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RESUMEN 

En los últimos años se ha incrementado el interés de los consumidores por  alimentos “más saludables y 

naturales” sobre la base de una mayor conciencia del binomio nutrición-salud. Así, los alimentos 

funcionales surgen como una nueva tendencia en el mercado y constituyen  un segmento de impactante 
crecimiento en el ámbito de la industria alimentaria. Estudios previos pusieron en evidencia los efectos 

benéficos del consumo de harina de soja debido a su perfil nutricional y a su impacto en la salud del 

hospedador. Sin embargo la aptitud tecnológica de la soja se ve restringida por la ausencia de gluten. Una 

de las estrategias empleadas para superar esta limitación es la aplicación de masas ácidas (“sourdough”) 

que permitiría mejora la calidad tecnológica, organoléptica del pan y nutricional de productos de 

panificación. El objetivo de este trabajo fue caracterizar una masa ácida elaborada a partir de soja y una 

bacteria láctica seleccionada y evaluar los efectos de su incorporación en diferentes proporciones en las 

propiedades tecnológicas y funcionales de productos de panificación. Para ello se preparó un lote de masa  

ácida con harina de soja inoculada con la cepa Lactobacillus (L.) plantarum C8 (aislada y parcialmente 

caracterizada por este grupo de trabajo) y como controles se incluyeron masas de trigo y masas 

elaboradas con las respectivas harinas sin el agregado del fermento láctico En las mismas se evaluaron 
capacidad acidificante y actividad antioxidante. Los panificados fueron preparados siguiendo una 

formulación estándar e incorporando diferentes proporciones (20, 30 o 40%)  de masas ácidas (panes 

muestras) o harina de soja (panes controles).  En los productos elaborados se determinaron parámetros de 

calidad tecnológica: volumen específico, color de corteza y miga, textura de la miga y aceptabilidad de 

los productos. La inclusión de 20 % (p/p) de masa ácida condujo a panificados de mejores características 

nutricionales y tecnológicas y con buena aceptación por parte de los consumidores. Estos resultados 

resultan  promisorios para el desarrollo de productos de panificación saludables y de mejores 

características nutricionales y tecnológicas cubriendo de esta manera un sector de vacancia en la industria 

alimenticia. 
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SUMMARY 

In the last years the interest of consumers for "more healthy and natural" foods had an important increase 

on the basis of the nutrition and health binomial. Thus, functional foods emerging as a new trend in the 

market and are a growth segment in the field of food industry. Consumption of soybean flour has received 

special attention in recent years due to their nutritional profile and their beneficial effects on the host 

health. However, technological aptitude of soybeans for bread making is limited by the absence of gluten. 

A strategy to overcome this limitation is the sourdough addition. The aim of this study was to characterize 

a sourdough made from soybean and selected lactic bacteria and evaluate the impact of its incorporation 

at different proportions on technological and nutritional properties of bakery products. The sourdough 

was prepared from soybean flour with Lactobacillus (L.) plantarum C8 and was tested in terms of 

acidification properties and antioxidant activity. Unfermented soybean dough and wheat dough were used 
as control. The breads were prepared following the standard formulation replacing 20, 30 or 40 % of the 

components with the sourdough (samples breads) or soybean flour (control breads). Technological 

parameters (specific volume, crumb texture, colour) as well as antioxidant activity and consumer 

acceptance were determined in the products. The inclusion of 20% (w/w) led sourdough breads of 

improved nutritional and technological characteristics and well accepted by consumers. These results are 

promising for the development of healthier products thus covering a sector of vacancy in the food 

industry. 

Keywords: sourdough, soybean flour, lactic bacteria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de harina de soja ha recibido 

especial atención en los últimos años debido a 

su perfil nutricional y sus efectos benéficos 

sobre la salud humana. De hecho, la harina de 

soja es una excelente fuente de proteínas de alta 

calidad (con alto valor biológico y patrón de 

aminoácidos esenciales), fibra, lecitina, 

vitaminas, minerales e isoflavonas. Las 
isoflavonas son parte de un grupo de 

componentes bio-activos cuyo consumo ha sido 

relacionado a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares o incluso cáncer (Rimm et al., 

1993; Giovannucci et al., 1995; Castle & 

Thrasher, 2002). 

 

Sin embargo, a pesar de sus valiosas 

características nutricionales, la aptitud 

tecnológica de la soja para la fabricación de pan 

está limitada por la ausencia de gluten, proteína 
que confiere a la masa la capacidad de retener 

CO2; aumentando el volumen del pan, la 

elasticidad y la consistencia esponjosa 

(Alaunyte et al, 2012). Por lo tanto, la 

sustitución parcial de harina de trigo por harina 

de soja puede afectar negativamente calidad del 

pan (Dhingra & Jood, 2004, Ribotta et al., 

2005). En consecuencia, la obtención de una 

masa estable y adecuada para panificación 

representa un importante reto tecnológico. 

  

Para superar estas limitaciones han sido 
desarrolladas diferentes estrategias como 

adición de hidrocoloides, emulsionantes, 

proteínas y masas ácidas (“sourdough”). La 

masa ácida es una mezcla de harina y agua que 

se fermenta con bacterias ácido-lácticas (BAL), 

principalmente cepas heterofermentativas, que 

generan, como subproductos de fermentación, 

ácidos láctico y acético y CO2. Cuando la 

fermentación de la levadura tiene lugar, se 

produce la expansión de la masa. La acción 

sinérgica de ambos microorganismos determina 
las características del producto final. En la 

producción de panes, la acidificación se utiliza a 

menudo  para cambiar el comportamiento 

reológico de la masa panaria y por consiguiente 

la calidad del pan. La acidificación conduce a 

aumentar la vida útil del producto e intensificar 

el sabor, textura y flavour del pan. Además, el 

metabolismo de las BAL durante la 

fermentación facilita la hidrólisis de 

macromoléculas, por lo tanto, mejora la 

digestibilidad y la calidad nutricional de los 

panes (Katina et al., 2006; Katina et al., 2007). 
 

En la producción tradicional de masa 

fermentada, la fermentación espontánea de la 

microflora presente en las materias primas 

determina las propiedades de la masa (Gobetti et 

al., 2008; De Vuyst & Vancanneyt, 2007). Sin 

embargo, con el fin de controlar el proceso de 

fermentación se recomienda la inoculación de la 

masa madre con un cultivo iniciador. Por lo 

tanto, la posibilidad de crecimiento de 

organismos contaminantes se ve limitada y se 

obtiene un producto de características 

sensoriales y tecnológicas distintivas y 
reproducibles. Las características de masa 

fermentada preparada con harina de trigo tiene 

efectos bien documentado, sin embargo, no se 

conocen datos sobre la masa madre preparadas a 

partir de harina de soja. 

 

 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

1) Análisis nutricional de harina de soja 
 

a) Análisis de proteínas totales 

Se determinó por el método MicroKjeldhal, 

de acuerdo al método descripto en AACC 44-19 

(2000). El cálculo de proteínas totales se hizo 

con la fórmula: Proteína (%) = Nt x factor, 

donde Nt (%) = [(VH2SO4 x 0.0014)/p]*100 y 

factor de harinas = 5.7. 

 

b) Determinación de humedad 

Se realizó de acuerdo al método AACC 44-

19 (2000). La muestra (2 g ± 0,001 g) se secó en 
estufa (Tecno Dalvo, Argentina) a 135 °C 

durante 2 h. El ensayo se realizó por triplicado. 

 

c) Determinación de lípidos por método de 

Soxhlet. Se incorporó la muestra seca en un 

dedal de celulosa, que posteriormente se  colocó 

en el tubo de extracción y se adicionó el 

solvente (éter de petróleo) al matraz 

previamente tarado. Se realizó la extracción de 

la muestra con el solvente durante 2 horas a una 

velocidad de condensación de 3-6 gotas/seg. 
Cuando se completó la extracción, se eliminó el 

solvente por destilación, hasta total evaporación. 

Finalmente se procedió a secar el matraz en 

estufa a 103 ± 2°C por 30 min, se enfrió en 

desecador y se pesó en balanza analítica y por 

diferencia de peso se obtuvo el porcentaje de 

lípidos presente en la harina de soja. El 

porcentaje de lípidos se determinó por la 

ecuación: % grasa cruda= (m1 – m2)/m  x 100. 

Considerando m= peso de la muestra, m1= peso 

del matraz con grasa y m2= peso del matraz. 

 
 

 

d) Determinación del contenido de cenizas 
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El contenido de cenizas es el residuo que 

queda luego de la combustión completa de la 

harina y se relaciona con el grado de extracción 

de la misma. Esta determinación se realizó de 

acuerdo al método AACC 08-01, para lo cual se 

pesaron 5 g de muestra y se calcinaron en mufla 

a 550 °C hasta obtención de peso constante. Las 

cenizas se enfriaron en desecador y se pesaron 

al alcanzar temperatura ambiente. El ensayo se 
realizó por duplicado. 

 

2) Elaboración de panes de masa ácida de 

harina de soja  

La masa madre se preparó con iguales 

proporciones de harina de soja y agua y con la  

incorporación de una cepa láctica Lactobacillus 

(L.) plantarum C8 (previamente aislada y 

caracterizada por nuestro grupo de trabajo). Se 

realizaron dos refrescos sucesivos con un 10% 

de masa del día anterior y el agregado de masa 
fresca. Se tomaron muestras a intervalos de tipo 

regular para determinar pH con un electrodo 

Hanna, siguiendo indicaciones del fabricante. 

 

Los panes se elaboraron siguiendo una 

formulación estándar que incluye harina de 

trigo, sal, levadura comercial y reemplazando el 

20, 30 y 40% de los componentes totales por 

cada una de las masas ácidas obtenidas. Como 

control se utilizó un panificado obtenido con 

una mezcla de harinas de trigo y soja en las 
mismas  proporciones sin el agregado de masa 

ácida.  

 

Los panes se fermentaron a 30 °C durante 1h 

aproximadamente y luego se colocaron en 

moldes, para un segundo leudado. El horneado 

se realizó a 220 ºC durante 30 min y luego las 

piezas se enfriaron a temperatura ambiente.  

 

3) Evaluación de los parámetros de 

calidad tecnológica 

En los panificados elaborados se evaluaron 
los siguientes parámetros tecnológicos:  

 

a) Volumen específico 

Se efectuó el análisis de volumen especifico 

siguiendo la técnica 10-05 de la AACC (2000); 

de desplazamiento de semillas de colza; la cual 

consiste en colocar una cantidad medida de 

semillas en un recipiente cilíndrico; medir la 

altura inicial, luego introducir la pieza de pan, 

agregar nuevamente las semillas de colza y 

medir nuevamente la altura final.  El volumen 
específico se calculó con la siguiente fórmula: 

Vesp= (π x r2 x D)/P, (donde; D: diferencia de 

altura, r: radio de recipiente, P: peso del pan). 

 

 

b) Análisis de color en corteza y miga 

Se determinó color en la miga y en la 

corteza de los panes elaborados empleando un 

colorímetro de superficie (Minolta CR-300, 

Osaka, Japan), donde se registraron los 

parámetros L, a y b. 

 

c) Análisis instrumental de textura 

Se realizó análisis de perfil instrumental de 

textura (TPA) empleando el texturómetro TA-
XT Plus (Stable Micro Systems, UK) aplicando 

compresión uniaxial en dos ciclos con 5 

segundos de intervalo hasta un 50% de 

deformación con la sonda SMS P/20 a una 

velocidad de 5 mm/s. Las mediciones de 

realizaron de acuerdo con el método 74-10 de la 

AACC (2000), con algunas modificaciones; 

para ello se cortó una rebanada del centro de 

cada pan de 2 cm de espesor en la que se 

determinaron los siguientes parámetros: dureza, 

resiliencia y masticabilidad. 
 

d) Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante se determinó 

mediante un método cualitativo que consiste en 

evaluar el cambio de color de morado a amarillo 

del reactivo DPPH al reaccionar con el extracto 

obtenido. La extracción se hizo mezclando 1 g 

de la muestra con 10 ml de solución acuosa de 

metanol 80% durante 2 horas a temperatura 

ambiente con agitación constante. Las muestras 

fueron luego centrifugadas a 9000 rpm durante 
15 minutos. El sobrenadante se utilizó para la 

determinación de la capacidad antioxidante. A 

0,1ml del extracto se añadieron 0,9 ml de una 

solución metanólica de DPPH (10 mg DPPH en 

25ml de 80% de metanol). La mezcla se agitó 

vigorosamente y se dejó reposar a temperatura 

ambiente en la oscuridad durante 20 min. La 

disminución de la absorbancia de la solución 

resultante se controló a 515 nm después de 

exactamente 20 min. La absorbancia de una 

mezcla compuesta de 0,9 ml de solución de 

DPPH y 0,1 ml de metanol al 80% se utilizó 
como blanco y su absorbancia se midió a t = 0 

(Acontrol / t = 0). La actividad antioxidante se 

calculó de acuerdo con la siguiente fórmula: % 

DPPH de barrido = (1 - t30 Amuestra / Acontrol t0) x 

100.  

 

4) Conservación: Vida de estante  

Las piezas de pan envueltas con papel film 

se conservaron en un estante protegido de la luz 

a temperatura ambiente. La vida útil de los 

panes se evaluó mediante observación 
macroscópica diaria a fin de determinar la 

presencia de colonias fúngicas visibles en la 

superficie de los panificados. 
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5) Análisis Sensorial 

Se estudió la aceptabilidad de las piezas de 

pan, mediante un análisis sensorial realizado 

con un panel de catadores no entrenados; donde 

se les pidió a los evaluadores que indicaran 

nivel de grado del producto mediante una escala 

hedónica de 5 puntos. Con los resultados 

obtenidos, se determinó el porcentaje de 

aceptación de cada panificado, con la relación 
del puntaje total obtenido y el máximo puntaje 

obtenible (5 puntos), de acuerdo a la siguiente 

ecuación: % Aceptabilidad= Pm/Pmáx x 100 

(dónde: Pm es el puntaje obtenido por cada 

muestra, Pmáx es el puntaje máximo obtenible 

(5) por el número de encuestados). 

 

 

6) Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron sometidos a 

análisis de varianza ANOVA, con una prueba 

de comparación múltiple (LSD) de diferencia 

mínima significativa y, cuando fue necesario, 

comparación con un control mediante el test de 

Dunnett de dos vías empleando el software 

Graphpad Prism. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Composición nutricional de la harina de 

soja 

En la tabla 1 se muestra la composición 

proximal de la harina de soja empleada en este 

estudio. 

 

 

 
Tabla 1: Composición nutricional de harina de soja. 

Composición (g/100g 

de producto) 

Harina de soja 

 

Harina de trigo 

Humedad 8,4 ± 1,2 11,1± 0,8 

Cenizas 5,8 ± 0,9 0,7 ± 0,1 

Proteínas 38, 5 ± 1,1 11,3 ± 1,1 

Lípidos 2,5 ± 0,9 1,5 ± 0,3 

 

 

 

El contenido de macronutrientes de la harina 

de soja difiere significativamente del observado 

en la harina de trigo. En efecto; el valor de 
proteínas  fue 3 veces superior en la harina de 

soja respecto de la harina de trigo y al reportado 

para harinas de arvejas y de garbanzos, arroz, 

maíz, cebada, centeno y quínoa (Coda et al., 

2012; Díaz Salcedo, 2013). Adicionalmente, es 

importante considerar la calidad de la fracción 

proteica en la harina de soja, que presenta un 

alto contenido de aminoácidos esenciales que 

son deficientes en los cereales (Bhargava et al., 

2006).  

 

En cuanto a la fracción lipídica, no varía 
respecto de la harina de trigo; mientras que 

contenido de cenizas fue similar al reportado en 

estudios previos en harina de soja (Ridner et al., 

2006) y más elevado al que se encuentra en 

harina de quínoa y otras legumbres como la  

arveja y el garbanzo (Accoroni, s.f.; Mashayekh 

et al., 2008; Díaz Salcedo, 2013).  

 
Una de las principales razones para 

reemplazar al menos en parte al trigo en la 

panificación es aumentar el contenido de macro 

y micronutrientes del pan, con lo cual se mejora 

el aporte nutricional de estos productos de 

consumo masivo (Flander et al., 2011; Alaunyte 

et al., 2012; Sanz-Penella et al., 2013). Los 

resultados obtenidos en el análisis proximal 

indican que la incorporación de harina de soja 

resulta una alternativa interesante para 

enriquecer nutricionalmente panes de trigo.  

 

Evolución de la fermentación láctica 

 

A los fines de evaluar la evolución de la 

fermentación láctica en  la masa elaborada se 

realizó determinación de pH que se muestra en 

la figura 1. 
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Figura 1. Cambios en el pH durante la fermentación 

 
 

Se observó un descenso gradual del pH que 

alcanzó el valor final de 4,5. Este valor es 

comparable al reportado en estudios previos en 

masa ácida de quínoa y masa ácida centeno 

(Díaz Salcedo, 2013; Coda et al., 2010; Banu et 

al.,  2012) y superior al valor de pH al obtenido 

en masa ácida de trigo y masa ácida de 

amaranto (Houben et al., 2010). El pH de una 

masa madre madura depende fundamentalmente 

de tres factores: la naturaleza del proceso, la 
calidad y composición de la harina y el cultivo 

iniciador empleado. La naturaleza de la harina; 

en particular el contenido de cenizas de la 

misma influye atenuando la acidificación de la 

masa.  

 

 

Evaluación de parámetros tecnológicos 

a) Volumen específico 

En todos los panificados elaborados el 

volumen específico disminuyó 

significativamente a medida que aumentó la 
concentración de harina de soja; con claro 

colapso de la estructura en las mayores 

sustituciones. Estos resultados podrían deberse a 

la reducción del contenido de gluten y el 

aumento de fibra en la masa a medida que 

aumenta el nivel de sustitución, por lo cual el 

gas producido por los microorganismos durante 

la fermentación escapa de la estructura. 

 

El efecto del agregado de masas ácidas fue 

dependiente de la concentración. En efecto, con 
la inclusión de 20 % (p/p) de masa ácida se 

observó el mayor volumen específico con un 

valor cercano al del pan de trigo incluido como 

referencia. En el panificado con 30 % de masa 

ácida no se observaron diferencias respecto de 

la formulación control; mientras que en la 

mayor sustitución (40%) se registró el menor 

volumen específico. 

 

Estos resultados podrían explicarse debido a 

la acidez producida por el metabolismo de las 

bacterias acidolácticas, la cual influye de 

manera positiva en la capacidad del gluten para 

retener el anhídrido carbónico (Gobbetti et al., 
2008). La influencia de la masa fermentada en 

el volumen del pan se ha propuesto ser 

principalmente debido a las reacciones 

enzimáticas que tienen lugar durante la 

fermentación. Durante la fermentación de masa, 

el pH cae gradualmente permitiendo la 

activación de enzimas amilolíticas, proteolíticas, 

lipoxigenasas, peroxidasas, catalasas y 

polifenol-oxidasas las cuales pueden modificar 

los componentes de la masa. Sin embargo, si el 

pH de la masa madre es demasiado bajo el nivel 

de adición es muy alto, el volumen del pan 
puede disminuir. La disminución del volumen 

observado podría explicarse como un efecto 

negativo en la interacción entre las bacterias 

lácticas y las levaduras empleadas debido al 

exceso de acidez, que conduce a una inhibición 

de la producción de CO2 por parte de las 

levaduras.  En este sentido, se ha informado que 

la adición de masas fermentadas indujo una 

inhibición del metabolismo del agente leudante 

durante la fermentación, resultando en volumen 

inferior y una miga más dura (Moroni et al., 
2011). Comportamientos similares fueron 

reportados por otros autores en panificados con 

incorporación de masa ácida de quinoa (Díaz 

Salcedo, 2013).  
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Tabla 2: Volumen específico de panes realizados con masas ácidas y control. 

Muestras Volumen específico 
(mL/g) 

Pan de trigo 3.33 ± 0.23 
a 

Pan control   
80:20 2.64 ± 0.27 

b 
70:30 2.20 ± 0.20 

c,d 
60:40 1.83 ± 0.41 

d,e 
Pan con masa ácida   

80:20 3.20 ± 0.16 
a 

70:30 2.38 ± 0.22 
b,c 

60:40 1.69 ± 0.20 
e 

Variables con igual letra en el superíndice, no mostraron diferencias significativas entre sí. (P<0,05) 

 

 

b) Análisis de color en corteza y miga  

 Color de la corteza del pan  
Las reacciones químicas, caramelización y 

reacción de Maillard, que tienen lugar en el 

proceso de horneado, son las que le confieren a 

la corteza el flavor y color característico del pan 

(Bennion, 1970). 

El color de la corteza de los panes se vio 

afectado por la sustitución de harina de trigo por 

harina de soja, como así también por la 

inclusión de masa ácida (Tabla 3). Los panes 

que no fueron adicionados con masa ácida, 
presentan en su corteza una coloración más 

parda (mayores valores en los parámetros a y b), 

a medida que aumenta la concentración de 

harina de soja en la formulación; debido al color 

característico de la harina de soja.

 

 
Tabla 3: Color de corteza y miga de panificados con y sin adición de masa ácida en diferentes concentraciones. 

    Color de corteza Color de miga 

Muestras Nivel de 

sustitución 
L b a L b a 

Pan Control 

80-20 67,5 ± 1,3
a

 14,6 ± 1,3
a

 12,4 ± 0,7
a

 72,0 ± 1,7
a

 9,9 ± 1,4
 a

 1,3 ± 0,1
 a

 

70-30 65,2 ± 1,2
b

 17,3 ± 1,0
b

 13,5 ± 0,7
b

 73,7 ± 1,3
b

 10,9 ± 0,5
 a

 1,3 ± 0,3
 a

 

60-40 64,8 ± 2,4
b

 15,5 ± 1,7
a

 14,1 ± 0,6
b

 72,5 ± 1,5
a

 13,1 ± 0,5
 b

 1,2 ± 0,2
 a

 

Pan de  Masa 

ácida 

80-20 69,1 ± 1,3
c

 12,9 ± 3,1
c

 8,7 ± 1,2
c

 73,9 ± 1,8
b

 9,0 ± 0,4
a

 1,8 ± 0,2
b

 

70-30 65,7 ± 1,3
b

 17,3 ± 1,0
b

 12,1 ± 1,1
a

 72,6 ± 1,3
a

 10,0 ± 0,6
a

 2,6 ± 0,1
c

 

60-40 62,4 ± 3,1
d

 14,4 ± 3,1
a

 12,0 ± 1,0
a

 71,6 ± 3,0
a

 12,2 ± 0,3
 c

 2,7 ± 0,3
c

 

L: luminosidad; b*(amarillo-azul); a* (rojo-verde). Variables con igual letra en el superíndice, no mostraron diferencias 

significativas entre sí (P<0,05). 
 

En los panes elaborados con masa madre y 
con una sustitución del 20%, se observó un 

incremento en la luminosidad y un descenso en 

la tonalidad rojiza y amarilla, en relación con el 

pan control con la misma concentración. Estos 

resultados podrían explicarse debido a que el 

aumento en el volumen observado conduce a 

una dilución de los pigmentos presentes. 

 

Por el contrario, en el pan con un 40% de 

masa ácida se observa un incremento en el 

oscurecimiento, como también en los 
parámetros a y b, lo cual puede relacionarse con 

el menor volumen del mismo. 

 
Los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, son coincidentes con estudios previos 

realizados en quinoa (Díaz Salcedo, 2013), con 

disminución de la luminosidad e incremento en 

los valores que tienden al color rojo (parámetro 

a) y al amarillo (parámetro b), en la medida que 

aumenta la concentración de la sustitución con 

harinas de soja y quínoa, respectivamente.  

 

El color de la miga es menos pardo que el 

que se observa en la corteza, debido a que no se 
produce reacción de Maillard en el proceso de 

horneado (Bennion, 1970). Analizando la 
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luminosidad de la miga en general no se 

aprecian diferencias entre las muestras, mientras 

que existe un incremento en la tonalidad rojiza 

(parámetro a) y amarilla (parámetro b) a medida 

que aumenta la concentración de soja, condición 

que fue más evidente en los panificados con 

adición de masa ácida (Tabla 3). 

 

c) Análisis instrumental de textura  
La figura 2 muestra los valores 

correspondientes a los parámetros de dureza, 

resiliencia y masticabilidad de los panes con y 

sin adición de masa acida de soja en 

concentraciones de 20%, 30% y 40%. 

 

En los panificados controles se observa un 

incremento paulatino en la dureza y 

masticabilidad proporcional al nivel de 

sustitución; los valores de resiliencia fueron 

inversamente proporcionales a la sustitución con 
harina de soja. En los panes elaborados con 20%  

de masa ácida se observa menor dureza y 

masticabilidad, así como mayor resiliencia 

respecto del pan control.  

 

Como fuera mencionado, a medida que 

aumenta el nivel de sustitución se producen 

cambios en la estructura de la masa que afectan 

la calidad de los panes, probablemente debido a 

una disminución de la cantidad de gluten y un 

aumento en la concentración de fibra. Estudios 
previos (Peñaloza- Espinosa et al., 2011) 

mostraron que panificados con aumento de la 

concentración de harina de soja y aislados 

proteicos de soja respectivamente, requieren una 

mayor fuerza de compresión en ensayos de 

textura. Sin embargo, otros investigadores 

encontraron una tendencia opuesta (Ribotta et 

al., 2005). Estas discrepancias podrían ser el 

resultado de los diferentes materiales y 

concentraciones utilizadas en los diferentes 

experimentos. 

 

En cuanto a los sistemas de masas madre, 

los resultados podrían explicarse debido al 

efecto de la fermentación láctica sobre el 

comportamiento reológico y textural de masas 

de soja (Bustos et al., 2014). En efecto, las 
masas ácidas de soja mostraron pérdida de 

estructura luego de 24 horas de fermentación lo 

que condujo a masas más suaves. Este efecto 

podría atribuirse a la activación de proteasas y 

amilasas propias de la harina debido a la 

disminución del pH y, por otra parte, 

desnaturalización de las proteínas del gluten; 

provocada por la acidificación. Por otro lado, la 

mayor dureza del pan de masa fermentada con 

sustitución del 40% (p/p) podría estar 

relacionado con el menor volumen específico 
observado en esta muestra y probablemente a 

una estructura colapsada. En este sentido, otros 

autores mencionan correlación negativa entre el 

volumen específico y la dureza en el pan de 

masa ácida (Katina et al., 2006). 

 

La masticabilidad, que puede ser 

interpretada como la fuerza necesaria para 

masticar un sólido; tuvo un comportamiento 

similar al de la dureza. Similares resultados 

fueron informados previamente por Moroni et al 
(2011) en panes con inclusión de masa ácidas de 

alforfón. 

 

En vista de los resultados obtenidos hasta 

aquí se seleccionó la formulación con inclusión 

de 20% de harina de soja o masa ácida de soja 

para continuar con los estudios restantes.

 

 

 

 

 

Figura 2. Dureza, masticabilidad y resilencia en panes control y de masa ácida con concentración 20, 30 

y 40% de harina de soja. 

 

 

 

* *
* * *

* * 
nn



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2314-0305 

8 

 

d) Actividad antioxidante 

En la figura 3 se observa la actividad 

antiradicalaria, determinada mediante el método 

DPPH, tanto de las masas como de los 

respectivos panificados. La actividad 

antioxidante observada en la masa fermentada 

fue significativamente mayor que en el control 

sin fermentar y que en la masa de trigo. Se 

observa mayor actividad en el panificado con 
inclusión de 20% de masa ácida respecto del 

control sin fermentar y del pan de trigo  incluido 

como referencia. La harina de soja es una fuente 

de compuestos antioxidantes tales como 

polifenoles, fosfolípidos, tocoferoles, 

aminoácidos y péptidos (Prat and Birac 2006). 

Por otra parte, la actividad antioxidante en 

masas ácidas se encuentra fuertemente 

influenciada por la actividad metabólica de las 

BAL utilizadas en la fermentación. Estudios 

previos reportaron incremento en la actividad 
antiradicalaria en masas madre preparadas a 

partir de harinas de centeno, integral de trigo y 

amaranto, entre otras (Coda et al., 2011; Banu et 

al., 2011).  Diversas teorías se han propuesto 

para explicar el posible mecanismo antioxidante 

relacionado a bacterias lácticas. Lin and Yen 

(1999) observaron que las BAL eran capaces de 

quelar iones metálicos o radicales reactivos de 

oxígenos, disminuyendo de esta manera la 

actividad oxidante de esos compuestos. En un 
estudio más reciente, Coda et al (2011) 

identificó péptidos liberados por bacterias 

lácticas a partir de la proteólisis de diferentes 

cereales y demostró su potencial como 

antioxidantes. Este estudio demuestra la 

capacidad de la bacteria láctica seleccionada 

para incrementar el contenido de compuestos 

antioxidantes presentes en alimentos a base de 

soja, lo cual le confiere al producto final 

características funcionales; tendencia que se 

mantiene aun después del horneado (Figura 3). 

 

 

 

 
 
Figura 3: actividad antioxidante en masas y panes control y formulados con masa ácida. Letras diferentes indican  
diferencias significativas entre sí (P< 0,05). 

 

 

Conservación: Vida de estante 

Los panes realizados con la adición de 

masas ácidas tuvieron una mayor vida útil 

respecto al pan control, elaborado solo con 

levadura comercial. Mientras que en el pan 

control con 20% de harina de soja se observaron 
los primeros hongos a los 4 días de 

manufactura, en los respectivos panes de masa 

ácida la contaminación fúngica fue evidente 

entre los 8 y 10 días de elaborados.   

 

Es importante destacar, que si bien para este 

trabajo se empleó una formulación 

correspondiente a un pan fresco, con vida útil 

promedio de 2 días, los resultados obtenidos son 

prometedores para ser aplicados en panificados 

envasados (lactal por ejemplo), donde permitiría 

reducir el uso de conservantes químicos. La 

contaminación fúngica es la causa más 
frecuente de la descomposición microbiana de 

panificados, por lo que la industria panadera 

utiliza conservantes químicos (propionato de 

calcio, sorbato de potasio, y otros) para 

prolongar la vida de estante del pan. Debido a 

los potenciales efectos adversos de estos 

conservantes en la salud, se plantea el desafío de 

(a) 
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(c) 
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desarrollar nuevas alternativas de conservación 

que permitan reducir el uso de aditivos 

químicos. Estudios previos pusieron en 

evidencia el efecto antifúngico de fermentos 

lácticos, debido a su capacidad de inhibir la 

germinación de esporas de  hongos deteriorantes 

del pan, aumentando de esta manera, su vida de 

estante (Gerez et al., 2015)  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo 

indican que la cepa seleccionada presenta 

potencial para ser incorporado a los panificados 

como fermento bioconservante. Nuevos estudios 

son necesarios para establecer la naturaleza de 

los compuestos antimicrobianos responsables 

del efecto antifúngico observado.

 
 

 

 

Figura 4: (a) Pan con inclusión de 20% de masa ácida y (b) pan control con 20% de harina de soja  a los 7 días de manufactura. 
 

 

Análisis Sensorial 

Las formulaciones sustituidas con un 20 % 

de harina de soja y masa ácida, fueron valoradas 

para saber si eran aceptadas de forma global 

entre los consumidores. La figura 5 muestra el 

grado de aceptación que tuvieron los panes 

sobre un total de 34 voluntarios. 

 

El mayor puntaje obtenido se registró en los 

panes control sin la adición de masa ácida 

(57,65 %), sin embargo, aunque en menor 
medida el pan de masa ácida registró amplia 

aceptación.  

 

Los parámetros tecnológicos y sensoriales 

de los panes de masa ácida se encuentran 

fuertemente influenciados por el tipo de cultivo 

iniciados empleado ya que el microorganismo 

puede producir compuestos de sabor y aroma  

que impactan en el producto final (Ravyts & De 

Vuyst, 2011). Aun cuando en el país no existe 

tradición en el consumo de panes ácidos, la 

formulación con 20 % (p/p) de masa ácida logró 

buena aceptación entre los consumidores 

 

 
Figura 5: Aceptabilidad de panes de harina de soja con y sin la inclusión de masa ácida. Barras lilas: 

panes de masa ácida; barras grises: panes control. 
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CONCLUSIONES 

 

La masa ácida es una tecnología empleada desde la antigüedad con alto potencial en la actualidad y 

que presenta efectos interesantes en la incorporación de nuevas matrices alimentarias en productos 

horneados. 

En este estudio la incorporación de 20% de masa ácida de soja permitió obtener mejoras en las 

propiedades tecnológicas de panificados, debido a la posible modificación de las estructuras del gluten, 

así como las interacciones causadas por la acidificación y que generaron en los productos horneados 

mayor volumen, color, mejor textura y masticabilidad, así como incremento en la actividad antioxidante. 

Este tipo de productos agradó al consumidor en niveles bajos de adición. Es importante destacar además 

que  los efectos positivos que puede tener esta tecnología en cuanto a la disponibilidad de nutrientes 
suponen su mayor potencial. 

 

Estos resultados resultan  promisorios para el desarrollo de productos de panificación saludables y de 

mejores características nutricionales y tecnológicas cubriendo de esta manera un sector de vacancia en la 

industria alimenticia. 
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