CAMPAÑA PAN CADA DÍA: LA LEVADURA, EL INGREDIENTE
MÁGICO DE LA INDUSTRIA PANADERA
Gracias a este ingrediente el pan es más esponjoso, tierno, sabroso,
aromático, nutritivo y digestible

La levadura actual desciende de las levaduras salvajes que ya los egipcios utilizaban
indirectamente hace mÃ¡s de 5.000 aÃ±os,como no las conocÃ-an asociaban sus efectos a la
presencia de algo divino y mÃ¡gico

Los ingredientes presentes en la elaboraciÃ³n del pan son los mismos desde hace miles de aÃ±os:
harina, levadura, agua y sal. La levadura es un ser vivo, unicelular y por tanto no visible a simple
vista, que forma parte de nuestra dieta desde hace mÃ¡s de 5.000 aÃ±os. Es un ingrediente que
puede ser considerado como "mÃ¡gico" ya que logra que la masa de pan aumente de tamaÃ±o, se
impregne de aromas maravillosos y adquiera una textura esponjosa y suave.
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Parece "magia" pero no lo es. Esos efectos son producidos por miles y miles de organismos
microscÃ³picos que mediante un proceso bioquÃ-mico, la fermentaciÃ³n, hacen que la masa de pan
adquiera el volumen, textura y sabor idÃ³neos. Estos microorganismos, de la familia de los hongos,
son el producto de la industria biotecnolÃ³gica mÃ¡s ampliamente utilizado por los seres humanos.

La levadura es responsable de los procesos de fermentaciÃ³n alcohÃ³lica, aprovecha los
azÃºcares presentes en la harina del cereal para producir diÃ³xido de carbono, alcohol y diversas
molÃ©culas aromÃ¡ticas. El diÃ³xido de carbono generado, junto con el gluten tambiÃ©n presente
en la harina del cereal, es responsable del cambio de textura en la masa de pan haciÃ©ndola mÃ¡s
esponjosa, tierna y suave. El alcohol producido se evapora totalmente, tanto a lo largo del propio
proceso de fermentaciÃ³n de la masa de pan como en el proceso de cocciÃ³n posterior. Por
Ãºltimo, las diversas molÃ©culas aromÃ¡ticas junto con otras sustancias presentes en la harina del
cereal y la sal, definen las fascinantes caracterÃ-sticas organolÃ©pticas del pan.

Anualmente se producen mÃ¡s de 2 millones de toneladas de levadura de panaderÃ-a en el
mundo. Su papel en la fabricaciÃ³n del pan es irremplazable, tanto por su capacidad para levantar
la masa como por su contribuciÃ³n al aroma y al sabor del pan.

El proceso de panificaciÃ³n no deja de ser un proceso industrial basado en la biotecnologÃ-a, en el
que el panadero es un "biotecnÃ³logo prÃ¡ctico" que aprovecha la capacidad de las levaduras para
fermentar la masa de pan. Y lo hace mediante un delicado y metÃ³dico trabajo de selecciÃ³n,
compra y preparaciÃ³n de los ingredientes, utilizando la maquinaria adecuada y aplicando unas
tÃ©cnicas de control y gestiÃ³n del proceso productivo Ã³ptimas.
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Las levaduras se comercializan en tres diferentes presentaciones: lÃ-quida, sÃ³lida prensada y
sÃ³lida deshidratada. Cada una de estas presentaciones, aporta una serie de ventajas en funciÃ³n
del proceso productivo de cada panadero. La levadura lÃ-quida y la sÃ³lida prensada contienen
levaduras vivas, su comercializaciÃ³n debe realizarse en frÃ-o, asegurando a lo largo del transporte
y distribuciÃ³n un rango de temperaturas entre 4 y 10 grados centÃ-grados. La levadura sÃ³lida
deshidratada contiene levaduras inactivas que deben activarse mediante hidrataciÃ³n y no requiere
de cadena de frÃ-o para su comercializaciÃ³n.

No todas las levaduras son iguales. Las levaduras se seleccionan y cultivan en funciÃ³n del tipo de
pan y proceso industrial en el que van a ser empleadas. AsÃ-, algunas levaduras se cultivan para
poder realizar una primera fermentaciÃ³n y posteriormente resistir temperaturas bajo cero y
mantener todas sus propiedades en una segunda fermentaciÃ³n; otras se cultivan para poder
utilizarse en presencia de inhibidores fÃºngicos, necesarios para la comercializaciÃ³n de panes de
molde frescos; otras se cultivan en condiciones que permitan posteriormente resistir altas presiones
osmÃ³ticas debido a la presencia de azÃºcar, necesaria para la producciÃ³n de bollos, galletas o
panes especiales.

La evoluciÃ³n del Â´arte mÃ¡gicoÂ´ de los egipcios

Las levaduras que utilizamos hoy en dÃ-a descienden de levaduras salvajes de las que se
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beneficiaban sin saberlo los egipcios hace mÃ¡s de 5.000 aÃ±os. Estas levaduras salvajes estÃ¡n y
estaban presentes en el medio ambiente. Su utlizaciÃ³n en la fabricaciÃ³n de pan por parte de los
egipcios suponemos que fue accidental ya que tanto las levaduras como los procesos de
fermentaciÃ³n eran desconocidos. Lo cierto es que en un momento determinado las tÃ©cnicas
adoptadas por los egipcios para fabricar el pan aseguraban indirectamente la presencia de este
maravilloso microorganismo.

Esas tÃ©cnicas de producciÃ³n, utilizaciÃ³n de masas madre y empleo de espumas de cerveza, se
han mantenido inalterables durante siglos y han sido adoptadas por diferentes culturas. Con la
presencia indirecta de levaduras, los egipcios conseguÃ-an un pan mÃ¡s esponjoso, tierno,
sabroso, aromÃ¡tico, nutritivo y digestible que las primitivas tortas de pan Ã¡cimo. No fue hasta
1866 cuando el cientÃ-fico francÃ©s Louis Pasteur identificÃ³ plenamente el papel de las levaduras
en los procesos de fermentaciÃ³n.

Desde Â´Pan cada DÃ-aÂ´ hemos querido recordar el importante papel de la levadura, ingrediente
imprescindible en la elaboraciÃ³n del pan, industria alimentaria que aprovecha los procesos
bioquÃ-micos de fermentaciÃ³n alcohÃ³lica en lo que era y aÃºn hoy es considerado un arte con
magia.

CampaÃ±a Pan cada DÃ-a

La campaÃ±a Pan cada DÃ-a es una iniciativa que nace con el objetivo de promover el consumo
de un alimento que ha acompaÃ±ado al hombre a lo largo de su historia: el pan. Sus propiedades
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nutricionales lo convierten en un alimento bÃ¡sico en una dieta sana y equilibrada.

La cadena de trigo, harina y pan une sus esfuerzos a travÃ©s de esta campaÃ±a con la que se
quiere frenar e invertir la tendencia descendente en su consumo.

Fuente de texto y fotos: CampaÃ±a Pan cada DÃ-a
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