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CALIDAD TECNOLÓGICA Y NUTRIMENTAL DE PAN TÍPICO DE LA 
COMARCA LAGUNERA ENRIQUECIDO CON BIOMASA MICROALGAL

Conclusiones
El pan enriquecido con 5 y 10%

mostraron los mejores atributos

tecnológicos y nutrimentales. Con

base a lo anterior, el “pan francés”

enriquecido con Spirulina representa

una perspectiva para la industria

regional de la panadería en el

desarrollo de alimentos funcionales.
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Resultados
Las composiciones físicoquímicas de la biomasa de

Spirulina y las muestras de pan se presentan en la

Figura 1. El pan enriquecido con Spirulina mostró un

aumento de proteínas de 9.81% a 29.05% y una

disminución de carbohidratos de 19% en comparación

con el grupo de control. El contenido de humedad y

cenizas fue mayor en pan enriquecido, debido a la

capacidad de absorción de agua y el contenido de

minerales de la microalga. Resultados similares han

sido reportados para la adición de Spirulina en pan de

arroz adicionado con 10% de biomasa [3]. Se observó

un cambio significativo en la porosidad (p<0.05) en

comparación el pan control medida como porcentaje del

espacio superficial ocupado por agujeros por unidad de

superficie. Se observó una inhibición en la aparición de

mohos después del 6 d de almacenamiento tanto en

bolsa como en vitrina, mientras que para el pan control,

la aparición de mohos se dio después del 2 d para

bolsa y 4 d para vitrina, respectivamente. Estos

resultados revelaron el potencial antimicrobiano de la

biomasa microalgal para su uso como aditivo en el pan.
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Métodos
Se prepararon cinco masas madre,

una sin biomasa (control) y cuatro

con 1, 3, 5, y 10% (p/p) de biomasa

de Spirulina. El pan se preparó y

horneó en condiciones de una

panadería local. La composición

nutrimental, la porosidad de la miga

y el análisis microbiológico

cualitativo en dos tipos de

almacenamiento (bolsa y vitrina)

fueron evaluados durante 8 d.

Introducción
La aplicación de la biomasa de

microalgas es un enfoque

interesante para la elaboración de

productos alimenticios, en especial

los de panadería, ya que mejoran el

contenido nutricional y las

características tecnológicas,

sensoriales y de vida útil [1,2]. El

objetivo del presente estudio fue

evaluar la adición de biomasa de

Spirulina a pan tradicional de la

comarca lagunera conocido como

“pan francés” sobre la calidad

nutrimental y física, así como

evaluar su efecto en la vida de

anaquel del producto.
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Figura 1. Composición fisicoquímica de los 
panes enriquecidos y la biomasa de Spirulina. 


