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RESUMEN 
 

La elaboración del pan se hace con masas ácidas que son cultivos mixtos 
de bacterias ácidos lácticos y levaduras que crecen de manera espontánea en los 
cereales. Estas bacterias fermentan los azúcares formando ácido acético, etanol, 
ácido láctico y CO2  dependiendo de la especie. Las levaduras también 
contribuyen a la formación de gas con la fermentación del azúcar a etanol y 
CO2. Los ácidos proporcionan al producto el sabor, mientras que los azúcares 
fermentables  y  la  fracción  de  bacterias  lácticas  y  levaduras  que  son 
productoras de gas son responsables de la porosidad y ligereza de la masa. La 
harina constituye un de los principales productos de la yuca, y su uso es muy 
difundido en todo el país, formando parte de la refección diaria de muchos 
brasileños. Es un alimento rico en carbohidratos y fibras y, cuando integral, 
contiene algo de proteína, calcio, fósforo, sodio y potasio. La tecnología de 
fabricación  de  la  harina  es  simple,  pero  exige  algunos  cuidados  en  su 
desarrollo. 
 

Palabras claves: Harina de Yuca, Harina de Plátano, Materia prima. 
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INTRODUCCIÓN 
La escasez de harina de trigo que se registra desde hace varios meses en 

todo el país, está causando grandes pérdidas financieras en panaderías. 

Empleando así la realización de alternativas para la sustitución de la harina de 

trigo por rubros como: plátano y yuca Pudiendo así producir harinas para la 

elaboración de distintos derivados de la harina de trigo. En la actualidad se muele 

con maquinaria eléctrica, aunque se venden pequeños molinos manuales y 

eléctricos. 

 

Objetivo General: 
Elaboración de Pan a base de harina de plátano y yuca. 

 

Objetivos Específicos 
Comprobar con la harina de los rubros (Plátano y Yuca) puede llegar a 

sustituir la Harina de trigo en un 75%. 

Hacer muestras de pan con harina de plátano y yuca. 

Realizar Flujograma de elaboración de pan. 

 

DESARROLLO 
El pan fue el alimento básico de la Humanidad desde la prehistoria. 

Algunos autores se imaginan como los inicios del pan podrían haber sido una 

masa de granos semi molidos y ligeramente humedecida que podría haberse 

cocido al sol sobre una piedra caliente, o simplemente haberse dejado 

abandonada junto a un fuego, o fuente de calor diversa. La evolución histórica del 

pan se fundamenta en tres vías posibles: por un lado la mejora y evolución en los 

elementos mecánicos que pulverizan los granos (los molinos, etc), por otro la 

mejora en los microorganismos que pueblan la levadura y finalmente la evolución 



 
515 

de los hornos y los elementos que proporcionan focos de calor (hornos). 

Probablemente, los primeros panes estarían hechos con harinas de bellotas   o   

de   hayucos.   Los   arqueólogos   han   excavado   y   encontrado fragmentos de 

pan ácimo (denominado también pan cenzeño) en los yacimientos de los poblados 

cercanos a los lagos suizos. Se sabe que los egipcios elaboraban pan desde 

hace mucho tiempo, y de ellos datan también las primeras evidencias 

arqueológicas de la utilización de la levadura en el pan así como el empleo de 

hornos. Se cree que descubrieron la fermentación por casualidad. El pan para los 

egipcios era tan importante que se consideraba como una moneda para pagar los 

jornales. 

La adición de la levadura provoca la fermentación de la masa antes del 

horneado, y como consecuencia le proporciona un volumen y una esponjosidad 

debido a la producción de pequeñas burbujas de dióxido de carbono (CO2) que se 

quedan inmersas entre la masa húmeda de la harina. Al pan elaborado sin el 

empleo de levadura se le llama ácimo, y que por ello carece de la esponjosidad 

típica de los panes "hinchados" o "levados". Es muy posible que las elaboraciones 

más primitivas de pan no llevaran levadura, y la harina consistiese en granos 

toscamente molidos mezclados con agua que se dejaban secar al sol o que 

acababan entre las cenizas de un fuego. 

 

Harina de Trigo 
Es un producto orgánico que proviene del campo y se tiene la certeza de 

que contiene impurezas (productos ajenos al propio grano), lo primero que se 

hace es limpiarlo eliminando materia extraña. Esto se hace mediante diversas 

máquinas   cribadoras  que   separan   piedras,  clavos,  tornillos,  metales  o 

productos inorgánicos. Igualmente las cribadoras separan pajas, granos diferentes 

al trigo o, incluso trigos de calidad distinta a la requerida o dañados. Cuando  el  
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grano  ha  absorbido  adecuadamente  el  agua  y  esta  listo  para molerse se 

conduce a los bancos de trituración, que alineados van desde el que rompe el 

gano por primera vez, hasta el que separa lo más que se puede la fibra del 

germen (harina).Este proceso se realiza con la ayuda de equipos neumáticos 

que sustraen y envían los polvos a cernedores que solo dejan pasar la 

granulometría requerida. Desde la primera trituración y hasta la última, se separa 

la harina de salvado, salvadillo, la cema o granillo, y se envía la harina a silos de 

reposo y después a tolvas para empaque. 

 

Harina de Yuca 
La harina constituye uno de los principales productos de la yuca, y su uso 

es muy difundido en todo el país, formando parte de la refección diaria de muchos 

brasileños. Es un alimento rico en carbohidratos y fibras y, cuando integral, 

contiene algo de proteína, calcio, fósforo, sodio y potasio. La tecnología de 

fabricación  de  la  harina  es  simple,  pero  exige  algunos  cuidados  en  su 

desarrollo.  La  selección  de  la  materia  prima  adecuada,  la  higiene  y  los 

cuidados durante todo el proceso de fabricación, son factores fundamentales 

para garantizar un producto de calidad. El ingreso medio es de 25 a un 30%, 

dependiendo de la variedad de yuca y de la eficiencia de los equipamientos 

utilizados. Para la fabricación de la harina de calidad, el productor necesita 

observar   los   procedimientos   recomendados   para   el   procesamiento   de 

alimentos: localización adecuada de la unidad de procesamiento, utilización de 

medidas rigurosas de higiene de los trabajadores en la actividad; limpieza 

diaria de las instalaciones y equipamientos; materia prima de buena calidad; 

tecnología de procesamiento, embalaje y bodegaje adecuadas. 
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DESCRIPCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA HARINA 
Cosecha de la Yuca 

Las raíces de yuca para fabricación de harina y fécula de yuca son 

cosechadas con la edad de 16 a 20 meses, entre abril y agosto, cuando 

presentan el máximo de ingreso. El procesamiento debe acontecer 

inmediatamente después de la cosecha, resultando en producto de calidad 

inferior, pues inmediatamente después de la cosecha, se inicia el proceso de 

fermentación de las raíces. 

Deben ser evitados roces y desollar de las raíces, el que provocaría el inicio 

de la fermentación, también resultando en producto de calidad inferior. 

 

Lavado y Descascarar 
Las raíces deben ser lavadas para eliminar la tierra adherida a la su 

cáscara y evitar la presencia de impurezas que perjudican la calidad del producto 

final. El descascara  elimina  las  fibras  presentes  en  las  cáscaras,  las  

substancias tánicas, que oscurecen la harina, y parte del ácido cianhídrico que se 

concentra en mayor proporción en las entre costras. El descascara puede ser 

manual, hecho con cuchillos afilados o raspador, o mecánico, utilizándose del 

descascado cilíndrico o en forma de tornillo. Después del descascara manual, las 

raíces deben ser nuevamente lavadas para retirar las impurezas la ellas 

agregadas durante el proceso. 

En el descascado mecánico, el lavado y el descascara son hechos al 

mismo tiempo, a través del roce de las raíces entre sí y de ellas con las paredes 

del equipamiento,  con  flujo  continuo  de  agua.  El lavado  y  el  descascara  

bien hechos resultan en la obtención de harina de mejor calidad. 
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Rallado 
El rallado es hecho para que las células de las raíces sean rotas, liberando 

los gránulos de almidón y permitiendo la homogeneización de la harina. El rallado 

normalmente es hecho en cilindro proveído de eje central con sierritas. Las sierras 

del cilindro no deben tener dientes torcidos, faltantes, gastos o herrumbrados, 

pues esto interfiere en el ingreso del producto final. Los dientes de las sierritas se 

desgastan con el uso, de ahí que, periódicamente se debe regule el espacio entre 

el cilindro y el chasis del rallador. El ajuste del eje y de las pulías y el 

mantenimiento de las sierras son indispensables para homogeneización de la 

masa, definición de la granulometría y aumento del ingreso del producto. Si lo 

hacemos artesanalmente seria en un rallador. 

 

Prenzaje de la Masa Rallada 
El  prenzaje  debe  acontecer  inmediatamente  después  de  en  rallado,  

para impedir la fermentación y la tizna de la harina. Es realizada en prensas 

manuales de tornillo o en prensas hidráulicas y tiene como objetivo reducir, al 

mínimo posible, la humedad presente en la masa rallada para impedir el 

surgimiento de fermentaciones indeseables, economizar tiempo y combustible en 

la tostación, y posibilitar una tostación sin formación excesiva de grumos. El agua 

resultante del prenzaje de la masa rallada es llamada "manipueira" y es muy tóxica 

y contaminante. 

 

Desmigar / Colar 
Al salir de la prensa, la masa rallada está compactada, habiendo necesidad 

de ser desmigada para permitir la colación. Ese estiramiento puede ser hecho 

manualmente o a través del espigador o rallador. Enseguida se pasa la masa en 

el colador, en la cual quedarán retenidas las fracciones groseras contenidas en  la  
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masa,  llamada  cruzeiro  cruda,  que  pueden  ser  utilizadas  en  la 

alimentación de animales. Lo cribo o malla del colador va a determinar la 

granulometría de la harina. 

 

Secado 
Después de la colación, la masa es colocada, en bandejas, en el horno 

para eliminación del exceso de agua y gelatinar parcialmente el almidón, por un 

periodo aproximado de 20 minutos, meneando la masa con el auxilio de uno ruedo 

de madera, de cabo largo y liso va meneando, uniformemente, hasta el secado 

final de la harina, que es en torno del 13% de humedad. Enseguida, la harina va 

siendo colocada en pequeñas cantidades en otro horno para uniformizar  la  masa  

y  tostación  final.  También  se  puede  realizar artesanalmente mediante el 

secado al sol. Nos damos cuenta que ya esta lista por que la masa o las partes de 

la harina parten sola. 

 

Molienda. 
Después que realicemos el tostado. Practicamos la molienda para la 

obtención de la harina. se pueden obtener dos clases de harinas. Gruesa y fina 

dependiendo de la utilidad que le vallamos a dar. 

 

Harina de Plátano 
La harina de plátano es un producto elaborado  que  nos  da  muchas 

posibilidades culinarias, aportando el rico sabor de la fruta e interesantes 

propiedades nutricionales. De hecho, hace meses que se están realizando 

pruebas para incluir la harina de plátano en la elaboración de pasta (macarrones, 

espagueti…) con la finalidad de proporcionarle componentes saludables como 

antioxidantes o fibra entre otros. La harina de plátano es un alimento muy nutritivo, 
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se elabora con plátano macho, por lo que es necesario someterlo a un proceso de 

cocción para hacerlo digerible. El procedimiento es sencillo, los plátanos son 

sometidos a un baño de vapor para disminuir la savia pegajosa, facilitar el proceso 

de pelado y mejorar el color de la harina. A continuación se pelan (aunque 

también hay harinas en las que incluyen la piel), se cortan en rodajas, se remojan 

un ácido cítrico, se escurren y se deshidratan a baja temperatura hasta que 

contenga un 10% de agua aproximadamente. 

 

CONCLUSIÓN 
En la elaboración del pan se tiene que tener en cuenta muchos factores, 

como la   calidad   de   harina   la   levadura   etc.  Cada   ingrediente   

indispensable, cumpliendo  funciones  específicas que después  repercutirán  en  

el  producto final.  Si  obtenemos  la  materia  prima  en  buen  estado  podemos  

tener  un producto final con alta calidad. La implantación de este proyecto es para 

la disminución  de  la  harina  de  trigo  a  un  75%.  Por  la  deficiencias  que  se 

encuentra en Venezuela. Produciendo así falta de materia prima de trabajo en 

panaderías, la elevación de los precios en la harina y el pan. 
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