
P l. ?¿ or qué crece e . pan. 
El pan es uno de los alimentos más antiguos. Se sabe que 

desde hace miles de años la gente hacía pan. Pero era diferente al 
nuestro. No tenía levadura y por lo. tanto era un, pan duro. 

Se cree que la levadura se descubrió por cas�alidad. Posible
mente en alguna ocasión alguien que estaba amasando pan tardó 
más. tiempo del corrien�e en meterlo al horno. Entonces la harina 
se fermentó. Esto hizo que el pan quedara más esponjoso, más 
grande y s·obre todo más sabroso. 

Durante mucho tiempo se creyó que la harina se fermentaba 
sola si, ya amasada, se dejaba varias horas en reposo. Pero nadie 
se interesó en averiguar qué era lo que fermentaba la harina. Por 
fin,. ·en el año 1857, el sabio Luis Pasteur logró averiguar que la 
harina y también los jugos de las frutas se fermentan debido a 
unos hongos llamados levaduras.-

Estos hongos abundan en la naturaleza. Son tan pequeños 
que. no se pueden ver a simple vista. S�s 
semillas, llamadas esporas, se encuentran en 
el aire, en el agua y prácticamente en todo 
lugar. Pero para poder vivir y reproducirse 
necesitan de sustancias como las harinas, 
los almidones y los azúcares. 

Si por ejemplo dejamos en la' cocina 
un vaso con agua de azúc.ar, al cabo de unos 
días se notará que se le ha .formado como 
una espuma que tiene un ligero olor a 
alcohol. Esto es seña I de que las esporas o 

. semillas de levadura que han cáido en el 
vaso se están alimentando del azúcar y 
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están creciendo y multiplicándose. La ,evadura, al alimentarse,· 
(\ transformá

1 

el azúcar en alcohol y 
en un gas llamado anhídrido car-. 
bónico. Por esta razón la espuma 
del agua azucarada y la -que se. for
ma en los jugos de frutás fermen
tados, tiene un ligero olor a alcohol. 

Así se ve la levadura a través del microscopio. Las f lechi
tas que p.usimos enseñan algunas levaduras que se están 
dividiendo. Así se forman dos nuevas que a su vez crece
rán y se volverán a dividir. 



Muchos de ustedes c.onocerán la chicha santa o siempre viva. 
Son unas pelotitas que cuando se echan en agua de azúcar co
mienzan a multiplicarse rápidamente. Estas pelotitas· no son otra 
cosa que levaduras, que se han ido juntando unas con otras hásta 
formar las pelotitas. Las ,levaduras también se usan para fabricar 
bebidas alcohólicas, como la cerveza y la sidra. 

La levadura que se usa para hacer pan, _transforma parte de 
la masa en azúcar y luego en alcohol y gas. El alcohol se evapora 
con el calor del horno y el gas hace que la masa crezca y que el 
pan quede esponjoso. 

Para fabricar la levadura que se vende en pastillas o en grani- · 
tos, .lo que hacen en las· fábricas es, como si dijéramos, sembrar y 
cosechar levadura. Como en el aire andan flotando diferentes 
dases de levaduras, tienen 'que desinfectar y esterilizar el aire en 
el lugar en que van a hacer la siembra, para ·así matar todas la� 
diferentes clases de levaduras que hay ahí. Luego, colocan en una 
bandeja un poco de la clase de levadura que quieren producir y ,le 
echan sustancias que le· sirven para reproducirse. As1� en una sola 
hora la levadura se reproduce' al -doble. En dos días, una sola 
levadura producirá casi 300 millones de-millones de levaduras. 

Después, lavan la levadura, la mezclan con almidón y la 
prensan en máquinas para hacerla en forma de pastillas o de 
granitos. Cuando esta levadura se -mezcla con la harina recobra su 
fuerza para seguir creciendo'. 

Mucha,s personas que hacen pan, aco�tumbran echar una 
bolita de masa en un vaso de agua, para averiguar el momento en 
que está lista para hornear. Cuando la bolita sube a. ,a.superficie 
del agua, quiere decir que la masa ya está fermentada, pues el gas 
que se forma en la masa al fermentarse es el que la hace flotar. De 
manera que esta es una buena forma de saber el momento en que 
ya se p�ede hornear el pa_n. 
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