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Editorial

El desafío del cambio

Con el propósito de conocer la realidad del sector frente a los desafíos y oportunidades que plantea 
el cambio tecnológico y la sustentabilidad ambiental, así como saber sobre el desempeño actual 
del sector e identificar las principales debilidades y problemas que afectan la competitividad, el 

Centro de Industriales Panaderos encomendó a un grupo de técnicos, un trabajo que fue financiado por 
el programa Progretec en acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y que fue 
presentado en el pasado mes de mayo.

 Consideramos que es importante detenernos en algunos de los aspectos que abarca dicho trabajo, 
así como en las posibles estrategias que se plantean, ya que ello puede ayudar y mucho, a adoptar algu-
nas medidas que permitan atemperar las dificultades que se enfrentan.

 En primer lugar, vemos como uno de los aspectos más salientes que se observan en el referido tra-
bajo, los cambios experimentados por el consumidor, el que hoy tiene mayores exigencias en cuanto a 
comodidad, agilidad en su compra, información del producto que va a adquirir y las diferentes opciones 
de medios de compra a las que puede acceder, así como también a las diferentes formas de pago por las 
que puede optar.

 Se deduce que para contemplar esas exigencias, es necesario pensar en un proceso de cambio basa-
do en la mejora de la gestión, con dos líneas de acción claras: reducción de costos y mayor eficiencia en 
el uso de los recursos, lo que requiere de una gestión empresarial que se apoye en la planificación.

 Es imprescindible para comenzar ese proceso de cambio, fortalecer la capacidad empresarial, primer 
paso que se debería dar en aras de asegurar la continuidad de la empresa.

 En segundo lugar, hay que trabajar mucho en recursos humanos. Hay que trabajar contra la desmo-
tivación, la resistencia a los cambios y la desconfianza entre empresario y trabajadores, buscando un 
clima laboral acorde a los fines que se persiguen, tanto en lo que concierne al área de producción, como 
al área de ventas y atención al público.

 En ese sentido, hay que establecer debidamente las responsabilidades y analizar las necesidades de 
capacitación necesarias para el cambio.

 Otro aspecto a considerar, es el de la comunicación con el cliente. Al respecto, es importante incor-
porar nuevos canales de comunicación, con información que llegue al cliente, procurando innovar en 
productos.

 Es muy a tener en cuenta para obtener buenos resultados, el construir una base de datos de los clientes.

 Una herramienta que resulta casi que imprescindible, es la incorporación de tecnología aplicada a las 
ventas. En ese sentido, se deben levantar las barreras y prepararse para adoptar la plataforma de ventas 
más adecuada, así como trabajar en lo que es el marketing digital, con las opciones que hoy ofrecen las 
redes sociales.

 Y a ello debe agregarse un uso eficiente de los recursos, analizando los desperdicios provocados por 
el mal uso de materias primas o deficiencias en la producción, así como también el uso indebido de ener-
gía, todo lo cual va a incidir evidentemente, en los costos de los productos.

 En definitiva, es necesario una transformación a la interna de la empresa, para convertirse en un ofe-
rente más cercano al cliente actual, enfrentando el desafío de atender una nueva modalidad de ventas.

 Y para ello, el industrial panadero cuenta con el apoyo que le brinda el Centro, con un Instituto Tecno-
lógico preparado para atender sus necesidades y brindarle la información y capacitación que requieren 
las circunstancias actuales.
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JUNTA DIRECTIVA

Contamos con servicios 
administrativos que lo ayudan 

con todos los trámites, gestiones 
y requisitos que su panadería, 
necesita para que usted pueda 

dedicarse a su empresa

También brindamos Consultas y 
Asistencia Profesional en el área 

jurídica, contable y de
arquitectura, para que el 

empresario se encuentre asesorado 
en todos los aspectos

de la normativa vigente.

Servicios:

Administrativos
Todo tipo de trámites y gestiones 

ante organismos como el BPS,
DGI, IMM, MTSS, etc. con sólo 

abonar la cuota social

Profesionales
Asesoramiento contable, jurídico 

y del arquitecto solo por estar 
afiliado.

Para los socios del 
departamento de Montevideo 

representación jurídica en 
juicios laborales SIN COSTO.

Realización de planos,
cuadrículas, etc. de su panadería

a costos muy convenientes. Por una 
cuota adicioanl el CIPU le puede 

llevar su contabilidad y liquidación 
de sueldos,

aproveche toda nuestra experiencia 
en estos rubros.

Central de Compras

Mediante diversos convenios y 
alianzas con importantes

empresas de plaza, hemos
logrado para el socio una mejora 
sustancial en el precio, en gran 

parte de los insumos de su 
empresa. Un sistema que lo 
sostiene y lo apuntala en el

propio panadero para su 
preferencia

Juntos compramos mejor.

Consulte por productos y 
precios al 2924 5344.
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Entrevista

Alfredo Rama - Presidente del CIPU 

Con motivo de celebrarse el 
pasado 16 de octubre, el “Día 
Mundial del Pan”, el diario 
“El Observador” editó un 
suplemento especial alusivo 
al mismo, dentro del cual 
se publica una entrevista 
realizada al Presidente de la 
Institución, Alfredo Rama, 
la que transcribimos a 
continuación.

Demonización 
del pan: 
“existe un 
escenario 
injusto y nos 
perjudica”
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Con fecha 30 de junio de 1887 –en una 
circular cuyo original aún existe –la so-
ciedad “Liga de Panaderos” presidida 

por don Federico Barbenes, informa de la 
constitución del gremio y solicita el concur-
so “moral y material” para la realización de la 
obra a que dicha entidad se verá abocada. Esa 
“Liga de Panaderos” pasó a ser con el tiempo 
“Centro Unión Propieta-
rios de Panaderías” para 
luego cambiar su nom-
bre por el de “Centro de 
Industriales Panaderos 
de Montevideo” y trans-
formarse definitivamente 
en 1994 en “Centro de In-
dustriales Panaderos del 
Uruguay”, el CIPU. 

 Ese año, 1887 es el 
punto de nacimiento de 
una institución forjada en 
el esfuerzo y sacrificio, en 
la pujanza y la creatividad 
de miles y miles de panade-
ros que a lo largo y ancho 
del país han constituido el 
transitar de un gremio que 
ingresó renovado al siglo 
XXI. Uno de ellos, Alfredo 
Rama, tiene la responsabi-
lidad de tomar el legado y potenciar a la institu-
ción y a todo el gremio, en tiempos diíciles. 

¿Cómo vive el Día del Panadero? 
 En una fecha tan especial donde celebramos 
un nuevo día del panadero, la idea es mandar 
un mensaje positivo, aclarar, contextualizar, 
informar en que anda nuestra panadería ar-
tesanal, dar algunas pinceladas de la realidad 
y del actual momento que se está atravesan-

do a nivel Institucional y sectorial. Tenemos 
una vieja convicción que nos dice que para 
saber a dónde vamos primero conviene ver 
de dónde venimos. Y venimos de un oficio o 
profesión que se unió para formar un Gremio 
que creó una gran Institución: el Centro de 
Industriales Panaderos del Uruguay; de eso 
hace ya 132 años. 

¿Cómo se crea el oficio en Uruguay? 
 Venimos de los barcos, somos un Gre-
mio de inmigrantes, españoles e italianos en 
su gran mayoría, que con sus defectos y sus 
virtudes no solo nos legaron un oficio... nos 

legaron una forma de 
ver y de sentir la vida. 
Porque la panadería no 
solo es ese lugar físico 
donde se moja harina, 
agua, sal y levadura 
para producir pan; para 
gran parte de los que 
formamos este Gremio, 
la panadería es casa, 
hogar, trabajo, empresa 
y escuela de valores y 
todo esto lo podríamos 
resumir en una frase 
acuñada hace mucho 
tiempo que dice y se re-
sume en “el orgullo de 
ser panadero”. 

 Un orgullo que pasa 
por los valores mismos 
del oficio: trabajo, sa-
crificio, respeto, ho-

nestidad, solidaridad, superación. Un ofi-
cio que fue hasta mal visto en su momento 
porque había que trabajar de noche y vivir 
a contrapelo de la sociedad, pero un ofi-
cio que produce un alimento que ha dado 
de comer a la humanidad durante mile-
nios. Sin embargo, desde hace ya un buen 
tiempo han aparecido quienes pretenden 
denostar al pan, manifestando que es per-
judicial para la salud. 

“El pan ayuda a generar 
una sustancia llamada 
serotonina que es más 

conocida científicamente 
como la “hormona de la 
felicidad”, por ende y si 

hacemos un razonamien-
to científico, consumir 

pan te hace más feliz. No 
lo decimos nosotros, lo 

dice la ciencia”
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 Vivimos en una época donde la gran 
revolución que se ha dado es la de las co-
municaciones y la velocidad de las mismas 
hace que muchas veces se repitan concep-
tos sin tomarse el tiempo de comprobar 
si son ciertos, o si solo se trata de medias 
verdades que generalmente es la mejor 
manera de confundir el mensaje, o si solo 
se trata de modas de consumo que se ins-
talan en el colectivo social. 

¿Existe el pan bueno y el pan malo? 
 No existe “pan bueno y pan malo”, exis-
te el pan bien elaborado y el pan mal ela-
borado, pero el pan en cualquiera de sus 
acepciones o métodos de elaboración - ya 
sea congelado, industrial, precocido o ar-
tesanal- es bueno. Y no porque a nosotros 
se nos ocurra caprichosamente afirmarlo, 
sino porque está avalado científicamente. 

 El pan se encuentra en la base de la 
pirámide nutricional y hoy asistimos a la 
creación de un escenario injusto que nos 
afecta y perjudica, como lo es la crecien-
te demonización del pan. Desde el origen 
de nuestra historia el pan alimenta a la 
humanidad, pero en los últimos veinte 
años nos están queriendo convencer de 
que el pan es malo para la salud, que el 
pan engorda y que es malo para un mon-
tón de patologías. Yo no soy técnico, ni 
médico, ni me quiero arrogar la defensa 
sin fundamento del pan, solo soy un sim-
ple panadero y como tal puedo razonar 
algunos conceptos instalados en el colec-
tivo social y ponerlos en tela de juicio. 
Para todo hay dos bibliotecas y en el 
caso del pan, muy pocos hablan de los 
perjuicios que le genera a la salud no 
contar con los nutrientes que brinda 
al organismo. 

 Hace 20 años se consumía mucho más 
pan que ahora y ahora hay muchísimos 
más problemas con la obesidad y con dis-
tintas patologías que hace 20 años, algo 
cierra mal o no cierra en esta ecuación. 

¿Exponga un argumento para desdemonizar 
el pan? 
 Hay muchos, muchísimos argumentos para 
defender y desdemonizar el pan, argumentos 
sólidos y científicos que desde la Institución 
vamos a empezar a compartir con la sociedad. 
Y como para muestra alcanza un botón, les co-
mentamos una información que cualquiera de 
ustedes la puede corroborar en internet, el pan 
ayuda a generar una sustancia llamada seroto-
nina que es más conocida científicamente como 
la “hormona de la felicidad”, por ende si hace-
mos un razonamiento científico, consumir pan 
te hace más feliz, no es un invento nuestro es un 
dato que aporta la ciencia, lo que nos demues-
tra cuan fina puede ser la línea que separa las 
dos posiciones. 

¿Cuál es la gran apuesta de la institución que 
preside? 
 El pan siempre ha acompañado a la humani-
dad y desde esta Junta Directiva del Centro de 
Panaderos, es una de las grandes apuestas que 
nos hemos marcado, volver a poner el pan en 
el sitio de privilegio que la historia le ha dado 
y no solo al pan sino también a la panadería, 
para lo cual se buscaron crear mecanismos de 
apoyo y proyección al futuro; así es que nació el 
“Proyecto Origen”. El “Proyecto Origen” lo po-
dríamos resumir en tres grandes líneas de ac-
ción: producción, gestión y marketing. Se trata 
de un trabajo integral con profesionales en to-
das estas líneas que se van a encargar de hacer 
un seguimiento a cada panadería que integre 
el proyecto, corrigiendo, proponiendo, aseso-
rando y agregando líneas de productos que el 
mercado reclama y generalmente porque esta-
mos inmersos en el día a día de la panadería, no 
escuchamos o no tenemos idea que existen. 

 En primera instancia se va a realizar un plan 
piloto que se va a conformar con 12 panaderías 
(5 del interior y 7 de Montevideo) en el cual se 
tratará de aceitar el proyecto y ver los resulta-
dos del mismo. Si como esperamos es positivo, 
se hará una presentación masiva y ya con infor-
mación tangible y comprobable se trasladará a 
todo el Gremio para que quien esté interesado - 
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y como lo vimos en el llamado que hicimos hace 
dos años son muchos- se inscriba en los nuevos 
grupos que se van a formar. 

¿Qué se espera de este “Proyecto Origen”? 
 Este Proyecto es un principio, una idea in-
novadora de la cual seguramente saldrán nue-
vos conceptos que enriquezcan no solo a este 
emprendimiento, sino a la panadería artesanal 
en forma global. Seguramente va a funcionar 
como disparador, como un removedor que nos 
saque de la siesta en la que muchas veces sin 
darnos cuenta estamos. Porque hay situaciones 
que lastiman, que duelen y ante las cuales el 
Gremio no puede permanecer omiso. 

 En lo que va del año han cerrado 37 pana-
derías y duele porque atrás de cada número 
hay un colega qué luchó y terminó fundiéndose 
trabajando. Como consecuencia hay trabajos 
que se han perdido y familias que se quedaron 
sin sustento. Porque ahora que corren tiempos 
electorales y los candidatos están más proclives 
a reunirse con las gremiales que producen em-
pleo, trabajo y por lo tanto prosperidad, sería 
bueno que tomen nota y cuando llegue el mo-
mento de gobernar recuerden que para cual-
quier empresario el costo de levantar la cortina 
es casi imposible de sostener, que no se trata 
solo de no incrementar los impuestos, se trata 
de crear condiciones laborales más amigables 

con la realidad. No se puede seguir legis-
lando en un escritorio sea a nivel nacional 
o departamental, incrementando controles, 
disposiciones y planes de acciones que lo 
único que hacen es aumentar más los costos 
de mantener - en nuestro caso - la panadería 
formalmente establecida, sin hablar del en-
démico problema con el cual se tiene que 
competir en condiciones totalmente desven-
tajosas como es el informalismo. 

¿Qué significa la panadería para los 
uruguayos? 
 Como dijimos al principio hoy es un día 
especial... el Día Mundial del Pan y recor-
demos que para el uruguayo la panadería 
no es un negocio más y si no repasen si al-
guna vez no pasaron por alguna de estas ins-
tancias: cuando salís del baile... pensás en la 
panadería; cuando vas a tomar unos mates 
con la patrona o la “futura patrona” vas a 
la panadería y cuando tenés un asado en 
familia o con amigos... pasás por la pana-
dería y si se nos permite “camisetear”... la 
Patria nació en una panadería porque la 
primera reunión de los Orientales se llevó 
a cabo en la “Panadería de Vidal”...así de ca-
prichosa y casquivana suele ser la historia y así 
de longevos son los lazos que unen a la socie-
dad uruguaya con la panadería, porque “de 
toda cosa buena... el pan es lo mejor”.

Junta Directiva del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay: 
de izquierda a derecha: Jorge Eiras, Juan Antonio López, Javier Perez, Alfredo Rama, Alfredo Gonzalez, Miguel Aulet, 

Jorge Fernandez, Edison Varela, Fernando Jaime y Victor Mónaco.
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Novedades

Después del innovador chocolate Ruby 
rosado agridulce, Barry Callebaut pre-
senta la siguiente innovación al mun-

do: chocolate hecho de cacao, más rico en 
valor nutricional y con un sabor fresco y afru-
tado. Este es un guiño a los millennials y la 
generación “Z”.

 Los primeros productos de un nuevo tipo 
de chocolate llamado “Cacaofruit Experien-
ce”, destinado a la venta al por menor, bajo 
la marca CaPao, se probaron en tiendas se-
leccionadas en Los Ángeles, California. Estas 
son Smoothie Ball y Chocolate Jerky Strips. El 
productor es SnackFutures, parte del grupo 
Mondelez International, el mayor productor 
de bocadillos del mundo. 

 Según los representantes de Barry Calle-
baut, la innovación es la respuesta a las ne-
cesidades de los millenials y la generación 
“Z”, que buscan refrigerios sabrosos, ricos 

en valores nutricionales como fibra, proteínas y 
magnesio, y que tienen un impacto positivo en 
el medio ambiente y las personas. En la produc-
ción de un nuevo tipo de chocolate, se utiliza 
todo el contenido de fruta de cacao, incluidas 
las semillas (granos) y la pulpa. Durante el pro-
cesamiento estándar de la materia prima, apro-
ximadamente el 70% de su contenido se destina 
a pérdidas. 

 El innovador chocolate se utiliza en confite-
ría, en la producción de bebidas, postres conge-
lados y bocadillos.

 - La innovación es uno de los pilares en los que 
basamos nuestra estrategia de desarrollo. Gra-
cias a nuestro conocimiento, podemos introducir 
un innovador tipo de chocolate, utilizando todo 
el poder de los granos de cacao, dijo Antoine de 
Saint-Affrique, presidente de Barry Callebaut.

Extraído de: “www.ppic.pl”

Un nuevo tipo 
de chocolate
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ADMINISTRATIVOS
Trámites y gestiones ante organismos como el BPS, DGI, IM, 
MTSS, Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.
Gestión de habilitaciones municipales sin costo.

PROFESIONALES
Asesoramiento contable, jurídico y de arquitectura.
Para los socios en Montevideo brindamos representación jurídi-
ca en juicios laborales y asistencia en audiencias del Ministerio 
de trabajo sin costo.
Realización de planos y cuadrículas de su panadería a costos 
muy convenientes.
Por una cuota adicional, CIPU le puede llevar la contabilidad y 
liquidación de sueldos. 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
Mediante diversos convenios y alianzas con importantes em-
presa, logramos una mejora sustancial en los precios para el 
socio. Juntos compramos mejor.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN
Importantes descuentos en cursos por ser socio. Asesoramiento 
integral en sanidad alimentaria

CONOCÉ LOS BENEFICIOS
 DE SER SOCIO
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Laboral

Hay muchos mitos sobre la informali-
dad laboral —coloquialmente “traba-
jar en negro”— y algunas realidades. 

El informe “Los Trabajadores y la Seguridad 
Social en Uruguay” elaborado por el Siste-
ma de Información de Calidad Laboral (Si-
clab), una iniciativa de Unión Capital AFAP 
a cargo del Instituto de Economía de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administra-
ción de la UdelaR y Equipos Consultores, al 
que accedió El País, da cuenta de ello.

 En la última década, la informalidad 
laboral ha caído desde una tasa del 32% 
de los trabajadores hasta menos del 25% 
en 2018. Esa reducción “está explicada 
principalmente por la baja en la informa-
lidad de los asalariados (del 20% al 10%), 
mientras que entre los trabajadores por 
cuenta propia se ha mantenido relativa-
mente constante (alrededor del 60% de 
estos son informales)”, señaló el informe. 
 
 Al observar lo que pasó a nivel de gé-
neros, hace 10 años las mujeres tenían una 
tasa de informalidad levemente superior a 

la de los hombres, pero ahora se dio vuelta: la 
informalidad en las mujeres es inferior al 
25% y en los hombres es levemente superior. 
 
 Por otro lado, “las tasas de informalidad por 
educación caen en todos los niveles sistemáti-
camente en los últimos 10 años, pero el orden 
se mantiene desde los más educados con tasas 
inferiores al 4% a quienes sólo completaron la 
educación primaria con tasas en torno al 45%”, 
expresó el reporte.

 El Siclab elabora el Índice de Carencias de 
las Ocupaciones (ICO) “donde se busca medir 
la calidad de los empleos a partir de una serie 
de características”.

 “En particular queremos analizar cuál 
de los componentes del índice es quién 
explica un mayor porcentaje del mis-
mo. Principalmente el ingreso laboral y 
los aportes de la seguridad social (infor-
malidad) son las dimensiones que expli-
can alrededor del 50% de las carencias y 
se mantienen relativamente constantes 
a lo largo de la década”, indicó el Siclab. 

Los mitos y las realidades detrás 
del “trabajo en negro” en 
Uruguay según informe
Un trabajo del Siclab 
indagó en los niveles de 
informalidad y detectó 
que casi un tercio de los 
jóvenes hasta 29 años 
no realizan aportes a la 
seguridad social. 

La población entre 18 y 29 años registra el nivel más alto de 
informalidad laboral. Foto: Pxhere
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 Los datos reseñados, se desprenden de 
la Encuesta Continua de Hogares, pero el 
Siclab también utiliza datos del Monitor de 
Trabajo de Equipos.

 En este caso, se destaca que cerca de la mitad 
(44%) de los trabajadores de nivel socioeconó-
mico bajo declaran que no aportan a ninguna 
caja jubilatoria, mientras que en los trabaja-
dores de nivel socieconómico alto, es apenas 
uno de cada 10 (12%) que declara no hacerlo. 
 
 “Esta situación configura un pano-
rama de desigualdad a la interna del 
mundo del trabajo”, afirmó el reporte. 
 
 Si los trabajadores de nivel socieconómico 
bajo se ven afectados por el empleo “en negro”, 
también lo están los jóvenes. Mientras que a 
nivel total, la informalidad alcanza al 24% de 
los trabajadores, cuando se observa entre los 

¿La informalidad 
y la insatisfacción 

laboral se vinculan?
“Muchas teorías relacionan la insatisfacción 
con el trabajo con la situación de 
informalidad de los trabajadores”, indicó 
el informe. “Lo que puede verse aquí es 
que dentro de los trabajadores que no 
aportan a la seguridad social los niveles 
de satisfacción son menores. Mientras 
que el 25% de los cotizantes dice estar 
muy satisfecho con su trabajo, el 19% de 
los no cotizantes lo está. Al considerar los 
no satisfechos se aprecia que representan 
el 27% de quienes no aportan frente a un 
17% de los que sí aportan”, afirmó.
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jóvenes (18 y 29 años) el porcentaje es de 
32%. Para el Siclab este es un aspecto de 
“importancia” a tener en cuenta, porque “a 
esa edad se tienen los primeros contactos 
con el mercado de trabajo, y en ese momen-
to es cuando se configuran las expectativas 
futuras” sobre el mundo laboral, “las expe-
riencias, el conocimiento de buenas o malas 
prácticas y condiciones de trabajo, el clima 
laboral, el desarrollo de la carrera, la posibi-
lidad de capacitación”, entre otras.

 Entre los jóvenes de 18 y 22 años 
que trabajan, el 38% no aporta a una 
caja de jubilaciones por su empleo. 
 
 Además de trabajadores de ingresos ba-
jos y jóvenes, la informalidad laboral pega 
más entre los trabajadores por cuenta pro-
pia o patrones que en los asalariados. “Un 
52% de trabajadores por cuenta propia o 
patrones declara no realizar aportes a la 
seguridad social, porcentaje que alcanza al 
16% de los trabajadores asalariados priva-
dos”, indicó el informe.

Los mitos sobre la 
informalidad
 “En diferentes ámbitos se escucha decir 
que los empleados ‘eligen’ trabajar de mane-
ra informal o que no les interesa hacerlo en 
condiciones formales”, recordó el reporte. 

 “Muchas de estas afirmaciones ignoran las 
distintas situaciones en las que los trabajadores 
se encuentran y en particular, ignoran los recur-
sos de los que los trabajadores disponen para 
hacer frente a su cotidianidad, y especialmente 
para hacer frente a su futuro”, afirmó el Siclab. 
 
 Por eso el estudio mide algunas de estas 
afirmaciones como que los trabajadores no va-
loran la seguridad social.

 El informe muestra que el 85% de los 
empleados “reconoce y valora” los “benefi-
cios obtenidos por aportar a la seguridad so-
cial (asegurarse una jubilación en el futuro y/o los 
beneficios de Fonasa para él o para la familia)”. La 
valoración varía según el nivel educativo de 93% 
(para aquellos con enseñanza primaria o media 
básica) a 75% (para aquellos con terciaria).

 Además, casi siete de cada 10 (67%) de los 
trabajadores considera “moralmente incorrecto 
no realizar los aportes a la seguridad social”.

El cambio de empleo y la situación 
de informalidad
 Según el Monitor Laboral de Equipos Con-
sultores —incluido en el informe del Siclab— 
un 24% de los trabajadores tiene intención de 
cambiar de empleo en un horizonte de seis me-
ses. Entre los empleados que aportan a la segu-
ridad social el 18% tiene la intención de cambiar 
de trabajo en seis meses, mientras que entre 
los que no aportan, el 43% tiene la intención de 
cambiar su empleo en los próximos seis meses. 
 
 Por otro lado, hay un 23% de trabajado-
res que no tiene previsto cambiar de em-
pleo, pero que sí le gustaría hacerlo si sur-
giera la oportunidad. En este caso no hay 
grandes diferencias entre quienes aportan 
(24% dice que le gustaría cambiar) y quie-
nes no (21% lo afirma) a la seguridad social. 
 
 En el informe elaborado por el Siclab se 
explicó que “se le presentaron a los trabaja-
dores una serie de afirmaciones orientadas 
a medir comportamientos vinculados a la no 
aportación” a la seguridad social. “Si bien las 
mismas no asumieron porcentajes declara-
dos mayoritarios, destaca que un 18% está de 
acuerdo con que en caso de cambiar de em-

Hace una década era mayor la informalidad en las mujeres, hoy cambió y 
predomina en los hombres. Foto: Archivo El País
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pleo estaría dispuesto a aceptar un trabajo 
que no se pague un porcentaje de la segu-
ridad social”, explicó el Siclab. Según el nivel 
educativo ese guarismo va de 22%(para aque-
llos con enseñanza primaria o media básica) y 
13%(para los que tienen educación terciaria). 
 
 “Este valor alcanza al 15% de los trabajado-
res cuando la afirmación sostiene que estaría 
dispuesto a aceptar un trabajo en el que no se 
paguen sus aportes de seguridad social. Es de-
cir, un 15% de los trabajadores aceptaría un 
trabajo que no realizara aportes”, sostuvo el 
reporte. “Esta proporción alcanza al 19% de los 
trabajadores de niveles educativos más bajos, 
y al 8% de los trabaja-
dores de nivel educati-
vo alto”, agregó.

 Poco más de un 
tercio (36%) de los tra-
bajadores afirma que 
le “importa tener algo 
más de dinero en la 
mano” cada vez que 
cobra que realizar los 
“aportes a la seguri-
dad social”. Ese por-
centaje llega a casi la 
mitad (49%) entre los 
trabajadores de nive-
les educativos más ba-
jos y se reduce a 19% 
entre aquellos con 
educación terciaria. 
 
 Por último el infor-
me indaga sobre de 
dónde parte el interés 
de no aportar. Un 9% 
de los trabajadores 
declaró que le propu-
so a su empleador no 
aportar a la seguridad 
social, mientras que un 
7% afirmó que su em-
pleador le propuso no 
realizar aportes.

Extraído del diario “El 
País”

La mayoría de los trabajadores “reconoce y valora” los beneficios 
obtenidos por aportar al BPS. Foto: Francisco Flores.
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Seguridad Social

27.° aniversario 

de las representaciones 
sociales en el 

Directorio del BPS
El 7 de octubre se celebraron los 27 años de las 
representaciones sociales en el 
Directorio del Banco de Previsión Social.
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El evento se realizó en el hall del organismo e hicie-
ron uso de la palabra el Ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Ernesto Murro; el presidente del BPS, 

Heber Galli; el director representante de los trabajado-
res, Ramón Ruiz; la directora representante de los em-
presarios, Elvira Domínguez; y el director representante 
de los jubilados y pensionistas, Sixto Amaro.

 Además, estuvieron presentes por el BPS su vicepre-
sidente, Gabriel Lagomarsino; la directora Rosario Oiz, el 
director Álvaro Nodale, el secretario general de directo-
rio, Eduardo Giorgi; el gerente general, Miguel Britos, y 
directores técnicos, gerentes y funcionarios.

 Acompañaron también autoridades nacionales, del 
MTSS, de las cajas paraestatales, así como de agremia-
ciones y organizaciones sociales, además de integrantes 
de los tres colectivos homenajeados.

 En su discurso, Heber Galli, expresó que en estos 27 
años el trabajo ha crecido en forma muy significativa: 
“tenemos un millón y medio de puestos cotizantes, 270 

mil empresas, 200 mil beneficiarios más en todas las 
prestaciones de pasividad y actividad que generan 
unos 900 mil pagos mensuales”.

  “Hoy se resuelve el 80% de las altas de jubilación 
común en 62 días y puede solicitarse por internet. 
Apenas hace 2 años, teníamos 370 mil usuarios en 
línea de servicios del BPS, hoy estamos en más de 
660 mil. Queremos llegar a todos. Y ahora se puede 
concretar con un simple trámite en la red de pagos 
y cobros en todo el país”, continuó Galli. En relación 
a las gestiones relacionadas a empresas y a la recau-
dación, dijo que se resuelven en forma remota, por 
internet, y que el nivel de morosidad de las empresas 
está por debajo del 3%.

 Destacó, a su vez, el Programa de Soluciones 
Habitacionales con más de 10 mil beneficiarios de 
vivienda, cupo cama, o subsidio de alquiler; los más 
de 800 millones de dólares que cada año se destinan 
a las distintas prestaciones y apoyos para personas e 
instituciones vinculadas a la discapacidad; el traba-
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jo desarrollado por el Laboratorio de Pesquisa Neo-
natal, el programa de inclusión social del CATA que 
dona equipos informáticos adaptados para pacientes 
del CRENADECER; la decena de nuevas prestaciones 
que se han generado en estos años y las leyes que 
permiten cambiar la situación de afiliados a AFAP.

 Por su parte, Ramón Ruiz también puso énfasis 
en que actualmente el BPS tiene más cotizantes que 
los que tenía en épocas donde no existía diálogo ni  
negociación colectiva. “El BPS nunca ha tenido tanta 
gente protegida en el seguro de paro, en el seguro 
de enfermedad, ni tanta gente con derecho a órtesis 
y prótesis. Nunca ha tenido tantas personas con 
discapacidad recibiendo prestaciones, ni el nivel de 
poder adquisitivo en cuanto al poder de compra en 
las prestaciones. Hoy tenemos más gente cubierta y 
mejores prestaciones” dijo el director.

 A su vez, resaltó que hoy con todos estos avances 
solo se está requiriendo el 1% del Producto Bruto In-
terno, cuando en años anteriores, con menores resul-
tados, se necesitaba mayor porcentaje. “Esto quiere 
decir que el Banco de Previsión Social hoy está mejor 
porque recibe menos asistencia financiera, porque 
brinda más y mejores prestaciones y porque tiene 
más cotizantes. Hay que seguir fortaleciendo la soli-
daridad y el sistema de seguridad social porque así le 
damos respuesta a la gente y, de esa manera, ganan 
los trabajadores, ganan los jubilados, ganan los em-
presarios y gana el país”.

 La directora Elvira Domínguez en su discurso des-
tacó que “hoy estamos focalizados en la construcción 
de opinión y en aportar propuestas al debate sobre la 
seguridad social, respetando la institucionalidad cons-

titucional del BPS. Todo desde una lógica, que es casi un 
deber moral de maximizar la eficiencia, la transparencia y la 
adecuada asignación de recursos, en equilibrio con las ne-
cesidades sociales, manteniendo la centralidad del trabajo”.

 Sixto Amaro expresó que lo más importante de la re-
presentación es que significa una trascendencia política 
de tener a la sociedad representada en un organismo del 
estado al que la Constitución de la República le asignó la 
responsabilidad de acercar seguridad y protección social. 
“Hemos dado también muestra de madurez, tenemos 
nombre ahora: G3. Así se llama el grupo de los represen-
tantes sociales que fraternalmente llevamos adelante y 
trabajamos para poder influir e incidir más en la calidad 
de vida de todos. ¡Así que vivan los primeros 27 años 
de los representantes sociales en el directorio de BPS!”, 
exclamó Amaro.

 En su discurso el director también enunció que “hoy 
estamos conmemorando y reafirmando principios. De lo 
que hemos logrado y conquistado no vamos a ir ni un 
milímetro para atrás. Los aumentos alcanzados en las pa-
sividades que repercuten en la mejor calidad de vida de 
las personas no están en discusión”.

 Por último, Ernesto Murro expresó su emoción y 
alegría por formar parte del proceso de crecimiento y  
aprendizaje generado en estos 27 años y por haber sido 
también el primer director representante de los traba-
jadores junto a Don Héctor Da Prá y Don Luis Colotuzzo. 
“Esto es Uruguay, esto es lo que hemos hecho y esto es 
lo que podemos seguir haciendo si somos capaces de re-
flexionar, de valorar y de ver cómo seguir adelante, cada 
vez mejor, porque eso es posible”, concluyó el ministro.

Fuente: “www.bps.gub.uy”
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Actualidad

Unos 430.000 niños de todo 
el país recibirán recetario de 

meriendas saludables 
e imán con nuevo rotulado de 
alimentos
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Para familiarizarse con lo que será 

el nuevo rotulado de alimentos, 

obligatorio en 2020, se entregará a 

todos los niños de escuelas públicas 

y privadas del país, un imán con el 

octógono que advierte presencia 

de exceso de grasas y azúcares 

en productos, acompañado de un 

recetario de meriendas saludables. 

Se estima que la información llegue 

al hogar a través de los niños para 

impactar de forma similar a la política 

antitabaco.

En Uruguay, uno de cada 10 niños en la 
primera infancia presenta sobrepeso u 
obesidad, cifra que se eleva a uno de 

cada tres en la adolescencia. En este marco, 
el Ministerio de Salud Pública (MSP) viene 
realizando una Campaña de Alimentación Sa-
ludable, acompañado del Consejo de Educa-
ción Inicial y Primaria (CEIP), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la infancia (UNI-
CEF).

 El pasado 12 de setiembre se lanzó la se-
gunda etapa, que consiste en la distribución 
de un librillo con propuestas para la elabo-
ración de meriendas que cumplan con las 
necesidades nutricionales, en el marco de 
la Ley No. 19.140, a todos los alumnos de 
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escuelas públicas y privadas del país, unos 
430.000.

 El recetario estará acompañado por un 
imán con la imagen del rotulado frontal que, 
a partir del próximo año, aparecerá en los 
alimentos envasados. El objetivo es la fami-
liarización de la población con los octógonos 
que advertirán sobre exceso de grasas, gra-
sas saturadas, azúcar y sal, como forma de 
orientar las opciones de compra de alimen-
tos y contribuir a mejorar la salud de toda la 
población.

 La actividad, que se realizó en las ins-
talaciones de la escuela no. 94 “José Roger 
Ballet” en el centro de Montevideo, fue pre-
sidida por el ministro Jorge Basso, junto a la 
directora general de Primaria, Irupé Buzzet-
ti y el representante de la OPS en Uruguay, 
Giovanni Escalante. Basso aseguró que el go-
bierno está preocupado por la calidad de la 
alimentación de los uruguayos, teniendo en 
cuenta la abundancia de consumo de golo-
sinas y bebidas azucaradas que se registra. 
En este contexto entiende fundamental dar 
pasos en el tema en forma articulada.

 “En un país que produce muchas frutas y 
verduras, el 90 % no consume las cinco por-

ciones diarias que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud”, explicó. Basso insistió en 
que la alimentación saludable no es aburrida y 
que una fruta es un postre o una merienda. “Te-
nemos que lograr que las personas identifiquen 
los productos que tienen excesos de azúcares, 
grasas y sal, y eviten su consumo. No hay ali-
mentos prohibidos, pero el exceso en la ingesta 
diaria inexorablemente lleva a la enfermedad”, 
recalcó.

 Buzzetti recordó que Primaria tiene el ma-
yor comedor del país con nutricionistas traba-
jando en la mejor alimentación de los niños, en 
alusión a su propuesta de comedor que fun-
ciona en muchos de los centros del país, sobre 
todo en los de tiempo completo y extendido, 
así como en escuelas rurales. Explicó que en los 
centros de educación pública ya no hay cantinas 
y que en los casos en que se venden alimentos 
siempre son saludables.

 --La jerarca entiende oportuno llevar a los 
hogares las recomendaciones a través de los es-
colares, teniendo en cuenta que en su momen-
to se abordó el tema del tabaquismo y dio sus 
frutos positivos, ya que eran los niños quienes 
hablaban con su familia sobre los daños que 
ocasionaba fumar, además de desarrollar nue-
vas generaciones libres del consumo de tabaco.
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Economía

La inyección de 3.000 millones de dólares para instalar la 
segunda planta de UPM en Uruguay y los 2.000 millones 
que aportarán los proyectos de participación público-
privada (PPP) entre 2020 y 2022 generará miles de 
puestos de trabajo y dinamizarán la economía, destacó 
este viernes 20 el viceministro Pablo Ferreri. Precisó que 
el país logró desacoplarse de sus vecinos gracias a la 
decisión política de diversificar mercados.

Pablo Ferreri

Economía uruguaya se 
dinamizará con 5.000 millones 
de dólares de inversión que 
ingresarán entre 2020 y 2022
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Ferreri recordó que, si se analiza a Uruguay 
inserto en América del Sur, se observa un 
importante desacople y que incluso el 

dato de un modesto crecimiento para el segun-
do trimestre de este año deberá estudiarse en 
relación a la caída del producto interno bruto 
de Argentina, Brasil y Paraguay.

 Agregó que espera una mejora sustancial 
en “los números de la economía uruguaya, 
más allá de los avatares de la región”, con la 
inyección de los 3.000 millones de dólares de 
la firma finlandesa UPM para levantar su se-
gunda elaboradora de celulosa en el país y 
los proyectos de participación público-priva-
da (PPP) por 2.000 millones de dólares más 
(que ocurrirán entre los años 2020 y 2022), 
a lo que se añaden los acuerdos del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) con la Unión Eu-
ropea (UE) y con la Asociación Europea de Li-
bre Comercio (AELC, también conocida como 
EFTA, por sus siglas en inglés).

 El viceministro de Economía y Finanzas, tras 
participar de una actividad en la sede de esa 
cartera, sostuvo que el desacople de Uruguay 
de sus vecinos se debe a la decisión política de 
seguir un rumbo estratégico de crecimiento 
inclusivo, más y mejor ejercicio de derechos, 
apuesta a la calidad, inserción y apertura al 
mundo, iniciativas con las cuales logró diversifi-
car sus mercados.

 “Todo eso colaboró para poder mitigar 
los riesgos y los impactos negativos que le 
pudiera genera la región. Uruguay hoy tiene 
una plaza financiera muy sólida y las cuentas 
públicas tienen una espalda financiera muy 
importante, sin dejar de reconocer que aún 
tiene desafíos muy importantes para resol-
ver”, apuntó.

 Ferreri también fue consultado sobre la 
posibilidad de que el Gobierno extienda los 
beneficios impositivos a sectores como el 
turismo, teniendo en cuenta la crisis de Ar-
gentina, el principal proveedor de visitantes 
a Uruguay.

 En otro orden, el jerarca señaló que la 
principal medida anunciada hace pocos 
días para el área turística, para afrontar la 
crisis que sufre Argentina, fue la de man-
tener la exoneración del impuesto al valor 
agregado en varios servicios, que en tér-
minos económicos significa una resigna-
ción fiscal que supera los 30 millones de 
dólares por año.

 “El apoyo al turismo es sustantivo y aho-
ra esperamos ver cómo evolucionará la tem-
porada, sabiendo que la complicación de Ar-
gentina llevará a un desafío importante para 
la próxima, pero ya hemos tenido reuniones 
con el sector privado y el ministerio del área 
para analizar qué otras medidas podríamos 
tomar más adelante”, dijo.

 Luego recordó que, respecto del tipo de 
cambio, Uruguay tiene un régimen de libre 
flotación y acompaña las tendencias glo-
bales del dólar. “Difícil sería para Uruguay 
manejar el tipo de cambio y creemos que la 
línea correcta es la libre flotación con inter-
venciones puntuales del Banco Central, para 
dominar la volatilidades y las bajadas y subi-
das bruscas”, explicó.
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Eventos

ANTONIO ARIAS ORDOÑEZ, 
reelegido presidente de la Unión Internacional 

de Panadería y Pastelería (UIBC)

La Unión Internacional de Panadería y 
Pasteleería (UIBC) celebró del 18 al 22 
de Septiembre su Congreso anual 

en Kalunga, en las cercanías de Mos-
cú (Rusia). Durante el mismo se celebraron 
elecciones a la Presidencia de la Unión, con 
tres candidatos en liza, el mexicano Antonio 
Arias Ordóñez, el francés Christian Vabret y 
el brasileño Antero Pereira. 

 Finalmente, Arias Ordóñez fue reelegido 
en el cargo para los dos próximos años.

 Asimismo, el Presidente de CEOP-
PAN, Andreu Llargués también fue renovado 
en su cargo como Tesorero de la entidad.

 Por otro lado, durante la Cena de 
Gala de la UIBC, el brasileño Rogerio Simu-
ra y el sueco Gustaf Mabrouk recibieron sus 
distinciones de Panadero y Pastelero Mun-
dial del Año 2019, respectivamente.
Fotos Panaderos.info y UIBC
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Pan en el mundo

Las cifras de pobreza y hambre regis-
trados en el país preocupan. En 2017 
el Observatorio de la Deuda Social Ar-

gentina (ODSA) de la Universidad Católica 
Argentina (UCA) advirtió que en el país 
hay ocho millones de personas que vi-
ven en situación de pobreza.

 Y con respecto a la seguridad alimenta-
ria, advirtió que 6 millones de argentinos 
padecen hambre. En otros términos, uno 
de cada diez hogares no tiene los recursos 
para alimentar a su familia.

 Frente a esta extrema necesidad, científi-
cos de Santa Fe crearon un nuevo producto 
alimenticio extraordinario: un pan más salu-
dable que el de trigo común.

 Se trata de panes de molde especia-
les, con un alto contenido de proteínas 
y mayores niveles de fibra al imentaria y 
calcio, que fueron formulados por cien-
tíf icos santafecinos y podrían ser una 
alternativa más saludable que los pro-
ductos comunes elaborados con harina 
de trigo.

La doctora Melina Erben, Becaria 
Posdoctoral del CONICET, y el Magister 
Carlos Osella, del Instituto de 
Tecnología de Alimentos, que depende 
de la Facultad de Ingeniería Química de 
la Universidad Nacional del Litoral

Argentina: Cómo es el 
nuevo pan saludable creado por 
científicos de Santa Fe que busca 
revolucionar la industria

Son panes de molde especiales con un alto contenido de proteínas y 
mayores niveles de fibra alimentaria y calcio. Podrían ser una alternativa 
más sana que los productos comunes elaborados con harina de trigo.  er
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 “Incorporamos a la formulación tradicional 
materias primas poco convencionales, pero de 
alto valor nutritivo y bajo costo, como harina 
de soja y concentrado de proteínas del suero, 
que es un subproducto de la industria láctea”, 
afirmó la doctora en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Melina Erben quien se desempeña 
como Becaria Posdoctoral del CONICET en el 
Instituto de Tecnología de Alimentos, que de-
pende de la Facultad de Ingeniería Química de 
la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la 
provincia de Santa Fe.

 El desarrollo, reconocido en la revista “Food 
Science and Technology international”, permi-
tió obtener un pan que, según lo considerado 
por el Código Alimentario Argentino, como un 
producto con “alto contenido” de proteínas, 
que, además, tienen mayor calidad que las de 
un pan de molde o lacteado clásico elaborado 
a partir de harina de trigo.

 
Proporciones saludables
 Erben hizo las pruebas en el Laboratorio de 
Panificación de la Facultad de Ingeniería Quími-
ca de la UNL y obtuvo un pan de molde com-
puesto por una mezcla de casi 89% de harina de 
trigo, poco más de 8% de harina de soja y un 3% 
de concentrado de proteínas del suero.

 “Esta proporción es la que nos permite 
obtener un pan de molde con calidad tecno-
lógica y sensorial aceptable y mayor calidad 
nutricional”, destacó Erben, quien realizó su 
doctorado bajo la dirección del Magister Car-
los Osella.

 Aunque el sabor del nuevo pan difiere al 
de uno tradicional, “el análisis sensorial de-
mostró muy buena aceptabilidad global por 
parte de los consumidores”, afirmó la cientí-
fica de la UNL.

 La formulación ya está disponible para 
ser transferida tanto a la parte estatal como 
a la privada.

 “Este pan podría ser un ali-
mento de interés social y, por lo 
tanto, ser incluido en programas de 
asistencia alimentaria, como una es-
trategia que permita mejorar el esta-
do nutricional de algún sector de la 
población”, puntualizó Erben, quien 
también señaló que podría atraer a 
consumidores que buscan opciones 
más saludables en su dieta.

Extraído de: “www.apaca-panade-
ros.org”

Los panes de molde especiales tienen un alto contenido de proteínas y 
mayores niveles de fibra alimentaria y calcio.

Según lo considerado por el Código Alimentario Argentino, es un producto 
con alto contenido de proteínas
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¿Por qué juntos 
compramos mejor?

www.cipu.org.uy/insumos

Porque al negociar 
directamente con las 
empresas y comprar por 
mayor, conseguimos precios 
más bajos que negociando 
individualmente.

Porque aunque 
decidas negociar 

directamente con 
tu proveedor, 

conocer el precio 
de CIPU te da una 

herramienta de 
negociación.

Porque buscamos brindar alternativas 
para bene�ciar a todos los socios con 

precios, productos y facilidades

1 8 8 7
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Pan de campo

36 CIPU

Este pan posee unas cualidades que lo hacen muy apetecible, a pesar de 
su sencilla forma de elaboración. Su aspecto recuerda a los panes antiguos, 
muchas veces de las zonas rurales. Corteza crocante, de color dorado 
fuerte, una miga elástica, abierta, de alveolado irregular, de muy buena 
conservación y su sabor y aroma, producto de una fermentación en bloque, 
pausada, acentúa estas características.

Ingredientes

% g

Harina 100 5.000

Agua 70 3.500

Sal 1,8 90

Levadura 1 50

Esponja 20 1.000

Aditivo c/s c/s

Totales: 192,8 9.640

Procedimiento:

 Amasar la esponja (no requiere un amasado completo). Fermentar y utilizar 
cuando está en su máximo punto, sin decaer.

 Amasar juntos los ingredientes pero reservando una parte del agua (500 g) para ir 
agregando durante el amasado hasta completar la hidratación.

 Se trata de una masa bastante blanda por lo que requiere un amasado algo más 
prolongado de lo usual. En amasadora a espiral, amasar 5 minutos en 1ra. y 12 a 15 
minutos en 2da. velocidad.

 Tomar precauciones para que la masa no levante temperatura al final del amasado. 
Deberá estar a 24 – 25ºC. (utilizar agua fría o hielo si corresponde).

 Dar una primera fermentación en bloque, de 1 hora y media a 2 horas.
 Pesar bollos de 500 g, tratando de no desgasificar demasiado, y bolearlos 

ligeramente. Espolvorear con harina para evitar que se pegue la masa a las superficies
 Descanso de bollos: 15 a 20 minutos.
 Armar piezas redondas sin apretar demasiado y procurando desgasificar lo menos 

posible. No es necesario que la llave quede muy apretada.
 Colocar sobre telas, con la llave hacia abajo.
 Fermentar procurando que la masa no se seque y forme corteza.
 Las piezas se pueden hornear con la llave hacia abajo o hacia arriba. En el primer 

caso, espolvorear ligeramente con harina y practicar cortes superficiales; en el caso 
de dejar la llave hacia arriba, solo espolvorear ligeramente, sin cortar. Al abrir el pan 
por la llave formará un dibujo irregular muy atractivo. Hornear preferentemente al 
piso, con poco vapor, por 35 a 40 minutos.

Comentarios y Sugerencias:
 Las cualidades que resaltan de este 

producto, su miga alveolada, su sabor y 
aroma y su larga conservación se deben 
esencialmente a dos factores: una alta 
hidratación de la masa y una prolongada 
fermentación en bloque. El resultado 
NO es igual sin tener en cuenta ambas 
condiciones.

 Las cantidades de levadura, esponja 
y aditivo son una referencia. Pueden 
modificarse a condición de permitir una 
primera fermentación prolongada.

 Puede utilizarse gluten (1 a 2% sobre 
el peso de harina) en el caso de contar 
con harinas muy flojas o con bajo gluten.

 La forma del pan puede realizarse tanto 
redonda como de barra corta (bâtard). 
En este caso, armar suavemente, casi 
plegando y fermentar con la llave 
hacia abajo. Al final de la fermentación 
practicar uno o dos cortes.

 Si tomamos la precaución de 
espolvorear cuando es necesario, esta 
masa nunca se pegará a las superficies ni 
a los dedos.
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Pan de naranja

Este pan constituye un alimento saludable a la vez que de un sabor exquisito debido a su 
composición. Está elaborado con una masa de la extensa familia de los brioches por contener 
cierta proporción de huevos, azúcar y materia grasa, además del importante aporte de la 
naranja que incorpora fibras y antioxidantes. Otros componentes proporcionan buena 
conservación y también suavidad y ligereza.

Ingredientes:
% g

Harina 100 4.000

Agua 20 800

Naranjas 30 1.200

Huevos 10 400

Sal 0,6 25

Levadura 3 120

Leche en polvo 3 120

Azúcar 15 600

Aceite 5 200

Manteca 5 200

Aditivo c/s c/s

Esponja 15 600

TOTALES: 
 206,6 8.265

Para el almíbar de naranja:
Azúcar  300 g
Naranja procesada  250 g
Agua  250 g

Procedimiento:
 Esponja: Realizar una esponja con harina, agua y levadura dando un amasado breve; 

dejar fermentar hasta duplicar el volumen. La hidratación debe ser del 60% y la cantidad de 
levadura debe ajustarse según el tiempo disponible. Como referencia, utilizar 20 g por kg de 
harina (2%).

 Lavar muy bien las naranjas y procesar o licuar con la cáscara pero sin las semillas.
 Amasar todos los ingredientes con excepción de la levadura que se incorpora 5 minutos 

antes de finalizar el amasado. La masa debe quedar de consistencia similar a la del pan de 
viena, es decir suave y extensible. Para ello, ajustar el agua de amasado hasta conseguirlo.

 Dar una primera fermentación en bloque de 45 minutos a 1 hora.
 Dividir en bollos de 35 g y dejar descansar por espacio de 10 minutos.
 Armar pequeños panes redondos y estibar en bandejas con suficiente separación.
 Fermentar hasta alcanzar un buen volumen. Evitar la formación de corteza.
 Hornear con vapor, a 220ºC por espacio de 8 a 10 minutos.
 Preparar el almíbar poniendo a hervir los ingredientes indicados arriba. Al salir del horno, 

pintar los panes con el almíbar. 
 La presentación puede ser sólo con el almíbar o también colocando sobre ésta un copo de 

azúcar común en la parte más alta de los panecillos.

Comentarios y sugerencias:
 Si tiene que ajustar la consistencia de la 

masa hágalo siempre agregando agua a 
una masa dura antes que agregando harina 
a una masa blanda, ya que en este caso la 
harina agregada en último término no tendrá 
el mismo tiempo de amasado que la harina 
incorporada al principio, lo cual no mejora la 
fuerza de la masa.

 La proporción de azúcar en este producto 
confiere un sabor ligeramente dulce que 
habilita a combinarlo con rellenos dulces o 
salados indistintamente.

 En lo que se refiere a las naranjas, si bien 
puede utilizarse el zumo exprimido y agregarle 
la ralladura, el utilizar las naranjas procesadas 
es mucho más ventajoso: en primer lugar, se 
ahorra tiempo, pero sobre todo hay un mejor 
aprovechamiento de la fruta y sus cualidades. 
No debe preocuparse por la presencia de “la 
parte blanca de la cáscara”: contrariamente 
a la creencia popular, esta parte, llamada 
mesocarpo o también albedo, no sólo NO 
es amarga (su sabor es insípido), sino que 
además es una de las partes de la fruta 
que tiene mayor cantidad de antioxidantes, 
sustancias de suma importancia para la salud 
por prevenir diversas afecciones.
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Técnica

Iniciamos hoy esta serie de artículos 
técnicos centrándonos en el ingrediente 
más relevante, al menos desde el punto 

de vista tecnológico, en los establecimientos 
donde se elaboran panificados. Las harinas 
ocupan ese lugar de preferencia puesto que, 
junto con el agua, forman la dupla básica de 
masas y pastas, imposible de sustituir para la 
totalidad de tales productos.

El grano de trigo:
 El grano de los cereales está integrado 
básicamente por tres partes: las cubiertas, 
cáscara o salvado, formadas por varias capas 
delgadas; el germen, que constituye el 
embrión de la futura planta, y el endosperma 
(“endo” = interior; “sperma” = semilla) 
que es la parte más voluminosa del grano, 
formado por sustancias de reserva de las que 
el germen podrá disponer para su desarrollo 
inicial en caso de que sea sembrado el grano. 
Esta es la parte del grano que una vez molido 
se convierte en harina blanca.

 Según el Reglamento Bromatológico 
Nacional (Art. 18.2.1.), “Se entiende por 
harina sin otra especificación el producto 
obtenido de la molienda del endosperma del 
grano de trigo, que se ajuste a las exigencias 
establecidas para el mismo.

 Desde el punto de vista panadero, 
interesa conocer cuáles son esas sustancias 
que componen la harina, en qué proporción 

están y qué función cumplen, porque de 
ellas derivan las propiedades requeridas para 
elaborar. La manera de sacar el mejor partido 
de las harinas es dominar este conocimiento, 
comprendiendo cómo afectan las variaciones 
de las harinas a la fabricación y sabiendo cómo 
realizar los ajustes necesarios en la receta y en 
los procesos para conseguir el mejor resultado 
posible.

Estructura de la harina:
 Las partículas de harina son en realidad 
trozos de endosperma de diferentes tamaños 
aunque no mayores a aproximadamente 
200 micrómetros. Las partículas son un 
conglomerado de gránulos de almidón 
microscópicos, adheridos entre sí por las 
proteínas del grano.
 Durante la molienda se procura quitar 
totalmente el salvado, sin embargo es inevitable que 
una pequeña proporción de éste pase a la harina en 
forma de partículas diminutas, difíciles de extraer.

Composición de la harina:
Almidón:
El componente mayoritario, con una presencia 
cercana al 70%. Existe en dos versiones: una 
en forma de cadenas lineales (amilosa) y 
otra en forma de cadenas muy ramificadas 
(amilopectina). En el grano, ambas versiones 
se encuentran “empaquetadas” en pequeños 
gránulos de unos pocos micrómetros de 
diámetro. En frío absorben muy poco agua (30 

Harinas 
(parte I)
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% aproximadamente) pero a partir de los 60ºC 
en adelante comienza a gelatinizarse pudiendo 
absorber una cantidad mucho mayor. Esta 
condición ocurre durante la cocción y es parte del 
proceso de formación de la miga de los panificados.

Almidón dañado:
 La gran mayoría de los gránulos de almidón 
quedan intactos al terminar la molienda, no 
obstante una pequeña proporción de ellos se 
rompe (entre el 5 y 10% ). Un exceso de almidón 
dañado conduce a una mayor absorción de 
agua, pero también a masas más pegajosas 
y difíciles de trabajar y a un aumento en la 
velocidad de fermentación. También pueden 
producir coloración más fuerte en los productos 
debido a una mayor formación de azúcares.

Proteínas:
 Es el componente más importante, 

especialmente en masas de levadura por ser 
quien proporciona la estructura del producto 
final. En harinas panaderas el contenido en 
proteínas puede estar en torno al 10%. La 
mayor parte de las proteínas del trigo está 
compuesta por gluteninas y gliadinas, que 
son las que producen el gluten durante el 
amasado. Estas proteínas poseen gran 
capacidad de retención de agua puesto 
que pueden absorber el equivalente al 
doble de su propio peso. Una fracción 
menor (el 15% del total de proteínas) son 
proteínas solubles, que no tienen un papel 
relevante en la panificación. Es de gran 
importancia la cantidad y la calidad de las 
proteínas de una harina ya que son ellas las 
que determinarán el comportamiento de la 
masa durante la elaboración, es decir: son las 
responsables de sus propiedades plásticas o 
elásticas como por ejemplo la fuerza panadera, 
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la fuerza de la masa y la retención de agua, 
entre otros factores.

Cenizas:
 Se llama de esta manera al conjunto 
de partículas de salvado que quedaron 
en la harina y que constituyen la parte 
mineral de ésta. La forma de determinar su 
cantidad en una harina es incinerando una 
pequeña muestra. Durante este proceso se 
elimina todo lo orgánico, quedando como 
cenizas el contenido mineral presente en 
el salvado, el cual se pesa y se expresa en 
porcentaje. Los diferentes tipos de harina 
contienen diferentes cantidades de cenizas; 
así, las harinas panaderas pueden contener 
cantidades que oscilan entre el 0,60 y 0,65%; 
en cambio las harinas pasteras contendrán 
valores en torno al 0,45%.

Pentosanas:
 Este es un componente minoritario (2 a 
3%) pero relevante debido a su gran capacidad 
de retención de agua, mucho mayor que las 
proteínas. Las pentosanas constituyen parte 
de la fibra presente en la harina y se ubican 
en todo el grano de trigo, pues forman parte 
de las paredes de las células del mismo.

Enzimas:
 Las enzimas de la harina intervienen 
durante todo el proceso de panificación, 
inactivándose solamente en etapas 
avanzadas de la cocción. La función de las 
enzimas consiste en dividir o transformar a 
los componentes que integran la masa y por 
tanto son las responsables de los cambios 

que ocurren en la condición de la masa minuto 
a minuto.
 Su presencia en la harina debe ser la justa. Si 
hubiera déficit de ellas, deben agregarse, lo cual 
hacemos al incorporar el aditivo. En cambio si 
están en exceso el problema es mucho mayor 
debido a que no hay forma de extraerlas o 
inactivarlas. En casos extremos, la harina 
puede resultar impanificable, aunque esto es 
poco frecuente debido a que la molinería trata 
siempre de equilibrar las harinas por medio de 
mezclas de trigos para evitar este inconveniente.
Algunas enzimas bien conocidas de la harina son 
por ejemplo las amilasas (alfa y beta), proteasas, 
lipasas y amiloglucosidasas, entre otras.

Otros componentes:
 La harina contiene además pequeñas 
proporciones de azúcares y de lípidos (grasas), 
como también una cantidad no despreciable 
de agua, que se sitúa en torno al 14%. Este 
es un valor seguro desde el punto de vista 
sanitario, que permite que la harina tenga una 
conservación bastante prolongada en el tiempo.
En caso de registrarse valores superiores de 
humedad, la actividad microbiana crece de 
modo importante como también la actividad 
enzimática, produciéndose alteraciones de 
la harina que disminuyen sensiblemente su 
calidad, lo que se ve reflejado luego en la calidad 
de los productos.
 Algunas sustancias más completan la 
composición de la harina, entre ellas pigmentos 
naturales que le confieren un ligero color de 
fondo. Estos pigmentos conjuntamente con el 
contenido en cenizas darán el color final que se 
aprecia visualmente.

Hugo Tihista
- Técnico en panificación
- Director del Instituto Tecnológico del Pan
- Docente de postgrado en Tecnología de cereales y 
panificación (UCUDAL)
- Asesor técnico en el área de panificación y bollería
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.
Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas con el objetivo de 

que sus inquietudes sean respondidas de la mejor manera. 

Si su consulta requiere que el técnico concurra a la panadería para 
observar la elaboración, también podrá contar con ello.

No dude en consultar. La calidad del producto es el mayor valor de 
nuestras empresas y no debemos perderlo.

Las consultas pueden realizarse personalmente (previa coordinación de 
entrevista) o en forma telefónica.

Con mucho gusto lo atenderemos

Apoyo
Técnico

El Instituto 
Tecnológico del Pan 
brinda a los socios 
del CIPU todo el 
apoyo técnico que 
necesiten.

2924 5344 itp@cipu.org.uy
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Tecnología

Además de los otros aditivos que he-
mos ido viendo en el ciclo, existen 
otros que se utilizan con fines que no 

necesariamente son perceptibles al consu-
midor, ya que tienen como objetivo mejorar 
alguno de los procesos de producción, o la 
vida útil y propiedades sensoriales del ali-
mento, menos notorios para los sentidos que 
los colorantes y aromatizantes.

 En cuanto a los que modifican la vida útil, 
los conservadores son los más conocidos pero 
no los únicos, ya que cuando se mencionan, el 
público en general solo piensa en los que pre-

vienen la putrefacción (deterioro por bacterias) o 
la fermentación (deterioro por levaduras), o sea 
los antimicrobianos. Estos obviamente existen, 
pero su uso se restringe a los casos en los cuales 
el correcto cuidado de las buenas prácticas igual-
mente no lo evita. Un ejemplo es el caso de la le-
che, que con proceso UHT (TEMPERATURA ULTRA 
ALTA) de pasteurización y manejo aséptico no pre-
cisa este tipo de conservantes.

 El problema es que hay otros factores de de-
terioro como la luz solar (afecta el aceite esen-
cial de limón, lo que explica por qué las bebidas 
sabor lima/limón vienen en botella verde) o la 

Técnología que se come
Aditivos tecnológicos en los alimentos ¿y esto con qué se come?
No los percibimos, pero están ahí. El químico Bernardo Borkenztain 
explica qué son y para qué se usan.
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oxidación. Por esto hay aditivos que la impiden, 
como la vitamina E (tocoferol) o ácido ascórbico 
y derivados (vitamina C). El primero se usa para 
grasas, evitando el proceso de rancidificación 
(oxidación en grasas) y los segundos en produc-
tos que tienen medio acuoso.

 Otro problema común es el de los productos 
en polvo que se compactan y forman un aglome-
rado sólido o “taco” que les confiere el aspecto 
de estar deteriorado, aun cuando no necesaria-
mente sea así. Pero si el consumidor espera un 
polvo que caiga libremente y se encuentra con 
un sólido, lo más probable (y razonable) es que 
descarte el producto por las dudas. Para este 
problema la industria tiene los antihumectantes 
y antiaglutinantes que permiten que los polvos 
permanezcan como tal, con sus partículas sepa-
radas, y se usan en muchos productos, desde 
jugos hasta sopas en polvo y muy especialmen-
te en las sales de mesa. Hay muchos y general-
mente son sales u óxidos como el silicato de 
magnesio o el óxido de silicio, que por ser muy 
higroscópicos (capaces de absorber y retener el 
agua) la secuestran del alimento y evitan el em-
paste del resto de los ingredientes.

 Por el otro lado, a veces es necesario au-
mentar la humedad del alimento y ahí se usan 
los humectantes, que evitan la deshidratación 
del producto terminado. El caso más común es 
el de los panificados con levadura, que se en-

durecen por deshidratación, y estos aditivos 
retrasan el proceso.

 De la misma manera existen otros 
que aumentan la viscosidad de los ali-
mentos, muy utilizados en postres en 
polvo, y algunos muy de moda por las 
dietas keto y vegana como el alginato, 
la goma xantana o la carragenina. Se 
llaman espesantes, y le dan el “cuer-
po” al producto, una sensación de más 
consistencia en boca. Un producto en 
el que más que aditivos son el ingre-
diente principal son las gelatinas (1). 
 
 Otro tipo de corrector de propiedades 
del alimento son los acidulantes, que confie-
ren ese sabor en boca, en especial cuando 
el consumidor lo espera (jugos, refrescos y 
postres tipo gelatina) pero que por ser ela-
borados con saborizantes artificiales deben 
ser modificados. Hay muchos. En los refres-
cos de cola se utiliza ácido fosfórico (por eso 
afloja tornillos oxidados y saca el brillo a los 
bronces) y en otros casos el más común es 
ácido cítrico. Si pensamos entonces que un 
jugo en polvo consta generalmente de sabo-
rizante artificial, acidulante, antiaglutinante, 
colorante (con un tipo especial que son los 
opacificantes generalmente) y una gran can-
tidad de azúcar podemos ir viendo su calidad 
desde lo nutricional.
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 Por último, están los que se usan para me-
jorar los procesos en sí, como los emulsifican-
tes de panificación, que permiten sacar más 
unidades por kilo de harina (sin que constituya 
un adulterante) (2) lo que es muy común en los 
panificados congelados por ejemplo.

 A veces simplemente se busca evitar 
problemas como los que implican los anti-
espumantes, que evitan que la formación de 
emulsiones de aire en los líquidos impida el 
manejo de las mezcladoras o envasadoras.
El tema es que, como los jedis, los fabrican-
tes pueden caer en el lado oscuro de la in-
dustria y comenzar a utilizar estos aditivos 
para enmascarar defectos, como los coloran-
tes amarillos en fideos para dar una aspecto 
engañoso de pasta con huevo, o utilizar gran-
des cantidades de conservadores antimicro-
bianos para que la baja higiene de las instala-
ciones no acorte la vida útil.

 El tema no es muy sencillo, porque, por 
ejemplo hay materias primas que siempre 
tienen altas variaciones, como las frutas. Si 
se fabrica jugo natural de naranjas, la acidez, 
dulzor y hasta el olor varían según la estación, 
variedad o incluso las condiciones climáticas, 
por lo que para darle al cliente una calidad 
constante el fabricante se ve obligado a rea-
lizar correcciones en todas las partidas. De 
ahí que algunos aditivos deban declararse en 
“cs” o “cantidad suficiente” (cuando se exige 
la fórmula cuantitativa). Otras en cambio no 
lo requieren, y ahí es donde la reglamenta-
ción es clara: si las buenas prácticas permi-
ten no utilizar los aditivos, entonces no está 
permitido usarlos.

 No existen formas de estar a salvo de 
las malas prácticas, pero el sentido común 
es una buena regla general. Si un queso ra-
llado tiene un aroma intenso y buen sabor 
pero cuesta $ 50 el Kg lo más probable es 
que no sea parmiggiano de Parma. . . Aho-
ra, la regla inversa no funciona, el alimento 
puede ser perfectamente caro pero malo (3). 
 

 Lo más seguro es prestar atención 
a que el alimento esté registrado y te-
ner confianza en el proveedor y en las au-
toridades sanitarias, que en Uruguay ac-
túan bien, pero no así en otros países (4). 
 
Notas:

1) En este caso, las gelatinas en polvo se uti-
lizan por pasteleros no muy hábiles o avaros 
para conferir estabilidad a postres como chee-
se cake o lemmon pie en lugar de utilizar las 
prácticas correctas de trabajo. Otros postres 
como la panna cotta la requieren de manera sin 
qua non porque de otra manera no cuajarían. 
 
2) El uso de productos de aumento de volu-
men o de masa como “rellenos” es un tema 
importante por las adulteraciones. Los jamo-
nes cocidos suelen ser inyectados con diversos 
tipos de mezclas, generalmente de almidones 
o similares, lo que provoca que cada kilo de 
carne de cerdo pueda llegar a rendir hasta dos 
kilos de fiambre terminado (a diferencia de los 
jamones crudos que por el estacionamiento 
y cura siempre pesan menos). Obivamente a 
más inyección la calidad baja y debemos pres-
tar mucha atención a la diferencia entre un 
“ media cura” (alta calidad) y un “fiambre de 
cerdo” (bajísima calidad) que suelen venir bien 
rotulados pero en algunos cartelitos de super-
mercado todos tienen el “upgrade” a jamón.
 
3) En este caso opera lo que se conoce 
como “costo oportunidad” y es la capaci-
dad que tienen algunos proveedores de per-
mitir que el mismo producto sea percibido 
como más valioso por el consumidor. Pen-
sar en los diferentes del costo de una gaseo-
sa en la playa, en un almacén o en un hotel. 
 
4) En un viaje a Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) 
pudimos ver un puesto callejero que vendía car-
ne asada en el lugar envuelta en papel de diario.

Q.F. Bernardo Borkenztain 
Twitter @berbork
Email: borky@montevideo.com.uy

Extraído de Montevideo Portal “www.montevideo.com.
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Baking bread es una nueva panadería 
de Sevilla que se distingue por dos 
cosas: elaborar pan de masa madre 

de cultivo y tener dos doctores en biología 

amasando a diario. Abrieron hace sólo 10 me-
ses, y poco a poco se están haciendo un hueco 
entre los consumidores de Sevilla. Además, vie-
nen de ganar el premio al Mejor Proyecto em-

Tendencias

Conociendo a Baking bread: 
pan de masa madre de cultivo 

con mucha ciencia
Por
Redacción La Tahona



49 CIPU

prendedor en el Día Mundial del Pan y el Pastel 
2018. ¿Quieres conocerlos mejor? Pues en este 
artículo te contamos todo sobre su empresa y 
sus creadores: Antonio e Isco.

 Para conocer el pan que se hace en un 
obrador, hay que conocer a los panaderos que 
hay detrás, y especialmente su historia. Las vi-
vencias condicionan quienes somos y qué ha-
cemos. Conociendo la historia de Baking bread 
conoceremos su pan. Un pan de calidad, reali-
zado sólo con masa madre de cultivo, con pro-
ductos de primera, sin mejorantes ni aditivos, 
no llega por casualidad.

 Antonio e Isco, dos biólogos de 33 y 32 
años respectivamente, se conocieron investi-
gando sobre levaduras en la Universidad de Se-
villa. El “Estudio de estirpes genéticas” les llevó 
a hacer una amistad que les animó a poner en 
práctica el trabajo de las levaduras en forma de 
pan. A Antonio le picó el gusanillo del empren-
dimiento viviendo en Cambridge y pensó, ¿por 
qué no empezar un negocio en el que pueda 
utilizar lo que he aprendido, tras tantos años 
de investigación? Tenía 3 opciones claras: pan, 
cerveza o vino. La facilidad para comenzar con 
el pan a nivel casero, les llevó a explorar esta 
opción rápidamente. Se lo comentó a Isco y 
comenzó la batalla: ¿A ver quién es el guapo 
que consigue hacer un pan en casa que se pue-
da comer? Aunque no nos hayan desvelado el 
resultado, hoy en día Isco es el jefe de obrador, 
así que nuestra apuesta es que él ganó la bata-
lla.

 Como buenos científicos que entran en 
nueva materia empezaron a leer todo lo rela-
cionado con las masas y elaboración del pan y 
a practicar en casa. Tras estos primeros pasos, 
apostaron por la formación.  Primero con un 
taller de “Hacer pan en casa” y luego con un 
curso de “Iniciación a la panadería” de varios 
meses. Ambos realizados en Cookstorming a 
finales de 2016, y con un gran maestro, Carlos 

Bohorquez, que sin ser panadero, les ha sa-
bido transmitir el respeto y la pasión por el 
pan, además del buen trabajo con la masa 
madre de cultivo. Fue en este curso donde 
aprendieron a utilizarla y tuvieron claro que 
su panadería iba a seguir esta vía. Su obje-
tivo estaba claro: hacer una panadería ho-
nesta, con productos de calidad, sin aditivos 
ni mejorantes y además tratar de “formar” 
a los clientes para que tengan criterio a la 
hora de comprar el pan.

 Ya tenían una de las incógnitas des-
pejadas, pero les faltaba completar la fór-
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mula con otras variables. Una carta mágica 
de invitación a Intersicop 2017, les llevó a 
despejar la variable maquinaria. Tras hablar 
con varias empresas, Salva se interesó por 
su proyecto y les ayudaron desde el inicio a 
montar su obrador por completo. Más for-
mación en repostería y panadería de autor y 
también en creación de empresas, fueron los 
últimos ajustes. Ya sólo les quedaba un local 
que transmitiera la honestidad de su trabajo 
desde el primer momento. Un obrador visto en 
su totalidad y una imagen perfecta en su diseño 
de marca y de la tienda fueron el broche per-
fecto. Más adelante llegó la guinda del pastel: 
poder realizar su proceso de elaboración sólo 
de día. Los clientes pueden ver su trabajo a dia-
rio, y ellos muestran cómo la tecnología de hoy 
permite a un panadero tener un horario similar 
a otros trabajos.

 Baking bread es un proyecto que hue-
le a éxito, y no sólo por el rico olor que tiene 
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su panadería. Tienen diferentes variedades de 
productos, desde pan elaborado solo con hari-
na de centeno integral, pan de espelta, panes 
con trigo duro o panes con harinas de grano 
completo de trigo molidas a piedra. También 
disponen de productos de bollería y repostería, 
todos ellos elaboraciones propias. Su política es 
vender sólo productos de primera que se hagan 
en su obrador. Esta redacción se ha enamora-
do especialmente de su barra haciendo este 
artículo, y su pan integral es también una gran 
opción.

 Mientras terminábamos nuestra visita, 
les preguntamos qué era lo mejor y peor que 
sacaban de esta aventura emprendedora. An-
tonio nos trasladó que lo mejor era haber des-
cubierto el buen pan y el reconocimiento que 
recibes de algo que has hecho con tus propias 
manos. No nos supo decir nada negativo, por-
que es de estas personas que piensan que has-
ta de las malas experiencias se puede apren-
der algo. Isco nos descubre que lo mejor para 
él es tener un nuevo panorama que descubrir, 
por todo lo que puede aprender y conocer de 
la panadería. Lo peor quizás es que siente que 
a veces se infravalora a gente nueva porque no 
tiene experiencia o status, aunque hagan un ex-
celente trabajo.

Extraído de: “www.revistalatahona.com”
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Pan y salud

Información nutricional
Por una alimentación sana y 

equilibrada
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El pan es un alimento valioso desde el punto 
de vista nutricional, pues proporciona en 
un aporte moderado de energía, cantida-

des apreciables de diversos macro y micronu-
trientes. Es destacable como fuente de hidra-
tos de carbono, proteínas, fibra, hierro, zinc y 
vitamina B1, también proporciona cantidades 
importantes de magnesio, potasio, niacina, vi-
tamina B2, ácido fólico y vitamina B6. Siendo 
interesante conocer su aporte de nutrientes 
por 100 g, pero también por ración (40-50 g) 
y no solo en valor absoluto, sino como por-
centaje de las ingestas recomendadas para di-
versos individuos. Este conocimiento permite 
tener una idea de lo que aporta una ración 
de pan a la dieta de un individuo / colectivo 
y como puede contribuir a aproximar la dieta 
media a la recomendada y a cumplir con los 
objetivos nutricionales vigentes.

 Si valoramos la densidad en nutrientes 
(aporte por 1000 kcal) del pan comprendemos 
mejor el gran valor nutricional de este alimento, 
que en pocas calorías permite aportar cantida-
des importantes de nutrientes, este aspecto es 
especialmente valioso en las sociedades desa-
rrolladas, caracterizadas por un gran sedenta-
rismo y un escaso gasto energético, en las que 
los problemas de sobrepeso y obesidad son fre-
cuentes. En estas circunstancias el pan es un ali-
mento especialmente valioso por aportar pocas 
calorías y muchos nutrientes, y tener un poder 
saciante bastante elevado.

 El pan es una fuente importante de 
hidratos de carbono, aspecto destacable, 
dado que la dieta media española es de-
ficitaria en los mismos, resulta deseable 
aumentar su ingesta para aproximar el 
perfil calórico de la dieta al recomenda-
do, dado que en este momento tomamos 
un exceso de grasa y una cantidad insufi-
ciente de hidratos de carbono.

 También es, el pan, una fuente impor-
tante de proteínas, que aunque tienen baja 
calidad (bajo valor biológico), puesto que no 
incluye todos los aminoácidos esenciales, 
sino que presenta niveles bajos del aminoá-
cido esencial, lisina. Sin embargo, el consu-
mo de pan junto con otros alimentos, espe-
cialmente carnes, pescados, huevos, que 
también contienen proteínas, mejora la 
calidad de la proteína total, desaparecien-
do la limitación en la calidad proteica, que 
solo se mantiene cuando se consume el 
pan como alimento aislado.

 El consumo de pan con otros alimentos, 
de origen vegetal, como las legumbres tam-
bién permite conseguir una buena comple-
mentación de aminoácidos, aportando un 
alimento lo que le falta al otro y obtenién-
dose una mezcla proteica de mayor calidad. 
 
 La grasa está presente en cantidades 
muy bajas (elevándose un poco en el pan 
de molde), esta característica, teniendo en 
cuenta la dieta media española actual (ca-
racterizada por un excesivo consumo de 
grasa), es una evidente ventaja. En relación 
con aspectos cualitativos, esta grasa es ma-
yoritariamente de tipo insaturado (ácidos 
oleico y linoléico sobre todo) lo que se pue-
de considerar una característica deseable. 
 
 El pan blanco aporta unos 3.5 g de fi-
bra/100 g, pero el pan integral aporta unos 
7.5 g/100 g. Este aporte es muy valioso dado 
que la dieta media española es pobre en fi-



54 CIPU

bra, lo que se asocia de manera directa, e 
indirecta, con el padecimiento de diversas 
enfermedades degenerativas.

 Todo lo dicho cobra una especial relevan-
cia cuando se considera que el pan constitu-
ye, o debe constituir, una parte cuantitativa-
mente destacable de la dieta del día. Es decir, 
puesto que el pan debería estar presente en 
prácticamente todas, o gran parte, de las co-
midas del día, desde el desayuno a la cena, 
su aporte hidrocarbonado, proteico, vitamí-
nico, mineral y de fibra, va obligatoriamente 
a representar una fracción muy importante 
de las necesidades diarias.

 Teniendo en cuenta los hábitos alimen-
tarios de las poblaciones occidentales desa-
rrolladas, el descenso en el consumo de pan 
puede desequilibrar, de forma importante, 
el perfil calórico de la dieta, al disminuir el 
aporte de hidratos de carbono, aumentando 
el de proteínas y grasas, lo que resulta desfa-
vorable desde el punto de vista nutricional, 
sanitario y de control de peso.

 Comparando un menú sin pan con otro 
que incluya pan, en todas las comidas, se 
puede constatar que el segundo tiene mayor 
calidad nutricional y permite aproximar la 
dieta a los objetivos nutricionales deseables.

 En conjunto es necesario un consumo 
de unas 6-8 raciones de cereales o deri-
vados para cumplir las recomendaciones 
dietéticas (55% de hidratos de carbono) 
y, si de estas la mitad se hace con produc-
tos integrales, quedarán también satisfe-
chas las necesidades de fibra alimentaria. 
 
 Sin embargo, el consumo de este alimen-
to, por consideraciones equivocadas, se hace 
cada vez más bajo, lo que contribuye a per-
judicar la situación nutricional y el control de 
peso de la población.
•	 Pensando en la mejora nutricional: au-
mentar el consumo de pan contribuye a 
aproximar la dieta al ideal teórico, dado que 
en el momento actual el consumo de ce-
reales es el que muestra mayor alejamiento 
respecto al aconsejado, para los diferentes 
grupos de alimentos. Además aumentar el 
consumo de pan puede ayudar a aproximar 
el perfil calórico al recomendado (sustitu-
yendo parte de las calorías aportadas por 
grasas y proteínas por las procedentes de 
hidratos de carbono), facilitando el cumpli-
miento de otros objetivos nutricionales.
•	 En lo que se refiere al control de peso: el in-
cremento en el padecimiento de obesidad se 
debe a un desequilibrio en el balance energé-
tico asociado principalmente al creciente se-
dentarismo, que ha disminuido el gasto ener-
gético hasta un nivel mínimo. Pensando en la 
ingesta energética, es el total de calorías inge-
ridas lo que puede condicionar modificaciones 
en la acumulación de grasa corporal, sin que 
esté justificado el temor constatado 
al consumo de pan. Por otra parte, di-
versos estudios  muestran como las 
personas  con sobrepeso /  obes idad 
toman más grasa  y  menos h idratos 
de carbono que los individuos con peso 
normal, y también se ha constatado que 
aumentar el consumo de cereales puede 
ayudar a corregir el perfil calórico de la 
dieta y a lograr un mejor control de peso
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•	  Si analizamos como ha ido evolucio-
nando el perfil calórico de la dieta en los úl-
timos años (Figura 1), vemos que no ha au-
mentado la ingesta energética, sino que ha 
disminuido, por lo que el aumento de peso se 
debe al sedentarismo y no a un aumento en 
la ingesta energética. Por otra parte, destaca 
el gradual descenso que se ha ido producien-
do en la ingesta de hidratos de carbono, a la 
vez que ha ido aumentando la prevalencia de 
obesidad, por lo que es equivocado el asociar 

el consumo de hidratos de carbono (y de 
alimentos como el pan) al creciente incre-
mento en el padecimiento de sobrepeso/
obesidad. Podríamos incluso plantearnos 
que la asociación es inversa.

 El pan es un alimento que se come con 
agrado, combina bien con el consumo de 
otros muchos alimentos, contribuye a ha-
cer más agradable la alimentación y a mejo-
rar la calidad de la dieta. Por ello, la desmiti-
ficación de los errores asociados al consumo 
de este alimento puede ser un objetivo prio-
ritario en la mejora nutricional y sanitaria de 
la población.
 
Autor:   Rosa Mª Ortega (Departamento de 
Nutrición, Facultad de Farmacia, Universidad 
Complutense de Madrid)

Extraído de: “www.gremipabcn.com”
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Pan para el Alma

56 CIPU

 La vida en la tierra es un paso, el amor un espejismo, 

pero la amistad es un “hilo de oro” que sólo 

se rompe con la muerte.

 ¿Tú sabes? La infancia pasa, la juventud la sigue, 

la vejez la reemplaza, la muerte la recoge.

	 La	más	bella	flor	del	mundo	pierde	su	belleza,	

pero	una	amistad	fiel	dura	para	la	eternidad.

 Vivir sin amigos es morir sin dejar recuerdos.

Amigo…
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