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La sal tiene mucha miga

Distintos panes, la misma sal (18 gramos por kilo de harina) El médico pide menos sodio
en el pan, pero el panadero teme por la pérdida de sabor

ESTEVE GIRALT

Pan de Florence Aurora, variedad antigua de trigo utilizada para elaborar panes de calidad

Para la comunidad médica, especialmente para los especialistas en enfermedades cardiovasculares, los panaderos siguen abusando de la sal
en la elaboración del pan, la principal fuente alimenticia de sodio después de los embutidos. En España se ha ido reduciendo la cantidad de
cloruro sódico en el pan, siguiendo las recomendaciones sanitarias, con unos valores medios alcanzados de 18 gramos de sal en un kilo de
harina, unos 14 gramos por cada kg de pan horneado. Pero para la Sociedad Española de Cardiología (SEC) la disminución, de un 20% en la
última década, no es suficiente, por lo que exige un plan de reducción paulatina. Para los panaderos, sector donde ha crecido la sensibilidad
para hacer del pan un producto más saludable, el porcentaje logrado de sal (del 1,8%) admite pocas rebajas si se quiere velar por el paladar.

"Desde un punto de vista sensorial, el pan cambia si bajamos por debajo del actual 1,8% de sal. Entraríamos en un territorio en el que
deberíamos aceptar pequeños cambios en la percepción del producto", alerta Joan Quílez, presidente de la comisión técnica de la Asociación
Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), una de las dos patronales del sector.

Pequeños y grandes productores, conscientes todos de que el pan como alimento de gran consumo diario debe ser saludable y seguir las
recomendaciones médicas, están frente a un doble desafío: hacer un pan con aún menos sal que no provoque rechazo en el consumidor.
"Hemos respetado la rebaja de los últimos años, ahora el pan es óptimo. Pero si nos situamos por debajo de estos niveles elaboraremos un
pan soso, insípido", advierte Eduard Crespo, propietario de Forns Balmes, negocio centenario en Barcelona, y miembro de la junta del Gremi
de Flequers. Los panaderos saben que el sodio no es una cuestión baladí. Así lo demuestra que el sector haya logrado dejar atrás los niveles
de sal de hace apenas diez años, cuando la media se situaba en los 22 gramos de sal por kilo de harina. El plan impulsado por el Ministerio de
Sanidad (2005-2009) para reducir la sal en el pan, con la implicación de las dos grandes patronales del sector, fue un éxito y ha calado hondo
entre la mayoría de elaboradores. Los panaderos, también los pequeños artesanos, siguen tomando como referencia los resultados obtenidos.

El sector sólo está dispuesto a rebajar más la cantidad de sal si se hace un plan alimentario global

En la Administración aquel plan no ha tenido continuidad y precisamente esta es una de las reivindicaciones de la Sociedad Española de
Cardiología.

El sector no descarta que se pueda seguir reduciendo el porcentaje de sodio, aunque algo reticente advierte que se debe de hacer de forma
global, y no únicamente centrando los esfuerzos en el pan. "Lograr rebajar los niveles actuales es cosa de años, y sí es posible, porque en los
colectivos a los que se rebaja el consumo de sal el paladar se acostumbra, está probado científicamente. Pero la rebaja debe de ser general, si
sólo es el pan, te estrellarás al final", destaca Quílez, director técnico de una gran empresa de panificación, bollería y masas congeladas.

El sector subraya la aportación de sal de otros productos de gran consumo, como los embutidos, las carnes o los lácteos. Se aboga, pues, por
una estrategia sanitaria de país, desde varios ángulos, que incluya también una campaña informativa y un nuevo etiquetado de los alimentos.
Precisamente, los cardiólogos piden que el plan público para la reducción de la sal se extienda también a otros productos elaborados, como las
verduras en conservas. Mucho se ha hablado del pan artesano, pero en cambio muy poco se ha debatido sobre uno de los ingredientes clave
en la elaboración del pan, la sal. "Aunque todo el mundo come pan, el pan es un gran desconocido, no sabemos cómo se elabora y pensamos
que es sólo harina y agua", destaca Mari Cruz Barón, formadora de la escuela Andreu Llargués del Gremi de Flaquers.

Los elaboradores alertan de que la sociedad rechazará el pan si es soso e insípido

Jordi Andreu, panadero de cuarta generación, reputado artesano en Tarragona, está convencido del potencial del pan como alimento
saludable. "Trabajamos para la salud de las personas, yo apuesto por acabar con los tabúes de los médicos que dicen a sus pacientes que no
coman pan", destaca. Muy apasionado, Andreu, formado también en Francia, trabaja en su panadería hasta medio centenar de variedades de
pan; la gran mayoría de las especialidades mantiene de media los 18 gramos de sal por kg.

Conocedor de la importancia de la sal en la elaboración del producto, Jordi utiliza también la sal en escamas, la sal sulfurosa y ferrosa, o la sal
del delta del Ebro para elaborar determinados panes, y ha realizado pruebas incluso con agua de mar. "Se podría abrir un nuevo escenario. Yo
intento hacer una pequeña revolución, si queremos salir adelante hemos de volvernos más radicales", apostilla Andreu.

El pan de kilo. Muy duradero, con una corteza consistente tras una cocción de 105 minutos

El tradicional pan de payés catalán, el único con indicación geográfica protegida (IGP)

El pan de Tarragona, sazonado con varias especias y sal del delta del Ebro

Pan de centeno integral con harina de malta tostada. De intenso sabor, es ideal para catas
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Pan de harina de espelta blanca. De sabor y textura muy ligera pero con gruesa corteza

Pan de espelta integral, especie de trigo ideal para mejorar el tránsito intestinal

Pan tritordeum, cereal descubierto en España al cruzar variedades de trigo y cebada

El chusco, con más corteza que miga, está inspirado en el antiguo panecillo o mendrugo

Pan de molde de centeno con espelta y siete semillas. Facilita el tránsito intestinal

Último toque. El panadero Jordi Andreu añade una mezcla de especias y sal del Delta
Detalles

Enviado desde mi iPad


