PAN CADA DÍA: ¿CONSERVAMOS BIEN EL PAN?

La conservaciÃ³n de los alimentos supone un gran desafÃ-o en muchos hogares espaÃ±oles. Su
mala preservaciÃ³n conlleva la pÃ©rdida de parte de sus propiedades nutricionales y
organolÃ©pticas y es uno de los principales factores del desperdicio alimentario. En 2017, los
espaÃ±oles desperdiciaron 1.229 millones de kg-l de alimentos y bebidas, aproximadamente 26 kg
por persona, segÃºn los datos del â€œInforme del consumo de alimentaciÃ³n en EspaÃ±a 2017â€•.

SegÃºn este informe, el pan es el cuarto alimento mÃ¡s desechado por los espaÃ±oles en el grupo
de los alimentos sin elaborar, representando un 6,5% de estos desperdicios. Esto hace que se
sitÃºe justo despuÃ©s de las frutas (32,7%), las verduras y hortalizas (14,1%) y los lÃ¡cteos
(13,1%). Por detrÃ¡s del pan se encuentran productos como los cÃ¡rnicos (6,3%) o las bebidas
(5,9%).

La importancia de la conservaciÃ³n del pan

Ante esta situaciÃ³n, es imprescindible conocer cÃ³mo conservar los alimentos de manera que se
garantice su consumo en las condiciones mÃ¡s Ã³ptimas posibles. En el caso concreto del pan, "la
conservaciÃ³n de sus caracterÃ-sticas depende de su tamaÃ±o y forma, de la humedad de la miga
y del ambiente y, obviamente, del tiempo transcurrido desde su salida del horno hasta su
consumo", explica el secretario general de la AsociaciÃ³n EspaÃ±ola de TÃ©cnicos Cerealistas
(AETC), JosÃ© MarÃ-a Basanta.
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Desde su salida del horno, el pan va perdiendo humedad a travÃ©s de su corteza. Este fenÃ³meno
depende del tamaÃ±o y la forma de la pieza, pero tambiÃ©n de la humedad del ambiente. "En un
ambiente seco, el pan se irÃ¡ secando, la corteza se mantendrÃ¡ crujiente y la miga elÃ¡stica; en un
ambiente hÃºmedo, la humedad harÃ¡ que el pan sea menos crujiente y la pieza quedarÃ¡ mÃ¡s
correosa", apunta Basanta.

De forma paralela al proceso de pÃ©rdida de humedad tambiÃ©n tiene lugar la retrogradaciÃ³n del
almidÃ³n. "La retrogradaciÃ³n del almidÃ³n se debe a que el almidÃ³n gelatinizado en el proceso de
cocciÃ³n se vuelve a cristalizar, lo que provoca que la miga vaya perdiendo su elasticidad y se
endurezca cada vez mÃ¡s", explica el experto.

Â¿QuÃ© hacer para conservarlo mejor?

Un recipiente que consiga mantener un ambiente seco serÃ¡ la forma ideal de conservar el pan.
Las antiguas paneras son una opciÃ³n muy apropiada, segÃºn Basanta. Para aquellos que lo
conservan en bolsas, se recomiendan aquellas de papel o de plÃ¡stico microperforado. En cualquier
caso, se aconseja no cerrarlas hermÃ©ticamente, de tal manera que la humedad no se pueda
almacenar en la bolsa, haciendo que la pieza pueda volverse correosa.

En las zonas costeras es comÃºn recalentar el pan para recuperar la esponjosidad de la miga si la
pieza no se consume en las primeras horas posteriores a la cocciÃ³n. Este mÃ©todo, sin embargo,
provocarÃ¡ que el pan se endurezca mÃ¡s rÃ¡pidamente tras este nuevo proceso de
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recalentamiento.

En Ãºltimo lugar, el mejor modo de garantizar una correcta conservaciÃ³n es una
correctacongelaciÃ³n y descongelaciÃ³n y un uso adecuado del tostador. Esto permite conservar
las caracterÃ-sticas del producto original, aunque obliga a consumirlo en un intervalo de tiempo
menor ya que la capacidad de la miga para retener la humedad disminuye.

Saber mantener el pan durante mÃ¡s tiempo permitirÃ¡ que tanto las piezas enteras como aquellas
rebanadas previamente puedan seguir aportando el placer de su sabor, asÃ- como los nutrientes
que hacen este alimento fundamental en la dieta mediterrÃ¡nea dado su contenido en fibra,
vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, el hierro o el zinc.

Prensa CampaÃ±a Pan Cada DÃ-a
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