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Deplorables condiciones 
laboralesManuel Berman

* Maquinaria y harinas
* No existe conciencia sindical
* Casi todas, ai margen de la legalidad sanitaria

El pan con el paso de los años ha 
perdido calidad y sabor. Esto se 
explica, entre otros factores, por el 
cambio de combustible (de leña a 
gas y diesel), la desaparición en el 
pan de la manteca y la mantequilla 
relevados por margarinas 
vegetales y las condiciones de in
salubridad que no se ven 
reducidas, como podría suponer
se, por la maquinización de las 
panaderías. En síntesis, la 
situación de esta industria se 
compone de una marcada ex
plotación del trabajo, falta de con
trol de calidad en las materias 
primas y pésimas condiciones de 
producción. Los costos de la in
dustria panadera han subido y los 
empresarios no han querido perder 
ganancias sacrificando la calidad 
del pan pues ‘como quiera se ven
de’.

Asomémonos al interior de 
una panadería, precisamente en 
donde se hace el pan, que no es lo 
mismo que en donde se vende, y 
encontraremos a los trabajadores 
con los brazos polveados, la frente 
bañada en sudor, sus zapatos 
cubiertos de levadura y su cuerpo 
tapado con la tela de los costales 
de harina que utilizan como prenda 
de labor. Es la realidad tahonera. 
Don Rafel Soto Alemán (1), con 70 
años a cuestas y 46 en el oficio 
panadero, se limpia el sudor y pide 
tiempo para hablar, porque se le

quema el pan, y por fin dice: "El 
pan de otros años no es el mismo 
que el de ahora, la gente no sabe y 
continúa buscando las panaderías 
tradicionales, que todavía existen 
en Xalapa. Los tiempos han cam
biado y en la cocción del pan, el 
diesel y el gas han sustituido a la 
leña que tan buen sabor le daba al 
pan".

El horno diesel se utiliza para 
calentar el pan, y de gas para darlo 
brillo al producto. Estos hornos en 
la actualidad ya son fabricados en 
México, en la ciudad de Quorétaro 
y se cotizan arriba de los 700 mil 
pesos.

El pan de Xalapa

En la ciudad de Xalapa (2) existen 
alrededor de 300 panaderías del 
tipo mecanizado y artesanal, 
conocidas como tradicionales. De 
más de 250 trabajadores que las 
operan, solamente 80 se encuen
tran afiliadas al Sindicato de 
Obreros Panaderos de Xalapa: "No 
existe conciencia sindical entro 
los panaderos, no vienen ni se 
acercan a la organización gremial. 
Es preciso denunciar también la 
mala voluntad de los patrones que 
interfieren la labor de sin- 
dicalización entre los obreros del 
pan", dice el dirigente Alfonso 
Sánchez Chama.

Salarlo* y horario*

En ol oficio panadero existen dos 
categorías salariales: mao.stro y 
oficial. El maestro es la autoridad 
mayor en la tahona y responsable 
de la calidad y producción dei pan. 
Los salarlos fluctúan entro los 250 
y 300 posos diarios.

En la Industria pañadora no 
existo el desempleo, por ol con
trario hay una demanda do buonos 
maestros. Sin embargo, lo.s 
jóvones llegan al gremio a solicitar 
trabajo mlontras ostudiari y más 
tardo abandonan la tahona.

El dirigente sindical afirma 
quo el trabajo nocturno en las 
panaderías os el horario más duro. 
Sin ombargo, no tiene una especial 
remuneración económica.

'En el Sindicato de Obroros 
Panaderos de Xalapa han existido 
Intentos de organizar 
cooperativas de producción, pero 
estas iniciativas han fracasado, 
sobre todo por la corrupción de I03 
dirigentes del proyecto 
cooperativista.
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Sanidad

El código sanitario (3) vigento on 
relación a las panaderías os 
anacrónico on su aplicación, sobre 
todo on el rubro do multas, dondo 
on la actualidad los Inspectores 
sanitarios todavía registran san
ciones económicas que no van 
más allá do los 100 pesos.

Las tahonas dondo so 
produce ol pan -señala ol código-- 
deberán sor locales amplios, ven
tilados y con una cantidad 
suficiente do luz natural. Además, 
con muros Impermeables, do 
preferencia forrados con mosaico 
o azulo|o. Deberán ser claros para 
que permanezcan limpios.

Los pisos deben sor Imper
meables, con declives colocados 
hacia las coladeras por donde cir
culen los líquidos de desecho; 
los panaderos deben contar con 
servicio de guardarropa para or
denar sus ropas de trabajo y de 
calle. El local de la panadería in
cluirá sanitarios, agua suficiente, 
toallas y lavabos.

Las mesas de amasijo del pan 
deben ser suficientes de acuerdo 
al volumen de pan que se elabore. 
Estas, construidas de madera 
cubiertas con lámina y sin clavos.

Las chimeneas de las 
panaderías tienen que ser amplias 
y largas del tiro, con una altura 
mucho mayor, en relación a las de 
las casas-habitación.

Disposición de locales

Sin embargo, la realidad en Xalapa 
demuestra todo lo contrario y 
relacionado con la sanidad que 
deben comportar las panaderías. 
Por lo general, todas están al 
margen de la legalidad sanitaria. A 
su vez, los encargados de la in
spección de los locales de 
panaderías aceptan abiertamente 
que os imposible controlar los 
vicios de las tahonas, en cuanto a 
los requisitos sanitarios.

Dofinición det pan (4)

Se da el nombre do pan al producto 
quo resulta de la masa que se 
propara por la mezcla de harina, 
agua, lovadura y sal, que se deja 
tormentar y se somete a cocción 
on horno especial.

La palabra pan se emplea en 
forma ospoclfica para referirse al 
producto elaborado con harina 
refinada de trigo, porque si se usan 
harinas no refinadas o harinasde
algún otro ceroal, en proporciones cocina.
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mayores del 1% que permite el 
reglamento sanitario, es indispen
sable decir; pan integral, pambazo, 
pan de arroz o centeno.

Clasificación
Son tres los grupos en relación al 
origen de las harinas que se em
plean para elaborar pan: pan de 
harina de trigo, harina de trigo con 
otras harinas y harina de otros 
cereales.

Como ejemplos de pan fino de 
dulce se pueden citar bizcochos 
con huevo, diversos tipos de 
pasteles y galletas dulces. Entre el 
pan de duice de uso común figuran 
los bizcochos sin huevo y como 
ejemplo de pan elaborado con 
harina poco refinada o granillo, el 
pambazo.

Para el pan y los bizcochos de 
manteca se emplea manteca de 
cerdo puro; para el pan de leche, la 
de vaca y para el pan de huevo, los 
huevos frescos de gallina.

Asimismo, se prohíbe la venta 
de pan y bizcochos teñíaos de 
amarillo si no se da este color con 
el huevo, o se indica al público que 
están coloreados artificialmente.

Panificación

La elaboración o panificación se 
realiza en tres tiempos fundamen
tales: amasado, fermentación y 
cocción, que varía mucho en 
relación al tipo de pan que se 
elabora en la industria o en la
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Amasado.- Para el pan blanco 
se trabaja la masa hasta lograr 
darle la elasticidad suficiente, asi 
conservará la forma que se le im
prima y quedará lisa y seca en la 
superficie, sin dar la sensación de 
humedad al tocarla.

Fermentación.- La fermen
tación de la masa se hace en varios 
tiempos: cuando se prepara el pan 
blanco, el bizcocho y otrojipo de 
panes de consumo ordinario. En 
primer término se deja fermentar la 
masa total y se expulsan los gases 
en los amasados siguientes, y por 
último se dejan fermentar las por
ciones de masa ya cortadas, a las 
que se les da la forma especial 
según las circunstancias y el tipo 
de pan que se pretenda elaborar. 
Durante la fermentación se espon
ja ligeramente la superficie del pan 
crudo por evaporación del agua en 
forma moderada, lo que ayuda a 
evitar que se escapen los gases. El 
tiempo de fermentación se extien
de de 30 minutos a cuatro horas o 
más.

Cocción.- En esta etapa de 
fabricación del pan, el tiempo y la 
temperatura varían en relación al 
tipo de pan que se desee fabricar. 
Actualmente, en los medios 
rurales, continúan usándose los 
hornos de calefacción intermitente 
calentados con leña, en los que se 
retiran las brasas y se limpia el

piso con una tela húmeda para 
producir calor y vapor de agua, an
tes de introducir el pan crudo. 
Después se tapa el horno con una 
lámina hasta que finalice la coc
ción del pan.

En los medios urbanos se em
plean hornos de calentamiento 
continuo que son más eficaces y 
más económicos que los do calen 
tamiento intermitente.

Por regla general la tem
peratura del horno ha de ser 
superior a 200 grados centígrados 
y se inicia la cocción con tem
peraturas moderadas en la mayoría 
de las preparaciones y con tem- 

. peraturas bajas para algunas fór
mulas especiales.

La humedad que hay en el in
terior del horno durante la cocción 
impide la carbonización de la 
superficie del pan y le da brillo.

Accidentes de trabajo

Durante la faena de producción del 
pan (5), los panaderos están ex
puestos a varios tipos de acciden
tes de trabajo: astillamientos y 
golpes en dedos y manos. 
Quemaduras en brazos y manos en 
el momento de extraer las charolas 
repletas del pan que va saliendo 
del horno. Gripas y resfriados por 
los cambios bruscos de tem
peratura al interior y exterior de la

tahona y altoraclonea oculares 
dobido a la cercanía do altas tem
peraturas dentro de los hornos.

La Incidencia de accidentes 
entro los panaderos es mínima, en 
relación a otro tipo de actividades 
(fonde so utiliza la harina. Por 
ejemplo, es más peligroso el en
vasado de la harina en sacos quo 
realizar un amasijo. En el primer 
ejemplo so afecta directamente el 
aparato respiratorio, la piel y los 
ojos.

Entrevistas
1. - Entrevista con ol señor Rafael 
Soto Alemán, maestro panadoro do 
oficio y responsable do la produd- 
clón en la panadoría "Dauzón”.
2. - Entrovlsta con ol secretarlo 
general dol Sindicato do Obroros 
Panaderos do Xalapa, Alfonso 
Sánchez Chama.
3. - Entrevista con ol rosponsablo 
del Código Sanitario, dependiente 
do la Secrotaría do Salubridad y 
Asistencia.
4. Dietética, Tomo III, 
Bromatologia do Los alimentos In
dustrializados, autor: Dr. José 
Quintín Olascoaga, Segunda 
Edición, 1975.
5. - Entrevista con el doctor Raúl 
Navarro, especialista en Medicina 
del Trabajo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Delegación 
Xalapa.
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