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Levaduras Collico y Escuela de Panadería y Pastele-
ría, ponen a su disposición el siguiente Material de 
apoyo para que sea una herramienta fundamental 
en el desarrollo de sus capacidades y conocimien-
tos del negocio de la panadería tradicional.
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QUÉ SON Y SU 
IMPORTANCIA



MATERIAS GRASAS Mod.2: Materias Grasas

DEFINICIÓN

Las grasas se llaman también lípidos, y son compuestos formados por carbono, oxígeno e hidrogeno, 
insolubles en agua, cuyos constituyentes especí�cos son los llamados ácidos grasos.
Son degradadas en el organismo por las enzimas llamadas lipasas. 
Son fundamentales dentro de una dieta equilibrada, no solo desde el punto de vista nutricional sino 
desde la mirada del sabor, pues todo lo asociado a lo “sabroso” esta ligado a materias grasas ( frituras, 
carne, helados, etc.), 
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IMPORTANCIA DE LAS MATERIAS GRASAS

-Fuente de energía
-Fuente dietaría, vehículo para la incorporación  de vitaminas A, D, E y K.
-Fuente de ácidos grasos esenciales: ácido linoleico (w6), ácido linoleico (w3), EPA (w3), DHA (w3).
-Proveen de sabor, textura y aroma a muchos alimentos.
-En los alimentos pueden ejercer propiedades lubricantes, aireadoras,
estabilizadoras y de conservación de productos.
-Imparten características adecuadas para la cocción de alimentos (frituras).
-Imparten consistencia ( plasticidad, cremado, emulsi�cación)
-Extienden la vida útil de los alimentos
-Las grasas son otra sustancia nutriente que proporciona calorías al cuerpo. Aportan 9 calorías por 
gramo
-Las grasas no saturadas cumplen una trascendental misión en la alimentación humana, pues algunas 
no pueden ser sintetizadas por el organismo humano, siendo por tanto esenciales en la alimentación.
-Las grasas aportan al cuerpo ácidos grasos esenciales como, por ejemplo el ácido linoleico, funda-
mental para el crecimiento y desarrollo del niño.
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CLASIFICACIÓN DE LAS MATERIAS GRASAS

Entre las diferentes opciones de grasas existentes de acuerdo a su nivel de saturación, a su composi-
ción y a la proporción de ácidos grasos, se pueden nombrar:

Grasas saturadas

Grasas sólidas y perjudiciales para la salud si 
están presentes en exceso en el organismo.  
Principalmente de origen animal como lácteos, 
Carnes, y aceites saturados como el Coco y 
Palma. 
Las cantidades altas de grasa saturada harán que 
aumente los niveles de colesterol y además que 
se aumente también de peso, especialmente en 
la zona del abdomen.

Grasas insaturadas

Líquidas a temperatura ambiente y más 
livianas en su estructura. 
Algunas de ellas se convierten en nutrientes 
importantísimos para el organismo. 
Las grasas insaturadas son las que ayudan a 
bajar el colesterol en la sangre, siempre que se 
utilizan en lugar de las grasas saturadas. 
Abundan en aceites vegetales y frutos secos.
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Grasas Trans

Las más nocivas de todas por ser arti�ciales y 
generadas a través de una transformación de 
sus características esenciales. 
Las grasas trans son un tipo de grasa vegetal 
que al ser sometida a procesos industriales de 
hidrogenación se transforma del estado 
líquido al sólido

Sus efectos

-Aumentan el colesterol LDL y disminuyen el HDL
-Aumentan la obesidad
-Compiten con los ácidos grasos esenciales 
inhibiendo las enzimas involucradas en la síntesis 
de ácidos grasos de cadena larga.
-Mayor riesgo de infarto cardíaco



MATERIAS GRASAS Mod.2: Materias Grasas

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN

Origen Vegetal

Generalmente de consistencia líquida, a excepción 
del Palmiste y la palma. Las mas comunes son
Soya
Maravilla
Olivo
Palma
Canola
Maní
Coco
Cacao
Sésamo
Maíz

Origen Animal

Se llama grasa animal a las grasas obtenidas de 
animales dentro de las cuales las más 
importantes son el sebo, obtenido de los 
rumiantes, la manteca del cerdo, la grasa de 
pollo, de origen marino y la mantequilla.
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MATERIAS GRASAS EN PANIFICACIÓN

Las grasas brindan el aporte más signi�cativo al sabor, al color, a la textura y riqueza del producto 
�nal.
 En la masa o batidos inhiben la formación de cadenas largas de gluten, lo que permite obtener un 
producto blando y suave.
 Las grasas sólidas ayudan al crecimiento de la masa ya que atrapan burbujas de aire, que se expan-
den cuando se someten al calor del horno.
 Además, las propiedades emulsionantes de las grasas permiten que los productos horneados man-
tengan la humedad y resistan el endurecimiento, lo que incrementa su vida útil.

FUNCIONES DE LA MATERIA GRASA EN LA PANIFICACIÓN

Lubrica la masa.
Enriquece el producto.
Aumenta la conservación y la vida útil del producto �nal.
Disminuye la pérdida de humedad.
Mejora el aroma del pan.
Ayuda a que la corteza del pan se vuelva más suave.
Mejora la apariencia del pan.
Masas plásticas y �exibles.
Alveolados pequeños, suaves y claros.
Mejora el volumen.
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¿CÓMO SE UTILIZAN?

La gran variedad de características de las grasas, las hace útiles para diferentes aplicaciones. Al elegir 
una grasa en particular, se debe tener en cuenta:
-Su sabor
-Su punto de fusión  
-Su habilidad para formar emulsiones.
-Los productos laminados y hojaldrados, requieren una grasa sólida a temperatura ambiente.
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GRASAS MÁS USADAS EN PANIFICADOS Y PASTELERÍA

La Margarina 

Es un sustituto de la mantequilla elaborada a base 
de grasa vegetal o animal, mezclada, por lo general, 
con agua, aunque pueden agregarse saborizantes, 
colorantes, emulsi�cantes y preservantes. 
Su riqueza y complejidad de sabor es inferior a la de 
la mantequilla. 
su uso es común debido a sus óptimas cualidades 
para la elaboración de productos pani�cados.
Margarinas especí�cas dependiendo de su uso: Para 
Untar, Horneo y Hojaldre

La Mantequilla

Es una grasa sólida que se produce al agitar la 
crema de leche de vaca hasta romper los 
glóbulos de grasa y las partículas de grasa se 
recogen para formar una mayor aglomeración 
de grasa. La mezcla de líquido y grasa 
cristalizada, contribuye a un sabor y riqueza 
superior de los productos pani�cados. Sin 
embargo, constituye una de las opciones más 
costosas. 
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INGREDIENTES DE PANADERÍA

MARGARINAS DE MESA

Para untar el pan en reemplazo económico de la mantequilla.
Para cocinar: queques, galletas caseras, Kuchen, etc.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PRODUCTO
-Menor contenido de agua (50%) respecto a Doña Juanita (55%), 
-Ula (47%) y Banda Azul (76%).
-En su composición, solo presenta aceites de origen vegetal,
-En iguales condiciones de temperatura, es más  dura al tacto
-Ula declara “Reducido en calorías y grasa total”
-Libre de ácidos grasos trans
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INGREDIENTES DE PANADERÍA

MARGARINAS DE HORNEO LA RANCHERITA

Para pastelería en masas dulces, queques, Kuchenes,  galletas, pan de pascua, tartaletas, etc.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PRODUCTO

-Margarina de Horneo Rancherita, en su composición, solo presenta aceites de origen animal, a 
diferencia de la competencia que utiliza aceites animales  y vegetales.
-Horneo Rancherita, se encuentra libre de trans, según regulación actual.
-El contenido de agua (16%), es inferior a Hornito Horneo (18%), Premium (23%) y Maestra Horneo 
(17%).
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INGREDIENTES DE PANADERÍA

MARGARINAS DE HORNEO MASA PLUS MTK

Para pastelería en masas dulces, queques, Kuchen,  galletas, pan de pascua, tartaletas, etc. Combina la 
plasticidad y versatilidad de la margarina, con la calidad sabor y aroma de la mantequilla. Producto 
libre de colesterol y grasas trans.
Aplicaciones:
 Ideal como integrante de masas y para batidos, por su contenido de mantequilla permite realizar 
productos como, 
facturas, batidos, budines, cremas y rellenos. Altamente recomendada para pastelería �na. Por su 
curva de sólidos la hace ideal para todo este tipo de aplicaciones

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PRODUCTO
Margarina de Horneo Masa Plus MTK, en su composición,  es una margarina que es de origen vegetal 
con una adición de Mantequilla en su formulación.
 Se encuentra libre de trans, según regulación actual.
El contenido de agua (16%), es inferior  a Hornito Horneo   (18%), Premium  (23%) y Maestra Horneo 
(17%).
Presentación Caja de 20 kilos con 4 pilones de 5 kilos
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INGREDIENTES DE PANADERÍA

MARGARINAS DE HOJA MASA PLUS MTK

Hojaldre
La margarina de hoja debe ser capaz de resistir la temperatura ambiente del salón y también la fuerza 
o presión del laminado. El punto de fusión de esta debe �uctuar entre los 38 a 42º C.
Un punto muy importante para destacar al momento de de�nir cual  margarina ocupar será la curva 
de sólidos que ésta posea, pues este punto nos permite dar un laminado con mayor facilidad, lo cual 
se re�ejará en el resultado �nal, que nos dará una hoja con mucho mas volumen.

Margarina de hoja Masa plus:
100 % vegetal
Formato de 10 kilos, 5 placas de 2 kilos cada una
Duración 6 meses
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ARGUMENTOS DE VENTA

Dentro de los nichos de venta en los cuales podemos encontrar clientes están los tradicionales, tales 
como:
-Pastelerías
-Industrias
-Repostería y fábrica de masas
-Mayoristas del Ramo
-Fabricas de Galletas
-Amasanderías de segmento Premium

Para este tipo de clientes es muy importante la versatilidad del producto, el tamaño del envase, que 
buscan calidad por sobre el precio. Que valoran los atributos del producto. Que se puede trabajar aun 
en condiciones de temperatura poco óptimos de mucho o poca temperatura.

Preguntas frecuentes
¿Que temperatura de almacenaje uso?
No necesita refrigeración puede mantenerla a temperatura ambiente. Hasta 25ºC.
¿Que origen es?
Es vegetal 100%, salvo MTK que contiene  mantequilla .
¿para hojaldre directo me sirve?
Esta diseñada para trabajo directo en sobadora o laminadora.
¿ Las margarinas de horneo pueden usarse en pani�cación?
Si, absolutamente.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN .2

MANTECAS Y GRASAS

El término manteca se usa para describir la grasa que se usa en pani�cación. Su equivalente en inglés, 
shortening, deriva de la habilidad de la grasa para reducir las cadenas del gluten en la masa, lo que 
añade suavidad al producto �nal.
 Desde un punto de vista más técnico, la manteca se re�ere a la grasa blanca sólida sin sabor, que se 
formula especí�camente para el proceso. 
Se puede decir que la manteca es una grasa mas elaborada, pudiendo ser vegetal o animal.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN .2

MANTECA MODIFICADA LA RANCHERITA

Manteca elaborada con grasas animales de vacuno y cerdo re�nadas y desodorizadas. No contiene 
agua. 
Principales usos: Se utiliza en panadería, como integrante de masa. En la elaboración de pan amasado, 
empanadas, hallullas, dobladitas, etc.  Se puede emplear para freír y cocinar.
Formato: Caja con 20 bolsas de polietileno de 1 kg. 
Almacenamiento y duración: Almacenar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 15° C.  
Duración: 6 meses de acuerdo a las condiciones de almacenamiento.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN .2

MANTECA SUPER 

Manteca elaborada con grasas animales de vacuno y cerdo re�nadas y desodorizadas. No contiene 
agua.
Principales usos: Se utiliza en panadería, como integrante de masa. En la elaboración de pan amasado, 
empanadas, hallullas, dobladitas, etc.  Se puede emplear para freír y cocinar.
Formato: Caja con 20 bolsas de polietileno de 1 kg.
Almacenamiento y duración: Almacenar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 15° C. 
Duración: 6 meses de acuerdo a las condiciones de almacenamiento.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN .2

MANTECA EMULSIONADA LA RANCHERITA

Manteca emulsionada elaborada a base de grasas animales re�nadas y desodorizadas. 
Principales usos: Se utiliza en panadería, como integrante de masa. En la elaboración de pan especial, 
empanadas, hallullas, dobladitas, etc.  Contiene un 50% de agua. No apto para freír.
Formato: Caja con 20 bolsas de polietileno de 1 kg.
Almacenamiento y duración: Almacenar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 15°C. 
Duración: 6 meses de acuerdo a las condiciones de almacenamiento.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN .2

ACEITES

Los aceites son grasas liquidas vegetales producidos a partir de una gran variedad de plantas. 
Estas se mezclan fácil y completamente en los batidos, cubriendo mejor las proteínas de cómo lo hace 
una grasa sólida. 
Como resultado se obtiene una masa con �bras cortas de gluten, que cuando se hornean producen 
una corteza de textura muy �na.
 El aceite se utiliza para la elaboración de ponqués y mu�ns, o cuando se quiere obtener una textura 
de miga �na. 
 Para la producción en panadería, se recomienda el uso de aceites neutros y sin sabor, excepto en los 
casos en los que se quiera buscar un sabor distintivo, como el del aceite de oliva o del aceite de maní 
sólida a temperatura ambiente.
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 Función estabilizadora 

Con�ere resistencia a los batidos para evitar “su 
caída” durante el horneo. Se encuentra 
estrechamente ligada con la función aireadora de la 
masa en la pani�cación. Sirve para acondicionar el 
gluten, permitiéndole un adecuado desarrollo

función aireadora 

Importante en el ramo de la pastelería, donde 
se requiere incorporar al batido gran cantidad 
de aire para incrementar su volumen. Esta 
tarea la debe realizar la materia grasa, que 
captura el aire en forma de pequeñas burbujas 
para acumular el vapor durante el horneo, 
generando así el volumen.

FUNCIONES DE LA MATERIA GRASA EN PASTELERÍA
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Hidrogenación 

Es un proceso químico mediante el cual los Aceites 
se transforman en  Grasas sólidas mediante la 
adición de  Hidrogeno a altas presiones y 
temperaturas, y en presencia de un Catalizador. Lo 
que produce las grasas Trans.

 Grasas Fraccionadas

En la cristalización fraccionada el compuesto se 
mezcla con un disolvente, se calienta y luego se 
enfría gradualmente a �n de que, como cada 
uno de sus componentes cristaliza a diferente 
velocidad, se puede eliminar en forma pura de 
la disolución, separado de los demás 
compuestos. 

OTRAS DEFINICIONES

Punto de fusión

Es la temperatura a la cual se encuentra el 
equilibrio de fases sólido-líquido, es decir la 
materia pasa de estado sólido a estado liquido, 
se funde.
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Cremado

Consiste en batir muy bien la mantequilla o 
margarina, hasta que tenga una consistencia 
cremosa y el color se ponga más claro.

Punto de Humo

Se re�ere al punto de calentamiento del aceite 
de cocina o grasa comestible, donde se hace 
visible el humo que desprende la acroleina de 
las grasas. En esa zona humea, dando al 
alimento un gusto desagradable. Por encima 
del punto de humeo surge el punto de 
ignición, donde comienza la combustión. Se 
recomienda freír con aceites cuyo punto de 
humo sea superior a los 220ºC.

OTRAS DEFINICIONES

CURVA DE SÓLIDOS
En la industria de las materias grasas, se 
denomina a la curva de sólidos a la 
representación del porcentaje de componentes 
solidos en una grasa frente a la variación de la 
temperatura. Las grasas al ser una mezcla de 
diferentes triglicéridos no funden a una 
temperatura �ja sino que a lo largo de un 
intervalo de temperaturas.


