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PRODUCTOS DE
PASTELERIA Y
PANADERIA

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al finalizar este tema y
subtemas del capítulo 1.3
del
Técnico
Superior
Universitario,
en
la
especialidad de Chef
Pastelero y Panadero
Internacional, el alumno
será capaz de:

4. El uso correcto
de cada producto.

1.
Conocer
los
diferentes productos
que se usan en
Pastelería y Panadería

3. Familiarizarse con
las diferencias que
existen en un mismo
producto.
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PANADERIA

EL PAN EN LA HISTORIA
Pocas dudas hay en decir que el pan fue el
primer alimento fabricado por el hombre.
“Se dice que cuando el hombre de
Neanderthal horned el pan, se tornó
civilizado”. Y el ingrediente principal era la
harina, ya que los granos se cultivaban desde
el año 10.000 A.C. en el valle del río Tigris,
en Asiria y Mesopotamia.
El hombre del neolítico hacía sus tortas
aplastando los cereales que posteriormente
cocía encima de piedras calientes; luego,
comenzó a machacar estos cereales entre
dos piedras, una grande y plana donde se
ponían los granos de cereales, y otra piedra
redonda y pequeña con la que los
machacaba.

Con el paso del tiempo, el hombre
inventaría molinos muy rudimentarios
para moler los granos, estos eran
accionados por esclavos o animales.
Los romanos fueron los primeros en
instalar pequeños molinos a la orilla
de los ríos para con ayuda de la
corriente fluvial poner en movimiento
sus grandes ruedas. También se
descubrió que el viento era una buena
fuente de energía barata para mover
las aspas de los molinos.
Los molinos de viento llegaron a
Europa con los Cruzados, caballeros
que volvían de países orientales, en
donde el agua era muy escasa.

En la Edad Media, los molinos eran de
propiedad de los reyes y señores, los que
dejaban que sus gentes los usasen para
moler los granos a cambio de una parte de
sus cosechas.
Al parecer no está claro quienes
construyeron los primeros hornos, los que
indistintamente son atribuidos a los egipcios
y a los griegos, de todas maneras, esta
invención representó un gran adelanto. En la
edad media solamente los castillos y los
conventos tenían panaderías, en el siglo XVII
Francia pasó a ser el centro de la fabricación
de panes de lujo con la introducción de
modernos procesos de panificación, más de
veinte variedades de panes.
Luego esta supremacía pasó a Austria.

La invención de nuevos procesos de
molienda contribuyó al desarrollo de
la industria panificadora. En 1784
aparecen los molinos accionados por
vapor, así cada vez más se van
reduciendo los costos de producción,
además se aumenta la producción y
las variedades y calidades del pan.
El pan es uno de esos productos que
por su diversidad se adapta a todas las
exigencias de la gente que lo
consume, su forma cambia de
acuerdo a las regiones, por ejemplo:
baguette en París, pan amasado en el
campo, etc.

La composición del pan depende de la
harina empleada, de la materia grasa,
materias dulces, etc.: pan de molde,
pan integral, pan de huevo. También
depende de otros ingredientes, como
por ejemplo especias o hierbas
aromáticas: pan de ajo, de cebolla, de
comino, de aceitunas.
Su fabricación depende de los
métodos de panificación, masa
fermentada,
levadura,
depende
también de la velocidad del amasado
o del tiempo de fermentación.

EL TRIGO
El trigo tiene sus orígenes en la antigua
Mesopotámica.
Las
más
antiguas
evidencias arqueológicas del cultivo de
trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e
Irak. Hace alrededor de 8 milenios, una
mutación o una hibridación ocurrió en el
trigo silvestre, dando por resultado una
planta con semillas más grandes, la cual no
podría haberse diseminado con el viento.
El trigo produjo más alimento al ser
cultivado por iniciativa de los seres
humanos, pues de otra manera éste no
habría podido tener éxito en estado
salvaje; este hecho provocó una auténtica
revolución agrícola en el denominado
creciente fértil.

La palabra trigo designa tanto a la planta como a
sus semillas comestibles, tal y como ocurre con los
nombres de otros cereales.
El trigo es uno de los tres cereales más producidos
globalmente, junto al maíz y el arroz y el más
ampliamente consumido por el hombre en la
civilización occidental desde la antigüedad. El
grano del trigo es utilizado para hacer harina,
harina integral, sémola, cerveza y una gran
variedad de productos alimenticios.
La palabra «trigo» proviene del vocablo latino
triticum, que significa quebrado, triturado o
trillado, haciendo referencia a la actividad que se
debe realizar para separar el grano de trigo de la
cascarilla que lo recubre.
La semilla de trigo fue introducida a la civilización
del antiguo Egipto para dar inicio a su cultivo en el
valle del Nilo desde sus primeros periodos y de allí
a las civilizaciones Griega y Romana.

IMPORTANCIA DEL TRIGO
Los cereales son las semillas secas de los
miembros de la familia de las gramíneas
que se cultivan para obtener granos y son
las plantas que mayor importancia tienen
en la alimentación humana, debido a que
constituyen una de las fuentes
principales de energía en forma de
hidratos de carbono y que también
contienen proteínas, grasas, vitaminas y
minerales.
Los
cereales
requieren
diversas
cantidades de humedad y tipos de suelo.
Se puede decir que casi en cualquier
parte de la tierra crece al menos un tipo
de cereal. El trigo crece en regiones
templadas. Los cereales más importantes
son el trigo, el maíz y el arroz. El trigo y el
arroz son las fuentes más importantes en
la dieta que provee energía a todas las
personas del mundo. Por milenios el pan
con o sin levadura ha sido la forma mas
usual de consumo de trigo.

A su vez estos tipos de trigo se subdividen en cinco grupos:
Los tipos de trigo, características y usos se muestran en el Cuadro.
1. De acuerdo a la época de siembra:
- Trigos de Invierno
- Trigos de Primavera
- los tipos de trigo se escogen por su adaptabilidad a la altitud y el clima de la región en
que se cultivan y por el rendimiento. Los trigos corrientes cultivados en las antiguas
republicas Soviéticas, Estados unidos y Canadá son variedades que se siembran en
primavera para cosecharlos en verano.
- Los trigos que se plantan en otoño, son cosechados en primavera.

2. De acuerdo a la dureza del
grano
- Trigo Duro:
Granos fuertes, color cobre
difíciles de partir, trigo muy
apreciado por un alto contenido
de proteínas y producen harinas
aptas para producción de pastas
y panificación.
- Trigo Blando:
Granos blandos fáciles de partir,
generalmente de un color más
oro pálido. Bajo contenido de
proteínas producen harinas
aptas
para
la
industria
pastelera, en elaboraciones
tales
como
bizcochuelos,
galletas, masas secas, etc.

a) Pericarpio
Comprende una serie de capas que conforman la
envoltura del grano y que comúnmente se conoce
como salvado.
Esta envoltura representa aproximadamente un
14% a 16% del grano. Es rica en sales minerales y
contiene además proteínas, materias grasas y
vitaminas del complejo B.
b) Endospermo
Representa aproximadamente un 81% a 83% del
grano. De aquí se obtiene la harina. Tiene un alto
contenido en almidón y materias proteicas
especiales.
c) Germen
Corresponde a un 2.5% a 3% del grano. Es la parte
“viva” de la semilla, la que posteriormente dará
origen a una nueva planta. Es rico en materias
grasa, azúcares y vitaminas del complejo B y E.
Durante la molienda se separa de la harina ya que
por su alto contenido de grasas puede producir
olores y sabores desagradables en la harina y el
pan.

COMPOSICIÓN DEL
GRANO DE TRIGO

CLASIFICACIÓN DE
INGREDIENTES EN PANADERIA
Estas son las materias primas básicas
existente en la producción de panadería
básica; Harina, sal, levadura y agua.
Con
estos
cuatro
ingredientes,
solamente, es suficiente para la
elaboración de pan normal o común,
según el tipo que se desee se utilizará
una
harina
diferente,
siendo
conveniente que a cada clase se le
asigne un formato distinto; también
cada tipo de necesitará un tratamiento
especial.
Hay una serie de ingredientes
alternativos, que se suelen utilizar para
según que clase de pan, como ejemplo,
el mejorante panario, conservante
químico, que se utilizaran para ayudar a
que el resultado de la elaboración sea
optimo y voluminoso.

Ingredientes como el azúcar, leche ,
mantequilla, etc., pan de leche, pan de
molde, etc. También existe el pan
ácimo, muy típico de Israel, que no es
otra cosa que un pan sin levadura
química, más parecido al que hacían
nuestros antepasados.

LA HARINA
Se entiende por harina al polvo fino
que se obtiene del cereal molido y de
otros alimentos ricos en almidón.
Se puede obtener harina de distintos
cereales. Aunque la más habitual es
harina
de
trigo,
elemento
imprescindible para la elaboración del
pan, también se hace harina de
centeno, de cebada, de avena, de maíz
o de arroz.

La harina posee constituyentes
aptos para la formación de masas
(proteína – gluten), pues la harina
y
agua
mezclados
en
determinadas
proporciones,
producen una masa consistente.
Esta es una masa tenaz, con
ligazón entre sí, que en nuestra
mano ofrece una determinada
resistencia, a la que puede darse
la forma deseada, y que resiste la
presión de los gases producidos
por la fermentación (levado con
levadura, leudado químico) para
obtener el levantamiento de la
masa y un adecuado desarrollo de
volumen.
El gluten se forma por hidratación
e hinchamiento de proteínas de la
harina: gliadina y glutenina.

El hinchamiento del gluten
posibilita la formación de la
masa: unión, elasticidad y
capacidad para ser trabajada,
retención
de
gases
y
mantenimiento de la forma de
las piezas.
La cantidad de proteína es muy
diferente en diversos tipos de
harina. Especial influencia sobre
el contenido de proteínas y con
ello sobre la cantidad de gluten
tiene el tipo de trigo, época de
cosecha y grado de extracción.
El uso de la harina de trigo en el
pan es en parte gracias al gluten,
que surge al mezclarla con agua.
El gluten es una proteína
compleja que le otorga al pan su
elasticidad y consistencia.

Para la panificación normal se precisa harina de una mezcla de trigos con gran
proporción de trigo fuerte; el producto de la molienda del endospermo del grano de
trigo tiene color marfil claro, es fina y suave al tacto.
Otra clasificación de las harinas es:
cero (0), dos ceros (00), tres ceros (000) y cuatro ceros (0000).
La harina 000 se utiliza siempre en la elaboración de panes, ya que su alto
contenido de proteínas posibilita la formación de gluten y se consigue un buen
leudado sin que las piezas pierdan su forma.

La harina 0000 es más refinada y más blanca, al
tener escasa formación de gluten no es un buen
contenedor de gas y los panes pierden forma. Por
ese motivo sólo se utiliza en panes de molde y en
pastelería, en batido de tortas, hojaldres, etc.
Una buena harina debe contener:
proteína en cantidad y calidad adecuada para que
cuando hidrate produzca un gluten satisfactorio
respecto a la elasticidad, resistencia y estabilidad.
propiedades satisfactorias de gasificación y
actividad amilásica.
El porcentaje de humedad adecuada no puede
superar el 16% para tener seguridad en el
ensilaje, y color satisfactorio.

ELABORACIÓN DE LA
HARINA
La harina se obtiene moliendo los granos
entre piedras de molino o ruedas de
acero. En la actualidad se muele con
maquinaria eléctrica.
En el proceso de la molienda se separa el
salvado y, por lo tanto, la harina de trigo
se hace más fácilmente digerible y más
pobre es fibra, además se separa el
embrión o germen, por lo que se pierden
proteínas y lípidos, principales causantes
del enranciamiento de la harina.
El polvo de harina en suspensión es
explosivo, como cualquier mezcla de
sustancia
inflammable
finamente
pulverizada y aire.

Características de calidad de las
harinas:
La calidad de una harina está
directamente relacionada con el tipo
de trigo del cual procede y el
tratamiento que ha recibido durante el
proceso de molienda.
Color:
Debe ser un color marfil. Las harinas
recién molidas presentan un color
amarillento, pero ha medida que pasa
el tiempo la harina va adquiriendo un
color mas claro por la acción del
oxígeno del aire sobre ciertos
pigmentos que le daban el tono
amarillento original.
El porcentaje de extracción también
determina el color de la harina.
Mientras mas alta es la extracción,
mayor cantidad de partículas de
salvado tendrá y por lo tanto será más
oscura.

TIPOS DE HARINA

De acuerdo al uso a que se destinen las harinas se
clasifican básicamente según el porcentaje de
proteínas que posean.
En esta clasificación tiene especial importancia una
sustancia llamada “gluten”.
El gluten se forma por la unión de dos proteínas que
posee la harina, estas son la Gliadina y la Glutenina.
Esta unión se verifica durante el proceso de amasado.
El gluten es de gran importancia, ya que su cantidad y
calidad dependerá en gran medida la calidad de la
harina y el uso al cual se destinará.

Harinas Extra Fuertes:
Son aquellas que tienen un alto
porcentaje de proteínas (sobre 13%).
Se obtiene de trigos duros y se
destinan
principalmente
a
la
elaboración de pastas y fideos.
Harinas Fuertes:
Tienen porcentajes de proteínas
entre un 10 a 13%. Se destinan a
panificación.
Harinas Débiles:
Tienen porcentajes de proteínas
entre un 7 a 8%. Se usan en la
elaboración de productos de
bizcochería y galletas. No son aptas
para panificación.

Harinas Especiales:
a) Harinas Morenas
Tienen porcentajes de extracción
superior al 85% por lo cual tienen un
color mas oscuro por la presencia de
partículas de salvado de trigo.
b) Harina Integral
Es aquella que contiene todas las
partes del grano, incluido el germen,
por lo cual es un alimento muy
nutritivo.
c) Harina de Centeno
Se obtiene del trigo-centeno y se
emplea en la elaboración de algunas
variedades de panes especiales y
regionales.

EL AGUA
El agua es un elemento esencial para la
formación de la masa. Es a la vez,
proporcionalmente el ingrediente mas
barato de la receta.
Tipos de Agua
Aguas Blandas
Tienen pocos minerales en disolución.
Producen un debilitamiento del gluten
tornando la masa suave en pegajosa.
Una forma de contrarrestar este efecto
negativo es aumentando el porcentaje
de sal en las recetas.
Ej.: Agua de lluvia, agua destilada.

Aguas Duras
Tienen en disolución bicarbonatos o
sulfatos de calcio y magnesio. No son
adecuadas para panificación ya que
endurecen el gluten e inhiben la
actividad de la levadura, retardando la
fermentación.
Agua Salina
Aquella que contiene cloruro de
sodio, como el agua de mar.
El agua más recomendada para la
panificación es la dura, ya que tiene
sales minerales suficientes para
reforzar el gluten y así servir de
alimento a la levadura. El agua blanda
produce masas pegajosas.

FUNCIONES DEL AGUA EN LA
PANIFICACIÓN
1.- Hace posible la formación de la
masa y desarrollo del gluten.
2.- Disuelve los ingredientes secos y la
levadura, distribuyéndolos en la masa.
3.- Ayuda al control de la temperatura
de la masa.
4.- Determina la consistencia de la
masa.
5.- Crea el medio propicio para
producir la fermentación.
6.- Ayuda al crecimiento final del pan
en el horno.
7.- Hidrata el almidón y permite su
gelatinización.
8.- Determina el
tiempo de
conservación del pan.

LA SAL

Es otro de los ingredientes básicos en la elaboración del pan. Es un compuesto de Cloro y
Sodio llamado también Cloruro de Sodio.
La sal para uso de panificación debe poseer las siguientes características:
-Granulación fina.
-Libre de impurezas.
-Fácilmente soluble en agua.

LOS PRODUCTOS ALMIDONADOS
ESPELTA O ESCANDA
La espelta es un pariente del trigo y, como tal, también
tiene gluten, es una excelente alternativa para conseguir
masas más sabrosas y aromáticas, con texturas
diferentes. Lo peculiar de la espelta es que su grano
presenta una cáscara mucho más dura que dificulta su
refinado.
Los panes y otras masas de espelta absorben muy bien el
agua, pero necesitan amasados ligeros y cortos, y
fermentaciones poco prolongadas, ya que tiene un
gluten más débil. Combinada con harina de trigo de
fuerza proporciona panes con buen volumen y estructura
de la miga, aromáticos y con más sabor a puro cereal,
con toques de frutos secos, y un bonito color más
dorado.

CENTENO

La harina, ya sea integral o refinada, proporciona
panes y masas más toscas, "rústicas", más
densas y algo difíciles de trabajar por la baja
elasticidad. Habitualmente se combina con trigo
u otros cereales para obtener diferentes
resultados más o menos suaves y alveolados.
El centeno tiene menos gluten que el trigo y
absorbe una gran cantidad de agua. Se
recomienda trabajar con masa madre para
potenciar todas sus cualidades de sabor y
maduración, garantizando panes que aguantan
durante muchos días, con una miga algo
húmeda y muy aromática.
Podemos diferenciar entre harina de centeno
blanca; la más procesada, integral; que conserva
el endosperma exterior del cereal y la semi
integral, que se elabora con el gran entero
conservando más propiedades nutricionales.

TRIGO SARRACENO O ALFORFÓN
La harina se diferencia claramente a
simple vista: oscura, con un tono casi
violáceo, con un profundo aroma
que recuerda a frutas maduras, y
cereales tostados.
El alforfón necesita combinarse con
otros cereales o ingredientes
adicionales para convertirse en
harina panificable, aportando un
toque rústico a las masas, más
sabroso y jugoso, con ligeras notas
amargas que combina muy bien con
especias y frutos secos.

TRITORDEIUM
Es el resultado del cruce de
variedades de trigo duro y una
cebada silvestre. Tiene la
ventaja de ser un cereal que
rinde igual de bien que el trigo.
También es un cereal más
nutritivo y con menos gluten
que, aseguran, se digiere mejor
el trigo común.
Lo interesante es que permite
obtener panes y masas con un
bonito
color
dorado
amarillento, de sabor y aromas
más pronunciados, más dulce y
con toques de frutos secos.

MAÍZ
• Harina de maíz.
Puede ser amarilla o blanca, y suele ser de textura
algo más fina que el trigo refinado, aunque puede
presentar un grosor algo distinto según el molido que
se le haya aplicado. Es la más adecuada para hacer
pan, también bizcochos o galletas.

• Fécula o almidón de maíz. Lo que conocemos por
maizena, de textura finísima, casi un polvo, pegajosa
y empleada habitualmente para espesar o ligar
salsas. Además, se puede usar en repostería
sustituyendo parte o la totalidad del trigo.

• Harina de maíz precocida. Con algunas variantes
según la marca, es la que se emplea para la
preparación de arepas y otras recetas similares solo
hay que mezclar con agua para darles forma.

• Harina de Sémola. Es perfecta para elaborar
pastas. Su textura es granulada y por lo general se
mezcla con un poco de harina de trigo para tener
más elasticidad en la masa. También se puede
usar como espesante en sopas y guisados. En
repostería es ideal para que la cubierta de los
panes quede crujiente y dorada.
• Harina de maíz tostada. El uso más habitual que
se le da es la preparación del gofio canario, pero
también es un ingrediente común en algunos
países americanos. Tiene mucho más sabor y es
interesante enriquecer con ella masas dulces de
repostería.
La harina de maíz no tiene gluten y por eso no se
puede usar sola en la elaboración de pan. Las
mencionadas
harinas
suelen
prepararse
combinándola con centeno, a veces con algo de
trigo para proporcionar más volumen. Es
recomendable escaldarla previamente con un
70% del agua de la receta para liberar el almidón.

CEBADA
Tiene una buena cantidad de
proteínas, pero poco gluten, por
ello es perfecta para combinar con
el trigo o la espelta en todo tipo de
recetas de panadería o repostería.
Aporta una textura más rústica,
menos fina, pero con más sabor y
aroma,
ligeramente
ácida.
Proporciona migas más jugosas y
sabrosas y potencia el resto de los
sabores de la receta.
AVENA
Este cereal no tiene gluten, aunque
no todos los productores garantizan
que sea una harina apta para
celíacos, siempre hay que revisar la
etiqueta. Con la avena podemos
enriquecer todo tipo de recetas,
especialmente
si
queremos
potenciar los toques más dulces de
una masa, dándole una textura más
rústica, pero sin el exceso del
centeno.

QUINOA

Los granos de quinoa blanca o roja se
pueden procesar para elaborar copos o
harina. Este pseudocereal ya sabemos que
no contiene gluten, por tanto, no es
panificable por sí sola, pero sí permite
jugar con ella para lograr diferentes
resultados en las masas, y enriquecerlas
con sus propiedades nutritivas.
Tiene un aroma fuerte muy característico,
como a tierra húmeda. Por eso hace
buena pareja con ingredientes también de
gran presencia, como especias, frutos
secos.

KAMUT
El Kamut o khorasan es otra antigua
variedad de trigo. Su harina tiene un
color amarillento muy agradable
visualmente, que además aporta un
sabor particular a las masas, más
dulce y menos ácido, potenciando los
lácteos de una receta o los matices
más afrutados.
Es excelente para combinar con otras
harinas y para usarla sola, también en
panes, considerando que absorbe
gran cantidad de agua y no nos dará
una miga tan elástica.

ARROZ
El molido del grano de arroz, normalmente
en versión blanca refinada, proporciona
una harina muy fina y suave, libre de
gluten, con gran cantidad de almidón y
pocas proteínas. No es adecuada para
panificar por sí sola, pero sí se puede
combinar con otros cereales para la
elaboración de panes de miga más densa y
húmeda.
TEFF
La harina de teff no tiene gluten y es algo tosca,
ligeramente granulosa, muy aromática y
oscura. Aporta toques de sabor malteados a las
masas y por eso es perfecta para enriquecer
cualquier receta dulce con un acabado más
rústico, si preferimos los sabores algo más
agrios y menos dulzones. Es aconsejable
añadirla en pequeñas cantidades a la hora de
experimentar, pues tiende a dejar las migas
muy ásperas y no absorbe bien del todo las
grasas.

LOS PRODUCTOS AZUCARADOS
Presentes en la harina, suelen estar en forma de
sacarosa y maltosa. Estos disacáridos no son
fermentables directamente, sino que es preciso
transformarlos enzimáticamente, en azúcares simples,
monosacáridos, que sí lo son. Estas transformaciones se
realizan por medio de las enzimas invertasa y maltasa,
presentes en la harina, dando lugar al llamado azúcar
invertido, constituido por una mezcla de glucosa y
fructosa.
• Maltasa
Maltosa + Agua -------> 2 Glucosa
• Invertasa
Sacarosa + Agua -------> Glucosa + Fructosa
Otro azúcar presente es la dextrina que tiene muy
pequeña proporción (0,2%-0,3%) y es en cierta medida
responsable del brillo en la corteza.

El azúcar es usado en la panificación por diversas
razones, las principales son :
1.- Es un alimento de la levadura.
2.- Contribuye al ablandamiento inicial de la mezcla.
3.- Aumenta la tolerancia de la fermentación.
4.- Determina la temperatura del horneo.
5.- Da color al pan al caramelizarse en la corteza durante
la cocción.
6.- Mejora la conservación.
7.- Mejora la textura de la miga.
8.- Da al pan mayor valor nutritivo y mejora su sabor.
• La cantidad de azúcar varía dependiendo del tipo de
producto los porcentajes van del 2% al 25%.
• Los mejoradores tienen azúcares propios, por tanto,
no es necesario agregar más cantidad.

En pan la cantidad de azúcar
que comúnmente se utiliza va
desde un 0,5 hasta un 30%, de
acuerdo al tipo de masa, por
ejemplo:
 De 0,5 a 1% para panes de
corteza dura. (a veces este
tipo de pan no lleva azúcar).
 De 2 a 4% para panes semisuaves.
 De 5 a 12% para panes
suaves.
 Más de 12% para panes
dulces.

LOS HUEVOS Y
OVOPRODUCTOS
Los huevos son un ingrediente importante en
la composición de algunos panes y de casi
todos los productos de bollería y pastelería.
Son un alimento muy nutritivo. Su peso
aproximado es de 60 g., de los cuales 20 g.
pertenecen a la yema, 35 g. a la clara y 5 g. a
la cáscara. Unen los elementos gracias al agua
que contienen, enriquecen la masa y le
otorgan suavidad.
Funciones
1.- Aumentar el volumen del pan.
2.- Suavizar la masa y la miga.
3.- Mejorar el valor nutritivo.
4.- Dan sabor y color
5.- Aumentan el tiempo de conservación.
6.- Ayudan a una distribución de la materia
grasa.
7.- Ayudan a retener el agua, por su acción
emulsificante.

OVOPRODUCTOS

Son productos obtenidos
a partir del huevo, de sus
diferentes componentes,
una vez quitada la
cáscara y la membrana, y
que están destinados al
consumo humano.
La Legislación obliga a
que el ovoproducto
tenga
ausencia
de
Salmonella, Escherichia
coli y Estafilococos y por
tanto hay que aplicarle
un tratamiento térmico
que garantiza la total
destrucción de estas
bacterias.

Los ovoproductos se clasifican
en :
Albúmina o clara
– Líquidas-PasteurizadasRefrigeradas.
– Congeladas.
– Desecadas.
Yemas
– Líquidas-PasteurizadasRefrigeradas.
– Congeladas.
– Desecadas.
Huevo entero: Batido
– Líquido-PasteurizadoRefrigerado.
– Congelado.
– Desecado.

Su tratamiento industrial se divide en:
– Pasteurización: Elevación de la temperatura hasta
65º C por un intervalo de entre 120 a 240 segundos.
– Ultra pasteurización: Elevación de la temperatura
hasta 70º C en 90 segundos.

Ventajas de los ovoproductos:
• Mayor versatilidad: Gama de productos
muy amplia
• Cualidades químicas, organolépticas y
nutricionales poco variables.
• Fácil empleo y dosificación.
• Mayor seguridad bacteriológica.
• Sencillez
de
manipulación
y
almacenamiento.
Para
evitar
el
pardeamiento
no
enzimático (reacción de Maillard) que
puede surgir durante los tratamientos
térmicos y el almacenamiento de los
huevos desecados se procede a la
eliminación total o parcial de la glucosa.
(DESAZUCARADO)
Puede
realizarse
mediante:
• Fermentación microbiana: La glucosa
fermenta a ácido glucónico. Se han utilizado
especies de Lactococcus, Lactobacillus y
Enterobacter.
• Fermentación enzimática: (glucosa
oxidasa).

Propiedades tecno-funcionales más
importantes

• Coagulabilidad térmica: Transformación del huevo líquido a estado sólido o
semisólido, mediante calentamiento (aglutinantes).
-Aplicación:
pastelería,
repostería y confitería.
• Poder espumante: Incorporación de aire generalmente por batido. Los huevos
producen espumas de gran volumen relativamente estables con el cocinado. Aplicación: pastelería, confitería, panadería y repostería para producir merengues,
mousses, pasteles, pastas, panes especiales.
• Acción emulsionante: Estabilización de una suspensión en otro medio líquido. Yema
de huevo excelente emulsificante gracias a la lecitina. -Aplicación: para hacer
cremas, mayonesa, salsas.

LA LECHE Y CREMA
LA LECHE
La leche utilizada comúnmente en panificación es la
leche en polvo descremada, por sus múltiples
razones de orden práctico, tales como: su
uniformidad, su facilidad de manejo, la ausencia de
necesidad de refrigeración, su precio, su mínima
perdida por fácil empleo, bajo espacio al almacenar y
duración.
Después del agua, la leche es el líquido más
importante en la panificación. El agua es
indispensable para el crecimiento del gluten; como la
leche que contiene 88 a 91% de agua, cumple esa
misma función. Además, la leche contribuye a
mejorar la textura, el sabor, el color de la corteza, las
cualidades de conservación y el valor alimenticio de
los productos de panadería.

CATEGORÍAS Y DEFINICIONES
Leche fresca líquida
Leche entera es leche fresca tal como se
obtiene de las vacas, sin quitarle o
agregarle elementos (excepto cuando se
enriquece con vitamina D). Contiene 3.5
% de grasa (conocida como crema o
grasa de leche), 8.5 % de sólidos no
grasos de leche y 88 % de agua.
La leche entera fresca se consigue en
varias formas:
Leche pasteurizada: es leche que se
somete a calentamiento para destruir las
bacterias que producen enfermedades, y
después se enfría a muy bajas
temperaturas. Casi todas las leches y
productos de crema en el mercado son
pasteurizados.
Leche cruda o bronca: es leche que no
ha sido pasteurizada. No se utiliza con
frecuencia y, de hecho, casi no se
permite su venta.

Leche certificada: es la que producen vacas
completamente sanas, sometidas a controles
sanitarios muy estrictos. Se consigue cruda o
pasteurizada.
Leche homogeneizada: se procesa para que
no se le separe la crema. Esto se logra
forzando la leche a pasar por agujeros muy
diminutos, los cuales rompen las grasas en
partículas tan pequeñas que se mantienen
distribuidas en la leche.
Leche descremada o leche desgrasada: es
aquella a la que se le ha eliminado la grasa o la
mayor parte de ésta. Contiene 0.5 % de grasa
o menos. Otras formas disponibles para los
servicios alimentarios y puntos de distribución
al menudeo incluyen: leche baja en grasa (0.5
a 3 % de grasa de leche), la leche enriquecida
descremada o semidescremada y leche
saborizada. Sin embargo, estos productos casi
no se utilizan en la panificación.

LA CREMA
Se pueden conseguir diferentes clases de crema fresca
que difieren principalmente en el contenido de la
grasa.
Crema para batir: cuyo contenido en grasa es de 30
a 40%. Dentro de esta categoría están la crema ligera
para batir (con 30 a 35% de grasa) y la crema espesa
para batir (36 a 40% de grasa). La crema para batir que
se etiqueta como ultrapasteurizada se conserva más
tiempo que las otras cremas pasteurizadas, aunque no
se bate con la misma facilidad.
Crema ligera: también se llama crema de mesa o para
café, contiene de 16 a 22% de grasa, por lo general
alrededor del 18%.

Media crema: cuyo contenido de grasa
es de 10 a 12%, demasiado bajo para
considerarse como crema.
La crema no puede ser utilizada como
líquido en masas y pastas, excepto en
unas cuantas especialidades. En estos
casos por su contenido de grasa,
funcionará como manteca y como
líquido a la vez. Es más valiosa en la
elaboración de rellenos, betunes, salsa
para postres y postres fríos, como
mousses y bavaresas.

FUNCIONES DE LA LECHE EN
LA PANIFICACIÓN

8.- Las proteínas de la leche hacen a la masa
más esponjosa, son principalmente la caseína
sensible al ácido y la albúmina sensible al
calor.
9.- El azúcar de la leche no es fermentable,
pues ni la harina ni la levadura contienen la
enzima que descompone a la lactosa: la
lactasa. Por ello queda en los productos de
repostería mejorando su gusto y produciendo
corteza bien dorada y crocante.
10.- Las sales minerales fortifican al gluten y
dan a la masa una mejor consistencia. Con
ello se demora algo la fermentación, pero el
producto terminado adquiere una miga de
pequeños poros.
11.- El agua de la leche sirve como líquido
para formar la masa, para el hinchamiento de
los constituyentes de la harina (proteínagluten) y la posterior gelificación del almidón
en el proceso de cocción.
El porcentaje de uso varía del 3% al 6% para
leche en polvo.
• la leche líquida puede reemplazar total o
parcialmente el contenido de agua de la
receta
• existen mejoradores con sólidos lácteos que
reemplazan el uso de la leche.

LA MATERIA GRASA
La materia grasa es el ingrediente
enriquecedor más importante de la masa,
pues lubrica, suaviza y hace más apetitoso el
producto.
Las materias grasas pueden ser elaboradas a
partir de aceites hidrogenados animales o
vegetales, o a partir de grasas animales como
manteca de cerdo o grasa de vacuno. En los
comienzos de la industria panadera se
utilizaron estos productos, sin embargo,
presentaban diversos problemas, como la
dificultad de contar con ellas en ciertos
períodos del año, alteraciones microbiológicas
y químicas, problemas de manipulación y de
almacenamiento por su corta duración.
Posteriormente con el avance tecnológico se
solucionan estos problemas al aparecer las
grasas hidrogenadas, con las cuales se alcanza
una calidad constante y una mejor estabilidad
en el tiempo, evitando una rápida rancidez del
producto.

FUNCIONES
1.- Función lubricante: es la más
importante en el proceso de
panificación. La grasa se distribuye en
la masa uniformemente impidiendo la
fuga de humedad del producto.
2.- 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.

3.Función
estabilizadora:
confiere
resistencia a los batidos para evitar “su
caída” durante el horneo. Se encuentra
estrechamente ligada con la función
aireadora de la masa en la panificación. Sirve
para acondicionar el gluten, permitiéndole
un adecuado desarrollo.
4.- Conservación del producto: las
propiedades de los productos que nosotros
percibimos con los sentidos, se conservan
con la adición de la materia grasa.
Propiedad organoléptica. El producto se
conserva fresco durante un tiempo más
prolongado, debido a que mantiene una
mayor cantidad de humedad retardando
el proceso de envejecimiento.

LAS PROPIEDADES FUNDAMENTALES QUE SE DEBEN
TENER EN CUENTA AL TRABAJAR CON LAS GRASAS
SON :
• Punto de fusión: Es la temperatura en la cual una
grasa determinada pasa al estado líquido. Cuando más
bajo es el punto de fusión, más baja es la temperatura a
la cual empieza a licuarse o sea variando la consistencia.
• Poder de cremado: Se define como la capacidad de
las grasas para retener aire cuando estas están en
movimiento con los ingredientes del batido.
• Plasticidad: Es la propiedad que debe tener una
grasa o margarina, para que sea manejable, es decir
que pueda trabajarse con facilidad, sin romperse, se
deje estirar con suavidad y mantener su consistencia y
brillo. Existe un margen de plasticidad, que es el
intervalo de temperaturas en que la grasa permanece
plástica.

LOS TIPOS DE
GRASAS Y SUS USOS

Mantequilla. Se elabora exclusivamente a partir
de nata o leche de vaca, o ambas con o sin sal, y
con o sin colorantes.
Necesita conservarse en frío para mantenerse en
buen estado. Se utiliza en algunos productos de
panadería y en batidos de grasa, cremas y en
hojaldre, aunque para este último no es la grasa
idónea, por su punto de fusión relativamente
bajo, alrededor de 32 ºC.

Margarinas. Es semejante a la mantequilla y se
obtienen a partir de aceites y grasas
comestibles, además de leche, a las cuales se
añade una cantidad de agua, junto con una
serie de aditivos que las hacen más estables.
Deben tener un mínimo de 80% de materia
grasa y un máximo de 16% de humedad.
Se clasifican por sus características plásticas, de
acuerdo al grado de hidrogenación en:
Margarinas de mesa (untables), margarinas
para cremas (se usan en pastas de té, pasta
brisa o quebrada, plumcakes, pasta choux,
panes dulces y otros panes, y también para
montar con jarabes, es decir, en cremas, como
la de mantequilla) y margarinas para hojaldre
(se utilizan en la elaboración de masas de
hojaldre y croissant).
El uso de las margarinas se ha extendido
debido a su prolongada conservación, su
facilidad para trabajarla, la tolerancia a las
diferentes especialidades y la adaptación a los
márgenes de temperatura .

Manteca de cerdo. Se obtiene a partir de los
tejidos adiposos del cerdo. Es una grasa
blanca, de olor característico, aunque
actualmente se comercializan algunas
desodorizadas. Su punto de fusión es
relativamente bajo, pudiendo aumentar su
dureza
con
diferentes
grados
de
hidrogenación. Se ha usado este tipo de grasa
para el pan, en diferentes proporciones, por el
aroma y sabor que incorporan al mismo y por
darle mayor conservación. Sin embargo, es
importante destacar que por su contenido de
colesterol, muchos países han limitado su uso.
Manteca hidrogenada. Se elabora a partir de
aceites
vegetales
hidrogenados.
Son
empleadas frecuentemente en panificación y
en repostería, en la elaboración de cremas,
coberturas y batidos de grasa.

Aceites. Se obtienen de semillas
de frutas maduras del olivo, soja,
girasol, etc. Son líquidos a
temperatura ambiente. Se usan en
panadería. En dulcería se utiliza
muy poco
Manteca de cacao: Es la grasa del
fruto que lleva este nombre y de
la cual se elabora el chocolate. Es
quebradiza a 26,5 grados, pero
por encima de esta temperatura
suaviza y se funde a 35 º C.
Grasas para coberturas. También
se fabrican grasas para coberturas
con la mezcla de grasa de coco y
de palma, lo cual permite ampliar
el rango de punto de fusión desde
32 hasta 48 º C.

Grasas para freír. Son muchos los
aceites y grasas que se pueden
emplear para las frituras, pero las
más adecuadas para todos aquellos
productos que no se vayan a
consumir rápidamente, son las
grasas hidrogenadas.
Grasas anhidras son aquellas grasas
y aceites que no contienen agua.
Se utilizan principalmente para
hacer hojaldre. También hay
muchos profesionales que mezclan
la grasa anhidra con manteca de
cerdo para la elaboración de
hojaldres y croissant. En la
panadería industrial y galletería es
muy utilizada por su poder de
absorción de jarabe, y por aportar
más seguridad en aquellos
productos de larga duración.

La manteca y los aceites son conocidos como
100% grasas. Las margarinas y las
mantequillas
contienen
diferentes
porcentajes de agua. Las grasas que
contienen agua necesitan un ajuste por el
contenido de humedad, es decir, si se
sustituye mantequilla o margarina por
manteca se debe agregar un 15 a 20%
adicional de estas a la masa.
En masas que contienen porcentajes
pequeños de grasas, menos del 6%, es
recomendable agregar la grasa después de
haber mezclado la harina a la masa y haber
logrado la consistencia deseada en la masa ,
pues esta actúa como lubricante en el
desarrollo de la masa.
Cuando las masas tienen más de un 6% de
grasa, como para masas de pan dulce, se
agrega junto con el azúcar, la sal y la leche,
para una distribución completa y aeración
parcial de la masa.

LAS LEVADURAS
La levadura es un organismo vivo
capaz de crecer y reproducirse cuando
encuentra el ambiente propicio.
Conocida
técnicamente
como
Saccharomyces Cerevisae, es un
vegetal unicelular o específicamente
un hongo.
La levadura presenta la particularidad
de actuar principalmente sobre dos
azucares:
azúcar común o sacarosa y azúcar
natural de harina o maltosa,
transformándolas en alcohol y
anhídrido carbónico, gas que hace
que las masas tomen volumen. Este
proceso
es
conocido
como
fermentación.
Merece también ser destacada la
importancia de la levadura por el gran
poder alimenticio que provee al
organismo, ya que posee un alto
contenido de proteínas y complejo
vitamínico del grupo B.

La levadura para actuar
necesita

1.- Humedad: sin agua no puede asimilar ningún
alimento.
2.- Azúcar: es el alimento de la levadura.
3.- Materias hidrogenadas: la levadura la toma de las
proteínas de la harina.
4.- Minerales: los obtiene de la harina, del agua y
azúcar.
5.- Temperatura: la recomendada para una buena
acción de la levadura es 26ºC.
Temperaturas más bajas retendrán la acción,
temperaturas altas debilitan su acción (sobre 35ºC)
sobre los 60ºC se muere totalmente. Para una buena
conservación se puede refrigerar a 5ºC.

La cantidad de levadura a utilizar en
una masa está regulada por :
1.Tiempo
de
fermentación:
fermentaciones largas necesitan menos
levadura
2.- Riqueza de la fórmula: fórmulas con
alto contenido de azúcar, sal, leche,
grasas y huevos deben llevar más
levadura.
3.- La fuerza de la harina:
Harinas duras requieren más tiempo
de fermentación y menos cantidad de
levadura.
Harinas blandas requieren más
levadura para reducir el tiempo de
fermentación.

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
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TEMA: LOS PRODUCTOS DE PASTELERÍA
Y PANADERÍA
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