
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los cuerpos grasos  

Clasificación  

Según su origen:  

- Vegetal, pulpa de fruta o semillas oleaginosas: a) aceites fluidos: cacahuate, girasol, soya, 

maíz, pepita de uva, nueces, almendras, oliva. B) aceites no fluidos: de palma, de coco, 

margarinas vegetales. 

- Animal, tejidos adiposos, grasas subcutáneas y de órganos: a) materias grasas no fluidas 

como mantequilla, grasa de res, de ganso, de pato, manteca de cerdo. b) mixtas, aceites 

vegetales hidrogenadas, grasas de pescado o animal. 

- Mixtas: margarinas de baja calidad. 

Según su consistencia: sólido o líquido a temperatura ambiente 

- Cuerpos grasos duros o sólidos a temperatura ambiente (15°), ricos en ácidos grasos 

saturados y un punto de fusión elevado entre 30º y 45°, mantequilla, grasas animales y 

aceites sólidos (proceso de hidrogenación). 

- Cuerpos grasos fluidos a temperatura ambiente, con un punto de fusión de 10° y bajo 0°, 

aceite de girasol. 

Según su uso: los cuerpos grasos utilizados en cocina son muy diversos, deben 

seleccionarse  en función de su uso, no son polivalentes. 

- Como condimento: son utilizados por sus cualidades gustativas, personalizan los platillos; 

un ejemplo es la mantequilla 

- Para sazonar: el carácter del aceite personaliza el sabor; como ejemplos están el aceite 

de oliva, de nuez, de avellana. 

- Para cocciones a bajas temperaturas –inferiores a 120°– los cuerpos grasos deben 

soportar temperaturas elevadas sin descomponerse guardando sus cualidades gustativas; 

por ejemplo la mantequilla clarificada o las margarinas estándares. 

- Para cocciones a altas temperaturas –superiores a 120°– esos cuerpos grasos deben 

resistir altas temperaturas sin alcanzar el punto de humo; por ejemplo aceites y grasas 

para frituras profundas. 

- Para usarse en pastelería, los cuerpos grasos son utilizados en función de sus cualidades, 



maleabilidad, plasticidad. 

Los cuerpos grasos serán utilizados por su aportación en ácidos grasos esenciales, en 

función de su origen, de la técnica de transformación o de cocción.  

Los aceites vegetales y sus usos: 

Aceite de cacahuate: para dar sabor y cocer 

Aceite de coco: para dar sabor  

Aceite de maíz: para dar sabor  

Aceite de oliva: para dar sabor y cocer 

Aceite de soya: para dar sabor  

Aceite de girasol: para dar sabor y cocer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama de fabricación de aceites vegetales 
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 Frutos o semillas 

+ 

Limpieza, trituración 

+ 

Presión en frío 

+ 

Filtración mecánica 

= 

Aceite virgen de oliva 
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Frutos o semillas 

+ 

Limpieza, trituración 

+ 

Presión en caliente 

= 

Aceite bruto 

+ 

Refinamiento 

= 

Aceite de cacahuate, maíz, girasol, coco 

 

Fabricación del aceite de olivo 

Se requiere de 5 kg de aceitunas para obtener un litro de aceite. 

Un olivo produce de 15 a 50 kg de aceitunas por año pero la cosecha se hace cada 2 años. 

Tipos de aceite de oliva: 

- extra virgen 

- virgen  

- aceite de oliva refinada 



Margarinas 

El descubrimiento de la margarina fue presentado durante la exposición universal de 1866 

en París. 

Componentes: 

- Componentes de la fase grasa (80%): materias grasas de origen vegetal (aceites de 

cacahuate, maíz, soya, girasol, coco, palma) 

Materias grasas de origen animal: aceites de pescados hidrogenados, manteca. 

- Componentes de la fase acuosa (18%): 

Agua 

Leche 

- Otros (2%): sal, almidón, glucosa, agente emulsivo, aditivos. 

Tipos de  margarina: 

Margarinas para untar 

Margarinas para cocer 

Margarinas para freír 

Margarinas vegetales 

Margarinas dietéticas 

Margarinas ligeras 

Margarinas de pastelería 

 

Aceites de pescados de mares fríos: 

Ricos en Omega 3, deben estar ultra refinados para que queden libres de metales 

contaminantes como plomo y mercurio. 

 

 



Grasas animales: 

La manteca de cerdo se obtiene después de haber derretido los tejidos adiposos del 

cerdo. 

La grasa de oca y de pato se obtienen tras derretir y clarificar los tejidos adiposos de la oca 

y del pato. 

Temas de investigación, para profundizarse individualmente: 

- semillas oleaginosas 
- aceite de cacahuate 
- aceite de girasol 
- aceite de soya 
- aceite de maíz 
- aceite de pepita de uva 
- aceite de nuez 
- aceite de almendra 
- aceite de oliva 
- aceite de palma,  
- aceite de coco 
- margarinas vegetales 
- mantequilla 
- grasa de res 
- grasa de ganso 
- grasa de pato 
- manteca de cerdo 
- aceites vegetales hidrogenados 
- grasas de pescado 
- ácidos grasos saturados   
- proceso de hidrogenación 
- punto de fusión  
- punto de humo 
- aceite de cacahuate 

- aceite de coco 

- aceite de maíz 

- aceite de oliva 

- aceite de soya 

- aceite de girasol 

- aceite virgen de oliva 

- aceite extra virgen de oliva 

- aceite virgen de oliva 

- aceite de oliva refinada 

- aceite de pescado hidrogenado 
- margarinas para untar 

- margarinas para cocer 

- margarina para freír 

- margarinas vegetales 

- margarinas dietéticas 

- margarinas ligeras 

- margarinas de pastelería 

- omega 3,  

 

 


