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Las grasas, además de servirnos como reserva energética, facilitan el transporte de las 
vitaminas liposolubles (A,D,E,K), son parte constitutiva del cerebro y el sistema nervioso, 
e intervienen en la formación de productos esenciales para el organismo, como el 

colesterol, las hormonas y los neurotransmisores.

Según su estructura química podemos clasificar los ácidos grasos en saturados o insaturados. 
Las grasas saturadas se denominan así porque los enlaces de carbono de la cadena molecular están 
ocupados (saturados) con átomos de hidrogeno. Es abundante en la grasa animal, es una grasa 
estable que se solidifica a temperatura ambiente. Es la grasa que el organismo prefiere para producir 
energía, por eso es la más habitual en los depósitos de reserva.

Algunos alimentos fuentes de ácidos grasos saturados son la manteca orgánica, el ghee y el 
aceite de coco. 

Cuando hablamos de grasas insaturadas nos referimos a las estructuras de ácidos grasos con 
enlaces libres. 

A los ácidos grasos insaturados podemos dividirlos en dos: los monoinsaturados, que 
contienen un enlace libre y es el caso del aceite oleico (omega 9) que lo encontramos en mayor 
porcentaje en el aceite de oliva y de palta. Este aceite no es esencial dado que el cuerpo lo produce, 
es de un comportamiento estable y puede ser utilizado para producir energía; y los poliinsaturados, 
con dos o tres enlaces libres, que son considerados ácidos grasos esenciales que como mamíferos 
no podemos sintetizar y que tenemos que incorporar a través del alimento. Estos son el omega 3 
(linolénico) u omega 6 (linoleico).

PASTELERÍA RAW
Ácidos grasos esenciales (Omega 3 y Omega 6)
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Los ácidos linolénico y linoleico tienen como función dentro del equilibrio corporal la generación 
de membranas celulares, síntesis de hormonas, etc. Son grasas inestables y muy sensibles a la 
oxidación.

La letra griega “omega” nos indica la ubicación del primer enlace doble: en el tercer átomo de 
carbono (omega 3) y en el sexto (omega 6).

Algunos de los alimentos fuentes de ácidos grasos esenciales, de origen vegetal, que podemos 
mencionar son:

Omega 6: Nueces, avellanas, almendras, semillas de sésamo, semillas de calabaza, semillas 
de girasol y sus aceites primera prensión en frío.

Omega 3: Semillas de lino, semillas de chía y sus aceites primera prensión en frío.

Estos ácidos grasos cumplen una función muy importante en la formación de las membranas 
celulares. Cuanto más flexibles y elásticas necesitan ser las membranas, mayor es el requerimiento 
de ácidos grasos insaturados y de cadena larga.

La calidad de una membrana celular dependerá de la calidad de los ácidos grasos que la 
componen. Una carencia o un desequilibrio entre las dos familias de ácidos grasos esenciales, e 
incluso una deficiencia en el proceso de transformación, influyen negativamente en todo el cuerpo, 
especialmente en el cerebro, las arterias y el sistema nervioso.

Otros ácidos grasos Omega 3 son el EPA (ácido eicosapentaenoico) DHA (ácido docosahexaenoico) 
que encontramos en pescados marinos (salmón, sardinas, caballa, atún), y en menor proporción en 
semillas de lino y aceites vegetales. 
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Proporción indicada de omega-6 / omega-3

Un consumo elevado de ácido linolénico (LA), un ácido graso omega-6, puede 
reducir la cantidad de A6-desaturasa disponible para el metabolismo del ácido alfa- 
linolénico (ALA), un ácido graso omega-3, lo que podría incrementar el riesgo de sufrir 
enfermedades cardíacas. En los últimos 150 años el consumo de omega-6 ha aumentado y 
disminuido el de omega- 3 en paralelo con el aumento de enfermedades cardíacas. Por 
esta razón se intenta buscar una proporción “ideal” de ácidos grasos omega-6 y omega-3 
en la dieta. 

Aún no se ha identificado la proporción asociada con un menor riesgo de padecer 
enfermedades cardíacas, pero se sugiere aumentar el consumo de alimentos ricos 
en Omega 3 (ALA, EPA y DHA) como los antes mencionados, para lograr el aumento 
deseado de los niveles de estos ácidos grasos en los tejidos corporales.

Avalado por la Licenciada en Nutrición Florencia Destrée
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RECETARIO



TORTA HELADA DE 
MOUSSE DE CACAO
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Ingredientes:
100 gr de nueces 
100 gr de harina de almendras (o bagazo)
60 gr de pasas de uva remojadas
40 gr de dátiles remojados
2 cucharadas de coco rallado
3 cucharadas colmadas de semillas de lino molido
1 cucharada de aceite de coco orgánico
extracto de vainilla
2 cucharadas de miel orgánica 

TORTA HELADA DE MOUSSE DE CACAO
La receta tiene dos pasos: la base y la mousse

BASE

Preparación:
Moler en una procesadora las nueces y las almendras hasta que queden como una harina 
y colocar en un recipiente junto con el coco rallado y el lino molido. Reservar.
Colocar en la procesadora las pasas y dátiles escurridos, el aceite de coco, el extracto de 
vainilla y la miel. Procesar bien y unir con la preparación anterior. Tiene que quedar con 
una consistencia húmeda pero manejable.
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Ingredientes:
200 gr de castañas de cajú activadas (o nueces pecan activadas)
4 cucharadas de aceite de coco
4 cucharadas de lino molido
4 cucharadas de miel orgánica
4 cucharadas de cacao amargo
agua fresca cantidad necesaria

TORTA HELADA DE MOUSSE DE CACAO
La receta tiene dos pasos: la base y el mousse

MOUSSE DE CACAO

Preparación:
Colocar todos los ingredientes en una procesadora. Procesar bien y agregar 
cuidadosamente agua hasta lograr una consistencia de mousse.

Armado:
Utilizar un molde desmontable para torta. Colocar dentro la base con una cuchara o 
con las manos húmedas y presionar bien para que quede compacta. Luego agregamos 
una buena capa de mousse, esparcimos bien y la llevamos a la heladera por 4 horas o 
al freezer por 2 horas. Retiramos del frio, quitamos el molde y espolvoreamos con coco 
rallado o cacao amargo. 



TORTA HELADA DE 
FRUTILLAS Y ARÁNDANOS
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Ingredientes:
100 gr de nueces 
100 gr de harina de almendras (o bagazo)
60 gr de pasas de uva remojadas
40 gr de dátiles remojados
2 cucharadas de coco rallado
3 cucharadas colmadas de semillas de lino molido
1 cucharada de aceite de coco orgánico
extracto de vainilla
2 cucharadas de miel orgánica 

TORTA HELADA DE FRUTILLAS 
Y ARÁNDANOS

Preparación:
Moler en una procesadora las nueces y las almendras hasta que queden como una harina y 
colocar en un recipiente junto con el coco rallado y el lino molido. Reservar.

Colocar en la procesadora las pasas escurridas, los dátiles,  el aceite de coco, el extracto de 
vainilla y la miel. Procesar bien y unir con la preparación anterior. Tiene que quedar con una 
consistencia húmeda pero manejable.

BASE
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Ingredientes:
200 gr de castañas de cajú activadas
200 gr de frutillas
4 cucharadas de semillas de lino molido
4 cucharadas de miel orgánica (o 3 colmadas)
4 cucharadas de aceite de coco orgánico
jugo de ½ limón

PARA DECORAR:
200 gr de frutillas
100 gr de arándanos

TORTA HELADA DE FRUTILLAS Y ARÁNDANOS

Preparación:
Colocar todos los ingredientes en una procesadora o licuadora. Procesar bien y agregar 
cuidadosamente agua hasta lograr una consistencia de mousse.

ARMADO:
Utilizar un molde desmontable para torta. Colocar dentro la base con una cuchara o con las 
manos húmedas y presionar bien para que quede compacta. Luego agregamos una buena capa 
de mousse, esparcimos bien y la llevamos a la heladera por 4 horas o al freezer por 2 horas.
Retiramos del frio, quitamos el molde y decoramos con frutillas y arándanos frescos.

MOUSSE DE FRUTILLAS

Otra opción es agregar una confitura orgánica y decorar con un mix de frutos rojos. 



TRUFAS RAW REBOZADAS 
EN COCO Y CACAO



PASTELERIA RAW – RECETARIO14

POR ROMINA MOLINA

Ingredientes:
200gr de harina de castañas de cajú (moler con procesadora)
4 cucharadas de semillas de lino molidas
4 cucharadas de miel (se puede reemplazar por azúcar mascabo o pasas de uva remojadas)
1 cucharada de aceite de oliva primera prensión en frio
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 pizca de sal rosada

PARA REBOZAR:
cacao amargo cantidad necesaria
coco rallado cantidad necesaria

TRUFAS RAW REBOZADAS 
EN COCO Y CACAO

Preparación:
Colocamos en un recipiente la harina de cajú, el lino molido, la miel, el aceite de oliva, la sal, la 
vainilla y comenzamos a mezclar la preparación agregando cuidadosamente agua hasta lograr 
la consistencia deseada.
Con las manos húmedas formamos bolitas y las rebozamos sobre cacao amargo y también 
podemos hacerlo sobre coco rallado. 
Con estas trufas podemos darnos el gusto de comer algo dulce y saludable y hacer que nuestras 
meriendas sean más nutritivas.



HELADO DE BANANA 
CON ALMENDRAS
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Ingredientes:
2 bananas grandes
1 puñado de almendras trozadas
Extracto de vainilla 
Un poco de leche de coco o almendras (para ayudar a procesar)

HELADO DE BANANA CON ALMENDRAS

Preparación:
Pelar y cortar las bananas en trozos. Llevar al freezer por 2 horas aproximadamente. Retirar, 
colocar en la licuadora y licuar por unos segundos hasta lograr una consistencia cremosa de 
helado. 
Servir, espolvorear almendras trozadas, ¡y a disfrutar!
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