
 
 
 
 

 

 

¿Qué es el chocolate? 

El CHOCOLATE es un producto cuya fabricación deriva a partir de la combinación de varias 

materias primas, donde el principal ingrediente es la pasta o licor de cacao. 

 

El Código Alimentario Argentino, en su artículo 1148, define al chocolate como “el 

producto homogéneo obtenido a partir de productos de cacao y sacarosa o algunos de los 

siguientes edulcorantes: dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o fructosa o sus 

mezclas, con o sin el agregado de Equivalentes de Manteca de Cacao (EMC).” 

Los Equivalentes de Manteca de Cacao (EMC) son grasas distintas a la de cacao, que se 

obtienen a partir de grasas vegetales, no hidrogenadas. Su composición en triglicéridos 

debe ser similar a la de la manteca de cacao.  

 

Los EMC se utilizan en forma opcional, permitiéndose su empleo únicamente en los 

productos de chocolate y en una proporción máxima de 5% sobre producto terminado, sin 

que se reduzca el contenido mínimo en manteca de cacao o en materia seca total de 

cacao. Cuando los contenga, además de constar en la lista de ingredientes, deberá indicar 

debajo de la denominación de venta, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad 
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que la misma, su presencia mediante la leyenda: “CONTIENE GRASA VEGETAL ADEMÁS DE 

MANTECA DE CACAO”. 

 

Cuando el chocolate contenga sustancias aromatizantes, se deberá incorporar en la 

denominación de venta: “Con aromatizante/saborizante”, llenando el espacio con el 

nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor. 

 

¿Cómo se obtiene el chocolate? 

Argentina carece de las condiciones agroecológicas para la producción de cacao (humedad 

ambiental y temperatura adecuada), por lo que se importan los insumos requeridos para 

su elaboración. 

 

Los principales componentes de la semilla del cacao son las grasas 

(24%) y los hidratos de carbono (45%). Las grasas proceden de la 

manteca de cacao, que contiene ácido esteárico, palmítico y oleico.  

La transformación industrial de las habas de cacao inicia con la 

molienda de éstas a temperatura, lo que ayuda a desprender el 

alto contenido de grasa presente, haciendo que los fragmentos de 

cacao sólido se conviertan en una pasta denominada "pasta o licor 

de cacao". 

 

El licor de cacao es el ingrediente principal en la mezcla del chocolate. Pero 

adicionalmente se lo puede prensar para obtener dos subproductos: por un lado se separa 

su grasa o manteca de cacao y por el otro lado los sólidos de cacao conocido como "torta 

de cacao". La torta de cacao es comúnmente sometida a una molienda fina para obtener 

el "cacao en polvo". 

 

 Chocolate = 
 Licor de cacao + azúcar 



 
 
 
 

 

 

 

¿Qué tipos o variedades de chocolates podemos encontrar? 

Las variedades dependen del contenido de azúcar y los ingredientes que se agreguen 

durante su elaboración:  

 Chocolate o chocolate dulce: contiene un máximo de 68% de azúcares. 

 Chocolate semiamargo o Chocolate semidulce: contiene 

entre 46% y 55% de azúcares. 

 Chocolate amargo: el contenido de azúcares es inferior a 

46%. 

 Chocolate con leche o Chocolate dulce con leche: contiene un máximo de 55% 

de azúcares y agregado de leche. 

 Chocolate blanco: obtenido a partir de la manteca de cacao con un máximo de 

55% de azúcares con el agregado de leche. 

 Chocolate relleno: es elaborado en la misma forma y con los mismos 

ingredientes que el chocolate al que responde su denominación y se presenta 

en forma de bloques, barras, tabletas. El contenido en chocolate de cada 

unidad deberá ser superior a 40% en peso del total del producto. El relleno 

puede ser un único ingrediente o  una mezcla de sustancias. 

 Chocolate de cobertura o Chocolate de cobertura dulce, Chocolate con leche 

de cobertura o Chocolate blanco de cobertura: para uso en repostería. 

 

 

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de comprar un huevo de 

chocolate? 

La superficie debe estar brillante y sin manchas; lisa, con ausencia de poros. Si se 

observan manchas blancas indica que la manteca de cacao migró hacia la superficie 



 
 
 
 

haciendo que el producto vaya opacándose y perdiendo su aspecto brillante. Esto se 

denomina comúnmente “fat bloom” o “afloraciones de grasa cristalizada” y se produce 

por un cambio de temperatura, mala conservación, exceso de humedad, entre otros.  

Otras veces esas manchitas son granulosas (escarcha de azúcar) y esto quiere decir que los 

azúcares de ese chocolate han cristalizado por los mismos motivos de conservación 

mencionados anteriormente o por algún desvío durante su elaboración. 

 

El chocolate blanco debe presentar un tono marfil, 

debido a la presencia de manteca de cacao. 

 

El chocolate se funde a  temperatura corporal.  Si 

contiene alta cantidad de grasa vegetal  dejará una sensación de grasa adherida al 

paladar.  

 

¿Qué observar en el rótulo en los huevos de chocolate? 

Al leer el rótulo, observá: 

 La lista de ingredientes: el cacao (masa, pasta o licor) debe aparecer 

dentro de los primeros lugares.  

 La denominación de venta: sólo puede denominarse “Huevos de chocolate” a 

aquellos que han sido elaborados con este ingrediente. En caso de utilizar otro 

ingrediente (por ejemplo: baño de repostería), no podrán llevar la palabra 

“chocolate” en su denominación. 

 Si contiene el agregado de Equivalentes de Manteca de Cacao (EMC) en la lista de 

ingredientes figura la frase: “CONTIENE GRASA VEGETAL ADEMÁS DE MANTECA DE 

CACAO”. 

 La fecha de vencimiento. 

 La tabla de información nutricional, que nos aporta datos sobre: 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer más sobre la información que nos aporta el rótulo de los alimentos, ingresá 

a: https://rotuladodealimentos.wordpress.com/ 

 

¿Cómo debe ser la conservación? 

El chocolate debe mantenerse en un ambiente entre los 15 

y 18 grados, con baja humedad y sin cambios de 

temperatura.  

Se debe guardar en un lugar seco, no muy cálido, lejos del 

calor y la luz. 

No es recomendable conservarlo en la heladera, ya que 

puede dar lugar a afloraciones  debido a la humedad y el 

frío (a excepción de las conservadoras comerciales destinadas para este fin).  

 

 

 

Calorías que 

aporta la porción 

de huevo de 

chocolate 

La cantidad (medida 

casera) que 

corresponde a una 

porción 

Contenido de 

nutrientes 
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Tips para observar el chocolate con los cinco sentidos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, te acercamos las recetas de Huevos y Rosca de Pascuas, 

para que te animes a prepararlas: 

 

 

Huevo de Pascua 

Ingredientes 

500 grs. de chocolate semiamargo/con leche o blanco. 

c/n de confites. 

c/n de glasé real. 

 

Forma de Preparación 

1. Fundir el chocolate a baño maría (40°C), retirarlo y llevarlo a una temperatura de 

27°C con movimientos constantes. 

• Mirarlo, tiene que brillar, ser reluciente y sin manchas blanquecinas ni otro tipo de marcas.  

• Tocarlo, debe ser firme al tacto. Cuanto más suave sea su textura más fundente será en la boca. 

• Romperlo, el crack debe ser limpio, lo que significa que el templado se hizo bien. 

• Sentir su aroma, apreciar sus distintas notas. El olor es el paso previo al sabor. 

• Saborearlo, debe fundirse en la boca. 



 
 
 
 

2. Untar los moldes con el chocolate aplicándolo desde el centro hacia los bordes 

utilizando un pincel de silicona o vertiendo el chocolate dentro del molde y luego 

retirando el exceso. Repetir esta operación hasta conseguir el grosor que desee. 

3. Dejar en la heladera durante 25 minutos y desmoldarlo. 

4. Colocar los confites dentro de una de las mitades. 

5. Apoyar ligeramente una cuchara caliente sobre los bordes de una de las mitades y 

unir ambas mitades colocando glasé real en las uniones. 

 

Rosca de Pascua 

Ingredientes 

Para el fermento: 

30 grs. de levadura.  

1 cda. de azúcar. 

120 cc. de leche tibia.  

Para la masa: 

600 grs. de harina 0000. 

3 huevos. 

150 grs. de azúcar.  

120 cc. de leche tibia.  

150 grs. de manteca.  

1 pizca de sal. 

c/n de ralladura de limón. 

c/n de ralladura de naranja. 

Para la crema pastelera: 

4 huevos. 

300 grs. de azúcar.  

100 grs. de harina.  

40 grs. de almidón de maíz. 

1 litro de leche entera. 



 
 
 
 

1 cdta. de esencia de vainilla.   

Para decorar: 

c/n de cerezas al marraschino. 

c/n de crema pastelera. 

 

Forma de Preparación     

1. Mezclar la leche tibia con la levadura fresca y el azúcar. Dejar actuar por unos 10 

minutos, hasta que se haga una esponja. 

2. Mezclar la harina en un bowl con la sal. 

3. Hacer un hueco en el medio y volcar los huevos con el azúcar y las ralladuras. 

4. Incorporar la leche tibia y mezclar, agregar el fermento de levadura y comenzar a 

integrar con la harina. 

5. Una vez formada una masa, llevarlo a la mesada e incorporar la manteca a punto 

pomada de a poco. 

6. Amasar hasta obtener una masa lisa que no se pegue a la mesada. 

7. Darle forma de rosca y colocarla en una placa. 

8. Dejar leudar por 30 minutos y decorar con crema pastelera. Pintar el resto de la 

rosca con huevo y hornear a 180° C por 20 a 30 minutos. 

9. Una vez fuera del horno decorarla a gusto. 

Procedimiento de la crema pastelera: 

1. Mezclar la leche con la mitad del azúcar en una ollita. Calentar. 

2. En un bowl mezclar el azúcar con el almidón de maíz. Agregar las yemas y revolver. 

3. Una vez que la leche esté hirviendo, volcar la mitad sobre la mezcla de yemas 

mezclando. 

4. Volver la otra mitad de la leche al fuego hasta que retome hervor y volcar en forma 

de hilo la mezcla de yemas revolviendo siempre. 

5. Cuando hierva durante un minuto y espese, estará lista. 

 

 



 
 
 
 

  

 

 

 


