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COLLECTED SOLUTIONS
ON PASTA MAKING
Rete Semi Rurali

CEreal REnaissance in Rural Europe:

embedding diversity in organic and low input food systems
CERERE aims at sustaining and promoting innovative approaches emerging
in Europe from a multitude of practices adopted to introduce and manage
agrobiodiversity in cereal production.
These innovations are rooted in local traditions, knowledge and food culture.
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Pasta seca artesanal: historia, tipología y metodología de producción

La pasta alimenticia está elaborada con harina, agua y sal.
Esta pasta se hace únicamente con sémola. La producción de la
pasta seca consiste en la mezcla de los ingredientes, la hidratación, el
amasado, la extrusión, el secado y el envasado. La transformación a

Autores

baja temperatura es la base para que el producto sea de calidad.

Rete Semi Rurali
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Apuntes históricos
sobre la pasta
La pasta, es decir la masa de harina de cereales y agua para
uso alimentario, ya se consumía en los tiempos de la Magna
Grecia (sur de Italia) y se conocía con el término làganon.
Hasta la Alta Edad Media no se afianzaría la producción, la
forma de cocción y la utilización de la pasta tal y como la
conocemos hoy en día. Esta es el fruto de una serie de innovaciones e intercambios que tuvieron lugar en el este del
Mediterráneo por medio de la cultura de los árabes y los judíos, que fueron los primeros en importar a Sicilia un nuevo
tipo de alimento denominado itria: una pasta de formato
largo y estrecho (antecesora de los modernos espaguetis),
lo que facilitaba su secado a temperatura ambiente.
El proceso de secado es la manera más sencilla y económica de conservar los alimentos, pues permite su transporte y almacenamiento durante largo tiempo. El primer
documento histórico que menciona la pasta seca en Italia
se remonta a 1152 y es obra de un geógrafo árabe. Este indicaba que en un pueblo de las proximidades de Palermo
“se fabrica mucha pasta y se exporta a toda Calabria (es
decir, la parte meridional de Italia, NDR) y a otros pueblos
musulmanes y cristianos, adonde se envían numerosos
cargamentos”.
La segunda innovación, que determinaría el éxito de este
alimento, fue la introducción de un nuevo método de preparación: la cocción en agua hirviendo, más barata y rápida que las prolongadas cocciones en grasa o en el horno.
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En el siglo XVII se afianza como plato popular gracias al
aumento de la producción de trigo y la introducción del
uso de la prensa, que permite la fabricación mecánica de
la pasta (hasta ese momento se elaboraba exclusivamente
a mano), en mayores cantidades y a precios más bajos. En
particular, en Nápoles (por aquel entonces una de las ciudades más pobladas de Europa), la pasta se convierte en
un alimento común, fácil de conservar y sobre todo capaz
de saciar de forma equilibrada a esa creciente población
que estaba trasladándose del campo a la ciudad y abandonando las tareas agrícolas.
Durante todo el Renacimiento y hasta el siglo XVIII, la pasta sirvió para acompañar la carne y las hortalizas, lo que
ayudó a su difusión en todas las regiones que conforman
la Italia actual en diversos formatos (muchos de estos usos
y preparaciones se siguen encontrando hoy en día). Desde
la Edad Media hasta el siglo XIX la pasta se condimentaba
con mantequilla y queso, hasta más tarde no existirían variantes más elaboradas. La necesidad de consumir de una
manera más adecuada este alimento que, una vez cocido,
resultaba blando y viscoso por el uso de grasas, permitiría
también la difusión de otra novedad en el campo de la alimentación: el tenedor.
Las migraciones italianas de las primeras décadas del siglo
XX, que afectaron principalmente a los pueblos del sur de
Italia (grandes consumidores de este alimento), permitieron afianzar la pasta como plato popular a nivel mundial.
En 1919, el ingeniero Cirillo concibió en Nápoles un método
artificial que reducía el tiempo de secado al margen de las
condiciones climáticas y que determinaría el paso definitivo a la producción industrial.
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Selección de las
materias primas
En Italia la pasta se elabora exclusivamente con harinas
procedentes de la transformación del trigo duro (Triticum
durum); esto, además de estar establecido por la normativa, garantiza la calidad del producto. La estructura vítrea y
no pulverulenta de la cariópside permite obtener un tipo
de harina (la sémola) más gruesa y granulosa que la harina
de trigo blando y con un característico color amarillo ambarino. La selección de las materias primas en una fábrica
de pasta artesanal empieza por sembrar el trigo escogiendo las variedades que a lo largo del tiempo han demostrado una mayor idoneidad para el procesamiento y la transformación en pasta.
Normalmente una fábrica artesanal trabaja con harinas
procedentes de variedades modernas y locales y, en los últimos años, también con trigos duros de poblaciones heterogéneas. Estas se utilizan tanto puras como mezcladas
con el objetivo de adaptar la materia prima a sus diferentes usos, formatos y mercados.
Debido a esta gran variabilidad de las materias primas, en
las empresas artesanales es difícil conseguir una estandarización del producto acabado, que varía en cuanto al sabor, el color y el tiempo de cocción.

Valor nutricional de las materias primas
Decenas de estudios han demostrado que las harinas procedentes de trigos de variedades locales presentan un contenido en
compuestos antioxidantes (flavonoides), probióticos (inulina) y
sales minerales significativo respecto al que presentan las variedades modernas. Se ha comprobado que la pasta producida con
estas harinas destaca por sus propiedades antiinflamatorias, que
protegen el organismo al disminuir el nivel de colesterol, lo que
reduce el índice glucémico y otros parámetros inflamatorios que
generan enfermedades graves y de mayor repercusión. Por último, el gluten de estas variedades tiene una composición considerablemente diferente respecto al de las modernas, característica que reduce la sensibilización del organismo y la aparición de
problemas relacionados con la sensibilidad al gluten. Estas cualidades positivas están condicionadas por el proceso de transformación de la pasta, y se dan cuando se respetan estos elementos
nutricionales presentes por naturaleza.

Tras la cosecha, el grano se deposita en almacenes limpios
y esterilizados previamente. En el momento de la recolección se evalúa tanto el estado sanitario como la humedad
de la cariópside de trigo, que para su correcto almacenamiento debe ser inferior al 13%.
Antes de depositarlo en el almacén, el cereal se separa de
las piedras, los granos partidos, las semillas que todavía no
están maduras de otras especies y el polvo, y a continuación se almacena dentro de silos.
La limpieza y un bajo porcentaje de humedad constituyen
las condiciones preliminares para garantizar la calidad y la
buena salud de la harina, y por lo tanto de la pasta.
Todo el grano utilizado para la elaboración de pasta debe
respetar la legislación en materia higiénicosanitaria y tecnológica.
Para la pasta producida en Italia, la ley prevé un mínimo
del 10,50% de proteínas, si bien las empresas italianas fabrican pasta con un nivel proteico del 12-13% de media.
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MANEJO Y ENVASADO DE LAS HARINAS

Molienda
La harina procedente del trigo duro se denomina sémola.
La sémola se puede clasificar, en función de su granulometría y del contenido en cenizas y proteínas, en sémola,
sémola gruesa, sémola integral de trigo duro y harina de
trigo duro, según el siguiente esquema:
tipo de harina

Humedad
máx.

Cenizas
mín.

Cenizas
máx.

Proteínas
mín. %

sémola

14.50%

-

0,9

10,5

sémola gruesa

14.50%

0,9

1,35

11,5

sémola integral de
trigo duro

14.50%

1,4

1,80

11,5

harina de trigo duro

14.50%

1,36

1,36

11,5

La molienda a piedra permite que el germen contenido en
la cariópside no se separe completamente, lo que mejora las propiedades organolépticas. La harina obtenida tras
la molienda se traslada al cernedor para separar la sémola
del salvado.
Por ejemplo, en un molino de pequeñas dimensiones, con
100 kg de trigo se obtienen unos 20-22 kg de salvado y
moyuelo, 8-10 kg de harina fina y 62-65 kg de sémola apta
para la fabricación de pasta. La cantidad de sémola obtenida varía en función de la calidad del trigo: cuanto más alto
sea el rendimiento mayor será el nivel proteico y la capacidad de hidratación de las harinas, hidratación que condicionará fuertemente las fases posteriores.
Los productores de pastas artesanales que utilizan harinas
obtenidas mediante muela de piedra y a partir de variedades locales se basan también en métodos empíricos para
evaluar la calidad.

Con el propósito de aprovechar al máximo las sémolas obtenidas mediante este tipo de molienda, las harinas se envasan en sacos de papel (que garantizan la permeabilidad
del aire) de 25 kg. Los sacos se conservan en locales frescos para reducir el riesgo de proliferación de insectos y la
aparición de hongos y minimizar la acción de las peroxidasas sobre las grasas liberadas durante la fase de molienda,
condición que confiere olores y sabores desagradables a la
pasta.
TRASFORMACIÓN: TIPOS Y FORMATOS DE PASTA
La pasta alimenticia es un producto a base de harina, con
diferentes grados de refinado, que se cuece en agua hirviendo y sal.
El primer criterio de clasificación de las pastas alimenticias está basado en su contenido en humedad: las pastas
secas (con una humedad máxima del 12,50%) y las pastas
frescas (con una humedad máxima del 30%), que por este
motivo son difíciles de conservar.
El segundo criterio está relacionado con el proceso tecnológico de producción. Se distinguen las pastas que se elaboran por extrusión a través de un molde, que pueden ser
cortas, largas o con orificios, y las pastas que se laminan
por medio de cilindros para producir formatos largos, planos y finos, como la masa para lasaña, los tallarines y las
pappardelle.
El tercer criterio tiene en cuenta los ingredientes utilizados: la pasta seca está preparada exclusivamente con sémola y agua, mientras que para la fresca está permitido el
uso de harina de trigo blando; en cambio, para la producción de pastas especiales se utiliza sémola, agua y huevo
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3.1 HIDRATACIÓN DE LA MASA (TIPOS DE MÁQUINAS)
Y AMASADO
La producción de pasta seca incluye diferentes fases: la
mezcla de los ingredientes y la hidratación, el amasado, la
extrusión, el secado y por último el envasado.
En la primera fase se mezclan la sémola y el agua (preferiblemente con poca cal y a una temperatura de entre 28 y
38° C): la harina se introduce en una amasadora provista de
palas y el agua se va añadiendo gradualmente.
La correcta hidratación de la sémola hace que la masa sea
homogénea, por lo que es fundamental para obtener una
buena pasta. El agua presente en la masa activa una compleja serie de reacciones químicas que determinan la formación de una malla proteica esencial para mantener la
consistencia de la pasta durante la cocción.
En los procesos artesanales, la “receta base” prevé unas
proporciones de 30 kg de agua por cada 100 kg de sémola procesada. Este valor depende de la calidad de la harina utilizada. El exceso de agua en la masa hace que esta
resulte demasiado plástica y fluida y no se pueda amasar.
La cantidad de agua varía también en función del tipo de
pasta que se desee producir, cada formato tiene una receta que cambia según la forma y el grosor de la pasta. El
proceso de hidratación, formación del gluten y posterior
orientación dura unos 15-20 minutos. Superar este tiempo
de amasado significa aumentar la oxidación de los componentes de la masa y disminuir la fuerza de la malla que se
está formando mientras tanto.
En la producción artesanal es importante reducir el “estrés” de la masa, así como la temperatura durante la elaboración.
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Extrusión
Llegados a este punto, se hace pasar la masa a través de un
molde. Los moldes se diferencian por el diámetro de sus
orificios, que presentan formas y dimensiones distintas en
función del formato de pasta deseado. Una vez que ha sido
modelado mediante este proceso, una serie de cuchillos
colocados a la salida del molde cortan el producto dando
vueltas. Ajustando la velocidad de rotación de los cuchillos se determina la longitud del formato. El material con
el que están realizados los moldes influye en la porosidad
y la estructura de la superficie exterior de la pasta.
FASE PREVIA AL ENVASADO: SECADO, ESTABILIZACIÓN
Y ASENTAMIENTO (MADURACIÓN)
La pasta recién moldeada se seca una primera vez mediante unos rotores para fijar la forma y evitar que la superficie
se pegue durante la fase posterior.
Llegados a este punto, cuando la pasta ya está formada y
lista para el secado, se deposita sobre unos bastidores con
orificios que favorecen la circulación del aire. Es importante disponer el producto de forma homogénea en los bastidores; de hecho, se coloca la misma cantidad de pasta
elaborada sobre cada uno de ellos.
Los bastidores se apilan en carros y se trasladan a cámaras estáticas específicas para el secado. Este se realiza reduciendo la humedad de la pasta colocada sobre los bastidores, que se ventila y calienta con ciclos alternos para
permitir que salga el agua de la pasta de manera uniforme
introduciendo aire fresco y seco y extrayendo aire caliente
y húmedo mediante unos aspiradores, de forma que la humedad contenida en el centro se desplace correctamente
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hacia el exterior. Es posible modificar la temperatura y la
duración de la ventilación, que cambian también en función del ambiente exterior (los parámetros para el secado
del mismo formato varían en verano respecto al invierno,
así como entre un día soleado y uno lluvioso). Los secadores estáticos se programan según el parámetro de la temperatura, del tiempo y de la velocidad de circulación del
aire; si esta fase tan delicada no se lleva a cabo de forma
correcta, el resultado será una pasta frágil que puede deshacerse tras la cocción, por lo que es importante garantizar
una circulación del aire constante y una progresiva pérdida
de humedad dentro de la masa. La duración de la fase de
secado varía según los formatos de pasta: de 20 a 36 horas.
Con el objetivo de garantizar la integridad nutricional del
producto, durante los procesos de amasado, extrusión y
secado los fabricantes intentan trabajar con temperaturas
que no superen los 45° C. El proceso de secado se detiene
cuando la humedad dentro de la pasta está por debajo del
12,5%, que es también el umbral legal para la comercialización de la pasta seca. Tras la fase de secado, la pasta pasa
por un nuevo proceso de asentamiento que dura hasta 36
horas. En esta fase, el producto acabado se vuelve a poner
a temperatura ambiente.
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Métodos de secado y calidad de la pasta

Teflón

El proceso de industrialización de la producción de pasta llevado a cabo a partir de los años 30 del siglo XX requirió sémolas
caracterizadas por una elevada tenacidad y plasticidad, útiles
para el procesamiento mecánico. Estas características se consiguieron gracias entre otras cosas a la selección de variedades
con una “fuerza” y un nivel de gluten altos. Esto permitió reducir
radicalmente los tiempos de los procesos de producción de la
pasta convencional. En condiciones óptimas y hasta principios
del siglo XX, la fase de secado de los espaguetis requería de 8 a
10 días; actualmente, gracias a las tecnologías capaces de controlar mejor la temperatura y la aireación, se ha llegado a las 2-3
horas en condiciones de máxima temperatura de secado (unos
100° C) reduciendo a la vez los costes de producción globales.
En función de las elevadas temperaturas alcanzadas durante el
secado, la estructura de la pasta sufre profundas modificaciones que llevan a una disminución del almidón liberado durante
la cocción y por lo tanto a una mayor resistencia a la cocción
prolongada. No obstante, este proceso ventajoso a nivel industrial ha determinado una considerable pérdida de propiedades
nutricionales vinculada con el conocido fenómeno de interacción de las proteínas sulfuradas con los azúcares a altas temperaturas.
El incremento de la temperatura durante el secado provoca un
daño a las proteínas, que pueden modificarse funcionalmente (reacciones de Maillard) y volverse menos biodisponibles. El
problema está relacionado con los aminoácidos esenciales, en
particular la lisina. El daño térmico causado a las proteínas por
las elevadas temperaturas se puede medir mediante la cantidad de furosina.
En líneas generales, una temperatura de secado inferior a 60° C
tanto en la fase de extrusión como, sobre todo, en la de secado
limita el daño térmico, pues no altera la estructura del gluten y
mantiene intactas las características organolépticas y nutricionales

MOLDE DE TEFLÓN
La elección del molde de teflón suele estar reservada a las fábricas de pasta industriales ya que al pasar la masa por el molde
este ejerce menos fricción y permite un incremento de la producción, por lo que el resultado será una pasta con una superficie muy compacta y brillante.
MOLDE DE BRONCE
Este tipo de molde ejerce más fricción, por lo que tiende a sobrecalentar y para evitar esto hay que reducir la velocidad de
extrusión, lo que contribuye a que la superficie de la pasta quede más porosa, de modo que es capaz de retener el aderezo
incluso después de la cocción. La pasta elaborada con molde
de bronce se presenta con una superficie porosa y de aspecto
opaco.
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“CERERE is a thematic network that brings scientists and practitioners
together. Its aims are to raise awareness about the value of good food, to
identify cereal supply chains which use low inputs, to empower farmers
and those actors who work with alternative food systems”
- CERERE consortium, Kick Off Meeting, University of Reading, November 2016
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