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C.4. NATA

Se entiende por nata en general el producto lácteo rico en materia grasa separado de las

leches de vaca, oveja, cabra o una mezcla, que toma la forma de emulsión de grasa en agua

(Orden, de 12 de julio de 1993).

La nata se puede comercializar como tal (nata de consumo) o como producto intermedio

para la fabricación de mantequilla.

En el año 1997, la producción de nata de consumo llegó a 56.000 toneladas, siendo el

1.1% de la producción total de productos lácteos.

Por su composición, se distingue:

• Doble nata: La que contiene un mínimo de materia grasa del 50%.

• Nata: La que contenga un mínimo del 30% de materia grasa y un máximo del

50%.

• Nata ligera o delgada: La que contenga un mínimo del 12% y un máximo del 30%

de materia grasa.

Por las distintas incorporaciones, vamos a tratar:

• Nata batida o montada: Con adición de aire o gases inocuos.

• Para batir o montar: La acondicionada para tal fin.

• Acida o acidificada: La acidificada por adición de fermentos lácticos.

• Azucarada: con adición de azucares

• Aromatizada: con adición de aromas

• Con frutas u otros alimentos naturales

El proceso de obtención de la nata es común en todos los tipos, ya que se realiza con

centrífugas desnatadoras. En este mismo equipo se ajusta el contenido de materia grasa,

corrigiendo las ligeras desviaciones añadiendo leche entera o nata con un mayor contenido

graso. Posteriormente se homogeneiza para mejorar la estabilidad de la emulsión y

controlar la viscosidad del producto, realizándose en ocasiones una desaireación para
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eliminar problemas de malos olores, ya que las moléculas productoras de éstos se

acumulan en la grasa. Una vez estabilizada, se realiza el tratamiento térmico, variando

entre la pasterización y los tratamientos U.H.T. El diagrama de fabricación de la nata es el

siguiente:

FABRICACIÓN DE NATA.

NORMALIZACIÓN

DESAIREACIÓN *

DESNATADO

LECHE CRUDA ENTERA

MADURACIÓN

ENVASADO

LIMPIEZA DE EQUIPOS Y SUPERFICIES

TRATAMIENTO TÉRMICO

LECHE CRUDA DESNATADA

VAPOR

RUIDOS

VERTIDOS

OLORES

AGUA DE
PROCESO

RESIDUOS

EMISIÓN 
DE GASES

ENERGÍA

*Esta operación no siempre se realiza.

Figura 9.- Diagrama de fabricación de la nata
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A continuación, se describen las operaciones más relevantes de la elaboración de la nata:

C.4.1. Normalización

En esta operación se procede al ajuste del contenido graso de la nata (según sea su

destino) mediante centrífugas.

C.4.2. Homogeneización

Se realiza en algunos tipos de nata para aumentar la dispersión de los glóbulos grasos.

C.4.3. Tratamiento térmico (pasterización o esterilización)

En función del destino final de la nata, se procederá a un tratamiento térmico de

pasterización, esterilización o tratamiento UHT, seguido de un enfriado rápido.

Existen, además, otras operaciones como el batido, la maduración, la fermentación que

permiten obtener las diferentes formas de presentación de la nata y que no se describen por

su poca relevancia medioambiental en general.


