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C.5. MANTEQUILLA

La mantequilla se define como el producto graso obtenido exclusivamente de leche o nata

higienizada de vaca. En realidad, el proceso de fabricación de la mantequilla consiste en

obtener una emulsión de agua en grasa, que es la mantequilla, de una emulsión de grasa en

agua, como es la nata.

El proceso de elaboración es el siguiente:

Una vez obtenida la nata, debe sufrir un tratamiento térmico para asegurar la destrucción

de los gérmenes patógenos y de los enzimas tanto lipolíticos como proteolíticos.

La nata tratada térmicamente, se somete a un periodo de maduración, tras el cual se

somete a un batido para formar los grumos de mantequilla. Finalizada la formación de

grumos, se separan los granos de mantequilla y la disolución acuosa (mazada o suero de

mantequilla), y en algunos casos después del batido los granos de mantequilla se lavan con

agua o con la propia mazada. A fin de obtener una masa compacta y homogénea en la que

el agua esté uniformemente distribuida, los granos de mantequilla se someten a un

amasado final.

A continuación se muestra el diagrama de flujo de elaboración de la mantequilla:



LA INDUSTRIA LÁCTEA

Descripción general de procesos industriales.

Página 33

FABRICACIÓN DE MANTEQUILLA

NATA

PASTERIZACIÓN

BATIDO Y
AMASADO

ACABADO FINAL

MADURACIÓN

DESODORIZACIÓN

VAPOR

RUIDOS

VERTIDOS

OLORES

AGUA DE
PROCESO

RESIDUOS

EMISIÓN 
DE GASES

ENERGÍA

Figura 10.- Diagrama de flujo de la fabricación de la mantequilla.
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C.5.1. Desodorización

Antes de la pasterización es aconsejable la desodorización de la nata, ya que las

sustancias aromáticas se encuentran en la grasa, por lo que pueden transmitirse olores

extraños a la mantequilla. También se reduce la oxidación de los ácidos grasos y el

crecimiento de microorganismos aerobios indeseables.

La desodorización se realiza en evaporadores a vacío, en los que hay una presión tal que

la temperatura de ebullición es de 7-9 grados menos que la temperatura de la nata,

evaporándose así las sustancias volátiles. Este proceso se realiza en caliente para aumentar

su efectividad, empleándose para ello intercambiadores de calor indirectos (de placas o

tubulares de superficie rascada)

C.5.2. Pasterización de la nata

Se emplean intercambiadores de calor indirectos, bien de placas especialmente diseñados

para la nata, bien tubulares de superficie rascada.

C.5.3. Maduración de la nata

La maduración de la nata tiene por objeto la cristalización de los glóbulos de grasa y la

formación de aromas. Se producen una serie de cambios físicos y bioquímicos que

dependen del sistema empleado en su fabricación:

• Maduración sin acidificación

En el periodo de maduración no hay aporte de fermentos lácticos, produciéndose

únicamente cambios físicos. Para ello se mantiene la nata durante un cierto tiempo en

condiciones de temperatura determinadas.

• Maduración con acidificación

La nata sufre, con esta técnica, tanto cambios físicos como bioquímicos, ya que los

fermentos lácticos añadidos transforman la lactosa en ácido láctico (entre otras sustancias),

acidificando el medio.
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La técnica tradicional consiste en la adición de los fermentos en el tanque de

fermentación, procediéndose a la fase de batido una vez obtenido el pH deseado. Existe

otro procedimiento (denominado Nizo), en el que la adición de los fermentos se realiza en

la segunda sección del cuerpo de la amasadora continua, siendo la acidificación más rápida

y obteniéndose mazada dulce.

C.5.4. Batido-amasado

En esta fase la emulsión de grasa en agua se transforma en la emulsión de agua en materia

grasa, mediante batido mecánico.

El batido produce una gran fuerza de cizallamiento, que rompe la envoltura de los

glóbulos grasos y permite su unión. Se forman dos fases: una fase grasa compuesta por

grumos de mantequilla y una acuosa compuesta por lo que se denomina mazada o suero de

mantequilla.

Una vez se han formado los granos de mantequilla, se separan las dos fases (desuerado), y

se lava (en algunos casos) la mantequilla con agua fría para eliminar los restos de mazada.

Posteriormente se somete a la mantequilla a un amasado para formar una masa compacta,

distribuir en toda la masa las gotas de agua restantes y normalizar el contenido en humedad

y otras sustancias (sal, posibles aromas).

C.5.5. Limpieza

Ver apartado C.1.6


