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MANTEQUILLA Y PRODUCTOS LACTEOS  
 

PARA UNTAR 
 

La International Dairy Federation, IDF, (Federación Internacional de Lechería) 
ha introducido una norma relativa a mantequillas y productos para untar, es la IDF 
Standard 166:1993, “Recomendaciones para Productos Grasos para Untar”. Estas 
recomendaciones tienen el objetivo de establecer un amplio marco que permita el 
desarrollo de un grupo de normas más especifico o individualizado de acuerdo con los 
requerimientos de cada país. 
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1) Definiciones 
 

• Producto graso para untar: Un producto graso para untar es un alimento en 
forma de emulsión, que es principalmente del tipo agua en aceite, y que 
comprende principalmente una fase acuosa y grasas y aceites comestibles.  

 
• Grasas y aceites comestibles: Son alimentos compuestos principalmente de 

triglicéridos de ácidos grasos. Son de origen vegetal, animal, lácteo o marino. 
 

 
Nota: Se puede imponer una zona (o zonas) restringida con respecto al 
contenido graso y a la proporción de grasa láctea y otros tipos de grasas 
de acuerdo con la legislación nacional u otra legislación relevante. 

 
Las materias primas principales deben ser agua y/o productos lácteos, grasas 

comestibles y/o aceites, o mezclas de éstos. En cuanto al contenido graso, la norma 
establece que los productos grasos para untar se han de clasificar en tres grupos de 
acuerdo con el origen de la grasa. El máximo contenido de grasa debe ser del 95%. 

 
El nombre del alimento se corresponderá con lo especificado en la normativa 

nacional. Los productos, sin embargo, deben cumplir con los requerimientos generales 
que se indican en la tabla siguiente, que se han establecido para ser aplicados a los 
productos de los tres grupos: 
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Como ejemplo se muestra a continuación una tabla que lista los nombres, las 
designaciones aprobadas y las composiciones de algunos productos grasos comerciales 
en Suecia: 
 

 
 
Durante muchos años se han tenido sólo unos pocos tipos reconocidos de grasas 

para cocinar, como mantequilla, margarina, manteca de cerdo y aceite de coco. 
 
La mantequilla y la margarina son los dos productos que más interés han 

acaparado. Ambos productos se han utilizado para untar el pan así como para cocinar y 
en pastelería. Estos dos productos presentan la desventaja de que cuando se producen 
tradicionalmente, no se extienden con facilidad a la temperatura normal de refrigeración 
(+5°C). Esto llevó al desarrollo durante los años 60 y 70 de una variedad de productos 
que se extienden más fácilmente, incluyendo las mezclas con bajo contenido graso 
(40%), también denominados minarinas, y los productos más recientes de contenido 
graso reducido (60%) denominados mellarinas. 
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2) Mantequilla  
 

Normalmente, la mantequilla se divide en dos categorías principales: 
 
• mantequilla de nata dulce. 
• mantequilla de nata ácida o fermentada, obtenida a partir de una nata que ha sido 

acidificada por crecimiento bacteriano. 
 

La mantequilla también puede ser clasificada de acuerdo con su contenido en 
sal: sin salar, salada y extrasalada. 

 
A mediados del siglo XIX todavía se hacía la mantequilla a partir de nata 

acidificada de forma natural. La nata separada en la superficie de la leche se pasaba 
entonces a vasijas de madera. El proceso de elaboración se llevaba a cabo de forma 
manual en mantequeras. El proceso de acidificación natural es muy sensible a las 
infecciones por microorganismos extraños, que a veces estropeaban el proceso. 

 
Conforme aumentaron los conocimientos sobre los sistemas de enfriamiento fue 

posible separar la nata antes de que se acidificase, y hacer mantequilla a partir de nata 
dulce. Gradualmente, se fueron mejorando los métodos de elaboración de mantequilla, 
con lo cual aumentó la calidad del producto y su rendimiento económico. Finalmente, se 
descubrió que la nata dulce podía ser acidificada por la adición de leche de acidificación 
natural o por mantequilla ácida. Fue entonces posible conseguir nata madurada bajo 
condiciones más controladas. 

 
La invención de la separadora centrífuga en 1878 supuso un nuevo paso 

adelante, ya que fue posible separar la nata de la leche de forma rápida y eficiente. Fue 
también el comienzo de la producción de mantequilla a gran escala. Otras 
contribuciones importantes a la calidad del producto y a la economía del proceso fueron 
la introducción de la pasteurización en los años 1880, la utilización de cultivos puros 
bacterianos en los años 1890 y la introducción de las máquinas mantequeras al 
comienzo del siglo XX. 

 
La producción actual de mantequilla es el resultado del conocimiento y de la 

experiencia ganada durante años en materias tales como la higiene, la acidificación 
bacteriana y el tratamiento térmico. También ha sido fundamental el rápido desarrollo 
tecnológico que ha dado origen a máquinas muy avanzadas. 
 

a) Mantequilla dulce y mantequilla ácida 
 

Las variaciones de composición en la mantequilla se deben a diferencias en las 
condiciones de producción. 

 
Tal como se ha visto anteriormente, la mantequilla contiene un 80% de grasa y 

un 16-18% de agua, dependiendo básicamente de si es salada o no. La mantequilla 
también contiene las vitaminas A y D. 

 
El color de la mantequilla varía según el contenido de carotenoides, que suponen 

desde el 11 hasta el 50% del total de la vitamina A de la leche. Como el contenido de 
carotenoides de la leche normalmente varía entre el invierno y el verano, la mantequilla 



Química y Tecnología de Alimentos 

Mantequilla y productos lácteos para untar 5

producida en invierno tiene un color más claro (en este contexto se debe mencionar que 
la mantequilla hecha de nata de leche de búfala es blanca, ya que la leche de búfala no 
contiene carotenoides). La mantequilla debe ser también densa y de sabor fresco. El 
contenido en agua debe estar disperso en forma de finas gotas, de tal manera que la 
grasa aparezca como un producto seco. La consistencia debe ser suave, de tal manera 
que se pueda extender fácilmente y fundir rápidamente en la boca. 

 
La mantequilla de nata ácida debe oler a diacetilo, mientras que la mantequilla 

dulce debe saber a nata. Un ligero sabor a cocido es aceptable en el caso de la 
mantequilla dulce. 

 
La mantequilla hecha a partir de nata acidificada tiene ciertas ventajas sobre la 

dulce. El aroma es más rico, el rendimiento en mantequilla es más alto y hay un menor 
riesgo de infecciones después del tratamiento térmico, ya que el cultivo bacteriano 
predomina sobre el desarrollo de microorganismos indeseables. 

 
Por otra parte, la mantequilla ácida también tiene sus inconvenientes. Por un 

lado da lugar a una mazada también acidificada. La mazada procedente de la 
mantequilla ácida tiene un pH más bajo que la mazada procedente de mantequilla dulce, 
lo que provoca a veces que sea más difícil de tratar que la mazada de mantequilla dulce. 
Otra desventaja de la mantequilla ácida es que resulta más sensible a los defectos de 
oxidación, que dan lugar a sabores metálicos. Esta tendencia se ve acentuada si se 
encuentran presentes trazas muy pequeñas de cobre u otros metales pesados, lo que 
reduce considerablemente las posibilidades de mantener las propiedades químicas de la 
mantequilla. 
 

b) Producción de mantequilla  
 

La mantequilla se elaboraba inicialmente en la granja para autoconsumo. 
Entonces se utilizaba una mantequera manual. Después del trabajo de la nata en la 
mantequera y de la descarga de la mazada, los granos de mantequilla se recogían en una 
artesa poco profunda y se trabajaba manualmente hasta conseguir un nivel aceptable de 
sequedad y textura. 

 
Los procesos de producción de mantequilla a gran escala generalmente constan 

de un buen número de etapas. A continuación se muestra de forma esquemática los 
sistemas discontinuos de producción en bombos y los sistemas continuos de producción 
en máquinas mantequeras. El bombo tradicional se utiliza todavía, pero esta siendo 
rápidamente reemplazado por las máquinas mantequeras continuas. 

 
La nata puede ser suministrada por una industria de tratamiento de leche (el 

exceso de nata), o bien puede ser separada de la leche entera en la propia mantequería. 
En el primer caso, la nata debe haber sido pasteurizada por el suministrador. El 
almacenamiento y la posterior entrega a la industria mantequera se debe realizar de 
forma que se eviten reinfecciones, aireación o formación de espuma. Después de la 
recepción, pesado y análisis, la nata se almacena en depósitos. 

 
Si la nata es separada en la propia industria fabricante de mantequilla, la leche 

entera se precalienta hasta 63ºC en el pasteurizador antes de proceder a su separación. 
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La nata caliente se envía hasta un depósito de almacenamiento intermedio antes de ser 
bombeada hasta la planta de pasteurización de nata. 
 

 
Diagrama esquemático general de los pasos del proceso discontinuo por cargas o según un proceso 
continuo con modernas máquinas mantequeras. Pasos: 
 

 
 

La leche desnatada procedente de la separadora centrífuga se pasteuriza y en- 
fría antes de ser bombeada a sus depósitos de almacenamiento. Cuando se va a producir 
mantequilla ácida, parte de la leche desnatada se debe utilizar en la preparación del 
fermento. 

 
Desde los depósitos intermedios de almacenamiento, la nata pasa a ser 

pasteurizada a una temperatura de 95°C o más. La alta temperatura es necesaria para 
destruir las enzimas y los microorganismos que podrían dañar la calidad de la 
mantequilla. 
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La destrucción de los microorganismos indeseables es también beneficiosa en el 
caso de la mantequilla ácida, ya que con ello se crean unas condiciones perfectas para el 
crecimiento del cultivo bacteriano. El tratamiento térmico produce compuestos 
sulfhidrilo fuertemente antioxigénicos, que reducen el riesgo posterior de oxidación. 

 
Se puede incluir una etapa de desaireación a vacío en la línea si la mantequilla 

tuviese un aroma desagradable (por ejemplo, sabor a cebolla). Las sustancias aromáticas 
se encuentran ligadas a la grasa, por lo que son transmitidas a la mantequilla si no se las 
elimina previamente. El tratamiento por vacío antes de la pasteurización implica un 
precalentamiento de la nata hasta la temperatura requerida y un posterior enfriamiento 
flash (flash-cooling) con objeto de liberar los gases y sustancias volátiles presentes en la 
misma. Después, la nata vuelve al pasteurizador para un tratamiento posterior 
(calentamiento, mantenimiento y enfriamiento), antes de pasar al depósito de 
maduración. 

 
En el depósito de maduración, con un volumen máximo recomendado de 30.000 

litros, la nata se somete a un programa de temperaturas, que dará a la grasa la estructura 
cristalina requerida cuando se produce su solidificación durante el enfriamiento. El 
programa se selecciona para compaginar factores tales como la composición de la grasa 
láctea, expresada, por ejemplo, mediante el índice de iodo, que es una medida del 
contenido de grasas insaturadas. El tratamiento también puede modificarse para obtener 
grasa de buena consistencia a pesar del bajo índice de iodo, es decir, cuando la 
proporción de grasa insaturada es baja. 

 
El proceso de maduración se desarrolla en aproximadamente 12-15 horas. 

Cuando sea posible, las bacterias productoras de ácido deben añadirse antes del 
tratamiento térmico. La cantidad de cultivo añadida depende del programa de 
tratamiento seleccionado con referencia al índice de iodo. 

 
Desde el depósito de maduración, la nata se bombea a la mantequera continua o 

al bombo. A veces es deseable un paso a través de un intercambiador de calor de placas, 
donde se le da la temperatura requerida. En el proceso de batido, la nata se agita de 
forma violenta, con objeto de romper los glóbulos de grasa, provocando la coalescencia 
de la grasa y la formación de los típicos granos de mantequilla. El contenido graso del 
líquido remanente, es decir, la mazada, disminuye. 

 
La nata se divide en dos fracciones: granos de mantequilla y mazada. En el 

batido tradicional, la máquina se detiene cuando los granos han alcanzado un cierto 
tamaño, procediéndose entonces al drenaje de la mazada. En el caso de las mantequeras 
continuas este drenaje se hace también de forma continua. 

 
Después del drenaje se amasa la mantequilla hasta conseguir una fase grasa 

continua, conteniendo una fase acuosa dispersada muy finamente. Fue una práctica muy 
común el lavado de la mantequilla con agua después del batido, con objeto de eliminar 
cualquier contenido residual de mazada y de sólidos lácteos, pero esto apenas se hace en 
la actualidad. Si se va a proceder al salado de la mantequilla, se espolvorea la sal sobre 
la superficie de la misma, en el caso del procesado discontinuo. En los sistemas 
continuos se añade la sal en forma de salmuera a la mantequilla durante la etapa de 
amasado. 
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Después del salado, la mantequilla debe amasarse de forma vigorosa, con objeto 
de asegurar una distribución uniforme de la sal. El amasado de la mantequilla también 
afecta a sus características de calidad (aroma, sabor, conservación de la calidad, 
apariencia y color). La mantequilla terminada se descarga en la unidad de envasado y se 
pasa al almacenamiento refrigerado. 
 

i) La materia prima 
 

La nata debe ser de buena calidad bacteriológica y libre de defectos de sabor o 
aroma. El índice de iodo es el factor decisivo en la selección de los parámetros de 
fabricación. A menos que sea corregido, la grasa con un alto índice de iodo (alto 
contenido de grasa insaturada) producirá una mantequilla de textura grasienta. Se puede 
obtener una mantequilla de consistencia aceptable, a partir tanto de grasa dura (índice de 
iodo inferior a 28) como de grasa blanda (índice de iodo por encima de 42), variando el 
tratamiento de maduración de acuerdo con el índice de iodo. 

 
La nata que contenga antibióticos o desinfectantes no es apropiada para la 

fabricación de mantequilla acidificada. Por otra parte, si se ha dado la oportunidad de 
que crezcan microorganismos patógenos, la nata no debe ser utilizada en la elaboración 
de mantequilla, incluso si por tratamiento térmico se inactivan los citados organismos. 
Por ello, es necesario mantener una higiene estricta durante todo el proceso de 
producción. 

 
En los países con cadenas de distribución refrigerada de leche cruda se presenta 

el problema de que se producen cambios en la composición micro-orgánica como 
consecuencia de los períodos de almacenamiento refrigerado. Donde antes 
predominaban las bacterias ácido-lácticas, dominan ahora las bacterias de alta 
resistencia al frío, es decir, las bacterias sicrotróficas. Estas son normalmente destruidas 
durante la pasteurización, por lo que no tienen efecto alguno sobre la calidad de la 
mantequilla. Sin embargo, algunas bacterias sicrotróficas producen enzimas lipolíticas 
que pueden descomponer la grasa. Pueden soportar temperaturas superiores a los 100ºC. 
Por ello, es de gran importancia la prevención del desarrollo de bacterias sicrotróficas. 
Una solución es el enfriamiento de la leche cruda a 2-4°C inmediatamente después de 
su llegada a la industria y su almacenamiento a esta temperatura hasta el momento de la 
pasteurización, o mejor todavía sería realizar un tratamiento térmico de la leche a 63-
65°C durante 15 segundos y enfriarla hasta 2- 4°C. La pasteurización debe efectuarse 
tan pronto como sea posible y nunca más tarde de pasadas 24 horas de su recepción. 
 

ii) Pasteurización  
 

La nata se pasteuriza a alta temperatura, a 95°C o incluso más, y normalmente 
sin tiempo de mantenimiento. El tratamiento térmico debe ser suficiente para que la 
prueba de la peroxidasa resulte negativa. 
 

Este tratamiento térmico fuerte destruye no solamente las bacterias patógenas, 
sino también las bacterias y enzimas que podrían tener efectos perjudiciales sobre el 
mantenimiento de la calidad de la nata. Por otra parte, dicho tratamiento térmico no 
debe ser tan alto como para producir defectos tales como el sabor a cocido. 



Química y Tecnología de Alimentos 

Mantequilla y productos lácteos para untar 9

iii) Desaireación al vacío  
 
Si es necesario, se puede proceder a la eliminación, por tratamiento a vacío, de 

sustancias aromáticas indeseables de carácter volátil. Para ello se calienta en primer 
lugar la nata hasta 78°C bombeándose después a la cámara de vacío donde existe una 
presión correspondiente a una temperatura de ebullición de 62°C. Esta presión reducida 
hace que las sustancias volátiles aromáticas escapen en forma de gases cuando la nata 
pasa a la etapa posterior de flash-cooling (enfriamiento por aumento brusco de la 
presión). Después de este tratamiento, la nata vuelve al intercambiador de calor para ser 
pasteurizada y enfriada, pasando después al depósito de maduración. 

 
El sabor a cebolla es un defecto muy común durante el verano, cuando las 

plantas de la familia de la cebolla crecen en los campos, Por ello, es a veces necesario 
seleccionar las natas con objeto de evitar estos fuertes aromas. 
 

iv) Acidificación bacteriana (maduración)  
 

(1) Preparación del cultivo  
 

La adición de bacterias acidificantes da a la mantequilla un aroma fuerte. 
También se aumenta su rendimiento mantequero. 

 
Los cultivos utilizados son del tipo DL o del tipo L. Estos contienen bacterias 

productoras de aroma como Str. diacetilactis (Cit+ Lactococci) y Leuc. citrovorum 
(Leuconostoc mesenteriodes ssp. cremoris), o exclusivamente el último tipo. 

 
En los cultivos del tipo LD la proporción de Str. diacetilactis puede variar entre 

0.6 y 13%, mientras que el contenido de Leuc. Citrovorum varía entre el 0,3 y el 5.9% 
del recuento total bacteriano. 

 
La proporción relativa entre las bacterias productoras de aroma viene 

determinada por las condiciones de crecimiento en la industria. 
 
El ácido láctico, el diacetilo y el ácido acético son las sustancias aromáticas más 

importantes producidas por las bacterias. La producción de la más relevante sustancia 
aromática presente en la mantequilla, el diacetilo, depende de la disponibilidad de 
oxigeno. Los cultivos deben ser activos, de forma que el crecimiento bacteriano y la 
producción de ácido sean rápidas. De esta forma se obtienen grandes cantidades de 
bacterias (alrededor de 1.000 millones de bacterias por ml de cultivo maduro). Una 
dosis de inoculación del 1% con una temperatura de crecimiento de 20ºC debe producir 
una acidez de 12°SH después de 7 horas y de 18-20ºSH, cuando han transcurrido 10 
horas. El cultivo debe ser equilibrado. Es importante que la producción de ácido y 
aroma y la consiguiente reducción en el diacetilo guarde la proporción relativa correcta. 

 
Como medio de crecimiento o sustrato para los cultivos bacterianos se suele 

utilizar leche desnatada, ya que es más fácil detectar defectos de sabor en cultivos sobre 
este tipo de leche. La leche debe ser pasteurizada a 90-95°C durante 15-30 minutos. En 
la figura adjunta se muestra el proceso de desarrollo de la acidez y el aroma en un 
cultivo del tipo DL. 
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Desarrollo de aroma y acidez en la leche desnatada a 20ºC y con una 
dosis de 1% de cultivo LD 

 
Una producción lenta de ácido es característica de la primera etapa de 

crecimiento. Durante esta fase, la producción de ácido cítrico y el rendimiento en 
diacetilo son relativamente insignificantes. En la siguiente fase se acelera la producción 
de ácido de forma rápida, ya que la fermentación del ácido cítrico da lugar a diacetilo. 
La mayor parte del diacetilo es reducido por las bacterias productoras de aromas. 

 
Cuando la producción de ácido se va frenando, la reducción del diacetilo 

disminuye y su contenido más o menos se estabiliza. El cultivo entra en la fase de 
maduración cuando acaba la fase de acidificación. Son características de esta fase un 
incremento muy gradual en la acidez y una reducción del diacetilo a materias no 
aromáticas, por medio de las bacterias productoras de aroma. 
 

(2) Acidificación de la nata  
 

La acidificación de la nata y el tratamiento térmico que da a la grasa la estructura 
cristalina necesaria para conseguir una óptima consistencia de la mantequilla tiene lugar 
de forma simultánea en los depósitos de maduración. Estos depósitos están construidos 
en acero inoxidable, están aislados y van provistos normalmente de una camisa por 
donde circulan los fluidos de calentamiento y enfriamiento. Llevan agitadores 
rascadores reversibles para conseguir una agitación eficaz incluso cuando la nata ha 
coagulado. Tanto el calentamiento como el enfriamiento se realizan de forma muy 
gradual, a temperaturas suaves, lo que es ventajoso desde el punto de vista de la 
consistencia del producto final. 

 
El cultivo industrial debe mezclarse de forma concienzuda antes del bombeo al 

depósito de maduración. A veces, el cultivo se bombea antes que la nata. Algunos 
fabricantes, sin embargo, prefieren añadir el cultivo en la tubería por donde circula la 
nata. En cualquier caso, dicho cultivo debe mezclarse cuidadosamente con la nata. 

 
La nata precisa un tratamiento térmico si se quiere que la mantequilla obtenida 

tenga la consistencia apropiada. El programa de tratamiento depende del índice de iodo 
de la nata. La temperatura de acidificación también vendrá determinada por este 
programa, ya que la maduración tiene lugar al mismo tiempo. Es posible modificar el 
programa de temperaturas que se aplica para controlar la consistencia, de acuerdo con el 
tipo de cultivos utilizado. 
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La cantidad de cultivo industrial que se debe añadir a la nata se decide sobre la 
base del programa de temperatura para el proceso. Se debe adaptar a las temperaturas de 
acidificación y maduración, así como a la duración de las diferentes fases. La dosis de 
cultivo industrial puede variar entre un 1 y un 7% de la cantidad de nata. La cifra más 
baja se aplica a la temperatura de 21°C, a la que se mantiene la nata con grasa dura 
(bajo índice de iodo), y el porcentaje más alto se aplica a la nata con grasa blanda, que 
se mantiene a una temperatura de 15-16°C. El proceso de acidificación se debe 
completar cuando el tratamiento térmico ha terminado y la nata pasa al batido. La 
acidez de la nata debe ser entonces alrededor de 36°SH. 
 

v) Tratamiento térmico  
 

Antes del batido, la nata se somete a un tratamiento según un programa de 
temperaturas que controlará la cristalización de la grasa, de forma que la mantequilla 
consiga la consistencia deseada. La consistencia de la mantequilla es una de sus más 
importantes características de calidad, de forma directa e indirecta, ya que afecta a otras 
características, principalmente al sabor y al aroma. La consistencia es un concepto 
complicado que implica propiedades tales como dureza, viscosidad, plasticidad y 
capacidad de ser extendida. 

 
Las cantidades relativas de ácidos grasos con altos puntos de fusión determinan 

si la grasa será dura o blanda. La grasa blanda tiene un alto contenido de ácidos grasos 
con bajo punto de fusión, de forma que a temperatura ambiente esta grasa tiene una gran 
parte en fase liquida (la proporción grasa líquida/grasa sólida es alta). Por otro lado, en 
la grasa dura la proporción grasa líquida /grasa sólida es baja. 

 
En la elaboración de mantequilla, si la nata se somete siempre al mismo 

programa de temperaturas, será la composición química de la grasa de la leche la que 
determinará la consistencia de dicha mantequilla. La grasa láctea blanda dará lugar a 
mantequilla blanda y grasienta, mientras que la mantequilla procedente de grasa de 
leche dura tendrá una consistencia dura y firme. Se puede optimizar la consistencia de la 
mantequilla si el programa de temperaturas se modifica de acuerdo con el índice de iodo 
de la grasa. El programa de temperaturas regula la cantidad de grasa sólida hasta un 
cierto punto. Este es el factor más importante en la determinación de la consistencia de 
la mantequilla. 
 

(1) Cristalización de la grasa láctea  
 

Después de la pasteurización, la grasa de los glóbulos grasos se encuentra en 
estado líquido. Cuando la nata se enfría por debajo de 40°C, la grasa comienza a 
cristalizar. Si el enfriamiento es gradual, las diferentes grasas cristalizarán a distintas 
temperaturas, dependiendo de sus puntos de fusión. Esto podría ser una ventaja, ya que 
este tipo de enfriamiento podría dar lugar a un mínimo de grasa sólida. De esta forma se 
podría elaborar mantequilla blanda a partir de nata de grasa láctea dura, con bajos 
índices de iodo. 

 
La formación de cristales es muy lenta durante el enfriamiento gradual, y el 

proceso de cristalización tarda varios días. Esto podría ser peligroso desde el punto de 
vista bacteriológico, ya que la grasa se mantiene a temperaturas favorables para ataques 
bacterianos. También es poco práctico por razones económicas. 
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Un método para acelerar el proceso de cristalización es el enfriamiento rápido de 
la nata a bajas temperaturas, donde la formación de cristales es muy rápida. El 
inconveniente de este método es que los triglicéridos con bajos puntos de fusión se 
verán “atrapados” en los mismos cristales dando lugar a lo que podríamos llamar 
cristales mixtos. Si no se toman las medidas adecuadas, una gran proporción de la grasa 
cristalizará. La proporción de grasa líquida/grasa sólida seria muy baja y la mantequilla 
hecha a partir de esta nata seria dura. 

 
Esto se puede evitar si la nata se calienta cuidadosamente a una temperatura 

superior, con objeto de fundir y separar los triglicéridos con bajos puntos de fusión de 
los cristales. La grasa fundida es entonces recristalizada a una temperatura ligeramente 
menor, resultando en una proporción mayor de cristales “puros” y en una menor 
proporción de cristales mezclados. De esta forma, se puede obtener una más alta 
proporción de grasa líquida/grasa sólida y una grasa más blanda. 

 
Es obvio que la cantidad de cristales mezclados y, por lo tanto, la proporción 

grasa liquida/grasa sólida, puede determinarse hasta un cierto grado mediante la 
selección del programa de temperaturas de calentamiento al cual los cristales de grasa 
funden después del enfriamiento y cristalización, y también por la temperatura de 
recristalización. El programa de temperaturas se selecciona según la dureza de la grasa 
(índice de iodo). 

 
En la actualidad existen varios métodos para la medida de la proporción grasa 

liquida/grasa sólida en una muestra. El test del espectrofotómetro RMN es muy rápido y 
preciso. Esta técnica se basa en el hecho de que los protones (núcleos de hidrógeno) en 
la grasa tienen propiedades magnéticas distintas dependiendo de si se encuentra en 
estado líquido o sólido. 
 

(2) Tratamiento de la grasa dura  
 

Para obtener una consistencia óptima cuando el valor del índice de iodo es bajo, 
es decir, cuando la grasa es dura, se debe minimizar la cantidad de cristales mixtos y 
maximizar la cantidad de grasa “pura” para incrementar la proporción de grasa 
líquida/grasa sólida en la nata. La fase de grasa líquida en los glóbulos grasos será 
entonces maximizada. De esta forma una gran parte de ella podrá separarse durante el 
batido y amasado, dando lugar a una mantequilla con una fase líquida relativamente 
importante y con una fase sólida grasa minimizada. 

 
El tratamiento necesario para conseguir este resultado consta de las siguientes  

etapas: 
 

• Enfriamiento rápido hasta unos 8°C y almacenamiento durante 2 horas a esta 
temperatura. 

• Calentamiento suave hasta 20-21°C y almacenamiento a esta temperatura 
durante al menos 2 horas. Como medio calefactor se utiliza agua a una 
temperatura máxima de 27°C. 

• Enfriamiento hasta unos 16°C, primero, y, después, hasta la temperatura de 
batido. 
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El enfriamiento hasta unos 8°C da comienzo a la formación de cristales 
mezclados, que absorben grasa procedente de la fase continua líquida. 

 
Cuando la nata se calienta suavemente hasta 20-21°C, la mayor parte de los 

cristales mezclados funde, dejando sólo los cristales puros de grasa con un alto punto de 
fusión. Durante el periodo de almacenamiento a 20-21°C, los cristales de grasa fundidos 
comienzan a recristalizar, formando ahora cristales puros. 

 
Después de 1-2 horas, la grasa con un punto de fusión más alto ha comenzado a 

recristalizar. Reduciendo la temperatura hasta unos 16°C, la grasa fundida continua 
cristalizando y formando cristales puros. Durante el periodo de mantenimiento a 16°C 
toda la grasa con punto de fusión de unos 16°C o superior cristalizará. El tratamiento ha 
hecho que la grasa de alto punto de fusión forme cristales puros, por lo que se reduce la 
cantidad de cristales mezclados. Esto aumenta la proporción de grasa líquida/grasa 
sólida y la mantequilla resultante será, por lo tanto, más blanda. 
 

 
 

(3) Tratamiento de la grasa semidura  
 

Al aumentar el índice de iodo, el calentamiento suave se detiene a una 
temperatura más baja. Se formará una mayor cantidad de cristales mezclados, 
absorbiendo más grasa líquida que en el caso del programa de grasa dura. Para índices 
de iodo de hasta 39, la temperatura de calentamiento puede ser tan baja como 15°C. 

 
El periodo de acidificación aumenta a temperaturas más bajas. 

 
(4) Tratamiento de la grasa muy blanda  

 
El método de tratamiento denominado “método de verano” se utiliza cuando el 

índice de iodo es mayor de 39-40. Después de su pasteurización, la nata se enfría 20°C 
y se acidifica durante unas 5 horas a esta temperatura. Se procede a su enfriamiento 
cuando la acidez es de unos 22°SH. La nata se enfría hasta unos 6°C si el índice de iodo 
es de aproximadamente 39-40, y hasta 6°C si es de 41 o superior. Generalmente, se cree 
que las temperaturas de acidificación por debajo de 20°C dan lugar a mantequilla 
blanda. Lo mismo se aplica a temperaturas de enfriamiento superiores después de la 
acidificación. 
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vi) Batido  
 

(1) Producción discontinua  
 

La nata es batida después del programa térmico, y de ser acidificada, en su caso. 
La producción de mantequilla se ha hecho de forma tradicional en bombos o 
mantequeras cilíndricas cónicas, en forma de cubo o tetraédricas, con velocidad 
ajustable. En el interior de la mantequera se disponen unos rascadores y unas bandas 
axiales. La forma, disposición y tamaño de los rascadores en relación a la velocidad de 
la mantequera son factores que afectan de forma importante al producto final obtenido. 
Las modernas mantequeras tienen un rango de velocidades que permite la selección de 
la velocidad de trabajo más adecuada para cualquier tipo de mantequilla que se quiera 
obtener. 

 
El tamaño de las mantequeras ha aumentado mucho en los últimos años. En las 

mantequerías grandes y centralizadas se utilizan mantequeras con capacidades de 8.000-
12.000 litros o incluso más. 

 
Antes de pasarla a la mantequera, la nata se agita y se ajusta su temperatura. La 

máquina se llena normalmente hasta un 40-50%, con objeto de dejar espacio para la 
formación de espuma. 
 

 

 
Mantequera para producción discontinua 
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(a) Formación de la mantequilla 
 

Los glóbulos grasos presentes en la nata contienen tanto grasa cristalizada como 
liquida (aceite de mantequilla). Los cristales de grasa, de alguna manera, se han 
estructurado para formar una cubierta, aunque débil, próxima a la membrana de los 
glóbulos de grasa. 

 
Cuando la nata se agita se forma una espuma de burbujas de proteínas de alto 

peso molecular. Al ser superficialmente activas, las membranas de los glóbulos grasos 
son arrastradas hacia la interfase aire/agua, concentrándose dichos glóbulos de grasa en 
la espuma formada. 
 

Cuando continúa la agitación, las burbujas se hacen más pequeñas, ya que las 
proteínas expulsan el agua, haciendo que esta espuma sea más compacta y, por lo tanto, 
ejerciendo una presión sobre los glóbulos de grasa. Esto hace que una parte de la grasa 
líquida salga de los glóbulos y también que se desintegren algunas membranas. 

 
La grasa liquida, que también contiene cristales de grasa, se extiende formando 

una fina capa sobre la superficie de las burbujas y sobre los propios glóbulos de grasa. 
Conforme dichas burbujas se van haciendo más densas, se suelta más grasa y la espuma 
pronto se encuentra en una situación inestable y se rompe. Entonces, los glóbulos de 
grasa se coagulan formando granos de mantequilla. Al principio son invisibles al ojo, 
pero después crecen progresivamente conforme continúa el amasado. 
 

(b) Eficacia del batido  
 

La eficacia del batido es una medida de la cantidad de grasa de la nata que ha 
sido convertida en mantequilla. Se expresa en términos de grasa que aún permanece en 
la mazada, como porcentaje de la grasa total de la nata. Por ejemplo, una eficacia de 
batido de 0.50 quiere decir que el 0.5% del total de la grasa de la nata permanece en la 
mazada y que el 99.5% restante se ha convertido en mantequilla. El rendimiento del 
batido se considera aceptable si su valor es menor de 0.70. 

 
La curva de la figura siguiente muestra cómo varia la eficacia del batido a lo 

largo del año. El contenido en grasa de la mazada es mayor durante el verano. 
 

 
 

(c) Amasado  
 

El amasado tiene lugar cuando se ha drenado la mazada. Los granos de 
mantequilla se prensan y exprimen para eliminar la humedad existente entre ellos. Los 
glóbulos de grasa se someten a una presión alta y la grasa en forma líquida y en forma 
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cristalina son forzadas a salir. En la masa de grasa resultante (eventualmente la fase 
continua final) la humedad queda finamente dispersa por el proceso de amasado, que se 
prolonga hasta conseguir el contenido de humedad requerido. La mantequilla acabada 
debe ser seca, es decir, la fase acuosa debe estar muy finamente dispersa. No debe ser 
visible al ojo ninguna gota de agua. 

 
Durante el proceso de amasado se mide y ajusta el contenido de humedad de 

forma que se alcancen los valores requeridos en la mantequilla final. 
 

(i) Amasado al vacío  
 

El amasado a una presión de aire reducida es un método frecuentemente 
utilizado en la actualidad. El resultado es una mantequilla que contiene menos aire y 
que es, por lo tanto, algo más dura de lo normal. En la mantequilla obtenida por este 
procedimiento las cantidades de aire suelen ser del 1% en volumen, comparadas con el 
5-7% para la mantequilla normal. 
 

(2) Producción continua de mantequilla  
 

Al final del siglo XIX se introdujeron distintos métodos para la fabricación en 
régimen continuo de mantequilla, pero su aplicación fue muy limitada. En los años 40 
se volvieron a estudiar estos sistemas, dando lugar a tres procesos diferentes, todos ellos 
basados en los métodos tradicionales: batido, centrifugación y concentración o 
emulsificación. Uno de estos procesos, basado en el batido convencional, fue el método 
de Fritz. Este se utiliza ahora sobre todo en la Europa Occidental. En las máquinas 
basadas en este método, la mantequilla se hace de forma más o menos similar a los 
métodos tradicionales. La mantequilla es básicamente la misma, excepto que es algo 
mate y más densa como resultado de una dispersión más fina y uniforme del agua.  
 

(a) El proceso de fabricación  
 

La nata se prepara de la misma forma que para el batido convencional, antes de 
pasar de forma continua desde los depósitos de maduración hasta la mantequera. En las 
figuras siguientes se ven secciones de una máquina mantequera: 
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En primer lugar, la nata pasa a un cilindro batidor con doble enfriamiento (1), 
equipado con batidores accionados por un motor de velocidad variable. 

 
El proceso de conversión en el cilindro es rápido, y cuando se ha acabado los 

granos de mantequilla y la mazada pasan a la sección de separación (2), también 
llamada primera sección de amasado, donde la mantequilla se separa de la mazada. El 
primer lavado de los granos de mantequilla tiene lugar en continuo con mazada enfriada 
y recirculada. La sección de separación está equipada con un tornillo que inicia el 
amasado de la mantequilla al mismo tiempo que es transportada hasta la siguiente etapa. 

 
Al abandonar la sección de separación, la mantequilla pasa a través de un canal 

cónico y de una placa perforada, la llamada sección de secado y exprimido (3), donde se 
elimina la mazada aún retenida. Desde esta sección, los granos de mantequilla pasan a la 
segunda sección de amasado (4). Cada sección de amasado tiene su propio motor, de 
forma que pueden funcionar a diferentes velocidades para conseguir un resultado 
óptimo. Normalmente, el primer tornillo gira a doble velocidad que el de la segunda 
sección. A continuación de la última etapa de amasado se puede añadir sal a través de 
un inyector de alta presión situado en la cámara de inyección (5). 
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La siguiente sección es la de amasado a vacío (6), que está conectada a una 
bomba de vacío. En esta sección es posible reducir el contenido en aire de la 
mantequilla hasta el mismo nivel de la obtenida por el sistema de batido convencional. 

 
La última etapa de amasado (7) se compone de cuatro pequeñas secciones, cada 

una de las cuales está separada de la adyacente por medio de una placa perforada. Los 
agujeros de las placas son de diversos diámetros y llevan palas de amasado de diferentes 
formas, con objeto de dar un tratamiento óptimo a la mantequilla. En la primera de estas 
pequeñas secciones hay también un inyector para el ajuste final del contenido en 
humedad. Una vez regulado, el contenido en humedad de la mantequilla se puede 
mantener con un margen del 0.1%, siempre y cuando las características de la nata 
permanezcan constantes. 

 
Se pueden instalar transmisores (8) a la salida de la máquina para control del 

contenido en humedad, sal, densidad y temperatura. Las señales procedentes de dichos 
instrumentos pueden ser utilizadas para un control automático de estos parámetros. 
 

La mantequilla terminada es descargada desde la boquilla final como un chorro 
continuo en el silo de mantequilla antes de su envío a las máquinas empastilladoras 
(envasadoras). 

 
En el mercado se dispone de máquinas mantequeras continuas para unas 

capacidades de producción de 200-5.000 kg/h de mantequilla a partir de nata ácida y 
200-10000 kg/h de mantequilla a partir de nata dulce. 
 

vii) Empaquetado  
 

Existen tres métodos básicos para el transporte de mantequilla, o productos 
lácteos para untar, desde la máquina hasta el envasado: 

 
• El producto es descargado en un silo con un transportador de tornillo en el 

fondo. Dicho tornillo lo enviará hasta la máquina de envasado. 
• El producto se bombea directamente hasta la envasadora. 
• Transporte por medio de carretillas llenas de producto, que a menudo llevan 

tornillos transportadores. También se puede utilizar una combinación de estos 
métodos. 

 
La mantequilla se puede envasar en grandes envases de más de 5 kg y en 

paquetes desde 10 gramos hasta 5 kg. Dependiendo del tipo de envase, se pueden 
utilizar varios modelos de máquinas. Normalmente estas máquinas están completamente 
automatizadas, y tanto las máquinas formadoras de porciones como las empaquetadoras 
pueden ajustarse para trabajar con distintos tamaños, como, por ejemplo, 250 g y 500 g, 
ó l0 g y l5 g. 

 
El material de envoltura debe ser a prueba de grasas e impermeable a la luz, así 

como a las sustancias aromáticas. También debe ser impermeable a la humedad, ya que 
en caso contrario la superficie de la mantequilla se secaría y las capas exteriores 
adquirirían un color más amarillo que el resto de la mantequilla. 
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La mantequilla se envuelve normalmente en láminas de aluminio, aunque 
también se utiliza todavía papel de pergamino. Antiguamente, este último era muy 
utilizado, pero debido a su pobre impermeabilidad ha sido reemplazado en gran medida 
por láminas de aluminio. 

 
Después de realizada esta operación de envoltura, los paquetes de pastillas o 

barras de mantequilla se llevan a una máquina encartonadora donde se meten en cajas 
de cartón, que a su vez son cargadas en palas y llevadas a cámaras frigoríficas. 

 
Los productos lácteos para untar son mayoritariamente envasados en tubos con 

una capacidad de 250-600 gramos. 
 

viii) Almacenamiento frigorífico  
 

Con objeto de mantener su consistencia y apariencia, la mantequilla y los 
productos lácteos para untar se deben almacenar en cámaras frigoríficas, tras la 
operación de envasado, y mantenerse a +5°C. 
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3) Métodos experimentales de fabricación de mantequilla  
 

Se han hecho muchas tentativas para desarrollar nuevos métodos de fabricación, 
con objeto de producir mantequilla sin propiedades negativas. Uno de éstos, el método 
NIZO (alemán), utiliza nata dulce como materia prima. 

 
Después de la formación de la mantequilla se drena toda la cantidad que se 

pueda de mazada. Consecuentemente, esta mazada dulce contiene la mayor parte de los 
iones de cobre. Se procede entonces a la adición de ácido láctico producido 
externamente, junto con un cultivo microbiano especial, con objeto de producir la 
acidificación bacteriana que da a la mantequilla el aroma que necesita. Este método 
tiene un rendimiento relativamente bueno y la mazada obtenida es dulce. La mantequilla 
tiene su olor característico, se conserva bien y es muy resistente a la oxidación. 

 
Es probable que diversos métodos similares sean adoptados en el futuro 

inmediato si las pruebas que se estén realizando ahora dan el resultado esperado. Sin 
embargo, existen aún varios obstáculos. Los métodos están prohibidos en los países 
donde no se permite la adición de sustancias extrañas (ácido láctico) a los productos 
lácteos.  
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4) Nuevas tendencias y expectativas en productos para untar  
 

Desde principios de siglo el modelo de consumo de grasas comestibles se ha 
desplazado desde la mantequilla hacia la margarina. Durante los años 80 se tenía 
también una clara tendencia hacia productos con contenidos grasos reducidos o bajos. 

 
Estos cambios en los hábitos del consumidor se pueden explicar por el 

incremento del uso de alimentos preparados y por una mayor conciencia de salud. 
 
Tal como ya se ha mencionado, en los años 70 aparecieron en el mercado nuevos 

productos lácteos para untar. La ventaja generalmente anunciada para estos productos 
era su mayor facilidad de extensión a la temperatura del frigorífico, aunque algunos 
también se desarrollaron específicamente para satisfacer la creciente demanda de 
productos con bajo contenido de grasa, sin sacrificar el sabor de la mantequilla. Dos 
ejemplos del mercado sueco son los productos Bregott y Lätt & Lagom, ahora 
perfectamente establecidos en el mercado. 
 

a) Bregott  
 

El Bregott es un producto para untar con un 80% de contenido de grasa, del cual 
un 70-80% es grasa láctea y un 20-30% es aceite líquido vegetal, como aceite de soja o 
aceite de colza. La técnica de elaboración es similar a la de la mantequilla. 

 
Como el Bregott contiene aceite vegetal está clasificado como margarina. Este 

producto se puede utilizar también para cocinar. 
 

b) Lätt & Lagom  
 

En Suecia se le define de forma legal como una margarina “blanda” (las normas 
de la IDF sugieren esta designación o mezcla de bajo contenido graso), lo que quiere 
decir que su contenido en grasa debe estar comprendido entre 39 y 41 gramos por cada 
100 gramos de producto. Este tipo de producto se denomina también minarina. 

 
Este producto se utiliza exclusivamente para untar. No debe emplearse para 

cocinar ni hornear, y mucho menos para freír, debido a su alto contenido en proteína. El 
proceso de fabricación es esencialmente el mismo que para la margarina. 

 
El aceite de mantequilla o estrictamente hablando la grasa láctea anhidra (GLA) 

y el aceite de soja o aceite de colza se mezclan en proporciones determinadas para 
conseguir que el producto sea untable a las temperaturas típicas del frigorífico 
doméstico. Después de la mezcla se añade una apropiada cantidad de fase acuosa, que 
también contiene proteína procedente de mazada acidificada. La mezcla entera se 
pasteuriza en un intercambiador de calor de placas y finalmente se enfría mientras se 
amasa en enfriadores especiales de superficie rascada y rotores provistos de “dedos”. 

 
La presencia de GLA y de proteína de mazada le confiere al producto un aroma 

como de mantequilla. 
 
Un nuevo método de elaboración de estos productos, incluyendo la mantequilla, 

es el proceso TetraBlend. 
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c) Proceso TetraBlend  

 
Este proceso es una combinación de dos conocidos pasos de proceso: 

concentración de nata, y cristalización combinada con inversión de fase. 
 
La nata normalmente se concentra hasta un 75-82% de contenido de grasa en 

una separadora hermética, donde la fase pesada es la leche desnatada, aquí también 
denominada mazada, que contiene menos grasa que la mazada obtenida a partir del 
proceso de elaboración tradicional de mantequilla. En muchos casos, la leche desnatada 
tiene un valor más alto como subproducto que la mazada. 
 

 

 
 

Para la fabricación de productos para untar con un contenido de grasa del 40- 
60%, la nata concentrada con un 75-80% de grasa se diluye con agua antes del 
procesado, con lo que se obtiene un contenido más bajo de proteínas y lactosa. Cuando 
se procesa nata con el mismo contenido de grasa que el producto final, cuanto mayor es 
el contenido de proteínas y lactosa peor es el aroma del producto para untar. 
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Una ventaja adicional del uso de nata concentrada como base para la elaboración 
de productos con bajo contenido graso es que no se necesita añadir un emulsionante, ya 
que los emulsionantes naturales de la leche están presentes en la nata.  
 

i) Línea de proceso  
 

La línea de proceso consta fundamentalmente de dos bloques: 
  

1. Un típico “bloque lácteo” que incluye la concentración de la nata, la 
pasteurización y el enfriamiento.  

2. Un típico “bloque de margarina” donde se realiza la preparación del mix y la 
inversión de fase acompañado del amasado y enfriamiento. 

  
(1) Bloque lácteo 

 
El proceso comienza con la nata pasteurizada de 35-40% de contenido graso. 

Como la nata puede proceder de otra industria láctea o de un tanque de almacenamiento 
de nata de la propia fábrica, se debe ajustar la temperatura a 60-70°C antes de entrar en 
el concentrador de nata, que es una máquina centrífuga hermética. El grado de 
concentración, como el contenido de grasa de la nata, se controla automáticamente por 
medio de un dispositivo continuo de normalización. Se pueden conseguir contenidos de 
grasa de hasta el 62% (en casos especiales incluso hasta el 84%). Después de la 
normalización en grasa, la nata se enfría hasta 18-20°C antes de ser enviada al tanque de 
mantenimiento/pre-cristalización. 
 

(2) Bloque margarina 
 

Esta parte de la línea de proceso comienza con una operación discontinua donde 
se prepara la mezcla del producto. Se mezclan juntos varios ingredientes de acuerdo con 
una receta determinada para elaborar el producto en cuestión. En esta fase se mezcla la 
nata concentrada con un volumen apropiado de aceite vegetal, sal y fase acuosa, en este 
orden. Después, la mezcla se bombea hasta un tanque pulmón (10) y se puede preparar 
un nuevo lote. 

 
El proceso es continuo desde el tanque pulmón, desde donde se toma la mezcla 

de producto por una bomba de alta presión (11). Se alimenta a continuación a los 
enfriadores de superficie rascada (12), donde tiene lugar la inversión de fase. Antes del 
enfriamiento final el producto para untar se mantiene y se trabaja con rotores de “dedos” 
(13). A la salida de la etapa de enfriamiento final, el producto entra al silo de 
almacenamiento (14) desde donde se bombea a la máquina de envasado, que a menudo 
se trata de una máquina de llenado en tubo. 

 
El proceso entero se controla desde un ordenador de proceso y otro para recetas. 
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1) Características generales de la margarina 
 

La margarina es una emulsión de agua en grasa, empleada como sustituto de la 
mantequilla según la idea de su inventor, un farmacéutico francés llamado Mège-
Mouriés en 1870, como respuesta a un encargo de Napoleón III para encontrar un 
sustituto económico e igualmente nutritivo de la mantequilla.  
 

a) Composición 
 

En un principio la margarina se preparó a partir de sebo de buey o carnero que al 
fundir y mezclar con agua daba la óleo-margarina. A partir de 1930, fecha en que 
aparecieron industrialmente los aceites hidrogenados, empezaron a utilizarse estos 
aceites vegetales endurecidos por hidrogenación. Hoy día se utilizan aceites vegetales 
endurecidos por el proceso llamado hidrogenación. 

 
La margarina consta esencialmente de tres materias primas: 

 
• Grasas 

 
Aproximadamente un 82% son grasas de diferente origen, si son aceites 

vegetales tendremos las "margarinas vegetales" y si tienen mezcla con grasas de 
origen animal tendremos las "margarinas mixtas". 

 
(a) Desde el punto de vista del consumidor diremos que existe en el 

mercado, margarinas elaboradas con grasas animales como manteca, 
sebo, y aceites marinos, otras vegetales que identifican perfectamente 
su componente principal, generalmente aceites de girasol y maíz, 
unas terceras que sólo indican aceites y grasas vegetales, lo que 
puede causar confusión debido a que generalmente son aceites ricos 
en grasas saturadas, coco (92%), palma (49%) y palmiste (81%), que 
son todavía más perjudiciales que la mantequilla con un 60% de 
grasas saturadas. 

 
Los aceites vegetales utilizados son muy variados: cacahuete, coco, 

girasol, maíz, etc. generalmente sometidos al proceso de hidrogenación, que 
consiste en la introducción de átomos de hidrógeno en los dobles enlaces, con 
esto saturamos los ácidos grasos y elevamos su punto de fusión, es decir 
endurecemos el aceite. 

 
• Agua 

 
En una proporción del 16-18%. En las fórmulas primitivas figuraba la 

leche en este apartado, la utilización actual de sueros de leche, con un contenido 
muy bajo en nutrientes no permite tal denominación.  

 
• Aditivos 

 
Para obtener la emulsión se mezclan las grasas con el agua, hasta obtener 

un producto de consistencia y aspecto similar a la mantequilla. Para ello 
necesitamos una serie de aditivos: 
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o Emulsionante: por ser una emulsión necesitamos una sustancia que 
favorezca la unión de los dos componentes impidiendo su separación, se 
utiliza la "lecitina" obtenida de la soja. Esta lecitina también está 
presente en el huevo, es el emulsionante natural para preparar la 
mayonesa. 

o Espesante: es preciso añadir sustancias de este tipo, para que la emulsión 
no se rompa sobre todo en épocas calurosas. 

o Conservador: para impedir el crecimiento de microorganismos. 
o Colorantes: pueden ser naturales o artificiales. (Carotenos y xantofilas). 
o Aromas: normalmente se añaden sustancias del tipo de diacetilo para 

imitar el sabor de la mantequilla. 
 

Todos estos aditivos están permitidos y se añaden en las cantidades 
mínimas para conseguir el efecto deseado. El comercio de la margarina está 
intervenido por el Estado, para impedir la falsificación de la mantequilla; incluso 
se obliga a añadir almidón para "marcar" la margarina. Este componente tiene 
un análisis muy sencillo y fácilmente puede comprobarse si una mantequilla ha 
sido adulterada.  

 
b) Tipos de margarinas 

 
Existen sensibles diferencias según la marca comercial y el porcentaje de grasa: 

 
1. Margarina: 80% de materia grasa. 
2. Margarina tres cuartos: contienen entre un 60% y un 62% de grasa.  
3. Materia grasa para untar con un porcentaje de materia grasa de un 42 a un 55% 

aproximadamente. 
4. Margarinas o materia grasa para untar enriquecidas en vitaminas (A, D, E, B2), 

minerales (calcio), fibra y fitosteroles. 
 

c) Valor nutritivo 
 

La margarina es una excelente fuente de vitaminas A y E. Además, 
generalmente se les añaden más vitaminas (A, D, E y B2 o riboflavina, esta última 
abundante en la levadura, el hígado y los lácteos). Algunas marcas añaden polvo de 
suero de leche y otras leche desnatada, para sustituir en parte al agua. En las menos 
calóricas, por su mayor contenido de agua es común el empleo de gelatina (proteína que 
estabiliza la emulsión de aceite y agua). Otras más novedosas añaden fibra soluble o 
fitosteroles (contribuyen a reducir el llamado mal colesterol -LDL-c) o sales cálcicas 
(para enriquecer la margarina en calcio), etc. 
 

Tipo de margarina % MG Valor calórico por 100 g AGS (g)  AGM (g)  AGP (g)  AG trans (g) 
Margarina 80% 717 25-30 50-55 20 0,8 

Margarina 3/4 60% 550 30 25-30 40-45 08-15 
Materia grasa para untar... 42% 371 30-35 30 35 < 5 

 
Tabla 1.1 - Composición nutritiva promedio (por 100 gramos de porción comestible) 

AGS = Acidos grasos saturados / AGM = Acidos grasos monoinsaturados / AGP = Acidos grasos poliinsaturados 
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d) Ventajas e inconvenientes de su consumo 
 

Aceites y grasas de origen vegetal constituyen la materia prima de las 
margarinas. Los aceites de maíz, oliva, girasol... tienen gran cantidad de ácidos grasos 
insaturados (más saludables que los saturados), como el oleico y el linoléico; este 
último es un ácido graso esencial (no puede ser sintetizado por nuestro organismo y 
debemos incluirlo necesariamente en nuestra dieta). El de soja contiene mucho ácido 
linolénico, otra grasa insaturada esencial. Las margarinas tienen también grasas 
saturadas, pero menos que la mantequilla y no contienen colesterol. Las más adecuadas 
son aquellas que contienen en menor proporción grasas "trans" e hidrogenadas.  
 

Por su contenido calórico, deben consumirla con moderación aquellas personas 
que siguen regímenes para perder peso y quienes deben de llevar a cabo una dieta con 
restricción de grasas. 
 

La margarina rica en fitosteroles está indicada para las personas con problemas 
de colesterol alto en la sangre. 
 

e) Conservación 
 

Las margarinas son productos de vida limitada, aproximadamente unos seis 
meses. Necesita la misma conservación que la mantequilla, en lugares frescos y secos, 
en ausencia de luz. 
 

El correcto modo de trabajar con una margarina es a una temperatura 
aproximada de 20ºC, lográndose con ello el mejor rendimiento. Si tenemos la margarina 
en nevera, deberemos sacarla con antelación para que suba la temperatura en todo el 
bloque. Si es imprescindible atemperarlas rápidamente lo mejor es golpearlas contra la 
mesa o con un rodillo vigorosamente hasta que sea maleable. Ponerlas al calor para 
atemperarlas rápidamente, es contraproducente, ya que se producen condiciones que 
pueden originar la formación de mohos. 
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2) Proceso de elaboración de la margarina  
   

Antes de describir el proceso de la margarina, es importante conocer su 
definición, ya que se tiende confundir a con una mantequilla: 

  
La margarina es una emulsión liquida o plástica, usualmente del tipo agua-aceite, 
obtenida principalmente a partir de grasas y aceites que no proceden de la leche. 
La mayoría de las materias primas se obtienen de mataderos (grasas animales) y 
de las semillas oleaginosas. 
 

a) Descripción del proceso 
 

Primero se empieza con una transformación de las materias primas. Para tal 
propósito se somete a una refinación física o química, debido a que las materias primas 
poseen elevados defectos como son: elevada acidez, olores desagradables, coloración 
excesiva, etc. 

 
La refinación empieza con un pretratamiento donde la palma cruda es 

desgomada y preblanqueada para terminar con una desodorización. Luego se hace un 
fraccionamiento en donde se da como resultados dos productos: la estearina y la oleína, 
materias primas esenciales para la producción de la margarina. La refinación química 
trabaja con diferentes materias primas: sebo, ajonjolí, soya y palmiste. Todas estas 
materias primas deben pasar por diferentes etapas: neutralización, blanqueo y 
desodorización. Una vez refinada la materia prima, se lleva a un proceso de 
hidrogenación, donde se obtiene un producto de mejor calidad ya que se elimina el olor, 
el color y el sabor, aumentando la conservación de dicho producto. En general son cinco 
procesos básicos en la producción de margarina: pretratamiento, refinación física o 
química, fraccionamiento e hidrogenación. 
 

b) Proceso de pretratamiento 
 

La palma cruda llega caliente (serpentines) al desgomador-neutralizador y se 
inicia el calentamiento, luego se adiciona ácido cítrico y fosfórico, lo que permite que el 
aceite se clarifique por sedimentación. Luego se realiza una adsorción con tierra 
diátomaceas y luego se filtra. 
 

c) Refinación física 
 

El proceso se realiza en una torre de desodorización, al vacío con arrastre de 
vapor de agua, de tal forma que se arrastran los componentes volátiles causantes del mal 
olor y sabor. En la torre el aceite se somete a un proceso de destilación de los ácidos 
grasos, promovida por la presión de vacío, la temperatura, tiempo de permanencia en la 
torre y por la inyección directa del vapor. Luego el aceite se prepara para el siguiente 
proceso y los ácidos grasos son vendidos para la producción de jabón. 
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d) Refinación química 
 

Este proceso elimina las impurezas y productos volátiles a los aceites y las 
grasas. Esta se identifica como la refinación alcalina.  
 

• Neutralización: allí se eliminan los ácidos grasos añadiendo soda cáustica y sal 
por agitación. 

• Blanqueo: primero se adiciona calor para evaporar el agua presente. Luego se 
adiciona tierra de diátomaceas por agitación y se aumenta la temperatura. Al 
final se realiza una filtración.  

• Desodorización: aquí se destila por arrastre de vapor, las sustancias odoríferas y 
sustancias causantes de mal olor.  

 
e) Fraccionamiento 

 
Se realiza en seco o en fase aceite (sin solventes). El aceite se lleva a un 

madurador en donde el aceite alcanza las condiciones óptimas de cristalización bajo el 
control de la agitación y la disminución de temperatura. El aceite cristalizado (20-25ºC) 
se bombea a unos filtros prensa donde se separa la fracción liquida (estearina) de la 
fracción sólida (oleína).  
 

f) Proceso de hidrogenación 
 

Esta se aplica a las grasas y aceites refinados, con el fin de subir el punto de 
fusión y mejorar la conservación (sabor, olor y calor), por la conversión de varios 
radicales no saturados de glicéridos grasos en glicéridos de mayor saturación. El aceite 
caliente se lleva a un reactor que contiene un catalizador de Níquel pulverizado. Cuando 
la temperatura empieza a aumentar (150-160ºC), se inyecta hidrogeno con una presión 
de 15 psi (valor óptimo para obtener un mayor punto de fusión), luego se filtra para 
separar el aceite del catalizador.  
 

g) Producción de margarina  
 

Aquí se mezclan las sustancias grasas (estearina, palma refinada, palma 
hidrogenada, palmiste, sebo y ajonjolí), obtenidos en los procesos anteriores con una 
solución acuosa compuesta por: agua, leche, sal, edulcolorantes alimenticios (sacarosa, 
fructuosa) y emulcificantes. La margarina debe contener + 84% de las sustancias grasas 
y + el 15 % de la solución acuosa. Después del mezclado, el producto se bombea a un 
intercambiador con el fin de darle la consistencia óptima de solidificación. Luego pasa a 
las unidades de enfriamiento y texturización para lograr el tamaño adecuado del cristal. 
Luego se recoge el producto en cubas y pasa a la maquina empacadora para su 
almacenamiento. 
 

La mayoría de los equipos utilizados en el proceso son de acero inoxidable ya 
que este metal combinado con las lecitinas y proteínas, favorecen la solubilización de 
los glóbulos grasos. 
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Figura 1.1 – Diagrama de Bloques 

 

 
Figura 1.2 – Diagrama de Flujo 

 


