
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 
 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Junio - 2014 

 

ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA 
 

 
CONCEPTOS  
 
La grasa de la leche es muy importante desde el punto de vista nutricional y económico. 
Una manera de concentrar y conservar la grasa láctea es elaborando mantequilla.  

MATERIALES: 
 

1) 10 LITROS DE CREMA DE LECHE POR GRUPO DE TRABAJO (35 – 40% de contenido 
graso). Se refiere generalmente a la nata ordinaria que se comercializa  

2) 100 g de SAL DE MESA   
3) Papel encerado o papel aluminio. 
4) Agua helada 10 litros 

  
PROCEDIMIENTO: 
  
 1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS 

a) Lave y desinfecte la mantequillera.  
2. LLENADO 

a) Añada la crema a la máquina hasta máximo la altura del eje.  
b) Cierre la puerta herméticamente con los dos seguros.  

 
3. BATIDO 
 

a) Encienda la máquina.  
b) Transcurridos 5 minutos de batido, pare la máquina y abra la válvula de aire para 

purgar los gases incorporados en el batido.  
c)  Cierre la válvula.  
d) Encienda la máquina y déjela trabajando hasta que la ventanilla de vidrio esté 

transparente, esto ocurre normalmente antes de los 45 minutos.  
e) Mientras ocurre el proceso anterior, enfríe BASTANTE agua.  
f) Pare la máquina. 
g) Abra la válvula de descarga para recoger el suero con un colador interpuesto. 
h) Encienda la máquina por unos tres minutos o en modalidad manual.  
i)  Elimine el agua completamente por la válvula de descarga con colador 

interpuesto.  
j)  Haga surcos en la mantequilla y agregue la sal en 2% respecto a la masa de 

producto.  
k)  Accione la máquina en modalidad manual por unos cinco minutos.  

 
4. MOLDEDO  

a) Retire la mantequilla hacia los moldes previamente sumergidos en agua a 60 °C. 
b) Compacte bien la masa de mantequilla en los moldes para retirar las bolsas de aire 

contenidas.  
c) Sumerja los panes de mantequilla  formados en agua helada.  
d) Retire del agua y corte los panes grandes en unidades pequeñas (si así lo desea) 
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5. ENVASADO. 
a) Envuelva en papel encerado o aluminio  
b) Almacene en refrigeración a 4°C 

 
  
 

 

 

 


