
Ing. O. Navarrete 

============================================================== 
 
                                              PROCESAMIENTO DE YOGURT   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 

1. COMPOSICIÓN DE LA LECHE 
2. TRATAMIENTO TERMICO DE LA LECHE 
3. ELABORACIÓN DEL YOGURT 
4. PREPARACIÓN DEL YOGURT ARTESANAL 
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO 
6. VENTAJAS DEL YOGURT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. COMPOSICION DE LA LECHE 
 
     La leche está constituída por proteInas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales, enzimas, 
pigmentos, acidos organicos, gases y agua. El agua es el componente mas abundante y en ella se 
encuentra el resto de constituyentes, formando disoluciones, dispersiones y emulsiones. 
 
     La grasa de la leche se encuentra mayormente en estado coloidal, distribuida en forma de glóbulos 
minùasculos que tienden a unirse unos a otros, creciendo en tamaño hasta formar una capa que sube a la 
superf¡cie del l¡quido, debido a su menor densidad. 
 
     La proteinas de la leche se encuentran mayormente en estado coloidal; el aspecto blanquecino y 
opaco de la leche, se debe a complejos de proteina y sales de calcio, dispersos en el medio liquido. 
 
1.1 Composición promedio de la leche de vaca 
La composición de la leche de vaca var¡a dentro de ciertos l¡mites, de acuerdo a distintos factores; en 
promedio se considera la siguiente comnposicion: 
 
        Proteinas                  3.3% 
        Grasa                        3.8% 
        Lactosa                     4.7% 
        Sales minerales     0.7% 
        Agua                        87.5% 
 
     La fracción proteica de la leche, esta constituida principalmente por 2.6% de caseina y 0.7% de 
albùmina y globulina. 
 
     Los sòlidos no grasos de leche totalizan en promedio 8.5% estan constituidos por proteinas, lactosa, 
sales minerales, vitaminas, pigmentos. Se les representa como SNG. 
 
     Desde el punto de vista comercial, es importante el contenido de grasa, de solidos no grasos y el total 
de sòlidos, ya que estos determinan el rendimiento de los derivados lacteos, como la mantequilla, la 
crema o nata, el queso, el yogurt,etc. 
 
 
1.2 Valor nutritivo de la leche. 
La leche contiene elementos nutritivos energeticos y plasticos, ademas de vitaminas y minerales, 
necesarios para los procesos bioquimicos del organismo. 
 
1.2.1 Elementos nutritivos energeticos 
     Son principalmente la grasa y la lactosa o azucar de la leche. La grasa de la leche se caractriza por su 
alto contenido de  cidos grasos de cadena corta (butirico, caprilico, caproico, etc); es a partir de estos que 
se desarrolla parte del aroma y del sabor caracter¡sticos de la mantequilla y los quesos. Los acidos 
grasos forman parte de los trigliceridos y estan dispuestos de tal forma que determinan una facil digestion 
en comparacion con otro tipo de grasas. 
 
1.2.2 Elementos nutritivos plasticos 
Son elementos utilizados para la s¡ntesis de tejidos. Las prote¡nas y minerales cumplen esta funcion, ya 
que son constituyentes de mùsculos, òrganos, huesos, enzimas, etc. Las proteinas de la leche poseen un 
alto valor biologico debido a su contenido de aminoacidos esenciales; son utilzadas en forma eficiente por 
el organismo. 
 
     Los minerales son elementos necesarios para la constitucion de celulas y fluidos del organismo; en el 
caso de calcio y fòsforo, son necesarios en cantidades relativamente grandes para la formacion de 
huesos y dientes. 
 
     La leche es una de las principales fuentes de calcio en la alimentacion humana; cuando no se 
consume leche, generalmente hay deficiencia de calcio y es necesario tomar suplementos especiales 
para satisfacer las necesidades de calcio del organismo. La leche y en especial los productos 
concentrados de leche como el queso y el yogurt, son fuentes importantes de calcio en la alimentacion. 
 
 
 
II. TRATAMIENTO TERMICO DE LA LECHE 
 
     La leche debe ser sometida a tratamientos termicos que aseguren la eliminacion de microorganismos 
patogenos presentes en ella. 



 
2.1 Pasteurización 
La pasteurización consiste en calentar la leche por debajo del punto de ebullicion, pero a una temperatura 
suficientemente alta para destruir los microorganismos patogenos y reducir la carga total microbiana, 
permitiendo de esta manera, su transporte, distribuciòn y consumo, sin ningùn riesgo. 
 
- Pasteurización HTST (Alta temperatura- tiempo breve) 
Se utilizan intercambiadores de calor que permiten procesar vol£menes grandes de leche en tiempos 
relativamente cortos, por ejemplo, 10,000 litros de leche en una hora. Este tipo de pasteurizacion permite 
conservar, mejor las propiedades y principios nutritivos de la leche. 
- Pasteurizaci¢n discont¡nua.- se puede realizar en tanques u ollas de distintas capacidades; se calienta la 
leche y se agita constantemente para conseguir una transferencia de calor homogenea; el calentamiento 
se detiene cuando se ha llegado a 65 °C y se mantie ne a esta temperatura durante 30 minutos, 
enfriandola despues mediante baño de agua fria. 
 
2.2 Esterilización UHT 
La leche se esteriliza por tratamiento a temperatura ultra altas en forma directa o indirecta. Se calienta la 
leche hasta 135-150 °C, durante 1 segundo por lo me nos; la leche en este caso, debe ser previamente 
homogenizada. El procedimiento UHT se basa en que la aplicacion de temperaturas mas altas durante un 
tiempo mas corto, elimina todas las bacterias patogenas y permite mantener mejor las caracteristicas de 
los constituyentes de la leche. La leche esterilizada por este proceso se expende en envases de carton 
TetraPak, los cuales estan recubiertos de plastico y forrados con una lamina de aluminio que asegura la 
hermeticidad del envase. 
 
 
 

III. ELABORACION DE YOGURT 
 
     El yogurt es un tipo de leche coagulada, por acidificacion biologica de origen microbiano; el acido 
desarrollado en la leche permite una mejor conservacion del producto. El yogurt esta comprendido dentro 
de un grupo denominado leches fermentadas. 
 
3.1 Leches fermentadas 
Son productos acidificados por la accion de bacterias lacticas, que transforman la lactosa o azucar de la 
leche, en acido lactico; la acidez resultante origina la coagulacion de las proteinas de la leche, dando a 
esta la apariencia de un gel o flan. 
 
La leche fresca, dejada por unas horas al medio ambiente, se acidifica por accion de las baterias que 
naturalmente contaminan la leche; esta es una fermentacion espontanea, que da lugar a la "leche 
cortada". 
 
     La fermentacion controlada de la leche, se realiza utilizando cepas o cultivos puros de bacterias 
lacticas especiales, que se adicionan o inoculan a la leche y se mantienen bajo condiciones controladas 
de tiempo y temperatura. Mediante este procedimiento se elaboran diversos tipos de leches fermentadas, 
que son caracteristicos de distintas regiones o paises. Los mas conocidos son: 
 
- El Yogurt.- Es la forma tradicional de leche  cida, originaria de Bulgaria y cuyo consumo se ha extendido 
a nivel mundial. 
 
- El Kefir.- Es un tipo de leche  acida y alcoholica, originaria de Rusia; como fermento lactico se utilizan los 
granulos de kefir, constituido por una mezcla de microorganismos, entre los que se encuentran: el 
Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Leuconostoc dextranicum, Bacillus kefir y varias levaduras. 
Ademas de acido lactico, se produce de 0.5 a 1% de alcohol y dioxido de carbono. 
 
- El Kumiss.- Es producido a partir de leche de yegua, es originario del Caucaso y las estepas al sur de 
Rusia. Se utiliza la misma del kefir; el nivel de alcohol producido puede llegar hasta 3%. 
 
- El dahi.- Es un tipo de leche fermentada, originaria de la India; el cultivo utilizado, contiene hasta cuatro 
especies de bacterias, entre las que se encuentran las productoras de  acido lactico y las que fermentan 
citratos y que dan un sabor caracteristico al producto. 
 
 
3.2 Conservaciòn del yogurt 
El contenido de acido lactico en las leches fermentadas, como el yogurt, kefirt y otras, no permite el 
dearrollo de bacterias proteol¡ticas u otras que no son  cido tolerantes y debido a esto se previene su 
descomposicion. Sin embargo estos productos deben ser conservados en refrigeraciòn, para detener la 
producciòn de acido. 



 
El yogurt se mantiene en buenas condiciones durante 8 a 10 dias, conservado en refrigeracion; pasado 
este tiempo, el nivel de acidez se incrementa a mas de 1.5%, disminuyendo la calidad organolèptica del 
producto. 
 
     En muchos paises el yogurt se consume debido a su contenido activo de fermento lactico; debido a 
esto no esta  permitida la pasterurizacion, ni el uso de conservadores quimicos para prolongar el periodo 
de conservacion del producto. 
 
     En los casos que estuviera permitido, es posible prolongar el periodo de conservacion del yogurt, 
mediante un tratamiento termico del producto terminado; se pasteuriza el yogurt a 72 °C - 75 °C y se 
enfria de inmediato hasta 10-15 °C, en un intercamb iador de calor; luego se envasa en condiciones 
asepticas. El tratamiento termico debilita la estructura del yogurt, por lo que es necesario añadir un 
estabilizador a la leche antes del pretratamiento. 
 
 
3.3 Ingredientes 
Los ingredientes esenciales para elaborar yogurt son: leche concentrada de buena calidad y fermento 
l ctico. 
 
3.3.1 La leche.- La consistencia y estabilidad del yogurt, dependen de la concentracion de proteinas de la 
leche; para obtener un producto de buena calidad es necesario usar leche concentrada. La leche 
concentrada se puede preparar a partir de leche entera, leche parcialmente desgrasada, leche en polvo o 
una mezcla de cualquiera de estos productos. 
 
La concentracion de la leche se puede llevar a cabo mediante dos procedimientos: 
- Por evaporacion.- La leche se concentra en evaporadores al vacio, donde se elimina hasta 20 del agua 
contaminada en ella. Este proceso permite conservar las propiedades nutritivas y funcionales de los 
constituyentes de la leche debido a que el vacio permite evaporar a temperaturas entre 50 a 70 øC. 
- Por adicion de leche en polvo.- Este es el procedimiento mas utilizado. Consiste en añadir 3 a 5% de 
leche descremada en polvo a la leche fresca, entera o semidesgrasada. 
 
3.3.2 El cultivo lactico.- El cultivo o fermento l ctico utilizado para la produccion de yogurt, se prepara a 
partir de cultivos puros, suministrados por laboratorios especializados. 
El cultivo, normalmente, se adquiere deshidratado (liofilizado), en forma de polvo, por lo que es necesario 
activarlo antes de ser utilizado. La propagacion del cultivo, se hace preparando un cultivo madre o cultivo 
intermediario, a partir del cual se obtiene el cultivo industrial. 
El cultivo o fermento para yogurt, esta constitu¡do por una combinacion de Streptococcus thermophilus y 
Lactobacillus bulg ricus, en la relacion 1:1. 
 
 
3.4 Preparaciòn de cultivo lactico para la producciòn de yogurt 
La preparaciòn de cultivos lacticos para la producciòn industrial , exige ciertos cuidados, a fin de mantener 
la pureza, el balance de los microorganismos constituyentes y la actividad òptima del cultivo. 
 
     El cultivo làctico para yogurt, esta constituido por una combinaciòn de Streptococcus thermophilus y 
Lactobacillus bulgaricus al 50%; estos dos microorganismos crecen en simbiosis y ambos son 
responsables de la fermentacion l ctica de la leche. Para obtener un buen yogurt, es importante mantener 
el balance en producciones sucesivas. 
 
     La relaciòn entre las dos bacterias se mantiene controlando las condiciones optimas para la 
propagacion del cultivo. Estas condiciones son: 
     - Cantidad inoculada: 3% de fermento lactico 
     - Temperatura de incubaci¢n: 42 a 45 °C 
     - Tiempo de incubaciòn: 3 horas 
 
En el proceso de propagaciòn de la cepa se distingue tres tipos de cultivos: 
- El cultivo original o cultivo puro.- Es el cultivo, generalmente liofilizado (en polvo), que se adquiere de 
laboratorios especializados. 
- Cultivo madre.- Se prepara a partir del cultivo puro y se utiliza para la preparacion del cultivo industrial o 
fermento lactico para la produccion diaria. El cultivo madre debe ser renovado periodicamente. 
- Fermento o cultivo industrial.- Se prepara a partir del cultivo madre o intermediario y se utiliza 
directamente para la produccion industrial. 
 
En el proceso de propagacion del cultivo, las condiciones higienicas del material y del ambiente en que se 
trabaja, son de suma importancia; es preferible realizarlo dentro de espacios aislados y esterilizados para 
evitar riesgos de contaminacion. 



La leche para la propagacion del cultivo, debe ser de buena calidad, puede ser leche descremada o leche 
en polvo descremada reconstitu¡da. 
 
     Para la preparacion del cultivo madre, la leche es pasteurizada a 90 °C durante 30 minutos, se en fria 
luego hasta 43 - 45 °C y se inocula con 3% de culti vo puro. Despu‚s de 3 horas, cuando la leche ha 
coagulado, se enfria rapidamente a 4 °C ( en refrig eracion) para detener la actividad bacteriana. Este 
fermento o cultivo madre sirve para preparar el fermento industrial, inoculandolo a 30 - 40 litros de leche 
pasteurizada, contenida en recipientes adecuados de aluminio o acero inoxidable. 
 
     El proceso para preparar el cultivo industrial, es el mismo que el descrito para el cultivo madre, en 
cuanto al porcentaje de inoculo, tiempo y temperatura de incubacion y tratamiento termico de la leche. 
 
 
3.5 Procesamiento del yogurt 
El procesamiento del yogurt consiste basicamente en inocular una leche concentrada, con el fermento 
lactico industrial preparado previamente en la forma descrita, luego se incuba la leche inoculada, a 44°C, 
durante 3 horas. A continuacion se describe el flujo de operaciones para la elaboracion de yogurt. 
 
3.5.1 Materiales y Equipos 
      - Descremadoras 
      - Inercambiador de calor 
      - Homogenizador 
      - Tanques o cubos de fermentacion 
 
3.5.2 Proceso de elaboraciòn 
 
- Estandarizaciòn de la leche.- El yogurt que m s se comercializa es a partir de leche parcialmente 
descremada. Para esto se normaliza el contenido de grasa de leche entre 1 y 2.5%. Para la elaboraciòn 
de yogurt dietetico (de bajas calorias), se normaliza el contenido de grasa a menos de 1%. 
 
- Concentraci¢n de la leche y Homogenizaciòn.- La concentracion de la leche, puede llevarse a cabo, por 
evaporaciòn al vac¡o, en equipos especiales, en donde se evapora parte del agua de la leche (entre 10 y 
20%), a una temperatura promedio de 70 øC. 
Un m‚todo mas sencillo y econ¢mico para concentrar la leche, es la adicion de leche descremada en 
polvo, a la leche fresca. Esta adiciòn se hace gradualmente y con agitacion constante; luego la leche es 
precalentada hasta 70 øC y pasada por el homogenizador a una presion de 2,500 a 3,000 lbs/pulg2. La 
adicion de leche en polvo, varia entre 1 y 5%, sobre el peso de leche fresca utilizada. 
 
- Pasteurizaciòn.- Luego de la homogenizaciòn, la leche se somete a tratamiento termico para destruir 
microorganismos patogenos; este puede realizarse en intercambiadores de calor donde la leche se 
calienta hasta 72 øC y se mantiene a esta temperatura por lo menos 15 segundos; luego se enfr¡a de 
inmediato. Se puede pasteurizar tambien en ollas u otros recipientes donde la leche se calienta hasta 85 
°C,con agitaciòn constante, manteniendose a esta te mperatura durante 15 minutos. 
 
- Enfriamiento.- Despues de la pasteurizacion la leche debe enfriarse de inmediato, en la secciòn 
regenerativa del intercambiador, hasta una temperatura de 45 °C. Si no se dispone de intercambiador; el  
enfriamiento se realiza sumergiendo en agua fria o helada, las ollas o recipientes en que se calienta la 
leche; en este caso es muy importante evitar toda posible contaminaciòn, despues del tratamiento 
termico. 
 
- Inoculaciòn e incubaciòn.- La leche a 45°C se col oca en tanques o cubas de fermentaciòn; estas deben 
ser lo mas aisladas posibles, para evitar pèrdidas de calor y mantener la temperatura de 45 øC en la 
leche cultivada o inoculada. 
 
Añadir el cultivo lactico en la proporciòn de 3% (30 ml. por cada litro de leche); se dispersa con agitaci¢n 
por un par de minutos, para que se distribuya uniformemente en toda la leche. La leche cultivada se 
mantiene en las cubas de fermentacion, durante 3 horas a 45 °C. Cuando se ha alcanzado la correcta 
acidez (0.6%), el yogurt debe ser enfriado rapidamente hasta una temperatura de 15 °C y en seguida se 
refrigera a temperatura de 4 °C. 
 
     La incubaciòn puede realizarse tambien, directamento en los vasos para consumo, dependiendo del 
tipo de yogurt a elaborar. Segun el metodo de manufactura se elaboran los siguientes tipos de yogurt: 
-- Yogurt gelificado.- Es el yogurt de textura firme. Para su preparacion, la leche pre-tratada se envasa 
inmediatamente despues de la inoculacion y coagula en el vaso. 
-- Yogurt batido.- La leche pre-tratada es inoculada en los tanques de incubacion y coagula antes de ser 
envasada. Este tipo de yogurt es mas fluido que el anterior, debido a que despu‚s de la coagulacion, se 
somete el producto a un batido moderado, que le da la consistencia final. 



 
3.6  Saborizado del yogurt 
El saborizado del yogurt se realiza mediante la adicion de extractos naturales, frutas endulzadas o sin 
endulzar, sabores o esencias artificiales. 
 
     La forma mas comun de saborizar el yogurt, es mediante la adicion de frutas endulzadas, reforzadas 
con sabores artificiales. El nivel de fruta que se adiciona al yogurt, es alrededor de un 10 a 15%, lo cual 
no es suficiente para conseguir un buen sabor y color en el yogurt; por lo que es necesario reforzar la 
fruta natural con productos concentrados, naturales o artificiales. 
 
     Normalmente se prepara una mezcla base de fruta con 25 a 45 % de azucar, pectina, esencia y color 
artificial. Esta mezcla base de fruta debe ser sometida a un tratamiento termico que inactive todos los 
microorganismos vegetativos, sin afectar el sabor y estructura de la fruta. Para conservar la fruta que no 
va a ser utilzada de inmediato, se puede añadir sorbato de potasio o benzoato de sodio a un nivel de 
0.1%. 
 
La adicion de la fruta al yogurt, se puede hacer mediante dos procedimientos, segun el tipo de yogurt a 
elaborar. 
 
- Yogurt tipo suizo.- La fruta y el yogurt estan mezclados. En este caso primero se incuba la leche 
inoculada, durante 3 horas; cuando el yogurt esta listo, se mezcla con la fruta antes del envasado. 
- Yogurt tipo "sundae".- La fruta se encuentra en el fondo del vasito y generalmente se mezcla antes de 
ser consumida. En este caso, se coloca la fruta en el fondo del vasito, se vierte cuidadosamente la leche 
cultivada y se llevan a incubar los vasitos por tres horas a 45 øC; luego se enfrian y se refrigeran, estando 
listos para el consumo humano. 
La fruta que se utiliza para este tipo de producto, debe ser de una consistencia que no le permita 
mezclarse con la leche cultivada, al momento de añadir esta en el vasito. 
 
 
3.7 Calidad del yogurt 
El yogurt de buena calidad debe tener una consistencia suave y una apariencia lisa y brillante. 
 
En la evaluacion de la calidad del yogurt, se consideran las siguientes caracteristicas: 
 
- El cuerpo del producto.- Es una caracteristica que incluye los conceptos de viscosidad y consistencia. El 
cuerpo del yogurt, depende esencialmente de la concentracion de proteinas de la leche, pues estas son 
las que coagulan; eventualmente depende tambien de la presencia de estabilizadores. Los estabilizadores 
mas apropiados para el yogurt son los carragenatos, ya que dan una consistencia de flan a diferencia de 
otros que dan una consistencia muy firme. 
 
- La acidez del yogurt.- El nivel de acidez debe estar comprendido entre 0.60 y 1.5% de acido lactico. El 
pH del yogurt debe estar entre 4 y 4.5. Niveles de acidez mayores de 1.5% determinan una menor calidad 
organoleptica. 
 
 
 

PREPARACION DE YOGURT A NIVEL ARTESANAL Y CASERO 
 
     La elaboracion de yogurt, en volùmenes pequeños, se realiza facilmente, partiendo de leches 
procesadas y usando como fermento lactico, cualquier yogurt natural, fresco y sin pasteurizar. A 
continuacion se describen los ingredientes y procedimientos de elaboracion a nivel casero. 
 
Ingredientes 
 
Leche.- Se puede utilzar cualquiera de las siguientes mezclas: 
     a) leche fresca  1 litro 
        leche en polvo: 30 a 50 gr. 
     b) leche evaporada:  1 lata 
        Agua hervida:  350 cc. 
     c) leche en polvo:  110 gr. 
        agua hervida     700 cc 
     d) leche fresca:    1 litro 
        leche evaporada: 100 cc. 
     En todos los casos, se debe hacer la mezcla en la licuadora, para homogenizar el producto. 
 
Cultivo lactico.- Se utiliza cualquier yogurt natural, sin pasteurizar. 
 



 
Preparaciòn 
 
El material necesario para elaborar yogurt es: 
- Termómetro con graduacion hasta 100 øC 
- Caja de Tecnopor, para la incubacion 
- Vasitos de plastico con tapa o recipiente de pl stico de 1 litro o 2 litros para incubar mayores volùmenes. 
 
1) se esterilizan los recipientes y utensilios que se van a utilizar, mediante lavado con agua hirviendo. 
2) Cualquiera de las mezclas de leche descritas arriba, se calienta hasta 45 °C. 
3) Se añade el fermento lactico (yogurt natural sin pasteurizar) en la proporciòn de 2%; aproximadamente 
2 cucharadas por cada litro de leche. Mezclar bien para que haya una dispersion homogenea del fermento 
en la leche. 
4) La leche con el fermento lactico, se puede incubar en recipientes de plastico provistos de tapa, con 
capacidad de 1 litro o m s, dependiendo del tama¤o de la caja de tecnopor. Tambien se puede añadir 
directamente a los vasitos; en este caso, se debe saborizar el estilo sundae, añadiendo la fruta en el 
fondo del vasito (mermelada o fruta en conserva picada en forma menuda). 
5) Colocar los envases con la leche cultivada, en un baño mar¡a a 46 °C y luego colocar todo dentro de  
una caja de tecnopor, lo mas aislada posible y hermeticamente cerrada. Incubar durante 3 horas. 
6) Despues de 3 horas, la leche ya coagulo con la apariencia de gel o flan. En el caso de la leche 
incubada en los envases grandes, se hace un batido suave del yogurt y se añade fruta endulzada o 
mermelada en una proporcion de 150 gr. por cada litro de yogurt; se mezcla bien y se envasa en vasitos 
previamente esterilizados. 
7) Los envases de yogurt, se refrigeran por 24 horas antes de consumirlos. El producto debe permanecer 
en refrigeraci¢n, para su conservaci¢n; debe ser consumdo dentro de los 10 dias de haber sido 
elaborado; posteriormente el nivel de acidez que alcanza lo hace desagradable para el consumo. 
 
 
FORMAS DE DAR SABOR Y SAZONAR EL YOGURT 
 
Sabores por infusion. 
* Una hoja de laurel 
* Un trozo de cebolla 
* Un diente de ajo 
* Un trozo de rabano picante 
* Un tallo de menta, romero, albahaca. 
* Un trozo de tallo de jengibre 
* Un palito de canela 
* Una pastilla de menta. 
 
Sabores y sazones que se mezclan 
* Sal 
* Pimienta, blanca o negra 
* Canela molida 
* Nuez moscada rallada 
* Pimiento de Jamaica molido 
* Cualquier especia molida, que vaya bien con el sabor del yogurt como el clavo, y el jengibre. 
* El polvo de curry 
* Cùrcuma 
* Salsa de tomate, Ketchup,etc. 
* Vino, blanco o negro 
* Licores, por ejemplo el whisky. 
* Piel rayada de naranja o limòn. 
* Miel, almibar, melaza. 
* Cacao en polvo con azùcar 
* Extracto de vainilla 
 
Ingredientes solidos para dar sabor al yogurt 
* Pepino 
* Jamon y otras carnes sazonadas 
* Queso rayado (queso parmesano) 
* Fruta en conserva de cualquier clase. 
* Coco seco y rayado 
* Fruta seca y fruta confitada 
 
 
 



1.     INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
2.1  DIAGRAMA DE FLUJO. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
La leche entera o descremada, fresca o en polvo, puede ser utilizada para producir yogurt. 
 
1.     La leche es bombeada a un tanque de almacenamiento. Luego es bombeada a través de un filtro 
hacia el clarificador que va a utilizar una fuerza centrífuga para obtener algunas impurezas insolubles en 
la leche. 
 
2.     Luego la leche es pasteurizada y desinfectada en un sistema de pasteurización de temperaturas muy 
altas (UHT) el cual además disminuye el crecimiento de las bacterias de ácido láctico a un nivel 
aceptable. 
 
3.     Los cultivos de steptococus termofílica y el lactobacilo bulgaris, que crecen en un ambiente 
controlado son injertados dentro de la leche esterilizada y luego pasan a los tanques de fermentación 
donde son fermentados a una temperatura de 40°C por  30 horas. 
 
4.     Saborizantes y algunos aditivos son mezclados y esterilizados en un sistema de esterilización de 
altas temperaturas y corto tiempo (HTST) 
 
5.     El yogurt fermentado y los aditivos esterilizados son mezclados y homogenizados. 
 
6.     Finalmente, el yogurt es colocado en cajas de polipropileno o poliestireno por una máquina 
rellenadora. 
 
7.     Los envases de yogurt son empaquetados en cajas y colocados en el almacén de refrigeración. 
 
 
3.     DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA. 
 
3.1  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 
 
La planta equipada con la maquinaria y equipo descrita en la sección 3.4 de este estudio, operando 3 
turnos de 8 horas diarias, 25 días al mes, podría ser capaz de producir 1,200 toneladas de yogurt por 
mes. 
 
3.2  MATERIAS PRIMAS. 
 
Leche. 
 
Azúcar. 
 
Pigmentos (colorantes) 
 
Especias variadas. 
 
Glucosa.  
 
Ácido láctico. 
 
Bacterias de ácido láctico. 
 
3.3  REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. 
 
CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO.                N° DE PERSONAS. 
 
Mezcla.                                                                         1 
 
Fermentación.                                                                    1 
 
Esterilización.                                                                      1 
 
Llenado.                                                                               1 
 



quetado.                                                                               1-2 
 
                        TOTAL.                                                          5-6 
 
3.4  MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
ITEMS.                                                                    N° DE MÁQUINAS. 
 
Recipiente de mezcla (1,000 litros)                                1 
 
Medidor de descarga.                                                        3 
 
Sistema de esterilización (100-200 litros).                    2 
 
Esterilizador HTST.                                                             2 
 
Esterilizador UHT.                                                               1 
 
Homogenizador.                                                                  2 
 
Máquina rellenadora.                                                          1 
 
Suturador.                                                                              1 
 
Empaquetador.                                                                     1 
 
Tanque mezclador (2,500 litros).                                       3 
 
Tanque de fermentación (2,500 litros).                             4 
 
Tanque almacenador de producto final.                            4 
 
3.5  GASTOS GENERALES DE PLANTA. 
 
Combustible:  20 litros por tonelada de producto final. 
 
Electricidad:  158 – 159 Kwh. 
 
Agua refrigerada:  8 – 8.5 m3 por día. 
 
3.6  LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 
 
La localización de la planta tiene un efecto importante en la rentabilidad del proyecto y en otros factores 
que pueden limitar su campo de acción. Por lo tanto, estos factores deben ser tomados en consideración 
al seleccionar un lugar donde ubicar la planta: 
 
a.      Suministros permanentes y baratos de leche y ácido láctico. 
 
b.     Caminos y medios de transporte confiables. 
 
c.      Disponibilidad de mano de obra calificada. 
 
d.     Servicios de agua, combustible y electricidad. 
 
e.      Ubicada en una zona popular con una alta demanda de yogurt.  
 
  
 
 

LAS VENTAJAS DEL YOGURT 
 
El problema de la lactosa se evita tomando productos fermentados como el yogurt y el kefir, ya que en el 
proceso de fermentación la lactosa es transformada en ácido láctico beneficioso para nuestros 
intestinos.En muchos quesos en el proceso de fermentación la lactosa se transforma en glucosa y 
galactosa o en ácido láctico. 
 



El efecto beneficioso del yogurt radica en su contenido en Lactobacillus Bífidus que repuebla la flora 
bacteriana intestinal,previniendo la aparición de bacterias poco deseables causantes de putrefacciones e 
infecciones, mientras que la acidez del ácido láctico favorece el crecimiento de las colonias beneficiosas 
de Lactobacillus. 
 
Pero no todo el ácido láctico es asimilable.Hace unos 20 años a un profesor de la Universidad alemana de 
Giessen se le ocurrió estudiar la forma de las moléculas del ácido láctico del yoghurt normal, 
encontrándose que el 50% era de forma levógira y el otro 50% dextrógira(la diferencia que existe entre 
ambas formas es la misma que hay entre las manos derecha e izquierda). La levógira es una forma que 
no encaja con nuestro sistema enzimático y no puede ser asimilada, siendo su destino la eliminación 
renal. Este fenómeno explicaría el aumento de la insuficiencia renal infantil cuando se puso de moda dar 4 
yogures diarios a los bebés. 
 
En los modernos yogures con Bífidus activos, todo el ácido láctico es dextrógiro, por lo tanto 
asimilable.Por desgracia, los lactobacillus van disminuyendo pasadas 24 horas desde su preparación, por 
lo que para beneficiarse de los mismos tendríamos que hacer el yoghurt en casa. La industria es 
consciente de este problema y se esmera en sacar al mercado yogures con lactobacillus más "activos". 
 
Todos los fermentados lácticos de la leche, especialmente el kefir, se digieren mejor que la leche y no 
neutralizan la acidez estomacal, por lo que sus proteínas resultan menos antigénicas que las de ella.   
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