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C.2. YOGUR

Los yogures, tienen una captación en el mercado creciente, lo que se explica por su

variedad de sabor, presentación y textura.

El yogur natural, se define como "el producto de leche coagulada obtenida por

fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococus

thermophilus a partir de leche pasterizada, leche concentrada pasterizada, leche total o

parcialmente desnatada pasterizada, leche concentrada pasterizada total o parcialmente

desnatada, con o sin adición de nata pasterizada, leche en polvo entera, semidesnatada o

desnatada, suero en polvo, proteínas de leche y/u otros productos procedentes del

fraccionamiento de leche" (Orden de 1 de Julio de 1987).

Existen distintos tipos de yogures, dependiendo de sus componentes:

- Yogur natural: el anteriormente definido

- Yogur azucarado: el anterior al que se han añadido azúcar o azúcares

comestibles

- Yogur edulcorado: el yogur natural al que se han añadido edulcorantes

autorizados

- Yogur con fruta, zumos y/o productos naturales: el yogur natural al que se han

añadido frutas, zumos y/o otros productos naturales

- Yogur aromatizado: el yogur natural al que se han añadido agentes aromáticos

autorizados

El proceso de elaboración de estos productos es muy similar y las diferencias se centran

en el momento de la adición de las sustancias añadidas o del envasado, según sea yogur

líquido o firme.

Las etapas de recepción, desaireación y purificación de la leche cruda, coinciden con las

descritas anteriormente para el proceso de leche UHT. Tras estas operaciones, se procede a
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la normalización de la materia grasa y de los sólidos solubles no grasos de la leche para

obtener un producto uniforme y de propiedades organolépticas adecuadas. Posteriormente,

la leche se homogeneiza, se pasteriza, se ajusta la temperatura a la de incubación y se

añade el cultivo bacteriano. Terminada la coagulación se enfrían los yogures a temperatura

de almacenamiento.

A continuación se describe el diagrama de flujo de la fabricación de yogur:
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Figura 5.- Diagrama de flujo de la fabricación del yogur firme.



LA INDUSTRIA LÁCTEA

Descripción general de procesos industriales.

Página 17

C.2.1. Recepción

En esta etapa la leche llega a la central, se determina el volumen y la calidad de la leche y

se filtra con tamices de acero.

C.2.2. Desaireación

Se realiza en varios puntos del sistema, siendo los más comunes la entrada de la leche en

la instalación y antes de la pasterización. Los equipos son los utilizados en el procesado de

leche U.H.T.

C.2.3. Clarificación

En la clarificación se eliminan impurezas por centrifugación. Se puede realizar, cuando el

proceso productivo lo demande, la separación de la nata con equipos adaptados para esta

doble función. Los equipos son los utilizados en el procesado de leche U.H.T.

C.2.4. Normalización

La etapa de normalización consiste en el ajuste tanto de la materia grasa como de los

sólidos solubles no grasos. El contenido en grasa de los yogures desnatados es menor del

0.5%, mientras que en el resto de yogures es mayor del 2%, y el contenido en sólidos

solubles no grasos de la leche debe ser por lo menos del 8.5%

El ajuste de la materia grasa se realiza con desnatadoras, bien eliminando nata hasta

obtener el porcentaje graso requerido o bien mezclando en la proporción adecuada leche

entera y leche desnatada. Para el ajuste de los sólidos solubles no grasos, se concentra la

leche por evaporación, mediante adición de leche concentrada, o por adición de retenidos

del lactosuero. El aumento de sólidos solubles no grasos incrementa la viscosidad y

estabilidad de la cuajada de yogur.



LA INDUSTRIA LÁCTEA

Descripción general de procesos industriales.

Página 18

C.2.5. Homogeneización

Se realiza como en la leche U.H.T. En esta operación, además de los beneficios

anteriormente descritos, se induce un cambio en las micelas de caseína que mejora sus

propiedades de retención de agua.

C.2.6. Almacenamiento

Es frecuente el paso de algún tiempo entre la recepción de la leche y el comienzo de la

fabricación del yogur. En función del tiempo que vaya a transcurrir, se somete a una

termización o una pasterización antes del almacenamiento refrigerado.

C.2.7. Pasterización

La pasterización se realiza antes de la coagulación, para eliminar las bacterias patógenas y

conseguir una coagulación perfecta. Se realiza con intercambiadores indirectos.

C.2.8. Incubación

Después de la pasterización se enfría la leche a la temperatura óptima para el desarrollo de

las bacterias lácticas, se añaden los aromas y colorantes en función del yogur a obtener y se

inocula el cultivo (Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophilus). La cantidad

sembrada varía entre el 1,5 y el 2,5%. Según el tipo de yogur (firme o líquido), la

incubación se realiza en el envase o en tanques de coagulación, y en el caso de los yogures

líquidos el producto se homogeneiza tras la incubación. En el caso de los yogures con

frutas, los distintos o complementos (cereales, estabilizantes, etc.) se añaden previamente a

la homogeneización.

.Tras el envasado se mantiene refrigerado a una temperatura cercana a los 4ºC para reducir

la actividad bacteriana y asegurar su conservación.
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C.2.9. Limpieza

Las operaciones de limpieza son muy similares a las descritas en el Apartado

correspondiente de leche U.H.T.


