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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue optimizar el proceso de elaboración del yogurt griego utilizando dos 
concentraciones de sólidos totales (11% y 15%), dos tiempos de drenado (8 y 10 h), leche al 2% de grasa, 2% 
de cultivo iniciadores, se seleccionó el mejor tratamiento en base a sus propiedades tecno-funcionales (pH, 
acidez, sinéresis) y rendimiento, para adicionar Lactobacillus reuteri a 0.2%. Los tratamiento a 10h de drenado 
tuvieron mayor rendimiento (72.8 y 76.4) en comparación con 8h (64 y 67.6), se observó descenso de pH (4.6-
4.0), incremento en acidez (0.8-2.9%) y sinéresis (0.95-39.5) de acuerdo con las propiedades tecno funcionales 
se eligió el mejor tratamiento 11% de sólidos totales y 10 h de desuerado, la adición del Lactobacillus reuteri al 
yogurt tuvo un efecto significativo en las propiedades tecno-funcionales del yogurt y una disminución de 
rendimiento del 2.6%. Los costos de producción resultan factibles para su producción y venta. 
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Abstract  

The objective of this project was to optimize the Greek yogurt making process using two concentrations of total 
solids (11% and 15%), two draining times (8 and 10 h), milk at 2% fat, 2% cultivation initiators, the best treatment 
was selected based on its techno-functional properties (pH, acidity, syneresis) and performace, to add 
Lactobacillus reuteri to 0.2%. The treatment at 10h of drainage had highe performance (72.8 and 76.4) compared 
to 8h (64 and 67.6), there was decrease in pH (4.6-4.0), increase in acidity (0.8-2.9%) and syneresis (0.95-39.5) 
according to the techno-functional properties the best treatment was chosen 11% of total solids and 10 h of 
draining, the addition of Lactobacillus reuteri in yogurt had a significant effect on the techno-functional properties 
of the yogurt and a decrease in performance of 2.6 %. Production costs are feasible for production and sale. 

Key words: Greek Yogurt, Lactobacillus reuteri, elaboration. 

Introducción  

En la actualidad las leches fermentadas han ganado gran popularidad debido a los beneficios nutricionales que 
aportan en la dieta, entre estos productos se encuentra el yogurt, que se define como: un derivado lácteo obtenido 
por fermentación de bacterias acido lácticas (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus y Streptococcus lactis ssp. 
Thermophilus), presentan una estructura en forma de gel debido a la coagulación de las proteínas lácteas 
principalmente la caseína por acción del ácido láctico secretado durante la fermentación [Tamime., 1999]. El 
yogurt es un producto altamente demandado por los consumidores por sus efectos de mejorar el ambiente 
intestinal, es considerado como un alimento saludable, debido a su elevada digestibilidad y biodisponibilidad de 
nutrientes, puede ser recomendado a personas con intolerancia a la lactosa, desordenes gastrointestinales, como 
cáncer de colon irritable, gastritis, diarrea, entre otras, [Weerathilake.,2014]. 
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Se han desarrollado diversas formulaciones de yogurt, con una alta gama de ingredientes que incluyen leche, 
edulcorantes, estabilizantes, frutas, sabores y cultivos bacterianos. El proceso generalizado de elaboración del 
yogurt, comprende la modificación de la composición original de la leche por el proceso de pasteurización, la 
adición de bacterias ácido lácticas para el proceso de fermentación a temperaturas (40-45 ºC), enfriamiento, y la 
adición de frutas y aditivos. Los cultivos iniciadores del yogurt juegan un papel importante durante la producción 
de yogurt ya que son los responsables del desarrollo del ácido láctico, el sabor y el olor acido característico en el 
yogurt. El yogurt se puede encontrar en diferentes presentaciones y se clasifica de acuerdo a su proceso de 
elaboración, como el contenido de grasa (entero, semidescremado y descremado), aroma y sabor (natural, 
frutado, aromatizado),adición de aditivos alimentarios (concentrado) y consistencia de gel (batido, bebible y 
aflanado), [Tamime.,1999] dentro de estas dos últimas clasificaciones se encuentra el yogurt griego(YG) que 
posee una consistencia más espesa y más cremosa en comparación con un yogurt tradicional, al yogurt griego 
también se le conoce como yogurt concentrado, aflanado, mediterráneo y “Labneh” conocido así en su lugar de 
origen el Medio Oriente, este producto se ha desplazado por todo el mundo debido a sus atributos de textura y 
sabor, ya que es agradable para el consumidor, el proceso tradicional del yogurt griego implica el drenado del 
suero ácido por gravedad, utilizando bolsas de manta hasta alcanzar el nivel de solidos deseados, en tiempos  de 
drenado 18-24h a temperaturas de refrigeración [Bong y Moraru.,2014] ,existen métodos modernos para la 
fabricación de yogurt griego como centrifugación y ultrafiltración que reducen los tiempos de espera [Desai y 
col.,2013], sin embargo estos métodos podrían generar un incremento en los costos de producción, de acuerdo 
al Codex Alimentarius.,[2003], el yogurt griego tiene un aumento en el contenido de proteína antes o después de 
la fermentación a un mínimo de 5.6% en comparación con el 2,7% de proteína que tiene un yogurt regular. El 
yogurt griego suele contener una gran cantidad de grasas saturadas, sin embargo se han desarrollado diferentes 
presentaciones de yogurt griego variando su contenido de grasa y esto depende del contenido de grasa que tenga 
la leche para su elaboración, el yogurt griego también es una fuente rica de vitamina (A) ya que una porción de 
150 g servirían para proveer la quinta parte de la ingesta diaria recomendada [Weerathilake y col., 2014], pero 
carece de minerales como sodio, potasio, calcio y lactosa  que se eliminan en su proceso de elaboración [Özer y 
col., 1999],  
El yogurt actúa como vehículo ideal para el transporte de probióticos ya que se considera un alimento factible 
para la incorporación de bacterias probióticas y mantener las células viables para otorgar un beneficio a la salud, 

como combatir los trastornos intestinales a través de los efectos terapéuticos y beneficiosos asociados con ellas. 
De acuerdo con la FAO.,[2011] existe una amplia gama de bacterias probióticas, entre las más comunes se 
encuentran:l Lactobacillus casei, Lactococcus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
reuteri, este último probiótico es un bacteria mesófila que habita en el intestino de mamíferos y aves, y tiene la 
capacidad de sintetizar reuterina (3-hidroxipropionaldehído), un agente antimicrobiano de amplio espectro durante 
el metabolismo anaeróbico del glicerol, se ha estudiado como un conservante de alimentos. La producción in situ 
de Lactobacillus reuteri y glicerol en los alimentos se considera una alternativa como bioconservante [Ortiz y col., 
2016]. Por ello el objetivo de este trabajo fue optimizar el proceso de elaboración del yogurt  griego utilizando dos 
concentraciones de solidos totales (11% y 15%) y dos tiempos de drenado (8 y 10 h) y seleccionar el mejor 
tratamiento  mediante sus propiedades tecno funcionales (pH, acidez y sinéresis) para adicionar el Lactobacillus 
reuteri en el yogurt. 

 
Metodología  

Materiales 

En la elaboración del yogurt griego se utilizó leche descremada ultrapasteurizada al 2 % de grasa y leche en polvo 
0% de grasa, de marca comercial conocida, cultivos iniciadores liofilizado Streptococcus thermophilus y 
Lactobacillus delbrueckii subs. bulgaricus de la serie JOINTEC de Lacti-Lab de México S.A. de C.V., y como 
probiótico se utilizó la cepa de Lactobacillus reuteri NRRL 14171 donada por la UNIDA (Unidad de Investigación 
y Desarrollo de Alimentos) del Instituto Tecnológico de Veracruz. 

Activación y propagación del Lactobacillus reuteri 

La activación y propagación del Lactobacillus reuteri se realizó siguiendo la metodología descrita por Rodríguez, 
[2016] usando el medio de cultivo MRS y temperatura de incubación de 37 °C en condiciones anaeróbicas, para 
la activación, se utilizaron tiempos (12,10 y 8 h) y para la propagación (16 h). La obtención del paquete celular se 
realizó mediante centrifugación a 3500 rpm por 15 minutos a 4°C, utilizando una centrifuga refrigerada marca 
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ROTINA 380R, el sedimento obtenido se lavó dos veces usando una solución reguladora de fosfatos. El paquete 
celular obtenido se almacenó a temperatura de refrigeración por un periodo máximo de 7 días. 
 
 
Elaboración del yogurt griego 
 
Para la elaboración del yogurt griego, se utilizó leche al 2% de grasa de marca comercial conocida, se adicionaron 
dos concentraciones de sólidos totales (ST) al 11 y 15% usando leche en polvo 0% de grasa, las formulaciones 
obtenidas fueron mezcladas y precalentadas a 43 °C, se inoculó el 2% de cultivos iniciadores de yogurt, los lotes 
obtenidos se incubaron durante 4h para iniciar con el proceso de fermentación hasta alcanzar un pH de 4.6, el 
yogurt obtenido se colocó en bolsas de manta para iniciar el proceso de desuerado por gravedad en periodos de 
8 y 10 h (tiempos elegidos en pruebas preliminares). Se seleccionó el mejor tratamiento de acuerdo con las 
propiedades tecno funcionales y rendimiento, el yogurt seleccionado se inoculó con 0.2% del paquete celular de 
Lactobacillus reuteri previo al proceso de drenado. Los lotes de yogurt griego obtenido se almacenaron durante 
un periodo de 21 días a temperatura de 4°C para efectuar los análisis correspondientes. 
 
Análisis de las propiedades tecno funcionales 
 
Se evaluaron las propiedades tecno funciones (pH, acidez y grado de sinéresis) para elegir el mejor tratamiento, 
el pH se midió utilizando un potenciómetro marca Hanna® calibrado en pH 4 y 7 utilizando solución Buffer marca 
J.T.Baker®. Para la determinación de acidez (expresado como gramos de ácido láctico /100 g de yogurt) se 
evaluó siguiendo el método descrito en la NXM-F-511, [1988], se tomaron 10 g de muestra y se adicionaron 10 
mL de agua destilada, se homogenizó y se agregaron 3 gotas de fenolftaleína, la muestra diluida se tituló con 
hidróxido de sodio al 0.1N marca Goldel Bell ®. La sinéresis se determinó mediante el método descrito por 
Gurmeet y col., [2008], se pesaron 20g de muestra, se centrifugó a 3000 rpm a 15°C por 10 min, para obtener 
suero como sobrenadante y se medió el volumen de este. El porcentaje de sinéresis se calculó  en función al 
peso inicial de la muestra menos el suero expulsado entre el peso inicial de la muestra por cien.  
 
 
Análisis de costos directos y rendimiento 
 
Para obtener el rendimiento del yogurt griego, los lotes obtenidos se pesaron antes de la fermentación y después 
como producto final, el rendimiento se obtuvo por medio de la ecuación 1.  
Para el análisis de costo directo de producción del yogurt griego se consideraron los costos de la materia prima y 
una estimación de la mano de obra para elaborar 1 L y 100 L.  
 

Rendimiento (100%) = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100  (1) 

 
Los resultados obtenidos fueron analizados utilizando el paquete estadístico MINITAB versión 17. 

Resultados y discusión 

En el presente estudio se optimizó el proceso de elaboración de yogurt griego utilizando dos tiempos de drenado 
(8 y 10 h) y dos concentraciones de sólidos totales (11 y 15%), como se observa en la Tabla 1 los porcentajes de 
rendimiento obtenidos fueron de 72.8 y 76.4 % con 11 y 15 % de ST en 10 h de desuerado y  64 y 67.4 % con 11 
y 15 % de ST en 8h de desuerado, se puede atribuir que a mayor tiempo de desuerado existe una mayor 
concentración de sólidos totales, proteínas y grasa. Villeda y col., [2015] obtuvieron con 8 h de desuerado y 
concentración 12.5 % de ST, un rendimiento de 81%, esto es aproximadamente entre el 13 y 17 % más de 
rendimiento en comparación con el obtenido en este proyecto utilizando 8 h de desuerado y entre el 4y 8% más 
del rendimiento en un tiempo de drenado de 10 h, debido a que en este proyecto no se utilizaron estabilizantes 
ni proteína láctea como fue utilizado por Villeda y col., [2015].  Considerando que a 10 h se logra obtener menor 
diferencia en cuanto a los porcentajes de rendimiento en comparación con los obtenidos por Villeda y Col., [2015] 
se seleccionó en esta investigación un tiempo de 10 h de desuerado para mejorar el rendimiento.  
 
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1468



      Tabla 1. Efecto del rendimiento en dos concentraciones de sólidos totales y dos tiempos de drenado  

 

Muestra
  

Sólidos 
totales (%) 

Tiempo de 
drenado (h) 

Rendimiento 

YGN1 11 8 64 % 

YGN2 15 8 67.6 % 

YGN3 11 10 72.8 % 

YGN4 15 10 76.4 % 

 
En la Figura 1 se observa el comportamiento de pH en las muestras de yogurt griego obtenidas, se encontró 
diferencia significativa entre el pH inicial y a los 7 días de almacenamiento, sin embargo no se encontró diferencia 
significativa entre los 14 y 21 d de almacenamiento lográndose estabilizar los valores de pH en las muestras 
obtenidas en un intervalo de entre 4.0 y 4.04. Gangani y col., [2017], encontraron valores de pH de 4.46 a 4.03 
en 15 días de almacenamiento, en yogurt griego elaborado con concentrado de proteína de leche y 23% de 
sólidos totales, los valores mínimos encontrados por Gangani y col., fueron similares a los encontrados en este 
proyecto. Según Rojas., [2007] este descenso de pH se relaciona con la fermentación ácido láctica de los cultivos 
iniciadores que favorecen la hidrólisis enzimática de la lactosa en glucosa y galactosa, siendo la glucosa formada, 
descompuesta a ácido láctico, este descenso no sólo tiene efecto durante la incubación, si no también durante el 
periodo de almacenamiento ya que no es posible detener completamente la actividad enzimática de los cultivos 
lácteos en temperaturas de refrigeración (4°C).  
 
En la Figura 2, se observa el comportamiento de acidez para todas las muestras, se encontró un incremento de 
acidez en función al tiempo de almacenamiento (21 d) en todas las muestras obtenidas. El aumento es más 
notorio en la muestras a 8 h de desuerado teniendo valores de 1.02-2.47 g ácido láctico/100g YGN1 y 1.32-2.97 
g ácido láctico/100g YGN2 en comparación con la muestras de 10 h de drenado 0.83-2.38 g ácido láctico/100 g 
YGN3 y 1.0-2.72 g ácido láctico/100 g YGN4, de acuerdo con Al-Kadamany y col.,[2002] reportaron valores de 
1.9 ± 0.10 g ácido láctico/100 g de yogurt griego en el primer día de almacenamiento, esto es sus valores fueron 
superiores en aproximadamente 0.88 % y 0.58% en comparación con los resultados obtenidos en el primer día a 
8 h de drenado en esta investigación, este aumento de acidez puede ser porque utilizaron 16 h de drenado, por 
otro lado Özer y col., [1999] reportaron que el yogurt griego tiene una acidez de 1.8 – 2 g de ácido láctico/100 g 
de yogurt usando el 23% de sólidos totales y 10 h de drenado, estos valores resultan estar 0.9 % por encima de 
lo reportado en esta investigación. Este incremento en la acidez se atribuye al tiempo de fermentación ya que los 
autores antes mencionados utilizaron 5 h en comparación con las 4h utilizadas en esta investigación La acidez le 
proporciona al yogurt una mejor calidad final ya que las concentraciones altas de acidez contribuyen a la inhibición 
del crecimiento de bacterias patógenas.  
 
 
 

                         
 
Figura 1. pH durante el tiempo de almacenamiento      Figura 2. Acidez durante el tiempo de almacenamiento 
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En la Figura 3, se observa la sinéresis del yogurt durante el periodo de almacenamiento,  observándose un 
incremento en la sinéresis durante los 21 días de almacenamiento, alcanzando valores de  33% al día 21, esto 
se puede atribuir al incremento de la acidez y valores bajos de pH que dan lugar a la liberación de suero, así 
como también al rompimiento del gel durante el traspaso del yogurt a las bolsas de mantas y a los tiempos de 
desuerado. Autores como Gangani y col., [2017] obtuvieron valores de 29·52 ± 1·43 a los 15 días de 
almacenamiento, en sus formulaciones utilizaron una concentración de sólidos totales de 23% y 8 % de grasa, 
valores por encima a los resultados obtenidos entre un 22 y 27 % de sinéresis en el día 15 sin embargo la sinéresis 
siguió aumentando un 10% al día 21 de almacenamiento. El porcentaje de sinéresis es un atributo de calidad en 
el yogurt. 
 
De acuerdo con el análisis de las propiedades tecno funcionales y rendimiento se seleccionaron las muestras con 
un tiempo de drenado de 10 h, 11 y 15% de sólidos totales, debido a que fueron las muestras que tuvieron un 
mejor comportamiento en las propiedades tecno funcionales ambos tratamientos son factibles para la producción 
de yogurt, sin embargo la concentración de sólidos al 15% puede elevar los costos de producción, por ello se 
seleccionó la muestra al 11% de sólidos totales y 10 h de desuerado. A este tratamiento se le adicionó 
Lactobacillus reuteri y se evaluaron sus propiedades tecno funcionales, usando como muestra control al yogurt 
sin adición de Lactobacillus reuteri con 11% de ST y 10 h de drenado. 

 

                       
 

 

                                                        Figura 3. Sinéresis durante el tiempo de almacenamiento 

 

 
 
En la Figura 4, 5 y 6 se observa el comportamiento del pH, Acidez y Sinéresis en el yogurt adicionado con 
Lactobacillus reuteri durante el periodo de almacenamiento de 21 d, se encontró diferencia significativa entre los 
valores de pH inicial y los obtenidos a partir del día 7, marcándose un notable descenso de pH entre el día inicial 
con relación al d7, llegándose a estabilizar durante los 21 días de almacenamiento, se obtuvieron valores de 4.74 
- 4.05 en yogurt griego con Lactobacillus reuteri (YGR) y 4.36 - 4.18 en la muestra control (YGC). La Figura 5 
muestra un incremento de la acidez desde el inicio de la fermentación llegando a alcanzar hasta los 21 d de 
almacenamiento, valores obtenidos del día 1 y 21 respectivamente 1.32 - 3.72 en YGR y 0.86 - 3.63 en YGC, se 
encontró mayor acidificación en la muestra con Latobacillus reuteri, en la Figura 6 se observa el comportamiento 
de sinéresis en las muestras de yogurt favoreciéndose la sinéresis en los tratamientos que contenían L. reuteri a 
los 21 d de almacenamiento, se alcanzó un 38 % de sinéresis. El aumento de acidez y sinéresis y los valores 
bajos de pH en la muestras con Lactobacillus reuteri se pueden atribuir al metabolismo propio del Lactibacillus 
reuteri, ya que al estar en condiciones acidas, libera aldehídos que pueden ocasionar pequeñas alteraciones en 
el producto, Ortiz y col [2016] elaboraron un yogurt adicionado con Lactobacillus reuteri para la producción de 
reuterina y observaron que la presencia de reuterina no causo cambios relevantes en los parámetros de calidad 
del producto incluido pH, acidez, sólidos solubles, color y aspectos reológico. Se puede deducir que la adición de 
Lactobacillus reuteri es factible para la producción de yogurt griego. 
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Figura 4. pH en yogurt con L. reuteri     Figura 5. Acidez en yogurt con L. reuteri     Figura 6. Sinéresis en yogurt con 

L. reuteri 

 
El rendimiento del yogurt griego adicionado con Lactobacillus reuteri fue de 70.2% y de la muestra control de 
72.8%, por lo que la adición de Lactobacillus reduce un 2.6% en rendimiento. Considerando los gastos directos 
de la elaboración de un litro de yogurt tendría un costo de $ 32.72 ya incluido el probiótico, sin embargo este costo 
podría reducirse considerando la producción en grandes cantidades. En el mercado se encuentran diversas 
marcas de yogurt en un intervalo de costo de $48.00 a $62.00 considerando que estas presentaciones de yogurt 
son sin probióticos, por ello el proceso de elaboración seleccionado bajo las condiciones al 11% de sólidos totales 
y 10 h de desuerado resulta viable para la producción y venta de yogurt griego. 
 
 

Tabla 2. Análisis de costos directos para la producción de yogurt griego  
 

 
 Materia prima 

Cantidad de 

producción 

1L 100 L 

Leche baja en grasa $  15.00 $1600 

Leche en polvo  $   5.28 $528 

Cultivos iniciadores $   1.19 $119 

Lactobacillus reuteri $   1.90 $190 

Medio de cultivo $   4.00 $400 

Mano de obra $   5.45 $545 

costos $ 32.72 $ 3272 

Trabajo a futuro  

Se tiene contemplado adicionar sabores de frutos no convencionales y aditivos para mejorar la aceptación del 
producto, también se espera realizar análisis físicos, químicos, reológicos al yogurt griego y análisis 
microbiológicos para determinar la viabilidad de Lactobacillus reuteri y producción de reuterina en el yogurt. 

Conclusiones 

El tratamiento seleccionado fue con el tiempo de drenado de 10 h y una concentración de sólidos totales de 11% 
ya que resultó ser la muestra más viable para la elaboración del yogurt griego debido a su rendimiento y 
propiedades tecno funcionales, la adición del Lactibacillus reuteri en el yogurt tuvo un efecto significativo en las 
propiedades tecno funcionales, se obtuvo un 70.2% en rendimiento y un aumento significativo en valores de 
acidez y sinéresis y bajos valores de pH, sin embargo la adición del probiótico podría favorecer en la conservación 
del producto ya que el Lactobacillus reuteri produce un bioconservador natural que previene el deterioro y la 
contaminación causada por microorganismo patógenos.  
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