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industria alimentaria en su elaboración 

como alimentos funcionales, capaces de 
proporcionar beneficios para la salud

Metodología

Libros

Revistas científicas

“Google Académico”

Bases de datos: “Dialnet”y “SciELO”

Palabras clave:
“leches fermentadas”; “probióticos”; “yogur”; “bacterias lácticas”; 

“fermented milk”; “probiotics”; “fermentos lácticos”; 
“biotecnología”, “fermentación láctica”, “alimentos funcionales”

Las leches fermentadas, según el Codex Alimentarius, son todos aquellos productos lácteos obtenidos mediante la fermentación 
de la leche por la acción de microorganismos adecuados, teniendo como resultado la reducción del pH con o sin coagulación. 

Los beneficios asociados a esta fermentación son conocidos desde la Antigüedad y cada vez más estudiados.
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y espumosos

Tipos de leches fermentadas según 
microorganismos

Historia

Los ganaderos nómadas 
asiáticos descubren 

accidentalmente el yogur

El yogur se convierte en un
modo popular de conservar

la leche

En el siglo XI, el yogur 
formaba parte de la cultura 

turca

Los viajeros turcos 
comienzan a introducir el 

yogur en el resto del mundo El científico búlgaro Stamen 
Grigorov demuestra que una cepa 

específica (Lactobacillus 
bulgaricus) es la responsable de la 

creación del yogur

Iliá Méchnikov demostró 
que el consumo de yogur 
restablecía el equilibrio de 

la población microbiana 
del intestino y que inhibía 

el crecimiento de los 
microorganismos dañinos

La industria trabaja 
en la búsqueda de 
cepas que cumplan 

los requisitos para ser 
consideradas como 

probióticas..

Isaac Carasso, empieza en 
Barcelona la primera producción

industrial de yogur

1919

Principales beneficios 
producidos por los

probióticos

Acciones de los probióticos sobre el 
aparato digestivo

“Yogur fresco” y “Yogur pasteurizado después de la fermentación”

Producto de leche coagulada obtenido por 
fermentación láctica mediante la acción 

de Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus y Streptococcus thermophilus. 

El conjunto de los microorganismos 
productores de la fermentación láctica 
debe ser viable y estar presente en la 

parte láctea del producto terminado en 
cantidad mínima de 107 unidades 

formadoras de colonias (ufc) por gramo o 
mililitro.

Cumple todos los requisitos 
establecidos en la 

definición del yogur salvo 
la viabilidad de los 
microorganismos 

fermentadores, que 
pierden la viabilidad en el 

tratamiento térmico 
posterior.

*Regulado según Real Decreto 271/2014, de 11 de abril
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Las leches fermentadas, en sus múltiples variantes, son 
conocidas por el hombre desde la Antigüedad, como una 

buena forma de conservar la leche. Su relación con la salud 
era también reconocida desde entonces

Las leches fermentadas son 
una buena base para la 

elaboración de alimentos 
funcionales

Es necesaria la regulación de 
las declaraciones de salud 
mediante el Reglamento 

1924/2006

Las investigaciones
actuales están
centradas en la

búsqueda de cepas 
probióticas más 

resistentes y 
beneficiosas para la 

salud

Lácteos fermentados funcionales

1. Probióticos

2. Prebióticos

3. Simbióticos

4. Enriquecidos con vitaminas y minerales

5. Con fitosteroles

6. Con péptidos lácteos

7. Con ácido linoleico conjugado

Innovaciones

Algunas declaraciones de salud permitidas en las leches 
fermentadas, en relación a la presencia de algunos 
componentes bioactivos o ingredientes funcionales 

Ingeniería genética

Encapsulación de cepas
Viabilidad


