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Fermentación es un proceso anaeróbico o parcialmente anaeróbico donde carbohidratos o 
compuestos relacionados son oxidados para produccir energía.  Aunque los 
microorganismos no se identificaron como agentes de contaminación de alimentos hasta 
el siglo diecinueve, la fabricación de vinos, panes, quesos han sido practicados por más 
de 4000 años.  Es probable que los alimentos producidos por actividad microbiana fueran 
descubiertos por accidente.  Pasteur reconoció la importancia de los microorganismos en 
la contaminación de los vinos y Appert fue el primero en utilizar calor para destruir 
organismos en la industria de enlatados. 

Conocemos que microorganismos específicos pueden producir cambios en la materia 
prima por la acción de enzimas microbianas en el substrato orgánico (alimento).  Estos 
mismos microorganismos inhiben a su vez el crecimiento no deseado de otros 
organismos, debido principalmente a la producción de productos (byproducts) como 
resultado de la acción metabólica en la material prima.  Sustancias producidas por 
microorganismos como ácido láctico, etanol y ácido acético, entre otras, tienen 
características reconocidas como preservativos inhibiendo el crecimiento de otros 
microorganismos.  Otros efectos benéficos obtenidos por los procesos de fermentación 
para la producción de alimentos son: duración del producto terminado es mayor que la 
materia prima; cambio en aroma y sabor y aumento en contenido de vitaminas y 
digestibilidad 

Los organismos que se utilizan para procesos de fermentación industrialmente deben 
tener las siguientes características: 

1. debe ser capaz de crecer rápidamente en el sustrato y ambiente adecuado, y de 
cultivarse fácilmente en grandes cantidades. 

2. capaz de mantener constancia fisiológica bajo las condiciones de cultivo y 
producir abundantemente las enzimas esenciales para que ocurran los cambios 
deseados. 

3. condiciones requerida para crecimiento máximo y producción de alimento 
deben ser simples. 

La mayoría de los alimentos preparados utilizando microorganismos son alimentos 
fermentados.  Los microorganismos que predominan en la fermentación para la 
producción de un alimento son levaduras y bacterias ácido lácticas, principalmente 
miembros del género Saccharomyces, Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus y 
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Pediococcus respectivamente.  Algunos alimentos como el vinagre son producidos por la 
combinación de organismos fermentativos y bacterias oxidativas. 

El tipo de fermentación de acuerdo a los productos del metabolismo de glucosa es la 
homofermentativa y la heterofermentativa: 

 Glucose → ácido láctico (homofermentativa)  Ruta Embden-Meyerhof-Parnas 
hasta piruvato  

 Glucose → ácido + CO2 + etanol (heterofermentativa) Ruta de las hexosas o 
pentosas hasta piruvato 

 Glucose → piruvato → etanol (levaduras) → ácido acético (Acetobacter) 

 Glucose o lactato → propionato + acetato + CO2 (Propionobacteria)  

Materia Prima Producto Final Organismos 

Leche Quesos, yogurt, crema 
agria, crema 

Lactobacillus, 
Pediococcus, 
Leuconostoc, 
Streptococcus 

Carnes Embutidos fermentados, 
jamones, pescados 

Lactobacillus, 
Pediococcus, 
Leuconostoc, 
Streptococcus, Hongos 
(Aspergillus, 
Penicillium,Geotrichim, 
Rhizopus) 

Origen vegetal Pepinillo, aceitunas, col 
agria 

Bacteria ácido lácticas 

 Café, cacao Levaduras 
(Saccharomyces, 
Zygosaccharomyces, 
Candida), bacterias 

 Salsa soya, tempeh,miso Bacteria, hongos 

 Cerveza, vinos, destilados, 
vinagre 

Levaduras, bacterias 

 Panes, galletas Levaduras y Lactobacilli 

Deshechos como material 
prima 

Proteína (SCP) Bacterias, levaduras, 
hongos 

Algunos beneficios encontrados para el hombre por el consumo de productos 
alimenticios fermentados son: 
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*reducción la intolerancia a lactosa – menor concentración de lactosa disponible y 
disponibilidad de enzimas bacteriales 

*disminución de los niveles de colesterol en sangre – reducción de la síntesis de 
colesterol por el cuerpo y colesterol es asimilado por organismos 

*efecto anticancer – menor actividad de enzimas que producen carcinógenos y 
metabolismo microbiano de procarcinógenos 

 

Producción de Col Agria 

La producción de col agria es el resultado de la fermentación natural por la flora 
bacteriana autóctona presente en el repollo en la presencia de 2 a 3% sal.  El producto 
principal de la fermentación es ácido láctico.  El ácido láctico producido junto con otros 
productos menores de la fermentación es el responsible del sabor y textura característico 
de la col agria. 

En la producción de col agria, las cabezas de repollo se lavan y desmenuzan.  Se mezcla 
la sal con el repollo hasta obtener una concentración final de sal de aproximadamente 
2.5%.  El repollo salado es empacado para protejerlo del aire pero de tal forma que se 
permita la salida de los gases que se producen.  La temperatura apropiada para la 
fermentación es de 70oF.  Se requiere aproximadamente cinco semanas para que se 
complete la fermentación. 

La adicción de sal tiene dos propósitos principales.   Primeramente, causa un imbalance 
osmótico provocando la liberación de agua y nutrients de las hojas del repollo.  Éste 
flluído es un medio excelente de azúcares y factores de crecimiento para el crecimeinto 
de microorganismos envueltos en la fermentación.  Segundo, la concentración de sal 
inhibe el crecimiento de muchos de los organismos y patógenos contaminante aunque no 
inhibe la sucesión de organismos bacteriales que se establece. 

Cuando la fermentación se lleva a cabo con los organismos que hay presentes en el 
repollo, sin la adición de cultivos, se conoce como fermentación salvaje.  La sucesión de 
bacterias que se establecerá dependerá del pH del medio presente.  Inicialmente, un 
coliformes como Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca and Enterobacter cloacae inician la 
fermentación.  Cuando el pH va disminuyendo, el ambiente es más favorable para 
Leuconostoc provocando una disminución en la población de coliformes.  Leuconostoc es 
un organismo heterofermentativo de las bacterias ácido lácticas.  Este organismo produce 
gas además de ácido, lo cual disminuye aún más el pH.  Al continuar la disminución en 
pH, una cepa de Lactobacillus se establece en sucesión a Leuconostoc.  La fermentación 
completa envuelve la sucesión de tres organismos, provocada por los cambios en pH. 

Yogurt 

La producción de yogurt es un ejemplo de una fermentación láctica de un leche.  
Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, en una razón de 1:1, con 
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utilizados como cultivos iniciadores, aunque otras bacterias ácido láctico pueden estar 
presentes alterando el sabor y el aroma.  Durante la incubación, Streptococcus, el cual es 
un productor de ácido, crece más rápido que Lactobacillus, responsible de la producción 
del sabor y aroma característico del yogurt.  La composición final del yogurt es: 

Lactosa → glucose → piruvato → lactato (90%), acetato + CO2, etanol + CO2, ácidos                
grasos volatiles, productos de aroma y sabor1. 

Quesos 

Arquéologos han descubierto que se hacia queso hace más de 6,000 años de leche de vaca 
y cabra.  Murales en tumbas egipcias de 2000 AC muestran la manufactura de queso y 
mantequilla.  Sin embargo, fueron los romanos los que desarrollaron el arte de hacer 
quesos. 

La elaboración de quesos sera modificada depediendo de la leche uilizada.  La cantidad 
de grasa es importante: oveja>cabra=buffalo>vaca. 

Proceso, organismos envueltos y composición de algunos quesos 2 

 

                                                
1 Tomado de “Food Microbiology” 
2 Tomado de “The Technology of Food Preservation”. 
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*Hay cerca de 800 tipos diferentes de quesos. 

*Rendimiento cerca de 10% peso de leche. 

Cottage Cheese- Queso suave, generalmente coagulado con ácido láctico en lugar de 
rennet.  El “curd”no es prensado ni añejado. 

Queso suizo- Tipo duro.  Caracterizado por los huecos producidos por el gas y el sabor 
“sweet nutty”producido por Propionobacterium freundenreichii subs shermanii. 

Ácido láctico → ácido propíonico + CO2 

Generalmente fabricado a partir de leche sin pausterizar.  El “curd”se coagula a 54oC.  Se 
madura a 20oC y 85% de humedad por 5 semanas y luego se añeja a 7oC  por 4-12 meses 
para que se desarrolle el sabor. 
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Queso Azul- semisuave.  Variedades: blue cheese, stilton, gorgonzola (leche de vaca) y 
Roquefort (leche de oveja).   La microflora secundaria es Penicillium roqueforti.  El 
período de maduración es de 3-10 meses a 8oC y 90% humedad.  El hongo contribuye 
con enzimas que rompen las grasas y producen ácidos grasos y cetonas para el sabor. 

Bebidas 

Vinos 

Producto de la fermentación etanólica de uvas y otras frutas.  Origen en la antiguedad 
pero se entendío científicamente con Louis Pasteur. 

Tipos de vino: 

Uvas blancas: Riesling, Traminer, Muller-Thurgau, Chardonnay, Semillon and 
Sauvignon Blanc 

Uvas Rojas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc,Pinot Noir, Shiraz, Gamay, 
Grenoche and Barbera. 

Contenido de azúcar de 12-25%. 

Proceso 
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*Los vinos blancos son generalmente fermentados a 10-18oC por 7-14 días o más.  Los 
vinos rojos a 20-30oC por 7 días. 

*La tolerancia de alcohol de las levaduras va desde 12-16% y algunas cepas pueden 
llegar a 18%. 

La fermentación alcohólica se considera completa cuando los azúcares fermentables: 
glucose y fructose son completamente utilizados.  La fermentación maloláctica comienza 
naturalmente cerca de 2-3 semanas luego de completar la fermentación alcoholica y tarda 
de 2-4 semanas.  Las bacterias lácticas son responsables de esta fermentación 
(Leuconostoc oenos).  El resultado de ésta Segunda fermentación es la disminución en 
acidez (L-ácido málico → L-ácido láctico) resultando en: sabor más suave, más 
interesante y mayor estabilidad microbiológica. 

El propósito de añejar un vino es mejorar el sabor y bouquet debido a la oxidación  y 
formación de esters. 

 Vinos rojos: 1-2 años en barriles de cedro 

 Vinos blancos: no son añejados pero es necesario almacenarlos en tanque de acero 
inoxidable. 

Clasificación de vinos 
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Cerveza 

Bebida alcohólica producida por la acción de levaduras sobre cereals.  Ha sido producida  
por lo menos desde 3000 AC. 

Proceso 
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Otras bebidas fermentadas 

 

Otros alimentos fermentados producidos industrialmente 

 

En este ejercicio tendremos la oportunidad de realizar diferentes fermentaciones: 
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Col agria; Cerveza; Quesos; yogurt 

 

Col Agria       Prof. Wanda Rodríguez 
        Dra. Esther Z. Vega 

Materiales 
Repollo 
Sal 
Cuchillo 
Balanza 
Envase con tapa 
Plate Count Agar 
EMB agar 
Botellas de dilución 
Aparato para titular 
0.1N NaOH 
indicador de fenoftaleína 
beakers 
pipetas de 1 m y de 5 ml 
matraz elenmeyer de 125 ml 

Procedimiento 

1. Remueva las hojas externas del repollo y enjuague bien el resto.  Corte la mitad y 
remueva el centro endurecido. 

2. Pese el repollo y córtelo en pedacitos pequeños. 

3. Pese suficiente sal para que iguale 2-3% del peso del repollo.  Coloque en 
camadas (repollo, sal) hasta llenar el envase (el envase no debe tener espacios de 
aire).  Tape bien el envase y selle con parafina. 

4. Remueva 10 ml del jugo de repollo que se produce y colóquelo en un beaker de 
50 ml. 

5. Prepare una serie de diluciones según la siguiente tabla: 

Día de muestreo PCA EMB 

0 ó 1 10-1 - 10-4 10-1 - 10-4 

2 ó 3 10-4 – 10-7 10-2 – 10-5 

4 ó 5 10-4 – 10-7 10-3 – 10-6 

14 ó 35 10-4 – 10-7 10-2 – 10-5 
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5. Incube las placas a 30oC por 2-3 días. 

6. En un matraz Erlenmeyer de 125 ml. añada 5 ml del jugo de repollo y dilluya con 
5 ml. de agua destilada.  Hierva por unos minutos y enfríe rápidamente.  Añada 
dos gotas del indicador de fenoftaleína.  Titule con 0.1 N NaOH.  Calcule el % de 
ácido láctico con la siguiente formula: 

% ácido láctico = ml de NaOH x N de NaOH x 9/ml de muestra 

7. Usando papel del pH, anote el pH de la muestra restante del jugo de repollo. 

 

Segundo período 

1. Cuente las colonias en las placas y determine el CFU/ml de jugo de repollo en el 
día inicial. 

2. Haga una tinción gram y prueba de catalasa a las colonias más predominantes. 

3. Repita los pasos del 4-7 de acuerdo al itinerario de la tabla. 

4. Al cabo de 35 días, hierva el repollo y estará listo para consumir.  El pH final 
debe ser 3-3.5. 

5. Anote los resultados de: pH, % ácido láctico, # de organismos, gram, morfología, 
arreglo y catalasa de las colonias predominantes. 

 

Producción de Yogurt 
 
Materiales 
Leche pausterizada 
Yogurt sin sabor  
Incubadora 
 
Procedimiento 
 

1. Caliente la leche hasta que hierva. 
2. Enfríe  hasta la marca en la cuchara ‘’Add Starter”. 
3. Añada 1 a 2 cucharaditas del cultivo iniciador.  Hágalo de la siguiente forma: 

primero añada una porción de la leche al cultivo iniciador.  Añada la mezcla al 
resto de la leche. 

4. Coloque en los envases provistos. 
5. Incube por 10 hrs.  
6. Guarde en la nevera. 
7. Haga una tinción Gram del Yogurt preparado. 


