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La fermentación láctica es un
proceso celular en el cual, ciertas
bacterias y hongos toman la
glucosa presente en algunas
sustancias para generar ácido
láctico y dióxido de carbono.

Un ejemplo de fermentación
láctica es el yogurt.

¿QUE ES LA FERMENTACIÓN LÁCTICA?



El yogurt resulta de la fermentación de la leche por bacterias que oxidan
la lactosa o azúcar de la leche en un ambiente anaerobio y producen
ácido láctico.

PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL YOGURT

GLUCOSA AC. LACTICO + ENERGIA

CASEINA YOGURT

El ácido láctico modifica las proteínas de la leche, principalmente la
caseína, coagulando la leche proporcionando al yogur su consistencia y
sabor característico.



Las bacterias llamadas Lactobacillus bulgaris y streptococcus
thermophilus, son las que ocasionan la fermentación de la leche. Los
estreptococos remueven el oxígeno y el lactobacilo transforma la lactosa
en ácido láctico.

¿QUE BACTERIA HACE EL YOGURT?

Streptococcus thermophilusLactobacillius bulgaris

Observadas al microscopio, el streptococcus crece formando diplococos
o cadenas.



¿DÓNDE ENCONTRAR ESTAS BACTERIAS?

Una antigua leyenda cuenta que un
pastor tenía cabras que producían
mucha leche: Como no tenía donde
guardarla, hizo un saco con el
intestino de un cordero y allí guardó
la leche. A la mañana siguiente
descubrió que la leche se había
convertido en yogurt debido al
contenido de estas bacterias en el
intestino del cordero.

Son microbacterias beneficiosas que vive en el cuerpo humano y están
presentes en el tracto gastrointestinal generando ácido láctico e
impidiendo el crecimiento de bacterias dañinas.



BENEFICIOS DE ESTAS BACTERIAS

Como tienen propiedades antibióticas:

• Son beneficiosos para el tratamiento y la prevención de
enfermedades como la tuberculosis, las úlceras y la fatiga, y
previenen infecciones.

• Ayudan en el proceso digestivo.
• Favorecen el crecimiento de

bacterias beneficiosas y
mantienen saludable el sistema
inmunológico.

• Ayudan al cuerpo a metabolizar
los lípidos y a mantener los
niveles de colesterol saludables.



AMBIENTE FAVORABLE PARA HACER YOGURT 

Para convertir la leche en yogurt debemos:

• Para que se inicie la fermentación, es conveniente tener la leche a una 
temperatura de 40ºC. Si pasas de los 48ºC las bacterias se destruyen.

• Dejar cuajar la mezcla durante 8 horas a unos 40ºC. Si la temperatura
desciende será necesario mantenerlo durante más horas, las bacterias se
desarrollan más despacio. A temperaturas bajas 3ºC-4ºC la fermentación
no se realiza.

• Aunque la fermentación se realiza tanto con oxígeno como sin él, el 
proceso anaerobio, es decir, sin oxígeno es más rápido.
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