Redescubriendo
los fermentados
Entendiendo el poder de los alimentos vivos

Se dice que la asombrosa
longevidad de la población del
Cáucaso es gracias al kéfir
los probióticos en los
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inmunitario
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El mundo de los productos fermentados es muy amplio, de
hecho, se estima que casi un
tercio de los alimentos que consumimos son fermentados.
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Dice Michael Pollan en su documental Cooked, que la cocina
es siempre una transformación
de los alimentos y entre todas
las posibles maneras, la fermentación es la más misteriosa y
milagrosa de todas. Uno deja
un alimento, casi, a merced del
tiempo y éste se transforma en
algo delicioso y con más propiedades que al inicio.

El inicio de la vida tal y como lo conocemos
surge de la evolución de organismos unicelulares que durante miles de años han estado en
estrecho contacto con otros microorganismos,
principalmente bacterias, dando lugar a seres
vivos (plantas, animales).
El uso de la fermentación en la gastronomía y
en el tratamiento de los alimentos está presente en casi todas las culturas del mundo. Desde
antaño, el ser humano ha utilizado procesos
de fermentación para ampliar la vida de los
alimentos y proveerlos, de paso, de características propias como el alcohol, sabores más
ácidos, o propiedades funcionales. Entre algunos de los alimentos fermentados más populares se encuentran el chucrut y encurtidos del
centro y este de Europa, el kimchi coreano, las
anchoas, los lácteos como el yogur o el queso,
embutidos como el chorizo y el salchichón y
bebidas como la cerveza o el vino.
Actualmente muchos chefs están introduciendo técnicas de fermentación en sus menús de4

gustación. Sin ir más lejos, el chef Mario Sandoval, del restaurante Coque de dos estrellas
Michelín, acaba de publicar un libro titulado
“Fermentados Gourmet”. Otros como Andoni
Luis Aduriz (restaurante Mugaritz) o Rodrigo de
la Calle (El Invernadero) cuentan con fermentados en sus últimas recetas.
El mundo de los productos fermentados es
muy amplio, de hecho, se estima que casi un
tercio de los alimentos que consumimos son
fermentados. En este informe, ponemos el foco
sólo en una parte, aquellos que por mantener
su actividad micro-bacteriana en el momento
de consumo tienen propiedades probióticas,
es decir, son alimentos vivos con propiedades funcionales únicas y, en muchos casos,
poco conocidas. En Lantern creemos que es el
momento de redescubrir estos alimentos tan
singulares desde el punto de vista funcional y
gastronómico, aportando, en la medida de lo
posible, una base de información que permita
a nuestra sociedad beneficiarse de una manera clara y transparente de todo su potencial.
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¿Qué son los productos
fermentados?

1
El proceso de fermentación fue descubierto por
Louis Pasteur. La fermentación no es algo mágico,
técnicamente es un proceso de transformación
anaeróbico que no necesita oxígeno. En el caso
de los alimentos la definición de Sandor Ellix Katz,
autor de “El arte de la Fermentación”, un gran
referente en este ámbito, es más adecuada: fermentación es la transformación de los alimentos a
través de la acción de diversas enzimas, bacterias
y hongos.
5

Debido a que los microorganismos se hallan en
todas partes, en condiciones favorables, los alimentos están expuestos a ser transformados
microbiológicamente con el tiempo, excepto, si son
productos secos o congelados (condiciones en las
que no pueden funcionar las enzimas). La transformación puede ser perjudicial para el alimento,
como la putrefacción. O por el contrario puede ser
beneficiosa, dando lugar a un producto delicioso,
con distinto sabor o textura.
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De una manera muy simple, podemos decir que estas bacterias se alimentan fundamentalmente de los
azúcares existentes en el alimento y generan en el
proceso otros elementos como ácidos o alcoholes.
Dejando a un lado la fermentación alcohólica, que
es más conocida, la mayor parte de los alimentos
fermentados pasan por una fermentación láctica.
Esta fermentación transforma la glucosa y genera
un desecho que es el ácido láctico. Este “desecho”
es el que incrementa la acidez del entorno (disminuye el PH) y hace que otras bacterias nocivas no

puedan desarrollarse, impidiendo así la putrefacción
y haciendo que el alimento sea más duradero.
Otro de los beneficios de la fermentación es que,
en este proceso de transformación, el alimento es
descompuesto en otros componentes más pequeños, haciendo también que su digestión sea más
sencilla ya que, en cierta manera, ya está parcialmente digerido. En otros casos, la fermentación da
lugar a la transformación de compuestos tóxicos
para los humanos en otros inocuos.

Pero además de modificar las propiedades cualitativas del alimento fermentado tiene beneficios
directos en nuestra salud. Por un lado, porque en
este proceso se producen ciertos nutrientes como
ácidos grasos, vitaminas, aminoácidos y proteínas.
Por otro, porque este tipo de alimentos contienen
en el momento de ingerirse ciertas bacterias vivas
que siguen actuando una vez están en nuestro
6

organismo. Es lo que se conoce como probióticos.
Como veremos más adelante, los microorganismos
que aportan estos alimentos son claves en nuestra
salud.

Uno de los beneficios más
relevantes es su aporte de
beneficios funcionales.
7

No debemos confundir los probióticos (microorganismos vivos que administrados en cantidades
adecuadas confieren un beneficio a la salud del
hospedador), con los alimentos prebióticos. Estos
últimos son productos que sirven como alimento a
las bacterias que tenemos en nuestro organismo
y por ello también son básicas para nuestra salud.
Fundamentalmente se trata de alimentos con un
alto grado de fibra, el principal alimento de estos
microorganismos. Entre este tipo de alimentos
encontramos vegetales como el puerro, el ajo, la
cebolla o las alcachofas.

Fotografia: Cleaneatingmag / Ronald Tsang
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Vida útil

Un proceso muy casero

Otro de los apartados interesantes de los productos fermentados es su vida útil. Como hemos
comentado, uno de los beneficios de la fermentación es que crea un entorno ácido que impide la
proliferación de bacterias nocivas. Por esta razón,
los alimentos que pasan por este proceso tienen
de por sí una vida útil muy larga.

La fermentación, como hemos hablado, es un
proceso con siglos de historia, muy anterior a la
revolución industrial. Por eso es un método de
cocina que ha sido hasta ahora eminentemente hecho a mano. Las familias coreanas pasan su receta
secreta de kimchi de generación en generación a
lo largo del tiempo. No hay familia que no tenga su
propia producción y unos recipientes específicos
para elaborarlo.
En España, en las zonas olivareras, las familias encurten sus propias aceitunas para poder tomarlas
de aperitivo. El hongo que permite la elaboración
del Kéfir se comparte con amigos y familiares para
que pueda elaborarse en casa. Y la elaboración
del Kombucha ha pasado a ser una actividad tan
zen como tener un bonsái: quienes lo hacen en
casa comparten en Instagram las imágenes de su
SCOBY.

Fotografia: Lancaster online

A pesar de esto, cada vez hay más marcas comerciales que permiten estandarizar los procesos y
sabores y facilitar el consumo de productos que,
queramos o no, llevan tiempo para su elaboración.

Fotografia: Unsplash

El problema está en la organolepsia. Para que se
mantenga el sabor que deseamos durante todo el
tiempo de vida útil es necesario que el producto se
mantenga refrigerado, ya que a temperatura ambiente el proceso de fermentación seguiría desarrollándose y por lo tanto alterando el alimento.
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Principales alimentos
fermentados probióticos
y su historia
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Сomida fermentada

en el mundo

Tepache

Kiviak

Sauerkraut

Chicha

Yogurt

Kefir

Soy sauce

Kvass

Miso paste

Kimchi

Nata de coco

Pulque

Irú

Kombucha

Nattō

Fermentados en el mundo
Los fermentados han tenido un papel muy
relevante en la historia y la gastronomía de muchas
culturas a lo largo del mundo. Algunos de ellos
son más conocidos internacionalmente como el
chucrut o los encurtidos, pero otros están también
encontrando su hueco más allá de su lugar de
origen como el Kombucha o el miso. En un mundo
tan globalizado, no es de extrañar que estas
tradiciones centenarias puedan viajar rápidamente
a nuevos mercados. Por eso, os detallamos
algunos de estos fermentados para que podáis
conocerlos de antemano.
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Chucrut

Una fermentación láctica de hojas de col con sal
que forma una salmuera natural con el mismo jugo
de la verdura.
Uno de los clásicos de la fermentación es el
extendido mundo del chucrut. Aunque los grandes
consumidores y divulgadores actuales de esta col
fermentada sean los países centroeuropeos como
Alemania, Polonia, Rusia o la Alsacia francesa,
esta milenaria receta tiene su origen en China.
Fueron los mongoles los que se encargarían de
acercar hasta Europa del este el chucrut, cuya
técnica de elaboración cuajó entre la población
judía de aquellos países. A día de hoy centro
Europa considera este plato autóctono y lo utiliza
principalmente como acompañamiento para
carnes.
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Kefir

Lácteo fermentado gracias a la ayuda de levaduras,
hongos y bacterias (Lactobacillus), similar al yogur
y hecho a partir de cualquier tipo de leche animal.
También se pueden fermentar los gránulos de kéfir
en agua azucarada para elaborar el conocido kéfir
de agua. Algunos kéfires tienen un ligero toque
carbónico en boca.
Alrededor del kéfir existen casi tantas leyendas
como los años que le preceden de historia. Lo
que si está claro es que salió de las montañas del
Cáucaso, donde los pastores almacenaban leche
en recipientes de cuero para que ésta fermentase
y se convirtiese en un agrio yogurt. Al kéfir se le
han atribuido a lo largo de la historia milagrosos
poderes y es que se dice que la asombrosa
longevidad de la población del Cáucaso es gracias
a esta leche fermentada. Además, su nombre
proviene de la palabra turca “keif” que quiere decir
“sentirse bien”.
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Kombucha

El kombucha es una bebida fermentada obtenida a
base de té endulzado fermentado por una colonia
de microorganismos denominada SCOBY (Singular
Colony of Bacterias and Yeast en inglés, es decir,
una colonia de bacterias y levaduras).
Los orígenes del kombucha se remontan alrededor
del siglo III a. C. en el noreste de China en la región
de Manchuria, por eso es también conocido como
hongo Manchuriano. La historia cuenta que unos
cuantos siglos más tarde el kombucha llegó a Japón
donde luego gracias a las rutas comerciales se
extendió a Corea, Rusia, India y otros países, pero
no fue hasta prácticamente el siglo XX que esta
bebida de té fermentada llegaba a EEUU y Europa.
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Tempeh

Habas de soja cocinadas y posteriormente
fermentadas gracias a la ayuda del hongo Rhizopus
oligosporus.
Este fermento de la soja, conocido principalmente
en el mundo vegetariano y vegano por su aporte
de proteínas es originario de Indonesia y alimento
básico en la isla de Java. Poco a poco se ha
extendido por todo el mundo y a día de hoy
es fácil de encontrar en cualquier herbolario o
tienda especializada. La historia cuenta que de
Indonesia lo exportaron los holandeses durante su
colonización y fue precisamente un microbiólogo y
farmacéutico holandés el que empezó a investigar
el moho de tempeh.
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Miso

Encurtidos

Semillas de soja, cereales y sal fermentadas por el
hongo koji.

Verduras frescas fermentadas con la ayuda de
microorganismos en una solución salina.

La pasta de soja fermentada y cereales miso tiene
al igual que la mayoría de los fermentos, una
historia ancestral. La primera variante conocida
se llamaba “hishio” y no tiene un claro origen
ya que existe más de una versión y país que se
atribuye este alimento, aunque todo apunta a
que es originario de China y que se introdujo
más tarde y a través del budismo en Japón. Lo
que si se sabe es que la forma actual del miso
empezó en la era Muromachi (siglo XIV d. C.)
cuando la soja se empezó a moler y dejó de ser
únicamente un ingrediente sólido. Aunque ahora
es mundialmente conocida por su nombre japonés
Miso, esta pasta fermentada es denominada
“Jang” en Corea y “Tauco” en Indonesia.

Los encurtidos, muy conocidos y utilizados en
la cultura occidental, forman también parte de la
familia de los fermentados. El objetivo de fermentar
estas verduras es poder consumirlas durante las
estaciones frías.
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Los arqueólogos sitúan su origen en la antigua Mesopotamia sobre el año 2400 a. C, aunque también
se estima que hacia el 2030 a. C. llegaron al Valle
del Tigris los primeros pepinillos de India. Los pepinillos aparecen nombrados dos veces en la Biblia.
Son admirados por Aristóteles gracias a sus propiedades curativas e incluso repartidos, años más tarde, por los emperadores romanos entre sus tropas
para mejorar sus cualidades físicas y espirituales.
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Kimchi

Natto

Preparación fermentada de col china sazonada con
especias y otros vegetales.

Semillas de Soja cocidas al vapor y fermentadas
con la ayuda de la bacteria “Bacillus natto”.

Sobre el origen del Kimchi no cabe lugar a dudas,
este alimento es 100% coreano. Lo que sabemos
es que las primeras versiones del actual kimchi
fueron mencionadas como “rábano en escabeche”,
en la literatura coreana, en los ensayos de Yi
Gyu-bo (918-1392). Más tarde, durante el periodo
Joseon (1392-1910), aparecería el kimchi tal y como
se conoce hoy en día. La tradición coreana del
gimjang trata de hacer, durante el otoño, grandes
producciones de kimchi para poder consumirlo a lo
largo del frio invierno en Corea.

Aunque la historia sobre el natto sigue siendo un
misterio, este plato un tanto gelatinoso que se
hace a través de la fermentación de pequeños
granos de soja nació en Japón. Posiblemente
date de la era Yayoi (200 a. C. – 200 d. C.) cuando
durante las producciones de arroz, los japoneses
dejaban granos de soja cocida entre la paja donde
se daba la temperatura y humedad perfectas para
fermentar. Sin embargo, los primeros registros de
este alimento japonés datan de 1050.

14
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Fermentados
en España

Kvas

A pesar de ser un fenómeno global, en España
todavía no encontramos grandes marcas que
hayan apostado por los fermentados. En cambio,
sí podemos encontrar varias startups y compañías
medianas interesantes. En el mundo de la Kombucha, encontramos varias startups que han surgido en los últimos 2 o 3 años como son Komvida,
Kombutxa, Vitae Kombucha o Bio Kombucha. Estas
empresas tienen todavía poca distribución, pero
están desarrollando el mercado.

Bebida elaborada a base de harina de centeno,
malta y un poco de pan centeno fermentados en
agua.
El kvas es una bebida fermentada de cereales y
pan negro con hierbas, miel y otros condimentos
de origen eslavo. Era preparado por los eslavos
incluso antes de la formación de la Rusia de Kiev.
Entre los primeros documentos que lo nombran
se encuentran los escritos sobre el bautismo al
cristianismo del Príncipe Vladimir de Kiev en el
siglo X d. C.
Con el tiempo, el kvas ha pasado a ser una
bebida tan tradicional y habitual en Rusia que
fue nombrada como la coca-cola comunista (de
hecho, la marca Coca Cola actualmente vende su
propio kvas). Como la mayoría de los productos
fermentados se le han atribuido propiedades
beneficiosas para la digestión y curativas a lo largo
de su historia.
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Por otro lado, en el mundo del Kefir, podemos ver
marcas más establecidas como Nestlé, Pastoret, Casa
Xanceda o Casa Letur y también algunos ejemplos
de MDD como los de Carrefour o Mercadona.

Entre todos estos ejemplos también cabe destacar
la tienda Ferment9 de Barcelona, especializada en
productos fermentados. En ella, podremos encontrar los lógicos Kombuchas y Kefires, pero también
vegetales como el chucrut, kimchi o aceitunas y
otros encurtidos. Todo un referente en este sector.
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Fotografia: Like A Vegan

¿Por qué es ahora
el momento de los
fermentados?
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Los alimentos fermentados han
estado en nuestra gastronomía
desde hace siglos, no son un
nuevo producto. Pero siendo
esto así, ¿cuáles son las razones por las que creemos que
este tipo de productos son ahora mismo una tendencia muy
relevante a tener en cuenta?
Mayor cuidado de la salud

Fotografia: Unsplash

Tener hábitos saludables, cuidar lo que se come y
contar con una dieta variada son elementos cada
vez más arraigados en la sociedad actual. Aunque
también es cierto que la manera en la que buscamos esta salud varía según las personas, el país y
el entorno.

17
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Los alimentos saludables y aquellos que ayudan a
mejorar nuestro organismo generan un importante
interés hoy en día entre los consumidores. Por ello,
los productos funcionales tienen cada vez mayor
atención por parte del público. Estos productos
nos ayudan a cuidar nuestra salud de una manera
sencilla y más natural que a través de suplementos
o medicamentos.

permanente búsqueda de nuevos productos que
incorporar a su dieta, están mucho más abiertas a
probar este tipo de productos.

En este mundo, los superalimentos
han ganado terreno gracias a que
son percibidos como ingredientes
con funcionalidades relevantes,
pero con un origen natural.

En este mundo, los superalimentos han ganado
terreno gracias a que son percibidos como ingredientes con funcionalidades relevantes, pero con
un origen natural. Es el caso de la quinoa, la chía,
el ginseng o muchos otros. En este entorno, los
productos fermentados van a tener una gran acogida ya que obtienen sus propiedades funcionales
de una manera absolutamente natural y sin aditivos químicos o complejos procesos industriales.
Green revolution
Cada vez más personas están incrementando el
consumo de productos vegetales y están reduciendo el consumo de productos animales. Según
nuestro estudio The Green Revolution, en España
casi un 8% de la población tiene una dieta veggie
(lo que englobaría veganos, vegetarianos y flexitarianos). La mayor parte de los fermentados que
estamos analizando en este estudio son adecuados para este estilo de vida. Además, las personas
veggies, muy concienciadas con su salud y en
18

Fotografia: Nama, artisan raw foods

Dentro de la búsqueda de la salud, una de las principales tendencias pasa por el uso de productos lo
más naturales posible. El consumidor es cada vez
más escéptico ante los alimentos procesados y los
aditivos desconocidos. Los alimentos con pocos
ingredientes y reconocibles son una corriente
creciente.

Búsqueda de nuevos sabores y texturas
El consumidor actual está ávido de nuevas experiencias. La búsqueda de novedades y las ganas
de experimentar le está llevando a probar nuevos
sabores y texturas. En el caso de los fermentados,
es verdad que puede necesitar de un pequeño
empujón para hacerlo, dado que no es fácil vencer la duda inicial sobre el sabor. En este caso, los
beneficios y el hecho de que su base sean elementos conocidos como verduras, leche o té, ayudan
a vencer las barreras iniciales de desconocimiento
y sobre todo del fuerte olor que estos productos
suelen tener.

Fotografia: Eat and love Madrid
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El boom de lo asiático
La gastronomía asiática es una de las que tiene un
mayor crecimiento a nivel mundial, en gran parte
gracias a la cocina japonesa y china pero también,
en cierta medida, por la coreana. La cultura gastronómica asiática es rica en productos fermentados y
éstos son, en su mayoría, ingredientes clave de sus
recetas más conocidas. Productos como el miso o
el kimchi son ingredientes de una gran parte de las
recetas de estos países.
El atractivo que tiene esta gastronomía ayudará a
introducir nuevos productos fermentados y a que
los consumidores descubran nuevos sabores y
texturas.
Su historia
Técnicas milenarias, procesos naturales, productos con origen… Los fermentados tienen todos los
elementos para construir ante el consumidor una
historia potente, creíble y con mucho atractivo.
Todos los argumentos que podemos utilizar a día
de hoy que tienen una gran acogida y que están
en los medios y las redes sociales son naturales en
estos alimentos.
19

Investigación creciente del efecto de las bacterias
en nuestro organismo
En la última década, gran parte de la comunidad
científica está centrando su investigación en el papel que tienen las bacterias en nuestro organismo
y en la causa y tratamiento de diversas enfermedades como la diabetes o el cáncer. Aunque aún
no hay datos definitivos en cuanto al mecanismo
de acción de los microorganismos, se sabe que la
presencia de ciertas bacterias está correlacionada
con la regulación de ciertas enfermedades, principalmente aquellas en las que hay un gran componente del sistema inmune. Pero una vez que se
establezcan las relaciones entre ciertas bacterias
y su efecto en la salud de las personas, se abre un
importante abanico de nuevos alimentos funcionales. Hay que tener en cuenta que los alimentos
probióticos, muchos de ellos fermentados, contienen el tipo de bacterias que los investigadores
están analizando.

Redescubriendo los fermentados
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Fotografia: Unsplash

La ciencia detrás de
los fermentados
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Microbioma y la microbiota
Una gran cantidad de bacterias y otros microorganismos habitan distintas partes de nuestro cuerpo.
Lejos de ser un problema, su función es fundamental para nuestra salud y bienestar. A ese conjunto
de bacterias y microorganismos se le conoce como
microbiota. No debemos confundirlo con el microbioma, aunque se usa de manera similar, ya que
este término es algo más concreto. Cuando se usa,
los científicos se refieren al conjunto de los genes
presentes en todas las células microbianas residentes en el hombre.
Para hacernos una idea, los microbios en nuestro
organismo superan a nuestras células en una proporción de 10 microbios por cada célula. Se estima

que cada persona tiene entre 1 y 2 kilos de bacterias en el intestino. Existe microbiota en diversos
lugares del cuerpo, piel, boca, pulmones, sistema
genital, etc., pero la mayor parte, aproximadamente
un 95% de las bacterias, está en el tracto intestinal.
Hasta ahora erróneamente denominada como flora
intestinal.
Estas bacterias tienen un importante papel en
nuestro organismo ya que entre otras cosas ayudan a fabricar ciertas vitaminas como la B12 (esencial para el funcionamiento del cerebro y el sistema
nervioso, entre otros), B9 (folato, necesario para
la producción y mantenimiento de nuevas células)
o la vitamina K (para la coagulación de la sangre).
También son las responsables de producir lo que
se conoce como ácidos grasos de cadena corta

Microbiota intestinal
Probióticos

Los probióticos
Son microorganismos que
benefician el funcionamiento del
organismo

Prebióticos
Se encargan de estimular el
crecimiento de las bacterias
beneficiosas en el colon

¿Cómo funcionan?
Las bacterias activas llegan hasta
el colon ayudando a mejorar la
flora intestinal

Los probióticos y los prebióticos
son inseparablaes.
Los Prebióticos son como los
complementos energéticos que
nutren a los probióticos

La superficie del tracto
gastrointestinal
es tan grande como 2 pistas
de tennis 400m2

En nuestro cuerpo los
microbios superan en cantidad,
a las células humanas en
proporcion de 10:1

21

2
kg

400m²

95% de nuestras bacterias
estan localizadas en el tracto
intestinal

0,5–5µm

2,5 veces

10:1

Las bacterias son entre 10 y
50 veces mas pequeñas que
las células humanas

Colocadas unas al lado de las
otras, las bacterias de nuestro
cuerpo podrían dar la vuelta al
mundo 2,5 veces

FUENTE: Gut microbiota / Freepik

La microbiota intestinal
puede pesar 1 y 2 kg
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La evolución de la microbiota intestinal
a lo largo de la vida
Niñez
En camino a la
estabilidad

La dieta puede
modificar
la microbiota
para facilitar la
perdida de peso

Nacimiento
Primer contacto
con las bacterias
de la madre y del
entorno

La dieta puede
modificar
la microbiota
en cuestión de
días

Envejecimiento
Pérdida progresiva de diversidad

Bebe
Crecimiento y
aumento de la
diversidad.
Determina la
salud futura

Periodos
disruptivos
Desestabilización
temporal debido
a infecciones o al
uso de
antobióticos

Las bacterias
intestinales
controlan los
efectos de las
materias grasas en
el proceso
inflamatorio

Las bacterias
beneficiosas se
nutren de las
fibras prebióticas
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Los probióticos
en los alimentos
pueden modular
el sistema
inmunitario

FUENTE: Gut microbiota / Freepik

TU VIDA
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fermentados son tan importantes para la salud. Muchos de ellos contribuyen a mantener una microbiota sana, variada y estable.
Fotografia: Human Microbiome Project

(butirato, propionato, etc.). Estas moléculas respaldan al sistema inmunitario, son importantes para la
salud digestiva y se cree que ayudan a equilibrar el
azúcar en sangre.
Asimismo, la microbiota actúa como barrera para
microorganismos nocivos ya que se sitúan alrededor de las células a modo de barrera, no dejando
espacio a otros organismos para que se establezcan, compitiendo por los recursos para poder
crecer. Además, ayudan al sistema inmunitario a
identificar a los patógenos frente a otros organismos beneficiosos.
La microbiota se forma en nuestro organismo
desde que nacemos. De hecho, se sabe que existe
una importante diferencia en su contenido dependiendo de si nacemos por cesárea o por parto
natural. A lo largo de nuestra vida, el ecosistema
que construye este conjunto de bacterias puede
sufrir variaciones. Las causas más comunes son
una mala dieta, el estrés y el uso de antibióticos.
Para realizar correctamente sus funciones, la
microbiota debe ser diversa, equilibrada y estable.
Cuando esta situación de equilibrio no existe o
cuando hay una alteración, se habla de una disbiosis. Algunas de las maneras en las que esta
alteración se manifiesta son problemas digestivos,
obesidad, alergias y diabetes tipo II, todas ellas
muy relacionadas con el actual modo de vida. Para
corregir esta situación, una correcta alimentación,
determinados probióticos y prebióticos pueden
ayudar, incluso a prevenirlo.

La microbiota se forma en nuestro
organismo desde que nacemos. De
hecho, se sabe que existe una importante diferencia en su contenido dependiendo de si nacemos por
cesárea o por parto natural.
Hay quien define a este ecosistema como un
nuevo órgano que ofrece, además, una nueva ruta
de tratamiento terapéutico. Por eso, los productos
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10 años de investigación, poco definitiva, pero
muy prometedora
La ciencia actual lleva una década prestando atención a estos organismos y su función en el cuerpo.
De hecho, en 2008 surge el Proyecto del Microbioma Humano (por sus siglas en inglés, HMP) como
una evolución del Proyecto del Genoma Humano.
Su principal objetivo ha sido la identificación y
caracterización de los microorganismos que se
encuentran en el microbioma humano.
Este grupo de trabajo ha logrado configurar una
base de datos de referencia y los límites entre
los que el microbioma humano varía, ya que este
cambia a lo largo del tiempo por enfermedades y
medicación. Asimismo, se ha descubierto que no
son siempre las mismas bacterias las que realizan
la misma actividad, lo que lógicamente complica,
en términos de investigación, definir qué bacteria
se debe ingerir para qué tipo de actividad.
Relaciones con la enfermedad
El mundo del microbioma es ahora un gran foco de
atención en la investigación médica aplicada. Cientos de investigadores y centros están ahora mismo
desarrollando distintas líneas de trabajo sobre las
implicaciones que tienen las bacterias de nuestro
organismo en distintas enfermedades.
Sin ir más lejos, uno de los primeros estudios que
se publicaron a nivel internacional relaciona la
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microbiota con la efectividad de un tipo de tratamiento autoinmune para el cáncer. Según Leticia
Corrales, investigadora en al área de inmunología
de Aduro Biotech (EEUU), una de las
personas que firma dicho studio, la
investigación con ratas demostró que
contar con un tipo de bacteria en la microbiota o no contar con ella incrementaba en un porcentaje muy importante
la efectividad de un tratamiento autoinmune concreto. Según esta investigadora, los resultados son
muy concluyentes, aunque “todavía no conocemos
el mecanismo por el que esto ocurre”
Otras líneas de investigación están centradas en la
obesidad y la diabetes, ambas muy ligadas al estado de la microbiota. Hasta ahora se ha observado
que las bacterias de nuestro organismo
están relacionadas con los ácidos grasos de cadena corta, y estos tienen una
importante implicación en el control de
la glucemia. En la Universidad Pública
de Navarra, Miguel Barajas lleva desde
2015 investigando estas relaciones y desarrollando
junto con empresas de alimentación productos con
capacidades probióticas tanto para personas como
para animales.

Leticia Corrales, investigadora
en al área de inmunología de
Aduro Biotech (EEUU)

Miguel Barajas, Universidad
Pública de Navarra

Se está investigando también la implicación que tiene el microbioma en
enfermedades neuronales como el
parkinson o el alzhéimer ya que se cree
que también hay un eje intestinal en estas dolencias. De todas maneras, según Miguel Barajas, todos estos campos de investigación todavía
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están en desarrollo ya que no hay estudios firmes y
con suficiente muestra como para ser concluyentes.
Las únicas enfermedades que están bien
documentadas y para
las que existe un mayor
consenso en la comunidad científica sobre
la relación entre la
microbiota y una determinada patología son
los problemas intestinales y digestivos como
las enfermedades de chron o el colon irritable. De
momento, el único tratamiento que se ha probado
con ciertas garantías para solucionar los problemas
derivados de una microbiota deficiente son los
transplantes de microbiota. Éstos se realizan a partir
de bancos de heces que se guardan y analizan para
implantar en pacientes heces de individuos sanos y
que las bacterias incorporadas se establezcan naturalmente en el tracto intestinal del receptor.
Microbioma y Startups
A partir de todo este conocimiento ya están empezando a surgir distintos modelos de negocio. Dos
de las startups que están ahora mismo trabajando a
partir del conocimiento del microbioma son Viome y
DatyTwo. Estas dos compañías tienen una propuesta de valor similar. A través de un análisis de heces
estas compañías realizan un informe de la microbiota del cliente y con ello le proveen de una dieta
concreta según sus características. En 2016, Nestle
Health Science invirtió fuertemente en Seres Therapeutics, una empresa pionera en la investigación y
tratamiento de enfermedades a través de la microbiota. En los próximos
años sin duda veremos
el nacimiento de numerosas empresas en este
campo, así como un
gran interés por parte
de las empresas de
alimentación y farmacéuticas.
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Fotografia: Revista Cuerpomente. Fotografo; Alfredo Garófano

El mercado de productos
fermentados probióticos:
¿cómo aprovechamos la
oportunidad?

5
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En el ámbito de la alimentación este mercado está
formado fundamentalmente por los lácteos, yogures y leches fermentadas, pero recientemente
también suponen una categoría creciente los tés
fermentados Kombucha, y una parte de las verduras fermentadas como el chucrut o los kimchis,
aunque muchos de estos están pasteurizados por
Evolución de lanzamientos del Kefir a nivel
global y su distribución por país, 2015
Globally
Russa

23%

USA

19%

Ukrain

12%

Hungary
10%
5%
5%

Germany

4%
2%

Spain
China

1%

Misc.

9%

Euromonitor cifraba en más de 40 billones de
dólares en el 2016, el último año del que existen
datos, la suma del valor de mercado de suplementos, yogures probióticos y las leches fermentadas.
En 2010 esta cifra era de 30,4 billones, por lo que
hablamos de un crecimiento de más del 30% en un
corto periodo de tiempo.
Entre los lácteos, destaca la categoría del kéfir
que ya supone más de 1,2 billones de dólares y se
espera que alcance los 2 billones en 2023 con un
CAGR del 7% (Euromonitor) y con un crecimiento
exponencial en el número de lanzamientos, especialmente en los países del este de Europa, según
Mintel. Lifeway, el líder del segmento en EEUU,
tuvo unas ventas en 2016 de 124$ millones.

10%

Poland
Czech
Republic
Canada

lo que no todos ellos pueden considerarse probióticos aunque sí serían fermentados. En el mercado
de productos probióticos existe, también, una parte
formada por los suplementos OTC que no son objeto de este estudio.
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Evolución anual del número de lanzamientos
de Kombucha en Europa, EEUU y Canada (%)
44,66%
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15,81%
7,48%
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A eso habría que añadir las ventas de Kombucha,
considerada la bebida funcional con mayor crecimiento por Forbes, que espera un crecimiento
entre el 15 y el 25% en el periodo 2016-2021. En
2021 Technavio estima que este mercado suponga globalmente más de 1,5 billones de dólares.
En Europa se espera que supere los 660 millones
de dólares y en América los 800 millones. No en
vano el 51% de los jóvenes de EEUU de entre 2534 años beben kombucha según Mintel. En EEUU,
GT’s Kombucha es el líder con 100$ M de ventas
en 2017.
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Distribución del mercado mundial de Kombucha, 2016

42,33%
Europa

51,16%
America

6,51%

Se espera que el
mercado de
América crezca
con un CAGR del
15% hasta los
800$ M en 2021

El mercado de
Kombucha en
Europa se espera
que alcance los
660$ M en 2021

Pero lo más relevante es el crecimiento que ha
tenido esta categoría en los últimos años. Para que
nos hagamos una idea, en 2002 se lanzaron al
mercado 100 productos probióticos a nivel mundial.
En 2016 fueron en torno a 1.800, siendo Estados
Unidos el principal mercado. En 2017 casi un 2%
de los nuevos productos a nivel global contenían
probióticos, todo según Innova Market Insights.

En Asia se espera
que pase de los
50$ MM actuales
a más de 78$M

A nivel de ventas, se espera que esta categoría
mantenga un crecimiento similar en los próximos
6 años, por lo que hablamos de crecimientos en
torno al 30% para este periodo según las categorías. Algunas fuentes, como Global Market Insights,
estiman que para 2024 la categoría debería superar los 55 billones de dólares.

Valor del mercado retail de Probioticos por Region, 2016
(US$ millones)
Yogur probiótico total

Productos de leche agria
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Suplementos de probióticos

FUENTE: Euromonitor international

US$ million, constant exchange rates
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¿Quién demanda estos productos?
En general, podemos hablar de
tres tipologías de consumidores de
alimentos probióticos. Una parte de
los consumidores de fermentados
lo hacen por moda, atraídos por la
imagen saludable y alternativa que tienen, en un
entorno de gran atención en los medios y en las
redes. Pero esta es una categoría que va más allá
de la moda y de ser instagrameable.
Un segundo grupo importante de consumidores de productos fermentados
son aquellos que lo tenían ya integrado en sus hábitos de consumo. Sobre
todo, en los países del centro y este de Europa,
donde el chucrut es un producto habitual en los hogares. Por lo tanto hay un mercado ya existente. No
digamos también en Asia, donde productos como
el kimchi son parte de la identidad nacional.
La tercera tipología y una de las más
interesantes es la de quienes están
buscando mejorar su salud con estos
alimentos. Los productos probióticos y
fermentados están teniendo cada vez
más atención por parte de los medios y muchas
personas se están acercando al producto por sus
beneficios saludables.

mercado. El primero fue Red Bull que lanzó Carpe
Diem en 2009 aunque se trata de un producto pasteurizados. Pepsico compró la marca de kombucha
Kevita (42 millones de dólares en ventas en 2016),
por unos 200 millones de dólares.
Otra de las grandes compañías que ha iniciado
su acercamiento al mundo de los fermentados es
General Mills, que recientemente ha invertido en la
startup Farmhouse Culture dedicada a las bebidas
y las verduras fermentadas.

Farmhouse Culture (General Mills)

En Rusia, donde las ventas de kvas se han incrementado notablemente a partir de las sanciones
comerciales y el resurgir del nacionalismo de la
era Putin, Coca Cola lleva tiempo desarrollando
su propia marca de esta bebida. Recientemente,
Heineken también ha lanzado varias marcas de
esta bebida tradicional debido a la caída en ventas
de la cerveza.

Un sector que atrae el interés de las
multinacionales
De todos los productos fermentados, el kombucha
y el kéfir son los que más atención y crecimiento
están teniendo. No en vano, numerosas compañías multinacionales han puesto sus ojos en este

KeVita (Pepsico)
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Carpe Diem (Red Bull)

Kvass (Coca-Cola)
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Cuestiones
reglamentarias
A nivel regulatorio es donde encontramos más
barreras al desarrollo de este tipo de productos. A
día de hoy, en Europa, la EFSA no permite el uso
del término “probiótico” en ningún producto de
alimentación comercializado. En cambio, la FDA
norteamericana es algo más laxa en este sentido
y permite incorporar el término probiótico en los
productos sin especificar el beneficio que el consumidor pueda tener.

En el caso de los alimentos, y más en concreto en
Europa, se tiene que probar la utilidad concreta
de un ingrediente con el fin de poder indicar que
ese alimento tiene un beneficio para la salud. En el
caso de los probióticos es algo complejo, ya que
es difícil acotar una única bacteria a un determinado fin, aunque su existencia beneficie a la diversidad del microbioma.
De hecho, a partir de 2010, cuando la EFSA regula
en contra de los claims utilizados por la industria
del yogur sobre los beneficios saludables de sus
productos, todos ellos probióticos, las ventas sufrieron una caída muy relevante en sus ventas de
las que no han vuelto a recuperarse.
Evolución anual de las ventas
de yogures probióticos
4,50

2009
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2012

2013

-0,80
-2,00

2014

2015

-1,30

-1,20

-2,60

Cambios en la regulación
de los claims probióticos

En ambos casos, la realidad es que existe una
fina línea entre algunos medicamentos y algunos
alimentos. El tratamiento regulatorio en uno y otro
caso es distinto, aunque estos dos apartados están
acercándose más. La regulación en los medicamentos generalmente busca que se demuestre con
ensayos clínicos la utilidad del activo y que éste no
sea nocivo para la salud.
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No es motivo de este estudio poner en cuestión
la regulación actual, pero si está claro que hace
falta un mejor entendimiento entre ambas partes
para que tanto los consumidores como la industria
puedan beneficiarse, de una manera transparente
y rigurosa, de esta nueva categoría de alimentos
funcionales con mucho potencial.

FUENTE: Euromonitor

3,40
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Transparencia
Como en todas las categorías, hay jugadores mejores y peores, y por eso es muy importante ser muy
transparente con las denominaciones y el uso que
se haga de ciertos términos que todavía no son
conocidos por todo el mundo.
Con esto queremos decir que existen productos
fermentados, incluidos en categorías como el kéfir
o el kombucha, en el mercado que no son probióticos en sentido estricto, aunque se beneficien
subrepticiamente de la imagen de éstos. En otras
palabras, hay kombuchas que no tienen principios activos, o están pasteurizados, y por lo tanto
no son probióticos, al igual que kéfires que ya no
contienen bacterias vivas o en muy escasa cantidad. Algunas de las marcas más conocidas son
pasteurizadas o están hechas a partir de bacterias
añadidas y no a partir de un SCOBY lo que hace
complicado denominar a todos los productos de
la misma manera. En realidad es fácil descubrir
un fake: a partir de un auténtico kombucha o kéfir,
cualquiera podría volver a fabricar en su casa más,
simplemente dejando que emerja un nuevo SCOBY
o esponja y ‘dándole de comer’.
En lo que respecta a las verduras fermentadas,
gran parte del kimchi que se comercializa en Europa es pasteurizado, al igual que el chucrut, con lo
que pierde todas sus propiedades funcionales al
eliminar la flora bacteriana que contenían. A este
respecto, todavía no existe una regulación que marque las diferencias entre este tipo de productos.
De hecho, ante el abuso que puede hacerse del
término probiótico por algunos fabricantes, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos (ISAPP) propone una clasificación en tres
escalas: aquellos alimentos con organismos vivos,
los que además contengan probióticos y, por último, los que tengan probióticos más una propiedad
terapéutica. Esta última, cuando se demuestren.
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Es importante que el consumidor sepa cuándo
está consumiendo un producto con propiedades
probióticas y cuándo no, más allá de las regulaciones de la EFSA, y de si se puede utilizar el término
en su etiquetado. Si la categoría no se regula y
se inunda el mercado con productos que no son
fieles al espíritu original, habremos perdido una
oportunidad muy relevante.
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