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1. RESUMEN 

La propagación de levadura es una etapa importante en la producción de cerveza, tiene como 

objetivo aumentar la cantidad de biomasa disponible para iniciar la fermentación. La industria 

cervecera, a gran escala, cuenta con procesos e instalaciones de almacenamiento, manejo y 

propagación celular, a diferencia de los productores artesanales, quienes no disponen de 

cepas de levadura propias y por tanto deben emplear presentaciones comerciales de levadura 

más costosas que no exigen etapas de propagación previa como los cultivos líquidos y la 

levadura activa seca.  

En vista de la creciente demanda de cerveza y el subsecuente aumento de micro cervecerías 

se tiende al desarrollo de estrategias que mejoren la competitividad de los pequeños 

productores y permitan mejorar el manejo de levadura. Este estudio, correspondiente al 

Trabajo Fin de Máster (TFM), pretende identificar un proceso de propagación alternativo 

aplicable a cerveceros de tamaño micro. Para ello, se estudió la tasa de propagación de dos 

cepas comerciales de levadura activa seca (ADY por sus siglas en inglés: Active Dry Yeast) 

empleadas en microcervecería: Saccharomyces cerevisae y Saccharomyces carlsbergensis, 

conocidas como Ale y Lager, respectivamente.  

Las levaduras Ale y Lager se diferencian por su capacidad fermentativa, velocidad de 

consumo de azúcares, temperatura de fermentación y características respecto a la floculación 

celular. La levadura transforma los ingredientes del mosto en etanol y compuestos aromáticos 

como alcoholes superiores, ésteres y compuestos de carbonilo. Respecto al perfil de 

metabolitos volátiles, las levaduras Ale producen aromas frutales y las de tipo Lager confieren 

a la cerveza aromas naturales. 

Previo a la propagación, la levadura activa seca se rehidrató según las recomendaciones del 

fabricante, se empleó una relación igual a 1 g de levadura seca / 10 mL de agua estéril. La 

mezcla permaneció en reposo durante 15 minutos y después se agitó a 300 rpm durante 45 

minutos en un agitador magnético. Durante este proceso las células reabsorben el agua 

necesaria para la restauración de sus componentes estructurales, la reactivación de sus 

funciones metabólicas y regularización de sus sistemas enzimáticos. 

Con la finalidad de establecer un proceso de propagación alternativo para micro cervecería a 

partir de inóculos comerciales se ejecutó una serie de ensayos de propagación en diferentes 

medios de crecimiento celular. Estos ensayos se llevaron a cabo con una agitación de 300 rpm 

y con una temperatura de 20 C° ± 3°C. 

En primer lugar, se empleó como medio de cultivo un extracto de levadura y malta (YM) con 

un pH mayor a 5,20 y contenido de extracto de entre 12 y 15 °P; los grados plato (°P) son una 

unidad que expresa la concentración de azúcares o extracto presentes en un mosto cervecero. 

En este medio de cultivo se evaluó el efecto de la adición de 0,2 ppm cinc y tres niveles de 

amargor (30, 60 y 90 IBU) en la propagación durante 24 horas de las dos cepas de levadura. 
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El nivel de amargo de la cerveza se mide en unidades internacionales de amargor (IBU por 

sus siglas en inglés: International Bitterness Units), estas unidades indican la concentración 

de iso-α ácidos en ppm, estas sustancias confieren carácter amargo a la cerveza.  

Por otra parte, la levadura se propagó en un mosto de fabricación proveniente de una micro 

cervecería empleando un matraz para cultivo celular Celstir para verificar la viabilidad del 

proceso. Estos ensayos también se realizaron bajo una agitación de 300 rpm a una 

temperatura de 20 C° ± 3°C.  

Para cuantificar la concentración celular durante la propagación, se utilizaron tres técnicas de 

medición que siguen las directrices indicadas en la European Brewing Convention (EBC): 

1) Recuento celular visual en cámara de Neubauer, 2) Espectrofotometría y 3) Determinación 

de peso seco por gravimetría.  

Se construyeron dos rectas de ajuste empleando soluciones patrón de levadura, la primera 

relaciona las medidas de absorbancia con el recuento celular y la segunda relaciona los 

resultados de la determinación de peso seco con los resultados del recuento. Asimismo, se 

determinó la viabilidad celular empleando la técnica de tinción con azul de metileno y se 

determinó el contenido de extracto y pH en el medio de cultivo antes y después de la 

propagación.  

Los resultados se evaluaron empleando como parámetro el Factor de Propagación (FP) que 

es una medida del incremento de la biomasa y que relaciona la concentración celular a un 

tiempo determinado con la concentración celular al tiempo inicial.  

Se comparó los resultados obtenidos con las tres técnicas analíticas empleadas: el método 

espectrofotométrico aporta valores mayores y sin correlación con respecto al recuento, 

mientras que los resultados obtenidos por el método gravimétrico se ajustan bastante bien 

para levadura Ale y dan valores por defecto para la levadura Lager. Se deduce que la técnica 

espectrofotométrica no es adecuada para el seguimiento de la propagación y la 

determinación de peso seco es adecuada únicamente para las lavaduras Ale. Debido a esto, 

los resultados obtenidos del recuento en la cámara de Neubauer fueron los empleados para 

el control de propagación.  

En la Figura 1.1 se indican los FP y en la Figura 1.2 se muestran los resultados de viabilidad, 

ambos corresponden a las 24 horas de propagación.  
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Figura 1.1. Resultados del FP 

 

 
Figura 1.2. Resultados de viabilidad (%) 

 

Se identificó que a las 24 horas de propagación en YM (0,0 IBU y 0,0 ppm de cinc) la biomasa 

aumentó 6,6 veces en el caso de la levadura tipo Ale y 5,0 veces para la levadura tipo Lager. 

Según las tendencias, en 12 horas la biomasa inicial se duplica y se obtendría la cantidad de 
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inóculo necesaria para dos fermentaciones. Respecto a la adición de cinc como nutriente, se 

deduce que en la concentración estudiada en este TFM no incrementa la cantidad de biomasa 

final en la etapa de propagación celular, por lo que sería necesario estudiar un rango más 

amplio de concentraciones de cinc para identificar posibles incrementos en el FP.  

Una vez finalizó la etapa de propagación se alcanzaron FP de 8,4; 7,4 y 5,0 para 

concentraciones de amargo de 30, 60 y 90 IBU respectivamente en el caso de la levadura tipo 

Ale y 5,6; 6 y 5,9 para el caso de la levadura Lager. El nivel de amargo es un parámetro 

importante que los micro cerveceros interesados en propagar levadura deben considerar, ya 

que el crecimiento de la levadura se verá limitado en mostos con alto contenido de amargo.  

En el caso de la levadura Ale se alcanzó la máxima viabilidad (84%) en la propagación con 

cinc. Para la levadura Lager la viabilidad al final de la etapa de propagación es prácticamente 

igual en todos los experimentos, con valores cercanos al 90%; a excepción de la viabilidad 

alcanzada en la propagación en medio YM que presenta el menor valor (76%). 

El mosto de fabricación empleado presentó un contenido de amargo de 39 IBU. En la 

propagación en este medio se alcanzó un FP de 4,8 para la levadura tipo Lager. Estos 

resultados señalan que un productor artesanal podría propagar levadura activa seca 

empleando como medio su propio mosto, conclusión de gran importancia en base al problema 

que intenta solucionar este TFM.  

Si se requieren 11 g de levadura activa seca para la fabricación de 20 a 30 L de cerveza y la 

levadura se propaga previamente, sería posible emplear la misma cantidad de levadura para 

fabricar entre 100 y 150 L de cerveza; por lo que esta estrategia generaría un ahorro en el 

costo de adquisición de materia prima de al menos un 50%. Esta propuesta prescinde de 

equipos de gran capacidad ya que podrían emplearse materiales similares a los empleados 

en este TFM, como puede ser el matraz de cultivo celular Celstir que cuenta con impulsores 

de paleta para agitación y mejor mezcla además de una relación de espacio de cabeza 1:1 y 

un área superficial que permite el intercambio de gases y una aireación adecuada, y como se 

ha demostrado en este TFM produce resultados adecuados en la propagación de levadura 

cervecera.  

Palabras clave:  

Levadura, propagación, cerveza 

Códigos UNESCO:  

230212  Bioquímica. Fermentación 

241410  Microbiología. Micología 

330202  Tecnología Bioquímica. Tecnología de la Fermentación 

330905  Tecnología de los Alimentos. Elaboración de Cerveza 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las levaduras del género Saccharomyces han sido utilizadas por el ser humano desde la 

antigüedad. La demanda creciente de productos elaborados con estos microorganismos ha 

fomentado el establecimiento y la mejora de procesos industriales de producción de biomasa 

de levadura. Hoy en día se generan grandes cantidades de levadura cada año que se emplean 

en la industria alimentaria, especialmente en la industria de panificación, cerveza y vino.  

La cerveza es una de las bebidas con mayor demanda en el mundo, su nivel de consumo se 

relaciona directamente con los niveles de producción de cada país. En base a los datos de 

Alcohol Organization, 2020 y Beer statistics ,2018, el consumo global alcanza los 374 231 hL 

anuales. China es el mayor productor con 112 mil millones de envases de cerveza de 330 mL, 

seguido por Estados Unidos que es el segundo productor con 50 mil millones de envases de 

la misma capacidad.  

En el año 2017 España fue el cuarto productor europeo con una producción anual de 

37 621 hL de cerveza, su consumo para el mismo año fue de 39 572 hL lo que equivale a un 

consumo per cápita de 48 L para el mismo periodo de tiempo. Estos datos provienen del 

informe “Beer statistics 2018 edition” publicado por The Brewers of Europe. 

En España, la producción y comercialización de cerveza y bebidas de malta se regulan 

mediante el Real Decreto 678/2016. Esta normativa incluye a la fabricación artesana de 

cerveza como un proceso productivo válido siempre que cumpla las normas de calidad y los 

requerimientos estipulados en dicha normativa; la producción artesanal de cerveza emplea 

los mismos ingredientes y procesos que la fabricación industrial, aunque su equipamiento es 

más pequeño. En los últimos años, la cantidad de micro cervecerías ha ido en ascenso como 

se muestra en la Tabla 2.1 (Real Decreto 678/2016, 2016; Kunze, 2006). 

Tabla 2.1. Cantidad de micro cervecerías en España (2011-2017) 

Año 
Número de 

micro cervecerías 

2011 70 

2012 114 

2013 203 

2014 314 

2015 409 

2016 465 

2017 502 

(Fuente: Beer statistics, 2018) 

La producción de cerveza comienza con la obtención de malta. En este proceso, los granos 

de cebada se humedecen bajo condiciones controladas de temperatura y tiempo, a medida 

que los granos germinan se generan complejos enzimáticos que degradan el almidón del 
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grano a azúcares simples. Los granos germinados se secan en un horno y se trituran; 

posteriormente se maceran en agua caliente y bajo estas condiciones el almidón se disuelve 

y libera azúcar, proteínas y taninos; el producto de la maceración se filtra y se obtiene como 

resultado un líquido denominado mosto. A continuación, se añade lúpulo y se mantiene en 

ebullición. El mosto aromatizado con lúpulo se clarifica y posteriormente se fermenta mediante 

la acción de levaduras cerveceras del género Saccharomyces que convierten el azúcar de 

malta en etanol y dióxido de carbono (Tengue, 2009; Snauwaert, 2016). Asimismo, se 

obtienen otras sustancias como alcoholes alifáticos, aromáticos y superiores, ésteres, ácidos 

orgánicos, compuestos de carbonilo y compuestos que contienen azufre, estas sustancias le 

otorgan cualidades organolépticas a la cerveza que definen su nivel de calidad. Por último, la 

cerveza se clarifica para eliminar las sustancias residuales que se mantienen después de la 

fermentación y finalmente se envasa (Kunze, 2006; Tengue, 2009). 

De forma general, existen dos tipos de levaduras que pueden emplearse en la fermentación: 

Ale y Lager. Las levaduras tipo Ale fermentan en menor tiempo y a mayor temperatura (18-

25 °C) mientras que la levadura tipo Lager tiene un proceso fermentativo de mayor tiempo a 

temperaturas más bajas (7-15 °C). La levadura es uno de los ingredientes de mayor 

importancia en la fabricación de cerveza; el éxito de la fermentación depende de su estado 

fisiológico. Este proceso inicia con la adición de entre 0,5-0,7 L de suspensión de levadura 

por cada hL de mosto aireado, de forma que se alcanza una concentración celular inicial de 

arranque de entre 15-20 millones de células / mL de mosto.  

Previamente es necesario obtener la cantidad necesaria de levadura para dar inicio al proceso 

fermentativo, esto se logra a través de la propagación. La propagación de la levadura se basa 

en la obtención de biomasa en condiciones aeróbicas, el proceso implica varios escalados 

que finalizan en la inoculación de la levadura en un mosto adecuado para la fermentación. La 

propagación debe garantizar la pureza de la cepa, inocuidad y valores adecuados de viabilidad 

celular.  

Existen varias razones para la inclusión de levadura recién propagada en los procesos de 

fermentación versus la utilización de levadura cosechada en procesos fermentativos previos: 

• El uso de levadura recién propagada evita el envejecimiento celular. Las células 

cosechadas en los fondos cónicos de los recipientes de fermentación tienen un mayor 

tamaño y, por ende, son células envejecidas.  

• Cuando se emplea una mezcla de cepas en la fermentación, la proporción de las cepas 

cosechadas en los fondos cónicos no se mantiene constante. 

• La deriva genética, otra consecuencia del envejecimiento de la biomasa, produce 

variaciones fenotípicas relacionadas con cambios genéticos. Este aspecto puede 

influir notablemente en las características organolépticas de una determinada cerveza. 

Hoy en día, la mayor parte de cervecerías industriales cuentan con sofisticados sistemas de 

almacenamiento de sus propias cepas de levaduras, laboratorios adecuados e instalaciones 
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aptas para propagar grandes volúmenes de células. Sin embargo, en el caso de las micro 

cervecerías no siempre resulta rentable implementar instalaciones de propagación de 

levadura, ya que esto implicaría una alta inversión y el uso de espacios adicionales. Los 

cerveceros artesanales optan por incluir en sus procesos productivos levaduras comerciales 

en diversas presentaciones que no requieren propagación previa, como la levadura activa 

seca y los cultivos líquidos de levadura. El costo de adquisición de levaduras comerciales que 

prescinden del proceso de propagación es más elevado, por tanto, es conveniente identificar 

estrategias que permitan mejorar el manejo de levadura.  

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) surge de la necesidad de identificar un proceso de 

propagación alternativo aplicable a cerveceros de tamaño micro. Se estudió la influencia de 

los siguientes parámetros en la propagación de dos cepas de levadura activa seca Ale y Lager: 

• Efecto del medio de propagación, se realizaron ensayos con caldo de extracto de 

levadura YM y mosto de fabricación.  

• Concentración 0,2 ppm de cinc como oligoelemento necesario para el crecimiento 

celular. 

• Efecto de tres niveles de amargo (30, 60 y 90 IBU) en el factor de propagación celular. 

Para la cuantificación de biomasa se emplearon tres metodologías: 1) Recuento celular visual 

en cámara de Neubauer, 2) Espectrofotometría y 3) Determinación de peso seco por 

gravimetría. 

Las condiciones de propagación celular que presentan una dependencia uniforme según lo 

indicado en publicaciones previas (Quain, 2006; Gendre, 2019; Eßlinger y Narziß, 2009) son 

la temperatura de propagación, el nivel de aireación y la velocidad de agitación, por tanto, son 

parámetros de trabajo fijos que no se incluyen como parte de las variables en estudio. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

• Establecer un proceso de propagación alternativo para micro cervecería a partir de 

inóculos comerciales. 

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Estudiar la tasa de propagación en 24 horas de un inóculo conocido de dos cepas 

comerciales de levadura cervecera Saccharomyces cerevisae y Saccharomyces 

carlsbergensis ambas utilizadas en las micro cervecerías. 

• Evaluar el efecto del cinc como nutriente en la tasa de propagación en 24 horas de las 

cepas comerciales de levadura cervecera Saccharomyces cerevisiae y 

Saccharomyces carlsbergensis empleadas en micro cervecería. 

• Estudiar la influencia del nivel de amargor (IBU) en la tasa de propagación en 24 horas 

de las cepas comerciales de levadura cervecera Saccharomyces cerevisiae y 

Saccharomyces carlsbergensis usadas en micro cervecería. 

• Construir las rectas de calibración para determinación de concentración celular 

mediante espectrofotometría para las cepas de levadura cervecera Saccharomyces 

cerevisiae y Saccharomyces carlsbergensis. 

• Construir las rectas de calibración para determinación de concentración celular 

mediante determinación de peso seco para las cepas de levadura cervecera 

Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces carlsbergensis. 

• Comparar distintos métodos analíticos de control de la propagación. 
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO 

4.1 LA CERVEZA 

La cerveza es una bebida alcohólica que se fabrica con malta de cebada, lúpulo y productos 

derivados del mismo, agua y levadura de fermentación alta o baja. Además de malta de 

cebada, se puede incluir malta de trigo, coadyuvantes de granos de cereales crudos (cereales 

no malteados) y otros materiales que contienen extracto; el etanol se obtiene únicamente a 

partir de estos ingredientes mediante procesos biotecnológicos. El marco legal sobre materias 

primas, aditivos y sus procedimientos de adición varían en cada país (Kunze, 2006). 

A continuación, se describen las características principales de los materiales empleados en la 

producción de cerveza y su relevancia. 

• Malta 

La malta se obtiene de la cebada mediante un proceso de germinación controlado que tiene 

como objetivo la obtención de un complejo enzimático que degrada el almidón del grano a 

azúcares fermentables, que posteriormente serán empleados por la levadura para la 

producción de etanol; se producen además otras enzimas que degradan las paredes celulares 

y las estructuras proteicas de la cebada y ablandan el grano promoviendo la liberación de 

azúcares (Eßlinger y Narziß, 2009; Kunze, 2006). 

La cebada presenta varias ventajas respecto a otros cereales, permite obtener un mejor 

control del proceso de germinación y otorga mejores propiedades organolépticas a la cerveza; 

además ya se ha establecido una tecnología de producción disponible (Eßlinger y 

Narziß, 2009).  

En la Tabla 4.1 se indican las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir la cebada 

para uso en la producción de cerveza.  

Tabla 4.1. Parámetros de calidad de la cebada en cervecería  

Parámetros Contenido (%) 

Vitalidad germinativa  >96% 

Tamaño de partícula >90% >2,5 mm 

Contenido de proteína cruda <11,5 % 

Contenido de extracto >80% 

Límite de atenuación >80% 

(Fuente: Eßlinger y Narziß, 2009) 

En el proceso de malteado, el grano de cebada se germina en condiciones controladas de 

humedad, temperatura, tiempo y relación de oxígeno y dióxido de carbono. La malta verde se 

forma cuando se produce un incremento de la actividad enzimática y una degradación parcial 

del endospermo amiláceo. Después, la malta verde se seca y se tritura. 
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• Lúpulo 

El lúpulo aporta amargor y aroma a la cerveza; promueve la clarificación, contribuye a la 

calidad y estabilidad del producto debido a sus propiedades antimicrobianas y capacidad 

estabilizante de la espuma (Bamforth, 2006). 

La planta de lúpulo, Humulus lupulus, es una planta trepadora que pertenece a la familia del 

cáñamo. Los lúpulos se evalúan según su apariencia mientras que los componentes de interés 

únicamente se pueden determinar mediante análisis químico. En la Tabla 4.2 se enumeran 

los componentes presentes en el lúpulo que tienen mayor relevancia. 

Tabla 4.2. Composición química del lúpulo  

Compuesto 
Composición en materia seca  

(%) 

Resinas 2,2 - 11,5 

Aceites 0,6-2,8 

Componentes no nitrogenados 4,5 – 10 

Proteína 13 - 22 

Fibra 11 - 19 

Polifenoles 4,5 -16 

Minerales 8 – 12 

Lípidos y ceras >3,4 

Ácidos grasos 0,06 - 0,22 

(Fuente: Eßlinger y Narziß, 2009) 

La fracción de resinas está formada por dos fracciones que se conocen como α-ácidos o 

humulonas y β-ácidos ó lupulonas. De las dos fracciones las que tiene mayor interés para la 

elaboración de la cerveza son los α-ácidos que al isomerizarse mediante ebullición o por 

álcalis confieren el carácter amargo a la cerveza (Eßlinger y Narziß, 2009; Bamforth, 2006). 

El lúpulo contiene compuestos aromáticos cuya concentración depende de la variedad y las 

condiciones de procesamiento. Los compuestos volátiles como aldehídos, cetonas, alcoholes 

y ésteres se generan por la descomposición de la cadena lateral de los ácidos amargos. La 

mayoría se evapora durante la ebullición del mosto. 

• Agua 

El agua es la base del proceso de producción de cerveza; en función de sus características 

es posible obtener distintos tipos de cerveza con cualidades diferentes. El agua, como parte 

de su composición, posee varias sales y minerales determinados por la geología de la región 

de origen específica. Actualmente, puede emplearse agua de todo tipo para la elaboración de 

cerveza siempre que se someta a un tratamiento adecuado.  

• Levadura 

Las levaduras empleadas en la producción de cerveza corresponden a la familia de 
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Saccharomycetaceae y al género Saccharomyces. En los procesos de fermentación baja se 

emplean levaduras Saccharomyces pastorianus mientras que las cervezas de fermentación 

alta se obtienen con la levadura Saccharomyces cerevisiae. Estas levaduras se reproducen 

mediante gemación. 

La selección de la levadura de trabajo es de suma importancia para el proceso de producción 

de cerveza al igual que su separación después de la fermentación (Eßlinger y Narziß, 2009). 

El fundamento teórico respecto a las características morfológicas, composición, estructura, 

reproducción, crecimiento y metabolismo de las levaduras se amplía en la sección 4.2.  

A continuación, se describe el proceso de elaboración de cerveza (Bamforth, 2006).  

• Molienda, maceración y filtración de la malta 

El objetivo de la molienda es disminuir el tamaño de partícula para la disolución de los 

compuestos presentes en la malta. De esta forma se generan partículas de un tamaño 

accesible al agua de maceración. Durante la maceración se consigue la degradación de los 

diferentes sustratos amiláceos, proteicos, etc. mediante vía enzimática, para ello se utiliza 

ratios de temperatura/tiempo que facilitan la actividad de las enzimas. 

En la filtración se separa todo el material insoluble principalmente envueltas y partes duras 

del grano que no se han degradado. 

• Ebullición, clarificación y enfriado 

Se añade lúpulo al mosto y se mantiene en ebullición, esto inactiva las enzimas y esteriliza el 

mosto, además provoca la precipitación de proteínas y caramelización de los azúcares. La 

ebullición también busca favorecer la isomerización de los ácidos amargos pertenecientes al 

lúpulo para aumentar su solubilidad y amargor. Los componentes aromáticos del lúpulo 

pueden volatilizarse, esto se evita añadiendo el lúpulo al final de la ebullición. A continuación, 

se clarifica el mosto y se eliminan los residuos proteicos resultantes de la coagulación de 

proteínas. El mosto se enfría y se oxigena.  

• Fermentación 

El proceso de fermentación inicia con la saturación del mosto frío con aire y la adición de 

levadura de trabajo. Los componentes fermentables del mosto se transforman en etanol, CO2 

y subproductos de la fermentación acorde al metabolismo de la cepa de levadura. Las 

condiciones y la duración del proceso de fermentación varían en función de la cepa. 

• Maduración, estabilización y envasado de cerveza 

El tiempo mínimo de maduración es de 2 días a 1 °C. En este proceso se busca eliminar la 

turbidez mediante el uso de hidrogeles de sílice, ácido tánico y proteínas. Se pueden aplicar 
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procesos de pasteurización o filtración para eliminar la contaminación microbiana, también se 

ajusta el contenido de CO2 para incremental la vida útil de la cerveza y frenar el acceso del 

oxígeno; finalmente se envasa el producto final.  

4.2 LEVADURA CERVECERA 

La levadura participa en la gran mayoría de los procesos de formación de aromas durante la 

fermentación de la cerveza, transforma los ingredientes del mosto en alcohol y compuestos 

aromáticos como alcoholes superiores, ésteres y compuestos de carbonilo. Las levaduras son 

hongos en su mayoría unicelulares que se reproducen de forma vegetativa mediante 

gemación. A diferencia de las bacterias, la levadura posee un núcleo definido y es un 

organismo eucariota inferior (Michel et al., 2015). 

La clasificación taxonómica de las levaduras del género Saccharomyces se indica en la Tabla 

4.3.  

Tabla 4.3. Resumen de la clasificación de las levaduras del género Saccharomyces 

 Reino Fungi  

División Eumycota  

Subdivisión Ascomicotyna  

Clase Hemiascomycetes  

Orden Endomycetales 

Familia Saccharomycetaceae 

Género Saccharomyces 

(Fuente: Boekhout y Pfaff, 2003) 

Existen dos tipos de levaduras Saccharomyces que participan en los procesos fermentativos 

de la producción de cerveza, las levaduras de fermentación superior (Ale) y las levaduras de 

fermentación inferior (Lager). Desde el siglo XX las levaduras tipo Ale se clasifican como 

S. cerevisiae y las levaduras Lager se conocen con diferentes nombres, como 

S. carlsbergensis, S. uvarum y S. cerevisiae. Ambas especies de levadura pertenecen a la 

especie Saccharomyces sensu stricto, que es un conjunto de especies entre las que se 

incluyen la mayor parte de las cepas de levaduras empleadas en las industrias de la 

fermentación y que se caracterizan por tener el mismo número de cromosomas (16) y una 

organización del genoma similar (Tenge, 2009 y Quain, 2006). 

Actualmente las levaduras Ale se clasifican como S. cerevisiae, pero en el caso de las 

levaduras Lager la clasificación es diferente; aparentemente la levadura Lager es el producto 

de la hibridación entre S. cerevisiae y otra levadura del género Saccharomyces que bien 

podría ser S. monacensis o S. bayanus. Esta información se conoce debido a los resultados 

de los análisis de homología del ADN, que mostraron que existe un 72% de ajuste entre el 

ADN de las especies S. pastorianus y S. bayanus. Estudios adicionales han indicado que el 

genoma de la levadura S. pastorianus es 50% más grande que el de S. cerevisiae. Por tanto, 

se concluye que S. pastorianus no es una especie única dentro del género Saccharomyces 
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sino un híbrido natural de S. cerevisiae y S. bayanus (Quain, 2006). 

Debido a que las propiedades fermentativas de la levadura tienen mayor importancia en la 

industria que la taxonomía, es recomendable referirse a las levaduras tipo lager como 

S. carlsbergensis, este nombre usualmente se emplea como sinónimo de 

S. pastorianus (Tenge, 2009). 

Las diferencias más significativas entre estos dos tipos de levadura se encuentran en su 

capacidad fermentativa, velocidad de consumo de azúcares, temperatura de fermentación y 

características respecto a la floculación. Respecto al perfil de metabolitos volátiles, las 

levaduras de fermentación alta generan aromas más frutales y las de tipo baja le otorgan a la 

cerveza un aroma más natural y levemente sulfuroso.  

Las levaduras S. carlsbergensis y S. cerevisiae presentan varias diferencias en su fisiología, 

morfología y metabolismo. A continuación, se describen las principales diferencias.  

4.2.1 Fisiología 

La denominación de levaduras para cerveza de fermentación alta y baja depende del aspecto 

de la fermentación. Las cepas tipo Ale se mantienen en la parte superior del medio y las 

levaduras tipo Lager tienden a ubicarse al fondo del recipiente. Las levaduras Ale sedimentan 

en la etapa final de los procesos fermentativos y considerablemente más tarde que las 

levaduras tipo Lager (Kunze, 2016). 

La capacidad de fermentar por completo la rafinosa es la principal diferencia fisiológica entre 

las levaduras Ale y Lager. La rafinosa es un glúcido trisacárido compuesto por fructosa, 

glucosa y galactosa. La levadura tipo Lager dispone de todas las enzimas necesarias para 

fermentar por completo la rafinosa, mientras que la levadura Ale puede fermentar únicamente 

un tercio de este trisacárido, de forma que la tasa de fermentación de la levadura Ale es igual 

a la tercera parte de la tasa fermentativa de la levadura Lager (Kunze, 2016; Tenge, 2009).  

Para la diferenciación de ambos tipos de levaduras es usual emplear la prueba de la rafinosa, 

que consiste en evaluar la cantidad de CO2 producido durante la fermentación de este azúcar 

y así determinar el tipo de levadura. Otro método de diferenciación se basa en la esporulación. 

Las levaduras tipo Ale son capaces de generar ascosporas a las 48 horas de cultivo, mientras 

que en las levaduras tipo Lager la esporulación inicia en 72 horas (Tengue, 2009)  

El perfil de temperaturas de fermentación de las levaduras Ale y Lager es bastante diferente 

y constituye un parámetro de importancia en la producción de cerveza. La levadura Ale 

fermenta a temperaturas de entre 18 y 25 °C mientras que el rango de temperatura de 

fermentación de la levadura Lager está comprendido entre 7 y 15 °C y su metabolismo puede 

mantenerse activo en condiciones de temperaturas más bajas (Tengue, 2009). 
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4.2.2 Morfología y composición  

Las levaduras del género Saccharomyces presentan en su mayoría forma regular redonda u 

ovoide. Su tamaño es regular. En la Tabla 4.4 se indican las dimensiones típicas de una célula 

de levadura cervecera. Estos valores no son exactos, ya que el tamaño celular varía en 

función de la situación fisiológica, por lo tanto, el tamaño de una célula justo antes de la 

gemación puede ser 3 veces mayor al de una célula en estado regular.  

Tabla 4.4. Dimensiones de las células de levadura cervecera  

Característica Dimensión (μm) 

Diámetro 5-10 

Ancho 3-10 

Longitud 4-14 

(Fuente: Elaboración propia) 

Las células Lager y Ale tienen pocas diferencias respecto a su forma y tamaño. Si se observan 

al microscopio únicamente pueden distinguirse en función de sus características de gemación. 

Las células Lager se apartan rápidamente luego de la gemación, posteriormente las células 

madre e hija se vuelven a dividir por lo que se pueden observar células individuales o pares. 

Las células Ale continúan juntas después de la gemación, por ende, establecen grupos 

celulares (Tengue, 2009). 

La levadura se compone mayoritariamente de agua y su material celular no acuoso es de 

naturaleza polimérica. La Tabla 4.5 muestra su composición general. 

Tabla 4.5. Composición química de las células de levadura cervecera 

Característica % Peso seco 

Cenizas (compuesto no orgánicos) 8-9 

Compuestos de nitrógeno 45-60 

Grasa total 1,2-12 

Carbohidratos totales 10-30 

Glucógeno 28-43 

(Fuente: Tengue, 2009) 

 

4.2.3 Reproducción 

La levadura Saccharomyces puede ser haploide o diploide dependiendo de su ciclo biológico 

(Figura 4.1). Una célula haploide posee un único conjunto de cromosomas (n), mientras que 

las células diploides tienen dos conjuntos (2n) (Rine, 1989; Arias, 2011).  
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Figura 4.1. Diagrama del ciclo biológico vegetativo y sexual de la levadura Saccharomyces 

(Fuente: Arias, 2011) 

 

Las células haploides muestran dos posibilidades de reproducción: un ciclo vegetativo en el 

que la célula se divide y genera dos células idénticas, y un ciclo sexual en el que dos células 

de tipo sexual contrario (a y α) se juntan para generar una célula diploide que ingresa en un 

nuevo ciclo de división vegetativo. 

El ciclo vegetativo se produce cuando las células se encuentran bajo condiciones de desarrollo 

favorables y las células se dividen por gemación. En este proceso el citoplasma de la célula 

madre se hincha hacia un lado en forma de brote. El núcleo celular se divide en dos, uno 

pertenece a la célula hija y el otro se mantiene en la madre. La yema crece hasta alcanzar un 

tamaño similar al de la madre y finalmente se produce la separación de las dos células, lo que 

deja una cicatriz convexa en la superficie de la célula madre, llamada cicatriz de brote. Otra 

cicatriz cóncava se genera en la pared de la célula hija que se conoce como cicatriz de 

nacimiento. Cada célula madre puede formar entre 20-30 brotes, se puede determinar la edad 

celular según el número de cicatrices de brote existentes en la pared celular (Rine, 1989; 

Arias, 2011).  
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Figura 4.2. Células de Sacharomyces cerevisiae durante la gemación.  

Imagen obtenida mediante microscopía de interferencia diferencial por contraste (DIC)  

(Fuente: http://seresmodelicos.csic.es/img/source/llevat/laboratori-

gran/S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg) 

 

Algunas veces, debido a una división rápida, se generan múltiples brotes que no se separan 

y persisten formando una de cadena ramificada denominada pseudomicelio. Finalmente, las 

células hijas se desprenden y crecen de forma individual.  

Durante la reproducción sexual de la levadura, células de tipo opuesto entran en contacto y 

se fusionan para formar un cigoto, que es una nueva célula diploide. Estas células diploides 

también pueden reproducirse asexualmente por gemación.  En condiciones adversas las 

células diploides pueden sufren meiosis. Durante la meiosis se generan cuatro esporas 

haploides estas al germinar ingresan a un ciclo vegetativo (Rine, 1989; Arias, 2011).  

4.2.4 Crecimiento  

Al inicio de una fermentación por lotes, se añade en el medio de cultivo una cantidad inicial 

de células que se conoce como inóculo. La concentración de células vivas en el medio varía 

a medida que avanza la fermentación. El crecimiento celular se lleva a cabo en 6 fases, como 

se indica en la Figura 4.3 (Coker, 2001).   

I. Fase de adaptación 

Inicialmente, las células se adaptan a las condiciones de pH, temperatura y concentración de 

azúcares del mosto. Esta fase se denomina fase de adaptación o fase lag. Para su 

supervivencia, las células emplean energía y sustancias de reserva y sintetizan proteínas de 

transporte para la movilización del sustrato a su interior. La duración de esta fase depende de 

las condiciones medio de crecimiento, así como de la edad y el tipo de microorganismo. En la 

fase de adaptación no existe una producción considerable de metabolitos de interés. 
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Figura 4.3. Fases de crecimiento celular  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

II. Fase de aceleración 

En la segunda fase existe un aumento en la velocidad de crecimiento celular, esta fase se 

denomina de aceleración.  

III. Fase de crecimiento exponencial 

A continuación, se presenta la fase de crecimiento exponencial, donde la masa celular 

aumenta a una velocidad constante y máxima. Las células degradan los azúcares y nutrientes 

presentes en el mosto y de forma simultánea se propagan por gemiparidad. Durante esta 

etapa las células presentan su mayor viabilidad.  

IV. Fase de deceleración  

A medida que aumenta la cantidad de células se agotan los nutrientes presentes en el medio 

y en algunos casos aumenta la concentración de metabolitos inhibidores de crecimiento, esto 

conduce a una etapa de disminución de la velocidad de crecimiento o propagación 

decreciente.  

V. Fase estacionaria  

Durante esta fase la cantidad de microorganismos permanece constante. La tasa de 

crecimiento y muerte celular es la misma. Específicamente, en el caso de las levaduras 
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cerveceras el etanol y el dióxido de carbono actúan como tóxicos celulares. A la vez la célula 

degrada sus hidratos de carbono de reserva y aumenta la excreción de metabolitos. Se 

produce una liberación de las enzimas que degradan el interior de la célula y su pared celular, 

provocando la muerte de la levadura. Este fenómeno se conoce como autólisis. Como 

consecuencia, el contenido celular pasa a la cerveza y afecta su pH, espuma y propiedades 

organolépticas. Por tanto, es importante cosechar la levadura a tiempo una vez ha finalizado 

el proceso de fermentación.  

VI. Fase de muerte 

En este periodo se presenta una disminución en la concentración de células vivas, que puede 

deberse a la presencia de subproductos tóxicos y al agotamiento de los nutrientes. La 

concentración de células vivas normalmente tiene una tendencia de disminución exponencial. 

Es importante conocer qué parámetros influyen en la fase de crecimiento exponencial con el 

fin de conseguir la mayor densidad celular posible. El crecimiento de un microorganismo 

puede ser representado por la relación indicada en la [Ec. 4.1] (Coker, 2001).  

Sustrato 
Células
→     Células + metabolitos [Ec. 4.1] 

La duración de las fases de crecimiento depende del sustrato, sus nutrientes y el estado de la 

levadura. De forma general, los microorganismos requieren de un contenido de agua de al 

menos 15% para su desarrollo. Cada microorganismo posee un pH óptimo característico. Otro 

factor determinante en la velocidad de crecimiento es la temperatura, en el caso de las 

levaduras del género Saccharomyces la temperatura de crecimiento cubre un amplio rango 

comprendido entre 0 - 40°C, el crecimiento óptimo ocurre entre 25 - 30°C (Kunze, 2006).  

4.2.5 Rutas metabólicas 

El metabolismo de las levaduras Saccharomyces depende de la cepa, la fuente de carbono y 

las condiciones del medio. Tomando como referencia los productos obtenidos del catabolismo 

de la glucosa, se distinguen la fermentación (anaerobia) donde mayormente se produce etanol 

y dióxido de carbono y la respiración (aerobia) que genera dióxido de carbono. Los principales 

factores que afectan la naturaleza del metabolismo de la glucosa son la glucosa misma y el 

oxígeno (Käppeli, 1987; Dickinson y Kruckeberg, 2006). 

Durante el crecimiento celular existe un aumento del doble o triple de la biomasa. Esto 

requiere un aumento en la cantidad de proteínas, enzimas y aminoácidos que deben estar 

presentes en el medio de cultivo. Los lípidos también son necesarios en la propagación de la 

levadura, ya que son componentes estructurales de la pared celular y participan en la 

absorción de nutrientes. La síntesis celular de lípidos requiere oxígeno molecular. Finalmente, 

la levadura también requiere minerales para la estabilización de sus sistemas enzimáticos 

(Eßlinger y Narziß, 2009). 
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Ruta anaerobia 

En la producción de cerveza, la fermentación alcohólica es la ruta metabólica dominante. En 

esta ruta la energía se genera en condiciones anaeróbicas, donde la glucosa se metaboliza a 

etanol y dióxido de carbono. Respecto a la energía, se producen 2 mol de ATP por cada mol 

de glucosa. El acetaldehído sirve como aceptor de hidrógeno y la glucosa se transforma 

mediante glucólisis a piruvato, éste se descarboxila a acetaldehído mediante la enzima 

piruvato descarboxilasa. Por último, la enzima alcohol deshidrogenasa transforma el aldehído 

en etanol. Esta ruta se esquematiza en la Figura 4.4 (Käppeli, 1987; Dickinson y Kruckeberg, 

2006) 

 

 
Figura 4.4. Ruta aeróbica y anaeróbica de la glucosa  

(Fuente: Modificado por el autor, Tenge, 2009) 

 

El rendimiento de biomasa en cultivos anaeróbicos que crecen en glucosa es menor que en 

los aerobios, su valor alcanza los 0,1 g de peso de células secas / g glucosa; este rendimiento 

es menor al de un cultivo aeróbico. 

Por otra parte, en condiciones anaerobias, la levadura es capaz de fermentar el piruvato. Sin 

embargo, en presencia de oxígeno, la fermentación puede detenerse; este fenómeno de 

denomina efecto Pasteur. 
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Ruta aerobia 

En condiciones estrictamente aeróbicas, se toman las mismas vías hasta el piruvato que se 

transforma en acetil-CoA por la acción de la enzima piruvato deshidrogenasa (Figura 4.4).  

El acetil-CoA ingresa al ciclo del ácido tricarboxílico donde se emplea para generar energía. 

El oxígeno actúa como aceptor de hidrógeno y el rendimiento energético es de 38 mol de ATP 

por mol de glucosa. “La levadura debe continuar su crecimiento aún en la ruta del metabolismo 

aeróbico. El acetil-CoA es un precursor de la producción de biomasa, mismo que se construye 

a través del llamado bypass de piruvato deshidrogenasa. Aquí, el piruvato se transfiere al 

acetaldehído, que se metaboliza a acetato y finalmente, a acetil-CoA a través de dos enzimas: 

acetaldehído deshidrogenasa y acetil - CoA sintetasa” (Käppeli, 1987; Dickinson y 

Kruckeberg, 2006). 

En esta ruta metabólica, cuando existen altas concentraciones de azúcar (mayor a 0,1 g/L) y 

condiciones aerobias estrictas, se produce el efecto Crabtree que consiste en la activación de 

la fermentación alcohólica en lugar de respiración debido a la inhibición del complejo de 

enzimas de respiración. El efecto Crabtree ocurre de forma constante durante la propagación 

y al comienzo de la fermentación, y es totalmente independiente de los niveles de aireación. 

“El efecto limitante del fenómeno Crabtree se contrarresta mediante la generación de los 

subproductos esenciales del metabolismo aeróbico a través del bypass de piruvato 

deshidrogenasa. La levadura maneja un crecimiento suficiente con un metabolismo 

principalmente anaeróbico” (Käppeli, 1987; Tingue, 2007). 

El mosto de malta tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento de la levadura, contiene 

azúcares fermentables, minerales, vitaminas y nitrógeno. En algunas ocasiones pueden existir 

deficiencia de cinc y de biotina; además, la disponibilidad de nutrientes varía en función de la 

técnica de preparación del mosto. En las etapas de propagación y fermentación la 

concentración de los nutrientes cambia, por lo que es importante ajustarlos para garantizar el 

correcto funcionamiento de la levadura (Tenge, 2009).  

A continuación, se enumeran los principales elementos que influyen en el crecimiento y 

metabolismo de la levadura.  

Azúcares fermentables y carbohidratos 

Los siguientes azúcares se encuentran presentes en el mosto: fructosa, glucosa, sacarosa, 

maltosa, maltotriosa y dextrinas que son la principal fuente de carbono de la levadura. Las 

levaduras no son capaces de emplear las dextrinas para la obtención de energía y procesos 

de biosíntesis. Una vez se ha inoculado la levadura, los azúcares ingresan a la célula a través 

de la membrana celular por difusión. La absorción de sacarosa procede simultáneamente, la 

molécula de azúcar se divide por la acción de un enzima invertasa. Posteriormente, los 

monosacáridos, la maltosa y la maltotriosa se ingieren mediante transporte activo. Los 

sistemas de transporte llevan estos azúcares al citoplasma, donde enzimáticamente se 

fraccionan en glucosa y se metabolizan. 
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La concentración elevada de azúcares en el mosto origina perturbaciones en la fermentación 

debido al aumento en la presión osmótica del medio y a una disminución de la cantidad de 

aminoácidos disponibles para el metabolismo celular.  

El glucógeno se emplea como carbohidrato de reserva. Se genera en la célula en las últimas 

fases de fermentación. Es importante mantener el contenido de glucógeno durante el 

almacenamiento de la levadura para conseguir un inicio de fermentación rápido. 

Fuentes de nitrógeno 

El nitrógeno es necesario en la biosíntesis celular, ácidos nucleicos y procesos enzimáticos. 

Debido a que las levaduras Saccharomyces no son capaces de fijar nitrógeno ni de emplear 

proteínas como fuentes de este, la disponibilidad de nitrógeno es indispensable. El mosto 

contiene nitrógeno en forma de aminoácidos y péptidos. 

De forma general, un mosto de malta debe contener entre 900 - 1200 mg / L de nitrógeno 

soluble total y 200 - 240 mg / L de nitrógeno amino libre. La cantidad de nitrógeno disponible 

también depende de la cepa de levadura, existiendo variedades con menores requerimientos. 

Oxígeno 

La propagación celular de la levadura requiere niveles adecuados de oxígeno. Se requiere 

una concentración de entre 7 - 9 mg / L de oxígeno disuelto para mantener las células en un 

estado adecuado. Según lo descrito por Eßlinger y Narziß (2009) se requiere una 

concentración de oxígeno de entre 7 - 8 mg / L para una adecuada propagación de la levadura, 

este valor corresponde al 80% de la saturación de oxígeno del mosto. Se debe controlar que 

el nivel de oxígeno no supere los 15 mg / L ya que sería perjudicial para la levadura.  

El oxígeno se emplea en el crecimiento celular y en la síntesis de esteroles y ácidos grasos 

insaturados que forman parte de la membrana celular, participan en la ingesta de nutrientes y 

son esenciales para el crecimiento de la levadura. Varios estudios indican que la adición de 

estas sustancias al mosto puede reemplazar la aireación.  

En caso de existir déficit de oxígeno, la propagación podría detenerse de forma precoz, 

mientras que en el caso de la fermentación puede existir una disminución en su velocidad. 

Además, la deficiencia de oxígeno disminuye la viabilidad celular.  

Minerales y oligoelementos 

El potasio, magnesio, calcio, manganeso, hierro, cobre y cinc son los elementos de mayor 

trascendencia en el metabolismo de la levadura. Intervienen en la preservación de la 

estructura celular, la expresión génica, reproducción celular, asimilación de nutrientes, 

actividad enzimática entre otras funciones. 

El potasio interviene en la osmorregulación celular y actúa como cofactor enzimático en los 
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procesos de fosforilación oxidativa, el metabolismo de proteínas y carbohidratos. El magnesio 

ejerce como cofactor de más 300 enzimas. En medios deficientes de magnesio, las células 

no completarán la división celular, aunque se conserva la viabilidad y la vitalidad. El magnesio 

influye en la respuesta celular al estrés. El calcio desempeña un papel importante en la 

floculación, se adhiere a las paredes celulares de la levadura y estabiliza el centro de unión 

con otras células de levadura; además, el calcio puede suprimir las enzimas dependientes del 

magnesio y afectar la fisiología de la célula (Tenge, 2009). 

El cinc es un elemento fundamental para el metabolismo celular. Se emplea en la síntesis de 

proteínas, propagación celular y durante la fermentación; es esencial para la actividad de la 

enzima alcohol deshidrogenasa que participa en el proceso de producción de etanol y también 

estimula la ingesta de azúcares como la maltosa y maltotriosa. Además, mantiene las 

estructuras proteicas. Se ha identificado 105 proteínas de S. cerevisiae que requieren de cinc 

como cofactor y 360 proteínas que emplean cinc para mantener su estabilidad estructural 

(Zhao y Bai, 2012).  

El cinc puede ser tóxico para la levadura, por lo que se requiere ajustar finamente su 

concentración entre 0,10 y 0,15 mg/L para evitar retrasos en la propagación y fermentación, 

por ende, es importante ser cauteloso con las condiciones de procesamiento de la malta con 

el fin de preservar el contenido de cinc. La deficiencia conduce a tasas de fermentación bajas 

con malos resultados, por lo que la práctica de suministrar cinc al mosto es recurrente en 

algunas cervecerías (Kunze, 2006; Tenge, 2009; Zhao y Bai, 2012).  

Vitaminas y otros factores de crecimiento 

La levadura requiere concentraciones muy bajas de vitaminas, purinas, pirimidinas y ácidos 

grasos. Respecto a las vitaminas, la biotina es indispensable para la mayor parte de cepas de 

levadura; el pantotenato y el inositol son necesarios en menor medida, mientras que la 

piridoxina y la tiamina parecen ser necesarias para la levadura Ale. Por otra parte, las purinas 

y las pirimidinas se requieren para la síntesis de ADN y ARN; mientras que los ácidos grasos 

participan en la formación de lípidos.  

El azufre es necesario en la síntesis de aminoácidos que lo contienen. El fósforo es esencial 

para los fosfolípidos, en los enlaces de fósforo de los ácidos nucleicos y para las numerosas 

fosforilaciones en el metabolismo de la levadura. Debido a las bajas cantidades en que la 

levadura necesita estas sustancias, no desempeñan un papel crítico. 

4.2.6 Floculación de la levadura 

La floculación de las células de levadura permite la formación de flóculos o grupos de millares 

de células y su posterior asentamiento rápido en el fondo del recipiente, esto se observa en 

la Figura 4.5. Es un fenómeno no sexual que implica interacciones entre células de un mismo 

tipo; este evento se puede revertir por la acción de tensoactivos como EDTA o azúcares como 

manosa. La floculación influye en el rendimiento de la fermentación de forma que la facilidad 
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con la que la levadura se aglomera y desciende al fondo de los tanques puede influir de 

manera positiva o negativa en el proceso (Soares, 2011; Tengue, 2009). 

 
Figura 4.5. Cepa floculante de levadura Saccharomyces cerevisiae  

(Fuente: He et al., 2012) 

 

Las células de S. cerevisiae también se pueden agrupar debido a otros procesos como la 

agregación sexual, la formación de cadenas y la co-floculación. La agregación sexual puede 

ocurrir debido al intercambio de feromonas entre células de tipos complementarios (α y a); 

esto promueve la generación de proteínas en la superficie celular que favorecen la fusión de 

células haploides. La co-floculación en cambio se considera un proceso de agregación entre 

células de dos cepas distintas que en presencia de un ion de calcio tienden a sedimentarse 

rápidamente. La formación de cadenas consiste en la agrupación de entre 30 y 50 células, 

este fenómeno se origina por un fallo en la separación entre la célula hija y la célula madre en 

el que las células presentan uniones de tipo covalente y pueden separarse mediante agitación 

mecánica (Soares, 2011).  

Respecto a la floculación existen diferencias marcadas entre las levaduras tipo Lager y Ale. 

Las levaduras Lager pueden ser no floculantes y floculantes. Las células no floculantes se 

mantienen suspendidas en el mosto y sedimentan al terminar la fermentación, por otra parte, 

las células floculantes tienden a agruparse y formar glomérulos que se depositan a mayor 

velocidad. Las levaduras tipo Ale no floculan (Kunze, 2016). 

Durante el proceso de producción de cerveza, cuando las células sedimentan antes de tiempo 

existe una deficiencia de levadura activa para la reducción de diacetilo. Por el contrario, 

cuando el fenómeno de floculación es débil y las células se mantienen en suspensión pueden 

existir problemas operativos relacionados al proceso de filtrado e incrementos en los niveles 

de turbidez del producto final. La floculación incrementa la eficiencia y disminuye los 

requerimientos energéticos relacionados con los procesos de separación celular (Soares, 

2011; Tengue, 2009). 

El mecanismo exacto de la floculación es incierto, pese a que se conoce la influencia de 

factores como el cinc y el calcio en el proceso existen pocas estrategias de carácter empírico 
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para influir de forma directa en la floculación. La capacidad de las células de levadura para 

flocular puede aplicarse como una técnica natural de inmovilización celular de bajo costo y 

bajos requerimientos energéticos; además permite investigar sobre nuevas configuraciones 

para fermentación (Soares, 2011; Tengue, 2009). 

4.3 PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LA LEVADURA CERVECERA 

La disponibilidad de levadura en cantidades adecuadas y de calidad es el principal objetivo 

del suministro de levadura. Para garantizar el suministro de levadura de calidad, se deben 

minimizar los agentes que puedan mermar la viabilidad celular y la integridad genética.  

4.3.1 Levadura criogenizada 

La mejor forma de almacenar microorganismos consiste en la inmersión en nitrógeno líquido. 

Este enfoque es utilizado por varias organizaciones productoras de levadura comercial como 

el Scottish Courage y la National Collection of Yeast Cultures en Reino Unido (Quain, 2006; 

Tengue, 2009). 

Antes de la criogenización, se introducen alícuotas de 0,5 mL de concentración celular igual 

a 100 millones de células/mL en un medio protector de bajas temperaturas basado en glicerol. 

El proceso de enfriamiento se realiza en dos etapas, primero se alcanzan los -30°C y 

finalmente una temperatura de -196 °C. El enfriamiento tiene una duración de dos horas, no 

puede llevarse a cabo a mayor velocidad dado que esto generaría un daño celular y 

decremento en la viabilidad. Esta técnica permite almacenar las células durante un año. La 

activación de las células criogenizadas requiere que la levadura se bañe en agua a 

temperaturas de entre 20 y 37 °C (Quain, 2006; Tengue, 2009). 

El almacenamiento criogénico es costoso y requiere equipos complejos. Otro enfoque 

conveniente consiste en el almacenamiento de levadura en congeladores a -70 °C con 

tiempos menores de preservación. Esta estrategia es común en muchos laboratorios de 

investigación. Otra opción consiste en encargar el almacenamiento a un tercero, de forma que 

se suprime la necesidad de las instalaciones, experiencia y mano de obra del productor 

cervecero. Además, las cepas de levadura también se encuentran disponibles de manera 

comercial de forma que pueden adquirirse con la frecuencia necesaria (Quain, 2006). 

El almacenamiento en placas de agar o en caldo, es un método simple que ofrece una baja 

viabilidad y puede generar cambios genéticos y fenotípicos. De forma similar, la liofilización 

ofrece resultados de baja viabilidad siendo evidente que las técnicas de almacenamiento 

criogénico presentan los mejores resultados (Quain, 2006). 
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4.3.2 Levadura activa seca 

El uso de levadura activa seca o ADY por sus siglas en inglés ha aumentado en los últimos 

años debido a su almacenamiento simple de hasta dos años y rápida preparación, es una 

alternativa a la levadura fresca. A pesar de ello, presenta una serie de desventajas como 

problemas de floculación, turbidez y producción de espuma inestable; dichos defectos se 

deben a la disminución de la viabilidad celular originada por los procesos de secado y posterior 

rehidratación (Jenkins et al., 2011; Sullivan y Bradford, 2011). 

La levadura seca se usa especialmente en la industria del vino y la cerveza; puede emplearse 

en fermentaciones primarias y secundarias y es particularmente útil para la producción 

estacional de cerveza y para pequeños productores. En función de su escala de aplicación, 

ADY puede convertirse en sustituto del proceso de propagación de levadura en laboratorio, 

especialmente en los casos de micro productores que no disponen de equipamiento para la 

propagación. Sin embargo, cada productor maneja procesos distintos por lo que la utilización 

de ADY requiere un análisis adecuado y particular que justifique su rentabilidad 

económica (Quain, 2006; Jenkins et al., 2011). 

Para preservar las células de levadura es necesario eliminar su contenido de agua, este 

proceso puede disminuir la viabilidad celular. El secado en lecho fluidizado, el secado 

mediante pulverización y la liofilización son métodos empleados para la producción de 

ADY (Jenkins et al., 2011). 

El secado por lecho fluidizado causa menos daño en las células que la congelación y 

pulverización. El procedimiento inicia con la eliminación previa de alrededor del 70% de agua 

existente en la crema de levadura mediante filtración al vacío, a continuación, se extruye la 

torta en pellets de 0,2 mm de diámetro. El agua remanente se retira en el secador de lecho 

fluidizado a través del flujo de aire seco a una temperatura de entre 35-37 °C, hasta que la 

levadura alcance un peso seco de entre 93-95%. Este método es aplicable a grandes 

cantidades de biomasa (Jenkins et al., 2011). 

La liofilización se basa en la eliminación de agua por sublimación de un cultivo congelado al 

vacío, la viabilidad de las células puede caer hasta 0,1%, por tanto, este método debe 

aplicarse para el almacenamiento a largo plazo de cepas. El secado por pulverización se basa 

en el flujo de una corriente de aire caliente que retira el agua de una solución de levaduras 

previamente pulverizada, de forma que se obtiene un polvo de levadura seco. Este método se 

usa en bacterias y no es usual en levaduras, ya que también disminuye la viabilidad (Jenkins 

et al., 2011). 

La levadura deshidratada con un contenido de humedad menor al 8% se empaqueta al vacío 

o en atmósferas inertes con N2 y CO2 que eviten la oxidación. Por cada año de 

almacenamiento a 20 °C la viabilidad disminuye entre 10 y 25%, la levadura seca debe 

almacenarse a 4 °C por un máximo de 3 años (Pérez-Torrado et al., 2015). 

Después de la rehidratación, la levadura activa seca alcanza una viabilidad ubicada entre el 
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50 y el 80%, por lo que una porción importante de la biomasa está muerta. El uso de esta 

levadura durante la fermentación puede originar defectos organolépticos en la cerveza, debido 

a la disolución de los componentes internos de las levaduras muertas. Otra desventaja 

importante, es la presencia de contaminantes microbiológicos que pueden encontrarse en la 

ADY, entre ellos, levaduras silvestres. Algunos autores consideran que el proceso de 

hidratación es una desventaja operativa, ya que este debe cumplir los lineamientos 

específicos del proveedor (Quain, 2006, Jenkins et al., 2011). 

Si bien el proceso de eliminación de agua incide en la capacidad de las células para recuperar 

su funcionalidad, el procedimiento de rehidratación es igualmente importante. Factores como 

la temperatura, el medio de hidratación y el protocolo a seguir afectan las características de 

la levadura rehidratada, varios estudios han identificado que el medio de rehidratación juega 

un papel fundamental en el mantenimiento de la estructura de la membrana celular (Jenkins 

et al., 2011). 

La levadura activa seca podría utilizarse para modificar el proceso propagación en cervecería. 

Las mejoras en la viabilidad celular pueden aumentar la confianza del consumidor para que 

prefiera la ADY como suministro de levadura. Otro factor clave, es el aseguramiento de la 

ausencia de contaminantes que bien pueden ser levaduras de otras cepas, levaduras 

silvestres o bacterias. Actualmente, la levadura seca contiene cierto nivel de contaminación 

porque la tecnología de secado no está disponible para crear un producto estéril.  Un 

parámetro adicional a tener en cuenta es el nivel de estabilidad genética de la levadura seca 

que continúa en estudio (Quain, 2006).  

4.3.3 Cultivo líquido de levadura 

La levadura líquida emergió con popularidad en el año de 1990 hasta convertirse en una de 

las opciones más populares. Su éxito se debe a su nivel de pureza y amplia variedad de 

cultivos. Se comercializa en recipientes herméticos que se deben activar o pueden añadirse 

directamente al mosto. Los viales deben almacenarse en refrigeración a una temperatura de 

4°C y tienen una duración aproximada de 4 meses, siendo más perecedera que la ADY (Fisher 

y Fisher, 2013).  

La viabilidad de la levadura líquida almacenada por 30 días en vial es de entre 75 y 85%. Esto 

se debe a que la levadura se mantiene suspendida en un medio que le proporciona las 

condiciones y nutrientes necesarios para evitar escenarios de estrés y muerte. A medida que 

aumenta su tiempo de almacenamiento, se incrementa la duración de la fase de adaptación 

de la levadura durante la fermentación.  

Las características de los viales dependerán del fabricante. Por ejemplo, los viales 

comercializados por la marca canadiense White Labs, tienen una densidad celular equivalente 

a un iniciador de 600 mL o 75-150 mil millones de células, son útiles para fermentar 19 L de 

mosto. Cabe indicar que la levadura seca contiene más células por gramo, por lo que, en 

comparación, podría requerirse en menor cantidad. Esto genera una diferencia importante en 
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los costos; ya que un vial de levadura líquida suele costar el doble que un sobre de levadura 

seca (White Labs, 2020). 

A diferencia de la levadura activa seca, los productores de viales de levadura líquida pueden 

asegurar la ausencia de microorganismos contaminantes mediante un control de calidad. Por 

otra parte, existe una mayor variedad de cultivos de levadura líquida respecto a ADY ya que 

únicamente algunas cepas pueden someterse a un proceso de secado, mientras que la 

mayoría se mantiene viable en medios líquidos. White Labs dispone de más de 80 cepas 

disponibles, mientras que Fermentis, un conocido productor de ADY, cuenta únicamente con 

una docena de cepas (White Labs, 2020). 

Durante la manipulación de la levadura líquida se debe considerar algunos aspectos de 

importancia, por ejemplo, la levadura debe mantenerse a temperatura ambiente entre 2 y 6 

horas antes de su uso. De esta manera se disminuye el riesgo de choque térmico cuando se 

añade al mosto.  

4.4  PROPAGACIÓN DE LEVADURA CERVECERA  

El principal objetivo de la propagación es la producción de una gran cantidad de biomasa de 

alta calidad, con elevada vitalidad y viabilidad. La temperatura, el nivel de aireación, la 

composición del mosto (contenido de azúcares y aminoácidos) y el tiempo de propagación 

son los parámetros de control de mayor importancia en este proceso (Quain, 2006).  

La propagación se fundamente en el crecimiento de la levadura en un medio aeróbico, ya que 

esta condición promueve el crecimiento de la levadura y permite obtener mejores rendimientos 

que en procesos anaeróbicos y además permite la aplicación de procesos simplificados. 

Actualmente se conoce que las temperaturas de fermentación óptimas de las levaduras no 

corresponden a la temperatura de propagación, por esta razón los propagadores aeróbicos 

de alto rendimiento operan a 25 ° C para cepas de levadura Ale y Lager (Quain, 2006; Kunze, 

2006).  

La propagación de levadura involucra varios escalamientos de biomasa que culminan en el 

lanzamiento de la fermentación. Los indicadores de mayor importancia durante el proceso de 

propagación son el mantenimiento de la pureza de la cepa, la viabilidad, la inocuidad 

microbiológica y finalmente el cumplimiento de las especificaciones del producto de la 

fermentación (Michel et al., 2015; Quain, 2006). 

Actualmente la mayor parte de las cervecerías introducen en su proceso productivo levadura 

recién propagada, es decir, biomasa joven. Esto tiene relación con el hecho de que las células 

cosechadas en los fondos cónicos de los recipientes de fermentación tienen un mayor tamaño 

y, por ende, son células envejecidas. Por otra parte, cuando se emplea una mezcla de cepas 

en la fermentación, la proporción de las cepas en la biomasa de cosecha no se mantiene 

constante en el tiempo, dado que depende de las características de floculación y las 
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condiciones de cultivo, por tanto, una cepa predomina a expensas de otra (Tengue, 2009).  

La deriva genética es otro argumento que promueve el reemplazo frecuente de levadura y por 

ende su propagación. Varios estudios evidencian que conforme envejece la biomasa se 

producen variaciones fenotípicas, dichas variaciones se deben a cambios genéticos. Se 

desconoce la frecuencia de estos eventos debido a la dificultad tecnológica que representa 

monitorear el código genético de la levadura de forma constante, pero los cambios en las 

características de la levadura se hacen evidentes, un ejemplo de estos cambios es el 

comportamiento de la levadura respecto a la floculación (Quain, 2006). 

4.4.1 Aspectos prácticos de la propagación de levadura 

La fase de propagación de laboratorio busca producir la biomasa suficiente para la fase de 

propagación a nivel industrial. Inicialmente, se deben aislar células apropiadas para 

propagarlas sin riesgo de contaminación durante en el menor tiempo posible, hasta alcanzar 

la cantidad de células suficiente para la etapa de fermentación. La propagación se realiza 

sucesivamente, en recipientes de propagación de diferente tamaño hasta alcanzar un 

volumen y densidad celular adecuados para la fermentación (Kunze, 2006).  

De forma general, para una fermentación alta, de levadura Ale, se requiere una concentración 

celular de 0,75 millones de células / mL por unidad de extracto del mosto de fabricación. 

Mientras que, en una fermentación baja, de levadura Lager, la densidad celular requerida es 

de 1 millón de células / mL por unidad de extracto del mosto de fabricación (Gendre, 2019),  

Existen tres factores importantes que se deben considerar en la propagación: el suministro de 

oxígeno, de aminoácidos y oligoelementos. El contenido de azúcares del medio de 

propagación puede inhibir el crecimiento celular y activar la fermentación alcohólica; para 

evitar esto es importante airear las células de forma que se favorezca la respiración y la 

generación de biomasa. Los aminoácidos y oligoelementos suelen encontrarse en cantidades 

suficientes en el mosto de propagación, pero si se agotan pueden convertirse en un 

componente que limitaría el crecimiento celular hasta 100 millones de células / mL pese a que 

el mosto cuente con aireación adecuada (Kunze, 2006). 

La Figura 4.6 muestra dos secuencias de propagación, sus condiciones de aireación, 

temperatura y volúmenes. En la secuencia de propagación A, el proceso empieza en ausencia 

de agitación y aireación. Posteriormente, a medida que aumenta el volumen se hace necesaria 

la aireación constante en las propagaciones A y B.  

Cabe recalcar, que el volumen de levadura necesario para la fermentación dependerá de la 

capacidad de la planta de producción, es decir, que en los casos de productores micro 

cerveceros se requerirían volúmenes menores a los alcanzados en las secuencias A y B 

(Quain, 2006). 
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Secuencia A 

 

Secuencia B 

L- 2 x 10 mL – estático – 24 h (25 °C) 

↓ 

L- 2 x 250 mL – agitado – 48 h (27 °C) 

↓ 

L- 2 x 100 mL – agitado – 72 h (25 °C) 

↓ 

L- 20000 mL – oxigenación constante 

48/72 h (20 °C) 

↓ 

L- 3000 mL – aireación constante - 72 h (25 °C) 

↓ 

P- 15 hL – aireación constante  

 48/62 horas (20 °C) 

↓ 

L- 2000 mL – aireación constante - 72 h (25 °C) 

↓ 

 P- 75 hL – aireación constante  

 72/120 horas (15 °C) 

↓ 

P- 8 hL – aireación constante  

 24/30 horas (25 °C) 

↓ 

P – 1000 hL – fermentación 

↓ 

P- 140 hL – aireación constante  

 24/30 horas (25 °C) 

↓ 

P – 2000 hL – fermentación 

P – 1600 hL - fermentación 

Figura 4.6. Etapas de propagación de laboratorio (L) y planta (P) 

(Fuente: Quain, 2006) 

 

La propagación a nivel de laboratorio se realiza en matraces de volumen aproximado de 2 L 

con un agitador rotativo a 200 rpm; los recipientes deben tener un espacio en cabeza de 

alrededor de 60%. A continuación, la siguiente etapa de propagación a nivel del laboratorio se 

ejecuta en un recipiente cilíndrico de acero inoxidable de fondo plano con un volumen 

operativo de 20-25 L. Estos recipientes se conocen como matraces de Carlsberg, cuentan con 

un diseño higiénico y pueden esterilizarse mediante un tratamiento térmico directo o en 

autoclave. El matraz de Carlsberg debe contar con un sistema de cierre hermético, con filtros 

de esterilización de aire, punto para toma de muestras e ingreso de inóculo y un ducto flexible 

para vaciado y llenado. El objetivo es alcanzar una concentración celular aproximada de 200 

millones de células / mL (Quain, 2006; Kunze, 2006).  

Los matraces Carlsberg cuentan con un diseño común y se pueden adquirir comercialmente, 

la Figura 4.7 muestra un esquema de este recipiente (Quain, 2006; Kunze, 2006). 
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Figura 4.7. Esquema de un matraz de Carlsberg y su funcionamiento en lotes 

(Fuente: https://www.alfalaval.com/globalassets/images/products/fluid-

handling/valves/carlsberg-flask.png) 

 

La propagación en el matraz de Carlsberg se realiza en mosto estéril, mientras que las 

propagaciones previas pueden realizarse en medios como YEPG (extracto de levadura, 

peptona, glucosa) o MYGP (extracto de malta, extracto de levadura, glucosa y peptona) o 

medios comerciales como YM (caldo de levadura). El éxito de la propagación a nivel de 

laboratorio incidirá en las fases siguientes y finalmente en la fermentación. Es primordial 

eliminar el riesgo de contaminación microbiológica durante cada transferencia de cultivo, 

empleando por ejemplo cabinas de flujo laminar. Además, con el fin de asegurar el rendimiento 

deseado es importante asegurar la aireación en cada etapa del proceso (Quain, 2006; Kunze, 

2006). 

Hace varias décadas, los recipientes de fermentación de cerveza eran relativamente 

pequeños con volúmenes de alrededor de 640 hL, que empleaban mostos de concentración 

de extracto de 12,5 °P. Los grados plato (°P) son una unidad empleada en la industria 

cervecera que expresa la concentración de azúcares o extracto presentes en un mosto. Una 

medida de 10,0 °P equivale a una concentración de 10 g de extracto por 100 g de mosto a 

una temperatura de 20°C (Gómez, 2014 y Kunze, 2006).  

Como consecuencia del creciente consumo de cerveza, la fermentación se realiza en 

recipientes cilíndricos de fondo cónico de un volumen de entre 1600-4000 hL con mosto de 

densidad igual a 15,0 °P o superior por lo que se requiere mayor cantidad de levadura para el 

inicio de la fermentación (Quain, 2006).  

En la Tabla 4.6 se indican las condiciones de una propagación aeróbica empleada en 

cervecerías de Reino Unido, tiene como objetivo propagar levadura en 140 hL de mosto, para 

la posterior inoculación de la levadura en 15 000 hL con una tasa de lanzamiento de 

15 millones de células / mL.  

Calentamiento para esterlización

Salida de vapor

Ingreso de aire 

estéril

Inoculación

Ingreso de aire estéril

Salida a recipiente 

de inoculación

TransferenciaAireación                                  Inoculación
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Tabla 4.6. Ejemplo de condiciones de propagación aeróbica de levadura cervecera 

Parámetro Valor 

Densidad del mosto (°P) 12,5 

Tiempo de propagación (h) 24 

Oxigenación (L/min) 10-100 

Agitación (rpm) 58 

Temperatura (°C) 25 

Volumen de trabajo (hL) 140 

Rendimiento celular (M UFC /mL) 180 – 200  

Viabilidad (%) 95 

(Fuente: Quain, 2006) 

 

Es importante indicar, que no se debe exceder el tiempo de propagación para obtener 

mayores concentraciones celulares. Los rendimientos alcanzados en 24 horas, de 

120 millones de células / mL suelen tener mayor vitalidad y viabilidad que rendimientos de 

170 millones de células / mL a tiempos mayores de propagación. 
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5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

5.1 CEPAS DE LEVADURAS CERVECERAS 

En este estudio se trabajó con levadura liofilizada del fabricante Fermentis. La levadura se 

presenta en dosis de 11 gramos para la fabricación de 20 a 30 L de cerveza según descripción 

del fabricante En la Figura 5.1 se muestran los sobres de las levaduras empleadas en su 

presentación comercial: 

• Levadura SafAle™ S-04 que corresponde a la cepa Saccharomyces cerevisiae: Cepa de 

fermentación alta (Ale) originaria de Inglaterra, se caracteriza por poseer una elevada 

capacidad fermentativa. 

• Levadura SafLager™ S-23 que corresponde a la cepa Saccharomyces carlsbergensis: 

Cepa de fermentación baja (Lager) originaria del instituto VLB (Instituto Cervecero de 

Investigación y Enseñanza en Berlín ) (Fermentis, 2016). 

 
Figura 5.1. Levadura seca activa marca Fermentis  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En la Tabla 5.1 se indican las características de las levaduras secas activas utilizadas en este 

TFM, esta información consta en la ficha técnica ofrecida por el proveedor.  
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Tabla 5.1. Características de las levaduras activas secas 

Nombre comercial 
SafAle™ S-04 

Saccharomyces cerevisiae 

SafLager™ S-23 

Saccharomyces carlsbergensis 

Temperatura de fermentación 15-20 °C 12-15 °C 

Dosis 
50 a 80 g/hL en la fermentación 

primaria 

80 a 120 g/hL (12 – 15°C) 

Es necesario aumentar la dosis para 

inocular mostos a temperaturas por 

debajo de 12°C 

% peso seco 94,0 – 96,5 94,0 – 96,5 

Células viables al envasado > 6 x 109 g⁄  > 6 x 109 g⁄  

Bacterias totales < 5 mL⁄  < 5 mL⁄  

Bacterias ácido-acéticas < 1 mL⁄  < 1 mL⁄  

Lactobacilos < 1 mL⁄  < 1 mL⁄  

Pediococus < 1 mL⁄  < 1 mL⁄  

Levaduras salvajes no 

Saccharomycies 
< 1 mL⁄  < 1 mL⁄  

Floculación y sedimentación Rápida Rápida 

(Fuente: Fermentis, 2016) 

5.2 PROCEDIMIENTO DE HIDRATACIÓN DE LEVADURAS ACTIVAS SECAS 

O LIOFILIZADAS 

El procedimiento de rehidratación de la levadura es una etapa crítica que incide directamente 

en la viabilidad celular y posteriormente en los resultados de la fermentación. Por tanto, es 

importante evitar el estrés celular durante este proceso, ya que la levadura bajo condiciones 

adversas podría generar aromas y sabores indeseados en la etapa de fermentación. Estudios 

previos recomiendan rehidratar la levadura seca en agua y no directamente en mosto, de 

forma que se evite el estrés osmótico en el que los azúcares del extracto interactúan con las 

células e impiden el ingreso de agua suficiente a través de las membranas celulares (Folch-

Mallol et al., 2004).  

El proceso de rehidratación se realizó en recipientes de vidrio de 250 mL de capacidad 

dotados de un imán para agitación. Se introdujeron 50 mL de agua destilada y se esterilizaron 

en autoclave durante 15 minutos a 121 °C y presión de 1 bar. 

De acuerdo con las recomendaciones del fabricante se empleó una relación igual a 1 g de 

levadura seca / 10 mL de agua estéril, es decir diez veces el peso de la levadura en agua. La 

levadura se pesó en una balanza analítica marca Sartorius de 220 g de capacidad y 0,1 mg 

de precisión y se esparció de forma progresiva sobre el agua buscando cubrir toda el área 

disponible para disminuir la formación de grumos.  

La mezcla permaneció en reposo durante 15 minutos y a continuación se agitó a 300 rpm 

durante 45 minutos en un agitador magnético. Este procedimiento se llevó a cabo en 

condiciones de mayor asepsia posible, se utilizó una cabina de flujo laminar marca Telstar a 

una temperatura comprendida en el rango de entre 20 y 25°C; se empleó etanol para la 

desinfección de los paquetes de levadura y las tijeras antes de la apertura de estos. Este 
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procedimiento se aplicó para las dos levaduras de trabajo utilizadas en este estudio.  

5.3 MEDIOS DE CULTIVO 

A continuación, se describen los medios de cultivo empleados en los diferentes ensayos de 

propagación realizados en este TFM.  

5.1.1 YM 

El caldo de malta de levadura YM (Yeast malt Broth) es un medio empleado para el cultivo y 

aislamiento de levaduras y mohos. En este estudio se empleó un medio de marca Scharlau 

Microbiology. El medio YM se preparó con la finalidad de obtener una concentración de 

extracto comprendida en el rango de entre 12 y 15 °P, este rango es similar al que han 

empleado otros autores como Sierra et al. (1997).  

Para esto se pesaron 160 g de extracto en polvo que se disolvieron en 1 L de agua a 60°C. 

El medio se dejó enfriar. Posteriormente se determinó su pH empleando un pH metro de 

sobremesa marca Labprocces. El pH del medio debió ser mayor a 5,20 caso contrario se 

ajustó (Kunze, 2006). En la Tabla 5.2 se indica la composición del caldo líquido YM. 

Tabla 5.2. Composición del medio de propagación YM 

Componente Concentración (g/L) 

Dextrosa 10,0 

Peptona 5,0 

Extracto de malta 3,0 

Extracto de levadura 3,0 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.1.2 YM con isohumulonas 

Con el fin de evaluar el efecto de la presencia de isohumulonas en la propagación de las cepas 

de levadura cervecera Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces carlsbergensis se empleó 

como medio de cultivo YM con tres niveles de amargor: 30, 60 y 90 IBU.  

Para ajustar el amargor del medio de propagación se empleó extracto de lúpulo isomerizado 

del fabricante La Tienda del Cervecero con un contenido de iso-α ácidos de 6% previamente 

disuelto en etanol para facilitar su disolución. En la Tabla 5.3 se puede observar la dosificación 

empleada para alcanzar los niveles de amargor estudiados en 100 mL de medio de 

propagación YM. 
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Tabla 5.3. Dosificación de extracto de lúpulo isomerizado  

Amargor 

(IBU) 

Dosificación de extracto de 

 lúpulo isomerizado (mL) 

30 0,5 

60 1,0 

90 1,5 

(Fuente: Elaboración propia) 

Previo a la dosificación del extracto de lúpulo se corroboró que la concentración de 

iso- α ácidos del producto corresponde al valor indicado por el fabricante. En la sección 5.7 

se detalla el procedimiento para la determinación de amargos.  

5.1.3 YM con cinc 

Este medio se preparó acorde al procedimiento indicado en la sección 5.1.1; posteriormente 

se ajustó su concentración a 0,2 ppm de cinc. Para la dosificación, se empleó una solución 

0,1 Molar de ZnSO4 · 7H2O marca Scharlau. 

5.1.4 Mosto de fabricación 

Se empleó un mosto de fabricación proveniente de una micro cervecería. En la Tabla 5.4 se 

indican las características de este medio.  

Tabla 5.4. Características del mosto de fabricación 

Parámetro Valor 

Extracto 10,8 

pH 5,06 

Amargor (IBU) 39 

(Fuente: Elaboración propia) 

Se determinó la concentración de extracto a 20°C expresada como °P para todos los medios 

de propagación según el procedimiento indicado en la sección 5.6. En el caso del mosto de 

fabricación, se determinó su contenido de iso-α ácidos conforme los indicado en la 

sección 5.7. 

5.4 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN CELULAR 

En este trabajo se utilizaron tres métodos analíticos para el control de la propagación: 1) 

método del recuento celular visual, 2) método espectrofotométrico y 3) método gravimétrico. 

Todos ellos cumplen las directrices marcadas por la EBC. 
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5.4.1 Solución patrón celular 

Las soluciones se prepararon a partir de la levadura obtenida en el proceso de hidratación 

(Sección 5.2) cuya concentración en peso corresponde a 0,1 g/mL. Este procedimiento se 

repitió para las dos cepas en análisis. Es importante indicar que estas rectas se hicieron nada 

más recibir los sobres del fabricante Fermentis. 

Se tomaron alícuotas de 1, 3, 5, 7 y 10 mL de levadura hidratada y se depositaron en matraces 

de 100 mL que fueron enrasados con agua destilada. Las alícuotas se tomaron directamente 

del recipiente de hidratación que se mantuvo agitado a una velocidad de 300 rpm para 

garantizar la homogeneidad de las soluciones iniciales. Las determinaciones de peso seco se 

efectuaron en estas soluciones, cuyas concentraciones se indican en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Concentración de las soluciones patrón de levadura para la determinación de peso seco  

Soluciones 
Concentración levadura 

(mg/mL) 

M1 1,0 

M2 3,0 

M3 5,0 

M4 7,0 

M5 10,0 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Se prepararon cinco diluciones decimales para la determinación de densidad celular por 

recuento y espectrofotometría a partir de las soluciones M1, M2, M3, M4 y M5. Los matraces 

aforados se trasvasaron a vasos de precipitados equipados con agitadores magnéticos; a 

partir de estas soluciones se prepararon diluciones decimales añadiendo 1 mL de cada 

solución en tubos con 9 mL de agua destilada. En la Tabla 5.6 se indican las concentraciones 

de levadura de las cinco diluciones decimales obtenidas.  

Tabla 5.6. Concentración de las soluciones decimales de levadura 

Dilución decimal 
Concentración levadura 

(mg/mL) 

S1 0,10 

S2 0,30 

S3 0,50 

S4 0,70 

S5 1,00 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.4.2 Recuento celular con cámara de Neubauer 

El recuento celular es un método ampliamente utilizado, sencillo y de bajo costo que permite 

determinar la concentración o densidad celular de un medio mediante inspección y contaje 

visual utilizando un microscopio para ampliar la imagen suficientemente para realizar la 
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medida con un bajo error; la densidad celular se expresa acorde lo indicado en la [Ec. 5.1]. 

Densidad celular =  
UFC (Unidades formadoras de colonia)

mL
 [Ec. 5.1] 

El recuento se realizó en una cámara de Neubauer mejorada, este instrumento permite 

determinar el número de células existentes en un volumen conocido. Se trata de una base 

similar a un portaobjetos de vidrio, donde se ha grabado una cuadrícula de dimensiones 

conocidas, sobre esta base se ubica un cubreobjetos que al descansar sobre la cámara 

establece el volumen de la muestra a estudiar. 

La cámara de Neubauer mejorada que se empleó en este estudio consta de 9 cuadros 

grandes de 1 mm de lado. El cuadro central de tamaño grande se divide a su vez en 25 

cuadros medianos de 0,20 mm de lado. Los cuadrados medianos se dividen nuevamente, 

cada uno en 16 cuadros pequeños de superficie igual a 0,0025 mm2. La distancia a la que se 

encuentra el cubreobjetos de la base de la cámara es de 0,1 mm. Con estas dimensiones es 

posible determinar el volumen de la muestra presente al interior de la cámara. En la Figura 

5.2 se observa la representación de la cámara de recuento de Neubauer con las dimensiones 

antes indicadas y en la Figura 5.3 se presenta la cámara empleada durante la 

experimentación. 

 

 
Figura 5.2. Representación de la cámara de recuento de Neubauer y sus dimensiones  

(Fuente: https://img.webme.com/pic/h/hematologiauis2013/plaq2.gif) 

 

https://img.webme.com/pic/h/hematologiauis2013/plaq2.gif
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Figura 5.3. Cámara de recuento de Neubauer  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Preparación de las muestras 

Previamente a la medición, es necesario limpiar la cámara de recuento y el cubreobjetos con 

agua destilada y alcohol al 96% y secar con papel suave. Se colocó un cubreobjetos sobre la 

cámara de Neubauer de manera que el área de recuento se cubrió uniformemente. 

Las muestras de levadura se homogeneizaron durante 10 segundos en un agitador tipo vórtex. 

Inmediatamente después de la agitación, se tomaron las muestras empleando pipetas tipo 

Pasteur; se colocó la punta de la pipeta en una de las ranuras de la cámara de forma que la 

muestra se distribuyó por capilaridad en el área de recuento.  

Este procedimiento se realizó evitando la generación de burbujas de aire dentro del área de 

recuento. Posteriormente, se fijó la cámara de recuento en la platina del microscopio marca 

Zeiss modelo Primo Star HAL y se mantuvo en reposo durante un minuto para que las células 

se depositen en la cámara y se procedió a realizar el recuento. 

 

Procedimiento de recuento 

Se observó la cámara en el microscopio con un aumento de 40X y se contaron las células con 

la ayuda de un contador mecánico. Se determinó la cantidad de células existentes en la 

subcuadrícula central y el número de cuadros medianos que se han considerado para el 

recuento. Con la finalidad de obtener mejor precisión en los resultados, la concentración de 

células debe ser de alrededor de 80 levaduras por campo del microscopio, empleando el 

aumento de 40X. Es aconsejable contar alrededor de 80 células en cada recuento para evitar 

el cansancio visual. Los recuentos se realizaron por duplicado para cada muestra, 

repitiéndose tanto el proceso de llenado de la cámara como el de conteo.  

Es importante definir un protocolo para evitar el contaje doble de un mismo cuadrado. En este 

caso se consideró que las células ubicadas sobre las líneas de limitación inferior y derecha 

de los cuadros no se incluyen en el recuento de dicho cuadro, únicamente se tienen en cuenta 

https://img.webme.com/pic/h/hematologiauis2013/plaq2.gif
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las células ubicadas sobre los límites superior e izquierdo. Además, las células en gemación 

deben considerarse como una única célula cuando la célula hija tiene un tamaño inferior a la 

mitad de la célula madre; caso contrario, deben contarse como dos células.  

 

Expresión de resultados 

Los resultados se expresan de acuerdo con lo indicado en la [Ec. 5.2]. 

Densidad ceular = #células̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ∙ Vmuestra ∙ F [Ec. 5.2] 

Donde: 

Vmuestra = #Cuadros medianos ∗ 0,2 mm
3 

[Ec. 5.3] 

#células̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Promedio de células contadas 

F:  Factor de dilución 

5.4.3 Espectrofotometría  

Este procedimiento se realizó de acuerdo con la metodología oficial de la EBC-Microbiología. 

La técnica espectrofotométrica para medición de biomasa relaciona la concentración celular 

con la absorbancia de luz, esta determinación se realiza en un espectrofotómetro donde un 

haz de luz de longitud de onda fija atraviesa la muestra que contiene los microorganismos. La 

variación en la intensidad de luz que incide en el medio celular y la transmitida se registra en 

el espectrofotómetro como absorbancia, esta medida es directamente proporcional a la 

concentración celular. Aun así, esta técnica no proporciona una medición directa del número 

de células presentes en la muestra, por lo que se requiere relacionar estos datos con los 

resultados de otra técnica de medición de biomasa para conocer la densidad celular 

(Arredondo-Vega et al., 2007).  

Se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis de la marca Mettler Toledo, modelo UV5. El equipo se 

ajustó a una longitud de onda de 600 nm y se procedió a medir el blanco con agua destilada. 

Se determinó la longitud de onda de las diluciones decimales S1, S2, S3, S4 y S5 (Tabla 5.6).  

Los datos obtenidos del recuento celular se correlacionaron con los valores de absorbancia 

de las soluciones para obtener la curva de calibrado y determinar la densidad celular. Los 

ensayos de espectrofotometría y recuento se realizaron por triplicado de manera 

independiente, empleando soluciones de levadura recién rehidratada en cada repetición 

(Tabla 5.5). Las determinaciones de recuento y espectrofotometría se realizaron por duplicado 

en cada muestra.  
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Expresión de resultados 

Los resultados se expresan como la medida de absorbancia, este valor no presenta unidades 

de medida.  

5.4.4 Peso seco 

La determinación de peso seco del material celular es un método directo, en el que se separan 

las células del medio líquido, se elimina la humedad y se determina su peso mediante 

gravimetría. La curva de calibración de peso seco se relacionó con los datos obtenidos del 

recuento celular. 

Este procedimiento se realizó de acuerdo con el método “3.1.2.2 Dry weight” publicado por la 

EBC, 2005. Se tomó un volumen de 1 mL de la suspensión de levaduras y se colocó en un 

tubo Eppendorf, la muestra se centrifugó durante 15 minutos a 2000 rpm en una 

microcentrífuga. Se decantó el líquido sobrenadante y las células acumuladas en el fondo del 

tubo se extrajeron y se lavaron con 1 mL de etanol sobre un plato de pesaje de aluminio que 

se colocó directamente en el interior de una estufa universal marca Memmert modelo 

UN30(32L) a una temperatura de 60 °C durante 30 minutos. Posteriormente, se enfrió en un 

desecador con gel de sílice con indicador de humedad durante 24 horas y se pesó en una 

balanza marca Sartorius de 220 g de capacidad y 0,1 mg de precisión.  

Los datos obtenidos en la determinación de peso seco se correlacionaron con los valores de 

recuento celular para obtener la curva de calibrado y determinar la densidad celular para cada 

cepa en estudio. Los ensayos de peso seco y recuento se realizaron por triplicado de manera 

independiente, empleando soluciones de levadura recién rehidratada en cada repetición 

(Tabla 5.5). Las determinaciones de recuento y peso seco se realizaron por duplicado para 

cada muestra.  

 

Expresión de resultados 

Los resultados se expresan como la relación entre el peso seco determinado 

experimentalmente y el volumen de la muestra, como se indica en la [Ec. 5.4].  

Peso seco =  
Peso residual (mg)

Vmuestra (mL)
 

 

[Ec. 5.4] 
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Figura 5.4. Platos de pesaje resultantes de la determinación de peso seco 

(Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.4 se observa un plato de pesaje con la biomasa de levadura cervecera obtenida 

una vez se ha finalizado el proceso de secado.  

5.5 DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR 

Se considera que una célula de levadura es viable cuando es capaz de reproducirse. La 

determinación de viabilidad celular se realiza mediante diversos métodos que se fundamentan 

en la tinción celular; estos métodos relacionan la viabilidad con base al estado de la membrana 

celular, la tinción de componentes celulares o la capacidad de las células para eliminar la 

mancha mediante el metabolismo celular. Por tanto, la tinción no establece de forma directa 

la capacidad de división celular, pero sí evalúa otros aspectos de importancia para el 

funcionamiento y vitalidad celular por lo que también se emplea para obtener medidas de 

viabilidad (Jenkins et al., 2011). 

Las células de levadura viables disponen de una enzima capaz de decolorar el azul de 

metileno. Cuando las células de levadura entran en contacto con el colorante, este se 

introduce en todas las células, pero únicamente es metabolizado por las células vivas. Por 

ende, es sencillo diferenciar entre células muertas y vivas examinándolas visualmente con un 

microscopio; las células no viables se tiñen de color azul y las células vivas no se tiñen (EBC, 

2015). 

 

Procedimiento 

Para preparar la solución coloreada de azul de metileno se disolvieron 0,01 g de azul de 

metileno marca Panreac en 10 mL de agua destilada. Se agregaron 2 g de citrato de sodio 

dihidratado marca Panreac y se agitó hasta disolución. Finalmente, se filtró con papel de filtro 

y se completó el volumen filtrado a 100 mL con agua destilada (EBC, 2015). 

Para preparar las muestras, se mezcló un volumen dado de la solución coloreada con igual 
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volumen de la suspensión de la muestra de levaduras. Las muestras de levadura se 

homogeneizaron durante 10 segundos en un agitador tipo vórtex. Las muestras se tomaron 

inmediatamente después de la agitación empleando pipetas tipo Pasteur; se colocó la punta 

de la pipeta en una de las ranuras de la cámara de Neubauer de forma que la muestra se 

distribuye por capilaridad en del área de recuento. Posteriormente, el recuento se realizó 

siguiendo las mismas consideraciones indicadas en el procedimiento de recuento celular en 

cámara de Neubauer mejorada (Sección 3.4.2) 

 

Expresión de resultados 

La viabilidad se expresa como el porcentaje de células no teñidas, acorde con lo indicado en 

la [Ec. 5.5.]. 

Viabilidad celular = ( 1 − 
# células teñidas

# células totales
) ∙ 100%  

[Ec. 5.5] 

 

5.6 DETERMINACIÓN DEL EXTRACTO 

Los grados plato (°P) expresan la concentración de extracto presente en un mosto cervecero, 

el extracto se compone mayoritariamente de azúcares provenientes de la malta y otros 

materiales solubles. Un mosto de 10 °P contendrá 10 g de extracto por 100 g de mosto a una 

temperatura de 20 °C. La determinación del contenido de extracto es importante ya que indica 

la potencial graduación alcohólica de la cerveza, cada unidad de °P puede generar 0,4% v/v 

de alcohol; es decir, un mosto de 12 °P puede generar alrededor del 5% v/v de etanol (Gómez, 

2014 y Kunze, 2006).  

Se empleó un densímetro digital de tipo oscilación marca Mettler Toledo, modelo Densito™ 

30PX de ± 0,001 g/cm3de exactitud y de rango de temperatura de funcionamiento de 5 - 35 °C. 

El componente principal de este tipo de densímetros digitales modernos es su sensor de 

medición, en un tubo de vidrio en forma de U se coloca la muestra y se estimula para que las 

moléculas de azúcar oscilen en una frecuencia característica que se relaciona de forma directa 

con la densidad de la muestra. 

Previo al uso, se verificó la calibración del equipo empleando agua destilada. Posteriormente 

se procedió a la introducción de la muestra a 20°C evitando la formación de burbujas de aire. 

Se procedió a leer el valor marcado por el equipo directamente en unidades de °P.   
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5.7 DETERMINACIÓN DEL AMARGOR 

El nivel de amargo de la cerveza se mide en unidades internacionales de amargor (IBU por 

sus siglas en inglés: International Bitterness Units). Estas unidades indican la concentración 

de iso-α ácidos en ppm, un IBU es igual a un mg de iso- α ácidos por L. 

La determinación de amargor de realizó de acuerdo con el método 8.8 de la Analitycal – EBC. 

Este método consiste en la extracción de las sustancias amargas de la muestra con iso-

octano. La concentración de α-ácidos se determina por espectrofotometría a una longitud de 

onda de 275 nm. Los resultados son válidos únicamente en medios que no contienen sacarina, 

la presencia de este compuesto puede ocasionar interferencias en la determinación 

espectrofotométrica que son detectables por cambios en la forma de la curva de absorción.  

 

Procedimiento 

Las muestras turbias se clarificaron por centrifugación a 3000 rpm durante 15 minutos.  

Se colocó 5 mL de muestra y 5 mL de agua en un matraz Erlenmeyer. Se añadió 0,5 mL de 

ácido clorhídrico (6 N) marca Sharlau, 20 mL de iso-octano marca Panreac y gránulos de 

cristal para mezcla. La solución se agitó en una placa durante 15 minutos a 20°C. 

Posteriormente se determinó la absorbancia de la fase orgánica a una longitud de onda de 

275 nm empleando iso-octano como blanco. 

 

Expresión de resultados 

El amargor se expresa acorde con lo indicado en la [Ec. 5.6].  

Amargor (IBU) = Absorbancia(275 nm) ∙ 100  [Ec. 5.6] 

5.8 ENSAYOS DE PROPAGACIÓN 

Los ensayos de propagación realizados se indican en la Tabla 5.7. Cada uno de estos ensayos 

se realizó por duplicado (A y B) a excepción de la propagación en el matraz Celstir que 

únicamente se realizó una vez debido a la interrupción de la experimentación debido al estado 

de alarma decretado por el Gobierno el día 13 de marzo de 2020. La numeración de los 

ensayos indicada en la tabla se utilizará para la presentación de resultados.  
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Tabla 5.7. Lista de los ensayos de propagación y sus características 

N° Ensayo Levadura Medio de cultivo 
Volumen de  

propagación  
Determinaciones 

1 

Saccharomyces 

cerevisae 

(Ale) 

YM 

100 mL 

Matraz de fondo 

plano Recuento y viabilidad:  

30 min, 2, 3 y 24 h 

 

Absorbancia (600 nm):  

30 min, 2, 3 y 24 h 

 

Peso seco:  

30 min y 24 h 

2 YM + Zn 

3 YM + Amargo 30 BU 

4 YM + Amargo 60 BU 

5 YM + Amargo 90 BU 

7 

Saccharomyces 

carlsbergensis 

(Lager) 

YM 

100 mL 

Matraz de fondo 

plano 

8 YM + Zn 

9 YM + Amargo 30 BU 

10 YM + Amargo 60 BU 

11 YM + Amargo 90 BU 

12 Mosto de fabricación  
450 mL 

Matraz Celstir 

(Fuente: Elaboración propia) 

Las condiciones de los ensayos de propagación se indican en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Parámetros de los ensayos de propagación de levadura  

Parámetro Valor 

Concentración inicial de levadura 1 mg/mL 

Temperatura de propagación 20 C° ±3°C 

Tiempo de propagación 24 horas 

Agitación 300 rpm 

(Fuente: Elaboración propia) 

Los medios de propagación se dosificaron en los recipientes, se sellaron con torundas de 

algodón hidrofílico y se esterilizaron en autoclave a 121ºC durante 15 minutos.  

Se inoculó 1 mL de levadura hidratada y 9 mL de agua para alcanzar una concentración inicial 

de levadura de 1 mg / mL en los matraces de fondo plano. En el propagador Celstir (Figura 

5.5) se inoculó 5 mL de levadura hidratada y 45 mL de agua de forma que se alcanzó la misma 

concentración inicial de levadura.  
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Figura 5.5. Propagación de levadura cervecera en matraz Celstir® 

(Fuente: Elaboración propia) 

Al finalizar la propagación (24 h) los medios se filtraron a través de papel filtro y se determinó 

el extracto de acuerdo con el procedimiento descrito en la sección 5.6 de igual forma se 

determinó el pH final del medio.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los ANEXOS I y II se detallan los datos experimentales empleados para la construcción de 

las curvas de las levaduras Ale y Lager respectivamente, mientras que en los ANEXOS III y 

IV se encuentran los resultados experimentales de los ensayos de propagación y sus 

correspondientes determinaciones (Recuento celular, viabilidad, determinación de 

absorbancia y determinación de peso seco).  

6.1 RECTAS DE CALIBRADO PARA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN 

CELULAR MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA Y DETERMINACIÓN DE 

PESO SECO 

A continuación, se presentan las rectas de calibrado que relacionan los resultados medios de 

recuento celular, absorbancia (600 nm) y peso seco. Las funciones obtenidas son válidas 

dentro del rango de concentración celular indicado en cada gráfica.  

6.1.1 Levadura Ale 

En la Figura 6.1 se indica la recta de calibrado que correlaciona la absorbancia (600 nm) con 

la densidad celular de la levadura tipo Ale, obtenida en los recuentos. Se obtuvo como 

resultado una función lineal cuyo valor de R2 es igual a 0,9897. 

 
Figura 6.1. Recta de calibrado - Concentración celular M UFC/mL vs. Absorbancia (600 nm) 

(Levadura Ale) 

 

Gabriel et al., (2008) estudió la capacidad de acidificación de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae cepa 95 (Ale). Para esto relacionó la concentración celular en g/mL con la 
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absorbancia (660 nm). A diferencia de los resultados obtenidos en el presente estudio, los 

datos se ajustaron en una función que presenta la forma indicada en la [Ec. 6.1]. Es importante 

mencionar que Gabriel et al., (2008) trabajó en un rango de concentraciones de suspensión 

de levadura más amplio que el empleado en este estudio, con una concentración máxima de 

0,13 g/mL de levadura mientras que en este trabajo la solución de mayor concentración es 

igual a 1 mg/mL.  

Abs660 = m ∙ ln(concentración celular) + b [Ec. 6.1] 

En la Figura 6.2 se representa la relación entre los resultados de determinación de peso seco 

con la densidad celular para la levadura tipo Ale, obtenida en los recuentos. La función lineal 

obtenida tiene un valor de R2 igual a 0,9662. 

 
Figura 6.2. Recta de calibrado - Concentración celular M UFC/mL vs. Peso seco (mg/mL) 

(Levadura Ale) 

6.1.2 Levadura Lager 

Las Figura 6.3 y Figura 6.4 muestran la correlación de la densidad celular con los datos de 

absorbancia (600 nm) y peso seco respectivamente, para la levadura tipo Lager.  

Como puede observarse, la función de ajuste de los resultados espectrofotométricos no es 

lineal. En este caso se obtuvo un R2 de 0,9842 para una correlación exponencial del recuento 

celular frente a la absorbancia en comparación a un R2 de 0,9403 para un ajuste lineal en el 

que aparecen desviaciones importantes de la tendencia especialmente para valores bajos de 

absorbancia. En este caso la tendencia sí que es similar a la encontrada por Gabriel et al. 

(2008). 
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En el caso de la determinación de peso seco el valor de R2 corresponde a 0,9731 para un 

ajuste lineal.  

 
Figura 6.3. Recta de calibrado - Concentración celular M UFC/mL vs. Absorbancia (nm) 

(Levadura Lager) 

 

 
Figura 6.4. Recta de calibrado - Concentración celular M UFC/mL vs. Peso seco (mg/mL) 

(Levadura Lager) 

 

Es importante señalar que la relación entre los resultados de los recuentos celulares y los 

datos provenientes de otros métodos no siempre sigue una tendencia lineal, esto se debe a 

que los resultados varían en función del estado fisiológico de las células, su fase de 

crecimiento y las condiciones bajo las que se encuentra la levadura (Arredondo-Vega et al., 

2007). 
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6.2 RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE REHIDRATACIÓN 

Una vez finalizó el protocolo de rehidratación de ADY, las células se inocularon en el medio 

de propagación y se mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente se 

determinó la viabilidad inicial que es una de las características de calidad más importantes de 

la levadura activa seca. En la Tabla 6.1 se observan los resultados obtenidos.  

Tabla 6.1. Viabilidad celular post rehidratación 

Levadura tipo Ale Levadura tipo Lager 

N°  

Ensayo 

Viabilidad inicial  

promedio  

(%) 

N°  

Ensayo 

Viabilidad inicial 

 promedio  

(%) 

1 75 7 72 

2 80 8 71 

3 78 9 65 

4 79 10 62 

5 77 11 62 

  12 63 

 

La viabilidad alcanzada por las levaduras tipo Ale al finalizar el proceso de rehidratación tomó 

valores entre 75 y 80%; mientras que para las levaduras tipo Lager la viabilidad osciló entre 

62 y 72 %. Los resultados de viabilidad inicial son similares a los registrados en bibliografía 

para ADY hidratada. Jenkis et al., (2011) obtuvo viabilidades de entre 65 y 75% al finalizar el 

proceso de rehidratación, mientras que las levaduras tipo Ale alcanzaron viabilidades de entre 

75 y 85%; es decir, valores bastante cercanos a los obtenidos como resultados en el presente 

estudio.  

Esto indica que no es recomendable evaluar la viabilidad de ADY antes de que se complete 

la rehidratación, porque esto generaría resultados poco confiables. De la misma forma, es 

evidente que el proceso de rehidratación es efectivo ya que las células recuperaron su 

capacidad de propagarse pese a que no se emplearon medios de rehidratación con vitaminas 

o emulsionantes que mejoran la viabilidad celular. Sin embargo, es importante mencionar que 

no se estudió la preservación de las propiedades fermentativas de la levadura después de su 

rehidratación (Jenkis et al., 2011; Pérez-Torrado et al., 2015). 

El secado como método de preservación y almacenamiento de la levadura no es adecuado a 

largo plazo. Durante el secado la membrana celular puede destruirse, además es posible que 

ocurra la desnaturalización de enzimas y proteínas. Para evitar estos inconvenientes es 

necesario optimizar las condiciones del proceso de deshidratación a través del ajuste de las 

condiciones de operación como la temperatura o la humedad del aire. Industrialmente se 

considera que la viabilidad de la levadura rehidratada es aceptable cuando es mayor al 60%. 

Si la levadura se deshidrata en un proceso bajo condiciones de operación óptimas es posible 

alcanzar una viabilidad de células de levadura de hasta el 76%. Mediante el proceso de 

rehidratación empleado en el presente estudio, se alcanzan valores de viabilidad celular 

cercanos a los valores antes mencionados (Akbari et al., 2011; Matoulková y Sigler, 2011). 



Estudio de parámetros para la propagación de las cepas de levadura cervecera Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces 
carlsbergensis para la fabricación de cerveza artesana 

 

 
50                                                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Las levaduras tipo Lager preservadas en nitrógeno líquido durante 5 años, alcanzan 

viabilidades del 66,6% después de su restauración según lo señalado por Kocková-

Kratochvílová and Hubálek; mientras que en otro estudio Matoulková y Sigler (2011) 

determinaron que la viabilidad después de la restauración se encuentra entre 94 y 98% para 

el mismo tipo de levadura con un tiempo de preservación de 3 años. Como parte de este 

estudio se comprobaron las propiedades tecnológicas de la levadura y se corroboró que la 

levadura preservada en frío es metabólicamente más activa que la levadura almacenada en 

agar (Matoulková y Sigler, 2011). 

6.3 COMPARACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CONTROL 

Con los datos recogidos en los anexos se ha realizado una comparación de los resultados de 

FP en función de las técnicas analíticas. En las Figura 6.5 y Figura 6.6 se observa la 

correlación de los FP resultantes de los métodos de espectrofotometría y gravimetría con el 

FP obtenido del método de recuento celular. 

 
Figura 6.5. Correlación del FP en levadura tipo Ale 
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Figura 6.6. Correlación del FP en levadura tipo Lager 

 

Como se puede ver, para el caso de la levadura Ale y la levadura Lager, el método 

espectrofotométrico aporta valores siempre por exceso y sin correlación con respecto al 

recuento, mientras que los resultados obtenidos por el método gravimétrico se ajustan 

bastante bien para levadura Ale y dan valores por defecto para la levadura Lager. Se deduce 

que el método óptico no es adecuado para el seguimiento de la propagación y el de peso 

seco solo para las lavaduras Ale. Estos aspectos han de ser estudiados en más profundidad, 

pero seguramente tenga que ver con la diferencia en el orden de magnitud de la construcción 

de las rectas de calibrado.  

Si bien se parte de las mismas soluciones madre para realizar las determinaciones de peso 

seco y espectrofotometría, es necesario realizar varias diluciones para el contaje en la 

cámara de Neubauer.  

Existen aspectos más específicos como el volumen celular en las diferentes fases de 

crecimiento o la aglomeración y la rápida sedimentación de las células de levadura que 

puede afectar al haz de radiación, especialmente en lo que se refiere a las levaduras Lager 

que presentan altas velocidades de floculación (Kunze, 2016). La aglomeración celular 

también dificulta el recuento, ya que la presencia de grupos celulares superpuestos no 

permite determinar la cantidad real de levaduras existentes en el área de contaje. Para 

prevenir esto, los recuentos y las determinaciones espectrofotométricas se realizaron 

inmediatamente después de la toma de muestras y la homogeneización de estas. 

Se deduce de este estudio que se va a utilizar la cámara de Neubauer para el control de 

propagación, aunque se muestran en todos los ensayos todos los resultados obtenidos.  
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6.4 RESULTADOS DE LA PROPAGACIÓN EN MEDIO YM 

6.4.1 Levadura Ale 

En la Tabla 6.2 se indican los resultados de la propagación de levadura tipo Ale en medio YM 

sin aditivos. Estos son los datos de referencia para el posterior análisis del efecto del cinc y 

de las isohumulonas. 

Tabla 6.2. Resultados de la propagación en YM (Levadura Ale) 

Parámetro Valor 

Extracto inicial (°P) 14,1 

Extracto final (°P) 4,9 

Consumo de extracto  65% 

pH inicial 6,03 

pH final 5,02 

Viabilidad inicial  75% 

Viabilidad final 87% 

 

El factor de propagación (FP) es una medida del incremento de la biomasa y se puede utilizar 

como un parámetro de evaluación de la propagación. Para su cálculo se emplean los 

resultados obtenidos de los recuentos celulares según lo indicado en la [Ec. 6.2] (Sierra et al., 

1997). 

FP =  
Densidad celular final (UFC  mL⁄ )

Densidad celular inicial (UFC  mL⁄ )
 [Ec. 6.2] 

 

El FP también se determinó con los resultados de los análisis de peso seco y 

espectrofotometría. Para esto, se calculó la concentración celular en UFC / mL que 

corresponde a cada determinación de peso seco y absorbancia (600 nm) empleando las 

rectas de ajuste indicadas en la sección 6.1.  

Los resultados del FP se indican en la Tabla 6.3, se observa que el FP de la determinación 

de peso seco fue menor al obtenido como resultado directo del recuento celular, mientras que 

el FP de la técnica espectrofotométrica presentó un resultado mayor. Se esperaba obtener FP 

similares para todas las técnicas analíticas pero el método espectrofotométrico determinó 

cantidades de biomasa mayores a las obtenidas mediante la técnica de recuento por lo que 

los resultados no se correlacionaron de forma adecuada.  

La comparación de las técnicas analíticas de control se realizó a mayor profundidad en el 

apartado 6.3. 
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Tabla 6.3. FP en YM - 24 h (Levadura Ale) 

Técnica de medición FP 

Recuento 6,6 

Espectrofotométrica (ajuste) 8,2 

Peso seco (ajuste) 6,4 

 

La Figura 6.7 representa la variación del FP y de la viabilidad celular del ensayo de 

propagación en medio YM.  

 

 
Figura 6.7. Evolución del FP y la viabilidad de la levadura tipo Ale (Medio YM) 

 

No se observó una disminución en el FP durante las primeras horas de la propagación, pero 

si se evidenció una disminución de la viabilidad celular a las 3 horas.  Durante este tiempo, 

las células se adaptaron al medio de crecimiento por lo que podría decirse que se encontraban 

en la fase de adaptación celular. A las 24 de horas de propagación se alcanzó un FP igual a 

6,6 y una viabilidad del 87%. La biomasa incrementó 6 veces y la viabilidad un 12%.  

6.4.2 Levadura Lager 

Los resultados de la propagación de levadura tipo Lager en medio YM se observan en la Tabla 

6.4. 
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Tabla 6.4. Resultados de la propagación en YM (Levadura Lager) 

Parámetro Valor 

Extracto inicial (°P) 13,6 

Extracto final (°P) 5,2 

Consumo de extracto  62 % 

pH inicial 6,02 

pH final 5,02 

Viabilidad inicial  72% 

Viabilidad final 82% 

 

Se observa que el FP de la determinación de peso seco es mayor al obtenido como resultado 

directo del recuento celular, al igual que el FP de la técnica espectrofotométrica.  

Tabla 6.5. FP en YM - 24 h (Levadura Lager) 

Técnica de medición Valor 

Recuento 5,0 

Espectrofotométrica (ajuste) 6,6 

Peso seco (ajuste) 6,2 

 

 
Figura 6.8. Evolución del FP y la viabilidad de la levadura tipo Lager (Medio YM) 

 

En la Figura 6.8 se observa la evolución del FP y de la viabilidad celular del ensayo de 

propagación en medio YM. Durante las tres primeras horas de propagación el FP y la 

viabilidad cambiaron ligeramente, se mantiene la tendencia habitual en la que, durante este 

tiempo, las células se adaptaron al medio de crecimiento por lo que podría decirse que se 
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encuentran en la fase de adaptación. A las 24 de horas de propagación se alcanzó un FP 

igual a 5,0 y una viabilidad del 82%, es decir, la biomasa se incrementó 5 veces y la viabilidad 

aumentó en un 10%.  

Para las levaduras Ale y Lager, el pH final del medio fue mayor que 5,00; esto señala que las 

levaduras se encontraban en la fase de crecimiento celular y no en fermentación alcohólica, 

ya que la misma, genera metabolitos como CO2 que hubiesen disminuido el pH del medio a 

valores menores de 4,0.  

El consumo de extracto es similar para las levaduras Ale y Lager, se evidenció un mayor 

incremento en la viabilidad y FP de las levaduras tipo Lager. La levadura tipo Ale no disminuyó 

su FP al inicio de la propagación, mientras que la levadura Lager si que presentó este 

comportamiento, lo que se debe a que la levadura Ale tiene un metabolismo más veloz y se 

adapta en menos tiempo al medio de cultivo que la levadura tipo Lager (Kunze, 2006). 

Además, para un consumo de extracto similar, la levadura Ale presentó un FP de 6,6 que es 

mayor al alcanzado por la levadura tipo Lager igual a 5,0. 

6.5 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL NIVEL DE AMARGOR EN LA 

PROPAGACIÓN DE LEVADURAS CERVECERAS 

6.5.1 Levadura Ale 

En la Tabla 6.6 se indican los resultados de la propagación en medio YM con tres niveles de 

amargor 30, 60 y 90 IBU. Se realizó una comparación entre estos resultados y los obtenidos 

en los ensayos de propagación con YM.  

Tabla 6.6. Resultados de propagación en YM con diferentes niveles de amargor (Levadura Lager) 

 YM  30 IBU YM  60 IBU YM  90 IBU 

Parámetro Valor 

Extracto inicial (°P) 14,1 14,1 14,1 

Extracto final (°P) 4,8 4,7 4,7 

Consumo de extracto  66% 66% 66% 

pH inicial 6,03 6,03 6,03 

pH final 4,90 4,90 4,70 

Viabilidad inicial  78% 79% 77% 

Viabilidad final 87% 85% 90% 

 

Los resultados del FP se indican en la Tabla 6.7. En los tres casos, el FP de la técnica 

espectrofotométrica fue mayor al del recuento celular, y únicamente el FP resultante de la 

determinación de peso seco a 90 IBU presenta valores muy cercanos al FP del recuento. 
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Tabla 6.7. FP en YM con 30, 60 y 90 IBU – 24 horas (Levadura Ale) 

Técnica de medición 
YM  30 IBU YM  60 IBU YM  90 IBU 

FP 

Recuento 8,4 7,4 5,0 

Espectrofotométrica (ajuste) 11,0 10,9 13,6 

Peso seco (ajuste) 7,9 7,6 5,1 

 

Respecto al consumo de extracto, no se detectaron diferencias entre los tres niveles de 

amargor estudiados. De igual forma al finalizar la propagación, se alcanzaron valores de pH 

mayores a 4,00 que indican que la levadura no entró en fase de fermentación alcohólica.  

En la Figura 6.9 y Figura 6.10 se puede observar la evolución del FP y de la viabilidad 

respectivamente.  

 
Figura 6.9. Evolución del FP en YM con diferentes niveles de amargor (Levadura Ale) 

 

Se alcanzó un valor máximo de FP igual a 8,4 en la propagación realizada con un nivel de 

amargor de 30 IBU, seguida por una FP de 7,4 que corresponde al ensayo con 60 IBU; en 

ambos casos se obtuvieron FP mayores al del ensayo realizado únicamente con YM. En el 

caso de la propagación con 90 IBU, se evidenció una disminución en el FP que alcanzó un 

valor de 5,0 menor al alcanzado en la propagación en YM. Es evidente que, frente a un mayor 

contenido de amargos, existe una disminución en la cantidad de biomasa obtenida al cabo de 

24 horas de propagación, por tanto, se puede afirmar que la levadura tipo Ale es sensible a la 

presencia de isohumulonas. El nivel de amargor es un parámetro importante que los micro 

cerveceros interesados en propagar levadura tipo Ale deben considerar, ya que el crecimiento 

de la levadura se verá limitado en mostos con alto contenido de amargor.  
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Las propagaciones con niveles de amargor de 30 y 60 IBU no presentaron retrasos en las 

fases de adaptación durante las tres primeras horas de propagación; mientras que en el caso 

del nivel de amargor de 90 IBU se observó un comportamiento similar a la propagación con 

YM durante la fase de adaptación presentando una leve disminución en el FP.  

 
Figura 6.10. Variación de la viabilidad durante la propagación en medio YM con diferentes niveles de 

amargor (Levadura Ale) 

 

Para las tres concentraciones de amargor en estudio se obtuvieron valores de viabilidad por 

encima de 85%, la mayor viabilidad celular corresponde al nivel de amargor de 90 IBU y es 

igual al 90%. Michael et al. (2016) propagó varias cepas de levaduras cerveceras en mosto 

durante 2 días, en un agitador orbital a 90 rpm y 27 ºC. Como resultado, obtuvo mediciones 

de viabilidad de entre 98,8% y 95,3% que son mayores a las obtenidas en este Trabajo de Fin 

de Máster (TFM); esto indica que es posible mejorar las condiciones de propagación para 

mejorar la viabilidad celular al final de la propagación.  

6.5.2 Levadura Lager 

Los resultados de los ensayos de propagación de levadura Lager con 30, 60 y 90 IBU se 

indican en la Tabla 6.8, Figura 6.11 y Figura 6.12. 
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Tabla 6.8. Resultados de propagación en YM con diferentes niveles de amargor (Levadura Lager) 

 YM  30 IBU YM  60 IBU YM  90 IBU 

Parámetro Valor 

Extracto inicial (°P) 14,1 14,1 14,1 

Extracto final (°P) 5,1 5,03 4,8 

Consumo de extracto  63% 64% 65% 

pH inicial 6,03 6,03 6,03 

pH final 4,90 4,60 4,70 

Viabilidad inicial  65% 62% 62% 

Viabilidad final 91% 88% 91% 

 

Los resultados del FP se indican en la Tabla 6.9. En los tres casos, el FP de la técnica 

espectrofotométrica es mayor al del recuento celular, y únicamente el FP resultante de la 

determinación de peso seco a 90 IBU es menor al FP del recuento. 

Tabla 6.9. FP en YM con 30, 60 y 90 IBU – 24 horas (Levadura Lager) 

Técnica de medición 
YM  30 IBU YM  60 IBU YM  90 IBU 

FP  

Recuento 5,6 6,0 5,9 

Espectrofotométrica (ajuste) 7,8 7,6 7,5 

Peso seco (ajuste) 6,5 6,7 5,6 

 

 
Figura 6.11. Evolución del FP en YM con diferentes niveles de amargor (Levadura Lager) 

 

Al igual que en la propagación de la levadura tipo Ale no se evidenció una variación 
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significativa en el consumo de extracto para los niveles de amargor estudiados. Asimismo, los 

valores de pH del medio al final de la propagación fueron mayores a 4 siendo evidente que 

levadura no entró en fase de fermentación alcohólica.  

Respecto a los FP, se obtuvieron valores de 6,0 para un amargor de 60 IBU, seguido por 5,9 

con 90 IBU y 5,6 con 30 IBU. Estos resultados son prácticamente iguales, en el caso de la 

levadura tipo Lager, el contenido de isohumulonas no afecta la multiplicación celular. Esto 

tiene coherencia, ya que las cervezas Pilsen que originalmente tienen un contenido de 

amargos muy alto se elaboran con levaduras tipo Lager (Michel et al., 2015).  

Las propagaciones con niveles de amargor de 30 y 60 IBU presentaron ligeros retrasos en las 

fases de adaptación durante las tres primeras horas de propagación; mientras que en el caso 

del nivel de amargor de 90 IBU se observó un comportamiento similar a la propagación con 

YM durante la fase de adaptación con una leve disminución en el FP.  

 
Figura 6.12. Variación de la viabilidad durante la propagación en medio YM con diferentes niveles de 

amargor (Levadura Lager) 

 

El valor máximo de viabilidad es de 91% y se alcanzó en la propagación con 30 y 90 IBU, 

seguido por un valor de 88% que corresponde a 60 IBU. En los tres casos se obtuvieron 

viabilidades mayores al 82%, valor que se obtuvo de la propagación con YM.  

Las levaduras del género Saccharomyces tienen la capacidad de crecer en medios con 

isohumulonas. Los dos tipos de levaduras, Ale y Lager, incrementaron su biomasa en medio 

YM con 30, 60 y 90 IBU. Los resultados obtenidos señalan que los iso-α-ácidos presentes en 

el medio influyen en el desarrollo de las levaduras, específicamente en el caso de 90 IBU se 

evidenció una fase de adaptación de mayor duración. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Michel et al., (2015), quienes estudiaron el nivel de resistencia de varias cepas 
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de levadura cervecera frente a tres concentraciones de amargo: 0, 50 y 90 IBU y determinaron 

que las cepas de levadura en estudio son aptas para crecer en presencia de isohumulonas y 

también son capaces de fermentar bajo concentraciones de amargor de 100 IBU  

6.6 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL CINC EN LA PROPAGACIÓN DE 

LEVADURAS CERVECERAS 

6.6.1 Levadura Ale 

Los resultados de la propagación de la levadura tipo Ale en medio YM con 0,2 ppm de cinc se 

indican en la Tabla 6.10.  

Tabla 6.10. Resultados de propagación en YM-Zn [0,2 ppm] (Levadura Ale) 

Parámetro Valor 

Extracto inicial (°P) 14,1 

Extracto final (°P) 4,8 

Consumo de extracto  66% 

pH inicial 6,03 

pH final 5,00 

Viabilidad inicial  81% 

Viabilidad final 90% 

 

Los resultados del FP se indican en la Tabla 6.11. El FP de la determinación de peso seco 

es menor al del recuento celular, mientras que el FP de la técnica espectrofotométrica es 

mayor.  

Tabla 6.11. FP en YM-Zn [0,2 ppm] – 24 horas (Levadura Ale) 

Técnica de medición FP 

Recuento 5,9 

Espectrofotométrica (ajuste) 9,6 

Peso seco (ajuste) 5,7 

 

El consumo de extracto en el caso de la propagación en ausencia de cinc fue del 65%, este 

valor es prácticamente igual al consumo del medio enriquecido con cinc que corresponde a 

66%. Respecto al valor de pH del medio al final de la propagación, se verificó que la levadura 

no se encontró en fase de fermentación alcohólica.  

 

En la Figura 6.13 se observa la evolución del FP durante el experimento, junto a la tendencia 

de la propagación en ausencia de cinc. 
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Figura 6.13. Evolución del FP de la levadura tipo Ale (Medio YM e YM-Zn [0,2 ppm]) 

 

Se alcanzó un FP de 5,9 que es menor al FP alcanzado en ausencia de cinc cuyo valor es de 

6,6. Asimismo, en las tres primeras horas de propagación el FP disminuyó por lo que podría 

afirmarse que la fase de adaptación tiene una mayor duración bajo la presencia de cinc. En 

cambio, se alcanzaron mayores valores de viabilidad en la propagación efectuada en YM con 

cinc, como se observa en la Figura 6.14. 

 
Figura 6.14. Variación de la viabilidad durante la propagación en medios YM e YM-Zn [0,2 ppm] 

(Levadura Ale) 
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6.6.2 Levadura Lager 

Los resultados de la propagación de la levadura tipo Lager en medio YM con 0,2 ppm de cinc 

se indican en la Tabla 6.12. Asimismo, en las Figura 6.15 y Figura 6.16 se observa la evolución 

del FP y la viabilidad. 

Tabla 6.12. Resultados de propagación en YM-Zn [0,2 ppm] (Levadura Lager) 

Parámetro Valor 

Extracto inicial (°P) 13,8 

Extracto final (°P) 5,21 

Consumo de extracto  62% 

pH inicial 6,00 

pH final 4,87 

Viabilidad inicial  71% 

Viabilidad final 89% 

 

Los resultados del FP se indican en la Tabla 6.13. En este caso, el FP obtenido mediante la 

técnica de recuento celular directo es menor a los valores resultantes de la técnica 

espectrofotométrica y determinación de peso seco.  

Tabla 6.13. FP en YM-Zn [0,2 ppm] – 24 horas (Levadura Lager) 

Técnica de medición FP 

Recuento 5,2 

Espectrofotométrica (ajuste) 7,1 

Peso seco (ajuste) 6,5 

 

 
Figura 6.15. Evolución del FP de la levadura tipo Lager (Medios YM e YM-Zn [0,2 ppm]) 
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En la propagación con cinc se alcanzó un FP de 5,2 que es ligeramente mayor al resultado 

obtenido sin la adición de cinc y que es igual a 5,0. Si bien se alcanzaron valores de viabilidad 

celular algo mayores en presencia de cinc, no se consiguió un incremento significativo en la 

producción de biomasa.  

En el caso de la levadura lager, el cinc no incrementó la duración de la fase de adaptación 

celular. Para los dos medios de propagación el consumo de extracto fue del 62%.  

 
Figura 6.16. Variación de la viabilidad durante la propagación en medios YM e YM-Zn [0,2 ppm] 

(Levadura Lager) 

 

Según lo indicado en diversos textos bibliográficos, el cinc juega un papel importante en la 

estructura y función de componentes celulares como las proteínas, por tanto, la presencia de 

cinc en el medio de cultivo influye en el metabolismo celular. Zhao y Bai (2012) estudiaron el 

efecto del cinc en la levadura S. cerevisiae, identificaron que la adición de cinc al medio de 

cultivo aumenta la tolerancia al estrés, la producción de etanol y la viabilidad celular.  

Además, sus resultados señalan que las células alcanzan la saturación intracelular de cinc en 

medios con concentraciones de 10 mg/L de ZnSO4. Zhao y Bai no detectaron incrementos en 

la concentración intracelular de cinc cuando su contenido en el medio fue de 50 y 100 mg/L. 

Los resultados de este estudio indican que la adición de 10 mg/L de ZnSO4 exógeno son 

suficientes para un metabolismo normal y una adecuada respuesta al estrés (Zhao y Bai, 

2012).  

En el presente estudio se añadieron 0,2 ppm de sulfato de cinc al medio de cultivo; esta es la 

concentración de cinc recomendada por Kunze (2006), asimismo, es una concentración 

menor a la estudiada por otros autores como Zhao y Bai (2012). La adición de 0,2 ppm de 

cinc en medio YM no generó un incremento en el FP de la levadura Saccharomyces cerevisiae 
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y Saccharomyces carlsbergensis (Zhao y Bai, 2012; Kunze, 2006).  

6.7 PROPAGACIÓN EN MATRAZ PARA CULTIVO CELULAR CELSTIR® 

6.7.1 Levadura Lager 

En la Tabla 6.14 constan los resultados del ensayo de propagación realizado en un matraz 

Celstir con mosto de fabricación como medio de cultivo.  

Tabla 6.14. Resultados de propagación en mosto de fabricación (Levadura Lager) 

Parámetro Valor 

Nivel de amargor (IBU) 39 

Extracto inicial (°P) 10,8 

Extracto final (°P) 2,33 

Consumo de extracto  78% 

pH inicial 5,06 

pH final 4,02 

Viabilidad inicial  63% 

Viabilidad final 88% 

 

Los resultados del FP se indican en la Tabla 6.15. El FP de la técnica espectrofotométrica es 

mayor al del recuento celular. 

Tabla 6.15. FP en mosto de fabricación – 24 horas (Levadura Lager) 

Técnica de medición FP 

Recuento 4,8 

Espectrofotométrica (ajuste) 5,8 

Peso seco (ajuste) - 

 

En las Figura 6.17 y Figura 6.18 se compara estos resultados con los obtenidos en la 

propagación con YM. 
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Figura 6.17. Evolución del FP en mosto de fabricación e YM (Levadura Lager) 

 

 
Figura 6.18. Evolución de la viabilidad celular durante la propagación en mosto de fabricación e 

YM (Levadura Lager) 

 

Se determinó el amargor del mosto de fabricación, como resultado se obtuvo un valor de 

39 IBU que se encuentra dentro del rango de estudio de este trabajo. La evaluación del factor 

de propagación en YM y mosto de fabricación es bastante similar, en la Figura 6.17 se observa 

la misma tendencia y en ambos casos se alcanzó un FP de 5,0.  
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En la propagación con mosto de fabricación, la levadura alcanzó una viabilidad del 88%, este 

valor es mayor al alcanzado con YM que es igual al 82%. 

El consumo de extracto con mosto fue del 78%, este es el mayor consumo obtenido entre 

todos los ensayos de propagación realizados. Asimismo, el pH final del medio corresponde a 

4,02, valor más bajo que en los anteriores estudios, lo que indica que las levaduras se 

encontraban en la fase de fermentación alcohólica después de 24 horas en el medio. Al 

parecer el mosto favorece el crecimiento celular, además se debe tomar en consideración que 

la propagación con mosto de fabricación se realizó en un Celstir, este equipo cuenta con 

impulsores de paleta para agitación y mejor mezcla. 

La propagación de levadura suele requerir aireación continua, pero se ha identificado que un 

período de aireación corto es suficiente; en este caso, la configuración del matraz Celstir 

permite una aireación adecuada ya que el recipiente proporciona una relación de espacio de 

cabeza 1:1 y un área superficial que permite el intercambio de gases (Eßlinger y Narziß, 2009; 

Pérez-Torrado et al., 2015). 

Como parte de este trabajo no fue posible propagar la levadura con otros medios de cultivo 

en el matraz Celstir, sería necesario comparar los resultados de la propagación con mosto de 

fabricación e YM a fin de identificar diferencias.  

Los resultados obtenidos indican que un productor de cerveza micro podría implementar un 

proceso de propagación de ADY previamente rehidratada empleando como medio su mosto 

de fabricación. Según el fabricante, se requieren 11 gramos de ADY para la fabricación de 20 

a 30 L de cerveza; si la levadura se propaga previamente y en 24 horas se alcanza un FP 

igual o mayor a 5, sería posible emplear la misma cantidad inicial de levadura para fabricar 

entre 100 y 150 L de cerveza.  

Además, a la vista de la evolución en el tiempo de los resultados, a partir de una tendencia de 

propagación lineal entre 3 horas y 24 horas (la más desfavorable) los resultados estimados 

en un tiempo de 12 horas de propagación la cantidad de biomasa se duplica; esto significa 

que un productor podría obtener dos dosis de siembra para dos fermentaciones a partir de un 

solo sobre de 11 gramos de ADY. Esta propuesta disminuye el costo de adquisición de la 

levadura en un 50% y no requiere de grandes inversiones, ya que los volúmenes de trabajo 

son manejables y se prescinde de equipos de gran capacidad.  

Estas dos últimas conclusiones, basadas en los resultados experimentales, hacen que se 

haya alcanzado el objetivo general planteado para este Trabajo Fin de Máster. 
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7. CONCLUSIONES  

Se han obtenido varios resultados que permiten establecer las siguientes conclusiones sobre 

los procedimientos de rehidratación y propagación de levaduras cerveceras. A continuación, 

se indican las conclusiones obtenidas. 

1. Los métodos analíticos de control estudiados correspondientes al recuento celular y al 

método gravimétrico son comparables para la levadura Ale, mientras que el método 

espectrofotométrico da valores siempre más altos. Este aspecto ha de ser estudiado con 

más detalle para establecer la justificación. 

2. Al finalizar el proceso de rehidratación, las levaduras tipo Ale alcanzan una viabilidad inicial 

de entre 75 y 80%; mientras que las levaduras tipo Lager alcanzan valores de entre 62 y 

72%. Los resultados de viabilidad inicial son similares a los registrados en bibliografía para 

ADY hidratada. 

3. A las 24 horas de propagación en YM el FP es de 6,6 para la levadura tipo Ale y de 5,5 

para la levadura tipo Lager. En el caso del uso de mosto cervecero para la levadura Ale 

se obtuvo un valor de 5,8. A la fecha de entrega de este informe no ha sido posible hacer 

el ensayo con levadura tipo Ale, ni replicaciones por la imposibilidad de entrar en los 

laboratorios debido al confinamiento. 

4. Se concluye que, con los datos preliminares, la propagación en un mosto de fabricación 

proveniente de la propia micro cervecería empleando un matraz Celstir es viable. No 

obstante, sería recomendable realizar más ensayos para corroborar esta afirmación.  

5. Las levaduras del género Saccharomyces son aptas para incrementar su biomasa en 

medios con isohumulonas. La presencia de los iso-α-ácidos en el medio de propagación, 

específicamente en el caso de 90 IBU, incrementan la duración de la fase de adaptación 

y afecta en menor medida a las levaduras tipo Lager.  

6. En el caso de las levaduras ensayadas aparentemente el enriquecimiento de YM con 

0,2 ppm de cinc no incrementa la cantidad de biomasa final en la etapa de propagación 

celular respecto al ensayo con YM.  

7. En todos los casos, con el procedimiento propuesto a las 24 horas, se incrementa, al 

menos, la biomasa 5 veces y la viabilidad un 10%.  

8. A la vista de la tendencia de los resultados experimentales en todos los ensayos, en 12 

horas la biomasa se duplicaría y se obtendría la cantidad de inóculo necesaria para dos 

fermentaciones. 

9. El procedimiento planteado en este estudio indica que la propagación de levadura 

cervecera seca a nivel micro puede disminuir el costo de adquisición de la levadura al 

menos en un 50%, esta estrategia puede usar directamente el propio mosto obtenido en 
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la instalación como medio de propagación, no requiere de grandes inversiones y prescinde 

de equipos de gran capacidad.  

Estas conclusiones son acordes con los resultados obtenidos en otras investigaciones previas 

e indican que se han alcanzado todos los objetivos planteados para este Trabajo Fin de 

Máster. 
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8. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Los resultados de este TFM señalan que los micro productores de cerveza podrían 

implementar un proceso de propagación de levaduras en sus propias instalaciones de una 

manera relativamente sencilla, efectiva y sin la necesidad de realizar grandes inversiones ni 

adquirir equipamiento.  

En los últimos años se evidencia un crecimiento importante en las PYMEs y nuevas 

microcervecerías en todo el mundo. De acuerdo con lo indicado en el informe “Beer statistics” 

(Edición 2018) publicado por The Brewers of Europe en los últimos cinco años la cantidad de 

microcervecerías europeas se ha duplicado, de la misma forma la cantidad de personas que 

trabajan en esta área, por lo tanto, este TFM tiene un impacto social positivo. Estos nuevos 

grupos de productores permiten impulsar las exportaciones de cerveza y no solo contribuyen 

al crecimiento del sector cervecero, sino que también fomentan la competitividad, excelencia 

e innovación.  

Desde el punto de vista económico, esta propuesta no presenta un impacto negativo, ya que 

disminuye al menos en un 50% el costo de adquisición de la levadura y por ende, se convierte 

en una ventaja competitiva y una forma de ahorrar recursos y tiempo. Asimismo, contribuye 

al desarrollo especialmente de los productores más pequeños, quienes mantienen activa la 

economía y generan plazas de empleo.  

Aunque este trabajo se enfoca específicamente en la industria de la cerveza, la propagación 

de levadura es una herramienta útil que también puede emplearse en otros procesos como el 

de la producción de bioetanol, vino o panadería, por tanto, los resultados obtenidos en este 

trabajo y los beneficios de este podrían aplicarse en ámbitos donde la levadura juega un papel 

fundamental a través de la fermentación alcohólica.  

La propagación de levadura en las instalaciones de una micro cervecería no requiere del 

consumo de grandes cantidades de agua, energía, materiales desechables y consumibles; el 

proceso de propagación no tiene asociadas emisiones atmosféricas contaminantes, 

generación de efluentes líquidos ni producción de desechos sólidos, por tanto, no genera 

impactos negativos desde el punto de vista medio ambiental. Por otra parte, la disminución de 

la demanda de levadura por parte de las micro cervecerías puede reducir la necesidad de un 

transporte de mercancías constante y por tanto disminuye las emisiones de CO2 asociadas al 

mismo.  
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9. LÍNEAS FUTURAS 

Es posible continuar el estudio de propagación de las levaduras cerveceras empleadas en 

micro cervecería. Los desarrollos futuros deben enfocarse en la mejora de los resultados 

obtenidos en este trabajo mediante el estudio de nuevos parámetros que puedan influir en la 

propagación. A continuación, se enumeran algunas líneas de interés. 

• Mejorar las condiciones de hidratación de la ADY. En este ámbito, se podría estudiar el 

efecto de la temperatura. De acuerdo con lo indicado en estudios previos, la temperatura 

de rehidratación podría influir en la estabilidad de la membrana celular de algunas cepas 

de levadura y por ende mejorar su viabilidad celular. La temperatura óptima de 

rehidratación debe determinarse para cada cepa en específico.  

• Estudiar la adición de emulsionantes y vitaminas en el medio de rehidratación celular para 

mejorar la viabilidad luego del proceso de rehidratación.  

• Estudiar el rendimiento de la fermentación empleando levadura previamente propagada 

según las condiciones determinadas en este trabajo. El éxito de la propagación no 

garantiza una correcta fermentación, de forma que es necesario evaluar si la levadura 

previamente propagada permite obtener una cerveza que cumpla las regulaciones de 

calidad y mantiene sus propiedades tecnológicas.  

• El cultivo líquido de levaduras es una opción ampliamente utilizada por los productores de 

cerveza que ofrece varias ventajas frente a la ADY, como mayor viabilidad y variedad de 

cepas. Es posible estudiar las condiciones de propagación de la levadura líquida a fin de 

determinar las condiciones bajo las que la levadura crece de manera favorable.  

• Estudiar los parámetros cinéticos del crecimiento en lotes de la levadura cervecera y con 

base a estos resultados desarrollar un modelo matemático que describa el crecimiento 

celular. Para esto es necesario monitorear el crecimiento celular en periodos más cortos 

de tiempo, de forma que sería necesario afinar el método de determinación de densidad 

celular por espectrofotometría.  

• Determinar el contenido de cinc del medio YM y del mosto de fabricación, a fin de 

determina si se requiere ajustar el contenido del mismo. Esta determinación podría 

realizarse mediante espectrometría por absorción atómica.  

• Se puede profundizar en el estudio de las interacciones del cinc con otros nutrientes 

esenciales como por ejemplo el calcio, magnesio, potasio y fosfato. 

• Es necesario ampliar los experimentos descritos en este estudio para confirmar los 

hallazgos de este trabajo. También es importante mejorar las técnicas de cuantificación 

de biomasa, especialmente la técnica espectrofotométrica que se ve afectada por 

parámetros como la variación de volumen celular en las diferentes fases de crecimiento, 
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la aglomeración de las células y la rápida sedimentación de estas. 

• Ampliar el estudio de la propagación empleando sustratos de crecimiento alternativos 

como mezclas de melaza con licores y otros productos agrícolas de desecho.  

• Simular el proceso de propagación de levadura cervecera para establecer los parámetros 

que pueden emplearse para estudios de fisiología de la levadura. 
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11. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

11.1 PLANIFICACIÓN 

11.1.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

En la Figura 11.1 se representa la Estructura de Descomposición del Proyecto EDP que indica 

la planificación ejecutada para el trabajo dividido en paquetes de actividades. 

 

Figura 11.1. EDP 

(Fuente: Elaboración propia) 
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11.1.2 Programación 

En la Figura 11.2 se observa el diagrama de Gantt del trabajo. En este diagrama se indica la 

programación de las tareas, se incluyen las fechas de comienzo y fin de las actividades y la 

duración de cada una de ellas expresada en días. La duración total del trabajo es de 153 días.  

 

 
Figura 11.2. Diagrama de Gantt del proyecto  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

11.2 COSTES 

A continuación, se indica el detalle del coste del material de laboratorio, equipos y reactivos 

empleados durante el proyecto y el coste de la ejecución de este.  

11.2.1 Costes de los materiales  

Los materiales de laboratorio empleados se encontraban previamente disponibles en el 

laboratorio. La estimación de su precio se realiza con base a los valores indicados en el 

catálogo de Labbox (2020); que es una empresa que comercializa material de laboratorio, 

equipos y reactivos. La lista de materiales y sus costes se indican en la Tabla 11.1.  
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Tabla 11.1. Costes del material de laboratorio  

Material  
Precio  

(€ / unidad) 
Cantidad 

(unidad) 

Coste 

(€) 

Frasco graduado con rosca ISO de borosilicato 100 mL 2,03 6 12,18 

Bandeja de pesaje de aluminio  0,07 100 7,00 

Varillas magnéticas para agitación recubiertas de PTFE 1,65 20 33,00 

Matraz aforado con tapa plástica - 100 mL 4,77 5 23,85 

Matraz Erlenmeyer cuello estrecho y fondo plano autoclavable 4,27 10 42,70 

Desecador de vidrio con tapa de bola 62,25 1 62,25 

Gradilla para tubos de ensayo 20,12 2 40,24 

Probeta de vidrio graduada - 500 mL 10,43 1 10,43 

Pipeta Pasteur no estéril 2 mL  0,02 500 10,00 

Puntas de polipropileno para micropipeta 1 mL 0,01 500 3,00 

Puntas de polipropileno para micropipeta 5 mL 0,01 500 2,70 

Puntas de polipropileno para micropipeta 10 mL 0,24 50 12,00 

Discos de papel de filtro cualitativo  0,03 30 0,81 

Embudos de vidrio de rama corta 1,00 2 2,00 

Microespátula de laboratorio con cuchara  1,65 2 3,30 

Pinzas de laboratorio  3,11 2 6,22 

Frasco lavador de cuello estrecho  3,17 1 3,17 

Tubo de ensayo de vidrio 13 mL 0,10 50 5,10 

Microtubo de centrífuga tipo Eppendorf 0,02 10 0,24 

Vasos de precipitado 50 mL 0,62 3 1,86 

Vasos de precipitado 250 mL 0,74 8 5,92 

Cubeta desechable para espectrofotómetro  0,06 100 6,30 

Micropipeta mecánica monocanal 100-1000 uL 266,00 1 266,00 

Micropipeta mecánica monocanal 500-5000 uL 266,00 1 266,00 

Micropipeta mecánica monocanal 1-10 mL 266,00 1 266,00 

Cámara de recuento de Neubauer 50,00 1 50,00 

Algodón graso 9,92 1 9,92 

Cubreobjetos de vidrio 24x24 mm (caja 100 unidades) 2,00 1 2,00 

Propagador Celstir Wheaton 415,56 1 415,56 

  Subtotal 1569,75 

  IVA (21%) 329,65 

  Total 1899,40 
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11.2.2 Costes de los equipos  

En la Tabla 11.2 se recogen los costes de los equipos de laboratorio empleados durante el 

desarrollo de este trabajo. Los equipos se encontraban disponibles en el laboratorio; su coste 

se estimó considerando un tiempo de amortización de 10 años y de acuerdo con el lapso de 

utilización de cada uno de ellos. 

Tabla 11.2. Costes de equipos de laboratorio  

Equipo  Modelo  Marca 
Precio  

(€ / unidad) 

Tiempo de  

utilización 

(meses) 

Coste 

(€) 

Microcentrífuga Minispin  Eppendorf  990,00 4,00 33,00 

Agitador tipo vortex  ZX3 Velp  128,96 4,00 4,30 

Autoclave (*) 
Presoclve 

III 80L 
JP Selecta  6070,00 1,00 50,58 

Estufa universal  UN30(32L) Memmert  896,38 4,00 29,88 

Campana de flujo laminar 

horizontal (*) 
151196  Telstar  6125,00 4,00 204,17 

Espectrofotómetro UV-Vis  UV5 
Mettler 

Toledo  
5000,00 4,00 166,67 

Microscopio  
 Primo Star 

HAL 
 Zeiss 2285,00 4,00 76,17 

pHmetro de sobremesa  PH8 Labprocces  462,34 4,00 15,41 

Densímetro digital portátil  30PX 
Mettler 

Toledo  
2500,00 1,00 20,83 

Balanza analítica 
BCE-2241-

1S  
Sartorius  1995,00 1,00 16,63 

Agitador magnético con 

calefacción (*) 
RH Basic 2  Ika  378,22 4,00 12,61 

(*) Equipos con más de 5 años los precios se han basado en modelos actuales Subtotal 630,24 

    IVA (21%) 132,35 

    Total 762,59 

 

 

 

11.2.3 Costes de los reactivos  

En esta sección se indican los costes de los reactivos empleados en los ensayos 

experimentales según la cantidad específica utilizada de cada sustancia. Estos datos se 

recogen en la Tabla 11.3. 
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Tabla 11.3. Costes de reactivos  

Reactivo Marca Precio  Cantidad 
Coste 

(€) 

Etanol 96% Labkem 9,54 € / L 1 L 9,54 

Extracto de malta y levadura (YM) Scharlau Microbiology 87,02 € / 500 g 320 g 55,69 

Solución de sulfato de cinc  

0,1 mol/L 
Scharlau 102 € / L 10 mL 1,02 

Azul de metileno Panreac 48,02 € / 100 g 1 g 0,48 

Lejía de limpieza Bosqueverde 1,50 € / L 250 mL 0,38 

Gel de sílice con indicador de 

humedad 
Labkem 12,28 € / kg 500 g 6,14 

Extracto de lúpulo isomerizado 6% Tienda del cervecero 9,10 € / 100 mL 100 mL 9,10 

Levaduras cerveceras - Ale Fermentis 7,0 € / unidad 8 unidades 56,00 

Levaduras cerveceras - Lager Fermentis 7,0 € / unidad 8 unidades 56,00 

   Subtotal 194,35 

   IVA 

(21%) 
40,81 

   Total 235,16 

11.2.4 Costes de la realización del proyecto  

En la Tabla 11.4 se indican los costes relacionados al personal que participó en la ejecución 

de este trabajo. Además, se incluye una aproximación de los costes asociados al consumo de 

energía eléctrica y agua también conocidos como costes indirectos; el costo de la electricidad 

se estimó en función del precio por hora determinado por la empresa Endesa mientras que el 

coste del agua se estima acorde el costo de cada litro según el Canal de Isabel II en 2020. En 

la Tabla 11.5 se recogen los costos del proyecto que ascienden a 11 447,15 euros.  

Tabla 11.4. Costes de ejecución del proyecto  

Personal Precio (€ /h) Horas utilizadas Importe (€) 

Alumno 15 360 5400,0 

Tutores 40 75 3000,0 

Costes indirectos - - 150,0 

  Total 8550,0 

 

Tabla 11.5. Costes global del proyecto  

Concepto Importe (€) 

Materiales 1899,40 

Equipos 762,95 

Reactivos 235,16 

Ejecución del proyecto 8550,00 

Total 11447,15 
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12. ABREVIATURAS Y UNIDADES  

12.1 UNIDADES 

mg Masa Miligramos (10-3 gramos) 

g Masa Gramos  

kg Masa Kilogramos (103 gramos) 

µL Volumen Microlitros (10-3 mililitros) 

mL Volumen Mililitros 

L Volumen Litros (103 mililitros) 

hL Volumen Hectolitros (106 mililitros) 

s Tiempo Segundos 

min Tiempo Minutos 

h Tiempo Horas 

nm Longitud Nanómetros (10-9 metros) 

µm Longitud Micrómetros (10-6 metros) 

mm Longitud Milímetros (10-3 metros) 

rpm Velocidad Revoluciones por minuto 

°C Temperatura Grado centígrado 

mol Materia Moles 

M Concentración Molaridad (mol/L) 

N Concentración Normalidad (número de Equivalentes Químicos/L) 

ppm Concentración Partes por millón 

°P Concentración Grado plato  

(g extracto seco/100 g mosto 20°C) 

% v/v Concentración Porcentaje volumen-volumen 

(volumen soluto/volumen solución) x 100 

12.2 ABREVIATURAS 

TFM Trabajo de fin de máster 

EDP Estructura de descomposición del proyecto 

ATP Adenosín tri fosfato 

Zn Cinc 

CO2 Dióxido de carbono 

ZnSO4  · 7H2O Sulfato de zinc hepta hidratado 

UV Región del espectro ultravioleta 

Vis. Región del espectro visible 

IBU Del inglés: International Bitterness Units 

ADY Del inglés: Active dry yeast  

UFC Unidades formadoras de colonia 
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FP Factor de propagación 

EBC European Brewery Convention 

ASBC American Society of Brewing Chemists 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

VLB Instituto Cervecero de Investigación y Enseñanza en Berlín 

a.C. Antes de la era cristiana 

d. C. Después de la era cristiana 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

MYGP Extracto de malta, extracto de levadura, glucosa y peptona 

YEPG Extracto de levadura, peptona, glucosa 

YM Caldo líquido al extracto de levadura y malta 
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13. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Biotina Es una vitamina hidrosoluble del grupo de la vitamina B. Las 

bacterias, mohos, levaduras, algas y ciertas especies de plantas 

son capaces de sintetizarla. 

Criogenización Técnica para conservación de seres vivos a bajas temperaturas.  

Endospermo El endospermo es un tejido presente en las semillas que 

constituye un almacén de sustancias de reserva útiles durante 

la germinación. 

Espectrofotometría La espectrofotometría es una técnica de análisis empleada para 

determinar la concentración de una sustancia en solución. Se 

fundamenta en la capacidad de las moléculas de absorber una 

cantidad de las radiaciones electromagnéticas de forma 

proporcional a su concentración. 

Germinación Proceso biológico en el que el embrión de una semilla se 

desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. 

Inositol Compuesto orgánico que pertenece al grupo de los 

polialcoholes, forma parte de las membranas plasmáticas de los 

seres vivos.  

Isomerización Proceso químico en que un compuesto se convierte a una de 

sus formas isoméricas, en las que se mantiene la composición 

química y cambia la configuración.  

Viabilidad Proporción de células que se encuentran vivas. 

Vitalidad Porción de células que se encuentran vivas y son capaces de 

reproducirse.  
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16. ANEXOS 

ANEXO I  

Datos experimentales para construcción de curvas de calibrado – Levadura Ale 
 

Tabla 16.1. Determinación de absorbancia (600 nm) - Levadura Ale 

Concentración celular 

(mg/mL) 

Absorbancia (600 nm) 

Número de determinación 

1 2 3 4 5 6 7 

0,10 0,1724 0,1933 0,1980 - - - 0,1643 

0,30 0,5677 0,5895 0,6364 0,5654 - 0,5422 0,5330 

0,50 0,9660 1,0554 1,0934 0,9292 0,9719 1,0779 1,0793 

0,70 1,3765 1,4219 1,4674 - - - 1,4322 

1,00 1,8066 1,8929 1,9320 - 1,8846 1,8228 2,2872 

 

Tabla 16.1. Determinación de absorbancia (600 nm) - Levadura Ale (Continuación) 

Concentración 

celular 

(mg/mL) 

Absorbancia (600 nm) 

Número de determinación 

8 9 10 11 12 Media 

0,10 0,2525 0,2828 0,2765 0,2839 0,3542 0,2420 

0,30 0,7545 - 0,7561 0,7875 0,8613 0,6593 

0,50 1,1861 - 1,1767 1,2309 1,3326 1,0999 

0,70 1,5068 - - 1,5509 1,6910 1,4924 

1,00 0,9424 - - 1,9791 2,0960 1,9604 

 

Tabla 16.2. Determinación de peso seco - Levadura Ale 

Concentración celular  

(mg/mL) 

Peso seco (g/mL) 
Peso seco promedio  

(mg/mL) 
Número de determinación 

1 2 3 

1,0 1,050 0,750 1,450 1,08333 

3,0 2,200 0,900 2,600 1,90000 

5,0 3,800 3,600 5,100 4,16667 

7,0 5,500 5,400 6,700 5,86667 

10,0 8,600 7,700 9,500 8,60000 
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Tabla 16.3. Recuento celular - Levadura Ale 

Concentración celular  

(mg/mL) 

Recuento celular (M UFC/ mL) 
Recuento celular promedio  

(M UFC/mL) 
Número de determinación 

1 2 3 

0,10 0,6 1,3 0,8 0,9 

0,30 3,3 4,0 4,2 3,8 

0,50 4,4 5,7 6,0 5,4 

0,70 5,8 8,5 8,7 7,6 

1,00 9,5 14,1 8,9 10,8 
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ANEXO II 
 

Datos experimentales para construcción de curvas de calibrado – Levadura Lager 
 

Tabla 16.4. Determinación de absorbancia (600 nm) - Levadura Lager 

Concentración celular 

(mg/mL) 

Absorbancia (600 nm) 

Número de determinación 

1 2 3 4 5 

0,10 0,4364 0,4227 0,4703 0,4356 0,4250 

0,30 1,1968 1,1518 1,1652 1,1412 1,1375 

0,50 1,6507 1,6278 1,6206 1,5804 1,5565 

0,70 1,9391 1,8968 1,8352 1,8213 1,8230 

1,00 2,2692 2,2459 2,4440 2,3531 2,3856 

 

Tabla 16.4. Determinación de absorbancia (600 nm) - Levadura lager (Continuación) 

Concentración celular 

(mg/mL) 

Absorbancia (600 nm) 

Número de determinación 

6 7 8 Media 

0,10 0,4238 0,4151 0,4122 0,4301 

0,30 1,1656 1,1640 1,1585 1,1601 

0,50 1,5937 1,5598 1,5773 1,5959 

0,70 1,9118 1,8945 1,9042 1,8783 

1,00 2,2875 2,2513 2,2451 2,3102 

 

 

Tabla 16.5. Determinación de peso seco - Levadura Lager 

Concentración celular  

(mg/mL) 

Peso seco (g/mL) 
Peso seco promedio  

(mg/mL) 
Número de determinación 

1 2 3 

1,0 0,800 0,700 0,800 0,76667 

3,0 2,900 3,100 2,200 2,73333 

5,0 4,500 4,300 3,700 4,16667 

7,0 6,600 5,600 5,900 6,03333 

10,0 8,200 8,300 7,300 7,93333 
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Tabla 16.6. Recuento celular - Levadura Lager 

Concentración celular  

(mg/mL) 

Recuento celular (M UFC/ mL) 
Recuento celular promedio  

(M UFC/mL) 
Número de determinación 

1 2 3 

0,10 1,4 1,9 1,8 1,7 

0,30 5,5 5,4 4,9 5,3 

0,50 8,5 8,7 9,0 8,7 

0,70 11,2 10,4 10,4 10,6 

1,00 16,9 17,0 17,3 17,0 
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ANEXO III 

 Resultados experimentales de los ensayos de propagación - Levadura Ale 

 

Tabla 16.7. Resultados experimentales de los ensayos de propagación de la levadura Ale 

N° Ensayo Tiempo 
Recuento  

(M UFC/mL) 

Viabilidad 

(%) 

Espectrofotometría 

(Abs) 

Peso seco 

(mg/mL) 

1A 

30 min 1,4 80% 0,3074 1,20 

2 h 1,5 78% 0,3299 - 

3 h 2,7 67% 0,4643 - 

24 h 10,0 87% 2,1309 10,00 

1B 

30 min 1,5 70% 0,3715 1,25 

2 h 1,4 75% 0,3688 - 

3 h 1,7 58% 0,4208 - 

24 h 9,7 88% 2,1311 9,70 

2A 

30 min 1,6 73% 0,2753 1,35 

2 h 1,5 76% 0,3103 - 

3 h 1,6 72% 0,3308 - 

24 h 9,5 89% 1,6522 9,50 

2B 

30 min 1,7 87% 0,2681 1,40 

2 h 1,3 81% 0,2978 - 

3 h 1,3 74% 0,3104 - 

24 h 9,9 90% 2,0770 9,90 

3A 

30 min 1,1 77% 0,2677 0,80 

2 h 0,9 85% 0,1786 - 

3 h 1,9 81% 0,2951 - 

24 h 8,7 91% 2,1229 8,65 

3B 

30 min 1,1 79% 0,2734 0,90 

2 h 1,0 71% 0,2090 - 

3 h 1,3 78% 0,3118 - 

24 h 10,0 84% 2,1328 10,05 
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Tabla 16.7 Resultados experimentales de los ensayos de propagación de la levadura Ale 

(Continuación) 

N° Ensayo Tiempo 
Recuento  

(M UFC/mL) 

Viabilidad 

(%) 

Espectrofotometría 

(Abs) 

Peso seco 

(mg/mL) 

4A 

30 min 1,8 85% 0,2926 1,25 

2 h 1,4 73% 0,2836 - 

3 h 1,2 83% 0,3308 - 

24 h 11,9 84% 2,0625 10,10 

4B 

30 min 1,4 74% 0,2418 0,85 

2 h 1,3 87% 0,2798 - 

3 h 1,3 77% 0,3124 - 

24 h 10,9 86% 2,0154 10,50 

5A 

30 min 1,9 79% 0,2454 1,85 

2 h 1,6 75% 0,2974 - 

3 h 1,6 78% 0,2992 - 

24 h 10,9 90% 2,0810 11,20 

5B 

30 min 2,0 75% 0,221 2,00 

2 h 1,6 76% 0,2730 - 

3 h 1,5 77% 0,2935 - 

24 h 8,8 89% 2,0901 11,50 
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ANEXO IV 

Resultados experimentales de los ensayos de propagación - Levadura Lager 
 

Tabla 16.8. Resultados experimentales de los ensayos de propagación de la levadura Lager 

N° Ensayo Tiempo 
Recuento 

(M UFC/mL) 

Viabilidad 

(%) 

Espectrofotometría 

(Abs) 

Peso seco 

(mg/mL) 

7A 

30 min 2,2 68% 0,5220 1,65 

2 h 1,8 61% 0,4380 - 

3 h 1,8 65% 0,4814 - 

24 h 11,9 83% 2,0691 9,70 

7B 

30 min 2,2 75% 0,4700 1,65 

2 h 1,8 62% 0,4954 - 

3 h 2,8 61% 0,7013 - 

24 h 10,0 80% 2,0461 9,70 

8A 

30 min 2,0 51% 0,4343 1,20 

2 h 2,0 65% 0,4643 - 

3 h 2,2 60% 0,4850 - 

24 h 10,3 89% 1,9391 7,36 

8B 

30 min 1,8 71% 0,3946 1,20 

2 h 2,0 64% 0,4812 - 

3 h 1,8 66% 0,4979 - 

24 h 9,8 90% 2,1085 7,36 

9A 

30 min 2,5 65% 0,4317 1,70 

2 h 1,9 61% 0,4383 - 

3 h 2,0 60% 0,4303 - 

24 h 14,8 91% 2,1356 10,50 

9B 

30 min 2,3 66% 0,4493 1,80 

2 h 2,0 66% 0,4735 - 

3 h 2,1 66% 0,4511 - 

24 h 12,4 90% 2,1328 11,25 

10A 

30 min 2,0 63% 0,4299 1,70 

2 h 2,1 59% 0,4121 - 

3 h 2,2 51% 0,4438 - 

24 h 11,2 88% 2,1451 10,95 

10B 

30 min 2,0 61% 0,4255 1,70 

2 h 2,1 48% 0,4209 - 

3 h 2,2 53% 0,4390 - 

24 h 12,8 88% 2,0656 10,95 
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Tabla 16.8. Resultados experimentales de los ensayos de propagación de la levadura Lager 
(Continuación) 

N° Ensayo Tiempo 
Recuento 

(M UFC/mL) 

Viabilidad 

(%) 

Espectrofotometría 

(Abs) 

Peso seco 

(mg/mL) 

11A 

30 min 2,2 58% 0,4397 1,80 

2 h 2,4 61% 0,4630 - 

3 h 2,2 57% 0,5082 - 

24 h 12,9 90% 2,1625 9,95 

11B 

30 min 2,0 65% 0,4480 1,80 

2 h 2,1 53% 0,4574 - 

3 h 2,1 57% 0,4871 - 

24 h 12,1 91% 2,0464 9,30 

12 

30 min 2,3 63% 0,4701 1,65 

2 h 2,1 65% 0,4570 - 

3 h 2,6 65% 0,5135 - 

24 h 11,0 88% 1,9200 - 
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ANEXO V 

Resultados de concentración celular (M UFC /mL) obtenidos del ajuste de las 

rectas de calibrado 
 

Tabla 16.9. Resultados de concentración celular (M UFC /mL) obtenidos del ajuste de las rectas de 

calibrado – Levadura Ale 

N° Ensayo Tiempo 
Espectrofotometría Peso seco 

M UFC / mL M UFC / mL 

1A 

30 min 1,3 1,9 

2 h 1,4 - 

3 h 2,2 - 

24 h 11,9 12,6 

1B 

30 min 1,7 2,0 

2 h 1,6 - 

3 h 2,0 - 

24 h 11,9 12,2 

2A 

30 min 1,1 2,1 

2 h 1,3 - 

3 h 1,4 - 

24 h 9,1 12,0 

2B 

30 min 1,1 2,2 

2 h 1,2 - 

3 h 1,3 - 

24 h 11,6 12,5 

3A 

30 min 1,1 1,4 

2 h 0,5 - 

3 h 1,2 - 

24 h 11,8 11,0 

3B 

30 min 1,1 1,6 

2 h 0,7 - 

3 h 1,3 - 

24 h 11,9 12,7 
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Tabla 16.9. Resultados de concentración celular (M UFC /mL) obtenidos del ajuste de las rectas de 

calibrado – Levadura Ale (Continuación) 

N° Ensayo Tiempo 
Espectrofotometría Peso seco 

M UFC / mL M UFC / mL 

4A 

30 min 1,2 2,0 

2 h 1,2 - 

3 h 1,4 - 

24 h 11,5 12,7 

4B 

30 min 0,9 1,5 

2 h 1,1 - 

3 h 1,3 - 

24 h 11,2 13,2 

5A 

30 min 0,9 2,7 

2 h 1,2 - 

3 h 1,2 - 

24 h 11,6 14,1 

5B 

30 min 0,8 2,9 

2 h 1,1 - 

3 h 1,2 - 

24 h 11,6 14,4 
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Tabla 16.10. Resultados de concentración celular (M UFC /mL) obtenidos del ajuste de las rectas de 

calibrado – Levadura Lager 

N° Ensayo Tiempo 
Espectrofotometría Peso seco 

M UFC / mL M UFC / mL 

7A 

30 min 2,1 3,2 

2 h 1,9  - 

3 h 2,0  - 

24 h 13,9 19,7 

7B 

30 min 2,0 3,2 

2 h 2,1  - 

3 h 2,7  - 

24 h 13,5 19,7 

8A 

30 min 1,9 2,3 

2 h 2,0  - 

3 h 2,0  - 

24 h 11,9 14,9 

8B 

30 min 1,8 2,3 

2 h 2,0  - 

3 h 2,1  - 

24 h 14,6 14,9 

9A 

30 min 1,9 3,3 

2 h 1,9  - 

3 h 1,9  - 

24 h 15,1 21,3 

9B 

30 min 2,0 3,5 

2 h 2,0  - 

3 h 2,0  - 

24 h 15,0 22,8 
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Tabla 16.10. Resultados de concentración celular (M UFC /mL) obtenidos del ajuste de las rectas de 

calibrado – Levadura Lager (Continuación) 

N° Ensayo Tiempo 
Espectrofotometría Peso seco 

M UFC / mL M UFC / mL 

10A 

30 min 1,9 3,3 

2 h 1,9  - 

3 h 1,9  - 

24 h 15,2 22,2 

10B 

30 min 1,9 3,3 

2 h 1,9  - 

3 h 1,9  - 

24 h 13,8 22,2 

11A 

30 min 1,9 3,5 

2 h 2,0  - 

3 h 2,1  - 

24 h 15,6 20,2 

11B 

30 min 2,0 3,5 

2 h 2,0  - 

3 h 2,0  - 

24 h 13,5 18,8 

12 

30 min 2,0 3,2 

2 h 2,0  - 

3 h 2,1  - 

24 h 11,6 - 

 

 


