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Justificación 

El consumo y producción de cerveza experimenta hoy un acelerado crecimiento a nivel 

mundial, que también se ve reflejado en nuestro país, destacándose la región andina-

patagónica (provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut) a raíz del auge de las 

cervecerías artesanales. El crecimiento de estas últimas en el país y en la región alcanza 

un 20-35% anual, generando múltiples emprendimientos en todo el país que redundan en 

empleo y dinamismo de las economías regionales.  

Hoy en la ciudad de San Carlos de Bariloche y alrededores se producen casi 2 millones 

de litros de cerveza artesanal al año en más de 40 cervecerías artesanales. Así, la 

cerveza artesanal se muestra como un segmento del mercado que no está monopolizado 

como sí lo está el de las cervezas industriales. Sin embargo, la competencia y el aumento 

de la exigencia por parte del consumidor obligan a los productores a la constante 

búsqueda por mejorar la calidad y lograr la diversificación productiva. La calidad de las 

materias primas se vuelve cada vez más importante, siendo agua, malta de cebada, 

lúpulo y levadura los cuatro ingredientes principales para la fabricación de la cerveza.  

La cebada cervecera se cultiva a nivel nacional y existen empresas que se dedican al 

malteado y comercialización de maltas base (aportan extracto fermentable) y especiales 

(que aportan sabores y colores diferenciales). Argentina es el principal y único productor 

de lúpulo de Latinoamérica con foco en la ciudad de El Bolsón (Río Negro, Patagonia 

Andina), lugar donde no por casualidad se originó la Cerveza Artesanal en nuestro país. 

El insumo más crítico para la fabricación de cerveza es sin dudas la levadura. Un buen 

manejo de las levaduras consta de asegurar su nutrición adecuada, usar la tasa de 

inoculación necesaria, un buen control de las temperaturas de fermentación y la selección 

de la cepa apropiada para el estilo de cerveza y proceso productivo deseados, generando 

cervezas de buena calidad, a su vez es fundamental para evitar contaminaciones, aromas 

y sabores indeseados, y lograr un proceso productivo eficiente. La posibilidad de producir 

cervezas de alta calidad está inevitablemente asociada a un buen manejo de las 

levaduras y una de las claves para la diferenciación productiva está en el empleo de 

diferentes levaduras como cultivos iniciadores de la fermentación y que se encuentren en 

un estado fisiológico óptimo.  

Existe una tendencia mundial por la búsqueda de nuevos estilos de cerveza con 

características diferenciales muchas veces como resultado de llevar a niveles extremos 

características como el contenido de alcohol o el amargor. También se busca el agregado 

de frutos o especies exóticas para otorgar identidad regional. Otra forma de innovación se 

basa en aprovechar las características particulares que cada cepa de levadura aporta a la 

cerveza, empleando mezclas de levaduras con diferentes propiedades que aportan 

complejidad al producto final. Por otro lado, se están utilizando cada vez más levaduras 

no convencionales como diferentes especies de Saccharomyces salvajes u otras especies 

no sacaromicéticas como Brettanomyces que aportan características de flavor muy 

particulares y diferentes. Recientemente se han descubierto levaduras patagónicas 

nativas promisorias para el desarrollo de cultivos iniciadores cerveceros debido a su 



 

 

3 

 

estrecho vínculo con las levaduras Lager (tipo de cerveza de mayor consumo mundial) y 

hay pruebas exitosas realizadas en nuestro laboratorio1. 

Objetivo principal 

Contribuir a la mejora de la calidad y productividad, así como en las oportunidades de 

diferenciación en microcervecerías artesanales a través del correcto manejo de la 

levadura cervecera y la implementación del formato líquido. Es parte del objetivo también 

realizar una evaluación del impacto económico y productivo una vez implementadas las 

tecnologías propuestas. 

Resultados 

En esta extensión del proyecto se continuó con el trabajo iniciado con las cervecerías 

La Cruz, Wesley, Bachmann, Duham y Manush.  

Durante el mes de marzo poder se completó la etapa de puesta a punto de la re-

utilización con las cervecerías Bachmann y Duham. Con la cervecería Bachmann se 

evaluó, con el nuevo encargado, la metodología de recuento y tinción, y se pudo 

corroborar que la técnica de tinción era correcta. Se detectó que la capacidad atenuativa 

de la levadura utilizada no se corresponde con lo observado en otros casos es por esto 

que se realizaran ensayos de eficiencia fermentativa en laboratorio con las cepas y el 

mosto producido por la cervecería Bachmann, este ensayo permitirá evaluar si el estado 

vital de la levadura utilizada es el adecuado o si en el mosto quedan azucares que la 

levadura no puede fermentar.  

En cuanto a la cervecería Duham se trabajó en la implementación de la re-utilización y 

se instruirá al productor en la metodología de recuento y tinción de viabilidad.  

En cuanto a las dos cervecerías que han implementado la levadura líquida, los 

resultados obtenidos en cuanto a la eficiencia fermentativa han sido buenos. Según lo que 

nos informó la cervecería La Cruz ya van por la generación 9, la misma cantidad que la 

obtenida para levadura seca, es posible que el productor siga reutilizándola. La cervecería 

La Cruz solicitó ayuda en la implementación de un método de detección de 

contaminantes, esto surgió por la necesidad del productor de corroborar que la crema re-

utilizada no presentara contaminantes. Se implementó la técnica de detección mediante el 

medio de cultivo HLP, específico para los géneros bacterianos Lactobacillus y 

Pediococcus (ambos principales contaminantes en cerveza), el productor diseño una 

cámara de cultivo. La implementación de esta metodología es un paso importante para el 

desarrollo de metodologías de control de calidad, algo que actualmente no es una práctica 

habitual en las fábricas de cerveza artesanal de la región.  

                                                           

1 Libkind, D., Hittinger, C. T., Valério, E., Gonçalves, C., Dover, J., Johnston, M., 

Gonçalves, P. & Sampaio, J. P. (2011). Microbe domestication and the identification of the 

wild genetic stock of lager-brewing yeast. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 108(35), 14539-14544. 
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Durante las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera se realizará la 

presentación de los resultados obtenidos en el presente trabajo. A su vez ese día se 

realizará la presentación de la cerveza 100% argentina, realizada con la levadura 

Patagónica descripta por el Dr. Diego Libkind. Muchas de las cervecerías participantes de 

este proyecto han mostrado interés en producir cervezas con esta levadura, y el trabajado 

con los productores durante este proyecto ha sido fundamental para que los productores 

hoy puedan utilizar una levadura de estas características para hacer cerveza. 

Figura I: Imagen de productor realizando recuentos de levaduras en microscopio. 

 

 

Conclusiones 

La implementación de un proyecto como este, tanto en su primera etapa y en esta 

segunda etapa, fue una gran oportunidad para la vinculación entre el sector científico y el 

productivo. La riqueza de la interacción ha resultado fructífera, tanto para los productores 

ya que les permitió ajustar variables del proceso en base a los criterios científicos 

brindados por los análisis realizados y para las consultoras en cuanto a conocer las 

problemáticas concretas en las fábricas y la adecuación del conocimiento transferido a los 

parámetros particulares encontrados. Los tiempos esperados para el desarrollo completo 

del proyecto fueron mayores ya que el trabajo en planta con cada productor consumió 

más tiempo del previsto inicialmente.  Vale remarcar, en este sentido, la imposibilidad de 

hacer generalizaciones ni llegar a avances similares entre las cervecerías. Las diferentes 

problemáticas de cada productor nos llevaron a atender a cada uno de manera diferencial 

y re ajustar los objetivos propuesto para cada fábrica.  

Se pudo demostrar que la implementación de la reutilización de la levadura en fábrica 

trae tanto beneficios económicos como productivos. Se incorporaron mejoras tecnológicas 

en las fábricas participantes que resultaron en la reducción de costos en ciertas materias 
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primas entre el 50-1000% (oxígeno y levadura), mayor estandarización de producto, y un 

aumento demostrado de la calidad de las cervezas. La implementación de técnicas de 

microscopía es fundamental para el correcto manejo de la levadura cervecera, siendo 

esta una herramienta que le permite al productor una mayor seguridad a la hora de 

implementar la reutilización, mejorando el manejo de la misma teniendo como resultado 

un aumento en el número de reutilizaciones. La posibilidad de realizar inoculaciones con 

la cantidad adecuada de levadura permitió a los productores disminuir la cantidad de 

residuos generados por el descarte de levadura después de la fermentación. 

La fluidez en el trabajo y la buena predisposición de los productores es fundamental 

para poder llevar adelante un proyecto de este tipo. Las condiciones de producción fueron 

determinantes a la hora de poder implementar lo propuesto en el proyecto. Ha quedado 

en evidencia que el sector cervecero artesanal de la ciudad se encuentra en un punto 

donde el trabajo sobre la calidad, mejoramiento del proceso e implementación de 

estrategias de diferenciación productiva son fundamentales. La levadura cervecera es una 

herramienta importante para generar esta diferenciación productiva y la implementación 

de este proyecto ha sido el comienzo para que los cerveceros de la ciudad inicien el 

camino hacia la generación de productos de mayor calidad y particulares para cada 

cervecería. En este sentido la implementación de levaduras con identidad patagónica 

dependerá de la capacidad de los productores cerveceros de tener un buen manejo de la 

levadura en fábrica y la capacidad de trabajar con levaduras líquidas.  

Durante el desarrollo del proyecto los productores participantes identificaron que el 

impacto a nivel económico, productivo y de calidad de la cerveza es notable al 

implementar un buen manejo de levaduras y una re-utilización adecuada. Esto generó un 

interés por parte de los productores que por diferentes motivos quedaron afuera del 

proyecto en sus inicios. Por esta razón y considerados el grado de avance al cual se pudo 

llegar se solicitó una prórroga del proyecto hasta Marzo del 2017.  

Las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera serán una gran 

oportunidad para transmitir los resultados obtenidos en este proyecto, ya que vendrán 

cerveceros de todo el país. Será un evento que permitirá seguir difundiendo los beneficios 

de la reutilización y mostrará la experiencia de cervecerías locales que han mejorado su 

calidad de producto y que han identificado un efecto económico al implementar la 

reutilización de la levadura cervecera. Esta presentación también permitirá seguir 

comunicando la necesidad de estandarizar la producción y lo importante de que las 

cervecerías artesanales comiencen a aplicar sistemas de control de calidad de su 

producto. A medida que crece el sector este se vuelve más competitivo por lo tanto la 

calidad de la cerveza será un factor cada vez mayor en la selección por parte del 

consumidor. 
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