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El sector cervecero estaviviendo una gran expansión, especialmente
en el segmento delas cervezas artesanales, propiciado por la mayor
diversificacion enla gama de cervezas presentes en el mercado y el

cr eciente númer o de consumidor e s es pecializado s.

En este artículo se revisan las tendencias actuales con base biotecno-
Iogica que se plantean como alternativas emergentes parala elabora-
ción de cervezas diferenciadas.

T as pnmeras referencras a la

I elaboración y consumo de
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antes de Jesucristo (1). Una parte de
la dieta de las poblaciones agrarias
de Mesopotamia y el Antiguo Egipto
estaba basada en la elaboración do-
méstica de cerveza. Posteriormente,
su desarrollo histórico y el afian-
zamiento de su progreso a escala
industrial, está estrechamente ligado
con los países del norte de Europa, cu-
yas condiciones climatológicas eran
poco favorables para la implantación
de la viticultura.

Durante la Edad Media y comienzo
de la Edad Moderna, la escala de pro-
ducción podía variar entre unos pocos
Hl al año (a nivel doméstico) hasta el

orden de cientos a miles de Hl, en los
monasterios más grandes (2). A finales
del siglo XVll, en Europa, la mitad de
la producción de cerveza era domés-
tica. y durante los siglos XVlll y XlX,

como consecuencia del incremento de
población de las ciudades europeas, su

consumo aumentó considerablemen-
te. Reino Unido, Alemania y Bélgica se

convirtieron en los países que lidera-
ban el consumo de cerveza en Europa.

Durante el siglo XlX, las innovaciones en

tecnologÍa y los avances en investigación
microbiológica propiciados por Louis

Pasteur permitieron un impulso en la
elaboración industrial a gran escala.

La expansión de la elaboración indus-
trial de la cerveza se ha consolidado
durante el siglo XX, con la introduc-
ción en el mercado de las cervezas

tipo lager gracias al empleo del frio
industrial. Ya en nuestros días, y según
los últimos datos publicados por Cer-

veceros de España (3), las compañías
cerveceras en 201 6 en España ela-
boraron 36,5 millones de hectolitros
de cerveza, un 4,3Vo más que el año
anterior, lo que supuso un crecimiento
del volumen de ventas de un 3,4o/o

para ese mismo año.

Mientras con los datos globales el

sector, comprobamos que la elabo-
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ración industrial se mantiene en alza,
tarnbién se detecta en los últlmos
años un crecimiento imparable del
seçrnento de las microcervecerías.
En España se pasó de 46 microcerve-
rías en 2010 a 409 en 2015 ( ). En

Ëstados Unldos las microcervecerías
eËaboraron un 12o/o de la cuota de
mercado en 2016, con el objetivo de
lograr el 2t% de la cerveza producida
en 2020 (5).

EL PAPEL DE LA FERIì'IET{TACTóT
EII EL PROCESO CERVECERO

La fermentación del rnosto de malta
para [a elaboración de la cerveza es

un proceso en dos fases: una fermen-
lación principal y una fermentación
secundaria. La fermentación principal
es una etapa corta y vigorosa. duran-

te la cuaf las levaduras ferrmentan la
mayor parte de los azircar,es de[ mos-
to y p'rroducen algunos metabolitos
secundarios con irnplicación directa
en e[ flavor de la cerveza. A[ finalizar
esta fase, la biomasa (lev¿dura en ex-
ceso) producida se recoge y se separa
de ta cerveza "verde", que se somete
a una seÇunda fenmentación (acondi-
cionar,nlento o guarda). Durante esla
segunda farse, [a levadura completa
la fermentación de fos azúcares resi-
duales en en n'¡osto y elimina algunos
compuestos lndeseab[es para et flavor
de la cerveza; de esta forrna. se afina
el sabor fina[ ("cerveza nradura").
Esta segunda fermentación o refer-
mentación se ptrede llevar a cabo en
la botella (véase fiqura 1), anadiendo
a menudo una cepa de levadura
diferente (6).

En sus orígenes, la elaboración de
cerveza se ltevaba a cabo a partir de
fermentaciones espontáneas, por
"contaminación" ambiental de un
mosto azucarado de malta. Hoy en,

día, a excepción de las cervezas belgas
Lambic, se utilizan determinados
cultivos (starters) comerciales; eÍ 99ø/o

de cervezas a escala mundial (8) se

elaboran a partir cepas adaptadas de
Saccharomyces cer€v¡seae utifizando un,

cuhivo puro como inóculo microbiano.

De acuerdo con (9), el ernpleo de
cepas de Saccharomyces en las fer-
mentaciones controladas del mosto
de malta durante décadas responde a
diferentes causas: (a) eficiencia en la
producción de etanol; (b) el uso de la
fermentación como ruta metabólica
preferente. en combinación con el
positivo efecto Crabtree; (c) elevada
tolerancia al etanol y otras causas de
stress ambiental (10).

La selección de la cepa y el tipo de fer-
mentación principal se convierten en
el primer criterio para la clasificación
de los muchos estilos de cerveza en el
mercado. Las cepas de Saccharomy-
ces en cervecería se clasi{ican en dos
categorías: levaduras ale y lager.

Las levaduras ale o de fermentación
alta, que son cepas de Saccharomy-
ces cerevlsrae, fermentan el mosto
a temperaturas de entre 15 a 20'C;
ascienden a la superficie del depósito
arrastradas por las burbujas de C02
y son retiradas al finalizar la fermen-
tación principal. Las levaduras lager
o de fermentación baja fermentan
a temperatura más baja (8-14"C)

ervez¿L
elta

iÉrmcntrl¡oft

FrdtryFrlon

rghüntd

artafl.ft

l*I f **
lôtttiût

#
(,

Ð
lto¡tr '

*

ü

lrnr¡t¡lho
t¡.t

(--

ccofirç
--------+ ffii

l¡¡trt
¡ hetn+f€

+.
It#rr

.sftârtmt(ñ

,\
-{lür tc{rfraÐntt{rrTrlft *ro*nio¡

boËtc Êçnd¡tiûe¡n¡
&rçfn¡

tl€añ¡rï
* bbr{ln¡

Figura l.- Papel de la fermentacion en el proceso cervecero: fermentación principal y
acondicionamiento en botella (7).
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y más despacio que las ale y se

depositan en el fondo del depósito al
finalizar la fermentación principal. La

nomenclatura de estas últimas ha ido
variando, recibiendo sucesivamente
el nombre de Saccharomyces carls-
bergensis, Saccharomyces uvarum.
y 5. cerevrseae tipo lager, aunque
también se acepta la denominación
S. pastorianus (1 1).

INNOVACIONES EN EL
PROCESO CERVECERO

La gran expansión vivida en el sector
ceryecero y el creciente número de
consumidores especializados. ha
impulsado una gran innovación en
los estilos de cerveza elaborados.
Una primera vía para ampliar la gama
de cervezas, es la incorporación de
nuevas variedades de lúpulos y de
maltas especiales, de cara a modificar
el balance de composición del mosto.

Recientemente, y al igual que en otros
alimentos como el vino o el pan, se es-
tán implementando otras alternativas
para obtener estas ceryezas especiales;
en este contexto, la biotecnologÍa está
asumiendo el reto de producir cam-
bios específicos de forma controlada
en el producto final. El dominio del
proceso fermentativo y la inoculación
de cepas de levaduras no-Sacharomy-
ces. tanto en la fermentación principal
como en la fermentación en botella
en ceryezas artesanales (7,9, 12-16),
abre un nuevo campo de posibilidades
para la innovación. Esto es debido a

que la mayoría de los compuestos aro-
máticos producidos por las levaduras
son estrictamente dependientes de la

cepa elegida para la fermentación (17,
18). Esta posibilidad resulta especial-
mente interesante en los procesos de
elaboración artesanal, en los que /a

intervención personal constituye el
facto r p redom i na nte, obten i én dose

un resultado final individualizado, que
no se produzca en grandes series,

.......(1 9), lo que permite una mayor
diversif icación del producto f inal.

Se describen a continuación algunos
ejemplos que ilustran esta alternativa
(Véase Figura 1). Las levaduras del gé-
nero B retta nomyces, especial mete 8.

bruxellensis (Figura 1.8), que aparecen
en procesos no controlados típicos de
las cervezas belgas lambic y gueuze,
se están empezando a usar en cultivos
puros y se ha comprobado su poten-
cial para ser inoculados a gran escala
por la industria cervecera. Fuera de
Bélgica, se están empezando a utilizar,
especialmente en USA, para elaborar
las ale American coolships (20). Ade-
más de ser responsables de las típicas
notas fenólicas, contribuyen de forma
decisiva al aroma frutado o floral de
la cerveza debido a la producción de
ésteres de etilo (1 3).

Figura 1. A. Células de Saccharomyces cerevrsrae en gemacion durante fermentacion. B. Cultivo adulto de Brettanomyces bruxellensis.
C. Cultivo esporulado de Saccharomycodes ludwigíi. D. Células de Torulaspora delbrueckii en gemación.

Torul aspora delbruecki i (Figura
1D) se está utilizando para mejorar
la fermentación o las propiedades
tecnológicas tanto en cerveza (9),
como en vino (2 1) y en pan (22). T.

delbrueckii puede crecer en presencia
de concentraciones superiores a 90
ppm de isoo-ácidos en el medio (9),
que podemos encontrar en algunas
cervezas fuertemente lupuladas.
Algunas cepas de T. delbrueckii han
sido descritas como productoras e

2-feniletil acetato en cerveza (14),

molécula con impacto en el aroma a
pétalos de rosa. En estudios llevados
a cabo por Loira y colaboradores en
vino (23), T. delbrueckiise asocia
con la producción de 3-etoxi, que
tiene repercusiones sobre el aroma a

grosella negra. No degrada maltosa,
maltotriosa, ni otros carbohidra-
tos complejos, por lo que también
resulta de especial interés para la
elaboración de cervezas de bajo
contenido en alcohol, con la ven-
taja añadida de que algunas cepas

imparten una aroma afrutado a la
cerveza (1 4).

Lachancea thermotolerans está ad-
quiriendo un gran interés en algunas
bebidas fermentadas, debido a su
repercusión en el perfil sensorial y a su

capacidad de producir ácidos orgánicos.
Produce un incremento en la acidez
durante la fermentación, por lo que
se convierte una buena opción para
producir cervezas ácidas sin necesidad
de emplear bacterias ácido lácticas (15).
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Saccharomycodes ludwigii (tigura'l C)

al igual que Torulaspora delbrueckii
y Zygosaccharomyces rouxii han sido
utilizadas para la elaboración de bebidas
alcohólicas de bajo contenido en alcohof
(1 6) por su incapacidad total o parcial

de fermentar maltosa, aunque las cepas
de Z. rouxii ensayadas por De Francesco
y colaboradores ('16) fueron descartadas
debido a la elevada concentración de
etanol (más de 1 ,2o/o v/v). La influencia
de Saccharomycodes ludwigii en eß perËil

aromático final de la cerveza se debe a

la producción de ésteres con sabor afru-
tado. Sin embargo, conviene seleccionar
la cepa más adecuada, ya que algunas
producen niveles elevados de acetoína y
diacetilo, que pueden ser indeseabfes en
el flavor de la cerveza.

Se puede concluir, por tanto, que la

biotecnología está empezado a jugar
un importante papel en los procesos
de efaboración de cerveza: el empleo
de levaduras no-Saccharomyces
inoculadas de forma secuencial o en
procesos de co-inoculación permite
dar respuesta a una gama amplia de
nuevos productos demandados por
el consumidor, como la obtención de
cervezas con caracterÍsticas senso-
riales diferenciadas o la producción
de cervezas de bajo contenido en
alcohof. Por ello estas estrateg;as
presentan la posibifidad de conjugar
Íos métodos tradicionales con las
afternativas emergentes para producir
cervezas originales.
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