
3er TALLER MICROBIOLOGÍA CERVECERA PRÁCTICA (MCP) 

Mar del Plata 16 y 17 de Febrero 2018 

 

Responsables:  

- Doctora en Ciencias Biológicas: Cintia M. Pereyra 

- Doctor en Ciencias Biológicas: Andrés Arruebarrena Di Palma. 

 

Organizan: 

- Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA). 

- Laboratorio de Investigación y Desarrollo para la Cerveza Artesanal (LIDCA)               

 

Lugar de realización del Curso:  

- Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas  

           Vieytes 3103 – Mar del Plata 

 

Auspician – Apoyan 

- Cerveza Artesanal Jophiel´s Brew 

- Cerveza Artesanal Rambla  

 

 

Objetivos del taller  

• Conocer las características de las levaduras, desde la biología hasta su 

bioquímica, focalizándose en el metabolismo de fermentación, permitiendo 

manejarlas como herramienta fundamental en pos de mejorar la calidad de la 

cerveza.  

• Aprender el manejo correcto del microscopio, primer nexo básico entre el 

cervecero y la microbiología. 

• Iniciarse en las técnicas y protocolos correctos para una óptima re-utilización de 

levaduras. 

 

 

 

 



TEMARIO 

Viernes 16 de Febrero 2018 - Día 1 (por la tarde 15-19 hs) 

 

Teórico 

Introducción a la microbiología. 

¿Qué son las bacterias y las levaduras? 

Levaduras: ciclo de vida, composición de las células, crecimiento. 

Levaduras cerveceras: diversidad de cepas y diversidad de cervezas. 

Levaduras: Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Bioquímica. 

Fermentación: ¿Qué es?. Tipos de fermentaciones. 

¿Cómo se lleva adelante la fermentación?. Condiciones importantes para su control. 

¿Qué composición tiene el mosto?. Nutrientes importantes para la levadura. 

Contaminantes en el proceso de elaboración de la cerveza. Bacterias, levaduras salvajes. 

Test sencillos para determinación de contaminación.  

 

                                                       --- Pausa--- 

 

Teórico-práctico 

Introducción a la microscopía 

¿Qué es un microscopio y para qué sirve? Partes y funcionamiento. 

Tipos de microscopios y preparados. 

¿Por qué usar un microscopio en cervecería? 

Material de laboratorio mínimo necesario para el correcto conteo de levaduras. 

Tinción de levaduras con Azul de metileno: principios. 

Cámara de Neubauer: Herramienta básica fundamental para conteo de células, como 

utilizarla correctamente. 

 

Práctico 

Utilización y manejo del microscopio. 

Armado y observación de preparados frescos. 

Observación de levaduras y bacterias. Observación de muestras contaminadas. 

Tinción y montado de levaduras en cámara de Neubauer.  

 

 



Sabado 17 de Febrero 2018 - Día 2 (por la mañana 9-12 hs) 

 

Teórico 

¿La fermentación de la maltosa genera CO2 y alcohol nada más? 

Rol de las levaduras en la generación de compuestos aromáticos y de sabor. 

Manejo de los perfiles aromáticos y sabores durante la fermentación.  

Fermentaciones bacterianas en la producción de cervezas. 

 

Teórico-práctico 

Diluciones: ¿Cómo se hacen y qué cálculos hacer? 

Cámara de Neubauer: cuidados a tener en cuenta para una correcta medición y 

estimación del barro a reutilizar. 

 

Práctico 

Comprensión de cálculos para realizar diluciones. Diluciones 1:2 y 1:10.  

Tinción de levaduras con azul de metileno, carga de cámara y conteo. 

Cálculo de células totales, viables y muertas. Porcentaje de viables. Tasa de inoculación  

 

 

                                               ---     Almuerzo   --- 

 

Sabado 17 de Febrero de 2018 - Día 2 (por la tarde 14-17 hs) 

 

Teórico  

Las levaduras comerciales secas: ¿Cómo se producen?  

Condiciones fisiológicas antes y después de la inoculación en mosto?. Método de 

hidratación.  

Levaduras líquidas. Ventajas y diferencias con las secas. 

Re-utilización de levaduras: recolección de las levaduras, cuidados. Tasa de inoculación. 

Floculación/decantación. Importancia de la oxigenación del mosto.  

 

Teórico-Práctico 

Repaso cálculos de concentración y ejemplo paso a paso práctico de tasa de inoculación.  

 



Práctico 

Resolución práctica de re-utilización de levaduras a partir de barro y repaso de todas las 

etapas a realizar para la observación y cuantificación de levaduras. 

 

INSCRIPCIÓN, COSTOS e INFORMACIÓN. 

 

Para la inscripción temprana (hasta domingo 11 de Febrero inclusive) o inscripción 

tardía (del lunes 12 al viernes 16) por favor completen la siguiente encuesta en el 

siguiente link. 

 

https://goo.gl/forms/1MHNBqnl5sldFheU2 

  

El costo del curso es: 

- Inscripción temprana: 1550$. 

- Inscripción tardía: 1750$ 

  

Se incluye carpeta con manual de las actividades prácticas así como certificado al finalizar 

el taller. Almuerzo Sábado incluido: lunch + cerveza. 

 

Cualquier consulta no duden es escribirnos a:  

mcptaller@gmail.com  

 

-Podes traer tu barro o cerveza para su observación al microscopio.  

 

 

 


