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Abstract 

 

La cerveza es el resultado de la actividad metabólica de levaduras del género Saccharomyces sobre 

mosto de grano producido a partir de cebada u otros cereales, lúpulo y agua. Actualmente, el mercado 

de la cerveza artesanal se encuentra en continuo desarrollo en nuestro país y en el mundo. Por lo 

tanto, es un área interesante para el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos que permitan 

aumentar la eficiencia de la producción o den al producto final características distintivas. En particular, 

en la producción de cerveza existen etapas cuello de botella (fermentación, maduración y filtración), 

que pueden ser abordadas desde estrategias de inmovilización y la ingeniería genética de levaduras.  

 

La inmovilización es una estrategia que permite aumentar rendimientos de fermentación y podría 

utilizarse para disminuir la biomasa en el mosto, evitando costos y tiempos empleados en la filtración 

de la cerveza. Sin embargo, se ha reportado que células inmovilizadas producen altas cantidades de 

diacetil luego de la primera fermentación, lo cual genera un sabor no deseado en el producto final. La 

producción de diacetil puede disminuirse mediante estrategias de ingeniería genética enfocadas un 

gen clave en su vía de producción, le gen ILV2.  

 

En el presente proyecto se estudió la inmovilización matricial de cepas cerveceras en alginato a ser 

utilizadas como inóculo en la producción de cerveza artesanal. Se ensayaron diferentes entramados 

del soporte: 1,5,2 y 3% y se caracterizaron las cápsulas obtenidas. Se demostró la utilidad del alginato 

como soporte en la inmovilización de S. cerevisiae, evaluándolo mediante fermentaciones paralelas de 

un cultivo liofilizado (por su amplio uso en la industria cervecera), fresco e inmovilizado un inóculo 1x, 

También se evaluaron inóculos inmovilizados 0,5x y 35x. En todos los casos la inmovilización redujo 

la cantidad de biomasa liberada al medio de cultivo, alcanzando hasta un valor veinte veces menor. Al 

cabo de 12 horas, los cultivos frescos alcanzaron la productividad máxima de etanol, mientras que el 

cultivo liofilizado no presentó consumos de glucosa significativos hasta luego de 12 horas más. Los 

cultivos inmovilizados ensayados presentaron un rendimiento similar al cultivo fresco aún con un 

inóculo 0,5x. Se obtuvo una productividad fue de 0,71, 1,35 y 2,4 g/L/h para los cultivos fresco, 

inmovilizado 1x y 35x respectivamente. Además, se estudió el almacenamiento de los inmovilizados a 

4°C y su reutilización, obteniéndose resultados similares a los de las condiciones iniciales, lo que 

permitiría disminuir costos en la producción. 

 

Finalmente, se diseñó una estrategia de kock out para el gen clave de la vía de producción del diacetil 

(ILV2). Se obtuvieron clones mutantes por microhomología, mediante el diseño de una construcción 

génica, con la cual se transformaron células de S. cerevisiae s04, obteniéndose mutantes heterocigotas 

para el gen ILV2. 
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1. Introducción 
 

1.1. La cerveza  
 

Muchos antropólogos consideran que las primeras civilizaciones humanas establecidas eran agrarias 

y cultivaban trigo durante la Revolución Neolítica en el año 9.000 A.C, siendo estos pueblos quienes 

comenzaron la fabricación de cerveza a través de la fermentación de los granos molidos. 

 

La cerveza es el resultado de la actividad metabólica de las levaduras. Es un producto biotecnológico 

producido a partir de cebada (u otros cereales que contienen almidón), lúpulo y agua. De manera de 

permitir la fermentación por levaduras, el almidón de los cereales debe ser primeramente convertido a 

azúcares fermentables como por ejemplo maltosa (disacárido de glucosa), en una etapa de 

germinación del grano o malteado y un posterior proceso enzimático o maceración. (1)  

 

El término genérico cerveza designa a las bebidas resultantes de fermentar mosto de grano, mediante 

levaduras seleccionadas del género Saccharomyces spp. En mostos procedentes de cebada malteada 

y agua potable, sometidos previamente a un proceso de cocción, aromatizados con lúpulo, coloreados 

o no, con cebada tostada, cebada malteada tostada o colorante de caramelo; y con el agregado o no 

de aditivos autorizados. Una parte de la cebada malteada puede ser reemplazada por cereales 

malteados o no, almidones, azúcares o productos que los contengan, aptos para el consumo humano. 

Todo esto según el Reglamento Bromatológico Nacional (RBN) (Decreto Nº 315/994). En cuanto a las 

materias primas, la cebada es el ingrediente más costoso por litro, y es el típico cereal utilizado, pero 

no el único con el que es posible fabricar cerveza (1). 

 

Las maltas pueden definirse según el tipo de malteado y su origen. Las más utilizada en cantidad son 

las maltas base. Son las maltas más claras de todas, debido a que los granos son horneados a 

temperaturas más bajas y durante un menor tiempo que el resto de maltas. En dicho proceso la 

actividad enzimática de los granos no se ve afectada, por lo que cuentan con el mayor poder enzimático 

de todos. Las maltas base pueden provenir del trigo o la cebada, y entre ellas encontraremos la malta 

Pale Ale, Pilsen, malta de trigo, Vienna y Miunich (2). Otras maltas pueden ser tostadas, obtenidas por 

el tostado del grano seco a temperaturas superiores a los 170°C, o caramelizadas, obtenidas mediante 

el tostado de granos húmedos de la malta verde. Estas son catalogadas como maltas especiales ya 

que se usan en combinación con maltas base debido a su baja actividad enzimática, para dar lugar a 

cervezas con un color más oscuro y con un sabor más dulce. De acuerdo a su color, las maltas se 

definen según las unidades de EBC (European Brewery Convention), sistema europeo utilizado para 

definir el color mediante espectrofotometría de un líquido o un sólido. Esta convención se utiliza para 

definir el color de una malta y así anticipar de manera aproximada el color de la cerveza que se 

obtendría con ella. Una cerveza muy clara tiene índice EBC inferior a 4, mientas que  cervezas negras 

tienen índices elevados que superan 1000 EBC.(2). 

 

Muchas cervecerías en todo el mundo utilizan fuentes alternativas de almidón además de cebada 

malteada. Algunos complementos se utilizan para reducir el costo final de la receta y/o mejorar el color 

y el sabor/aroma de la cerveza. Los adjuntos más comunes son el trigo, arroz o maíz, pero también se 

utilizan otras fuentes de azúcar tales como almidón, sacarosa, glucosa y syrup. El uso de 

complementos sólo es posible porque las maltas base tienen suficientes enzimas para la 

descomposición hasta dos veces su peso en gránulos de almidón (3).  

 

El lúpulo (Humulus lupulus) es un ingrediente importante, ya que le da amargor a la cerveza, suprime 

el crecimiento de bacterias Gram-negativas (conservante natural de origen vegetal) y aumenta la 

estabilidad de la espuma. El origen y el tratamiento del lúpulo influyen considerablemente en el sabor 

de la cerveza y la calidad de la espuma. Existen numerosas variedades de esta planta en todo el 
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mundo que son conocidas por sus propiedades, como lúpulo de aroma/sabor o lúpulo de amargor. Los 

responsables del amargor son los α-ácidos presentes, mientras que el aroma está ligado a los aceites 

esenciales de las flores (3,4). En cuanto a cantidades utilizadas en la producción, el agua es la materia 

prima principal, ya que para fabricar 100 litros de cerveza se necesitan entre 300 y 1000 litros de agua. 

La mayoría del agua se utiliza durante el procesamiento en etapas de limpieza y enjuagues, así como 

también en el producto final. (1) 

 

Las levaduras son el ingrediente clave y necesario para producir cerveza a partir del mosto, y 

determinan el tipo de cerveza que se produce. Existen dos tipos de levaduras cerveceras, con 

características genéticas y fisiológicas distintivas: levaduras ale y levaduras lager. Aunque muchas 

características entre ellas varían, ambas tienen un tiempo de fermentación similar, un comportamiento 

de floculación y tolerancia al estrés similar. 

 

Las cepas de Saccharomyces cerevisiae son cepas de tipo ale o de "fermentación alta", produciendo 

cervezas del tipo ale. El término de "fermentación alta" se relaciona con el hecho de que durante la 

fermentación se acumulan en la superficie de la columna de líquido, generalmente en la espuma. Sin 

embargo, son cosechadas desde el fondo al final de la fermentación. Tienen una temperatura óptima 

de 18 a 25°C, dando lugar a fermentaciones rápidas y cervezas con un fuerte aroma a frutas. (3) 

 

Por otro lado, las cepas de Saccharomyces calsbergensis o S. uvarum se denominan de "fermentación 

baja" y producen cervezas del tipo lager. Son híbridos aneuploides de S. cerevisiae y otras especies 

del género, como S. eubayanus. Estas cepas tienden a asentarse en el fondo del fermentador y toleran 

una temperatura máxima de 34°C a diferencia de las cepas ale que pueden fermentar a temperaturas 

mayores a los 38°C (3). Una de las características que diferencia a las cepas ale y lager es la capacidad 

de fermentar la melibiosa (un disacárido de galactosa y glucosa). Las cepas lager presentan gran 

afinidad por la galactosa, fermentando maltosa y galactosa al mismo tiempo. Además, las cepas lager 

son capaces de utilizar la maltotriosa (trisacárido de glucosa), rápidamente, a diferencia de las cepas 

ale, quienes tienen una mayor afinidad por la maltosa. (5) La producción de cerveza ocurre en 

diferentes etapas muy distintas a lo largo del tiempo, dependientes unas de otras, hasta alcanzar el 

producto final (Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama de flujo de la producción de cerveza a nivel 

industrial. En el recuadro se señalan las etapas cuello de botella en 

las cuales se busca mejorar la eficiencia. Modificado desde 

Enciclopedia Británica (2012) (6). 

 

La primera etapa se denomina malteado, y tiene como objetivo la producción de enzimas en el grano 

de cebada las cuales catalizan la degradación de las paredes celulares del endosperma del grano y 

degradan parcialmente el almidón y proteínas. Esto es importante para pasos posteriores (germinación 

controlada). Durante el proceso de malteado, el grano de cebada se coloca en remojo alcanzando 

hasta un 40% de humedad a una temperatura controlada. Dicha etapa se detiene a un tiempo 

estipulado por el horneado, en dónde se remueve totalmente el agua haciendo que la malta se vuelva 

estable y, por reacciones de Maillard pueden formarse compuestos como las melanoidinas a partir de 

azúcares y aminoácidos. Después del secado completo, se obtiene la cebada malteada base. Todas 

las otras variedades de malta derivan de este punto por secado o tostado a temperaturas 

características. (3,4) 

 

Una vez que la malta está lista, se procede a la molienda, con el fin de proporcionar condiciones 

óptimas para la actividad de las enzimas en la etapa posterior de maceración, solubilizar carbohidratos 

fermentables y obtener una mayor separación para lograr el mayor rendimiento posible. Durante la 

etapa de maceración se obtiene un extracto con el perfil de azúcares y el nivel de proteínas deseado, 

además de otros compuestos orgánicos. Luego de la etapa de maceración, se procede a la separación 

del mosto desde la pasta (sustancias no solubles como la cáscara) (3,4). Luego de esta etapa, se 

procede a la cocción del mosto, con el objetivo de esterilizarlo, detener la acción enzimática y 

concentrarlo. Además, mediante el agregado de lúpulo durante la cocción se forman iso-α ácidos, 

responsables del amargor de la cerveza, a partir de la isomerización de α-ácidos, los cuales de lo 

contrario serían insolubles en bajas temperaturas. Además, permite reducir compuestos volátiles como 

dimetilsulfuro, incrementar el color (por reacciones de Maillard), reducir el pH, coagular las proteínas y 

evaporar agua. Luego de la cocción, el mosto se encuentra listo, debe enfriarse rápidamente a la 
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temperatura de fermentación para evitar la contaminación del mismo. En la tabla 1 se muestran los 

componentes principales del mosto (1).  

 

Durante la etapa de fermentación, se agregan las levaduras. Ocurre la conversión de azúcares 

fermentables a etanol, dióxido de carbono y se producen otros componentes que dan sabores 

característicos a la cerveza (alcoholes superiores como el alcohol isoamílico, el alcohol propílico, 

ésteres volátiles, diacetil y compuestos sulfurados) (7). Los valores de pH deben ser controlados entre 

4 y 5 para reducir el riesgo de contaminación bacteriana.  La maltosa (el mayor componente del mosto), 

es hidrolizada por la enzima α-.galactosidasa (maltasa) en dos moléculas de glucosa dentro de la 

levadura, lo cual aumenta la disponibilidad de azúcares fermentables. Dependiendo de las propiedades 

de la cepa, podrá hidrolizar oligosacáridos con más de dos moléculas de glucosa como la maltotriosa. 

La abundancia de azúcares fermentables en el mosto juega un papel importante para que ocurra la 

fermentación a niveles deseados. También son importantes las cantidades de nitrógeno, aportadas por 

el mosto en forma de amonio, aminoácidos y péptidos cortos (denominada FAN, Free Amino Nitrogen) 

y los minerales disponibles. (8) 

 

Tabla 1. Componentes principales del mosto cervecero (Tomado de Hartaimer et al 2001) 

Componente  Contenido (%)  

Glucosa  5  

Maltosa  55  

Maltotriosa  10  

Dextanos  20  

FAN 5  

Minerales  2  

 

Una vez obtenida lo que se denomina “cerveza verde” a partir de la primera fermentación, se procede 

a la etapa de maduración o segunda fermentación. Esta etapa puede extenderse de 2 a 5 semanas o 

puede realizarse simultáneamente a la fermentación. La maduración tiene como objetivo la generación 

del grado alcohólico deseado (conversión de la mayor cantidad de azúcares fermentables a etanol) y 

la degradación de compuestos no deseados como el diacetil. Esto último es de particular interés, ya 

que este aporta sabores mantecosos que no son deseados en el producto final (límite máximo 

aceptado de 0,1 mg/L). Durante la maduración ocurre la degradación del diacetil a acetoína, la cual no 

tiene tales consecuencias en la alteración del sabor (3,4). Luego de la maduración, se procede a la 

estabilización y el envasado. Estas etapas incluyen el clarificado y pulido de la cerveza. Puede llevarse 

a cabo utilizando polvos filtrantes, filtros de celulosa, y en algunos casos micro-filtración. Luego del 

embotellado si no se elimina la totalidad de las levaduras ocurre la maduración en botella o 

carbonatación, produciéndose la acumulación de CO2 final en la cerveza (gasificación). Otra manera 

de agregar CO2 es la carbonatación adicional en barriles utilizando tanques de CO2. En la figura 6 se 

observa un diagrama de flujo de la producción de cerveza a nivel industrial. Durante la producción 

existen etapas cuello de botella en cuanto a su tiempo de duración o costos requeridos, como son la 

fermentación primaria, la maduración y la filtración, previo a la posible pasteurización del producto final 

y el embotellado o almacenado en barriles. (1,4) 
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1.1 La cerveza artesanal 
 

La cerveza artesanal se caracteriza por ser producida por micro-cervecerías que producen desde 5.000 

hasta 20.000 litros mensuales, o por pequeños productores que producen cerveza para consumo 

propio o eventos particulares; quienes utilizan comúnmente levaduras de tipo ale para obtener 

cervezas innovadoras con estilos y características distintivas. Se produce generalmente ingredientes 

tradicionales y otros ingredientes originales, además de que raramente utilizan adjuntos no 

tradicionales utilizados por cervecerías industriales como los extractos de malta. El proceso de 

producción se caracteriza por no estar estandarizado, o ser semi-estandarizado, excluyendo la 

pasteurización del producto final. Los productores de cerveza artesanal son generalmente 

independientes a las grandes cervecerías industriales no artesanales. 

 

En cuanto al proceso de producción, la etapa de fermentación en las cervezas de tipo artesanal tiene 

una duración de 3 a 5 días según el tipo de cerveza producida, mientras que la maduración puede 

llevar de 2 a 5 semanas. Ambas etapas son cuello de botella en cuanto al tiempo que abracan en 

relación a las demás etapas del proceso. Por otra parte, la etapa de filtración representa un costo 

importante, con el compromiso de la calidad del producto final. Existen estrategias menos costosas 

que utilizan la remoción de biomasa por decantación, pero la filtración resulta ser más eficaz. (3,4,9,10) 

 

Hacia el final del año 1970, comenzó en Norteamérica la revolución de la cerveza artesanal, la cual 

tuvo origen en Estados Unidos y se extiende actualmente en diferentes países de América Latina y el 

mundo. En Uruguay, la revolución se desató tardía, lanzándose las primeras cervezas artesanales al 

mercado a fines de 2007. Actualmente en nuestro país, la cerveza artesanal ha incrementado su 

popularidad, además de que cada vez más jóvenes y adultos se interesan en producir su propia 

cerveza. (11) 

 

             1.3 Biología de Saccharomyces cerevisiae 
 

La levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) es un hongo unicelular colonial que posee 

características que lo ubican dentro del filo Ascomycetes, clase Hemiascomycetes. Dentro de esta 

clase las levaduras cerveceras están dentro del orden Saccharomycetales. El cultivo de la levadura ha 

estado siempre estrechamente vinculado con la cultura humana, siendo Pasteur quien purificó por 

primera vez a Saccharomyces cerevisiae de cervezas europeas. (3,12) 

 

S. cerevisiae se caracteriza por su amplia dispersión en hábitats naturales y es común encontrarlas en 

hojas de plantas, flores, suelo y agua salada. También se encuentran en la superficie de la piel y el 

tracto intestinal de los homeotermos, en dónde pueden vivir de manera simbiótica o como parásitos 

(12). En cuanto a las características celulares, tiene una forma elipsoide, con un diámetro mayor de 5 

a 10 µM y un diámetro menor de alrededor de 5 µM. Al ser un hongo unicelular, tiene características 

ultra-estructurales similares a los eucariotas superiores, como la presencia de pared celular, núcleo y 

membrana nuclear, mitocondrias, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vacuolas, brotes o micro-

cuerpos que desencadenan la división celular y vesículas secretoras; todos dentro de una red de 

membranas intra y extracelulares (Figura 2).  
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Figura 2. Características principales de una 

célula típica de S. cerevisiae (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células de S. cerevisiae están constituidas aproximadamente por un 40% de β-glucanos, 40% de 

mananos, 8% de proteínas, 7% de lípidos, 3% de sustancias inorgánicas y 2% de hexosamina (amino-

azúcares) y quitina. La pared celular está compuesta principalmente de polisacáridos, entre ellos 

manosa y glucosa que forman los mananos y β-glucanos. Además de proteínas, que también están 

presentes con componentes menores tales como grupos fosfato. Durante la fermentación, la 

composición de la pared de la levadura altera su composición. (14) 

 

El ciclo de vida de S. cerevisiae está compuesto por una fase vegetativa y una fase sexual, es decir 

que puede reproducirse de manera asexual por gemación o de manera sexual cuando a partir de un 

cigoto se forma un asco que contiene cuatro ascosporas haploides (Figura 2). La división por gemación 

consiste en que la célula hija inicia su crecimiento formando una yema o brote en la célula madre. 

Posteriormente ocurre la división nuclear, la síntesis de la pared celular y finalmente la separación de 

las dos células, pudiendo ocurrir esto en cultivos de células diploides o haploides (15). Las células 

haploides pueden pertenecer a dos estados de apareamiento diferentes: a y α, siendo las células 

diploides del tipo a/α, formadas por la fusión de una célula de tipo a y una célula α (Figura 3). Dichos 

estados de apareamiento son determinados por dos alelos no homólogos de los genes MATa y MATα  

(16). La esporulación ocurre bajo condiciones limitantes de nitrógeno y carbono, donde las células 

diploides se dividen por meiosis produciendo esporas haploides (17). 

 

 
Figura 3. Ciclo de vida de S. cerevisiae. 
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Durante su ciclo de vida, las células de S. cerevisiae experimentan crecimiento polarizado según el 

estadío en el que se encuentran. Por ejemplo, el crecimiento polarizado por gemación en estado 

vegetativo (Figura 4 A), el acoplamiento o unión en estadios haploides de diferentes tipos de 

apareamiento (α y a) para formar el cigoto (Figura 4 B), y el crecimiento filamentoso en medios con 

alta restricción de nutrientes como nitrógeno (Figura 4 C). (18).  

 

Figura 4. Crecimiento polarizado en S. 

cerevisiae durante su ciclo de vida. A- 

Crecimiento polarizado durante la gemación. B-  

Apareamiento de células haploides para formar 

diploides. C- Crecimiento filamentoso durante 

restricción nutricional, los números indican el 

orden de los eventos de gemación. La dirección 

del crecimiento está indicada por las flechas rojas. 

(18). 

 

 

 

 

Las levaduras son quimioorganótrofas, obteniendo carbono y energía a través del metabolismo de 

sustratos orgánicos. La glucosa se utiliza comúnmente como la única fuente de carbono para el 

crecimiento de levaduras en el laboratorio, aunque la misma no está disponible como tal en medios de 

fermentación industriales. En dichos niveles una de las fuentes más comunes de carbono utilizadas 

por las levaduras es la maltosa, siendo el disacárido fermentable más abundante en el mosto obtenido 

a partir de la malta para la elaboración de cerveza. Durante la producción del mosto, en la etapa de 

maceración, ocurre la sacarificación del grano, en dónde enzimas como las beta-amilasas actúan sobre 

la amilosa y las alfa-amilasas sobre la amilopectina (ambas cadenas del almidón), produciendo 

grandes cantidades de maltosa, en comparación a otros azúcares. La alta afinidad de las levaduras 

por la maltosa y su capacidad de clivarla en dos unidades de glucosa mediante la enzima α -

glucosidasa (maltasa) es lo que hace posible la producción de cerveza (13,19). Durante el proceso de 

producción de cerveza, resulta clave comprender el proceso de metabolismo de azúcares de la 

levadura que se utiliza. En la figura 5 se describe el destino metabólico de los azúcares, como la 

maltosa, en S. cerevisiae durante la fermentación.  

 

 
Figura 5. Destino de los azúcares durante el 

metabolismo de S. cerevisiae (13). 
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S. cerevisiae utiliza la ruta glicolítica (o de Embden-Meyerhof-Parnas), que consiste en la degradación 

de los azúcares presentes en un medio de cultivo para la obtención de energía y otros intermediarios 

necesarios para el crecimiento de la levadura. Al ingresar una hexosa en el interior de la célula 

mediante los transportadores Hxts (transportadores de hexosas), se produce la glicólisis dando lugar 

a 2 moléculas de piruvato. Luego, en condiciones anaerobias ocurre un proceso denominado 

fermentación. El piruvato es transformado en acetaldehído y dióxido de carbono (CO2) y finalmente por 

la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa las dos moléculas de piruvato se transforman en dos 

moléculas de etanol, junto con la re-oxidación de dos moléculas de NADH (nicotinamina adenina 

dinucleótido) producidas en la glicólisis. Como consecuencia del proceso se producen dos moléculas 

de ATP (adenosina trifosfato) por cada molécula de glucosa (20,21,22). Cabe destacar que las 

utilidades industriales más importantes de S. cerevisiae están en su capacidad de generar dióxido de 

carbono y etanol durante el proceso de fermentación alcohólica (13). 

 

En condiciones aeróbicas ocurre la respiración. El piruvato producido durante la glucólisis puede ser 

transformado en dióxido de carbono y agua a través de la enzima piruvato deshidrogenasa y el ciclo 

de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs (TCA, Tricarboxilics acid cycle) en la mitocondria (Figura 

5). Además, ocurre la regeneración de la coenzima NAD+ por la transferencia de electrones desde el 

NADH a la primera proteína de la cadena respiratoria en la mitocondria. Al final de la cadena 

respiratoria, ocurre la reducción del oxígeno molecular a CO2 y agua además de la generación de un 

gradiente de protones a lo largo de la membrana mitocondrial (fuerza protón-motriz). Dicho gradiente 

es utilizado por el complejo enzimático de la ATP-sintasa para la producción de ATP en la membrana 

mitocondrial. En total, la asimilación respiratoria completa de una molécula de glucosa produce 38 

moléculas de ATP. (13,20,21). 

 

La regeneración del poder reductor ocurre entonces en aerobiosis (presencia de oxígeno), dónde el 

producto final es el ácido pirúvico, que entra al TCA en la mitocondria; y en anaerobiosis dónde el 

producto final es el alcohol (Figura 6) (21).  

 

 
Figura 6. Representación esquemática del balance redox en 

la fermentación de Saccaromyces cerevisiae (23). 

 

S. cerevisiae tiene un metabolismo respiratorio-fermentativo mixto, que resulta en la producción de 

etanol, cuando la concentración de glucosa externa supera la concentración de 0,8 mM. Altos niveles 
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de glucosa resultan en una tasa glicolítica superior, aumentando la cantidad de NADH, el cual no 

alcanza a ser oxidado por la respiración y necesita removerse. Por esta razón ocurre un flujo 

desbordado hacia la enzima piruvato deshidrogenasa, y hacia la piruvato decarboxilasa, generándose 

etanol y removiéndose el exceso de NADH. A niveles bajos de glucosa externos, y en presencia de 

oxígeno, S. cerevisiae no produce etanol (20,22).  Por lo tanto, la composición de azúcares y la 

disponibilidad de oxígeno en el medio son las condiciones ambientales claves que determinan el 

metabolismo y la fisiología de la levadura. Existen efectos observados frecuentemente que están 

asociados a las vías de generación de energía en relación a estas dos variables. Uno de ellos es el 

efecto Pasteur, el cual en términos modernos refiere a la activación de la glicólisis anaerobia, en 

respuesta a las demandas celulares de ATP. Responde a la baja eficiencia de producción de ATP de 

la fermentación en relación a la respiración. (24) 

 

En 1861 Louis Pasteur observó que S. cerevisiae consumía más cantidades de glucosa en ausencia 

de oxígeno que en presencia del mismo (a concentraciones altas de oxígeno, la fermentación de azúcar 

a etanol era inhibida). Sin embargo, varios autores han demostrado que las descripciones de Pasteur 

se deben a un artefacto generado por la carencia de esteroles y ácidos grasos en sus condiciones de 

trabajo. Por lo tanto, dicho efecto puede observarse en condiciones determinadas, específicamente en 

índices de crecimiento celular bajos (azúcares limitantes en cultivo continuo) y en condiciones de 

resting cells o células en fase estacionarla, en dónde se producirá una alta contribución de la 

respiración al catabolismo de azúcares debido a la pérdida de la capacidad fermentativa (24). Cuando 

la fermentación alcohólica ocurre bajo condiciones de aerobiosis, se denomina efecto Crabtree o 

contra-Pasteur. Es la ocurrencia de fermentación aeróbica en levaduras en estado estacionario, con 

alta tasa de crecimiento celular, y se explica en términos de las limitaciones de la capacidad 

respiratoria. Teniendo en cuenta específicamente el metabolismo del piruvato dentro de la célula 

(Figura 7), al aumentar el ingreso de hexosas, aumenta la producción de piruvato de manera 

desmedida, provocando un desacoplamiento dado por un aumento de la síntesis de acetil-CoA en la 

mitocondria y la formación de acetato por la actividad insuficiente de la enzima acetil-CoA sintetasa, 

requerida para la completa oxidación del acetato. Este fenómeno conduce a que se vea favorecida la 

vía de fermentación, ocurriendo la transformación del piruvato a etanol por fermentación. (20,25) 

 

Figura 7. Representación esquemática de 

las reacciones enzimáticas claves en el 

metabolismo del piruvato en 

Saccharomyces cerevisiae. Pyc- piruvato 

carboxilasa; Pdh- complejo piruvato 

deshidrogenasa; Pdc- piruvato decarboxilasa; 

Adh- alcohol deshidrogenasa; Ald- 

acetadehido deshidrogenasa; Acs- acetil 

coenzima A sintasa (26). 

 

 

 

 

 

Un efecto Crabtee corto ocurre en la respuesta de fermentación instantánea que ocurre bajo 

condiciones de aireación luego de la adición de un exceso de azúcares al medio, a levaduras que no 

se encontraban fermentando antes de dicha adición (20). Está dado también por la generación de 

micro-atmósferas de CO2 alrededor de la célula y la degeneración de las mitocondrias (8). 
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1.4 Inmovilización de levaduras 

 

La inmovilización consiste en atrapar o contener células vivas dentro o en un material soporte (de una 

red, malla o membrana), el cual permite la difusión de sustratos y productos, haciendo posible el 

crecimiento de las mismas y manteniéndolas activas (27). Esta estrategia da lugar a altas densidades 

celulares con altas productividades volumétricas (cantidad de etanol producido por unidad de volumen 

de cultivo y por unidad de tiempo), disminuyendo los volúmenes de fermentación necesarios y los 

tiempos de residencia. Los métodos de inmovilización pueden clasificarse según la estrategia utilizada 

de unión al soporte y la localización física de la célula: por adsorción a una superficie sólida, mediante 

interacciones débiles que dependen de las características iónicas y porosidad del soporte o la unión 

covalente; el atrapamiento o encapsulación en matrices tridimensionales por entrecruzamiento de 

polímeros naturales o sintéticos, la agregación (natural o por agentes floculantes), o por afinidad 

(utilizando anticuerpos). (28,29) 

 

Las estrategias de atrapamiento o encapsulación utilizan la generación de redes de polisacáridos 

naturales (alginato, pectato, carragenato, agar o ácido galacturónico), sintéticos (policloruro de vinilo, 

polivinil alcohol, Lentikats o poliacrilamida), o de proteínas (gelatina, colágeno). En estos casos, cuánto 

más porosa es la matriz, mayor cantidad de biomasa es posible atrapar. Además, el crecimiento celular 

depende de las limitaciones de difusión impuestas por el material. (27) 

 

Existen importantes requisitos que deben tomarse en cuenta durante la elección del soporte a utilizar 

son, por ejemplo, una alta relación superficie/volumen del soporte para alcanzar una alta densidad 

celular y la generación de un procedimiento de inmovilización sencillo y en condiciones no adversas 

para las células. Además, es necesario considerar la estabilidad mecánica (resistencia a la 

compresión) y estabilidad química del soporte, así como las posibles estrategias de esterilización y re-

utilización. También es importante alcanzar una baja relación costo/benficio del proceso de 

inmovilización y que el inmovilizado final sea apto para biorreactores convencionales que ya sean 

utilizados en el proceso de producción del producto en cuestión. Particularmente, durante la generación 

de un alimento, se necesita lograr la aceptación del uso del inmovilizado en del producto final, por parte 

de los consumidores, y evitar los efectos negativos sobre el mismo (por ejemplo, sabores no 

deseados). Adicionalmente, se deben tener en cuenta los efectos negativos en la biología y el 

metabolismo de las células inmovilizadas, lograr una separación fácil de las cápsulas del medio de 

fermentación en el caso de la cerveza, que el inmovilizado sea útil para una amplia gama de levaduras 

y obtener la aprobación de sus componentes en aplicaciones alimentarias. (30)  

 

La inmovilización por atrapamiento en matrices tridimensionales formadas por polímeros naturales o 

artificiales ha sido muy utilizada en procesos fermentativos para la producción de alimentos. Provee 

beneficios tales como facilidad en la separación de la biomasa del medio de fermentación y la 

recuperación de la misma para su re-utilización. Además, está reportado que aumenta la eficiencia del 

metabolismo de los carbohidratos y disminuye riesgos de contaminación. Estos beneficios están 

directamente relacionados con las etapas cuello de botella de la producción de cerveza artesanal. Por 

ejemplo, en la etapa de fermentación, algunas industrias apuntan a utilizar cepas seleccionadas que 

sean capaces de fermentar a altas temperaturas, logrando acelerar el proceso y elaborando cerveza 

en 12-15 días. Se ha reportado que utilizando tecnologías de inmovilización es posible producir la 

cerveza en un período de 1 a 3 días. Sin embargo, la mayor dificultad radica en lograr el balance óptimo 

de compuestos que den un perfil de sabores aceptable en ese corto tiempo, ya que se encuentra 

reportado que la inmovilización da lugar a un aumento en las cantidades de diacetil producidas durante 

la fermentación primaria, requiriéndose etapas de control y puesta a punto la implementación de esta 

tecnología. (27,31) 
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1.4.1 El alginato como soporte de inmovilización 
 

A la hora de considerar la inmovilización como estrategia a utilizar en el crecimiento de 

microorganismos para la producción de alimentos, el primer paso consiste en la selección de la 

tecnología, el soporte y el medio de fermentación. Debido a que las cápsulas se encontrarán en 

contacto con el medio, como fue mencionado anteriormente, estas deben estar compuestas por un 

material no tóxico, reconocido como seguro para la salud humana y con posibilidad de ser empleado 

por la industria alimentaria. Los materiales más frecuentemente utilizados son los hidrogeles, entre 

ellos el alginato de sodio, quien cuenta con el mayor número de referencias bibliográficas en la 

producción de alimentos. (32,33). Además, es el polímero más utilizado para la encapsulación de 

microorganismos en otras áreas como tecnologías en salud (34), producción de energía (31,35), 

producción de ácido láctico (36) y contaminación ambiental. Siendo en esta última área utilizado en 

fabricación de biosensores de cromo en agua (37), al biodegradación de fenol (38) y  la biorremediación 

de cromo utilizando levaduras (39).  

 

El alginato es un polisacárido no ramificado constituido por subunidades de ácido 1-4-D-manurónico 

(M) y su epímero C5, el ácido-L-gulurónico (G) (Figura 8). Es un importante componente de algas 

pardas (Phaeophyceae) de dónde es mayoritariamente extraído. A nivel industrial, la producción de 

alginato es de aproximadamente 30.000 toneladas anuales, y se estima que comprende menos del 

10% de las células que sintetizan biológicamente este material. (40) Se compone de secuencias de M 

(bloques M), secuencias de G (bloques G), y secuencias de residuos intercalados (bloques M-G). La 

composición del polímero (%G y %M), la abundancia de bloques y el peso molecular varían según la 

fuente y las especies que lo producen. (40) 

 

La formación del gel ocurre por las interacciones entre bloques G con cationes divalentes, quienes se 

asocian formando un entrecruzamiento, intercambiándose el ión sodio por el ión calcio formándose 

alginato de calcio. Además de los bloques G, los bloques de MG también participan formando a uniones 

débiles. La estructura hidrofílica de entrecruzamiento se ha descrito por el modelo llamado egg box, 

donde cada átomo de calcio es coordinado por los grupos carboxilatos y del oxhidrilo de monómeros 

de cuatro unidades de G pertenecientes a dos cadenas de polímeros adyacentes (Figura 8).  Así, los 

alginatos con alto contenido de G producen geles más resistentes o con mayor entrecruzamiento. (40) 

 

Figura 8. Formación del hidrogel de alginato por 

la coordinación de cationes de calcio entre 

cadenas de polímero adyacentes. Estructura de 

bloques M y bloques G. Representación del modelo 

de egg box (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afinidad del alginato de sodio hacia iones divalentes ocurre en el siguiente orden decreciente: Pb > 

Cu > Cd > Ba > Sr > Ca > Co, Ni, Zn > Mn. Sin embargo, el calcio es el catión más comúnmente 

utilizado para formar el hidrogel. El entrecruzamiento de la matriz de alginato de calcio puede realizarse 
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por dos métodos diferentes. Un primer método de difusión o gelificación externa, en donde los iones 

de calcio difunden desde una solución externa, generalmente de cloruro de calcio, hacia la matriz de 

alginato de sodio. Un segundo método de gelificación interna, en el cual la fuente de iones, 

generalmente sales insolubles como carbonato de calcio (28), se encuentra dentro de la solución de 

alginato y existe un disparador controlado (típicamente pH o solubilidad de la fuente de iones) que se 

activa para que ocurra la liberación los mismos a la solución (40). El método de difusión produce geles 

con un gradiente de concentración de ion calcio en todo el espesor de la cápsula, mientras que la 

gelificación interna produce geles con concentraciones más uniformes del ión. 

 

Diferentes estrategias de inmovilización permiten obtener diferentes tipos de cápsulas, como cápsulas 

de tipo matricial, dónde el material de interés se encuentra disperso en el material protector (Figura 9 

C). Cápsulas de tipo matricial con cubierta si se realiza el posterior recubrimiento de las mismas 

utilizando una concentración mayor de iones calcio u otro material soporte (Figura 9 B) o de tipo 

reservorio, utilizando métodos en dónde el principio activo, (de naturaleza líquida o sólida) se encuentra 

recubierto por una fina película del soporte (Figura 9 A). Mediante los métodos de gelificación de 

alginato planteados, es posible obtener cápsulas de tipo matricial o matricial con cubierta. (42) 

 

 
Figura 9. Esquema de la estructura de las cápsulas según 

diferentes estrategias de inmovilización en las que pueden 

utilizarse el alginato y otros materiales soporte. A- Tipo reservorio, 

en dónde el principio activo se encuentra recubierto por una fina película 

del soporte. B- Tipo matricial con cubierta, por posterior recubrimiento 

con otro o el mismo material soporte. C- Tipo matricial, dónde el material 

de interés se encuentra disperso en el material soporte. 

1.4.2 Aplicaciones de inmovilización en la producción de cerveza 
 

Hoy en día aplicaciones a nivel industrial de esta tecnología se llevan a cabo por ejemplo en la 

producción de vinagre, de productos orgánicos y aminoácidos y en el tratamiento de aguas residuales. 

Las aplicaciones industriales en cerveza se alcanzaron a escala piloto a mitad de los 70s, siendo el 

primer reporte en una planta piloto implementando el uso de cultivo de levaduras inmovilizadas en PVC 

(Polivinilclorato) durante la fermentación. (43) 

 

Las dificultades del uso de cultivos inmovilizados particularmente en la producción de cerveza radican 

en la elección del soporte, el diseño del reactor, la producción a gran escala de las cápsulas y los 

posibles efectos de la inmovilización en el perfil de sabores de la cerveza (43). Hasta el año 2005, el 

proceso de producción tradicional en batch aun prevalecía sobre la tecnología de fermentación 

continua utilizando cultivos inmovilizados (44). El uso de esta tecnología se había sido solamente 

aplicada en la etapa de maduración, como por ejemplo en el caso de la cervecería Sinebrychoff la cual 

utilizó la encapsulación de S. cerevisiae en DEAE (Dietilaminoetilcelulosa) y celulosa para la 

maduración de cerveza en un sistema continuo (43).  
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Ejemplos de utilización de cultivos inmovilizados en fermentación primaria son la cervecería Kirin donde 

se utilizan levaduras parcialmente inmovilizadas y la cervecería Labatt en Canadá donde utilizan un 

soporte de carragenato (hidrogel con propiedades similares al alginato), para la fermentación continua 

en un reactor tubular del tipo Gas Lift de 50 L, con un tiempo de residencia de 20-24 horas, a diferencia 

de la fermentación en batch que lleva de 5-7 días. El sistema de producción de cápsulas utilizado 

alcanza un rendimiento máximo de 10 litros de inóculo inmovilizado por hora, fabricando cápsulas con 

tamaños comprendidos entre 0,2 y 1,6 mm. El proceso de producción a gran escala, desde el inóculo 

inmovilizado hasta su depósito en el reactor Gas Lift forma parte de un proceso patentado en el año 

2004. (45). Otros ejemplos son la cervecerías Bavaria y Beck en las que la inmovilización es utilizada 

para producir cerveza sin alcohol a nivel industrial (43). Una vez alcanzada la primera fermentación 

utilizando células inmovilizadas, la cervecería Labatt realizó una comparación de los componentes de 

la cerveza en comparación a una fermentación en batch convencional (Figura 10). El análisis realizado 

por esta cervecería sobre los componentes de la cerveza, mostró una alta similitud entre el producto 

final obtenido utilizando células inmovilizadas y células libres. Aunque los perfiles de sabor fueron un 

poco diferentes, un panel evaluó los productos como aceptables y en general similares. Las cantidades 

de diacetil, resultaron ser semejantes, y la producción de etanol fue equivalente. Cabe destacar 

entonces que en este caso la inmovilización permitió reducir el tiempo de procesamiento sin sacrificar 

la calidad del producto. Además, utilizaron una concentración de células mayor, lo que les permitió una 

fermentación más rápida y por lo tanto una productividad volumétrica de etanol mayor (más etanol 

producido por volumen de fermentación y unidad de tiempo), con la posibilidad de reducir costos de 

fermentación. (45).  

 

 
Figura 10. Comparación de los componentes de la cerveza 

en una fermentación convencional en batch y una 

fermentación continua con células inmovilizadas. 

 

1.4.2.1 Remoción de biomasa post-fermentación 
 

En la industria cervecera, existen dos objetivos principales en el mejoramiento de fermentos, enfocados 

en las etapas cuello de botella de la producción: 1) aumentar la velocidad y eficiencia en el proceso de 

producción, 2) aumentar la calidad el producto final (46). La remoción de biomasa es uno de los puntos 

a los que apunta la optimización del proceso de producción, ya que suele presentar complicaciones 

durante la maduración, y es importante el desarrollo de técnicas rentables y amigables con el ambiente. 

(9) 
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La floculación es un proceso natural, reversible y dependiente de calcio, en el cual las células se 

adhieren formando flóculos. En una fermentación ideal, los flóculos se forman rápidamente al 

consumirse los carbohidratos del mosto, y es posible separarlos por sedimentación. Sin embargo, 

diferentes cepas poseen diferente comportamiento de floculación, por lo que muchas investigaciones 

se han centrado optimizar la eficiencia y el tiempo de la floculación (9). Además, cuándo la floculación 

ocurre demasiado tarde o no ocurren las condiciones adecuadas, las células no pueden separarse por 

completo. En general la floculación se asocia al inicio de la fase estacionaria, pero los factores que la 

controlan en tiempo y grado son diversos. Por ejemplo, el inicio de floculación depende de muchos 

factores externos como la concentración de etanol, la temperatura, el estrés osmótico y la 

disponibilidad de nutrientes. (9) 

 

Una alternativa a la floculación para la remoción de biomasa podría ser la inmovilización de levaduras 

en una matriz que facilitara el proceso de remoción de células y permita su re-utilización, junto con 

otras ventajas anteriormente mencionadas.  

 

1.5 Mejoramiento de cepas cerveceras  
 

En la industria cervecera las cepas de Sacharomyces spp. han sido históricamente seleccionadas para 

obtener cepas de fermentación rápida, con buena floculación, y sabores balanceados, entre otros 

(10,46). El mejoramiento consiste en la alteración de la composición genética de la cepa, 

seleccionando aquella más eficiente de varias cepas mejoradas, obteniéndose un resultado o 

característica deseada. En el caso de cepas cerveceras esto puede incluir el aumento o disminución 

de la asimilación o síntesis de metabolitos durante la fermentación. Dicha alteración de la composición 

genética puede ocurrir mediante recombinación genética, transferencia de genes o mutación, de 

manera espontánea o no espontánea por técnicas de ingeniería genética (9,47). El mejoramiento en 

cepas cerveceras es un desafío, en especial de cepas lager (Saccharomyces pastorianus), las cuales 

contribuyen al 90% del mercado cervecero. Sin embargo, las cepas de Saccharomyces cerevisiae han 

ganado importancia en los últimos tiempos, debido no solo a su uso en la producción de cerveza 

artesanal sino también a su importancia en la producción de vinos, bioetanol y panificados. (48) 

 

Uno de los objetivos de la ingeniería genética en cepas cerveceras es la modificación dirigida de los 

flujos metabólicos. Abarca enfoques como el mejoramiento en la producción o reducción de un 

metabolito natural o el desarrollo de la capacidad de utilizar sustratos o metabolitos no naturales por 

parte de las levaduras. Cuando se aplica con el modificar vías metabólicas, se considera ingeniería 

metabólica (49,50). En la figura 11 se ilustran los principales puntos de enfoque del mejoramiento de 

cepas; a la izquierda, aquellos principales compuestos del mosto cuyo metabolismo busca aumentarse 

durante la fermentación, y a la derecha, aquellos compuestos producidos por las levaduras cuyo 

balance determina la calidad de la cerveza.   
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Figura 11. Principales puntos de enfoque en el mejoramiento de cepas cerveceras (9). A 

la izquierda, compuestos del mosto que buscan ser más metabolizados e incorporados 

por la levadura. A la derecha, compuestos producidos por durante la fermentación que inciden 

directamente en el sabor de la cerveza, por lo que se apunta a su aumento, reducción o balance. 

 

El enfoque más común del mejoramiento de cepas se centra en aumentar la utilización de los nutrientes 

disponibles en el mosto (Figura 11, izquierda). Por ejemplo, una fermentación incompleta de la maltosa 

y especialmente de la maltotriosa por algunas cepas puede resultar en una cerveza con menor 

contenido de etanol y azúcares residuales en el mosto que dan lugar a problemas en el sabor. El uso 

de maltosa y maltotriosa depende de la presencia de transportadores, una permeasa de maltosa y una 

maltasa que son codificadas por los genes mal, y la batería de genes involucrada difiere en cepas ale 

y lager. También existen enfoques relacionados a la asimilación aminoácidos desde el mosto durante 

la fermentación. Dicho proceso ocurre en diferentes etapas, primeramente, se metabolizan los 

aminoácidos del grupo A (glutamato, aspartato, asparagina, glutamina, serina, treonina, lisina y 

arginina) y los del grupo B (histidina, valina, metionina, leucina e isoleucina), los del grupo B más 

lentamente que los del grupo A. Los aminoácidos del grupo C (glicina, fenilalanina, tirosina, triptófano 

y alanina) junto con el amonio, son utilizados al ser consumidos totalmente los del grupo A. La prolina 

si bien es el aminoácido más abundante en el mosto (alrededor de 300 mg/L), no es asimilada durante 

la fermentación. Se han logrado por mutagénesis cepas capaces de utilizar la prolina sin un impacto 

negativo en la calidad de la cerveza. (9) 

 

Por otra parte, los esfuerzos en el mejoramiento de cepas se han enfocado en la reducción de los 

sabores no deseados y el aumento de sabores deseados que aseguran la aceptación del producto final 

por parte de los consumidores. Los sabores no deseados en la cerveza están dados por la presencia 

diacetil, el ácido sulfhídrico (H2S) y dimetilsulfito, por lo que se busca reducir las cantidades de estos 

compuestos al su límite máximo aceptado (Figura 11, derecha). En cuanto a los sabores deseados, el 

sulfito juega un rol importante en la estabilización del sabor, enmascarando sabores de compuestos 

carbonilos no deseados por la formación de complejos sulfito-carbonilo. Además, previene reacciones 

de oxidación en la cerveza embotellada, aumentando su vida media. También es importante la 

producción de ésteres volátiles durante la fermentación, ya que, si bien son compuestos traza en la 

cerveza, son extremadamente importantes en el perfil de sabores. Los más importantes son el 

etilacetato (aroma a solvente), el isoamil acetato (aroma a banana), el feniletil-acetato (aroma a rosas 

y miel) u el etilcaproato y etilcapilato (aroma a manzana). (46). 

 

1.5.1 Reducción de sabores no deseados: producción de diacetil. 
 

La producción de diacetil, ha sido un objetivo muy importante del mejoramiento de cepas de levaduras 

cerveceras tanto ales como lager (49). El diacetil o 2,3-butanodiona, así como la 2,3 pentanodiona, 

son dicetonas vecinales (VDK, vicinal diketones) formados por Saccharomyces spp en la fermentación 
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del mosto como producto del metabolismo (síntesis) de aminoácidos como valina e isoleucina 

respectivamente. Ambos tienen un efecto significativo en el sabor y aroma de la cerveza (46,51). Las 

VDK son más fácilmente detectables en cervezas ligeras, donde el sabor no se encuentra 

enmascarado por el de malta y el lúpulo. Su presencia en cantidades por encima de las deseadas se 

considera generalmente como un defecto, ya que su sabor es no deseado en muchos estilos de 

cerveza y también puede indicar contaminación microbiana, por ejemplo, por Lactobacillus spp o 

Pediococcus spp. (51) 

 

La producción de VDK está ligada específicamente a la síntesis de valina e isoleucina, formándose 

indirectamente a partir de procesos espontáneos no enzimáticos de decarboxilación oxidativa de los 

α-acetohidroxiácidos (α-acetolactato y α-acetohidroxibutirato) que son intermediarios en las vías de 

biosíntesis. Esto ha resultado en que algunos intentos de su reducción mediante ingeniería genética 

no hayan sido completamente exitosos. Las vías metabólicas descriptas para la producción de diacetil 

en Saccharomyces spp se muestran en la figura 12. Es conocido por su sabor mantecoso, con un 

umbral de sabor de en torno a 0,1-0,2 ppm en cervezas lager y 0,1-0,4 ppm en cervezas tipo ale, 

aunque los umbrales de sabor pueden ser aún más bajos (51). La primera reacción y la limitante de la 

velocidad del proceso global ocurre entre α-acetolactato y el 2,3-dihidro-isovalerato. Por esta razón, 

como medio de regulación, durante la fermentación el α-acetolactato es secretado hacia el exterior, 

desde la célula al mosto. (51). El contenido final de las VDK en el mosto varía según la cantidad de 

valina inicial del mismo y otros parámetros como la calidad del mosto (contenido de nitrógeno, oxígeno 

inicial y pH) y las condiciones de fermentación (temperatura, presión y índice de inoculación) (52). 

 

 
Figura 12. Esquema de las vías de formación y re-asimilación del diacetil en 

Saccharomyces spp.(28). 
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Particularmente, la concentración de diacetil en la cerveza alcanza un máximo durante la primera mitad 

de la primera fermentación y luego es reducido hacia el final de la fermentación (52). Para esto, la 

“cerveza verde” debe atravesar una fase de maduración (52) en la que el α-acetolactato es convertido 

totalmente a diacetil, el cual es incorporado nuevamente por las levaduras en suspensión y reducido a 

acetoína y luego a 2,3 butanodiol (51). Sin embargo, una vez que el α-acetolactato es secretado al 

mosto, la conversión no enzimática del mismo a diacetil durante la fermentación ocurre lentamente, 

por lo que al final de la primera fermentación, hay aún además una gran cantidad remanente de α-

acetolactato (potencial diacetil) (51). En el tiempo, esto alcanza el balance de conversión deseado, ya 

que la maduración se lleva generalmente a temperaturas bajas y con un número reducido de células 

en suspensión (53). Por lo tanto, la levadura es capaz de asimilar y reducir a las VDK en el 2,3 

butanodiol vía acetoína (por acción de una reductasa), el cual tiene un umbral del sabor deseado 

mucho más alto, alrededor de 4500 ppm (51). 

 

En base a que la etapa de maduración se extiende debido a la presencia elevada de diacetil y potencial 

diacetil (α-acetolactato), se han desarrollado tecnologías en base a principios físicos, biológicos y 

biotecnológicos para reducir el tiempo de maduración (51,52,53,54). Se han reportado varios estudios 

acerca de intentos de reducción del diacetil final en la fermentación a través de modificaciones 

genéticas (55). Por ejemplo, mediante la inserción de un gen heterólogo codificante para la enzima 

alfa-acetolactato decarboxilasa (ALDC) clonado desde bacterias como Acetobacter aceti, E. aerogenes 

y Klebsiella terrígena (51,55) Esta enzima cataliza la decarboxilación no oxidativa del diacetil a 

acetoína, reduciendo el contenido final del mismo luego de la primera fermentación (51,55). Estos 

intentos no tuvieron la aceptación del mercado cervecero ya que se trató de organismos genéticamente 

modificados (OGM) que contenían un gen heterólogo clonado desde una bacteria (54). Otros intentos 

realizados han sido utilizar la enzima ALDC como suplemento en el mosto, o suplementar el medio con 

valina, para incrementar el transporte de valina hacia la célula y disminuir su síntesis. Ambas 

estrategias resultaron ser muy costosas. Se reportó también la utilización de células inmovilizadas en 

un sistema continuo, lo cual resultó ser útil en la maduración, pero se le atribuyeron potenciales 

cambios en el sabor del producto final. (51) 

 

Por otro lado, se ha reportado que la cantidad de α-acetolactato sintetizado por Saccharomyces spp 

está directamente relacionada con la actividad de la enzima acetohidroxiácido sintasa (AHAS) (figura 

12) y es codificada por el gen ILV2, siendo este el gen clave de la vía metabólica en cuestión. Su 

expresión es inhibida por la concentración de valina y otros aminoácidos en el mosto. Se han reportado 

cepas mutantes del gen ILV2, en dónde la reducción del diacetil al final de la fermentación ha sido 

exitosa a niveles de laboratorio y a escala piloto (54). Cabe destacar que para que esto suceda los 

mutantes deben ser heterocigotas para la mutación del gen (56), ya que intentos utilizando mutantes 

homocigotas en el locus resultan ser auxótrofos para la isoleucina y valina, debido a la carencia de α-

acetolactato intracelular como intermediario clave de la biosíntesis (57). Los resultados obtenidos por 

Wang et al (2008)  lograron una disminución de la actividad de la enzima AHAS en un 59 y 41% en 

dos cepas mutantes diferentes al día 15 de fermentación (54). Al término de la fermentación, el 

contenido de acetoína en el mosto fue un 35% y 40% menor que en las cepas salvajes, lo cual se 

correspondió con una disminución del contenido final de diacetil (54). 

 

Además, se ha propuesto al gen ILV6 como regulador de la síntesis de la AHAS. Cullin et al (1996) 

demostraron que el efecto inhibitorio de la valina desaparecía cuándo este gen era deletado, aunque 

no observaron una disminución de la actividad de AHAS (58). Otros autores que utilizaron como modelo 

Eschericchia coli, observaron que cuando ambos genes ILV2 e ILV6 tiene un efecto sinérgico en la 

producción de AHAS, pero que dicho efecto es variable y depende en gran parte de las condiciones 

ambientales como pH y concentración de fosfatos (52,59). Estudios posteriores realizados utilizando 

como blanco el gen ILV6 para la reducción de diacetil fueron desarrollados por Doung et al (2011), en 

donde la interrupción de dos copias del gen ILV6 en una cepa comercial lager híbrida, resultó en un 
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65% de disminución de diacetil y no presento otros impactos en el desarrollo de la fermentación (60). 

Otros estudios realizados incluyen otros pasos de la vía, como expresión deI gen ILV3 e ILV5 o la 

sobreexpresión del gen ILV5 (Figura 12), logrando una disminución de diacetil del 40-70% (61,62).  

 

Una estrategia de cabecera utilizada en el mejoramiento de cepas mediante ingeniería génica es la 

recombinación homóloga. En particular es una de las técnicas de mutación disponibles más 

importantes y potentes para realizar estudios en levaduras y ha sido utilizada en algunos de los 

estudios anteriormente mencionados. Mediante esta técnica, un gen blanco, en su localización 

cromosómica normal, puede ser eliminado o sustituido (totalmente o un fragmento del mismo) por un 

alelo creado in vitro, de modo que la única diferencia entre el estado inicial y el final en el genoma es 

dicho alelo. Por lo tanto, pueden ser analizados los fenotipos conferidos por mutaciones del tipo knock 

out (mutaciones nulas) o cualquier otro tipo de mutación. (63) 

 

La recombinación homóloga involucra el cambio entre secuencias de ADN con homología cercana o 

perfecta en cientos de nucleótidos. La función primaria de la recombinación homóloga en células 

mitóticas es la reparación del ADN en extremos doble cadena dañados (Double stand breaks, DSB) 

que se forman como consecuencia del colapso de la horquilla de replicación en la fase S del ciclo de 

la célula, produciendo un daño espontáneo y formando una estructura expuesta a los agentes de 

reparación del ADN (64). Muchas proteínas se encuentran involucradas en este proceso, las cuales 

fueron identificadas por primera vez en mutantes generados mediante radiación y se denominan grupo 

reparador RAD52 (RAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RAD55, RAD57, XRS2 y MRE11. Los genes 

codificantes para estas proteínas están altamente conservados en eucariotas, resaltando su 

importancia en la sobrevida de la célula (65) . 

 

Tradicionalmente, las deleciones se realizaban de manera artificial mediante la utilización de plásmidos 

que contienen extremos homólogos al sitio blanco de mutación en el gen blanco, utilizando marcadores 

de selección. La mutación ocurre entonces por el intercambio de la secuencia del gen mutante 

contenida en el plásmido por la secuencia salvaje en el genoma. Hoy en día, este proceso se lleva a 

cabo mediante la técnica de PCR para la generación de un fragmento de ADN lineal que contenga 

entre 40 a 60 pb de homología con el gel blanco o la región blanco del mismo (Microhomología). En 

dicho fragmento lineal pueden incluirse marcadores de selección así como construcciones génicas que 

incluyan promotores, orígenes de replicación y secuencias terminadoras (22,63). 

 

La tecnología de inmovilización ha sido ampliamente aplicada en Saccharomyces spp y ha sido exitosa 

en algunos procesos de producción de cerveza. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, se ha 

reportado que la inmovilización de levaduras en la mayoría de los casos produce un aumento en el 

diacetil al final de la primera fermentación, en comparación con células libres (28). Por esta razón, la 

inmovilización podría ser acompañada de la modificación genética por microhomología dirigida hacia 

la vía de producción del diacetil de manera de utilizar cepas mutantes de S. cerevisiae inmovilizadas y 

así obtener todas las ventajas de inmovilizar células. En este trabajo nos planteamos los primeros 

pasos para el desarrollo de un dispositivo biotecnológico que pueda ser utilizado en la producción de 

cervezas artesanales, y que permita disminuir tiempos de fermentación y aumentar la eficiencia a la 

hora de remover la biomasa. 
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2 Objetivo 
 

Mejorar el proceso de producción de cerveza, mediante la reducción de biomasa durante la primera 

fermentación utilizando estrategias de inmovilización de levaduras, y la reducción de sabores no 

deseados en el producto final por ingeniería genética. 

 

2.4 Objetivos específicos 
 

1- Llevar a cabo la inmovilización de S. cerevisiae en alginato y realizar pruebas de 

fermentación. 

2- Caracterizar del inmovilizado. 

3- Obtener una construcción génica lineal y transformar una cepa de S. cerevisiae por     

microhomología.  

4- Obtener transformantes y verificar recombinantes para el gen ILV2. 

  



29 

 

3 Metodología 
 

3.4 Equipos  
 

- Espectrofotómetro Shimadzu, modelo UV-1280, Japón. 

- Estufa incubadora Quimis, modelo Q316M2, Brasil 

- Refrigerador (4 °C) con freezer (-20 °C) Panavox, modelo MRF-220C, Uruguay.  

- Ph-metro OAKTON, modelo pH 510 series, USA.  

- Lector de placa Multiskan™ FC Microplate Photometer, Thermo Scientific, USA. 

- Centrífuga Thermo Scientific ST16, USA.  

- Freezer (-80 °C) Wisd SmartCryo SWUF-80, China.  

- Shaker MaxQ™ 2000 and 3000, Thermo Scientific, USA. 

 

3.5 Materiales 
 

Se utilzaron los medios de cultivo TSA, PDA e YPD. Los reactivos utilizados fueron obtenidos de 

BDbiosciences. Las concentraciones utilizadas se especifican en el anexo 1. Para la inmovilización, el 

alginato de sodio se obtuvo de Sigma-Aldrich y fue preparado al 1,2 y 3%. La preparación de DNS 

(Dinitrosalicilyc acid) se realizó con reactivos de Merck Millipore a las concentraciones reportadas por 

Miller et al 1959. Los mostos cerveceros utilizados fueron realizados utilizando malta base elaborada 

en Uruguay y maltas Chateau. Las cantidades utilizadas se especfican en el anexo 2.  

 

3.6 Crecimiento de levaduras cerveceras ale  
 

3.6.1 Producción del stock de levaduras  
 

Se obtuvieron levaduras cerveceras a través de un cultivo fresco de S. cerevisiae Safale s05 y de un 

liofilizado comercial de S. cerevisiae Safale s04 (Fermentis). En todos los casos se verificó la pureza 

de los cultivos mediante una tinción Gram. 

 

3.6.1.1 Tinción Gram 

 

1. Realizar un frotis de levadura. 

2. Fijar el cultivo en un portaobjetos 

3. Cubrir la superficie con cristal violeta y dejar actuar 1 min. Enjuagar con agua. 

4. Cubrir la superficie con Lugol y dejar actuar 1 min. Enjuagar con agua. 

5. Cubrir la superficie con etanol 95% y dejar actuar 30 seg, luego lavar con etanol 95%. 

6. Lavar con agua y cubrir la superficie con safranina.  

7. Dejar actuar 10 min y lavar nuevamente. 

8. Escurrir el portaobjetos en posición horizontal. 

 

3.6.1.2 Generación de un banco de trabajo de levaduras a partir de 

un cultivo liofilizado 
 

1. Esparcir en esterilidad la levadura seca en un volumen de medio YPD 10 veces superior al 

peso utilizado según las especificaciones del fabricante (Fermentis) 

2. Conservar el sachet cerrado a 4 °C 

3. Crecer con agitación en shaker a 200 rpm, 25 °C, 24 h. 
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4. Verificar pureza del cultivo mediante tinción Gram. 

5. Criopreservar alícuotas a -80°C 

6. Estriar en placas de medio YPD sólido. 

7. Incubar a 25 °C durante 24-48 h 

  

3.6.1.3 Generación de un banco de trabajo de levaduras a partir de 

un cultivo fresco  
 

1. Estriar placas de medio YPD sólido, a partir de un cultivo fresco (donado por la empresa Davok, 

Uruguay) 

2. Incubar a 25 °C durante 24-48 h. 

3. Repicar en placas hasta obtener un cultivo puro. 

4. Crecer en medio YPD líquido con agitación en shaker a 200 rpm, 25°C, 12 h. 

5. Verificar pureza del cultivo mediante tinción Gram. 

6. Criopreservar alícuotas a -80°C 

 

3.6.1.4 Criopreservación  

 

Se utilizó un protocolo para criopreservar levaduras a partir de un cultivo líquido (A) y otro para la 

criopreservación a partir de una placa de Petri (B) ambos adaptados del Manual Yeast Protocols 

Handbook (66) 

 

Protocolo A 

1. Colocar 1,5 mL de cultivo de levaduras en fase exponencial en un tubo plástico estéril de 2 

mL.  

2. Centrifugar el tubo a 1000 g durante 5 min. 

3. Descartar el sobrenadante del tubo, adicionar nuevamente 1,5 mL de cultivo y centrifugar a 

1000 g durante 5 min 

4. Descartar el sobrenadante del tubo, agregar medio YPD y glicerol estéril a una concentración 

final de 25% en un volumen final de 2 mL. 

5. Invertir el tubo tres veces y criopreservar a -80 °C 

 

Protocolo B 

1. Utilizar un ansa metálica estéril para picar una colonia desde la placa de Petri. 

2. Re-suspender la colonia en 500 uL de medio YPD en un tubo plástico de 2 mL. 

3. Vortxear el tubo para dispersar las células. 

4. Adicionar glicerol estéril a una concentración final de 25% en un volumen final de 2 mL e invertir 

el tubo tres veces. 

5. Criopreservar el tubo a -80 °C. 

 

3.6.1.5 Descongelado  
 

Se utilizó un protocolo para descongelar levaduras directamente a un cultivo líquido (A) y otro para 

obtener un cultivo de trabajo en una placa de Petri (B) ambos adaptados del Manual Yeast Protocols 

Handbook (66) 

 

1. Raspar la superficie del cultivo en el criotubo con un ansa metálica en condiciones estériles. 

Mantener el criotubo a temperatura ambiente el menor tiempo posible y volver a colocarlo a - 

80 °C.  
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2.  

i. Protocolo A: Sumergir el ansa en un matraz de 50 mL conteniendo 25 mL de 

medio YPD y agitarlo suavemente para re-suspender el material raspado en 

el medio del cultivo  

ii. Protocolo B: Estriar el material raspado en una placa de Petri conteniendo 

medio YPD agar. 

3.  

i. Protocolo A: Crecer el matraz con agitación en shaker a 200 rpm, 25°C, 24 h 

ii. Protocolo B: Incubar a 25°C 24-48 h. 

 

3.6.2 Curva de crecimiento  

 

1. Picar una colonia desde una placa de s04 y crecerlo en medio YPD líquido con agitación en 

shaker a 200 rpm, 25°C por 12 horas. 

2. Inocular un matraz con 150 mL de medio YPD líquido utilizando un 5% de inóculo.  

3. Crecer en shaker a 200 rpm, 25°C y tomar una muestra en tiempos de aproximadamente 1 

hora y medir la absorbancia correspondiente a 600 nm. 

4. Graficar los valores obtenidos de absorbancia en función del tiempo. 

 

3.6.3 Curva de confianza para las medidas de absorbancia de S. 

cerevisiae s04. 
 

1. Preparar una suspensión concentrada de levaduras de 40 mL de una absorbancia cercana a 

2. 

2. Centrifugar a 2400g durante 5 min. 

3. Re-suspender en 40 mL de medio YPD y medir absorbancia a 600 nm de la suspensión 

obtenida. 

4. Realizar en tubos falcon de 15 mL cuatro diluciones seriadas el medio de la misma y medir las 

absorbancias a 600 nm (absorbancias reales de cada dilución).  

5. Calcular las absorbancias teóricas determinando la absorbancia a 600 nm esperada para la 

menor dilución y calcular las siguientes multiplicando dicho valor por un factor de dos.  

6. Graficar el logaritmo de los valores de abosrbancias teóricas y reales para obtener una curva 

de confianza. 

 

3.6.4 Curva de absorbancia en función de biomasa (peso seco) 

  
1. Preparar una suspensión concentrada de levaduras de 40 mL de una absorbancia cercana a 

2. 

2. Centrifugar a 2400g durante 5 min. 

3. Re-suspender en 40 mL de suero fisiológico y realizar cuatro diluciones seriadas el medio de 

la misma realizar en tubos falcon de 15 mL. 

4. Medir las absorbancias a 600 nm. 

5. De cada una de las diluciones realizar sucesivas centrifugaciones a 1000g durante 2 min en 

un tubo plástico de 2 mL previamente pesado, hasta obtener un concentrado de 10 mL de cada 

suspensión. Realizar esto por triplicado para cada absorbancia medida. 

6. Una vez obtenidos los pellets, centrifugar a 1000g durante 2 min para eliminar el posible líquido 

restante. 
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7. Secar los pellets en estufa a 37°C por 24 h (hasta peso constante). 

8. Pesar cada uno de los tubos con el pellet seco. 

9. Calcular la diferencia de peso entre los dos promedios del peso del tubo plástico medido en el 

punto 7 (con pellet húmedo) y en el punto 9 (con pellet seco), para expresar la concentración 

en gramos de biomasa seca por litro de solución. 

10. Graficar los valores de peso de biomasa obtenidos en función de las absorbancias 
correspondientes. 

 

3.6.5 Recuento de viables de S. cerevisiae s04 

 

11. Realizar diluciones seriadas al medio de un cultivo de 12 horas en medio YPD con una 

absorbancia a 600 nm cercana a 2. Cada dilución corresponderá a un punto en el gráfico 

absorbancia en función de unidades formadoras de colonia por mililitro (ufc/mL). 

12. Medir absorbancia a 600 nm de las diluciones realizadas. 

13. Plaquear en esterilidad las diluciones en placas con medio YPD mediante el método de 

siembra en superficie por triplicado. 

14. Incubar las placas a 25°C, durante 48-72 h. 

15. Realizar el recuento de unidades formadoras de colonia en cada placa utilizando la siguiente 

fórmula: 

 
ufc

mL
= 𝑛° 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ×

1

𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 (𝑚𝐿)
  

 

16. Graficar las absorbancias medidas en función de ufc/mL obtenidas en cada recuento.  

 

3.6.6 Recuento de liofilizado S. cerevisiae s04 
 

1. Pesar 0,05 g de liofilizado en un tubo plástico de 1,5 mL previamente pesado en una balanza 

analítica.  

2. Resuspender en 50 mL de suero fisiológico 09% NaCl estéril en un tubo falcon de 50 mL 

(dilución 10-3) 

3. Realizar cuatro diluciones seriadas al décimo. 

4. Plaquear por triplicado las diluciones en placas con medio YPD mediante el método de siembra 

en superficie. 

5. Incubar las placas a 25°C durante 48-72 h. 

 

3.7 Determinación de azúcares reductores en medio YPD mediante el 

método colorimétrico del ácido dinitrosalicílico (DNS) 
 

Preparación de reactivo DNS (67,68) 

 

1. Pesar 0,7 g de DNS, 0,05 g,1,4 g de hidróxido de sodio y 0,5 g de metabisulfito de sodio 

2. Disolver en 50 mL de agua destilada con agitación.  

3. Llevar a 100 mL con agua destilada.  

4. Almacenar en un frasco ámbar bien tapado y volver a preparar si excede una semana de 

almacenado (69). 

 

Preparación de Tartrato de sodio y potasio al 40% (67,68) 

 

1. Pesar la cantidad de tartrato de sodio y potasio según el volumen a preparar.  

2. Disolver con agitación vigorosa a temperatura ambiente. 
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3. Llevar a volumen con agua destilada.  

4. Almacenar en un frasco bien tapado. 

 

Puesta a punto de la formulación del reactivo DNS para ser utilizado en medio YPD 

 

1. Preparar un stock de glucosa a 50 g/L en el medio YPD.  

2. Realizar diluciones seriadas al medio, partiendo de 50 mg/mL hasta 0,09 g/L de glucosa. 

3. Adicionar en una microplaca A la siguiente mezcla de reacción por triplicado: 100 uL del 

estándar, 100 uL de DNS con fenol. 

4. Adicionar en una microplaca B la siguiente mezcla de reacción por triplicado: 100 uL de 

estándar, 100 uL de DNS sin fenol. 

5. Adicionar en una microplaca B en otras filas de pocillos la siguiente mezcla de reacción por 

triplicado: 100 uL de estándar, 100 uL de DNS sin fenol y 3,33 uL de Tartrato de sodio y potasio 

al 40%. 

6. Calentar las placas A y B a 90 °C durante 15 min en estufa envueltas con papel aluminio. 

7. Una vez retiradas de la estufa y verificado el desarrollo de color agregar 33,3 uL Tartrato de 

sodio y potasio al 40% en los pocillos de la placa A y en los pocillos de la placa B 

correspondientes a la mezcla de reacción del punto 4.  

8. Dejar enfriar.  

9. Medir la absorbancia a 562 nm en el lector de placa (Multiskan).  

10. Realizar la evaluación de las diferentes variables y seleccionar el procedimiento adecuado 

para los rangos de concentración de glucosa empleados en el estándar. 

 

Puesta a punto de la mezcla de reacción 

 

1. Preparar un stock de glucosa a 50 g/L en el medio YPD.  

2. Realizar diluciones seriadas al medio, partiendo de 50 mg/mL hasta 0,09 g/L de glucosa. 

3. Adicionar en una microplaca A la siguiente mezcla de reacción por triplicado: 50 uL del 

estándar, 50 uL de DNS sin fenol (Relación muestra: reactivo 1:1). 

4. Adicionar en una microplaca B la siguiente mezcla de reacción por triplicado: 50 uL de 

estándar, 150 uL de DNS sin fenol. (Relación muestra: reactivo 1:3). 

5. Calentar las placas A y B a 90 °C durante 15 min en estufa envueltas con papel aluminio. 

6. Una vez retiradas de la estufa y verificado el desarrollo de color agregar 50 uL Tartrato de 

sodio y potasio al 40% en los pocillos de la placa A y B. 

7. Dejar enfriar.  

8. Medir la absorbancia a 562 nm en el lector de placa (Multiskan).   

9. Realizar la evaluación según los valores obtenidos y seleccionar el procedimiento adecuado 

para los rangos de concentración de glucosa empleados en el estándar. 

 

Curva de calibración  

 

1. Preparar un stock de glucosa a 50 g/L en el medio YPD.  

2. Realizar diluciones seriadas al medio de cada stock, partiendo de 50 g/L hasta 0,09 g/L de 

glucosa. 

3. Adicionar a la mezcla de reacción: 

a. En tubo: 500 uL de estándar, 500 uL de DNS por duplicado para cada punto. 

b. En microplaca: 50 uL de estándar, 150 uL de DNS por triplicado 

4. Incubar a 90 °C durante 15 min. 

5. Agregar: 

a. En tubo:167 uL tartrato de sodio y potasio al 40%.  

b. En microplaca: 50 uL tartrato de sodio y potasio al 40%. 
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6. Dejar enfriar.  

7. Medir la absorbancia  

a. En tubo: a 575 nm en espectrofotómetro.  

b. En placa: a 562 nm en el lector de placa (Multiskan). 

8. Realizar el gráfico absorbancia en función de la concentración de glucosa del estándar (50, 

25, 12,5, 6,25, 3,12, 1,56, 0,78, 0,39, 0,19, 0,09 g/L).  

 

Preparación de las muestras   

 

1. Descongelar las muestras y homogeneizarlas. 

2. Adicionar la mezcla de reacción junto con las muestras utilizando las proporciones 

mencionadas en el punto anterior 

3. Calentar a 90 °C durante 15 min. 

4. Agregar tartrato de sodio y potasio al 40% a las mismas proporciones que en el punto anterior 

5. Dejar enfriar.  

6. Medir la absorbancia a 575 nm o 562 nm en espectrofotómetro.  

 

3.8 Inmovilización de S. cerevisiae s04 en alginato de sodio   
 

Ensayo preliminar para evaluar el método de esterilización del alginato de sodio 

 

1. Pesar el alginato de sodio y mezclar con 20 mL de agua MiliQ (desionizada) en dos vasos de 

bohemia al 6%.  

2. Colocar en el vaso 1 una pastilla magnética previamente esterilizada en hipoclorito de sodio 

1% durante 24 h y lavada con etanol 70% y agua MiliQ. 

3. Cubrir el vaso 1 con parafilm o papel y colocar a agitar en una plancha a 600 rpm previamente 

calentada. Controlar que la temperatura no exceda los 90°C durante 1 hora.   

4. Esterilizar el vaso 2 conteniendo 20 mL de alginato al 6% en autoclave 121°C, 20 min. 

5. Una vez realizada la pasteurización del vaso 1 y la esterilización del vaso 2 en autoclave, 

enfriarlos hasta alcanzar temperatura ambiente. 

6. Tomar dos veces 7,5 mL del volumen a inmovilizar de un cultivo fresco de levaduras crecido 

durante 12 h y colocar en dos tubos falcon. Agregar 7,5 mL de alginato del vaso 1 en un tubo 

y alginato del vaso 2 en el otro. 

7. Vortexear los tubos durante 20-30 s para mezclar las células con el alginato. 

8. Colocar el volumen a inmovilizar en una placa de Petri. 

9. Utilizar una jeringa previamente esterilizada en UV 30 min y lavada con etanol 70% para tomar 

la mezcla. 

10. Gotear entre mecheros sobre 50 mL de una solución de CaCl2 al mismo porcentaje que el 

alginato final previamente filtrado en un vaso de bohemia. Agitar el vaso cada 5 s.  Utilizar un 

dispositivo acorde al tamaño y forma del inmovilizado deseado 

11. Cubrir el vaso con gasas estériles sujetadas con una goma elástica y dejar reposar durante 

20-30 minutos agitándolo en intervalos de 5 minutos. 

12. Descartar por la boca del vaso cubierta con gasas la solución de CaCl2. 

13. Realizar un lavado agregando agua MiliQ en tres veces el volumen de CaCl2 (70). 

14. Depositar el inmovilizado de cada tubo en un matraz de 150 mL de medio YPD utilizando una 

cuchara metálica estéril. 

15. Crecer a 25°C, con agitación en shaker a 200 rpm durante 24 h. 

 

Método de goteo manual  

 

1. Preparar alginato de sodio al 1,5, 2 y 3% en un vaso de bohemia.  
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2. Colocar una pastilla magnética previamente esterilizada en hipoclorito de sodio 1% durante 24 

h y lavada con etanol 70% y agua MiliQ. 

3. Cubrir el vaso con parafilm o papel y colocar a agitar en una plancha a 600 rpm previamente 

calentada. Controlar que la temperatura no exceda los 90°C durante 1 hora.   

4. Una vez realizada la pasteurización enfriar hasta alcanzar temperatura ambiente. 

5. Tomar el volumen a inmovilizar de un cultivo fresco de 16 h de crecimiento de levaduras y 

mezclar con el volumen correspondiente de alginato para alcanzar el porcentaje de alginato 

final en un tubo falcon. 

6. Vortexear durante 20-30 s para mezclar las células con el alginato. 

7. Colocar el volumen a inmovilizar en una placa de Petri o en un decantador. 

8. Utilizar una jeringa previamente esterilizada en UV 30 min y lavada con etanol 70% para tomar 

la mezcla o utilizar el decantador como medio de descarga. 

9. Gotear entre mecheros a 10 cm de distancia sobre 50-100 mL de una solución de CaCl2 al 

mismo porcentaje que el alginato final previamente filtrado en un vaso de bohemia (Figura 11). 

Agitar el vaso cada 5 s. 

10. Cubrir el vaso con gasas estériles sujetadas con una goma elástica y dejar reposar durante 

20-30 minutos agitándolo en intervalos de 5 minutos. 

11. Descartar por la boca del vaso cubierta con gasas la solución de CaCl2. 

12. Realizar un lavado agregando agua MiliQ en tres veces el volumen de CaCl2. 

13. Depositar el inmovilizado cuidadosamente dentro del medio de cultivo utilizando una cuchara 

metálica estéril. 

 

3.8.1 Pruebas de fermentación en medio YPD a escala martaz y en mini-

reactores 
 

Armado de mini-reactores en bollones  

 

Para el armado de los mini-reactores en bollones utilizar mangueras de plástico flexibles 1/8”, pipetas 

plásticas estériles de 10 mL y aireadores del tipo de bombas de pecera con un caudal de 1,4 L/min. 

 

1. Esterilizar las tapas y magueras de los bollones en flujo laminar mediante 30 min de UV y 

lavados de la superficie con etanol 70%.  

2. Lavar las tapas y magueras con agua destilada y colocar una pipeta plástica en un agujero de 

1-1,5 cm de diámetro, realizado previamente con un soldador en cada tapa. 

3. Tapar cada bollón y sellar dicho agujero con silicona entre mecheros. 

4. Tapar con algodón dos agujeros adicionales para permitir el escape de gases por presión 

positiva dentro del reactor. 

5. Conectar una manguera en el extremo del filtro de la pipeta utilizando como puente un tip 

estéril. 

6. Conectar dicha manguera a un aireador de tipo bomba de pecera utilizando como puente una 

botella de 500 mL, conteniendo 300 mL de agua de manera de ingresar aire estéril 

conservando la humedad y evitando la evaporación por la entrada del flujo de aire. 

 

Preparación de cultivo fresco  

 

1. Picar una colonia de levadura desde una placa de Petri e inocular un matraz con 50 mL de 

medio YPD. Crecer durante 12 horas a 25°C con agitación en shaker a 200 rpm. 

2. Medir la absorbancia a 600 nm del cultivo.  

a. Inocular el volumen correspondiente al 5% de inóculo de un matraz conteniendo medio 

YPD con glucosa previamente filtrada y agregada (7,5 mL para 150 mL de volumen 

útil). 
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b. tomar 20 mL e inocular un bollón (mini-reactor) con un volumen final de 400 mL de 

medio YPD con glucosa previamente filtrada y agregada a una concentración final de 

30 g/L. 

3. Medir la absorbancia a 600 nm del cultivo fresco y verificar que se encuentre en el entorno de 

0,2. 

 

Preparación de cultivo liofilizado 

 

1. A partir de la medida de absorbancia del cultivo fresco de S. cerevisiae s04, utilizar la curva de 

recuento de viables vs absorbancia a 600 nm para establecer la cantidad de células a adicionar 

(medida en mL de cultivo) para que este tenga la misma cantidad de biomasa de partida que 

el cultivo fresco y liofilizado (1x), la mitad (0,5x) o que se encuentre concentrado (35x). 

2. Multiplicar dicho valor por 10 para tener en cuenta el volumen de siembra en los recuentos.  

3. Calcular mediante una regla de tres y el valor obtenido para recuento por gramo del 

inmovilizado la masa a pesar de liofilizado correspondiente a la cantidad de células requerida 

como inóculo. 

4. Debido a que serán valores cercanos al límite de detección de la balanza, pesar un 

concentrado de diez veces más del liofilizado en un tubo, agregar medio YPD y vortexearlo 

durante 30-60 s hasta observar una solución homogéneamente turbia.  

5. Diluir el concentrado al décimo, vortexear durante 30 s y agregar la solución: 

a. en un matraz conteniendo 150 mL de medio YPD con glucosa previamente filtrada y 

agregada a 20 g/L. 

b. en un bollón conteniendo 400 mL de medio YPD finales con glucosa previamente 

filtrada y agregada a una concentración final de 30 g/L. 

 

Preparación de cultivo inmovilizado 1x o 0,5x 

 

1. Tomar el volumen a inmovilizar a partir del cultivo de 12 horas preparado en el punto 1 de la 

Preparación de cultivo fresco. 

2. Inmovilizar 7,5 mL (1x) o 3,5 mL (0,5x) según el protocolo de Inmovilización de S. cerevisiae 

s04 en alginato de sodio por goteo manual con jeringa. 

a. Inocular el inmovilizado en un matraz conteniendo 150 mL de medio YPD con glucosa 

previamente filtrada y agregada. 

i. Repetir los pasos del 1 al 3 y almacenar el inmovilizado en 5 mL de una 

solución de CaCl2 0,15% a 4°C durante 24 h. 

ii. Inocular el inmovilizado en un matraz conteniendo 150 mL de medio YPD con 

glucosa previamente filtrada y agregada. 

b. Tomar 10 mL del cultivo fresco (0,5x) e inmovilizarlo en alginato al 3% según el 

protocolo de Inmovilización de S. cerevisiae s04 en alginato de sodio por goteo con 

decantador. 

i. Inocular el inmovilizado en un bollón conteniendo 400 mL de medio YPD con 

glucosa previamente filtrada y agregada a una concentración final de 30 g/L. 

 

Preparación de cultivo inmovilizado 35x 

 

1. Tomar 45 mL del cultivo fresco preparado según el protocolo de Preparación de un cultivo 

fresco detallado anteriormente y centrifugarlo a 1000 g durante 2 minutos. 

2. Resuspender en medio de cultivo YPD nuevo hasta alcanzar la absorbancia deseada de 

acuerdo a la cantidad de células a inmovilizar (entre 3 y 4 mL). 

3. Inmovilizar el cultivo según el protocolo de Inmovilización de S. cerevisiae s04 en alginato de 

sodio por goteo manual con jeringa. 
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a. Inocular el inmovilizado en un matraz conteniendo 150 mL de medio YPD con glucosa 

previamente filtrada y agregada. 

i. Repetir los pasos del 1 al 4 y almacenar el inmovilizado en 5 mL de una 

solución de CaCl2 0,15% a 4°C durante 24 h. 

ii. Inocular el inmovilizado en un matraz conteniendo 150 mL de medio YPD con 

glucosa previamente filtrada y agregada. 

 

Fermentación en paralelo (Figura 13) 

 

1. Crecer los cultivos fresco, liofilizado e inmovilizado (1x, 0,5x, 35x) a 25°C, con agitación en 

shaker a 200 rpm, durante 12 h (escala matraz) o con aireación por bomba de pecera a un 

caudal de 1,4 L/h, durante 10 h.  

2. Tomar 1 mL de muestra en intervalos de tiempos cortos de aproximadamente 1 hora y medir 

la absorbancia a 600 nm.  

3. En mini-reactores: medir pH a intervalos de tiempo cortos 

4. Tomar 0,5 mL de muestra en intervalos de tiempos cortos de aproximadamente 1 hora y 

centrifugar el tubo de muestra a 900 rpm, durante 5 min. 

5. Extraer el sobrenadante en un tubo nuevo y almacenarlo a 4°C para la determinación de 

azúcares por DNS. 

6. Realizar la determinación de azúcares de las muestras tomadas en el tiempo por el método de 

DNS en y graficarlas en conjunto con los valores de absorbancia a 600 nm. 

7. Calcular la cantidad de etanol producido. 
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Figura 13. Esquema de inmovilización por método de goteo en ffermentaciones en 

paralelo de cultivos fresco, liofilizado e inmovilizado 1x, 0,5x o 35x. 

 

Determinación de la de producción de etanol 

 

El cálculo de los gramos de etanol producidos se realiza a partir de la ecuación teórica de la 

estequiometria de fermentación alcohólica de la cual se obtiene que la transformación de glucosa en 

etanol es de 0,511 g de etanol y 0,489 g de dióxido de carbono por cada gramo de glucosa 

transformada (71). Por lo tanto, a partir de los gramos de glucosa consumidos calculados según la 

siguiente ecuación es posible hallar los gramos teóricos de etanol producidos mediante el desarrollo 

de una regla de tres*. 

 

 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 (𝒈) =       
([𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒈/𝑳 ]𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 – [𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂  𝒈/𝑳]𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 ) × 𝑽𝒐𝒍ú𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (𝒎𝑳)

𝟏𝟎𝟎𝟎
  

 

A modo de ejemplo, si se consume toda la glucosa de un medio de 120 mL conteniendo 20 g/L, el 

consumo de glucosa será de 2,4 g y el etanol producido será 1,2 g. 

 

Calcular también el porcentaje v/v de etanol producido. Teniendo en cuenta el valor de densidad del 

etanol a temperatura ambiente 0,789 kg/L y las cantidades en gramos obtenidas a través de la ecuación 
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el rendimiento teórico es posible calcular los litros de etanol equivalentes mediante una regla de tres. 

Una vez obtenidas las cantidades de etanol expresadas en litros utilizar la siguiente fórmula para 

calcular el porcentaje de alcohol en la mezcla*:  

 

% 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 (𝒗/𝒗) =
𝑽𝒐𝒍ú𝒎𝒆𝒏 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐

𝑽𝒐𝒍ú𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍ú𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
× 𝟏𝟎𝟎  

 

*A modo de ejemplo, un porcentaje de 5% equivale a 5 mL de alcohol en 100 mL de mezcla. 

 

3.9 Caracterización del inmovilizado de S. cerevisiae s04. 
 

Tamaño de las cápsulas  

 

1. Realizar la inmovilización de acuerdo al método de goteo manual con jeringa y al método de 

goteo con decantador en alginato 1,5%. 

2. Seleccionar 40 cápsulas al azar de ambas estrategias de inmovilización y colocarlas en una 

placa de Petri. 

3. Tomar una fotografía de la placa, utilizando un calibre a un lado de la misma para luego poder 

utilizarlo como escala en el procesamiento de la imagen. 

4. Utilizando el programa ImageJ calcular el diámetro promedio de las cápsulas. 

 

Observación al microscopio óptico 

 

1. Tomar una de las cápsulas realizadas en el punto 1 del ítem anterior. 

2. Seccionar una lámina de 2-3 mm utilizando un bisturí. 

3. Colocarla en un portaobjetos y observarla al microscopio óptico a un aumento de 40x. Es 

posible utilizar azul de metileno para teñir las células no viables y aumentar el contraste. 

 

Estudios de crecimiento y liberación de células en las cápsulas 

 

1. Tomar dos cápsulas del inmovilizado previo a la fermentación y colocar cada una de ellas en 

un tubo conteniendo 1 mL de buffer citrato de sodio 0,2 M pH=5. 

2. Agitar en shaker a 300 rpm durante el tiempo que sea necesario hasta observar la disolución 

de la cápsula en el buffer. 

3. Una vez disuelta, realizar el recuento celular en cámara de Neubauer sembrando 10 uL, por 

duplicado.  

4. Calcular el promedio de la concentración de células dentro de las cápsulas. 

5. Repetir los pasos del 1 al 4 pero utilizando cápsulas extraídas a las 4 y 8 horas de 

fermentación.  

6. Repetir los pasos del 1 al 4 una vez que se evidencia la liberación de células mediante la 

absorbancia a 600 nm en el medio de cultivo. 
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Estabilidad del alginato 

 

1. Tomar dos cápsulas del mismo cultivo de partida inmovilizado en alginato 1,5, 2 y 3% previo a 

la fermentación y colocar cada una de ellas en un tubo conteniendo 1 mL de buffer citrato de 

sodio 0,2 M pH=5. 

2. Agitar en shaker a 300 rpm y calcular el tiempo de disolución de cada cápsula (72). 

  

3.7 Ensayos de fermentación con levaduras inmovilizadas en la producción 

de cerveza a escala laboratorio 
 

1. Preparar un cultivo de 16 horas de S. cerevisiae s04 en 100 mL. 

2. Esterilizarlos los mini-reactores de acuerdo al protocolo descripto en el punto 3.5.3. No 

conectar el aireador en este caso. 

3. Fraccionar el mosto cervecero en mini-reactores conteniendo un volumen seleccionado entre 

300-400 mL cada uno. 

4. Determinar la cantidad de células a inocular en el mosto teniendo en cuenta la siguiente 

ecuación: 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜 =  106 × 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 × °𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜* 

 

5. *Se utilizó una tabla de conversión de ° Brix a °Plato. Una densidad de 1050 equivale a 12,4°P.  

6. Según la cantidad de células necesarias, calcular el volumen del cultivo fresco a inocular a 

través de la absorbancia a 600 nm y el gráfico de recuento de viables.  

7. Realizar la inmovilización del mismo volumen de medio de acuerdo al método de goteo manual 

con jeringa en alginato 2%. 

8. Inocular en el bollón correspondiente un cultivo fresco, un cultivo inmovilizado y el liofilizado 

(previamente pesado). 

9. Incubar a 25°C con agitación en shaker a 200 rpm durante aproximadamente 5 días y extraer 

una muestra de 10 uL para determinar los grados Brix cada 24 h utilizado un Refractómetro 

(ATC). 

 

3.8 Mutación dirigida de S. cerevisiae s04 
 

3.8.1. Extracción de ADN de S. cerevisiae s04 y S. cerevisiae s05 
 

Se utilizó el protocolo de extracción de ADN genómico de hongos del Manual Protocols in Fungal 

Biology para Fusarium y Trichoderma (73).  

 

1. Crecer el hongo por 72 h. 

2. Centrifugar la biomasa a 12225 g, 5 min en un tubo plástico de 1,5 mL. 

3. Lavar dos veces con agua destilada durante 5 minutos. 

4. Secar el pellet a 65°C por 30 min. 

5. Agregar Buffer de extracción (Tris-HCL 200 mM, NaCl 20 mM, EDTA 25 mM, SDS 1%) en una 

proporción 1:6 y homogeneizar bien durante 5 min. 

6. Agregar 200 uL de acetato de sodio 2,5 M, vortexear la mezcla y enfriarla a -20°C durante 10-

15 min. 

7. Centrifugar durante 5 minutos a 12225 g y transferir el sobrenadante a un tubo nuevo. Agregar 

isopropanol 100% frío. 

8. Descartar el sobrenadante con cuidado sin arrastrar el pellet. 

9. Agregar etanol 96-100% frío y centrifugar a 12225 g. 

10. Agregar 500 mL de etanol 70% frío y recién preparado y homogeneizar.  
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11. Secar el pellet de ADN en condiciones asépticas durante 1 hora y media y disolver en el 

volumen deseado de agua MiliQ estéril. 

12. Sumergir el tubo en un baño a 55°C por 4 h o dejarlo durante 12-16 horas a 4°C. 

13. Agregar 1 uL de ARNasa stock (10 mg/mL). 

  

También fue utilizado el protocolo de extracción de ADN de levaduras con el kit “ZR Soil Microbe DNA 

Miniprep” (ZYMO) (Anexo 3) 

 

3.8.2. Diseño de megaprimers para el knock out del gen ILV2 
 

1. Obtener la secuencia fasta del gen ILV2 (YMR108W, YeastGenome).  

2. Realizar el análisis de la secuencia con el programa apE (74) utilizando la opción Find Primers 

para localizar el par de primers utilizando las especificaciones de apE por defecto: extensión 

20-30, contenido GC 40-60%, no homología. 

3. Teniendo en cuenta que serán la región de microhomología en la región 5' deberá estar dada 

por 40 a 60 pb. Encontrar y seleccionar un par de primers de 20-30 pb (ilv2Fw e ilv2Rv e 

incrementar el largo hacia el extremo 5' de cada primer hasta obtener un primer más extenso 

de 40 pb. 

4. Utilizar la herramienta Primer3plus (75) y obtener los parámetros de temperatura de aneeling 

y contenido GC de los primers de 40 pb. 

5. Partir de los primers ya seleccionados y adicionar en los extremos 3´primers de 20 pb 

aproximadamente, que amplifiquen una secuencia marca de agua. 

6. Utilizar la herramienta Primer3plus y obtener los parámetros de temperatura de aneeling y 

contenido GC de los megaprimers de 60 pb (MicroHFw y MicroHRv). 

7. Utilizando el programa MEGA V6 (76) ensayar mediante la modificación de la secuencia y la 

traducción de la proteína que el marco de lectura no se vea afectado por la aparición de 

codones stop. 

8. Enviar los primers a Macrogen (Korea) para ser sintetizados. 

 

3.8.3. Obtención de ADN lineal para la transformación mediante PCR 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR Polimerase Chain 

Reaction). 
 

1. Utilizar los primers de microhomología (megaprimers) para amplificar por PCR la región de 

ADN a utilizar como marca de agua en la estrategia de mutación. En este caso se utilizó ADN 

molde de un organismo lejano filogenéticamente. Obtener así un ADN lineal con regiones de 

homología al gen blanco ILV2 para transformar las levaduras. 

2. Realizar reacciones de PCR con sus respectivos blancos utilizando agua destilada en lugar de 

molde. Analizar los productos de PCR en geles de agarosa 1-1,5% en TAE 0,5X teñidos con 

el agente intercalante Good View o ZR Vision. 
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Tabla 2. Condiciones de PCR para la amplificación del inserto lineal a ser utilizado en la transformación 

de S. cerevisiae s04 para la mutación por microhomología. 

Mix de reacción Ciclo de reacción 

 

2,5 µL Buffer 10x Taq TIANGEN 

2 µL dNTPs 10 mM 

1 µL Primer MicroHFw 10 µM 

1 µL Primer MicroHRv 10 µM 

1,5 µL MgCl2 

0,5 uL Taq TIANGEN (5U/ µL) 

1 µL ADN (0,5 μg/μL – 1 pg/μL) 

15,5 uL H2O 

 

94°C - 3 minutos 

 

94°C - 30 segundos 

60°C - 3 minutos 

72°C - 1 minuto 

 

72°C - 7 minutos 

 

Los pasos resaltados en negrita 

se repiten en 30 ciclos de 

reacción. 
 

Volumen final = 25 uL 

 

3.8.4. Producción de levaduras competentes y transformación de las 

mismas por electroporación. 
 

Preparación de levaduras electrocompetentes (77) 

 

A) Preparación de pre-cultivo 

 

1. Inocular un tubo de ensayo conteniendo 5 mL de medio YPD con una colonia de la cepa S. 

cerevisiae s04 e incubarlo 16 h a 28 °C, 200 rpm. 

 

B) Preparación del cultivo  

 

2. Traspasar 1 mL del pre-cultivo a 100 mL de YPD, en un matraz de 500 mL. Seguir la 

absorbancia a 600 nm hasta alcanzar una lectura de 1,2-1,5 UA (aproximadamente en 6 

horas). 

3. Enfriar las células en hielo 15 minutos. 

4. Decantar las células en tubos estériles de 250 mL y centrifugar a 3000g por 5 min a 4 °C. 

5. Descartar el sobrenadante, colocar los tubos con el pellet en hielo. 

6. Agregar 10 mL de agua estéril enfriada en hielo a cada tubo y re-suspender el pellet mediante 

vórtex,  

7. Llevar con agua helada a 50 mL y centrifugar en iguales condiciones que en el punto 4. 

8. Reiterar puntos 5 y 6.  

9. Descartar el sobrenadante, re-suspender el pellet en 4 mL de sorbitol 1 M frío y transferir a 

tubo de centrífuga chico. Centrifugar nuevamente en las mismas condiciones que el punto 4.  

10. Descartar el sobrenadante y re-suspender las células en 100 uL de sorbitol 1 M frío (el volumen 

final será de aproximadamente 250 uL). 

11. Mantener las células en hielo y electroporar las mismas tan pronto como sea posible (a 

diferencia de otras células electrocompetentes NO es posible su stock en freezer para posterior 

uso). 

 

C) Electroporación. 

 

1. Pipetear previamente el ADN a un tubo estéril de 1,5 mL y mantenerlo a -20°C. 
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2. Agregar 40 uL de células electrocompetentes a cada muestra de ADN, mezclar suavemente e 

incubar en hielo por 5 minutos. 

3. Ajustar las condiciones de electroporación en “Sc2”. 

4. Transferir las muestras a la cubeta de electroporación previamente enfriada y esterilizada en 

alcohol 70% durante 24 horas y en UV 15 min.  

5. Introducir la cubeta en el electroporador y descargar el pulso. 

6. Retirar la cubeta de la cámara y adicionar rápidamente 940 uL de YPD a temperatura 

ambiente. 

7. Registrar las condiciones de electroporación (Voltaje kV y tiempo de descarga en ms). 

8. Traspasar a tubos estériles. 

9. Incubar 1 hora a 30 °C y 200 rpm. 

10. Centrifugar 2 minutos a 1000 g. 

11. Lavar las células con YPD. 

12. Re-suspender en 1 mL de YPD. 

13. Realizar una dilución 1/10. 

14. Sembrar en una placa con medio YPD 10 uL. 

15. Sembrar en una placa con medio YPD 100 uL. 

16. Sembrar en una placa con medio YPD el resto. 

17. Incubar las placas a 25 °C durante 48 horas. 

 

3.8.5. Detección de transformantes por colony PCR. 
 

1. Seleccionar 5 clones al azar, picarlos desde la placa y re-suspenderlos en 50 uL de suero 

fisiológico NaCl 0,9% en un tubo plástico de 1,5 mL (71). 

2. Realizar PCR tomando 0,5 uL de la suspensión preparada en el ítem 1, utilizando primers que 

amplifiquen la secuencia marca de agua (C1Fw y C2Rv) y primers que amplifiquen el gen 

blanco ILV2 (ilv2Fw e ilv2Rv). 

3. Almacenar los tubos a 4°C hasta obtener el resultado de la PCR. 

4. Analizar los productos de PCR en geles de agarosa 1-1,5% en TAE 0,5X teñidos con el agente 

intercalante GoodView o ZRVision. 

5. De acuerdo a los resultados obtenidos, cultivar los clones positivos en 5 mL de medio YPD a 

2°C con agitación en shaker a 200 rpm por 12 horas. 

6. Congelar una alícuota de cultivo a -80°C. 

 

Tabla 3. Condiciones de PCR para la detección de la mutación (inserto o marca de agua) por 

microhomología en S. cerevisiae. 

Mix de reacción Ciclo de reacción 

 

2,5 µL Buffer 10x Taq QIAGEN 

0,5 µL dNTPs  25 mM c/uno 

1 µL Primer C1Fw 10 µM 

1 µL Primer C2Rv 10 µM 

1 µL MgCl2 

0,25 uLTopTaq QIAGEN (5U/ µL) 

0,5 µL de una suspensión de células 

15,5 uL H2O 

 

94°C - 3 minutos 

 

94°C - 30 segundos 

60°C - 3 minutos 

72°C - 1 minuto 

 

72°C - 7 minutos 

 

Los pasos resaltados en 

negrita se repiten en 35 ciclos 

de reacción. 

 

Volumen final = 25 uL 
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Tabla 4. Condiciones de PCR para la amplificación del gen ILV2 en S. cerevisiae. 

Mix de reacción Ciclo de reacción 

 

2,5 µL Buffer 10x Taq QIANGEN 

0,5 µL dNTPs 25 mM c/uno 

1 µL Primer ilv2Fw 10 µM 

1 µL Primer ilv2Rv 10 µM 

0,25 uL TopTaq QIAGEN (5U/ µL) 

1 µL ADN (0,5 μg/μL – 1 pg/μL) 

15,5 uL H2O 

 

94°C - 3 minutos 

 

94°C - 30 segundos 

70°C - 3 minutos 

72°C - 1 minuto 

 

72°C - 7 minutos 

 

Los pasos resaltados en 

negrita se repiten en 30 ciclos 

de reacción. 
 

Volumen final = 25 uL 

 

3.8.6. Evaluación de la mutación en pasajes de cultivo 
1. A partir de un cultivo de 16 h de crecimiento, de cada clon seleccionado, realizar 10 pasajes 

en medio YPD líquido en tubos de 5 mL YPD utilizando un 10% de inóculo de 12 horas de 

crecimiento cada uno.  

2. Al finalizar los pasajes, inocular un matraz de 50 mL de medio YPD utilizando todo el volumen 

del tubo. Crecer durante 16 h a 25°C, 200 rpm. 

3. Realizar extracción de ADN de los cultivos utilizado el kit ZR Soil (ZYMO) 

4. A partir del ADN genómico extraído, realizar PCR de la misma manera que en la detección, 

agregando 1uL de ADN genómico molde. 

 

3.8.7. Detección de la mutación por RT-PCR (Real Time PCR) 

 

1. Crecer durante 16 h cuatro clones seleccionados, en tubos falcon de 15 mL conteniendo 

5 mL de medio YPD. 

2. Realizar 1 pasaje a un matraz con 50 mL de YPD finales, utilizando un 10% de inóculo. 

Crecer por 12 horas a 25°C, 200 rpm.  

3. Realizar extracción de ADN de los cultivos utilizado el kit ZR Soil (ZYMO) 

4. A partir del ADN genómico extraído, realizar RT-PCR en un ciclado de tres pasos, 

agregando 0,5 uL de ADN genómico molde diluido cien veces. 

 

Tabla 5. Condiciones de RT-PCR para la detección de la mutación (inserto o marca de agua) por 

microhomología en S. cerevisiae. 

Mix de reacción RT-PCR Ciclo de reacción 

 

5 µL Mix QPCR 

1 µL Primer Fw Inserto 10 

µM 

1 µL Primer Rv inserto 10 µM 

0,5 µL ADN molde 

2 uL H2O 

 

95°C - 10 minutos 

 

95°C - 15 segundos 

55°C – 30 segundos 

72°C – 30 segundos 

 

Los pasos resaltados en negrita se repiten 

en 40 ciclos de reacción. 

 

Volumen final = 10 uL 
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4. Resultados y Discusión 
 

4.1 Crecimiento de levaduras cerveceras ale  
 

4.1.1. Producción del stock de levaduras  
 

Se realizó el aislamiento de levaduras cerveceras a partir de un liofilizado comercial de S. cerevisiae 

Safale s04 (Fermentis) (Figura 14 A) y también de un cultivo fresco no estéril de S. cerevisiae Safale 

s05. Se logró obtener ambas cepas puras y se realzó un stock de trabajo de las mismas en placas de 

Petri (Figura 14 B). 

 

 
Figura 14. Cultivos de S. cerevisiae. A- Liofilizado comercial de S. 

cerevisiae s04. B- Cultivo puro de S. cerevisiae s05.  

 

A partir de dicho stock se realizaron cultivos de ambas cepas en medio YPD líquido en matraz los 

cuales se crecieron en agitación. Se generó también un stock maestro criopreservando viales a -80°C. 

La pureza de los cultivos se verificó en todos los casos mediante la centrifugación de alícuotas y 

posterior tinción Gram. En la figura 15 se observan células de un cultivo puro de S. cerevisiae en el 

microscopio óptico de campo claro. Las células tienen una forma elíptica, correspondiendo a estados 

diploides de S. cerevisiae. Se obtuvieron cultivos de trabajo de dos cepas ale de S. cerevisiae, s04 y 

s05, las cuales son ampliamente utilizadas para la fabricación de cerveza artesanal. Sin embargo, se 

trabajó con la cepa S. cerevisiae s04. 

 

Figura 15. Observación de frotis con tinción 

Gram por microscopía óptica a 40X de un cultivo 

líquido de S. cerevisiae s04. 
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4.1 Curva de confianza para las medidas de absorbancia de S. cerevisiae 

s04. 

 
Dependiendo del equipo y de la cepa en estudio, existe un límite de detección del equipo a partir del 

cual el valor de la absorbancia medida deja de ser directamente proporcional a la cantidad de biomasa 

en el cultivo. Por este motivo, es necesario determinar el límite de confianza para cada microorganismo 

en estudio en el equipo en el que se vayan a realizar las medidas de absorbancia. Para esto se realizó 

una curva de confianza de S. cerevisiae s04 en medio YPD que permita comparar las absorbancias 

reales medidas en el espectrofotómetro en relación a las teóricas (Figura 16). 

 

  
Figura 16. Límite de confianza de la cepa de S. cerevisiae s04 a 600 nm.  

 

Al observar el gráfico, se concluye que la absorbancia real se corresponde con la absorbancia teórica 

en el equipo utilizado por debajo de valores de absorbancias menores de 0,8. Por lo tanto el límite de 

confianza utilizado para realizar medidas de absorbancia a 600 nm en cultivos de S. cerevisiae s04 fue 

de 0,8. 

 

4.2 Curva de crecimiento de S. cerevisiae 
 

Se estudió el crecimiento de S. cerevisiae s04 a escala matraz. Para eso se cultivaron las levaduras 

en medio YPD líquido y se realizó el seguimiento de los cultivos por espectrofotometría a 600 nm 

(Figura 17).  
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Figura 175. Curva de crecimiento de S. cerevisiae s04 en medio YPD. 

 

A través de la curva obtenida se constató un aumento de la población de levaduras observándose 

inicialmente una fase lag de aproximadamente una hora, seguida de una fase exponencial que 

comienza a las 2 horas y media de cultivo aproximadamente. Si bien los resultados obtenidos fueron 

útiles para planificar ensayos posteriores de fermentación, es importante destacar que este ensayo 

debería haberse continuado por más tiempo, de manera de obtener una curva que alcance una fase 

estacionaria. Se obtuvo un tiempo de duplicación de aproximadamente 90 minutos en fase exponencial 

de crecimiento, lo cual concuerda con la literatura (78). 

 

4.3 Recuento de viables de S. cerevisiae s04. 

 

Se realizó el recuento de células viables en un cultivo de S. cerevisiae s04 que había sido crecido 

durante 12 horas. Se obtuvo una curva que permitó establecer el número de células por mililitro de un 

cultivo a determinada absorbancia medida a 600 nm. En la figura 18 puede observarse el resultado de 

la curva al graficar la absorbancia medida a 600 nm en función del recuento en placa.  

 

Figura 18. Recuento de cultivo 

liofilizado de S. cerevisiae 

Safale s04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una relación lineal 

entre la absorbancia de un cultivo fresco y el número de células viables del mismo, con un R2 de 0,976. 
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A través de la ecuación y = 343113x- 9125,5 y el resultado anterior del recuento del liofilizado fue 

posible realizar ensayos de fermentación a partir de inóculos de un cultivo fresco y uno liofilizado con 

la misma cantidad de células.  

 

4.4 Recuento de viables de un cultivo liofilizado S. cerevisiae s04 
 

Se llevó a cabo el recuento del liofilizado de partida de S. cerevisiae s04, para obtener el número de 

células viables por gramo del mismo. Esto permitió realizar ensayos de fermentación directamente a 

partir de un cultivo liofilizado pesándolo y relacionando la biomasa con el número de células viables. 

Para eso se pesó por duplicado una cantidad conocida del liofilizado y se realizaron diluciones al 

décimo, a las cuales se les realizó recuento de viables en placa. Se seleccionaron las placas contables 

y se obtuvo un recuento de 6,7x109 de UFC/g de liofilizado. 

 

4.5 Curva de absorbancia en función de biomasa para la determinación de 

productividad de S. cerevisiae s04 
 

Con el fin de poder llevar a cabo un seguimiento del crecimiento de los cultivos, se realizaron medidas 

diarias de absorbancia a 600 nm. De manera de obtener valores de productividad en los ensayos de 

fermentación se realizó una curva de peso seco (Figura 19) para la cepa S. cerevisiae s04 que 

permitiera determinar la biomasa del cultivo a partir de la absorbancia a 600 nm y el volumen del 

mismo. Se obtuvo una relación lineal de y = 0,678x + 0,093 con un ajuste de R2 de 0,99. 

 

 
Figura 19. Curva de absorbancia a 600 nm en función de biomasa para la cepa S. 

cerevisiae s04. Ecuación obtenida: y = 0.6786x + 0.0814, R² = 0.9985. 

 

4.6 Determinación de azúcares reductores en medio YPD  
 

Dado que el método de DNS permite la determinación de azúcares reductores en solución, el mismo 

se utilizó para determinar el consumo de glucosa en el tiempo en medio YPD. Cabe destacar que es 

esa la única fuente de azúcares presentes en este medio sintético. A pesar de que el método está 

ampliamente reportado, fue necesario ponerlo a punto para su uso en el laboratorio con medio YPD, 
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ya que la presencia extractos de aminoácidos en el medio y el color ámbar que lo caracteriza puede 

interferir en la técnica (78). 

 

De manera de verificar que componentes del medio YPD no interfirieran considerablemente con las 

medidas a 562-575 nm (rango utilizado en método de DNS) se realizó un espectro del mismo 

encontrando un máximo de absorbancia a 324 nm y una absorbancia de aproximadamente 0,1 a 0,2 a 

longitudes de entre 500 y 600 nm. Se considera que el mismo no interfiere en la determinación de 

azúcares, teniendo en cuenta que se utilizó tanto en las muestras como en los estándares del ensayo 

de DNS. 

Inicialmente se realizó la puesta a punto de la mezcla de reacción para la determinación de azúcares 

utilizando DNS. Para esto se ensayaron dos relaciones entre la muestra o estándar y el reactivo DNS 

reportadas 1:1 (79). y 1:3 (68) Se observó una mayor absorbancia a través de la relación 1:3 para una 

misma muestra de glucosa en medio YPD (Anexo 3), por lo que se decidió trabajar con un exceso de 

reactivo a la hora de reaccionar con los componentes de la muestra (68, 79) 

 

Una vez definida la mezcla de reacción, se llevó a cabo la puesta a punto de la curva de calibración 

utilizando diferentes concentraciones de glucosa en medio YPD (determinadas en base a la inicial del 

medio). Teniendo en cuenta los componentes del reactivo DNS y las diferencias en los métodos 

reportados para diferentes aplicaciones, se decidió ensayar la presencia o ausencia de fenol en el 

reactivo DNS. Algunas estrategias reportan que al agregar fenol a la mezcla se obtiene un mayor límite 

de detección de azúcares reductores (68). Se realizó la misma curva de calibración en presencia del 

reactivo de DNS con y sin fenol. Por otro lado, también se evaluó la curva con el agregado de tartrato 

de sodio y potasio directamente en la mezcla del reactivo DNS (69) en comparación al agregado del 

mismo a la mezcla de reacción final luego del hervido (68, 79). En la figura 20 se observa la evaluación 

cualitativa de los resultados obtenidos. La placa A corresponde a la curva realizada con el agregado 

de fenol en la mezcla del reactivo DNS y el agregado de tartrato de sodio y potasio en la mezcla de 

reacción final una vez que esta había sido sometida al calor. La placa B corresponde a la curva 

realizada en ausencia de fenol y el agregado de tartrato de sodio y potasio en la mezcla de reacción 

luego del hervido, mientras que la placa C muestra la curva realizada en ausencia de fenol y el 

agregado de tartrato de sodio directamente en la mezcla del reactivo DNS. 

 

Figura 20. Puesta a punto de la reacción de 

determinación de azúcares reductores mediante 

DNS en placa. A- DNS + fenol   B- DNS y agregado 

de tartrato de sodio potasio luego de hervido C- DNS 

+ tartrato de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se constató que la presencia de fenol aumenta la intensidad de 

color producido durante la reacción, observándose un color más intenso en todos los casos. Esto 

ocurre debido a que compuestos polifenólicos son capaces de reducir al DNS en presencia de glucosa 

(78). Por lo tanto, se podría utilizar esta mezcla para detectar concentraciones bajas de glucosa. Sin 

embargo, al realizar las medidas cuantitativas a 562 nm se observó que era necesario realizar 

diluciones de la muestra para obtener una curva no saturada. Entonces, la presencia de fenol al 

aumentar el ruido de fondo de la reacción, hace que se enmascare la interferencia que producen 
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aminoácidos como la cisteína, la cual tendría el mismo efecto que el fenol según los resultados 

presentados por Tiexeira et al 2012 (78).  

 

Se procedió a utilizar en ensayos posteriores el reactivo DNS sin fenol ya que, si bien el color detectado 

en la reacción con azúcares fue menor que con fenol, resultó adecuado para el objetivo del presente 

ensayo. Esta decisión también fue tomada para a evitar la manipulación de fenol, ya que es un reactivo 

con toxicidad elevada. 

 

El agregado de tartrato como parte del reactivo DNS (Figura 20 C) (dentro de la mezcla inicial de 

reacción que se incuba a 90°C) también intensificó el color en todos los casos. Esto se debe a que 

elimina el oxígeno disuelto en la mezcla durante el hervido, lo que aumenta el color dado por la reacción 

en presencia de pequeñas cantidades de glucosa. Está reportado por Summer et al (1924), que 

aumenta hasta 65 veces el color dado por 1 miligramo de glucosa. Sin embargo, se observó que en 

este caso también era necesario realizar diluciones de la muestra para obtener una curva no saturada 

utilizando cantidades de glucosa del orden de gramos (69). 

 

El hecho de que el tartrato de sodio potasio favorezca a la formación de color al agregarse a la mezcla 

de reacción fría (luego de la incubación a 90°C), se observó en los ensayos con y sin fenol (Figura 20 

A y B), por lo que su efecto es independiente de la presencia de fenol. Al agregarlo el color se intensificó 

y se observó una opacidad característica en la solución, que estabilizó el color final. Se seleccionó el 

agregado de tartrato de sodio potasio al final de la reacción de acuerdo a bibliografía (68,79). 

 

Los primeros ensayos se realizaron utilizando volúmenes finales de 1,5 mL y fueron medidos a 575 

nm. Debido a la cantidad de medidas a realizar, se procedió a realizar los subsiguientes ensayos de 

determinación de azúcares en microplaca y realizar las lecturas a 562 nm en el lector de placa de 96 

pocillos. Se constató una alta variabilidad de la curva de calibración en los diferentes ensayos, por lo 

que se resalta la importancia de realizar una curva de calibración en cada ensayo. Además, para un 

mismo punto, los valores de azúcares medidos por triplicado no fueron robustos. Esto puede deberse 

a que el ensayo se realizó en volúmenes pequeños en el caso de la microplaca, a que el reactivo DNS 

era renovado en cada ensayo y que en cada pocillo de la microplaca/tubo y/o a la variación en la 

difusión del calor al incubar las muestras a 90°C la cual pudo generar diferencias en el revelado.  

 

4.7 Inmovilización de levaduras 

 

Se llevaron a cabo ensayos de fermentación, utilizado levaduras inmovilizadas en alginato.  La 

inmovilización por encapsulación permite rodear a las células con una matriz inerte, en este caso el 

alginato, impidiendo que se dañen y obteniéndose esferas porosas, conteniendo aproximadamente la 

misma concentración de células.  

 

El método de goteo consiste en gotear la solución de células a inmovilizar y el alginato de sodio 

previamente mezclados, en una solución de cloruro de calcio (CaCl2) (Figura 21). La solución de 

alginato de sodio junto con las células en suspensión, gelifica al entrar en contacto con el CaCl2. Esto 

ocurre ya que los iones calcio difunden desde el medio de disolución hacia dentro de la gota, resultando 

en el atrapamiento de las células (método de gelificación externa) (28). El alginato fue seleccionado de 

acuerdo a las características que debe cumplir un soporte industrial para una fermentación en 

alimentos: es económico, estable, reusable, no es tóxico, y permite inmovilizar una alta concentración 

de células con la mínima barrera de transferencia de masa (es un material que permite una alta 

difusión). Cumple además con las características requeridas para su utilización en la producción de 

cerveza, ya que es completamente inerte y se encuentra en la lista de ingredientes permitidos en la 

mayoría de los países (43). También se encuentra en la lista de sustancias GRAS (Generally 

Recognized As Safe) de la FDA. 
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Este material ha sido ampliamente utilizado en fermentaciones en el laboratorio, en plantas piloto y a 

escala industrial. Sin embargo, se han detectado problemáticas asociadas al escalamiento de las 

fermentaciones con cápsulas de alginato, la manufactura del inóculo dentro del hidrogel y la estabilidad 

mecánica de las cápsulas debido a la quelación por metales; lo cual ha reducido el interés de los 

investigadores desde 1990 (43). En este trabajo se abordarán algunas de estas problemáticas con el 

objetivo de generar un dispositivo que pueda ser utilizado en fermentaciones a escala piloto para la 

elaboración de cerveza artesanal.  

 

4.7.1. Determinación del mejor método de esterilización de alginato 
 

Se realizaron ensayos preliminares para determinar la metodología de esterilización del alginato de 

sodio. Para esto, se inmovilizaron de levaduras utilizando alginato autoclavado al 3% (m/v) y con 

alginato pasteurizado al mismo porcentaje. Luego de 48 horas de crecimiento del cultivo en medio 

YPD, se evaluó la turbidez en el medio de los matraces (células liberadas) y la forma de las cápsulas 

del inmovilizado. En cuanto a la liberación de las células al medio, se observó a simple vista que la 

liberación de células fue mucho mayor en el inmovilizado realizado con alginato autoclavado (Figura 

21).  

 

Figura 21. Ensayo preliminar de inmovilización de 

levaduras en alginato para evaluar su metodología 

de esterilización. De izquierda a derecha: Cultivo 

inmovilizado en alginato al 3% (m/v) pasteurizado, 

cultivo inmovilizado en alginato al 3% (m/v) 

autoclavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la forma de las cápsulas obtenidas, se observó una forma de bordes irregulares y un 

colapso temprano luego de la fermentación en aquellas cápsulas en dónde el alginato había sido 

autoclavado, a diferencia de las que el alginato había sido esterilizado por pasteurización (Figura 22). 

Se realizaron controles de esterilidad en ambos casos para verificar la ausencia de contaminación.  
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Figura 22. Observación de cultivos 

inmovilizados en alginato luego de 

diferentes estrategias de esterilización del 

mismo. Cultivo inmovilizado de S. cerevisiae 

s04 utilizando alginato esterilizado en 

autoclave, A- En condiciones iniciales, B- 

Luego de 48 horas de fermentación. Cultivo 

inmovilizado de S. cerevisiae s04 utilizando 

alginato pasteurizado C- En condiciones 

iniciales, D- Luego de 48 horas de 

fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fenómeno observado al esterilizar el alginato mediante autoclave, ha sido ya reportado por 

ejemplo en esterilizaciones utilizadas para cosmética (80). Ocurre debido a que la alta temperatura y 

la presión, ya que estas alteran las propiedades mecánicas del hidrogel, ocurriendo cambios 

macroscópicos, producto de que la matriz se encoje. Esto hace que sea un método inadecuado, si el 

objetivo de este ensayo es mantener las células atrapadas dentro de la matriz por el mayor tiempo 

posible.  

 

Sin embargo, está reportado también que aunque el alginato de sodio se des-polimeriza al autoclavarlo, 

existen estrategias para disminuir el daño de la matriz como prepararlo en una solución buffer de pH 7 

o autoclavarlo con una solución de nutrientes que inhiba la reacción de polimerización (81). Otros 

autores preparan una solución de alginato de sodio 2-4% (m/v) en agua destilada y lo esterilizan en 

autoclave a 121°C 15 min, aunque recomiendan filtrar con 0,22 uM para conservar la estabilidad (82). 

 

Se seleccionó el método de pasteurización del alginato para los futuros ensayos de fermentación, para 

evitar cualquier cambio en la polimerización de la matriz y priorizar la utilización de un proceso simple 

y económico. 

 

4.8 Caracterización del inmovilizado de S. cerevisiae s04. 
 

Debido al amplio uso del alginato como material para la inmovilización de microorganismos y la 

cantidad de propósitos con el que estos son inmovilizados (45), existen protocolos desarrollados por 

varios autores para la caracterización del inmovilizado. Los protocolos incluyen la determinación del 

tamaño, la resistencia de la matriz, el recuento celular, estabilidad de la cápsula, entre otros (32,83)  

 

En este caso se utilizaron dos estrategias de inmovilización diferentes ambas por método de goteo. 

Las cápsulas generadas en ambos casos y utilizando diferentes porcentajes de alginato de sodio 

fueron caracterizadas con el objetivo de seleccionar el mejor inmovilizado para escalar hacia la 

producción de cerveza. 
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4.8.1. Tamaño de cápsulas y observación al microscopio óptico 
 

El primer paso de la caracterización del inmovilizado consistió en la determinación del tamaño de las 

cápsulas generadas mediante las metodologías de goteo utilizadas. Se midió con un calibre el tamaño 

de 10 cápsulas al azar de un cultivo inmovilizado en alginato 1,5% (m/v), realizado mediante el método 

de goteo manual con jeringa y el método de goteo utilizando el decantador. Se asume que el tamaño 

de las cápsulas depende directamente del dispositivo de goteo utilizado. Las medidas obtenidas para 

los tres porcentajes por las dos metodologías se promediaron, de manera de que el tamaño de la 

cápsula sea lo suficientemente representativo. Los resultados fueron de 3,3±0,2 mm para las cápsulas 

realizadas por el método de goteo con jeringa y 4,5±0,2 mm para las cápsulas realizadas por goteo 

con el decantador. Para calcular el tamaño de manera más específica y abarcar un mayor número de 

cápsulas, se realizó el cálculo del diámetro medio utilizando el programa ImageJ y promediando los 

diámetros mayores y menores del mejor ajuste de cada cápsula a una elipse. Los valores obtenidos 

fueron más precisos y mayores a los medidos con el calibre. Esto puede deberse a que al medirlos 

directamente utilizando el calibre, las esferas pueden haberse contraído por su gran viscosidad, 

disminuyendo la medida del radio aparente con respecto al radio real. Este último análisis se obtuvo 

un tamaño de 4,0±0,3 mm para las cápsulas realizadas con jeringa, y de 5,4±0,2 mm para las 

realizadas con el decantador.  

 

Según lo reportado por Gilson et al (1995), en cápsulas con un porcentaje de alginato del 2%, un 

diámetro de 5,1 mm sufrieron una mayor ruptura que aquellas con un diámetro menor de entre 1.3–

3.7-mm (84). Por otro lado, Lee et al (2011) y colaboradores utilizaron cápsulas de alginato de calcio 

al 2% con un tamaño de 3,8 mm en fermentaciones batch con agitación a 300 rpm y dichas cápsulas 

no presentaron ruptura hasta los cinco reusos (31). Por lo tanto, a un mismo porcentaje de alginato, el 

tamaño adecuado de las cápsulas sería el generado utilizando la jeringa. Sin embargo, un tamaño 

mayor permitiría una mayor cantidad de células en el interior de la cápsula y podría combinarse con el 

aumento en el porcentaje de alginato. Por esta razón dicho tamaño de cápsulas se utilizó en la 

fermentación en mini-reactores, aunque debería evaluarse la resistencia de las mismas en los reusos. 

Para visualizar el crecimiento de las células dentro de la matriz se extrajo una cápsula a las 10 horas 

de fermentación de la cual se realizaron cortes con un bisturí y se colocaron en un portaobjetos para 

observarse al microscopio óptico (Figura 23). De manera de lograr un mayor contraste y observar la 

viabilidad celular se tiñó la cápsula con azul de metileno El resultado fue un aumento de contraste en 

la imagen que permitió una mejor visualización de las células. No se observaron células teñidas, por 

lo que podría decirse que la viabilidad dentro de la cápsula es alta. Esto concuerda con los resultados 

obtenidos en el consumo de glucosa durante las fermentaciones. Se observa el crecimiento de las 

células en cúmulos dentro de la matriz de alginato (señalado con una flecha, Figura 23). 

  

Figura 23. Observación del interior de las 

cápsulas al microscopio óptico a un aumento 

40x. La flecha indica el crecimiento en cúmulos 

de las células de S. cerevisiae dentro de la 

matriz. 
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4.8.2. Estudios de crecimiento y liberación de células 
 

A partir del recuento de células inmovilizadas en las cápsulas fue posible observar el aumento del 

número de células en el tiempo dentro de ellas y la carga máxima, definida como como el número de 

células en una cápsula, en el tiempo en el que comienzan a escaparse del medio (detectado por 

turbidez). 

 

Este valor fue determinado para las cápsulas de inmovilizado en alginato al 1,5%, 2% y 3% realizadas 

con jeringa a partir de un mismo inóculo, siendo de 4,5x107, 4,7x107 y de 6,1x107 células/mL 

respectivamente. Se realizó extrayendo 2 cápsulas a las 8 horas de fermentación e incubándolas en 1 

mililitro de buffer citrato de sodio 0,2 M pH=5 cada una. Luego se realizó el recuento celular en cámara 

de Neubauer por duplicado. Para obtener un número más representativo se debería realizar un 

recuento de un número mayor de cápsulas. 

 

Durante la fermentación en matraz se estudió también la concentración celular en el tiempo dentro de 

las cápsulas de inmovilizado 1x e inmovilizado 35x a las 0, 4 y 8 horas de fermentación mediante el 

mismo procedimiento. Los resultados obtenidos se ilustran en la figura 24. 

 

   
Figura 24. Recuento celular en cápsulas de 4mm, 1,5% alginato. 

 

Los valores obtenidos para el conteo de células iniciales en las cápsulas fueron concordantes con los 

calculados durante la inoculación. El cultivo inmovilizado 35x, el cual partió con un orden mayor de 

células alcanza un número mayor de células dentro de la cápsula a las 8 horas. Este valor es del mismo 

orden que el del inmovilizado 1x. Esto puede ser causa de que la cápsula tiene una capacidad de carga 

determinada y a partir de la misma las células comienzan a escapar al medio de cultivo. A las 8 horas 

la absorbancia en el medio del inmovilizado 1x fue de 0,1 y del inmovilizado 35x de 0,168. 

 

Durante la fermentación en mini-reactores se realizó también el recuento en el tiempo a las 0, 8 y 23 

horas de fermentación. Los resultados se observan en la figura 25. 
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Figura 25. Recuento celular en el tiempo de cápsulas de 5,4 mm, 

alginato 3%. 

 

Es posible establecer que la capacidad de carga de la cápsula utilizada en este ensayo está entre 

3,9x107 y 1,14x108, ya que a las 8 horas no se observó liberación de células y a las 22 horas el medio 

presentaba ya una absorbancia de 0,3 (equivalente a 0.3 g/L de biomasa). Sin embargo, el presente 

ensayo debería repetirse de manera de determinar el tiempo exacto en el que comienza el escape de 

las cápsulas. Por último, deberían realizarse estos ensayos utilizando alginato al 2%, aunque 

probablemente se obtenga una carga máxima del mismo orden. 

 

4.8.3. Estabilidad  
 

Con el objetivo de estudiar la estabilidad del soporte a los diferentes porcentajes ensayados, se 

llevaron a cabo ensayos de disolución de las cápsulas, ensayando dos soluciones diferentes, un buffer 

citrato de sodio 0,2 M pH=5 (32), y un buffer fosfato 1 M pH=7. El alginato es un hidrogel sensible a 

valores de pH altos, a y a la presencia de iones fosfato, los cuales compiten con los grupos carboxílico 

del alginato en la reacción con los iones del calcio disuelven la matriz gelificada (31). El de citrato de 

sodio también disuelve la matriz gelificada ya que este actúa como un quemante de calcio involucrado. 

La relación entre la fortaleza de gel y la disminución del entrecruzamiento en presencia de estos 

agentes permite realizar una correlación entre la fuerza de gel y estabilidad del mismo (72).  

 

Se observó una disolución más rápida de las cápsulas cuándo se utilizó el buffer citrato sodio en 

comparación con el buffer fosfato. Por esta razón y por su amplio uso en la bibliografía, se utilizó buffer 

citrato de sodio para determinar los tiempos de disolución de las cápsulas. También podría utilizarse 

un buffer fosfato-citrato de sodio  pH=5 para la disolución (50). 

 

La matriz de alginato es sensible a ser quelada por compuestos comúnmente presentes en sistemas 

biológicos como fosfato, lactato, citrato y otros cationes como el Ni+ o Mg++. También es sensible a 

agentes quelantes fuertes como el EDTA. (85). 

 

Los resultados a 15 minutos de disolución se muestran en la figura 26. Se observó una correlación 

entre la concentración de alginato en las cápsulas y el tiempo de disolución, como está reportado por 

varios autores (72), Las cápsulas con un entramado de 3% (m/v) tuvieron un tiempo de disolución 

mayor a 15 minutos, alcanzando la disolución total en aproximadamente 28-30 minutos. Las cápsulas 

con un entramado de 2% (m/v) tuvieron un tiempo de disolución intermedio, de 18 minutos, y las 

cápsulas de 1,5% (m/v) a los 10 -12 minutos ya se encontraban completamente disueltas. La disolución 

de las cápsulas fue determinada mediante la observación macroscópica de turbidez las cápsulas en el 

buffer dentro del tubo. 
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Figura 26. Estabilidad de las 

cápsulas de alginato a los 15 

minutos de disolución en 

buffer citrato de sodio 0,2 M, 

pH=5. Las flechas indican la 

presencia o ausencia de la 

cápsula a los 15 minutos de 

incubación 

 

 

 

 

 

 

Otra manera de medir la estabilidad de las cápsulas es mediante el cálculo del diámetro mecánico de 

las mismas, es decir antes de la fermentación y a tiempo final (85). Existen cuatro factores importantes 

en la estabilidad del hidrogel, la concentración de alginato de sodio, la concentración de cloruro de 

calcio, el tiempo de polimerización en cloruro de calcio y el número de células inmovilizadas (32). Los 

primeros tres factores afectan directamente la porosidad de la matriz de alginato, la cual puede ser 

limitante para el crecimiento celular dentro de la cápsula ya que el coeficiente de difusión es mayor en 

bajas concentraciones de alginato en el gel. Un factor externo que podría modificar es el alginato de 

partida, ya que el utilizado posee una concentración estándar de α-L-gulurónico (G) estándar. Si se 

utilizara un alginato con alto contenido en G, se podrían ensayar los mismos porcentajes y se 

observaría que al aumentar la porosidad (utilizar porcentajes de alginato más bajos), hay un 

decrecimiento menor en la estabilidad (85).  

 

Está ampliamente reportado que para retener la estabilidad del hidrogel en condiciones fisiológicas, 

las cápsulas pueden mantenerse en un medio conteniendo un mínimo de concentración de iones calcio 

o mantener la relación  de iones Na+:Ca2+ menor a 25:1 para alginatos con alto contenido en G, o 3:1 

para alginatos con bajo contenido en G (28). A modo de ejemplo en el agua de Montevideo, que es la 

mayor materia prima del mosto cervecero casero, los contenidos de sodio y de calcio son de 71 y  82 

ppm respectivamente (86). Existen aguas de ciudades emblemáticas que pueden ser utilizadas para 

la fabricación de cerveza artesanal como el agua de Edimburgo o de Múnich. Sin embargo, las 

cantidades de sodio y calcio en todos los casos cumplen la relación reportada para retener la 

estabilidad del alginato. Cabe resaltar que no es el único factor clave, ya que también lo son el 

crecimiento celular, la agitación y los demás componentes del mosto. Además, el calcio es 

probablemente el ion más importante en el agua utilizada. Protege a la α amilasa de la inactivación 

temprana mediante la disminución del pH. En el hervido, no solo ayuda a la precipitación del exceso 

de compuestos nitrogenados del mosto, sino que actúa evitando al sobre-extracción de componentes 

del lúpulo. (3) 

 

También podrían utilizarse iones fuertes diferentes al ion calcio para la gelificación y así aumentar la 

resistencia de la matriz. Sin embargo, estos disminuirían la porosidad de la misma, y al tratarse de 

células vivas la toxicidad resulta ser un factor limitante. Por esta razón, la gelificación en casos como 

este es aceptada con la utilización de iones Ba2+, Sr2+ y Ca2+, aunque en con el primero se han visto 

efectos negativos en la viabilidad celular. (3) 

 

Otra alternativa para aumentar la estabilidad de las cápsulas es desarrollar una cubierta en las mismas. 

Esta cubierta puede realizarse con otros polímeros como PVC (Polivinilclorato), quitosano, polipéptidos 

como poli-L-lisina (30), (28) y evitar así la desestabilización del hidrogel en condiciones fisiológicas. 

Estos materiales son más que nada utilizados en áreas de alimentos y medicina. 

 alginato 3%  alginato 2%  alginato 1,5% 
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Debido a que algunas cubiertas necesitan de un tratamiento complejo y una ardua caracterización, 

además de que pueden disminuir la porosidad, es posible utilizar el propio hidrogel de alginato para 

crear una cubierta (30). Existen reportes de que es posible aumentar la fluidizar el interior de las 

cápsulas utilizando complejos de polianiones-policationes los cuales pueden migrar dentro de las 

cápsulas hacia el core, aunque frecuentemente se dañan gran parte de ellas (30). Cambios en la 

cinética de gelificación o en las concentraciones de cloruro de calcio utilizadas, podrían crear una 

cubierta en las cápsulas. Durante la pasantía en el curso CABBIO titulado “Inmovilización de 

microorganismos y enzimas para bioconversiones” (año 2016), se obtuvo un protocolo para el 

desarrollo de una cubierta en las cápsulas, propuesto por la MSc. Stephania Aragon, quien trabaja 

actualmente en Diseño y gestión de procesos en la Universidad de Sabana, Colombia. Dicho protocolo 

podría ponerse en práctica en un futuro con el objetivo de disminuir la cantidad de células liberadas al 

medio durante la fermentación y aumentar la resistencia de las cápsulas en escalas mayores de 

producción de cerveza.  

 

4.9 Fermentaciones a escala matraz en medio YPD 

 

Se decidió evaluar la aptitud del uso de un cultivo inmovilizado en fermentaciones para la producción 

de cerveza, realizando ensayos a escala laboratorio en medio YPD sintético. Para esto se utilizó en 

paralelo un cultivo liofilizado, un cultivo fresco y un cultivo inmovilizado en alginato de sodio 1,5% (m/v). 

Se inocularon matraces con medio YPD con un volumen final de 150 mL y 5% de inóculo y se crecieron 

durante 24 horas. Luego, se realizó la detección de azucares reductores por DNS, y se constató que a 

las 24 horas de fermentación la glucosa había sido consumida totalmente. Por esta razón se procedió 

a repetir el ensayo y llevar a cabo el seguimiento de los cultivos durante las primeras horas de 

fermentación. 

 

El uso de un porcentaje de 1,5% de alginato de sodio para inmovilizar el cultivo fue seleccionado en 

base a bibliografía, ya que se ha reportado el uso común de entre 0,5 a 3-4% (m/v) en alimentos y 

diversas aplicaciones (32,87,88). El porcentaje utilizado es uno de los cuatro factores que afectan la 

estabilidad del gel junto con la concentración de CaCl2 utilizada para la gelificación, el tiempo de 

gelificación, y la cantidad de células de levadura inmovilizada en la matriz (32). 

 

En la repetición del ensayo anteriormente descripto, se realizaron fermentaciones en paralelo de un 

cultivo liofilizado, un cultivo fresco, un cultivo inmovilizado con la misma cantidad de células que los 

anteriores y un cultivo inmovilizado con la mitad del inóculo de partida. Este ensayo fue diseñado de 

acuerdo a que existen reportes de que el consumo de glucosa y la producción de etanol resulta ser 

mayor en células inmovilizadas en alginato que en células libres (34,50,87,89) o similar (90).  

 

De esta manera, un cultivo fresco, liofilizado e inmovilizado 1x fueron inoculados con una cantidad 

teórica de 4,51x104 células totales (en 7,5 mL de medio), mientras que el cultivo inmovilizado 0,5x se 

inoculó con 2,26 x104 células totales, ya que se mezcló la misma suspensión de células con alginato 

de sodio en 15 mL finales (50% (v/v) de células en suspensión y 50% (v/v) de alginato), y de dicha 

suspensión alginato: células 1:1, se inmovilizaron e inocularon 7,5 mL. 

 

Una vez comenzadas las fermentaciones se realizó el seguimiento de los cultivos por absorbancia a 

600 nm y se analizó la cantidad de azúcares en el medio por un período 12 horas.  

 

La curva estándar utilizada se muestra en el anexo 4. Se realizó utilizando un estándar de glucosa en 

medio YPD y siguiendo el protocolo de DNS en tubos. Se identificaron dos pendientes en la curva, una 

para absorbancias por debajo de 4 UA y otras para absorbancias mayores a 4 UA. Por esta razón se 

establecieron dos rangos de confianza A y B en la curva estándar (Anexo 4). A partir del análisis de 
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las medidas tomadas a distintos tiempos se obtuvo la curva de consumo de azúcares de cada cultivo, 

lo que permitió realizar un análisis comparativo del rendimiento de fermentación (Figuras 27, 28, 29 y 

30) 

 

Los cultivos ensayados comenzaron la fermentación con una concentración de 20 g/L de glucosa y en 

los tres casos se observó una disminución de la misma a las 12 horas. Al finalizar el ensayo los cultivos 

fueron observados al microscopio óptico y se realizó una tinción Gram. Se confirmó la ausencia de 

contaminación, por lo que el consumo de glucosa en los cultivos se debió a la presencia de las 

levaduras inoculadas. 

 

  
Figura 27. Fermentación de un cultivo fresco de S. cerevisiae s04 en 150 mL de 

medio YPD durante 12 horas. 

 

 
28. Fermentación de un cultivo inmovilizado 1x en alginato 1,5% de S. 

cerevisiae s04 en 150 mL de medio YPD durante 8 horas. 

 

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12 14

G
LU

C
O

SA
 (g

/L
)

B
IO

M
A

SA
 (g

/L
)

TIEMPO (horas)
Biomasa (g/L) [Glucosa] determinada por DNS

0 2 4 6 8 10 12 14

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

G
LU

C
O

SA
 (g

/L
)

B
IO

M
A

SA
 (

g/
L)

TIEMPO (horas)

Biomasa (g/L) [Glucosa] determinada por DNS



59 

 

Figura 29. Fermentación de un cultivo inmovilizado 0,5x en alginato 1,5% de 

S. cerevisiae s04 en 150 mL de medio YPD durante 8 horas. 

 

Figura 30. Fermentación de un cultivo liofilizado de S. cerevisiae s04 en 150 

mL de medio YPD durante 12 horas. 

 

Como se puede observar en la figura 21, el cultivo fresco alcanzó una concentración de biomasa de 8 

g/L en el medio de cultivo, a las 12 horas de fermentación. Este valor se corresponde al crecimiento 

celular acompañado por el consumo de azúcares en el tiempo, ya que a medida que aumenta la 

absorbancia del cultivo (expresada aquí en g/L de biomasa), disminuye la glucosa presente en el 

medio. A las 3 horas se observa que el cultivo abandona la fase lag y entra en un crecimiento 

exponencial, lo cual se evidencia con una disminución drástica de glucosa en el medio llegando a 4,4 

g/L a las 6 horas. Finalmente alcanza cantidades de glucosa menores a 0,01 g/L a las 12 horas (no 

detectables por el método utilizado). 
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En la figura 27 se observa que, a diferencia del cultivo fresco, en el cultivo inmovilizado 1x no se 

detectan células en el medio hasta alcanzar las 7 horas de fermentación. Por lo tanto, las células se 

encuentran inmovilizadas de manera eficiente dentro de la matriz de alginato de calcio. Sin embargo, 

una vez que se alcanza un nivel de crecimiento determinado, algunas escapan hacia el medio. Cabe 

destacar que el escape de células también puede ser producto de la ruptura mecánica de la matriz 

durante la agitación. Debido a que la inmovilización por encapsulación producida es de tipo matricial, 

las células se encuentran dispersas en el alginato, y una vez que ocurre en crecimiento dentro de la 

esfera aquellas células que se encuentran cercanas a la periferia de la misma, comenzarán a dividirse 

y a consecuencia escaparán. En este caso se observa que esto ocurre a las 7 horas de fermentación. 

Walsh et al. (1993) propone que la distribución radial de la concentración de células, favorece a el 

crecimiento de aquellas que se encuentran en la superficie de la esfera (91). En cuanto a la eficiencia 

de fermentación, se observa una curva de consumo de azúcares similar a la del fresco, alcanzando 

ambos a las 8 horas una concentración de glucosa residual cercana a 5 g/L. Sin embargo, dicha curva 

debería obtenerse nuevamente, realizando un seguimiento del cultivo durante 12 horas.  

 

Por otra parte, en el cultivo inmovilizado 0,5x (Figura 28) no se detectan células en el medio hasta 

alcanzar las 9 horas de fermentación. Se observa que consume glucosa en el tiempo, notándose a 

partir de las 9 horas una pendiente mayor en la curva. Esto puede relacionarse con que en este punto 

las células comienzan a escapar de la cápsula hacia el medio, y éstas tienen mayor acceso a los 

nutrientes del mismo. Cabe destacar que luego de las 12 horas de fermentación se detectan 0,51 g/L 

de glucosa residuales en el medio, por lo que podemos decir que el cultivo encapsulado en alginato 

presenta un rendimiento equivalente al del cultivo de células libres con el doble de inóculo. Es decir 

que se obtuvo una curva de consumo de azúcares que es muy similar a la obtenida en el caso de las 

células libres. Esto significa que la matriz de alginato no estaría causando daño celular, al igual que el 

método de inmovilización. Además, se puede decir que el alginato permitiría una difusión de nutrientes 

desde el medio hacia las células. Sin embargo, para poder afirmar que la estrategia de inmovilización 

de levaduras planteada realmente favorece el metabolismo de la glucosa, se debería realizar el mismo 

ensayo, pero utilizado además un cultivo fresco control inoculado con la misma cantidad de células de 

partida que el cultivo el inmovilizado. Para que esto ocurriera se debería observar una mayor 

productividad de etanol en el cultivo inmovilizado, dada por una mayor velocidad en el consumo de 

glucosa. Existen reportes de procesos de inmovilización de S. cerevisiae que causan la pérdida de 

viabilidad celular como el reportado por Wang et al (1982), en dónde la inmovilización en carragenato 

utilizando determinada concentración de cloruro de potasio si bien disminuye el escape de células, 

reduce la viabilidad celular (92).  

 

Las curvas de consumo de azúcares obtenidas para los cultivos inmovilizados concuerdan con los 

resultados reportados por Urrego et al 2008, en los que se realizan fermentaciones con S. cerevisiae 

encapsulada en perlas de alginato de sodio 2,5% (m/v) de un tamaño de 4 mm en medio YGC a 30°C. 

La concentración inicial de glucosa que utilizan es de 20,7 g/L, y al cabo de las 4 y 12 horas la 

concentración residual fue de 16,5 g/L y 1,88 g/L respectivamente, reflejando también un consumo 

gradual de glucosa en el medio. (93) 

 

Los resultados obtenidos en este ensayo indican que la inmovilización de levaduras sería en principio 

una estrategia que permitiría disminuir la cantidad de biomasa en el medio de cultivos. Esto resulta 

interesante a la hora de su aplicación en la producción de cerveza, ya que disminuir la biomasa en el 

mosto permitiría evitar el uso de metodologías para reducir considerablemente la biomasa luego de la 

primera fermentación y previo a la maduración. Ingresar a la maduración con un número bajo de células 

en suspensión resulta clave para obtener un buen balance de sabores en un tiempo menor y permitiría 

reducir costos de producción que se emplean en la filtración de la cerveza previo al embotellado. 
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Por otro lado, en la figura 29 se observa que en el cultivo liofilizado no se detectó absorbancia a 600 

nm a las 12 horas de fermentación. Esto puede ocurrir debido a que el cultivo permanece en fase lag 

por un tiempo mayor a 12 horas. Dicha fase es crítica y da lugar a que el cultivo fresco y el inmovilizado 

tengan un rendimiento mayor en un mismo tiempo de fermentación. Se observa que el consumo de 

azúcares comienza luego de las 12 horas alcanzando una concentración de glucosa residual de 13,11 

g/L al final del ensayo. Debido a que las células se encuentran liofilizadas, se esperaría que la cantidad 

de glucosa en el medio disminuyera muy lentamente en comparación a un cultivo fresco durante las 

primeras horas de fermentación, debido a la necesidad de rehidratación del mismo. En este caso, la 

disminución de glucosa en el medio resulta mayor a las registradas en ensayos posteriores para un 

cultivo liofilizado a escala matraz con un 5% de inóculo.  Es probable que haya ocurrido una mala 

homogeneización de la muestra a la hora del análisis por DNS en, subestimándose la cantidad de 

glucosa en el medio. Se podría haber evitado congelar las muestras, por lo que este ensayo debería 

repetirse. 

 

Durante el análisis, se eliminaron en todos los casos aquellos puntos en los que las medidas no eran 

concordantes. Particularmente en el caso del cultivo liofilizado, al haber muy poco consumo de 

azúcares y mantenerse una concentración elevada de glucosa en el medio, las medidas en el tiempo 

fueron las más fluctuantes. 

 

A través de la curva de consumo de azúcares reductores en el tiempo se obtuvo la concentración de 

etanol producido de manera indirecta utilizando la ecuación general de fermentación alcohólica. Se 

realizó de esta manera ya que hasta el momento el laboratorio no cuenta con instrumentos que 

permitan medir la cantidad de etanol en el tiempo como electrodos para la detección de CO2, 

cromatógrafo de gases o columnas de  HPLC específicas para medir glucosa (32). A través de la 

ecuación el rendimiento teórico estequiométrico es posible establecer que la transformación de glucosa 

en etanol es de 0,511 g de etanol y 0,489 g de dióxido de carbono por cada gramo de glucosa (94). 

Dicho rendimiento teórico no tiene en cuenta que la levadura utiliza la glucosa para la producción de 

otros metabolitos. Sin embargo, el rendimiento experimental varía entre 90% y 95% del teórico, es 

decir, de 0.469 a 0.485 g/g, y los rendimientos industriales varían generalmente entre 87 y 93% del 

rendimiento teórico (95). En el presente ensayo se consideró que toda la glucosa consumida por la 

levadura fue transformada a etanol (rendimiento teórico). 

 

A partir de la hipótesis planteada y de la ecuación de fermentación alcohólica (Figura 30) fue posible 

determinar que se obtienen 1,55 g de etanol en un cultivo fresco de S. cerevisiae s04 en medio YPD a 

las 12 horas de fermentación, 1,49 g de etanol en el cultivo inmovilizado 0,5x y 0,51 g de etanol a partir 

de un cultivo liofilizado. A las 8 horas de fermentación se obtuvieron 1,19 g de etanol en el cultivo 

inmovilizado 1x, 0,81 en el 0,5x y aproximadamente 1,2 g en el cultivo fresco. Sin embargo, sería 

importante obtener dichos valores a tiempo final, con un consumo total de glucosa.  

 

En cuanto a concentración de etanol final una vez consumido toda la glucosa en el medio, expresada 

en porcentajes de volumen de etanol en relación al volumen total, se obtuvo un porcentaje de 1,28% 

(v/v), 1,24% y 0,44% para los cultivos fresco, inmovilizado 0,5x y liofilizado respectivamente. Los 

ensayos de Urrego et al (2008) alcanzan porcentaje de etanol de 0,866% (v/v) a las 12 horas de 

fermentación (93). Otro parámetro importante a definir es la productividad, la cual se define como la 

cantidad de etanol producido por unidad de tiempo y de volumen. La productividad obtenida fue de 

0,86, 0,83, 0,29 g/L/h para los cultivos fresco con células libres, inmovilizado 0,5x (con la mitad del 

inóculo), y liofilizado respectivamente, medida a las 12 horas, y 0,99 g/L/h para el inmovilizado 1x 

medida a las 8 horas. 

 

Una vez finalizado el ensayo se evaluó la turbidez del medio de cultivo (Figura 31). 
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Figura 31. Matraces a las 12 horas de 

fermentación. De izquierda a derecha: cultivo 

inmovilizado, cultivo fresco y cultivo liofilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este primer ensayo a escala matraz es posible afirmar que le cultivo inmovilizado fue 

eficiente en el proceso de fermentación, por lo que la inmovilización no afectó la viabilidad de las 

levaduras, alcanzando rendimientos de producción de etanol comparables con un cultivo fresco. 

Además, permitió la reducción de biomasa del medio de cultivo al final de la fermentación.  

 

La utilización de cultivos frescos durante la fermentación permitió obtener una productividad mayor de 

etanol que utilizando cultivos liofilizados, destacando que el cultivo inmovilizado presentó una eficiencia 

de consumo de glucosa comparable a la del fresco, cuándo se utilizó un inóculo 1x e incluso también 

un inóculo 0,5x. 

 

Posteriormente, se ensayó además un cultivo inmovilizado con un orden mayor de células en 

comparación con el cultivo fresco, realizado a partir de un concentrado de levaduras 35x (Figura 32). 

Para esto se inocularon matraces con medio YPD (glucosa inicial 20g/L) en un volumen final de 120 

mL con una cantidad teórica de 4,3x106 células totales en 6 mL de inóculo (5%) de un cultivo fresco, 

un cultivo liofilizado con la misma cantidad de células (0,21 mg), un cultivo inmovilizado con la misma 

cantidad de células (1x), y un cultivo 35x (3,2x107 células totales) inmovilizado también en una relación 

1:1 en 6 mL finales. 

 

Se utilizó un cultivo 35 veces concentrado de levaduras de manera de evaluar la eficiencia en la 

fermentación en relación a la liberación de células en el tiempo. Está reportado que es posible disminuir 

considerablemente el tiempo de fermentación utilizando una mayor concentración de células 

manteniendo el mismo volumen de inóculo, siendo esta una de las mayores ventajas que ofrece la 

inmovilización. La cervecería Labatt en Canadá logró una fermentación continua utilizando un reactor 

tubular del tipo Air Lift de 50 L, con un tiempo de residencia de 20-24 horas, aumentando un orden la 

cantidad de células de partida (108 células/mL), a diferencia de la fermentación en batch que llevó de 

5-7 días (107 células/mL), utilizando un soporte de carragenato y obteniendo un perfil de sabores 

aceptable. (45). 

 

Se realizó el seguimiento de los cultivos midiendo la absorbancia a 600 nm y se extrajeron alícuotas 

en el tiempo durante 8 horas de fermentación, las cuales se guardaron a -20°C para luego ser 

analizadas mediante el método de DNS en placa. La curva de consumo de azúcares obtenidas para 

cada uno de los cultivos ensayados se observa en la figura 32. 

 

Las curvas estándar utilizadas se muestran en el anexo 3. Se realizaron utilizando el método de DNS 

en placa, utilizando un estándar de glucosa en medio YPD y midiendo la absorbancia a 562 nm.  
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Figura 32. Fermentación de S. cerevisiae s04 en un cultivo fresco de células libres, un 

cultivo liofilizado, un cultivo inmovilizado 1x y 35x en alginato 1,5% (m/v) en 120 mL de 

medio YPD durante 8 horas. 

 

El cultivo fresco presenta una curva de consumo de glucosa que alcanza una concentración residual 

de 8,1 g/L a las 8 horas de fermentación con una concentración de biomasa en el medio de cultivo de 

3,4 g/L. 

 

Por otro lado, en el cultivo inmovilizado, la concentración de glucosa en el medio decrece hasta 

alcanzar una concentración residual de 5,9 g/L, con una concentración de biomasa de 0,16 g/L. Se 

obtuvieron curvas de consumo de azúcares similares utilizando la misma cantidad de células libres y 

células inmovilizadas utilizando una estrategia de inmovilización matricial en alginato de sodio 1,5% 

(m/v). Esto coincide con lo reportado por Duarte et al 2013 (90), quienes obtuvieron un rendimiento 

similar al utilizar células inmovilizadas en cápsulas de alginato de sodio recubiertas con quitosano y 

células libres en fermentaciones batch con agitación en shaker. A pesar de que los autores obtuvieron 

rendimientos similares, el inmovilizado les permitió ocho ciclos de reuso de 10 horas cada uno.  

 

El cultivo inmovilizado 1x alcanzó un mayor consumo de glucosa que el cultivo fresco a las 8 horas de 

fermentación, lo cual coincide con lo reportado por varios autores, entre ellos Lee et al (2013), quienes 

realizan fermentaciones en batch comparativas en un medio sintético con glucosa de un cultivo de S. 

cerevisiae de células libres y un cultivo inmovilizado en cápsulas de alginato de calcio de 2% (34). Las 

curvas de consumo de glucosa obtenidas por los autores fueron también determinadas por el método 

de DNS, resultando en un tiempo de fermentación de 23 horas para un cultivo de células libres y entre 

20 y 22 horas para un el cultivo inmovilizado.  

 

En cuanto al cultivo inmovilizado 35x, se observa que a las 8 horas de fermentación hay solamente 0,4 

g/L de glucosa residual en el medio. Podemos decir que el hecho de inmovilizar, mediante la estrategia 

planteada, un número de un orden mayor de células aumenta la productividad.  

 

En el cultivo liofilizado se obtuvo una concentración residual de 16,7 g de glucosa y no se detectó 

absorbancia a 600 nm a las 8 horas de fermentación. 
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Se realizó una comparación entre los cuatro cultivos ensayados en cuanto a la productividad de etanol 

obtenida y la biomasa liberada durante la fermentación (Figura 33). 

 

 
Figura 33. Productividades de etanol alcanzadas y biomasa residual en el medio 

de cultivo a las 8 horas de fermentación de un cultivo fresco 1x un cultivo 

inmovilizado 35x y 1x y un cultivo liofilizado 1x. 

 

Se determinó la obtención de 0,85 g de etanol en el cultivo fresco con células libres, 1,23 g de etanol 

en un cultivo inmovilizado 1x y 1,56 g de etanol a partir de un cultivo inmovilizado 35x. La productividad 

fue de 0,71, 1,35 y 2,4 g/L/h para los cultivos fresco, inmovilizado 1x e inmovilizado 35x 

respectivamente, y no se observó consumo de glucosa en el cultivo liofilizado a las 8 horas de 

fermentación. Es importante destacar que la productividad obtenida utilizando el cultivo inmovilizado 

es mayor, y se obtuvieron diferencias importantes en la cantidad de biomasa en el medio de cultivo al 

final de la fermentación en un cultivo fresco y en cultivos inmovilizados. Si bien se observa un aumento 

en la productividad para el cultivo inmovilizado 35x con respecto al 1x, es acompañado de un aumento 

considerable en la liberación de biomasa al medio de cultivo. Dichos ensayos deberían ensayarse en 

medios con mayor cantidad de glucosa inicial de manera de ensayar la fermentación durante un tiempo 

mayor. Cabe destacar que luego de aproximadamente 24 horas de fermentación, el cultivo liofilizado 

comienza a crecer presentando turbidez, por lo que resultaría interesante obtener en dicho momento 

la curva de consumo de glucosa del mismo. 

 

Se repitió el ensayo anterior realizando en simultáneo a partir del mismo inóculo un cultivo inmovilizado 

1x y 35x (Figura 34). Las cápsulas fueron almacenadas 24 horas en una solución de 0,15% de CaCl2 

a 4°C. Varios autores reportan que las cápsulas pueden almacenarse durante 3 o más días en agua 

desionizada a 4°C (96), en seco en tubos estériles incluso hasta 45 días sin contaminación ni 

degradación y manteniendo su viabilidad o en soluciones de CaCl2 de manera de mantener la 

gelificación de las cápsulas (89). 
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Figura 34. Fermentación en matraz con cultivos inmovilizados almacenados a 

4°C por 24 horas en 120 mL de medio YPD. 

 

Las curvas de consumo de glucosa observadas en la figura 34 son concordantes con las obtenidas en 

el mismo ensayo sin previo almacenamiento de las cápsulas. Se obtuvo una productividad de 0,88 y 

1,34 g/L/h para los cultivos inmovilizado 1x e inmovilizado 35x almacenados a 4°C durante 24 horas. 

 

El almacenamiento de las cápsulas puede escalarse de la misma manera que otros aspectos del 

proceso de fermentación, de manera de promover en un futuro el uso industrial del inmovilizado en la 

producción de cerveza (97). Aunque el proceso más utilizado en la industria alimentaria es el liofilizado, 

dicho proceso representa un costo importante y algunos autores han reportado la pérdida de viabilidad 

durante el secado de las cápsulas. (30).  

 

Incuso algunos autores han estudiado la estabilidad en el tiempo de las cápsulas almacenadas para 

determinar el tiempo de vida útil de las mismas (89). Sería importante determinar la estabilidad en el 

tiempo una vez seleccionada la estrategia de inmovilizado y su aplicación en la producción de cerveza, 

ya que resulta clave para el posible diseño de un dispositivo comercial, el cálculo de los costos de 

materiales y los tiempos de producción. 

 

Además, algunos autores plantean la activación de las cápsulas previo a la fermentación, incubándolas 

en medio de crecimiento durante 1 a 2 días, para aumentar la concentración celular dentro de las 

mismas y alcanzar un 100% de viabilidad (98). Debido a que no fue posible continuar los ensayos en 

el tiempo durante más de 8 horas, estos deberían repetirse, de manera de obtener los valores de 

glucosa en el medio a las 12 horas, y así obtener una mejor comparación en relación al cultivo fresco 

de células libres. 

 

4.9.1. Pruebas de fermentación en mini-reactores en medio YPD 

 

Se escaló el proceso de fermentación mediante la fermentación en recipientes de 800 mL o mini-

reactores. El armado de los mismos se realizó de acuerdo al esquema de la figura 35, utilizando un 

volumen útil de 400 mL de medio YPD y un caudal de aireación de 1,4 L/min.  
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Figura 35. Esquema de armado de mini-reactores. 

 

Se ensayaron nuevamente tres fermentaciones en paralelo (cultivo fresco con células libres, liofilizado 

e inmovilizado en alginato al 3% (m/v) con la mitad de las células de partida) durante 10 horas.  

 

Se decidió utilizar aireación para promover el crecimiento de las levaduras en las primeras horas de la 

fermentación, ya que ingresa oxígeno y permite a la vez la agitación del cultivo, de manera semejante 

a como ocurre en el proceso de fabricación de cerveza artesanal. Si bien realizan fermentaciones en 

condiciones celulares de anaerobiosis, las levaduras necesitan del oxígeno para sintetizar esteroles y 

ácidos grasos insaturados de membrana (microaereófilas). Sin aireación, las fermentaciones tienden 

a ser atenuadas ya que la disponibilidad de oxígeno pasa a ser un factor limitante para el crecimiento 

celular (4).  

 

Durante la fabricación de la cerveza, una aireación apropiada del mosto es necesaria y puede aplicarse 

a través de la agitación del tanque de fermentación o utilizar una bomba de aireación de pecera para 

el burbujeo durante la primera hora de fermentación (4). Existen casos en que se utiliza la aireación 

por tiempo prolongado, pero con el objetivo de mezclar el mosto, como en fermentaciones continuas 

en reactores Gas Lift (28) ya que si la transferencia de oxígeno no es controlada, por ejemplo utilizando 

burbujas de gran tamaño, puede ocurrir la oxidación del mosto (4). 

 

Se tomaron muestras de los tres mini-reactores a lo largo de la fermentación (Figura 36) y se analizaron 

a través del método de DNS en microplaca. La curva de calibración obtenida y las curvas estándares 

correspondientes a cada tiempo se muestran en el anexo 4. 
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Figura 36. Fermentación en mini-reactores. A- Mini-reactores. B- Fermentaciones en paralelo de 

un cultivo fresco, liofilizado e inmovilizado en medio YPD con glucosa 30 g/L. 

 

La concentración de partida en este caso fue de 30 g/L de glucosa. Como se mencionó anteriormente, 

se decidió evaluar dicho sistema de manera de crear condiciones con una aproximación mayor al 

proceso de producción de cerveza, aunque idealmente podría haberse ensayado el uso de tanques 

cónicos, a que son ampliamente utilizados. Los resultados obtenidos de las tres fermentaciones en 

paralelo se muestran en la figura 37. 

 

 
Figura 37. Fermentaciones paralelas de un cultivo fresco, inmovilizado 0,5x y 

liofilizado de S. cerevisiae s04 en mini-reactores de 400 mL de medio YPD con 

glucosa 30 g/L durante 10 horas. 

 

Las tres fermentaciones comienzan con una concentración de glucosa en el medio cercana a 30 g/L, 

aunque se puede observar que se presentan grandes errores en las medidas iniciales, lo que sucede 

debido a que para la metodología utilizada una alta concentración de glucosa aumenta la fluctuación 

de las medidas.  

 

Durante el transcurso de la fermentación es posible observar que el cultivo liofilizado mantiene una 

curva de consumo de glucosa estable que oscila entre 25 y 28 g/L. El cultivo fresco y el cultivo 

inmovilizado consumen azúcares presentando curvas similares ya que comienzan con una disminución 

cuasi lineal que se estanca al alcanzar la hora 5 de fermentación, y luego vuelve a disminuir en la hora 

7 hasta alcanzar una cantidad de 3,96 y 4,14 g/L de glucosa en el cultivo fresco y el inmovilizado 

respectivamente. Las productividades obtenidas fueron de 9.56 g/L/h, 8.83 g/L/h y 0 g/L/h para los 

cultivos inmovilizado 0,5x, fresco y liofilizado respectivamente (Figura 38) Cabe destacar que la 

concentración inicial de azúcares en el medio fue variable en ambos cultivos, lo cual puede haber 

sucedido debido a errores de manipulación a la hora de agregar las soluciones de glucosa al medio de 

cultivo. 
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Figura 38. Productividades de etanol alcanzadas y biomasa residual en el 

medio de cultivo a las 10 horas de fermentación de un cultivo fresco 1x un 

cultivo inmovilizado 0,5x en alginato 3% y un cultivo liofilizado 1x. 

 

En cuanto la liberación de biomasa al medio de cultivo, no se observó turbidez en el cultivo liofilizado 

ni liberación de células al medio en el cultivo inmovilizado en las 10 horas de fermentación. Sin 

embargo, el cultivo fresco presentó alcanzó 8.5 g/L de biomasa en suspensión. Cabe destacar que la 

utilización de un inmovilizado 0,5x permitiría disminuir costos de producción, al utilizarse la mitad del 

inóculo de partida (Figura 38). 

 

Aunque el tamaño de las capsulas fue mayor al utilizado en el ensayo posterior, el porcentaje de inoculo 

se mantuvo y se esperaría que las células comenzaran a escaparse de igual manera al estar 

igualmente distribuidas dentro y entre las capsulas por ser una estrategia de inmovilización de tipo 

matricial. El hecho de que no haya ocurrido liberación de células desde las cápsulas del inmovilizado 

podría deberse a que en este ensayo se utilizó un entramado de mayor porcentaje de alginato, al 3% 

(m/v), a diferencia de ensayos anteriores en los que se utilizó 1,5% (m/v). (32,90).  

 

Debido a las fluctuaciones observadas en las medidas de glucosa, determinadas a través del método 

de DNS en todos los ensayos presentados hasta el momento, se estudió la posibilidad de que los 

componentes del medio de cultivo estuvieran interfiriendo en la determinación de azucares en un 

ensayo de determinación de azúcares reductores por el protocolo de DNS en microplaca. Para esto se 

realizó un ensayo en el que se evaluó el consumo de glucosa en un cultivo fresco por triplicado. Se 

utilizó en todos los casos el mismo batch de medio de cultivo para evitar diferencias en la composición 

del YPD que sean consecuencia del pesado y el autoclavado. Se obtuvieron las curvas de calibración 

para las medidas tomadas a las 0, 1, 2, 3 5, 6 y 10 horas y se interpolaron los datos obteniendo las 

curvas que se muestran en el anexo 4. En las tres curvas de consumo de glucosa sigue el mismo 

comportamiento y los desvíos obtenidos son similares a los obtenidos en los ensayos anteriores. 

 

4.9.2. Reusos 

 

Además de las ventajas en la separación de la biomasa del medio de cultivo que ofrece la 

inmovilización de levaduras, la reutilización resulta interesante a la hora de reducir costos y tiempos 

de producción, lo cual es clave para la aplicación de esta tecnología a nivel industrial (90). Debido a 

esto se realizaron estudios preliminares de reutilización de los inóculos inmovilizados en 

fermentaciones a escala matraz en medio YPD. Se ensayaron dos reusos de un cultivo inmovilizado 
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1x, 35x y fresco, inmovilizados en alginato 1,5% (m/v). Es decir que fueron sometidos a tres 

fermentaciones cambiando el medio de cultivo. 

 

El primer reuso consistió en el lavado de las cápsulas luego de 8 horas de fermentación y el posterior 

almacenamiento a 4°C en una solución de 0,15% de CalCl2 durante 12 horas. Luego se volvió a realizar 

una fermentación de 8 horas en medio YPD nuevo.  Se realizó el seguimiento de los cultivos extrayendo 

muestras cada una hora para la determinación de glucosa en el medio. Los resultados del segundo 

uso (primer reuso) se muestran en la figura 39 para el cultivo inmovilizado 1x y en la figura 40 para el 

cultivo inmovilizado 35x. En el análisis de las curvas se incluyeron líneas de tendencia polinómicas 

para obtener una mejor visualización. 

 

 
Figura 39. Primer y segundo uso de cultivo inmovilizado 1x en alginato al 1,5%. 

 

El cultivo inmovilizado alcanzó una concentración de glucosa residual de 1,8 g/L a las 6 horas de 

fermentación, lo cual corresponde a aproximadamente 0,2 g totales en 120 mL de medio. Al ser esta 

cantidad muy pequeña, podríamos decir que el cultivo alcanza un rendimiento de producción de etanol 

de prácticamente el 100% a las 6 horas de fermentación.  
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 Figura 40. Primer y segundo uso de cultivo inmovilizado 35x en alginato al 1,5%. 

 

El cultivo inmovilizado 35x alcanzó una concentración de glucosa residual de 1,6 g/L a las 4 horas de 

fermentación, lo cual también corresponde a aproximadamente 0,2 g totales en el medio. Podemos 

decir entonces, que alcanza un rendimiento de producción de etanol de prácticamente el 100% a las 4 

horas de fermentación. 

 

Aunque la productividad es mayor durante el segundo uso, la cantidad de células liberadas al medio 

fue aproximadamente cuatro veces mayor en el cultivo inmovilizado 35x, que en el cultivo inmovilizado 

1x. Sin embargo, debido a que estos ensayos preliminares fueron realizados para una futura aplicación 

en la fermentación primaria de cerveza, la liberación de algunas células no sería un problema, ya que 

se necesita una cantidad de células en suspensión durante la etapa siguiente del proceso, la 

maduración. Según los recuentos reportados, el mosto cervecero inicia la maduración con una 

concentración celular del orden de 104 ufc/mL (21). En ambos casos la absorbancia alcanzada 

representa una concentración de un a dos órdenes mayores. Quizás se debería ensayar la 

fermentación y reusos con un porcentaje de alginato mayor, por ejemplo, del 2-3% de manera de 

intentar disminuir la liberación de células al medio, aunque la reducción lograda es exitosa al 

compararse con las absorbancias finales obtenidas en un cultivo fresco.  

 

En contraste, el cultivo fresco ensayado en las mismas condiciones alcanzó el mismo rendimiento a 

las 12 horas de fermentación. Por lo tanto, el cultivo inmovilizado permite en un primer reuso disminuir 

a la mitad el tiempo de fermentación de la glucosa del medio ensayado, y el inmovilizado concentrado 

permite aún una mayor productividad en el tiempo, acompañada de la disminución de costos, ya que 

se utiliza el mismo cultivo de partida para dos fermentaciones sucesivas. 

 

El tercer uso (segundo reuso) consistió en extraer el medio de cultivo a las 8 horas de fermentación y 

agregar medio nuevo. A las 12 horas de fermentación la glucosa en el medio resultó no detectable por 

el método utilizado (menor a 0,039 g/L). Sin embargo, en la figura 41 se observa el estado de las 
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cápsulas luego del primer y segundo reuso. Es posible observar como el porcentaje de alginato 

utilizado no alcanzó a conservar la estabilidad en presencia de un elevado crecimiento celular.  

 

 
Figura 41. Observación macroscópica del estado de las 

cápsulas durante los reusos del cultivo inmovilizado 1x e 

inmovilizado 35x, ambos realizados en alginato de sodio 

1,5% (m/v). 

 

A raíz de lo anteriormente planteado, se debería ensayar la fermentación y reusos con un porcentaje 

de alginato mayor, por ejemplo, del 2% (m/v), de manera de obtener un aumento en la productividad 

conservando la retención de células en las cápsulas.  

 

4.9.3. Determinación del mejor entramado de alginato 

 

Se llevó a cabo el estudio de la inmovilización de células mediante el método de goteo con jeringa, en 

diferentes porcentajes de alginato realizando fermentaciones a tiempo final para determinar el 

rendimiento y la turbidez del medio (células liberadas) en comparación a un cultivo fresco. 

 

Se ensayaron cultivos inmovilizados 0,5x en alginato 1,5%, 2% y 3% (m/v) a escala matraz, en medio 

YPD (Figura 42). La inmovilización se realizó con la mitad del inóculo correspondiente al cultivo fresco 

(células libres) de manera de observar un rendimiento prácticamente similar en el tiempo con una 

menor cantidad de células y por lo tanto la menor liberación al medio posible. 

 

Se realizó el seguimiento de los cultivos a través de la medida de absorbancia a 600 nm y de la 

determinación de azúcares por DNS en tubo, para lo que se tomaron muestras al inicio y a tiempo final 

a partir desde 11 a 15 horas de fermentación. 

 

Reuso I Reuso II 

A 

B 
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Figura 42. Cultivos de levaduras frescas e inmovilizadas en 

alginato al 1,5%, 2% y 3% (m/v)   en 150 mL de medio YPD a las 

11 horas de fermentación. 

 

A diferencia de lo que ocurre en el cultivo de células libres (Fresco), en los tres casos del cultivo 

inmovilizado se observa a simple vista como gran parte de la biomasa es retenida en las cápsulas. 

Estas por su peso decantan hacia el fondo rápidamente al dejar de agitar el cultivo. En la figura 43 se 

observa el seguimiento del consumo de glucosa de los cultivos a través de la determinación de 

azúcares reductores por DNS a las 10 horas de fermentación a las 14 horas. Todos los cultivos 

comenzaron con una concentración de glucosa inicial cercana a 20 g/L.  

 

 
Figura 43. Evaluación en tiempo final de cultivos inmovilizados 0,5x en un porcentaje 

de alginato diferencial 1,5, 2 y 3 %, en comparación a un cultivo fresco. 

 

En el gráfico es posible observar que, si bien las medidas fueron tomadas a tiempo final, puede el 

cultivo inmovilizado a 1,5% posee una curva de consumo de azúcares que decrece más rápidamente 

den las últimas tres horas de fermentación que los demás inmovilizados. Alcanza una concentración 

residual de 0,13 g/L a las 12 horas, llegando a un valor de glucosa no detectable o de prácticamente 
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el rendimiento de producción de etanol de 100% a las 13 horas. El cultivo fresco alcanza dicho 

rendimiento una hora antes, lo cual es concordante con el ensayo anterior realizado con cápsulas de 

alginato al 1,5%, inoculando con la mitad de las células de partida que el cultivo de células libres. 

 

Cabe destacar que al aumentar el porcentaje de alginato no se obtienen importantes diferencias en el 

tiempo de consumo de la glucosa total, alcanzando una concentración de 0,6 g/L a las 14 horas y 0,2 

g/L en una hora más. De acuerdo con las ventajas que esto puede proveer a la hora de realizar reusos 

y el aumento de la resistencia en el tiempo de las cápsulas las diferencias resultan significativas. Sin 

embargo, dicho ensayo debería evaluarse a una escala mayor. 

 

En cuanto a la liberación de células, el cultivo fresco presentó una concentración de biomasa de 15,2 

g/L a las 14 horas de fermentación, mientras que en los cultivos inmovilizados la turbidez fue menor, 

alcanzando valores de biomasa en el medio de cultivo de 0,52 g/L en las cápsulas de 1,5%, 0,4 g/L en 

las de 2% y 0,38 para las de 3%. Dichas medidas son concordantes, ya que a un menor porcentaje de 

alginato se espera una mayor liberación de células, por el menor refuerzo en la retención de las mismas 

dentro de la cápsula. Sin embargo, en esta primera fermentación no hay grandes diferencias. La 

liberación sería mejor evaluada en los reusos de los tres inmovilizados en paralelo. En la figura 44 se 

observa el estado de las cápsulas al término de la primera fermentación. 

 

 
Figura 44. Observación macroscópica de las cápsulas luego de la fermentación en matraz con 

cultivos inmovilizados a las 15 horas. A. Inmovilizado en alginato 3% (m/v), B. Inmovilizado en 

alginato 2% (m/v), Inmovilizado en alginato 1,5% (m/v). 

 

A simple vista se puede apreciar la deformación de las cápsulas en el inmovilizado al 1,5% no así en 

2 y 3 %. Esto ocurre debido al crecimiento celular, y a la mayor porosidad de esta matriz, lo que da 

lugar al ensanchamiento de las cápsulas por la expansión del diámetro (96). Esto podría agravarse en 

el escalado de la fermentación para su utilización en mosto. Tanto Gilson et al (1995) como Najafpour 

et al (2004) y colaboradores han descrito el efecto de la concentración de alginato en la fermentación 

en relación a las propiedades del soporte (84,99). Demostraron como cápsulas con un menor 

porcentaje de alginato, generalmente menor a 1,5%, resultaron ser poco resistentes y se dañaron 

fácilmente durante la fermentación, mientras que las mismas cápsulas con un porcentaje de 2 a 5% no 

sufrieron daños.  

 

En contraparte, la fermentación con porcentajes de alginato mayores a 3% da lugar a un decrecimiento 

en el consumo de glucosa y por lo tanto en los rendimientos de producción de etanol, ya que a una 

encapsulación en 6% de alginato decrece la actividad celular (100).  
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4.10 Producción de cerveza con levaduras inmovilizadas a escala 

laboratorio 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la caracterización del inmovilizado, se procedió a 

ensayar el inmovilizado en cápsulas de 4 mm en alginato al 2% (m/v) en mosto cervecero. Esto se 

realizó con el objetivo de evaluar el cultivo inmovilizado en un mosto cervecero, ya que el mosto 

presenta componentes característicos y diferentes a los de un medio sintético. 

 

El seguimiento de los cultivos se realizó por refractometría, de manera de medir la cantidad de 

azúcares en el mosto al inicio y durante la fermentación. No se midió por densitometría, debido a que 

el volumen de trabajo fue solamente de 400 mL y esto presentó dificultades a la hora de utilizar un 

densímetro. Los valores obtenidos con el refractómetro se ajustaron de acuerdo a una tabla de ajuste 

genérica del fabricante, debido a que durante la fermentación los valores deben ser corregidos por la 

presencia de etanol en el mosto.   

 

Los grados Brix constituyen una escala de valores muy utilizada para caracterizar los niveles de 

azúcares en la cerveza, y expresar la cantidad de etanol en la misma. Miden el cociente total de 

sacarosa disuelta en un líquido. A modo de ejemplo, una solución de 25 °Brix tiene 25 g de azúcar 

(determinado para sacarosa) por 100g de líquido. 

 

Los grados Brix se relacionan con la concentración de los sólidos disueltos en un líquido, y por lo tanto 

con la gravedad específica o Specific Gravity (SG) del mismo. La SG o densidad relativa en la cerveza 

se define como la relación entre la densidad del mosto a 20°C en relación a la densidad del agua. A 

mayor cantidad de azúcares (fermentables o no fermentables) el mosto tendrá una mayor SG. Debido 

a la presencia de azucares y a su consumo durante la fermentación, se denomina densidad original 

(DO) a la densidad inicial del mosto luego de la cocción, y densidad final (DF) una vez que ocurrió la 

fermentación primaria. (101) 

 

Durante la fermentación, debido a que la densidad de azúcares cambia y se convierte en etanol y otros 

alcoholes, las medidas de SG son afectadas por la presencia del mismo, al tener una densidad menor 

a la del agua. Por esta razón, al realizar medidas utilizando un refractómetro, las medidas tomadas una 

vez que se inocula el mosto se denominan medidas de SG o grados Brix aparentes y deben ser 

corregidas mediante algoritmos para obtener la medida real. Dichos algoritmos incluyen el 

procesamiento de la densidad específica aparente (en presencia de alcoholes) junto el valor de la DO 

y un factor numérico de corrección. Otra alternativa podría ser utilizar un densímetro y sus tablas y 

fórmulas de corrección correspondientes, o realizar destilaciones de la cerveza para eliminar alcoholes 

y obtener las medidas de densidad final sin distorsión. 

 

Se realizó una primera prueba en mosto artesanal para una cerveza de tipo Blonde Ale, con una 

densidad inicial de 1.065 equivalente a 15.9 °Brix, el cual se mantuvo congelado a -20°C hasta el 

momento del ensayo en el laboratorio. Se utilizaron mini-reactores con un volumen útil de 400 mL, los 

cuales fueron inoculados con un cultivo fresco y un cultivo inmovilizado en alginato al 2% (m/v) con 

una relación entre biomasa y alginato de 1:1 (Figura 45). 

 

Como parámetro de inoculación se utilizó una fórmula genérica ampliamente utilizada para el cálculo 

de la cantidad de células según el volumen y la densidad inicial del mosto.  
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Figura 45. Fermentación en mosto cervecero Blonde Ale utilizando 

levaduras en suspensión e inmovilizadas en alginato al 2%, relación 

biomasa: alginato 1:1. 

 

En la figura 45 se puede observar que, durante aproximadamente 4 días de fermentación, los cultivos 

mostraron una curva similar, alcanzando un porcentaje de alcohol (v/v) 7,5% y 8,0% para el cultivo de 

células libres e inmovilizadas respectivamente. En ambos casos el pH se acidificó desde 5,5 a 4,4 

debido al CO2 (entre otros metabolitos) liberado durante la fermentación. 

 

Posteriormente se repitió dicho ensayo, pero utilizando mosto cervecero de tipo American Pale Ale 

(APA) Caramel, ensayando fermentaciones en paralelo de un cultivo fresco, un cultivo inmovilizado en 

alginato al 2% (m/v) con una relación entre biomasa y alginato de 1:1, y un cultivo de S. cerevisiae s04 

liofilizado (Figura 46) 

 

 
Figura 46. Fermentación en mosto cervecero APA Caramel utilizando 

levaduras en suspensión, inmovilizadas en alginato al 2% y liofilizadas. 
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En la figura 46 se puede observar que las curvas de fermentación resultaron ser muy similares para el 

cultivo fresco y el cultivo inmovilizado en alginato al 2% con la misma cantidad de inóculo en una 

relación biomasa:alginato de 1:1. Ambas curvas decrecen más rápidamente que la correspondiente al 

cultivo liofilizado. Estos resultados de velocidad de fermentación son concordantes con los obtenidos 

en ensayos anteriores en medio sintético. 

 

Es importante destacar que a partir de aproximadamente 20 horas de fermentación el mosto inoculado 

con el cultivo inmovilizado, este estaría listo para pasar a la etapa de maduración o fermentación 

secundaria, ya que alcanzó una densidad final constante. Sin embargo, el cultivo liofilizado lo hizo a 

las 67 horas. Las diferencias en las presentes curvas de fermentación y las anteriormente obtenidas 

pueden deberse a las diferencias en la composición del mosto utilizado y a que la cantidad teórica de 

células totales inoculadas en ambos casos fue menor para la cerveza Blonde Ale (9,3x106) que para 

la APA Caramel (1,3x108). 

 

De manera de verificar el inóculo que había sido calculado teóricamente para inocular los cultivos 

fresco, inmovilizado y liofilizado con la misma cantidad de células, se realizó un recuento en placa por 

duplicado de un cultivo fresco a una absorbancia muy cercana al que se había utilizado y del liofilizado 

comercial. Es importante destacar que el fabricante del liofilizado establece que puede ocurrir la 

pérdida de viabilidad del mismo una vez almacenado en la heladera. Se obtuvo un recuento estimado 

de 3,67x108 ufc/g de liofilizado. Dicho recuento es menor al utilizado para el cálculo del inóculo en el 

ensayo, 6,7x109 ufc/g, que había sido obtenido aproximadamente 8 meses atrás. Por otro lado, para 

el cultivo fresco, se obtuvo un recuento de 7,3x106 ufc/ mL. Dicho valor es mayor, aunque se encuentra 

dentro del orden, al valor que había sido estimado teóricamente para el ensayo 2,0x106 ufc/mL. Por lo 

tanto, las diferencias en las curvas de fermentación entre los cultivos ensayados en paralelo pueden 

estar sesgadas por la disminución de la viabilidad del liofilizado en un orden. El ensayo debería 

repetirse teniendo en cuenta los recuentos realizados, bajo las mismas condiciones. 

 

En cuanto a la liberación de células al medio de cultivo, esta se evaluó tomando alícuotas de los mostos 

homogeneizados y centrifugando a máxima velocidad, para comparar cualitativamente el pellet 

obtenido. En la figura 47 se observan los mini-reactores y los pellets correspondientes obtenidos para 

los tres cultivos a las 18 horas. 

 

 
Figura 47. Fermentaciones en mosto cervecero APA Caramel. A. Mini-reactores inoculados con 

células de S. cerevisiae s04 liofilizadas, en suspensión (Fresco) e inmovilizadas en alginato 2% 

(Inmov.) a las 18 horas de fermentación. B. Análisis cualitativo de los pellets obtenidos al tomar una 

alícuota de 3 mililitros de mosto a las 18 horas de fermentación. 
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Puede observarse las diferencias de color de los cultivos fresco e inmovilizado en comparación al 

liofilizado. Esto es debido a que los primeros se encontraban fermentando activamente a diferencia del 

liofilizado, quien alcanzó dicha coloración aproximadamente 24 horas después. En cuanto a los pellets 

obtenidos en el análisis cualitativo, debido a que no se observó crecimiento aparente en el cultivo 

liofilizado, el pellet en dicha fracción corresponde a los solutos que no fueron correctamente extraídos 

del mosto luego del hervido, producto de la adición de lúpulo. Se observa una diferencia relevante en 

el tamaño de los pellets obtenidos para el mosto inoculado con un cultivo fresco y el mismo mosto 

inoculado con un cultivo inmovilizado en alginato al 2% (m/v). Cabe destacar que una vez finalizada la 

fermentación de cultivo liofilizado, a las 80 horas, se observó un pellet similar al obtenido en el cultivo 

fresco. Mediante este análisis es posible determinar que el inmovilizado disminuye la biomasa final en 

el mosto de la misma manera que en un medio sintético como se observó en ensayos anteriores. 

 

4.11 Mutación dirigida de S. cerevisiae  
 

Particularmente en la industria cervecera, existen dos objetivos principales en el desarrollo de cepas: 

1) el mejoramiento de la eficiencia en el proceso de producción, 2) el mejoramiento en la obtención del 

producto final. (49) 

 

Dentro del punto número 1, con el objetivo de lograr el mejoramiento genético de una cepa de S. 

cerevisiae s04 que sea productora de menores cantidades de diacetil al final de la fermentación, y así 

disminuir tiempos de maduración, se diseñó una estrategia de mutación dirigida del gen ILV2. Dicha 

estrategia consistió en el diseño de un ADN lineal exógeno a la levadura de 192 pb para su mutación 

por microhomología. Dicho fragmento fue diseñado de manera de contener una secuencia no 

codificante para ningún producto de la levadura, y las regiones de homología con el gen ILV2. Se 

denomina marca de agua a la secuencia del ADN lineal ya que permite la mutación del gen y será lo 

que permita identificar a los mutantes en cualquier medio de fermentación, ya que no se utilizó en la 

mutación un marcador de selección. La enzima codificada por el gen target (ILV2) es la 

Acetohidroxiácido sintasa (AHAS) y el mismo posee 2064 pb y se encuentra en el cromosoma XIII. 

(99) 

 

4.11.1. Extracción de ADN de S. cerevisiae  
 

En primer lugar, se realizó la extracción de ADN genómico de S. cerevisiae s04 y S. cerevisiae s05. La 

extracción fue realizada una vez que los cultivos se encontraron en fase estacionaria (determinado a 

través de las medidas de absorbancia a 600 nm) y se verificó la pureza de los mismos mediante una 

tinción Gram. Se ensayaron dos metodologías, un método casero, mecánico y químico para hongos, 

y un kit comercial. Los resultados se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% y se 

visualizaron a través de una tinción con el intercalante ZRVision (Figura 48). 
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Figura 48. Electroforesis en gel de agarosa 1% en TAE 

0,5X, con agente intercalarte ZRVision para el análisis de 

la extracción de ADN genómico de S. cerevisiae s04 y 

s05. Sembrado: 5 μL de muestra, 1 μL de buffer de carga 6x 

y 6 μL de marcador de peso molecular. MP-Marcador de 

peso molecular Fermentas SM0331; s04c-Extracción casera 

de S. cerevisiae s04; s04kit-Extracción de S. cerevisiae s04 

con kit comercial; s05c- Extracción casera de S. cerevisiae 

s05; s04kit-Extracción de S. cerevisiae s05 con kit comercial; 

B-blanco. 

 

 

 

 

 

 

A partir de este ensayo, se determinó que ambos métodos permitieron obtener ADN genómico de 

levaduras. El mismo no se encuentra degradado, observándose en todos los carriles una banda 

intensa, en ausencia de bandas de menor peso molecular o un gran smear.  El ADN fue cuantificado 

a través del gel utilizando el programa GelQuant, ya que el espectrofotómetro no estaba disponible 

para cuantificar a longitudes de 260-280 nm, obteniéndose para las muestras extraídas con el método 

casero una concentración de 180 y 170 ng/uL de ADN y 225 y 234 ng/uL en las extracciones realizadas 

con el kit comercial. 

 

Cabe destacar que utilizar el kit comercial como metodología de extracción, si bien es más costoso, se 

obtiene una mayor concentración de ADN y a la vez se evita el uso de solventes orgánicos tóxicos 

poco amigables con el medio ambiente.  

 

4.11.2. Diseño de megaprimers para el knock out del gen ILV2 
 

Se diseñaron megaprimers conteniendo una secuencia de 40 pb homóloga al gen ILV2 hacia el 

extremo 5’, y hacia el extremo 3’ la adición de primers (C1 y C2) que amplificaran la secuencia a ser 

utilizada como marca de agua. La longitud total de los megaprimers fue fe 65 p y el esquema de diseño 

de los mismos se muestra en la figura 49. 
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Figura 49. Esquema general del diseño para la mutación del gen ILV2 por microhomología. 

A. Diagrama de flujo de la estrategia de mutación desarrollada. B. Diseño de megaprimers para 

la obtención por PCR del fragmento de ADN lineal, utilizado para la mutación por microhomología.  

 

Fueron sintetizados los primers ilv2Fw: GGATATGCTTGGTATGCACGGTTG e ilv2Rv: 

GATTTCTCCATGTCCAGTGTTGAGC, ya que amplifican la región a mutar del gen ILV2. Dicha región 

se muestra en la figura 50, y fue seleccionada en ya que se encuentra en la zona central del gen. En 

color verde se resaltan los fragmentos de 40 pb utilizados como sitios de homología. 

 

Figura 50. Secuencia del 

gen ILV2 visualizada en 

el programa ApE (102). 

En rosado se muestra la 

región blanco de 522 pb y 

en verde las regiones a las 

que se dirigió la 

recombinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando entonces la secuencia correspondiente a dicha región de homología de 40 pb, se diseñaron 

megaprimers para la amplificación del ADN lineal utilizado para la mutación con sitios de 

microhomología (Figura 50). Además, como se mencionó anteriormente, se sintetizaron primers control 

utilizando secuencias específicas del gen ILV2, dentro de la región de homología seleccionada (ilv2Fq 

e ilv2Rv). También se sintetizaron primers que amplifican específicamente la secuencia marca de agua 

(C1Fw y C2Rv). Cabe destacar que dicha secuencia utilizada no pertenece a ningún organismo 

procariota o eucariota y no se corresponde a un gen ni secuencia codificante.  

A B 
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4.11.3. Knock out de gen ILV2 por microhomología. 
 

Con el objetivo de poner a punto un método de detección de los mutantes y también para su utilización 

como control en cepas salvajes, se utilizaron los primers ilv2 para la amplificación de la región a ser 

mutada del gen ILV2 (Figura 51). 

 

Figura 51. Electroforesis en gel de agarosa 1% 

en TAE 0,5X, con agente intercalante ZRVision 

para el análisis de la amplificación por PCR con 

primers ilv2 para la amplificación de región 

target del gen ILV2 en ADN genómico de S. 

cerevisiae s04 y s05. Sembrado: 5 μL de muestra, 

1 μL de buffer de carga 6x y 6 μL de marcador de 

peso molecular. MP-Marcador de peso molecular 

Fermentas SM0331; s04kit- PCR con primers ILV2 

de ADN de S. cerevisiae s04 de extracción con kit; 

s05kit- PCR con primers ILV2 de ADN de S. 

cerevisiae s05 de extracción con kit; s04c- s04kit- 

PCR con primers ILV2 de ADN de S. cerevisiae s04 

de extracción casera; B-blanco. 

 

 

 

 

Al analizar el gel, se observa una banda alrededor de los 500pb para todas las muestras de ADN 

genómico de las cepas s04 y s05 amplificadas con los primers ilv2. No se observa amplificación en el 

carril correspondiente al blanco, por lo tanto, se descarta la presencia de contaminación en la mezcla 

de reacción. Cabe destacar que, la diferencia entre las intensidades de banda se deba probablemente 

a las diferencias en las concentraciones de partida del ADN genómico utilizado como molde. 

 

A continuación, una vez evaluada la amplificación del gen blanco en cepas salvajes, se procedió a 

ensayar la mutación de dicho gen por microhomología. Se evaluó el ciclado de PCR para obtener el 

ADN lineal (con secuencias homólogas al gel ILV2 y secuencia marca de agua) y luego transformar 

las levaduras. Los resultados obtenidos para la amplificación del ADN lineal utilizando los megaprimers 

se muestran en la figura 52. 
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Figura 52 Electroforesis en gel de agarosa 1,5% en TAE 0,5X, 

con agente intercalante GoodView para el análisis de la 

amplificación por PCR con megaprimers para la amplificación 

de ADN lineal, a partir de ADN exógeno. Sembrado: 5 μL de 

muestra, 1 μL de buffer de carga 6x y 6 μL de marcador de peso 

molecular. MP-Marcador de peso molecular Fermentas SM0331; M- 

PCR con megaprimers para la amplificación de ADN lineal a partir 

de molde; B-blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el inserto de ADN lineal como material de partida (192 pb), se procedió a obtener un 

cultivo de células electrocompetentes de S. cerevisiae s04 y a realizar la transformación del mismo por 

electroporación. 

 

4.11.3.1. Producción de levaduras competentes y transformación 
 

Se realizó la transformación de las células de S. cerevisiae s04 con el fragmento de ADN lineal de 192 

pb, conteniendo sitios homólogos al gen ILV2. Se obtuvieron células electrocompetentes de S. 

cerevisiae s04 y se realizó en el mismo momento la transformación de las mismas por electroporación. 

Luego las células fueron recuperadas en medio YPD y se incubaron durante una hora.  Se plaquearon 

los transformantes en placas de medio YPD y una vez obtenidas las colonias se procedió al análisis 

de las mismas por PCR. 

 

4.11.3.2. Detección de transformantes  
 

La detección de los mutantes se realizó por colonyPCR utilizando los primers ilv2 y primers específicos 

para amplificar la secuencia marca de agua (C1Fw y C2Rv). Los resultados de 11 colonias tomadas al 

azar se muestran en la figura 53. 
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Figura 53 Electroforesis en gel de agarosa 1,5% en TAE 0,5X, con agente 

intercalante GoodView para el análisis de la amplificación por PCR con primers 

ilv2, para la detección de mutantes en el gen ILV2. Sembrado: 5 μL de muestra, 1 

μL de buffer de carga 6x y 6 μL de marcador de peso molecular. MP-Marcador de peso 

molecular Fermentas SM0331; c1 a c11-clones transformantes de S. cerevisiae del 1 

al 11; WT- cepa salvaje S. cerevisiae s04; B-blanco. 

 

Se pueden observar en los carriles del gel correspondientes a los clones del 1 al 11, dos bandas, una 

de alrededor de 500 pb y otra de 200 pb. Sin embargo, en la cepa salvaje solo se observa una banda 

a la altura de 500 pb. La banda cercana a los 500 pb corresponde con el fragmento del gen ILV2 a 

dónde se dirigió la mutación (522 pb), amplificándose como una sola banda para la cepa salvaje, al 

utilizar los primers ilv2.  

 

Sin embargo, en los carriles correspondientes a los clones positivos, se observa una banda adicional 

cercana a los 200 pb que se corresponde al ADN exógeno el cual se insertó mediante recombinación 

homóloga en uno de los alelos del gen ILV2. En algunos carriles se observa la banda de 192 pb más 

intensa, lo cual puede deberse a su menor tamaño con respecto a la banda de 522 pb, por lo que en 

un igual tiempo de ciclado se produjeron más copias del mismo. No se observa amplificación en el 

carril correspondiente al blanco, por lo tanto, se descarta la presencia de contaminación en la mezcla 

de reacción.  

 

Se observó una alta eficiencia de transformación y un alto número de clones positivos. Estudios de 

Orr-Weaver et al (1993), han demostrado que la presencia de plásmidos no-replicativos conteniendo 

extremos doble cadena con homología a secuencias genómicas recombinan con una alta eficiencia 

luego de la transformación de levaduras (64,103). Dicha alta eficiencia también se ha reportado en los 

últimos años utilizando técnicas de microhomología (63). 

 

En la figura 54 se muestra un esquema representativo de los posibles mutantes a obtener una vez 

realizada la transformación de S. cerevisiae con un ADN lineal, conteniendo extremos homólogos a 

una región blanco del gen ILV2. 
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Figura 54. Esquema representativo de alelos del gen ILV2 (diploide) en 

posibles mutantes a obtener luego de la mutación de S. cerevisiae s04 

por microhomología.  

 

Es importante destacar que mutantes homocigotas en el locus resultarán ser auxótrofos para los 

aminoácidos isoleucina y valina debido a la carencia de α-acetolactato intracelular como intermediario 

clave de la biosíntesis, por lo que no serán viables. Por lo tanto los mutantes detectados serán 

heterocigotas para la mutación (56,57). 

 

Se realizó la misma PCR control utilizando primers ilv2, pero ensayando ADN genómico extraído de S. 

cerevisiae s04 salvaje (WT) (Figura 55).  

 

Figura 55. Electroforesis en gel de agarosa 

1,5% en TAE 0,5X, con agente intercalante 

GoodView para el análisis de la 

amplificación por PCR con primers ilv2Fw 

e ilv2Rv, para la detección de mutantes en 

el gen ILV2. Sembrado: 5 μL de muestra, 1 

μL de buffer de carga 6x y 6 μL de marcador 

de peso molecular. MP-Marcador de peso 

molecular Fermentas SM0331; c19, c49 y 

c59-clones transformantes de S. cerevisiae 

del 1 al 11; WT- cepa salvaje S. cerevisiae 

s04; ADNg- ADN genómico de S. cerevisiae 

s04 extraído por kit comercial; B-blanco. 

 

 

 

Se obtuvieron también mutantes heterocigotas observándose dos bandas (522 pb y 192 pb) en los 

clones mutantes. Sin embargo, no se observó amplificación para la cepa salvaje (WT). Esto podría 

deberse a una inhibición por exceso de suspensión de células en el colonyPCR, ya que el tamaño de 

la colonia es variable y puede afectar negativamente a la reacción de amplificación del ADN. A pesar 

de esto, si se observó amplificación cuándo se utilizó ADN genómico extraído de la cepa WT. Además, 
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no se observó amplificación en el carril correspondiente el blanco, por lo que se descartan posibles 

contaminaciones en la mezcla de reacción. 

 

4.11.3.3. Evaluación de la mutación generada en pasajes de cultivo 
 

Con el objetivo de estudiar la estabilidad de la mutación generada en los clones de S. cerevisiae s04 

se crecieron las colonias en medio YPD líquido y se realizaron 10 pasajes sucesivos. Cabe destacar 

que dos de los pasajes tuvieron que realizarse en placa, debido a que los lapsos de tiempo excedían 

el cultivo de 12 horas. Al finalizar los pasajes se realizó una extracción de ADN de los clones utilizando 

un kit comercial. A continuación, se realizó una PCR utilizando primers ilv2 y se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la figura 56. 

 

Figura 56. Electroforesis en gel de 

agarosa 1% en TAE 0,5X, con agente 

intercalante GoodView para el 

análisis de la amplificación por PCR 

con primers ilv2Fw e ilv2Rv, para la 

detección de mutantes en el gen 

ILV2. Sembrado: 5 μL de muestra, 1 μL 

de buffer de carga 6x y 6 μL de 

marcador de peso molecular. MP-

Marcador de peso molecular 

Fermentas SM0331; g1, g2, g3, g10, 

g11- PCR de ADN genómico de clones 

transformantes de S. cerevisiae; WT- 

cepa salvaje S. cerevisiae s04; B-

blanco. 

 

 

 

 

 

Se puede observar que para todos los clones se obtuvo una sola banda de 522 pb. Esto indicaría que 

ambos alelos se encontrarían en su forma salvaje. Por lo tanto, habría ocurrido un evento espontáneo 

durante el crecimiento responsable de revertir la mutación. Sin embargo, esto podría atribuirse a que, 

durante los pasajes en placa intermedios, se tomó una colonia en la cual las células habían revertido 

a la mutación, y esto se trasladó a los sucesivos pasajes. Por lo tanto, deberían volver a analizarse las 

fracciones almacenadas a ‘80ªC de cada pasaje. 

 

Existen posibilidades de que durante el crecimiento se haya reparado la mutación mediante 

recombinación homóloga con el alelo salvaje. La recombinación homóloga espontánea en la célula es 

efectivamente una fuente de inestabilidad genómica y de pérdida de heterocigosis en células en 

división (104). Más aún, siendo el gen ILV2 un gen clave en la vía de síntesis de aminoácidos. Lo que 

puede haber sucedido es que, durante situaciones de estrés, muchas células del cultivo hayan 

abandonado la diploidía, esporulando. Una vez generadas las esporas haploides, aquellas que 

contengan el alelo del gen ILV2 mutante serán incapaces de biosintetizar Valina e Isoleucina, por lo 

que sólo podrían obtenerlo del medio. Suponiendo que estas condiciones de estrés de las células 

ocurren durante el cultivo en su crecimiento durante las 16 horas, por ejemplo, cuándo el medio se 

vuelve deficiente de nitrógeno, las células haploides serán incapaces de sintetizar dichos aminoácidos. 

Por esta razón los haplotipos no mutantes generarán un alto número de células diploides 

disminuyéndose la población mutante.  
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Es muy probable que otra razón de la posible pérdida de la mutación sea debido a que no se utilizó 

durante el diseño de mutagénesis un marcador de selección que permita que la mutación no se pierda 

por presiones selectivas del medio. Ensayos como los de Hutchins et al 2008, han logrado la pérdida 

de función de un gen en S. cerevisiae utilizando regiones homólogas a las UTR (Untrasnlational 

regions) flanqueantes utilizando como marcador de selección el gen TRP1 involucrado en la biosíntesis 

de triptófano (105). 

  

Según lo reportado por Güldener et al (1996) existen posibilidades de generar una construcción 

utilizando un marcador de selección que luego podría ser “rescatado” en presencia de una recombinasa 

Cre y sitios lox P. La diferencia de esta estrategia con la planteada en este trabajo radica en que los 

sitios homólogos en el ensayo de Güldener et al (1996) se encontrarían contiguos, y en la estrategia 

aquí planteada permanecen a 192 pb de distancia. De todas maneras, no plantean la estabilidad del 

mutante, sino que su enfoque es hacia el rescate del marcador de selección. (106) 

 

Como alternativa para el uso de mutantes mediante la estrategia presentada, sería posible ajustar el 

tiempo de estabilidad de los mismos, ensayando el cultivo de los clones y evaluando la presencia de 

mutantes a diferentes tiempos, para así poner a punto un cultivo continuo del tipo quimostato y 

mantener a las células en estado diploide. Esto implicaría que, cada vez que un cultivo se descongela, 

haya que repetir el procedimiento de mutación. Además, debería evaluarse el proceso de 

inmovilización y el almacenamiento del inmovilizado, para ver si afecta el estado de las células. 

 

Posteriormente, se realizó una nueva transformación, y se confirmaron nuevamente clones positivos 

para la mutación, mediante la obtención de las dos bandas mencionadas anteriormente utilizando los 

primers para el gen ILV2. Para verificar de manera más específica la presencia de la secuencia marca 

de agua en los clones positivos, se realizó un cultivo de 16 horas de crecimiento de 4 clones positivos 

en 5 mililitros de medio y luego se inoculó un tubo falcon con volumen de 25 mililitros con un 10% de 

inóculo, el cual se creció durante 16 horas. A continuación, se extrajo ADN genómico de los cultivos y 

se realizó la amplificación por PCR utilizando primers específicos para la misma, obteniéndose los 

resultados que se muestran en la figura 57. 
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Figura 57. Electroforesis en gel de agarosa 1% en TAE 0,5X, con 

agente intercalante GoodView para el análisis de la amplificación 

por PCR con primers C1Fw y C2Rv, para la secuencia marca de 

agua para la detección de mutantes en el gen ILV2 luego de la 

extracción de ADN genómico. Sembrado: 5 μL de muestra, 1 μL de 

buffer de carga 6x y 6 μL de marcador de peso molecular. MP-Marcador 

de peso molecular Fermentas SM0331; cl1A, cl1B, cl4 y cl5- PCR de 

ADN genómico de clones transformantes de S. cerevisiae; C+- 

secuencia marca de agua (inserto); B-blanco. 

 

Puede observarse que esta vez, luego de los cultivos por 12 horas se logró detectar la mutación en los 

cultivos, utilizando primers específicos para la secuencia mutante. La banda esperada en este caso 

fue de un tamaño de 150 pb.  

 

Es importante mencionar que, debido a la recombinación, puede ocurrir que se modifiquen bases en 

las secuencias del gen ILV2 flanqueantes a la marca de agua por mutaciones de tipo “de intercambio” 

generadas por recombinación homóloga en un DSB (63). Este puede ser un motivo por el cual es más 

probable la obtención de la banda correspondiente al alelo salvaje en una PCR utilizando los primers 

ILV2. Cabe destacar también que se presentaron dificultades a la hora de realizar la PCR utilizando 

primers específicos para la mutación luego de la extracción de ADN.  

 

De manera de ensayar una detección más sensible de la secuencia marca de agua en los clones, se 

puso a punto la metodología de detección por RT-PCR utilizando los primers correspondientes. Los 

resultados analizados de las curvas de detección obtenidas se muestran en la figura 58. Se utilizó 

como control positivo ADN de la secuencia marca de agua. 
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Figura 58. Detección de la secuencia marca de agua (192 pb) mediante RT-PCR utilizando 

primers C1Fw y C2Rv. 

 

En la figura 51 es posible observar que el control positivo amplificó en el ciclo 15, mientras que algunos 

de los 4 clones positivos ensayados también amplificaron en ciclos posteriores. Para el clon 4 se 

obtuvieron los duplicados positivos correspondientes. Sin embargo, para los demás clones (1 A, 5 y 1 

B) no se obtuvo amplificación por duplicado, aunque se obtuvo una amplificación positiva de cada uno. 

Las diferencias pueden deberse a errores en el pipeteo del ADN molde durante el ensayo.  

 

Estos resultados son alentadores, ya que se pudo comprobar la detección de clones positivos.  Esta 

metodología podría aplicarse a las muestras que se encuentran almacenadas a ‘80°C de los pasajes 

anteriormente realizados o realizar nuevamente pasajes para verificar a lo largo de los mismos si ocurre 

una pérdida parcial de la mutación, una paridad total o se verifica que la mutación se mantiene en el 

tiempo. Debido a que en el presente ensayo no se logró un cultivo de mutantes de S. cerevisiae s04 

estable en el tiempo para el gen ILV2, no se realizaron los ensayos de medición de la actividad de la 

AHAS (acetohidroxiácido sintasa codificada por el gen ILV2), lo cual sería necesario si es posible 

mantener un cultivo de mutantes o se obtienen mutantes estables rediseñando la estrategia actual. El 

protocolo de medición de la actividad de la enzima AHAS en los transformantes podría realizarse según 

Zhang et al (2008), obteniéndose un extracto crudo de los clones mutantes mediante ultrasonido y 

midiendo la actividad de la AHAS en el sobrenadante. Para esto último se deberían cuantificar 

previamente las proteínas del sobrenadante mediante el método de Bradford (107). Posteriormente, la 

determinación de la actividad de la enzima AHAS podría realizarse por colorimetría (108) utilizando 

una mezcla de reacción conteniendo: piruvato, tiamina Difosfato, MgCl2 y FAD (Flavina Adenina 

Dinucleotido), en buffer fosfato de potasio 1M pH=7. La técnica planteada permite cuantificar la 

acetoína (producto indirecto de la transformación del diacetil), por desarrollo de color medido a 525 

nm. 

 

En un diseño más ambicioso, luego de las pruebas de knock out iniciales, nos propusimos también 

enfocarnos en las mejoras en el producto final generado, la cerveza, a través de la sustitución de la 

secuencia marca de agua por un gen codificante para una dextranasa, obtenido mediante síntesis 

(Figura 59). Esto representaría una ventaja en medios como el mosto en dónde hay un alto porcentaje 

de dextranos. Zhang et al (2008) han utilizado el gen de una dextranasa de Lipomyces starkeyi (LSD1), 
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considerándose la cercanía filogenética entre dicho organismo y S. cerevisiae (54). Otros estudios 

utilizando mutantes de S. cerevisiae con genes de dextranasas han sido llevados a cabo pero utilizando 

genes clonados de bacterias (53). 

  

Figura 59. Diagrama de flujo propuesto para la inserción del gen 

de una dextranasa (LSD1) para lograr la pérdida de función del 

gen ILV2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema planteado en la figura 59 incluye un paso de construcción génica del inserto a ser utilizado 

en la mutación por microhomología mediante RF-Cloning. El RF-Cloning (Restriction free cloning) es 

una técnica simple y universal de insertar fragmentos de AND en determinada zona dentro de un 

plásmido, independientemente de sitios de restricción y ligaciones (109). Los pasos siguientes se 

realizan de la misma manera que los estudios preliminares. Además, una vez obtenidos los mutantes 

se analizan mediante las medidas de actividad de la enzima AHAS y la dextranasa LSD1.  

 

S. cerevisiae no es capaz de producir enzimas extracelulares que puedan liberar azúcares 

fermentables a partir de polisacáridos (54). El mosto cervecero posee alrededor de un 30% de dextrinas 

no fermentables, las cuales representan una pérdida considerable en el rendimiento de la fermentación 

(110). El hecho de que las levaduras sean capaces de metabolizar dextranos, permitiría obtener 

cervezas más alcohólicas (si es deseado, y dependiendo de la cepa utilizada) y menos calóricas debido 

a que los azúcares residuales serán menores.  

 

Algunos enfoques de mejoramiento han propuesto el agregado de enzimas exógenas al mosto durante 

la fermentación, pero en lugar de esto, es posible generar la hidrólisis de almidón, y la reducción de 

oligosacáridos mediante la transformación de las levaduras con determinados genes, aumentando así 

el rendimiento de fermentación (54). Existen escasos reportes de aplicaciones de ingeniería genética 

para la generación de cepas cerveceras amilolíticas o gluco-amilolíticas (111). Al día de hoy se han 

desarrollado cepas recombinantes mediante la integración del gen de una glucoamilasa, (exo-amilasa, 

EC 3.2.1.3) generando la interrupción del gen ILV2, obteniendo una disminución de la producción de 

diacetil en un 65%, reduciendo el tiempo de maduración en entre 7-4 días y una cerveza de calidad 

aceptada (112).   

 

Las dextranasas serían una mejor alternativa, encontrándose dentro de dicho grupo las endo-

dextranasas, que catalizan la hidrólisis de enlaces α-1, 6-glicosídicos entre moléculas de dextrano, 

dando lugar a isomaltoscáridos, comúnmente de 3 a 5 unidades de glucosa. Se ha reportado el clonado 

y la expresión en levaduras de dextranasas de bacterias y hongos filamentosos. Sin embargo, debido 

a que estas cepas producían además de la dextranasa varios metabolitos tóxicos y antibióticos esto 
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presento problemas para la aprobación de la FDA. (54). Existe un género de levaduras de la familia 

Lipomycetaceae que incluye especies como Lipomyces kononenkoae y Lipomyces starkeyi que han 

sido caracterizadas como productoras de endo-dextranasas. Zhang et al (2008) generaron una cepa 

de levadura cervecera industrial recombinante, mediante la inserción del gen de L. starkeryi LSD1 

codificante para una endo-dextranasa (DEX), interrumpiendo uno de los alelos del gen ILV2 codificante 

para la AHAS. La cepa recombinante mostró una actividad promedio de AHAS 46% menor en 

comparación con la salvaje, alcanzando una reducción de azúcares residuales del 20-25% y una 

disminución en el contenido de acetoína de 35-40%, asumiendo una menor producción de diacetil lo 

cual tradujo en un menor tiempo de maduración. (54). 

 

Considerando la estructura molecular de las dextrinas y el posible efecto sinérgico de enzimas 

amilolíticas en la degradación de azúcares, Wang et al (2012) realizó la co-expresión de ambas 

enzimas, generando una cepa de levadura cervecera recombinante con la inserción del gen codificante 

para la dextranasa de L.starkeryi en secuencias repetidas codificantes para ARNr 18s, por 

recombinación homóloga a partir de otra cepa recombinante con la inserción de dos genes, el de la 

glutatión sintetasa (GSH1) y el de la alfa-amilasa (ALP1) interrumpiendo al gen ILV2. La cepa resultante 

consumió dos veces más almidón que la salvaje y se observaron además un 87% menos de azúcares 

residuales en la cerveza, y una disminución del 57% en la producción de diacetil (113). Este enfoque 

a futuro permitiría obtener una cepa que además de producir una menor cantidad de diacetil durante 

la fermentación, sea capaz de metabolizar dextranos del mosto, aumentando el rendimiento de 

fermentación. 
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5. Análisis económico 
 

La industria cervecera es hoy una industria global multimillonaria con un mercado de la cerveza 

artesanal que se encuentra en continuo desarrollo, y produce cientos de estilos y variedades. 

Solamente en Estados Unidos, 99.000 millones de dólares constituyen la industria cervecera artesanal 

con 200 millones de barriles (119 litros cada uno) distribuidos en 2012. Además, según el Instituto 

Cervecero de Estados Unidos al 2014, su impacto económico fue de 253.000 millones de dólares (1,5 

% del PBI). 

 

Según el Instituto Cervecero de Estados unidos al 2014, el impacto económico de toda la industria 

cervecera, alcanzó un valor de alrededor de 253.000 millones de dólares, lo que constituyó 

aproximadamente un 1,5 % del producto bruto interno total (114). Sin embargo, estos altos números 

son acompañados de un costo en el proceso de elaboración, principalmente en la utilización de agua 

y energía.  

 

Muchos fabricantes de cerveza, desde cervezas locales a entidades corporativas apuntan cada vez 

más a la sustentabilidad en los procesos de producción, por razones ambientales, económicas y 

sociales. En particular, la industria de la cerveza artesanal postula la sostenibilidad como inherente en 

el abastecimiento (origen de los ingredientes), la producción y la distribución de la cerveza (115). Los 

líderes globales en producción de cerveza son China, Estados Unidos y Brasil (116). Puntualmente en 

América Latina, Uruguay es el octavo país en consumo de alcohol per cápita según un informe 

divulgado hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el informe el 60% del consumo 

es de vino, el 31% cerveza y 9% bebidas espirituosas (116) 

 

Los cerveceros artesanales se definen como empresas pequeñas, con un sello de innovación. 

Implementan estilos históricos o desarrollan nuevos estilos originales. La cerveza artesanal se produce 

generalmente con los ingredientes tradicionales y otros ingredientes no tradicionales los cuales le 

agregan un toque distintivo (115) 

 

En Uruguay, las grandes cerveceras artesanales son la chopería Mastra, la cual hoy cuenta con una 

capacidad de 16.000 litros por mes (116). Otras son Davok (Cervecería del Sur), Stolz, La Chopería, 

Barbot (Cervecería Artesanal de Colonia del Sacramento), Cabesas Bier (Cervecería Artesanal de 

Tacuarembó, con una planta de elaboración con capacidad para elaborar 40.000 litros mensuales). La 

Maragata (Cervecería Artesanal de San José), Volcánica y Fuller´s. (117) Existen además clubes 

cerveceros que actúan como lugares de distribución como Montevideo Brew House y Carrasco Beer 

House.  

 

En base a las ventajas que ofrece la utilización de cultivos de levaduras inmovilizadas, el análisis 

económico se plantea sobre el desarrollo de un dispositivo biotecnológico que pueda ser utilizado en 

la producción de cervezas artesanales, y que permita disminuir tiempos de fermentación y aumentar 

la eficiencia a la hora de remover la biomasa. 

 

Inicialmente se evaluó la compra/producción del inóculo en la producción de cerveza artesanal. 

Además, se estudió el costo del proceso de fabricación del producto biotecnológico planteado, como 

propuesta empresarial de asesoramiento a cervecerías artesanales nacionales.  

 

Los cerveceros plantean dificultades a la hora de obtener insumos como el lúpulo y las levaduras, los 

cuales son totalmente importados. Teniendo en cuenta que la cerveza artesanal puede ser fabricada 

por pequeños productores familiares en un volumen de entre 25-100 litros y algunos datos sobre la 

capacidad de producción de las cerveceras artesanales industriales uruguayas son de 100.000 litros 
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anuales, 5.000 litros mensuales (Cervecería Mastra); se realizó el cálculo de costos de compra de un 

inóculo liofilizado comercial y se comparó con los costos de un inóculo inmovilizado (previo a calcular 

los costos de producción). 

 

Para esto se determinó que de acuerdo a las curvas de biomasa obtenidas y las reportadas por Vilera 

et al 2013, se necesitan 40 litros de cultivo a las 12 horas de fermentación para igualar el número de 

células del cultivo liofilizado necesario para la producción de 100 litros de cerveza artesanal (118). Por 

lo tanto, para la producción del inóculo se planteó una estrategia de concentración del cultivo a 4 litros 

finales para inmovilizar por goteo, manteniendo las concentraciones ensayadas. El costo de 7 USD 

para 11 g de levadura liofilizada para ser utilizada en un cultivo batch de 25-30L. Esto se transforma 

en 28 USD cada 100 L de cultivo. Mientras que solo el costo estimado de materias primas para la 

producción del inmovilizado en una planta fue de 3 USD, con un margen de 25 dólares para cubrir 

costos de producción y ganancias. 

 

Cabe destacar que los costos fueron sobre-estimados, debido a las cantidades y los valores estimados 

de las materias primas a granel, ya que el proceso debería ser ajustado a su nivel óptimo de producción 

para obtener costos reales. Sobre todo, en la producción de biomasa de levaduras, la optimización del 

proceso sería clave para calcular de una manera más acertada los costos. La producción debería 

llevarse a cabo en modo fed-batch o reactor alimentado, manteniendo en un margen entre 0,1-0,25 g/L 

de glucosa en el medio, de manera de estimular la producción de biomasa, ya que en concentraciones 

mayores a 0,25 g/L aumenta el metabolismo fermentativo a medida que aumenta la tasa de 

crecimiento, estableciéndose el efecto Crabtree (cuello de botella de respiración) Por lo tanto, evitar el 

efecto Crabtree resulta fundamental para un funcionamiento óptimo y evitar que la tasa de crecimiento 

sea menor al valor crítico. (119) 

 

En la figura 60 se muestra un diagrama de flujo de los procesos que se llevarían a cabo en la planta 

para producir inóculos inmovilizados destinados a la industria cervecera artesanal y las materias primas 

claves necesarias.  
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Figura 60. Diagrama de flujo de procesos en planta de producción del inóculo inmovilizado para 

la producción de cerveza artesanal, incluyendo materias primas claves. 

 

La inversión inicial de planta calculada fue de 20.000 USD incluyendo el acondicionamiento local, 

equipamiento (heladera, shaker, freezer -80 para criopreservar cepas e  insumos de laboratorio), un 

fermentador de 500 litros para la producción de biomasa, la estructura de producción del inmovilizado 

(cañerías, bombas peristálticas, tanque estéril de goteo, un tanque de 50 litros para la pasteurización 

del alginato), la elaboración de procedimientos operativos y regulación, y procedimientos de 

esterilización por bombeo de cañerías con etanol e hipoclorito). 
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En cuanto a los costos fijos mensuales de producción, se calculó un valor de 2.600 USD teniendo en 

cuenta el alquiler local, la reparación de equipos, el sueldo de 1 operario en planta, y tarifas de luz/agua. 

Se realizaron cálculos de ingresos totales, ganancias al año y saldo de costos de inversión.  Los 

resultados demostraron que sería posible recuperar la inversión inicial y los costos fijos de un año en 

6 años manteniendo ventas constantes de inóculos para un volumen de producción de 5000 litros 

mensuales de cerveza, para tres cervecerías artesanales y 30 inóculos para fermentaciones en batch 

de 25-30 litros a cerveceros individuales. Luego de los 6 años se obtendrían ganancias de 8.700 USD 

al año.  

 

 Cabe destacar que los cálculos se realizaron teniendo en cuenta un precio de 10 USD para los inóculos 

de 25-30 litros (en comparación a 7 USD del liofilizado), y a 28 USD para inóculos de 100 litros de 

mosto (igual al liofilizado comercial). Además, se fijó un precio competitivo durante los primeros 6 

meses del primer año. Finalmente, se realizó un estudio preliminar del mercado realizando un análisis 

mediante el modelo CANVAS para el producto planteado (Figura 61) (120).  

 

 
Figura 61. Análisis CANVAS del producto panteado utilizando levaduras inmovilizadas en 

alginato. 
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6. Conclusiones 
 

En el presente trabajo se comprobó la potencialidad del alginato como soporte en la inmovilización de 

tipo matricial de la levadura cervecera S. cerevisiae. Se evaluaron fermentaciones paralelas de un 

mismo inóculo liofilizado, ampliamente utilizado en la industria cervecera, un cultivo fresco e 

inmovilizado. Al cabo de 12 horas de fermentación, el cultivo fresco mostró el consumo total de glucosa 

en medio YPD (20 g/L), el cultivo liofilizado no presentó consumos considerables de glucosa, y el cultivo 

inmovilizado presentó un rendimiento equivalente al del cultivo de células libres, aún con la mitad del 

inóculo inicial. Además, se obtuvieron curvas de consumo de glucosa y productividades de etanol 

similares utilizando la misma cantidad de células libres y células inmovilizadas. 

 

Por otro lado, la estrategia de inmovilización disminuyó veinte veces la cantidad de biomasa liberada 

al medio de cultivo. Esto lo convierte en una estrategia prometedora a la hora de evitar la filtración en 

la cerveza verde previo a la maduración. Además, permitió disminuir tiempos de fermentación de en 

comparación a un cultivo liofilizado (utilizado ampliamente en la industria cervecera), similar a un cultivo 

fresco de células libres. 

 

Se realizó la caracterización de las cápsulas de alginato generadas mediante las metodologías 

planteadas, obteniéndose un diámetro mayor de 4,2 y 5,4 mm. Se ensayaron diferentes porcentajes 

de entramado del soporte: 1,5%, 2% y 3% en cápsulas de 4 mm, de los cuales se estimó la carga 

máxima de las cápsulas siendo del orden de 107 células/mL. El soporte mostró una resistencia media, 

siendo un factor crítico el crecimiento celular dentro de la cápsula. En el caso del menor porcentaje de 

entramado, la matriz resistió un solo reuso, previo a la ruptura.  

 

Por otra parte, se ensayaron distintas modalidades de inóculo en el inmovilizado: 0,5x, 1x y 35x, con 

una relación alginato: células de 1:1. Las curvas de glucosa obtenidas para el inmovilizado 0,5x y 1x 

no mostraron diferencias comparables. Se obtuvo una productividad fue de 0,71, 1,35 y 2,4 g/L/h para 

los cultivos fresco, inmovilizado 1x y 35x respectivamente. Aunque el aumento en la productividad del 

inmovilizado 35x no fue el suficiente para compensar la liberación del doble de células en un segundo 

uso.  

 

Se seleccionó de acuerdo la estrategia de inmovilización utilizada, un porcentaje de entramado al 2%, 

utilizando un inóculo 1x. A partir del mismo se diseñó un dispositivo para ser utilizado en pruebas de 

fermentación reales en base a ensayos a escala laboratorio utilizando mosto cervecero. Se logró 

disminuir tiempos de fermentación de en comparación a un cultivo liofilizado. Además, utilizando 

cultivos inmovilizados se obtuvieron curvas de producción de etanol y de pH comparables al del cultivo 

de células libres. Sin embargo, sería pertinente la evaluación de un inóculo 0,5x de manera de reducir 

costos de producción. 

 

Se diseñaron primes para la pérdida de función del gen ILV2 en levaduras cerveceras por 

microhomología. De esta manera, se generó una construcción génica con la cual se transformaron 

células de S. cerevisiae s04, obteniéndose mutantes heterocigotas para el gen ILV2 detectados 

mediante la técnica de PCR. Sin embargo, se presentaron dificultades para la detección de la mutación 

en el tiempo.  
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8. Anexo 
 

Anexo 1. Medios de Cultivo.  

 

TSA (Agar Tripticasa Soja) 

 

Tabla 6. Composición de medio de cultivo TSA para Bacterias 

Componentes Concentración final 

Digerido Pancreático de Caseína 15 g/L 

Digerido Papaínico de Harina de Soja 5 g/L 

Cloruro de Sodio 5 g/L 

Agar 15 g/L 

Agua destilada csp  1 L 

* csp: cantidad suficiente para disolver la Triptona Soja Agar en agua destilada. 

9. Ajustar el pH a 7,2. 

10. Esterilizar a 121°C, 15 min.  

11. Verter 20 mL de medio por placa de Petri.  

 

PDA (Agar Papa Dextrosa) 

 

Tabla 7. Composición de medio de cultivo PDA para Hongos 

Componentes Concentración final 

Extracto de papa 4 g/L 

Glucosa 20 g/L 

Agar 15 g/L 

Agua destilada csp 1 L 

1. Disolver el Agar Papa Dextrosa en agua destilada. 

2. Ajustar pH a 5,6. 

3. Esterilizar a 121°C, 15 min.  

4. Verter 20 mL de medio por placa de Petri. 

 

YPD (Extracto de levadura Dextrosa)  

 

Tabla 8. Composición de medio de cultivo YPD 

Componentes Concentración final 

Peptona 20 g/L 

Glucosa 20 g/L 

Extracto de levadura 10 g/L 
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En medio sólido agregar agar: 15 g/L 

Agua destilada csp 1 L 

 

1. Disolver Los componentes en agua destilada. 

2. Ajustar pH a 6,5. 

3. Esterilizar a 121°C/15 min. 

 

Anexo 2. Preparación de mosto cervecero 

 

Se utilizaron dos recetas cedidas por el Ing. Lino Bessonart para realizar pruebas de fermentación en 

mosto. 

 

APA (American Pale Ale) Caramelo 

Fermentación: Levadura Safale S-04.  

Parámetros de cocción: DI (Densidad Inicial): 1050-1060, DF (Densidad final): 1010-1014  

 

Blonde Ale 

Fermentación: Levadura Safale S-05 

Parámetros de cocción: DI: 1045-1060, DF: 1008-1012 

 

Anexo 3. Protocolo de extracción de ADN de levaduras con el kit “ZR Soil Microbe DNA 

Miniprep” (ZYMO) 

 

1. Agregar de 50 a 100 mg de muestra en el tubo de lisis ZR BashingBeadTM.  

2. Agregar 750 μL de solución de lisis.  

3. Vortexear por 5 min.  

4. Centrifugar a 10000 g durante 1 min.  

5. Transferir 400 μL de sobrenadante al tubo Zymo-Spin IV SpinfilterTM, agregar un nuevo tubo 

de colección y centrifugar a 7000 g durante 1 min.  

6. Agregar 1200 μL de buffer de unión al ADN al filtrado en el tubo de colección.  

7. Transferir 800 μL de la mezcla a la columna Zymo Spin IC ColumnTM, colocar un tubo de 

colección nuevo y centrifugar a 10000 g durante 1 min.  

8. Descartar el eluído del tubo de colección y repetir el paso número 7.  

9. Agregar 200 μL de buffer de pre-lavado de ADN en la columna, colocar un nuevo tubo de 

colección y centrifugar a 10000 g durante 1 min.  

10. Agregar 500 μL de buffer de lavado de ADN en la columna y centrifugar a 10000 g durante 1 

min.  

11. Transferir la columna a un tubo de 1,5 mL limpio y agregar 70 μL de buffer de elución de 

ADN directo a la matriz de la columna. Centrifugar a 10000 g durante 30 s para eluír el ADN.   
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Anexo 4. Curvas estándares de prueba de DNS 575 nm 

 

 

 
Figura 62. Curvas estándares de prueba de DNS 575 nm. Curva en azul: y = 

0.477x + 0.2356, R² = 0.9861, en rojo: y = 0.3063x + 0.0382, R² = 0.999. 

 

Anexo 5. Curva estándar DNS 575 nm 

 

 
Figura 63. Curva estándar DNS en medio YPD. 
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Figura 64. Curva estándar DNS en medio YPD, rango de confianza A 

entre 0,24 y 4,09 UA, y = 1.2671x + 0.1051, R² = 0.9984. 

 

 
Figura 65. Curva estándar DNS en medio YPD, rango de confianza entre 

4,09 a 21,71 UA, y = 0.7946x + 2.058, R² = 0.9973. 
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Anexo 6. Curvas estándares de DNS 562 nm 

 

 
Figura 66. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa: y = 0.0542x - 0.0004, R² = 0.9945. 

 

 
Figura 67. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa: y = 0.0564x + 0.0076, R² = 0.9946. 
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Figura 68. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa: y = 0.4681x - 1.8101, R² = 0.9804. 

 

Anexo 7. Consumo de glucosa en un cultivo fresco de S. cerevisiae, curvas de consumo y 

curvas estándares en cada tiempo medido. 

 

 
Figura 69. Consumo de glucosa determinado por DNS en palca, de cultivos 

frescos en suspensión de S. cerevisiae s04 en tubo falcon. 
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Figura 70. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa. Utilizado en curva de consumo de glucosa a tiempos 0 1 y 2:  y = 0.1003x -

0.1145, R² = 0.9791 

 

 
Figura 71. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa. Utilizado en curva de consumo de glucosa a tiempo 3: y = 0.076x + 0.0278, 

R² = 0.9975. 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 5 10 15 20 25 30

A
b

s 
56

2
n

m

GLUCOSA (g/L)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 5 10 15 20 25 30

A
b

s 
56

2 
n

m

GLUCOSA (g/L)



110 

 

 
Figura 72. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa. Utilizado en curva de consumo de glucosa a tiempo 5: y = 0.0768x + 0.0149, 

R² = 0.9971. 

 

 
Figura 73. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa. Utilizado en curva de consumo de glucosa a tiempo 6.: y = 0.0892x + 

0.0434, R² = 0.996. 
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Figura 74. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa. Utilizado en curva de consumo de glucosa a tiempo 7: y = 0.0932x + 

0.1257, R² = 0.9948 

 

 
Figura 75. Curva estándar DNS en medio YPD en placa medido a 562 nm en 

placa. Utilizado en curva de consumo de glucosa en tiempo 10: y = 0.0941x - 

0.002, R² = 0.9957 

 

Anexo 8. Relevamiento realizado en el evento Beer Fest 2016. 

 

En el 2016, se decidió junto a la Mag. Mariana Ferrari, evaluar el rubro de la cervecería artesanal 

mediante una encuesta realizada en la Beer Fest (Montevideo), un festival de degustación de cervezas 

artesanales.  

 

El número de encuestados fue de 20 personas calificadas como asistentes al festival (no productores 

ni proveedores).  Se observó que solo 4 de los encuestados sabían hacer cerveza artesanal, y que, de 

los 16 restantes, la mitad de ellos había pensado alguna vez realizarla en su casa. Las mayores 
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limitantes para los encuestados fueron la necesidad de un lugar acondicionado para fabricar cerveza 

artesanal, y adquirir los materiales necesarios.  

 

Del total de encuestados que no sabían hacer cerveza artesanal, 7 respondieron que harían cerveza 

artesanal por primera vez utilizando un kit completo para realizarla, y la mayoría respondió que no, 

demostrando que preferían incursionar por su cuenta. Por lo tanto, serían potenciales clientes de un 

producto innovador de levaduras inmovilizadas que facilite la producción de cerveza casera. 

 

La gran mayoría de los encuestados demostró preferencia por la cerveza artesanal comercial, y muy 

pocos habían probado cervezas caseras de productores individuales. Además, los encuestados 

consideran que habían asistido al festival para apoyar nuevos emprendedores, promover más eventos 

así, informarse y probar más variedades de cerveza artesanal.  

 

De los encuestados que sabían hacer cerveza artesanal, sus producciones fueron de alrededor de 500 

litros al año, y uno de ellos se encontraba iniciando su pequeño emprendimiento. Los encuestados 

compran los insumos importados, en especial el lúpulo, pero también las levaduras. Estarían 

dispuestos a comprar levaduras y obtenerlas por delívery, y se demostraron muy interesados en la 

venta nacional de liofilizados, con un abanico de cepas mayor. También demostraron Interés en 

adquirir cultivos de levadura fresca. 

 


