
La cerveza tiene diversos parámetros intrínsecos y extrínsecos que evitan el desarrollo de bacterias patógenas, sin embargo, existen bacterias capaces de deteriorar la cerveza conocidas
como “spoilage beer”, que pueden llegar a producir turbidez, acidez, sabores y aromas desagradables en el producto terminado [1]. Teniendo en cuenta los diversos estilos de cervezas
artesanales disponibles en el mercado, el cual se encuentra en un marcado crecimiento en los últimos años, y la ausencia de estudios que nos permitan conocer la susceptibilidad de la
cerveza a desarrollar alteraciones por la actividad bacteriana existe la necesidad de conocer cuáles son los estilos cerveceros más susceptibles a una contaminación microbiana.

Avances en la determinación de la susceptibilidad a la 

contaminación microbiana de cervezas artesanales

(1)Determinar la susceptibilidad microbiana de diferentes
estilos de cervezas artesanales a partir de sus factores
intrínsecos determinados a través de los parámetros
fisicoquímicos.

(2) Crear una herramienta de calificación de la

susceptibilidad microbiana aplicable a diferentes

estilos cerveceros.

La principal novedad es la creación de una
herramienta con carácter preventivo que pretende ser de
uso práctico para el cervecero artesanal durante la
elaboración del producto y para la toma de decisiones.

Con la finalidad de contar con cepas de

bacterias provenientes de ambientes

cerveceros, se recolectaron 60 muestras,

de una cervecería artesanal. Las muestras

incluyeron controles ambientales,

hisopado de superficie, levadura, cerveza

en fermentación y maduración;

finalizando el muestreo en el producto

recién embotellado y del almacén. La
figura 1 muestra algunos puntos de muestreo

de superficie.

Figura 1: Puntos de hisopado

en llenadora y taponador de

botella.

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

Controles de Ambiente

•Enfriadores: Lc. citreum, P. acidilacti.

Controles de Superficie

•Tanques de Fermentación: L. 
plantarum.
•Manguera de trasiego: P. acidilacti.
•Canal de Coronas: Lc. mesenteroides
•Estrellas A y B:  L. paracasei, L. brevis
•Portatulipas: P. acidilacti

Adicionalmente se tuenta con las 

bacterias:

• Pectinatus frisingensis
• Lactobacillus brevis
• Pediococcus damnosus
Las dos últimas aisladas de 

ambientes cerveceros industriales de 

gran escala.

BACTERIAS DEL AMBIENTE CERVECERO PARA PRUEBAS DE CARACTERIZACION  Y ADAPTACIÓN

Resultados de Identificación

 La adaptación previa de las BAL a diferentes condiciones de IBU, % ABV y EA-EFL; es un paso importante a realizar previo al desarrollo de estudios de la capacidad deteriorante.
 Los parámetros IBU, %ABV, pH y EA-EFL son factores que deben tenerse en cuenta individualmente y en conjunto, al realizar estudios de determinación de la susceptibilidad
microbiana.

 El siguiente paso a abordar será validar esta herramienta de calificación a través de pruebas de enfrentamiento microbiano con bacterias de diferente género/especie aisladas del
ambiente cervecero.

CONCLUSIONES
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OBJETIVO E INNOVACIÓN

INTRODUCCIÓN

tubos

tulipa

portatulipa

portabotella

condensado

estrella A

estrella B

MUESTREOS EN PLANTA

ADAPTACION DE BACTERIAS AL AMBIENTE CERVECERO

ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  DE  LAS CERVEZAS

Una vez identificadas, es importante acondicionar a las bacterias aisladas al ambiente cervecero.

Consideramos que todo estudio de capacidad deteriorante debe incluir esta etapa previa para

lograr resultados más aproximados a la realidad. Para ello sometimos a las bacterias a condiciones

sucesivas y crecientes de etanol y amargor, a la vez que decrecían los azúcares residuales

fermentables. Algunas cepas se acondicionaron rápidamente, otras necesitaron más tiempo, y

algunas no se desarrollaron en la última etapa, principalmente las lúpulo sensibles.

EVALUACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA  
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE CALIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD 

MICROBIOLÓGICA

Los resultados de los
análisis fisicoquímicos de
los parámetros: pH, IBU,
%AVB y Extracto
Asimilable (Diferencia
entre el Extracto
Aparente y el Extracto
Fermentable Límite) que
influyen en el riesgo al
desarrollo microbiano de
las diferentes cervezas
producidas en las
cervecerías se muestran
en la tabla 1. Se
trabajaron 13 estilos
cerveceros.
Estos análisis se realizaron
de acuerdo a los métodos
de la American Society
Brewing Chemist (ASBC).

ESTILO pH IBU % Alcohol EA-EFL 

Pale Ale 4,568 33,93 4,5 2,6 

Brown Ale 4,505 18,79 4,7 2,7 

Porter 4,438 33,22 4,9 1,8 

Strong Ale 4,392 34,23 10,1 3,9 

Weizen/Wit 4,302 22,89 4,5 1,5 

IPA 4,470 44,04 5,1 2,6 

Light Scotch Ale 4,254 14,39 6,5 2,2 

Doble IPA 4,638 75,76 7,1 3,3 

Stout 4,420 25,80 7,0 3,1 

Barley Wine 4,444 12,24 9,0 4,0 

Lager Helles 4,524 31,28 4,5 2,4 

Uva 3,603 9,16 6,5 1,6 

Pale Ale 4,274 23,27 5,5 1,8 

 

Tabla 1: Valores de los parámetros físico-químicos que influyen en el riesgo

al desarrollo microbiano, por cada estilo de cerveza.
Tabla 2 : Asignación de puntuaciones sobre los parámetros que influyen en el riesgo al

desarrollo microbiano.

Tabla 3 : Puntuaciones asignadas para cada

nivel de Riesgo al desarrollo microbiano.

Riesgo al desarrollo microbiano Calificación total 

BAJO 5-15 

MODERADO 16-41 

ALTO 42-70 

 

Calificación del 

Riesgo 

Brown 

Ale 

Light 

Scotch Ale 

Weizen 

/Wit 

Alcohol (% v/v) 15 10 15 

IBU 9 14 10 

pH 15 12 12 

EA-EFL 8 8 6 

Calificación Total del 

Riesgo 
47 44 43 

Riesgo al desarrollo 

microbiano 
ALTO ALTO ALTO 

 

Tabla 4: Estilos más susceptibles según

la herramienta.

Alcohol Amargor pH EA-EFL 

% v/v Puntuación IBU Puntuación pH Puntuación °P Puntuación 

0-0,5 25 0-10,0 18 4,5- > 5,0 15 > 4 12 

> 0,5-2,5 20 >10,0-17,0 14 4,25-< 4,5 12 4,0-3,0 10 

> 2,5-5,0 15 >17,0-24,0 10 4,0- < 4,25 9 < 3,0 -2,0 8 

> 5,0-7,5 10 >24,0-30,0 6 3,75- <4,0 6 < 2,0 -1,0 6 

> 7,5-10,0 5 >30,0-40,0 3 3,5- < 3,75 3 <1,0 -0,5 4 

> 10,0 1 >30,0- > 40,0 1 < 3,5 1 < 0,5 2 
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