
Recomendaciones para realizar una hidratación 
adecuada de levadura cervecera seca

Dr. Diego Libkind Frati
Versión 4, 03-05-2017*

Laboratorio de Microbiologia Aplicada, 

Biotecnología y Bioinformática de Levaduras 

(MABBlev) 

Instituto Andino Patagónico de Tecnologías 

Biológicas y Geoambientales (IPATEC), 

CONICET-UNComahue, Bariloche, Argentina. 

Diego Libkind (diego.libkind@gmail.com)
INFO CURSOS: cursosmicro@comahue-conicet.gob.ar
INFO LAB: mabblev.ipatec@comahue-conicet.gob.ar
Pagina FB: https://www.facebook.com/JCYTCerveza/

Web: https://www.ipatec.conicet.gob.ar

* Chequea si es la ultima versión en www.ipatec.conicet.gob.ar

mailto:diego.libkind@gmail.com
mailto:cursosmicro@comahue-conicet.gob.ar
mailto:mabblev.ipatec@comahue-conicet.gob.ar
https://www.facebook.com/JCYTCerveza/
https://www.facebook.com/JCYTCerveza/


Pasos de rehidratación (1)
(Levadura Ale) 

• Esparcir la levadura en la superficie de agua
potable (10 veces la cantidad de levadura) de
la canilla limpia y sanitizada* a 25-30°C (Ale),
20-25°C (Lager)

• No mezclar !!!

• Dejar reposar 15 Min. sin mover a 25 – 30 C
(tapado)

• La presencia/ausencia de espuma NO es
indicador de vitalidad

• Sanitizar todos los elementos que entren en contacto
con el agua o la levadura con alcohol 70% y exponer lo
menos posible al aire (se contamina).

*En caso de tratarse de agua de montaña o deshielo con pocas sales, se recomienda agregar solo un poco de mosto (para que quede 
muy diluido). Sanitizar agua: hervir por lo menos 15 min y luego enfriar a baño maría (primeros minutos de hervido dejar abierto para 
eliminar cloro luego dejar siempre tapado). Si desean esterilizar agua se puede usar olla a presión ~ 25 min.



• Después de 15 Min. mezclar gentilmente
hasta que la levadura esté en suspension.

• Dejar reposar 5 min.

• Atemperar gradualmente, cada 5 min
agregando alicuotas del mosto enfriado o
agua esteril. Evitar que la levadura sufra
cambios de temperatura mayores a 5-7°C.

• Sanitizar todos los elementos que entren en
contacto con el agua o la levadura con alcohol
70% y exponer lo menos posible al aire.

Pasos de rehidratación (2)
(Levadura Ale) 



Pasos de rehidratación (3)
(Levadura Ale) 

• Una vez alcanzada la temp de fermentacion ± 5°C inocular
inmediatamente en fermentador sanitizado recientemente (ej.
con peracético no mas de 5 hs antes).

• Tiempo total proceso hidratación: nunca menos de 30 min y no
más de 60 min.

• Aireación del mosto (9-10 ppm): es sugerida si se va a re-utilizar
luego la levadura. No es indispensable si se utiliza pro única vez
y si respetan las cantidades de levaduras adecuadas (ver abajo):

• Tasa de inoculación para temperatura de fermentación ±19°C:

0,8 g/L (Fermentis)- 1 g/L  (Lallemand) (para Ales fermentada a 
19°C)

El doble para Lagers

• Si la temperatura de fermentacion es mayor 
entonces se debe poner menos cantidad. 

• Si es una cerevza de mayor densidad inicial poner
mas levadura

* Las cantidades sugeridas para batch de 20L (11g) responden a una cuestión comercial más que a la calidad de la 
cerveza y al hecho de que los homebrewers en general no controlan temp y entonces esta sube por encima de los 

20°C. No ahorren en levadura, porque todo lo que gasten en los mejores lupulos, maltas y equipos quedaran
tapados por los off-flavors de una levadura que creció demasiado y/o que sufrió demasiado estrés.



Laboratorio de Microbiología Aplicada, Biotecnología y Bioinformática de Levaduras (MABBlev)

1) Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
2) Docencia universitaria y capacitaciones
3) Servicios Tecnológicos y Asesorías
4) Organización de eventos

¿Qué hacemos?



Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i)
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OTROS:
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- Biocombustibles
- Enzimas anticongelantes
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DOCENCIA y 
CAPACITACIONES

DOCENCIA UNIVERSITARIA
Lic./ Prof. Ciencias Biológicas (UNComahue)
- Evolución / Biología Celular y Molecular / Microbiología
Doctorado en Ciencias Biológicas (UNComahue)
- Biodiversidad y Biotecnología de Levaduras

CAPACITACIONES
- Manejo de Levaduras Cerveceras 
- Microscopía Cervecera
- Control de contaminantes cerveceros
- Curso de Perfeccionamiento en elaboración
- Análisis Sensorial de cerveza
- Introducción a los estilos y apreciación de la cerveza
- Curso de re-utilización de levaduras
- Curso de conservación y propagación de levaduras
- Curso de laboratorio cervecero
- Levaduras 2.0



SERVICIOS y ASESORIAS

Servicios analíticos y tecnológicos
- Análisis Físico-químico, microbiológico y sensorial de Cervezas.
- Análisis calidad del Lúpulo (alfa, beta, HSI, aceites, etc.).
- Banco de levaduras y bacterias de cerveza.
- Propagación de levaduras cerveceras (inóculo líquido).
- Medición oxigeno disuelto en fábrica.
- Test de múltiples cepas cerveceras a micro-escala.
- Búsqueda y domesticación de levaduras para el agregado de valor

Asesorías
- Manejo de Levaduras Cerveceras
- Armado de laboratorio cervecero
- Re-utilización de levaduras
- Selección de cepas
- Proceso fermentativo



Nuestro proyecto…..

Más información en www.ipatec.conicet.gob.ar



Ampliar Capacidades en:
- Investigación y desarrollo
- Provisión de servicios
- Capacitación teórica y práctica
- Producción de levaduras
- Producción experimental de cerveza
- Interacción con la sociedad
- Vinculación tecnológica

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

Edificio Modelo: 
- Arquitectura sustentable
- Energías renovables
- Eficiencia energética y térmica
- Aprovechamiento y tratamiento de efluentes
- Implementación de tecnologías innovadoras

Instituciones públicas, mixtas o privadas de desarrollo 
tecnológico u afines.

(ALTEC, INVAP, CEB, INTA, INTI, CONICET, UNComahue, 
APN, etc.)

¿Donde?: en Bariloche! 



PLANTA BAJA PLANTA ALTA

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

LABs

Colección y producción 
de levaduras

Auditorio

700 m2



Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

¿Queres ayudarnos?. 
Contáctanos: contacto.ipatec@comahue-conicet.gob.ar


