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El Microscopio: ¿Para qué me sirve?
• El microscopio es parte fundamental del laboratorio cervecero, ya que nos da la posibilidad
de ver directamente a las levaduras responsables de la fermentación y gran parte del aroma
y sabor de la cerveza. También permite analizar las causas de turbidez en un cerveza.
• Visualizar las levaduras nos permitirá evaluar su cantidad
y calidad, parámetros fundamentales que hay que
controlar para hacer una cerveza excelente. La calidad se
podrá medir combinando con un colorante vital para
evaluar cuantas levaduras están vivas (vitalidad), y
también evaluando la presencia de microorganismos
contaminantes* .
Si bien la variable del costo es central para elegir el microscopio, tenemos que tener
en cuenta algunas cuestiones técnicas antes de definir la compra del equipo.
Ver también: Recomendaciones para el uso, puesta a punto y limpieza del equipo
* Sólo se pueden observar microorganismos contaminantes al microscopio cuando están en grandes cantidades, es decir el no verlos no es prueba suficiente de que no están. Para
ello se usan métodos mas sensibles de laboratorio.

Repasemos las
partes de un
microscopio para
laboratorio
cervecero (también
conocido como
microscopio
compuesto o de
mesada)

Consejos a tener en cuenta antes de
elegir el Microscopio
• LUZ:
Tal vez el factor determinante de la calidad de la imagen,
junto con la calidad de los lentes, sea la calidad y
cantidad de luz que proporciona el equipo. A la hora de
elegir un microscopio es recomendable que este tenga
luz propia (si la fuente de luz es LED mejor, por
cuestiones de consumo y de durabilidad) y, en lo posible,
que tenga condensador móvil que nos permitirá variar
su posición tanto en vertical como en horizontal para
poder centrarlo de ser necesario. De esta manera
podremos centrar el haz de luz respecto del centro de
los lentes.
Ver también: Recomendaciones para el uso, puesta a punto y limpieza del equipo

Consejos a tener en cuenta antes de
elegir el Microscopio
• ESTATIVO y MOVILIDAD DE LA PLATINA:
El estativo es el soporte de todo el equipo, es
importante que sea robusto para que disminuya las
vibraciones, estas pueden afectar la calidad de imagen.
La platina, que es la superficie donde ponemos la
muestra, puede ser fija (solo subir y bajar) o móvil (se
desplaza en la muestra), esta ultima opción es la
recomendada, ya que nos permite mover la muestra
para poder observar diferentes lugares de la misma de
forma muy precisa. Es altamentente recomendable que
el microscopio sea binocular.

Consejos a tener en cuenta antes de
elegir el Microscopio
• OPTICA:
La calidad de los lentes van a definir la calidad de la imagen. En general, para un
microscopio de laboratorio cervecero no es necesario que los lentes sean
extremadamente buenos (y, por ende, extremadamente caros). Si es importante contar
con varios objetivos de distinto aumento en el equipo, un set tradicional de objetivos
seria el siguiente: 4X, 10X, 40X y 100X.
Hay que tener la precaución de que no falten el 40X (que nos va a servir para contar
levaduras) y, si queremos identificar contaminantes, el 100X (que, a diferencia del resto
de los objetivos, requiere de un aceite especial para su utilización).

Consejos a tener en cuenta antes de
elegir el Microscopio
• En muchos casos vamos a ver que nos ofrecen algunas otras prestaciones que, si bien
aportan mucho, no son necesarias para el objetivo que tenemos en un laboratorio
cervecero. Por ejemplo…
En lugar del microscopio binocular nos ofrecen el
TRINOCULAR, que permite, además de estar mirando la
muestra en el equipo, poder, simultáneamente, conectar una
cámara para ver la imagen en un monitor o tomar fotos o
videos. Esta prestación no es necesaria e incrementa el
precio considerablemente. Asociado a esto ultimo pueden
ofrecernos una CAMARA DIGITAL para nuestro microscopio,
que también incrementa el precio y no es necesaria.
• Para la microscopia del laboratorio cervecero solo vamos a usar la técnica tradicional de microscopia (conocida
como de campo claro), por lo tanto, todos los accesorios que permitan otras técnicas (por ejemplo, campo oscuro,
contraste de fase o fluorescencia) no nos van a aportar nada y van a aumentar el precio del equipo.

Resumiendo…
En un laboratorio cervecero nosotros sugerimos que el microscopio cuente con las
siguientes prestaciones:
• Que sea binocular
• Que posea iluminacion propia (preferiblemente lampara LED)
• Que tenga un juego basico de objetivos (4X, 10X, 40X y 100X)
• Que la platina sea movil, no solo hacia arriba y hacia abajo, sino tambien que posea
un control para el desplazamiento horizontal
Por ultimo, si bien no es estrictamente necesario, recomendamos tambien que el
tenga un condensador y diafragma para el control de la luz, en lo posible que sea
movil para poder centrarlo.
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¿Qué hacemos?

1) Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
2) Docencia universitaria y capacitaciones
3) Servicios Tecnológicos y Asesorías
4) Organización de eventos
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OTROS:
- Producción de pigmentos
- Biocombustibles
- Enzimas anticongelantes

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 AT2
- Curso de laboratorio cervecero
- Levaduras 2.0
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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

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera
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

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!

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera
700 m2
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¿Queres ayudarnos?.
Contáctanos: contacto.ipatec@comahue-conicet.gob.ar

