
Tabla 1. Presupuesto Ratificado 

Curso básico de Levaduras 

Este curso está orientado a pequeños, medianos y grandes productores que deseen ampliar sus conocimientos respecto a los conceptos 
básicos y aplicados referente a microorganismos utilizados en el proceso de fermentativo y para aquellas personas que deseen optimizar 

y disminuir costos en su proceso productivo.   

1. Conocimientos generales: Principios de la Fermentación alcohólica, clasificación de microorganismos e introducción al 

concepto de levadura.  

Objetivos 

         Introducción general y conocer los conceptos básicos de microbiología aplicada enfocada en la fermentación alcohólica.  

   Adquirir conocimiento enfocado en los microorganismos implicados en la fermentación alcohólica.  

         Diferenciar los diferentes microorganismos en fermentación.  

         Distinguir otros factores importantes en la fermentación: compuestos, enzimas, entre otros. 

2. Elaboración de cervezas: Fermentación alcohólica y participación de microorganismos  

Objetivos 

         Entender la interacción existente entre levadura y los componentes básicos de la cerveza: agua, malta y lúpulo.  

         Conocer la dinámica fermentativa y la influencia en los aromas y sabores del producto generado.  

         Comprender la participación de las levaduras en la fermentación  

         Visualizar la importancia de la interacción mosto-levadura para la proyección de futuros productos. 

3. Técnicas de laboratorio: Hazlo en tu propia cervecería o en tu casa!!  

Objetivos 

         Diferenciar los conceptos de esterilización, pasteurización y sanitización  

         Conocer el manejo técnico de levaduras. 

         Conocer técnicas de separación sólido-líquido.  

         Determinar las condiciones de manejo, almacenamiento y reutilización 

4. Propagación de levaduras: Aumento de biomasa  

Objetivos 

         Conocer y comprender los conceptos y elementos básicos en el metabolismo de las levaduras.  

         Identificar los distintos factores que influencian la reproducción de las levaduras.  

         Diferenciar los conceptos de crecimiento de biomasa y fermentación de biomasa.  

         Aplicar los conceptos adquiridos en el aumento de biomasa (teórico).  

 5. Taller aplicado en laboratorio  

         Visualizar y diferenciar distintos microorganismos a través de técnicas e instrumentos de observación  

         Aplicar el manejo técnico de levaduras.  

   Propagación y revitalización de levaduras. 

   Reutilizar levaduras: proceso y cuidados que deben ser aplicados 


