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1.RESUMEN 

La cerveza es una de las bebidas más consumidas por la sociedad. La ingesta media europea 

es de 77,8 litros per cápita al año, siendo la República Checa, Austria y Alemania los mayores 

consumidores a nivel europeo y mundial1. Este trabajo aborda su posible beneficio sobre la 

salud, siempre con una ingesta moderada, y explica de forma breve, como ha sido su recorrido 

en la historia así como su proceso de elaboración. 

 El análisis de numerosos estudios científicos indica un efecto beneficioso sobre el sistema 

cardiovascular, sobre el que un consumo moderado actúa mejorando el perfil lipídico sérico y 

reduciendo el riesgo de infarto de miocardio. Asimismo, a nivel neurológico, el silicio 

presente en la cerveza  participa en procesos que previenen enfermedades como el Alzheimer. 

Sobre el sistema inmunitario, actúa como inmunomodulador, aumentando el número de 

linfocitos, leucocitos, citocinas y anticuerpos. Otros estudios apuntan hacia el posible 

beneficio en las diferentes etapas fisiológicas de la mujer, aportando ácido fólico, minerales y 

antioxidantes esenciales para una vida saludable y para la prevención de malformaciones en el 

embarazo. 

 

2.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La cerveza es una de las bebidas elaboradas más antiguas de la civilización. Existen 

evidencias de su producción desde miles de años atrás. Comenzando en China, hace más de 

7000 años, y alrededor del año 5000, en Mesopotamia. Asimismo, entorno al año 3000 se 

llevó a cabo su producción en Egipto y Europa. Más adelante, tras la conquista romana, el 

vino se extendió por el norte de Italia, sur de Francia y  Península Ibérica, y la cerveza quedó 

desplazada hacia el norte europeo, donde había una mayor influencia de las tribus germánicas. 

No fue hasta el siglo V d.C, a través de las invasiones de tribus germánicas sobre el Imperio 

Romano, cuando la cerveza volvió a adquirir protagonismo en Europa.  

Los monasterios fueron importantes centros de producción alcohólica, y lo destinaban a su 

propio consumo. Con el tiempo, se permitió a los religiosos vender su producción, y hacia los 

siglos XII y XIII comenzó a emerger como negocio. La cantidad de cerveza que consumían 

los monjes era elevada, y quizá fuera por la existencia de un agua generalmente contaminada, 

mientras que la que formaba parte de la cerveza había sido hervida anteriormente, por lo que 

quedaba libre de cuerpos contaminantes. Por otra parte, la cerveza aportaba unos nutrientes 

adicionales importantes para compensar la falta de alimento, asique formaba parte de la dieta 

cotidiana, y también se utilizaba con fines terapéuticos. 
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Hacia el año 800 se empezó a utilizar el lúpulo como materia  prima en los monasterios con el 

fin de preservar más tiempo la bebida. Mas adelante, en el siglo XIV, los monasterios fueron 

desplazados paulatinamente por la industria. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se 

originaron una serie de descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas dirigidas al 

proceso de fabricación de la bebida que modificaron la industria cervecera hasta nuestros días. 

Efectivamente, esta serie de transformaciones, surgidas en el siglo de oro de la cerveza, 

dieron lugar a la aparición de mayores costes fijos en la fabricación, entre los que destaca el 

de la incorporación del frío industrial. Para apreciar esta transformación debe volverse hasta 

el siglo XV, cuando gran parte de la cerveza que se fabricaba entonces en Europa 

correspondía a la denominada Alt en Alemania y Ale en Inglaterra. Se trataba de cervezas 

elaboradas con levadura de alta fermentación a temperatura no menor de 15⁰C mediante un 

proceso espontaneo. Una vez fermentada, esa levadura quedaba esparcida por todo el líquido 

transmitiéndole una tonalidad turbia, sin que llegara normalmente a filtrarse, con lo que 

mantenía una elevada graduación alcohólica y un fuerte sabor. 

Posteriormente al siglo XV se descubrió la levadura de baja fermentación, que operaba a 

temperaturas de entre 2 y 10⁰C. Los cerveceros bávaros observaron que si refrigeraban 

cerveza a bajas temperaturas utilizando este tipo de levadura, al final del proceso de 

fermentación quedaba depositada en el fondo de la caldera en lugar de ascender a la 

superficie. De esta manera se conseguía una cerveza de tonalidad clara que pasó a ser objeto 

de preferencia de manera progresiva fundamentalmente en el sur de Alemania. Así nació la 

cerveza de tipología Lager. 

Siglos después se produjo otra innovación que dio lugar a un nuevo concepto de cerveza que 

ha llegado hasta la actualidad. Concretamente en 1842 en la ciudad de Pilsen, el maestro 

cervecero Josef Groll utilizó levadura de baja fermentación de Baviera, pero añadiéndole 

mostos de maltas mas pálidas, poco tostadas, y una gran carga de lúpulos aromáticos. El 

resultado fue una cerveza dorada por el uso de las maltas poco tostadas, muy clarificada y 

carbonatada por la guarda a baja temperatura y de exquisito amargor por el uso de lúpulos de 

la región de Saaz. Nació así la cerveza Pilsen, de color dorado, un contenido menos 

alcohólico y un sabor más suave y refrescante, y hoy en día, una de las más utilizadas.2 

 

3.  OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo es el estudio mediante algunas publicaciones y trabajos, 

de los beneficios del consumo moderado de cerveza, así como un repaso breve sobre su 

historia y métodologia de fabricación. 
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4.  METODOLOGÍA 

Para realizar el trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica a partir de artículos 

recogidos en bases de datos como Pubmed, en industrias cerveceras, libros y publicaciones de 

Microbiología industrial, Tratados de nutrición y Biotecnología alimentaria, Google 

académico, así como sitios web recomendados. 

 

5.  RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1. Tecnología y microbiología de la cerveza 

5.1.1 Elaboración de la cerveza.- 

La cerveza es la bebida alcohólica resultante de fermentar, mediante la levadura seleccionada, 

el mosto procedente de malta de cebada, solo o mezclado con otros productos amiláceos, 

transformables en azúcar por digestión enzimática, cocción y aromatización con flores de 

lúpulo, sus extractos y concentrados. Los ingredientes principalmente utilizados en la 

elaboración de cerveza son: agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. 

Materias primas. Se prepara a partir de  malta, que es un cereal en etapas tempranas de 

germinación, cuyo proceso fisiológico ha sido controlado y detenido por secado. Toda la 

cebada pertenece a la especie Hordeum spontaneum, aunque para las variedades cerveceras se 

utilizan con frecuencia subespecies de ésta, como H. Distichum, que se cultiva y utiliza 

fundamentalmente en Europa, y H.vulgare que se usa en Norteamérica. Actualmente también 

se están aplicando técnicas de ingeniería genética a la cebada, y con ello se ha logrado la 

obtención de variedades libres de taninos (compuestos que generan turbidez a la cerveza), las 

cuales se han utilizado en pruebas piloto de elaboración de cerveza con excelentes resultados. 

Generalmente, la cebada, va acompañada de otros cereales sin maltear, trigo, arroz y maíz, 

que proporcionan hidratos de carbono, que se convertirán, previa hidrolisis, en azúcares 

fermentables por las levaduras. Se emplean además las inflorescencias femeninas del lúpulo 

(Humulus lupulus), planta aromática que aportará a la cerveza su característico amargor y el 

aroma típico.3 

Preparación de la malta. La cebada debe sufrir una maceración para que la semilla absorba 

agua en la proporción adecuada, generalmente hasta un 45%. La temperatura de maceración 

es de 10°C - 15°C y dura entre 3 y 4 días. Es necesario renovar el agua para separar sustancias 

amargas, taninos, algunas proteínas y evitar la formación de sabores extraños.  
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La semilla hidratada pasa a unos recipientes que permiten una aireación para favorecer la 

respiración y evitar el inicio de fermentaciones.  Mediante el control de la temperatura (20°C 

- 25°C) y la humedad ambiental se provoca la germinación de la semilla, que va acompañada 

de la síntesis de enzimas indispensables para el proceso de sacarificación. Cuando el cotiledón 

alcanza un cierto desarrollo se detiene la germinación mediante el secado y tostado.  La malta 

seca, se denomina malta verde y si la temperatura se eleva hasta 75°C se obtiene la malta 

amarilla. Si se quiere obtener cerveza negra es preciso secar la malta lentamente para 

favorecer el pardeamiento no enzimático (Reacción de Maillard) con la consiguiente 

formación de melanoidinas. Cuando el contenido acuoso se reduce hasta un 8-12%, se pasan 

las semillas a tostadores donde se someten a temperaturas de 80°C - 100°C. Una vez secas y 

tostadas se quitan las raicillas por fricción y a continuación se procede a la molienda. La 

malta molida contiene las enzimas necesarias para hidrolizar los hidratos de carbono 

complejos que deben actuar para la obtención del mosto. A partir de cebada cervecera, el 

rendimiento medio suele ser de un 78% de malta seco (con un 4% de humedad). 

Obtención del mosto. Se añade agua a la malta y los cereales molidos, si se usan, hasta 

obtener un mosto con un 20% de sustancias sólidas.  La composición del agua desempeña un 

papel fundamental en las características finales de la cerveza.  Así, si es rica en bicarbonatos 

aumenta el pH y, consecuentemente, disminuye la actividad de las enzimas, y la cerveza será 

más dulce al contener más dextrinas. Por el contrario, si adicionamos sulfato cálcico se rebaja 

el pH y se aumenta la actividad enzimática, esto producirá cervezas más amargas y con mayor 

grado alcohólico. Esta fase de elaboración, denominada infusión o cocido, incluye un 

calentamiento progresivo por etapas para conseguir la temperatura óptima de las distintas 

enzimas, de acuerdo con los requisitos que se establezcan. De este modo se obtiene un mosto 

con elevado contenido de azúcares fermentables que es necesario decantar para separar los 

residuos de cereal agotados. Después se agrega el lúpulo y se somete a ebullición durante dos 

horas y media. En este proceso se inactivan las enzimas, se esteriliza el mosto, se extraen 

sustancias del lúpulo, se provoca la precipitación de proteínas y se produce una relativa 

caramelización de los azucares. Finalizada la cocción con el lúpulo, se filtra y se enfría.  

Fermentación. Se inocula el cultivo de Saccharomyces produciéndose la fermentación 

alcohólica. Existen distintas técnicas de elaboración que dependen sobretodo del tipo de 

levadura que se utilice y éste determina las condiciones de tiempo y temperatura en las que se 

realiza la fermentación. Así, existen cervezas obtenidas por fermentación baja con menor 

contenido alcohólico (tipo Baviera) y otras obtenidas por fermentación alta, mucho más 

fuertes (tipo Alsacia). El tiempo que dura la fermentación puede variar según lo anterior entre 



- 6 - 

 

7 y 10 días y el contenido alcohólico de las cervezas oscila entre un 2 y un 8%, e incluso 

mayor, expresado en volumen. Existe un tipo de fermentación espontánea, donde el proceso 

se produce de forma natural, sin necesidad de inocular la levadura en el mosto. 

Seguidamente, la cerveza se enfría hasta alcanzar 0°C y se filtra para separar la mayor parte 

de los sólidos en suspensión, incluidas levaduras, y se bombea a unos tanques refrigerados 

donde la cerveza nueva, según el tipo, debe reposar por un tiempo variable que fluctúa entre 

pocas semanas y varios meses. En este proceso precipitan proteínas, restos de levaduras y 

otros compuestos. Simultáneamente se van liberando esteres y otras sustancias aromáticas y 

sápidas de modo que el conjunto va adquiriendo unas características de calidad mejores. En 

esta etapa es habitual añadir más dióxido de carbono para suplementar el producido en la 

fermentación, práctica que contribuye a alargar la vida de almacenamiento al impedir el 

acceso del oxígeno. 

 Acabado. Tras la maduración, la cerveza se filtra, se carbonata hasta alcanzar una 

concentración del 0,5% de CO₂  y se envasa bajo presión. Puesto que no se trata de un 

producto estéril y la concentración de etanol y las sustancias cedidas por el lúpulo no son 

garantía suficiente de estabilidad biológica, es preciso pasteurizar la cerveza dentro de los 

envases. No obstante, la cerveza de barril, que se consume mucho antes una vez envasada, no 

precisa de este tratamiento térmico. Esto posibilita que tenga un sabor ligeramente distinto y 

que suele ser más apreciado por una gran mayoría de los consumidores. Por esta razón se han 

desarrollado métodos de filtración estéril en frio para no perjudicar las características 

organolépticas de la cerveza.4 

5.1.2 Tipos de fermentación.-  

Los términos “fermentación alta” y “fermentación baja” se refieren a la propiedad de muchas 

de las cepas de levaduras utilizadas en cervecería a flocular y flotar formando una nata hacia 

el final de la fermentación en el primer caso o a flocular y hundirse en el fermentador en el 

segundo, una vez terminada la fermentación. Tradicionalmente las cervezas tipo ale se han 

elaborado con la levadura alta, compuesta de cepas que siempre se han considerado de la 

especie de S. cerevisiae, mientras que las cervezas tipo lager se han elaborado con levaduras 

bajas, las cuales se consideran recientemente de la especie S. pastorianus. En realidad, las 

cepas de cervecería pueden presentar distintos comportamientos de floculación, y de acuerdo 

con esto se han clasificado en cuatro categorías: Clase I, levaduras que no floculan, Clase II, 

levaduras que floculan al final de la fermentación en aglomerados flojos asociados a las 

burbujas de CO₂ y flotan en el líquido formando una nata (levaduras altas), Clase III, flotan 
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en el líquido formando una nata (levaduras altas) y Clase IV levaduras que floculan desde 

etapas tempranas de la fermentación debido a su capacidad de formar pseudomicelio (son 

también levaduras altas).5 

Al final de la fermentación tradicional en cervezas ale, las levaduras altas son separadas de la 

superficie en forma mecánica o por succión, mientras que en el proceso lager clásico, la 

cerveza joven se separa de la levadura sedimentada en el fondo por decantación. Sin embargo, 

en muchas industrias modernas se utilizan levaduras no floculantes, las cuales se separan por 

centrifugación. Asimismo, en algunos procesos de elaboración de cervezas ale, donde se usan 

fermentadores cilindro-cónicos, las cepas utilizadas son levaduras que floculan formando 

conglomerados compactos en el fondo del tanque. Esto implica que la relación entre las 

levaduras altas y bajas con los procesos ale y lager no tienen carácter absoluto, sino que la 

distinción se basa más bien en las diferencias entre las especies S. cerevisiae y S. pastorianus 

y en las temperaturas de fermentación. Las cepas de S. cerevisiae tienen temperaturas óptimas 

de crecimiento de entre 37 y 40°C, mientras que las S.pastorianus  tienen temperaturas 

óptimas  menores  (31-34°C), por lo que las primeras son más rápidas en fermentaciones a 

altas temperaturas, mientras que las segundas son más rápidas cuando las temperaturas de 

fermentación son bajas. 

El proceso de fermentación se inicia con la inoculación del mosto lupulado con un cultivo 

puro de levaduras. Estas levaduras se propagan iniciándose con pequeños volúmenes en dos o 

tres pasos de laboratorio y de ahí se pasan a fermentadores de pequeña escala llamados 

propagadores, en los cuales se utiliza el mosto estéril y se cultiva en condiciones aeróbicas.  

Los fermentadores se inoculan en primera instancia con la levadura de los propagadores, pero 

en fermentaciones sucesivas se recicla la levadura recuperada unas ocho o diez veces, 

mientras esta no tenga pérdidas importantes en su viabilidad, y en su capacidad fermentativa, 

entre otros factores por su papel en la síntesis de lípidos esenciales de la membrana celular. 

Esto hace que la aireación del mosto lupulado antes de la fermentación sea importante para 

que la levadura pierda finalmente su capacidad de propagarse y que el ciclo tenga que 

iniciarse a partir de levadura propagada aeróbicamente. Además, las levaduras de cervecería 

son muy susceptibles a sufrir mutaciones, por lo que, en estos casos la levadura deja de ser 

adecuada para el proceso y no puede recircularse. Cuando se recircula, se lava con agua fría o 

con algunas soluciones que inhiben a las levaduras silvestres y se somete a un proceso de 

separación de los precipitados del mosto mediante el empleo de tamices vibratorios. La pasta 

de levadura que se recircula tiene una concentración de 1,5 g/l a 2,5 g/l, mientras la levadura 

de los propagadores tiene una concentración diez veces mayor. El volumen de inoculación 
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típico en ambos casos es 10%, obteniéndose una concentración celular al inicio de la 

fermentación del orden de 10⁶ células por ml. En ocasiones se acostumbra mezclar la 

levadura de propagadores con la de recirculación para tener inóculos más homogéneos. 

Los fermentadores comúnmente utilizados son tinas rectangulares, abiertas o cerradas, 

fabricadas de distintos materiales como madera, concreto, aluminio, acero, etc.., dentro de 

cuartos con ventilación o con acondicionamiento de aire para evitar la acumulación de CO₂, 

condensaciones en el techo y mantener temperaturas adecuadas para evitar que los 

fermentadores ganen calor del ambiente. En estos fermentadores la temperatura se controla 

con serpentines o camisas. El uso de fermentadores cilíndricos cerrados, colocados de forma 

vertical u horizontal ha desplazado de forma importante a los fermentadores tradicionales, 

particularmente el diseño de altos cilindros verticales de acero inoxidable con el fondo en 

forma de cono invertido que son ahora ampliamente utilizados en las cervecerías de todo el 

mundo. Estos últimos se llaman fermentadores cilindro-cónicos. Este diseño tiene grandes 

ventajas sobre los fermentadores rectangulares como son: mayor control sobre la asepsia, 

recuperación del CO₂ por la parte superior, separación de levaduras floculantes, etc.. 

Las fermentaciones se inician generalmente a temperaturas de 7-11⁰C en cervezas lager, la 

cual se incrementa a 10-15⁰C en un tiempo de 3 a 5 días, para finalmente descender a las 

temperaturas iniciales. La fermentación en total dura entre 8 y 10 días. Para fermentaciones 

ale la temperatura inicial es de 15-16⁰C, se incrementa hasta 21-22⁰C a las 36 horas y 

finalmente desciende a los valores iniciales. La duración del proceso es de 72 horas. 

La relación de conversión de carbohidratos a alcohol se conoce en cervecería como 

atenuación. Los valores típicos de atenuación son de 70-80%. En fermentadores cilindro-

cónicos la duración de la fermentación es de 3 a 6 días en cervezas lager y de 48 h en ale, con 

los mismos valores de atenuación. En el caso de cervezas ligeras, donde se utiliza 

glucoamilasa para transformar las dextrinas en azucares fermentables, la atenuación es mayor.   

Una alternativa que se encuentra en investigación para la producción de cervezas ligeras, es la 

obtención de cepas “superatenuantes” por ingeniería genética. Se trata de cepas capaces de 

producir glucoamilasa o pululanasa, con lo cual pueden hidrolizar y fermentar las dextrinas. 

Los principales azucares fermentables en el mosto son la maltosa y maltotriosa, generados 

durante el proceso de sacarificación. En menores proporciones se encuentran sacarosa y 

fructosa, componentes naturales de la cebada, y la glucosa, proveniente tanto de la cebada 

como del proceso de sacarificación. Otros oligosacáridos presentes en el mosto, generados por 

las amilasas, son la maltotetraosa, isomaltosa, panosa e isopanosa, los cuales pueden ser 
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fermentados solo por algunas cepas. La composición típica del mosto lupulado es la siguiente: 

glucosa (4-8%), maltosa (43-46%), maltotriosa (10-13%), otros oligosacáridos y dextrinas 

(20-25%), sacarosa (1-3%), fructosa (1-2%), aminoácidos libres (1-1,5%), péptidos y 

proteínas (1,5-3%). 

La levadura durante la fermentación crece con un incremento de biomasa de 2 a 3 veces. Los 

nutrientes limitantes para el crecimiento son el oxígeno y la fuente de nitrógeno, aunque 

algunos aminoácidos y péptidos presentes estimulan su crecimiento. 

Un problema relativamente frecuente es la presencia de altas concentraciones de diacetilo, 

compuesto característico del aroma de la mantequilla. Las fuentes de diacetilo en la 

fermentación alcohólica suelen ser la misma levadura utilizada o bacterias contaminantes que 

se desarrollan durante la fermentación o en etapas posteriores a esta. El mecanismo de 

producción de diacetilo por parte de la levadura es mediante la formación de 2-acetolactato, el 

cual espontáneamente, sin participación de la levadura, se descarboxila transformándose en 

diacetilo. Por lo tanto, la cantidad de diacetilo producida por intermediación de la levadura es 

directamente proporcional a la cantidad de 2-acetolactato. Por otra parte, la levadura 

metaboliza el diacetilo transformándolo en acetoina, la cual no confiere notas indeseables al 

sabor o aroma de la cerveza. 

La cantidad de 2-acetolactato producida durante la fermentación alcohólica está relacionada 

con diferentes factores: la cepa de la levadura, la temperatura de fermentación, el contenido 

de aminoácidos y el pH del mosto. Algunas levaduras tienen mayor tendencia a la producción 

de 2-acetolactato y algunas se ven mayormente influenciadas por la temperatura que otras, en 

general, a mayor temperatura de fermentación mayor producción de 2-acetolactato. En cuanto 

al pH, en general los valores bajos disminuyen la producción de este metabolito. También se 

sabe que la agitación durante la fermentación favorece su formación en algunas cepas. El paso 

de 2-acetolactato a diacetilo se ve influenciado por el potencial redox del mosto: condiciones 

oxidantes aceleran la transformación y viceversa. Por otra parte, altas temperaturas de 

fermentación, si bien por un lado favorecen la formación de 2-acetolactato, por el otro 

aceleran la degradación del diacetilo y por lo tanto reducen el tiempo necesario de contacto 

postfermentación.  

Para eliminar altas concentraciones de diacetilo de la cerveza, se han explorado otras 

alternativas como son: el uso de microorganismos inmovilizados que degraden rápidamente el 

diacetilo o su precursor 2-acetolactato, como Aeromonas hydrophila, Bacillus polymyxa, 

Klebsiella sp. y Enterobacter sp., o la propia S. cerevisiae. 
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5.1.3 Microorganismos que habitan en la cerveza.- 

Según estudios realizados, se conoce que aparte de la levadura cervecera por excelencia, (S. 

cerevisiae) habitan en esta bebida una gran variedad de microorganismos. Las levaduras no-

Saccharomyces se están volviendo cada vez más populares en la industria de la fermentación. 

Mientras que todavía muchas de estas levaduras son estigmatizadas como organismos no 

deseados, algunos de ellos pueden tener un papel beneficioso como incrementar la eficiencia 

de la fermentación, disminuir el riesgo de deterioro o cambiar el perfil de sabor del producto 

final. Uno de estos microorganismos es Brettanomyces6, especialmente conocido por dos 

importantes características: por un lado, se considera uno de los principales organismos a 

desperdiciar en la industria del vino y bioetanol; y, por el contrario, es “indispensable”, como 

arrancador en procesos de fermentación industrial. Presenta tolerancia a pH bajo, un 

metabolismo eficiente de nutrientes y capacidad para producir altas concentraciones de etanol. 

Este microorganismo no forma endosporas, y este hecho le produce un sabor y condición 

peculiar a este tipo de cervezas. Recientemente también se convierten en un modelo para el 

estudio de la evolución de la levadura. 

La cerveza lambic7 se produce por fermentación espontánea y en ella se encuentran diversos 

microorganismos que habitan en esta bebida fermentada. Se determinó la microbiota 

involucrada a través un estudio realizado en la fábrica de dicha cerveza, mediante el muestreo 

de dos lotes durante un tiempo de dos años. De las catorce muestras tomadas durante la 

fermentación, más de dos mil bacterias y levaduras  fueron identificadas, dando lugar a una 

sucesión microbiana característica. Esta sucesión se inició con un dominio de 

Enterobacteriaceae en el primer mes, que fueron sustituidos en dos meses por Pediococcus 

damnosus y Saccharomyces spp., este último sustituido por Dekkera bruxellensis8 tras los seis 

meses de duración de la fermentación. Se identifican cuatro fases en esta fermentación: fase 

de enterobacterias, que comienza después de 3-7 días de la fermentación y se alarga hasta los 

30-40 dias, se caracteriza por la presencia de Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli y Hafnia alvei (bacterias), y  levaduras como Hanseniaspora uvarum , 

Dairensis naumovia y Saccharomyces uvarum. La fermentación principal se inicia después de 

3-4 semanas y se caracteriza por el aislamiento de S. cerevisiae, S. bayanus/pastorianus y S. 

uvarum. Tras 3-4 meses de fermentación, ocurre la fase de acidificación y se caracteriza por 

el aumento aislamiento de Pediococcus spp. Y ocasionalmente Lactobacillus spp., mientras 

que Brettanomyces,9 suele ser frecuente tras 4-8 meses de fermentación. 
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5.2 Cerveza y salud 

5.2.1.Propiedades de la cerveza como alimento.- 

La cerveza es una bebida fermentada con bajo contenido alcohólico (entre un 4 y un 8% [vol.] 

de etanol)10. Por su riqueza nutricional, esta bebida merece una especial consideración 

respecto a otras bebidas alcohólicas. De sus más de 2.000 componentes se puede destacar su 

contenido en hidratos de carbono totales y fibra soluble; minerales y elementos traza como el 

fósforo, el silicio, el magnesio y el potasio; vitaminas del grupo B (niacina, riboflavina, 

piridoxina, folatos y vitamina B12), así como compuestos vegetales secundarios, 

especialmente polifenoles.  

El agua es el componente mayoritario de este producto, y además, la cerveza es la única 

bebida alcohólica que contiene lúpulo. Junto a estas dos sustancias, se asocia también el 

anhídrido carbónico que contribuye a que la cerveza carezca de microorganismos patógenos. 

Desde el punto de vista científico, el alcohol no está considerado como un nutriente, ni las 

bebidas alcohólicas se consideran alimentos, y por ello, tradicionalmente, las calorías 

producidas por el alcohol se denominaban “calorías vacías”. Las bebidas alcohólicas aportan 

7 kcal/g de alcohol, y en el caso de la cerveza, el contenido energético medio es de 320 kcal/l. 

En las cantidades que se han definido como moderadas, una mujer de mediana edad (25-50 

años)11 y de actividad física moderada, el consumo de 330 ml de cerveza le aportaría unas 148 

kcal a su dieta y de este modo quedaría cubierto el 4,6% de las recomendaciones diarias de 

energía. En el caso de un varón de similares características, el consumo de 660 ml de cerveza 

aportaría 210 kcal a su dieta diaria, por lo que quedaría cubierto el 9% de las 

recomendaciones diarias. Sin embargo, como ya se ha comentado, la cerveza tiene un bajo 

contenido alcohólico y un contenido considerable de nutrientes. Por lo tanto, el término de 

“calorías vacías” queda desvirtuado. 

 El alcohol puede considerarse un “no-nutriente”. No obstante hay literatura científica que 

avala la existencia de un efecto cardioprotector del consumo moderado de alcohol, que hace 

incluso que su ingesta per se, en esas cantidades, pueda presentar efectos beneficiosos sobre la 

salud. Con el objeto de estudiar el aporte de nutrientes de la cerveza a la dieta regular, se llevó 

a cabo un estudio en adultos, y se llegó a la conclusión de que la incorporación de un 

consumo moderado de cerveza a la dieta habitual de mujeres y varones adultos sanos durante 

1 mes mejora la calidad de la dieta. De hecho, en las mujeres se encontró un aumento 

significativo de la ingesta de vitaminas A, B6, B12 y folatos12 y en los varones el aumento fue 

también en vitaminas B6, B12 y folatos además de para la niacina. También se encontró un 

aumento de magnesio en ambos grupos de adultos. Es conveniente indicar, además, que los 
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leves cambios producidos en la ingesta de energía, carbohidratos, calcio y yodo se podrían 

considerar como aceptables desde un punto de vista nutricional. Por todo ello se cree que el 

consumo moderado de cerveza podría tener una implicación importante y saludable en el 

aporte de nutrientes de una dieta, y de acuerdo con lo establecido por diversos investigadores 

y organismos internacionales, un consumo moderado de alcohol se considera como 10-12 

g/día para las mujeres y 20-24 g/día para los varones. La recomendación para la mujer de 

consumir menos cantidad de alcohol que para el varón se estableció, entre otros factores, 

sobre la base de la menor susceptibilidad del sexo femenino para metabolizar apropiadamente 

esta sustancia, por presentar los valores de alcohol-deshidrogenasa y testosterona más bajos. 

Por último, debe mencionarse que la fibra soluble contenida en la cerveza evita el 

estreñimiento y contribuye a la disminución de la hipercolesterolemia. La ingesta normal 

recomendada de fibra dietética es de 30 gr/día, de los que un tercio debe ser fibra soluble. El 

consumo moderado de cerveza sin alcohol supone un 17% d la ingesta de la fibra soluble en 

la dieta, siendo así la bebida de mayor aporte de fibra de nuestra dieta. 

 

5.2.2 La cerveza como fuente de antioxidantes naturales.- 

La cerveza presenta entre sus componentes múltiples compuestos bioactivos, procedentes de 

los productos naturales que se utilizan para su elaboración, de ahí su gran capacidad 

antioxidante, que llega a ser superior a la encontrada en algunos zumos de frutas y de un 

orden de magnitud similar a la del vino o la sidra.13 

Entre las sustancias antioxidantes presentes en la cerveza destacan los polifenoles y el silicio. 

En cuanto a los primeros, el 30% de los presentes en la cerveza proviene del lúpulo mientras 

que el resto se origina a partir de la malta. El lúpulo seco contiene cerca de un 14% de 

polifenoles, principalmente: ácidos fenólicos, chalconas preniladas, flavonoides, catequinas y 

proantocianidinas. Adicionalmente, el lúpulo proporciona una resina que contiene monoacil 

fluoroglucinoles, que se convierten en ácidos amargos durante el proceso de elaboración de la 

cerveza, tales como alfa-ácidos (humulonas) e iso-alfa-ácidos. Desde el punto de vista de su 

estructura química, entre los polifenoles presentes en la cerveza se encuentran: fenoles 

simples, derivados de los ácidos benzoico y cinámico, cumarinas, catequinas, 

proantocianidinas di- y tri-oligoméricas, chalconas preniladas y alfa-ácidos (humulonas) e 

iso-alfa-ácidos provenientes del lúpulo. 

Un componente de la cerveza con un gran potencial beneficioso sobre la salud es el 

xanthohumol,14 una chalcona que conjuntamente con sus metabolitos presenta una importante 

acción antioxidante, antiinflamatoria, angiogénica e incluso anticarcinogénica. En lo referente 

a la incorporación de estas sustancias al organismo tras el consumo moderado de cerveza, se 
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ha evaluado su absorción tras la administración de 500 ml de cerveza a sujetos en ayunas, 

tomando muestras de sangre antes de la administración de cerveza y a los 30 y 60 min 

después, con el fin de analizar el contenido en ácidos fenólicos libres y conjugados en plasma. 

Los resultados mostraron un rápido incremento de los valores de los compuestos fenólicos 

medidos en plasma. En todos los casos se repite un patrón en el que se aprecia un pico en los 

valores plasmáticos a los 30 min de la administración de la cerveza. Así pues, los resultados 

de este estudio muestran claramente que estos compuestos se incorporan al organismo tras el 

consumo moderado de cerveza.  

Otro de los ingredientes más interesantes de la cerveza y que está siendo recientemente 

evaluado es el silicio. Las fuentes de silicio más importantes son los cereales y las verduras. 

Sin embargo, algunas bebidas con contenido alcohólico, como la cerveza, presentan una 

cantidad elevada de silicio debido al procesamiento de la cebada, la malta y el lúpulo para su 

elaboración. El silicio de la cerveza se presenta en la forma soluble de ácido ortosilícico, que 

presenta un 50% de mayor biodisponibilidad. En este sentido se ha encontrado que el 

consumo moderado de cerveza está asociado con un aumento de la densidad mineral ósea en 

varones y en mujeres postmenopáusicas. 

Este resultado sugiere que son otros componentes, además del alcohol, los que pueden influir 

en la densidad ósea. Se ha observado que el silicio15 actúa como iniciador de la 

mineralización, ya que está altamente concentrado en los osteocitos inmaduros y desciende 

cuando el contenido de calcio aumenta en el hueso maduro. Por este motivo, existe la 

hipótesis sobre una actuación del silicio fomentando que la matriz del hueso sea más ávida 

por el calcio. También se ha demostrado que la suplementación del silicio acelera la tasa de 

mineralización del hueso, aunque no se conozca el mecanismo exacto y no se ha establecido 

hasta qué punto este mineral es importante para la formación ósea independientemente de la 

vitamina D1. 

Sin embargo es importante tener en cuenta que el silicio no solo forma parte del tejido óseo 

sino de otros tejidos, como el tejido conectivo, incluyendo piel, pelo, arterias y uñas. 

 

5.2.3 Consumo en mujeres.- 

La cerveza es una bebida natural con bajo contenido en calorías, bajo grado de alcohol, sin 

grasas ni azúcares y con una cantidad importante de hidratos de carbono, vitaminas y 

proteínas.  

Embarazo y gestación. El ácido fólico es una vitamina esencial para el sistema nervioso y la 

regeneración de las células, que ayuda también a regular los niveles de homocisteína, factor 
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de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La cerveza, tanto tradicional como sin alcohol, 

es una fuente importante de ácido fólico y, además, su biodisponibilidad es muy elevada. El 

contenido medio de ácido fólico en la cerveza es de 3 µg/100 ml de cerveza. En adultos sanos, 

el consumo de 600-700 ml de cerveza al día, que está dentro de un consumo moderado y 

responsable, supondría el 10-12 % de las necesidades diarias de ácido fólico. En las mujeres 

gestantes16, el ácido fólico disminuye el riesgo de malformaciones en el cierre de la columna 

vertebral del feto, previniendo de esta forma los defectos del tubo neural en el nacimiento 

(espina bífida, meningocele). Igualmente, al regular la homocisteína, ayuda a prevenir las 

alteraciones derivadas de esta alteración, como es la preeclampsia. No obstante, las mujeres 

en periodo de gestación que quieran consumir cerveza, deben optar por su variedad sin 

alcohol.  

Embarazo y lactancia. Posteriormente, en el periodo de lactancia, la cerveza sin alcohol 

aporta antioxidantes17 naturales que participan en la protección contra enfermedades 

cardiovasculares y en la reducción de los fenómenos oxidativos responsables del 

envejecimiento del organismo. Así, según estudios realizados, la suplementación con cerveza 

sin alcohol reduce el estrés oxidativo al que está sometida la madre tras el parto, aumenta la 

actividad antioxidante en la leche materna y, por lo tanto, reduce el estrés oxidativo del niño 

tras el nacimiento. Se ha observado un descenso progresivo de la actividad antioxidante de la 

leche humana, descenso menor en las madres con una dieta suplementada con cerveza sin 

alcohol. La madre que ha seguido la dieta así suplementada presenta un menor daño oxidativo 

y un aumento en la defensa antioxidante tanto en plasma, como en orina. 

 Menopausia y envejecimiento. El estrés oxidativo está involucrado en muchos procesos 

patológicos como la arterioesclerosis, la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas o el 

cáncer. Asimismo, existe una estrecha relación entre el estado nutricional de la mujer durante 

la menopausia y los riesgos de desarrollar este tipo de enfermedades. Por este motivo, durante 

la postmenopausia, cobran especial relevancia los antioxidantes. La cerveza es una fuente de 

polifenoles, además aporta vitaminas, fibra o fitoestrógenos naturales , éstos últimos 

beneficiosos en la prevención de patologías derivadas del descenso de estrógenos propio de la 

menopausia. Por otro lado, los polifenoles de la cerveza pueden participar en la protección 

contra enfermedades cardiovasculares y en la reducción de los fenómenos oxidativos 

responsables del envejecimiento del organismo. Además, se ha comprobado científicamente 

que, tras un consumo moderado de cerveza, el HL-colesterol podría experimentar un aumento 

en sangre, lo que se asocia a un menor riesgo de cardiopatías isquémicas.  
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Según un estudio realizado por el Instituto del Frío del CSIC, el consumo moderado de 

cerveza en adultos sanos produce un efecto beneficioso, al observarse una mejora en el 

sistema inmunológico, especialmente en las mujeres. Además, se observó un aumento de los 

leucocitos y de los linfocitos, células inmunológicas que ayudan a destruir microorganismos 

invasores, protegen al cuerpo de bacterias específicas, destruyen virus, responden a tejidos 

extraños como los trasplantes y, además, actúan como reguladores del sistema inmunológico.  

Osteoporosis. La osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea, y la menopausia y el 

climaterio se caracterizan por una disminución estrogénica, lo que lleva a una menor 

absorción de calcio y a una mayor excreción renal, lo que provoca que se reduzcan los niveles 

de calcio sérico. Según investigaciones científicas, hay varios nutrientes que tienen gran 

importancia sobre la masa ósea y algunos de ellos los podemos encontrar en la cerveza. Así, 

esta bebida contiene flavonas, que tienen un efecto “estrogen-like”, por el que, por un lado, 

producen un estímulo positivo sobre los osteoblastos, que son las células formadoras de 

hueso, mientras que, por otro lado, aumentan la secreción de calcitonina, que inhibe a los 

osteoclastos, que son las células que reabsorben hueso. Por ello, la ingesta de cerveza, 

favorece una mayor masa ósea en las mujeres, independientemente de su estado gonadal. Y, 

aunque está demostrado que con la edad disminuye el consumo de cerveza en las mujeres, se 

ha visto que aquellas que lo consumían de forma moderada en etapas previas de la vida, 

presentaban una mejor calidad ósea. 

 Las isoflavonas, presentes en el lúpulo y en la cáscara de la cebada, tienen un efecto protector 

sobre el hueso. Además, la cerveza contiene silicio18, elemento esencial en los procesos de 

calcificación, que incrementa la densidad ósea y promueve la formación de colágeno; calcio y 

vitamina D, ambos componentes presentes en la cerveza; magnesio, que ayuda en el 

metabolismo y en la absorción de calcio y zinc, cobre y manganeso, que estimulan la 

formación ósea y el desarrollo normal del hueso. Por todos estos datos, se concluye que el 

consumo moderado de cerveza podría tener un efecto positivo sobre la osteoporosis.  

5.2.4 Enfermedades neurodegenerativas.-  

Por otra parte, se ha demostrado que el consumo moderado de cerveza podría disminuir uno 

de los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, causa más común de demencia en 

personas mayores de 65 años y de la que las mujeres se ven afectadas con más frecuencia que 

los hombres. El silicio, anteriormente mencionado, que contiene la cerveza, interacciona con 

el aluminio, mineral neurotóxico que se deposita en los depósitos amiloides de la enfermedad. 

El silicio actuaría como quelante del aluminio para formar silicato de aluminio, disminuyendo 
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la biodisponibilidad del elemento para depositarse en el cerebro. Además de la reciente 

inclusión de la cerveza en la pirámide nutricional, un aporte moderado de esta bebida podría 

ser tenido en cuenta en los hábitos dietéticos de la población como un posible factor protector 

frente al Alzheimer. 

5.2.5  Cerveza y sistema cardiovascular 

Se ha demostrado que las bebidas fermentadas con alcohol podrían producir efectos positivos 

sobre la capacidad antioxidante, el perfil lipídico, el sistema de coagulación, así como una 

protección frente a enfermedades cardiovasculares aunque todavía hay controversia en el 

potencial de protección que tiene el consumo moderado de alcohol sobre la mortalidad total. 

Se ha observado una mejoría del perfil lipídico sérico19 con un aumento notable de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), un aumento de la fibrinólisis junto con una disminución 

de la agregación plaquetaria, una reducción de los marcadores de inflamación, una mejoría de 

la función endotelial, así como de la capacidad antioxidante. Sin embargo es cierto que los 

efectos pueden depender del sexo. Mediante un estudio, se observó que en mujeres adultas 

sanas, tras un mes de intervención con un consumo moderado de cerveza (300 ml/día), se 

obtuvo un incremento significativo del colesterol unido a HDL, los eritrocitos, el hematocrito 

y del volumen corpuscular medio. En el mismo estudio, lo que se observó en varones fue un 

descenso de los valores de colesterol HDL después del período de abstención en comparación 

con el período del consumo moderado de cerveza definido como 600 ml/día. Se han analizado 

artículos, en los que se evaluaban si el consumo de distintas bebidas alcohólicas podría 

proteger frente a enfermedad cardiovascular, y se ha observado por primera vez una 

asociación para la cerveza parecida a la encontrada para el vino y el riesgo de enfermedad 

vascular, indicando así una protección cardiovascular también por parte de esta bebida de baja 

graduación. Sin embargo, no señalan esta relación con las bebidas destiladas de alta 

graduación. 

 Hay una extensa bibliografía que demuestra la asociación entre el consumo moderado de 

alcohol (10-30 g/día) y el menor riesgo de infarto de miocardio o muerte en estudios basados 

en poblaciones con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o bien en pacientes en 

prevención secundaria con antecedentes de cardiopatía isquémica. Además, se ha demostrado 

que el consumo moderado de alcohol puede disminuir el riesgo de infarto de miocardio en 

varones adultos que siguen un estilo de vida saludable, no fumadores, que practican actividad 

física habitual, con una dieta apropiada y un índice de masa corporal < 25,75. 

Durante los últimos años se han llevado a cabo estudios de investigación básica y clínica que 

han aportado una nueva luz al conocimiento sobre los efectos beneficiosos de dicha bebida 

fermentada. Uno de los trabajos más peculiares e interesantes realizados hasta la fecha es el 
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del grupo de la Dra. Badimon20 en una muestra porcina, a la que se le sometió a distintas 

dietas hipercolesterolémicas y se le indujo un infarto de miocardio. El objetivo de este estudio 

consistía en averiguar si la ingesta de cerveza sin alcohol, o bien un consumo de bajo a 

moderado de cerveza tradicional, podía ejercer algún efecto beneficioso bajo estas 

circunstancias. Los resultados son ciertamente prometedores al observar que la cerveza, ejerce 

una mejoría del perfil lipídico y, además, una acción cardioprotectora tras el infarto de 

miocardio, mediante una protección vascular que se genera a través de la reducción del estrés 

oxidativo y la apoptosis, así como mediante la activación de los componentes de las cinasas 

de salvamento de la lesión por reperfusión. De este modo se favorece la fibrosis reparadora 

mejorando el rendimiento cardíaco global. 

 

5.2.6  Propiedades somníferas.-  

El lúpulo (Humus lupulus L.) ha sido utilizado tradicionalmente como planta tranquilizante, 

su actividad sedante está principalmente en sus ácidos amargos, en particular su componente 

ácido alfa: 2-Metil-3-buten-2-ol. El mecanismo de acción de la resina del lúpulo consiste en 

elevar los valores del neurotransmisor GABA21, inhibidor del sistema nervioso central. Entre 

estos ácidos amargos sólo los ácidos alfa son los que tienen mayor actividad sedante; aunque 

su proporción es más baja frente a los ácidos beta.  

Además, debemos mencionar que hay otro componente aromático que se encuentra en la 

cerveza, el mircenol, modulador positivo de los receptores GABA y, por lo tanto, también con 

efecto sedante, así, esta bebida puede paliar las alteraciones del sueño. 

Se debe hacer mención a un trabajo realizado por Schellenberg, que estudia el efecto del 

lúpulo y la valeriana en el mecanismo central de la adenosina y observa un incremento de las 

ondas alfa en EEG, generado por los receptores de adenosina inductores del sueño. Así 

también, ciertos autores contemplan la posibilidad, aún no demostrada, de que a través de la 

melatonina existente en la cerveza también se podría justificar la acción inductora del sueño 

por esta indolamina. En resumen, hay numerosos componentes en la cerveza que pueden 

albergar la capacidad de encarrilar el ritmo del sueño, además de favorecer su inducción. 

 

5.2.7 Beneficios en el sistema inmune.-   

Centrándose en los efectos del alcohol en el sistema inmunitario, las monografías  analizan el 

hecho de que  una moderada toma de alcohol parece tener impactos beneficiosos sobre este 

sistema. Esta bebida puede actuar como inmunomodulador22 en población sana por el 

aumento de leucocitos y de subpoblaciones de linfocitos T, así como la producción de 

determinadas citocinas (IL 2, 4, 6, 10, IFNγ y TNFα) y de anticuerpos. Como conclusión, 
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parece haber evidencia suficiente de que consumir moderadas cantidades de cerveza puede 

disminuir la  tendencia a contraer infecciones, siempre y cuando los consumidores sean 

personas sanas. 

5.2.8  Cerveza y ejercicio.-   

Existen diversos estudios que hablan de la relación del consumo de cerveza con el deporte, y 

a continuación se explica de forma breve uno de ellos.  Realizado sobre 22 jóvenes23, examina 

el efecto de la rehidratación con cerveza más agua contra únicamente agua después de  una 

sesión de running bajo condiciones de calor. La cantidad de cerveza consumida fue de 660ml. 

Y se utilizó una cerveza estándar (4,5% alcohol). Los parámetros que se midieron fueron 

diversos incluyendo composición corporal, perfil hematológico y serológico, balance de 

líquidos y excreción de orina con el fin de poder evaluar los diferentes niveles pre y 

postestudio. También se analizaron muestras de sangre y orina tomadas previas al ejercicio, 

inmediatamente después del ejercicio e inmediatamente después de la rehidratación. 

El estudio determinó que después de ejercicio en condiciones de calor, y la subsecuente 

perdida de líquidos, una moderada toma de cerveza de hasta 660ml, no tiene efectos adversos 

en los marcadores de hidratación ni en los indicadores de recuperación muscular en una 

muestra de hombres jóvenes y activos físicamente. 

 El carácter diurético del alcohol ha sido clásicamente aceptado debido al efecto inhibidor del 

etanol en la vasopresión de la glándula pituitaria, aunque con la perspiración, una reacción 

contraria de reducción de producción de orina, puede ser al mismo tiempo esperado. El 

dominio de uno de estos dos mecanismos opuestos puede depender del nivel de 

deshidratación, de la eficiencia del alcohol o de las bebidas consumidas.  

Como conclusión, se puede esperar, que el efecto diurético de una toma moderada de alcohol 

puede ser anulado a medida que aumenta la deshidratación. 

Teniendo en cuenta todo lo referente a cerveza y salud mencionado anteriormente, existe 

evidencia científica que apoya que, cuando se consume con moderación, puede contribuir 

positivamente en la salud, mediante la aportación de datos empíricos que se han presentado en 

diferentes monografías. De hecho, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) la 

incluye explícitamente en la pirámide de la alimentación saludable, y las bebidas fermentadas 

forman parte de la dieta mediterránea, declarada en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO.24 
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7. CONCLUSIONES  

Tras la exposición de algunos estudios realizados para la cerveza, hemos observado que 

muchos de los componentes de esta bebida, tienen propiedades beneficiosas para la salud. 

Chalconas como el xanthohumol, presentan una importante acción antioxidante, 

antiinflamatoria y angiogénica.  El silicio presente en la cerveza, aumenta la densidad mineral 

ósea y previene de enfermedades neurodegenerativas. Contiene ácido fólico, vitamina 

esencial para el sistema nervioso y regeneración celular. El lúpulo  posee un efecto inhibidor 

del sistema nervioso central por elevación del GABA, que aporta propiedades somníferas. 

Gracias a alguno de los componentes presentes en esta bebida, se ha observado también una 

mejoría en el perfil lipídico sérico con aumento de HDL, mejora de la función endotelial así 

como una disminución de la función plaquetaria.  

Aunque queda mucho terreno explorable sobre estos efectos beneficiosos, se ha abierto una 

ventana de investigación y se debe empezar a proyectar a la población sus aplicaciones y 

ventajas en la salud, más allá de su utilidad en el ámbito sociocultural. 
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