
 Origen latino: 

  elevar, levantar 

Levadura  Levar, Levare 

Yeast     Gist, Gyst 
 Origen anglosajon: 

        hervir, burbujear 

http://dicciomed.eusal.es/lexema/telar-tejido-gr-cient-tejido-celular
http://dicciomed.eusal.es/lexema/telar-tejido-gr-cient-tejido-celular


LOS SERES VIVOS: CLASIFICACIÓN  





FUNGI 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Clase: Hemiascomycetes 

Orden: Saccharomycetales 

Familia: Saccharomycetaceae 

Género: Saccharomyces 

Especie: S. cerevisiae 









270x 
Anton Van Leeuwenhoek 
(1632-1723)   
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HABITAT NATURAL DE LAS LEVADURAS 

plantas 

suelo 

animales 

agua ambientes 

extremos 



UN VISTAZO AL INTERIOR 



CICLO DE VIDA DE LAS LEVADURAS 





Louis Pasteur 
(1822-1895) 

• Fue el primero en demostrar que la 
fermentación alcohólica era llevada a 
cabo por microorganismos que 
transformaban el azúcar en alcohol 
 
•Demostró que este proceso se 
llevaba a cabo en ausencia de oxígeno 
y lo llamo “respiración sin aire” 
 
•Demostró que además de alcohol, en 
este procese producían otros 
compuestos necesarios para la 
supervivencia de la levadura 



RESPIRACIÓN 

FERMENTACIÓN 



EFECTO CRABTREE  
Efecto glucosa 
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http://wwnorton.com/college/biology/mi
crobiology2/ch/16/etopics.aspx 

4-6%  

azucares 

simples y 

dextrinas 

pH: 5-5,6 

Densidad: 1032-1048 

Glucosa: 10-15% 

Fructosa: 1-2% 

Sacarosa: 1-2% 

Maltosa: 50-60% 

Maltotriosa: 15-20% 

Dextrinas: 20-30% 



http://www.howtobrew.com/section3/chapter14-1.html 

a-amilasa 

b-amilasa 



http://www.nature.com/scitable/topicpage/yeast-fermentation-and-the-making-of-beer-14372813# 

Carbohidratos asimilables 

Aminoacidos 

Sustancias nitrogenadas simples 

Sales minerales 

Vitaminas 
Maltotriosa 

Hidrólisis en el 
interior de la célula 





      Azucares 

      Etanol 

      Levadura 

Temperatura 

Dosis 

Rendimiento  



FLOCULACIÓN 

Es un proceso de agregación celular que rinde 

masas de levaduras que pueden ser fácilmente 

separadas del medio líquido 

 

Depende de la presencia de Ca2+ y está mediado 

por la unión de lectina con carbohidratos presentes 

en la pared de las levaduras 

S. Carlsbergiensis  S. cerevisiae + S. bayanus 
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Ácido a-acetoláctico 

Diacetilo 2,3 butanodiol 

pH bajo 

oxigeno alto 

alta temperatura 







La familia y uno más….. 



Bretanomyces 

•Crece 5 veces menos rápido que 

la Sacharomyces 

•Mayor  tolerancia al pH 

•Mayor eficiencia energética 

•Posee un mayor rendimiento 

alcohólico 

•Produce más glicerol y biomasa 



CEPAS “KILLER” DE 

SACHAROMYCES 

Producen toxinas capaces de 

eliminar a otras cepas 

sensibles de la misma especie 

La presencia de carácter “killer” es más frecuente en 
levaduras salvajes que en las colecciones de 
levaduras  


