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1. MARCO TEÓRICO  

1.1.  ESTADO DE LA INDUSTRIA CERVECERA 
 

El mercado mundial de la cerveza está valorado en cerca de 530 mil millones de 

dólares, con un estimado de crecimiento anual del 6 % (2017), de acuerdo con 

algunos reportes globales este mercado representa un 75 % de la cuota global de 

bebidas alcohólicas (Deloitte, 2017).  

La magnitud del mercado mundial cervecero se debe al consumo y preferencia por 

esta bebida a lo largo del globo, con un consumo aproximado para 2016 de 

186,890,000 Kilolitros (KL), siendo china el principal país consumidor con un 23 % 

del mercado, seguido por EUA, Brasil, Alemania, Rusia y México (Kirin, 2017a). 

2.1.2. ESTADO DE LA INDUSTRIA CERVECERA A NIVEL MUNDIAL 

La industria cervecera a nivel mundial ha tenido un gran crecimiento durante los 

últimos años, para 2016 se reporta una producción de cerveza de 190,918,700 KL 

(un incremento del 11.4 % con respecto al 2006), siendo Asia la principal región 

productora con un 33.1 %, América en segundo puesto con un 30.4 %, seguido por 

Europa con un 27.3 % de la producción mundial (Kirin, 2017b).   

En el caso de la producción cervecera por país, el primer lugar lo tiene China, el 

cual aportó 41,416,700 KL de producción para 2016, en segundo lugar, se 

encuentra EUA con una producción de 22,135,300 KL, seguido por Brasil y México 

con producciones de 13,334,600 KL y 10,500,000  KL, respectivamente (Kirin, 

2017b). 

Aunque el principal consumidor a nivel mundial es China, cuando estos datos son 

extrapolados al consumo per cápita de la bebida, la distribución de los países 

presenta una amplia variación, siendo Republica Checa, Namibia, Austria, Alemania 

y Polonia los principales consumidores, con un consumo anual per cápita de 140, 

108, 106, 104 y 100 Litros (L)  respectivamente, dejando a México en el lugar 

número 30 con un consumo per cápita aproximado de 62 Litros (L) (Kirin, 2017a). 
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2.1.3. ESTADO DE LA INDUSTRIA CERVECERA EN MÉXICO 

La producción de cerveza en México ha presentado un gran desarrollo con respecto 

al mundial, mantenido un crecimiento sostenido en la última década. En 2016 la 

producción nacional de cerveza alcanzó los 10.5 millones de KL, lo que significó un 

crecimiento de 7.8%, respecto al año anterior (INEGI, 2017). Esta producción se 

centra en diez estados productores, siendo los principales los estados de Zacatecas 

(17.7 % de la producción), Coahuila (14.6 %), Ciudad de México (12.5 %) y Nuevo 

León (11.1 %) (INEGI, 2017).  

En el campo de las exportaciones, nuestro país representa un 21.3 % del mercado 

global, con la exportación de 3.2 millones de KL para 2017, siendo los EUA el 

principal mercado con un 80 % de las ventas totales (Forbes, 2017) 

Siendo la cebada uno de los principales insumos para la producción de cerveza, el 

crecimiento de la industria cervecera contribuye al desarrollo del cultivo de cebada. 

En 2016, la producción de cebada en México fue de 965 mil toneladas, lo que 

representó un incremento importante de 33.4 % respecto a 2015, ubicándose por 

arriba de la producción promedio de los últimos años. En comparación con la 

producción de malta, que en 2016 se ubicó en 471 toneladas, se puede observar 

como la malta presenta un déficit de producción del 47 % con respecto a los 

requerimientos del mercado (INEGI, 2017).  

En las últimas décadas dos procesos han contribuido a un cambio en el sistema de 

producción cervecero nacional, siendo el primero la venta de las dos grandes 

corporaciones cerveceras nacionales, cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma en 2010 

(Rojas & Rodríguez, 2010) y grupo Modelo en 2013 (CNNExpansión, 2013), seguido 

por un segundo fenómeno, el nacimiento de la cervecería artesanal nacional. 
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2.1.4. ESTADO DE LA INDUSTRIA CERVECERA ARTESANAL EN MÉXICO 

En los últimos años ha habido un fuerte cambio en las preferencias de los 

consumidores hacia las bebidas alcohólicas. Encuestas de Deloitte (2017) muestran 

una preferencia del 53 % por la cerveza industrial, seguida de la cerveza artesanal 

con un 14 % y tequila con el 10 % dentro de las bebidas alcohólicas elegidas por 

los consumidores. 

Entre los factores que influyen en la preferencia de la cerveza artesanal son el sabor 

de la misma y la calidad intrínseca del producto, en contraparte las principales 

limitantes del crecimiento de la cerveza artesanal son: la dificultad para acceder al 

producto, su costo con respecto a la cerveza industrial, la intensidad en su sabor 

que  no es del gusto de un considerable porcentaje de los consumidores y su mayor 

contenido alcohólico (Deloitte, 2017). 

La cerveza artesanal es un sector emergente con un gran desarrollo durante la 

última década (Cuadro 1), con un crecimiento en la producción mayor al 40 % anual 

(Deloitte, 2017). 

 

Cuadro 1. Crecimiento porcentual de cerveza producida en cervecerías artesanales 

a nivel nacional en el periodo 2011-2017. 

 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Crecimiento 

con respecto 

al año anterior 

------- 43 % 68 % 77 % 43 % 62 % 59 % 

Ventas en hL 
10,594 15,179 25,509 45,200 64,561 104,446 166,069 
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2.2. ELABORACIÓN DE CERVEZA 

El almidón de la cebada, principal fuente de carbohidratos en la cerveza, no puede 

ser fermentado por las levaduras utilizadas tradicionalmente para la elaboración de 

cerveza; por ello, el grano debe ser sometido a muchos procesos químicos y 

fisiológicos para permitir la hidrólisis de los almidones en azúcares fermentables 

(Mosher, 2009).  

2.2.2.1. CEBADA 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es un cereal domesticado con una gran historia, 

siendo uno de los primeros cultivos adaptados para su consumo. La migración de 

la gente que llevaba consigo las semillas dio como resultado la diversificación y la 

adaptación del cultivo a nuevas áreas, por lo que la cebada se encuentra, 

virtualmente, en todo el mundo (Bothmer, Hintum, Helmunt, & Sato, 2003). 

La cebada es el cuarto cereal de mayor importancia en cuanto a producción 

alrededor del mundo. Actualmente es el cultivo con la más amplia y diversa 

distribución geográfica, siendo cultivado desde Noruega hasta el borde del Sahara 

y, desde el nivel del mar hasta las altas planicies del Ganges en el Himalaya. Esto 

se debe, parcialmente a la gran gama de propiedades morfológicas y adaptación de 

esta especie, permitiendo su supervivencia en estas diversas localizaciones (Gous, 

Warren, Mo, Gilbert, & Fox, 2015). 

Cerca del 15 % de la producción mundial de cebada es convertida en malta, la 

principal materia prima para la fabricación de cerveza. La calidad de la cebada para 

malteo está directamente relacionada, entre otros factores, con su contenido 

proteico y el tamaño del grano. Un grano de mayor contenido proteico (> 13 %) dará 

como resultado un aumento de la viscosidad, disminuyendo la calidad del producto 

final. En la industria de la malta, es conocido que muestras de grano de menor 

tamaño usualmente tienen un alto contenido proteico. Esta relación puede tener 

numerosas causas, entre ellas, alta temperatura o estrés hídrico durante el llenado 

del grano (Magliano, Prystupa, & Gutiérrez-Boem, 2014). 
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El grano entero de cebada contiene aproximadamente de un 65% a 68 % de 

almidón, 10% a 17% de proteína, 4% a 9% de β-glucanos, 2% a 3% de lípidos libres 

y 1.5% a 2.5% de minerales, el contenido de amilosa en el almidón de la cebada 

varía de 0% a 5% en ceroso, 20% a 30% en condiciones normales y hasta 45% en 

cebada con alto contenido de amilosa. Los (1-3), (1-4) -β-D-glucanos unidos mixtos 

constituyen aproximadamente el 75% de las paredes celulares de endospermo de 

cebada junto con un 20% de arabinoxilanos y proteínas (Gupta, Abu-Ghannam, & 

Gallaghar, 2010) 

El almidón se encuentra en el grano en forma de gránulos, y está constituido 

estructuralmente de amilosa y amilopectina, la primera conforma un polímero 

básicamente lineal compuesto de 1 000 a 4 000 unidades de glucosa, cada glucosa 

es ligada a su molécula vecina por un enlace α -1,4. Una molécula de amilosa no 

tiene mayor poder reductor que una molécula simple de glucosa, ya que esta tiene 

solo un grupo funcional. La amilopectina es también un polímero conformado por 

glucosa, pero de mucho mayor tamaño, la mayoría de las moléculas de glucosa se 

enlazan mediante enlace α-1,4, pero ocasionalmente ocurren otros enlaces α-1,6. 

El efecto de esto ocasiona la ramificación de la molécula, pero, al igual que la 

amilosa, la molécula solo posee un grupo funcional reductor. Durante el malteo, el 

almidón de la cebada es degradado, principalmente en una mezcla de polímeros de 

glucosa menos complejos que los originales sin embargo la cantidad de azucares 

simples liberados durante el proceso de respiración del embrión y su biosíntesis es 

limitada (Hough, 1985) 

2.2.2.1.1. MALTA 

El malteo o malteado es la germinación limitada de los granos de cereales y, 

ocasionalmente, semillas de leguminosas bajo condiciones controladas, con el fin 

de utilizar el producto como materia prima en alimentos y bebidas (Briggs, 1998) 

El objetivo de malteo es buscar la formación de enzimas (mediante la germinación 

y metabolismo del grano) principalmente amilasas, en el grano germinante de 

cebada y así, mediante la hidrólisis de almidones, permitir la disponibilidad de 

glucosa (Kunze, 2006). 
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Aunque existen maltas de diferentes cereales, el término normalmente se refiere a 

la malta de cebada. El principal objetivo del malteo es incrementar la actividad 

enzimática del grano. El grano de cebada posee un contenido relativamente bajo de 

azúcares fermentables, el cual aumenta durante el malteo, pero lo más importante 

es que durante este proceso se incrementa considerablemente el contenido de 

enzimas amilolíticas, encargadas de degradar el almidón del grano generando los 

azucares necesarios para la fermentación (Garcia, G.; Quintero, R.; López, 2004). 

Durante la germinación algunos de los carbohidratos son usados para la respiración 

del grano, y dado eso, las proteínas y compuestos relacionados aparecen o se 

incrementan. Sin embargo, algunos de los compuestos nitrogenados más simples 

son utilizados para construir las proteínas de las raicillas. Después del secado, las 

raicillas son removidas del grano de modo que el contenido proteico parece 

decrecer (Hough, 1985). 

 

2.2.2.2. MOLIENDA DEL GRANO DE MALTA 

A este proceso se le denomina también molturación de la malta; la molturación 

permite que las enzimas de la malta puedan actuar adecuadamente sobre sus 

sustratos respectivos en el proceso de maceración, esto se logra gracias a la 

trituración del grano, lo que permite un aumento de la superficie de contacto enzima-

sustrato y por consiguiente, una mayor degradación de las sustancias de interés 

(Almidón, proteínas, entre otros compuestos) (Kunze, 2006) 

 

2.2.2.3. MACERACIÓN DEL GRANO Y OBTENCIÓN DEL MOSTO 

La maceración del grano de cebada tiene como principal objetivo la conversión del 

almidón presente en el grano en azúcares fermentables (sacarificación) para que 

estos puedan ser convertidos principalmente en etanol en el proceso de 

fermentación posteriormente (Pires & Tomás, 2015).   
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El proceso de maceración consiste en incrementar la temperatura de la templa (la 

mezcla del grano molturado con el agua, anterior a la liberación de azúcares) hasta 

alcanzar la temperatura óptima para la enzima que se desea dejar actuar (Kunze, 

2006) esto conlleva una serie de reposos (periodos de temperatura estable) que 

dan como resultado un proceso escalonado (Figura 1). Entre las temperaturas 

usadas comúnmente se encuentran: 

• 45 °C a 50 °C – Permite la hidrólisis proteica y de β-glucanos 

• 62 °C a 65 °C – Permite la hidrólisis hacia dímeros como la maltosa 

• 70 °C a  75 °C – Permite el proceso de sacarificación del mosto 

 

Figura 1. Actividad enzimática durante el proceso de maceración de la malta. 

Elaboración propia con datos de (Kunze, 2006) y (Hough, 1985) 

 

En el macerado una gran cantidad de procesos físicos y químicos interrelacionados 

ocurren de manera simultánea. Todo el proceso inicia cuando las partículas molidas 

de malta comienzan a hidrolizarse en contacto con el agua y las sustancias simples 

y de bajo peso molecular comienzan a solubilizarse y ser rápidamente degradadas 

por las enzimas, estas enzimas hidrolizarán gradualmente proteínas y carbohidratos 

hacia compuestos solubles (Briggs, Hough, Stevens, & Young, 1981).  
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La conversión rápida y eficiente del almidón en la maceración depende de una serie 

de parámetros que incluyen las características superficiales y la estructura interna 

del gránulo de almidón, la cantidad de enzimas que degradan el almidón y el ciclo 

de temperatura real de la templa (Hu et al., 2014).  

Los gránulos de almidón pueden estar encapsulados por una matriz de proteína 

rígida y contenidos dentro de finas paredes de celulosa del endospermo amiláceo, 

constituidas por β-glucanos y pentosanos, por lo que, la modificación del almidón 

se ve afectada significativamente no solo por la estructura del mismo, sino también 

por la actividad de enzimas proteolíticas y citolíticas presentes en el grano, la 

liberación y la hidrólisis (licuefacción) del almidón se ve beneficiada por las acciones 

secuenciales de enzimas como la fitasa, que hidroliza los materiales de la pared 

celular, y proteasas, que propician la descomposición de los materiales proteicos 

liberados y, por lo tanto, mejoran la liberación de carbohidratos (Desobgo, Nso, 

Tenin, & Kayem, 2010; Hu et al., 2014). 

 

2.2.2.4. COCCIÓN DEL MOSTO 

La cocción del mosto es importante por dos razones altamente relacionadas entre 

sí, la primera es la cocción del mosto en sí, como forma de esterilización de este, y 

la segunda es la transformación de los compuestos amargos del lúpulo. En el 

proceso de cocción se lleva a cabo la isomerización de los α-ácidos del lúpulo (que 

son insolubles) a iso α-ácidos, los cuales son solubles en la mezcla y dan el amargor 

característico a la cerveza (Kunze, 2006). 

 

2.2.2.5. FERMENTACIÓN 

Para la transformación del mosto en cerveza, los azúcares del mosto deben ser 

transformados principalmente en etanol y CO2, además de una gran variedad de 

compuestos secundarios, los cuales influyen de manera substancial en el sabor, 

color y aroma, además de otras propiedades de valoración de la cerveza (Kunze, 

2006). 
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A nivel industrial, Saccharomyces cerevisiae es la levadura preferida para realizar 

la fermentación de cerveza debido a su conversión eficiente de azúcares en etanol, 

alta tolerancia al etanol y capacidad para llevar a cabo la fermentación en 

condiciones ácidas como en el mosto (Wyman, 1996). 

Además de llevar a cabo la fermentación alcohólica, la levadura seleccionada para 

la fermentación debe tomar del mosto los materiales necesarios para la formación 

de nuevas sustancias celulares, por ello el mosto debe contener no solo azúcares 

fermentables, sino también aminoácidos, ácidos grasos, sales, fosfatos, además de 

oligoelementos, esta variedad de compuestos, los cuales incrementan su 

biodisponibilidad gracias a las enzimas que actúan en su producción, permitirá una 

correcta fermentación, y por ende, una cerveza de calidad (Kunze, 2006).  

2.3. USO DE ENZIMAS EN LA INDUSTRIA 

Las enzimas son proteínas con capacidad catalítica con un sitio de acción situado 

dentro de una estructura tridimensional, lo cual las hace muy sensibles a las 

condiciones fisicoquímicas del medio, tal como el pH, la temperatura, las fuerzas de 

fricción y algunos metales (Steen, 2001). 

Las enzimas del grupo de las amilasas se encuentran las de mayor importancia para 

la biotecnología, constituyendo más del 25% del mercado mundial de las enzimas 

(Rajagopalan & Krishnan, 2008). Las enzimas amilasas hidrolizan el almidón para 

obtener carbohidratos como la glucosa y la maltosa, incrementando la 

biodisponibilidad de estos (Figura 2). 
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Figura 2. Estructura del almidón: amilosa (a) y amilopectina (b). Sitio de hidrólisis 

por α-amilasa (verde), α-glucosidasa (amarillo), β-amilasa (rojo) y enzimas 

desramificantes (morado).  FNR: Final no reductor 

 

Las enzimas pueden obtenerse a partir de tejidos animales, vegetales o mediante 

procesos de fermentación utilizando microorganismos. El uso de enzimas a nivel 

industrial se ve limitado por la disponibilidad-costo, es por ello por lo que los 

microorganismos ofrecen importantes ventajas con respecto a otras fuentes de 

enzima, tal como espacios de producción reducidos, no presentar estacionalidad y 

poseer un rápido crecimiento sobre medios de cultivo económicos. (Moral, Ramírez-

coutiño, & García-gómez, 2015). 

Dentro de los microorganismos utilizados para la producción de enzimas utilizadas 

en alimentos, por su capacidad de secretar enzimas al medio, , se encuentran los 

organismos pertenecientes a los géneros Bacillus y Aspergillus (Moral et al., 2015). 

 



22 
 

Las enzimas pueden ser conseguidas comercialmente en forma líquida o sólida 

(liofilizada). En general, las enzimas líquidas son inherentemente menos estables 

en almacenamiento que sus contrapartes granulares. En forma líquida, la actividad 

del agua es suficientemente alta para que las enzimas permanezcan activas, 

mientras que en forma granular, la baja actividad del agua hace que las enzimas 

estén relativamente inactivas (Steen, 2001). 

Un entorno acuoso presenta un riesgo significativo de contaminación y proliferación 

microbiana y puede causar una rápida disminución de la actividad enzimática en 

productos líquidos. El problema de la estabilidad de almacenamiento aumenta aún 

más cuando se mezclan diferentes enzimas líquidas para producir productos 

líquidos "multienzimáticos" y cuando los productos enzimáticos líquidos se 

almacenan a temperatura ambiente (Steen, 2001). 

El uso de aditivos es un buen enfoque para aumentar la estabilidad de 

almacenamiento de la enzima. Entre los diversos aditivos que pueden emplearse 

para este propósito, se ha demostrado que la adición de azúcares y polioles como 

el Glicerol, Polietilenglicol, Sorbitol, entre otros cuyo consumo a determinadas 

concentraciones no es dañino para el humano (FAO, 1995)  y fortalecen las 

interacciones hidrofóbicas entre residuos de aminoácidos no polares que conducen 

a la “rigidificación” de proteínas y la resistencia a la inactivación térmica (Iyer & 

Ananthanarayan, 2008) (Fajardo-Ochoa, Escalante-Minakata, & Ibarra-Junquera, 

2011). 

 

2.3.2. ENZIMAS EN LA INDUSTRIA CERVECERA 

La hidrólisis rápida del almidón hacia carbohidratos fermentables como son glucosa, 

maltosa y maltotriosa es un aspecto importante de la elaboración de la cerveza. La 

hidrólisis del almidón se lleva a cabo mediante la actividad de enzimas presentes 

en la malta de cebada: α-amilasa, β-amilasa, dextrinasas límite y α-glucosidasa, 

siendo la α-amilasa y β-amilasa las encargadas de la hidrólisis de los enlaces α-1,4 

en el almidón con producción de oligosacáridos y de maltosa principalmente, la α-
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glucosidasa productora de glucosa a partir de los enlaces α-1,4 y las dextrinasas 

límite las encargadas de la hidrólisis de los enlaces α-1,6 de la amilopectina   (Gupta 

et al., 2010). 

Además de la actividad amilolítica ,varios estudios han demostrado que a diferencia 

del grano de cebada sin maltear, la malta contiene más de 40 enzimas con 

actividades de endoproteasa, cuando la malta es sometida a un proceso de 

maceración semejante al industrial la actividad proteolítica se mantiene activa 

durante los primeros 50 min a 40 °C, tan pronto la temperatura del macerado 

aumenta a los 72 °C, la velocidad de conversión de carbohidratos a azúcares 

incrementa, siendo las proteasas inactivadas dentro de los primeros 15 minutos 

(Jones & Marinac, 2002). 

 

2.3.3. AMILASAS EN LA INDUSTRIA CERVECERA 

Las amilasas constituyen una clase de enzimas industriales que tienen 

aproximadamente el 30 % de la producción mundial de enzimas, se clasificaron en 

la familia 13 de las glicosil hidrolasas y se caracterizan por hidrolizar almidón, 

glucógeno y polisacáridos relacionados mediante la escisión aleatoria de enlaces 

internos α-1,4-glucosídicos para producir diferentes tamaños de oligosacáridos 

(Hmidet, Maalej, Haddar, & Nasri, 2010).   

Las amilasas se emplean ampliamente en la industria de alimentos procesados, 

tales como la panificación, preparación de auxiliares digestivos, jugos de fruta, 

jarabes a partir de almidón y por supuesto, elaboración de cerveza (Monteiro & 

Oliveira, 2010).Tales enzimas hidrolizan las moléculas de almidón en polímeros 

compuestos de unidades de glucosa. Las amilasas tienen una aplicación potencial 

en una gran cantidad de procesos industriales, como la industria alimentaria, la 

fermentación y la industria farmacéutica. Las α-amilasas pueden obtenerse de 

plantas, animales y microorganismos. Sin embargo, las enzimas de fuentes fúngicas 

y bacterianas han dominado las aplicaciones en los sectores industriales (Monteiro 

& Oliveira, 2010) 
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2.3.3.1. α-AMILASA 

Las α-amilasas son enzimas que catalizan al azar la hidrólisis de enlaces 

glucosídicos α-1,4 de polisacáridos como el almidón y el glucógeno, para producir 

maltosa, oligosacáridos de diferentes tamaños y cadenas más o menos ramificadas 

llamadas dextrinas límite (Maheshwari, Bharadwaj, & Bhat, 2000).  

 

2.3.3.2. α-GLUCOSIDASA 

La α-glucosidasa actúa en la molécula de almidón en los finales no reductores de la 

molécula, con la diferencia, con respecto a β-amilasa, de que α-glucosidasa tiene 

como principal producto de reacción glucosa. Un ejemplo de ello es la maceración 

convencional con maltas de sorgo (malta muy utilizada en algunas regiones de 

África), lo cual produce mostos con altos niveles de glucosa, dada la gran actividad 

de α-glucosidasa presente en dicha malta (Taylor & Dewar, 1994) (Slivinski, 

Machado, Iulek, Ayub, & de Almeida, 2011). 

 

2.4. MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE ENZIMAS AMILOLÍTICAS 

La producción de amilasas es esencial para la conversión de almidones en 

oligosacáridos. El almidón es un componente importante de la dieta humana y es 

un importante producto de almacenamiento de muchos cultivos de importancia 

económica, como el trigo, el arroz, el maíz, la tapioca y la papa. Entre los 

microorganismos que se han reportado como productores de enzimas amilolíticas 

se encuentran muchos del género Bacillus, Aspergillus y Penicillium (Monteiro & 

Oliveira, 2010). 
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2.4.2. Bacillus subtilis  

Los miembros del género Bacillus son prodigiosos productores de enzimas 

industriales, como proteasas y α-amilasas, que se secretan a través de su sistema 

de membrana individual directamente en el medio de cultivo (Nijland & Kuipers, 

2008).  

Durante las décadas pasadas se ha caracterizado la producción de enzimas 

amilasas por parte de especies del género Bacillus, algunas especies del género, 

entre las especies más utilizadas para la producción de estas enzimas se 

encuentran Bacillus licheniformis (Morgan, Morgan, Priest, & Priest, 1981), Bacillus 

stearotermophilus (Pfueller & Elliott, 1968) y Bacillus subtilis (Durán, Garcia, 

Hervagault, Thomas, & Barbotin, 2000),(Chen et al., 2016). 

Bacillus subtilis ha sido ampliamente utilizada como fuente para la producción de 

proteínas debido a su naturaleza generalmente considerada como segura (GRAS) 

y la capacidad de secreción de enzimas producidas. En los procesos 

biotecnológicos para la producción de proteínas, Bacillus subtilis se ha vuelto más 

popular debido a la completa ausencia de subproductos tóxicos (Chen et al., 2016). 

 

2.4.3. Aspergillus niger  

Varias especies de Aspergillus spp. Han sido reportados como productores de 

enzimas con actividad glucoamilasa, entre las más estudiadas se encuentran 

Aspergillus oryzae (Francis et al., 2003), Aspergillus tamarii (Moreira et al., 1999) y 

Aspergilus niger (Tanriseven, Uludaǧ, & Doǧan, 2002).  

La amilasa fungal puede ser producida utilizando como sustrado en la fermentación 

subproductos de cerales tal como trigo, cebada o maíz (Kunamneni, Permaul, & 

Singh, 2005).La mayoría de las enzimas con esta actividad aisladas de ciertas 

variedades del género Aspergilus consisten en proteínas de un tamaño medio de 

97 kDa (Tanriseven et al., 2002).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de las enzimas amilolíticas no solo radica en las ganancias que se 

obtienen de su uso o producción, sino en su capacidad de mejorar los procesos de 

fabricación y las propiedades sensoriales de los alimentos. El mercado de las 

enzimas se encuentra segmentado en diversos sectores, entre los que se 

encuentran productos de limpieza (37 %), alimentos y bebidas (31 %), 

bioenergéticos (17 %) y alimentos para ganado (15 %), dentro de la industria 

alimentaria este mercado presenta un gran crecimiento,  reportado valores mayores 

a los 10 000 millones de dólares a nivel mundial (Moral et al., 2015). 

En el caso de la industria cervecera nacional, esta genera 55,000 empleos directos 

y alrededor de 2.5 millones de empleos indirectos. La cerveza domina el mercado 

de las bebidas alcohólicas y representa el 80% de las ventas totales de este sector, 

teniendo registrados un millón de puntos de venta de este producto a lo largo y 

ancho del territorio nacional (Economista, 2017). 

La industria de la cerveza artesanal se enfrenta actualmente a una necesidad de 

hacer frente a diversos factores técnico-económicos, entre los que se encuentran 

los altos costos de producción, el acceso a insumos de calidad a un precio 

accesible, entre muchas otras (Deloitte, 2017) por lo que, el uso de nuevas 

tecnologías como la implementación de productos enzimáticos en sus procesos 

productivos permitirá un posible incremento en la productividad y, por ende, una 

mayor oportunidad de competencia en el mercado. 

Marc Engasser Moll y Flayeux (1983) evaluaron cinéticamente la hidrólisis del 

almidón de malta por α-amilasa y β-amilasa endógenas, mediante el estudio de las 

velocidades de producción de glucosa, maltosa, maltotriosa y extracto total, y las 

tasas de desactivación de α-amilasa y β-amilasa individualmente a temperatura de 

maceración variable y diferentes concentraciones iniciales de almidón, obteniendo 

un incremento en la maltosa presente en el mosto cuando la maceración tiene 

periodos entre los 45 y 65 °C al inicio del proceso. 
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Evans y Wegen (2003) evalúan el efecto de la estabilidad térmica de α-amilasa, β-

amilasa y dextrinasas límite endógenas de la malta con respecto a los azúcares 

fermentables obtenidos al final del proceso de maceración y como la termo 

estabilidad de estas enzimas tiene un efecto igual de importante que la capacidad 

diastática (el efecto en conjunto de α-amilasa, β-amilasa y dextrinasas límite) en la 

calidad de la malta.  

Mediante el uso de enzimas α-amilasa, β-amilasa y dextrinasas límite endógenas 

purificadas de granos de malta sin secar, MacGregor, Bazin, Macri, y Babb, (1999) 

estudiaron los requerimientos de las enzimas antes mencionadas en una eficiente 

hidrólisis de almidón de cebada, donde la β-amilasa juega el papel más importante 

en la producción de maltosa en el mosto obteniendo además, una correlación R2= 

0.94 entre los azúcares reductores y los azúcares fermentables en el mosto 

posterior a la maceración. 

Desobgo, Nso, Tenin y Kayem (2010) evaluaron el efecto de la adición de α-amilasa 

termoestable, α-amilasa fúngica y proteasas bacterianas en sorgo no malteado, 

como forma de sustituir la malta de sorgo por grano sin maltear en la maceración, 

obteniendo que la α-amilasa es la principal enzima implicada en la licuefacción 

(hidrólisis) del almidón, teniendo β -amilasa y las enzimas proteolíticas un papel de 

soporte en la maceración. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

o Incrementar la producción de azúcares fermentables en el proceso de 

maceración de malta a partir de la adición de enzimas hidrolíticas.  

 

Objetivos específicos 

o Producir un extracto enzimático de α-amilasa a partir de B. subtilis. 

o Producir un extracto enzimático de α-glucosidasa a partir de A. niger. 

o Establecer un proceso de estabilización de los extractos enzimáticos 

obtenidos. 

o Evaluar la producción de azúcares fermentables tras la adición del 

extracto enzimático de B. subtilis en la maceración de malta. 

o Evaluar la producción de azúcares fermentables tras la adición del 

extracto enzimático de A. niger en la maceración de malta. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. CINÉTICA MICROBIANA DE Bacillus subtilis Y Aspergillus niger  

 

5.1.2. CONDICIONES DE CULTIVO 

Para la evaluación del desarrollo de Bacillus subtilis, se realizaron pruebas de 

crecimiento y de producción enzimática a nivel matraz y posteriormente en 

biorreactor con volúmenes de 250 mL y 1 500 mL, respectivamente. Cada uno de 

los medios fue inoculado con un cultivo semilla de 24 horas de crecimiento, el 

inóculo fue 10 % del volumen final. 

 

5.1.2.1. Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis ATCC-21556 fue cultivado en medio Luria-Bertani (LB) 

suplementado con glucosa, siendo la composición del medio: Glucosa 2 %, Peptona 

de caseína 1 %, Extracto de levadura 0.5 % y NaCl 0.5 %. El microorganismo fue 

incubado a 30 °C por 48 h con una agitación 120 rpm (Durán et al., 2000). 

 

5.1.2.2. Aspergillus niger 

El inóculo de Aspergillus niger NRRL-341 fue cultivado en medio sólido en agar 

maltosa Sabouraud durante 7 días, siendo la composición del medio: Maltosa 4 %, 

Peptona de caseína 1 %, Agar 1.5 %, posteriormente, para inducir la producción de 

glucoamilasa, las esporas fueron transferidas a un “medio de producción de 

enzima”, la composición del medio fue: Extracto de levadura 1 %, MgSO4 0.48 %, 

FeSO4 0.018% CaCl2 0.001 %, KH2PO4  0.0 2%, (NH4)2SO4 0.12 %, Almidón 1 % 

(Silva, Asquieri, & Fernandes, 2005). 
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5.2. DETERMINACIÓN DE BIOMASA DE Bacillus subtilis Y Aspergillus niger  

La biomasa, en caso de ambos microorganismos, fue determinada mediante el 

método de peso seco, en el cual se recolectó una alícuota de 10 mL del medio, la 

biomasa, en el caso de Bacillus subtilis, fue separada mediante centrifugación, 

Aspergillus niger fue filtrado en papel cromatográfico y posteriormente las muestras 

se colocaron en charolas de secado y se sometieron a 60 °C por 24 h. 

Para el caso de Bacillus subtilis se determinó de manera paralela la densidad óptica 

del caldo de cultivo a una longitud de onda de 600 nm, con la recolección de una 

alícuota de 5 mL, donde 2.5 mL fueron centrifugados para separar la biomasa y 

utilizando el sobrenadante como blanco espectrofotométrico con respecto al caldo 

de cultivo. (Durán et al., 2000). 

 

5.3. DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD AMILOLÍTICA DE Bacillus subtilis Y 

Aspergillus niger  

La capacidad amilolítica de ambos microorganismos fue determinada mediante el 

método del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS), en la cual 3 mL del extracto enzimático, 

siendo el sobrenadante de la fermentación de Bacillus subtilis y el permeado de la 

fermentación de Aspergillus niger, fueron sometidos a reacción con 7 mL de 

solución de almidón soluble de papa al 1.42 %, midiendo la producción de azúcares 

reductores durante los primeros 10 min de reacción con muestreo en los minutos 1, 

3, 5 y 10. (Durán et al., 2000) 
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5.4. CONCENTRACIÓN DE LAS ENZIMAS AMILOLÍTICAS 

 

5.4.2. Salting Out 

Los filtrados obtenidos de ambos microorganismos fueron sometidos a precipitación 

fraccionada con sulfato de amonio ((NH4)2SO4) en un rango de concentración del 

20 % al 80 % de saturación. La precipitación proteica de cada fracción decimal se 

realizó durante 3 horas a 4 °C, posteriormente cada fracción fue centrifugada y el 

precipitado fue resuspendido en Buffer fosfato pH 6 obteniendo así los concentrados 

enzimáticos. A cada fracción enzimática se le determinó proteína y actividad 

enzimática (Bedón, Nolasco, Santa-Cruz, Carpio, & Gutiérrez, 2013). 

 

5.4.3. Celda de filtración 

Los filtrados obtenidos fueron concentrados mediante el uso de una celda de 

microfiltración Amicon®, Donde 100 mL de dicho extracto fue procesado a través 

de un filtro de celulosa de 10 kDa a una presión de 40 psi y 180 rpm y el retenido 

fue recuperado mediante su resuspensión en 10 mL de Buffer pH 6, así obteniendo 

un concentrado enzimático. 

 

5.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCENTRADOS ENZIMÁTICOS 

 

5.5.2. EFECTO DEL pH Y LA TEMPERATURA EN LA ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA 

Mediante el uso de un diseño central compuesto (2 factores y 5 niveles, α = 1. 414) 

se determinó el efecto de la temperatura y el pH en la actividad enzimática de los 

concentrados enzimáticos (Cuadro 2), utilizando la metodología previamente 

descrita para la determinación de la capacidad amilolítica de los concentrados 

enzimáticos obtenidos de Bacillus subtilis y Aspergillus niger. 
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Cuadro 2. Diseño central compuesto de dos factores (Temperatura y pH) evaluado 

en 5 niveles (pH: 5, 6, 7, 8, 9; Temperatura: 20, 40, 50, 60 y 80 °C) 

Tratamiento Temperatura pH 

1 40 6 
2 50 9 
3 40 8 
4 80 7 
5 50 7 
6 50 5 
7 20 7 
8 50 7 
9 50 7 
10 60 6 
11 50 7 
12 60 8 
13 50 7 

  

 

5.5.3. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ENZIMA-SUSTRATO EN LA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA (Vmax y Km) 

Para la determinación de los parámetros cinéticos de cada uno de los concentrados 

enzimáticos se procedió a determinar la actividad enzimática con 5 niveles de 

concentración de sustrato y 3 repeticiones (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tratamientos de concentración de sustratos para evaluación cinética de 

los concentrados enzimáticos procedentes de Bacillus subtilis y Aspergillus niger. 

Concentración de enzima Tratamiento Concentración de almidón (%) 

 

100 mg/L 
 

1 
 

0.005 
 

2 0.01 

 3 0.03 

 4 0.05 
 5 1 

 

Para la determinación de los parámetros cinéticos de los concentrados enzimáticos 

obtenidos de ambos microorganismos se usó el método de Lineweaver-Burk.  
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5.5.4. DETERMINACIÓN DE LAS FRACCIONES CON CAPACIDAD 

AMILOLÍTICA 

Para determinar si cada uno de los complejos enzimáticos a analizar contaba con 

más de una enzima con capacidad amilolítica, se sometió cada concentrado 

enzimático a electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones no 

desnaturalizantes según la metodología establecida (Ji, Sun, & Xiong, 2012) (4 % 

de gel separador y un 15 % de gel concentrador) El gel fue estabilizado durante 30 

minutos a 80 voltios, con un posterior incremento a 120 voltios por 3 horas. Después 

de la electroforesis el gel fue sumergido en una solución de almidón al 2 % (p/v) 

durante 1 hora a 25 °C, luego fue empapado en solución de acetato de sodio 

trihidratado 0,15 M a 37 °C durante 1 h. El gel se tiñó con una solución saturada de 

yodo / yoduro de potasio, siendo evidentes después de 30 minutos de tinción zonas 

sin coloración, pertenecientes a la zona de acción de las enzimas amilolíticas. 

 

5.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA REACCIÓN 

ENZIMÁTICA 

Cada uno de los extractos enzimáticos fueron sometidos a reacción con almidón al 

1.42 % con una concentración conocida de enzima (100 mg/L) durante 1 hora a 30 

°C, posteriormente cada una de las reacciones enzimáticas fue centrifugada a 6000 

rpm durante 10 min, el sobrenadante se separó y filtró en una membrana de celulosa 

con tamaño de poro de 0.22 µm. El permeado de la filtración se sometió a un 

proceso de sonicación y posteriormente cada muestra fue procesada mediante 

HPLC Perkin Elmer® en una columna Shodex® para azúcares modelo SC-1011 para 

determinar así los productos de reacción. 
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5.7. ESTABILIZACIÓN DEL CONCENTRADO ENZIMÁTICO PARA SU 

ALMACENAMIENTO.  

Para la determinación de la estabilidad de la enzima en medio líquido a través del 

tiempo, se midió el cambio en su capacidad hidrolítica durante 2 meses, utilizando 

como agentes estabilizantes glicerol (50 % v/v) y Polietilenglicol 6000 (50 % sol. 200 

g/L y 50 % concentrado enzimático). El tercer tratamiento fue Buffer fosfato pH 6. 

Las enzimas en cada tratamiento tenían la misma actividad enzimática inicial (El-

Sherbiny & El-Chaghaby, 2011).  

 

5.8. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE CEBADA NACIONAL. 

La cebada fue sometida a los procedimientos de calidad de la norma NMX-FF-043-

SCFI-2003 “Productos alimenticios no industrializados para consumo humano-

cereal-cebada maltera- (Hordeum vulgare L. y Hordeum distichum L.) 

especificaciones y métodos de prueba”, donde la cebada que cumple los 

parámetros de calidad es clasificada como “grano México” el cual es adecuado para 

el proceso de malteo, caso en que no cumpliese con los requisitos sería llamada 

“grano México no clasificado”. Tomándose los siguientes parámetros y 

especificaciones de la norma para su clasificación (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Parámetros para la determinación de calidad maltera NMX-FF-043-SCFI-

2003. 

PARÁMETRO RANGO 

Humedad 11.5 % a 13.5 % 

Grano para uso maltero > 85 % 

Granos desnudos y/o quebrados < 5 % 

Grano dañado < 10 % 

Germinación > 85 % 

Impurezas < 2 % 

Mezcla de otras variedades < 10 % 

Peso hectolitrico 
Cebada 2 hileras 56 Kg / hL 

Cebada 2 hileras 58 Kg / hL 

Olor Característico del grano 

Residuos tóxicos Sin residuos 

Contaminantes o toxinas Sin contaminantes evidentes 

 

 

5.9. ELABORACIÓN DE MALTA DE CEBADA  

La malta fue elaborada según la metodología de (Schmitt, Mark; Budde, 2010), en 

la cual la cebada (100 g) se hidrató hasta un 47 % de humedad usando un método 

de absorción escalonada de 31 horas a 19 °C, realizándose de la siguiente forma: 

la semilla es sumergida por 8 horas y posteriormente 8 horas de respiración del 

grano (fuera del agua), continuando con otra fase sumergida por 4 horas y 5 horas 

de respiración del grano, otra fase sumergida por 2 horas y 2 horas de respiración 

del grano, finalizando con dos horas de fase sumergida.  La semilla fue germinada 

posteriormente a 18 ± 1 °C durante 72 horas con ajustes de humedad de forma 

manual cada 24 horas. 
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Posterior al proceso de germinación la semilla fue sometida a secado por 24 horas 

en un proceso escalonado de la siguiente manera: 10 horas a 49 °C, 4 horas a 54 

°C,3 horas a 60 °C, 2 horas a 68 °C y 3 horas a 85 °C (Schmitt, Mark; Budde, 2010) 

 

5.9.2. EVALUACIÓN DE LA SACARIFICACIÓN DE LA MALTA OBTENIDA 

Para la evaluación del grado de sacarificación en el proceso de maceración de malta 

se empleó un método de maceración escalonada (Jones & Marinac, 2002) en el 

cual la malta fue macerada en agua destilada a una concentración del 14 % (p/v), 

adicionando cloruro de calcio en una concentración del 0.02 % antes de la 

maceración  (Taylor & Dewar, 1994), esto con el objetivo de ionizar la fase líquida, 

así como aumentar la estabilidad de las enzimas de interés. 

En el proceso de maceración el mosto fue sometido a 43°C durante 30 minutos, 

63°C durante 30 minutos incrementando a 72°C un periodo de 30 minutos y a 80°C 

durante 10 minutos manteniéndola así por 30 minutos más, teniendo un periodo 

total de maceración de 132 minutos (MacGregor et al., 1999).   

 

 

5.10. EVALUACIÓN DE LA ADICIÓN DE ENZIMAS EN EL PROCESO DE 

MACERACIÓN 

Usando la metodología de maceración de cebada citada anteriormente, se evaluó 

el efecto de la adición de enzimas sobre la producción de azúcares reductores en 

la maceración de malta (Cuadro 5). Para la caracterización de los tratamientos se 

evaluó la producción de azúcares reductores por medio de DNS, la proteína 

presente por el método de Bradford y el pH del mosto en maceración. 

A cada uno de los tratamientos 2 y 3 les fue añadido 20 000 unidades de enzima en 

3 mL de concentrado enzimático (1 % del volumen total de la maceración) todos los 

tratamientos fueron evaluados por triplicado. 
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Cuadro 5. Tratamiento de efecto de la adición de extractos enzimáticos procedentes 

de Bacillus subtilis y Aspergillus niger en la maceración de la malta. 

Tratamiento  

1 Malta elaborada a nivel piloto 

2 Malta elaborada a nivel piloto adicionada con concentrado 

enzimático obtenido de Aspergillus niger 

3 Malta elaborada a nivel piloto adicionada con concentrado 

enzimático obtenido de Bacillus subtilis 

  

 

5.11. PRUEBAS DE FERMENTACIÓN DE LOS MOSTOS OBTENIDOS 

Con base en los resultados obtenidos en la prueba de maceración se procedió a 

evaluar la calidad del mosto obtenido (biodisponibilidad de los azúcares) mediante 

la determinación de la biomasa (por la metodología de peso seco) y el consumo de 

sustrato (determinación de azúcares reductores mediante el método del ácido 3,5- 

Dinitrosalicílico) a lo largo del proceso de fermentación con Saccharomyces 

cerevisiae. 

Para las pruebas de fermentación 3 matraces con 300 mL de mosto de maceración 

de malta sin adición de enzimas cada uno, así como otros 6 mostos tratados con 

los concentrados enzimáticos obtenidos de Bacillus subtilis (3 matraces) y 

Aspergillus niger (3 matraces), fueron inoculados con el 1 % del volumen de 

levadura líquida para cervecería San Bacilio® marca Monjecitos®. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1  CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS Y COLONIALES 

 

6.1.2. Bacillus subtilis 

 

A nivel colonial, Bacillus subtilis ATCC-21556 presenta un crecimiento característico 

(Realpe, Hernández, & Agudelo, 2002) de 2 a 4 mm de diámetro, con un aspecto 

mucoide y rugoso; los bordes son ondulados, dando ocasionalmente la apariencia 

de cultivos mixtos (Figura 3a), la estructura rugosa es más evidente a partir del 

tercer día de crecimiento en medio sólido (3b), esta conformación se relaciona con 

la presencia de baterías muertas y la creación de biopelículas por parte del 

microorganismo (Wang, Hao, & Wang, 2016). 

Con respecto a las características microscópicas, la morfología celular de B. subtilis 

coincide con las características de la especie (Realpe et al., 2002) observadas a 

partir de una tinción de Gram a las 24 h: bacilos Gram positivos de 0,8 mm de 

diámetro por 2 a 3 mm de largo con bordes redondeados. B. subtilis presenta 

esporas esféricas y centrales que no deforman el bacilo (Figura 3c). 

 

    

Figura 3. Crecimiento de Bacillus subtilis. De izquierda a derecha: (a) en medio 

sólido LB, (b) en medio solido MRS, (c) Tinción Gram, vista a microscopio (100X). 
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6.1.3. Aspergillus niger 

 

Aspergillus niger presenta un rápido crecimiento colonial en medio sólido, con inicio 

de la maduración en 3 días, las colonias tienen una apariencia blanquecina y 

algodonosa posteriormente, en la esporulación (Figura 4a), la colonia se cubre de 

“cabezuelas” de color negro (Tangarife, 2011). 

En tinción azul de lactofenol, A. niger muestra conidióforos lisos, de pared gruesa, 

hialinos o pigmentados, Conidios cafés, ornamentadas con verrugas y crestas, 

esféricas de 3.5 - 5 µm de diámetro (Figura 4b) (Tangarife, 2011).   

 

        

Figura 4. Crecimiento de Aspergillus niger. De izquierda a derecha: (a) A. niger en 

medio sólido Sabouraud con presencia de esporulación, (b) conidióforo de A. niger 

en azul de lactofenol, con presencia de conidios (Derecha). 
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6.2. CINÉTICA DE CRECIMIENTO MICROBIANO  

 

6.2.2. Bacillus subtilis 

 
6.2.2.1. CINÉTICA DE CRECIMIENTO BACTERIANO EN MATRAZ 

La cinética de crecimiento de Bacillus subtilis presentó un comportamiento 

exponencial durante las primeras 10 horas, llegando a su fase estacionaria a las 12 

horas de fermentación en un volumen de 250 mL. Se puede observar que la 

actividad enzimática α-amilasa (Siendo las unidades de actividad enzimática los 

µmol de maltosa producida por minuto.) aumenta conforme el incremento de la 

biomasa, lo que sugiere que esta enzima es un metabolito primario de la bacteria. 

Se puede observar el punto óptimo de actividad enzimática cercano a las 48 h 

(Figura 5) un comportamiento semejante al reportado por (Durán et al., 2000) para 

la misma sepa de Bacillus subtilis. 

 

 

Figura 5. Cinética de crecimiento de Bacillus subtilis en matraz; (■) producción de 

biomasa, (●) actividad de α-amilasa y (▲) consumo de glucosa.   
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Comparando los resultados obtenidos de la determinación de peso seco y densidad 

óptica para la fermentación de Bacillus subtilis se puede observar una alta 

correlación con una R2 = 0.98 (Figura 6) durante la fase exponencial y estacionaria 

de la misma. 

 

Figura 6. Correlación entre la densidad óptica y el peso seco en la determinación de 

biomasa para Bacillus subtilis. 

La fermentación de Bacillus subtilis en matraz presentó un tiempo de duplicación (g) 

de 1.4 h con un valor k (Generaciones / hora) de 0.71. 

6.2.2.2. CINÉTICA DE CRECIMIENTO BACTERIANO EN BIORREACTOR 

La fermentación de Bacillus subtilis en un biorreactor con un volumen de proceso 

de 1.5 L mostró un gran incremento tanto en la producción de biomasa como en la 

actividad enzimática, sin embargo, el microorganismo muestra un crecimiento 

diáuxico no presente de una forma tan evidente en la fermentación en matraz 

(Figura 7). La presencia de lo que podría ser un polisacárido a lo largo de la 

fermentación sugiere que la bacteria genera este tipo de compuestos que libera al 

medio para, cuando su principal fuente de carbono se vea agotada, volver a 

consumir el polisacárido producido, este comportamiento se ha reportado en 

algunos microorganismos del género Bacillus (Schneider, Taillandier, & Strehaiano, 

2000).  
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Figura 7. Cinética de crecimiento en biorreactor de Bacillus subtilis; (■) producción 

de biomasa, (●) actividad de α-amilasa, (×) Polisacárido y (▲) consumo de glucosa.  

 

En las condiciones establecidas en el biorreactor Bacillus subtilis presenta 

producción de polisacáridos en forma películas, este comportamiento se ha 

reportado en microorganismos de la misma especie presentes en raíces de algunas 

plantas, utilizando el polisacárido para la fijación del microorganismo a las raíces 

(Beauregard, Chai, Vlamakis, Losick, & Kolter, 2013; Branda, Vik, Friedman, & 

Kolter, 2005). Estos polisacáridos tienen la característica de precipitar en presencia 

de etanol en altas concentraciones (> 80 % v/v). 

Se puede observar, en el caso de ambas cinéticas una alta correlación entre el 

consumo del sustrato en el medio y la actividad α-amilasa, teniendo un incremento 

en esta actividad cuando la glucosa en el medio se ha terminado, este efecto fue 

reportado por Durán y colaboradores (2000), donde Bacillus subtilis se ve inhibido 

en la producción de enzima α-amilasa cuando las concentraciones de glucosa en el 

medio son elevadas, siendo esto más evidente en concentraciones de glucosa por 

encima de los 20 g/L. 

Comparando el desarrollo de Bacillus subtilis a nivel matraz y reactor, se puede 

notar que el microorganismo presentó un menor tiempo de duplicación en el 

crecimiento en reactor, pudiéndose deber esto al control de los diversos factores 
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como pH, aireación y temperatura en el reactor, variables no controlables en la 

fermentación en matraz (Cuadro 6) 

Cuadro 6. Valores de g y k para desarrollo de Bacillus subtilis en biorreactor contra 

desarrollo en matraz. 

FUENTE Tiempo de duplicación (g) Generaciones / h (k) 

MATRAZ 1.4 0.71 

REACTOR 0.99 1.001 

 

6.2.3. Aspergillus niger 

El cultivo en matraz de Aspergillus niger presenta su fase de crecimiento 

exponencial durante los primeros tres días de cultivo sumergido en 250 mL, seguido 

de una marcada fase estacionaria. Al inicio de la fase estacionaria de Aspergillus 

niger se tiene un incremento de la actividad α-amilasa, la cual muestra un máximo 

en la actividad de dicha enzima entre los días 4 y 6 de fermentación (Figura 8). 

 

Figura 8. Cinética de crecimiento de Aspergillus niger en matraz; (■) producción de 

biomasa, (●) actividad de α-amilasa y (▲) consumo de fuente de carbono. 

La fermentación de Aspergillus niger en matraz presentó un tiempo de duplicación 

(g) de 0.97 con un valor k (Generaciones / hora) de 1.03. 
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6.3. CONCENTRACIÓN DE LAS ENZIMAS AMILOLÍTICAS 

Para incrementar la cantidad de enzima en solución se procedió a la concentración 

de las proteínas, y con esto también de las enzimas de interés, mediante los 

métodos de Salting Out y microfiltración. 

6.3.2. Bacillus subtilis 

La separación fraccionada de las proteínas por medio del salting out, para el caso 

de Bacillus subtilis, presenta un pico de separación entre el 40 y el 60 % de 

saturación, teniendo una actividad específica correspondiente al doble de la 

actividad específica original de la enzima en el sobrenadante (Cuadro 7). Cada una 

de las fracciones fue recuperada según la metodología previamente descrita, con 

un factor de concentración 1:10 (200 mL de sobrenadante procesado y cada 

fracción resuspendida en 20 mL). 

Cuadro 7. Precipitación fraccionada del sobrenadante de la fermentación de 

Bacillus subtilis del 40 hasta 80 % de saturación con sulfato de amonio.   
Proteína mg/L Actividad 

Enzima U/mL 
Actividad específica (U enzima 

/ mg de Proteína) 

Sobrenadante 48.3 ± 4.1 2361 ± 197.96 50.741 ± 3.53 

40 25.1 ± 5.64 2292 ± 77.83 90.936 ± 4.64 

50 29.4 ± 4.33 2602 ± 193.37 92.748 ± 7.81 

60 51.9 ± 3.55 3227 ± 181.62 67.019 ± 3.42 

70 94.9 ± 8.15 1612 ± 163.55 17.200 ± 1.85 

80 108.7 ± 7.70 52 ± 35.76 0.474 ± 0.36 

 

Con la obtención del perfil de separación de la enzima de interés y observándose 

un amplio rango de precipitación por solvatación, se procedió a la separación de la 

enzima en un rango de 30-80 % de saturación con sulfato de amonio, obteniéndose 

un mayor grado de concentración de la enzima, y con ello, una mayor actividad 

específica, con respecto a la actividad original del sobrenadante (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Precipitación del sobrenadante de la fermentación de Bacillus subtilis en 

la fracción 30-80 % de saturación con sulfato de amonio. 

 Proteína mg/L 
Actividad 

Enzima U/mL 

Actividad específica (U 

enzima / mg de Proteína) 

Sobrenadante 48.3 ± 4.1 3261 ±197.96 50.74 ± 3.53 

Saturación 30-80% 95.2 ± 7.71 15642 ± 185.56 166.32 ± 10.32 

 

Tanto el proceso de precipitación como la concentración en la re-suspensión del 

precipitado (concentración 10:1) permiten obtener un incremento en la actividad 

enzimática, donde una mayor cantidad de la proteína presente es enzima. 

Evaluando el grado de concentración (10:1) con respecto al incremento de la 

actividad (400 %) se puede determinar que la eficiencia de recuperación de enzima 

en el proceso es menor al 50 %. 

Con base en los resultados obtenidos de la precipitación, se procedió a concentrar 

la enzima obtenida del salting out mediante el uso de una membrana de celulosa 

para microfiltración con poro de 10 kDa. (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Microfiltración de la fracción 30-80% de Salting out obtenido del 

sobrenadante de la fermentación de Bacillus subtilis en filtro de celulosa de 10 KDa.  

 

 
Proteína mg/L 

Actividad Enzima 

U/mL 

Actividad específica (U enzima / mg 

de Proteína) 

Fracción 

30-80% 
95.2 ± 7.71 15642 ± 185.56 166.32 ± 10.32 

Retenido 51.3 14553 ± 146.5 278.67 ± 14.73 

Permeado 42.0 975 ± 74.7 25.81 ± 3.86 
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El proceso total de concentración por ambos métodos consecutivos presenta una 

eficiencia de filtración del 44 % (Dado que la enzima se concentró 10 veces y se 

obtuvo un incremento final en la actividad del 340 %) Teniendo la mayor parte de la 

pérdida en el proceso en la precipitación con sulfato de amonio, teniendo en cuenta 

esta pérdida, se procedió a la concentración de la enzima sometiendo el 

sobrenadante de la fermentación directamente a microfiltración por la membrana de 

celulosa (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Microfiltración del sobrenadante de la fermentación de Bacillus subtilis 

en filtro de celulosa 10 KDa. 

 
Actividad Enzima 

U/mL 
Proteína mg/L 

Actividad específica (U 

enzima / mg de Proteína) 

Sobrenadante 3261 ± 197.96 48.3 ± 4.1 50.74 ± 3.53 

Retenido 21 207 ± 247.5 140 ± 28.2 137 ±34.3 

 

Cuando el sobrenadante fue sometido a un proceso de microfiltración directamente, 

fue evidente el incremento en la eficiencia de la concentración de la enzima, la cual 

incrementa su actividad en un 570 %, con un factor de concentración 10:1, dando 

una eficiencia del 67 % en cuanto a la actividad enzimática y en un 160 % la “pureza” 

de la enzima dentro de la proteína recuperada (actividad específica del concentrado 

enzimático).  

6.3.2.1. Aspergillus niger 

Para el cultivo de Aspergillus niger, el filtrado de la fermentación fue sometido a 

microfiltración con la membrana de celulosa de tamaño de poro 10 kDa. El retenido 

de la microfiltración fue resuspendido con un grado de concentración 10:1, 

observándose un incremento en la actividad enzimática de un 610 % y un aumento 

en la purificación de enzima de un 101 % (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Microfiltración del filtrado de la fermentación de Aspergillus niger en filtro 

de celulosa 10 kDa 

 Actividad Enzima U/mL Proteína mg/L Actividad especifica 

Sobrenadante 2 438 ± 179 40.5 ± 9.12 63.27 ± 5.92 

Retenido 17 378 ± 291 135 ± 34.9 129.2 ± 16.53 

 

Se puede observar una eficiencia en el proceso de concentración por microfiltración 

del sobrenadante de Aspergillus niger aún mayor que la presentada por Bacillus 

subtilis, (71 % de eficiencia en el concentrado enzimático de la fermentación de 

Aspergillus niger comparado con el 67 % en el concentrado de Bacillus subtilis). 

 

 

 

6.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCENTRADOS ENZIMÁTICOS 

 

6.4.2. EFECTO DEL pH Y LA TEMPERATURA EN LA ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA 

 

6.4.2.1. Bacillus subtilis 

Con los resultados derivados del diseño central compuesto de dos factores 

(temperatura y pH) para la actividad α-amilasa en Bacillus subtilis que fueron 

analizados mediante la metodología de superficie de respuesta se obtuvo el margen 

óptimo de actividad de la enzima. El concentrado enzimático presenta un rango 

óptimo de actividad entre los 55 y los 68 °C de temperatura y a un pH entre los 5.4 

y 6.4 (Figura 9). 
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Figura 9. Gráfica de contorno para efecto de la temperatura y pH en la actividad                      

α-amilasa de Bacillus subtilis. 

Entre los factores evaluados se puede observar que el pH tiene un mayor efecto 

que la temperatura en la actividad α-amilasa (Figura 10), siendo el efecto del pH 

estadísticamente significativo con un α= 0.05. 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto del efecto de temperatura y pH en la actividad                          

α-  amilasa de Bacillus subtilis. 
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6.4.2.2. Aspergillus niger 

Mediante del diseño central compuesto de dos factores (temperatura y pH) para la 

Actividad amilasa en Aspergillus niger analizando con la metodología de superficie 

de respuesta, se obtuvo el rango óptimo de actividad de enzima. El concentrado 

enzimático presenta un rango óptimo de actividad entre los 48 y los 65 °C de 

temperatura y a un pH entre los 5.0 y 6.1 (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Gráfica de contorno para efecto de la temperatura y pH en la actividad                             

α-amilasa de Aspergillus niger. 

 

Al igual que con los resultados obtenidos con el concentrado enzimático de Bacillus 

subtilis se puede observar que el pH tiene un mayor efecto que la temperatura en la 

actividad α-amilasa (Figura 12), con la diferencia que, para el concentrado 

enzimático obtenido de Aspergillus niger, el efecto de ambas variables es 

estadísticamente significativo con un α= 0.05. 
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Figura 12. Diagrama de Pareto del efecto de temperatura y pH en la actividad α-

amilasa de Aspergillus niger. 
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6.4.3. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ENZIMA-SUSTRATO EN LA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA (Vmax y Km) 

Con el método de Lineweaver-Burk se determinó la Vmax, el Km así como la Vmax 

unitaria (Vmax/ mg de proteína) (Cuadro 12) determinando así la afinidad de las 

enzimas amilolíticas de cada uno de los concentrados hacia el sustrato almidón.  

 

Cuadro 12. Valores de Vmax, Vmax unitaria y km para concentrados enzimáticos 

procedentes de Bacillus subtilis y Aspergillus niger. 

Origen del concentrado 
enzimático 

Vmax Km Vmax/ mg de proteína 

Bacillus subtilis 370.37 ± 1 0.85 ± 0.06 2.71 ± 0.2 
 
Aspergillus niger 

 
1037 ± 64.1 

 
0.281 ± 0.14 

 
25 ± 1.5 

 

 

Realizando un análisis comparativo de los valores de Km de ambos concentrados 

enzimáticos podemos observar que el concentrado enzimático procedente de 

Aspergillus niger tiene mayor afinidad por el sustrato utilizado (almidón), además de 

que la Vmax unitaria del concentrado de Aspergillus niger presenta un valor nueve 

veces mayor. 

 

6.4.4. DETERMINACIÓN DE LAS FRACCIONES CON CAPACIDAD 

AMILOLÍTICA 

Al evaluar los concentrados enzimáticos de ambos microorganismos mediante un 

zimograma con almidón como sustrato de la reacción, se pudo observar que cada 

uno de los concentrados analizados presenta solo una fracción de actividad α-

amilasa (Figura 13).  
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De izquierda a derecha se pueden observar las franjas correspondientes a la 

actividad de 200 µg/mL, 100 µg/mL y 20 µg/mL de proteína de concentrado 

enzimático procedente de Bacillus subtilis (1,2,3 Figura 13) al igual que 490 µg/mL, 

245 µg/mL y 50 µg/mL de proteína del concentrado enzimático obtenido de 

Aspergillus niger (4,5,6 Figura 13), comparado con 30 µg/mL amiloglucosidasa 

comercial de Aspergillus niger SIGMA® A-7095 (7 Figura 13), 30 µg/mL de enzima 

comercial α-amilasa de páncreas bovino SIGMA® A-3176 (8 Figura 13) y 30 µg/mL 

de α-amilasa bacteriana comercial MERCK® 1329 (9 Figura 13). 

 

Figura 13. Zimograma para actividad α-amilasa de los concentrados enzimáticos de 

Bacillus subtilis y Aspergillus niger, y su comparación con enzimas comerciales.   
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6.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA REACCIÓN 

ENZIMÁTICA DE LOS CONCENTRADOS OBTENIDOS 

Los perfiles de carbohidratos, producto de la reacción de los concentrados 

enzimáticos obtenidos de la fermentación de Bacillus subtilis y Aspergillus niger 

muestran que ambos concentrados tienen como producto final, entre otros 

carbohidratos de tamaño variable, maltosa y glucosa, ambos de gran valor para la 

industria cervecera.  

6.5.2.1. Bacillus subtilis 

Entre los productos de reacción del concentrado enzimático obtenido de Bacillus 

subtilis se encuentran glucosa y maltosa en una concentración del 3.6 % y 15.9 %, 

respectivamente, del total de los productos obtenidos, además de otros 

carbohidratos de diversos tamaños (Figura 14). 

 

Figura 14. Perfil de productos de reacción enzimática con almidón como sustrato 

para concentrado enzimático obtenido de Bacillus subtilis.   
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En el perfil obtenido se puede encontrar carbohidratos cuyo tiempo de retención es 

semejante al de algunos Fructooligosacáridos (FOS) (Tiempo de retención 8.02 y 

9.2) compuestos que han sido reportados dentro de los productos extracelulares de 

este microorganismo, además de los oligosacáridos presentados anteriormente en 

la fermentación de este en el reactor y oligosacáridos de tamaño variable, aunque 

faltan pruebas comprobatorias de que los compuestos mencionados sean en 

realidad esos. 

6.5.2.2. Aspergillus niger 

Como en el caso del concentrado enzimático obtenido de la fermentación de 

Bacillus subtilis, el concentrado enzimático obtenido de Aspergillus niger  presenta 

glucosa y maltosa entre sus productos de la reacción enzimática (9.58 % y 44.5 % 

del total de los productos obtenidos, respectivamente) además, de otros 

carbohidratos, los cuales se presentan en menor cantidad (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Perfil de productos de reacción con almidón como sustrato para 

concentrado enzimático obtenido de Aspergillus niger.   
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Analizando el índice maltosa-glucosa en los perfiles producidos por los 

concentrados enzimáticos obtenidos de ambos microorganismos se observa que 

dicha relación presenta un valor muy cercano para ambos (4.4 para el concentrado 

enzimático obtenido de Bacillus subtilis y 4.6 para el concentrado enzimático de 

Aspergillus niger). Lo anterior podría sugerir la acción de una enzima de actividad 

similar en ambos concentrados enzimáticos. 

En el caso del concentrado enzimático obtenido de Aspergillus niger, no solo 

presenta un perfil de productos de reacción con mayor especificidad hacia maltosa 

y glucosa que el concentrado enzimático de Bacillus subtilis, además también 

presenta una mayor producción de estos azúcares, duplicando la producción de 

maltosa y glucosa producida bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

 

6.6. ESTABILIZACIÓN DEL CONCENTRADO ENZIMÁTICO PARA SU 

ALMACENAMIENTO  

El concentrado enzimático obtenido de Aspergillus niger presentó una respuesta 

favorable a ambos tratamientos de conservación y estabilización de la enzima en 

medio líquido, a diferencia del concentrado enzimático procedente de Bacillus 

subtilis, el cual se vio afectado negativamente por la adición de los conservadores. 

El tratamiento de Polietilenglicol (PEG) al 10 % en el concentrado de Aspergillus 

niger conservó la actividad enzimática posterior a 2 meses en un 88 %, seguido del 

concentrado de Aspergillus niger adicionado con glicerol al 50 % con una actividad 

residual del 73 %, los concentrados enzimáticos de Bacillus subtilis y Aspergillus 

niger tratados con buffer fosfatos pH 6 conservaron una actividad posterior del    62 

% y 59 % respectivamente, teniendo por último los tratamientos del concentrado 

enzimático de Bacillus subtilis más glicerol y el concentrado de Bacillus subtilis  más 

PEG con el 51 % y 23 % respectivamente (Figura 16). 
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Figura 16. Actividad α-amilasa residual de los concentrados enzimáticos de Bacillus 

subtilis y Aspergillus niger en tratamientos de estabilización enzimática en medio 

líquido por 60 días. 

Mediante el uso de un ANOVA de 1 vía con el uso del método de Tukey para 

comparaciones múltiples se evaluó la existencia de diferencias significativas entre 

los distintos tratamientos. La evaluación de ANOVA mostró con un α=0.05 que 

existe diferencia significativa entre las medias de los distintos tratamientos (Cuadro 

13). 

 
Cuadro 13. ANOVA de un factor para la estabilización de los concentrados 
enzimáticos en medio líquido. 
 

Fuente GL SC Ajust. MC 

Ajust. 

Valor F. Probabilidad Valor crítico 

para F 

Factor 5 1021835 204367 26.56 4.256E-06 3.10587524 

Error 12 92346 7695    

Total 17 1114181     
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Una vez determinando la existencia de diferencia se procedió al método Tukey para 

la comparación entre medias de los distintos tratamientos (Figura 17). Se puede 

observar que en la interacción de 9 tratamientos se presenta una diferencia 

significativa. 

 

 

Figura 17. Intervalos simultáneos al 95 % de confianza de Tukey para la diferencia 

de medias entre los tratamientos de conservación de los concentrados enzimáticos 

en medio líquido. 

 

Se puede determinar, mediante los resultados obtenidos del método de Tukey, con 

una confianza del 95 % que, para el concentrado enzimático de Aspergillus niger, el 

tratamiento con glicerol al 10 % presentó el mayor rendimiento. En el caso del 

concentrado de Bacillus subtilis, el tratamiento que permitió una mayor estabilidad 

enzimática fue el tratamiento testigo con Buffer fosfatos pH 6 (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Información agrupada por el método de Tukey para los tratamientos de 

estabilización líquida de los concentrados enzimáticos. 

 

Concentrados enzimáticos N Media Agrupación 

Aspergillus niger + Glicerol 3 1055.4 A    

Aspergillus niger + PEG 3 876.9 A B   

Bacillus subtilis 3 745.8  B C  

Aspergillus niger 3 706.5  B C  

Bacillus subtilis + Glicerol 3 612.3   C  

Bacillus subtilis + PEG 3 282.6    D 

 

 

6.7. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE CEBADA NACIONAL 

La cebada nacional evaluada (Cebada Explorer 2 hileras) cumplió con los 

estándares establecidos por la NMX-FF-043-SCFI-2003 (cuadro 15), esto se debe 

a que esta variedad es usada normalmente o en su caso fue usada para la 

producción de malta nacional en años anteriores, siendo originalmente liberadas por 

INIFAP para su uso como cebada maltera. 

Puede observarse que la proporción del grano para uso maltero y porcentaje de 

germinación de la semilla se encuentra muy por encima de los estandares 

nacionals, al igual que el grado de impurezas, granos dañados y granos quebrados 

y desnudos es mucho menor a lo que la norma indica, dando indicio de un grano de 

excelente calidad.  
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Cuadro 15. Calidad para cebada maltera obtenida de la cebada utilizada según 

NMX-FF-043-SCFI-2003. 

Parámetro Cebada Explorer        

2 hileras 

Norma 

Humedad 13 % 11,5-13,5 % 

Grano para uso 
maltero 

94 % > 85 % 

Granos desnudos y/o 
quebrados 

1.5 % < 5 % 

Impurezas 1.3 % < 2 % 

Germinación 91 % > 85 % 

Grano dañado 4 % < 10 % 

Mezcla de otras 
variedades 

3 % < 10 % 

Peso hectolítrico 58 kg/hL > 56 kg/hL 

Olor Característico Característico del 
grano, son olores 

extraños 
Residuos tóxicos Sin residuos Residuos tóxicos 

Contaminantes o 
toxinas 

Sin contaminantes 
evidentes 

Contaminantes o 

toxinas 

 

 

6.8. EVALUACIÓN DE LA ADICIÓN DE ENZIMAS EN EL PROCESO DE 

MACERACIÓN 

Para la evaluación del proceso de sacarificación de la malta se evaluó tanto el grado 

de hidrólisis del almidón de la malta, como la proteína presente en el mosto y el 

desarrollo del pH durante todo el proceso de maceración. 

Para la prueba de sacarificación del mosto, se adicionó un volumen del 1 % del 

volumen de proceso del concentrado enzimático a la maceración de malta, siendo 

la concentración de enzima de cada concentrado de 20 146 ± 245 U/mL para el 

caso del concentrado enzimático de Aspergillus niger y de 20 091 ± 317 U/mL para 

el caso del concentrado enzimático de Bacillus subtilis. 
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6.8.2. SACARIFICACIÓN 

Graficando el desarrollo de la de malta en maceración con la adición de los 

concentrados enzimáticos se puede observar un incremento en la eficiencia de 

hidrólisis del almidón, siendo el concentrado enzimático de Aspergillus niger el que 

presenta un mayor desarrollo durante la fase de sacarificación (30 a 80 min) con 

respecto a los otros dos tratamientos (Figura 18) 

 

Figura 18. Sacarificación del mosto durante el proceso de maceración de malta. 

(●) malta, (■) malta con concentrado enzimático de Bacillus subtilis y (▲) malta 

con concentrado enzimático de Aspergillus niger. 

La maceración de malta con la adición del concentrado enzimático procedente de 

Aspergillus niger logró una concentración de azúcares reductores en mosto de 

83.53 ± 3.18 g/L, para el caso del tratamiento con concentrado enzimático de 

Bacillus subtilis se logró una concentración de 76.03 ± 3.86 g/L y para la maceración 

de malta sin adición enzimática una concentración de 68.92 ± 4.12 g/L. Teniendo 

en cuenta que una malta pilsen de buena calidad ronda un 75 % a 80 % de 

rendimiento de sacarificación en base seca, por cada 100 g de malta añadida al 

proceso, lo máximo a obtener e azúcares en el mosto será cerca del 70 %, por lo 

que al añadir 140 g de malta comercial al proceso lo normalmente obtenible son 98 

g/L de azúcares fermentables en mosto. 
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El mosto obtenido de la maceración de la malta elaborada en laboratorio obtuvo, en 

la fase de hidrólisis enzimática, un 70 % del rendimiento potencial, con respecto al 

mosto obtenido de la maceración con la adición del concentrado enzimático 

procedente de Aspergillus niger, el cual logró un rendimiento del 85 % del potencial, 

para el caso del tratamiento con concentrado enzimático de Bacillus subtilis se logró 

un rendimiento del 77.5 % del potencial de azúcares a obtener, cabe mencionar que 

este rendimiento fue medido en el minuto 80 de un proceso de 130 minutos, para 

disminuir la interferencia de la hidrólisis térmica, ya que los azúcares totales 

obtenidos al final del proceso de maceración incrementaron tal como se muestra en 

la siguiente cuadro (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Rendimiento de azúcares obtenido de la adición de concentrados 

enzimáticos en la maceración de malta en la fase de hidrólisis enzimática e hidrólisis 

térmica. 

Tratamiento Azúcares obtenidos 

a 80 minutos de 

maceración 

Azúcares 

obtenidos al final 

de la maceración 

Rendimiento obtenido 

respecto al reportado 

con malta comercial 

Malta + 
concentrado 
enzimático de 
Aspergillus niger 

83.53 ± 3.18 91.28 ± 4.21 92 % 

Malta + 
concentrado 
enzimático de 
Bacillus subtilis 

76.03 ± 3.86 84.75 ± 3.37 86 % 

Malta 68.92 ± 4.12 77.31 ± 3.17 78 % 
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Mediante el uso de un ANOVA de 1 vía con el uso del método de Tukey para 

comparaciones múltiples se evaluó la existencia de diferencias significativas entre 

los distintos tratamientos. La evaluación de ANOVA mostró con un α=0.05 que 

existe diferencia significativa entre las medias de los distintos tratamientos (Cuadro 

17). 

 
Cuadro 17. ANOVA de un factor para el efecto de la adición de concentrados 

enzimáticos en la cantidad de azúcares obtenidos de la maceración de malta. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F 
Probabili

dad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 320.2380 2 160.119028 

16.23
9 0.00379 5.14325 

Dentro de 
los grupos 59.15774 6 9.85962373    

       
Total 379.3957 8         

 

Una vez determinando que al menos uno de los tratamientos presenta diferencia 

significativa, se procedió al método Tukey para la comparación entre medias de los 

distintos tratamientos (Cuadro 18), donde se observa que existe diferencia 

significativa, con una confianza del 95 %, entre el tratamiento de concentrado 

enzimático de Aspergillus niger con respecto a la maceración de malta sin adición 

de enzimas, mas no existe diferencia entre el tratamiento con concentrado 

enzimático de Bacillus subtilis y el de Aspergillus niger, ni entre los tratamientos de 

maceración sin adición de enzimas y el de concentrado de Bacillus subtilis. 

Cuadro 18. Información agrupada por el método de Tukey para el efecto de la 

adición de los concentrados enzimáticos en la obtención de azúcares. 

FACTOR N MEDIA AGRUPACIÓN 

Malta + concentrado enzimático de 
Aspergillus niger 

3 83.53 ± 3.18 A  

Malta + concentrado enzimático de 
Bacillus subtilis 

3 76.03 ± 3.86 A B 

Malta 3 68.92 ± 4.12  B 
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6.8.3. PROTEÍNA Y pH 

Evaluando el desarrollo de la proteína presente en el mosto durante todo el proceso 

de maceración, se puede observar que el tratamiento con concentrado enzimático 

obtenido de Bacillus subtilis produce un incremento en la cantidad de proteína 

presente en el mosto al final de la maceración (cercano a un 50 % más proteína en 

suspensión) con respecto a los otros 2 tratamientos (figura 19) 

 

Figura 19. proteína en el mosto durante el proceso de maceración de malta.                            

(●) malta (●) malta con concentrado enzimático de Bacillus subtilis y (●) malta con 

concentrado enzimático de Aspergillus niger. 

Se puede observar que posterior al minuto 60 la cantidad de proteína suspendida 

en el mosto disminuye de manera drástica, esto podría deberse principalmente a 

las propiedades de esta fracción proteica de precipitar en presencia de calor, se ha 

reportado (Celus, Brijs, & Delcour, 2006) un aparente incremento de albúminas y 

globulinas presentes en el grano durante el malteado, dado por el rompimiento de 

algunas capas exteriores del grano (aleurona) además, la maceración puede reducir 

los puentes disulfuro, provocando con esto la agregación y precipitación de algunas 

de estas proteínas, además de prolaminas y gluteninas.  
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Mediante el uso de un ANOVA de 1 vía con el uso del método de Tukey para 

comparaciones múltiples se evaluó la existencia de diferencias significativas entre 

los distintos tratamientos. La evaluación de ANOVA mostró con un α=0.05 que 

existe diferencia significativa entre las medias de los distintos tratamientos (Cuadro 

19). 

Cuadro 19. ANOVA de un factor para efecto de la adición de concentrados 

enzimáticos en la cantidad de proteína soluble en la maceración de malta. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrado

s 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrado
s F 

Probabilida
d 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 320.238 2 160.119 16.2398 0.00379 5.14325 
 

Dentro de los 
grupos 59.1577 6 9.85962    

       
Total 379.395 8         

 

Una vez determinando que al menos uno de los tratamientos presenta diferencia 

significativa con respecto a la concentración de proteína en mosto, se procedió al 

método Tukey para la comparación entre medias de los distintos tratamientos 

(Cuadro 20), donde se observa que existe diferencia significativa, con una confianza 

del 95 %, entre el tratamiento de concentrado enzimático de Bacillus subtilis con 

respecto a la maceración de malta sin adición de enzimas exógenas, mas no existe 

diferencia entre el tratamiento con concentrado enzimático de Aspergillus niger y el 

tratamiento sin adición del concentrado enzimático. 

Cuadro 20. Información agrupada por el método de Tukey para el efecto de la 

adición de los concentrados enzimáticos en la cantidad de proteína en el mosto. 

FACTOR N MEDIA AGRUPACIÓN 

Malta + concentrado enzimático de 
Bacillus subtilis 

3 1.6336 A  

MALTA  3 1.0434  B 

Malta + concentrado enzimático de 
Aspergillus niger 

3 0.9945  B 
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Evaluando el desarrollo del mosto, con respecto al pH de este, se puede observar 

un mayor desarrollo (disminución del pH) en el tratamiento con concentrado 

enzimático de A. niger. Lo anterior podría explicarse con la mayor sacarificación 

obtenida de este tratamiento, ya que los azúcares disueltos tienden a disminuir el 

pH, y las proteínas a actuar como buffer en solución (Figura 20).  

 

Figura 20. pH en mosto durante el proceso de maceración de malta. (●) malta, (●) 

malta con concentrado enzimático de Bacillus subtilis y (●) malta con concentrado 

enzimático de Aspergillus niger. 

Esto puede dar una idea de la existencia de actividad proteasa en el concentrado 

enzimático obtenido de Bacillus subtilis, cuya actividad ya ha sido reportada en 

microrganismos del género Bacillus (Jasvir, Gill, Devasahayam, & Sahoo, 1999), 

pudiendo tener la disminución del pH después del minuto 60 en el tratamiento al 

cual se le añadió concentrado enzimático procedente de Bacillus subtilis causado 

por la precipitación proteica ocurrida a partir de ese periodo. 
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6.9. PRUEBAS DE FERMENTACIÓN DE LOS MOSTOS OBTENIDOS 

Para evaluar no sólo el aumento en la hidrólisis de almidón de la cebada, sino la 

biodisponibilidad de los carbohidratos obtenidos, se evaluó el desempeño de la 

levadura Saccharomyces cerevisiae en fermentación con los mostos obtenidos del 

experimento anterior. Se puede observar un incremento de un 23 % en la 

producción de biomasa en H= 32 en el mosto tratado con concentrado enzimático 

de Aspergillus niger con respecto a los otros dos tratamientos (figura 21).   

 

Figura 21. Cinética de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en mosto durante 

la maceración de malta. (●) malta, (●) malta con concentrado enzimático de Bacillus 

subtilis y (●) malta con concentrado enzimático de Aspergillus niger. 

 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

0 5 10 15 20 25 30

B
io

m
as

a 
(g

 m
at

er
ia

 s
ec

a 
/ 

L)

Tiempo (h)



67 
 

Mediante el uso de ANOVA de un factor para la comparación entre medias de los 

distintos tratamientos (Cuadro 21) y el método Tukey se observa que existe 

diferencia significativa, con una confianza del 95 %, entre el tratamiento de 

fermentación con la malta adicionada con el concentrado enzimático de Aspergillus 

niger con respecto a la maceración de malta sin adición de enzimas exógenas, al 

igual existe diferencia entre el tratamiento con concentrado enzimático de Bacillus 

subtilis y el tratamiento sin adición del concentrado enzimático (Cuadro 22). 

 

Cuadro 21. ANOVA de un factor para la producción de biomasa durante la 

fermentación del mosto de Saccharomyces cerevisiae 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 194.5195 2 97.25975 136.6529 9.9132E-06 5.14325 
Dentro de los 

grupos 4.27037 6 0.71172    

       
Total 198.7898 8         

 

Cuadro 22. Información agrupada por el método de Tukey para para la producción 

de biomasa en la fermentación del mosto de Saccharomyces cerevisiae. 

FACTOR N MEDIA AGRUPACIÓN 

Malta + concentrado enzimático de 
Aspergillus niger 

3 46.033 ± 1.15 A   

Malta + concentrado enzimático de 
Bacillus subtilis 

3 37.922 ± 0.33  B  

MALTA  3 35.056 ± 0.83   C 
 

Calculando del tiempo de duplicación celular (g) así como el número de 

generaciones por hora (k) para Saccharomyces cerevisiae se puede observar que 

la levadura tiene un menor tiempo de duplicación en la fermentación del mostro 

tratado con concentrado enzimático de Aspergillus niger (cuadro 23). 
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Cuadro 23. Tiempo de duplicación celular para Saccharomyces cerevisiae en 

fermentación del mosto.  

Tratamiento  Tiempo de duplicación (g) Generaciones / h (k) 

Mosto  2.33 ± 0.106 0.43 ± 0.019 

Mosto + concentrado 

enzimático de Bacillus subtilis 

2.3 ± 0.04 0.43 ± 0.009 

Mosto + concentrado 

enzimático de Aspergillus niger 

2.2 ± 0.06 0.45 ± 0.01 

 

 

Aunque se logró disminuir el tiempo de duplicación celular en los cultivos de la 

levadura en los diferentes mostos, mediante el uso de ANOVA de una vía se 

determinó si existía diferencia en el tiempo de duplicación de la levadura, 

obteniéndose, con intervalo de confianza del 95 %, que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos expuestos (cuadro 24), esto tiene sentido ya que, 

aún con el incremento en la disponibilidad de azúcares reductores en el mosto, la 

levadura no fue modificada, y los medios poseían características semejantes. 

 

Cuadro 24. ANOVA de un factor para la velocidad de duplicación celular (g) en 

fermentación del mosto de Saccharomyces cerevisiae. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 0.0293 2 0.0146 2.564 0.1566 5.143 
 

Dentro de 
los grupos 0.0342 6 0.0057    

       
Total 0.06359 8         

 

Lo anterior se comprueba mediante el método de Tukey para la comparación entre 

medias (Cuadro 25) donde ninguno de los tratamientos presentó diferencia 

significativa con respecto a los demás tratamientos. 
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Cuadro 25. Información agrupada por el método de Tukey para el tiempo de 

duplicación celular (g) en fermentación del mosto en Saccharomyces cerevisiae. 

FACTOR N MEDIA AGRUPACIÓN 

MALTA 3 2.3308 ± 0.106 A 

Malta + concentrado enzimático de B. 
subtilis 

3 2.3227 ± 0.043 A 

Malta + concentrado enzimático A. 
niger 

3 2.2059 ± 0.062 A 

 

En el caso del consumo de sustrato por parte de Saccharomyces cereviceae se 

puede observar que la levadura consume con mayor velocidad el sustrato en el 

mosto tratado con el concentrado enzimático de Aspergillus niger que con los otros 

dos tratamientos (Figura 22).  La velocidad de consumo de sustrato inicial es mayor 

en un 45 % en el tratamiento antes mencionado que con el mosto sin adición de 

enzima y un 40 % con el mosto tratado con el concentrado enzimático de Bacillus 

subtilis (Cuadro 26) siendo los tratamientos con adición de concentrados 

enzimáticos estadísticamente mejores que el tratamiento sin adición de enzimas 

exógenas. 

 

Cuadro 26. Velocidad máxima de consumo de azúcares fermentables para 

Saccharomyces cerevisiae en fermentación de mosto.  

FACTOR N MEDIA AGRUPACIÓN 

Mosto + concentrado 
enzimático A. niger 

3 12.13 ± 0.28       A 

Mosto + concentrado 
enzimático de B. subtilis 

3 11.5 ± 0.70       A 

Mosto 3 8.1 ± 0.38                 B 
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Figura 22. Consumo de azúcares por Saccharomyces cerevisiae en mosto durante 

la fermentación de los mostos obtenidos. Mosto obtenido de la maceración de (●) 

malta, (●) malta con concentrado enzimático de Bacillus subtilis y (●) malta con 

concentrado enzimático de Aspergillus niger. 

Lo anterior puede darnos una idea de forma indirecta que los azúcares obtenidos 

mediante la adición de los concentrados enzimáticos permitieron una mayor 

biodisponibilidad de estos, los cuales fueron consumidos más rápidamente por la 

levadura.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La evaluación de los productos obtenidos de la reacción enzimática de los 

extractos obtenidos tanto de Bacillus subtilis como de Aspergillus niger presentan 

un perfil con gran semejanza, por lo que se podría pensar en la presencia de 

enzimas con similar actividad para ambos microorganismos. 

 

Analizando el perfil total de azúcares obtenidos de la reacción enzimática se 

puede observar que el concentrado enzimático obtenido a partir de Bacillus 

subtilis presenta una mayor diversidad de los productos de reacción que el 

concentrado enzimático de Aspergillus niger, tomando en cuenta la capacidad de 

Bacillus subtilis para generar películas de carbohidratos, esto nos podría sugerir 

la existencia de alguna enzima con capacidad glucosiltransferasa, enzima 

reportada en este microrganismo por (Jorasch, Wolter, Zähringer, & Heinz, 1998).  

 

Evaluando la relación entre la concentración de proteína y la concentración de 

enzima en los concentrados enzimáticos obtenidos de ambos microorganismos, 

se puede observar que Aspergillus niger presenta una mayor selectividad con los 

compuestos excretados al medio, aunado a lo anterior, dada la capacidad del 

hongo de generar pellets en medio líquido, la enzima de interés es separada del 

medio de cultivo y concentrada más fácilmente en comparación con la enzima de 

Bacillus subtilis. 

 

Dada la afinidad que presenta el concentrado enzimático obtenido de Aspergillus 

niger hacia el sustrato, sumado a la relativa facilidad de concentración y semi 

purificación de la enzima, este concentrado genera mejores resultados en el 

proceso de maceración de malta que el concentrado enzimático obtenido de 

Bacillus subtilis. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

La respuesta positiva del concentrado enzimático de Aspergillus niger a los 

tratamientos de conservación y estabilización en medio líquido permite iniciar un 

estudio de optimización de los compuestos estabilizantes en el aumento de la vida 

de anaquel para este concentrado que, en el caso del concentrado enzimático 

procedente de Bacillus subtilis y la respuesta negativa a los tratamientos antes 

mencionados, sería adecuada una metodología de conservación y estabilización 

enzimática por otras metodologías  como lo son el secado o granulado de la enzima, 

lo cual podría permitir un gran tiempo de conservación sin que el tratamiento 

disminuya en gran medida su actividad inicial. 

 

El perfil de azúcares obtenidos a partir del concentrado enzimático de Aspergillus 

niger permiten que este concentrado pueda no solo ser usado para la industria 

cervecera, sino también podría tener un gran uso en el mejoramiento de harinas en 

la industria de la panificación, donde las amilasas fúngicas tienen un gran valor 

comercial. 

 

La sustitución de los medios de cultivo establecidos por medios ricos en nutrientes 

a partir de subproductos de la agroindustria cervecera, tal sea el caso de la levadura 

o el bagazo de cebada, permitirían disminuir en gran medida los costos de 

producción de las enzimas de interés, teniendo así un proceso más redituable. 

 

Un incremento en la concentración de enzima en el proceso, así como la generación 

de un coctel enzimático formado por el concentrado enzimático de Aspergillus niger 

y uno con actividad proteasa procedente de Bacillus subtilis, permitirían la 

sustitución parcial de malta por productos amiláceos sin maltear, lo cual permitiría 

incrementar los rendimientos del proceso de obtención de azúcares en la 

maceración de malta para la industria cervecera. 
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