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Algunos indicios sobre la oxidación en frío. 

 

La oxidación en frío es un proceso crítico que los cerveceros debemos controlar 

para que no haya efectos adversos sobre la cerveza. La principal consecuencia de esta, es 

la producción de off flavors, derivados de la oxidación de compuestos de la malta y el 

lúpulo.  

Los lípidos y ácidos grasos son los principales reactivos provenientes de la malta, 

los cuales producen aromas acartonados y rancios, mientras que el lúpulo se expresa con 

aromas dulces o incluso como a queso [1].  

La autooxidación de los lípidos es una de las reacciones más importantes en la 

industria alimenticia, la cual ha sido extensamente estudiada [2], [3]. Los mecanismos de 

oxidación son complejos, pero la autooxidación en presencia de radicales libres pareciera 

ser el más adecuado. Los lípidos poseen dobles enlaces en sus estructuras los cuales 

presentan una alta reactividad al interactuar con diversos metales, metaloproteinas y 

calor, perdiendo un hidrogeno y formando un radical, el cual es el que inicia la cadena de 

reacciones [2]. Estos radicales reaccionan con el oxígeno, formando radicales peróxidos 

los cuales reaccionan con otra molécula de lípido y sigue el camino oxidativo como se 

detalla a continuación en la Fig. 1 

 
 

Fig. 1. Camino de reacción de la autooxidación de lípidos propuesto por [2] 

 

Químicamente el oxígeno del aire (como se lo encuentra naturalmente) no puede 

reaccionar con los enlaces dobles de los lípidos debido a cuestiones de configuración 
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electrónica, para lo cual debería cambiar su estado de configuración [3]. Estas reacciones 

requieren de energías altas, generalmente proveniente de luz UV de alta radiación o calor 

alto, las cuales son condiciones muy poco habituales en la cerveza. La formación de 

radicales de oxígeno debido a la interacción con metales es muy poco probable que 

ocurra, por lo que la oxidación mediante la formación de radicales lipídicos que atacan al 

oxígeno pareciera ser el camino de reacción más adecuado para la formación de 

compuestos de oxidación, compuestos carbonilos, aldehídos, cetonas, esteres volátiles, 

furanos, entre otros [4]. Estas reacciones no son las únicas que ocurren durante los 

procesos oxidativos, pero podrían ser el puntapié para la formación de otros productos de 

oxidación, los cuales involucran otros compuestos [5]. Los resultados muestran que al 

igual que la oxidación en caliente, los principales reactivos son los lípidos y ácidos grasos.  

 La reducción en la oxidación de los compuestos del lúpulo es quizás el tendón de 

Aquiles de todas las cervecerías, ya que presentan una alta capacidad oxidativa. Durante 

todo el proceso de elaboración de la cerveza solo una fracción de los componentes del 

lúpulo son capaces de sobrevivir en su estado original, la mayoría cambian debido a 

diversas reacciones [6].  

Los terpenos (mirceno, humuleno, cariofileno, etc) aportan componentes de aroma 

en adiciones tardías, sin embargo, durante el almacenamiento (con cantidades 

considerables de oxígeno), estos compuestos forman óxidos, entre ellos epóxidos de 

humuleno que son los responsables de aromas a pasto, moho, hierba [7]. Los óxidos de 

cariofileno muestran aromas como a césped, rancio y especiado [8]. El mirceno por el 

contrario, al oxidarse forma compuestos aromáticos y terpenoides que aportan aromas a 

frutas tropicales, cítricos, entre otros, sin embargo, estos son extremadamente volátiles.  

La formación de compuestos oxidados derivados de terpenoides de bajo peso 

molecular aumenta con la oxidación durante los procesos, estos son responsables de 

aromas a madera, especiados y herbales [9]. Podemos observar que la mayoría de los 

compuestos de aroma del lúpulo sufre la oxidación cambiando, generalmente, de manera 

desfavorable al aroma por lo que el control de los procesos en frío en cuanto a oxígeno se 

refiere es primordial para la obtención de cervezas de calidad.  
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