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RESUMEN 

 

El presente proyecto se basa en la investigación de diferentes áreas 

productoras para la creación de una línea de cerveza artesanal, incorporando 

el café de Galápagos y usando una nueva tecnología la cual es la fermentación 

en matriz inmovilizada de nanocelulosa, garantizando el buen uso de buenas 

prácticas de manufactura para un producto final con grandes resultados y  alta 

calidad y a su vez, colaborando con el mercado local y la reactivación de la 

producción del café en las Islas Galápagos e incentivar a un consumo de 

productos locales.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

ABSTRACT 

 

The following project has its roots in different production areas for the creation 

of a brew line, incorporating the Galápagos coffee and using a brand-new 

fermentation technology based on immobilized matrix of nanocellulose. 

Assuring the best performance of manufacture to make a fine product with great 

results, and at the same time, collaborating with the local market and the 

reactivation of the coffee production in the Galápagos Islands to encourage the 

local-product consumption.     
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INTRODUCCION  

La presente investigación tiene como objetivo elaborar una línea de cerveza 

artesanal incluyendo el café de Galápagos, tomando en consideración la 

sostenibilidad del medio ambiente hacia las islas y el producto local del 

archipiélago, aplicando una mejora reutilizable con levaduras inmovilizadas en 

matriz de nanocelulosa. 

Según los francisanos Ecuador fue el país que vio nacer la cerveza en América 

en una larga temporada se olvidó esto hasta que en la actualidad el país se 

está volviendo a implementar la cerveza artesanal dentro de nuestra cultura, 

aquí nace la idea de unir la cultura con los productos locales, en este caso el 

emblemático café de Galápagos. Obteniendo así, un producto de buena 

calidad.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un tipo de cerveza artesanal con café orgánico de Galápagos y 

fermentación de levadura inmovilizada en una matriz de nanocelulosa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar de manera teórica la generación de cerveza artesanal y la 

producción de café en Galápagos. 

 Diagnosticar la situación actual de los proveedores de café, en la isla 

Santa Cruz. 

 Experimentar la generación de un tipo de cerveza artesanal con café 

orgánico de Galápagos con fermentación de levadura inmovilizada en 

una matriz de nanocelulosa, validado a través de un focus group y 

criterio de expertos. 

 Documentar la creación de una línea de cerveza artesanal con café de 

Galápagos con fermentación de levadura inmovilizada en una matriz de 

nanocelulosa a través de un manual.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Metodología de Investigación 

ETAPAS MÉTODO TÉCNICAS RESULTADOS 

Fundamentar de 

manera teórica la 

generación de cerveza 

artesanal y la 

producción de café en 

Galápagos 

Analítico/Sintético 

 

Revisar 

bibliografía 

Bases teóricas 

sobre los 

procesos de 

producción para 

la cerveza 

artesanal y el café 

de Galápagos 

Diagnosticar la situación 

actual de los 

proveedores de café, en 

la isla Santa Cruz 

Cualitativo Entrevistas 

Situación actual 

de los 

proveedores de 

café de la isla 

Santa Cruz 

Experimentar la 

generación de una línea 

de cerveza artesanal 

con café orgánico de 

Galápagos 

Experimentación 
Fichas de 

resumen 

Determinación de 

proceso de 

producción de 

producto 

Validación a través de 

un focus group 
Cuantitativo 

Focus 

Group 

Criterio de 

expertos 

Validación de 

producto 

Documentar la creación 

de una línea de cerveza 

artesanal con café de 

Galápagos 

Sintético - 

Modelación 

Fichas de 

resumen 

Elaboración de 

manual de 

Cerveza artesanal 

con café de 

Galápagos 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Historia de los Alimentos y Bebidas a través del tiempo. 

En tiempos pasados, la humanidad mantenía unos hábitos alimenticios muy 

distintos a los de ahora; la mayoría de su dieta se basaba en raíces, plantas y 

granos. Con el paso del tiempo y con el descubrimiento del fuego, el ser 

humano empezó a alimentarse con proteínas resultantes de la casa de 

animales, la cual les aportaba mayor energía y resistencia a cambios en el 

clima. Posteriormente, surge el comercio de alimentos y bebidas en la actual 

Egipto, según antropólogos que, con estudios de restos encontrados en el 

área, atestiguan que el ser humano en los años 512 a.C., ya se congregaba 

para proveerse de comida (Gallego, 2012). 

 

Se conoce que, en el transcurso del siglo XVIII, nace la industria de alimentos y 

bebidas pues las personas, empiezan a buscar lugares donde consumir 

alimentos listos. En el año 1765, se crea el primer establecimiento de venta de 

comida denominado restaurante  y creado por el francés, Dossier Boulanger; 

su principal enfoque era alimentar a quienes estaban hambrientos y cansados. 

La idea nace y se hace famosa a través de la Segunda Guerra Mundial, toma 

fuerza, se hace conocida a nivel global y surgen los primeros restaurantes, a 

partir de ese momento nacen los diferentes tipos de establecimientos de 

comida que ocupan un número importante en cada país, uniendo diferencias 

hasta la actualidad (Sevenello, 2008, pp. 8-10). En la actualidad, la industria de 

alimentos y bebidas ha llegado a obtener niveles de incremento muy fuertes 

dentro de los mercados (Gallego, 2012). 

 

Los inicios de la cerveza son nombrados en todos los documentos antiguos de 

las civilizaciones, llamándola también vino de grano gracias al 

descubrimiento del pan y su fermentación; la más antigua fórmula para la 

preparación de la cerveza fue hallada en Mesopotamia del Sur y la conserva el 
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Museo Metropolitano de Nueva York, esta primera cerveza fue denominada 

Sikaru, la cual tenía más pureza bacteriológica que el agua de la época. En la 

antigüedad, los egipcios obtenían la cerveza fermentando el grano de trigo; con 

el tiempo lo sustituyen con la cebada y la cerveza se convierte en su bebida 

nacional, que era mezclada con frutas o la endulzaban con miel. En esta 

época, la cerveza fue nombrada vino de cebada ; más tarde, los Galicios 

experimentaron y agregaron el lúpulo a esta mezcla con el fin de reducir el 

dulzor en la bebida y es así como el t  (Luján, 

1997).     

 

1.2 La Cerveza en el Antiguo Egipto. 

La elaboración de la cerveza sigue tres procesos químicos que son: formación 

de enzimas, degradación de almidones y fermentación de azúcares. Una de las 

referencias más antiguas de la cerveza fue hallada en una tablilla del año 2800 

a.C. en Mesopotamia, la cual menciona el racionamiento de cerveza y pan en 

una porción diaria para los trabajadores, la reglamentación con leyes que 

normalizaban la fabricación y distribución de la cerveza, se determina con las 

leyes del rey Hammurabi en los años de 1728 a 1686 a.C. Existen ilustraciones 

del antiguo Egipto que detallan la evolución del procesos de la cerveza, se 

descubre que la cerveza estaba libre de bacterias gracias a la fermentación y 

los alcoholes, en este caso era más saludable beber cerveza ya que el agua 

contenía mayor cantidad de bacterias (Kunze, 2006). 

 

1.3 Técnicas utilizadas para la elaboración de Cerveza. 

El ciclo de la producción de la cerveza se resume en tres pasos fundamentales: 

la cebada pasa a ser malta, la malta pasa a ser mosto y del mosto nace la 

cerveza; como todo alimento, la cerveza debe seguir una serie de pasos en su 

elaboración y cuidado en tiempos, temperaturas y procesos de sanidad 

alimenticia para la obtención de una cerveza de buena calidad (Pilla y Vinci, 

2011, p). 
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En tablillas egipcias se pudo verificar que la cerveza no era únicamente 

fabricada con cebada, pues este cereal era solo la base de dicha bebida. 

Ingredientes miel, higos, cilantro, entre otros fueron añadidos a dicha 

preparación. Existen diferentes escenas con Jeroglíficos en tumbas privadas 

que no dejan especificar bien a detalle los procesos; sin embargo, el proceso 

básico ya conocido se repite en varias ilustraciones. De acuerdo a textos 

redactados por Zósimo de Panapolis, de origen griego en el siglo IV d.C., el 

proceso básico de la cerveza se remonta desde el paso del malteado de la 

cebada, el cual empezaba desde la selección y limpieza del grano, para luego 

dejar remojando de un día a otro y luego sacar del agua y dejar reposar un día 

más luego. A continuación, lo colocaban en un vaso poroso de una profundidad 

aproximadamente de un brazo, según relatan, hasta que comience su proceso 

de germinado o formen copos; luego terminaba en un secado al sol, así 

obteniendo lo que hoy en día es la cebada malteada (Tallet, 2002, p. 149). 

Luego de este proceso, existe otro muy parecido al del vino, partiendo de un 

aplastado o triturado del grano hacia una cocción y un almacenado hermético 

en vasijas, provocando la fermentación alcohólica para luego utilizarla l 

método mencionado está astía 

XII) (Davies y Gardiner, 1920, pp. 15-16). 

 

1.4 La cultura de la cerveza en Europa hasta el siglo XVI 

En el siglo V d.C., comienza la producción de la cerveza dentro de los 

monasterios. Los monjes producían su propia cebada y si había excedente, era 

vendido para obtener respaldo en sus actividades religiosas. A lo largo de la 

historia, los monjes fueron responsables de los procesos de elaboración de la 

cerveza, ellos perfeccionaron el proceso hasta hacerlo básico, pues en la 

actualidad sigue siendo el mismo en todas las cervecerías. Hasta el siglo XVI 

los estilos de cervezas eran ales, es decir, cervezas con fermentación en 

caliente con levaduras de fermentación alta (son levaduras que en proceso de 

fermentación suben a la superficie del mosto). En los años 1530, los 

monásticos de Baviera de Alemania acopiaban las cervezas fermentadas en 
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bodegas subterráneas frías, con el fin de almacenar y poder seguir con la 

elaboración de las cervezas en verano. Esta condición fría tuvo un efecto muy 

importante en las levaduras ya que éstas se quedaban en el fondo y realizaban 

un proceso de fermentación mucho más lento, así se logró un rango de 

almacenamiento mucho más largo, a este procedimiento se lo llamó Lager que 

almacenar , es por eso que en la actualidad en Alemania 

el término Lager no es utilizado como un estilo o tipo de cerveza como lo 

reconocen en otros países (Kenning, D. Jackson, R. 2006, p.7-8).    

 

1.5 La Cerveza en América. 

En la antigüedad, América elaboraba bebidas fermentadas a base de yuca, 

maíz, entre otros granos, eran bebidas similares a la cerveza llamadas 

que eran importantes en ceremonias indígenas y hasta actualidad 

sigue teniendo la misma importancia. Los conquistadores españoles dieron 

testimonio en sus relatos de la importancia de estas bebidas dentro de la 

sociedad, de forma similar la cerveza en Europa gozaba de dicha importancia 

(Morris, 1979, pp. 21-34). -

colombinos era similar al de los tiempos de los egipcios, su consumo era parte 

de su dieta diaria y era utilizada en rituales. 

 

Cuando llegó la colonización por ambas partes América del Sur y América del 

Norte, estas bebidas llegaron a un punto de casi desaparición. Su producción 

masiva se detuvo pues nuevas bebidas como el té, café y chocolate, productos 

introducidos con la llegada de los colonizadores, dieron lugar a una 

competencia de consumo de bebidas (Morris C. 1979, pp. 21-34). 

 

Con el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, se introducen 

como nuevos alimentos el trigo, la cebada los cuales se comenzaron a cultivar, 

de igual manera se comienza a introducir la fermentación de los granos con 

similitud a las chichas, en esos años no estaban interesados en producir 
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Kiple y Kenneth, 2001, pp. 619-

624). 

 

Una de las primeras cervecerías llegó con una compañía inglesa a Virginia, la 

cual se convierte en uno de los pr a London 

Company  en los años 1607. Al otro extremo de América, los frailes ya tenían la 

cerveza en sus bodegas, la ciudad de Quito, cerveza 

. Esta cervecería fue 

fundada por Fray Jodoco Rique, de origen belga, en el convento de San 

Francisco dentro del año 1566. Las bodegas aún existen y las dejaron de usar 

hace 50 años, la cervecería cuenta con dos espacios divididos por una puerta, 

los cuales dividían la fábrica y una pequeña barra, sin embargo, el consumo 

era al igual que en la historia de Alemania para sustentar gastos de la religión 

(Diario La Hora, 2008).  

 

1.6 La Cerveza en Ecuador.   

El origen de la cerveza en suelo ecuatoriano nace en el convento de San 

Francisco en el año 1566, en la ciudad de Quito. Fue la primera cervecería en 

Ecuador y a nivel de América, por lo cual Quito lleva el 

En el año 1886, se funda la Cervecería Nacional en la ciudad de 

Guayaquil. En los últimos cinco años, surgen más de 50 cervecerías entre 

artesanales y caseras, el inicio del auge de la cerveza artesanal comienza en el 

2007. Por otro lado, en Ecuador hay aproximadamente una producción de 

cerveza artesanal aproximada de 50000 L a 60000 L en el mes (Diario Hoy, 

2013). 

 

Los ecuatorianos tienen un consumo de cerveza muy alto, en el caso de la 

cerveza artesanal a pesar de que su auge fue en 2007 aún está en crecimiento 

su consumo, con ello van surgiendo nuevos emprendimientos de cervezas 

artesanales, cada una con diferentes recetas, procesos y adicionales. Hoy en 

día la gente que transita por los alrededores de la Plaza San Francisco solo 
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visualizan una gran obra de arquitectura antigua; sin embargo, no tienen idea 

de las historias que oculta el convento, una de ellas fue la cuna de la cerveza 

de América. 

 

A 973 km de Ecuador se encuentran las Islas Galápagos, un laboratorio natural 

y Patrimonio de la Humanidad. La cerveza a este lugar llega por vía marítima, 

en promedio un barco tarda de 3 a 4 días en llegar con un abastecimiento, 

entre estos la cerveza de gran consumo en todas las islas pobladas. En la isla 

San Cristóbal nace la primera cerveza artesanal creada en el Archipiélago, 

siendo solo para consumo local de la isla sin ser exportada hacia otras islas por 

su baja producción. Existen varias marcas de cerveza artesanal en el lugar, son 

enviadas desde Ecuador continental lo cual aumenta su precio de venta.  

 

Por otro lado, en el ámbito de consumo local es muy bajo, es un producto 

nuevo que está tomando fuerza en la localidad, especialmente en la isla Santa 

Cruz, que es la isla con más población de Galápagos y que posee más flujo 

turístico. Su ambiente socioeconómico y movimiento sociocultural es mayor, 

dando paso a un crecimiento acelerado de cualquier producto propuesto. Por el 

momento, en las islas Santa Cruz, Isabela y Floreana, la cultura cervecera va 

en crecimiento y existe consumo de cerveza artesanal importada, más ninguna 

es de marca local.  

 

1.7 Historia del Café. 

Su historia nace en el continente africano probablemente en Etiopía Central, 

Kaffa. Los atributos del café se descubrieron de manera curiosa cuando un 

pastor de cabras empezó a notar un comportamiento raro en sus animales 

luego de consumir la cereza roja del café. También fue usado como bebida 

religiosa, en cierto tiempo fue prohibida la exportación del grano, hubo varios 

intentos de tratar de traficar las plantas y los granos 
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El café cuando es separado de sus capas se vuelve infértil, este dato no era 

desconocido pues no sabían que mayor parte del tiempo podían conseguir con 

facilidad el café separado de su pulpa o cáscara, esto llevo a varios intentos de 

llevarse los cultivos hacia otras regiones. Los holandeses en el año 1616 

consiguieron llevar a Holanda semillas fértiles y lograron cultivarlas en 

invernaderos, este fue el comienzo del café en Europa. En principios, existían 

comerciantes en Venecia que vendían el grano en el año 1615, los holandeses 

traen los cultivos un año después y comienza a ser una de sus bebidas más 

importantes (Sánchez, 2005, p.). 

 

El inicio del consumo de grano de café en Norteamérica data aproximadamente 

en 1668. Su cultivo empieza por primera vez en el año 1720 y fue cosechado 

por primera vez por los esclavos en 1726. Hoy en día en América, el café es un 

producto de consumo masivo creando culturas cafeteras en diferentes países. 

 

La llegada del café a las Islas Galápagos se dio por medio de exploradores 

franceses, quienes enamorados del café lo plantan entre los años 1869 a 1870, 

estos arbustos al tener un clima puro y limpio florecieron rápidamente, pocos 

residentes comenzaron a sembrar su propio café en sus haciendas en la parte 

alta de las islas y hasta el día de hoy, está la generación de esos primeros 

arboles de café. Los cultivos crecieron rápidamente al ser un fruto fácil de 

cultivar, con el tiempo la industria llegó y creció, las personas se dedicaron a 

otras cosas y descuidaron estas plantaciones.  

 

No obstante, con el boom del café en Ecuador se volvió a retomar la siembra y 

perfeccionamiento de cultivos hasta la actualidad. Galápagos cuenta con la 

denominación de origen, su café es cosechado y todos sus procesos hasta el 

producto final son realizados artesanalmente, lo cual sus microclimas y su 

estado de crecimiento lo hacen único en el mundo. 
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1.8 La Nanocelulosa. 

La celulosa la encontramos en toda la naturaleza, es uno de los biopolímeros 

más abundantes, no es tóxico, es renovable y degradable, su uso en la parte 

alimenticia es seguro, es uno de los componentes principales de las plantas. Es 

un material con longitud de 10 a 200 nanómetros compuestas de partes 

amorfas, tiene partes cristalinas a las cuales también se las conoce con el 

nombre de nanocelulosa o nanocristales de celulosa. Para separar la 

nanocelulosa, se pueden emplear dos métodos: el químico y el mecánico. En el 

proceso químico se realiza una digestión con un ácido durante un intervalo de 

tiempo. En el proceso mecánico, el material es triturado para extraer los 

cristales y, para terminar, se filtra la materia así removiendo las partículas de 

mayor tamaño y dejando la nanocelulosa (Castro, C. Delgado, F. 2016). 

El método de obtención de nanocelulosa puede ser por medio de cultivos 

naturales o la compresión de fibras vegetales, hay una manera de producción 

natural usando un tipo de alga. 

 

La nanocelulosa en la cerveza otorga varias ventajas: al tener el extracto de 

levadura se consigue una fermentación de levadura inmovilizada en una matriz 

de nanocelulosa y sus ventajas son que la nanocelulosa permite a las 

levaduras multiplicarse en millones y aumentan su contacto con el mosto, lo 

cual conlleva a más eficiencia, reducción de residuos, se obtiene una 

fermentación en mayor tiempo y es reusable, así se acortan tiempos y costos 

en la producción (Carvajal, 2017).          
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 Situación de caficultores en Galápagos. 

En la actualidad la cosecha de café en las islas Galápagos se encuentra en 

crecimiento, su recolección es realizada de manera manual, los pequeños 

productores de café cuentan con un aproximado de 1 a 10 hectáreas y su 

producción depende del clima, no se consigue una producción constante al año 

por motivos de sequías, plagas o excesiva lluvia, su recolección está entre 15 a 

20 quintales de café listo para procesar por hectárea, lo cual no es una 

producción alta según comentan caficultores locales, las fincas procesadoras 

de café adquieren de varios caficultores el grano, para llegar a su producción 

meta y así ellos procesan y exportan su café al continente el cual luego tiene 

como destino su venta nacional e internacional. 

 

Actualmente los cafétaleros cuentan con el apoyo técnico del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y expertos de otros países trabajando en 

conjunto con la Cooperativa Cafétalera de las Islas Galápagos 

(COPGALACAF), así buscando aumentar la producción y calidad, desde su 

pos-cosecha hasta la taza de café, con esto buscando cumplir los procesos 

para obtener una denominación de origen, seguido de reconocimiento 

internacional. 

 

Desde hace años atrás se trata de reactivar el sector cafétero en el 

archipiélago, en la actualidad el proyecto del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) es reactivar la Caficultura de las Islas Galápagos, con esto 

se busca mejorar la calidad de producción y por seguido la calidad en taza.           
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2.2 Economía del Café en Galápagos. 

Ecuador comenzó su cultivo de café en 1860 segunda relata ProEcuador, 

actualmente cuenta con más de 100.000 familias caficultoras (ProEcuador, 

2016). Según el censo realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 

2014 en la isla Santa Cruz se registran 362 hectáreas de café sembrado 

colocando al café en uno de los principales rubros de cultivo en el archipiélago, 

por el momento la cosecha de café se encuentra entre 600 dólares el quintal de 

café cereza, en temporadas manejan bajas y altas entre los 400 a 600 dólares 

dependiendo de la cosecha y época, los cafétaleros cuentan con ayuda de 

ministerios en el tema de plagas ya que en la actualidad se pasa por una 

cosechas enteras desde planta a cosecha según lo menciona Blgo. Mario Piu, 

Propietario de Café Galápagos Tantum. (2017) (Codex Alimentarius, 1995) 

 

2.3 Demografía. 

Galápagos registra 362 hectáreas caféteras según censo del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, las cuales son proveedores de las plantas 

procesadoras de café, estas se encargan del despulpado, fermentación, 

secado, tostado y su comercialización, actualmente se formó la Cooperativa de 

Producción Cafétera de las Islas Galápagos (COPGALACAF) con 63 

integrantes, para fortalecer la producción cafétera y tener capacitaciones 

constantes con el fin de exportar un producto de buena calidad con 

denominación de origen, relata Jimmy Bolaños, actual Director de Ministerio de 

Agricultura y Ganadería en Galápagos. 

 

El producto a elaborar es una cerveza artesanal con café de Galápagos, para 

verificar resultados de consumo de café, cerveza artesanal y preferencias se 

realizó una encuesta. 

 



13 
 

  

La población general de la isla Santa Cruz, Galápagos, es de 15.701, los datos 

a encuestar corresponden al cantón Puerto Ayora constando con 11.822 

habitantes y aplicado en rango de edad de 20 años a 50 años de edad el cual 

equivale en porcentaje de 63.5%, aplicado a la población de Puerto Ayora da 

como resultado de 7371 personas en rango de 20 a 50 años de edad (INEC, 

2015), al cual usando un dato de heterogeneidad de 50%, margen de error de 

7.5% y un nivel de confianza de 95%, da a resultado de 167 personas a 

encuestar, datos calculados con Netquest (Netquest, 2017).    

 

2.4 Resultados encuesta. 

La encuesta fue elaborada por medio de correo electrónico, dando como 

resultado 171 personas encuestadas, tomando como referencia el consumo y 

preferencias del café y la cerveza artesanal, estableciendo un formato de seis 

preguntas (Formato encuesta, Anexo 1). 

 

 

Figura 1. Encuesta. 

Interpretando la muestra general de 171 personas, el 37.9% equivalente a 64 

personas de la muestra total consumen a diario de una a tres tazas de café, 

mientras existe un consumo medio de 5 tazas de café del 32.5% equivalente a 

6.5% 
 
37.9% 
 
32.5% 
 
17.8% 
 
5.3% 
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55 personas. Existiendo un gran consumo de café dentro del archipiélago entre 

un rango de edad de 20 a 50 años. 

 

 

Figura 2. Encuesta. 

 

Existe una aceptación de consumo de café local del 52.1% equivalente a 89 

personas en relación a la muestra total, mientras que un 31.4% equivalente a 

53 personas tiene un consumo moderado hacia el café de producción local, 

mientras que el 16.6% no consume café o consume otras bebidas alternativas 

al café.   

 

 

Figura 3. Encuesta. 

52.1% 
 
16.6% 
 
31.4% 

72.2% 
 
27.8% 
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El consumo de cerveza artesanal de la muestra total de 171 individuos, el 

72.2% equivalente a 123 personas que tienen una aceptación por la cerveza 

artesanal, mientras un 27.8% equivalente a 47 personas no consume o no tiene 

conocimiento sobre la cerveza artesanal, dando como resultado la factibilidad 

del proyecto. 

 

Figura 4. Encuesta. 

En escala del 1 al 10 siendo, 1 malo y 10 bueno, la opinión de cerveza 

artesanal con café de Galápagos, el 47% equivalente a 80 personas de la 

muestra total le interesa la opción dando la calificación más alta, mientras que 

el 1.8% de la muestra total equivalente a 3 personas por la calificación mala. 

Dado que, la mayoría de los resultados apuntan a una factibilidad del proyecto. 
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Figura 5. Encuesta. 

El interés por degustar cerveza con café de Galápagos es el 67.9% equivalente 

a 116 de la muestra general 171 personas está interesada en probar el 

producto, mientras que un 28% equivalente a 47 personas opta por la opción 

de tal vez. 

 

Figura 6. Encuesta. 

La preferencia de la muestra general da un 43% equivalente a 73 personas 

prefieren una cerveza tipo rubia, mientras que un 38.8% equivalente a 66 

personas tienen preferencia por la cerveza tipo negra, dejando a la cerveza roja 

con un 18.2% equivalente a 31 personas. Dejando como preferencias la 

cerveza rubia y negra. 

67.9% 
 
4.2% 
 
28% 
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2.4. Usos alternativos del Café. 

El café una de las bebidas de consumo masivo en el mundo, no solo tiene sus 

usos como energizante, también tiene beneficios en la medicina natural, usada 

en el medio oriente como analgésico, diurético y antioxidante. Las 

farmacéuticas utilizan el componente principal del café, conocido como cafeína, 

para la creación de medicamentos analgésicos, usado para medicamentos 

para la prevención de somnolencia en oficios que requieren estar alerta con 

todos los sentidos o en personas que padecen de astenia, así este acelera su 

metabolismo. Otro de sus usos es en la jardinería usado como abono, rico en 

potasio, fósforo, minerales y nitrógeno, el cual facilita el crecimiento y fertilidad 

de las plantas y así mejorando la calidad del suelo (Botánica-online, 2017). 

 

Sin embargo, el producir café y sub-productos de este grano crea residuos el 

cual en casos son contaminantes en el medio ambiente, viendo esta 

problemática varias empresas han buscado métodos para un uso adecuado y 

alternativo de los residuos y sub-productos, dando como resultado la 

fabricación de bebidas, pectinas, proteínas, abonos, vinagres, entre otros sub-

productos. 

 

Varios desechos del café pueden ser usados como alimento alternativo, para 

alimentación de animales sustituyendo en porcentajes adecuados; de las aguas 

residuales del proceso del café se puede extraer biogás, realizando un proceso 

de fermentación adecuado este comenzará a aumentar PH y a producir sales 

de acetato, polifónicos y taninos, que procederán a una creación de CO2; la 

cáscara del café puede ser usada como combustible, prácticamente compuesto 

de lignocelulosa que no aporta ningún valor en fertilizantes, este es usado 

como combustible en el proceso de secado del café en pergamino, si se quiere 

una fuente de calor más limpia para el secado, se puede usar en un horno 

generador de gas, el cual produzca fuerza para mover un motor generador de 

electricidad y así crear una fuente de calor más limpia para el proceso de 

secado; también podemos fabricar pectinas y azúcares alternativas, 

procesando el agua de despulpe obteniendo monosacáridos como la galactosa, 
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ramnosa, arabinosa y glucosa, este azúcar tiene un sabor diferente y podría ser 

un producto sustituto (Graziosi, 2005).  
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CAPÍTULO III  

 

GENERACIÓN DEL PRODUCTO 

 3.1. Características del producto. 

El producto a elaborar es una cerveza artesanal con un fino sabor y aroma de 

café de Galápagos, dando como resultado una cerveza tipo Porter

plus de finos aromas y sabor a café, aportando al consumidor local una nueva 

experiencia en cerveza artesanal.  

 

Determinación del concepto. 

3.2. Valor Agregado. 

Promover e innovar el uso del café de las islas Galápagos como materia prima 

para la elaboración de nuevos productos. 

 

3.3. Ventaja competitiva. 

Producto de innovación, elaborado de manera artesanal, dando a conocer un 

uso innovador de fermentación inmovilizada en matriz de nanocelulosa en 

cerveza artesanal, el cual teniendo como ventaja la mejora del proceso de 

fermentación reduciendo tiempos de fermentación y maceración el cual por 

seguido reduciendo costos de producción, obteniendo como resultado un 

producto de alta calidad con precio bajo para el consumidor.  

 

3.4. Novedad. 

La principal novedad de la línea de cerveza artesanal es el uso del café de 

Galápagos el cual aún no está disponible en el mercado local, la segunda es el 

uso de levaduras inmovilizadas en matriz de nanocelulosa, así mejorando el 

proceso de producción de la cerveza artesanal.  
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3.5. Determinación de la idea. 

Se fabricará una cerveza artesanal con café de Galápagos con fermentación de 

levadura inmovilizada en matriz de nanocelulosa, con el fin de apoyar a la 

reactivación de producción de café orgánico en las islas Galápagos y mejorar el 

proceso de fermentación de la cerveza artesanal. 

 

 3.6. Consideraciones técnicas.  

 Olla acero inoxidable de 30 litros de capacidad. 

 10 metros manguera plástica grado alimenticio. 

 Fermentador plástico de 20 litros de capacidad. 

 Bomba traspaso de líquido de 0.5 hp grado alimenticio. 

 Termómetro tipo sonda. 

 Enfriador de placas. 

 Filtro de 10 micras. 

 Chapadora de tapas metálicas. 

 Molino de granos manual. 

 Cocina industrial. 

 Refractómetro.  
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3.7 Desarrollo de receta estándar. 

Tabla 2. Receta estándar cerveza tipo Porter con café de Galápagos. 
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Tabla 3. Receta estándar cerveza tipo Belgian Blonde Ale. 
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3.8. Lista proveedores. 

Tabla 4. Proveedores 

Proveedor Información de Contacto 

Café Galápagos Tantum. Santa 

Cruz 

0987211232 

galapacoffee@gmail.com  

Home BREW Shop by 

brausupplies. Quito 

026037854 

info@brausupplies.com 

MalzBrau. Extractos de maltas 

Premium. 

0998623082 

malzbrau@gmail.com. 

MegaKiwi. Super centro Ferretero. megakywi@kywi.com.ec 

 

3.9. Experimentación.  

El proceso de experimentación lleva un promedio de 20 días desde su proceso 

de fabricación hasta su embotellado. 

1. Se comienza realizando la desinfección de todos los utensilios a usar el 

cual se puede hacer una desinfección con una solución de alcohol y 

otros objetos se puede hervir, es importante trabajar en todo el proceso 

con mucha inocuidad y cuidado riguroso de la sanidad. 

 

2. Procedemos a hervir 25 litros de agua. 

 

Figura 7. Experimentación 
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3. En el momento que el agua este en ebullición agregar el extracto de 

Cerveza tipo Porter y disolver bien.  

 

Figura 8. Experimentación extracto 

 

4. Al alcanzar los 100°C, agregar lentamente el lúpulo, dejar hervir 15 

minutos sin tapar la olla. 

 

Figura 9. Experimentación lúpulo 

 

5. Al término de hervor, agregar el 5% de preparación de café, realizar un 

remolino en el mosto, tapar de inmediato y dejar reposar 20 minutos. 
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Figura 10. Experimentación café 

6. Transferir el mosto por medio del enfriador de capas, así logrando 

temperatura ideal de 26°C para colocar la levadura inmovilizada.  

Figura 11. Experimentación mosto 

Como dato importante tratar de no trabajar en temperaturas altas y tratar de 

bajar la temperatura en el menor tiempo posible. 

7. Agregar las levaduras con ayuda de una tela tipo tul o lienzo 

previamente desinfectados. 

 

Figura 12. Experimentación levaduras 

8. Medir densidad y grados Brix. 

 

Figura 13. Experimentación grados Brix 
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9. Tapar fermentador herméticamente. 

 

Figura 14. Experimentación fermentador 

10. Colocar trampa de aire, en este caso una trampa de aire de una 

manguera en solución de alcohol y agua, colocar el fermentador en un 

lugar fresco y oscuro, libre de movimientos. 

 

11. En un promedio de 12 a 24 horas la levadura empezara a formar 

burbujas, este proceso dura de 4 a 7 días. 

 

Figura 15. Experimentación proceso 

12. Al término de la fermentación primaria, tapar el fermentador con un 

tapón y ponerlo en refrigeración de 4°C.  

 

13. Al termino de 5 días, está listo para el proceso de envasado. 
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14. Proceder al lavado y desinfectado de las botellas. 

 

Figura 16. Experimentación desinfectado de botellas. 

15. Agregar a la mezcla un equivalente de 6 gramos de azúcar por litro de 

mosto. 

 

16. Trasvasar la cerveza madurada en la botella y tapar con la capadora. 

 

Figura 17. Experimentación. 

17. Dejar en reposo en un lugar fresco y sin luz durante 12 días. 

 

18. Luego enfriar y listas para el consumo. 



28 
 

  

3.10. Validación de Criterio de Expertos. 

La validación fue realizada de manera individual, con el fin de no condicionar 

las respuestas si se trabaja de manera grupal. Se realizó dentro de las 

instalaciones de la Universidad de las Américas. El grupo de expertos 

conformado por: D. Felipe Romero M, Decano de la Escuela de Gastronomía; 

Chef Sebastián Barros C, Docente de la Escuela de Gastronomía; Chef Miguel 

Burneo, Docente de la Escuela de Gastronomía; Chef Luis Narváez, Docente 

de la escuela de Gastronomía. Con el fin de validación del producto final y así 

pulir y corregir las formulaciones. 

 

La degustación de las bebidas fue en coordinación con cada uno de los 

integrantes, se realizó una degustación por cada producto en la cual se 

calificaron varios criterios como: Aroma, Espuma, Color, Translucidez, 

Carbonatación, Cuerpo, sabor y percepción de alcohol, con una ponderación 

de 1 a 10 puntos, siendo 1 la más baja y 10 la más alta. 

 

El grupo de expertos agregaron críticas constructivas y recomendaciones 

guiadas a una mejora de los productos. 
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3.11. Tabulación de resultados. 

3.11.1 Tabulación de datos Chef Luis Narváez.  

Tabla 5. Tabulación Experto 1 

Criterio Porter Con café Belgian Blonde Ale 

Aroma 10 10 

Espuma 10 7 

Color 9 9 

Translucidez 9 5 

Carbonatación 10 9 

Cuerpo 8 10 

Sabor 10 8 

Alcohol 9 8 

Total 9.3 8.2 

 

3.11.2 Tabulación de datos Chef Sebastián Barros C. 

Tabla 6. Tabulación Experto 2 

Criterio Porter Con café Belgian Blonde Ale 

Aroma 10 9 

Espuma 10 9 

Color 8 10 

Translucidez 10 10 

Carbonatación 7 10 

Cuerpo 5 10 

Sabor 7 10 

Alcohol 7 10 

Total 8 9.7 
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3.11.3 Tabulación de datos D. Felipe Romero M. 

Tabla 7. Tabulación Experto 3 

Criterio Porter Con café Belgian Blonde Ale 

Aroma 9 10 

Espuma 8 7 

Color 8 8 

Translucidez 10 5 

Carbonatación 7 9 

Cuerpo 8 8 

Sabor 7 7 

Alcohol 6 8 

Total 7.8 7.7 

 

3.11.4 Tabulación de datos Chef Miguel Burneo. 

Tabla 8. Tabulación Experto 4 

Criterio Porter Con café Belgian Blonde 
Ale 

Aroma 8 9 

Espuma 10 7 

Color 8 10 

Translucidez 10 8 

Carbonatación 10 10 

Cuerpo 8 10 

Sabor 8 8 

Alcohol 9 9 

Total 8.8 8.8 
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3.11.5 Gráfica general Tabulación. 

 

Figura 18. Gráfica General Tabulación Validación de Expertos. 

 

3.12 Conclusión Grupo de Expertos. 

Con una calificación general de la cerveza tipo Porter con Café de Galápagos 

de 8.47 y la cerveza tipo Belgian Blonde Ale con 8.6, se evidencia un grado alto 

de aceptación hacia los dos productos de la línea; los expertos coincidieron en 

realizar una mejora de cuerpo en la cerveza tipo Porter con café, el cual 

aportaría mayor grado alcohólico y una mejora en espuma, sabor y aroma y, en 

la cerveza tipo Belgian Blonde Ale se sugiere un proceso de filtración el cual 

mejoraría el color, translucidez y sabor. Se acordó implementar mejora de 

filtrado y revisión en formulación para la mejora del producto final.     
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CAPÍTULO IV 

Manual de procesos para la elaboración del producto 

 

4.1. Objetivos. 

Creación de una línea de cerveza artesanal con café de Galápagos con 

fermentación en matriz inmovilizada de nanocelulosa. 

 

4.2. Aplicaciones. 

El producto elaborado en el presente proyecto está calificado como un producto 

de buena calidad, encaminado a competir en mercado local e internacional, 

uno de sus factores importantes a nombrar es la interacción directa entre 

pequeños productores, ayudando en su economía y generando una cultura de 

consumo local.   

 

4.3. Marco Jurídico. 

En entrevista vía telefónica con la Abg. Yadira Gil, actual comisaria de la isla 

Santa Cruz mencionó los requisitos legales para la creación del proyecto (Gil 

Jaramillo, 2017). 

 

Requisitos: 

 Registro Único de Contribuyente (S.R.I.).  

 Permiso funcionamiento Municipio de Santa Cruz. 

 Licencia Única para Ejercicio de Actividades Económicas. 

 Permiso Funcionamiento Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz. 

 Calificación Artesanal Autónoma. 

 Permiso de funcionamiento Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 Declaración juramentada de bienes en Ministerio del Interior. 
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 Patente Municipal.   

4.4. Normas de Operación. 

Para el buen funcionamiento de las operaciones de la empresa es necesario 

implementar normas de comportamiento como políticas internas, normas de 

Buenas Prácticas de Manufactura, es importante estar en constante 

actualización de las mismas juntos con el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

 

Para un comienzo de la producción se recomienda el uso de BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura). En la elaboración de productos con carácter 

artesanal, una de las normas a conseguir a futuro es HACCP (Análisis de 

Peligro y Puntos de Control Críticos). Estas normas también demandan 

requisitos más altos a los de BPM y son para producciones masivas. Para su 

comercialización es importante seguir el acuerdo de publicación de ARCSA y 

Normativa 067-2017, No. 0000040, CAPÍTULO III, articulo 27. Que advierte el 

consumo excesivo de bebidas de moderación, perjudicando a la salud y la 

prohibición de su expendio a menores de edad y el artículo 38 de la resolución 

067, obliga a la impresión de los mismos enunciados para su expendio 

(ARCSA, 2017). 

 

4.5. Procedimientos. 

A continuación, se detallan los procedimientos empleados en la elaboración del 

Producto, partiendo desde el procedimiento de sanitización hasta producto 

final. 

 

4.5.1. Procedimiento de Sanitización y Desinfección. 

El procedimiento de desinfección y sanitización es primordial dentro de la 

elaboración de cualquier producto, en la actualidad se dispone de varios tipos 
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de desinfectantes el más fácil de adquirir es el hipoclorito de sodio, llamado 

comúnmente cloro líquido, para la limpieza de superficies y equipos realizamos 

una solución de cloro en concentración de 50 a 99 ppm (partes por millón) 

según recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), otra manera es siguiendo las instrucciones 

de uso recomendadas por el fabricante del desinfectante a usar (FAO, 2017). 

Se empieza el proceso de desinfección, limpiando y lavando todos los equipos 

y utensilios a usar. 

 

4.5.2. Procedimiento de sanitización, Esterilización y envasado. 

Se procede al lavado y desinfectado de las botellas y tapas a usar para luego 

sumergir en agua hirviendo por un tiempo de 5 a 10 minutos, se procede a 

retirar las botellas del agua y a colocarlas en horno a 65° C para su secado, las 

tapas es recomendado secar en menos tiempo ya que contienen parte plástica, 

realizar el envasado del líquido dejando una capsula de aire en botella, tapar 

las botellas lo más rápido posible y preparar para su almacenaje adecuado, 

almacenar las botellas en un lugar fresco y oscuro con temperaturas no mayor 

a 15°C.    
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4.5.3. Procedimiento Cerveza Porter con café.  

Partiendo de unas buenas normas de BPM, procesos de sanitización y 

desinfección, se procede a la elaboración. 

 

Mosto usando Extracto tipo Porter: 

1. Sanitización y desinfección de equipos y utensilios. 

  

Figura 19. Proceso Porter   

2. Hervir 15 litros de agua. 

 

Figura 20. Proceso Porter 

                                                 

3. Al punto de ebullición agregar el extracto de malta tipo Porter. 

  

Figura 21. Proceso Porter          
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4. Mezclar bien, agregar lentamente el lúpulo y dejar en ebullición 15 

minutos. 

  

Figura 22. Proceso Porter 

 

5. Al término del tiempo reposar 20 minutos. 

 

 Figura 23. Proceso Porter 

 

6. Agregar la esencia de café y dejar reposar dentro de los 20 minutos. 

 

Figura 24. Proceso Porter 
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7. Transferir el mosto al fermentador usando el enfriador de placas. 

 

Figura 25. Proceso Porter 

 

8. Tomar la temperatura del mosto, este no debe pasar de 26° C. 

 

Figura 26. Proceso Porter 
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9. Tomar muestras para realizar la lectura de densidad inicial. 

   

Figura 27. Proceso Porter 

 

10. Agregar las perlas de levadura en nanocelulosa. 

   

Figura 28. Proceso Porter 
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11. Cerrar el fermentador herméticamente. 

 

Figura 29. Proceso Porter 

 

12. Colocar el airlock con alcohol. 

 

Figura 30. Proceso Porter 

 

13.  Colocar el fermentador en un lugar fresco y oscuro.  

 

14.  La fermentación primaria dura de 4 a 7 días, su temperatura de 

fermentación va de 21°C a 26 ° C. 

 

15.  Al término de la fermentación primaria, retirar el airlock y sellar. 

 

16.  Colocar el fermentador en frio a 4°C y dejar reposar 5 días. 
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17.  Transcurrido los 5 días realizar una mezcla de mosto con 5 gramos de 

azúcar por litro y agregar al resto del mosto. 

 

18. Desinfectar y esterilizar todo el equipo de envasado y botellas. 

 

Figura 31. Proceso Porter 

  

19. Pasar la cerveza a las botellas lo más rápido posible.  

 

Figura 32. Proceso Porter 
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20. Tapar inmediatamente. 

  

Figura 33. Proceso Porter 

 

21.  Dejar reposar las botellas por 12 días en un lugar fresco y oscuro. 

 

22. Al término del proceso de maduración, colocar las cervezas en 

refrigeración listas para el consumo. 

     

4.5.4. Procedimiento cerveza tipo Belgian Blonde Ale. 

 

Partiendo de unas buenas normas de BPM, procesos de sanitización y 

desinfección, se procede a la elaboración. 

 

Mosto usando Extracto tipo Belgian Blonde Ale: 

1. Sanitización y desinfección de equipos y utensilios. 

 

Figura 34. Belgian Blonde Ale 
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2. Hervir 15 litros de agua. 

 

Figura 35. Belgian Blonde Ale 

 

3. Al punto de ebullición agregar el extracto de malta tipo Porter. 

   

Figura 36. Belgian Blonde Ale 

 

4. Mezclar bien, agregar lentamente el lúpulo y dejar en ebullición 15 

minutos. 

   

Figura 37. Belgian Blonde Ale 
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5. Al término del tiempo reposar 20 minutos. 

  

Figura 38. Belgian Blonde Ale 

 

6. Transferir el mosto al fermentador usando el enfriador de placas. 

  

Figura 39. Belgian Blonde Ale 

 

7. Tomar la temperatura del mosto, este no debe pasar de 26° C. 

  

Figura 40. Belgian Blonde Ale 
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8. Tomar muestras para realizar la lectura de densidad inicial.  

 

Figura 41. Belgian Blonde Ale 

 

9. Agregar las perlas de levadura en nanocelulosa. 

   

Figura 42. Belgian Blonde Ale 
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10. Cerrar el fermentador herméticamente. 

 

Figura 43. Belgian Blonde Ale 

                            

11. Colocar el airlock con alcohol. 

 

Figura 44. Belgian Blonde Ale 

 

12.  Colocar el fermentador en un lugar fresco y oscuro.  

 

13.  La fermentación primaria dura de 4 a 7 días, su temperatura de 

fermentación va de 21°C a 26 ° C. 

 

14.  Al término de la fermentación primaria, retirar el airlock y sellar. 

 

15.  Colocar el fermentador en frio a 4°C y dejar reposar 5 días. 
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16.  Al transcurso de los 5 días, realizar una mezcla de mosto con 5 gramos 

de azúcar por litro y agregar al resto del mosto. 

 

17. Desinfectar y esterilizar todo el equipo de envasado y botellas. 

 

Figura 45. Belgian Blonde Ale 

 

18. Pasar la cerveza a las botellas.  

 

Figura 46. Belgian Blonde Ale 

19. Tapar inmediatamente. 

   

Figura 47. Belgian Blonde Ale 
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20.  Dejar reposar las botellas por 12 días en un lugar fresco y oscuro. 

 

21. Al término del proceso de maduración, colocar las cervezas en 

refrigeración listas para el consumo. 
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4.6. Diagrama de flujo. 

 

 

Figura 48. Diagrama de Flujo 
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CAPÍTULO V 

5.0 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

El mercado de cerveza artesanal en Ecuador es un mercado que se encuentra 

en desarrollo con un mayor potencial en la ciudad de Quito, el proyecto es 

aplicado en la isla Santa Cruz, el cual aún no tiene un mercado definido y libre 

para explotar en el tema de cerveza artesanal. 

La encuesta aplicada a 171 personas, divididos por segmentación de mercado, 

tiene como resultado la buena aceptación del proyecto, siendo favorable dos 

tipos de cerveza, aceptable para la ejecución.  

 

Dado que la producción de café en las islas Galápagos está en un auge, es 

factible el tema de generación de una línea de cerveza artesanal con café, 

promoviendo aún más el uso de este grano en distintas formas. 

 

La documentación de los procesos de una línea de cerveza artesanal con café 

de Galápagos con fermentación de levadura inmovilizada en una matriz de 

nanocelulosa, da como resultado un mejor proceso controlados por BPM, 

agregando que la nanocelulosa acelera los tiempos de fermentación, y mejora 

los tiempos en fermentación y la implementación del proyecto ayuda a la 

reactivación de la producción de café en las Islas Galápagos. 

 

5.2 Recomendaciones 

Se realizó el manual de línea de cervezas artesanales, el cual detalla procesos 

de elaboración, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

para un producto de mejor calidad. 

 Implementar de manera óptima las Buenas Prácticas de Manufactura.  
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 Tener un control de proveedores y estar en constante contacto con los 

mismo, para la obtención de una materia prima de buena calidad. 

  A futuro implementar cervezas incluyendo mas productos locales como 

aditivos extra y obtención de mas productos para la línea. 

Como recomendación realizada por el grupo de expertos, se toma en cuenta la 

mejora de un proceso de filtrado para la cerveza, la experimentación de 

implementación de nuevos productos locales para la cerveza artesanal y la 

implementación a futuro de barriles de acero inoxidable para producciones 

mayores.   

 

Se recomienda tener cuidado con la filtración del mosto, lo que probablemente 

exigiría la implementación de maquinaria industrial para lograr una mejor 

claridad en el producto final. 

En la fase de experimentación, en el ámbito artesanal se pudo encontrar 

sedimentos, algo normal en el carácter de una cerveza artesanal, en el caso de 

industrialización, se podría manejar filtros y agentes clarificantes para la 

obtención de un producto libre de sedimentación.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 1. Formato Encuesta. 

 

 



 
 

  

Anexo 2. Formatos de entrevista. 

Formato entrevista a caficultor. 

 

-Entrevista a Biólogo Mario Piu. 

Dueño de Café Tantum Galápagos. 

-Muy buenos días, soy Erick Patiño Peñaherrera, estudiante de la Universidad 

de las Américas, estoy entrevistándolo por el motivo de investigación de la 

producción de café en Galápagos, por favor me puede responder las siguientes 

preguntas. 

 

1.- ¿Qué cantidad de café, tipo cereza, puede producir por hectárea sembrada 

y cada cuánto tiempo obtiene el producto listo para su proceso de 

fermentación? 

-De 15 a 20 Quintales de café tipo cereza, listos para su proceso. 

 

2.- ¿Usa algún tipo de fertilizantes naturales o químicos, por favor podría 

detallarlo? 

-Al momento si los uso, normalmente en producción no se usa tipos de 

químicos, en lo actual tenemos una plaga llamada broca y es la única forma de 

combatir, sin químicos se perdería más de la mitad de la plantación. 

 

3.- ¿Ha recibido en algún momento, capacitación por alguna de las agencias de 

regulación de Galápagos, podría explicarme en el caso de haber recibido 

alguna capacitación? 

-No, yo busque capacitación por mi cuenta, pero si escucho que ayudan, a un 

futuro si pienso unirme a sus capacitaciones. 

 

4.- ¿Cree usted que necesita capacitación para tener una mejora en su 

producción? 

  -Claro, nunca se deja de aprender y es importante estar actualizado con 

nueva información. 

 



 
 

  

5.- ¿Los precios en relación productor-cliente estarían bien en el valor actual o 

manejan altas y bajas en los precios? 

-Se maneja altas y bajas, dependiendo las cosechas, en este momento 

manejamos un precio de quintal de 400 a 600 dólares. 

 

6.- ¿Qué opina de la aplicación del café de Galápagos en cerveza artesanal? 

 - Todo lo local es bueno, en base a que genera empleo dentro de la zona, es 

interesante el tema de la cerveza artesanal con café, el café de Galápagos es 

muy aromático aportaría un sabor interesante.   

 

-Entrevista a Señora Eugenia Peñaherrera Andrade. 

Caficultor artesanal. 

 

-Muy buenos días, soy Erick Patiño Peñaherrera, estudiante de la Universidad 

de las Américas, estoy entrevistándolo por el motivo de investigación de la 

producción de café en Galápagos, por favor me puede responder las siguientes 

preguntas. 

 

1.- ¿Qué cantidad de café, tipo cereza, puede producir por hectárea sembrada 

y cada cuánto tiempo obtiene el producto listo para su proceso de 

fermentación? 

-Mi producción no es muy grande, pero los cuidados que le doy me rinden entre 

5 a 10 quintales por hectárea, el cual para mi comienzo está muy bien, a futuro 

si quiero expandir mi producción.   

 

2.- ¿Usa algún tipo de fertilizantes naturales o químicos, por favor podría 

detallarlo? 

-Trato que mi café sea totalmente orgánico, cuido que los recolectores vengan 

limpios de otras fincas caféteras. 

 



 
 

  

3.- ¿Ha recibido en algún momento, capacitación por alguna de las agencias de 

regulación de Galápagos, podría explicarme en el caso de haber recibido 

alguna capacitación? 

-Al momento estoy recibiendo asesoría del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, ellos están enfocados en reactivar la producción de café en las 

islas, en estos meses me estaré incorporando a una asociación de caféteros 

que me mencionaron. 

4.- ¿Cree usted que necesita capacitación para tener una mejora en su 

producción? 

 - Por supuesto, es importante este tema, sé que hay nuevas tecnologías y 

muchas cosas que mejorarían la calidad de producción. 

 

5.- ¿Los precios en relación productor-cliente estarían bien en el valor actual o 

manejan altas y bajas en los precios? 

-Lamentablemente no existe un precio estable las plantas que procesan el café 

juegan a su gusto con los precios a veces está en bajas de 300.00 Dólares y 

otras en altas de hasta 650.00 Dólares, hay que jugar a la pequeña bolsa de 

valores para poder ganar bien. 

 

6.- ¿Qué opina de la aplicación del café de Galápagos en cerveza artesanal? 

 - Me gustaría probarla, sé que el tema de lo artesanal está de moda y tiene 

sus valores agregados, también que los productos son muy buscados, la 

verdad aumentaría la compra de café y yo le hago una pregunta a usted. ¿En 

el caso que empiece una fabricación de cerveza artesanal con café, a quien 

compraría el café? 

-Entrevistador: obvio lo compraría a productores como usted, las fincas 

procesadoras como dicen aprovechan la demanda y no son justos, 

personalmente vendría a comprar la materia prima para mi producto.  

 

Formato de entrevista investigador Nanocelulosa. 

Javier Carvajal Barriga, PhD.  

Prof. Principal Pontificia Universidad Católica del Ecuador 



 
 

  

Dir. Centro Neotropical Para la Investigación de la Biomasa (CNIB) 

Dir. Colección de Levaduras Quito-Católica (CLQCA) 

ejcarvajal@puce.edu.ec 

Entrevista realizada vía correo electrónico.  

 

-Muy buenos días, soy Erick Patiño Peñaherrera, estudiante de la Universidad 

de las Américas, permítame dirigirme a usted con unas preguntas acerca del 

tema de fermentación con el proceso de Nanocelulosa. 

 

1.- ¿Podría explicar un poco el tema de la fermentación con levadura 

inmovilizada en una matriz de nanocelulosa, en el proceso de la cerveza? 

 - Las levaduras naturalmente forman grupos de células o flóculos en 

momentos avanzados de la fermentación alcohólica, cuando los nutrientes en 

el mosto cervecero comienzan a escasear. Este comportamiento natural es una 

defensa de las levaduras contra los factores que les afectan en el entorno. Al 

ser inmovilizadas, las células son impedidas de formar tales cúmulos y, por 

tanto, su área de contacto con el mosto es plena. En otras palabras, las células 

inmóviles no se juntan y por lo mismo, no pierden área de fermentación, 

haciendo más eficiente este proceso fisiológico. 

 

2.- ¿Qué beneficios y contras tiene hacia los procesos actuales en la 

elaboración de cerveza artesanal? 

- Los beneficios son múltiples: se puede reutilizar varias veces las perlas que 

contienen levaduras; se puede conseguir una fermentación más rápida; se 

madura en menos tiempo; ahorra dinero ya que evita la compra constante de 

levaduras; permite fermentaciones más limpias y, por ende, mostos más claros. 

La desventaja es que se necesita un paso de activación de las perlas de 

levadura que toma  

entre 24 y 72 horas antes de usar el producto. 

 

3.- ¿Con qué facilidad se puede conseguir la levadura en matriz de 

nanocelulosa y qué tiempo lleva el proceso de producción? 



 
 

  

-  En la actualidad las levaduras inmovilizadas en matriz de nanocelulosa se 

producen únicamente por . Al ser 

una innovación reciente, su producción no alcanza niveles industriales de 

manera que toma algunos días producirla, ya que se necesita proliferar la cepa 

adecuada y posteriormente inmovilizarla. En total puede tomar de 5 a 7 días la 

producción. 

 

4.- ¿Existe algún inconveniente con el consumo de la levadura en matriz de 

nanocelulosa, sobre la salud humana y ambiental? 

- La matriz de nanocelulosa donde se inmovilizan las levaduras se encuentra 

reticulada, es decir que ha perdido su estructura nanoscópica original por 

efecto de la aglomeración de fibras alrededor de las células de levadura. Esto 

implica que, una vez reticulada la nanocelulosa, se convierte en microcelulosa, 

estamos hablando de partículas similares a las fibras que constituyen el papel. 

No presenta riesgos a la salud ni para el ambiente. La celulosa es 

completamente reciclable: su origen es la tagua y además es un producto de la 

valorización de residuos de tagua, lo que favorece al ambiente, pues 

normalmente estos residuos se descomponen en el campo o se queman. La 

tecnología de producción de nanocelulosa de tagua está en proceso de 

obtención de una patente. Precisamente una de las reivindicaciones de este 

proceso a partir de la tagua es la limpieza del mismo frente a procesos 

similares donde se emplean grandes cantidades de energía y químicos, 

algunos de ellos muy tóxicos. 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo en seguir aportando información en mi proyecto de 

tesis acerca del tema, con lo que se va desarrollando el capítulo? 

- Listo Erick, cualquier pregunta hazme cuando necesites conocer algo más. 

Espero que te vaya bien y que continúes haciendo cerveza. 

Saludos. 
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Anexo 4. Fotografías Evaluación de expertos. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

  



 
 

  

Anexos 5. Curriculum Vitae de Participantes Validación de Expertos.  

 

Curriculum Vitae Chef Miguel Burneo M. 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

Curriculum Vitae Chef Sebastian Barros C. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

Curriculum Vitae Chef Luis Narváez A. 

 

   

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

Curriculum Vitae D. Felipe Romero M. 

 

 

 

 



 
 

  

 

  



 
 

  

 

 

 




