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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las bebidas destiladas son descritas generalmente como aguardientes y licores; 

sin embargo la destilación, agrupa a la mayoría de las bebidas alcohólicas que 

superen los 20º de contenido alcohólico.  

 

Entre ellas se encuentran bebidas de muy variadas características, que van desde 

los diferentes tipos de brandy y licor, hasta los de whisky, anís, tequila, ron, vodka 

y ginebra, entre otras.  

 

El ingreso monetario que aporta la elaboración de estas bebidas a los gobiernos 

de los distintos países del mundo es tan grande, que la destilación es una de las 

industrias y actividades más supervisadas y reguladas a lo largo del planeta. 

 

Algunas bebidas se producen en forma artesanal o semicomercial o por culturas 

particulares denominándose “tradicionales”. Las bebidas fermentadas son aquellas 

cuyo procesamiento involucra el crecimiento y la actividad de microorganismos.  

Existe un gran número de bebidas fermentadas que se producen en forma 

regional y que no se conocen fuera de su lugar de origen. 

 

La denominación de origen se otorga a los productos que reúnen características 

únicas en su fabricación o producción, es decir que dichos productos no pueden 

fabricarse ni producirse en cualquier lugar debido a las características de 

autenticidad de las materias primas o bien del proceso empleado en su obtención. 

El aguamiel puede ser una fuente importante de elementos nutricionales para el 

consumo humano. Sus componentes son agua, sacarosa, glucosa, fructosa, 

gomas, proteínas, minerales y vitaminas. Además, se ha detectado la presencia 

de inulina y concentraciones de hierro y zinc en el orden de 2.15 y 1.41 mg 100 g-

1 respectivamente, superando las concentraciones de otros alimentos como la 

leche (Tovar Robles, 2009).  

 



 

6 

Dentro del grupo de levaduras se encuentra el género Saccharomyces que 

presenta una importante diversidad funcional para tolerancia al etanol y 

osmotolerancia, características que pueden ser aplicadas para la optimización de 

la producción de etanol (Bechem et al., 2007). Saccharomyces cerevisiae es el 

organismo más utilizado para la producción de etanol, el cual además de fuentes 

de nitrógeno y fósforo, requiere del suministro de iones metálicos cuya 

concentración debe ser optimizada (Mary et al., 2008). 

 

Las levaduras con las que se llevó a cabo la fermentación fueron aisladas del 

agua miel de agave que se extrae del corazón de la planta,  las que en el presente 

trabajo fueron evaluadas en cuanto a su capacidad para la producción de etanol. 

Las características nutricionales del aguamiel como la capacidad 

antioxidante, deben ser consideradas para valorar la importancia de una bebida 

que surge de las poblaciones rurales de nuestro país y región. 

 

Se realizó un diseño experimental factorial completo con tres factores; 

proporciones de mieles de agave y miel de panela, concentración de sulfato de 

amonio y tres cepas de levaduras. Este diseño permite explorar una zona 

escogida del dominio experimental y encontrar una dirección prometedora para la 

optimización posterior. 

 

"Esta bebida forma parte de nuestra cultura gastronómica, de nuestra identidad 

regional y por muchos años, de principios del siglo XX a finales de 1970, fue una 

de las ramas económicas más dinámicas e importantes de nuestro pueblo y la 

región de la frontera", apuntó Jorge Domínguez, director de la micro empresa 

agroindustrial Aguardientes de Comitán, S. R. L. M. I. El comiteco forma parte de 

la rica reserva mezcalera del país, integrada por alrededor de 30 variedades -

incluido el tequila, el sotol, el bacanora y los mezcales de Oaxaca y Guerrero- que 

cuenta además con una característica que lo distingue de sus hermanos de 

especie: se elabora con aguamiel de agave pulquero (Trejo, 2006). 
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El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y la empresa “Comiteco Balún 

Canán” S.  De R.L. de C.V. pretenden optimizar y estandarizar el proceso para la 

elaboración de la bebida “Comiteco” teniendo como perspectiva su 

comercialización, debido a ello han realizado  varios estudios para cada una de las 

etapas principales: caracterización de las mieles, fermentación y destilación. En 

este trabajo se desarrolló un protocolo para la preparación estandarizada de la 

fermentación. El objetivo de este trabajo fue la Optimización de la fermentación 

para la producción de etanol en la empresa Comiteco Balún Canán S. de R.L. de 

C.V. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Optimización de la fermentación para la producción de etanol en la empresa 

Comiteco Balún Canán S. de R.L. de C.V. tiene la finalidad de promover el 

desarrollo de la empresa, e implementar un protocolo para mejorar el proceso 

empleando mieles de agave como mosto, usando levaduras nativas de  aguamiel 

de agave para la elaboración de la bebida “Comiteco”. 

 

Las mieles de agave poseen azúcares que por calentamiento se convierten en 

polisacáridos más dulces y de fácil digestión. Por lo tanto, el mejoramiento de la 

bebida en cuanto a su calidad, al incorporar métodos alternativos a los ya 

establecidos, permite que el proceso se pueda replicar. 

 

El estandarizar el proceso para la elaboración del comiteco brindará información 

importante que permite a la empresa obtener un rango de valores de los 

parámetros de operación que deben seguirse para la fermentación, el desarrollo 

del inóculo y la destilación. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar la fermentación para la producción de etanol en la empresa Comiteco 

Balún Canán S. de R.L de C.V. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aislar levaduras nativas provenientes de la miel de agave comiteco de una 

muestra de la región.  

 

• Caracterizar química y físicamente de las mieles de Agave, Penca de 

Agave y Panela de Caña, las cuales son utilizadas como sustrato en la 

fermentación para la producción de la bebida “Comiteco”. 

 

• Estandarizar la técnica de semilleo basada en el método empleado por la 

empresa Comiteco Balún Canán S. de R.L. de C.V. utilizando la levadura 

comercial de la marca Fleishman® y las cepas de levaduras aisladas. 

 

• Seleccionar a las cepas de levaduras aisladas que posean características 

óptimas de producción de etanol, fermentación de azúcares y capacidad 

adaptativa a la técnica de semilleo.  

 

• Identificar a la levadura y composición del medio de fermentación que dé 

como resultado un destilado con una óptima producción de etanol y 

características aceptables utilizando un diseño experimental Factorial 

Completo. 
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4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El proyecto se llevó a cado en la empresa Comiteco Balún Canán S.  De R.L. de 

C.V. Ubicada en carretera Comitan-Pujiltic Km. 31 S/N Col. Yalpalé, las Rosas, 

Chiapas. Así como en los laboratorios de Investigación y en el Polo Nacional para 

el Desarrollo de Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustibles localizados 

en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

La empresa se encuentra bajo la dirección del L. E. Carlos Jorge Guillen Gordillo, 

la cual cuenta con una bodega de recepción de materia primas y de producto 

terminado,  una área de campo donde se encuentran las plantas de agave, área 

para el cocimiento de las mieles, un zona donde es llevada a cabo la 

fermentación, un área de destilación y la oficina de administración. 

 

Por su parte el laboratorio de Investigación cuenta con cámara de incubación, 

microscopios, incubadoras, balanzas analíticas y granatarias, estufas de secado y 

de vacío, autoclaves, cámaras de refrigeración, materiales de cristal, mecheros, 

reactivos, refractómetros, parrillas de calentamiento, equipos de destilación 

(Corning), etc. 

 

En el Polo Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas Analíticas en 

Biocombustibles cuenta con equipos para evaluar la densidad y viscosidad 

(Viscosímetro SVM 3000 Stabinger®), refrigeradores y equipos de destilación 

(Corning marca Pyrex®). También cuenta con laboratorios individuales destinados 

para recepción de materia prima, cromatografía, destilación, espectroscopia 

infrarroja, microbiología, etc. 

 

  



 

11 

5 PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Con el proyecto a realizar se pretende Optimizar la fermentación para la 

producción de etanol en la empresa Comiteco Balún Canán S. de R.L. de C.V., 

respecto a la composición del medio, estandarización y  condiciones del cultivo, 

variando la concentración de sulfato de amonio y las proporciones de mieles. 

  

Para que la bebida “Comiteco” logre ser reconocida como una “bebida espirituosa” 

es necesario que las cualidades organolépticas sean propias del agave Comiteco, 

por ello es importante que la fermentación sea llevada a cabo utilizando levaduras 

nativas. Como resultado de esto, se planteó aislar las levaduras del aguamiel  y se 

escogieron aquellos con mejor crecimiento y capacidad de producción alcohólica. 

 

Teniendo el conocimiento de que las características sensoriales principales de la 

bebida son proporcionadas por las mieles provenientes del agave, es necesario 

saber la composición química de las mieles que serán utilizadas como mosto de 

fermentación y determinar las proporciones de éstas para llevar a cabo el diseño 

experimental. 
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6 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Dentro de los alcances de este trabajo de residencia, fue la evaluación del 

comportamiento del inóculo ya que se probó cual era la cepa con más  

rendimiento de etanol,  todo esto por triplicado. Los datos fueron sometidos a un 

análisis estadístico que permitirá establecer el efecto de las variables de control. 

 

Se logró recopilar información sobre la caracterización de las mieles de agave y 

panela, a fin de establecer la proporción de mieles que dieron como resultado 

mayor rendimiento de etanol de cada cepa. 

 

Se debe considerar como limitante del trabajo la recolección de muestra de agua 

miel, ya que sería conveniente tener replicas de la muestra tomadas en diferentes 

estaciones del año y zonas de producción de agave “Comiteco” debido a que la 

población microbiana puede variar dependiendo de estas condiciones. Además, 

otra limitante considerable es el tiempo en que se lleva a cabo la Residencia 

Profesional, la cual no permitió realizar la evaluación del producto terminado y 

realizarle pruebas sensoriales. 
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7 MARCO TEÓRICO 

 

En el mercado existe una gran variedad de marcas de tequila, algunas con un 

reconocido prestigio y otras nuevas de dudosa calidad. El tequila se clasifica en 

dos tipos, de acuerdo a su elaboración: tequila 100% de agave, es en el que se 

usan exclusivamente los azúcares del agave tequilana Weber var azul para su 

producción y el tequila, al que se le adicionan hasta un 49% de otros azúcares que 

no son de agave como glucosa, piloncillo o sacarosa (Pinal y Gschaedler, 1998). 

Según sus características, el tequila se clasifica en cuatro tipos: tequila blanco, 

tequila joven abocado, tequila reposado, tequila añejo (Pinal y Gschaedler, 1998). 

Una vez que introdujeron el proceso de destilación surgieron bebidas de alto grado 

alcohólico obtenidas del agave a las que originalmente llamaron “vino de agave” o 

“vino de mezcal” de donde posteriormente surgió el tequila (Lopez, 1999). 

 

Independientemente del sustrato empleado como fuente de carbono y la cepa de 

levadura, es importante conocer el metabolismo del etanol y de los 

microorganismos que lo producen. 

 

7.1 METABOLISMO DEL ETANOL 

 

La fermentación alcohólica con la emisión de ciertas cantidades de etanol se 

produce de forma espontánea en la naturaleza siempre que se encuentre un 

azúcar y una atmósfera pobre de oxígeno (Metzler, 1977) es por esta razón que 

ocurre espontáneamente en el interior de algunas frutas que se puede decir sufren 

un proceso de maduración anaeróbica, tal y como puede ser el melón curado que 

muestra olor a alcohol, o los mismos cocos (Steinkraus, 1997).[] Un aspecto de la 

fermentación alcohólica natural o espontánea se puede dar en ciertas frutas como 

el de la vid, en una fase inicial en la que las uvas se incluyen en las cubas madre 

de acero inoxidable y se produce la denominada fermentación tumultuosa 

encargada de hacer aparecer las primeras trazas de etanol (Lane, 1979). 
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7.1.1 Fermentaciones naturales 

 

Una de las fermentaciones naturales más habituales en las frutas y que se emplea 

en los procesos de vinificación de algunos vinos es la denominada Maceración 

carbónica. Este tipo de fermentación causa a veces intoxicaciones etílicas a los 

insectos que se alimentan de las frutas maduras (Flanzy, 1995). 

 

7.1.2 Fermentaciones específicas 

 

Las fermentaciones específicas son manipuladas por el hombre con el objeto de 

obtener el etanol en ciertas bebidas. Para ello se emplean principalmente los 

azúcares de las frutas, los cereales y de la leche. La producción de estas bebidas 

es en la mayoría de los casos local debido a la disponibilidad de los substratos, 

por ejemplo en los países mediterráneos la uva es frecuente y por lo tanto la 

fermentación del vino también, el mismo patrón puede hacerse con otros 

materiales como el arroz en Asia o el maíz en Latinoamérica. De esta forma la 

tradición de los procesos de fermentado se han asociado a las diversas etnias o 

grupos sociales (Flanzy,1995). 

 

7.1.3 Bioquímica de la fermentación 

 

La fermentación alcohólica (denominada también como fermentación del etanol o 

incluso fermentación etílica) es un proceso biológico de fermentación en plena 

ausencia de aire (oxígeno - O2), originado por la actividad de algunos 

microorganismos que procesan los hidratos de carbono (por regla general 

azúcares: como pueden ser por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el 

almidón, etc.) para obtener como productos finales: un alcohol en forma de etanol 

(cuya fórmula química es: CH3-CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) en forma de 

gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su 

metabolismo celular energético anaeróbico (Figura 1). El etanol resultante se 
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emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, tales como el vino, la 

cerveza, la sidra, el cava, etc. (Howard y Piggott, 2003). 

 

 
Figura 1. Ruta metabólica de respiración. 

 

La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía 

anaeróbica a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de 

oxígeno para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía 

necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y CO2 como desechos 

consecuencia de la fermentación (Figura  2). Las levaduras y bacterias causantes 

de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y 

contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las 

principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes 

completamente carentes de oxígeno (O2), máxime durante la reacción química, 

por esta razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico 

(Yuan, 2006). 

 



 

Figura 2. Reducción de piruvato a etanol en levaduras (Matheus 

 

7.2 EFECTO DEL SULFATO DE 

ETANOL 

 

Taillandier et al. (2006) 

de amonio (NH4)2SO4 y aminoácidos para 11 cepas de

origen en un medio sintético con alto contenido de a

encontraron que el efecto del contenido de nitrógeno no es siempre el mismo o 

con el mismo impacto para el crecimiento y la asimilación de azúcares. El efecto 

del nitrógeno asimilable (amoniaco y alfa

velocidad de consumo de sustrato que sobre el crecimiento. Esto puede ser 

explicado por el hecho que durante la fermentación alcohólica en condiciones de 

elaboración de vino, los azúcares son consumidos preferentemente durante la 

fase estacionaria (Taillandier 

 

7.3 LEVADURAS 

 

7.3.1 Generalidades de las levaduras

 

Las levaduras son organismos unicelulares importantes en el sector biotecnológico 

e industrial. Son esenciales en la producción de algunos alimentos y bebidas, tales 

2. Reducción de piruvato a etanol en levaduras (Matheus et al., 2002).
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que el efecto del contenido de nitrógeno no es siempre el mismo o 
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del nitrógeno asimilable (amoniaco y alfa-amino nitrógeno) fue mayor sob
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elaboración de vino, los azúcares son consumidos preferentemente durante la 
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elaboración de vino, los azúcares son consumidos preferentemente durante la 

Las levaduras son organismos unicelulares importantes en el sector biotecnológico 

e industrial. Son esenciales en la producción de algunos alimentos y bebidas, tales 
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como pan, cerveza, vino y sidra. También pueden estar involucradas en la 

degradación de algunos alimentos, por procesos de fermentación o contaminación 

durante la poscosecha de frutas. 

 

7.3.2  Clasificación e identificación  

 

Las levaduras son microorganismos que se encuentran clasificados dentro de los 

Ascomicetos y Basidiomicetos, no obstante las levaduras no forman un grupo muy 

definido, ya que no son una entidad taxonómica natural que guarde uniformidad 

morfológica (Kreger, 1984, citado por Sarmiento 2003). 

 

La clasificación de las levaduras es compleja, no obstante el desarrollo de nuevas 

técnicas basadas en Biología Molecular, ha permitido separar o reagrupar las 

especies. Las levaduras pertenecen al Reino Fungi y dentro de él a la división 

Eumicota que agrupa a los hongos verdaderos. En esta división, las levaduras se 

incluyen en 2 de las 5 subdivisiones de los Eumicetos, la Ascomycotina 

representada por las levaduras capaces de producir ascosporas, llamadas por ello 

esporógenas, y la Deuteromycotina representadas por las levaduras incapaces de 

formar esporas llamadas no esporógenas. Los géneros de las levaduras 

esporógenas englobados todos ellos en la familia Saccharomycetaceae, se 

distribuyen en 3 subfamilias. Los géneros de las levaduras no esporógenas 

constituyen la familia Cryptococcaceae. Además las levaduras pueden ser 

clasificadas por debajo de los taxones género y especie, en subespecies y 

variedades, que a menudo adquieren rango de especie tras nuevas revisiones 

taxonómicas (Frazier, et al 1994). Los principales criterios utilizados para la 

clasificación e identificación de las levaduras son los siguientes: 

 

1.- Producción de ascosporas. 

2.- Aspecto de las células vegetativas: forma, tamaño, color, inclusiones. 

3.- Forma de reproducción asexual.  

4.- Producción de micelio. 
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5.- Forma de película en medio líquido. 

6.- Color de la colonia. 

8.- Propiedades fisiológicas: producción de ácido, actividad ureásica. 

9.- Caracterización bioquímica (Frazier y Weathoff, 1998; Hayes, 1993):  

- Fermentación de glucosa, galactosa, sacarosa, maltosa, lactosa y  

rafinosa. 

 

- Crecimiento en 18 sustratos carbonados: 

 

Pentosas: D-xilosa, L-arabinosa, D-ribosa, L-ramnosa. 

Hexosas: D-glucosa. 

Disacáridos: sacarosa, maltosa, celobiosa, trehalosa, lactosa. 

Trisacáridos: rafinosa. 

Polisacáridos: almidón.  

Alcoholes: eritriol, ribitol, D-manitol, inositol. 

Ácidos orgánicos: ácido succínico, ácido cítrico. 

 

- Asimilación de nitratos.  

- Crecimiento a 37ºC. 

- Crecimiento en medio con vitaminas. 

- Producción de almidón. 

 

7.3.3 Características fisiológicas 

 

 Temperatura 

La temperatura de crecimiento de la mayoría de las levaduras está comprendida 

entre 5 y 37°C. El valor óptimo se sitúa hasta los 28°C. Sin embargo estas 

temperaturas no son rigurosamente las óptimas de crecimiento de las levaduras 

cuando se encuentran en sus ambientes naturales (Bu´lock,  1991, citado por 

Villamil 1999). 
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De modo general las levaduras no son microorganismos termofílicos, sin embargo 

la termodestrucción comienza desde los 52°C, siendo  las células en la fase 

exponencial más sensibles que las células en la fase estacionaria (Parry, 1986, 

citado por Sarmiento 2003). 

 

Presión Osmótica y Actividad de Agua 

La mayor parte de las levaduras comúnmente encontradas crece mejor en medios 

que disponen de gran cantidad de agua. Algunas levaduras son osmotolerantes y 

soportan una actividad de agua (Aw) del orden de 0.65 (Zygosacharomyces 

rouxii), valor al que ningún otro microorganismo puede desarrollarse (Villamil, 

1999). 

 

El efecto de la presión osmótica varía de una cepa a otra. El mecanismo de 

resistencia de las levaduras en medios con actividad de agua baja se explica por 

la acumulación en la célula de polioles(son alcoholes polihídricos con varios 

grupos hidroxilo) para minimizar la diferencia de presión osmótica entre la célula y 

el medio (Sarmiento, 2003). 

 

Además del papel de la minimización de la diferencia de presión osmótica sobre la 

membrana citoplasmática, los polioles tienen una función sobre el desempeño de 

las enzimas. 

 

Schobert en 1987 emitió la hipótesis que sugiere, que los grupos hidroxilo de los 

polioles, podrían formar una capa de hidratación alrededor de los polímeros 

intracelulares cuando las células son cultivadas en medio con bajo Aw (Schobert 

1987, citado por Sarmiento 2003). 

 

Muchas levaduras crecen en presencia de concentraciones de solutos, como 

azúcares o sal, superiores a aquellas en que crecen la mayoría de las bacterias. 

Los valores de Aw pueden variar cuando cambian las propiedades nutritivas del 
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substrato, pH, temperatura, disponibilidad de oxígeno y presencia de sustancias 

inhibidoras (Villamil, 2003). 

 

Oxígeno 

Todas las levaduras son aeróbicas, cuando el oxigeno está presente, éstas crecen 

eficientemente a partir de carbohidratos del medio para producir la biomasa y CO2. 

Sin embargo cuando no hay oxígeno o éste disminuye, las levaduras cambian a 

metabolismo anaerobio o fermentativo, que se traduce en la formación de menor 

cantidad de biomasa y producción de alcohol (Brock. 1997, citado por Sarmiento 

2003). 

 

El oxígeno también interviene en la síntesis de esteroles y del ácido nicotínico. Si 

estos compuestos están presentes en el medio, las levaduras pueden desarrollase 

en anaerobiosis total. En el caso contrario para la supervivencia de las levaduras 

son necesario 0.0015 mg de oxígeno por gramo de biomasa para llevar a cabo la 

síntesis de los esteroles (Bouix 2000, citado por Sarmiento 2003). 

 

 pH 

El pH óptimo para el crecimiento de las levaduras varía de 4,5 a 6,5 aunque 

muchas especies toleran grandes variaciones de pH 2.8 - 3 a 2 - 8,5. Entre estos, 

los valores del pH intracelular varía entre 5.8 a 6.8 (Jagnow, 1991, citado por 

Villamil 1999). 

 

Los ácidos orgánicos tienen efecto inhibidor en su forma disociada, el Ion H+ no 

penetra en lacélula pero el ácido no disociado RCOOH puede hacerlo. La 

sensibilidad de una levadura a un ácido orgánico depende así del pH y de la 

capacidad de la levadura de metabolizar o eliminar el ácido si éste penetra la 

célula. Es por esto que los ácidos sórbico y propiónico son más inhibidores que los 

ácidos acéticos, cítricos y láctico (Rose, 1987, citado por Sarmiento 

2003). 
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 Nutrición 

Las levaduras para su crecimiento necesitan fuentes de carbono orgánico y 

nitrógeno mineral u orgánico. Algunas además necesitan de varias vitaminas 

(tiamina, biotina, inositol, ácido pantoténico, etc.) y otros factores de crecimiento 

(Villamil, 1999). 

 

El carbono es el compuesto mayoritario de la célula de levadura: alrededor del 

50% del peso seco; a su vez los compuestos carbonados son utilizados por las 

levaduras como fuente de carbono y energía (Sarmiento, 2003). 

 

Todas las levaduras utilizan la D-glucosa, la D-fructosa y la D-manosa. El carbono 

se puede suministrar en forma de azúcares, aldehídos, sales de algunos ácidos 

orgánicos, glicerina o etanol y ocasionalmente, en otra forma dependiendo del tipo 

de levadura (Villamil, 1999). 

 

Entre las levaduras, la capacidad de utilizar ciertos compuestos carbonados varía; 

algunas pueden utilizar una amplia gama de compuestos pero otras asimilan 

solamente un número pequeño de ellos. Las fuentes de carbono como los glúcidos 

simples como las hexosas, los disacáridos y los trisacáridos son metabolizados 

por un gran número de levaduras (Bouix, 2000, citado por Sarmiento 2003). 

 

Ninguna levadura es capaz de oxidar el metano; sin embargo varias especies de 

los géneros Candida, Hansenula, Pichia y Torulopsis pueden usar el metanol 

(Veenhuis, 1983, citado por Sarmiento 2003). 

 

Todas las levaduras son capaces de utilizar nitrógeno en forma de ión amonio. Los 

iones amonio pueden ser aportados en el medio por el cloruro amónico, el nitrato 

amónico, el fosfato amónico, y sobre todo el sulfato amónico, que es el mejor 

compuesto pues aporta al mismo tiempo el azufre necesario para la síntesis de 

ciertos aminoácidos. También se puede adicionar urea, peptona u otros derivados 

proteínicos solubles (Bouix, 2000, citado por Sarmiento 2003, Villamil, 1999). 



 

22 

 

El fósforo es un elemento particularmente importante en el proceso vital de las 

levaduras, desempeña un papel muy importante en la producción de etanol a partir 

de azúcares, interviene en la formación de fosfatos, hexosa y trioxa. Se encuentra 

en los ácidos nucleicos, en la lecitina y en otros componentes de las células de la 

levadura (Villamil, 1999). 

 

El potasio es el elemento mineral cualitativamente más importante en la levadura 

ya que tiene papeles fisiológicos muy importantes. Actúa como Catión Regulador, 

estimula la fermentación y la respiración, y actúa como efector de numerosas 

enzimas. 

 

 Por otro lado el azufre está presente en algunas vitaminas, el 60% está 

incorporado en las proteínas y el 5% está en forma de sulfato inorgánico libre y el 

resto en forma de enlace bisulfito y en aminoácidos sulfatados libres (Bouix, 2000, 

citado por Sarmiento 1999). 

 

El magnesio es necesario para el funcionamiento de un centenar de enzimas del 

metabolismo; juega el papel de activador de las enzimas glicolíticas, de 

estimulador de la síntesis de los ácidos grasos, de regulador de las ATPasas de 

las membranas y participa con el potasio en la penetración del fosfato. Igualmente 

está implicado en la estructura de los ribosomas, de las membranas celulares y de 

los ácidos nucleicos; éste es aportado en los medios de cultivo en forma de sulfato 

o de cloruro de magnesio (Bouix, 2000, citado por Sarmiento). 

 

El calcio no es indispensable para el crecimiento, sin embargo, es utilizado 

durante la fase de crecimiento y se incorpora en las paredes y en las membranas 

citoplasmáticas. Su papel a nivel de las membranas es de favorecer el 

mantenimiento de la integridad celular en entornos hostiles (Maiorella, 1984, citado 

por Sarmiento). 
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El Zinc es un cofactor de enzimas como la Aldosa y es indispensable en la 

glicólisis. También es necesario en la síntesis de vitaminas como la riboflavina y 

estimula la acción del magnesio. Por otro lado el manganeso permite un aumento 

del nivel de nitrógeno, de la síntesis de las proteínas y del rendimiento celular en 

general (Bouix, 2000, citado por Sarmiento 2003). 

 

Ecología 

Las levaduras se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza jugando un 

papel muy importante en la dinámica biológica y química de los suelos, plantas, 

animales y agua donde son activas competidoras de nutrientes, actúan como 

antagonistas y en asociaciones simbióticas. Al parecer éstas producen ácidos 

grasos que inhiben el crecimiento de bacterias Gram negativas y otras veces 

actúan como cooperadores suministrando nutrientes o sustratos degradados a 

otros microorganismos (Alexopoulos, 1996, citado por Sarmiento 2003). 

 

Las levaduras se encuentran principalmente en hábitats donde hay azúcares, por 

ejemplo frutas, flores y la corteza de los árboles. Algunas especies viven en 

simbiosis con animales como insectos y otras son patógenas (Brock, 2004; 

Villamil, 1999). 

 

Estos microorganismos pueden vivir también, en lugares acondicionados o en 

aquellos que tienen una gran vegetación como bosques, selvas, pastizales, 

matorrales entre otros, ya que pueden hallarse asociadas a exudados de las 

plantas que les proporcionan nutrientes, o pueden colonizar los frutos como 

saprófitos, aprovechando su alto contenido de azúcares (Fuller, 1992, citado por 

Sarmiento). 

 

7.3.4 Morfología colonial de las levaduras 

 

Los caracteres morfológicos de las levaduras se determinan mediante su 

observación microscópica. Además, los criterios morfológicos se basan en el 
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modo de reproducción vegetativa de la morfología celular, de la formación de 

pseudomicelio y de micelio. La forma de la levadura puede ser desde esférica a 

ovoide, en forma de limón, piriforme, cilíndrica, triangular, e incluso alargada 

formando un verdadero micelio o un falso micelio (Figura 3). También se 

diferencian en cuanto a su tamaño, miden de 1-10 µm ancho por 2-3 µm de 

longitud. Son partes observables de su estructura, la pared celular, el citoplasma, 

las vacuolas, los glóbulos de grasa, y los gránulos, los cuales pueden ser 

metacromáticos, de albúmina o de almidón. Para poder observar el núcleo es 

preciso utilizar tinciones especiales (Zamora, 2009). 

 

La estructura celular es de tipo eucariótico, pero sin sistema fotosintético. La pared 

rígida, se caracteriza por la presencia, en su composición, de dos polisacáridos: 

manano y glucano. Algunas levaduras producen una cápsula constituida por 

fosfomanos. El núcleo está rodeado de una membrana que persiste durante la 

división celular. El número de cromosomas es variable de unas a otras. Las 

levaduras en ningún caso son móviles (Zamora, 2009). 

 

 
Figura 3. Algunas levaduras pueden formar cortos micelios o pseudomicelios, como el de la imagen, con 

células alargadas dispuestas de forma similar a una hifa. 

 

7.3.5 Características de cultivo 

 

En la mayoría de los casos, el crecimiento en masa de las levaduras no resulta 

apropiado para su identificación. En los cultivos con agar, es difícil diferenciar las 



 

colonias de levaduras de las colonias bacterianas, por lo que la observación 

microscópica es la única forma segura que existe para poderlas diferenciar. La 

mayoría de las colonias jóvenes de levaduras so

posible que tengan aspecto harinoso

blanquecinas, algunas tienen un color crema o rosado. Algunas colonias cambian 

poco de aspecto cuando envejecen, otras se secan y se vuelven rugos

levaduras son oxidativas, fermentativas, o bien su actividad metabólica es a la vez 

de ambos tipos. En la superficie de un líquido, las levaduras oxidativas pueden 

crecer en forma de película, de velo, o de espuma, y por ello se denominan 

levaduras formadoras de película. Las levaduras fermentativas suelen crecer en 

toda la masa del líquido y producen
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7.3.6 Estructura y Organización Celular

 

Los hongos son organismos eucarióticos (sus células tienen una organización 

interna en orgánulos membranosos) 
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mayoría de las colonias jóvenes de levaduras son húmedas y algo mucosas, y es 

posible que tengan aspecto harinoso (Figura 4). La mayoría de las colonias son 

blanquecinas, algunas tienen un color crema o rosado. Algunas colonias cambian 

poco de aspecto cuando envejecen, otras se secan y se vuelven rugos
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ura 4. Cultivo en agar YM de colonias de levaduras. 

Estructura y Organización Celular  

Los hongos son organismos eucarióticos (sus células tienen una organización 

interna en orgánulos membranosos) quimioheterótrofos (Figura 5)

25 

colonias de levaduras de las colonias bacterianas, por lo que la observación 

microscópica es la única forma segura que existe para poderlas diferenciar. La 

n húmedas y algo mucosas, y es 

. La mayoría de las colonias son 

blanquecinas, algunas tienen un color crema o rosado. Algunas colonias cambian 

poco de aspecto cuando envejecen, otras se secan y se vuelven rugosas. Las 

levaduras son oxidativas, fermentativas, o bien su actividad metabólica es a la vez 

de ambos tipos. En la superficie de un líquido, las levaduras oxidativas pueden 

crecer en forma de película, de velo, o de espuma, y por ello se denominan 

formadoras de película. Las levaduras fermentativas suelen crecer en 

Los hongos son organismos eucarióticos (sus células tienen una organización 

5). 



 

Figura 5. Principales características de una célula de levadura (Russell, 1995).
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Presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la 

presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, 

entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el materia

Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un 

alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que, en 

algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento

(Randall et al, 1998). 
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La mayoría de las levaduras se reproducen por gemación multicelular o por 

gemación polar, que es el mecanismo en el cual una porción del protoplasma 

sobresale de la pared de la célula y forma una protuberancia, la cual 

tamaño y se desprende como una nueva célula de levadura

levaduras que forman película, la yema crece a partir de una prolongación 

tubuliforme de la célula madre. El material nuclear replicado se reparte entre la 

célula madre y la célula hija (Frazier y Weathoff, 1994
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. Principales características de una célula de levadura (Russell, 1995). 

exponente de la complejidad celular actual. 

Presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la 

presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, 

entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético. 

Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un 

alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que, en 

algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento 

La mayoría de las levaduras se reproducen por gemación multicelular o por 

gemación polar, que es el mecanismo en el cual una porción del protoplasma 

sobresale de la pared de la célula y forma una protuberancia, la cual aumenta de 

(Figura 6). En las 

levaduras que forman película, la yema crece a partir de una prolongación 

tubuliforme de la célula madre. El material nuclear replicado se reparte entre la 



 

 

La reproducción sexual de las levaduras verdaderas (Ascomycotina) da lugar a la 

producción de ascosporas, desempeñando la función de asca, la propia célula de 

la levadura. En la mayoría de las especies de levadu

de ascosporas tiene lugar tras la conjugación de dos células, aunque algunas 

pueden producir ascosporas sin que exista conjugación previa, teniendo lugar 

después la conjugación de las ascosporas. Tanto el número y el aspecto de

esporas por asca, son típicos de cada especie de levadura, y se pueden 

diferenciar por su color, rugosidad o lisura de su pared y por su forma 

(redondeada, ovalada, arriñonada, falciforme, forma de saturno o de sombrero, 

hemisférica, angular). Las células

clamidosporas mediante la formación de una gruesa pared alrededor de la célula, 

tal como ocurre, por ejemplo, en las especies de los géneros Candida, 

Rhodotorula y Cryptococcus

 

7.3.8 Composición química de la levadura

 

Una célula de levadura presenta una composición química de 75% de agua y 15% 

de materia seca. El peso seco consiste de: 18

La reproducción sexual de las levaduras verdaderas (Ascomycotina) da lugar a la 

producción de ascosporas, desempeñando la función de asca, la propia célula de 

la levadura. En la mayoría de las especies de levaduras verdaderas, la formación 

de ascosporas tiene lugar tras la conjugación de dos células, aunque algunas 

pueden producir ascosporas sin que exista conjugación previa, teniendo lugar 

después la conjugación de las ascosporas. Tanto el número y el aspecto de

esporas por asca, son típicos de cada especie de levadura, y se pueden 

diferenciar por su color, rugosidad o lisura de su pared y por su forma 

(redondeada, ovalada, arriñonada, falciforme, forma de saturno o de sombrero, 

hemisférica, angular). Las células de algunas levaduras se transforman en 

clamidosporas mediante la formación de una gruesa pared alrededor de la célula, 

tal como ocurre, por ejemplo, en las especies de los géneros Candida, 

Rhodotorula y Cryptococcus (Frazier y Weathoff, 1994). 

Figura 6. Reproducción de las levaduras. 

 

Composición química de la levadura  

Una célula de levadura presenta una composición química de 75% de agua y 15% 

de materia seca. El peso seco consiste de: 18-44% carbohidratos, 36
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Una célula de levadura presenta una composición química de 75% de agua y 15% 

44% carbohidratos, 36-60% 
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proteína, 4-8% ácidos nucleicos, 4-7% lípidos, 6-10% inorgánicos totales, 1-3% 

fósforo, 1-3% potasio, 0.4% azufre y vitaminas en cantidades traza; el valor exacto 

de la composición química de una levadura varía con la cepa en particular 

analizada, la composición del medio, así como otros factores ambientales. En 

general la composición de una levadura proporciona una guía de los niveles de 

nutrientes que esta requiere para su crecimiento (Russell, 1995). 

 

7.3.9 Separación de las levaduras 

 

Las técnicas más rápidas de fermentación están basadas en el principio de Melle-

Boint en el que las células de la levadura al final de la fermentación son 

cosechadas y recicladas a un substrato fresco. Si todas las levaduras fueron 

recuperadas y retuvieran su nivel original de actividad, pueden ser mantenidos 

altos niveles de levadura, dando velocidades de conversión rápidas y ningún 

azúcar se utiliza para el crecimiento de las levaduras, lo que origina un aumento 

de eficacia de conversión. La recuperación de las levaduras es igualmente 

esencial para la conversión rápida en los procesos de fermentación continua. En la 

práctica, la recuperación nunca es total, una proporción de la levadura muere por 

causas naturales y parte de la levadura separada debe siempre ser eliminada para 

impedir la acumulación de materia en suspensión. 

 

La mayor parte de las levaduras utilizadas industrialmente tienen un rango de 

tamaño de entre 5 y 20 micras y su densidad no es mucho mayor que la del agua. 

Tales células no sedimentan a partir de la suspensión a ninguna velocidad 

adecuada.  

 

Solamente por floculación, cuando las células forman flóculos con un tamaño de 

partícula combinado adecuado para una velocidad de sedimentación razonable 

puede ser recogida la levadura de residuo del fermentador por métodos naturales. 

La habilidad para flocular naturalmente está determinada genéticamente. Una 

desventaja es que las levaduras floculantes tienden a separarse antes de que la 
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fermentación se haya completado; algunas levaduras con bajas propiedades de 

floculación pueden ser separadas solamente por centrifugación mecánica 

(Álvarez, 2009). 

 

7.4 SUSTRATOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL 

 

Las cosechas para fuente de energía de microorganismos más fácilmente 

utilizables pueden ser agrupadas en cinco categorías básicas: 

1- Subproductos del procesamiento de las cosechas de azúcar 

2- Cosechas de azúcar 

3- Cereales 

4- Tubérculos 

5- Otras fuentes diversas 

 

Menos fácilmente utilizables son los materiales celulósicos que pueden ser 

clasificados: 

1- Productos forestales directos 

2- Residuos celulósicos 

 

Aunque algunas cosechas como la de caña de azúcar, están siendo actualmente 

convertidas en etanol. 

 

• Jugos azucarados 

 

Los jugos azucarados, sean de azúcar de caña, de remolacha o de tallos de sorgo 

son productos agrícolas interesantes ya que proporcionan inmediatamente un 

suministro de substratos fácilmente fermentables, aunque esto también puede 

tener sus inconvenientes. 

 

Una destilería convencional de caña de azúcar que produce 60-70 l de etanol por 

tonelada de caña es necesariamente una instalación sencilla, basada en métodos 
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tradicionales, que utiliza grandes cargas de vapor para la recuperación del etanol, 

gran número de vasijas fermentadoras y que libera a un gran volumen de efluente 

contaminante. 

 

• Cereales 

 

En base a peso seco el maíz, el trigo, el sorgo y otros granos contienen alrededor 

de 60-75% p/p de almidón hidrolizable a hexosas con un significativo aumento de 

peso y constituyen una fuente de alto rendimiento en etanol. 

 

• Tubérculos 

 

Las cosechas de raíces de las zonas templadas tienen poca o ninguna aplicación 

en la producción de alcohol industrial a causa de su mayor valor en los usos, bien 

establecidos, como alimento. 

 

Sin embargo, comparada con la caña de azúcar, la mandioca tiene un potencial de 

producir hasta 2 1/2 veces la cantidad de alcohol por tonelada de cosecha 

recogida y es mucho más barata de crecer (Álvarez, 2009). 

 

7.5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE AGAVE 

 

El género Agave es un planta monocotiledónea, económicamente muy importante 

y cuenta con 136 especies. Algunas de ellas eran consumidas por los antiguos 

habitantes de México siendo apetecible por su alto contenido de azúcar (Nobel, 

1998). El Agave tequilana Weber es una planta xerófila (que crece en zonas áridas 

y cálidas) de hojas color azul-verdoso, delgadas casi planas; mide 

aproximadamente 1.25 m de largo y 10 cm de ancho y tienen una espina terminal 

de color rojo oscuro de 2 cm (Granados, 1993). La figura 7 muestra el Agave sp. 

cv. Comiteco. 
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Figura 7. Planta de Agave sp. cv. Comiteco. 

 

En una hectárea de cultivo se tienen aproximadamente de 2500 a 2800 plantas 

que dependiendo del clima alcanzan su madurez en periodo de seis a diez años 

(Guzmán, 1997). Los terrenos más aptos para el cultivo del Agave sp. cv. 

Comiteco son los resecos, de tipo arcilloso, ricos en sílice de color rojiza, altos y 

pedregoso (Luna, 1991 citado por Morales, 1997). 

 

Se sabe que en más del 50% de las fabricas dedicadas a la producción de 

bebidas alcohólicas a base de agave, el proceso de la fermentación se desarrolla 

con las levaduras silvestres presentes en el jugo de las diversas plantas de agave 

(Arrazola, 1969). 

 

7.5.1 Familias y Especies 

 

En México se han reportado más de 20 especies del género Agave empleadas en 

la elaboración de bebidas fermentadas y destiladas (mezcales), siendo 12 de ellas 

las más importantes: A. tequilana Weber, A. angustifolia Haw., A. karwinski Zucc., 

A. marmorata Roezl, A. potatorum Zucc., A. americana L. var. oaxacensis Gentry, 

A. cupreata Trel. & Berger; A. rhodacantha Trel., Agave salmiana Otto ssp. 

crassispina (Trel.) Gentry, A. wocomahi Gentry, A. durangensis Gentry y A. 

maximiliana Baker (Gentry, 1982, García, 1998).  
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Los agaves pulqueros siguen teniendo relevancia regional y potencial, aunque su 

importancia económica a nivel nacional ha disminuido, tal es el caso de A. 

salmiana Otto ex Salm., A. mapisaga Trel., A. atrovirens Karw. ex Salm. A. ferox 

Koch, A. hookeri Jacobi, y A. americana L. (Gentry, 1982). En el caso de las fibras, 

están la lechuguilla (A. lechuguilla Torr.), el ixtle de Jaumave (A. funkiana Koch & 

Bouché), el henequén (A. fourcroydes Lem.) y el sisal A. sisalana Perrine. Algunas 

especies, como A. shawii Engelm., A. atrovirens Karw., A. avellanidens Trel. y A. 

kerchovei Lem. Son importantes en la alimentación animal, y otras como A. 

bovicornuta Gentry, A. angustifolia Haw. y A. fourcroydes Lem. Son una fuente de 

alimento en épocas de escasez para grupos indígenas que viven en ambientes tan 

contrastantes como los Tarahumara (Bye et al; 1975) y los Maya (Colunga, P. y  

May, F. 1993).  

 

7.5.2 Composición Química del Agave 

 

Se caracteriza por ser una planta con un gran contenido de fructooligosacáridos 

(FOS). Los FOS son muy valorados, ya que estimulan el crecimiento de la flora 

intestinal, son reducidos en calorías, inhiben el crecimiento de bacterias 

patógenas, son tolerados sin problemas por diabéticos (y además ayudan a 

regular niveles de insulina), no forman caries y disminuyen los niveles de 

colesterol y triglicéridos, entre otras cuestiones. 

 

En este caso, la miel de agave se destaca por tener el doble poder endulzante que 

el azúcar convencional, con lo cual se requiere mucho menos de uso para la 

cantidad que se desea endulzar. Su composición, se estima, es de un 90 por 

ciento de fructosa, con un muy bajo nivel de glucosa (Zudaire, 2009).   

 

Del total de los azúcares son: 

- 75 Partes de Fructosa 

- 25 Partes de Glucosa 



 

- 5 Partes de Inulina (índice “0”)

 

La fructosa tiene el Índice

los componentes de la 

Glucémico y que por lo tanto es apta para ser digerida 

Diabéticos. 

 

El Jarabe de Agave, debe cumplir con las especificaciones fisicoquímicas 

establecidas en la Tabla 1

 

Tabla 1. Especificaciones fisicoquímicas del Jarabe de Agave azul

ESPECIFICACIONES

grados Brix
pH

% cenizas
% sacarosa (sucrosa)

% dextrosa (glucosa)
% fructuosa

% inulina (oligofructuosa)
% manitol

% otros azúcares

% maltosa (isomaltosa), rafinosa

mg/kg Hidroximetilfurfural (HMF)

 

Figura 8. Estructura química de la inulina: con una molécula terminal de glucosa (b

una molécula terminal de fructosa (b

5 Partes de Inulina (índice “0”) 

La fructosa tiene el Índice Glucémico de 20, y al representar la fructosa el 75 % de 

los componentes de la Miel de Agave, salta a la vista que tiene un Bajo Índice

mico y que por lo tanto es apta para ser digerida –

El Jarabe de Agave, debe cumplir con las especificaciones fisicoquímicas 

Tabla 1 dependiendo de la variedad con la que se elabore

Especificaciones fisicoquímicas del Jarabe de Agave azul

ESPECIFICACIONES 
BASE SECA  

MÍNIMO MÁXIMO
grados Brix 74,0 ---

pH 4,0 6,0
% cenizas 0,05 0,5

% sacarosa (sucrosa) --- 4,0

% dextrosa (glucosa) --- 15,0
% fructuosa 80,00 ---

% inulina (oligofructuosa) 0,5 ---
% manitol --- 0,5

% otros azúcares --- 2,0

% maltosa (isomaltosa), rafinosa Ausente 

mg/kg Hidroximetilfurfural (HMF)  40

 
8. Estructura química de la inulina: con una molécula terminal de glucosa (b-D-glucopiranosil) (A) y con 

una molécula terminal de fructosa (b-D-fructopiranosil) (B). 
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co de 20, y al representar la fructosa el 75 % de 

e Agave, salta a la vista que tiene un Bajo Índice 

– también – para 

El Jarabe de Agave, debe cumplir con las especificaciones fisicoquímicas 

ariedad con la que se elabore. 

Especificaciones fisicoquímicas del Jarabe de Agave azul. 

MÁXIMO 
--- 
6,0 
0,5 
4,0 

15,0 
--- 
--- 
0,5 
2,0 

40 

glucopiranosil) (A) y con 
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La miel de agave es una especie de la melaza obtenida del agave azul, una planta 

típica de México. Tiene un alto contenido en FOS (Fructooligosacáridos), los 

componentes que facilitan la buena operación del sistema intestinal, gracias a sus 

influencias directas en la producción de bífido bacterias (Bacterias intestinales 

beneficiosas para el organismo). La miel de Agave “Oro Verde”, producido con los 

mejores agaves Tequilana Weber de Guanajuato, México, rico en el contenido de 

la inulina, que es una fibra dietética del gran valor nutritivo (Figura 8). La miel de 

agave se obtiene del jugo que se extrae del penca madura (Figura 9), este jugo 

contiene (aparte de otros componentes) un 80% de inulina, la cual se obtiene por 

hidrólisis enzimática para transformar parcialmente la inulina con una molécula 

terminal de fructuosa en glucosa, de modo que sea un producto dulce. El jugo que 

por lo tanto se obtiene contiene un 72% de agua se pone bajo tratamiento de 

purificación. Finalmente el agua del jugo por la evaporación se extrae hasta la 

obtención del la miel de agave (Bautista, 2001). 

 

 
Figura 9. Jugo de de la penca madura de Agave sp. cv. Comiteco.  

 

7.6 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MIEL DE CAÑA Y LA PAN ELA 

 

La miel de caña tiene una textura parecida a la miel de abeja y de sabor muy 

agradable que a muchas personas les recuerda el regaliz. Durante la evaporación 

del agua salen hasta la superficie las impurezas que contienen ese jugo. Hay que 
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sacar toda esa impureza, llamada cachaza, para que nos quede una melaza clara, 

transparente y homogénea y sobre todo ya que las impurezas pueden servir de 

materia a una fermentación futura. La miel o melaza de caña cuanto más oscura 

sea, más sabor y nutrientes tendrá. La composición de la miel de caña se muestra 

en la tabla 2 (James, 1991). 

 

Tabla.2. Composición promedio de la miel final de caña  

COMPONENTES 

SÓLIDOS 

SOLUBLES (%) 

Azúcares 75-92 

Sacarosa 70-88 

Glucosa 2-4 

Fructosa 2-4 

Sales 3.0-4.5 

Ácidos inorgánicos 1.5-4.5 

Ácidos orgánicos 1.0-3.0 

Ácidos orgánicos 1.5-5.5 

Ácidos carboxílicos 1.1-3.0 

Aminoácidos 0.5-2.5 

Otros azúcares no 

orgánicos 

Proteínas 0.5-0-6 

Almidón 0-001-0-050 

Gomas 0.30-0.60 

Ceras, grasas, 

fosfátidos 0.05-0.15 

Otros  3.0-5.0 
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Mediante la evaporación abierta de los jugos de la caña de azúcar se obtiene la  

panela. Durante el proceso de elaboración se presentan cambios significativos de 

composición que comienzan desde la molienda de la caña, presentando 

incrementos o disminuciones de los constituyentes dependiendo de las reacciones 

químicas y cambios físicos ocurridos. La composición cualitativa de la panela es 

muy similar a las mieles, variando solamente a nivel de minerales, donde la panela 

registra cantidades notablemente mayores.  

 

7.7 “BEBIDAS ESPIRITUOSAS” 

 

Se considera bebidas espirituosas a aquellas bebidas con contenido alcohólico 

procedentes de la destilación de materias primas agrícolas (uva, cereales, frutos 

secos, remolacha, caña, fruta, etc.). Se trata, así, de productos como el brandy, el 

whisky, el ron, la ginebra, el vodka, o los licores, entre otros.  

 

La definición técnica y legal de bebida espirituosa aparece recogida en el 

Reglamento CE 110/2008 (art. 1), en cuya virtud se entiende básicamente por 

bebida espirituosa la bebida alcohólica destinada al consumo humano, con 

cualidades organolépticos particulares, con una graduación mínima de 15%vol , 

obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales 

fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de 

aromas, azúcares, otros edulcorantes, u otros productos agrícolas. 

 

La industria de bebidas espirituosas requiere, para la elaboración de sus 

productos, de materias primas agrícolas: frutas, vino, cereales, etc. En toda 

Europa, este sector consume anualmente más de 16 millones de hectolitros de 

vino, 2 millones de toneladas de cereales y 300.000 toneladas de frutas, por poner 

algunos ejemplos.  

 

Materias primas agrícolas más utilizadas en la elaboración de bebidas 

espirituosas:  
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RON  

Bebida espirituosa obtenida exclusivamente por fermentación alcohólica y 

destilación, bien de melazas o de jarabes procedentes de la fabricación de caña 

de azúcar.  

 

WHISKY  

Bebida espirituosa obtenida por la destilación de mosto de cereales, sacarificado 

por la diastasa de malta, fermentado bajo la acción de la levadura, destilado a 

menos de 94,5% vol y envejecido al menos durante tres años en toneles de 

madera.  

 

GINEBRA  

Bebida espirituosa obtenida de la maceración de un alcohol etílico de origen 

agrícola y/o aguardiente de cereales y/o un destilado de cereales con bayas de 

enebro.  

 

ANÍS  

Bebida espirituosa obtenida por la aromatización de un alcohol etílico con 

extractos naturales de anís estrellado (Illicum verum), de anís verde (Pimpinella 

anissum), de hinojo, u otra planta que contenga el mismo constituyente aromático 

principal.  

 

VODKA  

La bebida espirituosa obtenida a partir de un alcohol etílico de origen agrícola bien 

por rectificación, bien por filtración sobre carbón activado seguida eventualmente 

de una destilación simple. Una aromatización permite conferir al producto 

caracteres organolépticos especiales, en particular un sabor suave.  

 

LICOR                                                                                                                                                         

Bebida espirituosa con un contenido mínimo de azúcares de 100 g por litro, 
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obtenida por aromatización de alcohol etílico de origen agrícola o de un destilado 

de origen agrícola o de una o varias bebidas espirituosas o de una mezcla de los 

productos antes mencionados, edulcorados y eventualmente con adición de 

productos de origen agrícola, tales como la nata, leche u otros productos lácteos, 

frutas, vino, así como vino aromatizado.  

 

7.7.1 Objetivo de la destilación 

 

• Extracción máxima de compuestos volátiles (diferentes al etanol) 

contenidos en la materia prima, 0.3 a 1% del alcohol total (Orriols, 2006). 

• Seleccionar las sustancias que acompañan al alcohol, procurando eliminar 

los productos indeseables que estén presentes a fuertes dosis (etanal, 

acetato de etílo, acetal, etc) (Orriols, 2006). 

• Provocar ciertas transformaciones químicas favorables a la calidad del 

aguardiente (Orriols, 2006). 

 

7.7.2 Proceso de destilación  

 

Deflemación: se eliminan las impurezas concentrando la fracción alcohólica 

previamente a la condensación. 

 

Desmetilación: se eliminan el metanol por medio de una columna de 

desmetilización. 

 

Rectificación: se hace un proceso de separación de diferentes sustancias volátiles 

por paso del vapor a través de una columna con diferentes platos o  que permiten 

escoger la fracción de destilado deseada a distintas alturas de la columna de 

rectificación. Estos procesos suelen realizar a escala industrial y pueden ser 

aplicados en forma continua. 

 



 

39 

7.7.3 Porciones de los Destilados 

 

Cabezas. Más volátiles que el etanol, con P.E menor de 78.4 ºC. Son la primera 

fracción al inicio de la destilación. 

Corazones. Compuestos P.E entre 78,4 y 100 ºC. Son la parte central. 

Colas: compuestos de P.E superior a los 100 ºC. Son la parte final. 

 

7.8 EL COMITECO 

 

"Esta bebida forma parte de nuestra cultura gastronómica, de nuestra identidad 

regional y por muchos años, de principios del siglo XX a finales de 1970, fue una 

de las ramas económicas más dinámicas e importantes de nuestro pueblo y la 

región de la frontera" apuntó Jorge Domínguez, director de la micro empresa 

agroindustrial Aguardientes de Comitán, S. R. L. M. I. 

 

A diferencia de los demás mezcales, hechos con piñas de agaves -la pulpa o 

corazón de éstos, desprendidas o jimadas ya las pencas- el comiteco es un 

destilado de pulque y piloncillo o panela que lo emparenta también con el 

aguardiente de caña, refino o chínguere (Domínguez, 2010). 

 

Esta mezcla, sin embargo, no lo suprime de la especie mezcalera ni de los 

sabores específicos de ésta y el del pulque (Domínguez, 2010). 

 

En su color -claro o amarillo verde algo turbio, según el añejamiento- y su tono 

gustativo se alternan los sabores herbosos del agave con alguna lejana veta de 

caña destilada (Domínguez, 2010). 

 

El maguey del comiteco tiene su hábitat natural en altitudes de los 900 a 1,800 

metros sobre el nivel del mar, clima semiseco, suelo semiárido y duro, justo como 

el de la región alta de Comitán, donde comulga con árboles serranos como el pino 

y el roble blanco, cuya madera es idónea para su añejamiento en barricas. 
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Tiene una altura promedio de tres metros, ocupa un área de nueve metros 

cuadrados, es muy parecido al maguey pulquero del altiplano central (Hidalgo, 

Puebla, Tlaxcala, Estado de México); el acopio de aguamiel es similar al de éste 

(los tlachiqueros primero capan o perforan su corazón o pulpa, luego lo raspan 

cada día para acopiar sus jugos) y cada planta produce de 300 a 400 litros durante 

varios meses (Domínguez, 2010). 

 

La producción industrial, de acuerdo con Domínguez, comenzó en 1910 y hacia 

1960 había alcanzado niveles de producción que empataban en distribución y 

prestigio en la región sureste y en Centroamérica con algunos tequilas de aquella 

época. 

 

7.9       CROMATOGRAFÍA 

 

El análisis de componentes volátiles en bebidas alcohólicas por cromatografía de  

gases(NMX-V-005-NORMEX-2005), es complicado debido a que el agua y el 

etanol representan casi el 98-99% del área de los picos cromatográficos, mientras 

que en el porcentaje restante se encuentra distribuido en más de un centenar de 

componentes, lo que dificulta su identificación y cuantificación (Sanchez, 2004). 

Para su análisis se deben implementar técnicas de separación y concentración de 

volátiles minoritarios como extracción liquido-liquido, adsorción, evaporación, 

destilación, entre otras (Díaz-Plaza et al., 2002; Caldeira et al., 2004; Rocha et al,. 

2004).  

 

En todas las técnicas mencionadas, es inherente la complejidad de evaluar 

cuantitativamente los volátiles minoritarios por su baja presencia y diversidad, así 

como la dificultad de evaluar las pérdidas de cada componente en particular en los 

procesos de separación y concentración. Sin embargo, es crucial evaluar su 

presencia  ya que, como se describió anteriormente, muchos de estos 



 

componentes son responsables de las características sensoriales del producto 

final. 

 

7.9.1 HPLC (Cromatografía de líquidos de alta ef
 

La cromatografía de líquidos de alto rendimiento 

liquid chromatography) no está limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica 

de la muestra. La HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, 

productos naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros 

grupos polifuncionales de alto peso molecular. La separación cromatográfica en 

HPLC es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la 

muestra con ambas fases,

no existen en la fase móvil para la cromatografía de gases. La HPLC ofrece una 

mayor variedad de fases estacionarias, lo que permite una mayor gama de estas 

interacciones selectivas y más posibilidad

 

componentes son responsables de las características sensoriales del producto 

HPLC (Cromatografía de líquidos de alta ef icacia). 

cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC, de high performance 

liquid chromatography) no está limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica 

de la muestra. La HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, 

s naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros 

grupos polifuncionales de alto peso molecular. La separación cromatográfica en 

HPLC es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la 

muestra con ambas fases, móvil y estacionaria. Tales interacciones esencialmente 

no existen en la fase móvil para la cromatografía de gases. La HPLC ofrece una 

mayor variedad de fases estacionarias, lo que permite una mayor gama de estas 

interacciones selectivas y más posibilidades para la separación (Willard, HH).

Figura 10. Esquema de un aparato de HPLC 
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componentes son responsables de las características sensoriales del producto 

(HPLC, de high performance 

liquid chromatography) no está limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica 

de la muestra. La HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, 

s naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros 

grupos polifuncionales de alto peso molecular. La separación cromatográfica en 

HPLC es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la 

móvil y estacionaria. Tales interacciones esencialmente 

no existen en la fase móvil para la cromatografía de gases. La HPLC ofrece una 

mayor variedad de fases estacionarias, lo que permite una mayor gama de estas 

es para la separación (Willard, HH). 
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Un detector ideal para cromatografía de líquidos debería poseer todas las 

propiedades listadas en relación con la cromatografía de gases, con la excepción 

de que un detector para cromatografía de líquidos no es necesario que sea 

sensible en un intervalo tan grande de temperaturas. Además, un detector de 

HPLC debe tener un volumen interno mínimo a fin de reducir el ensanchamiento 

de banda. 

 

Un aparato moderno de HPLC se equipa con uno o más recipientes de vidrio o 

de acero inoxidable, cada uno de los cuales contiene unos 500 ml de un 

disolvente. Los recipientes a menudo se equipan con un sistema para eliminar los 

gases disueltos en general oxígeno y nitrógeno- que interfieren formando burbujas 

en los sistemas de detección. Un desgasificador puede consistir en un sistema de 

bombeo por vacío, un sistema de destilación, dispositivos para calentar y agitar los 

disolventes o, como se muestra en la Figura 10 , sistemas de difusión que 

permiten arrastrar los gases disueltos fuera de la solución mediante finas burbujas 

de un gas inerte de baja solubilidad.  

 

Con frecuencia estos sistemas también contienen un dispositivo para la filtración 

del polvo y de las partículas sólidas en suspensión de los disolventes. No es 

necesario que los desgasificadores y los filtros sean partes integrantes de los 

sistemas de HPLC como se muestra en la Figura 10. Por ejemplo, una forma 

conveniente de tratar los disolventes antes de introducirlos en el recipiente, 

consiste en filtrarlos mediante el vacío a través de un filtro de poro muy pequeño. 

Este tratamiento elimina los gases además de la materia en suspensión (Gomis, 

2008). 

 

  



 

43 

8 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

En el presente trabajo se utilizaron tres tipos de levaduras las cuales incluyen a 

una levadura comercial y dos levaduras nativas aisladas del aguamiel de agave, 

con la finalidad llevar a cabo la fermentación de miel de agave y miel de caña a 

21º Brix, y posteriormente ser destilados para su análisis y comparación.  

 

8.1 AISLAMIENTO DE LEVADURAS NATIVAS DEL AGUA MIEL DE 

AGAVE 

 

8.1.1 Toma de muestra y transporte 

 

1. DATOS DE LA MUESTRA 

 

La muestra de Agua miel de Agave Comiteco fue recolectada el 2 de septiembre 

de 2012 de uno de los agaves de la fábrica perteneciente a la empresa “Comiteco 

Balún Canán” S. de R.L. de C.V.,  ubicada en el municipio de Las Rosas, Chiapas. 

La cantidad de muestra fue de 300 ml aproximadamente. 

  

2. TOMA DE MUESTRA 

 

La muestra fue extraída de una de las plantas de agave comiteco, la cual se 

encontraba en una etapa fenológica óptima. Primeramente se llevó a cabo una  

incisión en el corazón de la piña en donde la planta secretó savia la cual es 

conocida como “aguamiel”, dicha incisión (Figura 11) es cubierta con plástico para 

evitar su contaminación por animales silvestres o insectos. La colecta de aguamiel 

se llevó a cabo manualmente con cucharones limpios, cuidando la asepsia de la 

muestra al ser depositada en una botella de PET. 
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Figura. 11. Incisión en un agave para la extracción de agua miel. 

 

3. TRANSPORTE 

 

El manejo y transporte de las muestras deberá efectuarse de tal manera que se 

impida su ruptura, alteración o contaminación, evitando su exposición a la luz solar 

directa. La muestra fue transportada con debido cuidado en una hielera de unicel a 

una temperatura que osciló entre los 12 a 15ºC, para ser analizada y estudiada en 

los laboratorios del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

4. MANEJO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRA 

 

Una vez que el aguamiel de agave equilibró su temperatura con la temperatura 

ambiente, se realizó el aislamiento de levaduras presentes en la muestra. 

 

8.1.2 Cultivo enriquecido 

 

Se preparó caldo de cultivo YM a pH 4.7 con oxitetraciclina (4g/L), este antibiótico 

permite el aislamiento de levaduras debido a que inhibe el crecimiento de bacilos y 

cocos Gram (+), bacilos Gram (-), así como sobre Rickettsia, Mycoplasma, 

Chlamydia y Espiroquetasel (Martínez-Cruz, 1982).  

 

Se colocó 50 ml en cada uno de los 8 matraces Erlenmeyer de 250 ml inoculados 

con 5 ml de agua miel de agave (10% de inóculo) y un matraz control. Cuatro 
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matraces se mantuvieron a temperatura ambiente y los otros cuatro se 

mantuvieron a una temperatura constante de 30ºC, todos los matraces se 

mantuvieron sin agitación y fueron inoculados 12 horas después de que la muestra 

de aguamiel fue recolectada. 

 

8.1.3 Resiembra en caldo YM 

 

La resiembra se realizó con el fin de acondicionar a los microorganismos al medio 

YM, además de mantenerla en una fase de crecimiento óptimo para su posterior 

uso. 

 

Los matraces que fueron resembrados contaban con 50 ml de caldo YM más 

oxitetraciclina, pH 4.7 y se mantuvieron a temperatura ambiente y 30ºC. De igual 

manera, los matraces de los cuales se partió la inoculación, se mantuvieron sin 

agitación, la cantidad y proporción de inóculo fue igual a la que se utilizó para su 

enriquecimiento. 

 

8.1.4 Aislamiento 

 

Para poder separar las colonias de levaduras, se empleó la técnica de diluciones 

en serie,  las cuales fueron realizadas después de 17 h de incubación de los 

matraces de resiembra.  

 

Se tomó 1 ml de cada matraz y se diluyó en tubos con 9 ml de agua peptonada y 

se agitó en el Vórtex® para su homogenización. Con ello se obtuvieron diluciones 

de 10-1, 10-2 y 10-3. 

 

El agua peptonada se preparó con agua purificada en la cual se disolvió 1g/L de 

peptona de caseína y se ajustó a un pH 5 con HCl, posteriormente se esterilizó 

durante 15 minutos a 121 ± 1.0°C (NOM-110-SSA1-1994 ). 
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Se tomaron asadas de cada dilución y se sembró en cajas con agar YM pH 4.7 

con antibiótico, por estría masiva y posteriormente por estría cruzada por 

triplicado, se dejaron dos cajas sin inocular como control negativo. Las cajas 

fueron incubadas a temperatura ambiente y a 30ºC durante dos días, con el fin de 

distinguir colonias, lisas, brillosas, redondas y cremosas, que caracterizan a las 

levaduras. 

 

8.1.5 Selección de colonias 

 

Las colonias aisladas con apariencia lisa, brillosas, redondas, cremosas y 

contorno definido, fueron resembradas en agar YM pH 4.7 con antibiótico por 

triplicado. Todas fueron incubadas a 30ºC con el fin de obtener un crecimiento 

óptimo durante tres días. 

 

8.1.6 Cultivo en medio selectivo (WL) 

 

En medio WL agar a pH 4.7 con antibiótico se cultivaron las diferentes colonias 

encontradas en el medio YM (Andrews, 1992), con el fin de poder identificar 

levaduras según la morfología colonial reportada para este medio (Tabla 4) 

(Cavazza et al, 1992).  

 

Tabla. 4. Características obtenidas luego de 5 días de incubación en medio WL, 

para diferentes especies de levaduras enológicas (Cavazza et al, 1992). 
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8.1.7 RESIEMBRA EN TUBO 

 

Con la finalidad de conservar a las levaduras aisladas se inocularon 12 tubos 

inclinados con agar YM con antibiótico por cada una de las 5 cepas diferentes 

provenientes de las cajas de YM en las cuales ya se habían aislado.  

 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE LA LAS LEVADURAS NATIVAS 

 

Para llevar a cabo la identificación de las levaduras nativas anteriormente aisladas 

se realizaron la prueba bioquímica de azúcares fermentables, producción de 

etanol en un medio sintético y fueron observadas al microscopio, además se 

propuso la realización de la prueba de urea y la prueba de LIA debido a que se 

podría tener un panorama más reducido al tener conocimiento del resultado de 

estas pruebas.  

 

8.2.1 Prueba de azúcares fermentables 

 

Para seleccionar las cepas de levaduras aisladas se prepararon tubos con 8 ml de 

caldo con 0.25% p/v de extracto de levadura y 0.75% p/v de peptona de caseína. 

A cada tubo fue previsto de una campana de Durham para la observación de gas 

al ser fermentado el azúcar añadido. Por separado se prepararon soluciones al 

10% p/v de los siguientes azúcares: Fructosa, Glucosa, Sacarosa, Manitol y 

Lactosa.  Los tubos fueron esterilizados a 121ºC durante 15 minutos. Las 
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soluciones fueron esterilizadas por filtración, utilizando membranas cuyo poro era 

de 0.45 micrometros) (Leveau y Bouix, 2000).  

 

Posteriormente cada tubo se le añadió 2 ml de la solución de azúcar, obteniendo 

duplicados de cada azúcar para poder discutir los resultados adecuadamente La 

concentración final del azúcar fue de 2%. Y posteriormente fueron inoculados por 

asada de los tubos inclinados. Los tubos se incubaron a 30ºC durante cinco días 

(Leveau y Bouix, 2000) y monitoreados diariamente. 

 

8.2.2 Producción de etanol 

 

Se prepararon matraces erlenmeyer con 50 ml de medio sintético (Tabla 5) para la 

producción de etanol por cada una de las cepas de levaduras aisladas. 

 

Tabla 5. Composición del medio sintético para la producción de etanol, *pH 4.5 

ajustado con ácido ortofosfórico (Atkinson y Mavituna, 1985). 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Glucosa 100 g/L 

Sulfato de amonio 3.19 g/L 

Fosfato monobásico de potasio 1.53 g/L 

Sulfato de magnesio 0.55 g/L 

Cloruro de potasio 0.1 g/L 

Extracto de levadura 5 g/L 

 

La inoculación de la pruebas se efectuaron a partir de tubos inclinados de agar YM 

previamente inoculados de cada una de las cepas aisladas, se le agregó 5 ml del 

medio anteriormente mencionado a la población microbiana presente en el tubo.  

 

Posteriormente el contenido del tubo fue vertido a su respectivo matraz.  
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8.2.3 Morfología microscópica 

 

Debido a las complicaciones presentes en las técnicas de tinción, se decidió 

realizar una técnica similar a la cuenta al microscopio en Cámara de NeuBauer®.  

 

Por cada cepa se tomó un tubo inclinado de agar YM con crecimiento microbiano y 

se añadió 5 ml de agua estéril. De esa solución se tomó 0.5 ml y se mezcló con 

azul de metileno al 1% con etanol, posteriormente se dejó reposar de 3 a 5 min. 

Después de que ese tiempo transcurrió se homogenizó con ayuda del Vórtex® y 

se tomó una cantidad necesaria para llenar la Cámara de NeuBauer Hausser 

brillante-Line®.  

 

8.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MIELES DE PENCA, AGAVE Y  DE 

PANELA 

 

Las mieles que fueron utilizadas como sustrato fueron caracterizadas en términos 

de azúcares totales empleando el método Fenol-Sulfúrico (Dubois et al., 1956), 

azúcares reductores empleando el método DNS (Miller, 1959), densidad utilizando 

picnómetros de gravedad ajustado a 25 ml (SM43320), viscosidad dinámica 

usando un viscosímetro de Ostwald (RMSL60100) y para determinar los ºBrix se 

utilizó un refractómetro manual (53000-C).  

  

Además de ello, para obtener una caracterización más completa, muestras de 

cada miel se enviaron al laboratorio de Análisis Instrumental del centro de 

Investigación en Agrobiotecnología del Instituto Tecnológico de Tlajomulco Jalisco 

y analizar su composición con el Cromatógrafo de líquidos de alta resolución con 

detector de índice de refracción HPLC-IR. (Columna Rezex RCM-monosaccharide 

Ca+, Fase móvil H2O, Temperatura 85ºC, Velocidad de flujo 0.3ml.min-1, Inyección 

10 µL, Presión 200 psi).                                                                                                              
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8.4 FERMENTACIÓN 

 

Para llevar a cabo la fermentación se planteó un diseño experimental que 

permitiera resolver el problema planteado y cubrir con los objetivos de la empresa 

Comiteco Balún Canán S. de R.L. de C.V., así como obtener resultados de fácil 

interpretación. 

 

El diseño experimental de investigación empleado fue el Diseño Factorial 

Completo. Este diseño implica 3 factores; dos con 3 niveles cada uno, y uno con 2 

niveles. Cepas de levaduras: Fleishman®, Agave 1 y Agave 3; Proporción de miel 

de Agave a 21º Brix y miel de Panela a 21º Brix: 60%:40%, 75%:25% y 90%:10%; 

Concentración de Sulfato de Amonio grado alimenticio: 2.2 g/L y 3.3 g/L (Tabla 8). 

 

Con la combinación de los factores estudiados en el diseño experimental se 

obtuvieron 18 tratamientos los cuales se llevaron a cabo por triplicado, dando 

como resultado un total de 54 unidades experimentales. 

 

Tabla.8. Tratamientos resultantes empleados en el Diseño experimental. 

Factores 

 

Tratamiento 

Cepas de 

levaduras 

Proporción de 

Mieles a 21º Brix 

(Agave:Panela) 

Concentración de 

sulfato de amonio 

A1-60:40-2.2 Agave 1 60:40 2.2 g 

A1-75:25-2.2 Agave 1 75:25 2.2 g 

A1-90:10-2.2 Agave 1 90:10 2.2 g 

A1-60:40-3.3 Agave 1 60:40 3.3 g 

A1-75:25-3.3 Agave 1 75:25 3.3 g 

A1-90:10-3.3 Agave 1 90:10 3.3 g 

Fle-60:40-2.2 Fleishman® 60:40 2.2 g 

Fle-75:25-2.2 Fleishman® 75:25 2.2 g 

Fle-90:10-2.2 Fleishman® 90:10 2.2 g 

Fle-60:40-3.3 Fleishman® 60:40 3.3 g 



 

51 

Fle-75:25-3.3 Fleishman® 75:25 3.3 g 

Fle-90:10-3.3 Fleishman® 90:10 3.3 g 

A3-60:40-2.2 Agave 3 60:40 2.2 g 

A3-75:25-2.2 Agave 3 75:25 2.2 g 

A3-90:10-2.2 Agave 3 90:10 2.2 g 

A3-60:40-3.3 Agave 3 60:40 3.3 g 

A3-75:25-3.3 Agave 3 75:25 3.3 g 

A3-90:10-3.3 Agave 3 90:10 3.3 g 

  

8.4.1 Estandarización del inóculo de las levaduras aisladas 

 

Primeramente se llevó a cabo el protocolo de semilleo a nivel laboratorio utilizando 

la cepa comercial Fleishman® que en la actualidad la empresa Comiteco Balún 

Canán S. de R.L. de C.V. realiza bajo el esquema de lote alimentado. Este 

protocolo se efectuó con la finalidad de conocer la concentración de células con 

las cuales se inicia la fermentación.  

 

Debido a que la cepa Fleishman® se trata de una levadura liofilizada, se utilizan 3 

gr de levadura con 15 ml de agua destilada a 40 ºC para activarla e iniciar el 

semilleo, tal como se indica en la tabla 16. 

 

Para el caso de las levaduras aisladas de aguamiel se usaron tubos inclinados con 

tres días de crecimiento. De cada cepa se hizo una suspensión densa agregando 

5 ml de agua destilada estéril a pH 6 en cuatro tubos inclinados. Esta suspensión 

sirvió para inocular matraces Erlenmeyer conteniendo 50 ml de medio líquido de 

YM a pH 4.7, los matraces se mantuvieron en agitación a 120 rpm durante 8 horas 

en una agitadora LAB-LINE. Concluido ese tiempo y con la finalidad de que la 

concentración celular fuera la más elevada posible, se dejaron sedimentar los 

matraces durante 10 minutos y se tomaron 15 ml del respectivo sedimento, para 

con este iniciar el protocolo de semilleo (tabla 16). 
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8.4.2 Fermentación de las cepas aisladas y de la ce pa comercial 

 

Las fermentaciones de las unidades experimentales fueron realizadas en tres 

bloques de 18 unidades experimentales según la cepa utilizada. 

 

Esta etapa se llevó a cabo en recipientes de plástico con capacidad de un litro, los 

cuales fueron lavados y desinfectados con una solución acuosa de alcohol etílico 

comercial. Fueron inoculados con 500 ml de la semilla correspondiente, mientras 

que como sustrato y fuente de nitrógeno se le añadió 500 ml de mieles de agave y 

panela, y  sulfato de amonio dependiendo del tratamiento. Los recipientes fueron 

cubiertos con pañalina para evitar contaminación por insectos y permitir la 

transferencia de gases, y se mantuvieron sin agitación a una temperatura 

ambiente durante un lapso de cuatro a cinco días.  

 

Las unidades experimentales fueron monitoreadas tres veces al día  para el 

conocimiento de concentración celular y consumo de sustrato. El consumo de 

azúcares fue medido indirectamente a partir de los ºBrix utilizando un 

refractómetro manual (53000-C).  La concentración celular fue examinada en cada 

monitoreo tomando 0.5 ml y mezclándolo con azul de metileno al 1% con etanol, 

posteriormente se dejó reposar de 3 a 5 min. Transcurrido ese tiempo se 

homogenizó la mezcla con ayuda de un Vórtex® y se tomó una cantidad necesaria 

para llenar la Cámara de NeuBauer Hausser brillante-Line®. 

 

La concentración celular en cel/ml se calculó con la ecuación (1) 

 

5.0

161000
/

×
×××=

Vc

fdx
mlcel

 ..................................................................................(1)
 

 

Donde x es el promedio de células de 10 cuadros contados de la cámara, Vc es el 

volumen de un espacio de 4x4 cuadros de la cámara que equivale a 0.1mm3, fd es 

el factor de dilución, 16 es el número de cuadros que abarca el volumen, 1000 es 
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la conversión de mm3 a ml y 0.5 se debe a la dilución que se hace con el azul de 

metileno y la muestra. 

 

8.5 DESTILACIÓN 

 

La destilación consistió en una destilación simple, la cual fue efectuada en el 

Equipo Corning marca Pyrex®. En la destilación no se separará ninguna parte del 

destilado por lo cual el destilado será completo. La destilación se llevó a cabo a 

presión atmosférica, y fue limitada a una temperatura ≤ 96ºC. 

 

8.5.1 Medida de la densidad, viscosidad dinámica y cinemática de los 

destilados 

 

La realización de la medición de estas propiedades fue realizada con ayuda de un 

Viscosímetro SVM 3000 Stabinger® utilizando aproximadamente 5 ml de muestra.  

La medición fue efectuada a 20ºC por duplicado.  

 

8.6 CARACTERIZACIÓN DEL DESTILADO POR CROMATOGRAFÍA  DE 

GASES  

 

La cuantificación de los compuestos principales presentes en una mayor 

concentración de 10 mg / L se realizó en un Cromatógrafo de gases (Agilent 

Technologies, Inc. Wilmington, DE, EE.UU.), con un MS automático 5975C 

VLMSD (Agilent Technologies Inc., Wilmington, DE, EE.UU.) y una columna 

capilar HP-Innowax (30 m'0 0,25 mm de diámetro, 0,25 mm espesor de la película, 

Agilent Technologies Inc., Wilmington, DE, EE.UU.). El helio se utiliza como gas 

acarreador a una caudal de 1,5 mL / min y la temperatura ajuste para el detector 

de ionización de inyección y de llama (FID Agilent Technologies Inc., Wilmington, 

DE, EE.UU.) fueron de 220 y 250 ° C, respectivament e. Las muestras fueron 

analizadas por duplicado y la concentración media de cada compuesto se utilizará 

para la realización de los resultados (León, 2008).  
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9 RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS 

 

9.1 AISLAMIENTO DE LAS LEVADURAS AISLADAS PROVENIEN TES 

DEL AGUAMIEL DE Agave sp. cv. Comiteco. 

 

De la muestra tomada de aguamiel de Agave sp. cv. Comiteco se aislaron 5 

presuntas cepas de levaduras, las cuales presentaron diferencias macro y 

microscópicas y en características de fermentación.  

 

9.1.1 Características morfológicas de las levaduras  aisladas 

  

Los resultados obtenidos en el análisis microbiológico de la muestra del aguamiel 

de Agave sp. cv. comiteco estudiada en el presente trabajo, se expresa a 

continuación en forma de tabla donde aparecen las características morfológicas 

(Tabla 9). 

 

Tabla 9.  Caracterización morfológica micro y macroscópica de las levaduras 

aisladas a partir del aguamiel de Agave sp. cv. Comiteco.  

 

Cepas Morfología microscópica  Morfología macroscópica 

Agave 1 

Ligeramente ovalada, borde 

definido, se reproducen por 

gemación. Células medianas. 

Sin pseudomiselio 

YM: borde definido, circular, crema y 

opaca. WL: borde definido, circular, 

verde intenso, opaca, pequeña, 

umbricada. 
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Agave 2 

Ligeramente ovalada, borde 

definido, se reproducen por 

gemación. Células grandes. Sin 

pseudomiselio 

YM: borde definido, circular, crema y 

opaca. WL: borde definido, circular, 

crema y luego verde, umbonada, 

opaca, grande. 

 

 

Agave 3 

Circulares- ovoides, contorno 

definido, reproducción por 

gemación. Células medianas. 

Sin pseudomiselio 

YM: borde definido, circular, crema, 

brillosa y pequeña. WL: borde 

definido, circular, verde olivo, 

brillosa, pequeña. 
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Agave 4 

Ovalada, borde definido, 

reproducción por bipartición. 

Células pequeñas. Sin 

pseudomiselio 

YM: borde definido, circular, crema, 

brillosa y pequeña. WL: borde 

definido, circular, crema, brillosa, 

grande. 

 

 

Agave 5 

Alargadas, borde definido, se 

reproduce por gemación. Células 

pequeñas. Sin pseudomiselio. 

YM: borde definido, circular, crema y 

opaca. WL: borde definido, circular, 

crema verde claro, opaca, grande. 
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Las levaduras Agave 1, Agave 2 y Agave 3 presentaban un olor similar al que 

expiden las levaduras empleadas en las fermentaciones. Por su parte, la levadura 

identificada como Agave 2 cuya colonia se desarrolla inicialmente con un color 

crema pero al cabo de 4 días de incubación las colonias tomaron una coloración 

verde y cambiaban su morfología colonial de convexa a umbricada convexa. 

 

Después de caracterizar las levaduras de acuerdo a su morfología micro y 

macroscópica se presume que la cepa Agave 1 corresponda a 

Schizosaccharomyces pombe; la cepa Agave 2, Saccharomycodes ludwigii; la 

cepa Agave 3, Saccharomyces cerevisiae (Cavazza et al. 1992); mientras que las 

cepas Agave 4 y Agave 5 no fue posible ser identificadas.   

 

9.1.2 Prueba de fermentación de azúcares 

 

La prueba de fermentación de azúcares se empleó para seleccionar a los 

microorganismos que fueron capaces de fermentar los azúcares sacarosa, 

fructosa y glucosa debido a que estos son los azúcares presentes en la miel de 

agave  y miel de panela utilizadas como sustrato y única fuente de materia y 

energía para la producción de etanol.  

 

En la tabla 10  se observa que las cepas Agave 1 fue la cepa que presentó 

mejores resultados respecto a la sacarosa la cual se encuentra en mayor 

concentración en ambas mieles. Sin embargo, en la tabla 11, la cepa Agave 3, al 

igual que la cepa Agave 1, fueron las que obtuvieron mayor producción de gas al 

fermentar sacarosa. Por consiguiente, estas cepas podrían adaptarse de mejor 

manera al medio de cultivo empleado para los diferentes tratamientos. 
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Tabla 10. Fermentación de azúcares a partir de las levaduras aisladas 

provenientes del aguamiel, cultivadas en medio YM. 

 

Cepas 
Formación de gas;  Fermentación de azúcares  

Azúcares Dia1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5 

Agave 1 

sacarosa ++ +++ +++ +++ +++ 
fructosa - - + + + 
glucosa + ++ +++ +++ +++ 
lactosa - - + + + 
manitol + ++ ++ +++ +++ 

Agave 2 

sacarosa - - - - - 
fructosa - - + + + 
glucosa - - - - - 
lactosa - - + + + 
manitol + + + ++ ++ 

 

Agave 3 

sacarosa - - - - - 
fructosa ++ +++ +++ ++++ ++++ 
glucosa ++ +++ +++ ++++ ++++ 
lactosa - - - - - 
manitol ++ ++ ++ ++ +++ 

 

Agave 4 

sacarosa - - - - - 
fructosa - + + ++ ++ 
glucosa - - - - - 
lactosa - - + + + 
manitol - - - + + 

              

Agave 5 

sacarosa - + + + + 
fructosa - - - + + 
glucosa * * - - - 
lactosa +++ ++++ ++++ +++++ ++++ 
manitol ++ +++ +++ +++ +++ 

ACOTACIONES: *nada, -escaso, +poco, ++ más o menos, +++mucho, ++++abundante 
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Tabla 11. Fermentación de azúcares a partir de las levaduras aisladas 

provenientes del aguamiel, cultivadas en medio WL. 

 

Cepas 
Formación de gas;  Fermentación de azúcares  

azucares Dia1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5 

Agave 1 

sacarosa +++ ++++ +++++ ++++ ++++ 
fructosa - - - + + 
glucosa + ++ ++ +++ +++ 
lactosa * * * * * 
manitol ++ + ++ ++ ++ 

              

Agave 2 

sacarosa - + + + + 
fructosa - - + + + 
glucosa + + + + + 
lactosa + + ++ ++ ++ 
manitol ++ +++ ++++ ++++ ++++ 

 
            

Agave 3 

sacarosa +++ ++++ +++++ +++++ ++++ 
fructosa + + ++ +++ +++ 
glucosa + ++ ++ +++ ++++ 
lactosa - - - + + 
manitol + + ++ ++ ++ 

 

Agave 4 

sacarosa - + + + + 
fructosa - - + + + 
glucosa - + + + + 
lactosa - - + + + 
manitol ++ ++ ++ ++ ++ 

              

Agave 5 

sacarosa - - - - - 
fructosa - + + + ++ 
glucosa +++ ++++ +++++ +++++ +++++ 
lactosa - + ++ ++ ++ 
manitol - ++ ++ ++ ++ 

ACOTACIONES: *nada, -escaso, +poco, ++ más o menos, +++mucho, ++++abundante 
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9.1.3 Prueba de producción de etanol 

 

Las cinco cepas aisladas a partir del aguamiel de Agave sp. cv. Comiteco se 

sometieron a la prueba de producción de etanol evaluando sus características 

sensoriales (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Matraces con medio sintético para la producción de etanol inoculados con las diferentes 

cepas aisladas del aguamiel de Agave sp. cv. Comiteco. 

 

Tabla12. Producción de etanol de las levaduras aisladas provenientes del 

aguamiel de Agave sp. cv. comiteco.  

Cepas Producción de etanol 

Agave 1 

Día 1 Día 2 

OLOR: a alcohol ESPUMA: 
ligera formación de espuma 

OLOR:   ligero a alcohol 
ESPUMA: abundante 
formación de espuma. 

Agave 2 
OLOR: a dulce y ligero a 
alcohol  ESPUMA: ligera 
formación de espuma. 

OLOR: ligero a alcohol 
ESPUMA: mediana 
formación de espuma 

 

Agave 3 
OLOR: a dulce y alcohol 
ESPUMA: ligera formación 
de espuma. 

OLOR: a alcohol ESPUMA: 
abundante formación de 
espuma. 
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Agave 4 OLOR: a alcohol ESPUMA: 
nula. 

OLOR: a alcohol ESPUMA: 
ligera formación de 
espuma. 

 

Agave 5 OLOR: a dulce y ligero a 
ácido  ESPUMA: nula. 

OLOR: a ácido ESPUMA: 
nula. 

 
 

De acuerdo a los resultados de la fermentación (tabla 12) y a la prueba de 

fermentación de azúcares, se eligieron las cepas Agave 1, Agave 2, Agave 3 y 

Agave 4 para probar su capacidad de adaptación al semilleo semejante al que es 

realizado en la empresa Comiteco Balun Canan S. de R.L de C.V. 

 

9.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MIELES DE AGAVE Y PANELA  

 

Los resultados de la caracterización de las mieles de agave y panela realizados en 

el laboratorio de Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se 

muestran en la tabla 13.  

 

Tabla 13. Caracterización de las mieles de Agave y Panela. 

 

Sustancia  ºBrix  
Viscosidad 

(mm2/s) 
Densidad 

(g/ml) 

Azúcares 
reductores 

(mg/g) * 

Azúcares 
totales 
(mg/g) * 

Agave 67.2 648.636±5.06 1.3774±0.0036 1099.55±22.9 152.191±8.71 

Panela 12 17.6772±3.48 1.0847±0.0003 45.9999±0.52 1731.69±87.6 

* Estas pruebas fueron calculadas a partir de soluciones de Agave (0.220946 g/ml), y de  panela (0.154807 
g/ml). 

 

Las muestras de miel de agave y panela se enviaron al laboratorio de Análisis 

Instrumental del centro de Investigación en Agrobiotecnología del Instituto 

Tecnológico de Tlajomulco Jalisco. La caracterización de la miel de agave 

proporcionó los siguientes datos: 
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FECHA DE MUESTRO: -NI-  FECHA DE RECEPCIÓN: -5-Oct.-11 

 

FECHA DE ANÁLISIS: -10-Oct.-11 FECHA DE INFORME: 06-Ene.-12 

 

Producto:   MIEL DE AGAVE    Lote:    NI .  

°Brix:  67.5    pH:  5.30   %Humedad:  ND   

 

Tabla 14. Resultados de la caracterización de miel de agave. 

DETERMINACIÓN UNIDADES MÉTODO DATO (%) 

FRUCTANOS (INULINA) % HPLC-IR 19.02 

SACAROSA % HPLC-IR 51.83 

GLUCOSA % HPLC-IR 13.59 

FRUCTOSA % HPLC-IR 15.55 

NI: No informada     %: por ciento de los carbohidratos en la muestra    ND: No detectada    

T: Trazas 

HPLC-IR: Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de índice de refracción. 

Columna Rezex RCM-monosaccharide Ca+, Fase móvil H2O, Temperatura 85ºC, Velocidad de flujo 

0.3ml.min-1, Inyección 10 uL, Presión 200 psi. 

Grados Brix: Refractómetro Atago, modelo 3T 

Potenciómetro: Hanna, modelo 211 

 

Según se observa que la miel de agave es rica en sacarosa mientras que la 

glucosa se presenta en menor proporción (tabla 14). En 1999, Méndez Robles 

determinó el contenido de FOS en el agave tequilana Weber var. Azul(ya que es el 

agave con mayor concentración de FOS (Salazar, (2010)) encontrando un 

contenido del 27.98 % de FOS, en comparación a la miel que analizamos 

encontramos una diferencia significativa ya que esta tiene un 19.02 % de FOS, 

debido que esta fue extraída de la planta Agave comiteco sp. de cv. 

 

Los resultados de los análisis que se realizaron a la miel indican que no cumplen 

con las características necesarias establecidas en la norma mexicana NMX-FF-
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110-SCFI-2008 debido a que esta norma específica rangos del agave tequilana 

azul y la que se analizó es del Agave Comiteco sp. de Cv. 

 

La caracterización de la miel de panela proporcionó los siguientes datos: 

 

FECHA DE MUESTRO: -NI-  FECHA DE RECEPCIÓN: -5-Oct.-11 

 

FECHA DE ANÁLISIS: -11-Oct.-11 FECHA DE INFORME: 06-Ene.-12 

 

Producto:   MIEL DE PANELA    Lote:    NI .  

°Brix:  ND    pH:  6.13   %Humedad:  ND   

 

Tabla 15. Resultados de la caracterización de miel de panela. 

DETERMINACION UNIDADES METODO DATO (%) 

FRUCTANOS (INULINA) % HPLC-IR 10.53 

SACAROSA % HPLC-IR 79.73 

GLUCOSA % HPLC-IR 5.23 

FRUCTOSA % HPLC-IR 4.51 

NI: No informada     %: por ciento de los carbohidratos en la muestra    ND: No detectada    

T: Trazas 

HPLC-IR: Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de índice de refracción. 

Columna Rezex RCM-monosaccharide Ca+, Fase móvil H2O, Temperatura 85ºC, Velocidad de flujo 

0.3ml.min-1, Inyección 10 uL, Presión 200 psi. 

Grados Brix: Refractòmetro Atago, modelo 3T 

Potenciómetro: Hanna, modelo 211 

 

Según se observa que la miel de panela es rica en sacarosa mientras que la 

fructosa se presenta en menor proporción (tabla15). 

 

Los resultados de los análisis que se realizaron a la miel  de panela indican que    

la sacarosa se encuentra entre los rangos establecidos, mientras que  la glucosa y 

fructosa tienen valores más altos en referencia a los citados por el  autor (James, 
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1991) que se encuentra en la tabla 2, debido a que la panela que se analizó no es 

la misma con la que se describe en la bibliografía ya que son de diferentes lugares 

y, las condiciones climáticas no son las mismas por la región de donde proviene 

cada miel.  

 

9.3 ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE SEMILLEO 

 

El semilleo fue estandarizado tomando como base la técnica realizada en la 

empresa Comiteco Balún Canán S. de R.L. de C.V., que en grandes volúmenes ha 

dado como resultado una fermentación aceptable y un destilado adecuado que 

permite dar origen a una bebida “Comiteco” con características que han permitido 

su comercialización. 

 

A nivel laboratorio, el semilleo fue realizado bajo el esquema de lote alimentado 

que se presenta en la Tabla 16. 

 

Tabla 16.  Protocolo de semilleo estándar proporcionado por la empresa Comiteco 

Balún Canán S. de R.L. de C.V. 

 

No. 
Alimentación  

Punto Crítico 
Miel de 

Agave a 12º 
Brix (ml) 

Miel de 
Panela a 12º 

Brix (ml) 

Sulfato de 
Amonio (g) 

1 t = 10 min 3.75   
2 t = 10 min 3.75   
3 t = 10 min 3.75   
4 t = 10 min 3.75   
5 t = 15 min 7.5   
6 t = 15 min 7.5   
7 t = 15 min 7.5   
8 t = 15 min 7.5   
9 ºBrix = 8.5 ºBrix 15  0.138 
10 ºBrix = 8.5 ºBrix 30 7.5 0.276 
11 ºBrix = 7.5 ºBrix 45 15 0.414 
12 ºBrix = 7.5 ºBrix 60 22.5 0.552 
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13 ºBrix = 7 ºBrix 75 30* 0.966 
14 ºBrix = 7 ºBrix 90 45* 1.242 
15 ºBrix = 9 ºBrix 225 150* 3.315 
16 ºBrix = 9 ºBrix 330 315 3.315 
17 ºBrix = 9 ºBrix 750 750 3.315 

VOLUMEN 
TOTAL= 

 1665 
1110 
225* 

13.53 

* Miel de Agave a 14º Brix.  

NOTA: Para la cepa comercial Fleishman®, en las alimentaciones 9 a la 12 es alimentada cuando disminuya 

un grado brix menos que el que se menciona en la tabla. 

 

9.3.1 Adaptación y crecimiento de las levaduras dur ante el semilleo 

 

Se probó la capacidad de adaptación al semilleo semejante al que es realizado en 

la empresa Comiteco Balún Canán S. de R.L. de C.V. en la cepa comercial 

Fleishman® con la intención de conocer la concentración de microbiana que las 

otras levaduras deben alcanzar.  

 

Debido a que el protocolo de semilleo fue realizado por lote alimentado, no es 

conveniente evaluar la concentración por cel/ml, ya que las alimentaciones dan un 

efecto de dilución, por lo cual se evaluó la concentración por medio de cantidad 

total de levaduras utilizando la concentración de biomasa (cel/ml) y el volumen 

total (ml) alcanzado en el tiempo del monitoreo respectivo. 

 

 
Figura 13.Desarrollo de la levadura comercial Fleishman® durante el semilleo. 
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La figura 13 muestra que se obtuvo de la levadura Fleishman® una biomasa final 

de 1.63x1011 levaduras totales en un volumen final de 3015 ml.  

 

Posteriormente se evaluó también el crecimiento de las cepas Agave 1, Agave 2, 

Agave 3 y Agave 4. 

 
Figura 14. Desarrollo de las levaduras aisladas durante el semilleo. 

 

Como se puede apreciar en la figura 14, de las cuatro cepas aisladas de 

levaduras, dos se adaptaron al medio en el que se realizó el semilleo, obteniendo 

en ambos casos concentraciones celulares semejantes a la obtenida con la 

levadura comercial empleada en la empresa. En respuesta a ello, las dos cepas 

aisladas que se utilizaron en el diseño experimental fueron Agave 1 y Agave 3, 

además de incluir la cepa comercial de la marca Fleishman®. 

 

9.4 FERMENTACIÓN EMPLEANDO LAS CEPAS AISLADAS Y DE LA 

CEPA COMERCIAL 

 

La fermentación de los 18 tratamientos efectuados a cada una de las cepas 

utilizadas en este trabajo, así como sus 3 respectivas repeticiones, fueron 

evaluados respecto a los tres factores del diseño experimental y como variables 

de respuesta de esta etapa se evaluó el crecimiento microbiano mediante la 

velocidad máxima específica de crecimiento (µmax), tiempo de duplicación (td), 
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rendimiento del producto con respecto al sustrato (Yp/x) y la velocidad de 

producción o productividad (Pd). 

 

En las figuras 15 a la figura 20 se presentan los crecimientos microbianos de la 

cepa Agave 3, cultivada con proporción de 60:40, 75:25 y 90:10  de mieles de 

agave: panela y utilizando 3.3 g/L y 2.2 g/L de sulfato de amonio. La curva de 

crecimiento de estos tratamientos presume una etapa de adaptación corta, a pesar 

de tener diferente composición del medio de fermentación y concentración de 

nitrógeno. Sin embargo, la cinética de crecimiento cuya proporción de miles de 

agave: panela fue de 60:40 presenta una etapa de adaptación más corta que el 

resto, este fenómeno se podría a tribuir a la composición de las mieles de agave y 

de panela (James, 1991, Zudaire, 2009), ya que la panela presenta mayor 

cantidad de sacarosa (James, 1991) y es posible persuadir que la levadura Agave 

3 es presenta mayor afinidad a este sustrato, o que posiblemente la inulina 

presente en la miel de agave dificulte la disponibilidad de los azúcares simples al 

ligarlos parcialmente (Zudaire, 2009). 

 

Por otro lado, se aprecia que la concentración de biomasa fue directamente 

proporcional a la concentración de sulfato de amonio por lo que se ve especula 

que el crecimiento de la levadura Agave 3 fue afectada positivamente debido a 

que la asimilación de Nitrógeno como de Azufre estimularon su crecimiento (Bouix, 

2000, citado por Sarmiento 2003, Villamil, 1999). 

 

Otro fenómeno considerable es que a mayor proporción de miel de agave mayor 

número de levaduras, posiblemente esta hipótesis sea respuesta a la composición 

de esta miel (James, 1991, Zudaire, 2009), la cual cuenta con una cantidad 

considerable de minerales y vitaminas que pueden proporcionar una fuente de 

completa de nutrición para la levadura. 

 

También es notorio observar que aquéllas fermentaciones con 3.3 g/L de sulfato 

de amonio obtuvieron su biomasa máxima alrededor de las 20 horas, mientras que 
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las que tenían concentración de sulfato menor alcanzaban su biomasa máxima 

antes de este lapso de tiempo. Este fenómeno se puede relacionar con una mayor 

concentración de biomasa en aquellos tratamientos con concentraciones altas de 

sulfato de amonio, el cual ya fue citado. 

 

 
Figura  15. Cinética de crecimiento del tratamiento  A3-60:40-3.3. 

 

 
Figura 16. Cinética de crecimiento del tratamiento  A3-60:40-2.2. 
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Figura 17. Cinética de crecimiento del tratamiento  A3-75:25-3.3. 

 

 
Figura 18. Cinética de crecimiento del tratamiento  A3-75:25-2.2. 

 

 
Figura 19. Cinética de crecimiento del tratamiento  A3-90:10-3.3. 
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Figura 20. Cinética de crecimiento del tratamiento  A3-90:10-2.2. 

 

En las figura 21  a la figura 26  se presenta los crecimientos microbianos de la 

cepa Agave 1, cultivada con proporción de 60:40, 75:25 y 90:10  de mieles de 

agave: panela y utilizando 3.3 g/L y 2.2 g/L de sulfato de amonio. 

  

Como parte del análisis de estos tratamientos, se puede apreciar que en todos 

estos tratamientos se alcanzó la biomasa máxima alrededor de las 10 horas, no 

obstante la cantidad de biomasa alcanzada fue inferior a la que se obtuvo en los 

tratamientos que implicaron la participación de la cepa Agave 3 y una 

concentración de sulfato de amonio de 3.3 g/L. El fenómeno es consecuencia de 

una adaptación corta, sin embargo, es conveniente analizar este suceso con los 

parámetros cinéticos. El hecho de que todos los tratamientos alcanzaran su 

concentración de biomasa máxima en un lapso de tiempo similar hace que se 

presuma que la concentración de nitrógeno fuera un factor de poca influencia en 

ello, ya que el efecto del contenido de nitrógeno no es siempre el mismo o con el 

mismo impacto para el crecimiento y la asimilación de azúcares (Taillandier et al., 

2006). 
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La fase estacionaria fue sumamente corta y el descenso, abrupto en todos estos 

tratamientos,  sin embargo para analizar la cinética de crecimiento, es necesario 

calcular  los parámetros cinéticos. 

 

 
Figura 21. Cinética de crecimiento del tratamiento  A1-60:40-3.3. 

 

 
Figura 22. Cinética de crecimiento del tratamiento  A1-60:40-2.2. 
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Figura 23. Cinética de crecimiento del tratamiento  A1-75:25-3.3. 

 

 
Figura 24. Cinética de crecimiento del tratamiento  A1-75:25-2.2. 

 

 
Figura 25. Cinética de crecimiento del tratamiento  A1-90:10-3.3. 
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Figura 26. Cinética de crecimiento del tratamiento  A1-90:10-2.2. 

 

En las figuras 27 a la figura 32 se presentan los crecimientos microbianos de la 

cepa Fleishman®, cultivada con proporción de 60:40, 75:25 y 90:10  de mieles de 

agave: panela y utilizando 3.3 g/L y 2.2 g/L de sulfato de amonio. 

 

Las proporciones de 60:40 y 75:25 de mieles de agave: panela generaron una 

biomasa máxima alrededor de 8 x107 levaduras/ml, mientras que la proporción de 

90:10 proporcionó una biomasa máxima alrededor 1 x108 levaduras/ml, sin 

embargo esta concentración celular se demoró más.  Por lo tanto, para analizar 

correctamente este fenómeno se deben calcular los parámetros cinéticos de cada 

tratamiento. 

 

En general entre mayor sea la proporción de miel de agave la etapa de adaptación 

fue más larga. 

 

Al igual que con la cepa Agave 1, la concentración de sulfato de amonio no causó 

efecto notorio en las cinéticas microbianas de de la cepa Fleishman®,  ya que 

como se ha reportado en otros trabajos, el efecto de la concentración de nitrógeno  

no siempre es con el mismo impacto (Taillandier et al., 2006). 
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Figura 27. Cinética de crecimiento del tratamiento  Fle-60:40-3.3. 

 

 
Figura 28. Cinética de crecimiento del tratamiento  Fle-60:40-2.2. 

 

 
Figura 29. Cinética de crecimiento del tratamiento Fle-75:25-3.3. 
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Figura 30. Cinética de crecimiento del tratamiento Fle-75:25-2.2. 

 

 
Figura 31. Cinética de crecimiento del tratamiento Fle-90:10-3.3. 

 

 
Figura 32. Cinética de crecimiento del tratamiento Fle-90:10-2.2. 
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Con los resultados obtenidos, se calcularon los parámetros cinéticos para cada 

cepa de levadura estudiada. En la tabla 17 se presentan los parámetros cinéticos 

de las cepas aisladas y la cepa comercial, así como sus diferentes tratamientos.  

 

Tabla 17. Parámetros cinéticos de los tratamientos efectuados para evaluar 

fermentación de las cepas aisladas y la cepa comercial. 

 

Parámetros  

cinéticos 

 

Tratamiento 

µmax  (h
-1) td ( h) Yp/x (getanol/lev) 

Pd (getanol/ 

mlmosto*h) 

A1-60:40-2.2 
0.1576 

(r2= 1) 
4.398142009 4.50E-06 0.006504303 

A1-75:25-2.2 
0.5084 

(r2= 1) 
1.363389419 3.20E-06 0.005416707 

A1-90:10-2.2 
0.5477 

(r2= 1) 
1.26555994 1.50E-06 0.00440027 

A1-60:40-3.3 
0.3047 

(r2= 1) 
2.27485127 3.12E-06 0.00711111 

A1-75:25-3.3 
0.2653 

(r2= 1) 
2.612691973 2.74E-06 0.005851596 

A1-90:10-3.3 
0.3194 

(r2= 1) 
2.170153978 1.81E-06 0.004316226 

     

Fle-60:40-2.2 
0.1692 

(r2= 1) 
4.096614542 6.05E-06 0.004623713 

Fle-75:25-2.2 
0.0755 

(r2= 0.9959) 
9.180757358 6.39E-06 0.004115491 

Fle-90:10-2.2 
0.0776 

(r2= 0.9957) 
8.932309028 3.26E-06 0.003404942 
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Fle-60:40-3.3 
0.1258 

(r2= 1) 
5.509913995 6.86E-06 0.004798818 

Fle-75:25-3.3 
0.0648 

(r2= 0.8718) 
10.69671575 5.36E-06 0.004596236 

Fle-90:10-3.3 
0.0476 

(r2= 0.8928) 
14.56191556 3.10E-06 0.003662684 

     

A3-60:40-2.2 
0.6509 

(r2= 1) 
1.064905793 1.30E-05 0.004792894 

A3-75:25-2.2 
0.0889 

(r2= 1) 
7.796931165 1.60E-05 0.0045501 

A3-90:10-2.2 
0.2865 

(r2= 1) 
2.419361887 2.70E-06 0.002805573 

A3-60:40-3.3 
0.094 

(r2= 0.9888) 
7.373906176 1.68E-06 0.004191421 

A3-75:25-3.3 
0.186 

(r2= 0.9998) 
3.72659774 1.12E-06 0.00411281 

A3-90:10-3.3 
0.1713 

(r2= 0.9259) 
4.04639335 7.17E-07 0.00265898 

 

El tiempo de duplicación de la cepa Agave 1 se encuentra en el rango de 1.2 a 4.3 

horas, lo que significa que hubo un crecimiento esperado. La productividad 

depende de las proporciones de mieles, ya que la productividad es inversamente 

proporcional a la cantidad de miel de agave.  

 

La cepa comercial Fleishman® presenta un tiempo de duplicación que oscila entre 

4 y 14 horas, mostrando un crecimiento lento del microorganismo; estos tiempos 

de duplicación además de expresar el crecimiento de esta levadura, muestran su 

dificultad para adaptarse al medio en el que fue inoculada ya que entre mayor era 

la proporción de miel de agave, el tiempo de duplicación fue más amplio.  La 

productividad, en comparación con la cepa Agave 1, fue menor. 
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La mayoría de los tiempos de duplicación de la cepa Agave 3 oscila entre 1 y 4 

horas, con excepción de dos tratamientos. La proporción de miel de agave afecta 

la productividad, sin embargo se pueden considerar otros factores que también 

afectan a la productividad como la temperatura y las características fisiológicas de 

la cepa Agave 3. 

 

Debido a todo lo anterior es posible considerar que la cepa Agave 1, presentó una 

mayor velocidad de crecimiento por lo cual el tiempo de duplicación fue más corto. 

Además, la velocidad de producción nos permite  especular que a pesar de haber 

sido inoculado con una menor concentración celular que los otros tratamientos de 

la demás cepas, el resultado fue apropiado.  
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9.5 DESTILACIÓN (ANÁLISIS DE RESULTADOS) 

 

La tabla 18 muestra el análisis de varianza (p<0.05) de los gramos de destilado 

(etanol: agua) obtenidos por ml de mosto de fermentación.  

 

Tabla 18. Análisis de Varianza para el destilado. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
 A:MICROORGANISMO 0.00171408 2 0.000857042 4.86 0.0120 
 B:SULFATO 0.0000483732 1 0.0000483732 0.27 0.6029 
 C:PROPORCION 0.00913303 2 0.00456651 25.88 0.0000 
RESIDUOS 0.00846809 48 0.000176419   
TOTAL (CORREGIDO) 0.0193636 53    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

La tabla 18 muestra que el tipo de microorganismo utilizado en la fermentación y la 

proporción miel de agave: panela tuvieron un efecto estadístico significativo 

(p<0.05), mientras que la concentración de sulfato no tuvo efecto estadístico 

significativo.  

 

La prueba de múltiples rangos LSD (tabla 19) fue realizada y mostró que el 

microorganismo denominado Agave 3 fue en el que se obtuvo mayor rendimiento 

de destilado y este microorganismo resultó tener el mismo efecto que el 

microorganismo Agave 1. De lo anterior podemos decir que es posible utilizar 

Agave 3 o Agave 1 para la fermentación y que ambos microorganismos son 

mejores que la cepa Fleischman. 

 

Tabla 19. Pruebas de Múltiple Rangos para el destilado por microorganismo. 

Microorganismo Media LS Grupos 
Homogéneos 

Agave 3 0.106276 A 
Agave 1 0.0979125 AB 
Fleischman 0.0925873 B 
DMS 0.0089  
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La tabla 18 también mostró que la proporción miel de agave: panela tuvo un efecto 

estadístico significativo sobre la producción de destilado. La tabla 20 muestra la 

prueba de múltiples rangos para el destilado por proporción miel de agave: panela. 

 

Tabla 20. Pruebas de Múltiple Rangos para el destilado por proporción. 

Proporción Media LS Grupos 
Homogéneos 

1 0.109925 A 
2 0.106191 A 
3 0.0806601 B 
DMS 0.0089  

 

 

En la figura 33 se muestra un gráfico de efectos principales para el destilado. 

 
Figura 33. Efectos principales para el destilado. 

 

En esta figura 33 se observa gráficamente que el microorganismo Agave 3 es el 

que se obtiene mayor rendimiento de destilado. Además se observa que el 

comportamiento de la concentración de sulfato es prácticamente horizontal, lo que 

hace concluir que aumentar la concentración del mismo por arriba de 3.3 g/L no 

aumentará el rendimiento del destilado. En cuanto a la proporción miel de agave: 

panela se observa que una proporción superior a 75% de miel de agave con 25% 

de miel de panela no es viable de utilizar, ya que el rendimiento del destilado 

disminuye. El diagrama de Pareto (figura 34) muestra de hecho que es necesario 
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disminuir la proporción de miel de agave:panela con la finalidad de aumentar los 

gramos de destilado. 

 
Figura 34. Diagrama de Pareto para el destilado. 

Con la finalidad de predecir los gramos de destilado obtenido por litro de mosto de 

fermentación, se realizó una regresión lineal. La tabla 21 muestra la significancia 

de los efectos de los diversos factores sobre el modelo matemático (p<0.05). 

 

Tabla 21. Análisis de varianza (p<0.05) para el modelo de regresión lineal para 

predecir el destilado. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:MICROORGANISMO 0.000629514 1 0.000629514 3.38 0.0724 

B:SULFATO 0.0000483732 1 0.0000483732 0.26 0.6126 

C:PROPORCION 0.00770771 1 0.00770771 41.43 0.0000 

AA 0.00108457 1 0.00108457 5.83 0.0199 

AB 0.0000774468 1 0.0000774468 0.42 0.5221 

AC 0.0000181067 1 0.0000181067 0.10 0.7565 

BC 7.68794E-7 1 7.68794E-7 0.00 0.9490 

CC 0.00142531 1 0.00142531 7.66 0.0082 

Error total 0.00837177 45 0.000186039   

Total (corr.) 0.0193636 53    

 

Los resultados de la regresión se representan en la ecuación 2: 
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Donde D es el destilado (g de destilado por ml de mosto de fermentación), M es el 

microorganismo y solo puede tomar valores de 1, 2, y3 para 1=Agave 1, 

2=Fleischman y 3 = Agave 3, S es la concentración de sulfato (g/L) y P la 

proporción miel de agave:panela siendo 1 una proporción 60:40%, 2 una 

proporción 75:25%  y 3 una proporción 90:10%. 

 

El coeficiente de correlación obtenido fue de 56% por lo que se sugiere buscar un 

modelo que mejore el ajuste. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se lograron aislar cinco cepas de levaduras provenientes de la 

muestra de aguamiel de Agave sp. de cv. Comiteco de las cuales, cuatro cepas 

son productoras de etanol.  

 

La caracterización de las mieles es una de las etapas claves en la producción de 

la bebida comiteco donde es primordialmente la estandarización del inoculo para 

obtener rendimientos en la producción de alcohol.  

 

Para la fermentación se seleccionaron la cepa Agave 1 y Agave 3 debido a su 

mayor adaptación al medio compuesto por mieles de agave y panela. 

 

Las cepas aisladas tuvieron un mejor crecimiento y productividad en comparación 

a la cepa comercial. La concentración de sulfato de amonio no tiene un efecto 

significativo en la producción de etanol.   

 

La cepa Agave 1 y Agave 3, no presentan una diferencia significativa en la 

producción de etanol, sin embargo ambas son mejores que la cepa comercial.  El 

rendimiento de etanol es inversamente proporcional a la proporción de miel de 

agave. 

 

Resulta importante identificar cada una de las cepas y realizar un muestreo más 

amplio de aguamiel en diferentes temporadas del año ya que las características de 

las levaduras pueden variar, así como las especies presentes en la muestra 

recolectada. 

 

Con la finalidad de conocer la aceptación del producto, sería conveniente la 

realización de una serie de análisis sensoriales que garanticen su calidad, 

rendimiento y rentabilidad del producto final.  
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11 ANEXOS: 

 

11.1 Medios de cultivo YM (Extracto de levadura- Ex tracto de malta) 

 

FUNDAMENTO: 

En medio ácido, el extracto de malta que es rico en glúcidos, es capaz de aportar 

todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de mohos y levaduras. Por el 

carácter ácido del medio, se inhibe el crecimiento de la mayor parte de los 

gérmenes contaminantes (Martínez-Cruz, 1982). 

 

COMPOSICIÓN: 

Extracto de levadura 3 g/L 

Extracto de malta 3 g/L 

Dextrosa 10 g/L 

Peptona de caseína 5 g/L 

Agar bacteriológico 15 g/L* (en medio sólido) 

pH 4.5 – 5 

 

PREPARACIÓN 

Calentar y agitar hasta ebullición y hervir durante 1 minuto. Esterilizar a 121ºC 

durante 15 minutos, y añadir el antibiótico posteriormente. Incubar entre 20º y 

30ºC de 3 a 5 días. 

 

11.2 Preparación de la oxitetraciclina 

 

FUNDAMENTO: 

La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro y muy eficaz. Actúa 

inhibiendo la síntesis proteica bacteriana. Opera a nivel de los ribosomas de la 

bacteria, impidiendo la fijación del ARN mensajero y el ARN de transferencia en 

los receptores respectivos. Inhibe a bacterias Gram (+) y (-), en dosis normales 

actúa como bacteriostático y en altas dosis como bactericida. 
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PREPARACIÓN: 

Se elabora una solución a 50 mg/ml, utilizando diez pastillas de 125 mg de 

oxitetraciclina pulverizadas y disueltas en 25 ml de agua destialda. Ésta solución 

es centrifugada a 3000 rpm durante 10 minutos, posteriormente es filtrada con una 

membrana de poro de 0.45µm y una jeringa estéril, y es colocada en tubos 

eppendorft. 

 

11.3 Medios de cultivo WL (Wallerstein) 

 

FUNDAMENTO: 

Se utiliza para el cultivo de levaduras. Adicionado de 0,1 g de cloranfenicol /L, que 

se incuba a 25-30°C en anaerobiosis 3 días con el f in de inhibir el crecimiento de 

mohos y levaduras, sin embargo adicionado con tetraciclinas se inhiben bacterias 

(Andrews, 1992). 

 

COMPOSICIÓN: 

Glucosa 50 g/L 

Fosfato monopotásico 0,55 g/L 

Hidrolizado de caseína 5 g/L 

Cloruro de calcio dihidrato 0,125 g/L 

Extracto de levadura 4 g/L 

Sulfato de magnesio heptahidrato 0,125 g/L 

Cloruro de potasio 0,425 g/L 

Cloruro férrico hexahidrato 2,5 mg/L 

Sulfato de manganeso tetrahidrato 2,5 mg/L 

Verde de bromocresol 22 mg/L 

Agar bactereológico 20 g/L* (en medio sólido) 

pH 5 
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PREPARACIÓN 

Se esteriliza a 121ºC durante 15 minutos. 

  

11.4 Manejo de las mieles de agave y de panela para  su caracterización 

 

Se pesa una cantidad conocida de la miel de agave a 67.2 ºBrix (22.0946 g) y de 

la panela (15.4807 g) respectivamente y es aforado en matraces de 100 ml con 

agua destilada. 

 

La concentración de la solución de miel de agave fue de 0.2209 g/ml. Se 

realizaron diluciones seriadas con agua destilada a ésta solución. En las lecturas 

del método de fenol- sulfúrico se utilizó la dilución de 10-4 y para el método de 

DNS se usó la dilución de 10-2. 

 

Por su parte, la concentración de la solución de panela fue de 0.1548 g/ml. De 

igual manera, se efectuaron diluciones seriadas con agua destilada a la solución 

de panela. Para las lecturas del método de fenol- sulfúrico se utilizó la dilución de 

10-5 y para el método de DNS se usó la dilución de 10-2. 

 

11.5 Curvas patrón de Método de fenol-sulfúrico 
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11.6 Curvas patrón del Método de DNS 

 

[AT] mg/ml Abs A Abs B Abs C Abs Prom. 

0  0  0  0 0 

0.01 0.159 0.117 0.122 0.13266667 

0.02 0.258 0.259 0.238 0.2585 

0.04 0.88 0.643 0.393 0.63866667 

0.06 1.097 0.874 0.921 0.8975 

0.08 1.197 1.129 1.187 1.171 
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11.7 Propiedades de soluciones acuosas de etanol 

 

Los datos obtenidos del Manual de Química de Lange, 10 ª ed. La anotación, d 

a°C /  b°C, indica la densidad de la solución a la temperat ura de a dividido por la 

densidad del agua pura a la temperatura b. 

 

% wt 
ethanol  

% vol 
ethanol  

grams  
ethanol  
per 100 

cc 
15.56°C  

d 
20°C/4°C  

d 
25°C/4°C  

d 
20°C/20°C  

d 
25°C/25°C  

freezing  
temp.  

30.0 36.20 28.73 0.95382 0.95067 0.95551 0.95345 
 

31.0 
  

0.95212 0.94890 0.95381 0.95168 
 

32.0 
  

0.95038 0.94709 0.95207 0.94986 
 

33.0 
  

0.94860 0.94525 0.95028 0.94802 
 

33.8 40.5 
 

0.94715 
   

–23.6°C 

34.0 
  

0.94679 0.94337 0.94847 0.94613 
 

35.0 
  

0.94494 0.94146 0.94662 0.94422 
 

35.04 41.90 33.25 0.94486 
    

36.0 
  

0.94306 0.93952 0.94473 0.94227 
 

37.0 
  

0.94114 0.93756 0.94281 0.94031 
 

38.0 
  

0.93919 0.93556 0.94086 0.93830 
 

39.0 46.3 
 

0.93720 0.93353 0.93886 0.93626 –28.7°C 

40.0 
  

0.93518 0.93148 0.93684 0.93421 
 

40.04 47.40 37.61 0.93510 
    

41.0 
  

0.93314 0.92940 0.93479 0.93212 
 

42.0 
  

0.93107 0.92729 0.93272 0.93001 
 

43.0 
  

0.92897 0.92516 0.93062 0.92787 
 

44.0 
  

0.92685 0.92301 0.92849 0.92571 
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45.0 
  

0.92472 0.92085 0.92636 0.92355 
 

45.31 53.00 42.07 0.92406 
    

46.0 
  

0.92257 0.91868 0.92421 0.92137 
 

46.3 53.8 
 

0.92193 
   

–33.9°C 

47.0 
  

0.92041 0.91649 0.92204 0.91917 
 

48.0 
  

0.91823 0.91429 0.91986 0.91697 
 

49.0 
  

0.91604 0.91208 0.91766 0.91475 
 

50.0 
  

0.91384 0.90985 0.91546 0.91251 
 

50.16 58.0 46.04 0.91349 
    

51.0 
  

0.91160 0.90760 0.91322 0.91026 
 

52.0 
  

0.90936 0.90524 0.91097 0.90799 
 

53.0 
  

0.90711 0.90307 0.90872 0.90571 
 

54.0 
  

0.90485 0.90079 0.90645 0.90343 
 

55.0 
  

0.90258 0.89850 0.90418 0.90113 
 

55.16 63.0 50.00 0.90220 
    

56.0 
  

0.90031 0.89621 0.90191 0.89833 
 

56.1 63.6 
 

0.90008 
   

–41.0°C 

57.0 
  

0.89803 0.89392 0.89962 0.89654 
 

58.0 
  

0.89574 0.89162 0.89733 0.89423 
 

59.0 
  

0.89344 0.88931 0.89502 0.89191 
 

60.0 
  

0.89113 0.88699 0.89271 0.88959 
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