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RESUMEN 
El bioetanol, producto de fermentación alcohólica de diversos materiales orgánicos a través 
de la acción de microorganismos, está siendo de nuevo seriamente considerada luego de la 
elevación de los precios del petróleo. En la actualidad se trabaja fundamentalmente en la 
búsqueda de materias primas baratas, que sustituyan a las tradicionales materias 
azucaradas, para alcanzar mayor eficiencia en los procesos de fermentación, recuperación y 
purificación de alcohol producido. La autora describe en este artículo los fundamentos 
técnicos y científicos de la producción de bioetanol incluyendo una reflexión sobre las 
tendencias actuales y el balance dentro de la discusión ya existente sobre la competencia 
por producir alimentos o energéticos. 
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ABSTRACT 
Bioethanol, product of alcoholic fermentation by microorganims action on different organic 
material, has became to be seriously considered due to costs of petroleum products raises. 
Indeed, research work is oriented basically to obtein cheaper prime materials, which 
sustitute traditional sugared materials, looking for higher efficiencies in fermentation 
processes, recovery and purification of produced alcohol. Author describe in this article 
technical and cientific fundamentals of bioethanol production including an annalysis about 
actual trends and balance between already exisiting discutions amoung competing to 
produce food or energetics.  
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[1]  Conferencia dictada en la Facultad de Ingeniería - TEC Landívar, Universidad Rafael Landívar en 

Noviembre de 2007. 
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TENDENCIAS ACTUALES EN LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL 
 
 
IMPORTANCIA ACTUAL Y PERSPECTIVA 
 
El bioetanol es el producto de fermentación alcohólica de diversos materiales orgánicos a 
través de la acción de microorganismos. La producción de bioetanol perdió importancia a 
finales de la primera mitad del siglo XX, al ser sustituida por la producción de etanol por 
vía sintética, a partir de derivados del petróleo, que resulta más barata, pero no puede ser 
utilizado en la preparación de alimentos, bebidas alcohólicas, ni medicamentos. 
 
La elevación de los precios del petróleo hicieron volver los ojos hacia la vía fermentativa 
de producción de etanol, y hoy se trabaja fundamentalmente en la búsqueda  de materias 
primas baratas, que sustituyan a las tradicionales materias azucaradas, como melazas,  
productos intermedios de la producción de azúcar y, jugos de frutas, entre otros, a la vez 
que se busca una mayor eficiencia en los procesos de fermentación y recuperación y 
purificación al alcohol producido. 
 
La vía fermentativa de producción de etanol, es hoy competitiva porque es sostenible  y  se 
trabaja fundamentalmente en la búsqueda  de materias primas baratas, que sustituyan a las 
tradicionales materias azucaradas, como melazas,  productos intermedios de la producción 
de azúcar y jugos de frutas, a la vez que se busca una mayor eficiencia en los procesos de 
fermentación, recuperación y purificación del alcohol producido. 
 
El costo de producción del etanol esta íntimamente relacionado y es dependiente del costo 
de la materia prima puesta en fábrica, del volumen y de la composición de la misma. El 
éxito de cualquier plan de desarrollo de cultivos para la producción de etanol es 
dependiente de la selección de los cultivos  apropiados, los métodos de producción y su 
ubicación. Un sistema que sea establecido alrededor de los costos más bajos de la materia 
prima y esté completamente integrado, de forma tal que aproveche todas las posibilidades 
que le dan los derivados, presenta las mejores oportunidades para ser exitoso. 
 
 
 
TENDENCIAS ACTUALES EN AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO 
 
Por otro lado, la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos los productores de 
azúcar, están en la búsqueda de una estrategia para la reconversión de sus economías 
productivas  para dar respuesta con ello a la  apertura de nuevos mercados y a la integración 
regional. Una estrategia de diversificación es necesaria para lograr una explotación más 
amplia de la caña de azúcar que permita, junto a la producción de azúcar, la producción de 
un mayor numero de derivados que beneficien la economía global de estas producciones. 
En 1963, al inaugurar el Instituto Cubano de Industrias Derivadas de la Caña de  Azúcar 
(ICIDCA) el Ché predijo que los derivados llegarían a ser más importantes que la propia 
producción de azúcar, situación a la cual nos acercamos. 
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A nivel mundial el etanol ha adquirido un gran valor por la posibilidad de su uso como 
combustible, ya sea mezclado con gasolina o con petróleo y sobre todo porque es una 
fuente renovable de energía. Su mezcla con los productos anteriores proporciona un 
combustible de mejor calidad, más limpio. 
 
La Ruta Alcoquímica brinda una variedad de posibilidades de obtención de productos de 
base bioetanol, algunos ya desarrollados y otros en proceso de investigación, que debe 
contribuir fuertemente a la diversificación de las producciones con derivados de tercera y 
cuarta generación, de alto valor agregado. 
 
Además de las posibilidades que brinda la alcoquímica y la creciente demanda que tiene el 
ETBE obtenido a partir de etanol, para oxigenar el combustible. Algunos países, como 
Brasil, se adelantaron a esta época y tienen ya establecida una fuerte industria de 
producción de bioetanol que utilizan como combustible en una elevada proporción de 
mezcla con otros producidos a partir del petróleo, e incluso como único combustible. Para 
ello han desarrollado un proceso de reconversión de motores de gasolina o petróleo a 
alcohol, con lo cual pueden hacer frente exitosamente a la actual crisis petrolera y al fin de 
las reservas petrolíferas que se espera se produzca en el presente siglo. 
 
Por estas razones se hace necesario buscar alternativas de producción de etanol a partir de 
otras materias primas no tradicionales, para lo cual los materiales lignocelulósicos presentes 
en la caña de azúcar  tienen una gran potencialidad, ya que en la actualidad existen y se 
desarrollan nuevas tecnologías que permiten convertir estos materiales en etanol. 
 
El aumento de la producción de etanol en el mundo ha estado aparejado con el desarrollo de 
nuevas tecnologías que permiten obtener etanol a partir de  residuos de madera, de 
desechos sólidos y de todos los materiales que contengan celulosa y hemicelulosa, lo que  
permite revalorizar los desechos de varias industrias convirtiéndolos en materia prima para 
la obtención de etanol. 
 
El interés por el uso de materiales lignocelulósicos como materia prima en procesos de 
transformación por microorganismos es importante desde hace ya varias décadas. Entre las 
razones fundamentales por tal  interés se tienen: 
 

 La materia lignocelulósica es el subproducto agroindustrial de mayor abundancia. 
 Es una fuente de materia prima renovable, por constituir una parte estructural en el 

reino vegetal. 
 Sus tres mayores constituyentes (celulosa, hemicelulosa y lignina) encuentran 

aplicaciones prácticas apreciables. La celulosa se utiliza por ejemplo para la 
obtención de etanol y biomasa; la hemicelulosa como fuente de etanol y/o biomasa 
y la lignina como fuente de combustible, adhesivo o inmunoadyuvante. 

 
Por la cultura existente en nuestros países relacionada con el cultivo de la caña, la 
experiencia y tradición azucarera y los precios del azúcar en el mercado mundial, se puede 
pensar en alternativas tecnológicas que permitan revalorizar la caña de azúcar y desviar la 
producción de azúcar hacia la producción de bioetanol, o utilizar para ello los subproductos 
y corrientes intermedias del proceso, así como el bagazo. 
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¿ETANOL O AZÙCAR? ¿ALIMENTO O COMBUSTIBLE? 
 
En un mundo hambreado como el nuestro, no resulta aceptable desdeñar la producción de 
azúcares de distintos tipos para producir etanol, máxime cuando la teoría y la experiencia 
práctica han demostrado que la integración material y energética de los procesos de 
producción de azúcar, etanol y proteína unicelular es la solución más adecuada desde el 
punto de vista ecológico. 
 
En la figura No. 1 se muestra una concepción sobre el esquema básico de integración 
material y energética en que se desarrollan de forma conjunta tres producciones: 
 

 Azúcar 
 Etanol 
 Proteína unicelular (torula). 

 
Como resultado de esta integración se obtienen valiosos “productos secundarios”, que por 
su importancia no ocupan una posición secundaria. Ellos son: 
 

 Energía, en forma de electricidad, vapor, biogas 
 Biodiesel 

 
Todos estos productos son extremadamente valiosos por su carácter altamente energético, 
además de renovables. Un resultado de la integración del proceso es la protección 
ambiental que se logra al darle utilidad a todos los productos intermedios y derivados del 
proceso, que son potencialmente contaminantes ambientales. 
 
 

Fig. No. 1 Esquema Básico de Integración Material y energética 
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PRODUCCIÓN DE BIOETANOL  
A PARTIR DE SUSTRATOS TRADICIONALES 
 
FUNDAMENTOS BIOQUÍMICOS DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
 
La ruta enzimática de la glucólisis (degradación de glucosa por vía aerobia) y de la 
fermentación alcohólica fue aclarada en el transcurso de muchos años de investigación a 
finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX. 
 
Las observaciones fundamentales efectuadas con los extractos de levadura y el 
descubrimiento posterior de que los extractos musculares pueden catalizar la glucólisis 
hasta lactato, sirvieron para realizar investigaciones más intensas. La secuencia de 
reacciones entre la glucosa y el piruvato se conoce por el nombre de ruta de Embden-
Meyerhof, o también de Embden-Meyerhof-Parnas,en honor a sus descubridores. 
 
Los sustratos más comúnmente usados para la fermentación son los azúcares, en especial la 
D-glucosa. Una clase de fermentación importante de la glucosa es la fermentación 
alcohólica. Para muchas levaduras en un medio adecuado, la fermentación significa la 
conversión de hexosas, principalmente glucosa, fructosa, manosa y galactosa, en ausencia 
de aire, en los siguientes productos finales: 
 

Glucosa + 2 Pi + 2 ADP →⎯⎯⎯ 2 Etanol + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O - 24 kcal 
 
Alrededor del 70 % de la energía es liberada como calor; el resto es preservado en dos 
enlaces fosfatos terminales de ATP (trifosfato de Adenosina), para usarlo en las reacciones 
de transferencia, tales como la activación de la glucosa (fosforilación) y de aminoácidos 
antes de las polimerización. 
 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
 

• Alcoholes: etanol, metanol, alcoholes alifáticos con más de 2 átomos de C, y 
alcoholes superiores (isobutanol, alcohol isoamílico, amílico,llamados 
genéricamente aceite de fusel) 

• Aldehidos: primordialmente acetaldehido, Ésteres: acetato de isobutilo y acetato de 
isoamilo 

• Ácidos orgánicos: Ácidos volátiles: fórmico, acético, propiónico, butírico y láctico 
y trazas de otros ácidos grasos. Ácidos tartárico y málico 

• Dióxido de Carbono 
 
 
 
MATERIAS PRIMAS Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO FERMENTATIVO  
 
Para la producción de etanol han sido utilizadas diferentes fuentes de carbono como materia 
prima; estas deben ser transformadas con facilidad en azúcar fermentable. Su uso práctico 
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estará determinado por el rendimiento en etanol, por su costo y el tipo de microorganismo 
que se utilice.  
 
Varios autores, coinciden en definir 3 tipos de materias primas para la producción de 
etanol: 

a) Materiales portadores de azúcares simples que contienen carbohidratos como fuente 
de azucares. (tales como jugo de caña de azúcar, melazas, sorgo dulce, etc.) 

 
b) Materiales amiláceos los cuales contienen  almidón como fuente de azúcares. (tales 

como la yuca, maíz, papa, etc)  
 

c) Materiales celulósicos, que contienen celulosa, hemicelulosa,. tales como el bagazo, 
la madera, residuos agrícolas, etc.  

 
El etanol se produce por fermentación de estas materias primas con levaduras u otros 
microorganismos. Las de la primera clase fermentan directamente.  
 
El segundo tipo consta de hidratos de carbono complejos, como el almidón, que primero se 
deben convertir en azúcares fermentables mediante la acción de enzimas.  
 
Las sustancias celulósicas de la tercera clase se convierten en azúcares fermentables por 
hidrólisis con ácidos inorgánicos, principalmente.  
 
 

Residuos Lignocelulósicos 
La alternativa de emplear residuos lignocelulósicos en la producción de etanol, 
constituye hoy día una posibilidad altamente prometedora por su amplia 
disponibilidad en el mundo. La existencia en los diversos países iberoamericanos de 
abundantes recursos lignocelulósicos, justifica la dedicación por estas naciones de un 
esfuerzo importante al desarrollo y adaptación de tecnologías tendientes a la 
utilización integral y racional de los mismos.  En este grupo de materias primas se 
ubica el bagazo como residuo agroindustrial. La idea de producir etanol a partir de 
esta vía data de las décadas de 1940 y 1950, y su producción se ha llevado a escala 
comercial en algunos países, principalmente del mundo desarrollado.  
 
 
Melazas 
Dentro de las materias azucaradas más favorables para la fermentación está la miel 
final de caña (melaza). También son usados el jarabe, es decir, jugo de caña 
concentrado a 60ºBrix y jugos de corrientes intermedias de la producción de azúcar. 
Para países grandes productores de azúcar de caña tiene una importancia primordial la 
utilización de la miel final como fuente de carbono para la fermentación alcohólica.  
Ampliando la posibilidad de disponer de nuevas materias primas se han realizado 
estudios de modelación y optimización de la etapa fermentativa usando diferentes 
sustratos, tales como vinazas y jugo de los filtros mezclados con miel final en 
diferentes proporciones. 
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Un aspecto importante en la calidad de las mieles finales es su contenido microbiano.  
Entre la microflora encontrada en las mieles finales cubanas, se hallan el Bacillus 
subtilis, el Lactobacillus, que puede resistir temperaturas cercanas a 90 oC y algunos 
micrococos, que resisten las operaciones fabriles, entre otros. Los hongos presentes en 
los jugos parecen no resistir las condiciones de fabricación, puesto que no aparecen en 
la microflora de las mieles finales cubanas. Algunas levaduras se han aislado de las 
mieles cubanas, tales como la S. pombe, Saccharomycodes rousii y C. tropicalis, entre 
otras. En resumen, se puede decir que la microflora de las mieles finales está formada 
principalmente por bacterias. 
 

Tabla 1. Composición promedio de la miel final de caña 
Componente (%) 

Agua                       
Materia orgánica        
Sacarosa                     
Glucosa                      
Fructosa 
Azúcares totales 
Nitrógeno total 
Proteína Kjeldahl 
Ceniza 

15-20 
74 
32 
14 
16 
62 
0.5 
3.2 

12.4 
 

 
 
Otros materiales azucarados utilizables como sustratos de la 
fermentación alcohólica 
Además de los sustratos antes mencionados, existen en la fábrica de azúcar otros que 
pueden ser utilizados, como el jugo de los filtros de cachaza. Este jugo debe ser 
decantado para su uso posterior en la fermentación alcohólica. 
 
Se evaluó el jugo de los filtros en la obtención de etanol, y se llegó a la conclusión de 
que su utilización reporta grandes ventajas al proceso desde el punto de vista 
tecnológico y como sustituto de una parte de la miel final que pudiera destinarse a 
otros usos 
 
 
Mostos o vinazas de destilería.  
El mosto se obtienen como residuo de la destilación de la batición fermentada.  
El mosto o vinaza de destilería, que se considera un desecho, puede ser utilizado 
como una de las alternativas para las  mezclas de sustratos en la fermentación 
alcohólica, con un conjunto de beneficios al proceso de fermentación, entre los cuales 
se puede citar: 
Fermentaciones más rápidas debido al retorno de los nutrientes, principalmente 
compuestos nitrogenados y sales minerales. 
Mayor acidez en los fermentadores, por tanto, fermentación más sana. 
Recirculación de azúcares eventualmente no fermentables y de levaduras muertas que 
van a servir como nutrientes. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 08 

URL_08_ING01.pdf                                8 de 17 
 

 
MICROORGANISMOS UTILIZADOS EN LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
 
Las levaduras son los microorganismos más utilizados para la producción de etanol por la 
vía fermentativa, debido a su alta productividad en la conversión de azúcares a bioetanol y 
a que se separan mejor después de la fermentación 
 
Además, la producción de toxinas es muy inferior a la de otros microorganismos. Entre las 
especies más utilizadas están: Saccharomyces cerevisiae, S. ellipsoideus, S. anamensisi, 
Candida seudotropicalis, S. carlsbergensis, Kluyveromyces marxianus, Candida bytyrii, 
Pichia stipatis, Schizosaccharomyces pombe y Pichia membranaefaciens. 
 
 
 
Características principales de los cultivos microbianos utilizados en la 
fermentación alcohólica 
 
Diferentes investigadores han realizado evaluaciones de cepas alcoholeras de levadura 
atendiendo a varios aspectos tales como: 

 tolerancia al etanol, 
 tolerancia a las altas temperaturas 
 tolerancia a altas concentraciones de azúcar,  
 rendimiento alcohólico,  
 eficiencia en la fermentación y productividad 

 
 

Tolerancia al alcohol 
La tolerancia al etanol es un elemento importante en la selección de una cepa de 
levadura, pues de su capacidad de mantenerse activa en condiciones crecientes de 
concentración alcohólica en el medio dependerá el rendimiento del proceso 
Estudios en cuanto a la tolerancia al etanol, usando concentraciones de etanol desde 0 
a 12 % (V/V), reportan resultados en % alcohólico y eficiencia en la fermentación 
superiores a 7 oGL y 80 % respectivamente. Las levaduras utilizadas fueron de la 
especie S. cerevisiae. 
  
 
Tolerancia a la alta  temperatura 
Muchas levaduras son sensibles a la temperatura; si ésta se eleva, la productividad 
puede disminuir; los sistemas de enfriamiento son caros, por lo que hay una razón 
económica para desarrollar cepas termotolerantes, que trabajen a temperaturas por 
encima de 40ºC sin pérdidas en la eficiencia, y que a la vez mantengan la estabilidad 
genética 
 
 
Tolerancia a la alta concentración de azúcares 
Trabajar con altas concentraciones de azúcares produce  mayor eficiencia y 
productividad del proceso fermentativo. 
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Se reporta que la cepa T-17 de levadura S. cerevisiae, aislada del jugo de caña, posee 
alta tolerancia a la concentración de azúcares y a la temperatura, con elevada 
producción de bioetanol. En condiciones industriales obtuvo mejores resultados en % 
alcohólico y eficiencia que la S. cerevisiae “Hualien”, que es la más ampliamente 
empleada en Taiwan. Se han realizado experiencias con cepas osmofílicas de S. 
cerevisiae, en la fermentación del mosto a 26 oBx y se han alcanzado concentraciones 
de alcohol del orden de 11,4 % v/v. 
 
 

 
Otros tipos de microorganismos utilizados en la producción de bioetanol. 
Uso de cultivos mixtos 
 
Otros tipos de microorganismos que se utilizan en estos procesos son las bacterias y 
algunos hongos como Mucor racemosus y del género Rhizopus. 
 
Con relación al empleo de cultivos mixtos en la fermentación alcohólica se reportan 
algunos trabajos con levaduras. Con los formados por dos levaduras: S.cerevisiae-S. 
carlsbergensis, en proporción 4:1 en el orden mencionado, se favoreció el incremento en la 
producción de alcohol, como resultado de la fermentación completa de la rafinosa por la 
segunda.  
 
Se plantea que hay una gran tendencia actualmente a utilizar bacterias; entre ellas se 
destaca la Zymomonas mobilis. Se reportan  productividades tres veces mayores para la Z. 
mobilis en comparación con la S. cerevisiae usando concentraciones de glucosa de 150 g/L 
o mas bajas. La viabilidad de la Z. mobilis se mantiene durante la producción de etanol; se 
logran buenos rendimientos, así como el acortamiento del ciclo fermentativo respecto al 
que se obtiene con las levaduras. 
 
Otras  bacterias mesofílicas han sido utilizadas  en la producción de etanol por 
fermentación, tales como: Clostridium sporogenes, Cl. indolicus, Cl. sphnoides, 
Zimomonas mobilis, Erwinia amilovora, Spirocheta aurantia, Streptococus lactis, 
Spirocheta litorales y Spirocheta stenostrepta, con satisfactorios resultados de 
productividad. Se realizaron experimentos a escala de laboratorio con bacterias termofílicas 
con rendimientos aceptables.  
 
Se han investigado las características del Clostridium saccharobutyricum y su 
comportamiento en la fermentación,  y  se demostró que acelera la formación de alcohol 
durante la fermentación por levadura. Se encontró además que el mejor rendimiento en la 
producción de ron y en su aroma fue obtenido cuando la relación de levadura a bacteria era 
de 1: 5. Las bacterias son añadidas cuando la concentración de alcohol es de 3,5 a 4,5 (V/V) 
y el contenido de azúcares igual o menor a 6 g / 100 mL de batición. 
 
Otras experiencias realizadas con Clostridium pasteurianum demostraron que producen 
ácido butírico principalmente y que el Clostridium butyricum A.T.C.C. 6015 produce ácidos 
volátiles.  
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Se reportan estudios con cultivos mixtos o microorganismos trabajados genéticamente cuyo 
objetivo fundamental es lograr utilizar sustratos complejos de degradar, que incluso en 
algunos casos son residuos. Las bacterias Escherichia coli y Zymomonas mobilis y la 
levadura Saccharomyces cerevisiae han sido objeto de estudios desde el punto de vista 
genético para ser utilizados en la sacarificación y fermentación de la celulosa, la utilización 
de residuos agrícolas, sueros y almidones. También se reportan estudios de cultivos mixtos 
de hongos y levaduras como Trichoderma viride y Pachysolen tannphylus, Aspergillus 
ninger y Saccharomyces cerevisiae  para lograr estos objetivos. 
 
 
 
PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL  
 
El proceso para la producción de etanol por vía fermentativa tiene dos etapas 
fundamentales: la fermentación y la destilación. 
 
La fermentación es la etapa principal del proceso, no solo porque en ella se produce el 
etanol, sino porque  se reproduce la masa fundamental de levadura y además por formarse 
aquí los productos secundarios. 
 
En la etapa fermentativa se emplean diferentes tipos de nutrientes. Los más utilizados en 
Cuba son urea y sulfato de amonio como suministradores de nitrógeno; como aportador de 
fósforo se emplea el fosfato dibásico o simplemente fosfato de amonio.  
 
 

Fig. No. 2. Esquema simplificado de producción de bioetanol a partir de sustancias 
azucaradas 

 
 
En la literatura se reportan diferentes trabajos que utilizan cultivos mixtos de 
microorganismos de especies diferentes, para transformar materiales lignocelulósicos de 
una manera eficiente. 
 
Por la cultura existente en nuestros países relacionados con el cultivo de la caña, la 
experiencia y tradición azucarera y los precios del azúcar en el mercado mundial, se puede 
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pensar en alternativas tecnológicas que permitan revalorizar la caña de azúcar y desviar la 
producción de azúcar hacia la producción de etanol.  
 
 

Fig. No. 3. Esquema Tecnológico para el Uso Combinado de Materiales Azucarados y 
Lignocelulósicos 

 
 
 
Sistemas tecnológicos a templa utilizados en la actualidad  para la 
producción de bioetanol 
 
El bioetanol se produce mayoritariamente en procesos discontinuos . Los fundamentales 
son: 

• Sistema Jackemine: sin recirculación celular, tiempos de fermentación 
relativamente largos y baja productividad, comparada con la del Melle –Boinot. 

 
• Sistema Melle- Boinot: recircula la levadura, limita el crecimiento celular y 

maximiza la producción de alcohol, a la vez que logra disminuir sensiblemente los 
tiempos de fermentación debido a la alta densidad celular en el fermentador. Se 
caracteriza por su elevada productividad, 20-25 veces más que el sistema Jackemine   

 
 
 
PROCESO CONTÍNUO DE FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA  
 
Un proceso continuo debe garantizar que los reactivos estén suficiente tiempo en contacto 
para que la reacción ocurra en la extensión que se desea. A este tiempo ζ se le llama tiempo 
de residencia y es igual al volumen del reactor sobre el flujo volumétrico. En los procesos 
microbiológicos aeróbicos se prefiere el uso de reactores de mezcla completa. 
 

Ventajas y desventajas de la fermentación continua 
Ventajas Desventajas 

Mayores rendimientos 
Mayor productividad 
Facilidad en la automatización 

Mayores riesgos de 
contaminación, por lo que requiere 
mayor esterilidad en el proceso, lo 
cual incrementa los costos. 
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Tendencias en la fermentación alcohólica 
. 

1. Reactores de células inmovilizadas: Fijadas en cama de celita y arena (14% de AR 
para obtener 7% de alcohol en 10 horas) Reactores en 3 etapas con células 
inmovilizadas en alginato de aluminio y cultivos mixtos a pH 2,8, cvon jugo de 
caña: (tiempos de residencia de 4,5 y 3,2 h dio concentraciones de alcohol de 9,5  
5,3 % v/v) 

 
2. Reactor a templa  relleno con fragmentos de caña de 2-4 mm de diámetro sin 

compresión, a pH 2,5 y 30º C, en 7 ciclos alcanza una concentración alcohólica de 
16% v/v y rendimiento de 93% sobre la base de los azúcares contenidos en la caña. 

 
 
PROCESO BIOSTIL ALFA-LAVAL 
 
El proceso Biostil Alfa-Laval, es un sistema contínuo de producción de etanol donde hay 
recirculación de vinazas a la etapa de fermentación. Hall, B. en 1982 (99) demostró que el 
rango óptimo de recirculación es de 50-60% para una relación fermentables y no 
fermentables de 4-10. 
 
 En las condiciones actuales, la producción de bioetanol adquiere gran relevancia, 
fundamentalmente por sus posibilidades como combustible, solo o en mezclas con 
hidrocarburos, y por las posibilidades de obtención de variados productos a través de la ruta 
alcoquímica, con lo cual en buena medida sustituye a los combustibles fósiles. 
 
Sus posibilidades de desarrollo son infinitas y como cualidad esencial muestra el carácter 
sostenible de su producción. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. ALVÁREZ, R.M. Y COL. (1992). “Efecto de la 

temperatura sobre la producción de alcohol en 
levaduras.” II Seminario Internacional sobre Azúcar 
y Derivados de la caña. Diversificación’92. 
Comunicaciones cortas. Tomo I, p. 120-122. 

 
2. ALVÁREZ, R.M. Y COL. (1993). “Efecto del 

tamaño del inóculo en la fermentación alcohólica 
por lotes.” Rev. Latinoamericana de Microbiología 
35: 33-38. 

 
3. BERGEY’S MANUAL OF DETERMINATIVE 

BACTERIOLOGY. (1994). Edit. Wilkins 
company, 8th edition. 

 
4. BERNARD, H. (1983). “Energy for renewable 

resources.” Rev. Biotechnology 13, 24-29. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 08 

URL_08_ING01.pdf                                13 de 17 
 

5. BIART, J. Y COL. (1982). “Estudio de las mieles finales de la caña de azúcar.” / J. Biart. 
Editorial Científico Técnica. 

 
6. BLANCO, G. (1987). “La producción de alcohol a partir de la industria química y sus     

posibilidades.”   Rev. ICIDCA. 21, 2, 12-18.   
 
7. CACHOT, T. ET. AL. (1991). “Mejoramiento de la fermentación alcohólica en mieles de caña 

y remolacha por suplementación.” J. Ferment. And Bioeng. 71, 1, 24-27. 
 
8. CROSS, V. Y COL. (1993). “Comportamiento de un reactor biofilm con Z. mobilis”. Biotech. 

and Bioeng; Univ. de Arkansas. 
 
9. DAENIDHEVA, V.A. Y PODLESNIJ, G. A. (1982). “Efectividad económica en la 

introducción de una nueva técnica en la industria alcoholera rusa.” Memorias 12 congreso Inst. 
Alim. Kiev, Ucrania. 

 
10. DAVID POSADA E. (1968). “Aceite de fusel: fenómenos que determinan su producción.” 

Rev. Cuba Azúcar. 2, 10-19. 
 
11. DE MINIAC, M. (1989). “Contamination of industrial alcoholic fermentation of yeast of the 

Brettanomyces genus.” Ind. Alim. Agric. 106, 559-63. 
 
12. De Vasconcelos, J. N. (1987). “Influence of complementation of nitrogen and phosphate 

nutrients on the industrial alcohol fermentation process.” Brasil açuc. 105, 416, 41-48. 
 
13. DEL CASTILLO, L. Y COL. (1997). “Aspectos genéticos de la tolerancia alcohólica de las 

levaduras.”Trabajo presentado en TIPAL’97, Universidad de Matanzas. 
 
14. DEVINE, S. J. ET. AL. (1980). “The effect of medium composition on the production of 

ethanol by Saccharomyces cerevisiae.” Microbiol. Letters. 9, 1, 19-21.  
 
15. DOMÍNGUEZ, V. E. Y COL. (1998). “Influencia de la harina de maíz y el salvado de arroz 

en la formación de productos derivados en la fermentación alcohólica.” Int. Sug. JNL. 100, 
1197, 474.  

 
16. DUBOIS, P. ET. AL. (1975). Annales de Technologie Agricole 24: 307-309. 
 
17. EL TABEY SHEHATA, A. M. (1970). Applied Microbiology. 8,73-76. 
 
18. ESTÉVEZ, R. (1997). “Fundamentos de la generación de levadura en destilerías.” Memorias. I 

Seminario de producción de levadura Torula. MINAZ.  
 
19. FABELO, J. Y COL. (1998). “Determinación de los costos de producción de la etapa de 

fermentación alcohólica con la utilización de diferentes sustratos” Rev. Centro Azúcar 3, 12-15. 
 
20. FABELO, J. Y COL. (1998). “Estudio estadístico de la etapa de fermentación alcohólica para 

diferentes sistemas de sustratos.” Rev. Centro Azúcar 2, 27-30. 
 
21. FABELO, J. Y COL. (1998). “Modelación y optimización de la etapa de fermentación 

alcohólica utilizando diferentes sistemas de sustratos.” Rev. Centro Azúcar 2, 32-34. 
 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 08 

URL_08_ING01.pdf                                14 de 17 
 

22. FAHRASMANE, L. ET AL. (1986). “Fermentation properties of rum distillery yeasts”. Ind. 
Alim. Agric. 103, 125-27.  

 
23. FAHRASMANE, L. ET AL. (1997). “Microbiologic research and rum industry in French 

West Indies.” Memorias. TIPAL’97. Matanzas, Cuba. 
 
24. FAHRASMANE, L. ET AL. (1985). “Production of higher alcohols and short chain fatty acids 

by different yeasts used in rum fermentations.” J. Food. Sci., 50, 5, 1424-30. 
 
25. FAHRASMANE, L. ET AL. (1996).  “Technologie et éléments de typicité des rhums des 

Antilles francaises.” Cahiers Agricultures. 5, 83-8.   
 
26. FAHRASMANE, L. ET AL. (1997). “Determinación de microcomponentes orgánicos por 

cromatografía gaseosa.” Memorias. TIPAL’97. Matanzas, Cuba. 
 
27. FRANCA, F. P. ET AL. (1989). “Intracellular ethanol and cell viability of Z. mobilis during 

fed-batch alcoholic fermentation”. J. Appl. Microbiol. Biotech. 5, 1, 43-48. 
 
28. FUNDORA, N. Y COL. (2000). “Influencia de cultivos mixtos de levaduras a 25 litros y 

calidad de la destilación sobre las propiedades organolépticas del aguardiente.”Memorias del VI 
Congreso internacional sobre azúcar y derivados de la caña. La Habana. 

 
29. FUNDORA, N. Y COL. (1999). “Influencia de sales nitrogenadas en la producción de 

alcohol.” Memorias. TIPAL’99. Matanzas, Cuba. 
 
30. GANOU-PARFAIT, B. ET AL. (1987). “Bacillus sp. in sugar cane fermentation media.” 

Belgian J. Food chem. Biotechnol. 42, 192-94.  
 
31. GANOU-PARFAIT, B. ET AL. (1991). “Bacteria in rum technology in the French West 

Indies.” Proc. 1st Meeting Assoc. Franç. Canne Sucr.  303-309. 
 
32. GANOU-PARFAIT, B. ET AL. (1988). “Micrococcus bacteria in the French West Indies.” 

Microbiol. Alim. Nutr. 6, 3, 273-77. 
 
33. GANOU-PARFAIT, B. ET AL. (1980). “Problems posed by use of Schizosaccharomyces 

pombe in rum manufacture.” Ind. Alim. Agric. 97, 575-80.  
 
34. García, M. L. (1999). “Selección de cepas de levadura para producción de alcohol.” Memorias. 

TIPAL’99. Matanzas, Cuba. 
 
35. GARCÍA, R. Y COL. (1999). “Ensayos con cultivos mixtos para la producción de alcohol y 

aguardientes de calidad.”  Memorias. TIPAL’99. Matanzas, Cuba.  
 
36. HALL, B. (1982). “Producción de etanol por el proceso denominado biostil. Rev. Brasil acuc. 

1,6,78-81. 
 
37. HALOS, S. C. ET AL. (1987). “The effect of media sterilization and of varying sources and 

concentrations of sugar and nitrogen on alcohol production by Saccharomyces cerevisiae 
strains.” Philipp. J. Sci. 116, 1, 73-81. 

 
38. HICHSON, J. L. (1979). “Development in fermentation”. ONUDI, Viena. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 08 

URL_08_ING01.pdf                                15 de 17 
 

39. HSIE M.C. ET AL. (1993). “Aislamiento y selección de levaduras termotolerantes con alta 
producción de etanol a partir de mieles.” Taiwan Sugar Res. Inst.  (140) 39-46. 

 
40. HSIE, M. C. (1993). “Aislamiento y selección de levaduras termotolerantes con alta 

producción de etanol  a partir de mieles.” Taiwan Sugar Res. Inst. (140) 29-38. 
 
41. JOVER DE LA PRIDA, J. (1998). “Estudio de la fermentación alcohólica en función de 

componentes volátiles no etanol con el empleo de cultivo mixto levadura-bacteria.” III 
Encuentro provincial de Mujeres Creadoras. Villa Clara, Cuba. 

 
42. JOVER DE LA PRIDA, J. (1996). “Evaluación a escala industrial de cepas de levaduras en 

dos destilerías de la región central” IV Simposio Internacional de Análisis de procesos. Santa 
Clara, Cuba. 

 
43. JOVER, J. (1998). “Caracterización de la fermentación alcohólica de melazas y su incidencia 

en la calidad del aguardiente.” Tesis de maestría. ISCM. Villa Clara, Cuba. 
 
44. JOVER, J. Y COL. (1998). “Caracterización de las mieles que se utilizan en el complejo 

agroindustrial Melanio Hernández para la producción de alcohol.” Rev. Centro Azúcar 2, 25, 
24-26.  

 
45. KUTS A.M. (1985). “The effect of wort acidity and yeast strain on the formation of 

fermentation products in alcohol fermentation of molasses.” Int. Sug. JNL. 187, 1038, 65A. 
 
46. LALUCE, C. (1991). “Groth and fermentation characteristics of hight temperatures and high 

cell densities.” Biotechnology and Bioengineering 37: 528-536. 
 
47. LEHNINGER, A. Y COL. (1993). Principles of biochemistry / Albert Lehninger. Worth 

Publishers Inc. New York. USA. 2 Edic. 
 
48. LIBERMAN, B. ET AL. (1999). “The use of selected yeast strains for ethanol production” 

Memorias. TIPAL’99. Matanzas, Cuba. 
 
49. LINKO, Y. ET AL. (1996). “Experience on continuos  ethanol production from whey lactose 

with inmobilized K. fragilis cell.” Eur. Congr. Biotech. 2,389-94. 
 
50. LLERENA, G. Y COL. (1999). “Alternativas de sustratos para la producción de alcohol” Rev. 

Cuba Azúcar. 28, 3, 49-52. 
 
51. LLISTÓ, A. M. ET AL. (1979). “Alguns componentes do coeficiente não-álcohol das   

aguardentes de canna: ésteres.” Brasil açucareiro 94, 5, 20-21. 
 
52. MANSUR, M. Y COL. (1990). “Selección de cepas de levaduras para la fermentación 

alcohólica con jugo de caña.” II Seminario Internacional sobre Azúcar y Derivados de la caña. 
Diversificación’90. Comunicaciones cortas. Tomo I, p. 101. 

 
53. MANTOVANI, G. (1994). “Descomposición espontánea de las mieles durante el 

almacenamiento.” Sugar J. 56, 11, 17-19. 
 
54. MARRERO, S. (1986). “Producción de alcohol a partir de melazas.” UCLV.Cuba. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 08 

URL_08_ING01.pdf                                16 de 17 
 

55. MURPHY N. F. (1988). “Ethanol production from blackstrap molasses by Zymomonas 
mobilis and Saccharomyces sp.” J.Agric. Univ. Puerto Rico 72, 3,483-84. 

 
56. NAVARRO CAMPA, J. (1996). “La destilación del aguardiente.” Memorias. II Seminario de 

productores de ron.MINAZ. 
 
57. NEISH, A. C. (1961). “Desasimilación de glucosa por levadura a concentraciones en equilibrio 

de ión hidrógeno.” Can. J. Technol. 29, 123-29. 
 
58. NYKANEN, L. ET AL.  (1995). Rev. Afinidad 457 (52): 50-55. 
 
59. OTERO, M.A. (1990). “Las melazas de caña, composición, propiedades y uso.” Monografía. 

ICIDCA. 
 
60. OTERO, M. (1985). Fuentes de materias primas y microorganismos para producciones 

derivadas. Editorial Pueblo y Educación, Cuba. 
 
61. PANCHAL, C. Y COL. (1984). “Fermentation ethanol production. Aplication of the new 

genetics and ancient art.” Energy Technol. and Econ. Production. p. 1270-1273. 
 
62. PARFAIT, A. ET AL. (1980). “Glycerine in alcoholic fermentation of molasses and cane 

juices”. Ind. Alim. Agric. 97, 721-24. 
 
63. PARFAIT, A. ET AL. (1975). “Las fermentaciones tradicionales de miel y jugo de caña en 

Las Antillas francesas.” Rev. Industries Alimentaires et agricoiles. 1, 92, 27- 33. 
 
64. PARFAIT, A. ET AL. (1993).. “Alcoholic fermentation of cellulose hydrolyzate by Z. 

mobilis.” Biotech. Lett. 15, 11, 1179-84. 
 
65. PATERSON, M. ET AL. (1988). “Remoção de contaminantes orgánicos a través do sistema  

de hidrosseleção no processo de fabricação de etanol.” Brasil açucareiro 106, 6, 20-26. 
 
66. PATIL, P.V. ET AL. (1999). “Colorants in molasses reduce ethanol productivity” Int. Sug. 

JNL. 101, 1207, 375-76. 
 
67. PEJIN, D. ET AL. (1990). “Effect of volatile acids on the growth kinetics and technological 

properties of Saccharomyces cerevisiae”. Int. Sug. JNL. 92, 1097, 59-60. 
 
68. OFICINA CUBALCOHOL. (1999). Proyecto para la inversión de una nueva destilería de 

alcohol superfino A., Lonja del Comercio. Habana.  
 
69. REYES, A. Y COL. (1990). “Influencia de los microcomponentes de las mieles finales en su 

potencial fermentativo. Diversificación ’90. Comunicaciones cortas. Tomo I.60-63. 
 
70. REYES, A. Y COL. (1990). “Influencia del almacenamiento de mieles a altas temperaturas 

sobre su composición química” Diversificación ’90. Comunicaciones cortas. Tomo I, 27-30. 
 
71. SÁNCHEZ O. Y COL. (1996). “Estudio de promotores en la fermentación alcohólica”. 

Fronteras en Biotecnología y Bioingeniería. 2, 15-18. 
 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 08 

URL_08_ING01.pdf                                17 de 17 
 

72. SÁNCHEZ O. Y COL. (1996). “Procedimiento para la producción de alcohol en destilerías 
cubanas”. Revista Sociedad de Biotecnología y Bioingeniería de México. 2, 35-39. 

 
73. SÁNCHEZ, O. (1997). “Procedimiento de alta productividad de alcohol.” Tesis en opción al 

grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. 
 
74. SHVETS, U. N. ET AL. (1989). “Investigation of molasses wort fermentation at elevated 

temperatures with different yeast strains”. Izv. Vuzov, Pishch. Tekh. 6, 29-31.  
 
75. SHVETS, V. N. ET AL. (1985). “Fermentation of molasses wort with Saccharomyces 

carlsbergensis yeast.” Int. Sug. JNL. 87, 1043, 121.   
 
76. SHVETS, V. N. ET AL. (1982). “The effect of molasses non-sugars on the yield of alcohol 

and bakers’ yeast.” Izv. Vuzov, Pishch. Tekh. 1, 72-75. 
 
77. SINGH, D. (1999). “Alcohol production at elevated temperatures and alcohol concentrations 

using a novel thermotolerant yeast Kluyveromyces Marxianus IMB3.” Memorias. TIPAL’99. 
Matanzas, Cuba.  

 
78. SOBKOWIEZ, G. ET AL. (1992). “The influence of volatile acids on the dynamics and 

efficiency of alcoholic fermentation of molasses wort using different yeast strains.” Int. Sug. 
JNL. 94,1117, 11. 

 
79. SOUSA, M. ET AL. (1991). “Feed nutrients in alcohol fermentation.” Int. Sug. JNL. 93, 1109, 

32-33. 
 
80. SUOMALAINEN, H. ET AL. (1975). Journal of the Society of Brewing. 70, 197-99. 
 
81. VALDÉS, I. (1996). “Evaluación de cepas productoras de alcohol.” Memorias. II Seminario 

Nacional de productores de alcohol. MINAZ. 
 
82. WILNIEWICZ, E. Y COL. (1988). Biotechnol. Letters 10, 335-38. 
 
83. WLODARCZYK, Z. ET AL. (1991). “Possibility of alcoholic fermentation by using 

bacteria”. J. Fermentat. Bioeng. 71, 6, 436-38. 
 
 


