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Resumen  
 
 
El Método de fermentación Acosta para Obtener Concentraciones de Alcoholes Superiores en 

Aguardientes menores de 350 mg/l, no es mas que una interrupción del proceso de fermentación 

llevado a cabo por la sacchoroyces sereviciae en la producción de etanol, desviando su ruta 

metabólica hacia la formación de biomasa, logrando en cierto punto de la fermentación 

alcohólica un equilibrio entre la concentración de etanol formada y la concentración de Alcoholes 

Superiores, siendo esta ultima mínima e incrementando así las producciones de bebidas y 

licores los cuales le incrementan la entrada de divisa al país para el crecimiento de su economía. 

 

Summary  
 
 
The  Acosta’s fermentation method is base don in the desviation of the sacharomyces cereviciae 

metabolic route in the etanol formation to obtain biomass, accomplishing a balance betwen the 

alcohol percent and superior alcohol concentration. Making an increase on rhum and liquor 

productions and helping the development of the economy in the country. 

 

Introducción.  
 

La necesidad de incrementar el desarrollo 

de tecnologías y nuevos productos 

derivados de la caña de azúcar es unas de 

las temáticas actuales, de gran interés para 

el país ya que se quiere lograr la eficiencia 

en las producciones y con esto aumentar la 

economía del país.  

Es bueno destacar que para hacer un buen 

Ron se requiere que alrededor del 10% de 

su composición lo constituya aguardiente 

añejo de alta calidad, de ahí la importancia 

de contar con procedimientos que 

garanticen la producción de dicho 

componente en las destilerías, en la 

actualidad se necesita también, de 

significativos volúmenes de soleras para 

lograr incrementos productivos que  

posibiliten satisfacer la demanda, 

consecuencia de su creciente aceptación en 

el mercado nacional e internacional.  

En la industria alcoholera desde hace años  

se busca una tecnología de fabricación del 

aguardiente crudo de caña de azúcar  con la 

que este tenga una calidad extrema para su 

posterior utilización en la fabricación de 

diferentes bebidas y licores. 

Es por tanto, que partiendo del interés que 

existe, por las mejoras que ocasiona para el 

mercado la producción de aguardiente 

crudo de caña de azúcar y tratando de 

buscar tecnología relevante para la 

producción del mismo encaminamos el 

presente trabajo a solucionar el siguiente 

problema científico: 

 
 



 
Problema científico.  
 
En la destilería “Santa Fé”, ubicada en la 
provincia de Villa Clara no se cuenta con 
una tecnología que permita la obtención de 
aguardientes con óptima calidad  de calidad. 
 
 
 
Objetivos.  
 
Obtener aguardientes que presenten 

concentraciones de alcoholes superiores 

menor que 350 mg/L. 

 

 

Parte Teórica.  

La miel final como materia prima 

fundamental para la producción de 

aguardientes. 

 

La producción de aguardiente se realiza a 

partir de las melazas o mieles finales del 

proceso de producción de azúcar de caña. 

En estas mieles finales se acumulan la 

mayor cantidad de los no azucares 

contenidos en el jugo de la caña, mas 

sacarosa, azucares reductores, etc.Es 

preciso aclarar que los no azucares 

presentes en la miel son diferentes a los del 

jugo que le da origen, esto esta 

estrechamente relacionado a la acción de la 

cal combinado con la temperatura durante el 

proceso. 

 

La composición de las melazas es muy 

variable, se reportan más de 200 sustancias 

formando parte de esta, lo que se debe  a la 

influencia de varios factores. 

Azucares fermentables: Los principales 

azucares presentes en las mieles son la 

sacarosa con un 35.53%, la glucosa 9.90% 

y la fructosa 10.04% estos últimos como 

reductores libres. En las mieles con algún 

tiempo de almacenaje puede aparecer la 

malosa 0.5% que es un epimero de la 

glucosa. 

 

Reductores In fermentables: Estas 

sustancias cupro reductoras no están muy 

bien definidas, algunos autores las llaman 

azucares in fermentables pero se ha 

comprobado la escasa presencia de 

sacarosa en estas. La principal vía de 

formación hasta ahora descrita es que son 

residuales de la reacción de aminoácidos 

con los reductores libres que están ligada a 

la formación de las mieles, en estos 

compuestos se acumula el 68% del 

nitrógeno que se encuentra en las mieles. 

En las melazas cubanas se puede encontrar 

entre un 2 y un 6 % de reductores in 

fermentables. 

 

No azucares: Los compuestos no 

azucares presentes en las mieles 

finales se pueden  subdividir en no 

azucares orgánicos e inorgánicos. 

 

No azucares orgánicos: Esta 

clasificación abarca una serie de 

compuestos diferentes que se deben 

dividir para su estudio. 



No azucares orgánicos nitrogenado: El 

nitrógeno total que contienen las melazas 

llega desde 0.4 a 0.6% y de esto el 

nitrógeno asimilable es la mitad o menor. La 

mayor cantidad de estos elementos son 

aminoácidos, proteínas y nitrógeno 

amoniacal. 

 

No azucares orgánicos no nitrogenados: 

Estos no azucares generalmente están 

compuestos por: 

 

Materiales oscurecedores o colorantes: 

Generalmente son resultado de la 

descomposición de la sacarosa y las 

reacciones de los reductores con los 

aminoácidos (reacción de millard) y como 

resultado se obtienen productos de color 

oscuro tales como las melanoidinas, 

caramelos, derivados del furfural, aldehídos, 

y otras sustancias colorantes. 

 

Ácidos no nitrogenados: En las mieles 

existen tres tipos de ácidos fundamentales: 

Los ácidos volátiles ocupan acerca del 70% 

de la acidez total de las mieles y sus 

principales componentes son: Ácidos 

acético, butírico,  isobutirico, formico, 

propionico y valerico, los ácidos orgánicos 

como: málico, láctico aconitico y cítrico, y 

los ácidos grasos siguientes:Laurico, 

miristico, palmitito, esteárico, oleico y 

linoleico.Con los ácidos hay que tener una 

atención especial debido a su influencia 

negativa en la fermentación alcohólica. 

 

Vitaminas: Este es uno de los grupos de 

compuestos de mayor importancia en la 

industria fermentativa por constituir 

catalizadores de la reacción de las 

levaduras. Estas son estables al calor y al 

medio alcalino y quedan concentradas en 

las mieles. Las vitaminas más significativas 

son: Acido pantotenico e isonitol aunque  se 

puede encontrar en menor medida 

riboflavina, niocina y la tiamina. 

 

Los no azucares inorgánicos: Están 

compuestos por mas de 20 metales y no 

metales, los que se agrupan 

fundamentalmente en: 

 

Cenizas: Estas han aumentado con las 

molidas más eficientes, la mayor cantidad 

de agua de imbibicion, con ciertas 

variedades de caña y con los nuevos 

sistemas de agotamientote mieles entre 

otros. Normalmente se pueden tener valores 

entre 9 y 12% de cenizas en mieles finales. 

Trazas: En estas se hallan: plomo, 

molibdeno, vanadio, plata, titanio, cobre, 

cromo, bario, cinc, silicio y estaño. 

 

Parte importante del metabolismo de las 

reacciones. 

 

Se a demostrado también que la miel 

contiene, deacuerdo con la reacción de 

Ehrlich, la valina y leucina esta primera  

produce isobutanol (2- metil-1- propanol) y 

la segunda produce alcohol isoamilico (3- 

metil-1-butanol)  y la isoleucina produce 

alcohol amilico (2-metil-1-butanol).Esta 



reacción  juega un papel importante  en la 

formación de estos aceites de fusell 

específicos pero la concentración de los 

aminoácidos en el mosto no es lo 

suficientemente alta como para la formación 

de la cantidad de estos compuestos de 

aceite de  fusell. Se plantea que otra vía de 

formación de estos compuestos es 

directamente de la glucosa o del 

perecimiento de microorganismos durante el 

embejesimiento de la fermentación. En fin 

concluyeron que el 75% de los alcoholes 

superiores (isobutilico, isoamilico, amilico) 

son formados de azucares y el 25% por 

denominación oxidativa de los aminoácidos. 

Las células de levaduras sintetizan 

alcoholes superiores por rutas comunes en 

ciertas reacciones con la síntesis de 

aminoácidos homólogos. Los aminoácidos 

pueden provenir de las mieles y  de las 

células de levaduras. 

 
 
Reacción de Ehrlich: 
 
Glucosa  + 2Pi  +  2 ADP→ 2 Etanol +  2 
CO2  +  2 ATP + 2 H2O          -24 Kcal. 
6h maduración   
 
 
 
Parte Experimental.  
 
 
Desde hace mucho tiempo la industria 

alcoholera cubana busca con creses un 

método fermentativo por el cual se obtenga 

aguardiente crudo de caña de 

concentraciones de alcoholes superiores 

menores de 350 mg/l, es por ello que nos 

dimos a la tarea de comenzar con una serie 

de estudios los cuales nos llevaron hacia un 

método de fermentación alcohólica el que 

llamamos Acosta. 

 

Como ya sabemos la concentración de 

Alcoholes Superiores aumenta con el paso 

de la fermentación alcohólica llegando hasta 

valores sumamente grandes, es por ello que 

en cierto punto del proceso interrumpimos la 

ruta metabólica de la sacheromyces 

sereviciae como productora de etanol ya 

que en ese punto de la fermentación hay a 

parte de los aminoácidos provenientes de la 

miel  y los expulsados por las células de 

levaduras colapsadas por diferentes 

motivos, elevando considerablemente las 

concentraciones de los alcoholes superiores 

en el fermentador, este microorganismo se 

encamina a la formación de biomasa 

producto el cual es tratado en la planta de 

recuperación del mismo sin afectar el 

índices de consumo de miel en la fabrica. 

Para comenzar caracterizamos una miel 

final: 

 

Brix 84.32 

Densidad 1.44062 

PH 5.7 

Azúcares Fermentables  57.866 

Azúcares Infermentables  3.062 

Lodos  7.389 

Aquí se realizo un seguimiento del 

comportamiento de varias variables durante 

la fermentación utilizando el método 

tradicional al que llamamos método A-20 y 

utilizando el propuesto al que llamamos 

método A-21.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar hay una diferencia 

significativa entre el método tradicional y el 

propuesto para la obtención de 

aguardientes con concentraciones de 

alcoholes superiores menores de 350 mg/l. 

Luego si tenemos en cuenta un buen % de 

remoción de la columna de destilación y una 

buena operatividad del equipo obtendremos 

concentraciones de alcoholes superiores 

muy por debajo de los 300 mg/l. 

 

Es importante aclarar también que para este 

método se necesita de fermentadores 

provistos de una conexión para aire. 

 

En el caso del prefermento se desarrollara 

en los prefermentadotes con las mismas 

exigencias del etanol estando listo cuando 

este alcance conteos celulares no menores 

Método  A- 21 

Hora Bx T pH Con Via Bio Art % A AS 

11:00 13.8 26 5.0 79.5 100 2.89 22.8 0.81 213 

1:00 12.76 26 5.0 80 100 3.20 19.8 1.4 240 

3:00 10.19 28 4.7 162 99 4.00 19.0 2.8 299 

5:00 10.33 30 4.2 225 97 4.50 12.2 2.56 260 

7:00 7.59 30 4.0 238 100 5.21 11.0 2.89 291 

9:00 7.15 27 4.0 250 100 10.2 10.5 3.70 305 

11:00 5.61 27 4.0 300 99 12.12 9.5 4.50 300 

Método  A-20 

Hora Bx T pH Con Via Bio Art % A AS 

11:00 13.4 26 4.9 72 100 2.0 22 0.8 220 

1:00 12.4 26 4.9 138 99 3.5 21 1.0 230 

3:00 11.5 28 4.7 142 99 3.5 18 1.4 333 

5:00 9.76 29 4.2 100 90 3.8 12 2.5 368 

7:00 9.22 30 4.0 83 90 5.0 11 3.4 400 

9:00 7.91 31 4.0 69 90 6.1 9 3.9 438 

11:00 6.25 29 4.0 60 90 7.7 8 4.8 520 



de 200 millones de células por mililitro de 

caldo fermentado. 

 

Las condiciones de aceccia del proceso son 

las establecidas por el proceso. 

Finalmente terminamos por proponer el 

método:  

 

 Método Acosta para obtener 

Aguardientes con concentraciones de 

Alcoholes Superiores menores de 

350mg/l. 

 
� Primero se añadirá al fermentador 

un volumen de aproximadamente 

30cm de altura del volumen total de 

miel diluida al Bx de corrida 

orientado por el laboratorio para la 

producción de alcohol. 

� A este fermentador también se le 

añade 12 Kg. de fosfato de amonio, 

16 Kg.  de sulfato de amonio y 500 

g de nutriente de levadura como 

nutrientes para una buena y mas 

rápida fermentación. 

� Luego se hace llegar al fermentador 

el prefermento listo para ser 

inoculado en el colchón antes 

preparado así evitamos el maltrato 

de la cepa, después de  observar el 

comienzo de la fermentación la cual 

se observa en aproximadamente 10 

minutos. 

� Se añade la siembra del 

fermentador que consiste en un 

volumen que ocupe las tres cuartas 

partes del fermentador con la miel 

diluida al Bx de corrida orientado 

por el laboratorio para la producción 

de alcohol. 

� Cuando esta siembra halla 

descendido el 70% del Bx con que 

fue sembrado se le añade un 

refresco que no es mas que un 

volumen de miel diluida al Bx de 

refresco orientado por el laboratorio 

para la producción de alcohol, que 

tiene como objetivo enfriar un poco 

el sistema el cual en este momento 

tiene una temperatura casi fatal 

para la levadura, además de diluir 

un poco los alcoholes superiores 

que hasta el momento se han 

formado conjuntamente con el 

etanol. Este refresco alcanza el 

volumen total del fermentador. 

� Cuando esta mezcla halla 

descendido nuevamente 

aproximadamente el 50% del Bx del 

refresco se comenzara a suministrar 

aire a un flujo de 0.1 m3/min. 

� Al cabo de dos horas y media el % 

alcohólico del fermentador se 

encontrara entre 4 y 5 % y es en 

este instante que se comenzara la 

destilación permaneciendo el 

fermentador con aire para inhibir la 

formación creciente de alcohol e 

incrementar la formación de biomas 

la cual es luego tratada en la planta 

de recuperación de levadura como 

alta fuente  proteica para la 

alimentación animal. 

 



 

� Al cabo de esas dos horas y medias 

ya el Bx habrá bajado  y el % 

alcohólico subido como resultado de 

la conversión de los azucares por la 

levadura durante la fermentación, 

los alcoholes superiores que hasta 

entonces se habrán formados se 

encuentran en concentraciones de 

entre 300 y 315 mg/l. Luego durante 

la destilación teniendo en cuenta el 

% de remoción de la columna y 

logrando una buena operación  se 

obtienen valore de 

aproximadamente 250 a 260 mg/l. 

Este es el punto optimo para lograr 

que la cepa del microorganismo nos 

entregue un % alcohólico deseado 

con concentraciones bajas de 

alcoholes superiores y se mantenga 

la eficiencia de la fermentación. 

 

 
El déficit de producción esta dada 

principalmente por la falta de aguardiente 

crudo de caña de azúcar para las 

fabricaciones de bodega etc. Entonces si 

obtenemos una producción normal de 

aguardiente con calidad sin necesidad de 

afectar la producción del ron por no poseer 

el aguardiente de alta calidad  

incrementaríamos la producción de 

aguardiente y paralelamente a esta la de 

ron, lo cual representaría un aumento de los 

ingresos totales de la empresa y a su vez 

del país. 

 

Conclusiones.  

 
Se logra  obtener un aguardiente de 

concentración de alcoholes superiores 

menor de 350 mg/l, lo cual representa 

mucho para la industria ronera cubana. 

 

Se confirma la viabilidad técnica y 

operacional de producir Aguardiente por 

este método en las instalaciones existentes 

en la Destilería La Fe. 

 

 

Recomendaciones.  

Recomendamos  el seguimiento de nuevos 

estudios sobre este tema con el objetivo de 

profundizar en el mismo. 
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