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 EFECTO DE ALGUNAS FUENTES DE NITRÓGENO EN LA 
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA DE MIEL

EFFECT OF SOME NITROGEN SOURCES IN THE ALCOHOLIC FERMENTATION OF 
HONEY

Amaury BLANCO P.1*, Marta QUICAZÁN S.1, Marta CUENCA Q.1

RESUMEN

La hidromiel es una bebida alcohólica obtenida mediante fermentación por levaduras de miel diluida. 
La producción de hidromiel es un proceso que consume mucho tiempo debido principalmente al bajo 
contenido de nitrógeno de la miel. Se evaluó: sulfato de amonio, fosfato diácido de amonio, extracto de 
levadura y polen. Las fermentaciones fueron realizadas a 25°C usando Saccharomyces cerevisiae. El tiempo 
de fermentación se redujo en los mostos con adiciones de sulfato de amonio y extracto de levadura en 
comparación al mosto sin adición de fuentes de nitrógeno.
Palabras clave: miel, hidromiel, fermentación alcohólica, Saccharomyces cerevisiae, nitrógeno.

ABSTRACT

Mead is a honey-derived beverage obtained by fermentation using yeast of diluted honey. Mead 
production is a time consuming process mainly due to low nutrient content of honey, which causes lack 
of uniformity and production of off-flavors in the final products. Ammonium sulphate, dihydrogen 
ammonium phosphate, yeast extract and pollen were evaluated. Fermentations were conducted at 25°C 
by Saccharomyces cereviciae. Additions of ammonium sulphate and yeast extract reduced fermentation length 
versus must without addition of nitrogen sources.
Keywords: Honey, mead, alcoholic fermentation, Saccharomyces cerevisiae, nitrogen.
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INTRODUCCIÓN

La hidromiel es una bebida alcohólica tradicional 
derivada de la miel que contiene entre 8 y 18% de 
alcohol en volumen, que se obtiene mediante fer-
mentación alcohólica por levaduras de miel diluida. 
Esta bebida ha ganado progresivamente importancia 
económica a nivel mundial, no obstante, en Colom-
bia no existen desarrollos encaminados a generar 
valor a productos de la cadena apícola.

Debido al estrés osmótico y bajo contenido de 
nutrientes en la miel se presenta disminución en la 
capacidad de adaptación de la levadura, producción 
de malos sabores, fermentaciones lentas o prematu-
ras y falta de uniformidad en los productos finales 
(1). La principal causa de estos problemas es el 

contenido limitado de nitrógeno (2). El contenido 
de nitrógeno de la miel es aproximadamente de 
0,04%, lo cual limita la capacidad de formación de 
compuestos volátiles y no volátiles que contribuyen 
al sabor y aroma del vino (3).

En este trabajo se evaluó las siguientes fuentes 
de nitrógeno: sulfato de amonio, fosfato diácido de 
amonio, extracto de levadura y polen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Acondicionamiento de la muestra para la 
fermentación

La miel cristalizada (Boyacá, Colombia) fue 
mezclada con agua destilada hasta alcanzar 16 °Brix. 
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El pH inicial del mosto fue ajustado con citrato de 
sodio (Merck, grado analítico) en 5,3. Para obte-
ner una concentración final de 50 mgN/L en los 
mostos, fueron adicionadas las siguientes fuentes 
nitrogenadas: 0,24 g/L de sulfato de amonio (SA, 
Merck); 0,43 g/L de fosfato diácido de amonio 
(FDA, Panreac); 0,44 g/L de extracto de levadura 
(EL, BD) y 1,0 g/L de polen (P, Boyacá, Colombia). 
Se realizó una fermentación de control (FC) sin 
adición de fuente nitrogenada. Los mostos fueron 
pasteurizados. El tamaño del inóculo de Saccharomy-
ces cerevisiae (ex-bayanus) (Uvaferm® BC) fue de 0,4 
g/L y fue activado a 37°C durante 15 min en mosto. 
Las fermentaciones fueron realizadas a 25°C, por 
duplicado. Las variables de seguimiento: pH, acidez 
total, sólidos solubles y densidad, fueron determi-
nadas diariamente según los métodos validados 
por la Organización Internacional de la Viña y el 

Vino (OIV). El pH fue medido mediante un po-
tenciómetro calibrado (SCHOTT handylab pH11 
equipado con electrodo SCHOTT BlueLine 14 
pH); la acidez total fue determinada por titulación 
potenciométrica en un titulador automático (Mett-
ler Toledo T70) con NaOH 0,05 N y reportada en 
gramos de ácido tartárico por litro; el contenido 
de sólidos solubles fue seguido mediante grados 
Brix usando un refractómetro manual; la densidad 
fue determinada por picnometría, se reporta como 
gravedad específica a 20°C. El contenido de etanol 
se determinó por picnometría (AOAC 920.57). 
Los resultados son reportados como el promedio 
± desviación estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presenta las características físico-

químicas de los mostos e hidromieles finales.

Tabla 1. Características fisicoquímicas de los mostos y de las hidromieles finales.

FC SA FDA EL P
Mostos de miel

pH 5,35 5,32 5,32 5,42 5,38
Densidad (g/ml) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,11
Acidez total (g ácido tartárico/L) 0,8 0,8 1,05 0,8 0,8
°Brix 16 16,0 15,8 15,7 15,6

Hidromieles
pH 3,96 ± 0,00 3,76 ± 0,01 4,04 ± 0,01 3,94 ± 0,01 3,96 ± 0,01
Gravedad específica (a 20°C) 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00
Acidez total (g ácido tartárico/L) 3,2 ± 0,0 3,1 ± 0,1 2,1 ± 0,0 3,1 ± 0,1 2,6 ± 0,0
°Brix 5,0 ± 0,0 5,2 ± 0,0 5,8 ± 0,0 5,2 ± 0,0 5,8 ± 0,0
Alcohol (%v/v) 8,49 ± 0,06 8,37 ± 0,00 8,41 ± 0,06 8,53 ± 0,00 8,25 ± 0,06

El pH de todas las fermentaciones se estabilizó 
alrededor de 3,9, el cual se encuentra dentro de los 
límites de la normatividad colombiana (4). En la 
figura 1 se observa que el mayor cambio de pH se 
presentó para la fermentación con adición de SA, 
lo que indica un consumo de amonio por parte de 
las levaduras (3); además, la formación de ácidos 
acético y succínico en los primeros días reduce 
el pH del medio rápidamente, el cual permanece 
prácticamente constante hasta el final.

La acidez total de todos los mostos muestran 
igual tendencia alcanzando el mismo valor en 
aproximadamente el mismo tiempo de fermenta-
ción (figura 2). En general, la acidez total incre-
mentó rápidamente en los primeros días, debido 
principalmente a la síntesis de los ácidos acético y 
succínico. Las fermentaciones estabilizaron alre-
dedor de 3 g ácido tartárico/litro a los 12 días de 

fermentación aproximadamente (ver tabla 1, figura 
2). Este valor es menor al límite mínimo establecido 
en la normatividad colombiana (4).

Figura 1. Cambio del pH del mosto durante la 
fermentación.
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Figura 2. Cambio de acidez total del mosto durante la 
fermentación.

El contenido de sólidos solubles durante la fer-
mentación mostró un comportamiento parecido al 
obtenido por otros autores (5). La transformación 
de los azúcares en etanol durante la fase estacio-
naria, produce una disminución en la densidad y 
sólidos solubles (figuras 3 y 4) en los primeros días 
de fermentación.

Figura 3. Cambio de la densidad del mosto durante la 
fermentación.

Figura 4. Cambio de °Brix del mosto durante la 
fermentación.

Para una concentración de nitrógeno de 50 mg/L 
el tiempo de fermentación es reducido de 14-16 días 
para la FC a 8 días para los mostos con SA y EL. El 
mayor cambio en todas las variables de seguimiento 
se obtuvo en la primera semana de fermentación.

CONCLUSIONES

El uso de fuentes nitrogenadas ejerce un efec-
to significativo en la reducción del tiempo de la 
fermentación etanólica de miel. Los mostos con 
adición de sulfato de amonio y extracto de levadura 
corresponden a los de mejor avance fermentativo en 
términos de las variables de seguimiento estudiadas. 
La concentración de 50 mgN/L no es suficiente para 
obtener una diferencia significativa en las variables 
de seguimiento ni en el contenido de etanol de las 
hidromieles.
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