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ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA ALCOHÓLICA DESTILADA 
A PARTIR DE SORGO DULCE (Sorghum saccharatum) CON LAS 

CARACTERÍSTICAS CONGENÉRICAS DEL CEREAL

DEVELOPMENT OF A DISTILLED ALCOHOL FROM SWEET SORGHUM (Sorghum 
saccharatum) WITH CHARACTERISTICS OF CEREAL CONGENERIC

Arnu lfo TARON D.1*, Carmen ESPITIA Y.1, Lorenzo FUENTES B.1, Benjamín RUIZ A.2, David MARTINEZ P.1

RESUMEN

La presente investigación tuvo la finalidad elaborar de una bebida alcohólica destilada a partir de sorgo 
dulce (Sorghum saccharatum) con las características congenéricas o con aroma propio del cereal, utilizando 
dos tipos de enzimas. Se obtuvo un rendimiento del 17,6 % de almidón de sorgo. Para determinar la 
calidad química del producto se realizó análisis de: acetaldehído, metanol, butanol y alcohol amílico 
mediante cromatografía de gases, el cual no evidenció trazas de ninguno de estos compuestos. La bebida 
se obtuvo con un 43,37% de volumen de alcohol.
Palabras clave: saccharomyces, etanol, bebida destilada.

ABSTRACT

This research was intended to produce an alcoholic beverage distilled from sweet sorghum (Sorghum 
saccharatum) with congeneric or aroma characteristics of the cereal itself, using two types of enzymes. 
A yield of 17.6% starch of sorghum. To determine the chemical quality of the product analyzes were 
performed: acetaldehyde, methanol, butanol and amyl alcohol by gas chromatography, which showed 
no trace of any of these compounds. The drink was obtained in 43.37% by volume of alcohol.
Keywords: saccharomyces, ethanol, beverage destilled.
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INTRODUCCIÓN

El sorgo es el quinto cereal más utilizado en 
la alimentación a nivel mundial. Pertenece a la 
tribu Andropogonae de la familia herbácea (1), su 
cultivo tiene como ventaja, la tolerancia a la sequía 
y la siembra por agricultura mecanizada en largos 
periodos (2); presenta múltiples aplicaciones, por 
lo tanto se considera de mucha utilidad agroindus-
trial. En Colombia, este producto agrícola es muy 
utilizado tanto para la alimentación humana como 
para consumo animal. Actualmente, los productos 
agrícolas son apetecidos para el desarrollo de nuevos 
productos. El objetivo de este trabajo fue desarrollar 
una bebida aguardiente a partir de batata (Ipomea 

batatas) tomando como insumo esta materia prima 
(3); es decir, elaborar una bebida alcohólica destilada 
a partir de sorgo dulce (Sorghum saccharatum) con las 
características congenéricas del cereal.

MATERIALES Y MÉTODOS

La materia prima fue adquirida en la población 
del Carmen de Bolívar, municipio cercano a la ciu-
dad de Cartagena de Indias, Colombia. La levadura 
seca utilizada para el proceso fermentativo fue la 
Saccharomyces cerevisiae.

La elaboración de la bebida se inició con la se-
lección y acondicionamiento de la materia prima, 
el cual se obtuvo 1.500 g, obtenido del proceso de 
la molienda, con partículas de 190 (µm).
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La hidrólisis enzimática del almidón de sorgo, 
se realizó utilizando la enzima Licuesyme supra, una 
a-amilasa, la cual fue agregada al mosto, ajustado 
a un pH de 5,3 con ácido clorhídrico 0,1 normal; 
luego, fue sometido a una temperatura de 105°C 
con agitación constante por 5 min. Para el proceso 
de licuefacción, la temperatura fue disminuida a 
95°C por una hora y media.

El proceso de sacarificación fue realizado adicio-
nando la enzima DextrosimeDx 1,5, de la empresa 
Colenzimas, disminuyendo la temperatura hasta 
60°C por 48 h, con las mismas condiciones inícia-
les de agitación. Finalizado el proceso de hidrólisis 
enzimática se realizó una prueba de grados Brix y 
azucares reductores.

La fermentación se llevó a cabo mediante en tres 
biorreactores de vidrio con capacidad de un litro, a 
temperatura de 28 ± 29,5°C.

El filtrado o separación de la biomasa del líquido 
resultante se realizó empleando un lienzo tipo tela, 

el líquido resultante fue sometido a destilación a 
temperatura entre 75 y 85ºC. Se realizó análisis 
fisicoquímicos al producto final (metanol, acetal-
dehído, butanol y alcohol amílico), por medio de 
la técnica de cromatografía de gases. Además, se 
realizó análisis organolépticos de aroma, sabor y 
apariencia, mediante una Escala de Likert.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el proceso fermentativo, en el bio-
rreactor 1, se presentó una disminución de forma 
uniforme a lo largo del proceso, con relación a los 
grados Brix, el cual, tuvo una fase de iniciación 
en 29,4º y fue disminuyendo hasta llegar a 18,6º. 
Teniendo una disminución porcentual del 36,7%. 
Cabe destacar, que en las primeras horas de ini-
ciación del proceso fermentativo fue cuando se 
evidenció mayor actividad fermentativa, como se 
muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Comportamiento de los grados Brix durante el proceso de fermentación Biorreactor 1.

En el biorreactor 2, los ºBrix, mantuvieron un 
comportamiento decreciente, comenzando con: 
29,2º el cual fue disminuyendo a 18,6º. Indicándose 

una disminución porcentual del 36,3%. Se muestra 
que el biorreactor 2, tuvo menor actividad enzimá-
tica que el biorreactor 1 y el biorreactor 3. 

Gráfica 2. Comportamiento de los grados Brix durante el proceso de fermentación Biorreactor 2.

El comportamiento de los grados Brix, del bio-
rreactor 3, tuvo similar resultado a los biorreactores 
1 y 2; el cual tuvo como inicio de la etapa un nivel 
de Brix de 29,5º y un nivel de finalización de 18,8º. 

El cual mostró, una disminución porcentual de 
36,2%, siendo el que tuvo mayor actividad al inte-
rior de todos los biorreactores durante el proceso 
fermentativo.
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Gráfica 3. Comportamiento de los grados Brix durante el proceso de fermentación Biorreactor 3.

De los 2100 ml correspondientes al 100% del 
mosto utilizado en la fermentación, se extrajo un 
total de 810 ml de la bebida destilada a base de 
sorgo dulce con un 43,3% de volumen de etanol, 
equivalente a un rendimiento del 38,5%.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que se 
puede producir una bebida destilada a partir del 
sorgo (Sorghum saccharatum) mediante la hidrolisis 
enzimática del almidón empleando α y ß-amilasas 
comerciales. En la caracterización fisicoquímica 
de la bebida alcohólica no se encontró alcoholes 

pesados como: metanol, acetaldehído, butanol y 
alcohol amílico. El extracto obtenido es una bebida 
de 43,37% de volumen de alcohol con característi-
cas del aroma del cereal; éste se encuentra libre de 
metales pesados y se encuentra en el rango para ser 
catalogado como un vodka 30 - 45% v/v de alcohol.
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