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RESUMEN

Se evaluó la producción de bioetanol por Saccharomyces cerevisiae Turbo (Gert Strand AB) a par-
tir de mezclas de jugos secundarios de la producción de azúcar, a saber: jugos diluidos (JD), y
jugos de filtros de cachaza (JFC), suplementados con pequeñas cantidades de melazas de caña y
sales nutrientes. La producción de etanol decreció en la medida que los azúcares reductores tota-
les procedentes de JFC aumentó desde 50 a 100 % sugiriendo que la pureza aparente del sustra-
to es un factor de importancia en la producción de bioetanol. La concentración de bioetanol en
el medio fue superior a 7 % (v/v) en todos los experimentos, pero superiores en aquéllos de menor
contribución de JFC. El análisis de regresión aplicado a la eficiencia del proceso mostró que una
concentración en el entorno de 113 g/L de azúcares reductores totales (ART) fue óptimo para la
bioconversión de éstos en etanol a la concentración celular de trabajo (100 millones de célu-
las/mL). Los resultados demostraron que la conversión de destilerías de alcohol a partir de mela-
zas a jugos de caña no es sólo posible con inversiones mínimas, sino que también incrementa los
niveles de explotación de las instalaciones y la producción de alcohol.
Palabras clave: bioetanol, caña de azúcar, jugos secundarios, Saccharomyces cerevisiae, levadu-
ra Turbo, fermentación alcohólica 

ABSTRACT

Bioethanol production by Saccharomyces cerevisiae Turbo (Gert Strand AB) from mixtures of
molasses and secondary cane juices i.e. diluted (DJ) and filter mud (FMJ), supplemented with small
amounts of molasses and nutrient salts was assessed. Bioethanol production decreases as total
reducing sugars from FMJ increases from 50 to 100 % suggesting that apparent purity of substra-
te is an important factor in bioethanol production. Bioethanol concentration overcame 7 % in all
experiments but it was higher at lower FMJ contribution.  The regression analysis of process effi-
ciency showed that a concentration of 113 g/L of Total Reducing Sugars (TRS) was the optimum
for their bioconversion into ethanol at the cell concentration tested (100 million of cells/mL).
Results demonstrated that the conversion of molasses-based distilleries into juice ones is not only
possible with minimal investment but also increases installation exploitation and ethanol outputs. 
Key words: : ethanol, sugar cane, secondary juices, Saccharomyces cerevisiae, Turbo yeast,
alcohol fermentation 



INTRODUCCIÓN

Existe la convicción de que el uso del bioeta-
nol como combustible será viable solamente si se
logra producir cantidades adicionales del mismo a
partir de los jugos de caña directamente[1].

En lo que a Cuba respecta, con las produccio-
nes actuales de azúcar de caña, la producción
anual de melazas será insuficiente para soportar la
creciente demanda de etanol. Asumiendo que una
tonelada de melazas genera unos 250 L de etanol,
la producción máxima de etanol estará limitada
por la producción del sustrato, aun en el caso que
toda la melaza producida se dedique a la misma. 

Una tonelada de caña contiene alrededor de 120
kg de sacarosa, de las que aproximadamente 83%
(100 kg) se recuperan en la producción de azúcar. Los
20 kg restantes van a parar a las melazas. Así, un inge-
nio azucarero que muela 100 ton de caña, obtendría
10 toneladas de sacarosa y aproximadamente 1100
litros de etanol al procesar 4.5 toneladas de melazas. 

Si se emplean los jugos secundarios directa-
mente (aproximadamente 40% de los azúcares)
para la producción de etanol, alrededor de 4.8
ton de sacarosa serán convertidas en 2666 L de
etanol, sin contar con las ventajas adicionales de
una mayor calidad del azúcar producido y canti-
dades significativas de bagazo sobrante para la
generación de energía eléctrica renovable. 

Así, la ruta de los jugos secundarios produce
42% más etanol que la ruta de las melazas. Si se
promueve la implementación de la primera y los
ingenios derivan parte de los jugos para la fer-
mentación directa, esto contribuiría también a
reducir la actual sobreproducción de sacarosa.

Las melazas de caña cubanas contienen 45% de
sacarosa y 13-15% de azúcares invertidos (glucosa y
fructosa) y son precisamente estos monosacáridos los
que son fermentados a etanol. Un kilogramo de
sacarosa rinde teóricamente 0.644 litros de alcohol
absoluto o anhidro (casi 100% puro), el que después
de asumir 88% de eficiencia de fermentación y 98%
en la destilación resultan en 0.555 litros de etanol[2].
Estas cantidades pueden ser fácilmente superadas si
se fermentan los jugos directamente[3].

El presente trabajo ofrece una alternativa de fer-
mentación de los jugos secundarios de caña de azúcar
para la fermentación discontinua básica sin recirculación
de levadura, con la adición de pequeñas cantidades de
melazas como fuente de compuestos probióticos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismo 
Dos gramos de levadura seca activa

Saccharomyces cerevisiae Turbo Yeast (Gert Strand
AB, Malmö. Suecia) se disolvieron en 2 litros de
medio de melazas que contienen: 70 g/L de sus-
tancias reductoras totales (SRT), 1.68 g/L de fosfato
diamónico, 1.59 g/L de sulfato diamónico y 0.76
g/L de urea. El cultivo fue propagado bajo condi-
ciones de agitación (600 min-1) y aireación vigoro-
sas (1.2 volúmenes de aire por litro de medio por
minuto, vvm) a 34 ºC y pH 4.5 en un fermentador
BIOTEC de 2 litros de volumen de trabajo.
Después de 6 horas, se tomaron 90 mL (100 millo-
nes de células/ mL) para inocular frascos de 1 L
para la fermentación alcohólica.

Ensayos de fermentación 
Frascos de 1 L de capacidad no estériles que

contienen 500 mL de medio de jugo de caña y
sales nutrientes a 17.5 ºbx fueron inoculados
con la suspensión de células descrita en el párra-
fo anterior para conducir la fermentación alco-
hólica. La composición de medio varió de
acuerdo con el contenido de sólidos de los jugos
utilizados (expresado como ºbx).  En todos los
casos, los jugos fueron suplementados con sufi-
ciente cantidad de melazas para llevar el ºbx al
valor establecido, así la contribución de las
melazas osciló entre 2.47 % y 3.94 % de los azú-
cares reductores en el medio de cultivo. A este
medio se adicionaron cantidades de las sales
nutrientes, incluyendo la urea, para alcanzar una
concentración de 0.1 g/L. Los frascos fueron
inmersos en un baño de agua vigorosamente
agitado a 34 ºC por 20 horas.

Substratos 
La composición de las melazas empleadas

en los experimentos se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 Composición de las melazas de caña
utilizadas como fuente suplementaria de SRT
en la fermentación alcohólica de jugos secun-
darios
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Sólidos, ºbx 86.82 

Sustancias Reductoras Totales,  60.00 

Sustancias Reductoras Libres, % 21.90 

Sacarosa, % 39.52 

Infermentables, % 3.65 

Lodos, % 10.57 

pH 5.51 

 



La mayoría de los azúcares que entran en
fermentación fueron aportados por los jugos
mezclados (desde el segundo molino hasta el
cuarto) y previamente clarificados como se
detalla a continuación. Se calentaron 1000 mL
de jugos hasta 100 ºC y entonces se agregaron
5 mg de floculante QZ-400 (Quimizuk, La
Habana, Cuba). El jugo fue dejado flocular y
posteriormente decantado (jugo diluido). El
sedimento fue filtrado obteniéndose el jugo de
los filtros de cachaza y a partir de este paso, se
prepararon las siguientes mezclas: 
a) 50% jugo diluido (JD) + 50% jugo de filtros
(JFC)
b) 30% JD + 70% JFC
c) 20% JD + 80% JFC
d) 10% JD + 90% JFC, y
e) 100% JFC

La composición de los jugos se aprecia en
la tabla 2. 

* tandem de 4 molinos en la fábrica de azúcar

Las mezclas anteriores fueron analizadas en
su contenido de sólidos disueltos, expresado
como ºbx y las sustancias reductoras totales
(SRT) preparándose el medio de fermentación
con melaza suficiente para alcanzar el brix de
trabajo.

Análisis 
El grado alcohólico después de la fermenta-

ción fue determinado por destilación. Una alí-
cuota de 250 mL, a la que se añadieron 50 mL
de agua destilada, se destila sobre una manta
recogiéndose el destilado en un volumétrico de
250 mL al que se añadieron previamente 10
mL de agua destilada. La destilación se detiene
cuando ha destilado alrededor del 90% del
caldo fermentado y se lleva a 250 mL con agua
destilada el volumétrico de colección. El conte-
nido alcohólico se mide con una densitómetro
para alcohol y se hace la corrección de tempe-
ratura para la misma. La concentración de SRT

fue estimada por el método Eynon-Lane[4] y el
contenido de sólidos por densitometría. Otros
componentes de la destilación se determinaron
por Cromatografía Gas-líquido[5].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propagación de la levadura

La inoculación de la fermentación alcohóli-
ca requiere un paso previo de propagación
celular bajo condiciones aeróbicas para promo-
ver la formación de biomasa. La  presencia de
azúcares asimilables superiores a 0.16 g/L con-
duce invariablemente a la formación de alcohol
en el proceso de crecimiento de levaduras de la
especie Saccharomyces cerevisiae, aun en pre-
sencia de exceso de oxígeno. Éste es el deno-
minado efecto Crabtree[6]. Sin embargo, algu-
nas de las enzimas involucradas en la ruta fer-
mentativa son del tipo inducible[7] y por tanto,
su activación requerirá de cierto tiempo antes

de alcanzar la
concentración
necesaria para
una bioconver-
sión eficiente
de los azúcares
en etanol bajo
condiciones de
anaerobiosis. A
escala industrial
afectará la

explotación eficiente de los equipos instalados,
por tanto, es preferible conducir la propagación
en un ambiente con exceso de azúcares de
manera que las enzimas estén siempre presen-
tes. 

La figura. 1 muestra el patrón de creci-
miento de la cepa S. cerevisiae Turbo propaga-
da en un medio de melazas. La concentración
celular alcanza valores del orden de 4 g/L y
100 millones de células/mL, con una tasa de
crecimiento máximo (µmax) de 0.319 h-1.

El etanol en el medio de propagación en los
prefermentadores alcanza una concentración
superior a 4%, lo que evidencia la fermenta-
ción alcohólica durante el crecimiento aeróbi-
co. Las SRT no transformadas están en el entor-
no de 4 g/L % después de 6 horas. La práctica
actual en la industria cubana es la descarga de
todo el volumen del prefermentador en el cor-
bato que está siendo cargado, lo que conforma
un volumen de inóculo de 12-14 % del total
del corbato. En nuestro arreglo experimental se
utilizó una relación de 10%.
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Tabla 2 Caracterización de los jugos de caña usados en los ensayos de  
fermentación alcohólica 

 
 

Jugo Sólidos, ºbx Polarización Pureza, % 
Primario 19.66 ± 0.11 16.99 ± 0.12 86.36 ± 0.37 

Secundarios (molinos 2-4)* 14.85 ± 0.14 12.77 ± 0.12 86.12 ± 0.17 

Jugos de f iltros de cachaza 13.63 ± 0.30 11.53 ± 0.19 81.46 ± 0.36 



Figura. 1 Curvas de crecimiento y multiplicación de
Saccharomyces cerevisiae (Turbo yeast) propagada
sobre melazas de caña a 70 g/L de SRT, suplemen-
tadas con fosfato y sulfato de amonio, urea y 0.03
g/L de promotor de crecimiento microbiano QZ-
350. Otras condiciones: T = 34 ºC; pH 4.0; airea-
ción 1.2 volumen de aire/volumen de medio/min.

Fermentación alcohólica
Las destilerías cubanas trabajan con tecno-

logía de producción discontinua clásica sin
recirculación de levadura. La modernización
de las mismas precisa inversiones elevadas que
no cuentan con presupuesto en este momento.
Sin embargo, se pueden tomar diferentes
medidas que implementadas pueden incre-
mentar significativamente la eficiencia en la
fermentación y en la producción de etanol sin
requerir inversiones grandes. 

La lista de las medidas incluye: enfriamien-
to de los corbatos, reducción drástica del
empleo de melazas y su sustitución por jugos
de caña y el empleo de nuevas cepas más ade-
cuadas para la producción de etanol. 

Los azúcares en las melazas físicas (Tabla 1)
constituyen alrededor del 60% de los sólidos
presentes. Dentro del 40% restante hay varios
compuestos que no contribuyen al proceso fer-
mentativo, por no ser asimilables por la levadu-
ra[8]. Muchos de ellos resultan, incluso, inhibi-
torios del crecimiento microbiano como algu-
nos de los componentes de los lodos y los
minerales[9, 10]. El jugo de caña por el contra-
rio, exhibe un contenido de azúcares muy
superior (Tabla 2) que pueden alcanzar hasta
90% de los sólidos si se tienen en cuenta los
azúcares invertidos que también son converti-
dos en alcohol por las levaduras. La Fig. 2
muestra la tendencia de la concentración alco-
hólica y los rendimientos en función de la con-
tribución del JFC en los azúcares del medio. En
la medida que éstos crecen, tanto la concen-
tración alcohólica como el rendimiento decre-

cen. Estos resultados sugieren que en la medi-
da que los azúcares presentes se desplazan
hacia productos con menor pureza, la biocon-
versión se ve limitada probablemente por la
presencia de compuestos inhibitorios. Las dife-
rencias en el rendimiento van desde 45.2 hasta
51.4 %, lo que representa una producción de
etanol adicional de 6.2 L de etanol por cada
100 Kg de azúcares si los JFC se reducen de
100% a 50 % en el medio de fermentación.
Estos números significan que una destilería de
50 000 L/día trabajando con el 50% de los azú-
cares procedentes de los JFC, producirá aproxi-
madamente, 10 290 L más de etanol en una
campaña de 150 días que en el caso de fer-
mentar sólo los JFC.

Figura. 2 Perfil de concentración de etanol y efi-
ciencia de fermentación en ensayos de laboratorio.
Los medios fueron suplementados con fosfato y sul-
fato de amonio y urea a 0.1 g/L cada uno, así como,
con 0.03 g/L de promotor de crecimiento microbia-
no QZ-350 a 34 ºC y pH 4.5. La concentración
celular fue de 100 millones/mL 

Eficiencia de bioconversión
La eficiencia en la fermentación alcohóli-

ca es un parámetro de suma importancia
debido a las implicaciones económicas inhe-
rentes al mismo. El sustrato carbonado es
una fuente de mayor peso en el costo de
cualquier producción fermentativa y el alco-
hol no es una excepción de esta regla. Este
indicador depende de la tasa de utilización
de los azúcares presentes. 

La figura 3 ofrece el comportamiento de
la eficiencia de la fermentación en función
de la concentración de SRT en el medio. El
ciclo de 20 horas impuesto en el arreglo
experimental no es suficiente para agotar los
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azúcares presentes. La principal limitación es
la concentración celular en el corbato que
no supera el valor de 100 millones de célu-
las/mL. La experiencia brasileña en la fer-
mentación de jugos de caña directos con
recirculación de levadura, alcanza valores de
90% de eficiencia en menos de 12 horas de
fermentación[3]. 

Figura. 3 Eficiencia de utilización de azúcares
durante la fermentación de mezclas de jugos-mela-
zas de caña. Los medios fueron suplementados con
sales de fosfato y sulfato de amonio y urea en con-
centraciones de 0.1 g/L cada una, así como 0.03
g/L1 de promotor de crecimiento microbiano QZ-
350 a 34 ºC y pH 4.5. Concentración celular 100
millones de células/mL.

Para obtener estos resultados, la industria
brasileña precisa mantener concentración de
células en los corbatos del orden de 35 g/L,
lo que garantiza concentraciones de etanol,
en ocasiones, superiores a 9 ºGL. Sin embar-
go, en las condiciones de trabajo en Cuba,
con una concentración celular en el entorno
de 3-4 g/L el tiempo de fermentación tendría
que ser extendido a algo más de 30 horas
para alcanzar una eficiencia similar, lo que
reduciría drásticamente la productividad y la
capacidad de producción de la destilería en
cuestión. Ahora bien, existe una medida
alternativa para incrementar la eficiencia en
fermentación, i.e. la reducción de las SRT en
el medio de fermentación para permitir el
agotamiento total de los azúcares fermenta-
bles en un tiempo razonable. Asumiendo
que la eficiencia de bioconversión se ajusta

al mismo comportamiento fuera de los lími-
tes del espacio muestral estudiado, la con-
centración de SRT para alcanzar 90% de efi-
ciencia estaría en el entorno de 114 g/L.

Productividad e indices de consumo 
La productividad de etanol como función

de la contribución de los JFC en el medio de
fermentación fue calculada de los resultados
de los experimentos. La tabla 3 muestra esos
resultados. La productividad varió entre 3.77
y 3.52 g/L-h para  50% y 100% de contribu-
ción. Esto representa una caída de 7%, o lo
que es lo mismo, una producción de alrede-
dor de 500 L en un corbato de 100 m3 en 20
horas. 

En relación con los indices de consu-
mo, el equivalente de melazas para las SRT
en el medio (considerando melazas están-
dar de 52% de SRT) cae de 374 a 425 kg/
100 L de etanol. Por otra parte, estos resul-
tados conducen a un rendimiento de eta-
nol de 61.9 a 54.4 L/t de caña, lo cual
puede ser considerado excelente para
nuestras condiciones. 

Calidad del etanol
El etanol producido a escala de laborato-

rio fue destilado directamente y analizado en
su composición. La tabla 4 muestra estos
resultados. La concentración de cada congé-
nere detectado se incrementa en la medida
que el aporte de los JFC a las SRT del medio
aumenta. Los alcoholes superiores son com-
puestos importantes en el sabor y aroma. Su
formación a partir de los aminoácidos es
generalmente a través de la ruta de Ehrlich,
que involucra la acción concertada de una
transaminasa de cadena ramificada, una des-
carboxilasa y, finalmente, alcohol deshidro-
genasa[11,12]. Sin embargo, durante la pro-
ducción de aguardientes son un factor inde-
seable debido a los sabores desagradables
que confieren al producto final. No obstante
debe hacerse notar que la diferencia entre
los valores individuales en todo el espacio
muestral no exceden el valor de 20% dada la
baja concentración intrínseca de estos com-
ponentes en la fermentación. La única
excepción es el alcohol isoamílico que dupli-
ca su concentración en el entorno de 50% a
100% de aporte de los JFC.
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