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RESUMEN

Se estudió la propagación de la levadura Candida utilis en un medio compuesto mayori-
tariamente por vinazas de destilación de etanol. Estas se suplementaron con melazas de
caña entre 15 y 30% de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) del medio formulado. Se
alcanzaron tasas máximas de crecimiento (µmax) de 0,429; 0,391 y 0,338 h-1 para rela-
ciones de 70:30, 80:20 y 85:15 (vinazas-melazas), respectivamente y rendimientos entre
30 y 40%. La sustitución de la melaza por un Promotor de Crecimiento Microbiano (PCM)
en concentraciones de 0,03 y 0,05 g/L rindió valores de µmax de 0,274 y 0,278 h-1, res-
pectivamente. El crecimiento de la levadura en medios formulados con etanol y glicerol
como fuente de carbono y energía en un medio de crecimiento mínimo, dieron como
resultado valores de µmax de 0,338 y 0,330 h-1. El uso del PCM reduce los costos de ope-
ración en 20% con una relación vinaza-melaza 80:20 y 30% si se compara con melaza
como única fuente de carbono. 

Palabras clave: vinazas, levadura, proteína, tratamiento de residuales.

ABSTRACT

The propagation of Candida utilis yeast in a medium composed mainly by vinasses from
ethanol distillation was studied. The vinasses were supplemented by cane molasses from
15 to 30% in terms of Chemical Oxygen Demand (COD). In the propagation broth.
Specific growth rates (µmax) of 0,429; 0,391 and 0,338 h-1 were reached for vinasses-
molasses ratio of: 70:30, 80:20 and 85:15 respectively and biomass substrate yield bet-
ween 30 and 40%. The substitution of molasses by a microbial growth enhancer (MGE)
at concentration of 0,03 and 0,05 g/L yielded µmax values of 0,274 and 0,278 h-1 respec-
tively. Yeast growth in broth formulated with ethanol and glycerol as carbon and energy
sources gave µmax values of 0,338 and 0,330 h-1. The use of MGE reduces operation costs
in 20% in comparison with vinasses-molasses mixtures and 30% if compared with molas-
ses as the sole carbon source. 

Key words: vinasses, yeast, protein, wastewater treatment.



INTRODUCCIÓN

La agroindustria azucarera es una de
las fuentes de más impacto en la contami-
nación del manto freático en nuestro país.
Al mismo tiempo ha sido una de las indus-
trias que mayor cantidad de empleo genera
anualmente al tiempo que hace un uso efi-
ciente de la energía solar. Hasta ahora, sin
embargo, no se han implementado políti-
cas en los países productores para incre-
mentar la rentabilidad y competitividad de
sus productos y subproductos a nivel inter-
nacional. 

En la producción de azúcar y etanol,
básicamente los únicos productos de la
industria azucarera, se requieren enormes
cantidades de agua y energía. En la produc-
ción de azúcar el agua empleada en el lava-
do de la caña, la clarificación del jugo, lim-
pieza de los evaporadores, calentadores,
purga de las calderas y servicios sanitarios,
normalmente no se reutiliza. Los sistemas
de enfriamiento (enfriaderos) tienen mer-
mas por evaporación cercanas al 20%, las
que hay que incorporar constantemente. En
la producción de etanol, las aguas residua-
les son un subproducto de las aguas de
enfriamiento de los condensadores y fer-
mentación o residuos de las torres de desti-
lación. 

De las aguas residuales producidas por
los complejos productores de azúcar y
etanol, las más contaminantes debido a su
elevado contenido de sustancias orgáni-
cas biodegradables y no biodegradables,
son las vinazas. Estas se producen a una
tasa de 12 a 16 m3hL-1 de etanol. La
Demanda Química de Oxígeno (DQO)
varía según la eficiencia en la fermenta-
ción y la destilación, pero en general osci-
la entre 50 y 65 kgm-3 (1). 

Para paliar esta situación se han imple-
mentado estrategias, en la mayoría de los
casos, con sistemas biotecnológicos, a fin de
cumplimentar las regulaciones ecológicas
actuales para efluentes líquidos. Se deben
tener en cuenta también las regulaciones
introducidas para los gases de efecto inver-
nadero por iniciativas medioambientales a
escala internacional que proponen reduc-
ciones de emisiones entre 5 y 10%.

La revalorización de las vinazas a través
de la producción de proteína microbiana, es

una alternativa interesante debido a la eco-
nomía que introduce en la utilización de
recursos y energía (2, 3) y por razones de
índole ecológica vinculadas con el manejo
sostenible de ecosistemas. 

Los objetivos de la presente investiga-
ción son: 
• Desarrollar el conocimiento básico nece-

sario para optimizar la producción de
levadura a partir de vinazas de destilería
en las plantas que actualmente utilizan
esta tecnología en Cuba. 

• Adecuar esta producción a los progra-
mas de desarrollo de la masa ganadera
porcina previstos a partir de la biomasa
de levadura como fuente de proteína
nacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Microorganismo 
En todos los estudios tanto a escala de

laboratorio como industrial, se empleó la
cepa Candida utilis NRRL Y-660 original-
mente proporcionada por el Instituto
Pasteur de París y que ha sido la utilizada
preferentemente por la industria. Las vina-
zas se mezclaron con miel final de caña en
diferentes proporciones (85:15, 80:20 y
70:30 expresado como aporte de DQO) y se
utilizaron como fuente principal de carbono
y energía. Los experimentos se corrieron
tanto en batch (para la determinación de
parámetros cinéticos) como en continuo a
0,33 h-1; pH 4,5 y temperatura 35°C. Otro
grupo de experimentos, estudió el efecto de
sustitución total de melaza por un promotor
de crecimiento microbiano (PCM) QZ-350
(Quimizuk, La Habana) a diferentes concen-
traciones (0,01 a 0,03 kgm-3). 

Análisis
La DQO se estimó por reflujo de una

mezcla de oxidación de la muestra en pre-
sencia de dicromato de potasio (4). Las
cenizas se determinaron por incineración
a 450 °C y se expresaron como carbonatos.
El nitrógeno orgánico se determinó según
Kjeldahl (5) en un 1030 Kjeltec Auto
System (Tecator AB, Höganäs, Sweden).
El fósforo se cuantificó por el método
vanadato-molibdato de amonio y se leyó
415 nm.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de las vinazas de las desti-
lerías

Las vinazas de la destilería en Cuba
poseen un rango de composición como se
muestra en la tabla 1. 

La figura 1 muestra por su parte el volu-
men y la carga orgánica que aportan estos
efluentes de la destilería anexa a la empre-
sa azucarera A. Guiteras, las que se emple-
an actualmente en la producción de leva-
dura. 

A pesar de las variaciones propias de la
industria alcoholera, la carga orgánica de
las vinazas (DQO) se mueve en un rango
particularmente estrecho. Los valores de
este indicador se encuentran entre 60 y 70
kgm-3. Esta estabilidad relativa evita varia-
ciones bruscas en la composición del
medio de propagación y por tanto del pro-
ducto final. 

Estudio cinético del crecimiento de levadu-
ras en mezclas vinazas-melazas. Experi-
mentos en modo discontinuo 

Las vinazas de destilería pueden ser
recicladas como medio de propagación en la
producción de levadura forrajera con dife-
rentes proporciones de melaza como suple-
mento de probióticos. Las mezclas de vina-
zas conducen a valores de µmax para

Candida utilis desde (0,338h-1 para 85:15
hasta 0,429 h-1 para 70:30). Tanto la µmax
como el rendimiento se incrementan en la
medida que aumenta la proporción de mela-
zas en la mezcla. Desde el punto de vista
ecológico, sin embargo, proporciones meno-
res de melazas contribuyen a una mayor
degradación de la materia orgánica. 

Las figuras 2 y 3 muestran el comporta-
miento cinético de la levadura C. utilis en
las mezclas vinazas-miel.

En tanto el medio contiene melazas de
caña, y por tanto azúcares, se puede esperar
un comportamiento diaúxico por los dife-
rentes sustratos presentes (azúcares, etanol
y glicerol). Sin embargo, tanto la curva de
crecimiento como la de multiplicación pre-
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Tabla 1. Rango de composición de vinazas 
cubanas (centrifugadas ) 
 

Indicador  
Brix, ºbx  6,5-10,0  

pH  4,0-4,7  

Sólidos totales, %  5-8,5  

Cenizas, %  1,5-3,2  

DBO5, 20ºC  18 000-25 000  

Acidez volátil  0,185-0,365  

Ácido láctico, %  0,312-0,401  

Nitrógeno orgánico, %  0,11-0,25  

SRT, %  0,9-1,8  

Fósforo (P2O5), %  0,07-0,091  

Mg, %  0,11-0,15  

Figura 1. Volumen y carga orgánica de las vina-
zas alimentadas a la fábrica de levadura de la
empresa azucarera Antonio Guiteras de Las
Tunas, Cuba.

Figura 2. Curvas de crecimiento y multiplica-
ción de Candida utilis NRRL Y-660 propagada
en discontinuo sobre una mezcla de vinazas-
miel 85:15.



sentan patrones típicos de crecimiento
monosustrato. Esto aparentemente, está
condicionado por la similitud de las tasas
de crecimiento de la levadura en estas tres
fuentes de carbono.

Estudio de la cinética de consumo de los
diferentes componentes asimilables de las
vinazas en modo discontinuo 

Las vinazas contienen restos de azúca-
res, etanol y glicerol en cantidades apre-
ciables, los que pueden ser biodegradados
aeróbicamente. Sin embargo, aunque éstas
no pueden sostener completamente el cre-
cimiento microbiano bajo condiciones
económicamente viables, sí pueden ser
convenientemente suplementados con

melazas de caña para obtener un creci-
miento estable. La tabla 2 muestra una
comparación entre diferentes fuentes de
carbono presentes en las vinazas, e.g. eta-
nol y glicerol, y los medios suplementados
con melazas. 

Estudio de las variables cinéticas de la
levadura crecida en medios vinazas-
nutriente QZ-350 

El aporte de sustancias prebióticas de la
melaza puede ser sustituido por la adición
de promotores de crecimiento microbiano
(PCM). La utilización del PCM QZ-350
(Quimizuk, Habana) obtenido en el merca-
do local como sustituto de la melaza, se

estudió a nivel de laboratorio y
posteriormente a escala indus-
trial. En las dos escalas, se
alcanzó una estabilidad exce-
lente en el cultivo continuo. A
partir de estos resultados, las
tres plantas que actualmente
producen en el país, lo hacen
con el diseño de medio de pro-
pagación vinazas-PCM. La
figura 4 muestra las curvas de
crecimiento de la levadura C.
utilis en un medio vinaza-
nutriente. En las mismas se
evidencia que no existen dife-
rencias significativas entre
concentraciones de 0,03 y 0,05
kgm-3 de nutriente, por lo que
se propuso la concentración
inferior. 
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Figura 3. Curvas de crecimiento y multiplica-
ción de Candida utilis NRRL Y-660 propagada
en discontinuo sobre una mezcla de vinazas-
miel 80:20.

Tabla 2. Comportamiento cinético de Candida utilis  
NRRL Y-660 propagada sobre etanol y glicerol en un 
medio de crecimiento mínimo y diferentes mezclas 
de vinazas-melazas  

 

Fuente de C ì max, h
-1
 Y x/s 

Reducción 
de DQO % 

Etanol  0,338 0,641 ------ 
Glicerol  0,330 0,627 ------ 
Vinazas-melazas (expresados como aporte de DQO)  

70:30  0,429 0,382 38,90 
80:20  0,391 0,323 39,37 
85:15  0,338 0,325 41,90 
PCM 0,03 g/L  0,274 0,307 65,32 
PCM 0,05 g/L  0,278 0,315 64,28 

Figura 4. Curvas de crecimiento de levadura
Candida utilis en medio vinazas-nutriente QZ-
350.



Análisis económico de las diferentes
variantes de producción de levadura a par-
tir de vinazas

La introducción de las vinazas como
componente del medio de propagación de
levadura forrajera, reduce el costo de pro-
ducción de la levadura de forma significa-
tiva al ahorrar el 50% de la melaza. 

La introducción del nutriente (3 kgt-1),
inserta mejoras económicas adicionales
manteniendo el estado fisiológico del culti-
vo estable y aunque no existen datos certi-
ficados de este comportamiento, permite
balancear mejor las fluctuaciones del siste-
ma (temperatura, DQO en las vinazas,
etc.).

La tabla 3 muestra el cálculo del costo de
producción para diferentes variables.
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Tabla 3. Costo de operación de la levadura de vinazas bajo diferentes 
composiciones del medio de propagación  
 

 
Melaza 

Vinaza-melaza 
80:20 QZ-350-Vinazas 

Melaza (52% ART), t/t  4,3  1,3 0  

H2
 
SO4

 
(98%), kg/t  0,8  160  100  

Urea, kg/t  50  0  0  

NH4
 
SO4, kg/t  250  300  300  

(NH4)2HPO4, kg/t  90  90  90  

Antiespumante, kg/t  10  8  8  

Petróleo, t/t  0,6  0,6  0,6  

Electricidad, k W-h/t  1450  1450  1450  

Agua de proceso, m 3/t  100  80  60  

QZ-350, kg/t  0  0  3  

Costo de producción  348  299  248  

 
 


