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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 

La producción de alcohol a partir de mieles finales de Ingenio continúa siendo la más representativa del 

sector alcoholero de México. La mayor parte de las empresas de fermentación y destilación en México, 

utilizan mieles finales, debido a su gran contenido de azúcares y a su estabilidad en almacenamiento. La 

reconversióntecnológica que se espera en este sector incluye el uso de sustratos de menor costo asociado, 

pero de una estabilidad en almacenamiento sustancialmente mayor. En los �últimosaños, las mieles de 

Ingenio han tenido una demanda internacional muy importante y un creciente valor económico, sin embargo 
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muestran menor calidad como materia prima para fermentación. El uso de jugos directos de gramíneas, así 
como de hidrolizados de almidones o celulosas, generar importantes necesidades de desarrollo de inóculos 

de fermentación con mejor calidad, así como sistemas de control analítico simples desarrollados para de 

procesos de fermentación alcohólica. La contaminación microbiológica de mieles y mostos, y la generación 

de congenericos indeseables que merman los rendimientos de alcohol en destilación o abaten la calidad 
sensorial de los destilados (afectando su valor de mercado); pueden evitarse mediante el establecimiento de 

procedimientos y sistemas de microbiología, fisicoquímica, espectrofotometría y cromatografía que permitan 
asegurar calidad de mostos y fermentados, y garantizar la calidad de los destilados producidos. Para dicho 

fin, debe generarse en planta, una unidad que complemente a las áreas de cromatografía y 

espectrofotometría, que se base en el desarrollo de capacidades para la evaluación y mejora de inóculos de 

fermentación, y que permita la valoración continua y estadística de la calidad microbiológica de materias 

primas y mostos de fermentación. La presente propuesta incluye capacitación teórico-práctica en 

microbiología y bioquímica de fermentaciones industriales, el desarrollo e implantación de técnicas rápidas 

de valoración de calidad fermentativa de mieles y jugos, y procedimientos de escala laboratorio para la 

generación de mejora continua de la calidad de mostos y fermentados. La tecnología que se generara en 

escala piloto es la de supresión de los microorganismos contaminantes, que deterioran a la melaza, y 

generan productos indeseables en la fermentación y en el destilado final. La tecnología incluye el uso de 

enzimas hidroliticas; la utilización de levaduras productoras de ácidos antibacterianos, y el tratamiento 

químico de desinfección de los mostos previos a la inoculación con levaduras fermentativas. Las mieles de 

ingenio, hidrolizados de tubérculos, y de celulosas, pueden ser tratados por el bioproceso propuesto, para 

generar una mayor producción de alcohol, y una mejor calidad en destilados. La propuesta se enmarca en el 

contexto de un cluster de bioetanol, derivado de la Red AERI's de Innovación en Bioetanol, constituida como 

Red Bioalcohol México A.C., que incorpora a 8 empresas y 4 centros de investigación. 

Metas y Objetivos alcanzados: 

Una colección de microorganismos caracterizados por morfofisiología en placa petri, de contaminantes, 

deteriorativos que afectan fermentación alcohólica en destilerías industriales: Bacterias lácticas, acéticas o 

esporuladasacidofilas; Levaduras; Hongos filamentosos. 

Un Informe técnico de resultados y un protocolo de aplicación de desinfectantes y microbicidas selectivos 

para el control de contaminantes microbianos en mostos. 
 

1. Productos:Un bioproceso mixto enzimático y biológico para el tratamiento de mieles en almacenamiento, 
totalmente documentado, y basado en hidrolasas y levaduras acidificantes, para la estabilización de mieles de 
ingenio. Una tecnología integrada de mejoramiento de la eficiencia de fermentación y calidad de mostos y 
destilados por efecto de: -tratamiento enzimático y biológico -tratamiento químico -tratamiento. Una tecnología 
validada en escala piloto, que implique un sistema de supresión de microorganismos deteriorativos por 
biotecnología y tecnología química; y por incremento de la calidad nutricional de sustratos de fermentación. Una 
patente de proceso y uso de un sistema biológico-enzimático y químico de mejora de las mieles de caña para 
fermentación y producción de bioetanol. 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 



 
 
 
 

UN ESTUDIANTE DE DOCTORADO  
 
 
 
 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

Nuevos procesos instalados en planta de producción industrial. Nuevos productos con modelo y 

maraca registrada. Mercado novedoso orientado a fermentación industrial y a biocombustibles y 

energías renovables. Cadenas asociadas de distribución y venta de bienes de alta intensidad 

tecnológica. Alto valor agregado para productos nacionales y materias primas originadas de 

producción agroindustrial. 

Al entorno: 

Empleos profesionales en la propia empresa y en las empresas de la cadena de producción de 

azúcar, mieles de ingenio y alcohol carburante. Procesos de alta intensidad de calificación técnica. 

Cadenas productivas de alta integración de componentes e insumos mexicanos. 

4. Contacto:  
 

MTRA. LAURA CECILIA SILVA VILLANUEVA 
proyectosilg@hotmail.com 
 
MTRA. ALICIA SUSANA SALINAS BEDOLLA  
salinas@ingeniolagloria.com.mx; susalbed@hotmail.com 
 

 


