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Industrial   
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): La presente propuesta tiene como objetivo el generar 
el escalamiento de un proceso biotecnológico para la producción de jarabes ricos en fructosa a partir de mieles de caña; en 
dicho proceso se contempla adaptar las tecnologías desarrolladas en las 4 patentes (aceptadas) denominadas: "Una cepa 
fructofílica de Candida etchellsii y el uso de la misma en un proceso para obtener jarabes enriquecidos en glucosa" con número 
272533, "Una cepa fructofílica de zygosaccharomyces rouxii y el uso de la misma en un proceso para obtener jarabes 
enriquecidos en glucosa" con número 272534, "Una cepa glucofílica de Saccharomyces cerivisiae y el uso de la misma en un 
proceso para obtener jarabes enriquecidos en fructosa" con número 272537 y "Una cepa glucofílica de Issatchenkia orientalis y 
el uso de la misma en un proceso para obtener jarabes enriquecidos en fructosa" con número 270437, así como la tecnología de 
la patente solicitada denominada "Hidrólisis de sacarosa por Candida lactis-condensii MPIIIA y la invertasa de la misma", con 
número de solicitud PA/A/2004/000698; con la finalidad de optimizar el proceso de producción de jarabes ricos en fructosa y 
con ello obtener los mejores rendimientos posibles, generando como resultado un producto capaz de incursionar en el mercado 
y competir con los azúcares líquidos o jarabes empleados en la actualidad 
 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Proyecto  
(clave)  174094 

ESCALAMIENTO DE UN PROCESO BIOTECNOLOGICO PATENTADO PARA LA 
PRODUCCION DE JARABES RICOS EN FRUCTOSA A PARTIR DE MIELES DE CAÑA. 
(Título)  

Convocatoria 
C0009-2011-03 

Modalidad C3  

Sujeto de Apoyo  METCO SA DE CV 
(institución, empresa) 
Responsable Legal  MARIA DE LOURDES TREVIÑO GIORGULI 
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico  IRIS NADINE HAZAS ARTEAGA 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución 24 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Puebla, México 

Monto Total $2,300,000.00 
 

Monto FINNOVA $1,610,000.00 
 

Monto Sujeto de Apoyo $690,000.00 
 



 
 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados :    Este proyecto tiene como objetivo general: - Escalar a nivel piloto el proceso de 
producción de jarabes ricos en fructosa a partir de mieles de caña, con la finalidad de generar un proceso integrado de 
producción de jarabes ricos en fructosa a partir de mieles de caña en una escala de 5000 L que sea capaz de generar un jarabe 
fructosado con las características adecuadas que lo hagan apto para competir con los productos presentes en el mercado actua 
 

1. Productos:  
*Informe de los resultados obtenidos del proceso optimizado de depuración microbiológica de glucosa sobre sustratos 
provenientes del proceso de inversión. *Informe con los resultados obtenidos de la determinación del efecto de diferentes 
procesos de separación de solución y destilación del sobrenadante sobre la concentración de fructosa y glucosa de la miel 
biotransformada. *Manual de procedimientos del proceso de producción de jarabes fructosados de caña a través de la 
formulación de mostos-inversión enzimática-bioconversión microbiológica-concentración y extracción en 5000 L.  

 
(máximo 3 principales) 

2. Formación de Recursos Humanos: 
3 alumnos de licenciatura y 2 de maestría 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: La realización de este proyecto conlleva la adaptación de tecnologías ya patentadas para la 
producción de jarabes ricos en fructosa a partir de mieles de caña de azúcar en una escala de 5000 L, para su desarrollo, 
deberán evaluarse las tecnologías ya generadas y la optimización de las mismas para poder escalarlas de una forma 
económicamente viable y tecnológicamente factible, situación por la cuál se considera un impacto tecnológico importante, pues 
se evaluará el escalar el proceso de producción de jarabes ricos en fructosa generado en esta propuesta a una etapa comercial
Al entorno: En primera instancia, se beneficiará a la industria azucarera mexicana, pues podrá darle una aplicación a las mieles 
de caña generadas en sus procesos de elaboración de azúcar, también podrá regresar a competir en el mercado de materias 
primas para la producción de bebidas y productos alimentarios ricos en azucares, mismo l que fue desplazado por el empleo de 
edulcorantes naturalesy sintéticos que tienen un mayor poder edulcorante que el azúcar común, así como un mejor manejo de 
los mismos. La aplicación de jarabes ricos en fructosa en productos alimenticios surge de la necesidad de proveer productos con 
bajo contenido calórico, así que el consumo de productos endulzados con fructosa y no con sacarosa fomentará la salud social y 
disminución de obesidad en el país, debido a que se requieren menores cantidades de fructosa que de sacarosa para generar el 
mismo dulzor. Otra forma de impacto es la generación de productos alimenticios de menos costo, pues al generarse los jarabes 
ricos en fructosa en el país, se podrá competir con los costos de importación de jarabes fructosados, generando a su vez un 
producto alimenticio terminado de menor costo. 

4. Contacto:  
IRIS NADINE HAZAS ARTEAGA   
Nadine_250@hotmail.com 
 

 


