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RESUMEN

La industria quesera, genera como desecho un gran volumen de suero de 

leche, el cual es vertido, en su mayoría, en forma irracional en la tierra y en ríos, 

causando una enorme contaminación y muerte de la fauna presente. Este 

desecho podría pasar a ser una materia prima dentro de otros procesos, con el 

fin de mejorar la situación ambiental, social y económica alrededor de esta 

industria, contribuyendo de esta forma al desarrollo sustentable de la misma. 

Así, este trabajo tiene como objetivo aprovechar el suero de quesería para la 

producción de etanol por fermentación con levaduras de los géneros 

Kluyveromyces spp. Y Sacchammyces spp. Para ello, se caracterizó 

fisicoquímicamente el suero de quesería y se ajustaron los contenidos de 

proteína y lactosa; por otro lado, se determinaron las cinéticas de crecimiento 

de las levaduras tanto en medio sintético como en el medio de fermentación de 

suero de quesería. Nuestros resultados muestran que las diferentes cepas de 

Kluyveromyces produjeron bajos porcentajes de etanol (KL668 1.2%, KL837 

3.1% y KLC22 3.5%), pero comparables con los reportados en la literatura, 

utilizando el suero directamente. Sin embargo, las cepas de Sacchammyces no 

fueron capaces de crecer y producir etanol al ser cultivadas directamente en el 

suero de quesería. Por otro lado, al incrementar la concentración de lactosa y 

de suero en el medio de fermentación, se incrementó la producción de etanol 

por las cepa KL837 (19.1%, v/v) con una eficiencia de consumo del 

carbohidrato de 78.1% a 264 h. Por lo tanto, nuestro trabajo demuestra que es 

posible producir etanol utilizando el suero de quesería como base en la 

fermentación alcohólica.

Palabras clave: Kluyveromyces spp., Sacchammyces spp., fermentación, 

suero de quesería, etanol.
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SUMMARY

The cheese industry generated a large volume of whey as waste, which is 

poured irrationally in the land and rivers; this causes a huge pollution and dead 

of animals. This waste could become a raw material in other processes to 

improve environmental, social and economic around this industry, thus 

contributing to sustainable development of it. Therefore, this study aims to 

harness the cheese whey to produce ethanol by fermentation with yeasts of the 

genera Kluyveromyces spp. and Saccharomyces spp. For this purpose, 

characterized physicochemically the cheese whey and adjusted content of 

protein and lactose, on the other hand, were determined growth kinetics of both 

yeast synthetic medium as in the fermentation medium of cheese whey. Our 

results show that different strains of Kluyveromyces produced low percentages 

of ethanol (1.2% KL668, KL837 KLC22 3.1% and 3.5%) but comparable to the 

reported in literature, using whey directly. However, strains of Saccharomyces 

were unable to grow and produce ethanol when cultivated directly on the cheese 

whey. Moreover, by increasing the concentration of whey protein and the 

fermentation medium is increased ethanol production by the strain KL837 

(19.1% v / v) with a lactose consumption efficiency of 78.1% to 264 h. Therefore, 

our work demonstrates that ethanol can be produced using cheese whey as a 

base through alcoholic fermentation.

Key words: Kluyveromycesspp, Saccharomyces spp, fermentation, cheese 

whey, ethanol.
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1 INTRODUCCIÓN

La industria de productos lácteos está basada en el desarrollo de la actividad 

pecuaria, toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector, 

como es la leche fresca. Además, existen vínculos con otros sectores proveedores de 

insumos utilizados por esta, tales como la industria azucarera, de plásticos y de hojalata, 

química, etc. Evidentemente, los lácteos están vinculados con el sector de 

comercialización de productos elaborados.

Se denomina productos lácteos a un grupo de alimentos que abarca a leche y sus 

derivados. Las plantas que producen estos alimentos pertenecen a la industria láctea. 

La leche que más se emplea procede de la leche de vaca, pero también se puede

utilizar la leche de otros mamíferos como las cabras, las ovejas y en algunos países la 

de búfala, camella, yaks, yeguas, burras, etc.

Los productos lácteos aportan diferentes cantidades de proteínas, grasas, grasa 

saturada, colesterol, carbohidratos, vitaminas y minerales. De todos los productos 

lácteos, la leche, el yogur y el queso son las mejores fuentes de proteína. Existen en el 

mercado productos lácteos con azúcar añadida, algunos con un contenido alto de sodio 

y grasa, particularmente de grasa saturada, y otros con un contenido bajo de materia 

grasa.

Esta industria como muchas otras, en su camino a la producción de alimentos para la 

población, produce desechos. En México, muchas de estas han hecho a un lado las 

cuestiones ambientales produciendo grandes cantidades de contaminantes. Como

ejemplo hay que ver a nuestro alrededor con los beneficios de café, lácteos e ingenios 

azucareros principalmente.

La utilización de todos los subproductos, que representan desechos producidos en 

las líneas de proceso de cualquier fábrica, puede llevar a un beneficio económico social 

y ambiental alrededor de la industria alimenticia. Existe literatura, tecnología y procesos



funcionando que demuestran que la sustentabilidad debe y puede beneficiar nuestras 

condiciones de vida en forma significativa.

En nuestro país no existen etiquetas verdes “reales" para las industrias, a tal grado 

que en la actualidad podemos encontrar ríos contaminados por desechos de industrias 

cerveceras, de granjas de porcinos, avícolas, queserías, lácteos, aguas de proceso de 

beneficios de café, agua de proceso de ingenios azucareros, entre otros. Siguiendo el 

ciclo, todas estas aguas bañan las riveras donde se cultivan productos de consumo 

humano o bien las aguas negras son ocupadas para riego. Ya en la tierra del cultivo, 

además a todas estas se les adiciona una cantidad impresionante de pesticidas, 

herbicidas, plaguicidas y algunas veces la literatura cita hormonas o disruptores 

sexuales, como en el caso de granjas piscícolas.

Tal vez, cada que nos sentamos a comer, tenemos que preguntamos, ¿de donde 

vienen los alimentos que estamos por ingerir y como fueron procesados o cultivados? 

¿Cuál es la porción de contaminantes que estamos comiendo? Aquí, es difícil de

saberlo.

Sin embargo, este trabajo es una expresión de nuestra inquietud por toda esta 

situación la cual padece nuestro país, donde no solo hay que superar la seguridad 

alimentaria, sino también hay que entrar en estándares de calidad de los alimentos. A 

través de este documento proponemos una solución sustentable para la industria láctea 

quesera.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 industria láctea

2.1.1 Leche

La leche es un producto de la evolución en la nutrición de los mamíferos. Este 

alimento ha evolucionado en forma genética y bioquímica, como presión de la selección 

Darwiniana, dando lugar a sus componentes que promueven la salud, fuerza y 

supervivencia. Esta presión evolutiva, ha permitido, la elaboración de un alimento 

completo, la cual contiene proteínas, péptidos, lípidos complejos y oligosacáridos, todos 

estos forman una estructura de orden superior, como un complejo de multicomponente 

altamente organizado (Germán et al., 2006).

La leche de vaca tiene una composición promedio de 87.35% agua, 3.25% proteínas 

(Cuadro 1), 3.76% grasa, 4.84% carbohidratos y 0.80% cenizas.

La leche es un sistema biológico muy complejo, en el que se presentan tres estados 

físicos de dispersión de sus múltiples constituyentes. Así, la lactosa y las sales, existen 

como una solución verdadera, mientras que las caseínas y las proteínas del suero 

forman una dispersión coloidal y las sustancias liposolubles se encuentran como 

emulsión. A pesar de que cada sistema tiene una densidad diferente, estas se 

encuentran en equilibrio, debido a los mecanismos particulares de estabilidad de las 

macromoléculas. Los distintos tratamientos a los que se somete la leche y sus 

derivados pueden alterar dicho equilibrio y en consecuencia, provocar la inestabilidad 

de los productos (Badui, 2006).

Las macromoléculas de la leche, proporcionan funciones nutricionales, aunque no

esenciales, proveen ventajas biológicas dentro del intestino y todo el cuerpo, y estas 

contribuyen a la supervivencia de los mamíferos neonatales (Germán et al., 2006).
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Cuadro 1. Distribución y composición de las proteínas de la leche (Badui, 2006).

Distribución de las proteínas de la leche
Total de 
proteínas 

<%)
Peso

molecular
Numero de 

aminoácidos
Punto

isoeléctrico

Caseínas 80
asi 34 23,612 199 4.1
as2 8 25,228 207
P 25 23,980 209 4.5
K 9 19,005 169 4.1
Y 4 5.8

Proteínas del 
suero 20

P-lactoglobulina 9 18,263 162 5.3
a-lactalbúmina 4 14,174 123 5.1

proteosa peptona 4 4,000“
200,000

inmunoglobulinas 2 150,000-
1x106 4,5-8-3

seroalbúminas 1 69,000 4 7

2.1.2 Quesos

El queso es el alimento lácteo que resulta de la precipitación de las caseínas, 

obteniendo como resultado la cuajada y como desecho, el suero de la leche. Este 

proceso se lleva a cabo básicamente mediante la adición de enzimas (principalmente la 

renina, contenida en el llamado “cuajo”), o bien por la acidificación de la leche hasta 

alcanzar el punto isoeléctrico de las caseínas (pH = 4.6). Esencialmente en la 

manufacturación de queso se pueden distinguir cinco operaciones: la preparación de la 

leche, la coagulación, el escurrimiento, el salado y la maduración (Badui, 2006).

Las diferencias de textura, aroma, sabor, color, etc., existentes entre las diferentes

variedades de queso, se deben fundamentalmente a los diversos factores que 

intervienen en su elaboración. Entre estos factores podemos mencionar: el tipo de leche 

empleada, la calidad inicial de la leche, la relación entre las concentraciones de grasa y 

proteína, el tipo y la cantidad de microorganismos y enzimas añadidos para la obtención
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de la cuajada, la velocidad e intensidad del desarrollo de la acidez, el grado y forma de 

deshidratación del coágulo, la cantidad y forma de adición de la sal, la forma y el 

tamaño del queso, las condiciones de maduración (temperatura, humedad, etc.), los 

tratamientos superficiales del queso, las perforaciones en el queso y adición de enzimas 

o microorganismos para efectuar la maduración. Estas condiciones hace muy difícil 

elaborar una clasificación, de manera general, se pueden distinguir algunas clases, 

como por ejemplo: madurados y no madurados, o bien, duros, semiduros, y blandos 

(García, 2002; Badui, 2006).

2.1.3 Suero de leche

El suero es el líquido resultante de la coagulación de la leche durante la elaboración 

de quesos. Constituye aproximadamente el 90% del volumen de la leche y contiene la 

mayor parte de los compuestos hidrosolubles de esta.

A partir de 10 kilos de leche se produce de 1 a2 kg de queso y de 8 a9 kg de suero. 

En base a la forma de obtención del suero, éste puede clasificarse en suero dulce o en 

suero ácido. El suero dulce proviene de los quesos fabricados utilizando renína y tienen 

un pH superior a 5, mientras que los sueros ácidos proceden de la coagulación con 

ácidos, principalmente ácido acético, y tienen un pH menor a 5. La mayor parte del 

suero producido en México es suero dulce ya que tiene generalmente un pH superior a 

5 (García, 2002; Badui, 2006; Madureira et al., 2007).

La composición del suero varia, dependiendo si se trata de un suero dulce o ácido, 

origen de la leche (vacuno, caprino u ovino), temporada del año, tipo de alimentación, la 

etapa de lactación y de las condiciones de elaboración del queso de que proceda 

(Madureira et al., 2007). En promedio el suero contiene: 93.1% de agua, 4.9% de 

lactosa, 0.9% de proteína cruda, 0.6% de ceniza, 0.3% de grasa y 0.2% de acido láctico.

Aproximadamente el 70% del nitrógeno total (proteína cruda), corresponde a proteína 

verdadera compuesta por p-lactoglobulina, a-lactoalbúmina, las ¡nmunoglobulinas, la 

proteosa-peptona y las enzimas nativas (Cuadro 2), que en conjunto tienen un valor
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nutricional superior a las caseínas; el resto del nitrógeno son aminoácidos, urea, 

creatina, amoniaco y ácidos nucleicos (García, 2002; Badui, 2006).

El tratamiento del suero como efluente es muy caro, pero se ha vuelto más atractivo

a la industria lechera por su valor nutricional y la facilidad de convertir el suero liquido 

en bebidas.

En el 2005, la producción de queso en Brasil fue de aproximadamente 543 mil 

toneladas, generando aproximadamente 4.3 millones de toneladas de suero (Almeida et 

al., 2008a).

Cuadro 2.Composición de aminoácidos de las proteínas de la leche (Badui, 2006).

Caseínas Proteínas del suero

Aminoácidos asi B K Y P- a-
Lac Albúmina Inmuno-

globulinas
Proteínas

totales
Ácido
aspártico 7.3 4.3 7.3 3.9 10.2 17.1 9.4 8.1 7.4

Treonina 2.1 4.0 8.0 3.9 4.5 5.0 4.9 8.9 4.7
Serina 6.0 5.8 6.0 4.7 3.4 4.3 3.5 9.5 6.0
Ác. Glutámico 21.3 21.1 18 3 20 1 17 9 119 14 4 10 7 73 9
Prolina 7.0 13.8 10.2 15.6 4.3 1.4 4.1 8.4 11.3
Glicina 2.2 1.2 0.6 1.1 1.0 2.4 1.4 4.0 2.0
Alanina 2.7 1.5 5.2 1.7 5.5 1.5 5.0 3.8 3.5
Cisteína 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 5.5 2.7 1.8
Cistina (1/2) 0.0 0.0 1.1 0.0 2.3 5.8 0.0 0.0 0.0
Valina 4.6 7.8 5.7 8.2 5.5 4.2 5.0 8.1 7.0
Metionina 2.8 3.3 1.4 3.8 2.9 0.9 0.7 0.8 2.5
Isoleusina 5.3 4.7 7.1 3.9 6.3 6.4 2.2 2.6 6.5
Leucina 8.1 10.4 4.8 10.5 13 8 10.4 10.6 8.3 10.0
Tirosina 7.0 2.7 7.7 3.2 3.6 4.6 4.6 6.0 5.2
Fenilalanina 5.0 5.5 3.1 6.4 3.3 4.2 5.9 3.5 4.9
Triptofano 1.6 0.8 1.0 1.0 2.1 5.3 0.5 2 4 1,4
Usina 7.6 5.9 6.1 6.2 10.7 10.9 11.2 6.0 7.9
Histidina 2.9 3.4 2.2 4.0 1.5 2.9 3.3 1.8 2.7
Arginina 4.0 2.6 4.1 1.5 2 6 1.1 5.3 3.7 3.7

En México, durante el mismo año (2005), la FAO (Food and Agriculture Organization) 

determinó que la producción de queso fue de 149,166 toneladas (FAO stat, 

2009http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html, Consulta: Mayo del 2011), mientras 

que otros autores citan una producción de solo 132,000 toneladas (Cesín et al., 2007). 

A partir de la información que se tiene del queso producido, se puede estimar la
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producción del suero de quesería, al multiplicar la producción anual de queso en 2005

según la FAO (149, 166 ton) por el 90% (esto representa el suero) y el resultado 

dividiéndolo entre 10% (este es el valor en por ciento de la leche para hacer queso), asi 

obtenemos 1, 342, 494 toneladas de suero producidos en 2005.

En México no se han reportado estadísticas sobre la utilización de suero, sin 

embargo se han encontrado reportes donde se busca una solución a la reducción de 

contaminantes de la industria quesera, esto mediante la utilización de suero de leche 

como materia prima para la producción de compuestos químicos con la finalidad de 

proporcionarle a este un valor económico, y de la misma forma contribuir al desarrollo 

social y ambiental de esta industria. Monroy et al. (1995) sugiere en su reporte, un 

tratamiento por digestión anaerobia, para obtener metano en una segunda etapa 

(primera etapa de acidogénesis y la segunda etapa de metanogónesis) durante este 

proceso. Regalado et al. (2005) a partir de un aislado proteico de suero de leche, 

demostró la factibilidad de producir un polímetro para la fabricación de un empaque, el 

cual probó tener las propiedades físico-mecánicas para su utilización en embalajes 

alimenticios. Aguilar et al. (2006) propone un método para optimizar el tiempo de 

acidificación de la pasta de caseínas en la elaboración de queso Oaxaca, encontrando 

que la adición de suero fermentado a la cuajada, reduce el tiempo de acidificación del 

proceso, sin afectar las cualidades sensoriales del producto final.

2.1.3.1 Proteínas del suero

Las proteínas del suero, son moléculas globulares; su estructura está compuesta 

básicamente por hélices a, en las cuales los aminoácidos de naturaleza acido/base e 

hidrofóbicos/hidrofílicos están distribuidos en forma balanceada a lo largo de la cadena 

polipéptica (Madureira et al., 2007).

2.1.3.1.1 p-Lactoglobulina

Esta representa el 58% (p/p) del total de proteínas contenidas en el suero, fue 

descubierta en 1934. La (3-Lactoglobulina es sintetizada en las glándulas mamarias de 

los rumiantes (y otras especies), esta proteínas tiene variantes genéticas, la más común
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es la del tipo A, compuesta principalmente de hojas plegadas p y constituida por 162

residuos de aminoácido, con una masa molecular de 18,277 kDa. La estructura 

cuaternaria de esta depende del pH del medio (Madureira et al., 2007).

2.1.3.1.2 a-Lactalbúmina

Esta proteina desarrolla una función importante en la células mamarias secretoras: 

es uno de los dos componentes de la lactosa sintaza (el otro componente es la 

galactosiltransferaza), la cual cataliza el último paso en la biosíntesis de lactosa en la 

glándula mamaria (Permyacov y Berliner, 2000). La a-Lactalbumina está conformada 

por 123 residuos de aminoácidos, representa el 20% de las proteínas del suero, tiene 

un peso molecular de 14,175 kDa, su estructura globular es estabilizada por cuatro 

enlaces disulfuro a valores de pH de entre 5.4-9.0 (Permyacov y Berliner, 2000; 

Madureira ef al., 2007). Se ha encontrado que la digestión proteolítica de la a 

Lactalbumina con tripsina y quimotripsina produce tres péptidos con propiedades 

bactericidas (Permyacov y Berliner, 2000).

2.1.3.2 Lactosa

La lactosa es el componente número uno del suero de leche después del agua. El 

contenido de este carbohidrato en la leche de vaca es entre 4.4 y 5.2 %, promediando 

4.8 %. Este es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa ligada a una de

galactosa. Su rotación óptica en agua es [ajo20 =+55.3.

Gánzleef al. (2008) dice que la creciente producción de queso en la segunda mitad 

del último siglo necesita de la búsqueda de nuevas alternativas para la utilización del 

suero, lo que significa predominantemente encontrar usos para la lactosa. Solo una 

pequeña porción de la lactosa es usada como materia prima para la conversión química, 

enzimàtica o microbiana de derivados.

2.2 Bebidas fermentadas

Las bebidas fermentadas tienen un papel importante en todas las sociedades y 

resultan de la acción de los microorganismos o enzimas en una amplia gama de
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materias primas agrícolas, que asociadas con deseados cambios bioquímicos estas

dejan una mejora sensorial en el producto final. Como resultado del proceso de 

fermentación, el producto suele ser más nutritivo y más fácil de digerir, además ha 

mejorado el sabor, por otro lado, es toxicológica y microbiologicamente más seguro.

Dentro de las bebidas fermentadas podemos encontrar incluidas las bebidas 

alcohólicas tales como la cerveza, vinos, sake, brandy, whisky (entre muchas otras) y 

las no-alcohólicas como el té, el café y cocoa.

Los alimentos y bebidas fermentadas, derivadas de plantas y productos animales son 

una parte aceptada y esencial de la dieta en casi todas partes del mundo. Todas las 

fermentaciones han sido o siguen siendo clasificados como "indígena" (originaria de un 

país o de la cultura) y la mayoría fueron desarrolladas antes de los registros históricos 

de los que se tiene conocimiento. Sin embargo, las raíces mismas de la biotecnología 

moderna se encuentran en estas fermentaciones tradicionales.

Una razón muy importante para el desarrollo de las fermentaciones era preservar los 

componentes orgánicos de la descomposición.

Los primeros artesanos en controlar empíricamente estos proceso de fermentación 

fueron los egipcios, los sumerios y los babilonios, estos produjeron bebidas alcohólicas 

a partir de cebada, y pan de masa agria de centeno, alrededor del 800 A.C. en Europa, 

mientras que citas de productos lácteos fermentados se pueden encontrar en obras 

tempranas en Sánscrito y Cristianas.

Los alimentos fermentados pueden ser divididos en nueve grupos: bebidas, 

productos de cereales, productos lácteos, productos de pescado, de frutas y hortalizas, 

de legumbres, productos cárnicos, productos de almidón de granos y otros productos 

(Smith, 2004).

2.2.1 Productos lácteos fermentados

La manufactura de productos lácteos fermentados es la segunda más importante,

después de las bebidas alcohólicas. El origen de la elaboración de productos lácteos
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como la leche fermentada, la mantequilla y los quesos se pierde en la antigüedad. Estas 

fermentaciones están relacionados con las áreas con un elevado número de animales 

en lactancia, las vacas, cabras y ovejas, (entre otros) y Europa es la región productora 
más importantes del mundo.

Estas fermentaciones son en gran medida el resultado de la actividad de un grupo de 

bacterias llamadas "bacterias ácido lácticas", estos procesos resultan en preservación y 

transformación de la leche.

Al crecer en la leche, estas bacterias benéficas descomponen la lactosa en ácido 

láctico, sin embargo, muchas otras reacciones pueden ocurrir, dependiendo de la 

composición del sustrato, tipos de aditivos y el modo de fermentación. Todo ello puede 

desembocar en muchos otros metabolitos en formación, dando sabor y apariencia a la 

de los productos lácteos, por ejemplo: suero de mantequilla, crema agria, yogur y la 

gran variedad de quesos.

Una de las mayores actividades de la industria lechera es la producción de queso. La 

primera referencia conocida al queso es de 1800 antes de Cristo, y más de 900 distintos 

tipos son reconocidos.

El segundo grupo de productos lácteos son los yogurts, también este se encuentra 

en constante crecimiento, esto debido a su fuerte demanda por la actividad probiótica, a 

causa de las bacterias del yogurt que pueden establecerse en el intestino humano 

favoreciendo el proceso de digestión y otros sistemas.

Tradicionalmente el yogurt es obtenido a partir de leche entera fermentada con una 

mezcla de cepas, generalmente, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, 

el característico sabor de este producto es generado por el acetaldehído producido el L  

bulgañcus, y el segundo, S. thermophilus produce el ácido láctico que le confiere a este 

producto su fresco sabor ácido. Ambas bacterias sintetizan polímeros extra celulares 

que permiten que el yogurt torne a un fluido viscoso.
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Mejorando la tecnología de los bioprocesos en la producción de alimentos aumentará 

la productividad, reducirá costos, mejorará la nutrición y disminuirá los daños 

ambientales que ocurren actualmente en los procesos de muchos alimentos(Smith, 
2004).

2.2.2 Bebidas alcohólicas

Las bebidas alcohólicas se producen en todo el mundo en diferentes formas y gustos. 

Los tipos de bebidas producidas en cualquier región o país, particularmente reflejan casi 

en su totalidad los cultivos de dicha área geográfica. Por ejemplo, las regiones frías de 

Europa (Escandinavia, Polonia, y Rusia) producen cerveza de cebada, y las regiones 

mas cálidas (como el sur de Francia, España, Italia y Grecia) tienen la producción y el 

consumo mas elevado de vino a partir de sus cosechas de uvas.

Las bebidas alcohólicas y las bebidas potables espirituosas, representan a nivel 

mundial uno de los sectores más estables de la economía del comercio.

La materia primas iniciales normalmente son carbohidratos (jugos de frutas, savia de 

planta, miel) o almidones (de granos o raíces), estos necesitan ser hidrolízados a 

azucares simples antes de la fermentación. Cuando estos substratos son encubados 

con los microorganismos adecuados y fermentados, el producto final es un liquido que 

puede contener 16 % de alcohol o más, con un pH ácido, y bajo de nutrientes por la 

carga de microorganismos contenidos; estos factores se combinan para dar al producto 

un cierto grado de estabilidad y seguridad biológica. Las bebidas alcohólicas pueden 

ser ingeridas frescas, pero la práctica para muchas bebidas requiere un período de 

almacenamiento o de un proceso de añejamiento, conduciendo en muchos casos al 

incremento de las propiedades sensoriales de esta. Posteriores destilaciones 

incrementaran la concentración de alcohol y se producirán bebidas espirituosas de 

diversos estilos, ejemplo de estas son el whisky, brandy, vodka, ginebra y ron, la cual 

pueden contener de 40 a 50% de etanol (Smith, 2004).



2.2.3 Etanol

La producción de etanol por fermentación de azucares o almidón es un arte antiguo y 

también considerado uno de los primeros procesos usados por el hombre.

En la actualidad, la producción industrial de alcohol es en gran medida sintética (no 

microbiológica). El etanol de las petroquímicas es hecho por la hidratación del etileno. 

En los países más avanzados tecnológicamente hablando, el etanol es producido por 

síntesis química, mientras que en los países en desarrollo aún se sigue obteniendo por 

fermentación (más del 80 % del etanol se obtiene por esta tecnología) (Zafar y Owais, 

2006).

Los beneficios de este combustible son considerables, este no produce monóxido de 

carbono durante su combustión y por lo tanto es mucho menos contaminante que los 

combustibles convencionales.

Brasil es el productor más importante, seguido de países como USA, Australia, 

Suecia y Francia; el uso de este carburante (o de los biocombustibles) contribuye a la 

reducción del calentamiento global. Hoy en día, el precio de producción del etanol es el 

mismo que el de las gasolinas, aunque se espera que con la demanda este precio 

disminuya, las gasolinas aún tiene un 20 % más del mercado. El medio ambiente es la 

principal justificación para que programas de investigación en etanol continúen (Smith, 

2004).
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Etapa I: Conversión de biomasa en azucares fermentables.

Figura 1. Etapas en la conversión de biomasa a etanol (Glazer y Nikaido, 2007)

En la Figura 1 se presenta un diagrama de flujo de la conversión de diferentes

materias primas a alcohol. En la primera etapa, los substratos poliméricos son 

reducidos a monosacáridos a través de técnicas físicas, químicas o enzimáticas según
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sea requerido. En la segunda etapa, por fermentación microbiana (generalmente

levaduras) se lleva a cabo la conversión de azucares a alcohol. En la tercera etapa, el 

alcohol recuperado por destilación (hasta un promedio de 95.6 % en etanol y 4.4 % de 

agua en volumen). Posteriormente la destilación es necesaria para la obtención de 
etanol anhidro.

El principal substrato que se utiliza para la producción de alcohol por fermentación 

son azucares, almidones y celulosa.

2.2.3.1 Etanol a partir de suero de quesería

El suero de quesería ya ha sido utilizado en fermentaciones alcohólicas, la 

fermentación de levaduras en este medio tiene una baja producción de etanol (2-3 % 

v/v) debido al bajo contenido de lactosa (5-6 % p/v). Por esta baja concentración de 

producto, es costoso el proceso de separación por destilación y por lo tanto no es 

económicamente atractivo.

Kargi y Ozmihci (2006) utilizaron suero de leche en polvo como sustrato para realizar 

fermentaciones alcohólicas. Probaron fermentaciones a diferente pH, encontrando que 

cuando se iniciaba con un pH de entre 5-6 se tenían los mejores resultados y entre 

estos a pH 5 se tenía la más alta concentración de etanol (1.28 % v/v). Por otro lado, 

también hicieron fermentaciones con este suero en polvo agregando nutrientes (NI-LCI 

y KH2PO4) para incrementar las concentraciones de nitrógeno y fósforo en el medio, 

pero demostraron que el suero de leche por si mismo cuenta con los nutrientes óptimos 

para el crecimiento de células de levadura y producción de etanol (1.30 % v/v). 

Analizaron suero de leche en polvo a distintas concentraciones, encontrando que no 

hay inhibición por lactosa, a bajas concentraciones de lactosa y por tanto suero había 

una rápida producción de etanol, pero a altas concentraciones de suero (>300 g/L) y 

lactosa (150 g/L de carbohidrato) la fermentación era más lenta aunque al final 

(después de 216 h) se obtenía una concentración de 10.5 % v/v en etanol.

Ozmihci y Kargi (2007b) estudiaron la fermentación etanólica en modo fed-batch 

usando suero de leche en polvo, con este proceso mostraron en su trabajo que a una
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concentración inicial de 125 g/L de carbohidrato total se pueden obtener una 

concentración final de etanol de 7 .97% v/v.

Ozmihci y Kargi (2008) proponen la utilización de suero de leche en polvo para 

incrementar la concentración de lactosa y otros nutrientes en el medio de fermentación 

para reducir el costo de destilación. Ellos utilizaron un reactor de flujo ascendente de 

columna empacada para la producción de etanol, encontrando que a un tiempo de 

residencia hidráulica de 50 horas tenían la mayor producción de etanol (19.5 g/L) y de 

utilización de carbohidratos (cerca del 70 %).

La concentración de células es un parámetro muy importante para determinar el 

desempeño de un sistema, debido a que las altas concentraciones de células resultan 

en un alto consumo de carbohidratos y formación de etanol entre otros compuestos.

Zafar y Owais (2006) demostraron la factibilidad de producir etanol usando suero de 

quesería crudo, sin desproteinizar, sin diluir y sin esterilizar. Usando el modo batch da 

fermentación encontraron una producción de 2.10 g/L de etanol y 8.9 g/L de biomasa. 

También en sus resultados demuestran un efecto inhibitorio por el incremento en la 

concentración de etanol, pero tampoco descartan la inhibición por otros productos como 

glicerol, ácido láctico, entre otros producidos durante la fermentación del suero.

Athanasiadis et al. (2002) incrementaron la concentración de sólidos en el suero al 

mezclar melazas provenientes del proceso azucarero. Encontraron que al tener baja 

densidad del caldo de fermentación podían encontrar mayor producción de acetato de 

etilo (y mejorar el aroma del producto destilado final), por el lado contrario, al tener 

mayor densidad encontraron una elevada producción de alcoholes amílicos. También, 

durante las fermentaciones de suero con melaza, probaron primero la fermentación del 

suero (para evitar el efecto inhibitorio que pudieran causar las melazas -presión 

osmótica alta y competición de levaduras por lactosa o sacarosa-) y al final del consumo 

de azucares del suero adicionaron las melazas, encontrando una mayor producción de 

etanol (6.8 % v/v) y productividad media (1.06 g/L. h).
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Silveira et al. (2005) probaron la capacidad de fermentar suero de leche 

incrementando la concentración en sólidos con permeato de suero (concentrado de 

lactosa >80% obtenido por ultrafiltración de suero de quesería) obteniendo buenas 

concentraciones de etanol (76-80 g/L).

Lewandowska y Kujawski (2007) usando cepas de Saccharomyces cemvisiae y P- 

galactosidasa obtuvieron a través de una fermentación en continuo con permeato de 

suero adicionado con nutrientes una concertación final de etanol de 4.56 % (m/v). De la 

misma forma, Staniszewski et al. (2009) reportaron una concentración de 5.49 % (v/v) 

en el producto final.

Kourkoutas et al. (2002) fermentaron suero de leche fabricado por ellos mismos en el 

laboratorio (5% de lactosa, 0.8% de proteína, pero no reportaron datos de grasa), 

además a este le agregaron melazas para incrementar la concentración de sólidos 

(hasta una densidad aproximada de 6.0 °Baume) yla fermentación alcohólica reportada 

por ellos se realizó en un reactor continuo de flujo ascendente. Durante sus 

experimentos obtuvieron concentraciones de 1.6-4.3 % volumen de etanol,

2.2.3.2 Análisis en fermentaciones

Durante las fermentaciones alcohólicas es importante seguir el progreso en la 

producción de etanol, además de otros derivados como los compuestos que producen 

aromas. Para analizar etanol se pueden utilizar diferentes técnicas, dependiendo del 

equipo con el que se cuente, desde un simple alcohómetro hasta técnicas 

especializadas como cromatografía de gases o HPLC pasando por una oxidación con 

dicromato de potasio, sin olvidar los kits que ofrecen las diferentes marcas de productos 

químicos. En algunos equipos se puede analizar al mismo tiempo los sustratos y 

productos, como en el caso del HPLC con azucares y etanol.

En las siguientes líneas se encuentra una breve revisión bibliográfica a cerca de 

análisis de etanol y otros compuestos producidos en fermentaciones citados por 

diferentes autores en sus respectivos trabajos.
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Kargi y Ozmihci (2006) y Ozmihci y Kargi (2008)analizaron la concertación de etanol

durante la fermentación por cromatografía de gases (GC) acoplado a un detector de 

ionización de flama (FID), centrifugaron las muestras a 7000 x g por 30 minutos y se 

usó el sobrenadante para los respectivos análisis.

Zafar y Owais (2006) Analizaron la concentración de etanol en el medio 

(sobrenadante después de centrifugar) a través del método colorimétrico con dicromato 

de potasio en presencia de ácido sulfúrico para formar ácido acético.

Athanasiadis et al. (2002) determinaron la concentración de subproductos volátiles 

de la fermentación con un GC-8A Shimadzu, conectado a un integrador Cromatopac C- 

R6A. Usaron una columna de acero inoxidable (4 m), empacada con Escario 5905 y 

nitrógeno como gas acarreador. La temperatura del puerto de inyección y del detector 

fue de 210°C y la temperatura de la columna de fue de 58°C.

Staniszewski et al. (2009) analizaron cuantitativamente la concertación de glucosa y 

galactosa utilizando un GC-14AShimadzu,para llevar a cabo la determinación usaron un 

método de derivación (sililación) para facilitar el análisis, no reportaron el método 

seguido para el análisis de su sustrato y productos durante la fermentación.

Kourkoutas et al. (2002) realizaron la determinación de etanol en el medio de 

fermentación usando un alcohómetro Gay-Lussac. Analizaron la concentración de 

carbohidratos residuales en el medio por HPLC. Por otro lado también analizaron la 

concentración de compuestos volátiles por GC-FID con una columna empacada.

Lee y Ahn (2009)analizaron los compuestos volátiles presentes en pastas 

fermentadas de soya, hicieron la extracción de los volátiles con diclorometano y 

destilación, a continuación al destilado agregaron Na2S04 y dejaron reposar la muestra 

durante toda la noche para después concentrar la mezcla hasta tener un volumen 

aproximado de 2 mL del extracto. Analizaron un microiitro del extracto por duplicado 

usando un GC-MS y una columna DB-WAX (30 m x 0.32 mm0, 0.25 pm de espesor de 

película, J&W Scientific Inc., Folsom, CA).
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Vera-Guzmán et al. (2009) hicieron análisis de etanol y compuestos volátiles por GC- 

MS sobre 20 muestras de mezcal (de Oaxaca) procedentes de distintas fábricas. En el 

trabajo realizado por estos autores no mencionaron el método de extracción y/o 

purificación, pero si indicaron el tipo de columna (HP-INNOWAX (30m x 0.25m de 

diámetro interno x 0.25pm de espesor de película) y los parámetros usados en la 

cromatografía.

Molina-Guerrero et al. (2007) analizaron los compuestos volátiles contenidos en 10 

muestras comerciales de Mezcal usando una extracción líquido-liquido con 

diclorometano, solución de NaCI (25% p/v) y Na2S04 (2 g) posteriormente el extracto 

se concentró hasta 1 mL para después analizar este por GC-MS usando una columna 

INNOWAX (30m x 0.25m de diámetro interno x 0.5um de espesor de película).

Huerta-Beristainef al. (2005) optimizaron la producción de etanol por ingeniería 

metabòlica aplicada en una cepa de Escherichia coli etanologénica K011. Analizaron 

etanol por cromatografía de gases con un detector FID, aunque no mencionan si 

purificaron la muestra. Para el análisis utilizaron una columna capilar INNOWAX (3Qm x 

0,25m de diámetro interno x 0,25|im de espesor de película, J&W Scientífic), helio como 

gas acarreador (5 mL/min), rampas de temperatura de 80 a200°C, la temperatura del 

detector se mantuvo a 250°C, y 1-butanol como estándar interno.

Abilleira et al. (2010) analizaron los compuestos volátiles en una variedad de queso, 

estos fueron manufacturados bajo una misma técnica en dos temporadas distintas del 

año (invierno y primavera). Para el análisis de compuestos volátiles usaron la técnica 

denominada espacio de cabeza (headspace)-micro extracción en fase sólida para 

cromatografía de gases acoplada a un detector de masas (HS-SPME-GC-MS). 

Utilizaron una columna capilar DB-FFAP (30 m x 0.25 mm diámetro interno x 0.25 pm 

de espesor de película; Agilent Technologies), la temperatura del horno fue 40°C por 5 

min, 40°C-240°C a 5°C/min, y 240°C por 5 min. Ellos encontraron una mezcla de 

compuestos frutales y dulces más marcada dentro de las muestras de quesos 

fabricados durante la primavera en comparación con los fabricados en invierno y lo 

relacionaron a la pastura fresca que se puede tener en primavera.
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Lee et al. (2010) analizaron los compuestos volátiles formados durante la 

fermentación de un jugo de papaya. Discutieron la diferencias entre los compuestos 

formados durante este proceso con dos levaduras, una Saccharomyces cerevisiae y la 

otra Williopsis saturnus. Por otro lado encontraron buenos resultados en la producción 

de un vino de papaya usando una mezcla de estas cepas, además de que juntas se 

encontró que podrían mejorar el contenido de volátiles en este vino. La concentración 

de los compuestos volátiles y su respectiva identificación se hizo por la técnica HS- 

SPME-GC-MS usando una columna capilar DB-FFAP (60 m x 0.25 mm diámetro interno 

x 0.25 pm de espesor de película; Agilent Technologies), la temperatura inicial del 

análisis fue de 50°C por 5 minutos después se incrementó la temperatura hasta 230°C 

a 5°C/minuto, y por último se mantuvo la temperatura a 230°C por 5 minutos, bajo estas 

condiciones ellos pudieron hacer una buena identificación de etanol y otros alcoholes 

además de otros metabolitos que pueden conferir aroma y sabor a una bebida 

fermentada.

Como habíamos mencionado, la identificación de etanol se puede llevar acabo por 

un método redox con dicromato de potasio (Zafar y Owais, 2006), por métodos 

cromatográficos (Athanasiadis et al., 2002; Staniszewski et al., 2009; Lewandowska y 

Kujawski, 2007), por cromatografía de gases con un detector de ionización de flama 

(Kargi y Ozmihci, 2006; Ozmihci y Kargi, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d y 2008; 

Kourkoutas et al.,2002; Huerta-Beristainef al., 2005), también se pude hacer la 

identificación de etanol y compuestos volátiles por cromatografía de gases acoplada a 

un detector masas (Lee y Ahn, 2009; Vera-Guzmán et al., 2009; Molina-Guerrero et al.,

2007) y por HPLC (Guimaráesef al., 2008). Otros compuestos volátiles pueden ser 

identificados por técnicas como espacio de cabeza (headspace)-micro extracción en 

fase sólida para cromatografía de gases acoplada a un detector de masas (Abilleira et 

al., 2010; Lee et al., 2010).

También es importante el análisis de azucares en fermentación alcohólica, este 

puede realizarse por cromatografía de gases como lo reporta Staniszewski et al., 2009; 

o lo más común por FIPLC como lo reporta Kourkoutas et al., 2002 y Guimaráes et al.,

2008.
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2.2.4 Aromas

Estos productos, que confieren sabor y aroma en los alimentos fermentados, son 

característicos de cada variedad. El sabor que puede ser generado como producto de la 

fermentación (con levaduras o bacterias GRAS-generaly recogniced as safe-) resulta de 

la combinación de una amplia gama de compuestos agradables al paladar, presentes 

en un rango y concentración adecuada.

En la maduración de quesos, las rutas bioquímicas que principalmente ocurren son: 

el metabolismo del remanente lactosa, lactato, citrato, liberación de ácidos grasos libres 

(FFA), lipólisis, reacciones catabólicas asociadas, la degradación de la matriz de 

caseínas a péptidos y aminoácidos libres (FAA), proteolisis, y las subsecuentes 

reacciones involucradas en el catabolismo de los FFA (MeSweeney y Sousa, 2000).

Ya se han definido algunas características químicas del suero de leche en este texto, 

fundamentadas por trabajos presentados por otros centros de investigación. En el suero 

de leche se espera tener productos de fermentación tales como los presentes en los 

quesos madurados, debido a que se puede encontrar lactosa como componente 

mayoritario y en menor concentración citrato, lípidos que debido a su naturaleza no se 

encuentran en abundancia en el desecho (por que la mayor parte va al queso) y 

proteínas de suero, todos estos son precursores de aromas y sabores.

En el suero de leche a partir de la fermentación con levaduras, se puede obtener 

etanol por degradación de la lactosa y aromas por el catabolismo de aminoácidos tales 

como: cisteína, metionina (aminoácidos más importantes en la producción de aromas 

durante la maduración de quesos y otros productos lácteos -Starkenmann et al., 2008-), 

leucina, isoleusina, y valina (Smit et al., 2000), fenilalanina, tirosina y triptofano 

(MeSweeney y Sousa, 2000; MeSweeney, 2004), aspartato, glutamato y treonina 

(MeSweeney y Sousa, 2000).
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2.2.5 Biorefinerías

Este es un concepto, que recientemente se ha empleado, a raíz de la demanda de 

las energías renovables por la disminución del calentamiento global, la producción de 

alimentos a causa del crecimiento poblacional excesivo, entre otros factores. Se dice 

que cuando un desecho de un proceso puede ser reutilizado como materia prima de 

otro, este es mejor definido por la palabra “subproducto", un ejemplo, son las melazas, 

el bagazo, licor de molienda de maíz, la torta de olivo, etc. La industria alimentaria en su 

camino a producir compuestos nutricionales de consumo humano, esta genera 

subproductos que no son utilizados y son desechados en forma irracional al agua y 

suelo, de aquí el interés por la utilización del suero de leche como materia prima en la 

producción de nuevos productos de carácter alimenticio. En muchos países 

(principalmente en países en vías de desarrollo), los desechos mencionados 

anteriormente, son usados como fertilizantes en el campo, porque tienen nutrientes que 

pueden ser valorizados, como potasio y nitrógeno; sin embargo, debido a problemas 

ambientales acarreados por la aplicación excesiva de nitrógeno, la cual, si no es 

asimilado por los cultivos, en los periodos de otoño e invierno, este eventualmente, 

precipitara en las corrientes subterráneas de agua en forma de nitrato (Thomson, 2005).

En las biorefinerías diferentes recursos renovables pueden ser transformados, por 

medio de métodos mecánicos y biotecnológicos, en materia útil, como alimentos, 

alimento para ganado y aditivos, así como también para medios de fermentación aptos 

en la producción de compuestos químicos orgánicos, materiales, y bioenergía (Kamm y 

Kamm, 2004; Thomsen, 2005; Mahro y Timm, 2007).

Mahro y Timm (2007) mencionan criterios que debe cumplir un desecho como 

materia prima en la producción de químicos: (1) disponibilidad y calidad, (2) La 

composición química debe ser adecuada para la transformación en productos 

comerciables y (3) El precio del desecho, el costo de transporte y procesamiento debe 

ser competitivo. Con el fin de explotar el potencial energético de los residuos del 

procesamiento de alimentos en forma más eficiente es necesario disminuir el contenido
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de agua en este. En forma directa, los desechos líquidos pueden ser procesados por 

digestión anaerobia o fermentación, y así producir biogas, etanol o hidrogeno. Los 

desechos provenientes del procesamiento de alimentos tienen una baja estabilidad 

biológica por lo tanto son propensos a un deterioro y degradación no controlada 

incluyendo una rápida autooxidación. Para evitar costos extra de transporte y 

conservación, el uso de desechos del procesamiento de alimentos debe también 

convertirse en parte de la red de trabajo regional de utilización de biomasa.

En la actualidad existen trabajos con el interés de valorizar desechos, como lo hacen 

Wang et al. (2008) en la elaboración de bioetanol, la propuesta hecha por Thomson 

(2005) para la producción de ácido poliláctico y L-Lisina, por otro lado, Marques et al. 

(2008) propuso la obtención de ácido láctico a partir de los lodos provenientes del 

tratamiento de aguas residuales de la industria papelera, debido a que estos tienen un 

alto contenido de polisacáridos, y las propiedades atractivas de este acido en la 

industria alimenticia (acidulante, saborizante, como buffer, conservador), farmacéutica, 

cosmética, curtidora y textil.

2.3 Levaduras

La mayoría de los fungi son filamentosos, muchos crecen como levaduras 

unicelulares, y algunos fungi primitivos como chytridomycetes que crecen 

individualmente y con forma redonda o cadenas dicotómicas ramificadas de células, con 

rizoides similares a bastones para la adhesión de nutrientes. Pero los hongos 

filamentosos y las levaduras unicelulares son las dos formas más comunes en las que 

crecen este tipo de organismos.

Las levaduras son hongos unicelulares (mayormente Ascomycete, Basídiomycete o 

Deuteromycete) que se dividen asexualmente por gemación o fisión. El tamaño de las 

células puede variar ampliamente de 2-3pm a 20-50pm de largo y de 1-1 Opm de 

ancho. Estas muestran una gran diversidad en términos de color, textura y geometría de 

colonias gigantes (Walkery White, 2005).
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Muchas levaduras llevan a cabo casi una conversión cuantitativa de glucosa a 

alcohol. Los procesos industriales usan básicamente las levaduras del género 

Saccharomyces. Aunque las levaduras tienen muchos atributos en una producción ideal 

de etanol, estas tienen limitaciones significativas, tales como una baja afinidad al 

substrato y la poca tolerancia al alcohol.

En el Cuadro 3 se pueden encontrar descritos algunos géneros de levaduras y 

bacterias que tienen la cualidad de fermentar azucares a alcohol y también los azucares 

a los que presentan más afinidad.

Las células de levadura no pueden utilizar celulosa, hemicelulosa, celobiosa, o la 

mayoría de las pentosas. La poca habilidad de fermentar una diversidad de substratos 

baratos y fácilmente disponibles, es el principal obstáculo frente a los intentos de reducir 

el costo de producción de alcohol. La búsqueda de formas de usar más substratos es el 

principal enfoque de las investigaciones con la finalidad de mejorar las fermentaciones 

etanolicas.

El sustrato representa el mayor componente del costo de producción de etanol. 

Pequeñas mejoras en la eficiencia de la conversión puede tener un impacto significativo 

en los costos. El aumento de rendimiento del 90% al 92% puede reducir el costo del 

producto en un 1% o más.

Cómo lo indica la ecuación de Gay-Lussac (una molécula de glucosa que produce 

dos moles de etanol y dos de dióxido de carbono), dióxido de carbono y etanol son 

producidos de una molécula de glucosa en cantidades equimoleculares. Reacciones 

adicionales también toman lugar en el termentador, que conducen a pequeñas 

cantidades de productos de menor importancia tales como glicerol, mezcla de alcoholes 

superiores, ácido acético, ácido láctico, ácido succínico, acetaldehído, furfural, y 2,3- 

butanediol.La mezcla de alcoholes superiores es producida de la degradación de 

aminoácidos, que a su vez proceden de la proteolisis de las proteínas en la materia 

prima (Glazer y Nikaido, 2007).
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Cuadro 3. Algunas bacterias y levaduras productoras de etanol con sus respectivos

sustratos (Glazer y Nikaido, 2007).

Bacterias o Levaduras
Levaduras Substrato

Saccharomyces spp.

S. cerevisiae
Glucosa, fructuosa, galactosa, 
maltosa, maltotriosa, xilulosa

S. carísbergensis
Glucosa, fructuosa, galactosa, 
maltosa, maltotriosa, xilulosa
Glucosa, fructuosa, maltosa,

S. roux i i (osmophiiica) sacarosa
Kluyveromyces spp.
K. fragilis Glucosa, galactosa, lactosa
K. lactis Glucosa, galactosa, lactosa
Candida spp.
C. pseudotropicaiis Glucosa, galactosa, lactosa
C. tropicalis Glucosa, xilosa, xilulosa

Bacterias
Zymomonas mobiiis Glucosa, fructuosa, sacarosa
Clostridium spp.
C. thermocellum 
(termofilica) Glucosa, celobiosa, celulosa
C, th&rmohydrosulfuriGum Glucosa, xilosa, sacarosa, 
(termofilica)____________ celobiosa, almidón
Thermoanaerobium Glucosa, sacarosa, maltosa,
brockii (termofilica)_____ lactosa, celobiosa, almidón
Thermobacterioides
acetoethylícus Glucosa, sacarosa,
(termofilica) celobiosa_____ _

2.3.1 Nutrición

Las levaduras y microorganismos se desarrollan tomando nutrientes del ambiente en 

el que habitan para obtener energía. Entre estos se encuentran los que son requeridos 

en mayor cantidad (macronutrientes) y aquellos que se necesitan en pequeñas 

cantidades o en trazas (mícronutrientes o elementos traza).

El Carbón es el componente central de proteínas, carbohidratos, ácidos nucléicos y 

lípídos, por lo tanto no es una sorpresa que sea el elemento más abundante en las
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células. El nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufré y fósforo son también constituyentes 

de macromoléculas biológicas. El resto de elementos como magnesio, potasio, sodio, 

calcio, y fierro en sus formas iónicas son requeridos en menor cantidad para 

determinadas actividades. Los elementos traza son todos los metales en sus formas 

iónicas y frecuentemente sirven como cofactores para las enzimas.

Muchos microorganismos no son capaces de sintetizar algunos compuestos 

orgánicos necesarios para crecer y por lo tanto deben ser suministrados en el medio de 

cultivo, estos son llamados factores de crecimiento (aminoácidos, purinas, piridinas y 

vitaminas) (Hogg, 2005).

Los microorganismos necesitan adquirir energía para sobrevivir; (1) mantener y 

reparar su estructura, (2) para la síntesis de nuevos componentes celulares como 

ácidos nucléicos, polisacáridos y enzimas, (3) para transportar determinadas sustancias 

a las células desde sus alrededores, (4) para crecer y multiplicarse y (5) para moverse.

2.3.2 Factores que afectan el crecimiento

Además del requerimiento de nutrientes existen otros factores que afectan el 

crecimiento de las células, tales como la temperatura, pH, oxigeno y presión osmótica. 

Todos estos factores pueden afectar los coeficientes cinéticos que son usados para 

describir el crecimiento y consumo de substrato del microorganismo.

2.3.2.1 Temperatura

A medida que se eleva la temperatura, las reacciones químicas y enzimáticas de la 

célula son más rápidas y el crecimiento se acelera. Sin embargo por encima de una 

cierta temperatura algunas proteínas particulares pueden sufrir daños irreversibles. 

Dentro de un cierto margen, un aumento de temperatura supone un aumento en el 

crecimiento y por lo tanto en el metabolismo hasta un punto en el que tienen lugar las 

reacciones de inactivación. Arriba de este punto las reacciones celulares tienden a cero.

Los microorganismos son capaces de crecer a una amplia variedad de temperaturas, 

pero para cada uno existe una mínima por debajo de la cual no es posible el
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crecimiento debido a que la membrana celular se vuelve muy rígida para ser funcional, 

una óptima en la que el crecimiento es el más rápido y una máxima en la que los 

componentes celulares son destruidos (en la mayoría de los casos se refiere a la 

desnaturalización de proteínas, es decir la perdida de la estructura tridimensional) y el 

crecimiento no es posible, estas son las temperaturas cardinales.

Las temperaturas cardinales no son constantes, para cada microorganismo existe un 

rango, este puede ser modificado también por las características del medio (Vaccarief 

al., 2006).

2.3.2.2 pH

El crecimiento microbiano se lleva a cabo sobre un amplío rango de pH debido a la 

existencia de acídicos y alcalinos extremófilos. La mayoría de los ambientes naturales 

tienen un pH entre 5 y 9, y los organismos con pH óptimos de este orden son los más 

comunes, solo unas cuantas especies pueden crecer por debajo de 2 y por arriba de 10.

Cada especie tiene un rango más estrecho entre el punto mínimo, máximo y óptimo 

de pH en comparación con la temperatura. Esto se debe al efecto que tiene en los 

grupos funcionales de los componentes esenciales de las células. También puede 

afectar la forma y por lo tanto la disponibilidad y toxicidad de sustratos orgánicos e 

inorgánicos. De hecho, es tan importante, que aun por dentro las células extremófilas se 

mantiene cerca de pH neutro (Vaccari et a/., 2006).

Las levaduras son poco afectadas por el pH en el rango de 4 a 6. Sin embargo, sí el 

pH en el fermentador tiende a elevarse por encima de 5, las condiciones favorecen al 

crecimiento de Lactobacillus. Esta bacteria fermenta glucosa para producir ácido láctico 

y acético, así como etanol. Para eliminar los problemas de contaminación, el pH en el 

fermentador es mantenido por debajo de 5 por la adición de pequeñas cantidades de 

ácido (Glazer y Nikaido, 2007).
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2.3.2.3 Presiónosmótica

Todos los organismos necesitan agua y la disponibilidad es un factor importante que 

afecta y determina el crecimiento de los microorganismos. La disponibilidad no es solo 

función de la humedad o sequedad de un sistema, sino también de la concentración de 
solutos en el agua.

Osmosis es el agua que difunde a través de una membrana semipermeable desde 

una región con una alta concentración de agua (baja concentración de solutos) hasta 

una región con menor concentración de agua (mayor concentración de solutos), 

igualando las concentraciones. La presión requerida para que esto suceda se le 

denomina presión osmótica.

Si una célula se colocara en una solución de alta concentración en solutos (solución 

hipertónica) el proceso de osmosis sacaría agua de esta (plasmólisís), por el contrario, 

el agua pasaría de una solución diluida (hipotónica) a la célula, causando el 

hinchamiento y su posterior rompimiento (Hogg, 2005).

2.S.2.4 Oxígeno

El oxígeno es un componente abundante (21%) en nuestra atmósfera. La mayoría de 

las formas de vida dependen del oxígeno molecular (aceptor terminal de electrones en 

la cadena respiratoria) para su supervivencia y crecimiento. Tales organismos se les 

denomina aerobios, sin embargo, existe lo contrario, organismos que no necesitan de 

esta molécula para sobrevivir y crecer, a estos se les llama anaerobios.

Los microaerófilos son aerobios que pueden usar el oxígeno molecular solo cuando 

está presente a niveles más bajos que en el aíre. Muchos aerobios son facultativos, 

estos en condiciones nutritivas y de cultivo apropiadas pueden crecer tanto en 

condiciones aeróbicas como anaeróbicas.
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Existen dos clases de anaerobios: los aerotolerantes, que como su nombre lo indica, 

toleran el oxígeno y crecen en su presencia pero no pueden usarlo, por otro lado, 

también están los estrictos que son inhibidos o incluso mueren en presencia de esta 

molécula de gas (Hogg, 2005).

2.3.3 Saccharomyces

Esta levadura es un Ascomycete (Walker y White, 2005), es un organismo 

extremadamente estudiado, se reproduce por gemación, no produce etanol a partir del 

suero de leche por la falta del mecanismo de asimilación de lactosa (p-galactosídasa), 

etanol tolerante, buenas capacidades fermentativas (GuimarSes et ai., 2010).

La fermentación o respiración son determinadas por la concentración de azucares y 

oxígeno en el medio, S. cerevisiae una levadura aeròbica fermentativa (González-Siso 

et ai., 2000; Silveira et al., 2005).

Las cepas de Saccharomyces son responsables de la mayoría de las producciones 

industriales por fermentación. Las Saccharomyces sintetizan la glucosa por la ruta de 

glicólisis hacia altas concentraciones de etanol y dióxido de carbono. Solo dos ATPs 

son producidos por mol de glucosa metabolizada, y las células de levaduras las usan 

para su crecimiento. El etanol es recuperado entre 90 a 95 % de la producción teórica.

La razón por la cual esta producción extrema de etanol se debe a que no todo el ATP 

es usado para general nuevas células. Parte de la energía va a otras funciones 

celulares (llamadas “mantenimiento" este es un mejor termino) independientemente de 

la tasa de crecimiento celular. Esta proporción es más pequeña durante el crecimiento 

rápido, pero cuando crecen lento, como durante la inhibición por etanol o la limitación 

de nutrientes, la energía de mantenimiento requerida no decrece. De hecho, debido a la 

presencia de etanol podría provocar una fuga de iones a través de las membranas 

celulares, algo de la energía de mantenimiento requerida podría actualmente 

incrementar a altas concentraciones de etanol. Así, como el etanol se acumula durante 

la fermentación batch, las células utilizan una proporción cada vez mayor de ATP para 

el mantenimiento a expensas de la reproducción, y en el termentador la fracción de
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carbón de la glucosa representada por las células decrece de 10 % a 5 % o menos de 

la glucosa inicial, con un correspondiente incremento en la producción de etanol.

2.3.4 Kluyveromyces

El interés por K. lactis se debe a su metabolismo de lactosa. La habilidad de esta 

levadura para metabolizar este disacárido resulta de la presencia de lactosa permessa 

y p-galactosidasa. El azúcar es hidrolizada en glucosa (a la glucólisis) y galactosa (ruta 

de Leloir) (Guimaraes et al., 2010).

Bajos niveles de oxígeno favorecen el metabolismo fermentativo de estas células 

para producir etanol, esto debido a que estas células tienen un metabolismo más 

orientado a la respiración, K. lactis es una levadura aeròbica respiratoria (González-Siso 

et al., 2000; Silveira et al., 2005).

Una diferencia importante entre las especies de Kluyveromyces y S. cerevisiae es la 

represión catabòlica (represión por glucosa), algunas cepas de Kluyveromyces pueden 

ser reprimidas por glucosa, pero aun cuando esto ocurre, esta es menos marcada que 

en las cepas de Saccharomyces cerevisiae (Silveira et al., 2005; Guimaráes et al., 

2010).

2.3.5 Metabolismo
2.3.5.1 Catabolismo dei carbono

Las levaduras toman su energía de la descomposición de compuestos orgánicos. 

Rompen compuestos poliméricos extracelularmente por la acción de enzimas 

secretadas con el fin de utilizar los monómeros como recurso de carbono y energía. 

Debido a su tamaño relativamente grande (20-60 kDa), las enzimas ensambladas por 

el aparato de Golgi son transportadas en vesículas que se secretan de los sitios de 

crecimiento de las células. Las enzimas pueden adherirse a la pared celular o pueden 

ya estar vinculadas en esta o bien pueden difundir para degradar el substrato en el 

medio.
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La secuencia de enzimas catalizando las reacciones de conversión de glucosa a 

ácido pirúvico es conocida como glucólisis, y esta ruta metabòlica provee energía a las 

levaduras, además, moléculas precursoras y poder reductor (en la forma de NADH) 

para las siguiente reacciones biosintéticas.

En el suero de leche se encuentra la lactosa, esta puede ser utilizada como fuente de 

carbono por levaduras, pero, para hidrolizar está en sus dos monómeros 

(glucosa+galactosa) se necesita de la enzima (3-galactosidasa.

Durante la glucólisis, la glucosa es fosforilada usando ATP para eventualmente 

producir fructosa-1,6-d ifosfato, después es partida por una aldosa para formar dos 

triosa-fosfato (gliceraldehido-3-fosfato), más tarde, se fosforilan estas moléculas para 

obtener dos triosas di-fosfatadas (1,3-difosfoglicerato'), de tal reacción se desprenden 4 

hidrógenos y estos son aceptados por dos moléculas de NAD. En las últimas etapas de 

la glucólisis, cuatromoléculas de ATP son formadas (por la transferencia de fósforos de 

las triosas difosfatadas al ADP), y esto resulta en la formación de dos moléculas de 

ácido pirúvico.

Si se fermentan otros azucares distintos a la glucosa, se convierten antes a fructosa- 

1,6-d ifosfato para poder ser utilizado por la ruta de Embden-Meyerhof (glucólisis) 

(Madiganef a/., 2004), la galactosa sigue la ruta de Leloir, donde se forforila, y después 

convierte la galactosa-1 -fosfato en glucosa-6-fosfato para incorporarse en la producción 

de piruvato (Hutkins, 2001).

En condiciones anaerobias, las levaduras tienden a fermentar azucares produciendo 

alcohol y NAD es regenerado de las reacciones terminales con piruvato. En la primera 

reacción es decarboxilado (por piruvato decarboxilasa) y después reducido a etanol por 

alcohol deshidrogenasa (ADH). La regeneración de NAD evita que la glucólisis se 

detenga y mantiene el balance oxido-reductor en la célula.

Además, otros metabolitos minoritarios son producidos durante la fermentación, 

como glicero!, alcoholes amílicos, esteres, ácidos orgánicos y aldehidos. Todos estos
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compuestos son importantes para las características sensoriales de las bebidas 

fermentadas como la cerveza, vino y whisky.

En una asimilación aeròbica de glucosa como sustrato se lleva a cabo la respiración, 

la cual es la ruta metabòlica de mayor producción de energía, y están involucradas la 

glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, la cadena transportadora de electrones y la 

fosforilación oxidativa. Este proceso representa la oxidación común de azucares y otros 

recursos carbonados en levaduras y resulta en la oxidación completa de una molécula 

de piruvato generando 2C02, 3NADH, 1FADH2, 4H+ y 1GTP, y como resultado de esto: 
biomasa.(Walker y White, 2005).

2.3.5.2 Metabolismo del nitrógeno

Algunas levaduras pueden usar nitrato como único suministro de nitrógeno a través 

de la enzima nitrato reductasa (de NCV a NCV) y nitrito reductasa (de NO i a NfV'), los 

iones resultantes de amonio puede ser asimilados en forma de glutamato y glutamina. 

Pero también las proteínas pueden ser utilizadas, con la previa excreción de proteasas 

extracelulares. Los aminoácidos también pueden ser asimilados en proteínas o también 

pueden sufrir decarboxilación, desaminación, transaminacion y fermentación. La 

degradación de aminoácidos produce amonio y glutamato.

Durante la fermentación, las levaduras producen alcoholes secundarios o aceites 

fusei tales como isobutanol e isopentanol, a partir de la desaminación y decarboxilación 

de aminoácidos. Estos representan constituyentes importantes del sabor en bebidas 

fermentadas (Walker y White, 2005).
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2.4 Obtención de una bebida, a partir de la fermentación de suero de
queserías con levaduras

2.4.1 Interés social

La situación laboral en la cual se encuentra nuestro país requiere de echar mano de 

otras fuentes de materia prima para crear nuevas situaciones laborales, con el fin de 

mejorar nuestra calidad de vida.

2.4.2 Interés ambiental

Este documento representa de alguna manera el interés y la demanda existente por 

disminuir o eliminar de ser posible la emisión de contaminantes, enfocado en la 

valorización de desechos de líquidos de la industria láctea que busca beneficiar al 

medio ambiente.

2.4.3 Interés económico

Este trabajo puede ayudar a crecer el proceso de transformación de leche en quesos, 

incrementando la actividad económica de esta industria alimenticia mediante la 

fabricación de una bebida fermentada a partir de un subproducto de esta misma.
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2.5 Antecedentes

Retomando el punto central de este trabajo (suero de leche), anteriormente se 

comentaba que representa un desecho agroindustria (90% de la leche), con un gran 

potencial para ser materia prima.

Existe una gran tendencia en la utilización de este suero y sus componentes; Gauche 

et al. (2008) y Almeida et al. (2008b) estudiaron el comportamiento en la adición de 

suero y sólidos de suero a la leche ocupada en fermentaciones tipo yogurt y el perfil de 

acidez producido en estas mezclas, asi mismo, evaluaron las propiedades teológicas de 

estos productos. Kosseva et al. (2003) estudiaron la biorremediación de los desechos 

de una industria láctea (incluyendo el suero de leche con una demanda química de 

oxigeno -DQO- de 68-75 g 0 2/L), aplicaron un tratamiento en dos etapas, la primera en 

fase anaeróbica, mesofilica, con Stmptococcus sp. una bacteria ácido láctica (LAB) y 

una levadura, en la segunda etapa, termofilica, con Bacillus sp., de este tratamiento 

obtuvieron el resultado favorable de la remoción del 100% de la DGO. Posteriormente, 

Kosseva et al. (2007) propusieron un tratamiento en una sola etapa, probando a 

diferentes temperaturas con relación a la flora inoculada (Lactococcus sp., 

Kluyveromyces sp., Bacillus sp.), sus resultados mostraron que a 55°C y 20% de 

oxígeno disuelto, obtuvieron la mayor reducción de DQO (93-94%), y una reducción de 

lactosa y ácidos orgánicos de más del 96%.

Por otro lado, con el fin de reutilizar agua (y recircularla al proceso) contenida en el 

suero y valorizar los sólidos disueltos en este, podemos encontrar procedimientos 

combinados de ultrafiltración y nanofiltración, para obtener por separado las proteínas, 

lactosa, y sal (NaCI ocupado en el salado del queso) (Magueijo et al., 2005).

Se ha remarcado el carácter emulsificante de los derivados proteicos del suero 

(péptidos), aun sobre la proteína nativa (Firebaugh y Daubert, 2005). Por el lado de los 

materiales biodegradables y de uso alimenticio, se ha propuesto la fabricación de 

biopolímeros a partir de proteínas de suero (Yoshida et al., 2003).
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Dragone et al. (2009), fabricaron una bebida alcohólica a partir de suero 

desproteinizado, fermentado con Kluyveromyces marxíanus ATCC 10022, en un reactor 

continuo, obteniendo una concentración de 35.4% v/v de etanol después de la 

destilación, así mismo, esta bebida se encontró sensorialmente aceptable, debido al 

perfil aromático hallado, y además este no contenía metanol.

Se ha remarcado por distintos autores la necesidad de utilizar el suero como materia 

prima en otros procesos, varios de ellos han demostrado resultados prometedores y 

sustentables; por lo tanto este trabajo plantea la utilización de este desecho en la 

producción de alcohol como una solución que pretende mejorar económica, social y 

ambientalmente la situación actual de las queserías y su problema fundamental del 

agua.
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3 O B J E T IV O S

3.1 Objetivo general

Evaluar la capacidad fermentativa de cepas de Kluyvemmyces y de Sacchammyces 

en suero de leche de queserías.

3.2 Objetivos específicos

Analizar fisicoquímicamente el suero de quesería obtenido de una quesería artesanal 

de la zona centro del estado de Veracruz.

Determinar las cinéticas de crecimiento de las levaduras seleccionadas en suero de 

quesería bajo condiciones controladas de agitación y temperatura.

Determinar el efecto de la concentración de lactosa sobre la producción de etanol 

mediante la fermentación de suero de quesería.
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4 HIPÓTESIS

Es factible utilizar el suero de quesería como substrato para la producción de etanol 

por fermentación con levaduras seleccionadas del género Kluyveromyces spp. Y 

Saccharomyces spp.
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5 MATERIAL Y MÉTODOS

En la Figura 2 podemos encontrar la ruta a seguir para la obtención de etanol, este 

diagrama nos conducirá a la levadura y mezcla adecuada de substrato para obtener la 

mayor producción de etanol.

Figura 2. Diagrama de flujo de! experimento.
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5.1 Análisis químico

Las técnicas se encuentran descritas en sus respectivos manuales, y en el Cuadro 4 

podemos encontrar la técnica y la fuente bibliográfica de la cual fueron obtenidas.

Cuadro 4. Análisis químicos a realizar.

Descripción. Técnica.

Humedad/Sólidos AOAC 1995

Cenizas AOAC 1995

Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) AOAC 1995

Lactosa por DNS Miller, 1959

pH Aouidi e t al., 2009

Número de células Vaccari et ai, 2006

Etanol por GC-MS Molina-Guerreroe/ a/., 2007

5.1.1 Humedad/Sólidos y Cenizas

Se tomaron 10 mL de muestra y se colocaron en una cápsula (previamente 

acondicionada a peso constante), se pesó para tener la masa húmeda de la solución (a). 

Posteriormente se colocó dentro de una estufa a 105 °C durante 12 horas, después de 

este tiempo las capsulas se sacaron y se colocaron en un desecador hasta que estas 

equilibraron su temperatura con la del ambiente, más tarde se pesaron para obtener el 

peso seco (b). Usando estos datos y la ecuación:

% Humedad=(a-b/a)*100

% Sólidos=(b/a)‘ 100

La capsula fría y conociendo el peso seco se introdujo a la mufla a 550 °C durante 

dos horas, transcurrido este tiempo, se pasó a la estufa a 105 °C para que perdiera
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calor, después de una hora se pasó a un desecador hasta que se en frió, una vez que 

esto ha pasado, se pesaron para obtener el peso de las cenizas (c). A partir de esta 

información se puede obtener el % de cenizas en la muestra.

% Cenizas=(c/a)*100

5.1.2 Nitrógeno total Kjeldahl

La digestión se llevó a cabo en un equipo Büchi de la siguiente manera: se pesó de 

0.1-0.2g de muestra y se introdujeron en un tubo de Kjeldahl, y se agrego 0.15g de 

sulfato de cobre pentahidratado, 2.5g de sulfato de potasio o sulfato de sodio y 10 mL 

de ácido sulfúrico concentrado.

Se calentó hasta la total destrucción de la materia orgánica, es decir hasta que el 

líquido quede transparente, con una coloración azul verdosa. Una vez finalizada la 

digestión, se colgó el portatubos para enfriar.

La destilación se realizó así: en un matraz erlenmeyer de 250 mL se adiciono 50 mL 

de HCI 0.1N (ácido clorhídrico) y unas gotas de indicador rojo de metilo 1% o bien 50 

mL de ácido bórico 4% con indicadores. Se agregó en el tubo de Kjeldahl solución de 

sosa hasta completar un volumen de 40 mL, se destilo por arrastre vapor, hasta 

alcanzar un volumen de destilado en el matraz erlenmeyer de 100 a 150 mL. Se tituló el 

exceso de ácido (en el caso de recibir el destilado en HCI 0.1N) con una solución de 

NaOH 0.1 N. En el caso de recibir con ácido bórico, hacerlo con una solución de 

HCI0.1N.

% NTK=(1.4007*(Vm-Vb)*N)/W

Donde Vm=volumen de HCI tritrante en la muestra; Vb=volumen de HCI tritrante en 

el blanco; N=normalidad de la solución de HCI y W=peso de la muestra en gramos.

Solución de HCI 0.1 N: Coloque en un balón aforado de 500mL, aproximadamente 

200mL de agua destilada; adicione 4.2mL de HCI concentrado, agite y complete el 

volumen con agua destilada; homogenice la solución.
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Solución de NaOH 0.1 N: Hierva durante tres minutos en un vaso de precipitados de 

600mL, 500mL de agua destilada; retire el recipiente del fuego, tápelo con un vidrio reloj 

y enfríe a temperatura ambiente. Pese 5g de NaOH en un vaso de precipitados de 

100mL; adicione 5mL de agua destilada y disuelva completamente, 4 g de la solución 

páselos a un matraz balón volumétrico de 500mL que contenga aproximadamente 

200mL de agua destilada hervida y fría. Disuelva la solución; complete el volumen con 

el agua destilada hervida y fría, homogenice.

Rojo de metilo 1 %: Disolver 0.2 g de rojo de metilo eniOO m t de etanol (95 %). 

Disolver 1 g de verde de bromocresol en 500 mL de etanol (95 %). Mezclar en una 

relación 1:5, rojo de metilo: verde de bromocresol.

Solución de acido bórico: Disolver 40 g de H3B03 y aforar a 1 L con agua destilada y 

agregar 3 mL del indicador.

Solución de NaOH 40 % p/p: disolver 40 g de NaOH en 100 mL de agua destilada. 

5.1.3 Lactosa

La identificación de lactosa se hizo por reducción del ácido dinitrosalicílico (DNS). Se 

colocó 0.5 mL de la muestra líquida en un tubo de ensaye, se agregó 0.5 mL de la 

solución de DNS, se calentó a ebullición en baño maría por 5 minutos, se enfrió, se 

adiciono 5 mL de agua destilada y se leyó la absorbancia a 540 nm. Se realizo una 

curva de calibración con lactosa diluida en agua destilada.

Solución de DNS: disolver 1.6 g de NaOH en agua destilada, agregar 30 g de tartrato

de sodio y potasio, adicionar 1 g de DNS, aforar a 100 mL con agua destilada, 

almacenar en frasco ámbar.
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Figura 3. Curva de calibración para lactosa por DNS.

Se realizó una curva de calibración, absorbancia contra lactosa a distintas 

concentraciones (0, 0.1, 0.4, 1.2 y 2 g/L) (Figura 3).

5.1.4 pH

Para la medición de este parámetro se utilizó un potenciómetro do la marca 

OAKTON Instruments, para calibrarlo se usaron las respetivas soluciones buffer (pH 7 y 

4). El electrodo se introdujo directamente en la muestra liquida proveniente de las 

fermentaciones o en el suero.

5.1.5 Número de células

Se tomaron 0.2 mL del caldo de fermentación y se colocaron en un vidrio de reloj, se 

le añadió 0.2 mL de solución de azul de metileno y se agito para homogenizar hasta 

que el indicador entro en contacto con las células. Con una pipeta se tomó la mezcla del 

vidrio de reloj, y por capilaridad se colocó adentro de la cámara de Neubauer. Después 

las células se contaron usando un microscopio. Para saber el número de levaduras se 

aplicó la siguiente fórmula:

(X levaduras/Y cuadros)(400/0.1 mm3)(1000 mm3/1 mL)= X millones de levaduras/mL
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Dónde: X levaduras, son el promedio de células contadas en determinado número de 

cuadros; Y cuadros, el número de cuadros en donde se contaron estas.

Solución de azul de metileno: disolver 1 g de azul de metileno en agua y aforar a 100 
mL con esta.

5.1.6 Etanol por GC-MS

El análisis de etanol se hizo por cromatografía de gases acoplada a un detector 

masas. Se usó una columna capilar DB-35ms de polaridad media (30m x 0.25mm, 

espesor de película film 0.25pm). La condiciones fueron: para el horno55 °C por 5 

minutos, rampa de 12 °C/minuto hasta 200°C, después de la corrida se incrementó la 

temperatura a 280°C por 4 minutos. La inyección se hizo en modo Splít (150:1), a una 

temperatura de 250 °C; utilizando helio como gas acarreador a un flujo de 2.5 

mL/minuto, el volumen de inyección fue 0.2 pL.

La muestra inyectada fue extraída de los termentadores, se centrífugo a 8000 rpm y 

un mL del sobrenadante se colocó en un vial para el análisis descrito por cromatografía 

de gases acoplado a un detector masas (GC-MS). La recolección de datos se realizó 

por el modo SCAN y SIM, en este último se buscaron los iones más abundantes de 

etanol (15, 29, 31, 45 y 46).

Figura 4. Curva de calibración para etanol (% v/v) por GC-MS.
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Se realizó una curva de calibración comparando el área del pico en modo SIM contra 

etanol a distintas concentraciones (0, 0.3, 1, 2, 5 y 10%) (Figura 4)

5.2 Muestreo

El suero de quesería se obtuvo en la “Cremería Peña", este negocio se ubica en la 

colonia Alameda de la ciudad de Córdoba, Veracruz (Figura 5).
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Figura 5. Mapa donde se encuentra ubicada la "Cremería Peña”

El suero de leche se recolecto al final de la elaboración de requesón. La Figura 

6explica en que etapa del proceso de elaboración de queso se tomó el suero.
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Figura 6. Proceso de fabricación de queso, requesón y subproductos en “Cremería

Peña”.

El suero se tomó de la paila donde se fabricó el requesón, este se encuentra a 

ebullición (85 °C) y se guardó en frascos de vidrio de 5 L (Schott Duran).

5.3 Pretratamiento a! suero de quesería

Una vez que el suero de leche fue recolectado, se transportó inmediatamente al 

laboratorio que se encuentra a 18 km de la quesería (20 minutos aproximadamente), 

una vez en el laboratorio se pasteurizo en un baño maría a ebullición.
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Un día después, el suero de quesería fue decantado y filtrado a vacío usando un 

papel filtro de poro pequeño, después, se esterilizo en una autoclave dentro de los 

respectivos frascos a utilizar para las fermentaciones.

Una vez estéril, los frascos con suero se guardaron en un frigorífico a 5°C hasta la 

fecha en la que fueron usados. En la Figura 7 se encuentra descrito el proceso de 

pretratamiento, además, este especifica en que paso se realizó la adición de suero 

deshidratado para incrementar la concentración de sólidos en el líquido.

Figura 7. Pretratamiento del suero

Después de este procedimiento el suero está listo para las fermentaciones con las

distintas levaduras.
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5.4 Levaduras para fermentación alcohólica

Las levaduras que se emplearon son Saccharomyces Cerevisiae y Kluyvemmyces

Lactis, en el Cuadro 5 se encuentran las cepas a utilizar.

Cuadro 5. Levaduras para fermentación

Levaduras

No. Genero y especie Cepa Abreviatura
1 Kluyvemmyces lactis 668 KL 668

2 Kluyvemmyces lactis 837 KL 837

3 Kluyvemmyces lactis sp. cremorís 22 KLC 22

4 Sacchammyces cerevisiae 42 SC 42

5 Sacchammyces cerevisiae 326 SC 326

6 Sacchammyces cerevisiae 718 SC 718

7 Sacchammyces kluyveh 710 SK 710

Aun cuando se ha dicho que las cepas de Saccharomyces no son capaces de 

degradar lactosa en subproductos, estas fueron utilizadas para evaluar su crecimiento 

en caso de crecer en el suero.

5.5 Crecimiento de levaduras en medio sintético: primera etapa

Se hizo un precultivo de cada levadura, este se llevó a cabo a 30°C y 120 rpm, en 

caldo papa dextrosa (PDB), esto se realizó en frascos de 500 mL, durante este 

procedimiento se midió la cinética de crecimiento para la levadura en uso.

Durante el crecimiento de cada levadura se midió la concentración de glucosa 

consumida, número de células y pH, estos parámetros se midieron en una muestra de 

10 mi que se tomó cada 6 horas del frasco donde se llevó a cabo la fermentación.
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Cada análisis se encuentra descrito en la norma oficial, método, o bibliografía 

presentada en el Cuadro 4 del apartado de análisis químico.

Preparación del medio de cultivo: disolver 24 g de PDB en un litro de agua, calentar y 

agitar constantemente hasta que esté bien homogenizado, después, esterilizar a 121 °C 
por 15 minutos.

5.6 Crecimiento de levaduras en suero de quesería: segunda etapa

Se usó el suero que había sido guardado en el frigorífico, este fue inoculado con las 

levaduras previamente cultivadas en el medio sintético, la fermentación se llevó a cabo 

a 30°C y 120 rpm. Se realizó en matraces de 500 mi, y se inoculo con 1x1 O*8 células un 

volumen de 350 mi de suero de quesería.

Durante la fermentación se tomaron muestras de 10 mi a intervalos de 6 h. En dichas 

muestras se efectuaron mediciones de lactosa, UFC y pH. En esta primera etapa se 

evaluó el crecimiento de las 8 levaduras.

De los datos recolectados durante el crecimiento de las levaduras en suero d© 

quesería, se pudo obtener información como la velocidad de crecimiento, velocidad 

especifica de producción, rendimiento y productividad.

5.7 Fermentación en suero de quesería: tercera etapa

Durante esta etapa, se realizó el mismo procedimiento y mismas condiciones que en 

la segunda, solo que esta vez se usó un volumen de 500 mL y se inoculo con 1 % (v/v) 

de cada célula proveniente de un precultivo a 24 h, también se tomaron muestras cada 

12 h para seguir la cinética. Además, se siguió la producción de etanol y volátiles 

(aromas) durante la fermentación.
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5.8 Fermentación con suero de quesería a diferentes concentraciones de 
sólidos: cuarta etapa

En esta etapa se realizó el mismo procedimiento de inoculación, muestreo y análisis 

de cinéticas que en la etapa anterior. La diferencia consiste en que se usaron solo las 

cepas que se desarrollaron y produjeron la mayor cantidad de etanol en la tercera etapa, 

además, se incrementó la concentración de sólidos en el suero de leche.

El incremento de sólidos en el suero se hizo adicionando suero dulce de quesería 

deshidratado (de la marca comercial KRAFT, distribuido en México por DILAC S. A. de 

C. V.), la adición se realizó en razón a la lactosa, ya que es el componente mayoritario 

del suero y principal fuente de carbón.

Cuadro 6. Factores y niveles a utilizar en la cuarta etapa de experimentación.

Levadura Lactosa

KL668 80 g/L

KL837 120 g/L

KLC22 160 g/L

En el Cuadro 6, quedan descritas las concentraciones de lactosa y las cepas que se 

utilizaron para esta etapa de experimentación. Se probó cada una de las cepas en cada 

una de las concentraciones (3x3) y se llevó a cabo por duplicado (generando un total de 

18 experimentos).

5.9 Fermentación con suero de quesería, mezcla de cepas (Kluyveromyces y 

Saccharomyces) a diferentes concentraciones de sólidos: quinta etapa

Se seleccionó la cepa de Kluyveromyces que produjo la mayor concertación de 

etanol en el menor tiempo, y se mezcló con dos cepas del genero Saccharomyces, 

cada una de estas dos últimas se hará interactuar por separado con la primera cepa a 

diferentes concentración de sólidos en el suero de quesería.
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En el Cuadro 7 se pueden observar los factores y niveles usados dúrate esta etapa 

de experimentos (1x2x2), se hicieron 4 fermentaciones por duplicado para tener un total 
de 8.

Cuadro 7. Mezcla de cepas a diferentes concentraciones.

Levadura 1 Levadura 2 Lactosa

KL837 SC326 120 g/L

S C 7 1 8 160 g/L

5.10 Parámetros cinéticos

Es importante obtener información a través de constantes cinéticas, esta nos 

permiten comparar los resultados que se obtuvieron con los citados por los distintos 

autores en la bibliografía. Las constantes de interés son la tasa de crecimiento (p h"1), 

eficiencia de consumo (É %), taza de consumo (dS/dt h”1) y el rendimiento (YP/s). 
Además estos datos nos permitieron conocer las cualidades de las levaduras que se 

usaron.

p=ln(X/X0)/t

% E= (Si-Sf/Si)(100)

dS/dt=-ln(Sf/Si)/t

Y p /s = P  m ax/S Í

Dónde:

X=número de células al final del crecimiento exponencial.

X0= número de células al inicio del crecimiento exponencial. 

T=lapso de tiempo en el que se lleva a cabo el proceso.
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S ¡=  s u s tra to  in icia l.

Sf=sustrato al final del proceso.

Pmax= máxima concentración de etanol durante la fermentación.
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6 RESULTADOS
6.1 Muestreo en la quesería

En la cremería “Peña” primero se recibe la leche la cual se recolecta en la región de 

Tierrablanca, Veracruz situada a una hora de la ciudad de Córdoba, en el mismo estado. 

Inmediatamente se coloca en un tanque de 500 L, donde es añadido el cuajo, se agita 

constantemente, aproximadamente una hora y media más tarde se obtiene el coagulo 

(Figura 8).

Figura 8.Agitación y formación del coagulo en la elaboración de queso
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Una vez que se ha realizado el cuajado, se procede a separar el liquido de los

sólidos, y de esta forma se obtiene el primer suero (Figura 9).

Figura 9 Desuerado (manual con cubeta y red)

A la pasta obtenida, queso, se le adiciona sal para sazonarse y posteriormente se le 

da la forma deseada para su venta (Figura 10).

Figura 10. Salado del queso.
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En esta pequeña fábrica, el suero de la primera cuajada puede ser (1) regalado para 

la alimentación de ganado porcino, (2) se tira a la red de drenaje municipal, o (3) se 

utiliza para la fabricación de requesón (Figura 11). Esta última opción solo se realiza 

cada cuarto día, debido a la demanda que este producto tiene. Este periodo de 

elaboración es suficiente para mantener el nivel de inventario, además de que no es 

factible económicamente la recuperación diaria del remanente de caseínas y grasa del 

primer suero.A consecuencia de esto se lleva a cabo las dos primeras opciones.

Figura 11. Elaboración de requesón (proceso térmico, ebullición por una hora).

El requesón es la segunda cuajada, es decir, se retira el remanente caseína y grasas 

del primer suero por un proceso térmico, este se calienta a ebullición por una hora, 

inmediatamente se observa cómo se forma una pasta que flota en la superficie que 

después se extrae para su posterior empacado. En esta última etapa, se tiene como 

desecho al segundo suero.

El segundo suero se tomó para realizar las fermentaciones en el laboratorio y la

recolección se hizo en frascos de vidrio de cinco litros.



6.2 Parámetros fisicoquímicos

Durante los experimentos se utilizó suero de leche en forma líquida (tal y como se 

obtiene de proceso quesero) y suero deshidratado.

El líquido se ocupó para la evaluación y fermentación de las levaduras en este 

mismo, el polvo se utilizó para incrementar la concentración de sólidos en el fluido 

original.

Con el fin de saber la composición inicial de los sustratos se efectuaron los anélísis 

enlistados en el Cuadro 8. El suero de quesería contiene 6.21 % de sólidos, asta 

parámetro está conformado por la suma de ceniza (materia inorgánica), nitrógeno y 

lactosa como el componente mayoritario. El resto fue calculado como el remanente de 

grasa de la fabricación de quesos, como bien se mencionaba anteriormente, en el 

desecho de la fábrica se encuentra la mitad de los componentes que originalmente se 

encuentran en la leche.

Cuadro 8.Composición del suero utilizado.

Suero de 
quesería (%)

Suero
deshidratado (%)

Humedad 93.79±0.11 14.6010.97

Sólidos 6.2110.11 85.4010.97

Cenizas 0.5510.07 9.2810.21

Lactosa 5.1610.26 75.5113.18

NTK 0.0110.002 0.4510.05

Grasa
(calculado) 0.49 0.16
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La concentración de solutos es función de la remoción de agua en una solución, el 

suero tiene principalmente este comportamiento, esto es debido a los componentes 

hidrofilicos disueltos en el (sin contar el remanente de grasa).

Cuando se deshidrata el suero se concentran todos los componentes, y como se 

puede observar en el Cuadro 8, se tiene 85.4% de sólidos, este parámetro está formado 

por la suma de ceniza, nitrógeno y lactosa, la concertación de grasa tampoco fue 

determinada pero si calculada (grasa=100-(humedad + sólidos)).

Más tarde, a partir de los datos obtenidos, se calculó la masa del polvo que se

adiciono en el suero original para incrementar los sólidos (con respecto a la lactosa).

6.3 Crecimiento de levaduras

Se realizó un control de crecimiento para todas las levaduras citadas anteriormente, 

tanto en medio sintéticos como en subproducto quesero.

6.3.1 Crecimiento de levaduras en medio sintético

Las curvas de crecimiento en medio sintético se realizaron en caldo papa dextrosa 

de la marca comercial Difeo (marca registrada), con el fin de hacer una comparación 

con el crecimiento de las mismas levaduras pero en suero. Este medio, es ampliamente 

utilizado en el cultivo de levaduras y mohos.

Es importante hacer enfoque en un parámetro que nos permita medir la actividad de 

las células durante el crecimiento y fermentación, este parámetro indica cuanta biomasa 

está desarrollándose y a partir de esta que subproductos se forman.

En la Figura 12se encuentran descrito el comportamiento de las levaduras en el 

medio PDB. Las cepas SC 42 y SK 710 son las de menor crecimiento, después, con 

mayor número de células les sigue SC718, SC326, KL668, KLC22, y por último, la de 

mayor crecimiento fue KL837.Creemos que las primeras dos son las más exigentes en 

cuanto a nutrientes en el medio se refiere y la de menor exigencia es esta última. Todas 

alcanzaron el máximo número de células alrededor de las 24 horas.
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Figura 12. Cinética de crecimiento de levaduras en medio sintético.

De manera general, se puede decir que las cepas de Sacchammyces crecen en 

menor número en comparación con las de Kluyveromyc.es.

Figura 13. Perfil de consumo de glucosa en el medio sintético durante el crecimiento de

levaduras.

Es importante mencionar que las levaduras se sembraron en un medio donde se

encuentra glucosa como fuente de carbono, así que ambas cepas pueden catabolizar 

este carbohidrato.
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Las levaduras SC718 y SC326 fueron las más rápidas consumiendo glucosa, 

seguidas por KL837, KLC22, SK710, KL668 y por ultimo SC42 (Figura 13).Todas 

alcanzaron su máximo consumo alrededor de la hora 24 horas, esto coincide con el 

máximo número de células.

Figura 14. Modificación del pH durante el crecimiento de células de levadura en un 

medio sintético.

El pH fue modificado, todas las cepas tendieron a disminuirlo hasta un valor ácido, 

por debajo de 4.5 unidades. Pero la cepa SC42 lo incremento por arriba de 6 (Figura 

14)'.

6.3.2 Crecimiento de levaduras en suero de quesería

Como ya se ha mencionado, para el crecimiento de las levaduras se usó el suero 

que se obtiene de la producción de requesón (segunda precipitación de caseínas y 

grasa).
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Figura 15. Comparativa del crecimiento de levaduras en suero de quesería.

En el siguiente orden las cepas KLC22, KL837 y KL668 son las de mayor crecimiento 

en el suero (Figura 15). La primera alcanza el número máximo en la hora 72 que 

coincide con el consumo total de lactosa en el medio (Figura 16), de manera similar la 

segunda pero en la hora 42, y también lo hizo la última, poro su consumo dol 

carbohidrato fue menor y más lento lo cual se refleja en el número de células.

Figura 16. Concentración de lactosa en el suero de quesería durante el crecimiento de

levaduras.
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Las Saccharomyces mostraron un bajo crecimiento y mínimo consumo de 

carbohidratos. Esto se debe a que este género no tiene la capacidad de producir la 

enzima (3-galactosidasa para hidrolizar lactosa en sus monómeros, pero suponemos 

que en el medio había azucares libres a baja concentración y esto les permitió crecer.

Una de las diferencias importantes encontradas, es la modificación del pH durante el

crecimiento de las distintas cepas (

Figura 17).

Las cepas de Saccharomyces incrementan el pH hasta un valor de 6.2-6.5, creemos 

que esto se debe a la presencia de compuestos ¡ntracelulares de las levaduras en el 

medio, consecuencia de la lisis celular. Otra hipótesis más congruente puede ser que el 

incremento de pH se debe al aumento de NH.1 disponible por degradación do proteínas, 

de la misma forma este proceso justificaría el crecimiento de las células en el suero.

Figura 17. Modificación del pH por las distintas levaduras durante la fermentación en

suero de quesería

De forma contraria las cepas de Kluyveromyces disminuyen el pH del suero hasta

valores cercanos a 4.5. asumimos que es por la formación de ácidos orgánicos de 

cadena corta.
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6.4 Fermentaciones con suero de quesería

A continuación se encuentran descritos los resultados obtenidos durante las distintas 

fermentaciones con suero de quesería Se evaluaron los mismos parámetros que en las 

etapas anteriores, pero además se analizaron los perfiles de producción de etanol.

6.4.1 Fermentación en suero a concentración normal de sólidos

En esta etapa se analizaron los productos a concentración normal de sólidos, es 

decir se utilizó el suero con la misma composición a la que llega de la quesería. La 

diferencia entre esta etapa y la anterior es el análisis de productos.

Las células presentaron el mismo comportamiento que en la etapa anterior (

Figura 18). Como era de esperarse, las cepas de Kluyveromyces crecieron en el 

mismo orden (descendente KLC22, KL837 y KL668).

Figura 18. Perfil de crecimiento de levaduras durante la fermentación alcohólica.
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Por otro lado, los consumos de lactosa se reflejan en el desarrollo de las levaduras 

(Figura 19). La KL668 es la más lenta consumiendo lactosa y creciendo. La KL837 es la 

más rápida consumiendo el sustrato y creciendo, quedando KLC22 intermedia a estas
dos.

Figura 19. Consumo de lactosa durante la fermentación alcohólica con suero de 

quesería.

La evaluación de productos formados por las levaduras es un parámetro importante 

desde el punto de vista de la reutilización y valorización del desecho quesero. Es bien 

conocido que una levadura en condiciones fermentativas y presencia de azucares como 

fuente de carbono pueden inclinarse a la producción de etanol como principal 

metabolito (Figura 20).

El progreso en la formación de etanol está estrechamente relacionado con el 

consumo de lactosa y el crecimiento de las levaduras. Esto se explica mejor de la 

siguiente forma, cuando terminó la fase exponencial de crecimiento se incrementó la 

producción de etanol, pero cuando se llegó al mayor número de células se tuvo el 

máximo del metabolito. además la lactosa estaba por agotarse y las levaduras entraban
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a su fase estacionaria. Esta explicación se da para las levaduras de Kluyveromyces que 

si producen P-galactosidasa.

Figura 20. Formación de etanol durante la fermentación de suero de quesería.

ki oea

Figura 21. Modificación de pH por las levaduras durante la fermentación alcohólica con

suero de quesería

En esta fermentación también se observó el incremento de pH por parte de las

levaduras de Saccharomyces y de forma contraria, las levaduras de Kluyveromyces lo 

modificaron hasta por debajo de 4.5 unidades (Figura 21).Suponemos que el
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incremento del pH se puede deber a la presencia de componentes intracelulares 

provenientes de las células muertas o por la presencia de amonio por degradación de 

proteínas, y que la disminución es provocada por la producción de ácidos orgánicos.

Kargi y Ozmihci (2006) reportaron para la cepa K. marxianus NRRL-1195 a la 

concentración de 53 g/L de lactosa inicial una producción de etanol de 2.2 % v/v (17.38 

g/L) en un tiempo de 72 horas. Ozmihci y Kargi (2007b) reportaron para la cepa K. 

marx/anusDSMZ-7239 a la concentración de 50-53 g/L de lactosa inicial una producción 

de etanol de 3-3.5 % v/v (23.7-27.65g/L) en un tiempo de 120 horas. Athanasiadis et al. 

(2002) usando granulos de kéfir, teniendo 50 g/L de lactosa inicial en el suero y con un 

modo batch, obtuvieron una concertación de 2.5 % v/v (19.75 g/L) de etanol en un 

tiempo de 10 horas y un 90 % de conversión. Zafar y Owais (2006) reportó que en 

modo batch, con 34.5 g/L de lactosa inicial en el suero y usando K. marxianus MTCC- 

1288 produjeron 2.1 g/L (0.27 % v/v) de etanol en 22 horas.

Teniendo estos resultados como referencia, encontramos que KL668 está por debajo 

de los niveles de etanol citados por estos autores (9.8 g/L o 1.2 % v/v en la hora 132). 

Sin embargo KL837 en 60 horas produjo 24.4 g/L (3.1 % v/v) y KLC22 en 72 horas logró 

una concentración de 27.8 g/L (3.5 % v/v).Estos valores son similares a las 

producciones más elevadas reportadas en la literatura.

Se encontró que se puede producir etanol por fermentación del suero con las cepas 

del genero Kluyveromyces.

6.4.2 Fermentación en suero a diferentes concentraciones de sólidos

Una vez demostrado que se puede producir etanol con suero de leche, ahora se 

presentó el interés de aumentar la concentración del producto. Al incrementar la 

concentración de sólidos (lactosa más los demás componentes del suero) o sustrato 

disponible se pretende optimizar la producción de alcohol.

Se probaron diferentes concentraciones de sustrato para cada Kluyveromyces. 

Todos estas con respecto a la lactosa porque es el componente mayoritario y principal
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fuente de carbono, pero al aumentar este carbohidrato, también se incrementó la 

materia inorgánica, nitrógeno y el porcentaje en grasa calculada.

Cuadro 9. Descripción de los sólidos contenidos en cada una de las mezclas que se 

usaron durante la experimentación.

Sólidos Cenizas Lactosa NTK Grasa
Etiqueta

(g/L) (g/L) (g/L) (g/L)
(calculado)

(g/L)
50 (g/L) 62.07 5.52 51.58 0.09 4.90

80 (g/L) 94.21 9.01 80 0.26 4.96

120 (g/L) 139.45 13.93 120 0.50 5.05

160 (g/L) 184.69 18.85 160 0.74 5.13

A partir de la composición del suero líquido y el suero en polvo se calcularon los 

parámetros citados en el Cuadro 9. Para aumentar la disposición de sustrato se agregó 

polvo al fluido.

Las cepas se hicieron crecer en los diferentes medios, en condiciones controladas ya 

especificadas. Las células se multiplicaron a una velocidad exponencial dentro de las 

primeras 24 horas. Pasando este tiempo la tasa de crecimiento disminuyeron y pasaron 

a una etapa de mantenimiento.

En las soluciones menos concentradas (la marcada a 50 g/L) se observó la mayor 

tasa de crecimiento, y la cepa más rápida fue KL837 (0.59 h-1) seguida de KLC22 (0.55 

h-1), y por último KL668 (0.52 h-1).
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KL668

Figura 22. Perfil de crecimiento de levaduras KL668 a diferentes concentraciones de

sustrato.

KL837

Figura 23. Perfil de crecimiento de levaduras KL837 a diferentes concentraciones de

sustrato.

Las soluciones más concentradas promovieron el aumento del número de células, 

pero no las tasas de crecimiento. En las Figura 22, Figura 23 y Figura 24 se puede 

observar el crecimiento de las tres Kluyveromyces durante el proceso de fermentación a 

diferentes concentraciones de sólidos y todas presentas respuestas similares.
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KLC22

Figura 24. Perfil de crecimiento de levaduras KLC22 a diferentes concentraciones de 

sustrato.

Por lo tanto, el aumento en concentración de sólidos originó que las células pasaran 

más rápido de un estado respiratorio (observado en las primeras 24 horas) a uno 

fermentativo (observado después de las 24 horas).El mismo efecto fue observado por 

Silveira et al. (2005) cuando incrementó la concentración de sólidos en sus 

fermentaciones (usando K. marxianus UFV-3), además observaron que la mayor 

producción de etano! fue en concentraciones altas de lactosa y en condiciones 

hipóxicas y anóxicas.

Durante ei estado fermentativo las levaduras consumen lactosa para su 

mantenimiento. Además reducen el ácido pirúvíco (producto de la glucólisis) de donde 

se obtienen los subproductos y no lo dirigen hacia la formación de biomasa (ciclo del 

ácido cítrico o etapa de respiración).

ínícialmente se supone que existía oxígeno disueito en cantidad desconocida en los 

caldos de fermentación, pero durante las primeras 24 horas el medio cambio, si no a 

anóxico, si a hípóxico, considerando que pudo haber cierta transferencia de oxígeno a 

los frascos durante cada período de muestreo
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KL668

Las células de KL668mostraron un comportamiento irregular en cuanto al consumo 

de lactosa. A concentraciones iniciales de 80 g/L y 160 g/L se tienen eficiencias de 

consumo de 92.7 % y 85 % respectivamente, pero a 50 y 120 g/L se tienen valores 

bajos como 72.4 y 56.9 % respectivamente.

KL837

♦ - 5 0  g/L
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La cepa KL837 presentó comportamiento lineal con pendiente negativa en cuanto a 

la eficiencia de consumo de lactosa, así, 98.8 %, 97.9 %, 84.4 % y 78.1 para 50, 80, 

120 y 160 (g/L) respectivamente.

Para la cepa KLC22 se tienen eficiencias de 98.8, 95.1, 29.8 y 11 % para las distintas 

concentraciones respectivamente. A menor sustrato mayor eficiencia de consumo, por 

lo tanto inhibición por sustrato.

KLC22
- ♦ - 5 0  g/L

Una de las observaciones importantes que hay que hacer, es que a concentraciones 

altas principalmente, se pueden ver un comportamiento del sustrato como si este 

incrementara o fuera producido por las levaduras por arriba de la concentración inicial, 

pero las levaduras no generan lactosa. Partiendo de la identificación del carbohidrato 

por reducción de ácido dinitro-salicílico, sabemos que también puede haber reacciones 

de este tipo con glucosa y galactosa (que son más reductoras que la misma lactosa), 

por lo tanto, los picos se generan a partir de la hidrólisis del azúcar en sus monómeros, 

y por eso vemos ese incremento en la concentración. Este proceso es más notable en 

las cepas de KL668 y KLC22, y en KL837 solo a altas concentraciones.

Aktas et al., (2006) reporto que en condiciones aerobicas con K. marxianus Y-8281a 

una temperatura de 31 °C, 45 g/L de lactosa, 4 g/L de sulfato de amonio y a pH 6 fueron 

los parámetros óptimos para el mayor porcentaje de consumo de lactosa (95 %) en un
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tiempo de 18 horas de fermentación. Sin embargo, su único objetivo fue el consumo del 

carbohidrato sin producción de metabolitos. Pero comparado con nuestro proceso que 

atenta a la producción de etanol, tuvimos buenas eficiencias de consumo y en 

condiciones aeróbicas se sabe que hay una gran variedad de levaduras que asimilan 

lactosa, pero pocas son las que son capaces de fermentarla y producir etanol como 

Kluyveromyces lactis (Guimaraes et al., 2010).

Por otro lado, Silveira et al., (2005) encontró que las tasas de consumo de lactosa 

fueron altas en condiciones anóxicas comparadas con los procesos en aerobiosis o 

hipóxicas para todas las concentraciones del carbohidrato. Además, concluyeron que la 

disminución en la producción de células por el incremento de la concentración de 

azúcar indicó que las altas concentraciones de substrato favorece el flujo metabòlico a 

través de la ruta fermentativa.

A partir de los comportamientos observados (Figura 25, Figura 26 y Figura 27) 

podemos decir que KLC22 fue la más lenta en la hidrólisis do lactosa y consumo, 

seguida por KL668, sin embargo, en términos de eficiencia y velocidad de consumo que 

KL837 fue la mejor.

KL668
♦ —50 g/L

La concentración de etanol aumentó cuando se incrementó la disponibilidad del

sustrato. Se puede demostrar que el proceso con suero de quesería a concertación
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normal (promedio de 50 g/L de lactosa) genera una cantidad pequeña con respecto a 

las otras. En la literatura se ha mencionado que las bajas concentraciones de alcohol no 

son económicamente atractivas en caso de querer obtener un destilado, así, Ozmihci y 

Kargi (2007c; 2007d) y Guimaráes et al., (2008) sugieren que entre 10-12 % v/v de 

etanol en la fermentación puede disminuir apreciablemente el costo de destilación.

Se refleja en las gráficas que la cantidad generada de alcohol etílico es dependiente 

de la cepa y la concentración inicial de sólidos.

En la Figura 28, para KL668 las concentraciones máximas de etanol en cada 

fermentación fueron 9.8, 60.9, 46.1 y 83.4 g/L de etanol (en las horas 132, 552, 552 y 

408) para 50, 80, 120 y 160 g/L de lactosa respectivamente.

KL837

En las fermentaciones con KL837 se produjo hasta 24.4, 53, 95.3 y 151.3 g/L de 

etanol (en las horas 60, 144, 648 y 264) para 50, 80, 120 y 160 g/L de lactosa 

respectivamente (Figura 29).
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KLC22
-*—50 g/L

Para KLC22 que fue la que mostró bajos consumos de sustrato se alcanzaron 

concentraciones de 27.8, 56.3, 38.6 y 47.7 g/L de etanol (en las horas 72, 552, 552 y 

648) para 50, 80, 120 y 160 g/L del carbohidrato inicial respectivamente (Figura 30).

Según los resultados y comparando las tres cepas, para KL668 y KI.C22 tomando de 

referencia el lapso de tiempo entre las horas 200 y 400, so observan bajas 

concentraciones del metabolito en comparación con KL837 en el mismo lapso para los 

medios más concentrados. En otras palabras, KL837 fue la mayor productora de etanol 

en el menor tiempo en comparación con las otras dos. Además, a este intervalo de 

tiempo ya había agotado la mayor cantidad de lactosa.

Por otro lado, en los perfiles se observan inflexiones, pero suponemos que se debe a 

reacciones secundarias de etanol con otros compuestos orgánicos que también 

pudieron ser formados por las cepas (ácidos orgánicos de cadena corta), o bien, como 

lo reporta la bibliografía, Kluyveromyces es capaz de consumir etanol como fuente de 

carbono a través de su metabolismo de respiración (Gonzales et al., 1996; Breunig et al., 

2000; Longhi et al., 2004).Como ya se mencionó, se destapo el reactor batch cada vez 

que se tomaron muestras, y esto podría haber favorecido una transferencia de oxígeno 

al medio, rompiendo las condiciones anaerobias afectando la producción del metabolito.
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KL668

Se observó que la acidificación del medio es más rápido para los ensayos a baja 

concentración de lactosa (Figura 31, Figura 32 y Figura 33). Esto se debe a la 

formación de ácidos orgánicos de cadena corta.

KL837
50 q/L

Por el lado contrarío, al aumentar los sólidos también aumenta la cantidad de

protema, así, un proceso de desaminacíón y por consiguiente la formación de amonio 

es el motivo del efecto de taponamiento en la solución, por tal razón vemos un efecto de

desaceleración en la modificación del potencial hidrogeno.
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KLC22
—♦—50 g/L

Durante las fermentaciones con las tres sepas se pudo observar este mismo efecto 
de regulación del pH.

Akatas et al., (2006), Kargi y Ozmihci (2006) sugieren que pH de 5 a 6 es la mejor 

opción en la producción de etanol. Por otro lado el primer autor sugiere que a pH 

cercanos a seis la concentración de nitrógeno debe ser baja para que las levaduras 

lleven a cabo un buen consumo de lactosa. Los segundos autores dicen que a pH 5 y 

sin adición de nutrientes externos al suero es la mejor opción para producir etanol. En 

nuestros procedimientos iniciamos a pH 5.5-5.7, sin adición de nutrientes externos, por 

lo cual los experimentos se encontraron en un punto intermedio entre 5 y 6.

A partir de los resultados obtenidos, se ha definido a KL837 como buena 

consumidora de lactosa y su desarrollo en modo batch ha permitido la mejor producción 

de etanol (151.3 g/L o 19.1 %) de entre las cepas presentadas en este trabajo.

6.4.3 Fermentación en suero a diferentes concentraciones de sólidos y mezcla

de cepas

Una vez seleccionada KL837 y las concentraciones más altas de sustrato (a 120 y

160 g/L de lactosa) por las condiciones observadas y dadas anteriormente, procedimos 

a mezclarla con las dos cepas de Saccharomyces SC326 y SC718, esto tomando en
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cuenta que fueron las levaduras que más se desarrollaron en el medio PDB y que 

agotaron la glucosa de forma más eficaz que las Kluyveromyces.

Las mezclas de cepas se pueden distinguir en las gráficas mediante las leyendas 
vacías (y por g/L-m).

KL837-SC326

Figura 34. Perfil del crecimiento de la mezcla de levaduras KL837 y SC326 a diferentes 

concentraciones de sustrato.

Tanto la mezcla de KL837 con SC326 y SC718 presentaron comportamiento similar 

a la cepa KL837 cuando se fermentó por separado. La tasa de crecimiento fue solo un 

poco más rápida para las mezclas que crecieron en las soluciones más concentradas 

(Figura 34 y Figura 35). Pero también este efecto solo ocurrió dentro de las primeras 24 

horas.
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KLS37-SC718

Figura 35. Perfil del crecimiento de la mezcla de levaduras KL837 y SC718 a diferentes

concentraciones de sustrato.

Como se mencionó anteriormente, el incremento de sólidos, además del bajo nivel 

de oxígeno, obliga a las levaduras de ambos géneros a un estado fermentativo.

KL837-SC326

Figura 36. Perfil del consumo de lactosa por la mezcla de levaduras KL837 y SC326 a

diferentes concentraciones de sustrato.

Las eficiencias de consumo de las mezclas de levadura a 120 g/L mejoraron con

respecto a la de KL837 sola (84 4 %).Para KL837-SC326 fue de 87.8 % mientras que 

para KL837-SC718 fue de 87.2 % (Figura 36 y Figura 37).
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KL837-SC718

Figura 37. Perfil del consumo de lactosa por la mezcla de levaduras KL837 y SC718 a 

diferentes concentraciones de sustrato.

Pero a la concertación inicial de 160 g/L, se observó una reducción notable en la

eficiencia de consumo Para KL837 fue de 78 1 %. pero en las mezclas con SC326 fue 

de 62.6 y para SC718 fue de 60.1 %.

KL837-SC326

■*— 120 g/L

Figura 38. Perfil de producción de etanol por la mezcla de levaduras KL837 y SC326 a

diferentes concentraciones de sustrato.

Con las mezclas de lavaduras, se observó al tiempo de 336 horas una mejor

producción de etanol para ambas concentraciones iniciales de lactosa Comparando los 

perfiles de producción del metabolito, se puede notar uniformidad en el proceso.
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Además, la producción de alcohol con la mezcla de levaduras se lleva acabo de manera 

más rápida que con la cepa pura de Kluyveromyces. Desde la hora 50, las 

concentraciones del alcohol etílico ya son superiores con la mezcla de cepas (Figura 38 
y Figura 39).

KL837-SC718

Figura 39. Perfil de producción de etanol por la mezcla de levaduras KL837 y SC718 a 

diferentes concentraciones de sustrato.

Se observó una diferencia notable entre usar SC326 o SC718 para la producción de 

alcohol etílico. Para la primera se tiene que formo 65.9 g/L y 104.3 g/L(8.3 y 13.2 % v/v) 

en las dos diferentes concentraciones iniciales de sustrato. Para SC718 se detectó 93.3 

y 124.6 g/L (11.8 y 15.8 % v/v).
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KL837-SC326
- * - 1 2 0  g/L

Figura 40. Perfil de la modificación del pH por la mezcla de levaduras KL837 y SC326 a 

diferentes concentraciones de sustrato.

Para las dos mezclas con levaduras de Saccharomyces se observó un 

comportamiento similar a la KL837 con respecto al pH, aunque a 160 g/L la acidificación 

fue menor (Figura 40 y Figura 41).

KL837-SC718 — 120 g/l

—•—160 g/L

Figura 41. Perfil de la modificación del pH por la mezcla de levaduras KL837 y SC718 a

diferentes concentraciones de sustrato.

Las mezclas permitieron un consumo uniforme de sustrato y por lo tanto una

producción más estable de etanol, tal vez esto se debe a que las Sccharomyces dirigen
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su metabolismo hacia la fermentación aun en presencia de oxígeno, y por esta razón, 

no se observan las pendientes negativas en los perfiles del metabolito.

En el Cuadro 10 se encuentran reportados todos los parámetros calculados para 

cada uno de los perfiles cinéticos mostrados, además, estos fueron utilizados para 

definir las cualidades de cada levadura en las distintas fermentaciones.

Cuadro 10. Concentrado de variables cinéticas en las distintas fermentaciones*.

Cepa S M E dS/dt Etanol Etanol Hora

_.(gfl=L. (h-1) (%) fh-1) (g/L) %(v/v)
50 0.52 72.4 0.010 9.8 1.2 132

KL668 .
80 0.26 92.7 0.005 60.9 7.7 552

120 0.31 56.9 0.001 46.1 5.8 552

160 0.32 85.0 0.003 83.4 10.6 408

50 0.59 98.8 0.054 24.4 3.1 60

KL837 .
80 0.24 97.9 0.022 53.0 6.7 144

120 0.29 84.4 0.003 95.3 12.1 648

160 0.27 78.1 0.002 151.3 19.1 264

50 0.55 98.8 0.033 27.8 3.5 72

KLC22 .
80 0.24 95.1 0.005 56.3 7.1 552

120 0.28 29.8 0.001 38.6 4.9 552

160 0.27 11.0 0.000 47.7 6.0 648

KL837- 120 0.29 87.8 0.006 65.9 8.3 336

SC326 160 0.30 62.6 0.003 104.3 13.2 336

KL837- 120 0.28 87.2 0.006 93.3 11.8 336

SC718 160 0.29 60.1 0.003 124.6 15.8 336

*S=concentración inicial de lactosa en la fermentación; p=taza de crecimiento; E= 

eficiencia de consumo de lactosa; dS/dt= taza de consumo de lactosa; Etanol= se da en 

g/L y % v/v; hora= el tiempo al que se tomó el dato de etanol.
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Con el objetivo de incrementar la concentración final de alcohol en el proceso y hacer 

factible económicamente la biotransformación del subproducto quesero, muchos 

autores han variado la concertación de sustrato inicial, han modificado la configuración 

de sus reactores, han agregado otros nutrientes al suero, han adicionado otras fuentes 
de carbono, entre otros.

Teniendo como fin comparar los resultados presentados en nuestro trabajo de 

investigación, a continuación se discutirán algunos procesos similares y en relación a 
este.

Kargi y Ozmihci en el 2006 con concentraciones iniciales de lactosa (79.5, 132, 159 

g/L) similares a la nuestras usando Kluyvemmyces marxianus NRRL-1195, reportaron 

consumos de lactosa que se realizaron en menos de 216 horas. En este periodo 

reportan datos de etanol de ~3.1 % v/v, ~1.2 % v/v, y 10.5 % v/v para las solucione más 

concentradas.

Silveira et al. (2005) reportaron en condiciones anóxicas que K. marxianus UFV-3 

con una concentración inicial de lactosa de 85, 130 y 170 g/L, una producción de 43.7, 

68.7 y 80 g/L de etanol respectivamente, sin mencionar la duración del experimento.

Mojovic et al., (2006) encontraron una producción de etanol de 7.7 % a partir una 

primera etapa de hidrólisis y una segunda de sacarificación/fermentación simultanea 

iniciando con 17.5 % de almidón de maíz como sustrato.

Guimaráes et al., (2008) usando Saccharomyces cerevisiae NCYC869-A3/T1-E en 

un biofermentador aireado encontraron a 150 g/L de lactosa inicial una producción de 

5.5 % v/v de etanol. Pero en un batch con agitación y con poca aireación, la misma 

cepa produjo 8 % v/v del alcohol en cuestión siendo este último en 28 horas. Ellos 

asocian este último resultado con la alta concertación de lactosa que obliga a las 

levaduras a ir a través de un proceso fermentativo. Además, la baja concentración de 

oxigeno disponible en el medio es benéfico para la producción de etanol.
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Estos autores, con distintas cepas, algunos con diferentes fuentes de carbono y en 

modo batch fundamentalmente, han demostrado innovar y producir etano! a través de 

sus propuestas. Según los resultados mostrados en este trabajo, podemos considerar

de suma importancia el desempeño que tuvo la cepa Kluyveromyces isatis 837 en todas 

las concentraciones iniciales de lactosa, esta supero los datos citados anteriormente. A 

160 g/L de lactosa inicial se alcanzó una concentración máxima de 151,3 g /t de etanol 

(19.1 % v/v) a un tiempo de 264 horas (incluso a 216 horas ya había 128.4 g/L -16.3 % 

v/v-). El rendimiento (Yp/S=gramos de etanol/gramos de lactosa inicialja 264 horas fue 

de 0.94 gramo de etanol/ gramo lactosa (a 216 fue de 0.8). Este dato sugiere que la 

levadura hizo uso de todos tos componentes del medio de fermentación para la 

producción del metabolito, ya que originalmente en este había 184.69 g/L de sólidos 

(grasa+proteína+lactosa+materia inorgánica).

Kluyveromyces laciis no es generalmente usada para la producción de etanol, sin 

embargo, se ha reportado que esta levadura en presencia de etanol reduce las 

insaturaciones de los llpidos de la membrana celular. En contraste, Sacchammyc&s 

incrementa la “fluidez” aumentando fas instauraciones de ios llpidos de la membrana 

celular haciéndola permeable. Así, este comportamiento está de acuerdo con el 

mecanismo de adaptación de los microorganismos a ambientes tóxicos, como solventes 

orgánicos (Heipieper et al., 2000). Para reforzar este punto, Kumura et al., (2004) 

probaron las habilidades de K. lactis como probióticos, un organismo de este tipo debe 

ser tolerante a acido gástrico y bilis. Este organismo fue el que demostró las mejores 

cualidades de entre los probados.

En las fermentaciones con KL837en este trabajo, dentro del lapso de tiempo cero 

hasta que alcanzó su punto máximo de producción de etanol se encontró un aroma 

agradable y afrutado. Jiang (1995) reporto que Kluyveromyces lactis a partir de un 

medio sintético (5 % glucosa, 0.25 % extracto de levadura y 4000 ppm de vitamina B1 y 

H) puede producir metabolitos como compuestos azufrados, alcoholes, ácidos 

carboxílicos, y esteres principalmente. Kagkli et al., (2006) comentaron en su discusión 

que las cepas de K. lactis producen más variedad y cantidad de compuestos volátiles 

azufrados que S. cerevisiae. En los resultados reportados por Van Laere et al., (2008)
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se puede encontrar que cepas de K. lactis son capaces de producir esteres (etil acetato, 

n-propil acetato, isobutil acetato, n-butil acetato, isoamií acetato, fenil-etil acetato) y 

aparentemente estas levaduras inducen las características de aromas frutales. Según la 

bibliografía y la observación citada, seria interesante en un futuro evaluar las cualidades 

de este organismo para una bebida fermentada o destilada utilizando como base suero 
de quesería.

El etanol de suero es potable y por lo tanto puede encontrar un mercado apropiado 

en alimentos y bebidas, farmacéutico e industria de cosméticos (Guimaráes et al., 2010)

La producción de etanol a partir de suero de queserías representa una ventaja desde 

el punto de vista económico, debido a que esta materia prima puede tener un costo bajo 

o negativo, en comparación con fermentaciones donde se requiere de glucosa 

proveniente de almidones (maíz), de celulosa (biomasa lignocelulósica) o de azúcar de 

caña. La materia prima (fuente de carbono) para ia fermentación alcohólica representa 

en la mayoría de los casos de uno a dos tercios del costo de producción (Balat et al

2008).

En México, durante el año 2005, según las estadísticas de la FAO (2009, 

http://www.fao.org/es/ess/top/commodity. html)se produjeron149,166 toneladas de 

queso, y se desecharon 1,342,494 toneladas de suero (dato calculado a partir de la 

aseveración de que 10 % de la masa de la leche se transforma en queso y el resto 

suero). Asumiendo que todo el suero es dulce y que en promedio se encuentra 5 % de 

lactosa en este, se tiene que en este año se desecharon 67,124.7 toneladas de lactosa 

y por ende los demás componente minoritarios del suero (grasa+proteína+sales 

minerales). Multiplicando el dato calculado de lactosa por el rendimiento máximo de 

KL837 (0.94 toneladas de etanol/tonelada de lactosa) nos da una masa de 63,097.22 

toneladas de etanol (63,097,218 Kg). Este último a! dividirlo por la densidad del 

compuesto (789 Kg/rn3} nos da 79,971.12 m3 del metabolito por año (79,971,125.47 

L/año)o 219.09 m3/día (219,098.97 L/día).

83

http://www.fao.org/es/ess/top/commodity


Garreen et a l, (2009) reportaron 346,000 lid ia  de alcohol etílico producido por las 

destilerías mexicanas. Así, la producción diaria calculada representa el 63 % de lo que 

genera este sector.

Á partir de! balance, 63 % son aproximadamente dos terceras partes del volumen 

generado actualmente, así, este proceso representa un nicho de oportunidades para el 

desarrollo sustentadle de la industria quesera. Es decir, que a partir de la utilización de 

un desecho (suero) se puede mejorar la situación ambiental (agua), social (empleos) y 

económica (ingreso económico a través de la producción de etanol) alrededor de la 

industria alimenticia (quesería) generando un nuevo producto de consumo humano 

(bebida fermentada y/o destilada).
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7 CONCLUSIONES

La composición def sueno de feche puede cambiar. Este factor depende del origen de 

fa feche, estación del año, y def proceso de fabricación de queso fundamentalmente.

Conocer fa concentración de tos componentes de este subproducto es importante para 

poder atentar en su utilización como materia prima. Es asf que comprobamos que fa 

lactosa es el componente mayorítario y tos demás compuestos juegan un papel 

importante en fa producción de metabofitos durante fa fermentación.

Este trabajo nos ha permitido demostrar que fas Saecharomyees por si solas, no 

pueden desarrollarse teniendo como sustrato principal a la lactosa. Estas levaduras 

crecen en el suero de quesería, pero no consumen fa lactosa que se encuentra en la 

solución. Sin embargo se presume que estas se encuentran eataboiízartdo ta grasa y 

proteínas remanentes del proceso de fabricación de queso jarocho y requesón.

Por el fado opuesto, las cepas de Ktuyveromyces laetls han demostrado tener fa 

buena capacidad para consumir lactosa y crecer en el suero. Estas últimas presentan 

diferentes afinidades por ef sustrato. Este afinidad puede variar en relación a fa cepa, 

sustrato y fas condiciones en las cuales se les fermenta.

Se demostró que ai incrementar las concentraciones de lactosa puede haber efecto 

de. inhibición {160 g/L inicial) como se observó con KL668 y KLC22, disminuyendo la 

tasa de crecimiento, eficiencia de consumo, taza de consumo, y rendimiento. En los 

experimentos con KL837, también se observaron cambios en las constantes cinéticas, 

pero la capacidad que tiene esta para fermentar el sustrato a etanol nos permite 

definirla como una cepa etanologénica, que a la vez nos hace pensar en futuras 

evaluaciones sensoriales y análisis profundo de compuestos volátiles que beneficiarían 

¡a factibilidad de fabricar bebidas fermentadas y/o destiladas.

La acción de dos géneros de levaduras, demostró tener una buena sinergia en la 

producción de etanol.
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Las fermentaciones en suero de quesería con las cepas de Kluyveromyces pueden 

ser bien descritas por el consumo de lactosa.

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir en que las fermentaciones con 

Kluyveromyces lactis 837 (cepa generalmente reconocida como segura, de las siglas en 

ingles GRAS) pueden transformar el suero quesero teniendo altos rendimientos en la 

producción de alcohol etílico potable, así, este proceso puede impactar en la industria 

alimenticia desde el punto de vista social, económico y no menos importante, el factor 

ambiental.

86



8 BIBLIOGRAFÍA

Abilleira, E., Schlichtherle-Cemy, H., Virto, M., Renobales, M. de, & Barron, L. J. R. 
(2010). Volatile composition and aroma-active compounds of farmhouse Idiazabal 
cheese made in winter and spring.International Dairy Journal, 20(8), 537-544.

Aguilar, B., Montero, M., De la Cruz, J., Solis, P. J., García, H. S. (2006). Uso de suero 
fermentado para reducir el tiempo de acidificación del queso Oaxaca. Agrociencia 
Colegio de Postgraduados 40: 569-575.

Akta§, N., Boyaci, I. H., Mutlu, M., & Tanyolag, A. (2006). Optimization of lactose 
utilization in deproteinated whey by Kluyveromyces marxianus using response 
surface methodology (RSM).Bioresource technology, 97(18), 2252-9.

Almeida, K.E., Tamime, A.Y., Oliveira, M.N. (2008a).Acidification rates of probiotic 
batería in Minas frescal cheese whey. LWT-Food Science and Technology. 41(2), 
311-316.

Almeida, K. E., Tamime, A. Y., Oliveira, M. N. (2008b).Influence of total solids contents 
of milk whey on the acidifying profile and viability of various lactic acid bacteria. 
LWT- Food Science and Technology.1-7.

Aouidi, F., Gannoun, H., Ben Othman, N., Ayed, L., & Hamdi, M. (2009).Improvement of 
fermentative decolorization of olive mill wastewater by Lactobacillus paracasei by 
cheese whey’s addition. Process Biochemistry, 44(5), 597-601.

Athanasiadis, I., Boskou, D., Kanellaki, M., Kiosseoglou, V., & Koutinas, A. A. 
(2002).Whey Liquid Waste of the Dairy Industry as Raw Material for Potable 
Alcohol Production by Kefir Granules. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
50(25), 7231-7234.

Azuara, N. E., Beristain, G. C. I. (2007). Estudio termodinámico y cinético de la 
adsorción de agua en proteina de suero de leche. Revista Mexicana de Ingeniería
Química. 6: 359-365.

Badui Dergal, S. (2006).Capítulo 12 Leche, de Química de Alimentos. Pearson. México, 
603-629.

Balat, M., Balat, H., & Óz, C. (2008).Progress in bioethanol processing.Progress in 
Energy and Combustion Science, 34(5), 551-573.

Breunig, K., Bolotin-Fukuhara, M., Bianchi, M., Bourgarel, D., Falcone, C., Ferrero, I., et 
al. (2000). Regulation of primary carbon metabolism in Kluyveromyces
lactis.Enzyme and microbial technology, 26(9-10), 771-780.

Carreón, O., Ramos,A., Centeno, S., Leal.L., Martínez,A., Fernández, M. (2009). Etanol 
Carburante. BioTecnologia, Vol. 13 No. 3, 79-102.

87



Cesín, V. A., Aliphaí, F. M., Ramírez, V. B., Herrera, H. J., Martínez, C. D. (2007). 
Ganadería lechera familiar y producción de queso. Estudio en tres comunidades 
del municipio de Tetlatiahuaca en el estado de Tlaxcala, México. Técnica Pecuaria 
en México. 45: 61-76.

Dragone, G., Mussatto, S. I., Oliveira, J. M., Teixeira, J. A. (2009).Characterisation of 
volatile compounds in an alcoholic beverage pruced by whey fermentation.Food 
Chemistry. 112: 929-935.

Firebaugh, J. D. y Daubed, C. R. (2005).Emulsifying and foaming propedies of a 
derivatized protein ingredient. International Journal of Food Propedies.8: 243-253.

Ganzle, M., Haase, G., & Jelen, P. (2008).Lactose: Crystallization, hydrolysis and value- 
added derivatives. International Dairy Journal, 18(7), 685-694.

García Garibay, M. (2002). Capítulo 6 Productos lácteos, de Biotecnología Alimentaría. 
Limusa Noriega Editores, México, 153-223.

Gauche, C., Tomazi, T., Barreto, P. L. M., Ogliari, P. J., Bordignon-Luiz, M. T, 
(2008).Phisical propedies of yogud manufactured with milk whey and 
transglutaminase. LWT- Food Science and Technology. 1-5.

German B. J., Schanbacher F. L, Lonnerdal B., Medrano J. F., McGuire M. A., 
McManaman J. L., Rocke D. M., Smith T. P., Neville M. C., Donnelly P., Lange M., 
and Ward R. (2006). Internacional milk genomics consorptium Trends in Food 
Science & Technology. 17(12), 656-661.

Glazer A. N., Nikaido H. (2007). Capitulo 13, Etanol. de Microbial Biotechnology, 
Fundamental of applied microbiology. Cambridge University Press, USA. 458-486.

Gonzalez Siso, M. I., Ramil, E., Cerdán, M. E., & Freire-Picos, M. A. (1996). 
Respirofermentative metabolism in Kluyveromyces lactis: Ethanol production and 
the Crabtree effect. Enzyme and Microbial Technology, 18(8), 585-591.

González-Siso, M. I., Freire-Picos, M. A., Ramil, E., González-Domínguez, M., 
Rodriguez Torres, A., & Cerdán, M. E. (2000). Respirofermentative metabolism in 
Kluyveromyces lactis: ☆  Insights and perspectives. Enzyme and Microbial 
Technology, 26(9-10), 699-705.

Guimaráes, P. M R., Teixeira, J. a, & Domingues. L. (2010). Fermentation of lactose to 
bio-ethanol by yeasts as pad of integrated solutions for the valorisation of cheese 
whey .Biotechnology advances, 28(3), 375-84.

Guimaráes, P. M. R., Teixeira, J. A., & Domingues, L. (2008). Fermentation of high 
concentrations of lactose to ethanol by engineered flocculent Saccharomyces 
cerevisiae. Biotechnology letters, 30(11), 1953-8.

88



Heipieper, H. J., Isken, S., & Salióla, M. (2000). Ethanol tolerance and membrane fatty 
acid adaptation in adh multiple and null mutants of Kluyveromyces lactis. Research 
in microbiology, 151(9), 777-84.

Hogg, S. (2005). Part II, Microbial nutrition, growth and metabolism, en 
EssentialMicrobiology. John Wiley & Sons Ltd, England. 77-156.

Huerta Beristain, G., U trilla Carreri, J., Hernández Chávez, G., Bolivar, F., Gosset, G., & 
Martinez, A. (2005).INGENIERÎA METABÓLICA PARA INCREMENTAR EL FLUX 
Y RENDIMIENTO DE ETANOL EN ESCHERICHIA COLI ETANOLOGENICA. 
Revista Mexicana de ingeniería Química, 4(001 ), 25-36.

Hutkins, R. W. (2001). Chapter 7, Metabolism of starter cultures, en Applied Dairy 
Microbiology. Marcel Dekker, Inc, New York, USA. 207-242.

Jiang, J. (1995). Volatile Metabolites Produced by Kluyveromyces lactis and Their 
Changes During Fermentation. Process Biochemistry, 30(7), 635-640.

Kagkli, D.-M., Tâche, R., Cogan, T. M., Hill, C., Casaregola, $., & Bonnarme, P. 
(2006). Kluyveromyces lactis and Saccharomyces cerevisiae, two potent 
deacidifying and volatile-sulphur-aroma-producing microorganisms of the cheese 
ecosystem .Applied microbiology and biotechnology, 73(2), 434*42.

Kamm, B., & Kamm, M. (2004).Principles of biorefineries.Applied microbiology and 
biotechnology, 64(2), 137-145.doi: 10.1007/s00253-003-1537-7.

Kargi, F., & Ozmihci, S. (2006). Utilization of cheese whey powder (CWP) for ethanol 
fermentations: Effects of operating parameters. Enzyme and Microbial Technology, 
38(5), 711-718.

Kosseva, M. R., Fatmawati, A., Palatova, M., Kent, C. A. (2007). Modelling thermophilic 
• cheese whey bioremediation in a one-stage process.Biochemical Engineering 

Journal. 35, 281-288.

Kosseva, M. R., Kent, C. A., Lloyd, D. R. (2003).Thermophilic Bioremediation strategies 
for a dairy waste.Biochemical Engineering Journal. 15, 125-130.

Kourkoutas, Y., Psarianos, C., Koutinas, A. A., Kanellaki, M., Banat, I. M., & Marchant, R. 
(2002). Continuous Whey Fermentation Using Kefir Yeast Immobilized on 
Delignified Cellulosic Material. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(9), 
2543-2547.

Kumura. H.. Tanoue. Y , Tsukahara, M., Tanaka, T., & Shimazaki, K. (2004).Screening 
of Dairy Yeast Strains for Probiotic Applications. Journal of Dairy Science, 87(12), 
4050-4056.

Lee, P.-R., Ong, Y.-L., Yu, B., Curran, P., & Liu, S.-Q.(2010). Profile of volatile 
compounds during papaya juice fermentation by a mixed culture of

89



Saccharomyces cerevisiae and Williopsis satumus.Food microbiology, 27(7), 853- 
61.

Lee, S., & Ahn, B. (2009). Comparison of volatile components in fermented soybean 
pastes using simultaneous distillation and extraction (SDE) with sensory 
characterisation. Food Chemistry, 114(2), 600-609.

Lewandowska, M., & Kujawski, W. (2007).Ethanol production from lactose in a 
fermentation/pervaporation system. Journal of Food Engineering, 79(2), 430-437.

Longhi, L. G. S., Luvizetto, D. J., Ferreira, L. S., Rech, R., Ayub, M. A. Z., & Seech i, A. R.
(2004) . A growth kinetic model of Kluyveromyces marxianus cultures on cheese 
whey as substrate. Journal of industrial microbiology & biotechnology, 31(1), 35-40.

López del Castillo, L. M., Tache, R., Bonnarme, P., Landaud, S. (2007). Evaluation of a 
quantitative screening method for hydrogen sulfide production by cheese-ripening 
microorganism: The first step towards L-cysteine catabolism. Journal of 
Microbiological Methods. 69: 70-77.

López del Castillo-Lozano, M., Delile, A., Spinnler, H. E., Bonnarme, P., Landaud, S. 
(2007).Comparison of volatile sulphur compound production by cheese-ripening 
yeast from methionine and methionine-cysteine mixtures.Appl Microbiol Biotechnol. 
75: 1447-1454.

Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J. (2004). Brock biología de los 
microorganismos. Pearson/Prentice Hall, Madrid.

Madureira, A. R., Pereira, I., Gomes, A. M. P., Pintado, M. E., & Malcata, F. X. (2007). 
Bovine whey proteins -  Overview on their main biological properties.Food 
Research International, 40, 1197-1211.

Magueijo, V., Minhalma, M., Queiroz, D., Geraldes, V., Macedo, A. and de Pinho, M. N.
(2005) .Reduction of wastewaters and valorisation of by-products from "Serpa" 
cheese manufacture using nanofiltration. Water Science & Technology (IWA 
Publishing). Vol. 52 No. 10-11, 393-399.

Mahro, B., & Timm, M. (2007).Potential of Biowaste from the Food Industry as a 
Biomass Resource.Engineering in Life Sciences, 7(5), 457-468.

Marques, S., Santos, J., Girio, F., & Roseiro, J. (2008). Lactic acid production from 
recycled paper sludge by simultaneous saccharification and 
fermentation.Biochemical Engineering Journal, 41(3), 210-216.

McSweeney, P. L. H. (2004).Biochemistry of cheese ripening. In: Symposium 
contribution to International Journal of Dairy Technology, May-August, 57: 127-144.

McSweeney, P. L. H., Sousa, M. J. (2000).Biochemical pathways for the production of 
flavour compounds in cheeses during ripening: A review. Lait. 80: 293-324.

90



Miller, G.L. (1959). "Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination ofReducing 
Sugar."Anal. Chem. 31(3), 426-428.

Mojovic, L, Nikolic, S., Rakin, M., & Vukasinovic, M. (2006). Production of bioethanol 
from com meal hydrolyzates.Ft/e/, 85(12-13), 1750-1755.

^  Molina-Guerrero, J. A., Botello-Álvarez, J. E., Navarrete-Bolaños, J. L, Jiménez-lslas, 
H., Cárdenas-Manriquez, M., & Rico-Martínez, R. (2007). Compuestos volátiles en 
el mezcal. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 6(1), 41-50.

Monroy, H., Vázquez, F. M., Derramadero, J. C., & Guyot, J. P. (1995). Anaerobic- 
aerobic treatment of cheese wastewater with national technology in Mexico: The 
case of “El Sauz.” Water Science and Technology, 32(12), 149-156.

Ozmihci, S., & Kargi, F. (2007a).Ethanol fermentation of cheese whey powder solution 
by repeated fed-batch operation.Enzyme and Microbial Technology, 41(1-2), 169-
174.

Ozmihci, S., & Kargi, F. (2007b).Kinetics of batch ethanol fermentation of cheese-whey 
powder (CWP) solution as function of substrate and yeast 
concentrations.Bioresource technology, 98(16), 2978-84

Ozmihci, S., & Kargi, F. (2007c).Continuous ethanol fermentation of cheese whey 
powder solution: effects of hydraulic residence time. Bioprocess and biosystems 
engineering, 30(2), 79-86.

Ozmihci, S., & Kargi, F. (2007d).Effects of feed sugar concentration on continuous 
ethanol fermentation of cheese whey powder solution (CWP). Enzyme and 
Microbial Technology, 41,876-880.

Ozmihci, S., & Kargi, F. (2008).Ethanol production from cheese whey powder solution in 
• a packed column bioreactor at different hydraulic residence times .Biochemical 

Engineering Journal, 42(2), 180-185.

Permyakov, E. A., y Berliner, L. J. (2000). a-Lactalbumin: structure and function. 
Federation of European Biochemical Societies (FEES) Letters, 473(3), 269-274.

Regalado, G. C., Magaña, A. F., Guzmán, M. C. (2005). Diseño de la formulación de un 
material de empaque flexible y comestible a base de aislado proteico de suero. 
Ciencia Tecnológica. Número 027-030.

Silveira, W., Passos, F., & Mantovani, H. (2005).Ethanol production from cheese whey 
permeate by UFV-3: A flux analysis of oxido-reductive metabolism as a function of 
lactose concentration and oxygen levels Enzyme and Microbial Technology, 36(7), 
930-936.

91



Smit, G., Verheu!, A., Kranenburg, R., Ayad, E., Siezen, R., Engels, W. (2000). Cheese 
flavour development by enzymatic conversión of peptides and amino acids.Food 
Research International. 33: 153-160.

< Smith, J. E. (2004). Chapter 11, .Food and beverage biotechnology.Biotechnology. 
Cambridge University Press, USA. 204-228.

Staniszewski, M., Kujawski, W., & Lewandowska, M. (2009).Semi-continuous ethanol 
production in bioreactor from whey with co-immobilized enzyme and yeast cells 
followed by pervaporative recovery of product -  Kinetic model predictions 
considering glucose repression. Journal of Food Engineering, 91(2), 240-249.

Starkenmann, C., Troccaz, M., & Howell, K. (2008).The role of cysteine and cysteine-S 
conjugates as odour precursors in the flavour and fragrance industry.Flavour and 
Fragrance Journal, 23(6), 369-381.

Thomsen, M. H. (2005). Complex media from processing of agricultural crops for 
microbial fermentation. Applied microbiology and biotechnology, 68(5), 598-606.

vVaccari, D. A., Strom, P. F., Alleman, J.E. (2006). Chapter 5, Energy and 
metabolism.Chapter 10, Microbial groups.Chapter 11, Quantifying microorganisms 
and their activity, en Environmental biology for engineers and scientists John Wiley 
& Sons, Inc., New Jersey, USA. 80-115, 217-288, 290-340.

Van Laere, S. D. M., Saerens, S. M. G., Verstrepen, K. J., Van Dijck, P , Thevelain, J. M., 
& Delvaux, F. R. (2008).Flavour formation in fungi: characterisation of KIAtlj the 
Kluyveromyces lactis orthologue of the Saccharomyces cerevisiae alcohol 
acetyltransferases Atf1 and Atf2. Applied microbiology and biotechnology, 78(5), 
783-92.

' Vera-Guzmán, A. M., Guzmán-Gerónimo, R. I., & López, M. G. (2009).Compuestos 
aromáticos del mezcal artesanal de Oaxaca. Bebidas Mexicanas Alfa Editores 
Técnicos S.A. de C.V., 3.

Walker, G. M.y White, N. A. (2005). Chapter 1, Introduction to fungal physiology, en 
Fungi: Biology and Applications. John Wiley & Sons Ltd, England. 1-34.

Wang, Q., Ma, H., Xu, W., Gong, L., Zhang, W., & Zou, D. (2008).Ethanol production 
from kitchen garbage using response surface methodology. Biochemical 
Engineering Journal, 39(3), 604-610.

Yoshida C. M. P., Antunes, A. C. B., Antunes, L. J. and Antunes, A. J. (2003). An 
análisis of water vapour difusión in whey protein films. International Journal of Food 
Science and Technology 38: 595-601.

Zafar, S., & Owais, M. (2006).Ethanol production from crude whey by Kluyveromyces
marxianus.Biochemical Engineering Journal, 27(3), 295-298.

92


