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RESUMEN 

El mezcal, es el producto obtenido de la fermentación de los azúcares extraídos de la piña cocida 

de diferentes agaves. En cada estado donde se produce el mezcal se utilizan las variedades de 

agave que tienen a su disposición, y aunque el proceso de producción de esta bebida es similar 

en todos ellos, las características que determinan su calidad son diferentes en cuanto olor y 

sabor. En el estado de Michoacán, se encuentran distribuidas principalmente dos especies de 

agave: Agave inaequidens y Agave cupreata, las cuales probablemente se han utilizado desde 

hace miles de años para extraer aguamiel, producir pulque, mezcal y para consumo como 

alimento. El procedimiento para la producción de mezcal consta de cinco etapas: selección y 

corte de materia prima, cocción, molienda, fermentación y destilación. El proceso de 

fermentación es uno de los pasos más importantes en la producción de mezcal, pues durante 

dicha etapa se liberan compuestos volátiles que son producidos por levaduras, estos compuestos 

otorgan las características organolépticas de olor y sabor a la bebida, sin embargo, en la 

producción de mezcal artesanal la fermentación ocurre de forma espontánea (sin la inoculación 

de cepas de levaduras) por lo cual la fermentación es llevada a cabo por los microorganismos 

presentes en la materia prima o en el ambiente de la mezcalería, por lo que las características 

organolépticas de cada lote de producción son diferentes. El objetivo de este trabajo fue 

determinar qué levaduras están implicadas en la producción del mezcal producido con Agave 

inaequidens, así como los compuestos volátiles que generan y contribuyen a dar las principales 

características del mezcal. Para cumplir este objetivo se llevó a cabo un muestreo, aislamiento 

y selección de levaduras, fermentación, destilación y se caracterizaron los compuestos volátiles 

por medio de la técnica de microextracción en fase sólida y la cromatografía de gases acoplada 

a espectrometría de masas, para comparar resultados se determinaron los compuestos volátiles 

del jugo de agave sin fermentar y de un tequila blanco (Centenario Plata). Se lograron identificar 

15 levaduras del jugo de A. inaequidens, de las cuales dos están relacionadas filogenéticamente 

a la especie Hanseniospora uvarum, dos a Kluyveromyces marxianus, dos a Clavispora 

lusitaniae y nueve a Pichia sp. Con base a los criterios de selección, una cepa de la especie 

Kluyveromyces marxianus tuvo una capacidad fermentativa mayor, y una cepa de la especie 

Clavispora lusitaniae que tuvo una resistencia mayor a concentraciones de etanol. Se lograron 

identificar más de 20 compuestos volátiles en cada una de las muestras. Se logró determinar con 
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base en el análisis de componentes principales que los compuestos producidos por las cepas 

relacionadas a Clavispora y Kluyveromyces están correlacionados, los volátiles obtenidos a 

partir del destilado de la fermentación espontánea son muy similares con los encontrados con el 

tequila Centenario Plata; el jugo sin fermentar tiene poca relación con las otras muestras, esto 

puede deberse a que los principales compuestos volátiles de la bebida se producen durante la 

fermentación. 
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ABSTRACT 

Mezcal is the product obtained from the fermentation of the sugars extracted from the cooked 

pineapple of different agaves. In each state where the mezcal is produced, the varieties of agave 

that are available are used, and although the production process of this beverage is similar in all 

of them, the characteristics that determine its quality are different in terms of smell and taste. In 

the state of Michoacán, two species of agave are mainly distributed: Agave inaequidens and 

Agave cupreata, which have probably been used for thousands of years to extract aguamiel, 

produce pulque, mezcal and for consumption as food. The procedure for production of mezcal 

consists of five stages: selection and cutting of raw material, cooking, grinding, fermentation 

and distillation. The fermentation process is one of the most important steps in the production 

of mezcal, since during this stage volatile compounds are released that are produced by yeasts, 

these compounds give the organoleptic characteristics of smell and flavor to the drink, however, 

in the production of traditional mezcal fermentation occurs spontaneously (without the 

inoculation of yeast strains) so that the fermentation is carried out by the microorganisms present 

in the raw material or in the environment of the mezcaleria, so that the organoleptic 

characteristics of each production lot are different. The objective of this work was to determine 

which yeasts are involved in the production of the mezcal produced with Agave inaequidens, as 

well as the volatile compounds that generate and contribute to give the main characteristics of 

mezcal. To achieve this goal, sampling, isolation and selection of yeasts, fermentation, 

distillation and volatile compounds were characterized by means of the solid phase 

microextraction technique and gas chromatography coupled to mass spectrometry, to compare 

results the volatile compounds of unfermented agave juice and a white tequila (Silver 

Centennial) were determined. We identified 15 yeasts of A. inaequidens juice, of which two are 

phylogenetically related to Hanseniospora uvarum, two to Kluyveromyces marxianus, two to 

Clavispora lusitaniae and nine to Pichia sp. Based on the selection criteria, one strain of the 

Kluyveromyces marxianus had a higher fermentative capacity, and one strain of the species 

Clavispora lusitaniae was the most resistant to ethanol concentrations. It was possible to 

identify more than 20 volatile compounds in each of the samples. It was determined based on 

the analysis of the main components that the compounds produced by the strains related to  

Clavispora and Kluyveromyces are correlated, the volatiles obtained from the distillate of 

spontaneous fermentation are very similar to those found with Centenario Plata tequila; the 
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unfermented juice has little relation with the other samples, this may be due to the fact that the 

main volatile compounds of the beverage are produced during fermentation. 
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INTRODUCCIÓN 

Los agaves son plantas endémicas de América, las especies que constituyen este grupo de 

plantas están distribuidas principalmente en zonas áridas y semiáridas. El género Agave 

comprende alrededor de 200 especies, las cuales son componentes clave en los ecosistemas 

áridos y semiáridos. Docenas de especies de agave tienen una gran importancia cultural y 

económica para los humanos, particularmente las culturas indígenas de Mesoamérica, que han 

utilizado a los agaves desde hace miles de años. Algunas especies han sido domesticadas para 

la elaboración de comidas, medicinas y bebidas alcohólicas como el tequila y el mezcal 

(Figueredo et al., 2014). 

El mezcal es una de las bebidas que más auge ha tenido en los últimos años en México ya que 

su producción se incrementó un 110% al pasar de 320 mil en 2010, a 650 mil L en el año 2014 

(SER, 2017). Sin embargo, es bien sabido que el mezcal, aunque es una bebida alcohólica de 

gran importancia en la actualidad, debido a su proceso de elaboración artesanal, carece de una 

estandarización de la calidad, en cuanto a composición de volátiles. Por esto resulta de suma 

utilidad llevar a cabo más estudios acerca de los consorcios de microorganismos que interactúan 

en la fermentación de dicha bebida, con la finalidad de tener un producto con cierta calidad 

estandarizada y que el resultado pueda ser reproducible. La selección de levaduras nativas 

parece ser una alternativa viable ante este problema (Miranda, 2015).  

En el presente, existen muy pocos estudios acerca de la caracterización de compuestos volátiles 

y la selección de levaduras nativas, este trabajo es uno de ellos, por lo que es necesario realizar 

una caracterización fenotípica de la microbiota involucrada en la fermentación natural del 

mezcal con el fin de conservar la biodiversidad específica y posteriormente evaluar su potencial 

en la producción de diferentes compuestos químicos de importancia biotecnológica. 

Esta bebida es muy parecida al tequila, lo que la diferencia es que el proceso de producción del 

mezcal no es totalmente industrializado y se pueden utilizar diferentes tipos de agave para su 

fabricación (Vera et al., 2009). La NOM-070-SCFI-1994, para bebidas alcohólicas, estipula que 

deben usarse exclusivamente las siguientes variedades: 

•Agave Angustifolia (maguey espadín) 

•Agave Esperrima jacobi, (maguey de cerro, bruto o cenizo) 
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•Agave Weberi, (maguey de mezcal) 

•Agave Patatorum, (maguey de mezcal) 

•Agave Salmiana (maguey verde o mezcalero) 

•Otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras 

bebidas con denominaciones de origen dentro del mismo estado, entre estas variedades se 

encuentra Agave inaequidens. 

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en México son ocho los estados en los que 

se produce el mezcal con denominación de origen: Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, 

San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca. 

En cada estado donde se produce el mezcal se utilizan las variedades de agave que tienen a su 

disposición, y aunque el proceso de producción de esta bebida es similar en todos ellos, las 

características que determinan su calidad son diferentes (Molina et al., 2007). 

En el estado de Michoacán, dos especies de agave se encuentran mayormente distribuidas A. 

inaequidens y A. cupreata, las cuales probablemente se han utilizado desde hace miles de años 

para extraer aguamiel y producir pulque (Figueredo et al., 2014).  

El Agave inaequidens se utiliza para extraer fibra, y de acuerdo con los datos históricos 

existentes, este agave se ha utilizado para la elaboración de mezcal desde hace aproximadamente 

400 años (Figueredo et al., 2014).  

La producción tradicional del mezcal integra cinco etapas que incluyen la selección y corte de 

maguey maduro, el cocimiento de las piñas, el machacado de las piñas, la fermentación natural 

y la destilación (DEAS, 2011). 

Un punto muy importante en el proceso de preparación del mezcal, es la fermentación, esta se 

realiza de forma natural, por una gran diversidad de microorganismos, que se encargan de 

degradar los azúcares del agave y convertirlos en productos como el etanol y otros compuestos 

volátiles, cuya mezcla define sus atributos sensoriales y la aceptación de los consumidores 

(Dragone et al., 2008). 

Los compuestos volátiles son compuestos orgánicos constituidos fundamentalmente por 

carbono, con puntos de ebullición que oscilan entre 50 y 260º C (De León, 2006). Existen 2 
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tipos de compuestos volátiles, aquellos que se encuentran en mayor concentración o compuestos 

volátiles mayores (alcoholes superiores), y los compuestos volátiles que se encuentran en 

pequeñas concentraciones, compuestos volátiles menores (ésteres, aldehídos, cetonas, etc.). Los 

compuestos volátiles pueden variar de acuerdo a la especie de agave que es utilizada para la 

elaboración del mezcal, y también pueden variar de acuerdo a las cepas de levaduras utilizadas 

durante el proceso de fermentación (Gómez et al., 2016). 

El aroma y sabor del mezcal son resultado de la presencia de numerosos compuestos volátiles, 

cuya mezcla define sus atributos sensoriales y la aceptación por el consumidor (Gómez et al., 

2016).  

Actualmente en el estado de Michoacán no existe información sobre los microorganismos 

nativos involucrados en la fermentación natural del Agave inaequidens, que es la especie de 

agave que más predomina en el estado de manera silvestre, por lo que tampoco existe un control 

de la calidad final del producto en cuanto a composición de volátiles (Lappe et al., 2008).  

Desde el año de 1995, a la fecha se han llevado a cabo varios estudios acerca de las 

fermentaciones con levaduras nativas y los compuestos volátiles que estas desprenden durante 

el proceso de conversión de azúcares en el mezcal, estos estudios se han realizado en varios 

estados del país entre ellos San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Durango, etc., sin embargo, en 

el estado de Michoacán aún falta mucho por investigar, pues se conoce muy poco acerca de los 

organismos implicados en la fermentación y en la producción de compuestos volátiles del 

mezcal producido con Agave inaequidens (Lappe et al., 2008). Conocer esto permitirá a los 

productores, tener productos de calidad y aumentar el valor del mezcal. 
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HIPÓTESIS 

Las levaduras nativas de Agave inaequidens del estado de Michoacán producen diversos 

compuestos volátiles que le otorgan características sensoriales específicas al mezcal producido 

con Agave inaequidens. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los compuestos volátiles producidos por levaduras nativas involucradas en el proceso 

de fermentación del Agave inaequidens. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar levaduras nativas del proceso de fermentación del Agave inaequidens. 

• Seleccionar levaduras nativas de acuerdo a su capacidad fermentativa y a su resistencia 

a altas concentraciones de etanol. 

• Identificar y caracterizar los compuestos volátiles producidos en la fermentación por las 

levaduras nativas seleccionadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años el mezcal ha tenido un gran auge en el mercado nacional de productos 

destilados de agave, además, esta bebida ha sido apreciada en los mercados internacionales, sin 

embargo, a diferencia del tequila, esta bebida ha sido poco estudiada, debido a que la producción 

de esta bebida generalmente se realiza de forma artesanal, y en cada región donde se produce, 

varia el tipo de microorganismos involucrados en la fermentación así como el tipo de agaves 

utilizados en la elaboración de esta bebida, lo cual le otorga características singulares. 

A pesar de la creciente demanda actual de maguey en el estado de Michoacán, regida por la 

progresiva popularidad del mezcal y el reciente otorgamiento de la Denominación de Origen 

que consolidó a este destilado, no existe información sobre los microorganismos nativos 

involucrados en la fermentación natural del Agave inaequidens, por lo que tampoco 

existe conocimiento ni control de la calidad final del producto en cuanto a la composición de 

compuestos volátiles.  

El conocer qué compuestos volátiles se obtienen con la inoculación de determinadas levaduras 

nativas seleccionadas, permitirá el desarrollo de procesos de fermentación controlados y 

reproducibles, sin que los mezcales pierdan el carácter único y típico que los microorganismos 

nativos proporcionan, lo cual contribuiría al incremento del valor, mejoraría su posicionamiento 

comercial y elevaría la cotización de un mezcal 100% agave, fortaleciendo sus posibilidades en 

mercados especializados que exigen excelente calidad y diferenciación en vez de productos 

masivos (Lappe et al., 2008) . 
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CAPÍTULO 1: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Agave 

Los agaves, son uno de los grupos vegetales más representativos de México, cuya importancia 

radica en su valor ecológico y económico, así como en su valor cultural (Domínguez, et al. 

2008). El agave, también conocido como maguey, es una planta monocárpica, ya que florece 

solamente una vez en su vida y posteriormente muere (Castro y Guerrero, 2013). La forma que 

adquiere con sus hojas (pencas) es como una roseta; sus pencas son verdes, gruesas, carnosas y 

terminan con una punta afilada (Figura 1). Esta planta se adapta a condiciones climáticas muy 

adversas (Castro y Guerrero, 2013). 

Los agaves o magueyes, son considerados especies clave en regiones áridas y semiáridas, tanto 

por su abundancia como por la cantidad de recursos que pueden proporcionar, principalmente 

alimenticios (García, 2007). 

 

Figura 1: Anatomía del agave. Fuente: Esparza-Ibarra et al., (2015). 

Desde el punto de vista botánico, los magueyes pertenecen al género Agave y a la familia 

Agavaceae (Alanís y González, 2010). Las 166 especies de maguey conocidas crecen sólo en el 

continente americano: una pequeña parte de Estados Unidos, México, América Central y 

América del Sur (Illsley et al., 2005). Por ser su centro de origen y diversificación, 75% de todas 
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las especies se encuentran en nuestro país y 55% crecen exclusivamente aquí en México, lo que 

muestra la importancia del territorio en la diversidad de los agaves (Illsley et al., 2005). 

Las especies de agave también son conocidas por los diversos usos que se les dan, entre los que 

destacan la fabricación de canastas, sacos, cordeles, alimento, bebidas alcohólicas, etc. (Tabla 

1) (Espinosa, 2015). La importancia del agave, se remonta miles de años atrás cuando los 

indígenas mexicanos observaron el potencial de esta planta para la elaboración de una gran 

cantidad de productos (García et al., 2010). 

Tabla 1: Principales usos de Agave spp. 

USOS PRODUCTO PARTE DE LA PLANTA 

Alimentación Azúcar Tallo (piña) 

 Guisos Flores y frutos (capsulas  

 Dulce frescas) 

 Envolver barbacoa Escapo floral (quiote) 

 Mixiotes Hojas 

 Gusanos blancos Cutícula del cogollo 

 Gusanos rojos Hojas 

 Pan de pulque Tallo (piña) 

 Tortillas Perianto de flores + nixtamal 

   

Bebidas Aguamiel, miel, atole de 

aguamiel, Pulque, Mezcal, 

Tequila, Sotol, Bacanora, 

Vinagre, Jarabe. 

Tallo (piña) 

   

Agrícola Cerca viva Planta completa 

 Evitar la erosión como 

formadora de suelo 

Planta completa 

 Abono orgánico (fertilizante) Composta de hojas 

 Planta líder de ecosistemas Planta completa 

   

Forraje Bovinos, caprinos, porcinos Hojas, escapos florales, flores y 

parte de inflorescencia, bagazo. 

Tabla tomada de García et al., (2010). 
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El empleo del agave para fines alimenticios, agrícolas y para la elaboración de bebidas han 

servido para la subsistencia de muchas familias y ha contribuido a mejorar la economía del país 

(García et al., 2010). Entre los productos más destacados de agave se encuentran las bebidas 

alcohólicas fermentadas, pues estos productos se han destacado por aportar grandes ingresos a 

la economía de los mexicanos; entre las bebidas alcohólicas más representativas del país 

producidas a partir de Agave se encuentran: tequila, pulque y mezcal (García et al., 2010). 

1.2 Mezcal 

Al igual que el tequila, existen otras bebidas alcohólicas producidas a partir del agave que 

comienzan a destacar en el mercado, una de ellas es el mezcal (González et al., 2012). 

De acuerdo con datos oficiales, en cuatro años (2010-2014) las ventas nacionales de mezcal 

crecieron 110% al pasar de 320 mil en 2010, a 650 mil l en el año 2014. En tanto, las 

exportaciones aumentaron 137% al incrementarse de 414 mil litros a 980 mil litros en el mismo 

lapso referido (SRE, 2017).  

El mezcal es una bebida tradicional de México, y es el producto de la fermentación de los 

azúcares extraídos de la piña cocida de diferentes agaves.  La palabra mezcal deriva del náhuatl 

Mexcalli: Metl (maguey o agave) e Ixcalli (cocido), o en purépecha “sïkuani” que significa 

embrujo (CEXPORTA, 2012). Esta bebida se prepara de forma semejante al tequila, la 

diferencia que existe entre estas dos bebidas es que el mezcal se produce principalmente de 

forma artesanal, en cambio el tequila se produce de forma industrial; otra de las diferencias es 

el tipo de agave que se utiliza, para la producción de tequila solo se utiliza Agave tequilana, 

mientras que para la producción de mezcal se utilizan varias especies de agave (González et al., 

2012). 

Existe una gran variedad de magueyes que se utilizan para la producción de mezcal, entre ellos 

se encuentran: A. angusifolia, A. esperrima, A. potatorum, A. salmiana, A. weberi, y otras 

especies, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con 

denominación de origen dentro del mismo estado, entre estas especies se encuentra Agave 

inaequidens (Castro y Guerrero, 2013; NOM-070-SCFI-1994). 

Fuente: Centro de Propagación de Agave del Estado de Guanajuato  
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Los magueyes mezcaleros, se encuentran en todos los estados de la República Mexicana (Figura 

2). Unos pocos de los magueyes mezcaleros se cultivan, sobre todo el azul y el espadín, pero la 

mayoría son silvestres y proliferan en las regiones templadas y áridas de México. El mayor 

porcentaje, sin embargo, se concentra en las regiones áridas, en el llamado trópico seco (Illsley 

et al., 2005). 

Figura 2: Distribución de agaves mezcaleros en el país. Fuente: Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2012). 

En México según la SRE (2017), son ocho los estados productores de mezcal: Zacatecas, 

Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca, todos ellos 

cuentan con la denominación de origen del producto. Esta bebida se ha convertido en motor de 

desarrollo económico, especialmente en zonas marginadas, ya que, en su mayoría, son pequeños 

productores quienes la elaboran, y con el crecimiento de la industria están obteniendo beneficios 

directos (SRE, 2017). 

En cada estado donde se produce el mezcal se utilizan las variedades de agave que tienen a su 

disposición, y aunque el proceso de producción de esta bebida es similar en todos ellos, las 

características que determinan su calidad son diferentes en cuanto olor y sabor (Molina et al., 
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2007). En el estado de Michoacán, por ejemplo, las especies que predominan son Agave 

inaequidens, Agave cupreata y Agave tequilana, mismas especies que son utilizadas para la 

elaboración de mezcal en este estado (Iglesias, 2016) 

El A. inaequidens (Figura 3) (en latín significa dientes desiguales) también conocido como 

maguey bruto, maguey alto, o maguey largo se caracteriza por tener grandes hojas en forma de 

lanza, y pueden ser de color verde claro a verde blanquizco, se reproducen principalmente por 

semillas o hijuelos y crece de manera silvestre, aunque actualmente debido a su alta demanda 

se realizan cultivos de esta planta. A. inaequidens está adaptado a varios tipos de ambientes y se 

encuentra distribuido por el centro del país principalmente en el estado de Michoacán (Torres, 

2016 y Aureoles et al., 2008).    

 

Figura 3. Planta silvestre de Agave inaequidens. Imagen tomada de Google imágenes 

El A. inaequidens se ha utilizado desde hace cientos de años para la elaboración de mezcal, y se 

utiliza solo o en combinación con otros agaves (Figueredo et al., 2014). 

En el estado de Michoacán la producción de mezcal es una actividad con gran potencial de 

desarrollo económico, cuenta con una denominación de origen desde el año 2012; ya que varias 

regiones del Estado han conservado por medio de la tradición oral de más de 400 años la 

elaboración del mezcal. En regiones como la de Cuitzeo, Tierra Caliente y de la Región Ciénega 

de Chapala poseen un gran número de vinatas (lugar donde se produce mezcal). En la Región 
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de la Ciénega de Chapala destacan los municipios de Sahuayo, Jiquilpan, Vista Hermosa y 

Villamar (Barrera et al., 2012; CIATEJ). 

1.3 Proceso de producción del mezcal 

El procedimiento para la elaboración de cualquier tipo o variedad de mezcal consta básicamente 

de cinco actividades distintas: selección y corte de la materia prima, cocción, molienda, 

fermentación y destilación (Figura 4), (Barrera et al., 2012).  

 

Figura 4: Procedimiento para la producción de mezcal. Fuente: Saldaña, (2012). 

1.3.1 Corte y selección de materia prima 

Para obtener un mezcal de calidad es crucial la selección de un buen agave. El tipo de agave, 

así como la edad y el peso son determinantes para alcanzar la calidad deseada y buena parte de 

los rasgos organolépticos del mezcal (Serra, 2009).  

El agave está disponible para su uso en la elaboración de mezcal cuando adquiere su punto de 

madurez fisiológica generalmente entre los 7 y 10 años (Castro y Guerrero, 2015). Si se cosecha 

antes de que llegue a su madurez, tendrá pocos azúcares y mermará el rendimiento, afectando 

directamente en el sabor; de lo contrario, si se cosecha un maguey que ha alcanzado su madurez 

y contiene los azúcares concentrados en la piña se tendrá un mayor rendimiento y el producto 

final tendrá un mejor sabor (García et al., 2010).  

El tipo de agave utilizado para la elaboración del mezcal, tiene gran influencia en la calidad 

final del mezcal, además de aportar olor y sabor agradables, repercute en el tipo de microbiota 
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(hongos, bacterias, levaduras) que interactúa en la fermentación, lo que da paso a un proceso de 

selección natural, sin embargo, no toda la microfauna causa efectos benéficos en el producto 

final, algunos pueden producir compuestos no muy agradables para el consumidor (Arrizón et 

al., 2007). 

Una vez seleccionado el maguey o agave, se comienza a jimar (quitar las pencas u hojas) hasta 

que queda libre la piña (corazón de la planta), se corta del tallo y “la cabeza” queda lista para 

ser transportada (Figura 5) (Barrera et al., 2012). 

 

Figura 5: Jimado del maguey. Fuente: Barrera, et al. (2012). 

1.3.2 Cocción 

Después del proceso de selección y corte, sigue el proceso de cocción, el cual se lleva a cabo en 

hornos que consisten en un hoyo hecho en la tierra en forma de cono ancho (Figura 6A). Su 

diámetro y profundidad determinan la cantidad de cabezas que le cabe, correspondiente también 

a la capacidad de las tinas de fermentación y de los destiladores (García et al., 2010). En el 

fondo del horno se deposita leña, se enciende el fuego y se colocan sobre la leña piedras 

volcánicas para mantener el calor, luego se deposita una capa de hojas de palma o de bagazo 

seco de maguey, y encima se pone el agave  previamente cortado en trozos, arriba del maguey 

va otra capa de palma o bagazo seco lo cual sirve para detener una capa de tierra que servirá de 

aislante del calor al horno, el cual queda cerrado de tres a cinco días, hasta que las pencas de la 

piña se desprendan con facilidad. Si se realiza de forma industrial, o semi-industrial este proceso 

se realiza en grandes autoclaves (Figura 6B) (García et al., 2010). 
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Figura 6. A) Proceso de cocción del maguey de forma artesanal, B) Proceso de cocción del 

maguey de forma industrial. Fuentes: Morales, (2007) y Mezcal Unión. 

1.3.3 Molienda 

La molienda además de que sirve para la extracción de los jugos de maguey, sirve para exponer 

los tejidos al ambiente, lo cual induciría la fermentación. La molienda puede ser realizada 

manualmente o utilizando instrumentos movidos por la fuerza de la tracción animal o 

motorizada (Figura 7). Una vez molido el maguey, se deposita en tinas u otros recipientes para 

el proceso siguiente que es la fermentación (Serra, 2009). 

 

Figura 7. A) Molienda del agave manual, B) Molienda del agave con instrumentos movidos por 

animales, C) Molienda de agave con instrumentos movidos por motor. Imágenes tomadas de 

Google imágenes. 

1.3.4 Fermentación 

Una vez que se obtiene el mosto (extracto de maguey), se deposita en los contenedores donde 

se comenzará a transformar (Figura 8). Una vez que se coloca todo el mosto en los contenedores, 

se mide la concentración de azúcares en grados Brix (Bx) con un refractómetro, para la 

fermentación del mosto, lo ideal es que cuente con 9° Bx. Posteriormente se tapan los 

contenedores y se deja reposar, por aproximadamente 8 días, la concentración de azúcares, así 

A B C 

A B 
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como el tiempo de fermentación, varían dependiendo del productor y las condiciones de 

fermentación (Barrera et al., 2012).  

 

Figura 8. Tina de fermentación. Fuente: Harriet, (2013). 

Durante el desarrollo del agave este acumula fructanos como una reserva de carbohidratos, los 

fructanos son moléculas complejas que consisten en la unión de una fructosa y una glucosa. En 

la producción del mezcal al cocinar el agave los fructanos se hidrolizan en compuestos 

fermentables fructosa y glucosa (Castro y Guerrero, 2013). Estos productos pueden ser 

degradados fácilmente por las levaduras y los convierten en alcohol. En el proceso de destilación 

una vez fermentado el mosto se obtiene un producto el cual tiene una concentración de 40 a 50 

g/l de etanol (Paez et al., 2013).  

La facultad de descomponer los azúcares corresponde principalmente a las levaduras. En la 

transformación del azúcar por medio de las levaduras se pueden observar cambios físicos en el 

medio como la producción de gases, la formación de espuma que sube a la superficie y el 

aumento de la temperatura. El líquido en fermentación tendrá un color pardo, además de que 

tomará un sabor ligeramente alcohólico (Serra, 2009). 

La fermentación alcohólica es uno de los procesos más importantes para la síntesis de los 

compuestos de aroma del mezcal. Este proceso es bioquímicamente complejo pues consiste en 

la conversión de azúcares fermentables en energía, etanol y CO2 por la vía metabólica conocida 

como Embden-Meyerhof. La fermentación alcohólica es la base de la vinificación, sin embargo, 

su importancia no radica únicamente en la generación de etanol a partir de los azúcares, sino en 
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la formación de una amplia diversidad de metabolitos secundarios que influyen en la calidad y 

tipo de cada bebida alcohólica (Álvarez et al., 2009). 

Como resultado de la fermentación se dan dos clases de productos: los sólidos, como grasas, 

sales minerales y fibras (compuestos no volátiles); y los alcoholes, ésteres, cetonas, agua, aceites 

esenciales y escasas cantidades de ácido acético (compuestos volátiles) (Serra, 2009). 

La fermentación del mezcal, generalmente se realiza de forma espontánea. La fermentación 

espontánea es un proceso complejo en el que se involucra la acción de diferentes 

microorganismos (hongos, bacterias, levaduras) provenientes de la materia prima y del ambiente 

donde se produce el mezcal, y se utiliza en la producción de una gran cantidad de bebidas 

alcohólicas comerciales, sin embargo,  este tipo de fermentación tiene desventajas pues, durante 

la fermentación natural, se puede tener como resultado una baja calidad del producto y 

variaciones continuas en la producción de cada lote de mezcal pues afecta directamente las 

propiedades organolépticas del destilado (Varela, 2016 y López et al., 2012).  

En cuanto a la fermentación inducida se le agrega al agave molido un consorcio de 

microorganismos benéficos, llamado inóculo de fermentación, o bien sales con nitrógeno, como 

la urea, que favorecen el desarrollo de los microorganismos ya presentes en el mosto, en este 

caso se puede asegurar que el proceso sea reproducible (García, 2010). 

1.3.5 Destilación 

Ya terminada la fermentación, llega el momento de realizar la destilación, la cual es un proceso 

de separación y purificación mediante el cual se dividen dos sustancias en estado líquido, en 

este caso se separa el etanol del jugo de agave fermentado. La destilación consiste en calentar 

los mostos hasta la ebullición y en condensar los vapores que se desprenden; por este medio se 

separa el alcohol de los elementos no volátiles del mosto. En el caso del mezcal, la condensación 

es provocada por el contacto de los vapores con las paredes frías del destilador (Serra, 2009). 

La destilación en la preparación de mezcal tanto de forma artesanal como industrial se efectúa 

en aparatos llamados alambiques (Figura 9) (Morales et al., 2007). En algunos casos este 

recipiente es el que se expone al fuego directo; en otros, los que trabajan con vapor, llevan por 

dentro un serpentín por donde viaja el vapor que generan las calderas. La olla de destilación se 
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calienta, y se recoge el destilado en recipientes de cobre o acero inoxidable. Una vez que se ha 

destilado, se obtiene el mezcal (García et al., 2010).  

  

Figura 9. A) Alambiques, destilación artesanal B) Alambiques destilación industrial. Fuente: 

Mezcología (2018). 

1.3.5.1 Clasificación de los mezcales con base en el tiempo de añejamiento  

Los mezcales se han clasificado en tres tipos con base al tiempo de añejamiento después de la 

destilación (blanco, reposado y añejo). El mezcal blanco es embotellado justo después de la 

destilación, el mezcal reposado de dos a seis meses en barricas de roble, mientras que el mezcal 

añejo debe estar 12 meses o más en las barricas (De León et al., 2006).  

1.3.6 Embotellado y distribución 

Una vez obtenido el mezcal, se embotella y está listo para su distribución y venta, tanto en el 

interior del país como en el exterior, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas de 

calidad, según la NOM-070-SCFI-1994. Algunos de los mezcales se venden en el mercado local 

a precios muy accesibles, lo que ayuda a la economía de los productores. 

1.4 Compuestos volátiles en el mezcal 

El mezcal debe cumplir con las especificaciones físicas y químicas establecidas  (Tabla 2), 

aunque la calidad de una bebida alcohólica no solamente se basa en el cumplimiento de las 

especificaciones de las normas oficiales vigentes, sino que también se deben considerar algunos 

factores subjetivos, entre ellos, el más importante, la aceptación del consumidor en función de 

las características sensoriales que percibe, las cuales están asociadas a la composición de los 

A B 
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productos, y son resultado de la presencia de los compuestos volátiles. La interacción de los 

componentes del mezcal con los receptores sensoriales del consumidor, producen las 

sensaciones sui generis de aroma y sabor (Molina et al., 2007). 

Tabla 2: Especificaciones físicas y químicas del mezcal. 

Si el mezcal cumple con estas características se procede al etiquetado, con el propósito de avalar 

la certificación del Mezcal, el Consejo Regulador del Mezcal (CRM) otorga un distintivo en 

forma de holograma que debe encontrarse en cada botella de Mezcal certificado (Figura 10). 

 

Figura 10: Holograma para el etiquetado del mezcal. Fuente: C.R.M. (2018) 

El término compuestos orgánicos volátiles (COVs) incluye un conjunto de hidrocarburos que, 

en circunstancias normales se encuentran en forma gaseosa a temperatura ambiente, o bien, 

tienen una alta volatilidad en esas condiciones. De León et al., (2006) menciona en su artículo: 

“los compuestos volátiles determinan las propiedades organolépticas y el bouquet de las bebidas 

alcohólicas. El sabor es una combinación entre la degustación y el aroma, siendo el aroma la 

percepción de los compuestos volátiles a través de la boca y el sistema olfatorio”.  

Los compuestos volátiles se forman en la mayoría de los pasos de producción del mezcal. 

Algunos se derivan directamente de la materia prima, pero la mayoría de ellos son producidos 

ESPECIFICACIONES Mínimo Máximo 

% alcohol en volumen a 20 ° C 36.0 55.0 

Extracto seco g/l 0.2 10.0 

Acidez total como ácido acético mg/100 ml  170.0 

Alcoholes superiores mg/100 ml 100.0 400.0 

Metanol mg/100 ml 100.0 300.0 

Fuente: NOM-070-SCFI-1994   
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durante la fermentación y en menor proporción en el proceso de destilación y maduración (Tabla 

3) (Arellano et al., 2012). 

Tabla 3. Algunos de los compuestos volátiles generados durante la producción del mezcal.  

 Agave Fermentación Destilación 

Mezcal Terpenos, 

ácidos 

grasos, 

saponinas 

Alcoholes 

superiores, 

esteres, aldehídos, 

terpenos, furanos. 

Acetales, ácidos, 

alcoholes, cetonas, 

aldehídos, esteres, 

fenoles, furanos, 

terpenos. 

Fuente: Arellano, et al., 2012 

El aroma y sabor del mezcal son resultado de numerosos compuestos volátiles, cuya mezcla y 

proporción, definen sus atributos sensoriales y la aceptación por el consumidor (Gómez et al, 

2016).  

Existen dos tipos de compuestos volátiles aquellos que se encuentran en mayor concentración o 

compuestos volátiles mayores (alcoholes superiores), y aquellos que se encuentran en pequeñas 

concentraciones, compuestos volátiles menores (ésteres, aldehídos, cetonas, etc.). Los 

compuestos volátiles del mezcal pueden variar de acuerdo a la especie de agave utilizada para 

su elaboración, de acuerdo a las cepas de levaduras que participan en el proceso de fermentación 

(Gómez et al., 2016). 

Alcoholes 

Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la 

sustitución de uno o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Los 

principales alcoholes producidos durante la fermentación de los azúcares son el etanol y el 

metanol (Téllez et al., 2006).  

Acetales 
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Los acetales son la combinación de un aldehído una cetona y un alcohol, son compuestos 

saborizantes en bebidas alcohólicas destiladas, como el dietil acetal el cual brinda notas 

aromáticas frutales (Molina, 2007). 

Ácidos 

Son compuestos de cadena carbonatada corta que se producen durante la degradación 

fermentativa, son los responsables de olor y sabor frutal, floral, ácido, y vinagre (Molina, 2007). 

Ésteres 

Los ésteres son sustancias orgánicas que se encuentran en muchos productos naturales tanto de 

origen animal como vegetal. En general los ésteres tienen olores agradables y son los causantes 

de los aromas de frutas, flores, aceites esenciales, entre otros (Arellano et al., 2012) 

Aldehídos 

En la bibliografía se indica la existencia de un gran número de aldehídos en bebidas fermentadas, 

pero solamente pocos son de importancia en cuanto a características organolépticas agradables. 

El acetaldehído y el hidroximetil-furfural son los que generalmente están presentes en 

cantidades importantes. Además, existen otros aldehídos, que intervienen en el bouquet de 

ciertas bebidas (Hernández, 2010). 

Terpenos 

El aroma de bebidas alcohólicas es derivado principalmente de compuestos como el terpeno. 

Las combinaciones complejas de terpenos son responsables de las características aromáticas, y 

sus perfiles dependen del tipo de levadura que se utilice, así como del tipo de materia prima y 

la forma de producción (Marais, 1983). 

Furanos 

Se producen en la degradación de carbohidratos, y se asocian al sabor de los alimentos y bebidas 

alcohólicas (Prabhu, 2010). Los furanos son una clase importante de compuestos que se forman 

en las reacciones de Maillard (Vranová y Ciesarová, 2009). 
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Fenoles 

Son compuestos químicos que se encuentran en frutas y vegetales. Estos compuestos están 

relacionados con la calidad sensorial de alimentos y bebidas, por ejemplo, el cresol brinda una 

nota aromática dulce, y el eugenol brinda una nota aromática a especias (Porras y López, 2009). 

El estudio de los compuestos volátiles en las bebidas alcohólicas en la actualidad es de suma 

importancia, pues de estos depende la calidad final del producto, como dice Molina et al., 2007, 

el análisis de compuestos volátiles en bebidas alcohólicas es un problema analítico complejo, 

desde su aislamiento, caracterización e interpretación de su efecto sobre las características 

sensoriales finales. 

Uno de los trabajos que más sobresale en la temática de mezcales, levaduras y compuestos 

volátiles es el de Vera et al. (2009), quienes lograron identificar y cuantificar los compuestos 

producidos durante la fermentación natural del mezcal elaborado con Agave angusifolia y Agave 

potatorum, en el que determinaron que los principales compuestos volátiles desprendidos 

durante la fermentación fueron metanol, etanol y ácido acético.  

Otro trabajo importante acerca de compuestos volátiles en el mezcal es el de Molina et al., 

(2007), quienes identificaron mediante extracción líquido-líquido con diclorometano y 

concentrando el extracto orgánico por evaporación, 85 componentes que se clasificaron por su 

naturaleza química en acetales, ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas, aldehídos, ésteres, fenoles 

y terpenos, siendo los grupos más abundantes en constituyentes y presencia los alcoholes, 

ésteres y ácidos. Además, se encontraron 30 componentes previamente reportados en la 

literatura como importantes descriptores de aromas en bebidas alcohólicas. Lo más importante 

de este trabajo es que se encontró una gran variabilidad en cada una de las muestras en cuanto 

a contenido de aldehídos, fenoles, furanos, terpenos, etc. Esto no significa que el mezcal tenga 

una baja o una alta calidad, sino que representa características típicas de cada una de las marcas 

de mezcal en el mercado, quizás el o los tipos de agaves utilizados en la producción fueron 

distintos, o quizás el tipo de levaduras que interactuó en la fermentación fue diferente, entre 

otros factores, que pueden afectar las características organolépticas de esta bebida. 
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1.5 Calidad del mezcal 

Debido a la naturaleza artesanal del proceso de producción del mezcal, es frecuente encontrar 

tantos procesos como destilerías, lo que da lugar a diferentes calidades de materias primas y a 

modificaciones en los procesos, entre otros factores. La variedad de procesos influye 

directamente en la concentración de compuestos aromáticos presentes en el mezcal, 

principalmente compuestos mayoritarios, como alcoholes superiores y metanol que son tóxicos 

en altas concentraciones, pueden ocasionar ceguera y hasta la muerte en algunos casos (Vera et 

al., 2009). La norma no establece los componentes aromáticos que debe tener el mezcal, pero 

al ser una bebida con denominación de origen, es importante tener un perfil de componentes 

principales que contribuyen a su aroma (Gómez et al., 2016). 

Otro problema con la elaboración del mezcal es que la fermentación se realiza de forma natural, 

mediante la actuación de levaduras nativas, lo que determina características organolépticas 

diferentes en cada lote de producción, siendo un sistema irreproducible y con calidades 

diferentes (González et al., 2012). Como dicen Cruzat y Barrios (2009): desde un punto de vista 

microbiológico, las fermentaciones espontáneas, aunque naturales, son difíciles de controlar, ya 

que el medio de cultivo (mosto) no es estéril por lo que el proceso puede verse afectado por la 

concentración y calidad de las cepas presentes, pudiendo alterar los niveles de alcohol o la 

generación de los compuestos volátiles que acompañan la evolución.  

Como consecuencia de este conjunto de problemas, es necesario crear un mezcal típico cuya 

elaboración pueda ser reproducible y de calidad única. La mejor estrategia para lograr este 

objetivo parece ser la inoculación con una cepa o cepas nativas de levaduras, que se encuentren 

mejor adaptadas y puedan desarrollar las características típicas de sabor, aroma y contenido de 

alcohol, por lo que se bebe proporcionar a los productores de mezcal herramientas científicas y 

técnicas que les permitan crear un producto que cumpla con las normas que rigen la elaboración 

de esta bebida, sin menoscabo de sus cualidades naturales, su autenticidad y su valor artesanal 

y cultural, que hacen de la bebida un producto único y de origen 100% mexicano. 



 

26 
 

1.6 Levaduras en la fermentación del mezcal 

Las levaduras se pueden encontrar naturalmente en el agave o en el entorno de la vinata o 

destilería. Las fermentaciones espontáneas o naturales no son producto de la acción de una sola 

especie de levadura, sino que es el resultado de una sucesión de diferentes especies y cepas de 

levaduras (González et al., 2012). 

Las levaduras son un tipo de hongos unicelulares microscópicos, sencillos que se reproducen 

por gemación o fisión; este grupo comprende 46 géneros y alrededor de 462 especies. Se 

encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, ya sea en el suelo, superficie de las frutas, 

en el néctar de las flores o en ambientes acuáticos. La mayoría son saprófitas, pues proliferan 

en materia muerta, entre estas levaduras se encuentran las responsables de la fermentación 

alcohólica (Vera, 2004). 

La estructura de una levadura es la de una típica célula eucariótica (Figura 11), su morfología 

es característica de cada especie. En un cultivo puro se puede observar que existe variación en 

el tamaño y forma de las células, estas diferencias dependerán de la edad del cultivo y el medio 

en donde se encuentren (Ortiz, 2013). 

 

Figura 11: Diagrama de la estructura de una levadura. Fuente: Melisagiet, (2015) 

Estos microorganismos tienen necesidades en lo que se refiere a alimentación y temperatura, 

para poder crecer, reproducirse y realizar la fermentación. Las levaduras tienen ciclos 
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reproductivos cortos, lo que hace que el inicio de la fermentación sea rápido, pero, así como se 

multiplican, pueden morir fácilmente ante el estrés producido por la carencia de alguna de sus 

necesidades fisiológica vitales (Álvarez et al., 2009). 

El metabolismo fermentativo de las levaduras puede generar, alcoholes superiores, aldehídos, 

ácidos grasos, ésteres, fenoles, y terpenos (Figura 12). Estos compuestos aparecen 

principalmente como metabolitos secundarios durante la fermentación glicerol-pirúvica, 

particularmente los alcoholes, ésteres y ácidos volátiles. Su fisiología está condicionada por 

factores fisicoquímicos durante la fermentación, dependiente de sus propiedades genéticas 

(Casas et al., 2015).  

 

Figura 12: Formación de compuestos aromáticos durante la fermentación alcohólica. Fuente: Gil 

et al., (2015). 



 

28 
 

Diversos estudios realizados a bebidas alcohólicas fermentadas, apuntan a que las diferencias 

en los compuestos que otorgan el sabor, se atribuyen a la actividad biológica de diferentes 

géneros y cepas de levaduras que intervienen en la fermentación (Casas et al., 2015).  

En el trabajo realizado por Lappe et al., (2008), muestra los estudios que se han llevado a cabo 

en bebidas alcohólicas mexicanas, en cuanto a la microbiota funcional y los productos de la 

fermentación. Los estudios acerca de las levaduras implicadas en la fermentación de bebidas 

alcohólicas, así como los compuestos orgánicos que se liberan durante este proceso, demuestran 

que existe una gran diversidad de microorganismos implicados en la fermentación, y que las 

características organolépticas de cada bebida son otorgadas principalmente por estos 

organismos. 

Esta falta de control microbiológico en la vinificación es subsanada con el uso de levaduras 

seleccionadas, de manera que existe un mejor control sobre la fermentación que asegura la 

calidad microbiológica de las bebidas (Cruzat y Barrios, 2009).  

1.6.1 Saccharomyces  y no-Saccharomyces  en la fermentación espontánea 

En el proceso de conversión de los azúcares del agave, se encuentran involucrados varios tipos 

de levaduras: Saccharomyces y no Saccharomyces. Las Saccharomyces son las levaduras 

encargadas de transformar los azúcares en alcohol etílico, mientras que las levaduras no 

Saccharomyces se encargan principalmente de producir compuestos diferentes al etanol que 

contribuyen significativamente en las características sensoriales de la bebida, sin embargo, 

algunas de ellas también pueden tener altos rendimientos en cuanto a producción de etanol, tal 

es el caso de Kluyveromyces marxianus (Verdugo et al., 2011 y Lappe et al., 2008).  

Levaduras no Saccharomyces proliferan en la primera etapa de la fermentación, siendo su 

población drásticamente reducida, debido a su intolerancia al etanol y/o a una limitación 

nutricional (Figura 13). Además, las modificaciones que producen en la composición del mosto, 

tendrán un efecto en el metabolismo de Saccharomyces (Verdugo et al., 2011). Cuando 

incrementa la cantidad de alcohol en el mosto el medio es invadido por Saccharomyces y se 

convierte en la levadura dominante en el medio (Ortiz, 2013).  



 

29 
 

La diversidad, composición y evolución de las levaduras presentes en el mosto depende de 

varios factores como son la localización geográfica, las condiciones climáticas, así como, la 

variedad y madurez del agave (Pérez et al., 2013). 

 

Figura 13: Dinámica de las levaduras durante la fermentación. Fuente: Ortiz, (2013). 

Aunque se conocen más de 100 géneros distintos de levaduras no Saccharomyces, las levaduras 

enológicas que están presentes de manera significativa, están representadas por más de una 

quincena de géneros, entre ellos: Hanseniapora/Kloeckera, Candida, Pichia, Hansenula, 

Torulaspora, Rhodotorula, Metschnikowia, Deberomyces, Kluyveromyces, 

Brettanomyces/Dekkera, Cryptococcus, Schizosaccharomyces y Zygosaccharomyces (Ocón, 

2014). 

El primer estudio realizado sobre levaduras nativas fue llevado a cabo por Lachance (1995), 

quien identificó, mediante técnicas microbiológicas clásicas, las comunidades de levaduras y la 

gran diversidad de procesos que se llevan a cabo durante la fermentación natural del tequila, 

entre estos procesos la aparición de levaduras no Saccharomyces y la sucesión de 

Saccharomyces: las muestras de la fermentación temprana contenían una rica mezcla de 

especies de levadura, sin embargo, a medida que progresaba la fermentación, el número de las 

especies presentes disminuía, y finalmente sólo un biotipo de Saccharomyces cerevisiae se 

convirtió en dominante.  



 

30 
 

1.7 Selección de levaduras 

El paso principal para la selección de levaduras nativas, es determinar la microbiota procedente 

de la zona. La selección de la cepa adecuada para cada tipo de fermentación es una estrategia 

importante para garantizar una fermentación eficiente tanto en la producción de alcohol como 

en la producción de volátiles, así como para mejorar las propiedades deseables del producto 

final, ya que cada levadura libera compuestos durante la fermentación los cuales le otorgan 

características específicas al mezcal (Miranda et al., 2015). 

La selección de levaduras depende básicamente de las necesidades de productor, por ejemplo, 

si se quiere una alta producción de etanol, se seleccionarían aquellas levaduras con una alta 

calidad fermentativa, si se requiere que una levadura se encuentre presente durante todo el 

proceso de fermentación se seleccionarán aquellas que tienen una alta resistencia al etanol. Los 

criterios de interés general para seleccionar cepas de levaduras enológicas incluyen buena 

eficiencia fermentativa, baja producción de SO2 y H2S, resistencia al factor killer (toxinas que 

liberan algunas levaduras durante la fermentación), tolerancia a niveles altos de etanol y SO2 

(Miranda et al., 2015).  

Durante el proceso de selección deben considerarse las necesidades particulares de la región y, 

una vez evaluadas las bondades tecnológicas generales, considerar criterios particulares como 

la adaptación a bajas temperaturas y producción de aromas, mostos con concentraciones altas 

de azúcares o requerimientos bajos de nitrógeno asimilable (Miranda et al., 2015). Además, se 

debe tener seguridad de que la cepa mantendrá sus propiedades en condiciones de conservación 

adecuadas, y que el rendimiento de la fermentación será alto y reproducible (Cruzat y Barrios, 

2009). 

Por otro lado, el proceso de identificación de levaduras nativas, es variado, tradicionalmente se 

utilizaban pruebas bioquímicas y diferenciación por características morfológicas y sexuales, sin 

embargo, los resultados de estas pruebas no son muy confiables, por lo tanto, se requiere de un 

método certero y eficaz, aquí interviene la biología molecular, el uso del ADN para la 

identificación, una técnica 100% eficaz (Carrau, 2005). Al identificar cepas de levadura se cubre 

la necesidad de diferenciar grupos y especies que taxonómicamente están muy cerca, pero que 
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tienen propiedades muy diferentes en lo que respecta a sus aptitudes fermentativas y de aporte 

de características organolépticas (Ortiz, 2013). 

Hasta la fecha se han realizado estudios acerca de las levaduras implicadas en la fermentación 

del mezcal y otras bebidas alcohólicas como el tequila, sin embargo, no existe hasta el momento 

información sobre el aislamiento, selección y uso de levaduras nativas implicadas en 

fermentación natural del mezcal producido con Agave inaequidens. 
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CAPÍTULO 2: 

METERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Muestreo  

Se realizó la recolección de muestras en un cultivo de Agave inaequides ubicado en La Barranca 

del Fresno de Jiquilpan Michoacán (Figura 14), se seleccionó un agave en estado de madurez 

con la ayuda de un productor de mezcal, se cortaron las hojas y la piña se partió en 4 para su 

traslado, la piña tenía un peso aproximado de 50 kg. Para asegurarse que el agave utilizado era 

Agave inaequidens, se tomaron fotos y muestras (hojas, semillas), la identificación la realizó el 

maestro Ignacio García Ruiz, encargado del herbario del CIIDIR Michoacán. 

 

    

Figura 14. Zona del muestreo conocida como “la Barranca” en el municipio de Jiquilpan 

Michoacán. Imagen obtenida de Google Maps 2018. 
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2.2 Aislamiento 

El agave se coció en un horno de leña, para posteriormente extraer su jugo en condiciones 

estériles, se ajustó la concentración de azúcares a 12 ° Bx con agua destilada estéril con la ayuda 

de un refractómetro (RHB-32ATC; BRIX; Shenzhen, China) y se puso a fermentar el jugo a 

una temperatura de 28 ° C en el área de crecimiento del laboratorio de Fitopatología del CIIDIR 

IPN unidad Michoacán, en un recipiente de acero inoxidable estéril cerrado. Posteriormente, se 

obtuvo el inóculo del fermentador día a día, durante todo el proceso de fermentación. Se 

diluyeron 20 µl del inóculo, en 90 µl de solución salina estéril al 80% (NaCl), de esta solución 

se inocularon 40 µl en cajas Petri con agar Yeast Dextrose Peptone (YDP) (extracto de levadura 

10 g/l (DIBCO; Estado de México, MEX), peptona 20 g/l (DIBCO, Estado de México, MEX), 

dextrosa 20 g/l (MEYER, Estado de México, MEX), agar 15g/l (DIBCO; Estado de México, 

MEX)) con cloranfenicol (LEBROCETIN; Jalisco, MEX) al 700 mg/l y se incubaron a 28 ° C 

por 48 h.  Una vez crecidas las colonias, se aislaron en medio YDP, y se dejaron crecer a una 

temperatura de 28 ° C durante 48 h (Escalante et al., 2008). 

2.3 Identificación de levaduras nativas 

Se realizó una extracción de ADN de las levaduras siguiendo la metodología de Dellaporta et 

al., (1986), posteriormente se realizó la identificación molecular de levaduras secuenciando las 

regiones ITS 1 e ITS 2 del gen 18 S ribosomal (Fujita et al., 2001) a través de la empresa 

Macrogen de USA. Una vez secuenciadas dichas regiones, se realizó una comparación en la 

base de datos BLAST, un alineamiento en el programa Muscle versión 3.1.31 y un árbol 

filogenético de máxima verosimilitud con el programa MEGA 7 versión 7.0 (Kumar et al., 

2016). 

2.4 Selección de levaduras nativas 

Una vez aisladas las colonias se sometieron a criterios de selección, una prueba de fermentación 

para evaluar el consumo de azúcares y una prueba de tolerancia a etanol. La prueba de 

fermentación, consistió en añadir a 100 ml de jugo de Agave inaequidens estéril, con 12 ° Bx, 

una densidad de levaduras de 1x107, se medirán los grados ° Bx durante 12 días. Para la 

determinación de tolerancia a etanol, se inocularon 200 µl de las levaduras aisladas en medio 
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YDP líquido con una densidad de 1x106 con concentraciones de etanol de 6, 10 y 15%, el medio 

sin etanol, además de un control (medio de cultivo con las diferentes concentraciones de alcohol, 

sin inóculo), se realizaron lecturas en microplacas a 620 nm en un espectrofotómetro (96 - 384 

WELL; Bentchop; Colorado, USA) a las 24 y 48 horas después de la inoculación de la levadura 

(Figura 15) (Casey, 1986). 

2.5 Cinética de fermentación con levaduras nativas seleccionadas 

Una vez aisladas y seleccionadas las levaduras nativas, se realizó la inoculación de la levadura 

con una concentración del inoculo de 1x107 en jugo de Agave inaequidens estéril a una 

concentración de 12 ° Bx, se realizaron 3 repeticiones con cada una de las levaduras 

seleccionadas; el control consistió de la fermentación realizada de forma espontánea. Los 

recipientes de acero inoxidable se taparon y se mantuvieron a una temperatura entre los 28 y 32 

° C. Antes de someter las levaduras al proceso de fermentación para determinar los compuestos 

volátiles, se realizó la determinación de azúcares reductores totales (ART), para poder 

determinar el final de la fermentación. La determinación se realizó por el método de ácido 3,5 

dinitrosalicílico (DNS), llevando a cabo la metodología descrita por Ávila et al., (2012). Durante 

todo el proceso de la fermentación se determinó el porcentaje de etanol producido por las 

levaduras llevando a cabo la metodología de Magri, et al., (1997).  Cuando el porcentaje de 

ART y de etanol se estabilizó, se realizó una destilación en el laboratorio. Al mismo tiempo se 

fermentó jugo de forma espontánea para poder comparar los resultados obtenidos con las 

levaduras seleccionadas. 

2.6 Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas por 

microextracción en fase solida 

Material: 

Una vez obtenido el destilado de cada una de los tratamientos, se analizó por cromatografía de 

gases (GC) acoplada a espectrometría de masas (MS) utilizando la técnica de microextracción 

en fase sólida (SPME), se realizaron 3 repeticiones con cada una de las muestras (1 cepa de 

Kluyveromyces marxianus, 1 cepa de Clavispora lusitaniae, y fermentación espontánea). Los 

resultados fueron comparados con los volátiles presentes en el tequila blanco “Centenario Plata” 
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y el jugo de agave sin fermentar, para poder discriminar los compuestos producidos por las 

levaduras seleccionadas.  

Microextracción en fase solida: 

El método se optimizó basándose en experimentos anteriores, incluido el tiempo de exposición 

de la fibra SPME para este tipo de muestras (datos no mostrados). Se usó una fibra portátil de 

50/30 um (DVB / CAR / PDMS, Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, EE. UU.). La fibra se 

acondicionó en todos los casos durante 15 minutos a 230 ° C antes de cada muestreo. Se 

colocaron 100 µl del destilado en un vial de 2 ml, tapa de 8 mm con rosca y septo (PerkinElmer, 

N9301945, UU.EE). En todos los casos se tuvo un tiempo de equilibrio de 15 minutos. La fibra 

se insertó en el vial con la ayuda de un porta fibras manual y se expuso en el espacio de cabeza 

durante 5 min. Las condiciones del laboratorio fueron las siguientes: temperatura 16 ° C y 

humedad relativa 70 %.  

Cromatografía de gases – Espectrometría de masas (GC-MS): 

Se utilizó un GC (Clarus 680, Perkin-Elmer Inc., Massachusetts, EE. UU.), el cual estaba 

equipado con una columna capilar (5% de difenilo, 95% de dimetilpolisiloxano) de 30 m de 

largo, 0,32 mm de diámetro interno y 0, 25 μm de espesor de film, con rango de temperaturas 

de -60 a 320 / 350 ° C (Elite-5 MS, Perkin-Elmer Inc., Massachusetts, EE. UU.). La inyección 

fue manual. Se utilizó helio como gas portador a un flujo de 1 ml / min, el flujo se mantuvo 

constante. La temperatura del horno se mantuvo inicialmente a 30 ° C durante 2 minutos y luego 

se elevó a 140 ° C a 9 ° C / min y se mantuvo durante 5 minutos, y la temperatura del inyector 

fue de 230 ° C. Las condiciones operativas de MS (Clarus SQ8T, Perkin-Elmer Inc., 

Massachusetts, EE. UU.) fueron las siguientes: se utilizó un voltaje de ionización 70 eV en modo 

full escan, la tasa de escaneo fue de 1.5 s y rango de masas escaneado fue de 30–400 m / z. Las 

temperaturas de la línea de transferencia y la fuente de ionización fueron de 230 y 250 ° C, 

respectivamente.  

Análisis de cromatogramas. 

Para la lectura de los cromatogramas se utilizó el software TurboMass ™ 5.4 GC / MS.  Los 

compuestos volátiles se identificaron cualitativamente mediante comparación de los espectros 
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de masas encontrados y los registrados en la base de datos NIST (Biblioteca de masas espectral 

NIST / EPA / NIH versión 2.2, 2014). Se aplicó un criterio de exclusión en aquellos compuestos 

que estaban por debajo de 700 puntos de match con respecto a la biblioteca.  Los compuestos 

volátiles se presentaron y agruparon por familia química. Se realizó un análisis cuantitativo de 

los compuestos volátiles mediante la técnica de estándar externo en conjunto con normalización. 

Se utilizó una curva de calibración de 100 a 1000 partes por millón del compuesto 1-nonanol 

(98%; ALDRICH; Misuri, UU.EE.). Se realizó un análisis de componentes principales (PCA), 

el cual se llevó a cabo realizando una matriz de correlación utilizando los valores de las 

concentraciones de los compuestos volátiles en partes por millón y los nombres de los 

compuestos volátiles encontrados en cada uno de las muestras. Se utilizó el software estadístico 

RStudio versión 1.0.143 (2009-2016 RStudio, Inc.). 
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CAPÍTULO 3: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El contenido de azúcares reductores totales del jugo de Agave inaequidens fue de 16.8%, el cual 

es un porcentaje bajo en comparación a otras especies como Agave tequilana el cual tiene 

porcentajes de 25 a 30% o Agave cucui que tiene porcentajes de 34%, sin embargo, esto puede 

variar conforme al proceso de cocción de la piña; si la piña no está bien cocida, el porcentaje de 

azúcares puede ser menor, otro factor es la edad del agave, un agave más viejo tiene porcentaje 

mayores de azúcar en la piña en comparación a uno joven (Bautista et al., 2001 y Ávila et al.,  

2012). El contenido de azúcares reductores determina el rendimiento en cuanto a la producción 

de bebidas alcohólicas, a mayor contenido de azúcares, hay una mayor producción de alcohol, 

el contenido de azúcares encontrado en el jugo de Agave inaequidens fue bajo en comparación 

a otras especies. 

Se lograron aislar 15 levaduras del jugo de Agave inaequidens. Las cuales fueron sometidas a 

los dos criterios de selección. 

El primer criterio fue la prueba de fermentación de lo cual se obtuvieron los resultados que se 

presentan en la Tabla 4.  

Como se puede apreciar en la tabla 4 las levaduras que más fermentaron durante los 12 días 

fueron: M12-1-1 y M19-1-2, estas dos levaduras, pueden ser de gran interés en la producción 

de bebidas alcohólicas, pues tienen una buena capacidad fermentativa, y además pueden ser 

levaduras con alta producción de etanol.  

La mayoría de las levaduras aisladas tienen una baja capacidad fermentativa, esto puede deberse 

según Casas et al., (2015), a que las levaduras presentes en la fermentación espontánea son no-

Saccharomyces, levaduras con baja capacidad fermentativa, pero con una alta producción de 

compuestos volátiles. 
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Tabla 4: Cinética de fermentación de levaduras nativas de A. inaequidens. 

 

DÍA DE FERMENTACIÓN 

LEVADURA  0 (° Bx)  1 (° Bx)  3 (° Bx)  6 (° Bx) 9 (° Bx) 12 (° Bx) 

M18-1-2 12 12 12 12 11.8 11.2 

M7-1-3 12 12 12 12 12 12 

M13-1-1 12 12 12 12 12 12 

M15-1-1 12 11.8 11.2 11.2 11.2 11.2 

M12-1-1-1 12 12 12 12 11.8 11.8 

M2-1-1 12 11.6 11.2 10.6 10.4 10.4 

M9-1-2 12 12 12 12 12 12 

M19-1-2 12 11.6 9.8 8 7 6.8 

M10-1-1 12 12 12 11.8 11.6 11.6 

M12-1-1 12 11 8.8 7 6 6 

M14-1-1 12 11.2 10.8 10.8 10.8 10.8 

M9-1-1 12 12 12 12 11.8 11.8 

M6-1-2 12 12 12 12 12 12 

M1 12 12 11.8 11.6 11 10.8 

M17-1-1-1 12 12 11.8 11.8 11.8 11.4 

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos de la prueba de resistencia a etanol a la que 

se sometieron las levaduras una vez terminada la fermentación.  

Según los criterios de Casey (1986), solo una de las 15 levaduras obtuvo una tolerancia alta a 

concentraciones de etanol (Tabla 5), esto puede ser benéfico en la producción de mezcal, pues 

al tener una levadura resistente a altas concentraciones de etanol, se puede asegurar que la 

levadura se encuentre presente durante todo el proceso de fermentación; nueve de las 15 

levaduras tuvieron una tolerancia media y cinco una tolerancia baja. 
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Tabla 5:  Resistencia a etanol de las levaduras nativas de Agave inaequidens.  

CEPA 

CONCENTRACIÓN DE ETANOL 

0% 1% 6% 10% 15% TOLERANCIA 

M18-1-2 ˖ ˖ - - - BAJA 

M7-1-2 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M13-1-1 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M15-1-1 ˖ ˖ - - - BAJA 

M12-1-1-1 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M2-1-1 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M9-1-2 ˖ - - - - BAJA 

M19-1-2 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M10-1-1 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M12-1-1 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M14-1-1 ˖ ˖ ˖ ˖ ˖ ALTA 

M9-1-1 ˖ ˖ ˖ - - MEDIA 

M6-1-2 ˖ ˖ - - - BAJA 

M1 ˖ ˖ ˖ ˖ - MEDIA 

M17-1-1-1 ˖ - - - - BAJA 

Simbología: (+) presento crecimiento, (-) no presento crecimiento. Tolerancia baja 0-1%, media 

6-10%, alta 15%. Casey, (1986). 

En cuanto a la identificación molecular y con base los resultados obtenidos de la relación 

filogenética mostrada en la Figura 15, se puede concluir lo siguiente: dos de las levaduras se 

relacionan filogenéticamente con levaduras de la especie Kluyveromyces marxianus, dos con 

Hanseniospora uvarum, dos con Clavispora lusitaniae y nueve con la levadura Pichia sp. 
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Figura 15: Relación filogenética de las levaduras aisladas de Agave inaequidens. La matriz de 

distancia y el árbol filogenético se calcularon por los algoritmos Kimura 2-paramenter. 

Los resultados obtenidos en cuanto a identificación de levaduras nativas, fueron muy similares 

a los obtenidos por Escalante et al., (2008), con Agave salmiana, sin embargo, los autores no 

encontraron levaduras de la especie Hanseniospora uvarum, esta levadura se encontró durante 

los primeros días de la fermentación, después fue inhibida probablemente por la alta producción 

de alcohol de otras levaduras, en el trabajo de Escalante et al., (2008), se tomaron las muestras 

días después de haber iniciado la fermentación y no detectaron su presencia; otra opción es que 

el Agave inaequidens no propicia condiciones óptimas para el desarrollo de esta levadura, ya 

que su presencia depende de la temperatura, el pH, la humedad y la disponibilidad de azúcares 

simples (Caudillo y Audisio, 2007), por lo que solo permanece al inicio de la fermentación. 

No se logró identificar ninguna levadura de la especie Saccharomyces, esto pudo deberse a que 

este tipo de levaduras no viven de forma natural en el ambiente, sin embargo, sí se pueden 

encontrar en la mezcalería, debido a que este tipo de levaduras muchas de las veces son 

utilizadas para inocular mostos, al no lavar las pilas de fermentación de la manera correcta las 

 M19-1-2

 Kluyveromyces marxianus

 M12-1-1

 M1

 M2-1-1

 Hanseniaspora uvarum

 Saccharomyces cerevisiae

 M14-1-1

 M15-1-1

 Clavispora lusitaniae

 M17-1-1-1

 Pichia sp.

 M13-1-1

 M18-1-2

 M12-1-1-1

 M9-1-2

 M9-1-1

 M10-1-1

 M7-1-2

 M6-1-2

100

100

100

88

65

91

58

34

93

85100



 

41 
 

levaduras quedan en la pila y se desarrollan durante el proceso de fermentación del mosto 

(Mortimer y Polsinelli, 1999).  

De las 15 levaduras encontradas, se seleccionaron dos con base en los criterios previamente 

establecidos: la M12-1-1, relacionada filogenéticamente con Kluyveromyces marxianus y la 

M14-1-1, relacionada con Clavispora lusitanie. 

Con la cepa M12-1-1 relacionada a K. marxianus, se obtuvieron los mejores resultados durante 

la prueba de fermentación pues tuvo un rendimiento del 50% y una tolerancia media a 

concentraciones altas de etanol, según López et al., 2012, en comparación a S. cerevisiae puede 

tener un mayor rendimiento, en cuanto a producción de etanol y liberación de compuestos 

volátiles, mientras que la cepa M14-1-1 relacionada con C. lusitaniae, es una levadura con alta 

resistencia a etanol, y productora de compuestos volátiles agradables según Mingorance-Cazorla 

et al., (2003) (Tabla 6). 

Tabla 6: Capacidad fermentativa y tolerancia a estanol de las levaduras seleccionadas. 

ID LEVADURA CAPACIDAD 

FERMENTATIVA 

TOLERANCIA A 

ETANOL 

M12-1-1 Kluyveromyces marxianus 12 a 6 ° Bx MEDIA 

M14-1-1 Clavispora lusitaniae 12 a 10.8 ° Bx ALTA 

Tolerancia baja 0-1%, media 6-10%, alta 15%. Casey, (1986). 

Una vez ajustados los grados Brix a 12, el jugo contenía un porcentaje de ART de 12.5%, se 

procedió a determinar la cinética de fermentación de las levaduras seleccionadas, los resultados 

fueron los siguientes: 

Con base en los criterios de selección aplicados, se sabía que la cepa  M12-1-1 de K. marxianus 

tendría una buena capacidad fermentativa, y durante los nueve días que duró la fermentación 

logró disminuir el porcentaje de ART hasta 1.35%, y produjo 11.19% de etanol (Figura 16), lo 

que fue superior a lo obtenido con la fermentación espontánea, estos resultados concuerdan con 
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lo encontrado por López et al. (2012), considerando que K. marxianus, es una levadura adecuada 

para la fermentación del mosto de agave, pues muestra una alta productividad de etanol, en 

comparación con otras levaduras. 

  

Figura 16: Cinética de fermentación de la cepa M12-1-1 de K. marxianus. 

La fermentación realizada de forma espontánea tuvo una duración de 11 días como se muestra 

en Figura 17, hubo una disminución constante en el porcentaje de ART hasta el día 7, sin 

embargo, después del día 7 la disminución fue mucho menor, la concentración de azúcares dejó 

de reducirse hasta el día 11. Mientras que la producción de etanol se estabilizó entre los días 9 

y 11 (9.79%). La producción de etanol durante la fermentación espontanea puede verse afectada 

por el tipo de levaduras presentes en el mosto según Cruzat y Barrios (2009): “Debido a que el 

medio de cultivo (mosto) no es estéril, el proceso de fermentación puede verse afectado por la 

concentración y calidad de las cepas presentes, pudiendo alterar los niveles de alcohol”. 
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Figura 17: Cinética de la fermentación espontánea. 

En cuanto a la cepa M14-1-1 de C. lusitaniae con base a lo obtenido en la prueba de 

fermentación se sabía que iba a fermentar alrededor del 4.2% (Figura 18), sin embargo, con base 

a la literatura, esta levadura puede producir compuestos volátiles agradables para la bebida 

(Casas, et al, 2012). La cepa M14-1-1 de C. lusitaniae produjo alrededor del 2% de etanol, 

durante los 9 días que duró la fermentación. Utilizar solo esta levadura en la producción de 

bebidas alcohólicas sería poco rentable para los productores, sin embargo, si se utiliza en 

combinación con otras levaduras se podría asegurar una buena producción de etanol y una 

producción de compuestos volátiles agradables durante todo el proceso de fermentación debido 

a su tolerancia a altas concentraciones de etanol, lo que garantiza que esta levadura permanecerá 

durante todo el proceso de fermentación. 
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Figura 18: Cinética de fermentación de la cepa M14-1-1 de C. lusitaniae. 

En cuanto a la determinación de compuestos volátiles, estos se extrajeron por microextracción 

en fase sólida del jugo fermentado de forma espontánea, del agave sin fermentar y del tequila 

Centenario Plata, para posteriormente determinar los compuestos volátiles producidos por las 

levaduras nativas seleccionadas en la fermentación. Los resultados obtenidos se presentan en la 

Tabla 7. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7, se obtuvieron 15 compuestos volátiles del jugo de Agave 

inaequidens sin fermentar, 11 de ellos son terpenos, compuestos volátiles que brindan olores 

herbales o florales. Esto concuerda con lo reportado por Arellano et al., (2012), en donde 

menciona que uno de los principales compuestos volátiles presentes en la materia prima (jugo 

de agave) son los terpenos, los cuales pueden variar según la especie de agave. También se 

encontraron 2 aldehídos, 1 alcohol, y 1 fenol, los cuales están relacionados con olores agradables 

como almendra, cocoa, dulce y malta.  
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Tabla 7: Compuestos volátiles del jugo de Agave inaequidens sin fermentar 

Referencia Autor Bebida 

1 Molina et al., (2007) Mezcal 

2 López et al., (2001) Tequila 

3 Vera et al., (2010) Mezcal 

4 De León et al., (2006) Mezcal 

*Características organolépticas tomadas de http://www.flavornet.org/ 

Debido a que el jugo fue esterilizado después de su obtención, los microorganismos no 

interactuaron en él, por lo tanto, los compuestos provienen únicamente de la materia prima. 

Una vez fermentado el jugo y destilado, se puede apreciar el aumento en el contenido de 

volátiles de 15 a 24 (Tabla 8), la mayoría de ellos distintos a los encontrados en el jugo de agave 

sin fermentar, por ejemplo, en el jugo de agave sin fermentar solo se encontró un alcohol (2-

metil 1-butanol), mientras que en el jugo fermentado, se encontraron ocho tipos de alcoholes, 

esto se debe a la acción de las levaduras durante la fermentación, las cuales, al alimentarse de 

Número 

  

Tiempo de 

retención  

Nombre del 

compuesto  

PPM  #CAS 

  

Características 

organolépticas 

Referencias 

  
  

Alcoholes 
    

1 2.75 2-Metil 1-

butanol 

76.41 ± .07 96-17-3 *Cocoa, almendra 1 

  
Terpenos 

    

2 9.95 Alfa-thujene 75.66 ± .07 2867-05-2 *Madera, pasto, 

hierba 

 

3 10.31 Canfeno 76.00 ± .07 79-92-5 *Alcanfor 
 

4 11.97 O-cimeno 86.86 ± .08 527-84-4 
  

5 11.97 M-cimeno 76.32 ± .07 535-77-3 
  

6 12.10 Eucaliptol 79.97 ± .07 470-82-6 *Menta, dulce 
 

7 12.62 Gamma-

terpineno 

78.79 ± .07 99-85-4 *Gasolina 
 

8 15.13 Terpineol 75.45 ± .07 98-55-5 *Aceite, anís, 

menta 

1 

9 15.63 Metil éter de 

timol 

81.16 ± .07 1076-56-8 
 

1 

10 16.77 Timol 77.59 ± .07 89-83-8 
  

11 18.82 Cariofileno 221.10 ± .22 87-44-5 *Madera, especias 
 

12 19.58 Humuleno 87.73 ± .08 6753-98-6 *Madera 
 

  
Aldehídos 

    

13 2.62 Isovaleraldehído 83.61 ± .08 590-86-3 *Malta 
 

14 7.40 Furfural 90.12 ± .08 98-9-1 *Pan, almendra, 

dulce 

1,2,3,4 

  
Fenoles 

    

15 16.91 Carvacrol 82.99 ± .08 499-75-2 Orégano, tomillo 
 

http://www.flavornet.org/
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los azúcares presentes en el jugo, generan diferentes metabolitos como: alcoholes, ésteres, 

ácidos, aldehídos y cetonas (Casas et al., 2009).  

Durante la fermentación espontánea se produjeron además de alcoholes, dos cetonas, cuatro 

tipos de ácido, cuatro terpenos, cuatro ésteres, y dos aldehídos. Algunos compuestos volátiles 

aún no han sido descritos en cuanto a características organolépticas, esto puede deberse según 

Cámara et al., (2006) a que solo algunas decenas de compuestos volátiles tienen olor activo. 

Tabla 8: Compuestos volátiles del jugo de Agave inaequidens fermentado de forma espontánea 

Número 

  

Tiempo 

de 

retención 

Nombre del 

compuesto 

PPM  #CAS 

  

Características 

organolépticas 

Referencias 

  

  
Alcoholes 

    

1 1.06 Etanol 149.63 ± .14 64-17-5 *Dulce 1,2,3 

2 1.34 Metanol 119.02 ± .19 67-56-1 
 

1,4 

3 1.67 1-Propanol 377.72 ± .37 71-23-8 *Alcohol, ácido 1,2,3,4 

4 2.37 2-metil 1-

propanol 

1109.92 ± 

1.10 

78-83-1 *Vino, solvente, 

amargo 

1,3 

5 4.43 Alcohol 

isoamílico 

295.40 ± .29 123-51-3 *Whisky, malta, 

quemado 

1,4 

6 4.51 2-metil 1-butanol 226.44 ± .26 137-32-6 *Vino, cebolla 1,4 

7 12.15 2-etilhexanol 75.33 ± .07 104-76-7 
 

2 

8 13.19 2-Furanmethanol 75.66 ± .07 98-00-0 
 

3 
  

Cetonas 
    

9 3.39 Ciclopentanona 93.01 ± .09 120-92-3 
 

1 

10 7.58 2-Metil, 

Ciclopentanona 

76.78 ± .07 1120-72-5 
 

1,2 

  
Ácidos 

    

11 1.54 Ácido oxálico 1360.97 ± 

1.13 

144-62-7 
  

12 1.64 Metil acetato 162.30 ± .16 79-20-9 
 

1 

13 1.95 Ácido láctico 97.13 ± .09 79-33-4 
  

14 2.84 Ácido acético 76.52 64-19-7 *Ácido 1,2,3,4 
  

Terpenos 
    

15 8.68 Terpineol 79.68 ± .07 98-55-5 
 

1,4 

16 12.89 Óxido de linalol 76.35 ± .07 5989-33-3 
 

2 

17 13.46 Linalol 85.59 ± .08 78-70-6 *Flores, lavanda 1,2 

18 14.75 Isoborneol 78.99 ± .07 10385-78-1 
  

  
Ésteres 

    

19 1.89 Acetato de etilo 148.88 ± .14 141-78-6 *Piña 1,2,3,4 

20 5.55 Acetato de 

isobutilo 

118.02 ± .11 110-19-0 *Fruta, manzana, 

 plátano 

21 6.85 Lactato de etil 105.30 ± .1 97-64-3 *Fruta 1 
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22 8.65 Acetato de 

isoamilo 

173.71 ± .17 123-92-2 *Plátano 
 

  
Aldehídos 

    

23 3.87 Furfural 78.22 ± .78 98-01-1 *Pan, almendra, 

dulce 

1,2,4 

24 4.03 Dietil acetal 116.88 ± .11 105-57-7 *Fruta, crema 1 

Referencia Autor Bebida 

1 Molina et al., (2007) Mezcal 

2 López et al., (2001) Tequila 

3 Vera et al., (2010) Mezcal 

4 De León et al., (2006) Mezcal 

*Características organolépticas tomadas de http://www.flavornet.org/ 

La fermentación realizada con la cepa M12-1-1 de K. marxianus arrojó 23 compuestos volátiles 

(Tabla 9), entre los cuales, a diferencia de la fermentación espontánea, se encontró una mayor 

cantidad de ésteres, compuestos que brindan aromas frutales o florales, destacando también un 

mayor contenido de etanol. Esto demuestra que la cepa M12-1-1 de K. marxianus puede ser una 

levadura con alto potencial en la producción de mezcal, debido a las características 

organolépticas que brinda y a su alta producción de etanol durante la fermentación (Casas et al., 

2009, Fonseca et al., 2008 y López et al., 2012). 

Los resultados concuerdan con el trabajo de López et al., 2012 en el cual al comparar los 

compuestos volátiles producidos en la elaboración de “tequila blanco” por una cepa de 

Saccharomyces cereviciae y una de Kluyveromyces marxianus se concluye que, el contenido de 

compuestos mayoritarios (n-propanol, isobutanol, alcohol isoamílico y 2-pentanol) en el mezcal 

obtenido de la fermentación de mostos por la cepa K. marxianus fueron incrementados entre 3.7 

a 7.6 veces, y que esta levadura puede ser de gran importancia en la producción industrial de 

tequila y mezcal. 

Tabla 9: Compuestos volátiles de jugo de Agave inaequidens fermentado con la cepa M12-1-1 de 

Kluyveromyces marxianus 

Número 

  

Tiempo 

de 

retención  

Nombre del 

compuesto 

  

PPM  #CAS 

  

Características 

organolépticas 

Referencias 

  

  
Alcoholes 

    

1 1.51 Etanol 2201.88 ± 

2.2 

64-17-5 *Dulce 1,2,3 

2 1.75 1-Propanol 547.51 ± .54  71-23-8 *Alcohol, ácido 1,2,3,4 

3 2.34 2-Metil, 1-propanol 261.80 ± .26 78-83-1 *Vino, solvente, 

amargo 

1,2,3,4 

http://www.flavornet.org/
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4 3.40 2-Penten, 1-OL 77.75 ± .07 1576-96-1 *Hongo 
 

5 4.47 Alcohol isoamilico 512.38 ± .51 123-51-3 *Whisky, malta, 

quemado 

1,4 

6 4.57 2-Metil, 1-butanol 197.22 ± .19 137-32-6 *Vino, cebolla 1,4 
  

Cetonas 
    

7 6.02 Etil vinil cetona 78.20 ± .07 1629-58-9 *Ácido 
 

8 7.58 2-Metil, 

Ciclopentanona 

76.78 ± .07 1120-72-5 
 

1,2 

  
Ácidos 

    

9 2.48 Ácido acético 78.04 ± .07 64-19-7 *Ácido 1,2,3,4 
  

Terpenos 
    

10 11.96 4-Isopropiltolueno 75.52 ± .07 99-87-6 *Solvente, 

gasolina, cítrico 

 

  
Ésteres 

    

11 2.16 Acetato de etilo 734.71 ± .73 141-78-6 *Piña 1,3,4 

12 2.82 Formiato de butilo 77.08 ± .07 592-84-7 
  

13 3.59 Propionato de etilo 110.29 ± .11 105-37-3 *Fruta 1,4 

14 5.00 Isobutirato de etilo 76.19 ± .07 97-62-1 *Dulce, chicle 1,4 

15 5.56 Acetato de isobutilo 78.79 ± .07 110-19-0 *Fruta, 

manzana, 

plátano 

1 

16 6.45 Butirato de etilo 78.56 ± .07 105-54-4 *Manzana 4 

17 8.65 Acetato de isoamilo 149.66 ± .14 123-92-2 *Plátano 1 

18 11.45 Hexanoato de etilo 76.21 ± .07 123-66-0 *Piel de 

manzana, fruta 

1,2,4 

19 15.05 Acetato de isoamilo 149.66 ± .14 123-92-2 *Plátano 1 

20 16.03 Acetato de feniletilo 75.21 ± .07 103-45-7 *Rosa, miel, 

tabaco 

1 

  
Aldehídos 

    

21 8.47 Aldehído butil metil 

acetal 

76.28 ± .07 57006-87-8 
  

22 10.87 Acetaldehído etil 

acetal 

82.16 ± .08 13442-89-2 
 

1 

23 4.01 Dietil acetal 224.71 ± .22 105-57-7 *Fruta, crema 1 

Referencia Autor Bebida 

1 Molina et al., (2007) Mezcal 

2 López et al., (2001) Tequila 

3 Vera et al., (2010) Mezcal 

4 De León et al., (2006) Mezcal 

*Características organolépticas tomadas de http://www.flavornet.org/ 

Por otro lado, se lograron identificar 28 compuestos volátiles a partir del destilado obtenido del 

jugo fermentado con la cepa M14-1-1 correspondiente a C. lusitaniae (Tabla 10), muchos de 

estos compuestos identificados son similares a los obtenidos en el destilado de la cepa M12-1-

1 de K. marxianus, sin embargo, también se encontró una mayor cantidad de compuestos con 

características agradables para la bebida como el terpineol, acetato de linalilio, linalol, acetato 

http://www.flavornet.org/
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de n-butilo y octanoato de etilo, los cuales están relacionados con olores florales, frutales y 

dulces, estos compuestos han sido reportados por Siebert et al., (2008) en vino y se menciona 

que las características que brindan, son de importancia en la industria pues hacen más atractiva 

organolépticamente a la bebida.  

Tabla 10: Compuestos volátiles de jugo de Agave inaequidens fermentado con la cepa M14-1-1 de 

Clavispora lusitaniae 

Número 

  

Tiempo 

de 

retención  

Nombre del 

compuesto 

PPM #CAS 

  

Características 

organolépticas 

Referencias 

  

  
Alcoholes 

    

1 1.38 Metanol 84.67 ± .08 67-56-1 
 

1,4 

2 1.50 Etanol 1380.17 ± 

1.38 

64-17-5 *Dulce 1,2,3 

3 1.71 1-Propanol 879.36 ± .87 71-23-8 *Alcohol, ácido 1,2,3,4 

4 2.36 2-Metil, 1-propanol 228.66 ± .22 137-32-6 *Vino, cebolla 1,2,3,4 

5 2.89 Alcohol isoamílico 144.18 ± .14 123-51-3 *Whisky, malta, 

quemado 

1,4 

6 4.47 1-Pentanol 404.24 ± .4 71-41-0 *Balsámico 1,2 

7 4.56 2-Metil, 1-butanol 228.66 ± .22 137-32-6 *Vino, cebolla 1,4 

8 7.82 2-Metil, 

Ciclopentanol 

75.30 ± .07 24070-77-7 
  

  
Cetonas 

    

9 3.40 Ciclopentanona 78.75 ± .07 120-92-3 
 

1 

10 7.58 2-Metil, 

Ciclopentanona 

77.51 ± .07 1120-72-5 
 

1,2 

  
Ácidos 

    

11 1.95 Ácido láctico 103.59 ± .1 79-33-4 
  

12 2.82 Ácido acético 96.49 ± .09 64-19-7 *Ácido 1,2,3,4 
  

Terpenos 
    

13 13.45 Linalol 79.24 ± .07 78-70-6 *Flor, lavanda 1,2 

14 13.47 Acetato de linalilio 80.27 ± .08 115-95-7 *Dulce, fruta 
 

15 15.13 Terpineol 77.18 ± .07 98-55-5 *Aceite, anís, 

menta 

 

  
Ésteres 

    

16 2.17 Acetato de etilo 1137.29 ± 

1.13 

141-78-6 *Piña 1,3,4 

17 2.82 Formiato de butilo 77.24 ± .07 592-84-7 
  

18 3.59 Propionato de etilo 189.58 ± .18 105-37-3 *Fruta 1,4 

19 5.57 Acetato de isobutilo 76.26 ± .07 110-19-0 *Fruta, manzana, 

plátano 

1,4 

20 6.46 Butirato de etilo 78.59 ± .07 105-54-4 *Manzana 1 

21 6.90 Acetato de n-butilo 75.60 ± .07 123-86-4 *Pera 
 

22 8.66 Acetato de isoamilo 80.70 ± .08 123-92-2 *Plátano 1 

23 15.05 Octanoato de etilo 77.88 ± .07 106-32-1 *Fruta, grasa 1,2,4 
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24 16.63 Nonanoato de etilo 77.57 ± .07 123-29-5 *Plátano 
 

  
Aldehídos 

    

25 4.02 Dietil acetal 122.23 ± .12 105-57-7 *Fruta, crema 1 

26 7.47 3-Furaldehido 75.21 ± .07 498-60-2 
  

  
Otros 

    

27 2.92 3-Metilpentano 116.96 ± .11 96-14-0 
  

28 9.56 Sorbato de etilo 83.00 ± .08 2396-84-1 
  

Referencia Autor Bebida 

1 Molina et al., (2007) Mezcal 

2 López et al., (2001) Tequila 

3 Vera et al., (2010) Mezcal 

4 De León et al., (2006) Mezcal 

*Características organolépticas tomadas de http://www.flavornet.org/ 

Hasta el momento no se han descrito en la literatura los compuestos volátiles liberados por C. 

lusitaniae durante la fermentación del jugo de agave, sin embargo, se sabe que produce poca 

cantidad de alcohol y puede liberar compuestos volátiles agradables para la bebida, algo que se 

ha comprobado con este trabajo (Mingorance-Cazorla et al., 2003; Casas et al., 2009). Según lo 

obtenido en análisis de compuestos volátiles de la cepa M14-1-1 de C. lusitaniae puede ser una 

levadura determinante en el bouquet de la bebida. 

En cuanto a los compuestos volátiles obtenidos a partir de tequila Centenario Plata, se lograron 

identificar 28 (Tabla 11), siete de los cuales son alcoholes y brindan olores similares a otras 

bebidas alcoholes como el vino, el whisky y la cerveza, otra de las familias de compuestos 

volátiles que destacan de esta muestra son los ésteres pues se encontraron 12 en total, todos ellos 

brindan olores y sabores afrutados. También se lograron identificar una cetona, cuatro aldehídos 

y un furano, algunos de los cuales no están descritos aún en cuanto a las características 

organolépticas que otorgan. 

El tequila generalmente se realiza utilizando cepas de levaduras nativas seleccionadas, pues esto 

determina un factor muy importante en la producción de alcoholes superiores como el etanol, 

además, se ha reportado que las levaduras nativas aisladas del agave tequilero, producen 

alcoholes superiores como el alcohol isoamílico y el 2- butanol, mismos compuestos que se 

presentan en la Tabla 11 (Lachenmeier et al., 2006). 

 

http://www.flavornet.org/
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Tabla 11: Compuestos volátiles de tequila Centenario Plata 

Número  Tiempo 

de 

retención  

Nombre del 

compuesto  

PPM   #CAS  Características 

organolépticas 

Referencias  

  
Alcoholes 

    

1 1.03 1,2-Bencenediol 79.05 ± .07 120-80-9 
  

2 1.83 1-Propanol 183.53 ± .18 71-23-8 *Alcohol, ácido 1,2,3,4 

3 1.95 Etanol 133.09 ± .13 64-17-5 *Dulce 1,2,3 

4 2.12 2-Butanol 110.49 ± .11 78-92-2 *Vino 1,2,4 

5 2.36 2-Metil, 1-propanol 223.91 ± .22 78-83-1 *Vino, solvente, 

amargo 

1,2,3,4 

6 4.51 Alcohol isoamílico 898.41 ± .89 123-51-3 *Whisky, malta, 

quemado 

1,4 

7 4.58 2-Metil, 1-butanol 333.45 ± .33 137-132-6 *Vino, cebolla 1,4 
  

Cetonas 
    

8 6.04 Ciclopentanona 76.29 ± .07 120-92-3 
 

1 
  

Terpenos 
    

9 10.83 Oxido de linalolio 79.05 ± .07 7392-19-0 *Piel de 

manzana, fruta 

2 

10 11.98 O-cimeno 76.19 ± .07 527-84-4 
  

  
Ésteres 

    

11 2.17 Acetato de etilo 267.75 ± .26 141-78-2 *Piña 1,3,4 

12 3.62 Propionato de etilo 78.26 ± .07 105-37-3 *Fruta 1,4 

13 5.03 Isobutirato de etilo 155.08 ± .15 97-62-1 *Dulce, chicle 1,4 

14 5.58 Acetato de isobutilo 78.21 ± .07 110-19-0 *Fruta, manzana, 

plátano 

1 

15 6.46 Butirato de etilo 80.43 ± .08 105-54-4 *Manzana 4 

16 6.88 Lactato de etil 77.10 ± .07 97-64-3 *Fruta 1 

17 7.90 2-Metil butirato de 

etilo 

75.79 ± .07 7452-79-1 *Manzana 
 

18 8.04 Etil isovalerato 88.01 ± .08 108-64-5 *Fruta 
 

19 8.67 Acetato de isoamilo 112.20 ± .11 123-92-2 *Plátano 1 

20 11.47 Hexanoato de etilo 84.17 ± .08 123-66-0 *Piel de 

manzana, fruta 

1,2,4 

21 15.06 Octanoato de etilo 102.81 ± .1 106-32-1 *Fruta, grasa 1,2,4 

22 18.22 Decanoato de etilo 98.75 ± .09 110-38-3 *Uva 1,2,3,4 
  

Aldehídos 
    

23 4.04 Dietil acetal 155.14 ± .15 105-57-7 *Fruta, crema 1 

24 7.48 Furfural 76.76 ± .07 98-01-1 *Pan, almendra, 

dulce 

1,2,3,4 

25 10.46 Isovaleraldehído 

dietil acetal 

75.64 ± .07 3842-03-3 
  

26 10.88 Acetaldehído etil 

acetal 

77.42 ± .07 13442-89-2 
 

1 

  
Furanos   
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Referencia Autor Bebida 

1 Molina et al., (2007) Mezcal 

2 López et al., (2001) Tequila 

3 Vera et al., (2010) Mezcal 

4 De León et al., (2006) Mezcal 

*Características organolépticas tomadas de http://www.flavornet.org/ 

La diferencia entre los compuestos volátiles obtenidos de un tequila y de un mezcal se puede 

deber al tipo de levadura o el tipo de materia prima utilizada en este caso Agave tequilana. Sin 

embargo, como se puede observar en las tablas no existe una gran diferencia entre los 

compuestos de ambas bebidas, sobre todo entre los compuestos encontrados en la fermentación 

espontánea, esto ha sido reportado en otros trabajos como en el de Lachenmeier et al., (2006) 

quienes dicen que no hay diferencias significativas en el perfil de alcoholes superiores en el 

análisis de 21 tequilas y 11 mezclas, De León et al., (2006) describe que la mayoría de los 

compuestos de mezcal son muy similares a los presentes en el tequila.  

Para tener una mejor visión de las diferencias entre los compuestos volátiles obtenidos en cada 

prueba, se realizó el análisis de componentes principales, resultando cinco componentes (Tabla 

12) (PC1, PC2, PC3, PC4, PC5) de los cuales se seleccionaron los tres primeros, debido a que 

comprendían la mayor parte de la información 81%, esto contribuye a disminuir la cantidad de 

datos sin perder información importante. 

Tabla 12: Importancia de los componentes:  

 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Desviación estándar 1.4948 1.0166 0.9478 0.8411 0.35556 

Proporción de 

varianza 

0.4469 0.2067 0.1797 0.1415 0.02528 

Proporción 

acumulativa 

0.4469 0.6535 0.8332 0.9747 1 

 

En la Figura 19 A, se grafican el componentes principal 1 (44.69 %) y 2 (20.67 %), el 

componente principal 1 describe mejor los compuestos volátiles producidos por la cepa M14-1-

27 9.22 Difurfuril éter 78.87 ± .07 4437-22-3 
 

1 
  

Otros 
    

28 6.64 Furanona 78.08 ± .07 3188-00-9 
  

http://www.flavornet.org/
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1 de C. lusitaniae, la cepa M12-1-1 de K. marxianus y tequila Centenario Plata, mientras que el 

componente 2 describe mejor los compuestos de la fermentación espontánea y el jugo sin 

fermentar; se puede apreciar en la Figura 19 A que la cepa M14-1-1 de C. lusitaniae y la cepa 

M12-1-1 K. marxianus están sumamente relacionadas, esto quiere decir que los compuestos 

volátiles entre estas dos levaduras se correlacionan, sin embargo se relacionan poco con los 

volátiles del tequila Centenario Plata, del jugo sin fermentar y de la fermentación espontánea. 

En la figura 19 B se agrupan los compuestos volátiles encontrados en todas las muestras. El 

alcohol isoamílico, el ácido oxálico y el 2-metil 1-propanol se relacionan con la fermentación 

espontánea y el tequila Centenario Plata, mientras que el 1-propanol, etanol, y acetato de etilo 

se encuentran mayormente relacionados con las cepas de M14-1-1 de C. lusitaniae y M12-1-1 

de K. marxianus. El carvacrol y el cariofileno son algunos de los compuestos que se relacionan 

solo con el jugo sin fermentar. Los compuestos que se encuentran en el centro de la gráfica están 

relacionados entre sí con todas las muestras. 

  

 

 

A 
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Figura 19: Análisis de componentes principales (1 y 2) de compuestos volátiles del Jugo de Agave 

inaequidens sin fermentar, M14-1-1 C. lusitaniae, M12-1-1 K. marxianus, fermentación 

espontánea y tequila Centenario Plata. A) Distinción entre las muestras, B) relación entre los 

compuestos volátiles encontrados. 

En la figura 20 A se han graficado el componente 1 (44.69 %) y el componente 3 (17.97 %), de 

igual forma al diagrama pasado (figura 19), se logra apreciar que las cepas M12-1-1 de K. 

marxianus y M14-1-1 de C. lusitaniae, se encuentran relacionadas, mientras que el tequila 

Centenario Plata se relaciona de forma más directa con la fermentación espontánea y ninguno 

de estos tiene una relación con el jugo sin fermentar. Por otra parte, en la figura 20 B, se ve 

claramente la distribución de los compuestos, observando la figura 20 A, podemos darnos cuenta 

que compuestos volátiles pertenecen a cada muestra. 

B 



 

55 
 

 

 

A 

B 
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Figura 20 A y B: Análisis de componentes principales (1 y 3) de compuestos volátiles del Jugo de 

Agave inaequidens sin fermentar, M14-1-1 de C. lusitaniae, M12-1-1 de K. marxianus, 

fermentación espontánea y tequila Centenario Plata. A) Distinción entre las muestras, B) relación 

entre los compuestos volátiles encontrados. 

Por último, en la figura 21 se muestra la distribución de compuestos volátiles graficando los 

componentes principales 2 (20.67 %) y 3 (17.97 %).  

 

A 
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Figura 21 A y B: Análisis de componentes principales (2 y 3) de compuestos volátiles del Jugo de 

Agave inaequidens sin fermentar, M14-1-1 C. lusitaniae, M12-1-1 K. marxianus, fermentación 

espontánea y tequila Centenario Plata. A) Distinción entre las muestras, B) relación entre los 

compuestos volátiles encontrados. 

Como se puede observar en las figuras de componentes principales, el tequila Centenario tiene 

compuestos volátiles similares a la fermentación espontánea, esto puede deberse a que este 

tequila es fermentado de forma espontánea y aunque no sea el mismo agave utilizado en la 

elaboración quizás son similares los microrganismos involucrados en la fermentación. Las cepas 

M12-1-1 de K. marxianus y M14-1-1 de C. lusitaniae se relacionan en la mayoría de los 

compuestos, pero si existe diferencia, esto puede deberse al que se utilizó la misma materia 

prima en los 2 tratamientos y a que estas especies tienen metabolismos de producción de 

compuestos volátiles similares. El jugo no se relacionó con ninguna de las muestras debido a 

que la mayoría de los compuestos volátiles se producen durante la fermentación. 

 

B 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES 

Con base a los objetivos específicos planteados este trabajo se logró identificar las levaduras 

nativas del proceso de fermentación del Agave inaequidens, así como seleccionarlas de acuerdo 

a su capacidad fermentativa y mayor resistencia a altas concentraciones de etanol; además, se 

identificaron y caracterizaron los compuestos volátiles producidos en la fermentación por las 

levaduras nativas seleccionadas. 

El Agave inaequidens es una planta con características específicas, en la cual se pueden 

encontrar de forma natural levaduras no-Saccharomyces, de las cuales se puede aprovechar su 

capacidad para producir ciertos compuestos volátiles y, por tanto, ciertas características 

organolépticas para la producción de bebidas alcohólicas fermentadas como el mezcal.  

El proceso de selección de levaduras nativas es de suma importancia si se quiere tener un 

producto con características similares en cada lote de producción, pues al manipular la cantidad 

y género de levaduras durante la fermentación se pueden producir bebidas alcohólicas con 

parámetros de calidad de aroma y sabor que cumplan con las expectativas del consumidor más 

exigente. 

La cepa M12-1-1 relacionada con Kluyveromyces marxianus, una de las levaduras seleccionadas 

por su alta capacidad fermentativa, alta producción de etanol y producción de compuestos 

volátiles agradables, posee gran potencial como inóculo en la producción de mezcal.  

Por otra parte, la cepa M14-1-1 relacionada a Clavispora lusitaniae a pesar de ser una levadura 

no-Saccharomyces tiene una alta tolerancia al etanol, pero una baja producción de este 

compuesto, por lo tanto, sería recomendable usarla en asociación con otras levaduras para 

asegurar la producción de etanol y otros compuestos volátiles para la bebida. Clavispora 

lusitaniae aunque no es una levadura con un alto potencial de fermentación, tiene un alto 

potencial en la liberación de compuestos volátiles con olores frutales, florales y dulces, que es 

algo deseado en la producción de bebidas alcohólicas. 
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Los compuestos volátiles liberados por las cepas M12-1-1 y M14-1-1 de K. marxianus y C. 

lusitaniae comparten similitudes, al igual que los producidos en la fermentación espontánea y 

el tequila Centenario Plata, esto claramente muestra una relación entre las levaduras 

involucradas en la fermentación y el tipo de materia prima utilizada; mientras que el jugo de 

agave sin fermentar no se relaciona directamente con ninguna de las muestras debido a que la 

mayoría de los compuestos se liberan durante la fermentación.   

La combinación de compuestos brinda perfiles diferentes a cada bebida, sin embargo, algo 

importante también en este aspecto es la cantidad de cada uno de los compuestos, pues esto 

determinan un olor o sabor predominantes en la bebida.  
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