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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es la  obtención del ácido butírico a partir 

de la melaza de caña de azúcar, el cual constituye el más importante subproducto de la 

industria azucarera; que por su disponibilidad y bajo costo puede ser u t i l i zado  como 

materia prima. 

El método de obtención del ácido butírico en el presente trabajo es por fermentación 

anaeróbica, ut i l izando microorganismos anaeróbicos llamados CLOSTRIDIUM, los que 

son aislados a partir del suelo, lodo, sedimento marino, papa y cebada mezclando todo 

en un caldo con carne cocida e incubándolo bajo condiciones anaeróbicas de 4 a 5 días a 

36°C. 

La fermentación de la melaza por especies del género Clostridium productores de ácido 

butírico, dura entre 12 a 15 días, con una temperatura de incubación de 36°C. El término 

de la fermentación se determina analíticamente y la presencia del ácido but í r ico  se 

confirma a través del análisis por espectrofotometría infrarroja. 

Las bacterias butíricas son susceptibles a un exceso de ácido, de modo que al 

aumentar la acidez producto de la fermentación ésta se detiene; para no afectar las 

bacterias, neutralizamos el ácido butírico formado agregando carbonato de calcio, CaCO4 

formándose, butirato de calcio. Una vez culminada la fermentación, se trata el butirato de 

calcio con ácido sulfúrico al 60%, que deja el ácido butírico libre y da como subproducto 

sulfato de calcio, CaSO4. Se f i ltra para separar el CaSO4 y se obtiene un ácido butírico 

débil, que se concentra destilándolo al vacío hasta la composición deseada. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to obtain butyric acid from molasses from sugar cane, which is the most 

important by-product of the sugar industry; which for its availability and low cost can be used as raw 

material. 

The method of production of butyric acid in the present work is by anaerobic fermentation using anaerobic 

microorganisms called Clostridium, which are isolated from soil, sludge, marine sediment, potatoes and 

barley mixing everything in a broth with cooked meat and incubating under anaerobic conditions for 4 to 5 

days at 36 ° C. 

Molasses fermentation by Clostridium species producing butyric acid lasts between 12 to 15 days, with an 

incubation temperature of 36 ° C. The term fermentation is analytically determined and the presence of 

butyric acid is confirmed through analysis through infrared spectrophotometry. 

Butterfat bacteria are susceptible to excess acid, so that increasing the fermentation product 

acidity it stops; to not affect the bacteria, neutralize the formed butyric acid by adding calcium 

carbonate, forming CaCO4 butyrate calcium. Upon completion of the fermentation, calcium 

butyrate with 60% sulfuric acid, which leaves free butyric acid and gives as a byproduct 

calcium sulphate, CaSO4 is. It is filtered to remove CaSO4 and a weak butyric acid, which is 

concentrated under vacuum distilling to the desired composition is obtained. 
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INTRODUCCIÓN 

El ácido butírico no es producido en el Perú ni en ningún país de Latinoamérica en forma 

industrial, su consumo va en aumento y es importado de Europa y U.S.A. 

Para la producción de ácido butírico en gran escala se parte del almidón (fécula de 

patatas, arroz, maíz o harina) o de azúcares (glucosa, sacarosa). La materia feculenta es 

fermentada directamente por ciertos microorganismos. 

En nuestro país sería muy importante instalar una Planta de obtención de ácido butír ico 

a part ir de la melaza, y especialmente en la costa norte, ya que contamos con la materia 

prima proveniente de los diferentes Ingenios azucareros como las Cooperativas Agrarias de 

Casa Grande, Cartavio, Laredo, etc. La instalación de una planta de ácido butírico en 

nuestro país, satisfacerla nuestra demanda interna, además daría empleo a muchas 

personas, y en el futuro se podría exportar ácido butír ico a países que lo sol iciten.  

La demanda creciente de ácido butírico, que se viene experimentando en nuestro país, se 

debe a sus múlt ip les aplicaciones como sustituto de los ácidos láctico, fumárico y en 

menor escala del ácido cítrico. El ácido butírico desempeña un papel importante en la 

industria química, en especial en las industrias de plastificantes y en curtiembres. 

Además, es utilizado como saborizante en la industria alimentaria, específicamente en 

conservas, licores, esencias, etc. 

Los objetivos considerados para el presente trabajo de investigación son: 

1. Seleccionar el tipo de microorganismo adecuado para obtener' los mejores          

          rendimientos. 

2. Encontrar los parámetros óptimos para obtener los mejores rendimientos , 

3. Determinar si el producto es extracelular o intracelular respecto a los 

microorganismos. 

4. Obtener un ácido butírico por fermentación de los azúcares contenidos en la 

melaza. 
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CAPITULO I : MARCO TEORICO 

 

1.1  ACIDO BUTÍRICO 

1.1.1 Composición y Propiedades 

El ácido butírico es un líquido incoloro, hialino, soluble en agua, en alcohol y 

en la mayoría de los demás disolventes orgánicos. Es inflamable y arde con 

llama de color azul. Su fuerte olor disminuye en las soluciones acuosas 

diluidas (3) 

El ácido butírico tiene un peso molecular de 88,10 g/mol. 

De los ácidos de la serie del ácido acético es el miembro más bajo que se 

encuentra en una grasa natural: la mantequilla. 

Entre sus principales propiedades físicas y químicas tenemos: 

 
             TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ACIDO BUTÍRICO (3) 

CONSTANTE ACIDO  BUTÍRICO 

Punto ebullición, P.eb 163,7°C 

Punto fusión, P.f. - 6,3°C 

20 Densidad, d -n 0,9590 

índice de refracción, N „ 1,3984 

Presión de vapor, P.v. 0,8 mm Hg. 

Constante de disociación, K, 1,48 x 10"5 

Calor específico a 20°C 0,480 cal. 

Calor de vaporización 205 Cal/g. 

Viscosidad a 20°C 1,61 cp. 

Punto de Inflamación 71,1°C (vaso cerrado) 76,7°C (vaso 

abierto) 
 

1.1.2 Formas Isómeras del Ácido Butírico 

El ácido butírico normal fue descubierto por' Chevreul en 1814 en la manteca 
de vaca como glicérido (butirina) en proporción hasta de 6%. Del ácido 
butírico solo se conoce dos isómeros: 
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 El ácido butírico normal, cuya fórmula es: CH3-CH2-CH2-COOH, 
llamado también ácido butírico de   fermentación,   ácido   
butanoico,   ácido etilacético o simplemente ácido butírico. 

 El ácido isobutírico, cuya fórmula es: 
                                                               CH3-CH-COOH  
                                                                        CH3 

Llamado también ácido 2-metilpropanoico. Es un líquido incoloro que se 
solidifica a -47°C; P.eb., 154,4°C; d2°4, 0,949; es algo soluble en agua y más 
soluble en alcohol y éter. Se prepara por oxidación del alcohol isobutílico. 
Los esteres etílico, bencílico y B-feniletílico del ácido isobutílico se usan 
como saborizantes. (3) 
 

1.1.3 Usos del Ácido Butírico 

El ácido butírico se encuentra en el comercio en las más distintas marcas, 
puro, concentrado, industrial, con diversos porcentajes. El ácido butírico 
industrial se emplea en curtiembre, usándose por la solubilidad de su sal de 
calcio, como sustituto del ácido láctico en la descalcificación del cuero. Las 
clases puras se emplean en la preparación de los diversos esteres butíricos, 
que sirven para la fabricación de aromas de frutas o como saborizantes y 
aromatizantes tales como el butirato' de metilo (olor a manzanas), butirato 
de etilo (olor a pinas), butirato de isoamilo (olor a peras), éster amílico (olor 
a plátanos). 
El ácido butírico es un intermedio en la síntesis de productos industriales, 
porque reacciona con un gran número de compuestos que contienen grupo 
hidroxilo a amino. Pasando vapores de ácido butírico sobre un catalizador 
calentado se forma dipropil-cetona, materia prima útil para la síntesis 
química. Los derivados celulósicos de este ácido, como el butirato de 
celulosa, y los esteres mixtos, como el butiro-acetato de celulosa, son útiles 
en las lacas y como plásticos de moldeo tienen una resistencia excepcional 
al calor, el butiro-acetato de celulosa es soluble en un gran número de 
disolventes y es rniscible con las resinas de los plastificantes que el acetato 
de celulosa. El grupo butirilo comunica al butiro-acetato de celulosa gran 
resistencia a la humedad, que se acerca a la del nitrato de celulosa. 
Por sus excelentes propiedades para el moldeo y po» su estabilidad 
dimensional el butiro-acetato de celulosa se usa para hacer mangos de 
cepillos para los dientes, pasamanos para escaleras y adornos para 
paredes, lentes para automóviles y lentes coloreados para lámparas de 
bolsillo, insignias para las gorras y las solapas, cuadrantes y botones de 
control para instrumentos de los aeroplanos y boquillas para los 
extinguidores de niebla y para las duchas. El producto se adapta 
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extraordinariamente bien a estiramiento por presión en seco que permite 
producir formas complicadas en cualquier longitud que se desee. Cada día 
se emplean más los revestimientos de butiro-acetato de celulosa en las 
aplicaciones expuestas a la intemperie, como lacas para cables, equipo de 
pesca y barnices para aeroplanos, con buenas cualidades de tensión y de 
resistencia a los agentes atmosféricos. 
El ácido butírico interviene también en la preparación de plastificantes para 
derivados de la celulosa, como el butirato de glicerol (tributirina). 
Se han sugerido la butirilfenetidina y la butirilanisidina como plastificantes 
para los esteres de celulosa; la butirilcloroanilina puede incorporarse a los 
esteres de celulosa para hacerlos menos inflamables. 
El ácido butírico se usa, por intermedio de un cloruro ácido, para producir el 
medicamento antitiroideo 6-n-propi11ioraci 1 y el agente vasoconstrictor 
butanofrina, 1-(dihidróxifeni 1) -2-amino-1-butano1. 
El butirato de procaína es un anestésico local no tóxico más potente que la 
cocaína y no produce hábito. Se ha dicho que el ácido butírico ejerce una 
acción destructora del cáncer en muchas partes del cuerpo y que asimismo 
es útil para limpiar úlceras malignas fungosas. (9) 

1.1.4 Productos Competitivos del Ácido Butírico 
Si se considera como producto competitivo a todos aquellos capaces de 
sustituirlos, teniendo en cuenta que cumplen idénticos cometidos en sus 
diferentes usos y fundamentalmente en algunos casos de menor costo, se 
puede decir que el ácido butírico puede ser sustituido por el ácido láctico, 
ácido fumárico y en menor escala por el ácido cítrico. 
Como descalcificante de cuero su principal competidor es el ácido láctico, 
pero la ventaja que ofrece el ácido butírico es la mejor solubilidad en su sal 
de calcio. (3) 
En la fabricación de plásticos orgánicos modificados su principal competidor 
es el ácido fumárico; pero el ácido butírico lo aventaja porque sus plásticos 
de moldeo como el butiro-acetato de celulosa resisten mejor al calor, la luz, 
la humedad y se adapta extraordinariamente bien al estiramiento por 
presión e seco que permite producir formas complicadas en la longitud que 
se desea. (9) 
Como aromatizante en la fabricación de esencias y cosméticos su principal 
competidor (2%) es el ácido cítrico. 

1.1.5 Métodos de Obtención del Ácido Butírico 
Entre los principales métodos para la obtención del ácido butírico tenemos: 
1.1.5.1 Por oxidación de alcoholes n-butílicos 
1.1.5.2 Por oxidación de butiraldehidos 
1.1.5.3 Por  hidrólisis  de  un  éster  o  de  un butironitrilo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



12 
 

1.1.5.4 Por fermentación de soluciones azucaradas, 
1.1.5.5 Por fermentación de soluciones amiláceas. 
 

1.1.5.1  Por Oxidación de Alcoholes n-butílicos 
En este proceso el alcohol n-butílico constituye la materia prima a 
partir del cual por oxidación se obtiene el ácido butírico. El 
procedimiento a seguir es: Disolver 20 grs. de hidróxido sódico en 60 
ml de agua, luego añadir 400 grs de hielo machacado, 190 grs. de 
permanganato de potasio finamente molido y agitar todo 
mecánicamente. Desde un embudo de llave se deja caer en el 
transcurso de 1 hora y media 80 grs. de alcohol n-butílico de 
fermentación recién destilado (p.eb. 128-132°C), cuidando que la 
temperatura no pase de 21 "C. Agitar 1 hora más, enjuagar el 
hidróxido de manganeso precipitado y lavar con agua hirviendo, hasta 
que la prueba de las aguas de loción al acidular con ácido sulfúrico, al 
extraer éter y evaporar el éter en un vidrio de reloj, no de olor a ácido 
butírico. 
Los líquidos filtrados y reunidos se concentran, primero a fuego lento 
directo, luego en baño maría hasta unos 200 ml y filtrar de nuevo. El 
líquido filtrar]: en un embudo de llave con ácido sulfúrico al 16%, se 
separa el ácido butírico que se reúne en la superficie y ci líquido 
acuoso se extrae 4 veces con 50 ml de éter cada una para extraer los 
últimos residuos de ácido butírico. Los líquidos etéreos reunidos con 
el ácido se secan con sulfuro sódico anhidro, se filtra, se destila el éter 
y se fracciona el ácido butírico que queda de residuo (p.eb.150-
170°C) hasta 150°C pasa el ácido acuosos que es preferible extraerlo 
de nuevo con éter. 
Usualmente  se  considera  un  rendimiento teórico por encima del 
90% de conversión del alcohol n-butílico en ácido butírico,  la reacción 
de oxidación es la siguiente:  
CH3-CH2-CH2-CH2OH+4KMn04—>CH2-CH2- CH2- CHCOOH +  
4MnO4+H2O+4KOH (9) 
 

1.1.5.2 Por Oxidación de Butiraldehidos: 
No se tiene una información descriptiva acerca de este proceso, sin 
embargo, se tiene conocimiento que la oxidación del butiraldehido se 
obtiene haciendo pasar aire u oxígeno por el butiraldehido en presencia 
de  un  catalizador,   como  butirato  de manganeso (aproximadamente 
0.5%) o una sal de cobalto. Se obtienen buenos rendimientos 
(aproximadamente 90%) entre límites amplios de temperaturas. Se 
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espera que este proceso se convierta también en un método 
importante para la producción del anhídrido butírico. 
El ácido butírico y el agua, que se forman al mismo tiempo que el 
anhídrido, se separan por destilación. 
El  proceso  tiene  lugar  de  la  forma siguiente: 
 

3CH3CH2CH2CHO+3/202 CH3CH2CH2COOH+ (CH 3CH 2CH 2CO )2O+H 2O   (3) 

 

1.1.5.3 Por Hidrólisis de un éster o  de  un butironitrilo 

Otros métodos para preparar el ácido butírico son la hidrólisis de un 
éster: 
                                                             Hidrolisis 

CH3CH2CH2COOC2H5+H20        CH3CH2CH2COOH+C2H5OH 
Butirato de Etilo. 
 
Y la hidrólisis del butironitrilo: 
                                                      Hidrolisis 

CH3CH2CH2CN+2H2O            CH3CTI2CH2COOH + NH3   (3) 
 

1.1.5.4 Por Fermentación de Soluciones Azucaradas: 

El   ácido   butírico   se   produce industrialmente, en unión del ácido 
láctico por fermentación de materias azucaradas (como las melazas) 
por medio de ciertos microorganismos. 
La  fermentación  butírica  se  puede realizar mediante dos métodos de 
cultivo: El cultivo en superficie y sumergido. 
En el cultivo de superficie el moho crece como un micelo superficial 
sobre la solución de azúcar en reposo en cubetas de poca profundidad. 
Este método no tiene mayor importancia industrial por lo que solamente 
se trata del cultivo sumergido. 
Se llama cultivo sumergido porque el moho se cultiva en el seno del 
líquido en movimiento, el moho empleado debe ser un Granulobacter 
Saccharobutirycum, cuidadosamente seleccionado, que se conserva en 
cultivo puro en el laboratorio en condiciones de temperatura y de 
reacción apropiadas, [pues las propias y genuinas bacterias butíricas 
tienen vida anaeróbica (7). 
En la fermentación de soluciones azucaradas se emplea la melaza 
como materia prima, que es un conocido subproducto de la industria 
azucarera y como bacteria butírica se emplea específicamente el 
"Clostridiun Butirycum". A la melaza es conveniente agregar residuos 

OXIDACION 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



14 
 

de malta o de cereales, peptona (sales y nitrógeno necesario para la 
fermentación), Las condiciones óptimas para este proceso son: 
Que la concentración de azúcares totales de la melaza no sobrepase el 
10% y mantener la temperatura de incubación de los bioreactores entre 
32 y 37"C; además, la fermentación debe llevarse a cabo en una 
atmósfera sin oxígeno (anaerobiosis total) y con permanente agitación, 
El ácido butírico se convierte inmediatamente a medida que se forma 
en butirato calcico, con tal objeto se agrega a la masa 50 a 60% de 
creta, carbonato de calcio, (CaCO3) y se procura la mezcla de la masa 
de fermentación permitiendo que ésta se neutralice, el ácido butírico 
ejerce una acción perniciosa sobre el desarrollo de las bacterias 
butíricas y la fermentación se realiza antes de tiempo; en condiciones 
normales queda determinada la fermentación al cabo de 8 a 12 días. 
A continuación, se separa por filtración el CaCO3, sobrante y el filtrado 
se concentra cuidadosamente, El butirato calcico se descompone 
agitando con la cantidad de H2SO4, y el ácido butírico se somete a 
destilación. Contiene cantidades variables de ácido acético y ácido 
fórmico, pues debe ser purificado por fraccionamiento. Se considera 
para este proceso un rendimiento teórico por encima del 70% (9).  
 

1.1.5.5  Por Fermentación de Soluciones Amiláceas: 

En este proceso se utiliza como materia prima fécula de arroz o patata, 
sustancias amiláceas que dan ácido láctico como producto de su 
fermentación, puede formar ácido butírico por una fermentación más 
avanzada. Fitz observó que la fécula entra en fermentación con 
facilidad en presencia de un esquizomiceto llamado Bacillus Butirycus 
que pueden obtenerse fácilmente del heno, formándose así el ácido 
butírico como producto principal. 
Fitz calentaba 2 litros de agua a 40°C añadiendo una papilla de 100 
grs. de fécula de patata diluida en agua, 0.1 gr. de fosfato potásico. 
0.02 gr. de fosfato magnésico y 0.1 gr. de cloruro de amonio, además, 
una infusión de heno preparado del modo siguiente: un puñado de 
heno se tiene 4 horas en digestión con 250 cc de agua a 36°C, se filtra 
y se calienta a ebullición el filtrado durante 5 a 15 minutos. Así se 
destruyen las esporas de los hongos de heno que van quedando en la 
superficie mientras se remueve, y sólo quedan las esporas resistentes 
del Bacillus Butirycum el líquido arriba preparado a fermentar en 
frascos cerrando éstos con una bola de algodón manteniendo algún 
tiempo a 35-40°C de temperatura para que comience la fermentación. 
Después de estar 10 días en caliente se filtra, y si no está neutro, se 
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neutraliza con Na2CO3; se calienta primero sobre la tela metálica y 
después al baño maría para concentrarlo a 100 cc. Entonces se acidula 
con H2SO4 y se agota sacudiendo con éter, los extractos etéreos se 
van destilando (para emplear el éter destilado otra vez en la extracción) 
y el concentrado se seca con Na2SO4, fundido y se evapora el éter. El 
residuo se destila y el ácido butírico pasa entre 150 y 170°C. El 
rendimiento práctico de este proceso es de cada 100 grs. de fécula 
obtenemos 35 grs. de ácido butírico, además 0.3 grs. de ácido 
succínico. (9) 

 

1.2 Fermentación 

 

1.2.1 Definición 

Es un proceso metabólico que se caracteriza por la degradación incompleta 
de los hidratos de carbono. 
Fermentación significa desasimilación ananeróbica de compuestos orgánicos 
debido a la acción de microorganismos o de otras células que actúan sobre 
determinadas materias (substratos o medios de cultivo), o bien de extractos 
preparados de dichos microorganismos. La fermentación, en un concepto 
más moderno, significa todo proceso en el que intervienen microorganismos 
regidos por la mano del hombre para producir determinadas sustancias 
químicas partiendo de substratos orgánicos.  
 

1.2.2 Las Enzimas 

Son sustancias que aceleran los procesos químicos, pero sin consumirse. 
Son biocatalizadores, es decir catalizadores orgánicos coloidales, muchas 
veces macromoleculares, que son sintetizados por la célula viva. 
La mayoría de catalizadores son específicos, es decir dirigen la reacción 
hacia la producción de un solo producto. Además, un catalizador tampoco 
altera el punto de equilibrio de la reacción. 
Toda enzima posee como constituyente principal una proteína, de hecho, 
algunas están constituidas sólo por proteínas. En tales casos, su actividad 
puede atribuirse únicamente a su estructura aminoácida, y, sobre todo, a los 
grupos reactivos superficiales. 
En su propiedad de catalizadores, las enzimas hacen que su presencia los 
procesos discurran con mayor velocidad y "suavidad" que transcurrirían sin 
ellos. Por ejemplo, para hidrolizar proteína por vía puramente química y 
obtener aminoácidos, se tiene que ebullir durante 24 horas a 108°C con 
ácido clorhídrico al 20%; sin embargo, la presencia de la enzima digestiva 
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determina que el mismo proceso discurra a 38°C en un líquido ligeramente 
ácido en el curso de 4 horas. (2) 
Cada enzima cataliza solamente una reacción, muy raras veces unas pocas. 
Las enzimas actúan, según lo expresó E. Fisher, como la llave en una 
cerradura. Por ejemplo: la enzima que disgrega dipéptidos no hidroliza 
polipéptidos, y la enzima que desdobla la maltosa no actúa sobre la 
sacarosa, etc. 
Múltiples acciones enzimáticas precisan que, aparte de la enzima verdadera, 
También esté presente un activador (co-enzima). 
Algunas enzimas exigen la presencia de iones cloruro, la presencia de 
sustancias orgánicas, esto es de aminoácidos sulfurados. 
Al igual que se pueden activar las enzimas, se encuentran sustancias que 
impiden la acción enzimática sin destruir por ello la enzima revertiéndose la 
acción de éstas cuando del sistema se ha separado la sustancia inhibidora. 
Esta acción inhibidora se puede conceptuar como una acción tóxica aguda. 
Entre estas sustancias se pueden mencionar ciertos estupefacientes, tales 
como éter y feniluretano. 
 

1.2.2.1  Factores  que  influyen  en  la  actividad enzimática. 

Dos factores influencian en alto grado la acción enzimática a saber: la 
temperatura y la concentración de iones de hidrógeno (PH). 
 1.  Temperatura 

La acción enzimática se ve favorecida por temperaturas 
comprendidas entre los 0o y 50°C, y se duplicara en cada 
incremento de temperatura de 10°C. 
Sin embargo, las diversas enzimas siempre tienen una zona de 
temperatura en la cual actúa mejor, por encima de la temperatura 
óptima disminuye su acción hasta terminar en la zona comprendida 
entre los 70° y 100°C, ya que entonces las enzimas se han 
destruido (inactivado) en forma irreversible. Algunas enzimas son 
más termoresistentes que otras (2). 
Desde el punto de vista técnico resultará de sumo interés conocer 
la temperatura óptima o la temperatura de destrucción de la 
enzima. La inactivación térmica es irreversible, desnaturalizándose 
la proteína. 

2.  PH 

La acción enzimática depende de la concentración de iones de 
hidrógeno (pH). Del medio y la acción de cada enzima es mayor en 
una zona determinada de pH. El intervalo de reacción en la cual se 
dan óptimos enzimáticos de pH está muy extendido y abarca 
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desde pH 1.2 hasta pH 9. Siendo ambas cifras aproximadas. 
Según esto el óptimo de algunas enzimas se encuentra en 
soluciones acidas, mientras que otras enzimas actúan 
óptimamente en soluciones alcalinas. 
La inactivación por pH es irreversible (se altera la acción 
enzimática al variar el pH), debiendo añadirse que las alteraciones 
extremas de pH pueden inactivar la enzima de forma irreversible, 
es decir desnaturalizar la proteína.  

1.2.3 Clasificación de la Fermentaciones (2) 

Debido a los productos principales formados se habla de 
fermentación cítrica, fermentación oxálica, etc. Las fermentaciones 
de este tipo se llaman fermentaciones oxidativas. 
Porque que el oxígeno sirve, como aceptador, mientras que otras 
fermentaciones, en las cuales no interviene  el  oxígeno como  
aceptador  sino otras sustancias en especial aldehídos, como por 
ejemplo la fermentación alcohólica, se llaman fermentaciones de 
escisión o más lógicamente fermentaciones anoxidativas. 
Las fermentaciones de mayor importancia son: 

 Fermentación anoxidativas o anaeróbicas:  
- Fermentación alcohólica 
- Fermentación láctica 
- Fermentación propionica 
- Fermentación butírica 

 Fermentación oxidativas o aeróbicas: 
- Fermentación acética 
- Fermentación cítrica 
- Fermentación fumarica 
- Fermentación oxálica  

1. 3 Fermentación Butírica: 

 1.3.1 Historia 

Según los métodos antiguos (Peloze y Gélis, 1843). 

Se mezclaba una disolución de azúcar al 10% con creta, a esta mezcla se le 
agregaba queso rancio para determinar la fermentación a 25 ó 30°C. Las 
primeras investigaciones acerca de la fermentación butírica son debidas a 
PASTEUR en 1861, quien estableció que ésta empezaba por una 
fermentación láctica y que el lactato de calcio formado previamente se 
transformaba después en butirato de calcio. (8) 
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Lieben y Rossi en 1869 siguiendo los antiguos métodos en que se partía para 
preparar ácido butírico de engrudo de almidón y carne podrida, trabajaron del 
modo siguiente: 

Cuácense 5 kg, de almidón de arroz con 60 latas de agua por algunas horas, 
enfriar y, agregar 6 grs. de malta diluidos en 2 latas de leche, con 1 kg de 
carne picada y 2 kg de creta para combinar con el ácido formado, se 
abandona por algunas semanas a 25-30°C cuando cesa el desprendimiento 
de CO, se filtra y se cuese el filtrado. Así precipita el butirato de calcio que 
siendo muy soluble en agua fría lo es poco en agua caliente mientras que el 
acetato y el capronato de calcio se mantienen en disolución. Filtrar a la 
temperatura de ebullición, el butirato calcio reconocido se descompone en 
ácido clorhídrico concentrado; o se precipita con sosa, y el butirato de sodio 
se descompone con ácido sulfúrico. El ácido butírico bruto se fracciona. 

En 1879 PRIBAN modifica el método mezclando el engrudo del almidón con 
60 latas de agua, 600 grs. de hígado de ternera, purgado de sangre finamente 
picado y abandonando la mezcla a 35-40°C al cabo de algunas horas se 
agrega 1.5 kg de creta. La fermentación termina a los 14 días. 

La obtención del ácido butírico en gran escala recomendaba al principio estos 
métodos. La materia prima, engrudo de almidón o patatas trituradas y 
hervidas, se revolvía con agua a la que se agregaba algo de ácido tartárico 
para la inversión y se inicia la fermentación agregando al cabo de algunos 
días carne podrida o queso en descomposición, o se deja en un sitio caliente 
leche magria agriada adicionada con creta, respondiendo de vez en cuando el 
agua evaporada como producto de intermedio se forma ácido láctico con lo 
que se separa del líquido lactato calcico. Avanzado suficientemente la 
fermentación, se desvanece gradualmente el lactato calcico y la solución 
contiene butirato calcico. Tratándose la sal de calcio con ácido clorhídrico o 
ácido sulfúrico transformándola en compuesto sódico por adición de sosa. 
Descomponiendo ese compuesto en un ácido mineral, se libera ácido butírico, 
que puede purificarse por destilación. 

En 1930, NEUBERG y ARIESTEIN informan que el ácido butírico y el butanol 
se forman a partir de la glucosa y la glicerina, pasando por etapas intermedias 
de ácido pirúvico y alcohol pirúvico. (7) 

En 1931, KLUYVER y colaboradores formulan un esquema para la 
fermentación butírica, en la cual los productos finales son ácido butírico, 
dióxido de carbono, hidrógeno e indicios de ácido fórmico. (6) 
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Para la obtención de ácido butírico en gran escala se parte del almidón (fécula 
de patata, arroz o maíz), la materia feculanta es fermentada directamente por 
ciertas bacterias. La glucosa se suele preparar en la misma fábrica, 
mostificando el almidón, como en las fábricas de alcohol, a 57-60°C, con 
malta finamente desmenuzada y diluida en agua. En lugar de la sacarosa pura 
se emplean residuos de fabricación y especialmente melazas. La 
fermentación se produce en grandes cubas, bajo la influencia de bacterias 
butíricas cuidadosamente seleccionadas que se conservan en cultivo puro, y 
con todas las precauciones necesarias para la pureza del proceso. 

Es así a medida que pasa el tiempo se industrializa la producción de ácido 
butírico debido a su gran utilidad tanto puro como en sus derivados; por eso 
se hace necesaria la instalación de una planta productora de ácido butírico en 
el Perú, ya que contamos con ingentes cantidades de melaza provenientes de 
las Cooperativas azucareras de nuestra región.  

1.3.2 Reacciones Químicas 

El  ácido  butírico  se  forma  mediante   la transformación de carbohidratos, 
almidón, sacarosa, glucosa,  lactosa, maltosa,  levulosa y también de ácido  
láctico.  Los  microorganismos  activos  son bacterias de ácido butírico, 
Clostridium Butyricum (2). La fermentación ligada a la producción de gases, 
se condensan en las siguientes reacciones químicas: 

Reacción Principal: 

C6H12O6       CH3-CH2-CH2-COOH + 2 CO2 + 2H2 

           Cl Butyricum 
 T= 360℃ 
 pH =  6,8 

 

Reacción Secundaria: 

C6H12O6       2   CH3-COOH   +   2   C02   +  2   H2 

Cl. Butyricum 
t = 36°C 
 pH =  6.8 

  

La fermentación sólo se efectúa bajo condiciones absolutamente anaeróbicas. 
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MECANISMO  BIOQUÍMICO  DEL  PROCESO  DE  FERMENTACIÓN 

BUTÍRICA (2) 
(Según Embden-Meyerhof) 

Glucosa ATP 

Hexocinasa                                       -----------------------------------   

Glucosa-6-monofosfórica ADP (1) 

Isomerasa            

Fructosa-6-monofosfórica ATP 

                Fosfohexocinasa                 ----------------------------------------------------   

Fructosa-1:6-difosfórica ADP (2) 
 

     Fos fod iox iac e tona  (3)         

    coenzima 1 red,   +H2  

 

Ac α glicero fosfór ico   Fosfo-3-gliceraldehido  (3 )  

                                             + H20                                      + 2 K2HP04 

     glicerina + H3P04 (4)                   2 mol  d i f o s f o - 1 : 3 - g l i c e r a l d e h i d o  
                                                                                                                  Coenzima I 
deshidrogenasa   ----------------------------------     

                  2  mol   ác. d i f osfo-1:3-glicérico   ( 5 )  

A D P 
 

Fosfatasa  --------- i --------------- C o e n z i m a + 1  red. 

      2 mol ác. fosf o - 3 - g l i c é r i co  2 moles ATP ( 6 )  
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Enolasa   -   H 20 

2  mol   ác.fosfo-2-(eno1) pirúvico ADP   (7) 

 F o s f a t a s a    -----------------------------   

2 mol ác. (Enol) pirúvico 2 mol ATP 

 

2   mol ác pirúvico (8) 

 Coenzima CoA 

0 -   2H 

+ 2H | 
Á
cido   a c é t i c o    < ------------ CH3-C ~   CoA  +   2CO2   ( 9 )  

CH3-COOH   +   CoA A c e t i l    CoA" 

 

Á c i d o    a c e t o a c é t i c o    ( 1 0 )  
(CH3COCH2   COOH) 

Coenzima I red. 

Deshidrogenasa              ----------------  

 
CH3CH2CH2COOH     (12) 

Coenzima I  

                     Acido Butírico 

 
 

El curso del proceso de la fermentación butírica se puede observar en el 
cuadro sinóptico anterior. A continuación se detallan algunos comentarios a 
los distintos procesos: La glucosa: 

  HOHC -----------  

CHOH 

 

 CHOH                0 

CHOH 

 

 HC  ----------  

CH2OH 
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Se une al ácido fosfórico mediante la enzima Hexocinasa, que actúa en 
combinación con la adenosina de trifosfato (ATP). Esta última sustancia cede 
una molécula de ácido fosfórico, transformándose con ello en adenosina de 
difosfato (ADP). El engarce se realiza en el grupo CH2OH, que pasa a 
CH2OPO3H2 (1 en el cuadro sinóptico). La glucosa-6-monofosfórica formada 
se trastoca mediante la Isomerasa en fruciosa-6-monofosfórica, que 
mediante la Fosfohexocinasa y el ATP vuelve a tomar una molécula de ácido 
fosfórico. Ahora se tiene: 

 CH2OPO2H2 

    \ 
HOC ___________ 
/  
CHOH 

  I                                                O 
CHOH 

\ 

HC ___________ 

                CH2OP03H2  

                            Fructosa-1:6-difosfórica (2) 

Esta sustancia se escinde mediante la zimohexasa en dos combinaciones 

isómeras: 

CHO                    y                             CH2OH 

CHOH                                      C = 0 

CH20P03 H2                                      CH2OP03 H2 

Fosfogliceraldehido                Fosfodioxiacetona (3) 

La última combinación se hidrogena con ayuda de la codeshidrogenasa I en 

glicerofosfato, que mediante ADP   ATP es difosforilizado a glicerina (4). 

El fosfogliceraldehido se fosforiliza mediante el fosfato ácido de potasio a 

difosfogliceraldehido, que se oxida a: 
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COOP03H2 

CHOH 

 

CH2OP03H2 

Ác difosfo-1:3-glicérico (5) 

 

Se lleva a cabo una desfosforilización (ADP     ATP), con lo cual se forma: 

COOH 

COOH 

CH2OP03H2 

 Ác. Fosfo-3-glicérico   (6) 

Esta sustancia cede una molécula de agua y se transforma   en: 

COOH COOH 

                                                                                                   ADP | 

COPO3H2  C = 0 

CH3 ATP CH3 

ác.fosfopirúvico   ( 7 )  ác. Piriívico (8) 

 
Mediante la coenzima CoA, el ácido pirúvico se desdobla a anhídrido 

carbónico y el grupo Acetil CoA, complejo rico en energía que interviene en 

numerosas reacciones para la síntesis de ácidos orgánicos. A continuación el 

grupo acetil CoA se desdobla en ácido acético y se regenera el complejo CoA. 

Así mismo el grupo Acetil CoA toma una molécula del ácido acético formando 

y forma el ácido acetoacético (se aprecia en el N⁰10, cuadro sinóptico). 

Finalmente, el ácido acetoacético se reduce mediante la deshidrogenasa en 

ácido butírico (12), 
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Mecanismo  químico  del  proceso  de  fermentación butírica (2) 

 

(Según A.J. Kluyver & Colaboradores, 1931) 

El curso químico del proceso de fermentación butírica fue aclarado por A.J. 

Kluyver y colaboradores. En este proceso, al lado de ácido butírico, también 

hay producción de gas. 

El  proceso  se  desarrolla  según  las  reacciones siguientes: 

1. C6H1206    2C3H603 

        Glucosa hidrato de metilglioxal 

2. C3H603     CH3-CHO   +   HCOOH 

                                Acetaldehído    ác. Fórmico 

3. HCOOH     CO2 + H2 

4. ,   CH3-CHOH   +     2 H20            CH3 – CH (OH)2 +  CH3COOH  + H2 

                                                    Hidrato de acetaldehído. 

5. CH3 -CHO   +   CH3 - CHO             CH3-CHOH-CH2-CHO 

                                                                           Aldo l 

6. CH3-CHOH-CH2-CHO         CH3-CH   =   CH-CH (OH)2 

                                                            Hidrato de aldehído crotónico 

7. CH3-CH=CH-CH   (0H)2          CH3-CH2-CH2-COOH 

                                                            Ácido butírico 

 
La primera fase del mecanismo de formación del ácido butírico implica la 
descomposición de la glucosa en 2 moles de Hidrato de metil-glioxal. A 
continuación el Hidrato formado se desdobla en 1 mol de acetaldehído, 2 
moles de acetaldehído se utilizan para sintetizar según la síntesis de Wurtz 
para producir 1 mol de acetaldol o aldol; si se calienta la mezcla se 
transforma éste en hidrato de aldehído crotónico, el cual por deshidratación 
se convierte en ácido butírico.  
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1•3.3 Descripción y Clasificación del Género Clostridium: 

Las bacterias esporógenas están reunidas en la familia Bacillaceae Fischer. 
Esta familia consta de dos géneros, el Bacillus aerobio y el Clostridium 
anaerobio. 
El género Clostridium comprende tanto formas parasitarias (patógenas) 
como saprofitas. Las esporas que usualmente deforman al bacilo tienen 
formas ovaladas y esféricas. Generalmente gram-positivos, al menos en las 
etapas iniciales de crecimiento (2). 
Algunas especies son sacarolíticos, otros proteolíticos, algunos ambos, otros 
ninguno. Fermentan los azúcares, polialcoholes, aminoácidos, ácidos 
orgánicos, compuestos orgánicos puros y otros. 
Algunas especies fijan el nitrógeno. No reducen el sulfato. 
La mayor parte de especies son anaeróbicas estrictos, aunque algunos 
pueden crecer en presencia de aire a presión atmosférica. 
La catalasa usualmente no es producida, pero cuando sucede, es en 
pequeñas cantidades (1). 
Las fuentes de aislamiento comúnmente están en el suelo, sedimentos 
marinos, y en el canal intestinal del hombre y otros animales. 
El género Clostridium se ha dividido en cuatro grupos, de acuerdo a la 
posición de la espora y licuación de la gelatina (1).  
Estos son: 

I. Esporas Sub-Terminal 

             A. Gelatina no hidrolizado 
            Grupo I. especies 1-11 
 
B. Gelatina hidrolizado 
            Grupo II. Especies 12-31 
 
II. Esporas Terminal 

A. Gelatina no hidrolizado 
             Grupo III. Especies 32-50 
 
B. Gelatina hidrolizado 
            Grupo IV. Especies 51-56  
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TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DEL GENERO 

CLOSTRIDIUM PRODUCTORES DE ACIDO BUTÍRICO 

POSICIÓN DE 

LA ESPORA 

LICUACIÓN DE 

LA GELATINA 

GRUPOS PRINCIPALES  ESPECIES 

  

SU B T E       

R M I N 

A L I 

A. 

NO 

HIDROLIZADO 

I Clostridium Butyricum 

Clostridium Beijerinckii 

Clostridium Rectum 

Clostridium Rubrum 

Clostridium Fallax 

Clostridium Pasteurianum 

Clostridium Sticklandii 

Clostridium Tyrobutyricum 

B. 

HIDROLIZADO 

II Clostridium Ghoni 

Clostridium Lituseburense 

Clostridium Sporogenes 

Clostridium Plagarum 

Clostridium Acetobutylicum 

Clostridium Felsineum 

 
TE R M I 
N A L 

 
II 

A, 

NO 
HIDROLIZADO 

III Clostridium Scatologenes 

Clostridium Sartagoformum 

Clostridium ThermosaccharGlyticum 

Clostridium Sporosphaeroides 

Clostridium Barkeri 

B. 
HIDROLIZADO 

IV Clostridium Lentoputrescens 

Clostridium Oceanicum 

 
 
 
1.3.3.1   Descripción de las principales especies del Género Clostridium 

con mayor producción del ácido butírico por grupos: 

 
GRUPO I 
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1.  Clostridium Butyricum 

Bacilos delgados, gram-positivos, que miden de 3-4 u de largo y 
aparecen aislados, en parejas o en cadenas largas. La espora oval, 
que mide 1,5-2 u es excéntrica y está situada en el lado subterminal 
del bacilo. 
Las colonias presentan superficie circular a ligeramente irregular, 1-3 
mm en diámetro, ligeramente abultado, color blanco a crema. Buen 
crecimiento en Agar glucosado y en Caldo con carbohidrato 
fermentable. Producen gas. 
Los productos de fermentación incluyen ácido butírico, ácido acético y 
butanol. 
La caseína y gelatina no son hidro1 izados. La leche es acidificada 
con suave coagulación y luego con turbulenta fermentación; el 
coágulo es fragmentado pero no digerido. 
Fijación limitada de nitrógeno atmosférico. Para su crecimiento no 
requieren de aminoácidos o vitaminas, excepto de biotina. 
La temperatura óptima para el crecimiento es de 25-37°C. Las fuentes 
de aislamientos encuentran en suelo, queso, leche cortada 
naturalmente.  
 

2.  Clostridium Rectum 

Las esporas son ovaladas, excéntrico y subterminal. Gram-positivos. 
Las colonias tienen superficie circular, 1-2 mm en diámetro, con 
extremo entero, convexo, transluciente y con una superficie pulida. 
Moderado crecimiento en medio Caldo con carbohidrato añadido. 
Los productos de fermentación incluyen grandes cantidades de ácido 
butírico y pequeñas cantidades de ácido acético, propiónico y valerico. 
Las proteínas no son atacadas. La leche es acidificada únicamente. 
La temperatura óptima de crecimiento es de 37-45°C. 
Fuentes  de  aislamiento  en  estiércol  de caballo, rizósfera de 
remolacha.  
 

3.  Clostridiurn Fallax 

Las esporas subterminales son ovaladas y excéntricas. Gram-
positivos. La pared celular contiene ácido DL-díaminopimélico y 
glucosa (azúcar). 
Las colonias tienen superficie circular a ligeramente irregular 4-5 mm 
en diámetro, márgenes  a  ligeramente  curvado,  levantado, 
transluciente, color blanco grisáceo y superficie pu1 ida. 
Buen crecimiento en Caldo con carbohidrato fermentable. 
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Los  productos  de  fermentación  incluyen grandes cantidades de 
ácidos acético, butírico y láctico. La leche es inalterable. 
La temperatura óptima para el crecimiento es de 37-45°C. 
Fuentes de aislamiento en suelo, heridas.  

 

4.  Clostridium Pasteurianum 

Bacilos alargados a ligeramente curvados, 0.5- 0,8 por 3,4- 13.2 u m. 
Motilidad con flagelos peritrechos. Las esporas son ovaladas y 
subterminal. Gram positivos. La pared celular contiene ácido DL-
díaminopimélico y azúcares como glucosa, galactosa, ranosa y 
mañosa. 
Las colonias tienen superficie circular con margen .ligeralizado, 1-3 
mm en diámetro, transluciente, gris y superficie pulida. 
Moderado crecimiento en Caldo nutriente, Caldo de carne cocida, 
mejor crecimiento en Medio con carbohidrato fermentable. 
Los  productos  de  fermentación  incluyen grandes cantidades de 
ácido butírico y acético. La leche es inalterable. La temperatura óptima 
para el crecimiento es de 37°C. 
Fuentes de aislamiento en suelo. Fijación de nitrógeno atmosférico. 

 

 5.  Clostridium Tyrobutyricum 

Bacilos alargados 1.5 por 4.5 u m. Motilidad con flagelos peritrechos. 
Esporas son oval, subterminal. Gram-positivos. La pared celular 
contienen ácido DL-díaminopimélico y como único azúcar, glucosa. 
Las colonias tienen superficie circular, 0,5 mm en diámetro, convexo 
con margen entero, gris transluciente, con superficie pulida. 
Buen crecimiento en Caldo cuando está presente un carbohidrato 
fermentable. 
Los productos de fermentación incluyen grandes cantidades de ácido 
butírico y acético. 
La leche es acidificada, de otro lado inalterable. 
La temperatura de aislamiento en queso. 

  
GRUPO II 

 

6.  Clostridium Sporogenes 

Bacilos largados, 0,3-0.4 por 1.4-6.6 u m. Motilidad con flagelos 
peritrechos. Esporas son oval, subterminal. 
Gram-positivos. La pared celular contiene ácido DL-díaminopimélico y 
galactosa como azúcar. 
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Colonias sobre medio sólido la superficie presenta 2-6 mm en 
diámetro, centro levantado, blanco anaranjado con rizado gris, margen 
"cabeza de medusa", semiopaco la materia superficial. Sobre medio 
líquido, las colonias son plano, ralo (transparente), extendido. 
Abundante crecimiento en nutriente, Caldo de carne cocida; 
sedimento grisáceo amarillo. 
Los productos de fermentación incluyen grandes cantidades de ácido 
butírico con pequeñas cantidades de ácido acético, isobutírico, 
isovalérico e isocaproico, y alcoholes propílicos, isobutílico e 
isoamílico. La leche es digerida. 
La temperatura óptima para el crecimiento es de 30-40°C; median 
desde 25-45°C. 
Fuentes de aislamiento en suelos, heridas, comidas, contenidos 
intestinales. 

 
GRUPO III 

 
7 •  Clostridium sartogoformun 

Bacilos alargados a ligeramente curvados, 0.6-0.9 por 3.1-8.0 u m. 
Motil. Esporas son ovales terminal. Gram-positivos la pared celular 
contiene ácido díaminopimélico. 
Las colonias tienen superficie circular, 1-3 mm en diámetro, 
márgenes enteras, ralo, gris, transluciente. 
Moderado crecimiento en Caldo nutriente sin carbohidrato 
fermentable; abundante crecimiento con carbohidrato fermentable. 
Los  productos  de  fermentación  incluyen grandes cantidades de 
ácido acético y butírico. La leche es inalterable. 
La temperatura óptima para el crecimiento es de 37-45°C, median 
desde 25-45°C. 
Fuentes de aislamiento en suelo, lodo. 

  

GRUPO IV 

  

8.  Clostridium Lentoputrescens 

Bacilos, 0.3-0.7 por 1.9-6,9 u m. Motilidad con flagelos peritrechos. 
Esporas son esféricas, terminal. Gram-positivos. La pared celular 
contiene ácido DL-díaminopimélico. 
Las colonias tienen superficie circular, 1-3 mm en diámetro, 
márgenes ligeramente irregular, bajo convexo, transluciente, blanco 
grisáceo, superficie pulida. 
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Ligero a moderado crecimiento en Caldo nutriente; mejor crecimiento 
en Medio carne cocida. 
Fermenta  la  glucosa  débilmente  si  está presente   únicamente.    
Los   productos   de fermentación incluyen ácidos acético, propiónico, 
butírico y alcoholes propílico e ísobutílico. La leche puede o no ser 
digerida. 
La temperatura óptima para el crecimiento es de 37°C. 
Fuentes de aislamiento en suelos, heces.  

1.3.4 Factores que influyen en la fermentación butírica. 

Dentro de los principales factores que tienen una influencia decisiva en el 
curso de la fermentación butírica tenemos: 
Los microorganismos utilizados Las materias primas Temperatura de 
Fermentación pH 
Concentración de azúcar Oxígeno Nutrientes.  

 
1.3.4.1  Microorganismos Utilizados 

Los gérmenes o microorganismos que se utilizan industrialmente en 
la fermentación butírica no se han llegado a clasificar en su totalidad, 
pero la mayor parte pueden incluirse entre los Clostridios. Estas 
bacterias butíricas anaerobias se encuentran muy extendidas en la 
naturaleza, son esporígenas y, por lo tanto, bacilares, y con mucha 
frecuencia suelen contaminar peligrosamente los diversos procesos 
fermentativos (levadura de ácido láctico de destilería, fermentación 
láctica, obtención de la fécula de patata, queserías, etc.). En la 
fermentación de la fermentación de la melaza de caña para obtener 
el ron, los bacilos butíricos contribuyen a la formación del aroma de 
esta bebida (butirato de etilo). (4) 
La fermentación butírica se ve favorecida por la presencia de 
especies del género Clostridium, como por ejemplo: Cl. Butyricum, 
Cl. Fallax, Cl. Rectum, etc. Estos cuando se encuentran en mayor 
cantidad hacen que la formación de ácido butírico se acelere y por 
tanto el tiempo de fermentación disminuya. La presencia de otras 
especies que no sean del género Clostridium no permitirá producir 
con el mismo rendimiento que se obtendría utilizando los primeros.   
 

1.3.4.2   Materias Primas 

Como materias primas en las fermentaciones industriales se utilizan 
los macerados resultantes de sacarificar almidones de calidad 
inferior) fécula de patata o almidón de maíz o de arroz); también 
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puede operarse con melaza, azúcar de madera o lejías sulfíticas 
residuales. (4) 
La elección de la materia prima dependerá de ciertas condiciones 
como por ejemplo: disponibilidad inmediata, contenido de sustancias 
nutritivas requeridas, precio de costo bajo, transporte, manejabilidad, 
etc. 
Actualmente en el Perú, la melaza de caña de azúcar constituye la 
materia prima por excelencia para la elaboración de ácido butírico 
pues reúne todas las condiciones pedidas arriba. 
La materia prima utilizado para  la fermentación butírica es de suma 
importancia pues a partir de ella se obtendrá en mayor o menor 
porcentaje del producto deseado.  
 

1.3.4.3 Temperatura de Fermentación 

Por ser la fermentación butírica una reacción bioquímica en donde 
intervienen microorganismos, entonces la temperatura elegida 
deberá ser de tal forma que la acción enzimática que ejerce el 
microorganismo sobre el mosto, rico en azúcares, se vea favorecido. 
Al igual que en todos los seres vivos, también en los 
microorganismos las funciones vitales normales sólo pueden 
efectuarse dentro de ciertos límites de temperatura. La temperatura 
más favorable para el crecimiento, la llamada temperatura óptima, se 
encuentra para la mayoría de los microorganismos fermentativos 
entre los 20-30°C; para las bacterias acéticas entre los 18-33°C; para 
las bacterias lácticas entre los 30-50°C, y para los hongos 
filamentosos a 25°C. La temperatura óptima para la levadura 
cultivada se encuentra sobre los 25-35°C, para la levadura cultivada 
con razas de fermentación baja a 25°C y para razas de fermentación 
alta a 25-35°C. (2) 
En  la  fermentación  butírica  de  la melaza de  caña de azúcar  con 
bacterias butíricas la temperatura óptima oscila entre los 3 5 y 40*C.  
 

1.3.4.4  pH 
La concentración de hidrogeniones es un factor físico-químico muy 
importante en la microbiología. El crecimiento y el desarrollo de los 
microorganismos dependen de la concentración de iones hidrógeno 
del sustrato nutritivo. 
Por concentración en hidrogeniones de una solución se entiende la 
cantidad de iones hidrógeno activos expresados en gramos, que se 
encuentra en un litro de líquido. La concentración en iones hidrógeno 
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se expresa mediante el símbolo pH, que designa el logaritmo de la 
concentración en hidrogeniones con signo inverso. 
Como se ha dicho, la reacción (pH) del sustrato nutritivo juega un 
gran papel en el crecimiento de los microorganismos. Generalizando, 
se puede decir que la mayor parte de las bacterias medra mejor en 
sustratos neutros o ligeramente alcalinos, mientras que las levaduras 
y hongos filamentosos prefieren un sustrato ácido: son acidófilas. 
El crecimiento óptimo para la mayoría de las bacterias se encuentra 
entre pH 6,8-8,2. Las bacterias acidógenas varían durante su 
crecimiento la reacción del sustrato en dirección acida, pero cuando 
la cantidad de ácido se ha hecho tan grande que el pH desciende por 
debajo de 5, el crecimiento se detiene. (2)  

 

1.3.4.5 Concentración de Azúcar 

La materia prima utilizada en la fermentación butírica debe tener una 
concentración en azúcares reductores totales no mayor al 10%. (9) 
Los azúcares reductores totales involucra la presencia de azúcares 
fácilmente ferménteseibles por los microorganismos, esto es de 
glucosa, fructosa y de azúcar invertido (sacarosa invertido en partes 
iguales de glucosa y fructosa). 
Una mayor concentración dificulta el curso del proceso ya que el 
exceso de azúcar provoca que el microorganismo encuentre 
fácilmente las sustancias nutritivas que requiere para su desarrollo y 
crecimiento y, por tanto, llegaría a "empacharse" rápidamente lo cual 
haría que el proceso se efectúe lentamente. Se puede decir que el 
exceso de azúcar inhibe la fermentación butírica. 
Una pobre concentración de azúcar en la melaza, igualmente, 
dificulta el proceso ya que los microorganismos al no contar con la 
sustancias nutritivas que requiere su actividad enzimática disminuye 
y, por tanto, el rendimiento del proceso disminuye también.  

 

1.3.4.6 Relación de Oxígeno 

Ya se ha mencionado en repetidas ocasiones que la influencia del 
oxígeno sobre los microorganismos es muy marcada. El oxígeno 
puede actuar sobre el crecimiento de los microorganismos, tanto 
favoreciéndoles como inhibiéndoles. Por esta razón, es muy 
importante conocer el comportamiento de los distintos 
microorganismos frente al oxígeno. (2) 
La fermentación butírica se efectúa en anaerobiosis en atmósfera de 
CO, ya que los microorganismos causantes del proceso son 
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estrictamente anaerobios, es decir no pueden medrar en presencia 
de oxígeno libre, por ejemplo: Las bacterias butíricas y muchas 
bacterias putrefactivas.  
 

1.3.4.7 Nutrientes.- 

Pueden definirse como compuestos que los microorganismos 
necesitan tomar del medio ambiente para satisfacer los 
requerimientos del organismo en materias primas para las biosíntesis 
y en energía. (6). Entre estos podemos mencionar las proteínas, 
carbohidratos, sales minerales, etc. 
En la fermentación butírica se utiliza la melaza de caña como materia 
prima, sustancia rica en azúcares, el cual constituye la fuente 
principal de carbono. Además, es necesario agregar otros reactivos 
químicos para enriquecer el mosto a fermentar como por ejemplo: 
fosfatos, sulfatos, etc.  

1.3.5 Duración de la Fermentación 

La duración de la fermentación butírica depende de ciertos factores, entre 
éstos podemos mencionar: 

- La temperatura de fermentación, ésta debe ser la óptima, es decir 
entre 35 a 40°C.  

- El microorganismo, la cepa utilizada de Clostridium butyricum debe ser 
cuidadosamente seleccionado para que la obtención del ácido butírico 
se vea incrementado en comparación con los sub-productos. 

Teniendo en cuenta estos factores, generalmente la fermentación butírica se 
efectúa entre 10-15 días. La culminación de la fermentación se determina 
experimentalmente cuando la composición de azúcares reductores 
permanece constante, es decir ya no existe más conversión, 
 

1.3.6 Rendimientos 

Según la ecuación global de la fermentación, teóricamente, por cada mol de 
hexosa resulta un 48,9% de ácido butírico o el 67,7% de ácido acético. 
En la práctica, el rendimiento es inferior; tomando como base el azúcar 
consumido, ASAI y colaboradores obtienen el 30-40% de ácido butírico y un 
3,3 - 8,9% de ácido acético. (4) 

 

1.3.7 Clostridium Butyricum 

 

1.3.7.1 Técnicas  de  cultivo  de  microorganismos anaerobios 
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El cultivo de los microorganismos anaerobios exige métodos en los 
cuales se excluye el oxígeno. Ahora bien, es bastante difícil lograr la 
exclusión total del oxígeno. 
El método más simple es el cultivo de los microorganismos en una 
capa gruesa de agar o gelatina nutritivos, por ejemplo: tubos de 
ensayo que casi se han llenado. Durante la esterilización y después de 
la fusión, que se debiera realizar a 100°C, se expulsa el oxígeno 
disuelto en el substrato. Cuando el substrato se ha enfriado hasta una 
temperatura adecuada, el material a analizar se distribuye en le 
substrato fundido. Las células en las capas más profundas del 
substrato crecen entonces bajo condiciones anaerobias. Para aislar 
las colonias formadas se rompe el fondo del tubo de ensayo y el 
substrato se lleva a una placa petri estéril, después de lo cual, con 
instrumentos estériles, por ejemplo bisturí, hilos de platino y similares, 
se pueden aislar las colonias. (2) Otros métodos son:  
 

Evacuación del aire 

En éste método los cultivos, matraces con caldo, placas petri con 
medio de cultivo, etc., se llevan después de la inoculación a un 
desecador de vació cerrado herméticamente, del cual se puede sacar 
el aire con una potente bomba de vació. Para lograr una mayor 
anaerobiosis se emplea una combinación de aspiración y utilización de 
sustancias absorbentes de oxígeno (pirogalol) 
 

Eliminación biológica del oxígeno 
Para esto se utilizan semillas de germinación. Estas eliminan el 
oxígeno mediante la respiración, produciendo anhídrido carbónico, 
que resulta útil para el metabolismo de muchos microorganismos 
anaerobios, pues el anhídrido carbónico puede intervenir como 
transportador de hidrógeno. Los granos húmedos de cebada se 
colocan en el fondo de un desecador en forma de cápsula, 
calculándose 200 ce por litro de volumen de aire. Sobre los granos se 
debe situar una placa agujereada de porcelana, encima de la cual se 
colocan los cultivos. El desecador se cierra herméticamente y se 
abandona a 25°C. El espacio de aire en el desecador no queda 
totalmente liberado de oxígeno, pero este método simple y cómodo es 
muy propio para el cultivo de muchos microorganismos anaerobios no 
estrictamente obligados. 
 
Aplicación de Substratos  consumidores de oxígeno 
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En el cultivo de las bacterias, el factor más importante es realmente el 
potencial de oxidación de los substratos. 
El potencial de oxidación depende en parte de la composición del 
substrato, en parte de la llegada de oxígeno al substrato. En los 
métodos arriba mencionados sólo se tuvo en consideración el último 
factor. Las condiciones anaerobias pueden crearse en un medio de 
cultivo mediante la adición de sustancias que consuman oxígeno 
(reductores) con facilidad y con ello protejan a los microorganismos 
contra la influencia del oxígeno. Entre estas sustancias destacan: 
sales ferrosas, sulfito, tioglicolato de sodio y cisteína. Asimismo, se 
pueden utilizar substratos naturales que, debido a su contenido, son 
muy apropiados para el cultivo anaeróbico, citaremos el hígado y el 
cerebro. 

1.3.7.2 Técnicas de Cultivo de Clostridios Anaerobios: 

Para el cultivo de estos gérmenes, específicamente los estrictos, se 
requieren seguir cuidadosamente una serie de etapas de un  proceso  
microbiológico  previamente elaborado. Estos microorganismos no 
necesitan de oxígeno para su crecimiento y desarrollo. 
En cuanto a las técnicas de cultivo se pueden emplear cualquiera de 
los métodos explicados anteriormente para el cultivo de 
microorganismos anaerobios. 
Para nuestro caso, el cultivo de clostridios, se empleará el método de 
aplicación de substratos consumidores de oxígeno. El medio de cultivo 
seleccionado se distribuirá en tubos de ensayo sin borde hasta una 
altura determinada. Después del sembrado se procederá a recubrir 
con vaselina para evitar el contacto del medio con el aire. 
Si se tiene que aislar en cultivo puro a partir de sustancias con una 
microflora muy heterogénea (suelo, lodo, leche, queso, etc.), muchas 
veces vale la pena proceder antes al enriquecimiento de aquel 
microorganismo que se desea cultivar con pureza. Esto se puede 
hacer colocando todas las muestras mencionadas anteriormente en un 
substrato líquido a una temperatura óptima (36°C) para el 
microorganismo deseado. En muchos casos, el desarrollo del 
microorganismo deseado se puede subvenir mediante  la  adición  de  
sustancias  que favorecen  su  crecimiento  o  inhiben  el desarrollo  de  
los  microorganismos  que resultan molestos. 
Pare el cultivo de los clostridios, se procederá a sembrar en medio de 
cultivo semisólido para anaerobios, aquellos microorganismos 
enriquecidos en substrato líquido. Dicho crecimiento de 
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microorganismos antes deberá purificarse, mediante diluciones, para 
finalmente proceder al sembrado en medio de cultivo semi sólido. 
 
PROCESO MICROBIOLOGICO PARA EL CULTIVO DE 

CLOSTRIDIOS ANAEROBIOS ESTRICTOS A PARTIR DE 

MUESTRAS SOLIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 1 
Suelo, lodo 

Trigo 
 

Muestra 2 
Suelo, sedimento 

marino, papa 
 

Preparación de 

muestras en 

solución salina 

Sembrando en 

caldo 

tioglicolato – 

carne cocida 

Aislamiento de 

cultivos puros 

en M.C. 

tioglicolato 

Incubación a 

condiciones 

anaeróbicas 

36℃, 7 a 8 días 

Conservación 

de cultivos 

puros (CEPAS) 

Investigaciones 

complementarias 

para diferentes 

cultivos 

Inspección 

microscópica 

por inmersión 

de cultivos 

Incubación a 

condiciones 

anaeróbicas 

36℃, 2 a 3 días 

Resembrado 

sucesivo en caldo 

tioglicolato – carne  

cocida 

Producción 

Biotecnológica 
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A.  Selección  del  Medio  de  Cultivo  para  el Aislamiento   de   

Especies   del   Género Clostridium: 

Para seleccionar el medio de cultivo específico se deben consultar 
los manuales siguientes: "DIFCO" y "Medios de Cultivo MERCK". A 
partir de ahí obtenemos los siguientes medios selectivos 3' de 
enriquecimiento sobre todo para formadores de esporas. 

1. Agar 

Selectivo para Clostridios-Clostridium Selective Agar (II)  

Medio de cultivo selectivo para aislamiento de clostridios 
patógenos a partir de materiales clínicos y otros materiales.  
 
a) Composición (g/litro): 

Peptona de caseína  17,0 gr. 

Peptona harina de soja  3,0 gr. 

D (+)-Glucosa   6,0 gr. 

Tioglicolato de sodio   1,8 gr. 

Cloruro de sodio   2,5 gr. 

L- cistina   0,25 gr. 

Formaldehidosulfoxilato de sodio   1,0 gr. 

Sulfato de neomicina  0,15 gr. 

Azida de sodio   0,2 gr. 

Agar-agar  12,0 gr. 

b) Forma de Actuación: 

La azida y la neomicina inhiben selectivamente a los 
microorganismos indeseables como por ejemplo: cocos gram-
positivos, Enterobacteriaceae y Pseudomonas. Los enterococos 
crecen, por supuesto, pero son fácilmente distinguibles de los 
clostridios por la forma de las colonias y por inspección 
microscópica. Las sustancias reductoras tioglicolato, 
formaldehido sulfoxilato y cistina proporcionan suficiente 
anaerobiosis 
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c) Preparación: 

Disolver 44 g/litro, esterilizar al autoclave y verter en placas. 
Este medio de cultivo debe ser utilizado el mismo día de su 
preparación. 

d) Empleo e Interpretación: 

Sembrar  las placas por estría,  en superficie. 

Incubación:    bajo    condiciones anaeróbicas,   hasta  48  
horas   a temperatura óptima. 

2. Medio  de  Cultivo  Tioglicolato  Seg. BREWER (modificado) 

-BREWER Thioglycollate Médium (II). 

Medio de cultivo semisólido para el cultivo de anerobios 
estrictos y facultativos, y bacterias microaerófilas. 

a) Forma 

de actuación: 

El tioglicolato, como agente reductor, junto con el empleo de 
tubos en los que el medio de cultivo alcance una determinada 
altura, proporciona una suficiente anaerobiosis que, por el 
contenido en Agar-agar, se mantiene correctamente durante 
largo tiempo. El aumento del contenido en oxígeno se reconoce 
por el viraje de incoloro a azul del indicador redox azul de 
metileno. 

b) Composi

ción (g/litro): 

Proteosa-peptona 10,0 g. 

Infusión de sangre    5,0 g. 

D (+)-glucosa   5,0 g. 

Cloruro de sodio   5,0 g. 

Hidrógeno fosfato di potas i o    2,0 g. 

Tioglicolato de sodio --  0,5 g. 

Azul de metileno                                                         0,002 g 
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Agar-agar     0,5 g. 

                                                                                    28,002 g. 

c) Preparac

ión: 

Disolver 28 g/litro, distribuir en tubos (columna de medio de 
cultivo suficientemente alta) y esterilizar al autoclave.  

         pH: 7,0+0,1 

La conservación de este medio de cultivo en la oscuridad, a 
temperatura ambiente, prolonga su utilizabilidad. Si el tercio 
superior de la columna de medio de cultivo es invadido por una 
coloración azul-verdosa que no es eliminado por ebullición 
(una sola vez) el medio de cultivo ya no es utilizable. 

d) Empleo 

e Interpretación: 

Sembrar el medio de cultivo, con pipeta desde el fondo hasta 
la superficie. 

Incubación: hasta 2 semanas, a temperatura óptima (casi 
siempre, 37°C) (anaeróbicamente). Los anaerobios crecen 
produciendo turbidez (eventualmente, formando también gas) 
y floculando en la parte inferior del medio de cultivo, que 
permanece incolora, pobre de oxígeno. 

El crecimiento de gérmenes aerobios se presenta en la parte 
posterior del medio  de  cultivo  (si  no  está recubierto)  que 
está coloreada de azul-verdoso   por   el   indicador oxidado. 
Los gérmenes microaerófilos se manifiestan en la zona 
intermedia. 

3. Caldo Tioglicolato (Thioglycol late Broth) y medio de cultivo 

Tioglicolato (semisólido)-Fluid Thioglycollate Médium (11) 

Para  el  cultivo  y  aislamiento  de anaerobios estrictos y 
facultativos y de gérmenes microaerófilos, y para ensayos de 
esterilidad.  
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a) Forma de Actuación: 

Las sustancias reductoras tioglicolato y cisteína proporciona 
una anaerobiosis suficiente incluso para anaerobios exigentes. 
Debido a sus grupos sulfhidrilo, son inactivados por las 
combinaciones de arsénico, mercurio y otros compuestos de 
metales pesados. 

En el medio de cultivo tioglicolato, su  elevada  viscosidad  
impide  la penetración rápida de oxígeno. El viraje a rojo del 
indicador redox Resazurina sódica. 

b) Composición (g/litro): 

Peptona de caseína 15,0 g. 

Extracto de levadura    5,0 g. 

D (+)-Glucosa   5,5 g. 

L (+)-Cisteína    0,5 g 

Cloruro de sodio   0,5 g 

Tioglicolato de sodio    0,5 g 

Resazurina sódica (ausente en caldo)                       0,001 g. 

Agar-agar (ausente en caldo)                                       0,75 g. 

c) Preparación: 

Disolver 29 g/litro (para el caldo-tioglicolato), o bien, 30 g/litro 
(para el medio de cultivo tioglicolato); distribuir en tubos y 
esterilizar al autoclave.  

            pH: 7,1 +  0,1 

A ser posible, estos medios de cultivo deben usarse recién 
preparados. 

d) Empleo e Interpretación: 

El material objeto de ensayo se siembra en la profundidad del 
medio de  cultivo.  A continuación,  puede superponerse  a  
una  capa  de  Agar nutritivo  (  de  1  era de altura, aprox. ) de 
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parafina líquida estéril, o de Agar nutritivo standard II. 
Incubación:    varios    días,    a temperatura óptima. 

Los gérmenes anaerobios crecen en la parte inferior del tubo 
de cultivo.  

B. Descripción  de  las  etapas  del  Proceso microbiológico   

para   el   cultivo   de Clostridios.  

a. Manipulación previa de las muestras. 

Cuando el  material  a analizar  no es líquido,   sino   sólido   o   
de   una consistencia de pomada, aquél tiene que ser disuelto, 
suspendido o agitado con una solución salina al 0.9 %   o con 
una solución diluida  de    la   siguiente composición:  

Peptona de caseína.....   0,1 % 

Cloruro de cisteína....   0,05 % 

Cloruro de sodio.......   0,85 % 

La solución o suspensión obtenida es entonces  el  material  
de  partida  que eventualmente debe ser diluido.  

Procedimiento. 

Los pasos a seguir con las muestras son:  

1. Disgregar o desmenuzar las muestras. 

2. Homogenizar  con  9  partes  de  una-solución diluida 
estéril o de una solución salina. 

3. Distribuir en frascos estériles. 

4. Colocar durante  1  minuto en baño maría a 80°C. 

5. Enfriar rápidamente con agua fría. 

Datos Experimentales. 

Se procede a preparar las soluciones salinas N° 1 y la N° 2. La 
primera contiene 0,01 g. de cloruro de sodio en 10 ml de agua 
destilada. Además se agregó aprox. 1,00 g. de muestra 
previamente disgregado y homogenizado, consistente en 
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suelo, lodo y trigo. b. Sembrado en Caldo Tioglicolato - carne 
cocida. 

 *  Preparación del Medio de Cultivo. 

Los medios de cultivo son compuestos necesarios para el 
desarrollo bacteriano y deben contener: 

- Sustancias nutritivas apropiadas (proteínas, 
carbohidratos, sales minerales, etc.) 

- Tener   un   pH   conveniente, generalmente de 6.8   a  
7.6.  

- Estar previamente esterilizados. 
- Estar protegidos de contaminación. 

Los   medios   pueden   tener   como finalidad: 

1) Aislamiento de gérmenes. 

2) Identificación. 

3) Conservación. 

4) Clasificación. 

5) Obtención de Toxinas. 

6) Recolección o cosecha para la preparación de vacunas y 
otros fines. 

Procedimiento de Preparación. 

1) Pesar las sustancias indicadas en las fórmulas respectivas, 
calculando las cantidades en relación con los volúmenes 
requeridos. 

2) Disolverlas en la cantidad de agua destilada necesaria 
llevando ebullición. 

3) Filtrar si es necesario, enfriar moderadamente y a justar el 
p.H entre 6.8 y 7.4 u otro que fuere indicado. 

4) Esterilizar en autoclave por 15 min. a 120°C. 

5) Repartir: los medios líquidos se reparten en tubos en 
ambiente estéril y siempre frente a una llama (mechero Bunsen 
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o de alcohol). En el caso de los medios sólidos se les dará 
antes de que enfríen y solidifiquen, la inclinación que deben 
tomar al tiempo de ser empleados; la finalidad de esta 
inclinación es la de conseguir una mayor superficie de 
siembra. Otra modalidad consiste en repartir el medio en los 
tubos y esterilizar después, es decir, invertir el orden señalado 
en las indicaciones 4 y 5. También es usual esterilizar en 
frascos grandes y almacenar. En este caso, el reparto en tubos 
y pétris se hace cuando el medio se va a utilizar. Tratándose 
de medios sólidos se procede a licuarlos previamente en baño 
maría.  

6) Comprobar esterilidad en estufa a 37°C durante 24 horas. Al 
final, el medio queda listo para su empleo y almacenará de 
preferencia en nevera. También pueden almacenarse al 
ambiente. Es deseable guardar los medios preparados en 
bolsas de nylon herméticamente cerradas para evitar un   
deterioro   muy   rápido,   por desecación.  

Procedimiento Experimental.  

Se procede a preparar, inicialmente, 100 ml de caldo 
tioglicolato carne cocida como medio de enriquecimiento 
previo al cultivo puro de clostridios anaeróbicos estrictos en 
medio de cultivo tioglicolato semisólido. Los pasos seguidos 
son: 

1. Disponer de todos los ingredientes necesarios para la 
preparación del caldo; asimismo, de los recipientes (matraces, 
probetas, pipetas, etc.) y de equipos (por ejemplo, balanza, 
etc.) necesarios para llevar a cabo dicha preparación. 

2. Hervir en un matraz limpio de 100 ml, la siguiente muestra 
consistente en 3,00 g. de carne de res y 1,10 g. de panza con 
50 ml de agua destilada. Dejarlo hervir por espacio de 20 - 25 
min para extraer las sustancias proteicas contenidas en éstas. 

3. Enfriar y filtrar la infusión de carne obtenida para eliminar la 
carne y panza cocida y demás residuos. Con esto se logra una 
infusión de carne más limpia. 
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4. Calentar ligeramente la infusión de carne y proceder a 
agregar los ingredientes que corresponden a la composición 
del caldo tioglicolato como son: 

0.55 g. de glucosa equivalente a 2,75 ml de una solución cuya 
densidad es 0,2 g/ml, 0,05 g. de Tioglicolato sódico, 0,2 g. de 
cloruro sódico, 0,5 g. de extracto de levadura y 0,05 g. de L( + 
) - cis teína. Agitar convenientemente en caldo. Añadir, ahora, 
los otros 50 ml de agua destilada restante y seguir agitando 
para disolver las partículas de ingredientes adheridos a las 
paredes del recipiente. 

5. Esterilizar el caldo tioglicolato - carne cocida preparado. 
Para esto debemos repartir el medio de cultivo en 2 o más 
recipientes de tal forma que en cada recipiente contenga 
solamente una tercera parte de su volumen. Los recipientes a 
esterilizar deberán ser taponeados con bastante algodón y 
encima de éste un  capuchón  de  papel  amarrado  al cuello 
del recipiente. La esterilización se realiza para aislar al medio 
de cultivo contenido en el recipiente del medio,, para proteger 
y conservar el vacío adquirido en el recipiente libre de 
gérmenes. Por otra parte, las pipetas, los frascos o tubos de 
ensayos usados para el cultivo deberán ser esterilizados en 
autoclave. 

6. Medir el pH del medio preparado. Este debe oscilar cerca 
del punto neutro (pH = 7,00). 

7. Distribuir el caldo en los tubos de ensayos esterilizados. Se 
dispone de 10 frascos con tapa, en los cuales se agregó 4,5 ml 
de caldo. 

*  Sembrado. 

La siembra es el paso inicial en el estudio de las propiedades 
culturales de un germen. Se efectúa utilizando el asa 
bacteriológica, una espátula, una torunda o cualquier otra 
forma que permita una diseminación de los gérmenes en el 
medio de aislamiento, cuando éste es sólido. El fin perseguido 
es el de conseguir que un germen quede aislado de otro en la 

superficie del medio, donde se reproducirá hasta el punto de 
dar una colonia, cuyos componentes en último término 
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descienden de un sólo germen (o de un acumulo de gérmenes 
de un solo tipo). 

Esta forma de aislamiento fue un aporte fundamental a la 
técnica bacteriológica y se debe a Roberto Koch. También se 
puede utilizar medios líquidos para cultivos primarios, sobre 
todo cuando se trate de aislar anaerobios, debiendo anotarse 
que en este último caso no siempre es posible conseguir un 
cultivo puro. 

Procedimiento Experimental.  

A partir de las soluciones salinas preparadas y previa 
incubación de éstas por 24 horas a 35°C, procedemos a 
sembrar los frascos de cultivo de 1 a forma siguiente: 

Los frascos numerados del 1 - 4 se siembran a partir de la 
solución salina N° 1 y el resto de frascos a partir de la solución 
N° 2. Con la ayuda de una aguja hipodérmica, previamente 
esterilizada, se procede a inocular aproximadamente 0.5 ml de 
muestra (en solución salina) por cada frasco de cultivo. 

Posteriormente los frascos sembrados deben ser calentados 
en baño maría por espacio de 30 min a una temperatura de 75 
- 80°C. Esto se realiza con el fin de desalojar al oxígeno 
disuelto en el caldo. Después de esto, se recubre el medio de 
cultivo con una capa de vaselina (por ejemplo, del tipo para 
piel sin olor). Inmediatamente se enfrían los frascos con agua 
de caño, se secan y quedarán expeditos para el siguiente 
paso, que es la incubación bajo condiciones anaerobias. Se 
debe dejar un frasco de cultivo en blanco (testigo), o sea sin 
sembrar. Esto se realiza para hacer comparaciones con los 
demás frascos de cultivo sembrados.  

C  Incubación bajo condiciones anaeróbicas. 

Para los microorganismos aerobios y anaerobios facultativos, 
los cuales requieren de oxígeno para su desarrollo, las placas 
sembradas son llevadas directamente a la incubadora en 
donde se coloca con la tapa hacia abajo, esto para que el agua 
de condensación (desprendida por el calor de la estufa) no 
malogre la siembra. En cambio, para el cultivo de gérmenes 
anaerobios estrictos el procedimiento requiere un tratamiento 
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especial. Primeramente, debe eliminarse (desalojarse) el 
oxígeno contenido en el medio de cultivo. Para esto las 
sustancias reductoras ayudan a crear una anaerobiosis 
completa. Después, se procede a incubar los frascos de cultivo 
bajo condiciones anaerobias, 36°C (temperatura óptima para la 
mayoría de clostridios con mayor producción de ácido butírico) 
y de 4 - 5 días. 

Se debe observar todos los días el cultivo para ver si hay 
crecimiento. Este se verifica en la parte inferior del medio de 
cultivo, produciendo turbidez (eventualmente, formando gas) y 
floculación.  

Lectura de la Siembra. 

Cuando se presenta crecimiento es necesario observar las 
colonias. En éstas se estudia la forma, tamaño, contorno, 
coloración, emú 1sionabi1 i dad, grado de opacidad, superficie 
y consistencia. 

En los medios líquidos se observa el grado de turbidez,  
película,  sedimento y otros caracteres. 

En  medios  especiales,  se  estudian  las acciones 
bioquímicas del germen sobre los diversos componentes del 
medio.  

D.  Inspección  microscópica  del  cultivo  de Clostridium 

desarrollado. 

El estudio macroscópico de las colonias se completa con un 
estudio microscópico que se realiza emulsionando una fracción 
de la colonia en una pequeña gota de suero fisiológico o agua 
cuidando que la extensión sobre la lámina sea fina. Se fija, se 
colorea y se observa en inmersión.  

a. Procedimiento de preparaciones coloreadas.  

1. Preparaciones en Frotis: 

Con un asa bacteriológica se lleva una pequeña gota de 
un cultivo líquido a una lámina portaobjeto y se extiende 
en una capa delgada. Se seca bien al aire (eventual ente 
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en la estufa) o bien mediante un calentamiento prudente 
sobre una pequeña llama. 

Los cultivos fuertemente concentrados o cultivos de 
sustratos sólidos se distribuyen en una gotita de agua y 
se tratan como se ha descrito más arriba.      

2. Fijación, 

Los microorganismos se deben asegurar al portaobjetos 
por medio de un proceso de fijación. Esta se realiza 
mediante calor o mediante productos químicos. 

La fijación por el calor casi siempre se aplica en las 
bacterias. La preparación seca se pasa algunas veces en 
posición horizontal por entre una llama de mechero no 
luminosa o una llama de alcohol, estando vuelta hacia 
arriba la parte del portaobjetos que sustenta el objeto. 

La fijación mediante productos químicos se emplea en 
preparaciones de levadura y hongos filamentosos, que 
con facilidad se encogerían si fuesen calentados. 

Como medio de fijación se puede utilizar la solución de 
LUGOL o la solución de PFEIFFER (partes iguales de 
formalina, metanol y ácido piroleñoso). 

3. Tinción (coloración). 

Mediante la fijación, la preparación fue preparada para la 
tinción con el colorante o con el grupo de colorantes 
elegidos. 

4. Lavado. 

Con chorro de agua. 

5. Secado. 

Puede utilizarse el calor suave o el aire a presión. 

6. Observación. 

La observación microscópica de preparaciones 
coloreadas se suele realizar con el objetivo de inmersión. 
Sobre el objeto se deposita una gota de aceite de 
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inmersión (aceite de cedro), el portaobjeto se sujeta a la 
platina, el objetivo de inmersión se baja hasta que 
contacte precisamente con la gota de aceite, 
procediéndose entonces al enfoque, al principio muy 
cuidadosamente con el tornillo macrométrico, hasta que 
en el ocular aparezca una imagen coloreada, y luego con 
el tornillo micrométrico, hasta que la imagen se destaque 
con claridad. 

b. Técnica de Tinción GRAM. 

Coloración compuesta creada por Christian Grara, 
estudiante danés, entre 1884 - 1886. 

Los pasos seguidos para esta técnica son: 

1. Previa la fijación de la muestra, cubrirla con la solución 
fenicada de Violeta de Genciana o la de Hucker tiempo: 30 
- 60 seg aprox. 

2. Lavar con agua a chorro. 

3. Cubrir con LUGOL y dejar actuar de 2 - 3 min. 

4. Lavar 

5. Decolorar con alcohol solo o con alcohol - acetona hasta 
que ya no se desprenda más colorante de la lámina. 

6. Lavar 

7. Contrastar con SAFRANINA (10 - 30 seg.) 

8. Lavar, secar y observar a inmersión. Al final de la 
coloración, según se verá al microscopio, los gérmenes 
pueden quedar teñidos de violeta o rojo los que toman el 
color violeta se llaman Gram - positivo y los que toman el 
color rojo, se llaman Gram -negativos. 

Los gérmenes Gram - negativos, son los que han cedido al 
color violeta por acción del alcohol - acetona y por haber 
quedado sin coloración, han estado aptos para tomar el 
segundo colorante que es el rojo. La acción del Lugol en 
esta coloración, es conseguir una mayor fijación del violeta 
por parte de los gérmenes Gram - positivos, por unión del 
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colorante con el yodo del Lugol. Análisis experimental de 
Cultivos Primarios por Coloración Gram: Después de 4 días 
de incubación del cultivo primario se observa crecimiento 
de gérmenes anaeróbicos. Por lo tanto, se precisa de una 
coloración Gram para determinar la presencia de 
Clostridios, los cuales son Gram - positivos (las células se 
tiñen de violeta o azul), esporulados (las esporas no tiñen, 
permanecen incoloros) y deformantes (esporas ovaladas 
terminal y subterminal). A continuación se presentan los 
resultados obtenidos en algunos cultivos: 

Cultivo 3: Se observa gran cantidad de  bacilos  
esporulados  formando colonias. Bacilos gram (+) en mayor 
proporción. 

Cultivo 4: Presencia de bacilos esporulados gram (+). 
Algunos forman cadenas y otras colonias. También hay 
gérmenes gram (-). 

Cultivo 7: Hay Bacilos esporulados gram (+). Forman 
colonias. Crecimiento escaso de bacilos gram (-). Cultivo 8: 
Hay bacilos esporulados gram (+). Se encuentran formando 
cadenas. 

Cultivo 9: Hay bacilos esporulados gram (+). Forman 
cadenas. Presencia de bacilos gram (+). 

Cultivo  10: Presencia de  gérmenes esporulados gram (+).  

E.  Resembrado sucesivo en Caldo Tioglicolato -carne cocida. 

Después de realizado la inspección microscópica por 
inmersión de cultivo y teniendo resultado positivo, entonces se 
procede a resembrar dichos gérmenes en nuevos medios de 
cultivo. Esto se realiza para ir seleccionando y aislando, a la 
vez, los gérmenes que se requieren. 

Trasplante o resiembra: 

Consiste en tomar con el asa bacteriológica la fracción de la 
colonia elegida (repicaje de colonias) y llevar éste a otro medio 
de cultivo líquido o sólido en el que se obtendrá el desarrollo 
de una sola especie de gérmenes, lo cual constituye la fase 
final del proceso de aislamiento. El germen aislado en estado 
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de pureza constituye una CEPA, aunque este término se 
reserva con más estrictez a gérmenes cuyas propiedades han 
sido profundamente estudiadas y sirven inclusive como 
patrones de comparación. Procedimiento Experimental: 

1. Distribuir el caldo tioglicolato - carne cocida sobrante (aprox. 
60 ml) en nuevos frascos y tubos de ensayo, previamente 
esterilizados, para resembrar en éstos el cultivo primario de 
gérmenes anaeróbicos crecidos. Esta técnica de trasplante se 
efectúa el quinto día contado a partir de la fecha de 
incubación. Se dispone de 9 frascos y 2 tubos de ensayos. Se 
vierte en los frascos de 4 a 4,5 ml de caldo en los tubos de 7 a 
8 ml de caldo. 

2. Resembrar los nuevos frascos de cultivo a   partir   del    
cultivo   primario (enriquecimiento previo) 

3. Anotar en los recipientes la nomenclatura a usar; por 
ejemplo: 

1A, significa caldo limpio (A) resembrado a partir de cultivo 
del frasco 1, 

2A, significa caldo limpio (A) resembrado a partir de cultivo 
del frasco 2 y así sucesivamente con los demás frascos. 

4. Calentar los nuevos frascos de cultivo a 100°C por lapso de 
15 min. 

5. Recubrir dichos caldos con una capa de vaselina. 

6. Incubar bajo condiciones anaeróbicas, 36"C y de 7 a 8 días. 

7. Observar a diario crecimiento de cultivos. 

8. Al sétimo día de incubación se procede a realizar un análisis 
de los cultivos por observación microscópica en inmersión: 
Para esto realizar la coloración GRAM, secar y llevar láminas 
portaobjetos al microscopio. Los resultados obtenidos fueron: 

Cultivo 1 ' A: 

Hay crecimiento de bacilos Gram (-), los cuales  forman  
cadenas.  Asimismo  se observa crecimiento de bacilos Gram 
(+), pero en menor escala.  
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Cultivo 7'A: 

Hay bacilos esporulados Gram (+). Están aislados. Los bacilos 
Gram (-) que forman cadenas están en menos cantidad.  

Cultivo 8'A: 

Crecimiento de bacilos Gram (+). Algunos aislados, otros en 
cadena y muchos en colonias, aparentemente puras.  

Cultivo 9'A: 

Hay  bacilos  esporulados  Gram  (+). Algunos  en  cadenas  y  
otros  formando colonias. Bacilos Gram (-) en cantidad mínima.  

Cultivo 10'A: 

Hay crecimiento de bacilos esporulados Gram (+).  

9. Preparar 100 ml de nuevo caldo tioglicolato - carne cocida 
de similar composición que la primera y esterilizar. 

10 Distribuir en 10 frascos estériles y resembrar a partir de 
cultivos secundarios (A). Se inoculó 2 gotas /frasco. 

11 Calentar a 100°C por 15 min. y recubrir con vaselina. 

12 Incubar a 36°C por 7 a 8 días bajo condiciones 
anaeróbicas. 

13 La nomenclatura usada fue: 

4B, Significa caldo puro repicado con frasco de cultivo 4A. 

8'B, significa caldo puro repicado con frasco de cultivo 8'A y así 
sucesivamente. 

14 Al octavo día se realiza un análisis del cultivo B por 
coloración GRAM. La inspección microscópica del cultivo IB 
dio por resultado: Hay crecimiento de bacilos esporulados 
Gram (+) y Gram (-) en menos escala. Se encuentran 
formando cadenas, otros colonias dispersas. 

15 Medición de pH por colorimetría de cultivos, usando cintas 
de pH, los resultados obtenidos son: 
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Caldo 6'    
pH=5,00,  presenta mayor acidez.    Tiene    olor fuerte. 

Caldo 6'A   
pH=5,50, presenta regular acidez. 

Caldo 6'B   
pH=6,00,  presenta menor acidez  que  los  otros cultivos. 

16 Análisis por coloración GRAM de cultivo 9B. Se observa 
abundante crecimiento de bacilos esporulados Gram (+).  
Algunos formando  cadenas,  otros  aislados  y también hay 
colonias. El color rojo que se  observa  también  en  la  lámina  
es producto del colorante precipitado.  

F. Aislamiento de cultivos puros en Medio de Cultivo 

Tioglicolato sernisólido.  

Se procede, inicialmente, a preparar 100 ml de medio de 
cultivo tioglicolato semisólido, en donde se realizará el  
aislamiento de clostridios    anaeróbicos    puros.    La 
preparación contiene: 05 g. de extracto de Levadura, 0.25 g de 
cloruro de sodio, 0.05 g,  de  tioglicolato  sódico,  0.55  g  de 
glucosa, 0.05 g. de cisteína y 0.12 g. de Agar - agar. 

A continuación se distribuye en tubos de ensayo (14 en total) 
aprox. de 4 a 5 ml de medio de cultivo por tubo. El material 
debe ser esterilizado y luego proceder a su repicado. 

Los medios de cultivo puros son resembrados a partir de 
cultivos primarios, secundarios y terciarios. El repicaje se 
realiza del modo siguiente: 

5 tubos con medio puro a partir de cultivos primarios. 

5 tubos con medio puro a partir de cultivos secundario. 

3 tubos con medio puro a partir de cultivos terciarios, 

1 tubo con medio puro, la cual servirá como testigo. 

Después de esto, se calienta en baño maría los tubos de 
cultivo por espacio de 15 min. a 80 "C. . Luego, se recubre el 
tubo con vaselina y se deja incubar éstos a 36°C, bajo 
condiciones anaeróbicas y de 4 a 5 días. 
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Al final se realiza la inspección microscópica de los cultivos 
desarrollados, mediante una coloración GRAM. El resultado 
experimental permite verificar la presencia de cepas de 
clostridios anaerobios, esporógenos y deformantes,  

G. Investigaciones complementarias para la diferenciación del 

Género Clostridium.  

A continuación se llevarán a cabo una serie de Pruebas 
bioquímicas y fisiológicas para ir seleccionando las CEPAS 
con mayores signos de presencia de clostridios productores de 
ácido butírico. Las pruebas se realizan a c/u de los frascos de 
cultivo para confirmar la presencia o ausencia  de   las  
especies  del  género Clostridium que queríamos aislar. 

1. Ensayo de Catalasa: La catalasa es una enzima auxiliar 
que escinde inmediatamente el agua oxigenada en agua y 
oxígeno molecular. El proceso se desarrollará así: 

2H2O2                               O2 + 2H20 

Catalasa 

T óp. = 10°C 

pH óp. = 7.00 

 

Esta enzima se encuentra en la mayoría de 
microorganismos, excepto en aquellos que producen 
mucho ácido, como por ejemplo, en las bacterias lácticas 
verdaderas, o en aquellas bacterias que son anaerobias 
estrictas. (2) La enzima catalasa contiene hierro y por ello 
su acción se inhibe por el ácido cianhídrico que bloquea los 
iones hierro.  

Procedimiento. 

1.1 Preparar en un Erlenmeyer 50 ml de solución de agua 
oxigenada al 3%. 

1.2 Colocar una gota de la solución preparada en una 
lámina portaobjetos. 

1.3 Agregar una gota de cultivo por analizar   sobre   la  
gota  de solución. 
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1.4 Observar la formación o no de gas. 

1.5 El ensayo de catalasa para los clostridios debe ser 
negativo, es decir que no hay formación de gas sobre la 
muestra de agua oxigenada. 

Resultados Experimentales. 

Se procede de la forma mencionada anteriormente con los 
frascos de cultivo, las cuales contienen las cepas de 
clostridios anaerobios sobre un medio de cultivo 
tioglicolato. Los resultados obtenidos se resumen en la 
tabla N° 3. 

 

                           Tabla N' 3 Datos Experimentales sobre Ensayo – Catalasa 

 

N" Frasco 
de cultivo Formación gas Resultado de análisis 

1* no Presencia de clostridios anaeróbicos 
2* si Presencia de gérmenes aeróbicos 
6* no Hay gérmenes anaerobios 

estrictos (clostridios) 

8’* no La cepa contiene gérmenes 
que no producen catalasa 

(clostridios) 
10'* no El cultivo presenta clostridios 

butíricos. 

1A* no Si hay clostridios anaeróbicos 
2A* no Presencia de clostridios anaeróbicos 
6'A* no Cepa con gérmenes 

anaerobios (clostridios) 

7'A* no Presencia de gérmenes 
anaerobios (clostridios) 

8'A* no Presencia de clostridios butíricos 
IB* no Presencia de clostridios butíricos 
6'B* no Presencia de clostridios butíricos 
9'B* si Hay presencia de gérmenes que 

no son anerobios estrictos 
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2. Prueba de Iodo.- La mayoría de especies del género 
Clostridium productores de ácido butírico (Cl.butyricum, Cl. 
aceto-butylicum, etc.) al ser tratados con iodo (solución de 
lugol), las células se tiñen de azul del todo o en parte 
debido a su contenido en granulosa (de aquí el nombre 
genérico Granulobacter propuesto por M.W. Beijerinck). La 
coloración por el Iodo es total en las células en 
esporulación. 
 
Procedimiento. 

1. Colocar una gota del cultivo examen en un portaobjeto 
(lámina) 
2. Agregar reactivo Lugol hasta cubrir la muestra. Dejar 
reposar de 1 - 2 min. 
3. Secar mediante flameado. 
4. Observar microscópicamente para confirmar o descartar 
presencia de clostridios. 
5. Anotar resultados obtenidos. 

TABLA N° 4.   RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DEL IODO  

PARA  CULTIVOS  EN  MEDIO  CULTIVO TIOGLICOLATO - Semisólido. 

NOMENCLATURA 

DE CULTIVOS 

RESULTADOS 

1* Se observa que la mayor parte de células se encuentran 
teñidos totalmente de azul (fase: esporulación). 

2* No hay coloración azul en células. Se puede decir que 
el cult ivo no presenta clostridios.  

6'* Hay abundante coloración azul en células. 

8"* La coloración azul en células es intensa y por zonas. 

10'* Hay presencia de clostridios butíricos. 

1A* Se observa coloración parcial de azul en células de 
clostridios. 

2A* La coloración azul en células es completa 
(estadio: esporulación). 
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6'A* Presencia abundante de especies del Género 
Clostridium.  

7'Á* Coloración intensa de azul en células (fase de 
esporulación). 

   8'A* La tinción en células de azul permite confirmar 
presencia de clostr idios.  

1B* Si hay clostridios. Coloración intensa. 

6'B* Cepa en fase de esporulación pues la coloración del Iodo 
en células es total. 

9 'B* No se observa coloración azul en células No hay 
clostridios.                       
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CAPITULO II: PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 MATERIALES: 

2.1.1 Materiales de Laboratorio 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron diversos materiales de 
vidrio, entre ellos mencionamos: 

Probetas: 50, 100, 250, 500 ml 
Pipetas: 5, 10 ml 
Placas petri 
Buretas: 25, 50 ml 
Matraces Erlenmeyer: 100, 250, 500, 1000 ml 
Balones: 100, 500, 1000 ml 
Termómetro: de 0 a 200°C. 
Pi zetas 
Mecheros de alcohol 
Frascos de penicilina: 3, 4 ml 
Brixómetro: 0-50 °Brix 
Papel filtro 
Asa bacteriológica 
Placas portaobjeto y laminillas 
Cámara de Newbauer, deep 1/10 mm, Alemania 
Tubos de ensayos. 

2.1.2Equipos 

Estufa Edelstahl Rost Frei, Alemania, rango de 0 - 70"C. 
Ph-metro digital, Crison pH/mV-506  
Refrigeradora marca Electrolux 
3 bioreactores tipo batch de vidrio  
3  agitadores  magnéticos,  Ikamag Reo Drehzahl Electronic, Alemania. 
Balanza analítica, marca   Sartorius-Werks Cottingen, capacidad 200 g. 
Bomba de vacío, Gast Manufacturing Corp, de 0-30 pulg. Hg. de vacío. 
Centrífuga, Budapesti Vegyipari Gépgyar, Hungría, de 0-8000 rpm.  
Cocina eléctrica 
Microscopio,  marca Cari  Zeiss  Jena,  de  1000 aumentos. 
Espectrofotómetro infrarrojo, marca Perkin-Elmer 700A. 
Termostato. 
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2.1.3 Reactivos: 

Ácido Clorhídrico concentrado  
Solución Dextrosa al 10%  
Sulfato de amonio (NH^), SO, 
Fosfato ácido de potasio, K5HPOi 
Agar-agar 
Tiogicolato de sodio 
Extracto de levadura 
Solución agua oxigenada al 3% v/v  
Solución HC1  6,34 N 
Solución NaOH 2N 
Hidróxido de sodio, Pelletz 
Carbonato de calcio, CaCO3 

 Solución ácido sulfúrico 1N  
 Solución ácido sulfúrico al 60%  
 Solución NaOH  0,1 N  
 Solución de fenolftaleína al 1%.  

2.1.4 Materia Prima 

La  materia  prima  utilizada  en  la  parte experimental  del  presente  trabajo  
es  la melaza, proveniente  de  la  Cooperativa  Agraria  Azucarera Laredo, 
del Departamento de La Libertad-Perú.  

2.1.4.1  Aditivos: 

 Agua destilada  
 Cloruro de sodio 

2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL: 

El presente trabajo de investigación utiliza el I método: concentración del mosto 
fermentado para purificar el ácido butírico obtenido. La secuencia es la siguiente: 
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Figura 1: Diagrama de flujo de la fermentación butírica de la melaza 
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2.2.1 Melaza: 

2.2.1.1  Composición Química 

La melaza, proveniente de la Cooperativa Laredo, fue analizada en el 
Instituto del Azúcar del Perú (I.A.P.), siguiendo las marchas analíticas 
señaladas en el "Manual de Fabricantes de Azúcar". (5)  

El análisis, que se muestra en la Tabla N°5, se realizó de la siguiente 
manera: 

 Determinación de °Brix: mediante dilución1:1 y usando brixómetro. 
 Determinación    del    Pol:    usando Sacarímetro 
 Determinación de  cenizas  en forma de CaO: por  titulación  con  

solución  de EDTA. 
 Determinación del  pH: método directo, usando pH-metro 
 Determinación de Lodos:   mediante dilución 1:1 y lectura en 

probeta de 100 ml 
 Determinación de los azúcares reductores iniciales: método Lañe 

Eynon 
 Determinación de los azúcares reductores totales: método Lañe 

Eynon. 
 Determinación  de   Sacarosa: método indirecto mediante cálculos 

de azúcares reductores iniciales y totales. 
 Determinación de sustancias reductoras no fermentables: Por 

titulación. 

2.2.2 Dilución: 

La primera fase del acondicionamiento de la materia prima es la dilución, el 
cual consiste en bajar la concentración de azúcares reductores totales 
mediante dilución de la melaza con agua destilada de acuerdo a la 
concentración requerida. 

Esta operación es de importancia vital, ya que permite cambiar el estado 
demasiado viscoso de la melaza en otro más fluido, lo cual aumenta la 
interacción de las sustancias nutritivas con los gérmenes que tuviera la 
melaza en su seno. 

2.2.3 Centrifugación: 
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Después de diluida la melaza hasta la concentración de azúcar requerido, 
ésta pasa a una operación de centrifugado, con la finalidad de separar las 
impurezas que contiene la melaza, que de lo contrario durante la 
fermentación se precipitarían sobre las células de las bacterias, recubriendo 
su superficie y obstaculizando e impidiendo la continuación de la 
fermentación. La operación se llevó a cabo usando una centrífuga a las 
condiciones siguientes: 600 rpm durante un tiempo de 15 minutos. 

Luego el líquido sobrenadante fue separado del precipitado, obteniéndose 
una melaza clarificada y libre de impurezas. 

2.2.4 Preparación y Acondicionamiento del Mosto: 

Una vez obtenida la melaza diluida y limpia se procede inicialmente a invertir 
la sacarosa presente en la melaza en glucosa y fructosa (Hidrólisis). Para 
esto utilizamos una solución de HCl 6,34 N, el cual agregamos a la melaza 
hasta obtener un pH de aproximadamente 3,00; luego, la melaza se somete 
a calentamiento en baño maría hirviente con agitación hasta una temperatura 
menor que 65°C. Después de esto, se deja reposar por espacio de 1 hora. 

A continuación se procede a agregar los nutrientes necesarios para ayudar al 
crecimiento y desarrollo rápido de los microorganismos deseados. Entre 
estos tenemos: 

 0,1%  (P/P) Fosfato  monopotásico  Trihidratado (K2HP04. 3H20) 
 0,1% (P/P) Sulfato magnésico Heptahidratado (MgSO4.7 H20) 
 0,5% (P/P) Sulfato de amonio ((NH4)2 S04) 

La otra etapa del tratamiento previo de la melaza es la neutralización, 
mediante una solución de NaOH 3N hasta tener una melaza con un pH 
ligeramente ácido (6,50). 

Finalmente el mosto es pasteurizado en baño maría a una temperatura de 80 
°C durante 30 minutos. Posteriormente el mosto acondicionado se vierte en 

c/u de los Bioreactores previamente esterilizados, quedando listos para la 
fermentación butírica. 

La reacción que se produce en la hidrólisis acida de la melaza es: 

                                      HCl 

C12H22O11 + H2O                         C6H1206 + C6H12O6 

Sacarosa                                     Glucosa    Fructosa 
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             ΔH (25℃) = - 3.6 Kcal/mol (3) 

 

La distribución del mosto en c/u de los fermentadores quedó así: 

N° DE BIOREACTOR 
% AZUCARES 

FERMENTESCIBLES 

VOLUMEN 

I 8% 1000 ml. 

II 10% 1000 ml. 

III 12% 1000 ml. 

 

2.2.5 Preparación del Inoculo: 

El procedimiento seguido para preparar el inoculo es: 

1. Tomar 100 ml de mosto de melaza, previamente preparada y 
acondicionada. 

2. Distribuir en tubos de ensayo. 

3. Esterilizar  en  autoclave  a  121"C y  15  Lbs. durante 15 minutos. 

4. Sembrar a partir de cultivos puros de clostridios en forma mixta, es decir 2 
cultivos/tubo ensayo. 

5. Pasteurizar a 100°C por 10 minutos. 

6. Recubrir los tubos con vaselina. 

7. Incubar bajo condiciones anaerobias por 48 horas a 36°C. 

8. Observar crecimiento de gérmenes a través del microscopio. 

El momento preciso para empezar la fermentación será cuando el inoculo 
presente abundante crecimiento de clostridium. Para nuestro caso, como se 
tienen 3 fermentadores de 1000 mi. de mosto c/u entonces el inoculo se 
repartirá del modo siguiente: 3,3% (v/v) para c/'u, es decir 33 ml de inoculo 
por cada bioreactor. 

 2.2.6 Fermentación Butírica: 

2.2.6.1 Diseño de Biorreactores 
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Se utilizan 3 biorreactores de vidrio de 1 litro de capacidad c/u. Tienen un 
tapón de jebe con 2 agujeros para la entrada y salida del gas (CO2). En la 
parte inferior del frasco, cerca de la base, presenta una llave de pecera para 
el respectivo muestreo del mosto fermentado. La agitación se realiza 
magnéticamente mediante los agitadores magnéticos. 

El ambiente anaeróbico necesario para la buena marcha del proceso 
fermentativo lo produce la fermentación alcohólica del mosto de uva con 
levadura Fleischmen que se realiza en otro frasco, para la producción de CO2 
que se airea a los biorreactores. 

Previamente el gas debe ser estirilizado para evitar la contaminación del 
mosto con levaduras que pudieran ser arrastradas por la corriente de CO2. 
Se utiliza una solución de NaCl al 10% como agente esterilizante del CO2. En 
caso de que el gas producido por la fermentación de la uva sea grande, 
como de verdad lo es por la presencia de la levadura Fleischamnn que es 
una levadura productora de CO2 se ha colocado en la línea de CO2 que va 
desde el frasco productor de CO2 hacia la solución esterilizadora de NaCl un 
globo para almacenar el exceso de CO2  producido. 

2.2.6.2 Proceso Fermentativo: 

Una vez esterilizados los mostos, se vierten a los biorreactores, luego se 
adicionan, en condiciones estériles, el 3,3% (v/v) del inoculo preparado 
anteriormente y a continuación se agrega, asimismo una cantidad específica 
de carbonato de calcio con el fin de neutralizar el ácido butírico formado. 

Se colocan los agitadores magnéticos en su lugar preciso, se esteriliza el 
magneto en alcohol y se procede a regular la velocidad del agitador cuidando 
de que ésta no sea muy rápida. A continuación, se tapan los biorreactores, 
se conectan las manguerillas y se deja todo listo el equipo. El frasco 
productor de CO2 debe prepararse con 24 horas de anticipación, con el fin de 
crear suficiente CO2 para inyectar a los biorreactores al iniciar la 
fermentación, y también para desalojar el oxígeno del aire'' presente en el 
equipo experimental. Se coloca éste en la estufa graduada a 36°C y se 
ponen a funcionar los agitadores dentro de la estufa. 

Todas estas operaciones deben realizarse en ambientes esterilizados y 
trabajar cerca a mecheros,  para  evitar  los  riesgos  de infección y 
contaminación, por otras bacterias y hongos indeseables. Las condiciones de 
éxito de la fermentación butírica son: que la concentración de azúcares en la 
melaza no pase del 10% y mantener la temperatura entre 32 y 37°C; 
además, se debe trabajar con mucha limpieza para conseguir que la 
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fermentación se desarrolle con energía. Asimismo, el proceso requiere de 
una agitación constante y mantener el mosto a un pH ligeramente ácido. La 
reacción para la formación del ácido butírico es la siguiente: 

          C6H12O6                      CH3CH2CH2COOH + 2C03 + 2H2 

          Hexosa     Cl, Butyricura            Ac. Butírico 
                                       t= 36'C    
                                      pH=6.5D  
                                      θ= 8 - 12 días, 
Conforme avanza la fermentación el pH tiende a bajar debido a la producción 
de ácido butírico, por tal motivo se adiciona a la masa fermentativa de 50 a 
60% de creta (carbonato de calcio) para neutralizarla. El ácido butírico ejerce 
una acción nociva sobre el desarrollo de las bacterias butíricas y, por tanto, la 
fermentación se interrumpe. (9) 

La regulación del pH en la fermentación butírica permite incrementar la 
velocidad de la reacción y la conversión de la glucosa. 

La neutralización del ácido butírico con carbonato de calcio,  produce Butirato 
de Calcio,  sal  que  es  inocua  para  las bacterias. La reacción que se 
produce es: 

2CH3CH2CH2COOH +CaC03             (CH3CH2CH2COO) 2Ca + H20 + C02 

Ac. Butírico           carbonato de Ca          Butirato de Calcio 

El final de la fermentación se determina analíticamente. La marcha de la 
fermentación se controla en el aspecto químico, por determinación diaria de 
la proporción de azúcar que debe ir disminuyendo conforme avanza la 
reacción. Al final de la reacción se obtiene una solución oscura de butirato de 
calcio. 

Durante el proceso de la fermentación, se realizaron los siguientes controles: 
pH, análisis de azúcares reductores, ácido butírico obtenido y recuento total 
de bacterias (ver Tablas N° 12, 8, 9, 10, 14 y 13 respectivamente).  

2.2.6.3 Controles Físicos, Químicos y microbiológicos de la 

Fermentación Butírica:  

1. Controles Físicos:  

Temperatura 

E; control de la temperatura debe realizarse continuamente, dentro del 
rango establecido (32-37°C), para evitar la contaminación del mosto. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



65 
 

Método directo, se utilizó el termómetro de mercurio de 0-100"C. 

2. Controles Químicos: 

pH 

El control de pH debe realizarse diariamente cuidando de que éste no 
descienda por debajo de 5,0, ya que las bacterias butíricas son bastante 
sensibles a los ácidos y crecen con demasiada dificultad e incluso puede 
inactivarlos irreversiblemente, es decir los microorganismos son 
eliminados. Método directo, utilizando pH-metro digital.  

Concentración de Azúcares 

A medida que la reacción avanza disminuye la concentración de azúcar, 
inicialmente con mayor rapidez. 

Método de Berlín, permite calcular la proporción de azúcares reductores 
totales presentes en una muestra. (11). Este análisis debe realizarse 
diariamente hasta que la concentración de azúcares sea baja y 
constante. 

1. Controles Microbiológicos: 

Recuento Total de Bacterias 

Para poder apreciar las diferentes etapas del desarrollo de las bacterias 
se realiza diariamente el conteo del número de bacterias  butíricas  por  
ml del  mosto. 

Utilizamos la cámara de New Bauer deep 1/10 mm. 

 4.  Control de Acido Butírico Formado (6): 

Diariamente se realizó el siguiente análisis: 

4.1 Filtrar en caliente una muestra de la melaza fermentada. 

4.2 Medir con una bureta de 100 ml del mosto fermentado. 

4.3 Adicionar con bureta H,SO, (2N ó 4N),hasta que el papel rojo 
congo presente un viso azul violáceo. El término de la descomposición 
en sulfato calcico y ácido butírico libre se alcanza cuando una pequeña 
muestra filtrada dá, al calentarla con unas gotas de solución concentrada 
de cloruro calcico o de ácido sulfúrico concentrado, una reacción 
exotérmica intensa. 
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Cálculo: 

Acido Butírico (g/l) = ml H2SO4 1N x 0,881  

(Ver deducción en el apéndice)  

2.2.7 Solución de Butirato de Calcio 

Luego de finalizada la fermentación butírica, se adicionó carbonato de calcio 
al mosto fermentado llevando el pH entre 10-11 con la finalidad de 
neutralizar todo el ácido butírico presente. 

Al final de la fermentación se obtuvo una solución oscura e impura de sales 
de butirato de calcio, la cual se calentó a 80°C por 10 minutos para destruir 
las bacterias butíricas y coagular las proteínas libres, 

2.2.8 Centrifugación 

La solución de butirato de calcio es centrifugado con el objeto de separar las 
bacterias butíricas muertas, el carbonato de calcio precipitado y las 
proteínas coaguladas, obteniéndose una solución más clara. 

2.2.9 Acidulación 

En esta etapa del proceso se adiciona ácido sulfúrico al 60% a la solución 
de butirato de calcio,  con  la finalidad de descomponer  las sales, en ácido 
butírico y sulfato de calcio (yeso) que se precipita. 

El volumen de ácido sulfúrico al 60% a utilizar se calcula aproximadamente 
de acuerdo a  la conversión de la glucosa (100%) y es de 24 ml H2SO4  al  
60%/100  gr de glucosa convertida. 

Durante la adición del ácido sulfúrico al 60% la solución debe mantenerse 
en constante agitación. 

La reacción que se produce en esta etapa del proceso es: 

(CH3CH2CH2COO)2Ca + H2SO4            2CH3CH2CH2COOH +   CaSO4 

Butirato de calcio                                         ácido butírico 

2.2.10 Filtración 

A continuación, la solución anterior es filtrada mediante papel filtro, para 
separar el sulfato de calcio, que se forma durante la descomposición del 
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butirato de calcio. Así, el filtrado obtenido representa una solución diluida de 
ácido butírico principalmente. 

2.2.11 Decoloración 

La solución de ácido butírico obtenido es de color oscuro (color de melaza) y 
es necesario eliminar o reducir esta coloración, debido a que el ácido 
butírico químicamente puro es incoloro. La decoloración se realizó utilizando 
carbón activado del modo siguiente: 

1. Pesar 1 g. de carbón activado por cada 100 ml de mosto fermentado. 

2. Calentar en un vaso de precipitación el mosto fermentado junto con el 
carbón activado a 80°C por 20 minutos, agitando la mezcla constantemente. 

3. Dejar reposar la mezcla por 24 horas. 

4. Filtrar la mezcla al vacío usando embudo Buchner y papel filtro para 
retener el carbón activado utilizado. 

5. Repetir esta operación por 3 o más veces hasta obtener un color amarillo 
cristalino. 

2.2.12 Evaporación 

La solución diluida de ácido butírico es concentrada en un equipo de 
evaporación al vacío, hasta conseguir la concentración deseada. La 
evaporación de la solución débil de ac butírico debe realizarse al vacío, con 
el motivo de evitar la descomposición del ácido butírico en anhídridos. 

2.2.13 Destilación 

La mezcla líquida concentrada se somete a continuación a destilación ai 
vacío para separar los ácidos grasos presentes en la solución, tales como: 
ácido butírico, ácido acético y trazas de ácido fórmico. 

Las condiciones de operación del destilador fueron; 120°C (temperatura de 
ebullición del ácido acético) y 680 mm. Hg, obteniéndose como producto de 
cabeza agua y ácido acético y como producto de colas se obtiene ácido 
butírico con una pureza del 23% en peso. 

Se puede purificar más por medio de otra operación de destilación 
fraccionada. 

2.2.14 Análisis del ácido Butírico Obtenido 
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Al ácido butírico obtenido en la fermentación, se le hizo los siguientes 
análisis:  

1.  Espectrofotometría Infrarroja: 

Con el objeto de determinar si el ácido obtenido en  la fermentación butírica 
es realmente ácido butírico.  

2.  Análisis Cuantitativo de  ácido Butírico. (12) 

El presente análisis es para determinar la concentración en porcentaje en 
peso de ácido butírico. El procedimiento es: 

2.1 Pesar 1 g. del ácido butírico en un matraz de 100 ml y diluir con unos 
20 ml de agua destilada. 

2.2 Titular con NaOH 1N, usando como indicador feno1ftaleína, hasta 
coloración grosella persistente. 

2.3 Añadir, luego, un exceso exacto de: 

1 ml de NaOH 1N, para concentraciones < 50% en peso ácido. 

3 ml de NaOH 1N, para concentraciones > 50% en peso ácido. 

2.4 Calentar la solución durante 10 minutos en baño maría hirviente. 

2.5 Adicionar ácido sulfúrico 1N, hasta desaparecer el color grosella. 

2.6 Se añade un suplemento de 1 ml de ácido sulfúrico 1 N. 

2.7 Calentar por 2 minutos en baño maría hirviente. 

2.8 Valoración final con hidróxido de sodio 1 N, usando fenolftaleína 
como indicador hasta coloración grosella persistente. 

Cálculos: El %  en peso de ácido butírico se determina según la ecuación: 

                 %  Peso ácido butírico = (A-B) * 8,8 

Dónde: 

A =gasto total NaOH en mi 

B =gasto total en H2SO4 em ml 

(Ver deducción en el apéndice) 
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3.   Análisis cualitativos de impurezas en el ácido butírico (12) 

3.1 Ácido Sulfúrico 

Se mezclan 5 ml de ácido butírico con 25 ml de alcohol de 96°, 
agitando bien. El precipitado se recoge en un filtro, y se calienta el 
líquido filtrado con unas gotas de solución de cloruro bárico. Un 
precipitado blanco indica la presencia de ácido sulfúrico libre. 

3.2 Ácido Clorhídrico 

Se diluyen 10 ml de ácido butírico con agua destilada hasta 
completar 100 ml y se evaporan en un matraz de destilación provisto 
de alargadera, para reducir la mezcla a consistencia siruposa. En el 
destilado, si hay HCl libre, al añadir AgNO3 se produce un 
precipitado blanco. 

3.3 Hierro 

Se añaden en frío a 5 ml de ácido butírico unos 2 ml de solución de 
ferrocianuro potásico al 10%. Una coloración azul repentina indica la 
presencia de hierro. 

3.4 Ácidos Oxálico, Tartárico, Fosfórico, Cítrico 

Saturar 5 ml de ácido butírico con unos 100 ml de agua de cal,  no 
debe enturbiarse en frió  (ácidos oxálico, tartárico, fosfórico) ni en 
calinete (ácido cítrico). 

3.5 Ácidos orgánicos (acético, fórmico, succínico) 

Dentro de la fermentación butírica se producen reacciones 
secundarías que encaminan la formación de ácido acético (aprox. 
10%) y trazas de ácido fórmico. Asimismo, se producen otros ácidos 
grasos, como por ejemplo ácido succínico, etc. 
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CAPITULO III:    RESULTADOS 

 

           Tabla N° 5 Composición química de la melaza empleada 

PARÁMETROS ANALIZADOS 
VALORES 

CALCULADOS (%) 

BRIX 85, 35 

POL 32, 18% 

CaO 2, 46% 

pH 5, 75 

Lodos 22, 00% 

Azúcares Reductores Iniciales 27, 27% 

Azúcares Reductores Totales 65, 25% 

Sacarosa 36, 08% 

Azúcares no Fermentescibles 3, 65% 

Pureza 42, 45% 

 

Tabla N⁰ 6: Selección del agente fermentativo en la producción de ácido 

butírico vs cepas utilizadas 

Condiciones de operación:  

C = 10% azúcar total  T = 36°C  

V = 100 ml mosto     t = 8 días  

pH= 6,50 

CEPAS SELECCIONADAS ACIDO BUTÍRICO (G/L) 

Cl.butyricum & Cl.beijerincki 23,84% 

Cl.Plagarum & Cl.Felsineum 36,50% 

Cl.Butyricum & Cl.Fallax 48,65% 
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Figura 2: Selección del agente Fermentativo en la Produce, ác butírico Vs. Cepas 

utilizadas. 

 

 

 

Tabia N" 7: PRODUCCIÓN DE  ACIDO BUTÍRICO VS.  PH  INICIAL DEL MOSTO, EN LA 

DETERMINACIÓN DEL PH ÓPTIMO 

Condiciones de operación: 

Cepa: Clostridium Butyricum & Cl. Fallax 

V  =  100 ml. 

c  =  10% Azúcares Totales 

T  =  3 6 ° C 

t  =  8 di as 

PH ACIDO BUTÍRICO (G/L) 

5.0 20, 10 

5.5 25,30 

6.0 3 6,45 

6.5 48,46 

7.0 42,80 

1. Cl.butyricum & 

Cl.beijerincki 

2. Cl.Plagarum & 

Cl.Felsineum 

3. Cl.Butyricum 

& Cl.Fallax 
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Figura 3:    Producción de Acido Butírico VS pH inicial del mosto,   en la determinación 

del pH óptimo 

 

 

Tabla N° 8: DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ÓPTIMO EN LA FERMENTACIÓN BUTÍRICA 

PARA MOSTO CON 10% AZUACRES TOTALES 

Condiciones de operación: 

Cepa: Clostridium Butyricum & Cl. Fallax 

V =  1000 ml 

T  =  36°C 

pH =  6,50 

TIEMPO ( días) % Azúcares Totales 

0 10,00 

1 9,25 

2 8,9 5 

3 8,52 

4 8, 10 
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5 7,92 

6 7,36 

7 6,50 

8 6,90 

9 6,50 

10  4,95 

11 3,80 

12 3,35 

13 3,20 

14 3,20 

15  3,20 

 

Tabla 9: DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ÓPTIMO EN LA FERMENTACIÓN BUTÍRICA 

PARA MOSTO CON 8% AZUCARES TOTALES. 

Condiciones de operación: 

Cepa: Clostridium Butyricum & Cl. Fallax 

V = 1000 ml 

T = 36°C 

pH =  6,50 

TIEMPO (días) % AZUCARES TOTALES 

0 8,00 

1 7,50 

2 6,90 

3 6,3 5 

4 5,85 

5 5,46 

6 5,12 

7 4,92 

8 4,36 
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9 4,05 

10 3,95 

11 3,90 

12 3,8 5 

13 3,85 

14 3,85 

15 3,85 

 

Tabla10: DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ÓPTIMO EN LA FERMENTACIÓN 

BUTÍRICA PARA MOSTO CON 12% AZUCARES TOTALES 

Condiciones de operación: 

Cepa: Clostridium Butyricum & Cl. Fallax 

V = 1000 ml 

 T = 3 6 ℃ 

 pH =  6,50 

TIEMPO (días) % AZUCARES TOTALES 

0 12,00 

1 11,10 

2 10,80 

3 10,60 

4 10,25 

5 9,48 

6 9,15 

7 8,80 

8 8,40 

9 8,00 

10 7,86 

11 7,50 

12 7,30 
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13  7, 18 

14 7,00 

15 7,00 

 

 

Figura4: Cambio de la concentración de Azúcar durante la Fermentación 

Butírica,   en la Determinación de tiempo Óptimo 

 

 

Tabla 11: DETERMINACIÓN DEL %  DE AZÚCAR TOTAL ÓPTIMO EN LA 

PRODUCCIÓN DE ACIDO BUTÍRICO VS. CONCENTRACIÓN DE AZUCARES 

TOTALES. 

Condiciones de operación: 

Cepa: Clostridium Butyricurn &  Cl. Fallax 

pH  =  6,5 0 

T   =  36°C 

V   =  1000 ml 
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AZUCARES TOTALES ( % )  ACIDO BUTÍRICO (G/L) 

12,0 44,93 

10,0 52,37 

8,0 48,88 

Tabla N° 5.   Determinación del % de azúcar total óptimo en la producción de A. 

Butírico VS concentración de azúcares totales. 

 

 

Tabla N° 12: VARIACIÓN DEL PH, CON RESPECTO AL TIEMPO, DURANTE LA 

FERMENTACIÓN BUTÍRICA PARA EL MOSTO CON 1056 AZUCARES TOTALES. 

Condiciones de operación: 

Cepa: Clostridium Butyricum & Cl. Fallax 

T   = 3 6 ° C 

V = 1000 ml 

TIEMPO   (días) PH 

0 6,50 

1 5,90 

2 5,15 

3 4,87 

1 = 8% 
2 = 10% 
3 = 12% 
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4 4,60 

5 4,52 

6 4,50 

¡ 6,00 

8 5,85 

9 5,65 

10 5,20 

11 4,95 

12 4,60 

13 4,35 

14 4,25 

15 4,20 

 

 

Tabla N° 6. Variación de pH, con respecto al tiempo, durante la fermentación 

Butírica para el mosto con 10 % de azúcares totales. 

 

 

Tabla 13: VARIACIÓN DEL NUMERO TOTAL DE BACTERIAS POR ML MOSTO 

CON RESPECTO AL TIEMPO, DURANTE LA FERMENTACIÓN BUTÍRICA 
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Condiciones de operación: 

Cepa: Clostridium Butyricum & Cl. Fallax 

pH  =  6,50       T  =  36°C 

t   =15 días    c  =  10% azúcares 

TIEMPO (días) NO BACTERIAS/ML x lO
5
 

0 10,00 

1 20,50 

2 3 5,10 

3 48,20 

4 65,36 

5 72,45 

6 80,60 

7 82,65 

8 85,72 

9 90,60 

10 92,52 

11 95,00 

12 98,00 

13 98,00 
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Figura 7:    Variación del N° total de bacterias por ml de mosto con respecto al 

tiempo, durante la fermentación Butírica. 

 

 

Tabla N° 14    PRODUCCIÓN DE ACIDO BUTÍRICO RESPECTO AL TIEMPO DE 

FERMENTACIÓN PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE AZUCARES. 

TIEMPO (días) ACIDO BUTÍRICO (G/L) 

12% AZUCARES 10% AZUCARES 8% AZUCARES 

0 0,00 0,00 0,00 

1 0,62 0,88 0,74 

2 ■ 1 ,24 1,59 1,48 

J 2,21 2,56 2,3 3 

4 4,23 4,68 4,50 

5 7,06 7,59 7,23 

6 10,76 10,94 10,85 

7 14,20 14,38 14,29 

8 18,08 18,87 18,52 

9 23,81 24,70 24,4 3 

LO 30,34 32,37 31 ,75 

11 36,34 3 9,69 38,37 
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12 39,43 45, 16 41,24 

13 40,5 7 47,80 44,45 

14 42,51 49,75 46,75 

15 44,37 51 ,86 48,42 

16 44,63 52,04 48,69 

17 44,81 5 2,21 48,78 

18 44,89 52,30 48,8 3 

19 44,93 52,37 48,88 

20 44,9 3 5 2,37 48,88 

 

 

 

Figura 8: Producción de A. Butírico respecto al tiempo de fermentación para 

diferentes concentraciones y azúcares. 
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Tabla 15: CONVERSIÓN DE AZUCARES EN LA FERMENTACIÓN BUTÍRICA 

"BRIX 
% AZUCARES 

TOT. INIC. 

%  AZUCARES 

TOT, INIC. 

% AZUCARES 

CONSUMIDOS 

% 

CONVERSIÓN 

10,5 8 3,85 4,15 51 ,87 

13,0 10 3,30 6,70 67,00 

16,0 12 7,00 5,00 41,67 

 

Condiciones de Operación: 

Cepa: Clostridium spp 

pH  =  6,50       V =  1,000 ml    θ  = 15 días 

T = 36°C 

Tabla N* 16    PORCENTAJE  EN  PESO  Y  RENDIMIENTO  DE  ACIDO BUTÍRICO 

EN LA FERMENTACIÓN BUTÍRICA. 

 

 

 

%  AZUCARES 

TOT.INIC. 

AC.TEÓRICO 

(G/L) 

AC.EXPERIM 

(G/L) 

% 

RENDIMIENTO 

% PESO AC. 

EN MOSTO 

12 71 ,89 44,93 62,50 3,80 

10 69.27 52,37 75,60 5,07 

8 69,63 48,88 70,20 4,75 

 

Condiciones de Operación: 

Cepa: Clostridium spp 

pH   =   6,50     V  =   1000 mi 

T    =   36°C 

θ    = 15 días 
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Tabla N° 17.   Propiedades Físico - químicos del ácido butírico obtenido 

Color Amarillo cristalino 

Densidad 0,946 g/ml 

Concentración 23% 

Hierro Positivo (trazas) 

Impurezas:  

Ácido sulfúrico 

 Ácido clorhídrico 

Ácidos oxálico, tartárico, 

fosfórico y cítrico. 
Ácidos láctico, succínico o sórbico. 

 

Positivo(trazas) 

Negativo 

 

Positivo(trazas) 

Positivo (trazas) 
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CAPITULO IV: 

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la Tabla N°5 se observa los resultados del análisis químico de la melaza, 
proveniente de la Cooperativa "Laredo", en el que se aprecia un alto contenido de 
azúcares reductores totales (65,25%), lo cual es muy importante para el proceso 
fermentativo pues va a permitir una mayor producción de ácido butírico. Asimismo, el 
22% de lodos que presenta hace necesario que la melaza antes de trabajarla debería 
centrifugarse varias veces, previamente diluido para eliminarse la mayor cantidad de 
impurezas. Estos lodos perjudican la acción enzimática que realizan las bacterias 
anaeróbicas, ya que al no eliminarse del todo impiden que las células puedan actuar 
libremente en el medio nutritivo redundando negativamente en el rendimiento del 
proceso. 

La composición de la melaza es variable, dependiendo del tipo de caña y del proceso 
de fabricación del azúcar de caña. Para la selección del agente fermentativo se utilizó 3 
tipos de cepas de Clostridium mixtos, los cuales fueron cuidadosamente seleccionados, 
aislados y cultivados en un medio de cultivo tioglicolato semisólido. La cepa que logró 
producir la mayor cantidad de ácido butírico en g/litro fue la integrada por los 
Clostridium Butyricum y Fallax, los cuales son especies netamente productoras de 
ácido butírico y las que mejor se adaptan sobre la melaza. Los resultados se pueden 
apreciar en la Tabla N°6 y F i g. N ° 2. 

Para determinar el pH óptimo que debe tener el mosto para lograr una mayor 
producción de ácido butírico, se probó mostos a diversos pH inicial: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 
como se aprecia en la Tabla N° 7 y en la Fig. N° 3 en la que se observa que para un pH 
de 6,50 se obtiene la mayor cantidad de ácido butírico. Esto se explica ya que las 
especies del Género Clostridium medran bien en un medio ligeramente ácido. Por 
debajo de un pH de 5,0 la fermentación se detiene. 

Para la determinación del tiempo óptimo para la fermentación butírica se trabajó con 
mostos de 8%, 10% y 12% de azúcares totales, como se aprecia en las Tablas N° 8, 9, 
10 y en donde se observa que la duración de la fermentación butírica es de 
aproximadamente 15 días ya que a partir de dicha fecha los porcentajes de azúcares 
totales se mantienen constantes, esto es, ya no hay más consumo de azúcar y la 
producción de ácido butírico ha llegado al máximo. 

El mosto con 10% de azúcares totales presenta la conversión más alta que las demás 
(aprox. 67%), lo cual significa que es la concentración ideal de azúcares totales para 
lograr una mayor conversión de la materia prima. Ver Fig. N° 4. 
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La concentración de azúcar tiene mucha influencia en la actividad microbiana, como se 
aprecia en la Tabla N° 11. Para concentraciones menores de 10%, la cantidad de ácido 
butírico obtenido es inferior a la óptima debida a que los microorganismos realizan más 
trabajo para desdoblar las moléculas de azúcares que se encuentran muy disueltos en 
el mosto. Para concentraciones más elevadas de azúcar (por ejemplo 12%), se obtiene 
una menor cantidad de ácido butírico, esto se debe probablemente a que el 
microorganismo no se adapta a substratos con un alto contenido de azúcares, 
disminuyendo su actividad enzimática. Y por el contrario, la que tiene una 
concentración de azúcar del 10% presenta una mayor producción de ácido butírico 
(52,37 g/L). Ver Fig. N° 5. 

En la Tabla N° 12 y la Fig. N° 6 se observa como varía el pH durante el curso de la 
fermentación butírica. Inicialmente el pH baja rápidamente, esto se debe a que al 
principio de la reacción la producción de ácido butírico es rápida y alta, para luego ir 
descendiendo paulatinamente hasta llegar a las proximerías de 5,00. En esta etapa se 
debe levantar el pH agregando una cantidad específica de creta con el fin de 
neutralizar los ácidos formados. 

Para poder apreciar las diferentes etapas que experimentan las bacterias butíricas 
durante la fermentación butírica se gráfica el  número  total  de  bacterias  con  respecto  
al  tiempo  de fermentación, como se aprecia en la Tabla N° 13 y Fig. N° 7. Podemos 
distinguir claramente 4 fases: la primera, una "fase inicial" en donde se inocula el 
Clastridium Butyricum y Fallax al mosto ya acondicionado, el cual empieza con 10 x 10* 
bacterias/mL; luego, en los siguientes días se observa la "fase exponencial", donde el 
microorganismo crece notablemente y la fermentación progresa rápidamente, bajando 
la concentración de azúcar de 4 a 3 g/l00 ml cada día, luego a partir del llavo hasta el 
15" día se observa una "fase estacionaria", en la cual el azúcar residual va 
desapareciendo lentamente como 0,1a 0,2 g/100 ml cada día. La última fase constituye 
la "fase de muerte", esto tiene lugar cuando después de terminada la fermentación se 
somete el mosto a un tratamiento térmico (calentamiento en baño maría hasta 100°C 
por 15 min.) para eliminar los microorganismos. 

En la Tabla N° 14 y en la Fig. N°8 observamos la formación de ácido butírico conforme 
transcurre el tiempo de fermentación, en la cual se aprecia la formación de ácido 
butírico en g/L a diferentes porcentajes de azúcares reductores totales iniciales. 
Inicialmente la formación de ácido butírico es lenta hasta el 3er.di a aproximadamente a 
un promedio de 3,85 g/L diariamente, a partir del 4to. día la producción de ácido 
butírico se ve acelerado, hasta el 12avo día aproximadamente a razón de 5,43 g/L 
diariamente. Finalmente la formación de ácido butírico se lleva a cabo muy lentamente 
a un promedio de 1,30 g/L por día hasta el 15avo día, a partir del cual la producción de 
ácido butírico se hace estable, condición que nos indica la culminación del proceso 
fermentativo. 
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En la Tabla N⁰ 15 se aprecia la conversión que sufren los azúcares reductores totales 
en la fermentación butírica y en donde se concluye que el mosto con 10 % azúcares 
reductores totales presenta la mayor conversión al tener aproximadamente 67%. 

En la Tabla N°16 se detallan las cantidades de ácido butírico teórico y experimental, 
para luego calcular los rendimientos del proceso para cada fermentador con sus 
diferentes porcentajes de azúcar total. Se observa que el mosto con 10% azúcar total 
presenta un rendimiento del orden de 75,60% en base a los azúcares totales 
consumidos. 

Las propiedades físico - químicas del ácido butírico obtenido en el presente trabajo son 
mostrados en la Tabla N"17. El color del ácido butírico depende de la materia prima 
utilizado para su obtención, en nuestro caso el color amarillo cristalino es debido al 
tratamiento de la melaza por decoloración con carbón activado, la concentración es de 
23% en peso de ácido butírico, pudiendo elevarse éste mediante destilación al vacío. 
Los análisis cualitativos realizados nos indican la presencia de impurezas tales como 
H2SO4 (trazas) proveniente del ácido sulfúrico al 60% que se adicionó para 
descomponer el butirato calcico en ácido butírico y sulfato calcico y que seguramente 
se agregó en exceso. Asimismo se observa presencia de hierro y de ácidos orgánicos, 
tales como: oxálico, tartárico, láctico, succínico, etc. provenientes posiblemente de 
microorganismos contaminantes. 
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CAPITULO V: 

 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

1.   Conclusiones. 

Entre  las  principales  conclusiones  que  extraemos  del presente trabajo de 
investigación se mencionan: 

 La selección del  microorganismo   causante de  la fermentación 
butírica,  como  son  las  especies  del Género Clostridium debe hacerse con 
mucha paciencia y cuidado, ya que al mínimo contacto del cultivo con oxígeno 
del aire inmediatamente éste se contamina de levaduras y otros tipos de 
gérmenes. 

 La producción de ácido butírico a partir de la melaza de caña y 
empleando cepas de Clostridium spp determinó que la concentración óptima de 
azúcares totales en el substrato  debe  ser  10%,  el  pH óptimo  de  6,50, 
temperatura de 36°C y el tiempo de fermentación de 15 

 Por ser la fermentación butírica un proceso anaeróbico se requiere 
que los biorreactores sean diseñados de forma tal que trabajan en forma 
hermética para evitar contaminaciones desde el momento inicial del proceso 
hasta terminado el mismo. Para evitar contaminaciones por presencia de aire, 
se debe eliminar éste con ayuda de una bomba al vacío, y luego inyectar una 
corriente de CO2 o N2 a los biorreactores para desplazar o desalojar el aire. 

 En substrato de melaza con pH bajo (< 5,0), el Clostridium Butyricum 
y otros, forman poca biornasa, lo que trae corno consecuencia una baja 
producción de ácido butírico. Es importante el empleo de carbonato de calcio 
para neutralizar el ácido butírico y mantener constante el pH alrededor de 6,50 
para seguir produciendo ácido butírico y evitar la muerte de los clostridium. 

 La fermentación butírica requiere de una buena agitación para 
coadyuvar a un mejor contacto entre el microorganismo y el substrato (glucosa) 
permitiendo de este modo elevar la conversión de los azúcares y, por ende, el 
rendimiento. 

 El análisis por Espectroscopia Infrarroja al producto obtenido 
demuestra la presencia de ácido butírico, en picos característicos del grupo 
carboxílico (-COOH) y grupo metilo (-CH,). Este análisis demuestra la 
posibilidad de obtener ácido butírico por fermentación de la melaza de caña, 
empleando Clostridium spp como biocatalizador. 
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2. Recomendaciones. 

 Para aislar las cepas de Clostridium spp es recomendable trabajar con 
materiales completamente estériles y, de ser posible, cerca de la llama de un 
mechero, para evitar riesgos de contaminación principalmente de levaduras 
aeróbicas provenientes del ambiente. 

 El cultivo del inoculo debe hacerse con 48 hr de anticipación, antes de 
adicionarse al mosto. Esto es conveniente ya que permite que el 
microorganismo se desarrolle lo convenientemente suficiente para lograr una 
fermentación rápida y completa. 

 La  melaza  debe  centrifugarse  varias  veces  para eliminar las 
impurezas presentes y evitar que durante la fermentación éstas cubran e 
inhiban la superficie de las bacterias reduciendo notablemente la producción de 
ácido butírico. 

 Se  debe  mantener  la  temperatura  de  fermentación alrededor de  
36°C,  ya  que es  la temperatura más favorable para la acción enzimática de 
los Clostridium spp. 

 Realizar un estudio de pre - factibilidad técnico - económico para la 
producción de ácido butírico por fermentación a partir de féculas hidrolizadas 
(almidón de patatas, maíz, arroz, etc.), de jugo de frutas y del suero de la leche. 
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ANEXOS 

 
1    Cálculo de la Dilución de la Melaza: 

       Se emplea la fórmula     C1V1 = C2V2 
       Ejemplo; 

Preparar 1000 ml de mosto de melaza diluida al  10% de azúcares totales,  
sabiendo que la melaza inicial  tiene 65,25% de azúcares totales. 
                     65,25% x V1 = 10% x 1000 ml 
                        V1 = 153,26 ml de melaza.  
Cálculo del volumen del agua que se debe agregar: 

V agua = (1000 - 153,26) ml 
V agua = 846,74 ml de agua.  
Preparación. 

Medir 153,26 ml de melaza en un balón y agregarle 846,74 ml de agua 
destilada, mezclar bien hasta obtener una solución homogénea de 1 litro de 
mosto al 10% azúcares totales.  

2.   Cálculo del %  azúcar residual: Método de Berlín. 

Usado para bajas concentraciones de azúcares. Para un mosto con 10% de 
azúcares totales: 
 Gasto I2 0,0333 N  = 20 ml 
 Gasto   Na2S203   0, 0333   N   =   6,3   ml 
f   (I2   0,0333N)   =   20   ml/19,68   ml          = 1,0163 
f   (Na2S203   0,0333   N)=   20ml./19,4   ml         = 1,0309 
Ao= (10   ml   x   1, 0163) - (9,48ml   x   1, 0309) = 0, 3901 
Al   =   0,2   ml/g   x   0,2   g.                                 = 0,0400 
                                                                                         0,4 301 

 
                                            (20mlx 1,01 63 - 6, 3ml x l, 0 30 9 - 0, 4301) x 100 
% Azúcares reductores  =      
                                                                            200   mg 
% Azúcares reductores    =    6.70% 
 

3.   Cálculo del número total de Bacterias Butíricas. 

La fórmula del número total de bacterias por ml de mosto es: 
                          1 
       RTB = X x —— x V x 25 x 16 x 10° Bact/ml 
                          d 

Dónde: 
X = promedio de lecturas de gérmenes 
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d = dilución observada (analizada) 
v = volumen de dilución observada 
Aplicando fórmula tenemos:          1 
Datos     d = 10 RTB = 20 x — x 5 x 25 x 16 x 106 
              X = 20                   10 
              v = 5 ml  
                                    RTB =     25 X 16 X 107 

                                    RTB =     400 x 107 
                                   RTB =     4 x 109 bacterias/ml 

 

4.   Cálculo del ácido Butírico Teórico. 

               C6H1206      CH3CH2CH2COOH + 2 CO2 + 2H2 
                 Hexosa                    ácido Butírico 
       Ac. Butírico (g/L)=Azúcar consumida x peso de 1 Litro mosto 

Para mosto con 10% de azúcares total  (ver Tabla N°15) 
 Azúcar consumida = 6,70% 
Peso de 1 litro mosto = 1033,88 gr. (dato determinado con densímetro), 
Ácido Butírico (g/1) = 6,70% x 1033,88 gr 
Ácido Butírico (G/1) = 69,27 g/L 
 

5   Cálculo del ácido butírico experimental. 

Siguiendo la marcha analítica, la deducción de la fórmula es: 
1ml H2SO4 1N = 0,0881 g. ácido butírico 
                                     Gasto ml H2SO4 x 0, 0881 g ác but/1ml H2SO4 
AC.BUTÍRICO (g/L) =  
                                              100 ml x 1 L. mosto/1000 ml mosto 
Simplificando se obtiene: 
ACIDO BUTÍRICO (g/1) = ML.H2S04 1N X 0,881 
Para mosto con 10% de azúcares total: 
Gasto ml H2SO4 1N = 59,44 mi 
Ácido Butírico (g/1) = 59,44 mi x 0,0881 
Ácido Butírico = 5 2,37 g/1. 
 

6. Cálculo del Ácido Sulfúrico agregado para descomponer el Butirato de  

Calcio en Acido Butírico y Sulfato de Calcio. 

En base a la conversión de la glucosa, se tiene:  
Base cálculo = 100 g, glucosa consumida 
C6H1206       CH3CH2CH2COOH + 2 C02 + 2H2 
2 CH3CH2CH2COOH + CaCO3    (CH3CH2 CH2COO)2Ca + CO2 + H20 
(CH3CH2CH2COO)2Ca + H2S04 —>2CH3CH2CH2COOH + CaS04 
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                                                     1 mol glucosa                             1 mol ac butírico  
100 g  glucosa x  --------------------------------------  x   --------------------------------------  

180,18 g. glucosa                          1 mol glucosa 

1 mol butirato                   1 mol ac  sulfúrico                  98,08 g.ac.sulfurico 
x   ----------------------------  x  -----------------------------------  x  ----------------------------  

                  2moles/ac. Butírico                 1 mol butirato                   1 mol ac.sulfurico 

1 ml.ac. Sulfúrico 100 x 98,08 
x   ---------------------------------------   =   -----------------------------------------  

1,84 g. ac.sulfurico 180,18 x 2 x 1,84 

=  14,792 ml ac. Sulfúrico cc (95 - 97% en peso de pureza). 

NOTA: La cantidad de ácido sulfúrico que se debe adicionar para la 

descomposición del Butirato de calcio es de 14,79 ml de ácido 

sulfúrico cc/100 g. de glucosa consumida o 23,91 ml de ácido 

sulfúrico al 60%/100 g. glucosa consumida. 

7.   Cálculo del análisis cuantitativo de ácido butírico.  

Siguiendo la marcha analítica, la deducción de la fórmula es : 

        1 L. NaOH x 1N = P. equiv  (g) ácido butírico  

 P.M Ac. Butírico                        88, 10 
         1000 rnl NaOH x 1N =  -----------------------------------  =  ------------  = 88, 10 

1 1 

         1 ml NaOH x 1N = 0,0881 g. ác. Butírico  

                                                Gasto mL.NaOHx0,0881g.ác.but./1ml NaOH 
             % peso ác. Butírico =  --------------------------------------------------------------------  

g. muestra 

        Simplificando se obtiene: 

          %  peso ác. Butírico = (A - B) * 8,81 

           Dónde: 

A =  gasto total de NaOH 1N en ml 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



92 
 

B =  gasto total de H2SO4 1N en ml 

A = 1, 85 ml + 1, 00 ml + 0, 54 = 3, 3 9 rnl. 

B = 0, 28 ml + 0, 5 ml = 0, 78 ml 

% peso de ác. Butírico   = (3.39 - 0,78) ml x 8,81 

% peso de ácido butírico = 23% 

8.   Cálculo del % de peso de ácido butír ico producido en el mosto. 

         Ácido experimental (g/L) 
                  % peso ácido butírico=  ----------------------------------------  x 100 

      Peso de 1 L. mosto (g) 

        Para mosto con 10% azúcares to ta l ,  el peso de 1 L. Mosto = 1033,88 grs. 

        De Tabla N°16, el ácido butírico experimental = 52,37 g/L 

    52,37 g/L 
                    % peso ácido butírico = ---------------------  x 100 = 5,07% 

      103 3,88 g/L 
 

9    Cálculo de la Conversión 

    Conversión = (azúcar consumida/azúcar total) x 100 

Azúcar consumida = azúcar total inicial - azúcar total final  

Para mosto con 10 % de azucares total, ver Tabla 15  

Azúcar consumida = 10 % - 3.30 % = 6,70 % 

Conversión =( 6,70% / 10%) x 100 

                  Conversión = 67 % 

10. Cálculo de Rendimiento 

Rendimiento = (ácido experimental/ácido teórico) x 100 

Para mosto con 10% de azúcares total, ver Tabla 16 

Ácido experimental  = 52,37 g/1 

Ácido teórico       = 69,27 g/1 

Rendimiento s (52,37 g/1 / 69,27 g/1) x 100 

Rendimiento = 75,60 % 
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ANÁLISIS DE AZUCARES REDUCTORES: MÉTODOS DE BERLÍN (11) 

 

Usado  para  medir  bajas  concentraciones  de  azúcares reductores. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Pesar 2 g. del mosto fermentado y diluirlo en 100 ml de agua destilada, tomar de 

esta disolución 10 ml (2 g./lOO ml) x 10 ml = 0,2 g. melaza 

2. Colocar los 10 ml en un matraz de 300 ml y agregar 90 ml de agua destilada. 

3. Agregar 10 ml del reactivo Müller, 

4. Colocar el matraz con la solución en baño maría de agua hirviendo, durante 10 

minutos tapado. 

5. Sacar la muestra y enfriarla rápidamente con agua helada. 

6. Adicionar 5 ml de ácido acético 5N. 

7. Desde una bureta agregar Iodo 0,0333 N, hasta la desaparición de precipitado 

óxido cuproso, hasta llevarlo a un color verde petróleo claro (adicionar un número 

exacto de ml de Iodo. 

8. Adicionar como indicador 1 ml de almidón al 1 % (se torna azul). 

9. Titular con Tiosulfato de sodio 0,0333 N hasta la aparición de un color verde 

caña. 

 

VALORACIÓN  DEL  REACTIVO  SIULLER 

1. Medir 100 ml de agua destilada y adicionar 10 ml de reactivo Müller. 

2. Llevar a baño maría (hirviendo vigorosamente) por 10 minutos, 

3. Enfriar rápidamente con agua helada. 

4. Adicionar: 

 5 ml de ácido acético 5N.  

 l0 ml. de Iodo 0,0333 N.  

 1 ml de almidón al 1 %. 

5. Titular con Tiosulfato de sodio 0,0333 N. 

Cal culos: 

% azúc.reductores = [(gasto Iodo x f-gasto Tiosulfato de sodio x f) - (A + A1)/p. 

muestra (mg)] x l00 
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A    =    Gasto Iodo en el Müller - gasto de Tiosulfato de sodio en el Müller,  

A.   =    (0,2 ml/g muestra) x g muestra 

 

REACTIVO MULLER 

PREPARACIÓN: 

1. Hervir agua desionizada 

2. Pesar 35 g. de sulfato de cobre 5 H«0, en un vaso de 500 ml 

1    Adicionar 250 ml de agua hervida y desionizada. 

4.  en dos partes: 

 Pesar 173 g. de tartrato de potasio y sodio 4 H2O (4H4KNaO6) y disolver en 

agua desionizada. 

 Pesar 68 g. de carbonato de sodio anhídrido (Na2CO3) y disolver en agua 

desionizada. 

5. Mezclar soluciones a y b ya disueltos. 

6. Unir estas 3 soluciones en una Fiola de 100 ml y aforar. 

7. Después de aforar, vertir en un vaso de 1000 ml y adicionar una cucharadita a 

ras de carbón activado, disolver con varilla de vidrio y filtrar con bomba al vacio. 

8. Vertir a su frasco respectivo. 
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