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OBJETIVO 

Obtener alcohol etílico utilizando productos de excreción de un microorganismo (Hongo 

Sacharomices). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Excreción Celular. Las sustancias provenientes de los procesos químicos del metabolismo, como el 

dióxido de carbono, el oxígeno y el amoniaco pueden atravesar la membrana celular espontáneamente 

en un proceso conocido como difusión. Las estructuras especializadas que posee la célula para realizar 

la excreción son las vacuolas y la membrana celular. 

 

La excreción en organismos sencillos como las bacterias, los protozoos, las algas y los hongos no 

tienen sistemas especializados para realizar la excreción. La excreción se efectúa directamente por 

difusión y transporte activo a través de la membrana celular en organismos procariotas y en algún 

eucariota. 

 

Excreción en levaduras: las levaduras excretan alcohol etílico (etanol) y dióxido de carbono 

(CO2). Este proceso hace parte de la fermentación alcohólica, que es la base para la elaboración de 

bebidas como el vino, la cerveza. Otras sustancias excretadas por los organismos son las vitaminas del 

complejo B y un compuesto llamado efedrina, que se utiliza para tratar el asma y las alergias.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Jugo de naranjas maduras. 

 Azúcar. 

 Un sobre de levadura 

 Un frasco de vidrio o de plástico de un litro de capacidad 

 Un tapón para el frasco. 

 

PROCEDIMIENTO. 

1. Pon un frasco de vidrio o de plástico, 250 ml de jugo de naranja puro, es decir, sin diluir en agua. 

Agrega 65 g de azúcar y un sobre de levadura. La levadura es el hongo Sacharomyces que es 

unicelular y microscópico. 



 

 
LICEOS DEL EJÉRCITO 

SESIÓN 6 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA 

GRADO OCTAVO 
OBTENCION DE ALCOHOL POR FERMENTACIÓN 

 

2. Déja el recipiente en un lugar con poca luz durante dos o tres semanas. Registra en tu cuaderno, 

los cambios observados durante cada dia en el tiempo establecido, realizando un gráfico de lo que 

se va observando. 

 

3. Al cabo de este tiempo, vierte el contenido del frasco en el matraz del aparato de destilación y 

calienta hasta que el líquido hierva. Espera un tiempo prudente para que caigan las gotas del 

destilado en el vaso de precipitado. Huele el destilado y humedece un dedo con él para probarlo. 

Describe el sabor y el olor e identifica de qué sustancia se trata. 

 

Análisis de Resultados. 

 

 De acuerdo con las notas de tu cuaderno, formula y sustenta una hipótesis para explicar las 

transformaciones observadas. 

 ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubiera estado presente la levadura? 

 Sabiendo que inicialmente el jugo tenía azúcares como sacarosa y fructosa, consulta las 

sustancias de excreción del hongo responsable de la transformación alcohólica? 

 Cuando hiciste la destilación, identificaste la sustancia destilada. ¿Qué sustancia es?, ¿cómo 

puedes establecer que se trata de esa sustancia y no de otra?, ¿por qué se separaron sus 

componentes al hervir?  

 Ojo, dibujar cada paso del procedimiento. 

 

 

 

 


