
 

INTRODUCCIÓN 
 

México es el séptimo mercado más grande de cerveza en el mundo y el único productor de 

tequila, un licor controlado por denominación cuya popularidad está aumentando rápidamente a 

nivel mundial. Sin embargo “… México se encuentra entre los países desarrollados que mayores 

gravámenes tienen para las bebidas destiladas, con promedio de 26%, pero algunos productos 

están castigados ahora con 60%, además del 15% de IVA. Así, México posee una de las cuotas 

por litro de alcohol puro más altas de la OCDE, y va contra la tendencia mundial, que es la de 

reducir estas tasas, sobre todo para productos como la cerveza” (Gordillo, 2005). Cuando menos 

30% del total de litros de bebidas alcohólicas que se consumen en la actualidad en México es 

adulterado. 60% de los 110 mil litros de alcohol potable que se importa anualmente es adquirido 

por empresas ilícitas que están al margen de la ley. No obstante, la optimización de procesos 

juega un papel fundamental en el desarrollo de la industria para contrarrestar los problemas por 

los cargos fiscales; la eficiencia de los procesos en materia de disminución del impacto ambiental 

mediante la minimización de residuos, emisiones a la atmósfera, así como la reducción de costos 

de producción es primordial para el impulso de una industria comprometida con el desarrollo 

sustentable, la versatilidad para participar en diversos mercados aprovechando al máximo el uso 

de sus materias primas es un aspecto fundamental en el desarrollo de la industria. Los beneficios 

de evitar residuos y producir sub-productos que permitan generar utilidades para las industrias, 

son apreciados en cualquier dirección de la industria. 

En la actualidad, México es un mercado potencial de producción y consumo de bebidas 

alcohólicas, al ser el único productor de tequila y uno de los más grandes mercados de cerveza en 

el mundo, es importante fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan producir una 

mayor variedad de productos para participar con mayor fuerza en el mercado de bebidas 

alcohólicas, así como la máxima explotación de las materias primas , para de esta forma  generar 

una oportunidad en la industria de producción de bebidas alcohólicas para proveer una fuerza 

económica en el país que aporte a su desarrollo y poder dar una oferta de empleos en el país. 

Debido a la escasez de variedad productos destilados en México debido a diversos factores como 

la importación, las políticas fiscales y las facilidades de producción de algunos productos, la 

importancia de este trabajo es generar una alternativa económica, eficiente y de bajo consumo 

energético en el proceso de producción de bebidas alcohólicas utilizando la tecnología en el 



procesamiento total de sus materias primas para producir una bebida alcohólica de alta calidad 

utilizando materias primas nuevas, creando una alternativa de producto, al igual que otros 

productos derivados del tejocote y, así generar una oportunidad de participación en el mercado 

competitivo nacional e internacional de bebidas alcohólicas y al mismo tiempo participar en el 

mercado de productos alimenticios aprovechando todas las propiedades del tejocote.   

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Producir una bebida alcohólica de alta calidad empleando sabor y aroma de tejocote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Conocer los estándares de la producción de etanol para consumo humano. 

 
 Conocer los parámetros de calidad del etanol en bebidas alcohólicas de alta calidad. 

 
 Estudiar el proceso de purificación de etanol usando ozono y CAG. 

 
 Realizar la extracción del sabor y aroma del tejocote para integrarlo a la bebida. 

 
 Minimizar la generación de residuos mediante la obtención de pectina de tejocote. 

 
 
 
 
 
 
 
 


