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Este modelo de DESTILACIÓN CASERA es habitual en las Repúblicas Bàlticas, entre 
quien careciendo de recursos, quiere obtener un alcohol barato, de alta graduación y de 
cierta calidad. En este caso lo curioso es la adaptación del procedimiento al entorno 
penitenciario, acudiendo a elementos fácilmente accesibles y que, en principio, todos son 
lícitos dentro de un centro penitenciario español.

El PROCESO consiste en destilar, a partir de un fermento de glucosa y fructosa, y 
mediante electrolisis, un alcohol cuya graduación dependerá de la cantidad de azúcar 
(glucosa) que aportemos. Para las cantidades que se indican a continuación, el 
rendimiento aproximado por cada kilogramo de azúcar es de un litro de alcohol de entre 
35-40 grados. Basta añadir más azúcar para que el litro resultante aumente de 
graduación en la misma proporción: es decir, 1 Kg de azúcar adicional supondría 
alcanzar cerca de 80 grados de alcohol destilado.

En principio, se necesitan los siguientes ELEMENTOS:
- 3 litros de zumo de brick (naranja o piña, es indiferente)
- 1 Kg de azúcar
- 1 cable, o varios, de hasta 2 metros
- 1 cubo redondo
- 2 cortauñas (no imprescindible)
- 1 goma de borrar
- 1 mango de recogedor hueco
- 1 palo de escoba
- 1 cordón
- 1 lata
- varias gomas elásticas
- 1 plástico transparente (puede sustituirse por una bolsa de basura)
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1.- Se necesitan 3 litros de ZUMO DE NARANJA/PIÑA… Se 
traspasan a dos botellas de plástico y se dejan abiertas durante 
unos 3 ó 4 días (se pudrirá el contenido).

2.- Una vez transcurrido este 
período se vierten en un cubo 
de plástico, o cualquier otro 
recipiente abierto, junto con 1 
Kg de azúcar (obtenido, en 
este caso, de 100 azucarillos de 
un economato), un puñadito de 
levadura o, en su defecto, 
miga de pan.
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3.- Se deja fermentar 
durante 3 días; señalar que 
el líquido resultante no 
desprende olor alguno y por 
ello pasa desapercibido.



4.- Se prepara un recipiente (lata de Nivea, atún…), se perfora en 
los extremos y se le añade un cordél. El resultado final servirá para 
recoger el líquido elemento.
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5.- Ahora nos dedicaremos a confeccionar el “elemento calorífico”… En 
esta ocasión, ha sido preparado en el nivel más alto de sofisticación. Se 
pelan los extremos de un cable de corriente, se unen los extremos a los 
agujeros de sendos cortauñas (sin la navajita), se introduce una goma 
de borrar en el medio de ambos y se unen consistentemente. Así se 
consigue un cátodo y un ánodo de mayores dimesiones mucho más 
eficaz. También es posible llevar a cabo este apartado directamente con 
los bordes de los cables pelados, pero una vez impregnados de mina de 
carbón (vulgo lápices).
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¡Voilá!



6.6.-- Es importante el disponer de un Es importante el disponer de un cubo de plcubo de pláástico redondostico redondo..

¿Para qué…?
¿Para esto…?

Nótese que ya se le ha adherido el 
recipiente previamente preparado.

Evitar que el flujo de agua rebose 
del recipiente y caiga por el suelo 
de la celda.
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7.7.-- Del Del mangomango de plde pláástico hueco de un stico hueco de un recogedorrecogedor, mediante un , mediante un 
mecheromechero se le va dando forma para adaptarlo a la conexise le va dando forma para adaptarlo a la conexióón de la salida n de la salida 
del agua y que caiga directamente sobre el centro (una manguera)del agua y que caiga directamente sobre el centro (una manguera)..

8.8.-- TambiTambiéén se prepararn se prepararáá un un mango de una escobamango de una escoba
con las dimensiones justas para acoplarlo desde el con las dimensiones justas para acoplarlo desde el 
rodillo del papel higirodillo del papel higiéénico al nico al fluxfluxóómetrometro de la salida de la salida 
del agua.del agua.
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9.9.-- Se suspende la lata, sin contacto Se suspende la lata, sin contacto 
con el lcon el lííquido, se introduce el cable y quido, se introduce el cable y 
se cubre con un plse cubre con un pláástico transparente stico transparente 
que, posteriormente, permitirque, posteriormente, permitiráá
observar la observar la condensaccondensacíóíónn del alcohol y del alcohol y 
el nivel de llenado del recipiente el nivel de llenado del recipiente 
(lata).(lata).

10.10.-- Una vez conectado el cable Una vez conectado el cable 
a la corriente (pulpo) y al a la corriente (pulpo) y al 
contacto continuo con el agua contacto continuo con el agua 
frfríía que fluye sobre el pla que fluye sobre el pláástico, stico, 
haciendo efecto de embudo haciendo efecto de embudo 
central, comienza el central, comienza el proceso de proceso de 
destilacidestilacióónn..

* Para esta reproducci* Para esta reproduccióón se ha hecho con n se ha hecho con 
un trozo de manguera en lugar del mango un trozo de manguera en lugar del mango 
del recogedor.del recogedor.
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11.- Desde el momento en que se conecta el cable y comienza el 
proceso de destilación, bastan 10 minutos para comenzar a obtener 
el alcohol, y en 2 horas se obtiene cerca de un litro.
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12.- Obviamente, una vez finalizado el proceso, el “operario” despeja el 
escenario de todo el material utilizado.

La forma más sencilla de detectar la existencia de una de estas 
“destilerías” es el olor (idéntico al de la “queimada” gallega) que se 
desprende al levantar el plástico para retirar el alcohol resultante y que, 
al ser perdurable, permitió a nuestro compañero “Antón”, con amplia 
experiencia en la confección de aguardientes caseros, detectar a nuestro 
destilador estonio.
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