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RESUMEN 

La investigación  que se presenta   pone a disposición  una alternativa de 

industrialización y tecnologia de elaboración  de una bebida fermentada  a partir   del 

fruto del arándano maduro. El problema  fue averiguar  cuales serian los parametros 

óptimos (grado de dilución, concentración de nutrientes, dosis de calrificante) para 

obtener una bebida fermentada  con buenas caracteristicas fisico-quimicas  y 

organolepticas, la metodologia se desarrollo en cuatro etapas, 1º caracterización  la 

materia prima, 2º determinación  de  la aptitud de procesamiento, 3º  evaluar   el efecto 

de la diluccion  y concentración de nutrientes en la velocidad de la fermentación para 

encontrar los parametros optimos y determinar el flujo optimo, 4º caracterizar la bebida 

fermentada. Las conclusiones  del trabajo  en cuanto a  su  composición químico 

proximal: humedad  81%, cenizas 1.21%, proteina 0.40%, extracto etereo 0.6 %, fibra 

6.52%, carbohidratos 14.33%.  El analisis  fisico quimico   determino  un pH de 3.8, 

solidos totales en grados brix 16.4, acidez como   2gramos /litro. Indice de madurez   

8.2.  Se demostro  que el arándano maduro  tiene aptitud  para la elaboración de bebidas 

fermentadas por ser  rico en nutrientes.  Los parámetros óptimos: grado de dilución 1:1, 

(1 de pulpa de arándano : 1 de agua), el tiempo de fermentación a la temperatura de 20 º 

C  fue de 6 dias,  el brix inicial fue de 22ºbrix , pH 3.8,  concentración  de nutriente 1 

gramo por litro, dosis de clarificante 150 gramos por litro.  Dosis de levadura vinica 30 

gramos por hectolitro.   

El diagrama de flujo optimo:  selección,  pesado,  estrujado, dilución,  correciones del 

mosto, sulfitado,   encubado,  fermentación  y  controles,  descube ( primer trasiego), 

reposo , segundo trasiego, clarificación,  tercer trasiego, filtración,  reposo y adición de 

taninos y astillas de roble,  metabisulfito de  sodio,  cuarto trasiego, filtración, 

estabilización  microbiológica  o sulfitado y embotellado. 

La caracterización  de la bebida final hallada  en cuanto a los análisis físicos –químicos  

y organolépticos estuvieron dentro de los rangos  exigidos para las bebidas fermentadas.  

En cuanto a las pruebas sensoriales la bebida  fue evaluada con tres  vinos  comerciales  

mediante una prueba de preferencia ampliada donde obtuvo el  segundo lugar en cuanto 

al sabor.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú  la producción de arándano representa una percepción positiva por parte de la 

industria ante la tasa  de crecimiento de este blueberrie. Dado que la sierra del Perú  

tiene ventajas  para la producción  por su clima y que la producción de este fruto  se 

puede hacer todo el año;   lo cual es una oportunidad  para la industrialización  del 

arándano  en sus diferentes subproductos de consumo, tales como bebidas fermentadas , 

mermeladas  , deshidratados, te  y otros.  Es un escenario favorable  para la producción, 

exportación  e industrialización. 

La elaboración de bebidas fermentadas   es una solución para la sobreproducción  y 

aprovechamiento racional del arándano maduro  que no alcanza las exigencias  del 

mercado para su exportación en fresco, además de las bondades nutraaceuticas de este 

producto  que tomado con moderación contribuye a mejorar, preservar  el estado  de 

salud por su alto contenido de compuestos polifenolicos.  Es ahí donde radica la 

importancia de este estudio  por que  presenta una alternativa  para motivar el consumo  

de bebidas alcohólicas  con un fin saludable, además de  el desarrollo dela agroindustria  

en la región Ancash. 

OBJETIVOS 

Los  objetivos del estudio fueron: 

1. Caracterizar la materia prima al estado maduro  en cuanto a su composición  proximal  

(humedad, cenizas totales, grasa cruda,  proteína cruda, carbohidratos). Análisis físico – 

químico:   sólidos solubles, acidez, índice de madurez, pH. 

2. Evaluar la aptitud del fruto del arándano (Vaccinium myrtillus L) al estado maduro  

para el procesamiento de bebidas fermentadas. 

3. Determinar el grado de dilución  de la materia prima con agua, la concentración  de 

nutrientes,  dosis de clarificante y el diagrama de flujo óptimo para la elaboración de  la 

bebidas fermentada. 

 

4. Caracterizar   la bebida fermentada  por medio de evaluaciones físico-químicas y 

organolépticas. 



2.HIPOTESIS 

La dilución del mosto de arándano, concentración de nutrientes, dosis de clarificante   

tiene efecto en las cualidades organolépticas y  físico- químicas, velocidad de 

fermentación  para lograr una bebida  fermentada  aceptable elaborada  con  arándano  

al estado maduro. 

3. BASES TEORICAS 

3.1. Antecedentes de la investigación. 

Ruiz (2011), informo una investigación consistente en elaborar diferentes vinos de 

mortiño en base a un diseño experimental adecuado que permitiera valorar los 

principales factores que condicionan las características de los vinos, evaluadas a través 

de una serie de análisis sensoriales y físico-químicos, definir las condiciones de 

elaboración, teniendo en cuenta los condicionantes geográficos, económicos y sociales 

del lugar. Paralelamente,  se  hizo una estimación de la disponibilidad de materia prima 

(mortiño), planificación de la producción, equipamiento, a pequeña escala, con un 

volumen de producción de 1000 litros por batch,  con vistas a generar una nueva 

actividad productiva dentro de la corporación, que diera salida y valor añadido a la 

producción local de mortiño, En la realización del trabajo colaboró también la 

Universidad Técnica de Ambato (UTA). etc.    Este trabajo  se realizó en el marco del 

programa de Formación Solidaria de la Universidad pública de navarra   en Salinas de 

Guaranda, Ecuador. Se consiguió obtener vinos dulces experimentales de mortiño, 

elaborados con diversas proporciones de agua y fruta, y endulzados finalmente a 

distintos niveles. La duración de las fermentaciones de los vinos fue larga 

probablemente por las bajas temperaturas de la zona y también la poca riqueza en 

nutrientes del mosto. A medida que aumentó la concentración de fruta empleada para 

elaborar el vino la regularidad y velocidad de la fermentación se incrementó, del mismo 

modo que los parámetros de color, polifenoles y actividad antioxidante. Se observó que 

los vinos tenían un color de intensidad baja que evolucionaba con rapidez hacia 

tonalidades anaranjadas. Desde el punto de vista sensorial, el factor más determinante 

fue la concentración final en azúcares, siendo los vinos mejor valorados los de mayor 

endulzado, y los producidos con la proporción intermedia de fruta. 



En base a los resultados obtenidos se propuso  crear una fábrica de transición con una 

producción total un poco de unos 1000 litros. 

Jiménez y Abdelnour (2012),  realizaron  un estudio  para identificar y determinar  el 

valor nutricional de algunos materiales nativos de arándano (Vaccinium spp).En el 

curso de este estudio se localizaron, recolectaron, identificaron y analizaron por el 

método de ORAC (capacidad antioxidante total) varios materiales silvestres 

identificados como (Vaccinium consanguinium. spp)  Los análisis químicos mostraron 

los altos índices de antioxidantes presentes en los frutos (Las Torres 1, 131,58; Las 

Torres 2, 156,20; Villa Mills 112,84 y Quetzales 112,84 μM de Trolox equivalente/g 

muestra fresca), valores mayores a los indicados en la literatura para alimentos 

reconocidos por su potencial antioxidante. Debido al alto valor nutricional de los 

arándanos silvestres mostrado en este estudio, se recomendó  incentivar y apoyar los 

esfuerzos nacionales para su  domesticación y posterior siembra comercial. 

Lizarzaburu  y  Cabrera (2016), presentaron  una investigación basada  “en el diseño 

de una planta agroindustrial para la elaboración de una bebida fermentada de  arándano 

azul, utilizando hojas de té verde (Camelia sinensis) y malta de cebada (Hordeum 

vulgare) con cepas del hongo Saccharomyces cerevisiae, tuvo como propósito innovar 

en el mercado de bebidas fermentadas en el Ecuador, aprovechando los beneficios 

nutricionales que aporta la malta de cebada y el té verde. Para la obtención de datos 

reales, se realizó 384 encuestas a un grupo de personas comprendidas entre 18 y 35 años 

de edad de diferente sexo, ocupación y nivel socio-económico de medio a alto las cuales 

que fueron elegidas aleatoriamente que estuvieron dispuestas a consumir bebidas 

fermentadas. El producto se evaluó mediante formulaciones de las que se obtuvo sus 

características físico-químicas como: pH, grados alcohólicos y densidad, estas fueron 

valoradas por diseños experimentales para determinar si entre las muestras existían 

diferencias significativas, también se hizo una evaluación sensorial y una evaluación 

microbiológica que permitieron conocer la mejor formulación y el tiempo de vida útil 

del producto respectivamente. Para la elaboración del producto se desarrolló un diseño 

de planta con todos los requerimientos físicos, tecnológicos y microbiológicos que 

permitan garantizar la seguridad del alimento, así como también la protección de los 

trabajadores. Se realizó un análisis financiero para  verificar la viabilidad de la 

realización del proyecto, mediante indicadores financieros y económicos.  



Centro de Estudios en Alimentos Procesados – CEAP (2012), y  la empresa Agrícola 

Arrayán Ltda,   formularon  un  proyecto para elaborar y comercializar el primer 

fermentado de arándanos y mosto concentrado  rico en antioxidantes   en Chile,    se 

trató de  desarrollar dos bebidas alcohólicas con propiedades funcionales que se 

conviertan en una alternativa de diversificación agroindustrial para la producción de 

arándanos de la región del Maule, El proyecto que fue  presentado y pre-seleccionado el 

año pasado, busca desarrollar bebidas alcohólicas, ricas en antioxidantes,  a partir de la 

fermentación de fruta y mosto concentrado de arándano.” Además   que en chile hay 

sobreproducción de arandanos   y considerando que en otras partes del mundo (EEUU, 

Canadá Europa) los fermentados  o “Vinos” de arándano son ampliamente aceptados, es 

que surge la oportunidad de desarrollar una nueva línea de bebidas en base a 

fermentados de arándanos, con dos graduaciones alcohólicas (6° y 10°) para satisfacer 

distintos segmentos del mercado”. 

3.2.  Bases teóricos científicos.     

- 3.2.1.Definición y características generales de los vinos de frutas. 

Ruiz  (2011), indica que según la institución que lo haga hay distintas definiciones para 

los vinos de frutas. Señala  que en  Europa, la Asociación de la industria de la sidra y el 

vino de fruta de la Unión Europea (AICV) define estos vinos de dos formas: 

-Vino de frutas sin adición de alcohol. 

“Bebida alcohólica obtenida por fermentación completa o parcial de zumo o pulpa 

fresco,   concentrado o reconstituido de frutas comestibles (domésticas o tropicales) 

distintas a la uva, con o sin la adición de agua, azúcar o miel”. Grado alcohólico entre 8 

y 14%. 

-Vino de frutas fortificado 

“Bebida alcohólica obtenida por fermentación…comestibles (domésticas o tropicales) u 

otras partes de plantas frescas, distintas a la uva, con o sin la adición de agua, azúcar y 

alcohol agrario”.Grado alcohólico entre 8 y 20%. 

 Añade además  que en Ecuador, la Norma Ecuatoriana NTE-INEN-0374, define los 

vinos de frutas de la siguiente manera: 



“El vino obtenido por fermentación alcohólica de mostos constituidos por jugos de 

frutas convenientemente corregidos en lo que se refiere a contenido de azúcar y acidez” 

(Graduación alcohólica entre 8-18%) La misma norma, NTE-INEN-0374, determina 

que los vinos de frutas deben cumplir unas especificaciones  que se presentan en  la 

tabla  1. 

Tabla 1. Especificaciones de la norma, NTE-INEN-0374 

Requisitos                                               Mínimos        Máximo           Método de ensayo  

Grado alcohólico a 20 ºC   8  18           INEN 360 

Acidez volátil como ácido acético (g/L/ -  2.0  INEN 341 

Acidez total  como ácido acético (g/L)  -  13  INEN 341 

Extracto seco (g/L)    -   19       INEN 346 

Metanol % (v/v)    -  0.02  INEM 347 

Cenizas (g/L)     -  5.0  INEM 348 

Sulfatos como sulfato de potasio   -  2.0  INEN 354 

Glicerina(g/L)     1  10  INEN 355 

Anhídrido sulfuroso total (mg/L)  -  300  INEM 356 

Anhídrido sulfuroso libre (mg/L)  -    40   INEM 357 

Fuente: Ruiz 2015. Página 21.  

En esencia, igual que en los vinos de uva, un vino de frutas se obtiene por la 

fermentación de los azúcares contenidos en el mosto, transformándose estos a alcohol. 

La diferencia en la elaboración radica en la preparación del mosto y en la adición de 

levaduras. (Ruiz 2015). 

- 3.2.2.  Factores que influyen en el proceso fermentativo 

  Coronel (2015), en su  artículo sobre la elaboración de vinos de fruta indica que los 

factores que inciden en la transformación de un mosto de frutas en bebidas fermentadas  

y sus complejas interrelaciones son la acidez y el porcentaje de azucares presente en la 



fruta, y la obtención de un producto comercialmente aceptable presenta una serie de 

restricciones que empiezan con la disponibilidad de materia prima, su estacionalidad, 

los consumidores y la tecnología disponible para el procesamiento así como lo último 

en insumos tecnológicos en relación a aditivos y auxiliares tecnológicos.   Señala  así 

mismo  que los factores que inciden  en el proceso  de fermentación  de  una bebida 

fermentada  son: 

“La levadura. Saccharomyces cerevisiae, género elíptica. 

Grado Briz. El mosto para fermentación alcohólica debe tener un brix entre 16 y 20, 

pues si el brix es muy bajo el grado alcohólico obtenido será pobre, por lo contrario si el 

brix es muy alto la fermentación no se efectúa, pues la presión osmótica que se ejerce 

sobre las levaduras es grande y no permite que actúen sobre los azúcares. 

pH. La levadura trabaja mejor en medio relativamente ácido por lo que el pH debe 

mantenerse entre 3.4 y 3.5, por lo que deberá ajustarse el mosto a este requerimiento. 

Temperatura. La temperatura durante la fermentación debe controlarse pues durante la 

misma se produce un relativo aumento de esta, pues la descomposición de los azúcares 

produce una reacción exotérmica es decir con desprendimiento de calor. La temperatura 

óptima para la fermentación oscila entre 24 y 32°C siendo 27 º C la más adecuada. Si la 

temperatura es muy baja la fermentación es lenta, si la temperatura excede de los 35°C 

disminuye la acción de las levaduras y si esta aumenta por encima de los 40 esta se 

puede detener. 

Nutrientes. La levadura necesita la presencia de nutrientes para que la fermentación sea 

correcta, pues como ser vivo necesita alimentarse para poder trabajar. Los nutrientes 

más importantes para las levaduras son el nitrógeno y el fósforo, para ello demos 

utilizar la urea y el fosfato de amonio, el primero como suministro de nitrógeno y el 

segundo de fósforo”. 

Una vez terminada la fermentación se tendrá  un producto alcohólico que oscila entre 6 

y 12 °GL, dependiendo de la eficiencia que haya tenido el proceso, este producto es un 

vino, al cual hay que clarificarlo con la ayuda de bentonitas, pectinasas, gelatina, clara 

de huevo entre otros aditivos. Una vez se ha clarificado el vino se debe rectificarlo, es 

decir aumentar su grado alcohólico hasta 13°GL para evitar una acetificación del vino 

(Grainger y Tattersal, 2005). 



3.2.3.Arándano. Tipos. Taxonomia.  Composición químico-proximal. Valor 

nutricional  y antioxidante .Usos  

Sierra exportadora (2016), reporta que “Los arándanos constituyen un grupo de especies 

nativas del hemisferio norte, pertenecen a la familia de la Ericáceas, la misma familia a 

la que pertenecen las azaleas y el rododendro. Las especies de mayor interés comercial 

son Vacciniumcorymbosum L. (arándano alto, highbush) y el Vacciniumashei 

(arándano ojo de conejo, rabbiteye” 

 Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos pocos 

centímetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma varia de 

ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla, los 

estomas están ubicados exclusivamente en el envés de las hojas en densidades de hasta 

300 por mm cuadrado.  El fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm.de diámetro, de 

color negro azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de 

coronita, su carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en la parte 

central contiene diversas simienes. “Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que 

mejor se adaptan en nuestro país. (Choca  2015, 15) 

 Tipos de Arándanos 

- Arándano Azul (Vacciniumcorimbosum): Crece en la zona Noreste de Estados 

Unidos, se caracteriza por sus hojas caducas, que adquieren un tono escarlata, al llegar 

el otoño, es un arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura, con flores 

rocosas e inflorescencias péndulas de color rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de 

color negro – azulado, bastantes grandes y sabrosos, es la especie más ampliamente 

cultivada. 

- Arándano Negro / Arándano Uliginoso (Vacciniumuliginosum). Se encuentra en el 

hemisferio norte. Muy importante en el hemisferio norte, muy abundante en el nivel del 

mar, en zonas en regiones más frías de Europa, Asia y América, hasta más de 3000 

metros en las montañas del sur de estas regiones,. Se trata de un arbusto que 

difícilmente el medio metro de altura, siendo 15 0 20 cm, su altura habitual, crece en 

suelos ácidos de la tundra, zonas pantanosas y bosques de coníferas. Sus frutos son 

negras con pulpa blanca y sus flores rosa pálido, florece en primavera y fructifica en 

verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los frutos en forma silvestre. 



- Arándano Rojo (Vacciniumvitis – idaea). Es otro tipo de arándanos cuyos frutos, 

suelen recoger de las plantas silvestres. Crece en la zona norte de Europa, América, 

Ásia y en las montañas del hemisferio norte. Normalmente aparece formando un bulto 

por debajo de los árboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es muy similar al ráspano, se 

diferencian porque las flores de este último, son rosadas mientras que este arándano 

presenta tonos rosados y estambres incluidos dentro de la corola. Los frutos son 

redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoño, su sabor es muy ácido por lo que se 

utiliza fundamentalmente en la elaboración de compotas” (Sierra exportadora 2016 

p.25)  

 Pérez (2007), reporto  “que existen diferentes especies de arándano pertenecientes a 

género Vaccinium. Las especies  están estrechamente relacionadas con las especies de 

las zonas andinas de Colombia y de Perú. En Ecuador se encuentran identificadas tres 

especies de mortiño, la especie más abundante es Vaccinium floribundum Kunt. Esta 

especie se encuentra propagada a lo largo de toda la Sierra,  mientras que Vaccinium 

distichum y Vaccinium crenatum se encuentran en la Sierra Sur, principalmente en las 

provincias del Azuay y Loja, lejos de nuestra zona de interés. 

Esta especie predominante de mortiño (Vaccinium floribundum Kunt), que crece en el 

norte de Sudamérica, y también se encuentra a lo largo de la Sierra de Ecuador, es 

similar a V. ovatum de Norteamérica, V. confertum Kunth de México, V. 

consanguineum Klotzch del sur de México y América Central. 

“Blueberry es una especie de Vaccinium nativa de Norteamérica, considerada un 

ingrediente básico en la alimentación y medicina de los primeros colonos en esa región. 

En estados unidos se utilizan los nombres “blueberry” y “huckleberry” para referirse a 

la misma fruta, a pesar de que no son de la misma especie. 

A principios del siglo XX se inició su domesticación, creando una potente industria en 

Norteamérica. Entre las variedades destacan: Jersey, Tifblue, Blueray, Croatan, Clímax, 

Weymouth, Duke y Elliot, siendo Bluecrop la más variedad de “blueberry” 

representativa. El mortiño es considerado el “Blueberry de los Andes” por su similitud 

con el de Norteamérica. Es una planta con interesante potencial en el mercado como una 

nueva fruta que puede cultivarse y promoverse su consumo en el mercado mundial 

debido a la amplia aceptación de especies muy similares. Sin embargo es posible que la 



producción en fresco tenga poco nicho de mercado, puesto que sería difícil que el 

mortiño desplace el amplio mercado establecido para la extensa producción de 

“blueberry” norteamericano, chileno y argentino”. Sierra exportadora   (2016), indica 

que  en el Perú  la variedad que más se cultiva y exporta  es Vaccinium myrtillus L, 

conocido comúnmente como arándano, mirtilo, anavia, ráspano, uva de monte.   

 Taxonomía 

Ruiz  (2011), indica  que  la  clasificación taxonómica es la siguiente: 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Vaccinium spp. 

Reino:     Plantae 

División:    Magnoliophyta 

Clase:     Magnoliopsida 

Orden:     Ericales 

Familia:    Ericaceae 

Género:   Vaccinium 

Especie:     Vaccinium  spp.  

La familia Ericaceae consta de unos 100 géneros y de unas 400 especies distribuidas 

en las regiones templadas y en las montañas tropicales. En Ecuador están representados 

21 géneros y de 218 a 240 especies según autores. 

Las plantas de esta familia son arbustos o árboles pequeños, erectos, postrados o 

trepadores, a menudo epífitos. Sus hojas son simples, alternas verticiladas, coriáceas, 

enteras o aserradas, sin estípulas. Las flores son perfectas en varios tipos de 

inflorescencias o solitarias, pedicelo con dos brácteas, y sostenido por una bráctea 

caduca o persistente; cáliz con cuatro a siete sépalos fusionados en la base; corola 

gamosépala con cuatro a siete lóbulos, pétalos libres; estambres en doble número que 

los pétalos o, en ocasiones, 5, anteras invertidas durante el crecimiento, a menudo 

prolongándose en uno o dos túbulos terminales y con aristas dorsales; disco nectarífero 

presente; ovario súpero o ínfero, generalmente con numerosos óvulos en placentas 



axilares; un estilo y estigma simples. El fruto se presenta en cápsula, como una baya o 

como una drupa. (Pérez, 2007) 

El arándano es un arbusto de la familia de las Ericáceas, género Vaccinium. Sus frutos 

son bayas de color oscuro, azuladas o rojizas, ricas en antocianos y minerales. Sus 

cualidades nutricionales y antioxidantes lo hace un fruto de alto valor medicinal y 

Nutricional. En la alimentación humana, el arándano constituye una de las fuentes más 

importantes de antocianos y carotenoides, que le confieren su color característico y 

propiedades antioxidantes. (Jiménez y Abdelnour, 2012). 

 Valor nutricional del arándano 

Estos frutos poseen un bajo valor calórico, son ricos en vitamina C, potasio, hierro y 

calcio, el cual es necesario en la transmisión y generación del impulso nervioso, en la 

actividad muscular normal e intervienen además en el equilibrio de agua dentro 

y fuera de la célula. Además, los frutos constituyen una buena fuente de fibra que 

mejora el tránsito intestinal. También contienen taninos, los cuales les confieren 

propiedades astringentes. La principal propiedad de estos frutos son sus altos contenidos 

de antocianos y vitaminas, que intervienen en la formación de colágeno, huesos, dientes, 

glóbulos rojos y favorecen la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las 

infecciones (Ostrolucka et al. 2008). 

Los pigmentos naturales, junto con ácidos orgánicos como el oxálico y el málico, son 

los responsables de su sabor. En  general, los antioxidantes pueden ayudar a proteger  de 

enfermedades como cáncer, cardiovasculares y cerebro vasculares y arterioesclerosis 

(Ostrolucka et al, 2008). 

El valor nutricional del arándano, según la estandarización de la Food and Drug 

Administration (FDA) de los Estados Unidos, lo resume como entre bajo y libre de 

grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, refrescante, tónico, astringente, 

diurético y con vitamina C.; además de ácido hipúrico, lo que determina que sea una 

fruta con muchas características deseables desde el punto de vista nutricional. (Torres 

2014) 

Munguia   (2015), reporta que los  “arándanos  son frutos  pertenecientes a la familia de 

las blueberries (mora, arándanos) esta fruta es una de las más valiosas gracias al gran 

número de beneficios que encontramos en ella. Y aunque quizá no sea tan popular como 

muchas otras, su consumo ha ido en aumento en los últimos años.    



Su gran característica es la propiedad antioxidante, relacionada con el aumento del DHL 

o colesterol bueno, el cual disminuye las posibilidades de sufrir problemas cardíacos. 

Asimismo, diversos estudios han analizado ciertos beneficios del arándano en la 

prevención del cáncer, el arándano también es una buena fuente de: Potasio, Hierro,  

Calcio, Colágeno Vitamina C. 

 Munguia  (2015), dice “ que tiene un bajo contenido calórico (por su pequeño aporte de 

hidratos de carbono), lo que es ideal para personas con sobrepeso. Tiene buenas 

propiedades astringentes, cuenta con la capacidad de proteger y fortalecer las paredes de 

los pequeños vasos sanguíneos.  Esto lo hace útil en el tratamiento y la prevención de 

venas varicosas y hemorroides, al igual que en la prevención de problemas de la visión 

causados por vasos sanguíneos rotos en los ojos. Interviene en el metabolismo celular 

humano disminuyendo la acción de los radicales libres, los cuales están asociados al 

envejecimiento, cáncer, enfermedades cardiacas e, incluso, se le asocia como un aliado 

contra el Alzheimer”. 

 Composición químico  proximal 

 En la tabla 2  se presenta la nutricional  del  arándano 
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Tabla 2. Composición  nutricional del arándano por 100 gramos  de fruto  

comestible. 

Compuesto( arándano )      Cantidad  

Calorias        41.68 Kcal. 

Carbohidratos          6.05g 



Grasas          0.60g 

Proteinas          0.63g 

Fibra          4.9g 

Colesterol          0 mg. 

Sodio           1 mg. 

Azúcarez          6.05g. 

Calcio          10 mg. 

Hierro            0.74 mg 

VitaminaA          5.70 ug. 

Cianoccbalamina          0 ug. 

Niacina           0.09mg. 

Äcido ascórbico            22 mg 

Fuente: Infoagro citado por  sierra exportadora 2016. Pagina 17. 

 En la tabla 3 se presenta la composición químico proximal   del arándano  

Tabla 3. Composición  químico proximal   del arándano  

Componente  Por cada 100g 

Agua 84.21g 

Proteínas 0.74g 

Lípidos 0.33g 

Ceniza 0.24g 

Hidratos de Carbono 14.49g 

 

 Fuente: Vargas  2016: 4 

 

Stückrathy Petzold  (2007),  reportaron la composición química proximal del 

arándano de descarte,  que se presenta en la  tabla…  

 

 

Tabla 4: Caracterización del fruto del arándano 

Característica  Media ± σ  

Humedad (%)  78.84 ± 0.13  



Cenizas (%)  1.20 ± 0.02  

Proteínas
 
(%)  0.42 ± 0.08  

Extracto Etéreo (%)  0.70 ± 0.16  

Fibra (%)  6.51 ± 0,32  

Carbohidratos
b 

(%)  12.33  

pH  2.48 ± 0.02  

Acidez (% ác. Cítrico)  2.41 ± 0.01  

Actividad de Agua  0.991± 0.01  

Color L*  19.6 ± 1.50  

a*  12.9 ± 3.40  

b*  1.7 ± 0.70  

Calcio Libre (g/100 g)  0.05 ± 0.01  

Calcio Total (g/100 g)  0.081 ± 0.00  

Sólidos Totales (ºBrix)  14.43 ± 0.21  

a: factor-conversión-proteína  

b: E. N. N.  

Fuente: Stückrath y Petzold  (2007) pág. 56  

 

El valor antioxidante del arándano 

Los compuestos antioxidantes del arándano son flavonoides y ácidos fenólicos y los 

flavonoides se mencionan como antioxidantes particularmente poderosos (INTA 2011).  

INTA  (2011), además  reporto que el efecto dañino de los radicales libres en lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos puede ser neutralizado por los antioxidantes y debido a que 

las frutas y vegetales contienen diferentes compuestos y niveles de antioxidantes, el 

interés por determinar y comparar sus niveles se ha convertido en un área de interés. 



 Señalo “que existen varios métodos para determinar la capacidad antioxidante de un 

alimento. Entre ellos se mencionan el TEAC (Tolox Equivalente Antioxidant Capacity, 

DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazil) y el ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity 

o Capacidad de Absorción de Radicales de Oxígeno). Sin embargo, hay consenso en 

que para caracterizar la actividad antioxidante de un alimento, el ensayo ORAC se 

destaca por su alta sensibilidad, precisión y reproductividad, ya que permite medir la 

actividad o capacidad global que tienen todos los antioxidantes presentes en una 

muestra para neutralizar radicales peróxido, es decir, mide el aporte que hacen a la 

capacidad antioxidante tanto los polifenoles como aquellos compuestos de naturaleza no 

fenólica, lo cual permite comparar alimentos de naturaleza muy diversa en cuanto a su 

capacidad antioxidante” 

El valor nutricional del arándano, según la estandarización de la Food and Drug 

Administration (FDA) de los Estados Unidos, lo resume como entre bajo y libre de 

grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, refrescante, tónico, astringente, 

diurético y con vitamina C.; además de ácido hipúrico, lo que determina que sea una 

fruta con muchas características deseables desde el punto de vista nutricional.  

Estudios de la Universidad de Clemson y del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos han ubican al arándano en la posición número uno por su capacidad 

antioxidante, frente a todos los frutos y vegetales. 

El pigmento que le confiere el color azul al fruto (la anthocianina), interviene en el 

metabolismo celular humano disminuyendo la acción de los radicales libres, asociados 

al envejecimiento, cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer.  

Estas cualidades son apreciables en los mercados de alto poder adquisitivo, donde la 

decisión de compra está influenciada principalmente por factores no económicos. Por 

esta razón las campañas publicitarias destacan esta bondad del fruto entre sus 

propiedades nutritivas y benéficas para la salud. (Ruiz 2011)  

 

Usos  del arándano  

Pérez  (2009) indica que “Los arándanos se pueden consumir frescos durante gran parte 

del año, ya que se cosechan en los meses de verano de los dos hemisferios. Además se 



puede adquirir todo el año congelado, envasado, enlatado y seco. Se consume sobre 

todo en mermeladas, tartas o como acompañamiento de diversos platos. 

Añade que las  virtudes: del arándano son: Muy bueno para la vista pues previene 

afecciones como catarata y glaucoma. Posee un alto contenido de vitamina C en la cual 

tiene acción directa de absorción de hierro. Tiene efectos positivos en infecciones 

urinarias. Contiene un alto contenido en fibras, carece de colesterol. Contiene 

antioxidante que combate con los radicales libres que son los causantes del 

envejecimiento. 

Sánchez (2009), indico que “Los arándanos son una buena fuente de hierro, fibra y 

vitamina C. Una ración de 125 g contiene un 15% de la ingesta diaria recomendada de 

vitamina C. Los arándanos no contienen colesterol ni grasa, y son bajos en calorías. La 

vitamina C es un poderoso antioxidante, y de este modo puede proteger contra diversos 

tipos de cáncer e intensificar las funciones inmunológicas. Los arándanos contienen un 

bactericida que puede brindar protección contra la cistitis (inflamación de la vejiga). El 

potasio desempeña un papel importante en el metabolismo de la energía; su carencia 

resulta en debilidad muscular y confusión mental y se refleja también en el mal 

funcionamiento del corazón. Los arándanos son un alimento rico en vitaminas A y C, y 

aportan muy pocas calorías, ya que contienen pocas grasas y proteínas. Son ricos en 

antocianos, sustancias que tienen efectos beneficiosos sobre el aparato digestivo. 

Sierra exportadora (2016), al respecto de los beneficios y propiedades del arándano  

señala: “Muy rico en Vitamina C.  Buena fuente de fibra, potasio, hierro y calcio, 

gracias a sus propiedades está considerado como un buen: antioxidante, antibiótico, 

desinflamatorio, desinfectante, previene infecciones de vejiga ya que evita la 

acumulación de ciertas bacterias relacionadas con infecciones en el tracto urinario, 

funciona para el tratamiento de ciertas úlceras estomacales, reduce el denominado 

colesterol malo, puede disminuir el riesgo de enfermedades en las encías y estomacales. 

Reduce riesgo de sufrir enfermedades cardiacas.  Retrasa el envejecimiento. Ayuda a 

controlar el estreñimiento. 

 Señala también que “las hojas del arándano contienen cantidades importantes de tanino, 

quercetina, arbutina, ácido quínico; y una substancia amarga, la ericolina, a la que se 

atribuyen propiedades glucosídicas, pero que, según otros, no es sino la arbutina misma. 



En estado fresco, las hojas contienen 64 mg. de vitamina C tres veces más cuando están 

secas.  

 

3.2.3.Producción Nacional por Regiones en Perú producción en Ancash. 

Sierra exportadora (2016),  reporta  que “la  primera plantación que se registró en 

nuestro país fue en el año 2008, cultivó 10 hectáreas equivalentes a 100,000 plantas en 

el departamento de Arequipa. La empresa Blueberries Perú, tiene una capacidad anual 

de producción de 2 millones de plantas, aunque si el cultivo despega definitivamente 

podría llegar a multiplicar hasta 4 millones de plantas 

Hasta el momento existen 200 ha sembradas, la mayoría de ellas ubicadas en zonas de 

Costa. Mala, Cañete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco, Cajamarca, Cusco y 

Lima son las localidades que hoy cuentan con al menos una hectárea de arándanos. La 

empresa Campo sol poseía 50 ha hasta el año 2012 y tiene la perspectiva de sembrar en 

este año 2013, otras 100 ha más. El otro gran proyecto del país lo maneja el Grupo 

Rocío y que involucraría 500 ha, de las cuales ya tienen sembradas 50 ha. Empresas 

privadas como, Agrícola Athos instaló con éxito en Caraz unas 10 ha de arándano, 

Intipa Foods, también ha plantado 30 hectáreas destinadas principalmente a la 

exportación.  

 Producción en Ancash. 

La producción de arándanos es la nueva alternativa para quienes buscan sembrar para la 

exportación y obtener mayores márgenes de rentabilidad. La empresa privada inició a 

enviar dicho fruto (similar a la uva) a Europa y Norte América  desde hace tres años 

atrás. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Áncash, el año 2014 

Áncash exportó poco menos de 80 toneladas de arándano y más de 300 toneladas al 

cierre de 2015. El mercado para estos productos lo conforman: Holanda, Hong Kong, 

Inglaterra, Singapur y Estados Unidos.  Los principales productores de arándano son la 

empresa privada instalada en las provincias Casma y Huaylas (Caraz) y no precisamente 

el pequeño o mediano agricultor ancashino. Del total de arándano exportado, por 

ejemplo, la mitad proviene de la empresa peruana Intipa Foods. Otras empresas 

exportadoras son: Athos y Agroalimentos del Sur. Al estar próxima la campaña de 

arándano, el Senasa Áncash inspecciona desde hace una semana las plantas de 



procesamiento y empaque de las empresas exportadoras, a fin de otorgarles las 

certificaciones que les permitan exportar. Para obtener el certificado, las empresas 

deben cumplir con análisis de confiabilidad de cultivo, cerco perimétrico cerrado, 

instalaciones divididas y aisladas y todo el personal debe estar capacitado y con carnet 

sanitario. La campaña de producción de arándanos en Áncash se desarrolla desde agosto 

a diciembre de cada año. A nivel nacional se espera   se duplique  la producción a 

20,000 toneladas. (El Ferrol, 2016 p.1) 

 Crónica viva  (2015)   Informo que un total de 166 familias de la región Áncash son 

beneficiadas por la producción de arándanos y melocotón, gracias a una alianza 

estratégica entre Sierra Exportadora, organismo público del Ministerio del Ministerio de 

Agricultura y Riego (Minagri), y dos mineras ubicadas en la zona. Sobre el arándano, 

Sierra Exportadora trabajó con la minera Lincuna, en la que realizó una inversión de un 

millón de nuevos soles para la siembra y cultivo de cinco hectáreas de arándanos, 

ubicadas en el distrito de Coris, Provincia de Aija, Áncash. Actualmente vienen 

trabajando en la campaña de siembra con la finalidad de exportar arándanos en fresco a 

Estados Unidos y Europa.  

BG. Noticias ( 2016) indico que la producción de arandanos  en el Perú  ha tenido un 

crecimiento  significativo  pasando de 1900 hectáreas   en el 2014  a 2500 el 2015, se 

espera llegar a 3200 hectáreas con lo cual la producción se podría incrementar hasta en 

20,000 toneladas al final del 2016. 

3.3.  Definición de términos.  

Bebida fermentadas de frutas  

Son aquellas que se fabrican empleando solamente el proceso de fermentación, en el 

cual se logra que un microorganismo (levadura) transforme el azúcar  de las frutas en 

alcohol. Con este proceso solo se obtienen bebidas con un contenido de alcohol 

equivalente a la tolerancia máxima del microorganismo, es decir, unos 14 grados, 

además  estas bebidas aportan  una cantidad variable de   energía  y cantidades de 

vitaminas, minerales  y  otros compuestos de acuerdo a la composición de las frutas. 

Cátedra extraordinaria  de bebidas fermentadas  2016.      

Fermentación Alcohólica. 



 El proceso de fermentación alcohólica es el proceso que tiene por finalidad lograr la 

transformación de un mosto azucarado, hasta producto alcohólico, en un medio 

anaerobio y por la acción de la levadura, con la presencia de nutrientes, temperatura, pH 

y acidez óptima, de manera que la levadura pueda actuar correctamente sobre los 

azúcares y la fermentación sea correcta. Los azúcares presentes en la pulpa de las frutas 

son glucosa y fructosa esencialmente. Durante la fermentación, las levaduras 

transforman los azúcares en alcohol etílico y dióxido de carbono en una proporción 

similar y además libera calor (Grainger y Tattersal 2005).    

Arándano.  

El arándano es un arbusto de bayas rojas originario de América del Norte. Pertenece a la 

familia de los brezos. Sus frutos tienen propiedades antibacterianas muy interesantes. Su 

consumo impediría la inflamación causada por muchas bacterias, como la inflamación 

de la vejiga urinaria (cistitis) y las encías (gingivitis) en particular. La alta concentración 

de antioxidantes en las frutas del arándano también sugiere que su consumo reduciría el 

riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y problemas cardíacos. (CCM 

BENCHMARK.GROUP. ES.CCMNET. 2016)        

  

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y METODOS 

Lugar: Laboratorio de fermentaciones industriales, laboratorio de análisis de alimentos 

de la FIIA4.1-UNASAM. Laboratorio de biotecnología de la Universidad Nacional 



Santiago Antúnez de Mayolo. Laboratorios de la Sociedad  de Asesoramiento  Técnico  

S.A.C. Laboratorio de Ingeniería de alimentos  de la Universidad Nacional del Santa. 

4.1. Materias primas  

Fruto del arándano azul  proveniente del fundo  AGRONESS  Provincia de Caraz  – 

Ancash. 

4.2. Materiales y equipos  

Insumos:  

Agente fermentativo: Levadura vínica comercial. Saccharomyces cereviciae Variedad 

bayanaus- Maurivin. Made in Australia.  

Azúcar blanca refinada 

Bentonita. 

Fosfato de amonio  

Metabisulfito de sodio  

Bicarbonato de sodio  

Tanino  

Chips de roble americano  

Reactivos:  

Metabisufito de sodio 

Reactivos referidos en los métodos de análisis químicos y físico-químicos a efectuar. 

 Materiales de laboratorio  

Materiales de vidrio en general de uso en laboratorio  

Equipos: 

Refrigeradora  

Balanza analítica 

 Balanza de 0 a 10 kg. 

Fermentadores 

 Centrifuga de laboratorio  

Vinometro Marca "Hecht-Assistent" 

Turbidímetro - Nefelómetro portátil HI 93703 C, HANNA 

 Equipo de titulación.  

Baldes, mangueras  

Botellas de vidrio   de 500 ml. De capacidad  



Capuchones  para botellas de vino  

 Corchos  

Mufla y otros necesarios para la elaboración de la bebida fermentada. 

 Autoclave  

Balanza de precisión  

Balanza   de o a 10 kg. 

Cocina semi industrial  

Mangas filtrantes de 0.5 micras. 

Incubadora  

Licuadora  

Densímetro  

Colorímetro CIE-LAB. Marca Konika Minolta.  

4.3. Métodos 

 Para caracterizar la materia prima 

Composición química proximal. 

Humedad. Método gravimétrico. A.O.A.C (1995). 

Materia seca. Método indirecto por densimetría .recomendado por Gonzales et al. 

(2005) 

Ceniza. Método A.O.A.C (1995) 

Proteína Método A.O.A.C (1995) 

 Grasa.  Método Soxhlt.  A.O.A.C. (1995) 

Fibra bruta. Método  A.O.A.C (1995) 

Carbohidratos. Por diferencia.  

Análisis Físico-Químicos del fruto del arándano   

pH. Método potenciométrico.A.O.A.C (1995)  

Sólidos solubles. Método refractométrico.A.O.A.C (1995) 

Acidez total. Método A.O.A.C (1995) 

Índice de madurez. Recomendado por Pantástico (1984) 

Color  del fruto maduro. Color. Método del colorímetro de  CIE-lab. Minolta (1993) 

Análisis Físico químico durante el proceso de elaboración de la bebida fermentada  

Sólidos solubles. Método  densimétrico  A.O.A.C (1995). 

Acidez total. Método A.O.A.C (1995) 



pH. Método potenciométrico.A.O.A.C (1995) 

 La temperatura será una variable constante. 20 º C. 

Color  de los tratamientos  en estudios finalizada  la fermentación 

 Se utilizó  el colorímetro (Marca KONICA MINOLTA) siguiendo el sistema CIE-Lab 

determinándose los valores  L*luminosidad, negro / blanco 100)  a *(verde  - Rojo + y 

B* ( azul  )  

 La cromacidad (C*) y el ángulo de tonalidad (h*) fue calculado según minolta  (1993). 

Se preparó  un extracto filtrado del mosto alcohólico una vez terminada  la fermentación  

Cromacidad (C*)= ((a*)
2
 + (b*)

2
) 

Angulo de Tonalidad  h fue  determinado por: h= tan
-1

(b*/a*) 

 Métodos  empleados  para la  evaluación  de la aptitud del procesamiento  del 

arándano  al estado maduro para la elaboración de bebidas fermentadas.  

 Determinación dela acidez  total: Método AOAC 1998  

Determinación del pH: Método  AOAC, 1998 

 Determinación de sólidos solubles Método Densimétrico 

Métodos  para el análisis  del producto final  

Análisis físico químico  de la bebida fermentada. 

Grado alcohólico. Método   del vinometro  

Acidez total.  Método recomendado por  A0AC 1998 

Acidez volátil .Método A.O.A.C 964.19 th. Ed 2012.  Acydity (total  volatile) of wines. 

Alcohol metílico: NTP 212032 (200) bebidas alcohólicas  vinos. Determinación de 

metanol. 

Arsénico: NOM117-SSAI (1994) 

Azucares reductores: NTP.2012.038 (2009) 

Cloruros: NTP.212.008 (2009) 

Cobre: NOM117-SSAI (1994) 

Plomo: NOM117-SSAI (1994) 

Sulfatos: AOAC 955.26 19 Th. Ed. (2012) 

Zinc: NOM117-SSAI (1994) 

Densidad. Método recomendado por Gonzales et al (2005) 

Análisis organoléptico. Método recomendado por Gonzales et al (2005) 

Color de la bebida final. Método del colorímetro CIE-Lab. Minolta (1993) 



Se utilizó  el colorímetro (Marca KONICA MINOLTA) siguiendo el sistema CIE-Lab 

determinándose los valores  L*luminosidad, negro / blanco 100)  a *(verde  - Rojo + y 

B* ( azul  )  

 La cromacidad (C*) y el ángulo de tonalidad (h*) fue calculado según minolta  (1993). 

Se utilizó un alícuota  de la bebida final. 

Cromacidad (C*)= ((a*)
2
 + (b*)

2
) 

Angulo de Tonalidad  h fue  determinado por: h= tan
-1

(b*/a*) 

 

4.4. Metodología  

4.4.1. Diseño experimental  

 El trabajo de investigación siguió el  plan experimental propuesto en el diseño   

dela investigación  de acuerdo a los objetivos del estudio, se desarrollaron   V etapas:  

 I Etapa. Caracterización  la materia prima  al estado maduro, mediante  

un análisis   químico proximal, análisis  físico –químico    

 II Etapa. Se    evaluó  la aptitud de procesamiento del  arándano  al 

estado maduro.  

 III. Etapa: Sede terminó el diagrama de flujo óptimo de la bebida 

fermentada  por la técnica de vinificación en tinto  

Tres variables de estudio  

Grado de dilución  

  Tratamiento T1    dilución 1 parte de pulpa: 1 parte de  agua     

  Tratamiento T2    dilución 1parte  de pulpa: 2 partes de agua  

 Tratamiento T3    dilución  1 parte  de pulpa: 3  partes de agua 

,   Adición de nutrientes al mosto 

  Fosfato de amonio  tres dosificaciones  a la mejor dilución. 

   T0 sin  nutriente  

   T1 con nutriente   … 1/2 gr/amo  por litro  

   T2   con nutriente      1 gramo  por litro  

 Clarificante dosis de bentonita al mosto alcohólico dela mejor dilución y con la 

dosis de nutriente  que reporte la mayor velocidad de fermentación. 

  T1. Sin clarificante  

  T2. Con 150 gramos/hectolitro  

  T3. Con 200 gramos/hectolitro. 



IV Etapa.  Caracterización del  producto final. Por medio de evaluaciones físico-

químicas,   organolépticas. 

4.4.2. Elaboración de la bebida fermentada  de arándano. 

  Se siguió   el diagrama de flujo  recomendado por Falcón(2013). A continuación se 

describen las operaciones  

Selección: se seleccionaron las frutas maduras sin daño microbiológico. En forma 

manual. 

Pesado: se pesó el fruto del arándano con una balanza de kg. 

Licuado: se licuo con agua. 

Ajuste dela dilución: se ajustó a una dilución por objetivo 1:1, 1:2, 1:3.   Que se 

interpreta como una parte de agua, una parte del fruto triturado, dos partes, tres partes 

respectivamente.  

Sulfitado  

Al mosto así obtenido se le adiciona  metabisulfito de sodio  a una dosificación de 5 

gr/hectolitro de mosto, se deja reposar por cuatro horas  para que se  desinfecte y actué 

sobre las levaduras salvajes, bacterias y otros contaminantes. 

Análisis y corrección del mosto  

 Se realizó el análisis del mosto y se le determino el º brix inicial,  el pH y la acidez total  

y se corrigió el ºbrix con azúcar blanca  hasta llegar a 22.  El pH  se corrigió a 4 con 

acido cítrico. 

 Encubado / siembra del pie de cuba y rehidratación dela levadura vínica. 

 El mosto de arándano se  coloca en la cuba de fermentación, donde debe ocupar  los 4/5 

del volumen del  depósito, se le acondiciona dos orificios uno para  la salida del C02 y 

el otro para el intercambio  de oxigeno  con el medio ambiente. Se le añade  el pie de 

cuba  que se ha preparado con una alícuota del 10%del mosto corregido a 22 º brix, pero 

previamente al agregado de la levadura vínica  rehidratada, se le  esterilizo  y  enfrió a 

30 º C. la levadura vínica  se rehidrato  con 10 % de su peso en  una solución de  agua 

más azúcar al 5 %.  El pie de cuba se añadió  en razón de 1/10  del volumen final de la 

bebida fermentada  que se  elaboró ara cada dilución. 

Fermentación y  control 

En esta  sección se realizo  los ensayos para determinar el efecto del grado de dilución  

sobre la velocidad de la fermentación y la concentración de nutrientes sobre  la dilución  

elegida  resultante del primer  ensayo  



Al agregar el pie de  cuba a las diluciones en estudio  se dio inicio a la fermentación,  

para el control se confecciono un  formato   de control de la vinificación donde se 

anotaba los análisis de temperatura, pH, brix,  ºGrado alcohólico  real inicial y final   

versus tiempo de fermentación, los controles se realizaron  durante los seis días    a las 

12 a.m.  Los resultados se presentan en la sección  que corresponde.  El segundo ensayo 

consistió en determinar  la dosis de nutriente efectiva  para que la velocidad de 

fermentación sea mas eficiente en cuanto  a tiempo de fermentación, rendimiento 

alcohólico, menor acidez volátil etc. 

 Descube / primer trasiego. 

 Se llevo  a cabo finalizada la fermentación. Consistió   en el retiro del mosto alcohólico  

libre de sus partes solidas  de la cuba de fermentación  a otro depósito  limpio y estéril  

(trasiego).  

Reposo/decantación 

El mosto alcohólico  de la dilución 1:1  y con la concentración de nutriente ( 1 gramo de  

nutriente/litro    se dejó reposar hasta por  tres   días  a temperatura ambiente  para que 

se precipiten  los sólidos  y levaduras  muertas   en forma natural  por gravedad. 

Segundo trasiego 

Se retiran las partes solidas que se hayan precipitado. 

Clarificación y sulfitado  

La prueba de clarificación se llevo a cabo con bentonita, se usaron tres tratamientos  T0 

sin  clarificante, T1  con una dosis de  150 gramos de bentonita  por hectolitro de mosto, 

T2 con una dosis de 200 gramos de bentonita  por hectolitro de mosto. Al mismo tiempo 

se le agrega 3 gramos de metabisulfito  de sodio por hectolitro para evitar oxidación 

cambios de color y proliferación  de microorganismos indeseables.    

Reposo / decantación por gravedad.  

Se deja en reposo el preparado anterior hasta observar limpidez, se evalúa la limpidez  

cada 24 horas.48 horas  y 72 horas. 

 Tercer trasiego y filtración  

Se trasegó  el mosto límpido  y luego se filtro el sobrenadante del mosto alcohólico 

utilizando una manga filtrante de 5 micras, previamente las mangas se  hicieron  hervir 

para que no  contamine el mosto alcohólico. 

Reposo  se deja reposar  por 60 días, se le agrego chips de roble y taninos para mejorar 

el bouquet de la bebida fermentada. 

Cuarto trasiego  y filtración   



 Se trasegó a un deposito limpio y luego se filtro  utilizando mangas de 5 micras para 

retener partículas  de taninos y chips de roble y  sedimentos.  

Estabilización microbiana 

Se le agrega una dosis de 3 gr de metabisulfito  de  sodio para evitar oxidación y 

cambios de color, proliferación de microorganismos etc.  

 Filtración y estabilización  microbiana  

Se utilizó mangas filtrantes de 5 micras para garantizar la limpidez por  la retención de 

partículas, bacterias en suspensión, sedimentos orgánicos, chips de roble y taninos que 

le fueron agregados.    

Embotellado 

 La bebida fermentada obtenida con  los parámetros óptimos  se lleno  en  botellas  de  

750 ml. con sus respectivos   tapones y capuchones.   

4.4.3 Análisis estadístico (variables de estudio  grado de dilución y  concentración 

de nutrientes) 

Para los análisis  estadististicos del grado de dilución  durante el proceso  se utilizó  el 

diseño  completamente al azar  de  clasificación cruzada  sin intereracción  con tres 

repeticiones  con un nivel de significancia  del 5 %  llevando a cabo   el análisis de 

varianza para evaluar  el efecto de las diluciones  sobre la velocidad de fermentación  de  

las  tres diluciones y del efecto de la concentración de nutrientes. En el primer  efecto 

del grado de dilución se realizo la prueba de tukey  para determinar el mejor tratamiento 

en base al análisis de las medias, en el segundo  efecto determinación de la 

concentración de nutrientes se realizo un análisis de varianza de los tres tratamientos y 

la correspondiente prueba de tukey    para determinar el tratamiento  que proporciona  la 

mayor velocidad de fermentación, menor acidez volátil, mayor grado alcohólico y mejor 

pH. 

 

4.4.4. Pruebas sensoriales y análisis estadístico. 

Se utilizó dos  pruebas  sensoriales practicadas al tratamiento óptimo dilución  1:1 con 

la dosis de 1 gramo de  nutriente  por litro y con 60 días de añejamiento. 

Prueba de preferencia ampliada para el sabor  comparando con tres muestras 

comerciales   para su evaluación, los panelistas en número de  08 no entrenados.  

1.  La muestra  de  bebida fermentada  elaborada con parámetros óptimos.  



2. Una muestra de vino Tacama Rose. 

3. Una muestra de vino Tabernero Rose.  

4. Una muestra de vino Uvas de Huaral Rose.  

Las muestras convenientemente preparadas en copas  idénticas  fueron presentadas  a 

los panelistas, se codifico con letras  W, X, Y, Z. 

 Se evaluó  el  atributo  sabor. El formato utilizado  se presenta en el  anexo  

Para la evaluación se utilizó  la prueba estadística no paramétrica  de Friedman  a un 

nivel de significancia  de 0.05 

 

 Prueba para medir la aceptabilidad general  mediante una escala hedónica. Con  de 30 

panelistas no entrenados  para medir   el grado de aceptación   del color, olor, sabor, 

trasparencia  con una escala hedónica de 5 puntos:  

(1) Muy desagradable  

(2)  Desagradable  

(3) Regular 

(4) Agradable 

(5) Muy agradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS 

5.1. Resultados de la materia prima  

5.1.1. Componentes  del fruto del arándano maduro  

En la tabla  5  se presenta los componentes  del arándano maduro  

Tabla 5. Componentes  del arándano maduro  de tamaño mediano. 

Componentes  Porcentaje (%) 

Pulpa  74 

Cascara  26 

Total  100 

 

5.1.2. Resultado dela composición químico proximal. 

En la tabla 6  se presenta los resultados de los análisis de la composición químico 

proximal  del fruto del arandano  maduro. 

Tabla 6. Composición químico proximal  del arándano maduro.  

Análisis  Valores  hallados (%)  

Humedad  81  

Cenizas  1.21 

Proteínas 0.40 

Extracto Etéreo (%)  0.6 

Fibra (%)  6.52 

Carbohidratos
b 

(%)  14.33  

 

5.1.3. Resultado dela evaluación del color  del arándano maduro. 

En la tabla 7  se presenta   el resultado   de la  determinación del color  por el método 

del colorímetro CIE-lab. 

Tabla 7. Colorimetría  del fruto maduro  

Color L* 14 

a*  10 



b*  1.1 

Cromaticidad  11 

Angulo de tonalidad  6 

Se utilizó  el colorímetro (Marca KONICA MINOLTA) siguiendo el sistema CIE-Lab 

determinándose los valores  L*luminosidad, negro / blanco 100)  a *(verde  - Rojo + y 

B* (azul)  

 La cromacidad (C*) y el ángulo de tonalidad (h*) fue calculado según Minolta  (1993). 

Se preparó  un extracto licuado del fruto maduro  con reposo de 1 hora y filtrado 

posterior sobre el cual se midió el color. 

Cromacidad (C*)= ((a*)
2
 + (b*)

2
) 

Angulo de Tonalidad  h fue  determinado por: h= tan
-1

(b*/a*) 

5.1.4. Resultado de los Análisis físico – químico. 

 Los resultados de los análisis físico-químicos se presentan en  la tabla 8 

Tabla 8.  Resultado de los análisis  fisico-quimicos  del fruto del arándano maduro. 

Análisis  Cantidad  

pH 3.8 

Sólidos Totales (ºBrix)  16.43   

Acidez (% ác. Cítrico)  2  

Índice de madurez  8.215 

 

5.1.5.Resultado de la valoración  de la aptitud del fruto del arándano maduro para 

la elaboración de bebidas fermentadas.  

En la tabla 9  se presenta la comparación  delos análisis  físico químicos  practicados  en 

el mosto de arándano maduro  y el mosto de uva negra corriente. 

 

Tabla 9.  Comparación  de los análisis  fisicoquímicos  del arándano   con un mosto 

de uva  de la variedad negra corriente de la localidad de Cachi pampa- Ancash 

Análisis fisico-quimicos  Mosto del fruto de 

arándano maduro  

Mosto de uva tinta 

negra corriente   

maduro  



pH 3.8 3.4 

Sólidos Totales (ºBrix)  16.43   19 

Acidez (% ác. Cítrico)  2  2.5 

Índice de madurez  8.215 7.6 

 

5.2.Elaboración de la bebida fermentada  y ensayos preliminares  

5.2.1. Análisis  físico- químico del mosto del arandano maduro  

Se reportan los resultados en la tabla 10 

Tabla 10.Resultado delos análisis fisico-quimicos del mosto  del fruto del arándano  

maduro 

Análisis físico-químico Mosto del fruto de arándano maduro  

pH 3.8 

Sólidos Totales (ºBrix)  16.43   

Acidez (% ác. Cítrico)  2  

Índice de madurez  8.215 

Azucares reductores (g/100) 9.8 

Acidez total gr. de acido 

cítrico/litro 

2 

 

5.2.2. Resultado de los  análisis  físico- químicos   de  las  diluciones  1:1, 1:2, 

1:3(parámetros evaluados pH, ºBrix). Los análisis se hicieron por triplicado. En la 

tabla 11   se presenta  el promedio de los resultados de los análisis. 

Tabla 11.   Resultados de los análisis físico-químicos  de los mostos elaborados a las 

diluciones  1:1, 1:2, 1:3. 

Mosto / dilución  pH ºBrix  

1:1 3.91 8 

1:2 3.89 5.5 

1:3 3.71 3.5 

 

En la grafica  1 se presenta los mostos diluidos. 



 

Grafica 1.  Mostos de las diluciones1:1, 1:2, 1:3, antes del proceso fermentativo. 

5.3 Resultados del efecto  del  grado de dilución  de la materia prima sobre la 

velocidad de la fermentación  

Para valorar el efecto de la dilución  sobre la velocidad de la fermentación  se  

realizaron las pruebas físico químicas  de pH,  Brix, ºGA, Tº interna del mosto en 

fermentación  a las diferentes diluciones, se trabajó con un º brix   corregido de 22º brix  

y a la temperatura externa de  20ºC para las tres  diluciones. 

 En la tabla 12  se presenta  la variación de los º brix,  pH, grado alcohólico inicial y 

final  versus días de fermentación.  
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5.3.1. Resultado del análisis estadístico para evaluar el efecto del grado de dilución   

Sobre la velocidad de la fermentación. 

- Resultados del análisis estadístico para la velocidad de fermentación  

 (Días de duración de la fermentación)   versus grados brix 

Tabla 13. Análisis de  varianza de las diluciones versus   grados brix 

Variable N    R²    R² Aj  CV 

Brix 22 4,6E-03  0,00 49,04 

F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor 

Modelo.      3,43  2  1,71 0,05  0,9550 

Diluciones   3,43  2  1,71 0,05  0,9550 

Error      742,74 20 37,14 



Total      746,16 22 

No hay diferencias significativas  en los tratamientos  para  un nivel de significancia  al 

5%. 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=7,98926 

Error: 37,1368 gl: 20 

Diluciones  Medias n  E.E. 

Dilución1:1  12,00  8 2,15 A 

Dilución1:3  12,42  9 2,03 A 

Dilucion1:2  13,00  6 2,49 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

5.3.2. Resultado  de la velocidad de fermentación (días de duración de la 

fermentación)   versus pH de las diluciones. 

En la tabla 14 se presenta el   Análisis de  varianza de las diluciones versus   pH  

(SC tipo III) 

Tabla 14.  Análisis de  varianza de las diluciones versus   pH  (SC tipo III)  

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH 23 0,20  0,12 12,46 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor  

Modelo.  0,93  2 0,46 2,57  0,1017  

Dilución 0,93  2 0,46 2,57  0,1017  

Error    3,62 20 0,18    

Total    4,55 22     

 Significa que el valor p  es igual a 0.1017 por lo tanto es mayor del 0.05 lo cual indica 

que los tratamientos son iguales  

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=0,55064 

Error: 0,1809 gl: 20 

  Dilución   Medias n  E.E.  

Dilución 1:1   3,25  8 0,15 A  

Dilución 1:2   3,31  8 0,15 A  

Dilución 1:3   3,71  7 0,16 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

5.3.3. Resultado  del análisis estadístico  de la velocidad de fermentación  versus 

temperatura interna del mosto. 



En la tabla 15 se presenta el análisis  de varianza los días de fermentación versus 

temperatura interna del mosto. (SC tipo III) 

Tabla 15. Análisis de varianza  c velocidad de fermentación versus Tº mosto 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T°Mosto 24 0,01  0,00 10,90 

F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor  

Modelo.    2,20  2 1,10 0,15  0,8597  

Dilución   2,20  2 1,10 0,15  0,8597  

Error    151,43 21 7,21    

Total    153,63 23     

 No existe diferencia significativa  al 5 %  ya que el valor p  es menor a 0.8597 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=3,40211 

Error: 7,2109 gl: 21 

  Dilución   Medias n  E.E.  

Dilución 1:1  24,29  7 1,01 A  

Dilución 1:2  24,50  8 0,95 A  

Dilución 1:3  25,00  9 0,90 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 El valor p (0.8597) es menor  que 0 .15 por lo tanto los tratamientos  1.1, 1:2,1.3 son 

iguales  por lo tanto  los tratamientos con respecto a la temperatura externa    son 

iguales,  pero con respecto a las medias el mejor seria la dilución 1:1 por tener el valor 

mas bajo.  

 

5.3.4. Resultado  de la velocidad de fermentación (días de duración de la 

fermentación)   versus grados alcohólicos  

Tabla16 . Análisis de  varianza de la  velocidad dela fermentación  con respecto a 

los  Grados alcohólicos. (SC tipo III) 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

°GA 24 0,06  0,00 82,59 

 F.V.     SC    gl  CM    F   p-valor  

Modelo.   45,38  2 22,69 0,66  0,5296  

Dilución  45,38  2 22,69 0,66  0,5296  

Error    727,25 21 34,63    

Total    772,63 23     



Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=7,45565 

Error: 34,6308 gl: 21 

  Dilución   Medias n  E.E.  

Dilución 1:1   5,86  7 2,22 A  

Dilución 1:2   6,25  8 2,08 A  

Dilución 1:3   8,89  9 1,96 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

5.3.5. Resultado  de la velocidad de fermentación (días de duración de la 

fermentación)   versus grados alcohólicos 

Tabla 17.   Análisis de  varianza  de la velocidad de la fermentación versus  acidez 

total. (SC Tipo III) 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

Acidez Total 24 0,30  0,23 7,17 

F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor  

Modelo.  0,34  2 0,17 4,43  0,0249  

Dilución 0,34  2 0,17 4,43  0,0249  

Error    0,80 21 0,04    

Total    1,13 23     

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,24685 

Error: 0,0380 gl: 21 

  Dilución   Medias n  E.E.   

Dilución 1:1   2,63  8 0,07 A   

Dilución 1:3   2,66  9 0,06 A  B  

Dilución 1:2   2,90  7 0,07  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la grafica 2 se presenta una foto delos mostos alcohólicos obtenidos  al final de la 

fermentación de las diferentes diluciones, se puede observar que   la dilución 1:1 al 

sexto día termino  la fermentación, y las otras diluciones aun no lo cual se demuestra 

porque se observa un ligero  anillo blanco  espuma en la superficie. . 



 

 

Grafica2: Mosto alcohólico  de las tres dilaciones 1:1, 1:2, 1:3  en el día  seis de iniciada la 

fermentación. 

5.4. Resultado de  la  evaluación del color  en las diluciones 1:1, 1:2, 1:3 

En la tabla 18  se presenta  los resultados de la colorimetría de las diluciones  

Tabla 18:    Colorimetría  de la dilución 1:1  

Dilución 1:1  Toma1  Toma2 Toma3 Promedio  

Luminosidad  L 20.84 20.97 20.93 20.91 

A* 2.66 2.57 2.74 2.65 

B* 8.07 8.09 8.05 8.07 

Cromacidad      8.49 

Angulo de 

tonalidad  

   71.82 

 

En la tabla 19 la colorimetría dela dilución 1:2 

Tabla 19. Colorimetría de la dilución 1:2 



Dilución 1:2 Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio  

Luminosidad  L 20.18 20.77 20.81 20.84 

A* 2.40 2.04 2.15 2.37 

B* 8.53 8.07 7.81 8,13 

Cromacidad     5.141 

Angulo de 

tonalidad  

   73.74 

 

En la tabla 20  la colorimetría dela dilución  1:3 

Tabla 20. Colorimetría dela dilución 1:3 

Dilución 1:3 Toma 1  Toma 2 Toma 3 Promedios  

Luminosidad  L 20.87 20.91 20.95 20.91 

A* 2.40 2.04 2.15 2.19 

B* 7.8 7.77 7.69 7.75 

Cromacidad     12.34 

Angulo de 

tonalidad  

   74.37 

 

5.5. Resultado  del efecto de los nutrientes en el mosto  de la  dilución 1: sobre la 

velocidad dela fermentación  

 En la tabla 21  se presenta la variación   de los ºBrix, pH, temperatura interna, 

grado alcohólico, acidez total   versus concentración de nutriente  ala dilución 1:1 

 

 

 

Tabla 21  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Resultado del análisis estadístico  de la  concentración del nutriente (0, ½, 1 gr. 

por litro  sobre la velocidad de la fermentación versus grados brix  

Tabla 22. Resultado del análisis lisis  concentración del nutriente  sobre el brix. 

Análisis de  Varianza (SC tipo I) 



Variable N   R²  R² Aj  CV   

Brix  18 0,01  0,00 53,39 

  F.V.      SC   gl  CM    F   p-valor  

Modelo.     9,05  2  4,53 0,11  0,8995  

Nutriente   9,05  2  4,53 0,11  0,8995  

Error     636,39 15 42,43    

Total     645,44 17     

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=9,86056 

Error: 42,4257 gl: 15 

     Nutriente       Medias n  E.E.  

1 g Nutrientes/litro  11,36  7 2,46 A  

0.5g Nutriente/litro     12,42  5 2,91 A  

Sin Nutriente         13,00  6 2,66 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

5.5.2. Resultado  de la concentración del nutriente versus   pH 

En la tabla 23 se presenta los resultados  dela concentración del nutriente versus 

pH. 

Tabla 23.  Resultado dela velocidad de fermentación  (días de fermentación con el 

pH) los grados brix) .Análisis de  Varianza (SC tipo I) 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

pH 20 0,12  0,02 9,43 

  F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor  

Modelo.   0,28  2 0,14 1,19  0,3287  

Nutriente 0,28  2 0,14 1,19  0,3287  

Error     2,04 17 0,12    

Total     2,32 19     

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,48769 

Error: 0,1198 gl: 17 

     Nutriente       Medias n  E.E.  

1g Nutrientes/litro   3,51  7 0,13 A  

Sin Nutriente          3,71  7 0,13 A  

o.5g Nutriente/litro      3,80  6 0,14 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 



5.5.3. Resultado  del análisis estadístico  de la concentración de nutriente  versus 

temperatura  interna del mosto. 

En la tabla 24 se presenta  el análisis estadístico de la concentración del nutriente 

versus   temperatura del mosto. 

 

Tabla 24. Resultado  del análisis estadístico  de la velocidad de fermentación versus  

temperatura interna del mosto de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T°Mosto 20 0,95  0,94 13,06 

  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor  

Modelo.   1800,30  2 900,15 157,73 <0,0001  

Nutriente 1800,30  2 900,15 157,73 <0,0001  

Error       97,02 17   5,71    

Total     1897,32 19     

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=3,36554 

     Nutriente       Medias n  E.E.   

1g Nutriente/litro      3,80  6 0,98 A   

Sin Nutriente         24,29  7 0,90  B  

0.5g Nutrientes/litro  24,71  7 0,90  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

5.5.4. Resultado de la concentración del nutriente  (días de fermentación con los 

grados alcohólicos). 

En la tabla 25  se presenta el análisis de varianza de la concentración  del nutriente 

sobre los grados alcohólicos  

Tabla 25.Análisis de  Varianza (SC tipo I). concentración de nutriente versus 

grados alcohólicos. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

°GA 20 0,01  0,00 69,25 

  F.V.      SC   gl  CM    F   p-valor  

Modelo.     1,80  2  0,90 0,05  0,9526  

Nutriente   1,80  2  0,90 0,05  0,9526  

Error     313,40 17 18,44    

Total     315,20 19     

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=6,04899 

     Nutriente       Medias n  E.E.  

1g Nutriente/litro       5,86  7 1,62 A  

Sin Nutriente         6,17  6 1,75 A  



0.5g Nutrientes/litro   6,57  7 1,62 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Por lo tanto se elige la media más baja que corresponde 1 gr/litro de nutriente  

5.5.5. Resultado  del análisis estadístico  de la  concentración de nutriente versus 

acidez total. En la tabla 25 se presenta el análisis  de varianza.  

Tabla 26.  Resultado  de la concentración del nutriente sobre la acidez total 

Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

Acido Total 20 0,26  0,17 3,86 

  F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor  

Modelo.   0,07  2 0,04 2,95  0,0794  

Nutriente 0,07  2 0,04 2,95  0,0794  

Error     0,20 17 0,01    

Total     0,27 19     

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=0,15353 

Error: 0,0119 gl: 17 

     Nutriente       Medias n  E.E.  

1g Nutriente/litro      2,77  6 0,04 A  

0.5g Nutrientes/litro   2,79  7 0,04 A  

Sin Nutriente          2,90  7 0,04 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

5.6. Resultado del efecto de la dosis de clarificante  bentonita  en el mosto 

alcohólico 1:1 tratamiento  con 1 gramo de  fosfato de amonio. 

En la tabla 27 se presenta los resultados  de la prueba de clarificación.  

 Tabla27.  Resultados  de la prueba de clarificación  

Ensayos del 

clarificante/horas 

T0 sin 

clarificante 

Unidades 

nefelometricas 

T1Con 

150gr/hectolitro 

Unidades 

 nefelometricas 

 

T2 

 Con 200 

gr/hectolitro 

Unidades  

nefelometricas 

24 horas  5  5 5 

48 5 4 3 

72 5 1 1 

 



En la grafica 5 se presenta  los resultados  de la aplicación del clarificante en el mosto 

alcohólico  

 

Grafica 3:    Fotografía de mostos alcohólicos  a 72 horas de efectuada la clarificación 

con bentonita, tratamiento T2, T1; T0 

5. 7. Resultado de la determinación  del  diagrama de flujo óptimo para la 

elaboración de la bebida fermentada. 

 El diagrama de flujo óptimo  para la elaboración  de la bebida fermentada a partir del 

arándano maduro, se presenta  en la  grafica  4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.Diagrama de flujo definitivo de la bebida Fermentada de arándano maduro 

 

 Descripción de las operaciones  

Obtención del mosto.  

Selección. Se seleccionaron  los frutos maduros  por el color, el fruto maduro debe tener 

la pulpa roja  oscuro sin señales de pudrición, se descartan los frutos cuya pulpa  no 

presenta el color rojo oscuro. 



Pesado. Los frutos maduros se pesaron.  

Estrujado. Se licuo el fruto maduro. 

Dilución. El mosto puro se diluyo con agua  para  alcanzar la mejor dilución 1:1 

Correciones del mosto. Se corrige el mosto diluido para obtener 22  grados brix con 

azúcar y se corrige la acidez con acido cítrico para llegar  a un pH de 4  o cercano a 4, 

entre 3.5 y 4 de pH. 

Sulfitado. Se sulfito con bisulfito de sodio  en la proporción de 5 gramos por hectolitro 

de mosto. 

Encubado. El mosto   al cual se le ha dejado reposar por cuatro horas  con la dosis de 

sulfito es encubado en una cuba limpia. 

 Fermentación controles. Se añade el pie de cuba, el cual se ha elaborado con la 

levadura rehidratada  y con un tiempo de fermentación de cuatro horas  previa. Iniciada 

la fermentación  se realizan los controles  de pH, grados brix, grados alcohólicos, 

temperatura del mosto y temperatura externa  

Descube /primer trasiego. El mosto alcohólico se trasiega a un deposito limpio y 

herméticamente cerrado se le adiciona la dosis de  3 gramos de metabisulfito  de sodio 

por hectolitro  de mosto. 

Reposo.   Se deja reposar el mosto alcohólico mínimo seis días  para eliminar  restos de 

materia orgánica, m.o. y facilitar el clarificado. 

Segundo trasiego. Eliminar sedimentos. 

Clarificación 

 Sele agrego al mosto alcohólico la dosis de  150 gramos de bentonita/hectolitro.  

. 

. 

 Tercer trasiego. 

Se elimina los sedimentos para dejar limpio al mosto alcohólico. Se lleva cabo a las 72 

horas  de efectuado el agregado de bentonita.  

Reposo 

 Se le añaden taninos y astilla de roble, se deja reposar   02 meses mínimo. 



Cuarto trasiego. Se elimina  los sedimentos. 

Filtración  y estabilización  

Se filtra  con mangas filtrantes  para eliminar sedimentos y partículas menores a 5 

micras. 

 Embotellado. 

 A la bebida fermentada  se le agrega 3 gramos de metabisulfito y se embotella. 

5.8. Parametros óptimos. 

 Dilución 1:1,  pH  4, º brix inicial 22, temperatura externa 20 ºC. Temperatura inicial 

del mosto 30º C.  

Nutriente: Fosfato de amonio dosis de  1gramo por litro 

Clarificante bentonita  150 gramos por litro. 

Levadura dosis de 30 gramos por hectolitro de mosto. 

5.9. Características de   la Bebida Fermentada Final  

5.9.1. Análisis físico – químico  del a bebida fermentada elaborada  con los 

parámetros óptimos. 

En la tabla 27  se presenta  el análisis  fisicoquímico  de la bebida fermentada  de 

arándano. 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Análisis Físico- químico  de la bebida fermentada de arándano 

Análisis: ensayo Nº DT- =4529-01-

2106* 

Resultado  

Acidez volátil g/l 0.51 ( g/ácido  acético ) 



Alcohol metílico mg/l 143.02 

Arsénico  mg/l Menor 0.02mg/lt. Límite de cuantificación 

0.02mg/l 

Azucares reductores g/l 7.26 g/l 

Cloruros g/l 0.48 ( expresado como cloruro de Na) 

Cobre mg/l Menor a 0.02 

Grado alcohólico %V 12 

Plomo mg/l Menor a 0.04 

Sulfatos mg/l 0.31 

Zinc mg/l Menor a 0.13 

Otros análisis  complementarios** 

Gravedad especifica  1.012 

pH 3.5 

Acidez total (g H2 S04/l 3.45 

Sacarosa g/l 00 

Extracto seco mg/100ml  2.98 

Color*** Promedio de tres  tomas  

Luminosidad L 20.46 

A  3.03 

B 8.92 

Cromaticidad  9.4202 

Angulo de tonalidad 71.2381 

Fuentes: Elaboración propia  y laboratorios que se indican. 

* Realizado por  Sociedad de Asesoramiento Técnico  S.A.C. 

**  Realizados en el laboratorio de fermentaciones  Industriales FIIA/ UNASAM 

*** Realizado en el laboratorio de Ingeniería de alimentos. Universidad Nacional del 

Santa  

5.10. Resultado  de las pruebas sensoriales  

5.10.1. En la tabla 29 se presenta el resultado dela prueba de aceptabilidad  



Tabla 29. Resultado  de los puntajes obtenidos para la prueba de aceptabilidad dela 

bebida fermentada. 

Panelista/ 

Resultado para 

 Olor  Color  Sabor  Aspecto 

general  

1 4  5 3 4 

2 4 5 4 5 

3 3 5 4 4 

4 3 4 5 4 

5 3 4 4 4 

6 4 4 4 5 

7 4 4 3 4 

8 4 5 4 5 

9 5 5 5 4 

10 3 4 4 4 

11 3 4 5 4 

12 4 5 4 4 

13 3 4 4 4 

14 5 4 4 4 

15 4 5 4 4 

16 4 5 3 4 

17 3 4 4 4 

18 4 5 4 4 

19 5 4 4 5 

20 4 4 3 4 

21 5 4 3 4 

22 4 4 4 4 

23 4 3 4 4 

24 4 5 4 4 

25 4 5 3 5 

26 4 4 4 4 

27 3 4 4 4 

28 4 5 4 5 



29 4 3 3 3 

30 4 4 4 4 

TOTAL  86 110 113 125 

PROMEDIO  2.8 3.6 3.7 4.16 

 

 La Sociedad de Asesoramiento Técnico  reporta   un análisis físico organoléptico  

 Aspecto: liquido fluido homogéneo libre de materias  visibles. 

Color rojo oscuro  

Olor: propio  del producto elaborado, a  arándano maduro, libre de olores extraños. 

Sabor: Propio del producto elaborado, libre de sabores extraños   

 5.10. 2. Resultado de la evaluación organoléptica  de  preferencia ampliada  del 

sabor  

Los resultados se presentan  en la  tabla 30 

Tabla 30.Resultado de la prueba de preferencia ampliada  

Panelistas  

no 

entrenados  

Muestras 

Vino Uvas de 

Huaral. Rose 

Dulce (w) 

Vino rose  

semiseco 

Tabernero (x) 

Bebida 

fermentada de  

Arándano  ( y) 

Vino  Tacama 

Rose –semi-

seco  

(z) 

1 1 4 2 3 

2 3 2 1 4 

3 2 3 1 4 

4 4 3 1 2 

5 2 4 3 1 

6 2 3 1 4 

7 1 3 2 4 

8 3 1 2 4 

9 2 3 1 4 

10 3 1 2 4 

Total  23 24 17 34 

 

En la grafica 5 se presenta  las muestras evaluadas en sus respectivos envases  y en 

la grafica6    se aprecia   a los panelistas en plena evaluación de las muestras. 

 



 

Grafica 5: Muestras evaluadas en sus respectivos envases  

 

 



Grafica 6: Panelistas evaluando las muestras. 

La prueba trato de determinar  si existen diferencias significativas  entre las 

muestras  con superior  o inferior nivel de preferencia, el criterio  de ordenamiento 

fue   muestra preferida  ( Alfa = 0.05) 

Hipótesis HO= existen diferencias  entre la preferencia  por el sabor de las 

muestras. 

H1: al menos una de las muestras de bebida fermentada presenta  una preferencia  

por sabor  superior  o inferior.  

Verificación, el objetivo   fue  definir  si los  panelistas  usaron bien la prueba.  

Para lo cual se hizo la aplicación dela prueba no paramétrica de Friedman,  tal 

como se indica en la tabla 30. 

 Tabla  30. Análisis estadístico: Prueba de Friedman para la prueba de preferencia 

ampliada. 

Uvas de Huaral-rose dulce Vino rose sema seco taberno Bebida fermentada atallaur..

 Vino rose Tacama  

           2,30                         2,70                         1,60  

 

semi seco..  T²    p    

   3,40 4,64 0,0097 

 

 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 10,145 

 

        Tratamiento          Suma(Ranks) Media(Ranks) n     

Bebida fermentada atallauri..       16,00         1,60 10 A    

Uvas de Huaral-rose dulce          23,00         2,30 10 A  B   

Vino rose semi seco tabernero.       27,00         2,70 10  B 

 C  

Vino rose Tacama semi seco..       34,00         3,40 10  

 C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

 

En la grafica 7 se presenta el diagrama de cajas  

 

 

 



 

Grafica 7. Diagrama de cajas  para la prueba de preferencia ampliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSION  

Sobre la primera etapa, se encontró  que la cascara  representa  un 26  % del fruto lo 

cual  es muy aceptable dado que en la cascara se encuentran los compuestos flavonoides 

donde radica   la mayor cantidad de antioxidantes. La pulpa  contiene los carbohidratos, 

ácidos,  agua  y otros compuestos que  representan  el   76 % , al igual que  en el grano 

de uva,    el porcentaje hallado  concuerda  con los   valores teóricos reportados por 

Foulonneau (2004) ya que en la uva el % de pulpa es de  75-85% de peso  total, la 

cascara esta dentro de un rango similar al de la uva   y berries   (12 al 20 %) , las pepitas 

o semillas también se encuentran presentes en  la pulpa del arándano. 

 Con respecto ala composición químico proximal, la composición hallada muestra 

diferencias con lo informado por infoagro  2016, por tratarse de un fruto maduro  no 

recomendado para su  comercializacion  como  fruta fresca,    la humedad es de 81%, 

versus 84.15 de lo reportado por Vargas (2015),  y de lo reportado por Stuckrath y 

Petzol (2007),   hay un aumento de las ceniza 1.21 versus 0.24 reportado por Vargas  

(2015) y  menor cantidad de grasa.  Pero la cantidad de proteína es similar a lo 
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reportado por Stuckrath y Petzol (2007) , en el fruto maduro se observa   un aumento de 

la coloración de la pulpa  lo cual se distingue del reportado por  Stuckrath y Petzold 

(2007) en sus valores colorimétricos  ya que ellos reportaron  la caracterización del fruto  

fresco al estado pintón y los análisis  con los que se esta haciendo la comparación  es de 

un arándano  al estado maduro que se caracteriza  por contener mas flavonoides. 

Con respecto  a los resultados   de los análisis físico – químico:   sólidos solubles, índice 

de    madurez, pH del fruto del arandano  maduro, son mayores que los reportados por 

Stuckrat y Pelzold (2007) excepto la acidez que en frutos pintones es mayor ( 2.48 

versus 2  del fruto maduro) por la razón del estado de madurez,  estos valores  son  los 

normales en frutos  apropiados para la elaboración de bebidas fermentadas por lo que  el  

mosto del fruto maduro  con los valores hallados  demuestran la aptitud  del fruto  del 

arándano  para la elaboración  de bebidas fermentadas (tabla 9), así también  se observa  

similares  características  en comparación con el mosto de la uva negra corriente  lo cual 

acredita que es apto para la fermentación alcohólica  por su contenido de sólidos 

solubles  y pH y contenido de proteína. 

 Según   la norma técnica  referida a vinos de fruta  ICONTEC (1978) , citado por 

Castro 1998  el mosto adecuado para la fermentación  debe cumplir  con un mínimo de   

de azucares reductores  de 50 g /litro el  mosto  puro  supera    dado que contiene 98g/ 

litro, la acidez del mosto también se encuentra entre los rangos óptimos para la 

elaboración de bebidas fermentadas  que de acuerdo a   normas INDECOPI (1980) 

citado por Castro  1998  debe oscilar  de 5 a 25 g/l. 

 En cuanto al contenido de nutrientes el mosto del arándano es rico en vitaminas,    

minerales y nitrógeno  como lo indica infoagro 2016, contiene calcio, fierro, vitamina 

A, cianocobalamina, niacina y acido ascórbico  que son factores que facilitan la 

fermentación.  

 Con respecto  a los  análisis  físico- químicos   de  las  diluciones    1:1, 1:2, 1:3 

(parámetros evaluados pH, ºBrix,  estos resultados demuestran que a mayor dilución  se 

disminuyen los brix  de  16 en el mosto puro  a 8  en la dilución 1:1,   5.5, y 3.5 grados  

brix  en la dilución 1:2, y 1:3  así como el pH  de 3.91 a 3.89 , y 3.71 . (Tabla 11). 

 Como se observa en la grafica  1, el color  difiere  cuando se hacen las diluciones, 

lógicamente a mayor dilución disminuye el color y los nutrientes, pH,  grados brix  etc. 



Con respecto al efecto del grado de dilución del mosto  en la velocidad de fermentación 

en la tabla 12  se presento  la variación  de los grados brix, pH, temperatura interna, 

grado alcohólico , acidez total  delas diluciones 1:1, 1:2,1:3,  encontrándose que las 

diferencias entre los tratamientos  no son significativas al 5%  lo cual se demostró al 

realizar el análisis de varianza  con respecto a cada   variable estudiada (tablas 13, 14, 

15, 16, 17 ).  Por lo que se realizo  en cada caso la prueba de tuque  para   analizar  las 

medias  de cada variable , en cada caso  se  determino que la media mas baja 

correspondía la  dilución 1.1,  la razón  seria que si bien existen diferencias pero son 

muy estrechas. 

Por lo tanto es la  que se elige, otro parámetro  que  sirvió para la elección es el análisis 

colorimétrico , correspondiendo ala dilución  1.1 los colores mas intensos,  esto se 

explica por las coordenadas A*, Bº y luminosidad a mas cercano al eje los  colores son 

mas intensos debido a mayor contenido de flavonoides. 

En la grafica 2 se presenta una foto de los mostos alcohólicos obtenidos  al final de la 

fermentación de las diferentes diluciones, se observa en la fotografía al día seis de la 

fermentación que  en  la dilución 1:1 ya  acabo la fermentación llegando a 0 brix en un 

tiempo  de seis días, mientras que en las dos   diluciones 1.2, 1:3  aun continua la 

fermentación  siendo el brix a los seis días de 4 y 4.8, se demuestra por que se aprecia   

gas  C02 en la superficie.  Cabe anotar que  en la dilución 1.1  el tiempo de la 

fermentación  es de seis días y en la 1:2 y 1:3  es 07 días , en comparación con  otros 

resultados de bebidas fermentadas el tiempo de duración  fue de 14 días en promedio  

Castro (1998),  lo cual se explicaría por la riqueza en nutrientes propios  arándano   y a 

la mayor dosis  de  levadura vínica empleada, así como la provisión de temperatura  

durante todo el proceso fermentativo.    

El Resultado de  la  evaluación del color  en las diluciones 1:1, 1:2, 1:3, confirma  que 

la dilución 1:1  es la mas adecuada. Por  el análisis  colorimétrico  practicados a los 

mostos de las diluciones  por  la dilución 1:1, con respecto a la colorimetría de las 

dilución 1:2, 1:3, siendo sus valores  de luminosidad, A*, B*  de  20.91, 2.35, 8.07, 

(tabla 18) inferiores a los valores   de luminosidad , A*,B* de 20.84, 2.65, 8.13  para la 

dilución 1.2 ( tabla 19) y  los valores  promedio  de la  colorimetría dela  dilución 1:3 

luminosidad 20.91, A*,B* de  2.19 y 7.75. 



Observando los resultados de la colorimetría de las tres diluciones  se aprecia  que el 

factor color reporta colores más intensos  en la dilución 1:1  que en la dilución 1:2 y 1.3   

lo cual indica que  es más rica en antioxidantes al ser más cercano al eje, por otro lado la 

velocidad dela fermentación  fue más rápida  en la dilución 1:1 lo cual indica que  esta 

dilución es más adecuada para la fermentación del mosto de arándano maduro. En 

conclusión estos factores permiten a la dilución 1:1 pasar a la siguiente etapa para 

evaluar  el efecto del nutriente.   

En la grafica 8   se presenta  el espacio de colores de CIE-lab  los valores más bajos  de  

A*, B*  indican la tendencia a colores oscuros rojos relacionado con el mayor contenido 

de flavonoides  para las determinaciones colorimétricas  de los objetos de estudio. 

 

Grafica 8.      Espacio CIE-

Lab.http://sensing.konicaminolta.com.mx/2014/09/entendiendo-el-espacio-deCIE-LAB 

En la grafica 9 se presenta las coordenadas  a, b,  del espacio Cie- Lab. 

 

http://sensing.konicaminolta.com.mx/2014/09/entendiendo-el-espacio-deCIE-LAB


 

Grafica 9.   Coordenadas del espacio CIE-LAB 

Respecto al  efecto de los nutrientes en el mosto   de la  dilución 1:1 ,T0, T1,T2  los 

resultados dela tabla 21, el  análisis  de varianza  al nivel del   5  % en   cuanto a la 

velocidad de la fermentación versus grados brix, grados alcohólicos, pH, temperatura 

interna del mosto, acidez total  con respecto  a los días de duración  de la fermentación 

para cada tratamiento   con el uso del nutriente   en la dilución 1:1 ,  se observa   que no 

hay diferencias significativas . Por lo que también  se realiza  la prueba de tuque  para el 

análisis de medias  encontrando  que la media mas baja  corresponde ala dilución  

tratamiento T2 (dilución 1:1 con 1 gramo de nutriente).  El tratamiento T2   fue mas 

efectivo en el rendimiento alcohólico  que alcanzo 12 º GA. 

El resultado del efecto de la dosis de clarificante  bentonita  en el mosto alcohólico  1:1 

tratamiento  con 1 gramo de  fosfato de amonio que se presenta  en la tabla 26   alas 24 

horas  no es muy apreciable la trasparencia completa,  a las 48 horas  tampoco se 

observa un cambio muy notorio no así  a las 72 horas donde si se nota  la mayor 

clarificación del mosto, lo cual se demostró por la lectura dela turbidez  con el 

nefelómetro  siendo el valor de la lectura en el T0, de 5 unidades nefelometricas  y de 

1unidad nefelometricas  en  el tratamiento T1,T2. La contribución de  la proteína del 

mosto antes de la fermentación  hace que la fermentación sea rápida y la no presencia de 

proteína en la bebida es un factor decisivo para la clarificación.   

 Al no haber diferencias   de lectura del nefelómetro  en los T1, T2 por lo que se escogió  

el tratamiento  de menor  cantidad de clarificante por ser mas económico. (150 gramos 

de bentonita por  hectolitro de mosto) 

En la grafica 3se aprecia  en los tratamientos  de estudio los efectos de las dosis de 

clarificante. 



  El resultado de la determinación  del  diagrama de flujo óptimo para la elaboración de 

la bebida fermentada consta de las siguientes operaciones a partir del fruto maduro:  

selección,  pesado,  estrujado, dilución,  correcciones del mosto, sulfitado,   encabado,  

controles de fermentación,  descube ( primer trasiego), reposo , segundo trasiego, 

clarificación,  tercer trasiego, filtración  reposo y adición de taninos y astillas de roble,  

metabisulfito de  sodio,  cuarto trasiego, filtración, estabilización  microbiológica  o 

sulfitado y embotellado. 

  Con respecto ala cuarta etapa caracterización de   la Bebida Fermentada Final  

elaborada con los parámetros óptimos  (tabla 22)  se puede  discutir lo siguiente  

 Con respecto al Grado alcohólico obtenido la bebida fermentada  tuvo un grado 

alcohólico de 10.20  según el informe de ensayo, de acuerdo a la norma técnica  

permitido por la legislación  peruana INDECOOPI  para el grado alcohólico es de  

10.13% (P/V)  a 20 ºC, por lo que   estaría dentro del rango permitido  dado que el tenor 

de alcohol es superior al límite permitido. Con respecto al grado alcohólico obtenido en 

el  laboratorio  de 12 ºGA, puede deberse al uso del vinometro  y a la temperatura  de 

calibración. 

 Alcohol metílico. El valor hallado 14 3 mg/litro  es inferior al límite permitido para 

vinos tintos que es de 300 mg/litro,  siendo el  rango permitido según  Amerine y Ough 

(1976)  citado por Castro (1998)  de 0.14-0.42 g/litro.   Por lo que  en la bebida 

fermentada de arándano el valor hallado  esta dentro  del rango. 

Gravedad especifica.  El valor hallado   es cercano a la unidad  por el  contenido de 

alcohol natural y el contenido de azucares reductores aun presentes. 

pH.  El  pH obtenido fue de 3.5  estable,  comparado con el pH al final de la 

fermentación  3.5.   

Azucares reductores totales. Se encontró  7.26 lo cual indica que  existen   azucares 

residuales  (azúcar invertido)   según la norma técnica INDECOPI Nº 212-104 citado 

por Castro  (1998) la bebida fermentada  se clasifica como abocado  por su contenido de 

azucares residuales. Así mismo no hubo refermentación durante el almacenamiento de 

60 días  a temperatura ambiente  lo cual hace suponer que  en la bebida fermentada 

subsisten sustancias antibióticas que inhiben la proliferación de microorganismos 

indeseables.  Así como de otras numerosas  sustancias  que están presentes en la fruta 



madura  calcio, hierro, vitaminas, cianocobalamina,  acido ascórbico  lo cuales no 

desaparecen en la fermentación y constituyen  el valor nutraaceuticas, funcional de la 

bebida fermentada.   

Contenido de metales  pesados : cloruros, cobre, plomo, sulfatos, Zinc , los resultados 

de los análisis químicos reportados por la Sociedad de Asesoramiento  Técnico S.A.C. 

reportan resultados menores a los límites de cuantificación menor a 0.02mg/l; menor a 

0.04mg/l, 0.31, menor a 0.13 mg/ l  respectivamente , lo cual indica que es una bebida  

fermentada saludable por carecer de metales pesados. 

Sacarosa. De acuerdo al reporte de análisis  no hay presencia de sacarosa, que indica 

que no hay  azucares fermentecibles, que todo el azúcar ha sido convertido en azucares  

reductores  al  final de la fermentación .Castro (1998)  indica que  la enzima invertaza  

hidroliza  este azúcar  para convertirlo en azucares reductores , en vinos jóvenes esta 

enzima es muy activa  y presente.   

Extracto seco. De acuerdo con el resultado del análisis se encontró  2.98 mg /100 ml, 

dado el alto contenido de azucares reductores  y otras sustancias presentes en la bebida 

fermentada  da origen al extracto seco  conformado por  carbohidratos, alcoholes 

superiores, glicerina y otros productos de la fermentación.  

Color. El valor presentado por  B*, A*, L*  indica la tendencia al color rojo  atributo 

que  podría ser relacionado  a la presencia de los flavonoides   y el valor de A*  la 

tendencia hacia los colores azules, resultando un color rojo intenso  pero menos 

acentuado que en los tratamientos esto debido al proceso de clarificación y posteriores  

procesos de   añejamiento, trasiego etc.  

 Con respecto al resultado  de las pruebas sensoriales:   la prueba de aceptabilidad  

obtuvo de  un promedio   de    30 panelistas, como se observa en la tabla 23  para el olor  

de  2.8 puntos  , para el color   de 3.6, para el sabor 3.7 y  para el aspecto general  3.7 

por lo que de acuerdo a  la escala hedónica de 5 puntos  todos los promedios superan  el 

50 % ,  inclusive el sabor cae dentro del valor agradable.  

La Sociedad de Asesoramiento Técnico  reporta   un análisis físico organoléptico  

 Aspecto: liquido fluido homogéneo libre de materias  visibles. 

Color rojo oscuro  



Olor: propio  del producto elaborado, a  arándano maduro, libre de olores extraños. 

Sabor: Propio del producto elaborado, libre de sabores extraños   

  El resultado de  evaluación  del sabor, u ordenamiento  en cuanto al sabor    por la 

prueba de preferencia ampliada, según  la tabla 24 , como se observa  las muestras w x y 

z fueron  ordenadas por la preferencia siendo la bebida fermentada de arándano  la que 

obtuvo el segundo lugar  seguido de la muestra  de Tabernero  y Tacama . Curiosamente 

los panelistas  escogieron la bebida fermentada uvas de Huaral que a criterio del 

investigador era un vino dulce  barato  no obstante   el puntaje fue el menor ( 23 puntos, 

y la de arándano 24 puntos seguido de la bebida  fermentada Tabernero  y a 

continuación Tacama)   en este caso se tendría que eliminar la apreciación sobre el  vino 

uvas de Huaral por ser  un vino dulce , que difiere  de las  otras tres bebidas fermentadas 

que fueron semisecos, lo cual daría el primer lugar de preferencia a la bebida 

fermentada de arándano.  

Por los resultados del analisis  estadistico realizado con la aplicación de la prueba  de 

Friedman  se concluyo  que  existen diferencias  significativas  entre la muestra  y con 

respecto a las muestras  w, x y z, los valores de ordenamiento  Para la muestra y  son 

inferiores  a los de las otras muestras  por lo que se considera que la muestra  y  es 

superior en cuanto al sabor. 

 El diagrama de cajas  presentado en la grafica 8  indica   por la ubicación dela caja que  

es diferente de las otras muestras. El valor de p 0.0097 indica que hay diferencias 

significativas  en los tratamientos al 95 % de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

1. El fruto del arandano maduro  presenta la siguiente composición químico 

proximal: humedad  81%, cenizas 1.21%, proteína 0.40%, extracto etéreo 0.6 %, 

fibra 6.52%, carbohidratos 14.33%, la determinación del color  del arandano 

maduro  fue: color L 14, A* 10, B* 1.1. cromaticidad 11, ángulo de tonalidad 6.  

El análisis  físico químico   determino  un pH de 3.8, sólidos totales en grados brix 16.4, 

acidez expresado en acido cítrico  2gramos /litro. Índice de madurez   8.2. 

2. El  fruto del arándano maduro  tiene aptitud  para la elaboración de bebidas 

fermentadas por tener un alto  nivel de carbohidratos fermentecibles y un pH 

adecuado  para el desarrollo de levaduras vínicas, además de nutrientes  que son  

necesarios  para su crecimiento  reproducción   etc.   

 

3.  Los parámetros óptimos  para la elaboración de una bebida fermentada de 

arándano maduro  hallados  : grado de dilución 1:1,( 1 de pulpa de arándano : 1 

de agua), el tiempo de fermentación a la temperatura de 20 º C  fue de 6 días,  el 

brix inicial fue de 22ºbrix , pH 3.8,  concentración  de nutriente 1 gramo por 

litro, dosis de clarificante 150 gramos por litro.  Dosis de levadura vínica 30 

gramos por hectolitro.   



El diagrama de flujo optimo para la elaboración dela bebida consta de las siguientes 

operaciones  a partir del fruto maduro:  selección,  pesado,  estrujado, dilución,  

correcciones del mosto, sulfitado,   encabado,  fermentación  y  controles de 

fermentación,  descube ( primer trasiego), reposo , segundo trasiego, clarificación,  

tercer trasiego, filtración,  reposo y adición de taninos y astillas de roble,  metabisulfito 

de  sodio,  cuarto trasiego, filtración, estabilización  microbiológica  o sulfitado y 

embotellado. 

4. La caracterización  dela bebida final hallada  en cuanto a los análisis 

físico –químicos  fue: acidez volátil Acidez volátil g/l 0.51 (g/ácido  

acético), Alcohol metílico mg/l143.02, Arsénico  mg/l Menor 0.02mg/lt. 

Límite de cuantificación 0.02mg/l, Azucares reductores g/l 7.26 g/l, Grado 

alcohólico %V 12, Cobre mg/l Menor a 0.02, Plomo mg/l Menor a 

0.04,   Sulfatos mg/l 0.31,   Zinc mg/l Menor a 0.13, Gravedad  especifica 1.012,                          

pH  3.5,  Acidez total (g H2 S04) /l 3.45,  Sacarosa g/l 00. 

Extracto seco mg/100ml  2.98, color: Luminosidad  20.46, A* 3.03, B 8.92,        

cromaticidad 9.4, Angulo de tonalidad 71.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES  

Proponer la industrialización del fruto maduro del arandano  en bebidas  

fermentadas, te de arándano, mermeladas  y otros  dado que en la actualidad es un 

producto de descarte. 

Evaluar  la producción de subproductos del arándano maduro, como  vinagres, 

mermeladas, néctares.  

 Formular un proyecto de inversión  para la industrialización del arándano 

maduro. 

 Dar a conocer  la tecnología de elaboración de bebidas fermentadas  considerando 

que es una alternativa de utilización del arándano maduro  que podría generar  

recursos y fuente de trabajo para emprendedores. 

Dar a conocer las bondades nutraceuticas del arándano y sub-productos sobre 

todo de las bebidas fermentadas y vinagres que son anti cancerígenas. 
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Anexo 1  

Formato de evaluación sensorial  de aceptabilidad   para la bebida fermentada.  

 

Pruebe la muestra de bebida fermentada  que se le  entrega   y califíquela según su  

parecer  con respecto a: olor, color, sabor, aspecto general (trasparencia). Para la 

calificación  utilice la siguiente tabla  de calificación  y marcar con un aspa  el 

número de calificativo 

(1) Muy agradable  

(2)  Agradable  

(3) Regular 

(4) Desagradable 

(5) Muy agradable. 

Color  

1 2 3 4 5 

 

Olor 

1 2 3 4 5 

 

          Sabor   



1 2 3 4 5 

 

         Aspecto general  

        1 2 3 4 5 

 

 

 Gracias. 

 

Formato para la prueba de preferencia ampliada. 

 

Nombre y apellido: 

1. Indicaciones  

Evalué las muestras  en el orden indicado  de acuerdo a su preferencia  en cuanto a 

sabor   colocando en el  primer lugar  la que más prefiera  hasta llegar al segundo 

lugar, tercer lugar y cuarto lugar de preferencia   donde colocara la que prefiera 

menos  

Productos: Bebida fermentada  con código w, x, y, z. 

   

Código   Orden de preferencia 

En cuanto al sabor   

Orden de preferencia 

en cuanto al color  

Código  w   

Código  x   

Codigo  y    

Codigo Z   

 

Observaciones  

 

 

Gracias por su participación.  



Anexo 2 
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 Grafica 4. Diagrama de flujo  de la elaboración  de la bebida fermentada  
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