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RESUMEN 

En los campos experimentales del centro vivero vitivinícola de la Autoridad Autónoma 

de Majes, en condiciones edafoclimáticas de la irrigación Majes-Arequipa, se realizó el 

trabajo con el objetivo de lograr la más alta calidad en el pisco de las variedades de uva 

Italia, Moscatel y Negra criolla, mediante la determinación de un momento óptimo de 

grados brix. 

Los tratamientos estudiados fueron: tres cultivares (Italia, Moscatel y Negra criolla) y tres 

momentos de cosecha (vendimia con 21-23 Grados Brix, vendimia con 23-25 Grados 

Brix y vendimia con 25- a más Grados Brix) obteniéndose 9 combinaciones entre ambos, 

el diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con arreglo factorial 

(3x3) con tres repeticiones. Se empleó la prueba de significación de Duncan (α= 0,05). 

Por los resultados encontrados en la rueda de cata (calidad organoléptica), el pisco que 

obtuvo la más alta calidad fue la variedad Moscatel con una calificación de 88 puntos 

(tratamiento: C2M2) seguido de la variedad Italia con 87.67 puntos (tratamiento: C1M2) y 

la variedad Negra criolla con 87.67 puntos (tratamiento: C3M2). Los piscos que se 

obtuvieron fueron puros. A nivel del momento óptimo de cosecha es el segundo momento 

para las tres variedades pisqueras, con un índice de cosecha de 23 a 25 grados brix.  

En cuanto a la relación de sólidos solubles y acidez total es alta ya que el mayor grado 

brix es 28.7 (C2M3) al cual le corresponde 0.28 de acidez titúlable siendo el valor más 

bajo, y el menor grado brix es de 22 (C1M1) y le corresponde 0.46 de acidez titúlable 

siendo el valor más alto. En la fermentación el primer momento fue el que tuvo menor 

número de días los cuales fueron de 8 a 11, para el segundo momento se obtuvo de 9 a 15 

días y para el tercer momento de 23 a 25 días. 

En los rendimientos de mostos los mejores tratamientos para cada momento de vendimia, 

fueron los siguientes para la variedad Italia en el primer momento con 15.55 litros, para 

el segundo momento con 12.42 litros, y para el tercer momento con 11.56 litros. 

En la conversión de mosto a pisco los mejores rendimientos fueron para el segundo 

momento de vendimia de la variedad Italia (C1M2) con 3.31 Litros, para el primer 

momento de vendimia fue la variedad Italia (C1M1) con 3.18 litros y para el tercer 

momento de vendimia la variedad Negra criolla (C3M3) con 3.04 litros de pisco. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pisco en los últimos años ha despertado gran interés ya sea en los mercados internos 

como externos es por eso que estamos en la necesidad de elaborar productos con mayor 

calidad y ser cada vez más competitivos. 

Sin bien en algún momento la vid y por ende el pisco fue un rubro muy importante para 

nuestra agricultura, esto decayó por la presencia de la filoxera y por demanda de otros 

cultivos, frente a esto otros países aprovecharon el mercado, trayendo como consecuencia 

que nuestros productores produjeran piscos de mala calidad ya que no se podía competir 

en el mercado por lo precios.  

Al 2015, la oferta total de uva ascendió a 597,6 miles de TM. Respecto a la superficie 

cosechada, en el 2014 se reportó unas 23 588 hectáreas con un rendimiento de 21 498 

kg/ha. Una característica de la producción de uva es la estacionalidad que se observa entre 

los meses de octubre y abril, donde se obtiene el 80% de la producción total. Por ello, la 

elaboración de Pisco suele iniciarse en marzo de cada año. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Produce, en el 

2015, la producción de Pisco de las principales empresas que participan en la muestra del 

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera (IVF) ascendió a 3,76 millones 

de litros. 

Es preciso señalar que, en los últimos años, el crecimiento en la producción de Pisco se 

ha visto impulsada por los envíos al exterior, principalmente por el ingreso a nuevos 

países, como Australia, Holanda y Brasil. Asimismo, se incrementaron las exportaciones 

a dos mercados tradicionales, Estados Unidos y Chile. 

Como ya se ha mencionado previamente, el proceso de elaboración del Pisco es complejo 

e intensivo en materia prima dependiendo del tipo de Pisco que se elabore. En este 

sentido, el amplio rango de precios para un tipo de Pisco que puede encontrarse en el 

mercado podría estar determinado por el lugar de compra, el tipo de Pisco, la calidad, la 

marca, entre otros.  
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Perú es uno de los países con 

mayor consumo de alcohol per cápita de la región, asimismo se estima que el 25% del 

alcohol consumido es de alcohol no registrado27. Asimismo, en el caso del Perú las 

bebidas alcohólicas más consumidas se dividen entre la cerveza y los licores destilados, 

a diferencia de otros países donde el consumo predomina principalmente la cerveza o 

vino.  

Además el Perú se encuentra dentro de países de la región que consume anualmente poco 

más de 8 litros de alcohol por persona, siendo Chile el país que lidera el consumo regional 

con 9,6 litros por persona al año, y El Salvador con el menor consumo per cápita (3,2 

litros). 

En tanto, con respecto al Pisco, de acuerdo con el Consejo Regulador del Pisco, el 

consumo per cápita de Pisco se ha incrementado durante los últimos años, sin embargo, 

su consumo se considera relativamente bajo. Al 2013, su consumo ha sido de 300 

mililitros per cápita, muy por debajo del consumo promedio de alcohol que se registraría 

en el país, de 8,1 litros por persona. 

Las ventas internas del Pisco, expresadas en litros vendidos, ha tenido un crecimiento 

sostenido durante la última década, pasando de 3,10 millones de litros en el 2011 a 4,53 

millones de litros en el 2015, es decir, un crecimiento del 46%. 

Durante el 2015, el Perú exportó más de un millón de litros de Pisco, siendo el mayor 

volumen exportado de los últimos cinco años, representando un valor de US$ 8 189 

millones, lo que significó un crecimiento promedio anual del 31,88% desde el 2010, año 

en el cual el valor de las exportaciones de Pisco ascendió a US$ 2,06 millones.  

En este sentido, las exportaciones han mantenido un importante crecimiento en los 

últimos cinco años. Durante el 2015, los principales exportadores fueron La Caravedo, 

Tabernero, San Isidro, Queirolo y Viñas de Oro. Mientras que, los principales países de 

exportación fueron los Estados Unidos, que demandó el 36,94% de nuestras 

exportaciones, seguido de Chile con el 33,95%, Reino Unido con el 5,00%, España con 

el 4,26% y otros países con el 19,84%.  

Es importante mencionar que las cifras correspondientes a las exportaciones, hacen 

referencia a los productos que han sido registrados bajo la partida Pisco (N° 2208202100). 
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Sin embargo, no existe una verificación que los productos registrados bajo dicha partida 

cumplan los requisitos exigidos según la reglamentación vigente. 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, al armonizar 

nuestra partida 2208202100 - Pisco con el código 220820 - Aguardiente de vino o de 

orujo de uvas, nos permite evaluar nuestro producto con otras bebidas que se exportan a 

nivel mundial. Así, se observa que, durante el 2015, Estados Unidos, Singapur y China 

son los principales importadores de aguardientes en el mundo, mientras que Francia es el 

principal exportador con el 51% (INDECOPI, 2016). 

Cabe destacar que la Irrigación Majes presenta condiciones edafo-climáticas para el 

cultivo de vid, tanto de uva de mesa como para bodega, de ahí parte la importancia de 

este trabajo de investigación, por lo cual se está evaluando el Índice de cosecha (°Brix) y 

su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla. 

Los resultados nos ayudarán a determinar si verdaderamente las calidades de piscos 

dependen del momento oportuno de cosecha y sobre todo saber qué el índice de cosecha 

expresado en grados brix es el indicado. Para así poder aprovechar las ventajas 

agroexportadoras del país y sobre todo brindar la confianza a los miles de viticultores que 

existen tanto en la región como en el Perú en general. 

El centro vivero vitivinícola consta de 8.1 ha de uvas pisqueras, las cuales están 

incrementando al paso de los años, estas están siendo destinadas para la elaboración de 

pisco ya sean puros, mostos verdes o acholados, dentro de las plantaciones de uvas 

tenemos uvas aromáticas y no aromáticas. 

Para que la calidad de nuestros productos mejore es necesario cultivar variedades propias 

a nuestras condiciones climáticas y sobre todo utilizar métodos modernos tanto para 

manejo de cultivo en campo como en bodega. 

Diferentes factores de la producción vitícola como el suelo, clima, variedad, clon, manejo 

del viñedo y el proceso de elaboración pueden influir en la calidad del pisco obtenido. 

Los bodegueros utilizan fundamentalmente valores del contenido de azúcar en las bayas 

para la determinación del momento de vendimia, sin embargo, otros componentes del 

mosto como los aromas y otras sustancias que otorgan elementos de bondad siguen una 

curva de acumulación diferentes, en ese sentido resulta importante poder correlacionar 
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diferentes grados de azúcar en las bayas con un posible contenido ideal de los elementos 

de bondad, para la obtención de un pisco de la más alta calidad. 

También a esto se suma que en muchas bodegas tradicionales no se cuentan con los 

equipos necesarios y por ende no se tiene determinado un momento óptimo y que se deba 

cosechar oportunamente y sobre todo con el contenido necesario para obtener pisco de 

buena calidad. 

HIPÓTESIS 

Es posible que la calidad del pisco pueda estar influenciado por el índice de cosecha 

expresado en grados brix. Por lo anterior para el presente estudio se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

 Lograr la más alta calidad en el pisco de las variedades de uva Italia, Moscatel y 

Negra criolla, mediante la determinación de un momento óptimo de grados brix. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar la relación sólidos solubles (azúcar) y acidez total. 

 Determinar el rendimiento en mosto para cada uno de los momentos de vendimia. 

 Evaluar las condiciones de fermentación (temperatura ambiental, temperatura en 

mosto y días de fermentación). 

 Establecer la conversión mosto a pisco para cada uno de los momentos de vendimia 

propuesto. 

 Determinar la calidad de los piscos a través de un panel de cata para cada uno de los 

momentos de vendimia. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 IMPORTANCIA DE LA VID (Vitis vinifera L.) 

Las zonas vinícolas y pisqueras del Perú presentan un clima semicálido con 

precipitaciones fluviales escasas, oscilando entre los 2 mm anuales en el desierto 

costanero y más de 80 mm en la zona de pie de monte andino. Las temperaturas medias 

son uniformes: sobrepasan los 20°C durante los meses de enero a abril y no bajan de los 

10°C en los meses de mayo a setiembre. Además, la humedad relativa no es alta, 

existiendo una mínima nubosidad y, en consecuencia, mayor promedio diario de horas de 

sol. 

Los factores climáticos favorables se suman a las características topográficas de los 

valles. Las tierras son uniformes y de pendientes suaves. La composición de los suelos es 

de alta calidad, muy homogénea, de textura media muy porosa y de buena permeabilidad, 

permitiendo una adecuada velocidad de infiltración al agua. Su alto contenido de arena 

hace que los suelos irradien intenso calor por refracción de los rayos solares, 

especialmente durante el verano, lo que redunda en un mayor contenido de azúcar en las 

uvas. (Hatta, 2004). 

2.2 ORIGEN E HISTORIA 

En el Perú entre los años 1547-1948 se planta la primera viña en la ciudad de lima, 

también según Garcilaso de la vega, el primero que introdujo uvas a cuzco fue el capitán 

Bartolomé de terrazas en Achanquillo, provincia de Cuntusuyo, obteniendo la primera 

cosecha en 1555. Luego se propago a huamanga en Ayacucho, vítor y majes en Arequipa, 

Moquegua y Tacna. 

En al año 1563 llega a Ica y de allí se propago a Pisco, Chincha, Nazca, Caravelí y zona 

norte del país. La superficie actual de viñedo en Perú es de 11000 ha con una producción 

media de 963000 q (Hidalgo, 2002). 
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2.3 UBICACIÓN TAXONÓMICA 

La botánica sistemática sitúa a la vid en la más importante agrupación del reino vegetal 

(Hidalgo, L., 2002): 

Clasificación taxonómica 

Agrupación: Cormofitas  

Tipo: Fanerógamas  

Subtipo: Angiospermas 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Dialipétalas 

Orden: Ramnales 

Familia: Vitáceas 

Género: Vitis 

 Especie: Vitis vinífera L.  

Cuadro Nro.  1: Clasificación taxonómica del cultivo de Vid. 

2.4 MORFOLOGÍA DE LA VID (Vitis vinífera L.)  

En las vides se puede distinguir una parte enterrada, formada por las raíces de mayor o 

menor grosor y más o menos viejas, cuyas extremidades, más finas y jóvenes, constituyen 

la cabellera. Y otra parte aérea o vuelo en la que hay que distinguir: el tronco, brazos y 

sarmientos que duran varios años, y las hojas frutos y zarcillos, cuya duración no pasa 

corrientemente de un año. La zona que une estas dos partes, la subterránea y la aérea, se 

llama cuello. 

La vid es un arbusto, sarmentoso y trepador, que se fija a tutores naturales o artificiales, 

mediante órganos de que va provista. Cuando estos tutores faltan, se extiende sobre la 

superficie del terreno, en posición más o menos erguida, ocupando extensiones de alguna 

consideración (Hidalgo, 2002). 
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2.4.1 Raíz  

Examinando con algún aumento el extremo de una raicilla, se observa en la punta 

una especie de contera o dedal de tejidos duros, llamada cofia o pilorriza, que la 

permite alargarse y penetrar en el suelo sin daño para la zona meristemática blanda 

y delicada situada en su interior, que produce este crecimiento. A poca distancia de 

esta punta hay una región provista de los llamados pelos absorbentes, por los que 

únicamente penetra en la planta el agua con las diversas sales alimenticias que se 

encuentran en el suelo (Hidalgo, 2002). 

Normalmente alcanza de 0.6-1.50 m y en suelos arenosos alcanza hasta 3.6 m. Las 

plantas obtenidas por vía vegetativa (estacas), poseen raíces numerosas y muy 

ramificadas mientras que las provenientes por semilla poseen raíz pivotante 

(Calderón, 1989). 

2.4.2 Troncos y brazos 

En el vuelo o parte aérea de la vid distinguimos el tronco, brazos más o menos 

largos, pulgares o varas, que no son sino trozos de ramos formados el año interior, 

y los pámpanos o ramos herbáceos del año, que por su agostamiento en la otoñada 

se convierten a su vez en sarmientos, con sus hojas, zarcillos y racimos. 

La forma y longitud del tronco y de los brazos depende del tipo de conducción que 

se adopte, bajos y cortos en las formas libres, y altos y largos en las apoyadas, 

pudiendo alcanzar desarrollos considerables en los parrales (Hidalgo, 2002). 

2.4.3 Pámpanos y Sarmientos 

En la vid, los brotes que en nuestro caso se llama pámpanos, engruesan en regiones 

en las que precisamente se insertan hojas, yemas, Zarcillos y, en su caso, racimillos 

de flor, que más tarde se convertirán en racimos de fruto (uva). A este 

engrosamiento se le denomina nudo; y las porciones comprendidas entre dos de 

estos nudos se llaman entrenudos (Hidalgo, 2002). 

2.4.4 Hojas 

Están compuestas por un rabillo o peciolo y un ensanchamiento en lámina, llamado 

limbo, surcado por nervaduras de diferentes órdenes.  
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El limbo es la parte más importante de la hoja. Su aspecto es laminar pentalobulado, 

con cinco nervios principales, cinco senos y cinco lóbulos dentados, la 

conformación de la hoja con sus características propias, es la base fundamental de 

la Ampelografía que estudia y describe las variedades. 

Las funciones de las hojas son de una gran complejidad pues en ellas los elementos 

minerales absorbidos por el sistema radicular, constituyendo la savia bruta, se 

transforma en savia elaborada que nutrirá a todos los órganos de la planta, a través 

de los vasos liberianos. Por ello a la hoja se la denomina el “laboratorio de la planta” 

(Hidalgo, 2002). 

2.4.5 Zarcillos 

El origen de los zarcillos es el mismo que el de las inflorescencias, pudiéndosele 

considerar una inflorescencia estéril. Los zarcillos ocupan la misma posición de 

aquellas, en nudo del pámpano y en el lado opuesto a la hoja, y bastante 

frecuentemente tiene varios botones florales. En tanto que el zarcillo no se enrosca 

permanece verde, pero al hacerlo se lignifica intensamente, dando sujeción al 

pámpano (Hidalgo, 2002). 

2.4.6 Yemas 

Todas las de la vid están constituidas externamente por varias escamas, de color 

pardo más o menos acentuado, recubiertas interiormente por abundante borra 

blanquecina (lanosidad), las cuales protegen los conos vegetativos con su 

meristemo terminal que asegura el crecimiento del pámpano y que no son otra cosa 

sino brotes en miniatura, con todos sus órganos, también minúsculos: hojitas, 

zarcillos, racimillos de flor y bosquejo de yemas. 

A las yemas se las puede clasificar de la siguiente forma: 

a) Vegetativas: o de la hoja que producen solo hojas. 

b) Fruteras: que producen hojas y racimos florales, las cuales se localizan en 

posición opuesta a las hojas en el tercero y cuarto, cuarto y quinto, o quinto y 

sexto, nudos contados a partir de la base (nacimiento del sarmiento) 

c) Latentes: las yemas que permanecen inactivas una estación o más. 
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d) Adventicias: son las que se desarrollan en cualquier parte de la vid excepto en 

la punta de un brote o en axilas de las hojas (Hidalgo, 2002). 

Están constituidas generalmente por tres brotes parcialmente desarrollados en hojas 

rudimentarias, o bien en hojas y racimos florales, cubiertos por escamas que están 

impregnados por suberina y revestidas con pelillos o tricomas que protegen las 

partes internas de la yema contra el desecamiento por acción de los rayos del sol 

(Rodríguez y Ruestas, 1992). 

2.4.7 Flor 

Las flores de la vid se agrupan como inflorescencias en racimo y su conformación 

se realiza dentro de las yemas fértiles. Desde la aparición de las yemas fértiles en 

el pámpano y en el interior de ellas, en sus conos vegetativos existen grupos 

especiales de células, que se multiplican rápidamente, a la par que crecen la yema 

y el pámpano que la sustente, para formar estas flores. Es una flor hermafrodita (lo 

que es el caso corriente en nuestras viníferas) (Hidalgo, 2002) 

Según Agudo (2014), indica que la flor es pentámera (5 elementos), aunque a veces 

aparecen flores hexámeras e incluso heptámeras, están formadas por: 

a) Cáliz: constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma de cúpula. 

b) Corola: Formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que protege al 

androceo y gineceo desprendiéndose en la floración. Se denomina capuchón o 

caliptra. 

c) Androceo: Cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por un 

filamento y dos lóbulos. En su interior se ubican los sacos polínicos.  

d) Gineceo: ovario supero, bicarpelar (carpelos soldados) con dos óvulos por 

carpelo. Estilo corto y estigma ligeramente expandido y deprimido en el centro 

(Coaguila, 2015). 

Vitis vinífera silvestres es exclusivamente dioica, siendo su fecundación 

entomógama y ocasionalmente autógamas, mientras que Vitis vinífera sativa 

cultivadas son anemógamas y autógamas (Hidalgo, 2002). 
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2.4.8 Fruto 

El fruto es una baya carnosa, suculenta, de sabor color y forma variable. De acuerdo 

con la variedad, contiene de una a cuatro semillas, aunque hay variedades sin 

semilla. La cáscara está cubierta de una capa de células cerosas llamada pruina que 

protege el fruto de daños de insectos, pérdida de agua y le da buena apariencia. La 

cáscara contiene la mayor parte de los constituyentes del color, aroma y sabor de 

Las uvas y es más rica en vitamina c que la pulpa (Morales, 1995). 

2.4.9 Bayas y racimos 

Cumplida la fecundación, aparece como resultado el granito de uva o baya, que 

engorda rápidamente, y que está constituido por una película exterior, hollejo; una 

pulpa, que rellena casi todo el grano; las pepitas y la prolongación de los canales 

del corto cabillo, denominada pincel, por la que se efectúa el aflujo de savia que las 

alimenta todas.  

a) El hollejo: o película exterior corresponde al epicarpio del fruto y es frecuente 

que sobre el mismo se encuentre una capa cérea denominada pruina.  

b) La pulpa corresponde al mesocarpio del fruto, formando de células de gran 

tamaño, ricas en mosto, que rellena toda la uva. 

c) Las pepitas, dentro de la pulpa y sin distinguirse de ella se sitúan el endocarpio 

del fruto, que contiene las pepitas o semillas en las variedades pirenas, 

provienen de los óvulos fecundados, por lo que hay un máximo de cuatro. 

d) El pincel es la prolongación de los vasos conductores del cabillo o pedicelo a 

través de los cuales se nutre la baya. 

Las bayas o granos de uva pueden clasificarse por su forma: Aplastadas, 

ligeramente aplastadas, esféricas, elípticas cortas, ovoides, troncovoides, 

acuminadas, cilíndricas, elípticas largas, arqueadas. 

Por su tamaño: bayas grandes y bayas chicas. Por su aroma y gusto: Amoscateladas, 

sabores simples, sabores a terruño. Por su color: Blancas, rosadas, tintas, tintoreras.  

Las bayas se agrupan en inflorescencias, constituidas por un raquis, raspón o 

escobajo que agrupa las bayas por sus pedicelos, constituyendo el racimo.  
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Los racimos se clasifican por su forma y tamaño en: Cónicos cortos, cónicos con 

hombros, cónicos largos, cilíndricos, cilíndricos con alas, dobles con alas. Y 

grandes, medios, pequeños (Hidalgo, 2002). 

2.4.10 Pepitas o Semillas 

Constituyen el elemento encargado de perpetuar el individuo por vía sexual, 

proviniendo de los óvulos de la flor después de la fecundación. Anatómicamente se 

distinguen las siguientes zonas: una envoltura externa o tegumento externo, 

lignificado y rico en tanino, compuesto de una epidermis y una capa media ; una 

envoltura media o capa interna del tegumento externo, y una envoltura interna o 

tegumento interno de naturaleza celulósica. El conjunto rodea al albumen, dentro 

del cual se encuentra el embrión. Las pepitas o semillas de la Vitis vinífera silvestris 

son globosas y achatadas, mientras que de Vitis Vinífera sativa son más alargadas 

y picudas (Hidalgo, 2002). 

El número de pepitas en el grano de uva es de 4 pero por una fecundación defectuosa 

pueden ser menos, oscilando de 1 a 4. Las pepitas contienen numerosas sustancias, 

alguna de las cuales serán nocivas si ellas presentan materias resinosas que 

posteriormente pueden producir defectos en los vinos para ellos es indispensable 

que el pisado o molienda de las uvas no se provoque la rotura de las pepitas 

(Cordetacna, 1989). 

2.5 FISIOLOGÍA DE LA VID 

Al ser la vid una planta leñosa perenne, su desarrollo se produce a través de los años 

siguiendo un ciclo vegetativo interanual, pero también en su hábitat natural, de 

clima templado mediterráneo, sigue con un ciclo vegetativo anual propio, que no se 

corresponde en situaciones más cálidas tropicales, en las que la planta permanece 

constantemente en vegetación (Hidalgo, 2002). 

2.5.1 Ciclo vegetativo interanual 

Desde la plantación de la vid se distinguen claramente cuatro periodos en el ciclo 

vegetativo interanual, correspondiendo: 
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El primero al de crecimiento y formación, en el que la planta se desarrolla para 

adquirir su forma de conducción adulta, sin tener prácticamente producción, que 

sensiblemente a los tres años.  

El segundo periodo corresponde al desarrollo de la planta, en que ésta llega a 

la forma adulta, con producciones crecientes en cantidad y calidad, con duración de 

siete o diez años, dependiente de las condiciones del medio. 

seguido del periodo productivo, en que se estabiliza la producción, con arreglo al 

potencial vegetativo, las posibilidades intrínsecas de las plantas y los medios de 

producción que se la aplican, con una duración de hasta cuarenta o más años como 

máximo, a contar desde la plantación.  

Finalmente se sitúa el periodo de envejecimiento o decrepitud, en el que 

disminuyen sensiblemente las producciones, aun cuando la calidad sigue un 

incremento atenuado (Hidalgo, 2002). 

2.5.2 Ciclo vegetativo anual 

En nuestros climas mediterráneos una cepa recorre cada año de su vida diferentes 

fases, que se suceden en un orden constante y cuyo conjunto forma el ciclo 

vegetativo (Hidalgo, 2002). 

2.5.2.1 Lloro 

Se denomina lloro de la vid al fenómeno que ocurre luego de la poda donde 

debido a los cortes efectuados en las ramas, de los entrenudos comienza a brotar 

la savia bruta a través de los vasos leñosos hacia el exterior, esta savia bruta está 

compuesta por agua y sustancias minerales en muy bajo porcentaje, es también 

resultado del inicio de actividad de las raíces, estas absorben nutrientes del suelo 

y al no existir hojas aun en las cepas que transformen en savia elaborada, fluye 

al exterior (Ferraro, 1992). 

Los lloros cesan al recubrirse los cortes y heridas con unas sustancias gomosas 

producidas por bacterias que viven sobre el derrame, y sales disueltas en el lloro 

evaporado, obturando los vasos leñosos (Hidalgo, 2002). 
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2.5.2.2 Brotación 

La actividad de la raíz, que es la que comienza primero, se manifiesta 

sucesivamente en toda planta; moviliza la reserva de savia elaborada acumulada 

en la misma, primero en los conos vegetativos de las yemas, así como en el 

cambium situado inmediatamente bajo ellas, y después alcanza todo el nudo y 

los entrenudos. La yema, por crecimiento del cono o conos que encierra, se 

hincha hasta la separación de las escamas que recubren aquellos, apareciendo 

borra, y a continuación los órganos verdes, formando la mariposa (Hidalgo, 

2002). 

Es importante tener en cuenta que la brotación y la maduración de las uvas no 

están en relación directa, es decir que el brotamiento temprano de las cepas no 

significa que sus frutos maduren antes ni viceversa. Las cepas vigorosas 

desborran más tarde que las cepas débiles (Rodríguez y Ruestas, 1992). 

2.5.2.3 Floración y Fecundación 

A la terminación de la primavera o comienzo del verano, se produce la floración, 

que llaman cierna los viticultores, cuando las temperaturas medias de los días 

rebasan los 15 o 16 grados, la corola se abre, regularmente, a partir de su 

inserción con el cáliz, y estambres y pistilos maduran. Sobreviene seguidamente 

la caída de gránulos de polen sobre la superficie rugosa del estigma, y gracias al 

líquido azúcarado que éste segrega, germinan, emitiendo los tubos polínicos que 

se alargan, y bajando por el cuello hasta la cavidad ovárica, llegan a los óvulos, 

realizando su fecundación. Entonces los óvulos fecundados crecen y estimulan 

el desarrollo de las partes del ovario que llega a constituir el granito de uva o 

baya (Hidalgo, 2002). 

La inducción y la iniciación de los primordios de las inflorescencias suceden en 

el curso de la organogénesis de la yema el año anterior a su aparición en el 

pámpano; después del periodo de dormancia de las yemas se manifiesta la 

diferenciación de las flores. Esta comienza poco antes de la época de desborre 

(Reynier, 1989).  
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2.5.2.4 Cuajado  

Se denomina tasa de cuajado al número de bayas que quedan en los racimos en 

relación con el número de flores de las inflorescencias de que provienen 

(Hidalgo, 2002). 

La tasa de cuajado es inversamente proporcional al número de flores por 

inflorescencia; así las variedades con inflorescencias pequeñas tienen una tasa 

de cuajado más elevada que las variedades con inflorescencias grandes (Reynier, 

1989). 

2.5.2.5 Envero 

Después de cuajados los frutos, inician su crecimiento en forma rápida, 

manteniendo su color verde hasta una época crítica en que empieza a cambiar de 

color según la variedad (desde el verde a los diversos tonos de amarillento y 

desde el violáceo hasta el negro). A este fenómeno en que desaparece la clorofila 

para ser remplazada por pigmentos colorantes, se le conoce con el nombre de 

envero. A partir del envero se inicia el proceso de maduración, por lo cual en los 

frutos aumenta la concentración de azúcares y disminuye la de los ácidos 

(Hidalgo, 1993). 

2.5.2.6 Desarrollo y Maduración de las uvas  

Iniciado el desarrollo de las bayas después de la fecundación, o por simple 

excitación ovárica, según los casos, su crecimiento en volumen, con cambios 

estructurales en racimo prácticamente despreciables una vez que se ha formado, 

con niveles de azúcar bajos y acideces altas, no se produce de una manera 

regular, sino que acontece con un doble carácter cíclico, en períodos y fases 

perfectamente definidas:  

a) Período herbáceo: con duración hasta el envero, denominado así por la 

permanencia de la clorofila en la piel o epicarpio, es el considerable 

aumento del tamaño del fruto, fundamentalmente por multiplicación 

celular, consecuencia principal de la aportación de auxinas reguladoras del 

crecimiento, y en menor grado dependiente de las sustancias nutritivas que 

ellos mismos elaboran, o que suplementariamente las aportan las hojas. 
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b) Período traslúcido o de maduración, con duración desde el envero a la 

madurez. Se realiza de una manera brusca, con práctica solución de 

continuidad, y niveles de velocidad decrecientes. El aumento de volumen 

de las bayas durante este periodo, debido a una dilatación celular, se 

produce fundamentalmente por un aporte extremo de sustancias nutritivas 

y agua con enriquecimiento en azúcar y otros componentes determinantes 

de la madurez, si bien también el factor hormonal controla el crecimiento 

del fruto. 

En consecuencia, buenas calidades de uva solamente pueden ser obtenidas 

en viñedos bien establecidos, sobre terrenos adecuados, con variedades 

idóneas y en las que el equilibrio vegetativo entre el conjunto de 

posibilidades de producción, vigor y cosecha sea favorable, mantenidos en 

condiciones de buena sanidad. Toda alteración de este equilibrio 

vegetativo puede tener consecuencias negativas para la calidad (Hidalgo, 

2002). 

2.6 COSECHA O VENDIMIA 

Terminado el proceso evolutivo de la uva, después de un amplio período de 

maduración, hay que proceder a la recogida de la misma, pero es diferente el criterio 

que ha de seguirse para la fijación del momento de su realización, según el destino 

de la producción. Existe una vendimia fisiológica, una vendimia industrial y una 

vendimia tecnológica. 

La vendimia fisiológica se determina cuando las pepitas o semillas de la vid están 

perfectamente conformadas para su germinación. Ello no interesa al viticultor, pero 

sí al genetista. La vendimia industrial corresponde al momento en que la uva tiene 

un máximo contenido de azúcar. 

La vendimia tecnológica corresponde al momento óptimo de recoger la uva, según 

el destino que ha de dársela. La uva de mesa es, en general, recogida más temprano 

en cuanto se destina para vino, y para ésta depende según el tipo que se produzca. 

No es lo mismo para un vino joven y afrutado que para uno dedicado a la crianza. 

El viticultor tiene que establecer la fecha más adecuada para sus fines (Hidalgo, 

2002). 
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Los cuidados en esta etapa tienen una importancia fundamental ya que influyen 

directamente en la calidad del vino obtenido. Los aspectos más importantes son la 

temperatura y tiempo transcurrido entre la cosecha y la llegada de la uva a la 

bodega, para evitar oxidaciones no convenientes (Rodríguez y Ruestas, 1992).  

2.7 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS BAYAS 

2.7.1 Azúcares 

La mayor parte de los azúcares de las bayas se producen en las hojas, aunque 

aquellas, mientras están verdes, contribuyen algo a dicha formación. Los azúcares 

de la uva son principalmente la glucosa y la fructuosa, y pueden considerarse que: 

a) Durante el crecimiento de las bayas, predomina la glucosa.  

b) En la maduración las proporciones de glucosa y fructuosa son 

aproximadamente iguales. 

c) En uvas sobremaduradas, la fructuosa es el principal azúcar (Hidalgo, 2002). 

 

2.7.2 Pectinas 

Las sustancias pécticas son derivados del ácido poligalacturónico. Estas sustancias 

se presentan en tres tipos generales: protopectina, pectina y ácido péctico. Los 

compuestos pécticos son un componente normal de la vid y en su fruto. La 

protopectina se encuentra más abundantemente en la pared primaria de la célula. 

Durante la maduración la protopectina se transforma en pectina y las bayas se 

ablandan. El efecto de los cambios en los pectatos sobre la textura de la baya, tiene 

una importante influencia en las calidades para la conservación y transporte de las 

diversas variedades de uva de mesa; algunas variedades permanecen relativamente 

firmes al almacenarse o embarcarse, mientras que otras se vuelven muy blandas 

(Hidalgo, 2002). 

2.7.3 Ácidos orgánicos 

Los ácidos principales de la uva son: tártrico, cítrico, ascórbico, málico y fosfórico, 

con muy pequeñas cantidades de otros. Los ácidos tártrico y málico constituyen 

más del 90 por 100 del total. Solamente está presente del 0.01 al 0.05 por 100 de 

ácido cítrico y cantidades aún menores de ácido ascórbico y fosfórico (Hidalgo, 

2002). 
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2.7.4 pH 

El aumento gradual de pH durante la maduración refleja la formación de sales 

acidas a expensas del ácido libre. Esta relación entre sales acidas y acido libre, está 

influida por la cantidad total de calor efectivo durante la maduración. 

El pigmento de las uvas de color está afectado por la acidez y pH de las uvas. El 

color es rojizo y brillante en el fruto con una acidez moderada a alta y de bajo pH, 

y tiende a ser azulado y oscuro en frutos con baja acidez y alto pH (Hidalgo, 2002). 

Según Gil, M.; Gutiérrez, I. y Yuste, J. (2003) y Sella, J. y Espinas, E. (2001) el 

valor del pH en un mosto es un parámetro importante, ya que muestra el nivel de 

salificación de los diferentes ácidos orgánicos que contiene la uva, además de que 

el estudio de su evolución a lo largo de la maduración de la uva da una idea de su 

estado de madurez (Méndez, 2005). 

2.7.5 Color 

La coloración verde del hollejo de las uvas es la clorofila. Conforme esta clorofila 

se desvanece durante la maduración, otros colores previamente encubiertos se 

vuelven más discernibles. Las uvas blancas que maduran gradualmente en un 

periodo largo, pierden generalmente la clorofila casi completamente o toman un 

color pajizo translúcido. 

Generalmente la materia colorante de las uvas sólo se encuentra en las células del 

hollejo tanto para las variedades blancas como para las de color. La pulpa o parte 

carnosa de la baya permanece de un color verde pálido o toma un color verde 

amarillento. Pero hay variedades de uvas negras llamadas tintoreras, cuyo zumo es 

tinto tanto en el hollejo como en la pulpa. Conforme estas variedades tintas maduran 

o sobremaduran, las células internas del hollejo se rompen y exudan color de modo 

que la pulpa, especialmente aquella cerca del hollejo, se colorea (Hidalgo, 2002). 

2.7.6 Sabor 

El sabor es una reacción compleja de los receptores olfativos y del gusto. Muchas 

sustancias contribuyen a dar el sabor de las uvas. Los sabores primarios de los 

azúcares (dulces) y ácidos (agrios) son los dominantes. En una menor escala el 

tanino influye en la astringencia del fruto y, por tanto, en su sabor. Una cantidad 

pequeña de tanino da a las uvas y a su jugo un gusto vivo: una porción mayor vuelve 
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astringente al fruto (áspero) y otra demasiada pequeña produce un sabor flojo 

(Hidalgo, 2002). 

2.7.7 Componentes aromáticos 

Durante la maduración, las uvas forman varias sustancias que dan a cada variedad 

su aroma especial. Las sustancias del aroma y olor están principalmente, pero no 

enteramente, confinados en el hollejo de las bayas. Aunque los materiales 

precursores de estas sustancias se producen en las hojas, el aroma es sintetizado en 

las bayas (Hidalgo, 2002). 

2.8 FACTORES CONSTANTES 

Su acción es permanente y no están sujetos a las variaciones que puedan producirse 

de un año a otro. 

2.8.1 Suelo 

El suelo vitícola resulta de la modificación del suelo natural por las técnicas de 

cultivo tendientes a obtener un crecimiento óptimo y una calidad superior del 

producto, elegida en función de criterios ecológicos, geográficos y económicos, 

considerado capaz de permitir el crecimiento y desarrollo normal de la vid. 

Aun cuando la vid se adapta con gran facilidad con gran facilidad a numerosos tipos 

de suelo, realmente la vocación vitícola de los mismos queda marcada inicialmente 

por su origen geológico (Hidalgo, 2002). 

Según Valenzuela (2002) los terrenos más adecuados para el cultivo de la vid son 

suelos arenosos, sueltos, silíceo-calizos calizo-silíceos, profundos, aunque sean 

cascajosos solo o con gravas son especiales para la producción de vinos blancos de 

calidad uniendo finura, aroma y ligereza. Pueden producir vinos tintos delicados 

con variedades apropiadas (Mercado, 2011). 

El suelo ideal de la vid sería el formado por un 10% de fe (transmite el color oscuro), 

10% de sílice (transmite finura y ligereza), 30% de arcilla (proporciona suavidad y 

consistencia) y 50% de caliza (proporciona alcohol y aroma) (Hatta, 2004). 

2.8.2 Cepa 

Las diferentes cepas o variedades se diferencian por su porte y por la forma de sus 

órganos, hojas, sarmientos y racimos. Pero existen también diferencias de orden 
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fisiológico que se manifiestan por la diferente composición de la pulpa y de otras 

partes del grano de uva. Es evidente que las uvas de diferentes variedades no se 

comportan de igual manera durante la maduración y que los mostos tienen 

diferencias importantes en su composición. La acidez y, particularmente el 

contenido de ácido málico es el parámetro más variable de una cepa a otra (Hatta, 

2004). 

2.8.3 Portainjertos 

Sirve de unión entre el injerto (variedad de uva) y el suelo. La elección del 

portainjerto debe hacerse en base a su adaptación al suelo, resistencia a la cal, 

salinidad, sequía, filoxera, etc., y de su acción sobre el comportamiento del injerto, 

es decir sobre el vigor de la planta, la precocidad del injerto, etc. Juega un papel 

importante sobre la marcha de la maduración y sobre el estado final de la madurez 

de la uva (Hatta, 2004). 

2.8.4 Edad de la viña 

Las viñas viejas son más precoces y menos productivas que las jóvenes. Las viñas 

viejas están mejor adaptadas al suelo al tener un sistema radicular más desarrollado, 

son menos sensibles a las variaciones bruscas de temperatura y a la sequía, maduran 

antes la uvas que son más azúcaradas y menos ácidas, más coloreadas, más ricas en 

polifenoles, así como en compuestos aromáticos. Las viñas jóvenes dan uvas menos 

ricas en todos los elementos y son propensas a podredumbre y los vinos son más 

ligeros, no tienen cuerpo y son poco longevos (Hatta, 2004). 

2.9 FACTORES CLIMÁTICOS  

Son variables cada año y constituyen la añada. La viña se cultiva entre los 30° y 

50° de latitud norte y entre los 30 y 40° latitud sur, adaptándose a climas 

relativamente calientes por su resistencia a la sequía e igualmente a climas 

relativamente fríos. 

2.9.1 Clima 

La vid tiene unas exigencias climáticas bien determinada, definidas 

fundamentalmente por las temperaturas, la insolación y las lluvias, teniendo 

también una influencia decisiva los mesoclimas y los microclimas. La vid es planta 
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exigente en calor y sensibles a las heladas de invierno y de primavera, no solamente 

para su desarrollo vegetativo, sino para la maduración de sus frutos, que precisan 

una iluminación y temperaturas adecuadamente altas (Hidalgo, 2002). 

2.9.2 Temperatura 

Para el cultivo de Vitis vinífera se considera que las temperaturas medias anuales 

no deben ser inferiores a los 9°C, situándose el óptimo entre 11° y 18° C, con 

máximos sensiblemente más elevados, que pueden llegar en valor absoluto a 

sobrepasar los 40°C, e incluso circunstancialmente los 45°C. En periodo de 

vegetación la vid se hiela los 1°-1,5°C bajo cero, resistiendo en el periodo de reposo 

invernal hasta los -15°C, concretamente -12°C para las yemas y -16 a -20 °C para 

la madera, e incluso temperaturas más bajas, dependiendo de la duración y del 

estado de maduración de la misma (Hidalgo, 2002). 

En los procesos de agostamiento y maduración, las temperaturas que pueden 

considerarse óptimas oscilan entre los 20-25ºC. La acumulación de azúcares, la 

combustión del ácido málico, o la desaparición de sabores herbáceos se producen 

con mayor facilidad cuando más elevada resulta la temperatura. Si ésta es 

demasiado alta, se altera la coloración de las bayas y la finura del aroma (Hatta, 

2004). 

2.9.3 Iluminación 

La vid puede considerarse una planta de día largo por lo que climas “luminosos” 

favorecen procesos como el crecimiento, la floración, la inducción floral o la 

síntesis y acumulación de azúcares y polifenoles en el transcurso de la maduración. 

Durante el periodo activo de vegetación, en el hemisferio N, el número de horas de 

sol aumenta con la latitud, si bien la intensidad luminosa lo hace al disminuir 

aquella, marcando como ya vimos la diferencia entre climas y viñedos 

septentrionales y meridionales (Hatta, 2004). 

2.9.4 Precipitaciones 

Juegan un papel crucial en el desarrollo y producción de la viña y en la calidad de 

sus productos ya que junto a las características y propiedades físicas del suelo, 

determinan la cantidad de agua que de forma natural, y en muchos viñedos única, 
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va a disponer la planta. Por otra parte, el régimen de precipitaciones influirá en 

diversos aspectos: desarrollo de enfermedades, problemas de erosión, asfixia 

radicular, accidentes no parasitarios, problemas de dilución, rotura de bayas, etc. 

(Hatta, 2004). 

2.9.5 Humedad Relativa 

La humedad relativa tiene una gran importancia influenciando algunas 

enfermedades tales como Uncinula necátor, que se ve favorecido con baja 

Humedad y muy especialmente Botrytis cinerea que se desarrolla con alta humedad 

(Hidalgo, 1993) 

2.9.6 Viento 

Los vientos suaves facilitan el aireado del follaje reduciendo la incidencia de 

hongos. Cuando los vientos son fuertes y constantes se dificultan la conducción de 

la planta y se pueden producir quemaduras en el follaje y daños a los frutos por el 

roce (Morales, 1995). 

2.9.7 Radiación solar 

Según Valenzuela (2002) la radiación solar incrementa la acción de la auxina – 

oxidasa, una enzima que degrada a la auxina sintetizada por los ápices de las ramas, 

reduciendo el crecimiento de los tallos. Por otra parte, ella determina el periodo 

lumínico y el llamado fotoperiodo. 

Según Champagnol (1984) la viña es una planta de días largos, es estimulada a 

crecer y florecer por días largos. Basta una pequeña interrupción del periodo oscuro 

para obtener un crecimiento similar a los días largos. El estímulo es recibido por el 

limbo de las hojas y, por ello, la respuesta es proporcional al área foliar iluminada. 

Ello se debería a un efecto en los equilibrios hormonales, ya que los días cortos 

aumentan el nivel de ácido abscísico (Mercado, 2011). 

2.10 RIEGO EN EL CULTIVO DE VID  

La vid es una planta que tiene relativamente pequeñas necesidades de agua para su 

cultivo, estimándose que precisa 280-300 litros para formar un kilogramo de 

materia seca, inferior a los de otros cultivos herbáceos y leñosos mediterráneos, 
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solamente comparable con las del olivo. Además, la vid tiene un potente sistema 

radicular que profundiza en el suelo y un gran poder de succión de sus raíces, todo 

lo cual contribuye a que su cultivo se pueda dar en secano, con precipitaciones que 

rozan hasta casi los 250 milímetros anuales y con temperaturas extremas en verano 

que sobrepasan los 40 °C, lo que naturalmente se traduce en bajas producciones. 

La vid se muestra muy resistente a largos periodos de sequía, pasando por los 

periodos difíciles, pero naturalmente la abundante disponibilidad de agua influye 

favorablemente en la producción, pero con una posible incidencia directa en la 

calidad, que es factor decisivo a la hora de ponderara la conveniencia de una 

superproducción a costa de un menoscabo de la misma (Hidalgo, 2002). 

2.11 FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE LA VID  

La vid es un cultivo tradicional responde aparentemente de una forma difícil, 

complicada y lenta a la fertilización, con desanimo de muchos viticultores, que no 

ven prácticamente compensados sus esfuerzos, o sus resultados no los encuentran 

satisfactorios, comparativamente con los que están acostumbrados a obtener en 

otros cultivos anuales.  

La respuesta, al parecer restringida del viñedo al abonado, es consecuencia de su 

característica general de planta leñosa, así como de la especificidad de su desarrollo, 

extremos que pasamos a considerar: 

a) El sistema radicular de la vid, de gran importancia relativa, se extiende 

ampliamente en superficie y profundidad a través de un volumen de tierra 

considerable, que paulatinamente aumenta con la edad de las cepas. Si bien la 

movilización del nitrógeno se realiza con facilidad a través del suelo, la potasa 

lo hace difícilmente, y la del fosfórico es prácticamente nula.  

b) En el conjunto de raíces, tronco y brazos de una cepa se constituyen una 

importante cantidad de reservas, que taponan su respuesta al abonado. 

c) La naturaleza del portainjerto es de una gran importancia en la respuesta al 

viñedo al abonado.  



23 
 

d) La poda del viñedo, necesaria y normalmente severa, al limitar el desarrollo 

vegetativo de la cepa, dificulta la exteriorización de los resultados que pudieran 

derivarse de toda mejor fertilización (Hidalgo, 2002). 

2.12 BIOQUÍMICA DE LA MADURACIÓN DE LA UVA  

La evolución del grano de uva tiene dos períodos muy distintos, con una primera 

fase “herbácea” de crecimiento y una fase posterior de “maduración” propiamente 

dicha.  

a) En la fase herbácea 

Que va desde el cuajado al envero, la uva se comporta como cualquier otro 

órgano verde poseedor de clorofila. Tiene un nivel de azúcares muy bajo y un 

contenido en ácidos cada vez más alto alcanzando el máximo poco antes del 

envero.  

b) En el envero 

El grano pierde la clorofila y se inicia, en las viníferas tintas, la síntesis de los 

antocianos que dan color al hollejo. En este momento comienza el periodo de 

maduración de la baya, el cual se caracteriza por una serie de transformaciones 

fácilmente constatables: engrosamiento del grano, acumulación de azúcares, 

pérdida del carácter ácido, síntesis de substancias odoríferas y de la materia 

colorante, reblandecimiento de la uva, proteosíntesis, etc. 

c) Engrosamiento del grano  

Durante el proceso de maduración, la uva manifiesta una gran avidez por el 

agua, incrementando las células de la baya los niveles de agua intracelular hasta 

el punto de duplicar o triplicar el volumen final del grano. El clima, y en 

concreto la disponibilidad de agua durante la fase herbácea del fruto, influye 

sobre el tamaño de la baya, pero son sobre todo los condicionantes genéticos 

los más trascendentes en este tema.  

d) Acumulación de azúcares  

La baya es un órgano de acumulación de azúcares ya desde el cuajado pero 

fundamentalmente a partir del envero. La teoría más aceptada pretende explicar 
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la brusca acumulación de glucosa y fructuosa a partir del envero por una 

movilización de las reservas de la cepa en beneficio del fruto y por un más 

lento, pero constante, aporte diario por la actividad fotosintética de las hojas 

durante toda la fase de maduración del fruto. En los dos meses que transcurren 

entre el envero y la vendimia el zumo de la uva pasa de tener unos 60 g/l de 

azúcares hasta los 180 g/l – 220 g/l de algunas variedades.  

e) Disminución de la acidez  

La acidez de la uva alcanza su máximo poco antes del envero, con un valor 

comprendido entre los 35-40 gramos por litro de zumo. El proceso de 

maduración supone una disminución progresiva del carácter ácido, llegando en 

la vendimia a unos valores próximos a 6-8 g/l de acidez total tartárica.  

Los ácidos tartárico y málico son los únicos ácidos de la uva cuantitativamente 

importantes y son sintetizados o almacenados en ella durante las fases 

fenológicas anteriores al envero. 

f) Formación Del Color  

La uva contiene cantidades notables de ciertas substancias orgánicas que por 

incluir en su estructura química una o varias funciones fenol reciben el nombre 

de compuestos fenólicos, Estos compuestos, taninos y antocianos 

principalmente, tienen gran importancia en enología porque a ellos se debe el 

color, interviniendo además en otras muchas características organolépticas del 

vino como la astringencia, la dureza, etc. (Hatta, 2004). 

2.13 MÉTODOS DE ELABORACIÓN DEL PISCO  

El proceso de elaboración influye también significativamente en la composición 

final del pisco. En el Perú, la elaboración del pisco es predominante artesanal y muy 

variable en cuanto a la obtención del mosto, condiciones de fermentación y 

destilación. A continuación, se describen las operaciones con algunas 

recomendaciones a seguir para elaborar un pisco de calidad. 
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2.13.1 Cosecha de la uva 

Se debe hacer cuando la uva alcance una madurez adecuada, la cual se determina 

midiendo la cantidad de azúcar y la acidez. Se recomienda que se coseche la uva 

cuando tenga una cantidad de azúcar de 222 g/l (que equivale a 13°G.L. potencial) 

y cuando la acidez esté entre 5-8 g de ácido tartárico por litro (pH 3.2-3.5). La uva 

se debe cosechar usando tijeras y no arrancando los racimos (Hatta, 2004). 

Uno de los principales factores para determinar el momento de cosecha es el nivel 

de azúcar. Domenech afirma que la acumulación de azúcares es el fenómeno más 

importante de la maduración, no sólo porque del azúcar deriva el alcohol, sino 

porque además es el punto de partida de muchos otros compuestos. 

En el Perú, la operación de vendimia la realizan de manera manual, mediante 

cuadrillas de personas, tanto los pequeños como grandes productores. Luego, la uva 

es depositada en canastas, jabas plásticas o cilindros para ser llevada a las bodegas 

(Toledo, 2012). 

2.13.2 Transporte de la uva del viñedo a la bodega 

Se debe hacer lo más rápido posible, evitando en lo posible que la uva sufra 

aplastamiento (Hatta, 2004). 

La condición ideal es que la viña esté ubicada cerca de la bodega, y que el transporte 

de la uva se realice en cajas plásticas de poca capacidad. Flanzy (2003), recomienda 

que las jabas tengan un peso inferior a 80 Kg, debido a que esto evita el 

aplastamiento de los racimos gracias a su pequeña profundidad, y ofrecen buenas 

condiciones de limpieza (Toledo, 2012). 

2.13.3 Recepción en los “lagares” 

Que son depósitos de cementos amplios, de poca altura, construidos a la entrada de 

las bodegas (Hatta, 2004). 

2.13.4 Pesado  

El pesado de las uvas recibidas se lleva a cabo para poder calcular rendimientos en 

el proceso. La uva es luego recibida en lagares donde se verifican las condiciones 



26 
 

de sanidad y madurez (producción artesanal) procediendo a la pisa de las mismas, 

o puede pasar por una faja transportadora directamente a la despalilladora-

estrujadora, permitiendo eliminar partículas indeseadas (Toledo, 2012). 

2.13.5 Despalillado-estrujado 

Según Flanzy, (2003) la función principal del despalillado es separar el raspón y las 

bayas. Su misión es respetar la integridad de la baya a partir del momento en el que 

se separa de su pedúnculo; este proceso no ha de provocar roturas o trituración de 

la baya, y en particular no debe partir, aplastar o dañar las pepitas o semillas. 

El estrujado tiene como función principal provocar que revienten las bayas, 

liberando el zumo de las células de la pulpa. Los riegos principales del estrujado 

son los riesgos de trituración, de daño de los raspones y de rotura de pepitas. Este 

proceso tiene un impacto fuerte sobre todas las maceraciones (Toledo, 2012). 

2.13.6 Molienda  

De la uva mediante el empleo de moledoras o prensas mecánicas, o utilizando la 

“pisa” que consiste en pisar la uva por un grupo de personas. Se debe evitar el 

triturado excesivo de la cáscara, lo cual hace que se genere más metanol y se 

disminuya el rendimiento (Hatta, 2004). 

Según Flanzy, (2003) dice que la función principal del prensado es la de extraer el 

mosto de uva fresca, o el vino de los orujos de la uva fermentada. Su misión es 

limitar la producción de fangos, limitar las roturas de pepitas y limitar el daño a los 

raspones en el caso de vendimias no despalilladas. Cabe señalar que sobre toda la 

línea de elaboración del vino, el prensado es una de las operaciones unitarias donde 

la baya de la uva sufre las condiciones físicas más intensas. Es pues el punto donde 

tienen más importancia todas esas nociones de frotamiento y de trituración (Toledo, 

2012). 

2.13.7 Encubado 

El mosto se llena en los tanques o cubas de fermentación dejando un cuarto de su 

capacidad vacío. Es recomendable para los piscos no aromáticos llenar sólo el jugo, 

mientras que para las variedades aromáticas, se podrá utilizar tanto el jugo como la 
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cáscara (en esta se encuentran los aromas), pero la cáscara no debe permanecer por 

mucho tiempo con el jugo (se recomienda sólo unas 24 a 48 horas de maceración) 

(Hatta, 2004). 

2.13.8 Maceración 

El mosto se llena en los tanques o cubas de fermentación dejando un cuarto de su 

capacidad vacío, para permitir la oxigenación inicial que necesita dicho proceso de 

fermentación. 

2.13.9 Fermentación del mosto 

Al inicio se debe agitar el mosto sobre todo cuando éste se encuentre en contacto 

con sus cáscaras, con el fin de propiciar la reproducción de las levaduras naturales. 

La temperatura adecuada para la fermentación es de 25°C, no debiendo pasar de 

30°C. Durante la fermentación, se debe controlar la temperatura y la densidad del 

mosto diariamente con el fin de determinar el término de la fermentación.  Se 

considera que la fermentación ha concluido cuando se tenga una densidad menor a 

1000 (aproximadamente 994-996).  Una vez concluida la fermentación, el mosto 

debe ser trasegado (Hatta, 2004). 

Según Flanzy, (2003) generalmente el mosto fermentado está listo para la 

destilación después de 7 a 15 días de fermentación; sin embargo, debe señalarse que 

para la elaboración del Pisco mosto verde, se utilizan caldos incompletamente 

fermentados. La fermentación alcohólica es llevada a cabo mayoritariamente por 

levaduras, la mayoría de las cuales son del género Saccharomyces. Estas levaduras 

degradan gracias a sus enzimas, los azúcares fermentables de la uva, la glucosa y la 

fructosa, para producir etanol y gas carbónico (Toledo, 2012). 

Según Ramos y Blasco (2011), las levaduras son microorganismos mesófilos, es 

decir que el consumo del azúcar y su posterior reproducción se lleva a cabo en 

condiciones particulares de temperatura y humedad relativa, dependiendo del tipo 

de vino a elaborar (Mendoza, 2015). 

Según Valenzuela (2002), una vez terminada la fermentación, se tiene lo que se 

llamara "vino base", que viene a ser una mezcla hidroalcohólica muy compleja. En 

general, los vinos poseen más de 600 compuestos entre ésteres, alcoholes, ácidos, 
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terpenos, lactonas, compuestos carbonilo, acetales, fenoles, compuestos azufrados, 

compuestos nitrogenados, furanos, epóxidos, entre otros (Mercado, 2011). 

2.13.10 Trasiego 

Una vez terminada la fermentación, el vino es separado de sus “borras” 

(sedimentos), mediante decantación, de tal manera que se tenga un líquido lo más 

claro posible para ser destilado, aunque se recomienda dejar algo de borra de 

levadura porque da un mejor aroma (Hatta, 2004). 

Según Flanzy, (2003) menciona que se realiza un trasiego precoz tras la 

fermentación con el fin de eliminar los depósitos más gruesos y de conservar las 

lías más finas todavía en suspensión que podrán ser incorporadas en el momento de 

la destilación (Toledo, 2012). 

2.13.11 Destilación del vino 

Se puede realizar en falcas o alambiques simples o con calienta vinos. El 

calentamiento del vino debe ser, en lo posible, lento, para dar tiempo a que los 

ésteres se formen y/o se liberen de la levadura.  

Al iniciar la destilación se separan los primeros litros que se llaman “cabezas”, 

constituidos por compuestos como el metanol, acetaldehído y alcoholes superiores, 

y al final de la destilación, de acuerdo al grado final del pisco (recomendable como 

término medio 42°G.L.) se separan las “colas” constituidas por compuestos como 

el furfural y también metanol y algunos alcoholes superiores (Hatta, 2004). 

Rodríguez, (2008) el objetivo de la destilación es la separación del alcohol y los 

compuestos aromáticos mediante un aporte controlado de calor, tratando en la 

medida de lo posible de favorecer la presencia de unos compuestos y eliminar otros 

(Toledo, 2012).  

Domenech, (2006), En la destilación, el vino base se hace ebullir y los vapores 

ascienden hasta la parte superior del destilador donde se condensan los vapores más 

pesados y retoman al vino en ebullición. El etanol, componente mayoritario del 

Pisco, es evaporado junto con compuestos minoritario, denominados "aromas". 

Estos compuestos volátiles destilan según su punto de ebullición, su afinidad con el 
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alcohol y el agua, y la variación del contenido del alcohol en el vapor durante el 

proceso (Toledo, 2012). 

2.13.12 Reposo  

Del pisco durante varios meses (mínimo 3) en botijas embreadas, toneles de madera 

embreados, o tanques de cemento también embreados o tanques de acero inoxidable 

(Hatta, 2004). 

Reglamento de la Denominación de Origen Pisco (Consejo Regulador 

Denominación de Origen Pisco, 2011) menciona que el Pisco se almacena durante 

un período de tiempo mínimo tres meses en recipientes de vidrio, acero inoxidable 

o cualquier otro material que no altere sus características físicas, químicas y 

organolépticas antes de su envasado y comercialización con el fin de promover la 

evolución de los componentes alcohólicos y mejora de las propiedades del producto 

final (Toledo, 2012) 

2.13.13 Embotellado  

En botellas de vidrio (Hatta, 2004). 

2.14 TIPOS DE DESTILADORES EN EL PERÚ  

2.14.1 Falca 

Consta de una olla, paila o caldero donde se calienta el mosto recientemente 

fermentado y, por un largo tubo llamado "Cañón" por donde recorre el destilado, 

que va angostándose e inclinándose a medida que se aleja de la paila y pasa por un 

medio frío, generalmente agua que actúa como refrigerante. A nivel de su base está 

conectado un caño o llave para descargar las vinazas o residuos de la destilación.  

Se permite también el uso de un serpentín sumergido en la misma alberca o un 

segundo tanque con agua de renovación continúa conectando con el extremo del 

"Cañón" (Yactayo, 2013). 

Rodríguez, (2008) al tener lugar la condensación inmediatamente después de la 

evaporación, se impide que exista un reflujo adecuado, con lo que el sistema tiene 

poca capacidad de rectificación y hace necesario que la destilación tenga que ser 

mucho más lenta para lograr aguardientes con grado alcohólico similar al que se 
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puede obtener con otros sistemas, lo que conlleva un mayor gasto energético. Por 

otra parte, la dificultad de separar impurezas por la falta de rectificación obliga a 

destilar vinos bases en perfecto estado desde el punto de vista aromático (Toledo, 

2012). 

2.14.2 Alambiques simples 

Según Rodríguez, (2008) consta de una olla, paila o caldera donde se calienta el 

mosto recientemente fermentado, los vapores se elevan a un capitel, cachimba, 

cabeza o sombrero de moro para luego pasar a través de un conducto llamado 

"cuello de cisne" llegando finalmente a un serpentín o condensador cubierto por un 

medio refrigerante, generalmente agua, esto permite la aparición en la cabeza del 

alambique de fenómenos de reflujo mediante los cuales se condensan los vapores 

menos volátiles, que retoman a la caldera, y los más volátiles pasan a través del 

cuello de cisne para condensar en el serpentín. De esta manera se consigue una 

mejor separación de los compuestos en función de sus puntos de ebullición y un 

destilado con un mayor contenido en etanol, lo que permite un mayor control sobre 

el proceso de destilación y un menor coste del mismo (Toledo, 2012). 

El Reglamento de la Denominación de Origen Pisco (Consejo Regulador de la D.O. 

Pisco, 2011), hace mención a que no se permitirán equipos que tengan columnas 

rectificadoras de cualquier tipo o forma ni cualquier elemento que altere durante el 

proceso de destilación, el color, el olor, sabor y características propias del Pisco. 

2.14.3 Alambiques con calienta vinos 

NTP 211.001, (2006), es similar al simple pero se le acondiciona otro refrigerante 

cerrado donde el vapor condensado es enfriado con vino.  

Además de las partes que constituyen el alambique, lleva un recipiente de la 

capacidad de la paila, conocido como "Calentador", instalado entre ésta y el 

serpentín. Calienta previamente al mosto con el calor de los vapores que vienen de 

la paila y que pasan por el calentador a través de un serpentín instalado en su interior 

por donde circulan los vapores provenientes del cuello de cisne intercambiando 

calor con el mosto allí depositado y continúan al serpentín de condensación. No se 

permitirán equipos que tengan columnas rectificadoras de cualquier tipo o forma ni 
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cualquier elemento que altere durante el proceso de destilación, el color, olor, sabor 

y características propias del Pisco (Yactayo, 2013). 

2.15 PISCO 

Según la Norma Técnica Peruana define al Pisco como el aguardiente obtenido 

exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas Pisqueras” 

recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio 

tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas. 

El pisco es definido como el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación 

de mostos frescos de uvas pisqueras (Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, 

Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina) recientemente fermentados, utilizando 

métodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas 

de producción reconocidas (Marcelo, 2008). 

Es originario del departamento de Ica y su nombre lo ha tomado del puerto de Pisco 

por el que se exportaba y donde se anclaban todos los navíos que navegaban la costa 

occidental de las Américas, para adquirir esta deliciosa bebida. La palabra PISCO 

es de raíz quechua, idioma de los Incas, que quiere decir “pájaro”. Las numerosas 

bandadas de aves marinas que por decenas de millares habitan el puerto de Pisco, 

contribuyeron a dar su nombre al puerto desde la época precolombina (Hatta, 2004). 

2.16 ZONAS GEOGRÁFICAS  

Todas las etapas de procesamiento del Pisco, desde el cultivo de la vid, el 

procesamiento de la uva, y posterior embotellado del producto final, se llevan a 

cabo en la «zona Pisquera», la cual se encuentra incluida en los siguientes 

departamentos y provincias de la República del Perú. 

Departamento de Lima, comprendiendo las provincias de Lima, Barranca, Cañete 

y Huaral, además de los distritos de Pativilca, Lunahuaná, Mala, Pacarán y Zuñiga; 

Departamento de Ica, comprendiendo las provincias de Chincha, Ica, Nazca y 

Pisco, además del distrito de Ocucaje. 

Departamento de Arequipa, comprendiendo la provincia de Caravelí, además de 

los distritos de Majes, Vítor y Santa Rita de Siguas. 
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Departamento de Moquegua, comprendiendo la provincia de Ilo, además del 

distrito de Omate. 

Departamento de Tacna, comprendiendo los Valles de Caplina, Locumba y Sama.  

(Yactayo, 2013) 

2.17 CLASES DE PISCOS 

Según La Norma Técnica Peruana establece la siguiente clasificación: 

a) Pisco puro: Es el Pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de uva 

pisquera. 

b) Pisco mosto verde: Es el Pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de 

uvas pisqueras con fermentación interrumpida 

c) Pisco acholado: Es el Pisco obtenido de la mezcla de: 

 Uvas Pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas. 

 Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 

 Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas 

aromáticas y/o no aromáticas. 

 Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas 

(Mercado, 2011). 

 

2.18 VARIEDADES DE UVAS PISQUERAS 

Según La Norma Técnica Peruana 2011.001.2006, El Pisco debe ser elaborado 

exclusivamente utilizando las variedades de uva de la especie Vitis Vinífera L, 

denominadas "Uvas Pisqueras" y cultivadas en las zonas de producción reconocidas 

y las clasifica en uvas aromáticas y no aromáticas (Mercado, 2011). 

2.18.1 Uvas pisqueras no aromáticas  

a) Negra Criolla  

También llamada Negra Corriente. La Negra Criolla es la uva no aromática 

más representativa de los valles de Moquegua y Tacna. (Yactayo, 2013). 
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Además, es una variedad utilizada como complemento de la uva Quebranta. 

Sus racimos son cónicos, alargados y sueltos. Los granos son achatados, 

medianos y de color púrpura a rojizo negro (Hatta, 2004). 

b) Quebranta 

Una cepa muy representativa del Perú en especial del valle de Ica con el que 

se produce el muy afamado “puro de Ica”. Uva pisquera por excelencia para 

hacer piscos de raza, de intensidad y complejidad en boca. Al no ser 

aromática, aporta aromas tenues pero elegantes, algo difíciles de apreciar en 

nariz, pero que en la boca alcanzan su máximo esplendor (Yactayo, 2013) 

El fruto de esta variedad presenta un grano redondo, de tamaño mediano, de 

gran riqueza en azúcares, pero de bajo contenido de acidez (4- 4.5 g/l en ácido 

tartárico). Su rendimiento en mosto es bastante alto, llegándose en algunas 

oportunidades al 75-80% del peso de la cosecha. La película de un color no 

bien definido, tiende a una coloración intermedia entre el rojo y el violáceo, 

pincelándose a menudo una coloración más clara (Hatta, 2004). 

c) Mollar 

Es una uva de color cobrizo-lacre, se considera como una mutación de la 

Quebranta y también suelen llamarla Quebranta Mollar, que se adapta a las 

condiciones particulares del terruño del sur. Su baya es de tamaño mediano y 

muy dulce sus racimos grandes (Yactayo, 2013). 

d) Uvina 

Cepa tradicional del valle de Lunahuaná, la uvina tiene una baya pequeña de 

color azul-negro, racimo grande y muy abundante.  

Su carne y jugo tienen tonalidades encendidas por lo que es usada como 

“tintorera”, es decir para dar color a los vinos, como se hace con la Petit Syrah 

francesa. Se desconoce su origen, pero se ha adaptado muy bien a las 

condiciones de suelo y clima de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga en las que por 

la altura la quebranta no suele desarrollarse (Yactayo, 2013). 
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2.18.2 Uvas pisqueras aromáticas  

a) Italia 

La más popular de las uvas aromáticas, es cultivada en todas las regiones 

productoras de pisco del Perú. De producción abundante y racimos copiosos, 

la baya es ligeramente ovalada (Yactayo, 2013). 

Esta variedad de uvas blancas se utiliza tanto para uva de mesa como para 

elaborar pisco aromático, dando un excelente producto. Sus racimos son 

sueltos, sus granos grandes, de forma oval, su película es gruesa y de un color 

verde claro que pasa al amarillo paja por efecto de la insolación y de una 

maduración más intensa. No es una variedad resistente al Oídium.  Es 

característica su riqueza en materias odorantes, tipo moscato, muy 

pronunciado, que hace que se obtengan aguardientes de exquisito perfume 

(Hatta, 2004). 

b) Torontel 

CITE vid, (2008) pertenece a la familia de los moscaros. Tiene piel de color 

verde pálido, pero por la acción de los rayos del sol las uvas pueden tornarse 

de un bello tono dorado-tostado (Yactayo, 2013). 

El aroma de torrontés, es algo nítido y fresco presenta un sabor fino, neutro 

con una buena acidez puede alcanzar los 10 a 12 grados de alcohol y una 

acidez de 5,5 a 7, racimos de forma cónica de tamaño mediano, sueltos; con 

bayas de forma ovalada, de tamaño mediano a grandes de color amarillo 

dorado con un diámetro promedio de 1,5 cm (Mercado, 2011). 

c) Moscatel  

Reconocida entre todas las aromáticas como la uva que produce el pisco más 

exquisito. Lamentablemente es de muy poca producción debido a su poco 

rendimiento. Tiene piel de tonos rojo-azulado y lacre, baya redonda y racimos 

no muy abundantes (Yactayo, 2013). 
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Esta variedad es importada. Sus racimos de mediano tamaño y de forma casi 

cilíndrica, posee granos de color amarillo verdoso. Su mosto posee el aroma 

característico de moscato, siendo muy azúcarado.  

Es una variedad de menor rendimiento que los demás, pero da un pisco muy 

fino de aromas y sabor delicados (Hatta, 2004). 

d) Albilla 

Es una uva similar a la Albán española. Sus racimos, muy grandes y de forma 

cónica pueden llegar a pesar hasta dos kilos.  

Las bayas son redondas, translúcidas, de tamaño mediano, de tonalidad entre 

verde claro y el amarillo (Yactayo, 2013). 

El racimo se presenta suelto, el grano es de un color verde amarillento, 

redondo lleno y de mediana dureza. Da un pisco de buena calidad y de 

ligerísimo aroma (Hatta, 2004). 

2.19 REQUISITOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL PISCO 

El pisco debe presentar los requisitos físicos y químicos indicados en el cuadro Nro. 02. 

Cuadro Nro.  2: Requisitos físicos y químicos del pisco 

REQUISITOS FÍSICOS Y 

QUIMICOS 
MÍNIMO MÁXIMO 

TOLERANCI

A AL VALOR 

DECLARADO 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

Grado alcohólico volumétrico a 

20/20 °C (%)(1) 
38,0 48,0 +/- 1,0 NTP 210.003:2003 

Extracto seco a 100 °C (g/l) - 0,6  NTP 211.041:2003 

COMPONENTES VOLATILES 

Y CONGENERES (mg/100 ml 

A.A.)(2) 

 

Esteres, como acetato de etilo 

 Formiato de etilo (3) 

10,0 

- 

330,0 

- 

 NTP 211.035:2003 
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 Acetato de etilo 

 Acetato de Iso-Amilo(3) 

10,0 

- 

280,0 

- 

Furfural - 5,0  NTP 210.025:2003 

NTP 211.035:2003 

Aldehídos, como acetaldehído 3,0 60,0  NTP 211.038:2003 

NTP 211.035:2003 

Alcoholes superiores, como 

alcoholes superiores totales 

 Iso-Propanol (4) 

 Propanol (5) 

 Butanol (5) 

 Iso-Butanol (5) 

 3-metil-1-butanol/2-

metil-1-butanol (5) 

60,0 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

350,0 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 NTP 211.035:2003 

Acidez volátil (como ácido 

acético) 
- 200,0  

NTP 211.040:2003 

 

NTP 211.035:2003 

Alcohol metílico 

 Pisco Puro y Mosto 

Verde de uvas no 

aromáticas 

 Pisco Puro y Mosto 

Verde de uvas 

aromáticas y Pisco 

Acholado 

 

4,0 

4,0 

 

100,0 

150,0 

 

 

NTP 210.022:2003 

NTP 211.035:2003 

Total Componentes Volátiles Y 

Congéneres 
150,0 750,0   

 

Fuente: Comisión de Reglamentos técnicos y Comerciales-INDECOPI 2006. 
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Notas Adicionales al cuadro Nro.02: 

(1) Esta tolerancia se aplica al valor declarado en la etiqueta pero de ninguna manera 

deberá permitirse valores de grado alcohólico menores a 38 ni mayores a 48. 

(2) Se consideran componentes volátiles y congéneres del Pisco, las siguientes 

sustancias: ésteres, furfural, ácido acético, aldehídos, alcoholes superiores y 

alcohol metílico. 

(3) Es posible que no estén presentes, pero de estarlos la suma con el acetato de etilo 

no debe sobre pasar 330 mg/100 ml. 

(4) Es posible que no esté presente. 

(5) Deben estar presentes sin precisar exigencias de máximos y mínimos. 

 

2.20 REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS DEL PISCO 

El Pisco debe presentar los requisitos organolépticos indicados en la Cuadro Nro. 03. 

Cuadro Nro.  3: Requisitos organolépticos del pisco 

REQUISITOS 

ORGANOLEPTICOS 
PISCO 

DESCRIPCION 

PISCO PURO: 

DE UVAS NO 

AROMATICAS 

PISCO PURO: 

DE UVAS 

AROMATICAS 

PISCO 

ACHOLADO 

PISCO MOSTO 

VERDE 

ASPECTO 
Claro, límpido y 

brillante 

Claro, límpido y 

brillante 

Claro, límpido y 

brillante 

Claro, límpido y 

brillante 

COLOR Incoloro Incoloro Incoloro Incoloro 

OLOR 

Ligeramente 

alcoholizado, no 

predomina el 

aroma a la 

materia prima de 

la cual procede, 

limpio, con 

estructura y 

equilibrio, exento 

Ligeramente 

alcoholizado, 

recuerda a la 

materia prima de 

la cual procede, 

frutas maduras o 

sobre maduradas, 

intenso, amplio, 

perfume fino, 

estructura y 

Ligeramente 

alcoholizado, 

intenso, 

recuerda 

ligeramente a la 

materia prima 

de la cual 

procede, frutas 

maduras o sobre 

maduradas, muy 

Ligeramente 

alcoholizado, 

intenso, no 

predomina el 

aroma a la materia 

prima de la cual 

procede o puede 

recordar 

ligeramente a la 

materia prima de la 
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de cualquier 

elemento extraño. 

equilibrio, 

exento de 

cualquier 

elemento 

extraño. 

fino, estructura 

y equilibrio, 

exento de 

cualquier 

elemento 

extraño. 

cual procede, 

ligeras frutas 

maduras o sobre 

maduradas, muy 

fino, delicado, con 

estructura y 

equilibrio exento 

de cualquier 

elemento extraño. 

SABOR 

Ligeramente 

alcoholizado, 

ligero sabor, no 

predomina el 

sabor a la materia 

prima de la cual 

procede, limpio, 

con estructura y 

equilibrio, exento 

de cualquier 

elemento extraño 

Ligeramente 

alcoholizado, 

sabor que 

recuerda a la 

materia prima de 

la cual procede, 

intenso, con 

estructura y 

equilibrio, 

exento de 

cualquier 

elemento extraño 

Ligeramente 

alcoholizado, 

ligero sabor que 

recuerda 

ligeramente a la 

materia prima 

de la cual 

procede, 

intenso, muy 

fino, con 

estructura y 

equilibrio, 

exento de 

cualquier 

elemento 

extraño 

Ligeramente 

alcoholizado, no 

predomina el sabor 

a la materia  de la 

cual procede, muy 

fino y delicado, 

aterciopelado, con 

estructura y 

equilibrio, exento 

de cualquier 

elemento extraño 

 

Fuente: Comisión de Reglamentos técnicos y Comerciales-INDECOPI 2006. 

 

El pisco no debe presentar olores y sabores o elementos extraños que recuerden a aromas 

y sabores de sustancias químicas y sintéticos que recuerden al barniz, pintura, acetona, 

plástico y otros similares; sustancias combustibles que recuerden a kerosene, gasolina y 

otros similares; sustancias en descomposición que recuerden a abombado; sustancias 

empireumáticas que recuerden a quemado, leña, humo, ahumado o cocido y otros 

similares así como otros semejantes a las grasas, leche fermentada y caucho. 

Los olores y sabores enunciados líneas arriba son referenciales y no limitados 

(INDECOPI, 2006). 
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2.21 ÍNDICES DE MADURACIÓN  

2.21.1 Sólidos solubles totales 

La medida de sólidos solubles totales en mostos es una indicación aproximada del 

contenido de azúcares, ya que ellos representan del 90 al 94% de los sólidos 

solubles totales del mosto de uva madura. Los azúcares predominantes en el mosto 

son glucosa y fructuosa (ambos azúcares reductores) y en pequeña cantidad 

sacarosa (no reductor). Los sólidos solubles totales se pueden por hidrometría, 

picnometría y refractometría; todos ellos son métodos físicos y solamente valoran 

el contenido en azúcares. 

El grado brix es el índice de refracción que da una disolución del 1% de sacarosa 

en peso, 1° brix, corresponde a 1 gramo de azúcar en 100 gramos de solución 

azucarada (es decir el peso de la solución una vez hecha la mezcla y este tipo de 

relación se la conoce como peso en peso). Grados brix=Grados baumé x 1.8 

(Mercado, 2011). 

El refractómetro es un instrumento que se usa para determinar el contenido en 

azúcar de las uvas midiendo el índice de refracción del mosto. De esta manera se 

establecen los grados brix, grados baumé que posee el mosto. La temperatura de 

medida estándar es de 20ºC (Yactayo, 2013). 

2.21.2 Color 

Aunque sensitivamente se puede apreciar el color, cuantitativamente se puede 

medir el propio de una variedad madura empleando, bien tarjetas y código de 

colores varietales, o bien mediante medidas absorciometrícas sobre los mostos 

macerados (Hidalgo, 2002). 

2.21.3 Sólidos Solubles/acidez Titúlable 

Según Agrouls, el cual indica mucho mejor la condición organoléptica en que se 

encuentra la uva. Este parámetro es muy importante ya que durante el proceso de 

maduración, los sólidos solubles aumentan y acidas orgánicos disminuyen. Estos dos 
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procesos son independientes y están regulados por factores diversos entre ellos, 

genéticos y ambientales (Coaguila, 2015). 

2.22 ÍNDICES O CARACTERES GENERALES DE MADURACIÓN 

EXTERNOS 

Al llegar la madurez óptima de la uva se pueden apreciar en ella los siguientes 

externos: 

a) El racimo se presenta colgando y con una pérdida de la rigidez que mantenía 

antes de madurar. 

b) El grano de uva tiene el color propio de su variedad, y éste aparece con una 

consistencia blanda, pero elástica. 

c) El raspón o escobajo esta lignificado. 

d) Los granos de uva se desprenden fácilmente del rabillo o pedúnculo, quedando 

adherida al final una porción de pulpa. Si la uva estuviera verde saldrían en el 

final tan sólo las fibrillas. 

e) El sabor del grano es suave, azucarado y agradable. El mosto viscoso a la vista 

y pegajoso al tacto. 

f) Las semillas se separan fácilmente de la pulpa, llevando adherida a ellas una 

pequeña porción de ésta.  

g) Apretando la baya entre los dedos, la pulpa sale limpiamente del hollejo. 

h) La uva presenta los aromas varietales propios (Hidalgo, 2002). 

2.23 LA CATA  

a. Catador: Es la persona experimentada en la degustación y apreciación técnica 

organoléptica del Pisco, cuya capacitación y entrenamiento se hayan realizado 

sobre la base de normas internacionales, como la ISO y OIV. 

Para ser reconocido y poder participar como Oficial o Aspirante Catador, 

deberá estar debidamente registrado en el Registro de Catadores de la 

CONAPISCO. 

b. Categorías Tipo  

1. Pisco Puro de uva Quebranta  

2. Pisco Puro de uva Negra Criolla  
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3. Pisco Puro de uva Mollar  

4. Pisco Puro de uva Uvina  

5. Pisco Puro de uva Italia  

6. Pisco Puro de uva Moscatel  

7. Pisco Puro de uva Albilla  

8. Pisco Puro de uva Torontel  

9. Pisco Acholado de Piscos Puros  

10. Pisco Acholado de Piscos Mosto Verde  

11. Pisco Mosto Verde No Aromático  

12. Pisco Mosto Verde Aromático  

Los Piscos deberán ser exclusivamente de la cosecha del año que se señale en la 

convocatoria al concurso y serán recolectados por el comité de toma de muestras, 

de acuerdo al protocolo previamente aprobado y deberá de provenir de un lote 

homogéneo de al menos 1,000 litros. A título excepcional, un volumen reducido, 

pero superior a 600 litros, podrá admitirse bajo justificación de una producción 

particularmente escaza. 

La CONAPISCO reconoce dos grados entre los catadores, el de Oficial y el de 

Aspirante. Los requisitos que servirán para la calificación y puntuación de las 

muestras a través de los Catadores designados, se basarán en las características 

organolépticas del Pisco según lo indicado en el Reglamento de la Denominación 

de Origen Pisco. En el Proceso de Cata se evaluarán los requisitos fundamentales: 

vista, olfato, gusto armonía, juicio global. 

c. De la cata y los catadores 

El Presidente del Concurso, con la aprobación del Director de la Cata invitará con 

antelación necesaria a los Oficiales y Aspirantes Catadores que participarán en el 

Concurso Nacional del Pisco teniendo en consideración lo siguiente: 

a. Los Oficiales y Aspirantes Catadores deberán estar inscritos en el Registro de 

Catadores de Pisco de la CONAPISCO.  
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b. Para ser considerado Oficial Catador, el Aspirante Catador en principio, 

deberá haber mostrado destacadas cualidades personales y profesionales, que 

lo califiquen para ser rigurosamente seleccionado como Oficial Catador en 

función de las plazas que se establezca en cada oportunidad. Asimismo, deberá 

haber puesto en evidencia sus habilidades y suficiencia en la evaluación 

sensorial de Pisco, habiendo aprobado, en principio, un curso de 

entrenamiento sobre la base de normas internacionales como la ISO y OIV; 

además de haber evidenciado 02 años de experiencia participando en 

concursos distritales, provinciales o departamentales. Por último, haber 

participado por lo menos, en tres (03) Concursos Nacionales en sus dos etapas.  

c.  Durante todos los actos inherentes al Concurso, los catadores deberán estar 

permanentemente y exclusivamente identificados mediante la exhibición sobre 

el pecho de la cinta y medalla que, como reconocimiento de su condición de 

catadores, les han sido otorgadas por la CONAPISCO. No será permitida la 

utilización de ningún otro tipo de distintivo adicional al aquí señalado. 

Asimismo, las Catadoras vestirán en forma casual pero elegante, y los 

Catadores vestirán con terno (pantalón y saco del mismo color) y corbata.  

d. Los Catadores deberán gozar de buena salud y respetable conducta. En ningún 

caso participarán los Catadores con signos de un proceso respiratorio.  

e. La organización de las mesas de cata será por sorteo sin perjuicio de ello, el 

Director de Cata a su criterio deberá prever una adecuada dispersión 

geográfica de los Catadores, por su origen; es decir que, en una misma mesa 

de cata, la mayoría absoluta de sus miembros no podrán ser naturales de la 

misma Región Pisquera. El Director de Cata deberá disponer siempre de sus 

datos actualizados para asegurar una evaluación constante de los Catadores.  

f. Para las catas, se formarán mesas de mínimo cinco (5) catadores. Una vez 

definidas la conformación de las mesas, el Director de la Cata podrá reasignar 

a no más de dos (2) catadores por mesa para balancear la experiencia. Se 

sortearán también mínimo 2 catadores suplentes por mesa. En las mesas donde 

se requieran menor cantidad de catadores la elección será por sorteo. El 

Director de la Cata designará un Coordinador de Mesa, quien en 

representación del Director de la Cata, hará cumplir las disposiciones 

reglamentarias durante la cata.  
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g. Premio y estímulos 

Las Medallas y Diplomas a recibir por el 30% de las mejores muestras 

premiadas en la Etapa Eliminatoria o Regional, se entregarán según la 

siguiente escala de puntos alcanzados en la evaluación.  

1. Gran Medalla de Oro, al menos 92 puntos  

2. Medalla de Oro, al menos 85 puntos  

3. Medalla de Plata, al menos 82 puntos  

4. Medalla de Bronce, al menos 80 puntos  

En la Gran Final o Nacional, no se entregará medalla de Bronce. Así, las 

Medallas y Diplomas a recibir por el 30% de las mejores muestras premiadas, 

se entregarán según la siguiente escala de puntos alcanzados en la evaluación.  

1. Gran Medalla de Oro, al menos 92 puntos  

2. Medalla de Oro, al menos 85 puntos  

3. Medalla de Plata, al menos 82 puntos 

(CONAPISCO, 2016) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 ALTITUD: 1440 msnm 

 LATITUD: 16°20’47’’ S 

 LONGITUD: 72°15’00’’ O 

 UBICACIÓN POLÍTICA 

 REGIÓN: Arequipa 

 PROVINCIA: Caylloma 

 DISTRITO: Majes 

PATROCINADOR: Autoridad Autónoma de Majes (PEMS – AUTODEMA)  

LOCALIZACION: Centro Vivero Vitivinícola del PEMS - AUTODEMA. 

3.2 ECOLOGÍA DEL LUGAR 

Según la escala de regiones y zonas ecológicas en el Perú basada por Leslie 

Holdridge (1967) y la ONG´D Perú ecológico; la irrigación majes se encuentra 

dentro de la formación ecológica denominada: 

Desierto Sub tropical: Cuya altura va desde los 0 a 1800 m.s.n.m. en la que 

básicamente se encuentran las pampas de Majes y parte de Siguas. La zona donde 

se localiza la Irrigación Majes posee como características medio ambientales un 

clima seco y semi árido de características desérticas, con precipitaciones muy 

escasas, relieve plano y ondulado, suelos aluviocoluviales extensos en vegetación. 

Esta formación ecológica es prodiga en recursos edáficos (Zapana, 2014). 

3.2.1 Registro Meteorológico 

De acuerdo a los datos registrados en la estación meteorológica del SENAMHI de 

la irrigación Majes durante el periodo de estudio (febrero 2014- junio 2014) se 

puede apreciar en el cuadro Nro. 04 la variación de los parámetros climáticos. 
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Cuadro Nro.  4: Datos meteorológicos durante el desarrollo del experimento 

(febrero 2014-Junio 2014) irrigación Majes. 

M
es

es
 

Temperatura(°C) 
Humedad 

Relativa 

P
ro

m
ed

io
 

m
en

su
a
l 

M
á
x
im

a
 

M
ín

im
a
 

P
ro

m
ed

io
 

m
en

su
a
l 

feb-14 19.2 24.9 12.9 68.1 

mar-14 19.0 24.8 13.6 71.3 

abr-14 18.8 25.0 12.1 65.6 

may-14 17.3 24.6 10.1 56.6 

jun-14 16.3 23.8 8.7 53.6 

 Fuente: Estación EMA SENAMHI, Pampa de Majes 2014 

Donde las mayores temperaturas promedio se registraron en los meses de febrero y 

marzo (19.20-19.00), también se observa que las temperaturas van disminuyendo 

progresivamente. 

3.3 EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO DE CAMPO Y GABINETE 

3.3.1 Material vegetal 

Uvas Pisqueras  

 Viñedo cv. Italia 

 Viñedo cv. Moscatel 

 Viñedo cv. Negra Criolla 

 

3.3.2 Material de gabinete 

 Útiles de escritorio  

 Ordenador personal 

 Cámara digital 

 Computadora 

 Calculadora 
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3.3.3 Material de campo 

 Tijeras de Podar 

 Libreta de notas  

 Bolsas de polietileno 

 Regla  

 Baldes de Plástico  

 Cinta Masking Tape 

 1 tabla de madera 

 Marcador indeleble 

 Cámara fotográfica 

 Toallas de papel 

3.3.4 Equipos de laboratorio 

 Refractómetro 

 Balanza Analítica 

 Mostimetro 

 Alcoholímetro 

 Probeta 

 Potenciómetro 

 Equipo de titulación 

 Termómetro ambiental 

3.3.5 Equipos de campo 

 Tractor 

 Cajas de plástico para uva 

3.3.6 Insumos de laboratorio 

 Agua destilada 

 Ácido clorhídrico 

3.3.7 Material de bodega  

 Mandil de laboratorio 



47 
 

 Toca 

 Guantes  

 Botellas de vidrio de 750 ml 

 Papel filtro 

 Tapa para botellas de vidrio. 

 

3.4 METODOLOGIA 

3.4.1 Diseño experimental  

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques completos 

al azar (BDCA) con arreglo factorial 3x3, teniendo 9 tratamientos con 3 

repeticiones que hacen un total de 27 tratamientos. 

Se evaluó 2 factores, los cuales son 3 variedades de uvas pisqueras (Italia, 

Moscatel, Negra Criolla) y 3 momentos de cosecha los cuales son momento 1 

(Vendimia con 21-23 Grados Brix), momento 2 (Vendimia con 23-25 Grados 

Brix) y momento 3 (Vendimia con 25-27 Grados Brix. 

Modelos aditivo lineal general para factorial: 

Y = X + factor a+ factor b+ interacción a*b+ Bloq+ E 

Y: observación de la unidad experimental 

X: efecto medio del parámetro 

a: efecto del Momento 

b: efecto de la Variedad 

a*b: efecto de la interacción Momento x Variedad 

Bloq: efecto de bloques 

E: error experimental en la observación 
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Modelos aditivo lineal general para tratamientos: 

Y = X + Trat + Bloq+ E 

Y: observación de la unidad experimental 

X: efecto medio del parámetro 

Trat: efecto del Tratamiento 

Bloq: efecto de bloques 

E: error experimental en la observación 

Cuadro Nro.  5 : Esquema para análisis de varianza 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Momento 2 

Variedad 2 

Bloque 2 

Momento * Variedad 4 

Error 16 

Total corregida 26 

 

3.4.2 Tratamientos en estudio 

En el cuadro N° se observa las combinaciones de cultivares x momentos de 

cosecha (3x3), con un total de 9 tratamientos. 

Variables 

a) Cultivar: 

C1: cv. Italia 

C2: cv. Moscatel 

C3: cv. Negra Criolla 
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b)  Momento: 

M1: Vendimia con 21-23 Grados Brix 

M2: Vendimia con 23-25 Grados Brix 

M3: Vendimia con 25- a mas Grados Brix 

Cuadro Nro.  6 : Tratamientos en estudio entre el cultivar y el momento de 

Vendimia. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las 

variedades Italia, Moscatel y Negra criolla Irrigación Majes Arequipa. 

N° de 

Tratamientos 
Clave Descripción 

1 C1M1 De 21 – 23 Grados Brix, en cv. Italia 

2 C1M2 De 23 – 25 Grados Brix, en cv. Italia 

3 C1M3 De 25 – a más Grados Brix, en cv. Italia 

4 C2M1 De 21 – 23 Grados Brix, en cv. Moscatel 

5 C2M2 De 23 – 25 Grados Brix, en cv. Moscatel 

6 C2M3 
De 25 – a más Grados Brix, en cv. 

Moscatel 

7 C3M1 
De 21 – 23 Grados Brix, en cv. Negra 

criolla 

8 C3M2 
De 23 – 25 Grados Brix, en cv. Negra 

criolla 

9 C3M3 
De 25 – a más Grados Brix, en cv. Negra 

criolla 

 

3.4.3 Características del Campo Experimental 

 Numero de bloques: 3 

 Numero de tratamientos: 9 

 Número de plantas/unidad experimental: 2 
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3.4.4 Croquis Experimental 

a) Croquis experimental en campo del cv. Italia 

70 m 

Bloque I         Bloque II         Bloque III 

     

 

63 m  

 

 

 

b) Croquis experimental en campo del cv. Moscatel 

70 m 

Bloque I         Bloque II         Bloque III 

     

 

63 m  

 

 

 

 

 

 

C1M1 

C1M3 

C1M2 

C1M3 

C1M2 

C1M1 

C1M2 

C1M1 

C1M3 

C2M1 

C2M3 

C2M2 

C2M3 

C2M2 

C2M1 

C2M2 

C2M1 

C2M3 
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c) Croquis experimental en campo del cv. Negra criolla 

      70 m 

Bloque I         Bloque II         Bloque III 

     

 

63 m  

 

 

 

3.5 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.5.1 Selección de plantas 

Para la selección de plantas se tomó en cuenta la fecha de poda que para la 

variedad Italia y Moscatel se realizó el 20 de agosto el cual se deja de 2 a 3 yemas 

con 12 cargadores y con un aproximado de 20 racimos por planta . Para la variedad 

Negra criolla la poda se hizo el 20 de setiembre el cual se dejó con 18 cargadores 

con 30 racimos por planta aproximadamente. 

Luego de haberse realizado la labor de poda que se realizó en los meses de agosto 

y septiembre, luego se procedió a la selección de plantas uniformizadas tomándose 

2 plantas por cada tratamiento y ubicadas en una misma línea lo que constituyen 

un bloque. Las plantas fueron elegidas al azar y se abarco la mayor área posible. 

3.5.2 Instalación de los tratamientos 

Para la instalación de los tratamientos se tuvo en cuenta que las parras cuentan 

con un aproximado de 15 años de edad. Y se llevó a cabo la conducción del trabajo 

experimental a partir del mes de febrero evaluando las tres variedades de uvas 

pisqueras hasta que los tres momentos de vendimia lo ameriten. 

C3M1 

C3M3 

C3M2 

C3M3 

C3M2 

C3M1 

C3M2 

C3M1 

C3M3 
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Los tratamientos se instalaron al inicio del envero que es el inicio de la maduración 

de las bayas, momento propicio para iniciar los tratamientos en el campo. 

3.5.3 Riego 

El trabajo ha sido realizado bajo riego presurizado por goteo, y se ha seguido la 

programación que realiza la AUTODEMA para el cultivo de vid. La cantidad de 

recurso hídrico que necesita es de 10 000 m3 /ha /campaña 

3.5.4 Fertilización 

Los niveles empleados en el centro vivero vitivinícola para uvas pisqueras son:  

Cuadro Nro.  7: Niveles de fertilización de las uvas pisqueras. 

N P2O5 K2O MgO CaO 

180 120 320 60 40 

% de aplicación se da por etapas fenológicas: 

Fase 1: Brotamiento y Floración: N 90, P2O5 54, K2O 48, MgO 24, CaO 15. 

Fase 2: Cuaja-Pinta: N 36, P2O5 30, K2O 96, MgO 24, CaO 20. 

Fase 3: Pinta-Cosecha: N 18, P2O5 18, K2O 128, MgO 0, CaO 0. 

Fase 4: Post-Cosecha: N 36, P2O5   18, K2O 48, MgO 12, CaO 05. 

Se realiza vía sistema de riego. 

3.5.5 Cosecha  

Se efectuaron tres momentos de cosecha para las tres variedades de uvas pisqueras  

Cuadro Nro.  8: Periodo de cosecha en el cultivo de vid durante el desarrollo 

del experimento. 

Variedad Momento Fecha 

Italia 1 01/03/2014 
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Italia 2 27/03/2014 

Italia 3 15/04/2014 

Moscatel 1 26/03/2014 

Moscatel 2 16/04/2014 

Moscatel 3 30/04/2014 

Negra criolla 1 27/03/2014 

Negra criolla 2 17/04/2014 

Negra criolla 3 13/05/2014 

 

3.5.6 Medición de los grados brix 

Para esta medición se utilizó el método del refractómetro el cual consiste 

en medir la cantidad de azúcar del mosto. La toma de muestra se realizó al 

azar, recogiendo 10 granos de muestreo por cada planta y se colocaron en 

bolsas de polietileno con su identificación correspondiente, posteriormente 

llevados a bodega, luego se trituraron en una prensita de mano 

especialmente diseñada para esta finalidad. El recojo de las bayas se 

realizará a 3 diferentes momentos de cosecha con 3 variedades diferentes 

de uva como son Italia, Moscatel y Negra criolla. 

 

3.5.7 Medición de la acidez total 

La evaluación se realizó en el laboratorio de la Autoridad Autónoma de 

Majes, el cual consistió en llevar muestras de mosto antes del inicio de la 

fermentación de cada uno de los tratamientos con sus respectivas 

repeticiones. 
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3.5.8 Proceso para la elaboración del Pisco 

A continuación indicaremos como se desarrolló el proceso de la 

elaboración del pisco desde la obtención de la uva hasta el producto 

final que es el pisco. 

3.5.8.1 Cosecha de la uva 

Se cosecho la uva para cada tratamiento el cual se realizó con tijeras 

de podar para evitar que se dañen las bayas y se colocaron en las 

jabas de plástico las cuales se encontraban limpias. 

3.5.8.2 Transporte de la uva del viñedo a la bodega 

Con la ayuda del tractor agrícola se trasladaron a la bodega las uvas 

cosechadas lo más rápido posible y en este proceso se evitó que 

sufran aplastamientos, la ventaja con la que contamos es que la 

bodega se encuentra a pocos metros de las plantaciones. 

3.5.8.3 Pesado 

Se procedió a pesar 20 kilos de uva para cada tratamiento y para 

cada variedad correspondiente para poder obtener los rendimientos 

en el proceso. 

3.5.8.4 Despalillado-estrujado 

En esta etapa del proceso se separó el escobajo de las bayas 

manualmente, se tuvo mucho cuidado de no aplastar las bayas y 

provocar roturas, por lo cual se evitó dañar las pepitas. Luego se 

procedió al estrujado (la pisa) en el cual revientan las bayas 

liberando el zumo de la pulpa. 

3.5.8.5 Prensado 

Se utilizó una tela tul para exprimir el jugo y separar el orujo del 

mosto de la uva fresca. 

3.5.8.6 Encubado 

El mosto obtenido se depositó en los baldes de plástico de 

capacidad de 20 litros, siempre evitando llenar en su totalidad. 
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3.5.8.7 Fermentación del mosto 

En esta etapa se realizó la medición del pH con el Potenciómetro y 

la temperatura del mosto. Y se monitoreo constantemente el azúcar 

con la ayuda del Mostimetro hasta que llego a 0 para su destilación, 

también se tomó en cuenta los días de fermentación. 

3.5.8.8 Trasiego 

Una vez terminada la fermentación, el vino es separado de sus 

sedimentos para la destilación. 

3.5.8.9 Destilación 

La destilación se realizó en un alambique de cobre de capacidad de 

14 litros. Pero solo se le incorporo 12 litros para evitar que al 

momento de calentar vomite el vino base por el alambique. En este 

proceso se separó la cabeza el cual fue de 60 ml. luego se obtiene 

el cuerpo el cual con el alcoholímetro se mide los grados de alcohol 

el cual va bajando, para este caso se obtuvo 45 grados de alcohol y 

se corta, por último se obtiene la cola.  El pisco que se obtuvo son 

puros ya que solo están hechos de una sola variedad. 

3.5.8.10 Reposo 

El pisco reposo 3 meses en botellas de vidrio selladas. En un 

ambiente acondicionado. 

3.5.8.11 Filtrado 

Se realizó el filtrado de los piscos con papel filtro para cada uno de 

los tratamientos. 

3.5.8.12 Embotellado  

El embotellado se realizó en botellas de vidrio de 750 ml. Teniendo 

en cuenta que los envases estuvieron esterilizados. 
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3.6 PARAMETROS EVALUADOS  

3.6.1 Determinación de grados brix (azúcar) 

Esta evaluación se realizó en campo, de los racimos en planta se extrajeron 

bayas al azar y con la ayuda del refractómetro se realizó la lectura de 

sólidos solubles expresados en grados (Brix) para cada uno de los 

tratamientos. 

3.6.2 Determinación de acidez total 

Se utilizó el método NTN 203.070. En el cual se determinó el ácido 

tartárico que es el que predomina en la vid. Se llevó muestras al laboratorio 

para el análisis físico químico. Esta evaluación se realizó en el mosto antes 

del inicio de fermentación. 

3.6.3 Determinación del rendimiento en mosto 

Luego de evaluar el grado de azúcar se procedió al estrujado de una 

cantidad determinada (kg) de uva para establecer y se estableció el 

rendimiento en mosto (cantidad de uva estrujado/litros de mosto obtenido). 

Estos valores miden la conversión de uva en mosto luego del proceso de 

la molienda y prensado. 

3.6.4 Determinación de pH del mosto 

Esta evaluación de pH de mosto se realizó con un potenciómetro para cada 

unidad experimental y se registró los promedios para cada tratamiento. 

Además se tomó la temperatura ambiental y temperatura en mosto  

3.6.5 Determinación de los días de fermentación 

Se estableció el tiempo requerido para la conversión de azúcar del mosto 

en alcohol, utilizando un Mostimetro, dicha medición determino el número 

de días de fermentación. 

3.6.6 Determinación de la conversión mosto a pisco 

Obtenido por el rendimiento final de la destilación (en alambique de cobre 

de 12 litros de capacidad) del mosto totalmente fermentado por cada uno 

de los tratamientos. 

Se establecerá la relación entre la cantidad de mosto destilado y la cantidad 

de pisco obtenido. 
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3.6.7 Determinación de la calidad organoléptica 

Luego de obtenido el pisco y completado el tiempo de reposo se procederá 

a establecer un panel de cata integrado por miembros de la cofradía del 

pisco peruano y responsables de las bodegas importantes de la región. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los ensayos se realizaron en parcelas demostrativas considerando que para el análisis 

estadístico de los parámetros evaluados se emplearon 9 tratamientos con 3 repeticiones 

para cada uno. 

4.1  GRADOS BRIX (Sólidos Solubles totales) 

Se determinó los grados brix en los tres momentos de cada variedad de uva pisquera. 

En el cuadro Nro. 09. Se presenta los resultados obtenidos en sólidos solubles totales. 

 

Cuadro Nro.  9: Sólidos Solubles totales, Comparación de medias (grados brix) para 

efectos principales para el factor momento. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia 

en la calidad del pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación 

Majes Arequipa. 

 

CV: 2.40%   N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro de análisis de varianza muestra como el factor momento resulto significativo 

con un p-valor menor a 0.05 en el ANVA, es decir existe una influencia por parte de 

factor momento que causa un efecto en los resultados obtenidos en grados brix. Esto 

sugiere que existe diferencias entre sus niveles del factor (Momento 1, 2 y 3) que se 

muestran en los cuadros de comparaciones de medias para efectos principales con la 

prueba de Duncan con el 95% de confianza (alfa = 0.05). El cuadro primero muestra las 

comparaciones entre los niveles del factor momento (M1, M2 y M3). Interpretándose que 

Momento N 
Media Categoría de significancia 

(º Brix) 1 2 3 

Momento 3 9 27.89 a   

Momento 2 9 24.61  b  

Momento 1 9 22.61   c 

P-valor Sig.  1 1 1 
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existe diferencia marcada entre sus niveles, siendo el mayor el momento 3 con una media 

de 27.8 grados brix y el menor con 22.6 en el momento 1. 

Cuadro Nro.  10: Sólidos Solubles totales, Comparación de medias (grados brix) 

para efectos principales para el factor variedad. Índice de cosecha (°Brix) y su 

influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, 

Irrigación Majes Arequipa. 

Variedad N 
Media 

Categoría de 

significancia 

(º Brix) 1 2 

Moscatel 9 25.44 a  

Negra criolla 9 25.22 a  

Italia 9 24.44  b 

P-valor Sig.  0.44 1 

 

CV: 2.40%   N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

De la misma manera existe un efecto significativo por parte de la variedad empleada, es 

decir que los resultados en grados brix están muy influenciados por el tipo de variedad 

empleada, estas diferencias en las influencias se ven en el cuadro de efectos principales. 

No hay influencia o efecto significativo causado por los bloques como se ve en el cuadro 

con un p-valor de 0.468. De la misma manera en la interacción momento y variedad no 

existe un efecto significativo de los resultados por influencia de esta interacción. 
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Gráfico Nro.  1 : Interacción de momento x variedad para los grados brix. Índice de 

cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

En el grafico Nro. 01, se puede observar que la variedad Italia se cosecho con menor 

grados brix en los tres momentos con respecto a las otras dos variedades. Y la variedad 

Moscatel se cosecho con más grados brix en el primer y tercer momentos siendo superada 

por la variedad negra criolla en el segundo momento. 
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Gráfico Nro.  2: Interacción de variedad x momento para los grados brix. Índice de 

cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

En el grafico Nro.02, se muestra que no existe una interacción entre las variedades en 

estudio. 

Cuadro Nro.  11: Comparación de medias (grados brix) de los tratamientos. Índice 

de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Tratamientos Código N Media Categoría de significancia 

(º Brix) 1 2 3 4 

6 C2M3 3 28.70 a       

9 C3M3 3 28.00 a b     

3 C1M3 3 27.00   b     

8 C3M2 3 24.80     c   

5 C2M2 3 24.70     c   

2 C1M2 3 24.30     c   

4 C2M1 3 23.00       d 

7 C3M1 3 22.80       d 
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CV: 2.40%   N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro del ANVA muestra que a nivel de tratamientos existe un efecto significativo 

con un p-valor menor a 0.05, el cual se interpreta como la existencia de influencia por el 

tipo de tratamiento empleado, es decir al menos uno de los tratamientos es diferente a los 

demás, esto se analiza con mayor precisión en el cuadro de comparaciones de medias de 

tratamientos con la prueba de Duncan, el cual no revela las diferencias entre los 

tratamiento en categorías distintas de la “a” hasta la “d” siendo “a” el tratamiento con 

mayor media. Con lo cual el tratamiento 6 (C2M3) y 9 (C3M3) con 28.7 y 28.0 grados brix 

respectivamente son semejantes estadísticamente. 

Se recomienda que se coseche la uva cuando tenga una cantidad de azúcar de 222 g/l (que 

equivale a 13°G.L. potencial) (Hatta, 2004). 

La acumulación de sólidos solubles totales en las uvas, consecuencia y base de su 

desarrollo y maduración, lo hace lentamente en su etapa inicial de crecimiento herbáceo 

hasta el envero y de ellos los azúcares incrementan lentamente su concentración. A partir 

del envero, las concentraciones de sólidos solubles totales, y de los azúcares en particular, 

adquieren un rápido ritmo de crecimiento, con velocidades de acumulación francamente 

elevadas, que solamente llegan a decrecer en intensidad al llegar la madurez total 

(Hidalgo, 2002). 

La determinación del contenido en sólidos solubles es mucho más sencilla, rápida y 

económica que la determinación de los contenidos de fructosa y glucosa por 

cromatografía líquida. Por lo tanto esta determinación, y el estudio consiguiente de su 

evolución a lo largo de la maduración de la uva es uno de los parámetros de calidad más 

importantes, decisivos también para la determinación del momento de la vendimia 

(Méndez, 2005). 

 

4.2 ACIDEZ TOTAL 

En el cuadro Nro. 12, Se presenta los resultados obtenidos en acidez titúlable. 

1 C1M1 3 22.00       d 

p-valor Sig.   0.192 0.058 0.348 0.07 
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Cuadro Nro.  12: Comparación de medias (acidez titúlable) para efectos principales 

para el factor momento. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del 

pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

Momento N Media 
Categoría de significancia 

1 2 

Momento 1 9 0.39 a  

Momento 2 9 0.35 a  

Momento 3 9 0.29  b 

Sig.  0.127 1 

  

CV: 12.97% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

Cuadro Nro.  13: Comparación de medias (acidez titúlable) para efectos principales 

para el factor variedad. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del 

pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV: 12.97% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro de análisis de varianza de factores para el parámetro acidez titúlable muestra 

como el factor Momento, Variedad y la interacción de ambas resulto no significativo con 

un p-valor menor a 0.05 en el ANVA. También esto sugiere que existe diferencias entre 

sus niveles del factor Momento y que se muestran en los cuadros de Comparaciones de 

Variedad N Media 

Categoría de 

significancia 

1 

Italia 9 0.37 a 

Negra criolla 9 0.33 a 

Moscatel 9 0.33 a 

Sig.   0.115 
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medias para Efectos principales con la prueba de Duncan con el 95% de confianza (alfa 

= 0.05). No hay influencia o efecto significativo causado por los bloques como se ve en 

el cuadro con un p-valor de 0.298.  

 

Cuadro Nro.  14: Comparación de medias (mosto) de los tratamientos. Índice de 

cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Tratamiento  Código N Media 

Categoría de 

significancia 

1 2 

1 C1M1 3 0.46 a   

7 C3M1 3 0.36   b 

4 C2M1 3 0.36   b 

2 C1M2 3 0.36   b 

8 C3M2 3 0.35   b 

5 C2M2 3 0.35   b 

3 C1M3 3 0.30   b 

9 C3M3 3 0.29   b 

6 C2M3 3 0.28   b 

Sig.   1 0.09 

 

CV: 12.97%   N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro del ANVA muestra a nivel de tratamientos existe un efecto significativo con 

un p-valor menor a 0.05, el cual se interpreta como la existencia influencia por el tipo de 

tratamiento empleado, es decir existe diferencias entre los tratamientos, esto se analiza 

con mayor precisión en el cuadro de comparaciones de medias de tratamientos con la 

prueba de Duncan abajo el cual nos revela las diferencias entre los tratamiento en 

categorías distintas de la “a” y “b” siendo “a” el tratamiento con mayor media M1 Italia 

con 0.46%. El efecto por bloques no es significativo, el cual nos sugiere que no hubo 

influencia del bloque. El coeficiente de variabilidad es de 12.97% del ensayo respecto a 
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este parámetro, el cual se interpreta como excelente conducción del experimento, es decir 

hay mayor uniformidad entre unidades experimentales de los tratamientos y bajo efecto 

de factores ambientales no controlables. 

En las bayas en crecimiento, hay un incremento progresivo en el contenido de ácidos, 

hasta que llegan a tener aproximadamente la mitad de su tamaño total, poco antes de que 

empiece la maduración. Tanto el contenido de tartratos y como el de malatos, disminuye 

gradualmente durante la maduración (Hidalgo, 2002). 

Según Marcilla, el momento de la maduración práctica de la uva se alcanza precisamente 

cuando el azúcar sólo aumenta por posterior desecación del fruto o pasificación y la 

acidez total no disminuye. 

Según Hidalgo, 1999; (Ribéreau-Gayon, 2000).  Los parámetros complementarios que 

nos muestran la fuerza ácida de la vendimia, el pH y la acidez total, tienen un 

comportamiento acorde a la climatología de las parcelas El pH aumenta con el transcurso 

de la maduración y la acidez total disminuye (Méndez, 2005). 

 

Gráfico Nro.  3: Evolución de los grados brix en las variedades Italia, moscatel y 

negra criolla. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las 

variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 
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En el grafico Nro. 03, se puede observar la evolución de los grados brix en relación a 

las variedades en estudio. 

Gráfico Nro.  4: Evolución de acidez titúlable en las variedades Italia, Moscatel y 

Negra criolla. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las 

variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

En el grafico Nro. 04, se puede observar el comportamiento de la acidez titúlable con 

relación a las variedades. 

4.3 RELACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES Y ACIDEZ TITÚLABLE. 

 

Para establecer si hay una relación entre sólidos solubles (grados brix) con la acidez 

titúlable se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) se mide en una escala de 0 

a 1, tanto en dirección positiva como negativa. Un valor de “0” indica que no hay relación 

lineal entre las variables cuantitativas. Un valor de “1” o “–1” indica, respectivamente, 

una correlación positiva perfecta o negativa perfecta entre dos variables. 

Coeficientes para Grados Brix-Acidez 

 

a. Variable dependiente: Grados brix 

Modelo 
coeficientes no estandarizados  

B Error tip. 

1. Constante  34.260 1.561 

Acidez titúlable -26.749 4.448 
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Gráfico Nro.  5 : Correlación entre la acidez titúlable y los grados brix. Índice de 

cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

 

En el grafico Nro. 5, se observa el comportamiento de la acidez titúlable con relación a 

los grados brix. 

 

Para los grados Brix y la acidez Titúlable es de -0.769 o 76.9% la correlación es alta, lo 

cual nos da a conocer que tienen relación lineal inversa, es decir; que con el tiempo los 

grados brix suben, la acidez va bajando. 

Casi todos los índices se basan en que durante la maduración, la concentración del azúcar 

se mantiene en constante y sostenido aumento, mientras que la acidez titúlable disminuye, 

pero en el momento de la maduración industrial, paralelamente ambos componentes se 

mantienen prácticamente estables durante unos días (Hidalgo, 2002). 

El mosto es una disolución con marcado carácter ácido, fundamentalmente debida a los 

ácidos tartárico y málico. Estos ácidos orgánicos se combinan con diferentes compuestos, 

resultando la disolución final con diferente fuerza ácida, la cual se mide con este 

parámetro. Paralelamente al valor del pH, la evolución de este parámetro a lo largo de la 

maduración nos da una idea del estado de madurez de la uva y del momento de vendimia, 

no debiendo permitir que descienda en exceso, ya que el sabor del posterior vino obtenido 

se potencia en un medio de acidez adecuada, además de su importante función antiséptica 

(Méndez, 2005). 
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Según Rodríguez y Ruestas, 1992. A partir del envero los ácidos Málico, Tartárico y 

Cítrico empiezan a descender en la uva, en cambio el contenido de azúcares aumenta 

(Mercado, 2011). 

 

4.4 RENDIMIENTO EN MOSTO 

En el cuadro Nro. 15, se presentan los resultados obtenidos en rendimiento de mosto. 

Luego de la vendimia se pesó 20 kg de uva de los tres cultivares Italia, moscatel y negra 

criolla con sus respectivos momentos de cosecha. 

 

Cuadro Nro.  15: Comparación de medias (litros) para efectos principales para el 

factor momento. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

Momento N 

Media Categoría de significancia 

(Litros/20 kg 

de uva) 
1 2 3 

Momento 1 9 13.61 a     

Momento 2 9 12.28   b   

Momento 3 9 11.43     c 

p-valor Sig.   1 1 1 

 

CV: 0.03% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia.  
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En el cuadro Nro. 16, se presentan los resultados obtenidos en rendimiento de mosto. 

Cuadro Nro.  16 : Comparación de medias (litros) para efectos principales para el 

factor variedad. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Variedad N Media Categoría de significancia 

(Litros/20 

kg de 

uva) 

1 2 3 

Italia 9 13.18 a     

Moscatel 9 12.34   b   

Negra criolla 9 11.80     c 

p-valor Sig.   1 1 1 

 

CV: 0.03% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro de análisis de varianza de factores para el parámetro rendimiento de mosto 

muestra como el factor momento, variedad y la interacción de ambas resulto significativo 

con un p-valor menor a 0.05 en el ANVA, es decir existe una influencia por parte los 

factores en los resultados obtenidos en cantidad de uva. También esto sugiere que existe 

diferencias entre sus niveles de cada factor que se muestran en los cuadros de 

Comparaciones de medias para Efectos principales con la prueba de Duncan con el 95% 

de confianza (alfa = 0.05). No hay influencia o efecto significativo causado por los 

bloques como se ve en el cuadro con un p-valor de 0.880. En la interacción Momento y 

Variedad existe un efecto significativo de los resultados por influencia de esta interacción, 

esto se interpreta que al menos una interacción de algún nivel de Momento y un nivel de 

Variedad es diferente al resto. Este se verá en los gráficos de interacción. 
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Gráfico Nro.  6: Interacción de momento por variedad para el parámetro 

rendimiento de mosto (litros). Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad 

del pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes 

Arequipa. 

 

En el grafico primero y segundo, en ambos se observa que la interacción entre la variedad 

Italia y Negra criolla en el momento 1, tienen resultados diferentes en cuanto a 

rendimiento de Mosto. La variedad Italia (línea azul) muestra una elevada media en el 

momento 1 y luego en el momento 2, baja bruscamente su media, y el comportamiento 

de la línea no es semejante a las demás. Por tanto existe un efecto de interacción y este es 

del tipo negativa. Se interpreta como que el mejor momento para la variedad Italia, es el 

momento 1(en rendimiento de mosto), y para la variedad Negra criolla resulta que  el 

momento 2 es más óptimo respecto al momento 1 y 3 en cuanto de rendimiento de mosto. 
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Gráfico Nro.  7: Interacción de variedad por momento para el parámetro 

rendimiento de mosto (litros). Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad 

del pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes 

Arequipa. 

 

En este grafico la interacción se hace más evidente, siendo una interacción de tipo 

negativa y cruzada también. El momento 1 (line azul) tiene a bajar su media respecto a 

las variedades, siendo mejor para la variedad Italia y Moscatel y no siendo el más óptimo 

para Negra Criolla que cuando interactúa llega incluso a estar por debajo del momento 2 

(línea verde) habiendo una interacción negativa cruzada. Puede decirse entonces que el 

nivel Momento 1 tiene diferente influencia para cada variedad siendo excelente para unas 

y menguando el rendimiento a otras (Negra Criolla). 

 

Cuadro Nro.  17: Comparación de medias (rendimiento de mosto de 20 Kg de uva) 

para efectos simples para niveles de momento dentro un nivel de variedad. Índice 

de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Variedad Niveles 

Medias 
Categoría 

de 

significancia 

(Litros/20 

kg de 

uva) 

Italia M1 15.55 a 
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M2 12.42 b 

M3 11.56 c 

Moscatel M1 13.39 a 

M2 12.26 b 

M3 11.38 c 

Negra 

Criolla 

M2 12.16 a 

M1 11.88 b 

M3 11.35 c 

 

CV: 0.03%   

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia.  

 

Cuadro Nro.  18: Comparación de medias (rendimiento de mosto de 20 Kg de uva) 

para efectos simples para niveles de variedad dentro un nivel de momento. Índice 

de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa 

Variedad Niveles 

Medias 

Categoría de significancia 
(Litros/20 

kg de 

uva) 

M1 

Italia 15.55 a 

Moscatel 13.39 b 

Negra Criolla 11.88 c 

M2 

Italia 12.42 a 

Moscatel 12.26 ab 

Negra Criolla 12.16 b 

M3 

Italia 11.56 a 

Moscatel 11.38 ab 

Negra Criolla 11.35 b 

 

CV: 0.03% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05. 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia.  
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Cuadro Nro.  19: Comparación de medias (mosto de 20 Kg de uva) de los 

tratamientos. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las 

variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Tratamiento

s 
Código N 

Media(litros/2

0 Kg de uva) 

Categoría de significancia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 C1M1 3 15.55 a                 

4 C2M1 3 13.39   b               

2 C1M2 3 12.42     c             

5 C2M2 3 12.26       d           

8 C3M2 3 12.16         e         

7 C3M1 3 11.88           f       

3 C1M3 3 11.56             g     

6 C2M3 3 11.38               h   

9 C3M3 3 11.35                 i 

p-valor Sig.   
1.

0 

1.

0 

1.

0 

1.

0 

1.

0 

1.

0 

1.

0 

1.

0 

1.

0 

 

CV: 0.03% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

En el cuadro N° 19 se observan las diferentes cantidades de volumen en mosto que se 

extrajo de 20 kg de uva de las Variedades Italia, Moscatel y Negra criolla. 

El cuadro del ANVA muestra a nivel de tratamientos existe un efecto significativo con 

un p-valor menor a 0.05, el cual se interpreta como la existencia influencia por el tipo de 

tratamiento empleado, es decir existe diferencias entre los tratamientos, esto se analiza 

con mayor precisión en el cuadro de comparaciones de medias de tratamientos con la 

prueba de Duncan abajo el cual no revela las diferencias entre los tratamiento en 

categorías distintas de la “a” hasta la “i” siendo “a” el tratamiento con mayor media. Con 

lo cual el tratamiento 1 (C1M1) con 15.55 litros con mayor media en este parámetro. Existe 

un efecto significativo por bloques, el cual nos sugiere que hubo influencia del bloque y 

ayuda a disminuir el error experimental. El coeficiente de variabilidad es de 0.03% del 

ensayo respecto a este parámetro, el cual se interpreta como excelente conducción del 
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experimento, es decir hay mayor uniformidad entre unidades experimentales de los 

tratamientos y bajo efecto de factores ambientales no controlables. 

 

4.5 EL pH Y TEMPERATURA DE MOSTOS 

En el cuadro Nro. 20, se presentan los resultados obtenidos del pH y Temperatura de los 

mostos de cada tratamiento. 

Cuadro Nro.  20: Comportamiento del pH en relación a la temperatura ambiental y 

con la temperatura del mosto. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad 

del pisco en las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes 

Arequipa. 

Tratamiento  Código 
Grados 

brix 
pH T° mosto T° Ambiental 

6 C2M3 28.67 4.04 20.48 16.59 

9 C3M3 28.00 4.01 17.99 16.49 

3 C1M3 27.00 3.59 21.06 17.30 

8 C3M2 24.83 3.73 20.33 17.46 

5 C2M2 24.67 3.99 22.27 17.64 

2 C1M2 24.33 3.47 21.81 19.50 

4 C2M1 23.00 3.89 22.50 19.13 

7 C3M1 23.00 3.53 22.53 19.12 

1 C1M1 22.00 3.43 22.47 18.89 

 

En el cuadro Nro. 20, se observa el comportamiento del pH, de la T° del mosto y de la T° 

ambiental en relación a los grados brix. 

Los mostos fueron obtenidos por la fermentación de los jugos de las variedades de uvas 

pisqueras las cuales fueron Italia, Moscatel y Negra criolla. Según Chávez y Lizárraga, 

2004 nos dicen que un pH entre 3.5 a 4.5 facilita el desarrollo de las levaduras ascógenas 

que impide la proliferación de elementos patógenos (Mercado, 2011). 

La fermentación, que es el proceso por el cual el jugo de uva se convertirá en el mosto 

fermentado, es el proceso mediante el cual los azúcares reductores (glucosa y fructosa) 

se transforman el etanol y dióxido de carbono a la vez que generan una serie de 
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compuestos secundarios que van a conferir unas determinadas propiedades organolép-

ticas al pisco. 

Según la literatura, los azúcares reductores son agentes monosacáridos que actúan como 

agentes oxidantes del vino. Por su alto nivel nutritivo constituye el alimento de las 

levaduras que producen la fermentación de la uva generando el mosto. Para completar el 

proceso, sin embargo, resulta vital que sean consumidos por completo permitiendo que 

las levaduras, ya sin alimento, se consuman entre sí. (Linares T, Garrido A, Cárdenas L, 

2008). 

Según Gil, M.; Gutiérrez, I. y Yuste, J. (2003) y Sella, J. y Espinas, E. (2001).Hay que 

tener en cuenta que el valor del pH es un parámetro importante a la hora de decidir el 

momento de vendimia, ya que con valores de pH elevados podemos tener problemas de 

estabilidad microbiológica y, por tanto, necesidad de realizar posteriores correcciones de 

acidez de los mostos en bodega. Cada variedad tiene un comportamiento diferente. 

(Méndez, 2005). 

4.6 DÍAS DE FERMENTACIÓN 

En el cuadro Nro. 21, se presentan los resultados de los días de fermentación. 

Cuadro Nro.  21: Comparación de medias (días) para efectos principales para el 

factor momento. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa.  

Momento 
N 

Media Categoría de significancia 

(días)  1 2 3 

Momento 3 9 23.7 a     

Momento 2 9 12.7   b   

Momento 1 9 9.7     c 

p-valor Sig.   1 1 1 

 

 CV: 0.68% N; número de observaciones 

 Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

En el cuadro Nro. 22, se presentan los resultados de los días de fermentación. 
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Cuadro Nro.  22: Comparación de medias (días) para efectos principales para el 

factor variedad. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Variedad N 
Media 

Categoría de 

significancia 

(días) 1 2 

Negra criolla 9 16 a   

Moscatel 9 16 a   

Italia 9 14   b 

p-valor Sig.   1 1 

 

CV: 0.68% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro de análisis de varianza de factores para el parámetro días de fermentación 

muestra como el factor Momento, Variedad y la interacción de ambas resulto significativo 

con un p-valor menor a 0.05 en el ANVA, es decir existe una influencia por parte los 

factores en los resultados obtenidos en días de fermentación. También esto sugiere que 

existe diferencias entre sus niveles de cada factor que se muestran en los cuadros de 

Comparaciones de medias para Efectos principales con la prueba de Duncan con el 95% 

de confianza (alfa = 0.05). No hay influencia o efecto significativo causado por los 

bloques como se ve en el cuadro con un p-valor de 0.880. En la interacción Momento y 

Variedad existe un efecto significativo de los resultados por influencia de esta interacción, 

esto se interpreta que al menos una interacción de algún nivel de Momento y un nivel de 

Variedad es diferente al resto. Este se verá en los gráficos de interacción. 
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Gráfico Nro.  8: Interacción de momento x variedad para el parámetro días de 

fermentación. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las 

variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

En grafico de interacción muestra como la variedad Italia (línea azul) corta las líneas de 

las Verde y Parda, el cual se conoce como efecto de interacción cruzada, lo mismo sucede 

en la línea Parda (Negra criolla) corta la línea verde (Moscatel) siendo también un efecto 

de interacción cruzada. Esto se interpreta en ambos casos que existe un momento mejor 

para cada tipo de variedad cuando pasa de uno a otro. En el caso de la línea azul (variedad 

Italia) obtiene una mejor media cuando interactúa en el momento 3, respecto a las otras 

variedades, haciendo que tenga una respuesta de efecto positivo.  De la misma manera 

ocurre con la variedad de Negra criolla cuando pasa del nivel momento 1 a momento 2, 

muestra un comportamiento mejor al que se esperaría si las líneas fueran paralelas y 

seguirían su tendencia. Existe un efecto de interacción positiva y cruzada. 
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Cuadro Nro.  23: Comparación de medias ((días de fermentación) para efectos 

simples para niveles de momento dentro un nivel de variedad. Índice de cosecha 

(°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, Moscatel y 

Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

 

 

  CV: 0.68%   

  Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05. 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

Cuadro Nro.  24: Comparación de medias (días de fermentación) para efectos 

simples para niveles de variedad dentro un nivel de momento. Índice de cosecha 

(°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, Moscatel y 

Negra criolla, Irrigación Majes. 

Momento 

Niveles 
Medias 

(días) 

Categoría 

de 

significación 

M1 

Moscatel 11.00 a 

Negra 

Criolla 
10.00 b 

Italia 8.00 c 

 Variedad Niveles 
Medias 

(días) 

Categoría de 

significación. 

Italia 

M3 25.00 a 

M2 9.00 b 

M1 8.00 c 

Moscatel 

M3 23.00 a 

M2 14.00 b 

M1 11.00 c 

Negra C. 

M1 23.00 a 

M2 15.00 b 

M3 10.00 c 
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M2 

Negra 

Criolla. 
15.00 a 

Moscatel 14.00 b 

Italia 9.00 c 

M3 

Italia 25.00 a 

Moscatel 23.00 b 

Negra 

Criolla 
23.00 b 

  

   CV: 0.68% 

   Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05. 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

  

Cuadro Nro.  25: Comparación de medias (días de fermentación) de los 

tratamientos. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las 

variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Tratamientos Código N 
Media 

(Días) 

Categoría de significancia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 C1M3 3 25.00 a               

6 C2M3 3 23.00   b             

9 C3M3 3 23.00   b             

8 C3M2 3 15.00     c           

5 C2M2 3 14.00       d         

4 C2M1 3 11.00         e       

7 C3M1 3 10.00           f     

2 C1M2 3 9.00             g   

1 C1M1 3 8.00               h 

p-valor  Sig.   1 1 1 1 1 1 1 1 

  

CV: 0.68% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 
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El cuadro del ANVA muestra a nivel de tratamientos existe un efecto significativo con 

un p-valor menor a 0.05, el cual se interpreta como la existencia influencia por el tipo de 

tratamiento empleado, es decir existe diferencias entre los tratamientos, esto se analiza 

con mayor precisión en el cuadro de comparaciones de medias de tratamientos con la 

prueba de Duncan abajo el cual no revela las diferencias entre los tratamiento en 

categorías distintas de la “a” hasta la “d” siendo “a” el tratamiento con mayor media. Con 

lo cual el tratamiento 1 (M3 Italia) con 25 días con mayor media en este parámetro. No 

hay efecto significativo por bloques y el coeficiente de variabilidad es de 0.68% del 

ensayo respecto a este parámetro, el cual se interpreta como excelente conducción del 

experimento, es decir hay mayor uniformidad entre unidades experimentales de los 

tratamientos y bajo efecto de factores ambientales no controlables. 

En el cuadro Nro. 25. Se puede observar que en el primer momento de las tres variedades 

se obtuvo los menores días de fermentación ya que en esos días se obtuvo una mayor 

temperatura ambiental de 18.89 con 8 días, y 19.12 con 10 días y 19 .13 con 11 días de 

fermentación, seguido del segundo momento que van desde 17.46 y 17.64 con 15 y 14 

días respectivamente pero para el caso donde se obtuvo una temperatura ambiental de 

19.5 se dio en 9 días de fermentación. Y por último el tercer momento con temperaturas 

ambientales de 16.59 con 23 días, 16.49 con 23 días y por ultimo con 17.3 con 25 días de 

fermentación. Entonces se podría decir que si existe una relación de los días de 

fermentación con la temperatura ambiental. 

El tiempo de fermentación es muy irregular, depende del grado glucométrico, variedad 

de la uva y del clima del lugar. Generalmente el mosto fermentado está listo para la 

destilación después de transcurrido de 7 a 15 días de fermentación (Mercado, 2011). 

 

4.7 CONVERSIÓN MOSTO A PISCO 

En el cuadro Nro. 26, se presentan los resultados de la conversión de mosto a pisco en 

litros. 
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Cuadro Nro.  26: Comparación de medias (litros) para efectos principales para el 

factor momento. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Momento N 

Media Categoría de 

significancia 

(1) 
(litros) 

Momento 2 9 3.04 a 

Momento 1 9 2.92 a 

Momento 3 9 2.92 a 

p- valor Sig.   0.343 

  

  CV: 7.40%   N; número de observaciones 

  Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

  Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

En el cuadro Nro. 27, se presentan los resultados de la conversión de mosto a pisco en 

litros. 

Cuadro Nro.  27: Comparación de medias (litros) para efectos principales para el 

factor variedad. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Variedad N 
Media Categoría de significancia 

(ml) 1 2 

Italia 9 3.16 a   

Moscatel 9 2.89   b 

Negra criolla 9 2.83   b 

p- valor Sig.   1 0.81 

 

CV: 7.40% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro de análisis de varianza de factores para el parámetro Conversión de Mosto a 

Pisco muestra como el factor Variedad resulto significativo con un p-valor menor a 0.05 
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en el ANVA, es decir existe una influencia por parte del factor y sus niveles en los 

resultados obtenidos en la Conversión de Mosto a Pisco. También esto sugiere que existe 

diferencias entre sus niveles de Variedad que se muestran en los cuadros de 

Comparaciones de medias para Efectos principales con la prueba de Duncan con el 95% 

de confianza (alfa = 0.05). No muestra efecto significativo del factor Momento, es decir 

no hay diferencias en las influencias entre sus niveles. No hay influencia o efecto 

significativo causado por los bloques como se ve en el cuadro con un p-valor de 0.444. 

En la interacción Momento y Variedad no existe un efecto significativo de los resultados 

por influencia de esta interacción. 

Cuadro Nro.  28: Comparación de medias (litros de pisco) de los tratamientos. Índice 

de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

CV:  7.40% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia.  

 

El cuadro del ANVA muestra a nivel de tratamientos existe un efecto significativo con un 

p-valor menor a 0.05, el cual se interpreta como la existencia influencia por el tipo de 

tratamiento empleado, es decir existe diferencias entre los tratamientos, esto se analiza con 

Tratamientos Código N 
Media Categoría de significancia 

litros 1 2 3 

2 C1M2 3 3.31 a     

1 C1M1 3 3.18 a b   

9 C3M3 3 3.04 a b c 

5 C2M2 3 3.03 a b c 

3 C1M3 3 2.99 a b c 

4 C2M1 3 2.91 a b c 

8 C3M2 3 2.79   b c 

6 C2M3 3 2.71     c 

7 C3M1 3 2.65     c 

Sig.   .065 .064 .072 
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mayor precisión en el cuadro de comparaciones de medias de tratamientos con la prueba 

de Duncan abajo el cual no revela las diferencias entre los tratamiento en categorías 

distintas de la “a” hasta la “c” siendo “a” el tratamiento con mayor media. Con lo cual el 

tratamiento 2 (C1M2) con 3.31 litros con mayor media en este parámetro. No hay efecto 

significativo por bloques y el coeficiente de variabilidad es de 7.40% del ensayo respecto 

a este parámetro, el cual se interpreta como excelente conducción del experimento, es decir 

hay mayor uniformidad entre unidades experimentales de los tratamientos y bajo efecto de 

factores ambientales no controlables. 

Cabe destacar que de 20 kilos de uva cosechada se obtuvo rangos de 2.65 litros siendo el 

menor rendimiento, con relación al más alto rendimiento de 3.31 litros de pisco puro. 

Para producir un litro de pisco se usan de 4,2-4,5 litros de mosto en Ica y la Joya, y de 3,6-

3,8 litros de mosto para producir un litro de pisco en Francia (Cuadros, Bedregal, Macedo, 

2007). 

4.8 CALIDAD ORGANOLÉPTICA 

En el cuadro Nro. 29, se presentan los resultados de la calidad organoléptica.  

Cuadro Nro.  29: Comparación de medias (calidad) para efectos principales para el 

factor momento. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

 

 

 CV: 3.05% N; número de observaciones 

 Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia 

 

Momento N 
Media Categoría de significancia 

(calificación)  1 2 

Momento 2 9 87.78 a   

Momento 1 9 84.78   b 

Momento 3 9 84.00   b 

p- valor Sig.   1 0.536 
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Cuadro Nro.  30: Comparación de medias (calidad) para efectos principales para el 

factor variedad. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en 

las variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Variedad N 
Media 

Categoría de 

significancia 

(calificación) 1 

Italia 9 86.44 a 

Negra criolla 9 85.22 a 

Moscatel 9 84.89 a 

p- valor Sig.   0.248 

 

  CV: 3.05% N; número de observaciones 

  Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

  Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

Cuadro Nro.  31: Comparación de medias (calidad) para efectos principales para 

bloques. Índice de cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las 

variedades Italia, Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Bloque N 
Media Categoría de significancia 

(calificación) 1 2 

Bloque 1 9 87.33 a   

Bloque 2 9 85.44 a b 

Bloque 3 9 83.78   b 

p- valor Sig.     0.144 0.194 

 

 CV: 3.05% N; número de observaciones 

 Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

En el ANVA de factores del parámetro calidad encontramos que existe una influencia 

marcada por parte del momento de cosecha y este influye en la calidad, así mismo, en el 

análisis del factor variedad no se encontró efecto principal significativo por lo que las 

variedades son semejantes en calidad de pisco. En cuanto a bloque hay diferencia 

significativa por lo que sugiere que hubo diferencias entre los catadores para los mismos 
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piscos. No se encontró interacción de momento con variedad, por tanto son factores 

independientes. 

En la prueba de Duncan para momento, nos revela lo ya hallado en el ANVA, como los 

momentos son diferentes, siendo el momento 2, con una mayor media de 87.78 de 

calificación para la calidad de pisco. 

Cuadro Nro.  32: Comparación de medias (calidad) para tratamientos. Índice de 

cosecha (°Brix) y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Italia, 

Moscatel y Negra criolla, Irrigación Majes Arequipa. 

Tratamientos Código N 
Media 

Categoría de 

significancia 

(calificación)  1 2 

5 C2M2 3 88.00 a   

2 C1M2 3 87.67 a   

8 C3M2 3 87.67 a   

3 C1M3 3 86.67 a b 

1 C1M1 3 85.00 a b 

4 C2M1 3 84.67 a b 

7 C3M1 3 84.67 a b 

9 C3M3 3 83.33 a b 

6 C2M3 3 82.00   b 

p-valor Sig.   0.072 0.067 

  

CV: 3.05% N; número de observaciones 

 Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 Si p-valor > 0.05 indica semejanza en Categoría de significancia. 

 

El cuadro del ANVA muestra que a nivel de tratamientos del parámetro calidad 

encontramos que no existe una influencia marcada por parte de tratamientos que influyen 

en la calidad, así mismo en cuanto a bloque hay diferencia significativa por lo que sugiere 

que hubo diferencias entre los catadores para los mismos piscos evaluados.  



86 
 

En cuadro de Duncan muestra que hay una semejanza por parte de casi todos los 

tratamientos, excepto el tratamiento 6 (C2M3) en la variedad Moscatel para el tercer 

momento que sugiere que es solo diferente a los 4 primeros tratamientos con media más 

alta en calidad. Más en general se puede hablar de una semejanza estadística en cuanto a 

calidad. 

El control del azúcar es indispensable para poder determinar el alcohol potencial 

resultante del proceso y por ende la cantidad potencial de Pisco. Se recomienda entre 12 

a 14 °Be. Evitar la sobre maduración que si bien permitirá una mayor cantidad de etanol, 

la calidad de aromas se verá afectado negativamente (Yactayo, 2013). 

Según la rueda de cata que estuvo a cargo de los miembros de la cofradía nacional de 

catadores se evalúa el pisco en vista el cual es transparente, incoloro y brillante y 

sin sedimentos, en nariz tiene un aroma limpio, propios de la variedad de uva 

y por último en boca no es agresiva con la garganta. Los tres miembros del jurado 

coincidieron que el mejor momento de cosecha, el momento de 23 a 25 grados brix 

como optimo, porque los piscos muestran mejor comportamiento aromático equilibrado, 

aromas más frutados, menos herbáceos en boca, tienen una mejor tipicidad propia de la 

variedad, se obtiene buena expresión nasal por los aromas y por ende mayor puntuación 

en la calidad del pisco. 

Para el primer momento se obtiene sabor a frutos verdes, herbáceos. Se muestran 

agresivos en boca, no reflejan o no se encuentran bien definidos los descriptores de la 

variedad, aromas escondidos o no se expresan los aromas. 

Para el tercer momento se tiene una pérdida de aromas es menor, son más dulces en boca. 

Pero se encuentran defectos como sabores a ranseo o a grasa y esta se mezcla con el aroma 

de la variedad, no se obtiene un buen sabor lo que se puede deberse a alas borras.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. La relación de sólidos solubles y acidez Titúlable fue de -0.769 lo cual da 

correlación alta, esto quiere decir que tienen relación lineal inversa. El mayor 

grado brix con que se cosecho es 28.7 (C2M3) y nos dio 0.28 de acidez titúlable 

siendo el valor más bajo, y el menor grado brix es de 22 (C1M1) y le corresponde 

0.46 de acidez titúlable siendo el valor más alto.  

2. El mejor tratamiento en rendimiento de mosto fue para la variedad Italia los cuales 

son para el primer momento de vendimia (C1M1) con 15.55 litros, para el segundo 

momento de vendimia (C1M2) con 12.42 litros, y por último para el tercer 

momento de vendimia (C1M3) con 11.56 litros. 

3. En las condiciones de fermentación la temperatura ambiental máxima fue de 19.5 

°C y la mínima de 16.49 °C.  Para la temperatura en mosto la máxima fue de 22.53 

°C y la mínima de 17.94 °C. En cuanto a los días de fermentación el primer 

momento de vendimia fue el que tuvo el menor número de días fue en la variedad 

Italia con 8 días, en la variedad Negra criolla con 10 días y en la variedad  

Moscatel 11 días. Luego le siguió el segundo momento de vendimia con la 

variedad Italia con 9 días, la variedad Moscatel con 14 días y la variedad Negra 

criolla con 15 días. Y el tercer momento de vendimia fue el que tuvo mayor 

número de días en la variedad Moscatel y Negra criolla con 23 días y la variedad 

Italia con 25 días.  

4. El mejor rendimiento en la conversión de mosto a pisco fue para el segundo 

momento de vendimia de la variedad Italia (C1M2) con 3.31 litros, para el primer 

momento de vendimia fue la variedad Italia (C1M1) con 3.18 litros y para el tercer 

momento de vendimia para la variedad Negra criolla (C3M3) con 3.04 litros de 

pisco. 

5. En la calidad organoléptica que se realizó mediante un panel de cata los resultados 

fueron la mejor calificación la obtuvo la variedad Moscatel en el segundo 

momento de vendimia (C2M2) con 88 puntos, en segundo lugar la variedad Italia 
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en el segundo momento de vendimia (C1M2) con 87.67 puntos y para la variedad 

Negra criolla también en el segundo momento vendimia (C3M2) con 87.67 puntos. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando que el trabajo fue realizo en tres variedades pisqueras de las cuales 

dos fueron aromáticas y una no aromáticas, se recomienda realizar el mismo 

trabajo de investigación para las variedades Quebranta, Torontel.  

 

2. Es necesario tomar en cuentas otros aspectos que podrían estar influyendo en la 

calidad de pisco como la carga de la planta, la edad, el tipo de suelo, nutrición y 

factores ambientales. 

 

3. Es conveniente que para futuros trabajos de investigación se incluya el análisis 

físico químico del pisco.  
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ANEXO N° 1: Análisis de varianza para los grados brix, para factores en estudio 

en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

 

 

CV: 2.40% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada P-valor Sig. 

Modelo 

corregido 
134,704a 10 13,470 37,423 ,000 

Intersección 16,925,037 1 16,925,037 47,020,039 ,000 

Momento 127,796 2 63,898 177,518 ,000** 

Variedad 4,963 2 2,481 6,894 ,007** 

Bloque ,574 2 ,287 ,797 ,468ns 

Momento * 

Variedad 
1,370 4 ,343 ,952 ,460ns 

Error 5,759 16 ,360     

Total 17,065,500 27       

Total 

corregida 
140,463 26       



 
 

 

ANEXO N°2: Análisis de varianza para los grados brix, para tratamientos en 

estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
134,704a 10 13,470 37,423 ,000 

Intersección 16,925,037 1 16,925,037 47,020,039 ,000 

Tratamientos 134,130 8 16,766 46,579 ,000** 

Bloque ,574 2 ,287 ,797 ,468ns 

Error 5,759 16 ,360   

Total 17,065,500 27    

Total 

corregida 
140,463 26    

 

CV: 2.40% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°3: Análisis de varianza para acidez titúlable, para factores en estudio 

en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
,076a 10 ,008 3,078 ,022 

Intersección 3,210 1 3,210 1,293,673 ,000 

Momento ,050 2 ,025 10,143 ,001** 

Variedad ,009 2 ,005 1,891 ,183ns 

Bloque ,006 2 ,003 1,309 ,298ns 

Momento * 

Variedad 
,010 4 ,003 1,022 ,426ns 

Error ,040 16 ,002     

Total 3,326 27       

Total 

corregida 
,116 26       

 

CV: 12.97% N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

Si p-valor > 0.05 indica semejanza en subconjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°4: Análisis de varianza para acidez titúlable, para tratamientos en 

estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
,076a 10 ,008 3,078 ,022 

Intersección 3,210 1 3,210 1,293,673 ,000 

Tratamientos ,070 8 ,009 3,520 ,015* 

Bloque ,006 2 ,003 1,309 ,298ns 

Error ,040 16 ,002     

Total 3,326 27       

Total 

corregida 
,116 26       

 

CV: 12.97% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°5: Correlación entre la acidez titúlable y los grados brix para la 

variedad Italia. 

 
 

 

ANEXO N°6: Correlación entre la acidez titúlable y los grados brix para la 

variedad Moscatel. 
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ANEXO N°7: Correlación entre la acidez titúlable y los grados brix para la 

variedad Negra criolla. 
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ANEXO N°8: Análisis de varianza para rendimiento de mosto, para factores en 

estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

 

Fuente de 

variabilidad  

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
42,286a 10 4,229 260,966,491 ,000 

Intersección 4,178,098 1 4,178,098 2.58E+11 ,000 

Momento 21,621 2 10,810 667,160,457 ,000 

Variedad 8,706 2 4,353 268,639,771 ,000 

Bloque ,000 2 7.04E-02 4,343 ,031 

Momento * 

Variedad 
11,959 4 2,990 184,513,943 ,000 

Error ,000 16 1.62E-02     

Total 4,220,385 27       

Total 

corregida 
42,286 26       

 

CV: 0.03% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°9: Análisis de varianza para rendimiento de mosto, para tratamientos 

en estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
42,286a 10 4,229 260,966,491 ,000 

Intersección 4,178,098 1 4,178,098 2.58E+11 ,000 

Tratamientos 42,286 8 5,286 326,207,029 ,000 

Bloque ,000 2 7.04E-02 4,343 ,031 

Error ,000 16 1.62E-02     

Total 4,220,385 27       

Total 

corregida 
42,286 26       

 

CV: 0.03% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

ANEXO N°10: pH del mosto base de uva del cv. Italia, en el primer momento de 

cosecha. 

Variedad 

Momento 

de 

cosecha  
Grados Brix 

22.00 

Italia Primero 

Días  pH T° Mosto 
T° 

Ambiental 

1.00 3.53 22.93 19.19 

2.00 3.48 22.60 17.32 

3.00 3.49 22.33 18.70 

4.00 3.40 22.47 18.43 

5.00 3.40 21.60 17.94 

6.00 3.37 21.60 19.03 

7.00 3.38 23.57 20.34 

8.00 3.38 22.63 20.15 

Promedio 3.43 22.47 18.89 

 

 



 
 

 

ANEXO N°11: pH del mosto base de uva del cv. Italia, en el segundo momento de 

cosecha. 

Variedad 
Momento 

de cosecha  
Grados Brix 

24.33 
Italia Segundo 

Días  pH T° Mosto T° Ambiental 

1.00 3.51 22.70 18.8 

2.00 3.49 21.55 19.0 

3.00 3.42 24.53 23.9 

4.00 3.46 20.96 19.1 

5.00 3.46 21.74 19.5 

6.00 3.46 21.01 18.9 

7.00 3.52 22.80 21.2 

8.00 3.45 20.14 17.7 

9.00 3.49 20.90 17.5 

Promedio 3.47 21.81 19.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°12: pH del mosto base de uva del cv. Italia, en el tercer momento de 

cosecha. 

Variedad 

Momento 

de 

cosecha  
Grados Brix                

27.00 

Italia Tercero 

Días  pH T° Mosto 
T° 

Ambiental 

1.00 3.62 23.30 17.9 

2.00 3.61 22.50 17.9 

3.00 3.61 24.18 17.4 

4.00 3.61 24.05 18.0 

5.00 3.61 22.65 19.2 

6.00 3.61 23.32 19.1 

7.00 3.61 23.88 18.1 

8.00 3.62 20.72 17.0 

9.00 3.61 19.51 16.9 

10.00 3.61 21.17 17.5 

11.00 3.60 19.47 17.8 

12.00 3.60 18.30 17.5 

13.00 3.60 19.59 16.9 

14.00 3.60 19.61 17.5 

15.00 3.60 19.80 16.0 

16.00 3.60 19.57 15.8 

17.00 3.60 18.90 17.1 

18.00 3.58 19.30 16.0 

19.00 3.58 21.30 16.3 

20.00 3.58 22.73 16.3 

21.00 3.54 22.20 18.3 

22.00 3.52 21.70 17.0 

23.00 3.52 21.00 17.3 

24.00 3.50 19.73 16.5 

25.00 3.50 18.03 16.9 

Promedio 3.59 21.06 17.30 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N°13: pH del mosto base de uva del cv. Moscatel, en el primer momento de 

cosecha. 

Variedad 

Momento 

de 

cosecha  

Grados Brix                

23.00 

Moscatel Primero 

Días  pH T° Mosto 
T° 

Ambiental 

1.00 3.99 23.17 19.27 

2.00 3.99 22.13 18.80 

3.00 3.86 22.23 19.01 

4.00 3.86 24.70 23.85 

5.00 3.86 22.40 19.09 

6.00 3.86 21.90 19.51 

7.00 3.86 22.30 18.85 

8.00 3.90 23.10 21.15 

9.00 3.90 22.13 17.72 

10.00 3.86 22.20 17.47 

11.00 3.86 21.20 15.74 

Promedio 3.89 22.50 19.13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N°14: pH del mosto base de uva del cv. Moscatel, en el segundo momento 

de cosecha. 

Variedad 

Momento 

de 

cosecha  

Grados Brix                

24.67 

Moscatel Segundo 

Días  pH T° Mosto T° Ambiental 

1.00 3.99 23.30 17.92 

2.00 3.99 23.37 17.43 

3.00 4.01 23.73 18.04 

4.00 4.01 23.52 19.16 

5.00 4.01 23.17 19.13 

6.00 4.02 22.90 18.08 

7.00 4.04 22.77 17.04 

8.00 3.96 21.17 16.95 

9.00 3.97 21.13 17.50 

10.00 3.97 22.40 17.80 

11.00 3.97 22.00 17.53 

12.00 4.01 21.20 16.92 

13.00 3.98 20.97 17.52 

14.00 3.98 20.13 16.01 

Promedio 3.99 22.27 17.64 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO N°15: pH del mosto base de uva del cv. Moscatel, en el tercer momento de 

cosecha. 

Variedad 

Momento 

de 

cosecha  

Grados Brix   

              

28.67 
Moscatel Tercero 

Días  pH T° Mosto 
T° 

Ambiental 

1.00 4.09 21.57 15.8 

2.00 4.05 21.83 17.1 

3.00 4.00 22.20 16.0 

4.00 3.94 22.43 16.3 

5.00 3.93 22.30 16.3 

6.00 3.92 20.90 18.3 

7.00 3.92 22.07 17.0 

8.00 3.95 20.40 17.3 

9.00 3.92 21.30 16.5 

10.00 4.03 17.70 16.9 

11.00 4.06 19.30 15.5 

12.00 3.96 21.30 14.2 

13.00 3.94 22.43 14.8 

14.00 3.95 22.20 18.2 

15.00 3.96 21.70 18.6 

16.00 4.05 19.63 17.9 

17.00 4.18 18.90 17.2 

18.00 4.26 18.67 17.2 

19.00 4.29 18.80 16.1 

20.00 4.26 18.67 16.7 

21.00 4.24 18.07 17.0 

22.00 4.12 19.70 15.9 

23.00 3.94 18.93 14.6 

Promedio 4.04 20.48 16.59 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N°16: pH del mosto base de uva del cv. Negra criolla, en el primer momento 

de cosecha. 

Variedad 

Momento 

de 

cosecha  

Grados Brix 

                

23.00 Negra 

criolla 
Primero 

Días  pH T° Mosto 
T° 

Ambiental 

1.00 3.62 22.83 18.8 

2.00 3.59 22.63 19.0 

3.00 3.52 23.13 23.9 

4.00 3.51 22.67 19.1 

5.00 3.51 22.63 19.5 

6.00 3.51 22.20 18.9 

7.00 3.51 22.70 21.2 

8.00 3.52 22.03 17.7 

9.00 3.50 22.17 17.5 

10.00 3.50 22.33 15.7 

Promedio 3.53 22.53 19.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO N°17: pH del mosto base de uva del cv. Negra criolla, en el segundo 

momento de cosecha. 

 

Variedad 
Momento 

de cosecha  
Grados Brix      

           

24.83 Negra 

criolla 
Segundo 

Días  pH T° Mosto 
T° 

Ambiental 

1.00 3.76 21.10 17.4 

2.00 3.71 21.03 18.0 

3.00 3.71 22.60 19.2 

4.00 3.71 21.67 19.1 

5.00 3.71 21.30 18.1 

6.00 3.70 21.17 17.0 

7.00 3.76 20.03 16.9 

8.00 3.75 18.73 17.5 

9.00 3.75 18.80 17.8 

10.00 3.76 18.93 17.5 

11.00 3.76 20.33 16.9 

12.00 3.76 21.47 17.5 

13.00 3.70 20.17 16.0 

14.00 3.71 18.13 15.8 

15.00 3.69 19.50 17.1 

Promedio 3.73 20.33 17.46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N°18: pH del mosto base de uva del cv. Negra criolla, en el tercer momento 

de cosecha. 

Variedad 

Momento 

de 

cosecha  

Grados Brix      

          

 28.00 
Negra criolla Tercero 

Días  pH T° Mosto 
T° 

Ambiental 

1.00 4.14 18.83 18.18 

2.00 3.98 17.83 18.63 

3.00 4.04 17.97 17.90 

4.00 4.03 19.45 17.16 

5.00 3.94 18.80 17.20 

6.00 3.96 17.87 16.15 

7.00 3.96 18.10 16.70 

8.00 3.95 18.10 16.99 

9.00 3.95 18.37 15.93 

10.00 3.93 17.50 14.58 

11.00 3.93 16.43 12.67 

12.00 3.98 15.70 14.16 

13.00 3.97 18.47 18.26 

14.00 3.96 18.47 18.37 

15.00 4.02 19.47 18.46 

16.00 4.03 19.07 18.11 

17.00 4.05 15.70 14.89 

18.00 4.09 16.67 14.85 

19.00 4.12 17.17 14.37 

20.00 4.09 18.20 17.21 

21.00 4.06 18.80 16.56 

22.00 4.05 17.93 15.71 

23.00 4.05 18.97 16.21 

Promedio 4.01 17.99 16.49 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N°19: Análisis de varianza para días de fermentación, para factores en 

estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
1062,002a 10 106,200 9,558,020 ,000 

Intersección 6,348,000 1 6,348,000 571,320,000 ,000 

Momento 978,000 2 489,000 44,010,000 ,000** 

Variedad 24,000 2 12,000 1,080,000 ,000** 

Bloque ,002 2 ,001 ,100 ,905ns 

Momento * 

Variedad 
60,000 4 15,000 1,350,000 ,000** 

Error ,178 16 ,011     

Total 7,410,180 27       

Total 

corregida 
1,062,180 26       

 

CV: 0.68% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N°20: Análisis de varianza para días de fermentación, para tratamientos 

en estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
1062,002a 10 106,200 9,558,020 ,000 

Intersección 6,348,000 1 6,348,000 571,320,000 ,000 

Tratamientos 1,062,000 8 132,750 11,947,500 ,000* 

Bloque ,002 2 ,001 ,100 ,905ns 

Error ,178 16 ,011     

Total 7,410,180 27       

Total 

corregida 
1,062,180 26       

 

CV: 0.68% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N°21: Análisis de varianza para conversión de mosto a pisco, para factores 

en estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
1.20E+09 10 119,727,496 2,497 ,050 

Intersección 2.36E+11 1 2.36E+11 4,925,466 ,000 

Momento 95,107,909 2 47,553,954 ,992 ,393 

Variedad 580,002,520 2 290,001,260 6,048 ,011 

Bloque 81,934,433 2 40,967,216 ,854 ,444 

Momento * 

Variedad 
440,230,102 4 110,057,525 2,295 ,104 

Error 767,229,702 16 47,951,856     

Total 2.38E+11 27       

Total 

corregida 
1,964,504,665 26       

 

CV: 7.40% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°22: Análisis de varianza para conversión de mosto a pisco, para 

tratamientos en estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

calculada 

p-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
1.20E+09 10 119,727,496 2,497 ,050 

Intersección 2.36E+11 1 2.36E+11 4,925,466 ,000 

Tratamientos 1,115,340,531 8 139,417,566 2,907 ,033 

Bloque 81,934,433 2 40,967,216 ,854 ,444 

Error 767,229,702 16 47,951,856     

Total 2.38E+11 27       

Total 

corregida 
1,964,504,665 26       

 

CV: 7.40% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°23: Análisis de varianza para calidad de pisco, para factores en estudio 

en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada 

P-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
163,704a 10 16,370 2,402 ,057 

Intersección 197,462,259 1 197,462,259 28,975,440 ,000 

Momento 71,630 2 35,815 5,255 ,018 

Variedad 12,074 2 6,037 ,886 ,432 

Bloque 56,963 2 28,481 4,179 ,035 

Momento * 

Variedad 
23,037 4 5,759 ,845 ,517 

Error 109,037 16 6,815     

Total 197,735,000 27       

Total 

corregida 
272,741 26       

 

CV: 3.05% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°24: Análisis de varianza para calidad de pisco, para tratamientos en 

estudio en el cultivo de vid. Irrigación Majes. 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada 

P-valor 

Sig. 

Modelo 

corregido 
163,704a 10 16,370 2,402 ,057 

Intersección 197,462,259 1 197,462,259 28,975,440 ,000 

Tratamientos 106,741 8 13,343 1,958 ,120 

Bloque 56,963 2 28,481 4,179 ,035 

Error 109,037 16 6,815     

Total 197,735,000 27       

Total 

corregida 
272,741 26       

 

CV: 3.05% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, (ns) no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°25: Ficha de cata que se utilizó para la determinación de la calidad 

organoléptica. 

FICHA DE CATA   

JUEZ: 

EVALUACION ORGANOLEPTICA 
CATEGORIA      (X)   

QUEBRANTA   

(+
)E

X
C

E
L

E
N

T
E

 
 

 (-
)I

N
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

NEGRA CRIOLLA   

MOLLAR   

UVINA   

EVALUACION DESCRIPTOR ITALIA   

VISUAL 
LIMPIDEZ 5 4 3 2 1 TORONTEL   

COLOR (PROPIEDADES 
VISIBLES SIN TOMAR EN 

CUENTA LA LIMPIDEZ) 

5 4 3 2 1 MOSCATEL   

OLFATIVO 
TIPICIDAD 6 5 4 3 2 ALBILLA   

CALIDAD 15 13 11 9 7 ACHOLADO   

INTENSIDAD POSITIVA  9 7 5 3 1 MOSTO VERDE (NA)   

GUSTATIVO 
TIPICIDAD  8 7 6 5 4 MOSTO VERDE (A)   

CALIDAD  20 18 14 10 6 
FECHA:   

PERSISTENCIA ARMONIOSA 12 10 8 6 4 

ARMONIA-JUICIO GLOBAL 
20 18 14 10 6 

TOTAL            

 

PUNTAJE OBTENIDO 

SOBRE 100 

REVISADO REVISADO V°B° COMITE 

Observaciones: 

 

 

 

 

FIRMA JUEZ 



 

ANEXO N°26: Ficha de cata que se utilizó para la determinación de la calidad organoléptica para la variedad Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad Italia M1 M2 M3 

Evaluación Descriptor Martin Omar Freddy Martin Omar Freddy Martin Omar Freddy 

Visual 
Limpidez 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Color 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

Olfativo 

Tipicidad 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

Calidad 13 11 13 13 13 13 13 13 13 

Intensidad Positiva 7 5 5 7 7 7 7 7 5 

Gustativo 

Tipicidad 6 7 7 7 7 8 6 7 7 

Calidad 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Persistencia Armoniosa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Armonía-Juicio Global 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Total 87 83 85 88 87 88 87 88 85 



 

ANEXO N°27: Ficha de cata que se utilizó para la determinación de la calidad organoléptica para la variedad Moscatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad Moscatel M1 M2 M3 

Evaluación Descriptor Martin Omar Freddy Martin Omar Freddy Martin Omar Freddy 

Visual 
Limpidez 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Color 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

Olfativo 

Tipicidad 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

Calidad 13 13 11 13 13 13 11 11 11 

Intensidad Positiva 9 7 7 7 7 7 7 7 7 

Gustativo 

Tipicidad 7 7 7 7 7 8 7 7 7 

Calidad 18 18 18 18 18 18 18 18 14 

Persistencia Armoniosa 8 10 8 10 10 10 8 10 10 

Armonía-Juicio Global 18 18 14 18 18 18 18 18 14 

Total 88 87 79 88 88 88 84 86 76 



 

 

ANEXO N°28: Ficha de cata que se utilizó para la determinación de la calidad organoléptica para la variedad Negra criolla. 

 

 

 

 

 

 

Variedad Negra Criolla M1 M2 M3 

Evaluación Descriptor Martin Omar Freddy Martin Omar Freddy Martin Omar Freddy 

Visual 
Limpidez 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Color 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

Olfativo 

Tipicidad 5 4 5 5 4 6 5 4 5 

Calidad 13 11 11 13 11 13 13 11 11 

Intensidad Positiva 7 5 7 7 7 7 7 5 7 

Gustativo 

Tipicidad 7 7 7 8 7 8 6 6 7 

Calidad 18 18 18 18 18 18 18 18 14 

Persistencia Armoniosa 10 10 8 10 10 10 10 10 10 

Armonía-Juicio Global 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Total 88 83 83 89 85 89 87 82 81 



 

ANEXO N°29: Flujo de operaciones para la elaboración de pisco. 

Fuente: Hatta Beatriz, 2004 
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FOTO N° 1: RACIMO DE LA UVA VARIEDAD ITALIA 

 

 

 

FOTO N° 2: RACIMO DE LA UVA VARIEDAD MOSCATEL 

 

 



 

FOTO N° 3: RACIMO DE LA UVA VARIEDAD NEGRA CRIOLLA 

 

 

 

FOTO N° 4: MEDICIÓN DE LOS GRADOS BRIX 

 

 

 



 

FOTO N° 5: MEDICIÓN DEL pH 

 

 

 

FOTO N° 6: PESADO DE LAS UVAS  

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 7: PISADO DE LAS UVAS 

 

 

 

FOTO N° 8: MOSTO DE LA VARIEDAD ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 8: MOSTO DE LA VARIEDAD MOSCATEL 

 

 

 

FOTO N° 9: MOSTO DE LA VARIEDAD NEGRA CRIOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N° 10: MEDICIÓN CON EL MOSTIMETRO 

 

 

 

FOTO N° 11: LAVADO DEL ALAMBIQUE PARA LA DESTILACIÓN 

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 12: ARMADO DEL ALAMBIQUE PARA LA DESTILACIÓN 

 

 

 

FOTO N° 13: INCORPORACIÓN DEL MOSTO AL ALAMBIQUE 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 14: OBTENCIÓN DE LA CABEZA EN LA DESTILACIÓN 

 

 

 

FOTO N° 15: OBTENCIÓN DEL CUERPO EN LA DESTILACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 16: OBTENCIÓN DE LA COLA EN LA DESTILACIÓN 

  

 

 

FOTO N° 17: MEDICIÓN DEL GRADO DE ALCOHOL EN LA DESTILACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 18: LA BORRA UNA VEZ TERMINADA LA DESTILACIÓN 

 

 

 

FOTO N° 18: OBTENCION DEL PISCO  

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 19: FILTRADO DEL PISCO  

 

 

 

FOTO N° 20: LAVADO DE BOTELLAS CON AGUA DESTILADA 

 

 

 

 



 

FOTO N° 21: EMBOTELLADO DE LOS PISCOS 

  

 

 

FOTO N° 22: EXPLICACIÓN DE LA TESIS A LOS CATADORES  

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N° 22: DESARROLLO DE LA CATA  

 

 

 

FOTO N° 23: MIENBROS DE LA COFRADÍA NACIONAL DE CATADORES Y 

ENÓLOGO DEL CENTRO VIVERO VITIVINICOLA 

 

 

 

 


