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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación experimental tiene como objetivo principal  

“determinar el nivel de carga adecuado en planta para la obtención de la mejor calidad de 

pisco en las  variedades de uva Moscatel y Negra Criolla,  el trabajo de campo se 

desarrolló en las instalaciones de la Irrigación Majes – AUTODEMA”, este trabajo tiene 

como objetivo evaluar rendimientos de uva según los racimos dejados en planta, 

determinar la calidad del mosto, estimar la conversión de mosto a pisco  y determinar la 

calidad del pisco a través de un panel de cata. Los tratamientos estudiados fueron: dos 

cultivares (Moscatel y Negra Criolla), tres diferentes niveles de carga (15-19 R), (20-24 R), 

(25- más R) y su incidencia en la calidad del pisco, estudiándose 6 combinaciones entre 

ambas variedades, el diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 

arreglo factorial (3x2) (3 cargas por 2 variedades) con 3 repeticiones obteniéndose 18 

unidades experimentales. Se empleó la prueba de significación de Duncan (α= 0,05). 

Los resultados obtenidos en el panel de cata en coordinación con la cofradía de catadores 

oficiales de pisco (calidad organoléptica), la muestra que obtuvo la más alta calificación de 

calidad fue la variedad Moscatel con 89.66 puntos (T: 20 – 24 R), encontrándose en 

segundo lugar la variedad Negra Criolla con 89.33 puntos (T: 15 – 19 R). Las dos muestras 

de aguardiente o destilados de uva obtenidos fueron puros, no habiendo ocurrido ninguna 

alteración antes, durante y después del proceso. En relación a los grados de azúcar (Brix), 

en la variedad Moscatel fueron: (T: 15 – 19 R) = 26.22°Brix, (T: 20 – 24 R) =26.22°Brix y  

(T: 25 – más R) = 25.84°Brix y en la variedad Negra Criolla, (T: 15 – 19 R) = 25.84°Brix, 

(T: 20 – 24 R) =25.84°Brix y  (T: 25 – más R) = 24.95°Brix. 

Después de un análisis físico químico, en relación a sólidos solubles y acidez total tenemos 

que el mayor grado brix es 26.22 (Moscatel: 15-19R; 20-24R), correspondiéndole una 

acidez titúlable de 0.31, teniendo este el valor más bajo, y el menor grado brix es 24.95 

(Negra Criolla: 25-más R), teniendo este una acidez titúlable de 0.35, siendo el valor más 

alto. En cuanto a los rendimientos de mosto fueron, Moscatel de (15-19 R) = 66 L, (20-24 

R) = 90 L y de (25 – más R) = 139 L mientras que en la Negra Criolla de (15-19 R) 

obtuvimos 74 L, (20-24 R) = 98 L y en  (25 – más R) = 157 L de mosto. Al momento de la 

conversión del mosto a pisco se utilizó la regla de conversión 4 a 1, utilizando 4L de mosto 

para la obtención de 1L de pisco, las cantidades de la variedad Moscatel  fueron, (T: 15 – 

19 R) = 16 L, (T: 20 – 24 R) =22 L y  (T: 25 – más R) = 34 L y en la variedad Negra 

Criolla, (T: 15 – 19 R) = 18 L, (T: 20 – 24 R) =24 L y  (T: 25 – más R) = 39 L de Pisco. 

El raleo de racimos en planta se realizó cuando la baya estaba en grano arveja o guisante, 

los racimos que se dejaron en planta fueron debidamente contados planta por planta, el 

raleo tiene como finalidad obtener diferentes características en la calidad del pisco. Los 

resultados encontrados refieren  diferencias significativas en la calificación de la cata entre 

las uvas según la cantidad de racimos que contienen las variedades seleccionadas al 

momento del destilado del mosto, también se encontraron diferencias significativas en la 

calidad del rendimiento del mosto (azucares y acidez).  

Palabras Clave: Uva Moscatel, uva Criolla Negra, Pisco, Mosto, Cata, Raleo. 
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ABSTRACT 

The present experimental research work has as main objective "to determine the level of 

adequate load in plant to obtain the best quality of pisco in the Moscatel and Negra 

Criollagrape varieties, the field work was developed in the Irrigation facilities Majes - 

AUTODEMA ", this work aims to evaluate grape yields according to the clusters left in the 

plant, determine the quality of the must, estimate the conversion of must to pisco and 

determine the quality of the pisco through a tasting panel. The treatments studied were: 

two cultivars (Moscatel and Negra Criolla), three different levels of load (15-19 R), (20-24 

R), (25- plus R) and their incidence in the quality of pisco, being studied 6 combinations 

between both varieties, the experimental design used was randomized complete blocks 

with factorial arrangement (3x2) (3 loads for 2 varieties) with 3 repetitions, obtaining 18 

experimental units. The Duncan significance test (α = 0.05) was used. 

The results obtained in the tasting panel in coordination with the guild of official tasters of 

pisco (organoleptic quality), the sample that obtained the highest quality rating was the 

Moscatel variety with 89.66 points (T: 20 - 24 R), being in second place, the Negra Criolla 

variety with 89.33 points (T: 15 - 19 R). The two samples of brandy or grape distillates 

obtained were pure, with no alteration occurring before, during and after the process. In 

relation to the sugar grades (Brix), in the Moscatel variety were: (T: 15 - 19 R) = 26.22 ° 

Brix, (T: 20 - 24 R) = 26.22 ° Brix and (T: 25 - more R ) = 25.84 ° Brix and in the Criolla 

Negra variety, (T: 15 - 19 R) = 25.84 ° Brix, (T: 20 - 24 R) = 25.84 ° Brix and (T: 25 - 

more R) = 24.95 ° Brix . 

 

After a physical-chemical analysis, in relation to soluble solids and total acidity we have 

that the highest brix is 26.22 (Moscatel: 15-19R; 20-24R), corresponding to a titratable 

acidity of 0.31, this being the lowest value, and the lowest brix grade is 24.95 (Criolla 

Black: 25-plus R), this having a titratable acidity of 0.35, being the highest value. 

Regarding the must yields, Moscatel (15-19 R) = 66 L, (20-24 R) = 90 L and (25 - more R) 

= 139 L, while in the Negra Criolla (15) -19 R) we obtained 74 L, (20-24 R) = 98 L and in 

(25 - plus R) = 157 L of must. At the moment of the conversion of the must to pisco the 4 

to 1 conversion rule was used, using 4L of must to obtain 1L of pisco, the quantities of the 

Moscatel variety were, (T: 15 - 19 R) = 16 L , (T: 20 - 24 R) = 22 L and (T: 25 - more R) = 

34 L and in the Negro Criolla variety, (T: 15 - 19 R) = 18 L, (T: 20 - 24 R ) = 24 L and (T: 

25 - more R) = 39 L of Pisco. 

The thinning of bunches in plant was made when the berry was in grain pea or pea, the 

clusters that were left in plant were duly counted plant by plant, the thinning has like aim 

obtain different characteristics in the quality of the pisco. The results found refer 

significant differences in the qualification of the tasting among the grapes according to the 

number of bunches that contain the varieties selected at the time of the distillation of the 

must, also significant differences were found in the quality of the yield of the must (sugars 

and acidity). 

 

Key words: Muscatel grape, Criolla Negra grape, Pisco, Mosto, Cata, Raleo. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La vid (Vitis vinífera L.) es uno de los frutos más antiguos de los que el hombre tenga 

conocimiento, es una especie íntimamente ligada al desarrollo de la sociedad y la cultura 

desde hace milenios. Esta larga tradición de cultivo, ha dado lugar a la aparición de un gran 

número de variedades, con gran diversidad genética. Muchas de las variedades cultivadas 

actualmente nacieron hace decenas o incluso cientos de años, como es el caso de la 

mayoría de las variedades utilizadas para la elaboración de vino y pisco en nuestro país. 

La producción de pisco ha tenido en los últimos años un desarrollo notable y sostenido, 

siendo posible mejorar el sistema de producción mediante el estudio de diferentes factores 

y condiciones asociados a su producción, como por ejemplo los efectos de sus niveles de 

carga y la calidad del pisco como la propuesta de este proyecto de  investigación.  

Según el Consejo Regulador del Pisco, el pisco “Es 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”, dicha norma técnica establece 

parámetros que permiten una calidad adecuada en la producción de pisco como un licor 

emblemático de la cultura licorera del País. El Estado peruano ha reconocido el pisco como 

denominación de origen peruano, teniendo como principales zonas de producción: Lima, 

Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina, en el departamento de 

Tacna. 

Para que la uva pueda transformarse en licor es necesario realizar fermentación alcohólica, 

que  constituye una de las etapas más importantes de la elaboración de los vinos y piscos; y 

es conducida por las levaduras. Es necesario señalar que el licor se obtiene del azúcar del 

fruto (vid), que es la sustancia que se transforma en alcohol. 

Para producir un buen licor, se debe tener la mejor uva, la cosecha debe coincidir con la 

maduración del fruto y tiempo de la vendimia.  

Podemos resumir su procedimiento, la forma artesanal de extraer el jugo llamado mosto es 

a través del pisado, pero hoy en nuestros días se hace a través de máquinas, una en especial 

llamada  despalilladora trituradora. El extracto pasa por una red a las primeras cubas donde 

se fermentan por un corto tiempo y la temperatura al interior se eleva hasta 45 grados. Para 

mantener su refrigeración, el agua fluye debajo de las cubas y la temperatura no supera los 

25 grados, para no perder su aroma.  
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Luego, el extracto pasa a la prensa donde recupera al máximo el jugo de la fruta, después 

el líquido se deriva a una segunda cuba para seguir su fermentación dependiendo de la 

temperatura y el tiempo.  

Aquí ya obtenemos el vino y se puede embotellar. Sin embargo, si queremos obtener el 

pisco, el mosto pasa al alambique que sería similar a una olla para que sea sometido a 

fuego y llegue a una temperatura de 50 grados. De este recipiente, y a través de una red, 

pasa al proceso de destilación. Finalmente, el producto casi terminado y antes de ser 

embotellado tiene un periodo de tres meses como mínimo de reposo en diferentes  

recipientes como son de acero inoxidable o de plástico. 

En nuestro país, el pisco se ha convertido en la tercera bebida más consumida por los 

peruanos. La producción nacional de pisco registro un nuevo récord histórico en el 2016, al 

registrar 10.5 millones de litros. Esto significó un crecimiento de 10.2% debido a las 

campañas internas para elevar el consumo y el ingreso a nuevos mercados, las mayores 

alzas se registraron desde el 2012 y se ha mantenido en los últimos tres años, y se ha 

mantenida este crecimiento positivo hasta el presente año. (Rev. Gestión, 2016). 

 La región Arequipa es la tercera productora de pisco a nivel nacional después de Ica y 

Lima. Al año se sacan 450 mil litros. El 70% de este pisco es para abastecer la demanda 

local. (Rev. Gestión, 2016). 

 Se estima que en Arequipa hay más de 400 productores de pisco, pero formalizados solo 

serían cerca de 35. Si bien en cantidad la región ocupa el tercer lugar, en variedad es la 

primera. Aquí se producen  16 tipos de alta calidad, entre ellos: los piscos parietales, los 

mostos verdes, acholados, entre otros. En Arequipa toda la elaboración de pisco representa 

el 10% de la producción nacional, sin embargo, existe potencial para incrementar su 

rendimiento, mientras que otras regiones solo cuentan con un valle que produce uvas, 

Arequipa tiene cinco provincias.  

La calidad del pisco depende de la variedad de uva,  del clima y de las técnicas de 

elaboración. En la región 600 hectáreas de uva son dedicadas exclusivamente para la 

producción  de piscos y vinos (Diario la Republica, 2016). 

Actualmente el interés  por mejorar la producción y la calidad de pisco ha invitado a 

profesionales al fin de este campo, investigar los factores que condicionan esta mejora de 

la calidad del pisco, ya que como se mencionó representa una actividad agrícola productiva 

de gran importancia para el comercio local y nacional.  

En los últimos años, las investigaciones sobre el procesamiento del pisco ha sido poca, 

ellas hacen especial referencia a su temperatura, clima, suelo y diferentes variedades  de 

uva,  una de esas investigaciones es la investigación de Ibacache, A. et al.  (2015), Quienes 

investigaron la caracterización genética y agronómica de variedades de uvas para la 

elaboración  de pisco no tradicionales, en Chile, quienes a partir de este estudio pudieron 

identificar las diferentes clases de uvas y como con la adaptación ha desarrollado 

diferentes características aun perteneciendo a las misma familias, al menos en la región 

sureña de américa, y el pisco elaborado a partir de ellas. 
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Estas investigaciones impulsan el interés de ampliar el conocimiento en la producción del 

Pisco, los datos referidos han incrementado el interés y han creado espacios que hacen que 

el Pisco tenga presencia, no solo como un producto de consumo, sino también como parte 

de la cultura de las comunidades, ciudades y países.  

Los distintos tipos de uva producen algunas diferencias significativas en la elaboración del 

pisco, en la presente investigación  se utilizara dos tipos de uvas comunes adaptadas a la 

zona, como es la uva Moscatel, y la uva Negra Criolla, dichos frutos son usados 

comúnmente en la elaboración de Piscos, y la evaluación de su calidad viene siendo por 

medio de la cata del Pisco. Los componentes de análisis son por medio del rendimiento de 

las uvas según el número de racimos dejados en planta, determinar la calidad del mosto,  

estimar la conversión del mosto  a pisco y determinar la calidad del pisco a través de un 

panel de  cata; el efecto producido por esta variedad de número de racimos es recién 

estudiada, por lo que al existir poca información sobre el número de racimos la intención 

es descubrir si realmente este factor también incide en el efecto de la calidad del Pisco.   

Por ello, el propósito de esta investigación es conocer  el efecto de tres diferentes niveles 

de carga en las variedades Moscatel y Negra Criolla, y su incidencia en la calidad del 

Pisco, en la Irrigación Majes – AUTODEMA,  con esto se intenta demostrar las diferencias 

significativas existentes entre los diferentes niveles de carga y la calidad del Pisco que se 

produce en base a ellos, dicha investigación será tomada en un solo momento ya que las 

muestras tomadas de la planta serán cosechadas en un mismo día. El análisis estadístico se 

realizó a través de la prueba de significación de Duncan (α= 0,05).  

El centro Vivero Vitivinícola (Autodema)  Irrigación Majes consta de 8.2 ha de uvas 

pisqueras, las cuales se están incrementando a lo largo de los años debido a la gran acogida 

que está alcanzando el pisco como producto bandera, estas instalaciones están siendo 

destinadas para la elaboración de pisco ya sean puros, mostos verdes y acholados, dentro 

de las plantaciones existentes en el Vivero Vitivinícola se cuenta con variedades de uvas 

Aromáticas y no Aromáticas además de uvas Vineras. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro medio se puede observar un aumento significativo en la producción del vino y 

pisco a partir del fruto de la planta de la vid, en los últimos años han logrado un desarrollo 

notable y sostenido y su estudio ha mejorado su calidad. Al observar este proceso de 

industrialización, con el objetivo de mejorar este producto se han observado distintos 

factores que afectan su calidad como el control del rendimiento, que  supone una 

preocupación importante bajo el punto de vista de una viticultura de calidad.  

Carbonneau (1977) comenta como la producción vitícola se ha caracterizado, de un año a 

otro, por la irregularidad de la cantidad y calidad de la cosecha y el mosto. Garcia (1993), 

refiere en sus estudios que la supresión de racimos  puede suponer un buen medio de 

control en el rendimiento, sobre la producción y la calidad del mosto y del vino, aunque su 

eficacia disminuya al hacerlo el porcentaje de racimos eliminados. También menciona que 

con el aclareo se ha conseguido una mejora cualitativa del mosto y del vino. 

En esta misma línea, Scienza (1991), considera que el aclareo de racimos es un 

instrumento de adaptación en manos del viticultor el cual a través de la manipulación de 

los centros de producción (hojas, “fuentes”) y de atracción de los elaborados (racimos y 

ápices vegetativos; “sumideros”), contribuye a un equilibrio que no puede ser establecido 

por otras medidas u actuaciones, por lo que este autor le da principal importancia al 

rendimiento de racimos en la producción del pisco y vino. 

Por lo visto, en la literatura de las investigaciones consultadas muestran en muchas de ellas 

que los altos rendimientos del viñedo y  la calidad de los productos obtenidos en bodega 

siguen una relación inversa, esto ha sido ampliamente estudiado en la producción del vino; 

sin embargo siendo el pisco una bebida obtenida por destilación, este proceso podría 

atenuar esa brecha de calidad señalada. En las zonas productoras de pisco hay diversas 

experiencias y opiniones al respecto las cuales no están adecuadamente documentadas, y 

considerando que existen elementos  (permanentes y culturales), que intervienen en la 

producción, por tanto resulta indispensable  determinar para cada zona los parámetros de 

rendimiento que permitan alcanzar la mejor calidad del pisco. 

La uva Moscatel y la Negra Criolla, en la evaluación agronómica se presentan como 

excelentes variedades alternativas para la producción de pisco, esto debido a su alto 

potencial productivo, tolerancia a enfermedades, plagas y maduración temprana, incluso en 

las zonas bajas de los valles (Ibacache, A. et al, 2015), por lo que se pasó a tomar estos 

tipos de uva para el estudio de esta investigación.  

Esta investigación pretende contribuir a la descripción y comprensión de los efectos de tres 

diferentes nivel de carga en las variedades Moscatel y Negra Criolla, y su incidencia en la 

calidad del Pisco, dichos resultados permitirán un aporte a la influencia de este factor 

también en otras variedades de uva. Los efectos principales estudiados fueron: tres 

diferentes niveles de carga (15-19 R), (20-24 R), (25- más R) y su incidencia en la calidad 

del pisco, estudiándose 6 combinaciones entre ambos.  
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Ya que no existen investigaciones sobre niveles de carga y calidad del pisco, es por ello 

que se propone esta investigación para incrementar el corpus teórico científico sobre la 

planta de la vid  y su proceso en Pisco,  siendo uno de los licores de auge a nivel nacional e 

internacional. 

2. HIPÓTESIS 

La calidad del pisco Moscatel y Negra Criolla está influenciado por el nivel de carga 

dejado en planta. 

3. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Determinar el efecto de diferentes niveles de carga para la obtención de la mejor calidad de 

pisco en las variedades de uva Moscatel y Negra criolla.       

B. Objetivos específicos 

a) Evaluar rendimientos de uva según el número de racimos dejados en planta. 

b) Determinar la calidad del mosto (rendimiento, azúcares, acidez).  

c) Estimar la conversión mosto a pisco. 

d) Determinar la calidad del pisco a través de un panel de cata. 

 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Este estudio busca aportar al conocimiento en la agricultura y cultivo de la uva y su 

producción de Pisco de calidad, en el caso de Arequipa, este sector llegó a ser la columna 

vertebral de su economía, ya que le permitió insertarse de manera funcional en el mercado 

del sur andino, un dinámico espacio de intercambios constituido muy tempranamente en 

torno de la demanda minera del Alto Perú haciendo referencia a su origen, así la viticultura 

andina nació prácticamente con la conquista, y sigue siendo elaborado hasta la actualidad, 

de manera tradicional y de manera industrializada. 

La uva se cultiva tradicionalmente en la costa sur del país, principalmente en Ica, Lima, 

Moquegua, Arequipa y Tacna; siendo la época de cosecha entre noviembre y marzo. (Cata 

del Vino, 2014). 

En los últimos años, la provincia de Trujillo, en la región de La Libertad (ubicada en la 

costa norte del Perú) ha incrementado significativamente su producción vitícola. Este es el 

caso del Valle de Cascas, que cuenta con características climáticas que permiten mayor 

producción anual a causa de una doble cosecha anual, pero con uvas de distintas 

características a las sureñas. El cultivo se adapta a suelos pobres, con mejores perspectivas 

que otros, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos naturales (agua, 

principalmente), por lo que se espera que este estudio potencie la producción sureña y 

logre empoderarla como una marca reconocida y de mejor calidad. (Cata del Vino, 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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La uva  en el Perú, es uno de los principales productos de exportaciones y de alto nivel de 

consumo interno,  se produce principalmente en zonas cálidas tropicales, aunque es capaz 

de adaptarse a una gran variedad de climas, en la ciudad de Arequipa existen valles 

interandinos y valles con clima tropical cálido y costero, que permite su producción, por lo 

que es un producto local de importancia socioeconómica y cultural. 

Los principales usos de la uva son el consumo directo y la producción de vino y Pisco. 

Estos dos productos requieren  de una ampliada variedad de uvas, que cambian acorde al 

cultivo de la vid y que también poseen diferentes calidades y tipos de vinos y piscos  

producidos, por lo que no existen estándares de variedades de comercialización a nivel 

mundial. (Cata de Vino, 2014) 

Esta investigación aportara a la comprensión de la calidad del Pisco, beneficiando así a 

ingenieros agrónomos, ingenieros agroindustriales, cultivadores, y a la comunidad 

involucrada en temas agrícolas en  general, que necesitan en muchos casos información 

precisa y de una fuente confiable para la referencia en busca de elaboración del pisco al 

menos de la zona local y nacional, y que sus resultados puedan reproducirse en 

condiciones  geográfica y climatológicamente similares, apoyando los resultados 

encontrados en la presente investigación o fomentar el debate en caso ocurra lo contrario, 

si el  factor de rendimiento en el raleo de racimos influye en la calidad del pisco. 

 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La muestra seleccionada tuvo que ser mayor a la determinada en la investigación ya que 

podrían existir factores ambientales o físicos que dañen la muestra seleccionada, por lo que 

este número de muestra fue más amplia para prevenir la disminución de ejemplares acorde 

a la propuesta (número de racimos). La selección del total de muestras fue designada por 

referencias de otros estudios, no se utilizó fórmulas para que la muestra sea representativa 

y sus resultados sean altamente significativos y válidos para lograr una generalización, ya 

que implicaría un mayor número de recursos materiales, económicos y personales, así 

como mayor tiempo en la ejecución. 

La investigación se realizó en el centro vitivinícola AUTODEMA, donde se tuvo que 

solicitar el acceso para la ejecución, dicha empresa se encuentra fuera de la ciudad de 

Arequipa, en la Provincia de Castilla, por lo que se tuvo que estar in situ para supervisar el 

proyecto y minimizar factores de riesgo para la investigación (plagas, riego, poda, factores 

físicos, etc.), para la correcta ejecución de esta investigación. 
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6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Pisco 

Es un término que proviene de la voz quechua “pisqu” que significa "ave" o "avecilla". 

Esta denominación ha sido usado como nombre de lugares geográficos, un nevado y de 

personas brindando significado etimológico a pueblos y apellidos en el Perú (RAE).  El 

pisco es un agradable aguardiente de uva, que ha venido siendo elaborado desde el siglo 

XVI en el valle de Ica en el Perú, se refiere que toma su nombre del puerto de Pisco de 

donde era originariamente exportado por algunos historiadores, es un aguardiente de uvas 

cuya especial calidad le proporciona un bouquet incomparable en el que se conjugan no 

solo el cultivo de la vid y la calidad de la tierra, sino el clima y los recipientes en los que se 

le hacen dormir, las grandes botijas cónicas de barro cocido y a medio enterrar. 

Según el Consejo Regulador del Pisco, el pisco es 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. 

B. Mosto 

Es el zumo de la uva que contiene diversos elementos de la uva como pueden ser la piel, 

las semillas, etc. Se considera una de las primeras etapas de la elaboración del vino (RAE). 

Las uvas son transportadas a una prensa donde, mediante un proceso de prensado mecánico 

se obtiene el jugo de la uva, luego es conducido a unos tanques para el proceso de 

fermentación de alrededor de unos días, dependiendo esto del clima y la temperatura. Al 

inicio de la fermentación el jugo de uva tiene una densidad de 1096 g/litro 

aproximadamente, lo cual permite comprobar el contenido de azúcar. Después, por acción 

de las levaduras, que convierten el azúcar en alcohol, la densidad disminuye hasta un 995 

g/litro. Durante la fermentación se controla de manera constante la densidad y la 

temperatura, mediante un mostímetro y un termómetro, para supervisar el proceso y 

determinar su término, por tanto a este jugo de uva fermentado se le denomina mosto 

(Betalleluz, L. 2009). 

C.  Cata  

La cata es a la vez arte y técnica, es someter al pisco a nuestros sentidos para estudiarlo, 

analizarlo, descubrirlo, juzgarlo, calificarlo y clasificarlo. El catador debe practicar para 

desarrollar su memoria sensorial, poder distinguir los distintos tipos de pisco y expresar de 

forma correcta lo que percibe en ellos. Para que los sentidos estén en forma hace falta 

entrenarlos, ello nos permitirá acumular en la memoria una serie de registros sensoriales, 

de recuerdos de las sensaciones que nos produjo determinado pisco, para así poder recurrir 

a ellos al momento de catar otro y compararlos . Al catar hay que hacer un esfuerzo de 

concentración para retener las sensaciones y tratar de no observar la etiqueta, la botella ni 

el entorno. Es la mejor manera de evitar condicionamientos o autosugestión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_Pisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uva
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La copa empleada para la cata tiene también gran incidencia en la calidad y cantidad de las 

sensaciones que percibamos. Su forma y dimensiones incluyen en la superficie de 

evaporación del pisco y la manera en que los aromas suben hasta nuestra nariz, entre otros 

(IDVIP). 

7. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. Primera Variable 

Niveles de carga (Numero de Racimos) de uva Moscatel y negra Criolla. 

B. Segunda Variable 

Figura 1: Variables de estudio de los diferentes niveles de carga en plantas de vid 

Calidad de pisco 

Fuente: Elaboración Propia 

Variables Componentes Dimensiones Unidad  
Escala de 

medición 

Racimos de vid 

variedades 

Moscatel y Negra 

Criolla 

Primer nivel de carga 

Uva negra Criolla 

Primer nivel de carga 

Uva Moscatel 

15 – 19 R 

Número de 

Racimos 
Intervalo 

Segundo nivel de carga 

Uva negra Criolla 

Segundo nivel de carga 

Uva Moscatel 

 

20 – 24 R 

 

Tercer nivel de carga 

Uva negra Criolla 

Tercer nivel de carga 

Uva Moscatel 

25 – más R 

Calidad de pisco 

 

Rendimiento 

tn/ha-1
 

Peso Promedio Kg Kilogramos 

Rendimiento de Mosto 

Nivel acidez 
Ac. Tartárico  Intervalo 

Nivel de azúcar 
Grados Brix  Intervalo 

Peso * % de 

conversión 

(0.65) L 
Litros Razón 

Conversión de Mosto a 

pisco 

1L Mosto es 

igual al 25% de 

Pisco (4/1) 
Litros 

Razón 

Panel de Cata 
Cartilla de 

Evaluación Calificación  Razón 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

PARTE  I:   UVA MOSCATEL Y NEGRA CRIOLLA 

La vid (Vitis vinífera L.) es un tipo de planta, siendo originaria de Europa, según 

referencias históricas, pero su origen se remonta a hace milenios en el planeta. Su cultivo 

en los últimos siglos ha sido parte del desarrollo social y cultural. Esa larga tradición de 

cultivo, ha dado lugar a la aparición de un gran número de variedades, con gran diversidad 

genética. Muchas de las variedades cultivadas actualmente nacieron hace decenas o incluso 

cientos de años, como es el caso de la mayoría de las variedades utilizadas para la 

elaboración de vino y pisco. 

La evaluación agronómica de las variedades no cultivadas comercialmente demostró que 

Moscatel Negra y Moscatel Amarilla se presentan como excelentes variedades alternativas 

para la producción de pisco. Esto debido a su alto potencial productivo, tolerancia a 

enfermedades y plagas y maduración temprana, incluso en las zonas bajas de los valles. 

Al realizar la comparación genética de las variedades pisqueras chilenas con el catálogo de 

variedades internacionales del Instituto de la Ciencia de la Vid y el Vino (ICVV), se pudo 

determinar coincidencias e identidades con variedades argentinas, lo cual permite 

confirmar el intercambio de materiales que históricamente ha existido entre ambos países. 

Los materiales coincidentes fueron Moscatel Amarilla con Torrontés y Torrontés Riojano; 

Moscatel Negra con Canela; Moscatel de Austria con Torrontés Sanjuanino; Moscatel 

Rosada con Moscatel Rosado; Pedro Jiménez con Pedro Giménez, las cuales pueden ser 

consideradas y denominadas variedades criollas, ya que a través de este análisis se pudo 

confirmar que no coincidían con ningún otro material proveniente de España, Italia o 

Francia. (ICVV, 2015). 

 Por otra parte  el término “Criollas”,  es un término dado a plantas de vides generadas en 

América y descendientes de padres europeos. Se cultivan sólo en el continente americano y 

se destacan por su vigor, alta productividad, y su mayor capacidad para adaptarse a 

condiciones desfavorables (sequía, salinidad) respecto de las variedades europeas. 
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1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA VID EN EL PERÚ 

En el Perú la vid se cultiva en sus tres macro zonas geográficas, de estas tres la costa es la 

más importante, siendo de poca significación la sierra y la selva. 

A. Costa: Para una mayor ubicación se ha distinguido en la costa norte, costa central y 

costa sur. (Rodríguez, 2001) 

  

 Costa Norte: Los viñedos existentes en los valles de Lambayeque, Santa, 

Casma y Huarmey ocupan una reducida extensión que representan el 1.9% de 

la superficie total. Las variedades cultivadas son: Quebranta, Italia, Negra 

Criolla y Barbera. 

 

 Costa Central: Los viñedos existentes en los departamentos en Ancash, 

Lima e Ica ocupan una gran extensión, las variedades cultivadas son: 

Quebranta, Italia, Negra Criolla, Borgoña, Malbeck, Albilla, Moscatel, 

Torontel, Barbera, Sauvignon. En pequeñas extensiones producen: Cardinal, 

Palomino, Pinot Blanco, Alfonso Lavalle y Moscato de Hamburgo. Es aquí 

donde se encuentran los viñedos más importantes del país, tanto por su 

extensión, producción y calidad del producto, como por las inversiones que a 

hecho la industria vitivinícola nacional. 

 

 Costa Sur: La segunda más importante en cuanto a la producción de vid, 

Caraveli, Majes, Vítor, Moquegua, Omate, y Tacna. Las principales 

variedades que se cultivan son: Quebranta, Italia, Negra Criolla, Cabernet, 

Mollar, Albilla  Torontel. 

 

B. Sierra: En esta región la vid se cultiva en zonas de altitud que no pasa los 

1500msnm, en quebradas abrigadas con el clima templado y seco. (Rodríguez, 

2001). 

 

C. Selva: Este cultivo se encuentra localizado en cejas de selva de Chachapoyas, 

Huallabamba, esta producción se destina al consumo local como fruta de mesa, 

aunque en algunos lugares se elaboran vinos del tipo generoso, la variedad que más 

se cultiva es el Borgoña (Isabella). (Rodríguez, 2001). 

 

2. BOTÁNICA  DE LA VID 

La Vid dentro del reino vegetal, está clasificada en la siguiente forma, según Cronquist 

(1977), Vitis; nombre genérico que es tomado directamente del latín vītis, vitis, la vid, el 

sarmiento, vitis vinea siendo el vino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
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La botánica sistemática sitúa a la vid en la más importante agrupación del reino vegetal 

(Hidalgo, L., 2002) 

 

Clasificación Taxonómica 

 

          Reino: Plantae 

     División: Magnoliophyta 

      Clase:  Magnoliopsida 

Orden: Vitales 

      Familia: Vitaceae 

            Género: Vitis 

                 Especie: Vinifera 

                       N.C: Vitis vinífera L. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

La vid es una planta sarmientosa, bastante desarrollada, generalmente de porte rastrero o 

trepador, cuyo sistema radicular es ramificado y descendente. (Salazar  y Torres, 2008) 

Imagen Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salazar  y Torres (2008) 

A. Sistema Radical  

Las funciones del sistema radical son:  

- Anclaje de la planta al suelo  

- Absorción de agua y elementos minerales  

- Acumulación de sustancias de reserva 
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a) Origen del Sistema Radical  

Procedente de la radícula de la semilla: Desarrolla una raíz principal y pivotante. 

De ésta saldrán las secundarias y de éstas, las terciarias y así sucesivamente; con el 

paso de los años la raíz principal pierde su preponderancia y las secundarias y 

terciarias adquieren mayor importancia y desarrollo relativo.  

Este tipo de plantas procedentes de semilla sólo se utilizan para mejora genética o 

para obtención de nuevas variedades.  De origen adventicio: procedente de la 

diferenciación de células del periciclo, también denominada capa rizógena. Se 

originan, principalmente, a nivel de los nudos del tallo. Este tipo de sistema radical 

procede de la multiplicación por estaquillado. La extensión de sistema radicular 

depende de la especie, marco de plantación, tipo de suelo y técnicas de cultivo. El 

90% del sistema radical se desarrolla por encima del primer metro de suelo, estando 

la gran mayoría entre los 40 y 60 cm de profundidad. (Chauvet M. y Reynier A. 

1984). 

Imagen Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chauvet M. y Reynier A. (1984) 

 

B. Parte Aérea  

La vid en estado espontáneo es una liana, gracias a sus tallos sarmentosos y a sus zarcillos 

que cuando encuentran un soporte o tutor se enroscan en él y trepan en busca de la luz. La 

parte aérea comprende el tronco, los brazos o ramas y los brotes, denominados pámpanos. 

a) Tronco: El tronco no es otra cosa que la continuación del tallo del subsuelo, es 

generalmente tortuoso cubierto por una corteza más o menos caduca. Cada año 

crece de diámetro añadiendo cada año una capa nueva de madera justamente debajo 

de la corteza. El tronco, que antes era un brote individual y luego de entrenado 

como el tronco de una planta joven, se hace permanente y es el apoyo de la 

estructura vegetativa (hojas y tallos) y reproductiva (flores y frutos) de la vid. La 

altura del tronco varía con el sistema de formación seleccionado.  
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Para los sistemas de formación con poda de caña o cargadores la parte superior del 

tronco se conoce como la cabeza. El tronco de una planta de vid madura tendrá 

brazos, que son ramas cortas que se originaron a partir de cañas o sarmientos y/o 

espolones, que se encuentran en posiciones diferentes en función del sistema de 

formación.  

Las características de la corteza (adherente, espesor y límite), del tronco y de las 

ramas varían, según las especies y variedades. (Hidalgo, 2002). 

 

Las funciones del tronco son:  

- Almacenamiento de sustancias de reserva  

- Sujeción de los brazos y pámpanos de la cepa  

- Conducción del agua y la savia 

 

b) Brazos o ramas: Son los encargados de conducir los nutrientes y repartir la 

vegetación y los frutos en el espacio. Al igual que el tronco también están 

recubiertos de una corteza. Los brazos portan los tallos del año, denominados 

pámpanos cuando son herbáceos y sarmientos cuando están lignificados.Los brotes 

o pámpanos constan de tallos, hojas, zarcillos, frutos y es la principal unidad de 

crecimiento de la planta de uva y juegan un papel principal en muchas de las 

prácticas de manejo de viñedos. Los brotes surgen a partir de yemas compuestas 

que se inician alrededor de la floración durante la temporada anterior. Cada yema 

compuesta puede potencialmente producir más de un brote. Los brotes primarios 

surgen a partir de yemas primarias y son normalmente los brotes que producirán 

fruta en la planta. El eje principal del brote se compone de tejidos de soporte 

estructural y de tejidos para el transporte de agua, nutrientes, y los productos 

derivados de la fotosíntesis. Los sarmientos o ramas del año están constituidos por 

los sarmientos de los brotes después de su maduración, a lo largo de los cuales a 

intervalos regulares se encuentran los nudos, de donde brotan hojas, se desarrollan 

las yemas y zarcillos.  

Las áreas del brote se describen como basal (la más cercana a su punto de origen), 

central, y apical (punta). El pámpano es un tallo constituido por una sucesión de 

nudos, zonas hinchadas  y entrenudos espacio entre nudo y nudo, los entrenudos 

son de longitud creciente hasta el quinto nudo; del quinto al quince permanecen 

constantes y a continuación van decreciendo en longitud hacia el extremo apical. 

Los nudos son ensanchamientos, más o menos pronunciados, donde se insertan 

diferentes órganos. Pueden ser órganos perennes, como las yemas, o caducos como 

las hojas, las inflorescencias y los zarcillos.  

El término canopia se utiliza para describir al conjunto de brotes, hojas y frutos; 

algunos viticultores también incluyen al tronco, los cordones y las cañas o 

sarmientos. (Hidalgo, 2002). 
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c) Las hojas: Las hojas se producen en el meristema apical. El brote produce dos o 

más estipulas estrechamente espaciadas (hojas en forma de escamas) en su base 

antes de que se produce la primera hoja verdadera (Pratt, 1974). Las hojas están 

insertas en un área ligeramente abultada en el brote que se denomina nudo. El área 

entre los nudos se llama entrenudo. La distancia entre los nudos es un indicador de 

la tasa de crecimiento de los brotes y la longitud de los entrenudos varía a lo largo 

del brote correspondiendo a tasas de crecimiento que varían durante la temporada. 

Las hojas consisten en un limbo o folio, que es la parte ancha y plana de la hoja 

diseñada para absorber la luz solar y el dióxido de carbono (CO2) en el proceso de 

fabricación del alimento de la fotosíntesis, y el peciolo, que es la estructura en 

forma de tallo que conecta a la hoja con el brote. La superficie inferior de la lámina 

de la hoja contiene miles de poros microscópicos llamados estomas (singular = 

estoma), a través de las cuales se produce la difusión de dióxido de carbono (CO2), 

oxigeno (O2) y vapor de agua. Los estomas se abren a la luz y se cierran en la 

oscuridad. El peciolo lleva a cabo el transporte de agua y alimentos desde y hacia la 

hoja y mantiene la orientación de la lámina de la hoja para llevar a cabo sus 

funciones en la fotosíntesis. (Imagen Nº 3). (Pratt, 1974). 

 

- Peciolo: inserto en el pámpano, envainado o ensanchado en la base, con dos 

estípulas que caen prematuramente. 

 

- Limbo: generalmente penta lobulado (cinco nervios que parten del peciolo y se 

ramifican), con los lóbulos más o menos marcados dependiendo de la variedad. 

Con borde dentado; color verde más intenso en el haz que en el envés, que presenta 

una vellosidad también más intensa aunque también hay hojas glabras. 

Imagen Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mullins et al. (1992) 
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d) Yemas: Una yema es un punto de crecimiento que se desarrolla en la axila de la 

hoja, que es el área justo por encima del punto de conexión entre el peciolo y el 

brote. La yema que se desarrolla en esta área se describe en términos botánicos 

como una yema axilar. En la planta de uva las yemas se desarrollan en cada axila 

de la hoja, incluyendo las estipulas basales (hojas con forma de escamas). En 

términos vitícolas las dos yemas asociadas a una hoja se denominan como yema 

normal y yema pronta o anticipada. La yema normal es la verdadera yema axilar de 

la hoja y la yema pronta o anticipada se forma en la axila de las estipulas de las 

yemas normales. Debido a su asociación de desarrollo, las dos yemas están situadas 

a cada lado de la axila de la hoja principal.  

 

Cada yema normal es una yema compuesta, que contiene tres conos de crecimiento 

distintos, cada uno capaz de producir un brote. Estos se refieren comúnmente como 

conos primarios, secundarios y terciarios respectivamente. Cuando las yemas 

brotan, el cono primario suele ser el único que comienza a crecer.  

Si el cono primario está dañado los conos secundarios y terciarios son liberados de 

la latencia y crecen en el lugar del cono primario. 

 

Estos conos secundarios y terciarios en general tienen poco o ningún fruto en 

comparación con el cono primario. Están constituidas generalmente por tres brotes 

parcialmente desarrolladas con hojas rudimentarias, oh bien con hojas y racimos 

florales, cubiertos por escamas que están impregnadas con suberina y revestidos 

con pelillos que protegen las partes interiores contra el secamiento.  

 

En condiciones normales solo una de los tres brotes desarrollados parcialmente 

crece en primavera, constituyendo el punto de crecimiento primario. 

A las yemas se les puede clasificar de la siguiente manera: 

 

- Vegetativas o de Hojas: son las que producen solamente hojas. 

- Fruteras: que producen hojas y racimos florales, los cuales se localizan en posición 

opuesta a las hojas en el tercero y cuarto, cuarto y quinto, quinto y sexto nudos, 

contados a partir de la base. 

- Axilares: las que normalmente salen de la axila de las hojas. 

- Latentes: las yemas axilares que por alguna razón permanecen inactivas, una 

estación  o más. 

- Adventicias: son las que se desarrollan en cualquier parte de la vid, excepto en la 

punta de un brote o en las axilas de las hojas. 

 

e) Zarcillos: Los zarcillos son estructuras comparables a los tallos. Pueden ser 

bifurcados, trifurcados o polifurcados. Con función mecánica y con la 

particularidad de que sólo se lignifican y permanecen, los zarcillos que se enrollan. 

Tienen una función de sujeción o trepadora. Los zarcillos y las inflorescencias 

tienen un origen semejante con lo que es frecuente encontrar estados intermedios. 
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Los zarcillos, en los pámpanos fértiles, se sitúan siempre por encima de los 

racimos.  
Son considerados por algunos autores como el abortamiento de una inflorescencia y 

sirven para sujetar los brotes protegiéndolos de la acción del viento, al comienzo 

son herbáceos para volverse leñosos en el otoño. (Viticultura – UPM). 
 

f) Sarmiento: El brote entra en una fase de transición comenzando alrededor del 

envero cuando comienza a madurar la uva. La maduración de los brotes comienza 

en la base del brote a medida que se desarrolla la peridermis que aparece 

inicialmente como una piel amarilla lisa y sigue una formación vertical hacia la 

punta del brote durante el resto del verano y el otoño. A medida que la peridermis 

se desarrolla el color cambia de amarillo a marrón y se convierte en una capa dura, 

lisa y seca de corteza. Durante la maduración del brote, las paredes celulares de los 

tejidos engrosan y hay una acumulación de almidón (hidratos de carbono de 

almacenamiento) en todas las células vivas de la madera y de la corteza (Mullins et 

al., 1992). Una vez que caen las hojas de la vid en el comienzo de la temporada 

inactiva, el tallo adulto es considerado un sarmiento. 

 

Los sarmientos son las estructuras principales a tomar en cuenta en el período de 

dormancia, cuando la poda es empleada para manejar el tamaño de la vid, la forma 

y para controlar la cantidad de uva en la próxima temporada. Debido a que un 

sarmiento es simplemente un brote adulto, se utilizan los mismos términos que para 

describir sus partes. La severidad de poda es a menudo descrita en términos del 

número de yemas retenidas por cepa. Esto se refiere a las yemas normales, que en 

una sola yema posee tres conos vegetativos de crecimiento como se describió 

anteriormente. (Mullins et al., 1992). 

 

Al considerar un sarmiento o caña en reposo vegetativo, las yemas situadas en la 

base misma de una caña incluyen puntos de crecimiento secundario y terciario que 

aumentan el número de yemas axilares del sarmiento (Pratt, 1974). Cabe señalar 

que la mayoría de las yemas basales en un sarmiento generalmente no son 

fructíferas y no crecen, por lo que no se incluyen en el conteo. Estas se refieren a 

menudo como las yemas a no contar durante el proceso de poda. 
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Imagen Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Guía Básica de Vinos Argentina 

 

Los sarmientos pueden ser podados a diferentes longitudes. Cuando sólo poseen de 

una a cuatro yemas se conocen como espuelas o pitones.  

Los espolones de la vid no deben confundirse con los verdaderos espolones 

producidos por manzana, cerezos y otros árboles frutales los cuales son las estructuras 

naturales productoras de frutas de estos árboles.  

En la vid los espolones o pitones son creados al realizar una poda corta a un sarmiento. 

Los sistemas de formación que utilizan sarmientos como cargadores también usan 

espuelas o pitones con el propósito de que los brotes resultantes sean entrenados como 

cargadores en la temporada siguiente. Estos espolones son conocidos como “espuelas 

de renovación”, lo que indica su papel en la sustitución de los brazos y otras partes de 

la planta. 

g) Flores: Las lleva un racimo constituido por un eje principal llamado “raquis”, del 

cual salen ramas que se dividen para formar “pedicelos”, son los que llevan las 

flores individuales, la porción del raquis que se extiende desde el brote hasta su 

primera rama se llama “pedúnculo”. El eje principal con todas sus ramificaciones  

se denomina “escobajo”. A un que la mayoría de todas las flores de las variedades 

comerciales son perfectas  (con órganos masculinos y femeninos bien desarrollados 

en la misma flor), existen también flores puramente femeninas o puramente 

masculinas. Las flores de especies y variedades utilizadas generalmente como porta 

injertos son estériles. (Viticultura, UPM). 

 

La flor es pentámera, formada por: 

- Cáliz: constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma de cúpula. 
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- Corola: formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que protege al 

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

caliptra. 

- Androceo: cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por un filamento 

y dos lóbulos (tecas) con dehiscencia longitudinal. En su interior se ubican los 

sacos polínicos. 

- Gineceo: ovario súpero, bicarpelar (carpelos soldados) con dos óvulos por 

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

 

h) El fruto: Es una baya de forma y tamaño variables. Más o menos esférica u 

ovalada, y por término medio de 12 a 18 mm de diámetro. Formado por el 

escobajo, raquis o raspón y los granos o bayas (imagen Nº 5). En líneas generales, 

los porcentajes aproximados (dados en peso) de cada una de las partes son: 

• Escobajo 5% 

 • Hollejo 7% 

 • Pulpa 84% 

 • Semillas 4%

 Se distinguen tres partes:  

- Hollejo (epicarpio): Es la parte más externa de la uva y como tal, sirve de 

protección del fruto. Membranoso y con epidermis cutinizada, elástico. En su 

exterior aparece una capa cerosa llamada pruina. La pruina se encarga de fijar las 

levaduras que fermentan el mosto y también actúa como capa protectora. El color 

del hollejo varía según el estado fenológico en el que se encuentra.  

- En la fase herbácea es de color verde y a partir del envero es de color amarillo en 

variedades blancas, y rosado o violáceo, en variedades tintas. Es el responsable del 

color, pues es donde residen los polifenoles que dan color al mosto (antocianos y 

flavonoides).  

- Pulpa (mesocarpio): Representa la mayor parte del fruto. La pulpa es translúcida a 

excepción de las variedades tintoreras (acumulan aquí sus materias colorantes) y 

muy rica en agua, azúcares, ácidos (málico y tartárico principalmente), aromas, etc. 

Se encuentra recorrida por una fina red de haces conductores, denominándose 

pincel a la prolongación de los haces del pedicelo.  

- Pepitas: Las pepitas son las semillas rodeadas por una fina capa (endocarpio) que 

las protege. Son ricas en aceites y taninos. Están presentes en número de 0 a 4 

semillas por baya. A la baya sin semillas se la denomina baya apirena. 

Exteriormente se diferencian tres zonas: pico, vientre y dorso. En su interior nos 

encontramos el albumen y embrión. 

- Escobajo: Tiene un pedúnculo, un eje principal y ramificaciones primarias, 

secundarias y terciarias. El largo y disposición del eje y de las ramificaciones, hace 

que los racimos tengan distintas formas y tamaños lo cual también es importante a 

la hora de diferenciar variedades.  
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- Es parte leñosa del racimo que sirve de soporte a los granos, cuya composición al 

estado verde es parecida al de las hojas, representando el 5% del total del peso del 

racimo. (Viticultura, UPM). 

Imagen Nº 5 

Formas y Tamaño de Racimos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Vitivinícola 

 

Imagen Nº 6 

Fuente: Mullins et al. (1992) 

 

4. CICLO VEGETATIVO DE LA VID 

En viticultura es muy importante conocer los diferentes estados fenológicos de la vid.  

Esto nos ayuda a conocer el momento en el que se encuentran las viñas.   

De esta forma, podemos decidir el trabajo a realizar o el tratamiento fitosanitario a aplicar 

en el momento oportuno.  
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A. Ciclo Vegetativo Interanual 

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

interanual, correspondiendo primero al crecimiento y formación en el que la planta se 

desarrolla para adquirir su forma de conducción adulta sin tener prácticamente producción, 

que sensiblemente se establece a los tres años. 

El segundo periodo corresponde al desarrollo de la planta en que esta llega a forma adulta 

con producciones crecientes en cantidad y calidad, con duración de siete oh diez años, 

dependiendo 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 se aplican con una duración de hasta cuarenta o más 

años como máximo  a contar desde la plantación. Finalmente se sitúa el periodo de 

envejecimiento que disminuye sensiblemente las producciones aun cuando la calidad sigue 

un crecimiento atenuado. 

Es difícil establecer el envejecimiento ya que realmente corresponde a un amplio periodo 

de transición antes de entrar en la decrepitud propiamente dicha. Teóricamente 

corresponde e inicia cuando las curvas representativas de la producción y de la calidad se 

cruzan, debiéndose ya pensar en una inmediata tendencia de envejecimiento del viñedo, 

con el posible riesgo de ser cada vez más difícil la uniformidad y los buenos resultados 

económicos. (Hidalgo, 2002). 

1. Crecimiento y formación de la planta, momento en que la vid se desarrolla hasta su 

forma adulta, esto es hasta que la planta empieza a tener producción a los 3 años. 

2. Desarrollo de la planta, en la que la vid ya nos da producciones de cantidad y calidad 

3. Periodo productivo, la vid estabiliza su producción y esta época puede llegar hasta los 

40 años o más. 

4. Periodo de envejecimiento, las cepas van envejeciendo ya sea por factores humanos o 

por su propio ser. Aquí quiero dejar constancia que una mala poda, produciendo excesivos 

cortes envejece la cepa, por lo que recomiendan después de podar un tratamiento 

cicatrizante con caldo bordelés, nosotros lo hacemos diariamente en la zona podada. 

(Tratado de Viticultura, 2002) 

 

B. Ciclo Vegetativo Anual de la Vid 

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). 

a) Parada Invernal: En este estado la vid se encuentra en parada vegetativa, sin 

hojas.  Las yemas de invierno o dormidas aguantan temperaturas muy bajas.  

http://www.vitivinicultura.net/estado-fenologico-01-parada-invernal.html
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Imagen Nº 7 

Fuente: viveros Barber (2017) 

 

b) Lloro: El “lloro” es la primera manifestación de que, tras el  reposo invernal, 

comienza la actividad en las raíces de la planta. Este fenómeno comienza a hacerse 

notar con la llegada de la primavera, cuando las temperaturas empiezan a superar 

los 10ºC y el índice bioclimático (fórmula que mide el número de horas de sol con 

el grado de humedad y temperatura) llega al nivel óptimo para que la planta 

despierte. Este fenómeno comienza a hacerse notar con la llegada de la primavera. 

 

 

.  

Imagen Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Viveros barber (2017) 

 

c) Hinchado de yema: Se empieza a observar actividad en la viña, en este estado 

fenológico, las yemas empiezan a hincharse en viticultura, se dice que la viña 

http://www.vitivinicultura.net/estados-fenologicos-de-la-vid-02.html
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“llora”, pues por las heridas de poda emite savia. No se puede observar, pero en 

este momento la planta empieza a tener también actividad radicular.  

 

Imagen Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viveros barber (2017). 

 

d) Yema con punta verde: El milagro de la viña: Las yemas se van abriendo poco a 

poco, según va aumentando la temperatura, tanto ambiental como la del suelo, se 

empiezan a observar los primeros brotes verdes completamente definidos. Las 

yemas con menor vigor y reservas brotan antes.  

 

Imagen Nº 10 

              Fuente: Viveros Barber (2017). 

 

http://www.vitivinicultura.net/estado-fenologicos-de-la-vid-03-yema-con.html
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e) Apertura de Yemas: Se empiezan a observar las primeras hojas abiertas. 

Sensibilidad a plagas y enfermedades: en este estado, la vid es sensible a acariosis y 

piral. 

 

Imagen Nº 11 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

 

f) Hojas Expandidas: Las hojas continúan creciendo y se abren. Se observan las dos 

o tres hojas totalmente abiertas. Sensibilidad a Arañas Rojas, Altica, Acaro de la 

Roña, Piral. 

 

Imagen Nº 12 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

 

http://www.vitivinicultura.net/estados-fenologicos-vid-04-apertura-de.html
http://www.vitivinicultura.net/etapas-fenologicas-de-la-vid-05-hojas.html
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g)  Hojas expandidas inflorescencias visibles: Racimos visibles (4-6 hojas visibles), 

Se ven los primeros racimos todavía inflorescencias en la extremidad del brote, 

sensibilidad a: Oidio, Black-rot, Piral, Eulecanio, Mildiu (a los 10 cm). 

 

Imagen Nº 13 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

 

h) Inflorescencias separadas: Racimos separados,  las inflorescencias se alargan y se 

presentan separadas.  

Los órganos florales aún permanecen aglomerados. Sensibilidad en este estado 

fenológico a Piral, Araña Roja, Pulgones. 

 

Imagen Nº 14 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

http://www.vitivinicultura.net/fases-fenologicas-de-la-vid-06-hojas.html
http://www.vitivinicultura.net/fases-fenologicas-de-la-vid-07.html
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i) Botones florales separados: Botones florales separados, es la fase de aparición de 

la forma típica de los racimos los cuales  ya están totalmente desarrollados. En esta 

fase la viña presenta sensibilidad a Mildiu, Podredumbre Gris, Piral, Antracnosis, 

Eutipiosis.  

Imagen Nº 15 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

 

j)  Plena Floración: Inicio Floración la caliptra se separa de la base del ovario y cae, 

dejando al descubierto los órganos de la flor, maduran los estambres y los pistilos. 

Sensibilidad en este estadio del ciclo fenológico: Oídio, Polillas, Mildiu, Pulgones. 

Imagen Nº 16 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

 

http://www.vitivinicultura.net/fenologia-de-la-vid-08.html
http://www.vitivinicultura.net/fenologia-de-la-vid-09-plena.html
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k) Baya tamaño Perdigón: Cuajado (caída de los capuchones florales), caída de 

estambres marchitos. Engrosamiento de los ovarios fecundados que constituirán el 

grano de uva o baya. Sensibilidad en este estado fenológico a Mildiu, Podredumbre 

Gris. 

Imagen Nº 17 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

l) Inicio de Envero: Parada temporal del crecimiento con pérdida progresiva de la 

clorofila, cambio de color: van apareciendo los pigmentos responsables de la 

coloración característica de cada variedad.  

El grano de uva adquiere un aspecto traslúcido, una consistencia más blanda y 

elástica, se recubre de pruina, las semillas alcanzan la maduración fisiológica. 

 

Imagen Nº 18 

Fuente: Viveros Barber (2017). 

 

http://www.vitivinicultura.net/fenologia-de-la-vid-10-baya-tamano.html
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m) La Maduración: Consiste en el almacenamiento de azúcares, a la vez que 

disminuyen los ácidos tartárico y málico, sobre todo este último. Es decir, la 

maduración del grano-uva no es lineal. Desde el punto de vista enológico, se puede 

hablar de dos tipos de maduración: La que busca la composición óptima del 

conjunto de elementos de la uva (básicamente azúcares, acidez, aromas, pigmentos 

y taninos); y la que busca el máximo de azúcares en la uva. La primera pretende la 

obtención de vinos de calidad; la segunda, de grado alcohólico o cantidad. 

Imagen Nº 19      

 Fuente: Viveros Barber (2017). 

n) Agostamiento y caída de las hojas: En este estado fenológico de  Agostamiento y 

caída de las hojas las hojas comienzan a amarillear. La respiración se reduce y la 

transpiración se detiene las hojas se desecan y caen. (Viveros Barber, 2017). 

 

Imagen Nº 20 

 

 Fuente: Viveros Barber (2017). 

http://www.vitivinicultura.net/estados-fenologicos-de-la-vid-15.html
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5. PLAGAS  DE LA VID 

A. Cochinilla 

Hay muchas especies de lo que se conoce comúnmente como Cochinillas. Todas ellas se 

caracterizan por tener una especie de escudo protector de colores y consistencias variadas. 

Las cochinillas que afectan a la vid son: Pseudococcus vitis, Eulecanium 

persica y Pulvinaria vitis. Siendo todas chupadoras de las sustancias elaboradas por la 

planta.  Generalmente las cochinillas suelen invadir la vid cultivada en forma de parral o en 

empalizada en terrenos muy fértiles, que den lugar a una vegetación muy frondosa.  

Las cochinillas debilitan a la planta con sus picaduras y reducen la producción de fruto. 

Viven en las partes aéreas pegadas a los sarmientos, permaneciendo las hembras una vez 

pegado sus picos inmóviles durante toda su vida. Se fijan en hojas, ramas y frutos, 

alimentándose al clavar su pico chupador de savia del vegetal, provocando hojas 

descoloridas, amarillentas y su posterior caída.  Parte de la savia que toman la excretan 

como líquido azucarado brillante (melaza) sobre el que se asienta el hongo 

Negrilla. (Infoagro, 2015). 

B. Pulgones 

Los Pulgones o Áfidos, clavan su pico chupador y absorben savia, deformando hojas y 

brotes, que se enrollan. Aparece también el hongo Negrilla, de color negro, sobre la melaza 

que excretan los pulgones, y hormigas que cuidan a éstos. (Infoagro, 2015). 

C. Trips  

Estos pequeños insectos miden unos milímetros. Son unos insectos muy polífagos. 

Concretamente, Frankliniella  occidentalis provoca muchos daños sobre los racimos y una 

gran pérdida económica. Los daños se inician cuando la hembra realiza la puesta sobre los 

elementos florales (bayas en formación). Pican las hojas, provocando un color plateado o 

decoloraciones que luego se secan y caen. No suelen ser importantes en árboles, pero a 

veces es necesario tratar. (Infoagro, 2015). 

D. Arañita roja 

Son unas arañitas (ácaros) de color rojo que apenas se ven a simple vista. Se asientan sobre 

todo en el envés. En el envés, finísimas telarañas con pequeños ácaros de color rojo. 

Aparecen cuando el ambiente es seco y cálido, por lo que se debe vigilar sobre todo en 

verano. En ambiente húmedo no se desarrolla, por lo que es muy bueno pulverizar con 

agua sola. La Araña roja provoca un aspecto amarillento y puntitos amarillos o pardos; 

luego se abarquillan, se desecan y caen. A veces se aprecian finas telarañas. Plaga típica de 

verano por calor y sequedad. (Infoagro, 2015). 

 

 

http://www.agromatica.es/frankliniella-occidentalis/
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E. Pájaros o aves 

Herrerillos y pinzones dañan los brotes de frutos (yemas de flor). Es un daño que puede ser 

importante ya que comen frutos y uvas. Marcas de picoteo en frutos de racimos maduros 

que se pueden podrir. (Infoagro, 2015). 

F. Barrenador de la Madera  

El daño causado por este barrenador de la caña consiste en hoyos perfectamente 

redondeados, perforados muy cerca (por abajo o por arriba) de las yemas o los nudos de la 

planta de vid. Las plantas jóvenes son las más susceptibles al ataque de este escarabajo, 

pero las plantas viejas también pueden ser atacadas por esta plaga. Este insecto 

normalmente ataca plantas dañadas o muertas, sin embargo también puede atacar tejidos 

sanos de plantas de vid que han estado sujetas a cualquier tipo de estrés. Plantas que 

estaban en buen estado antes del ataque empezaran a mostrarse signos de marchitez, se ven 

decaídas y nunca más podrán verse sanas como las plantas que no han sido atacadas por 

este insecto. Las plantas infestadas no mueren inmediatamente, porque el sistema vascular 

no ha sido dañado, sin embargo estas plantas nunca llegarán a manifestase de la misma 

manera que las plantas que no fueron atacadas.  

El problema muchas veces pasa desapercibido debido a la época en donde se manifiesta y 

al tamaño y posición de los hoyos de salida. (Infoagro, 2015). 

G. Filoxera 

La filoxera es el enemigo más temible de la vid. Es un pulgón (Phylloxera 

vastatrix Planchon.) cuyo único huésped conocido es la vid. 

 La filoxera se encuentra en las formas "gallícola", "radicícola" y "alada y sexuada". En sus 

formas radicíola vive y se alimenta de las sustancias contenidas en la raíz mediante sus 

picaduras, siendo al poco tiempo causa de podredumbre de la raíz y de la muerte de la 

planta.El insecto se propaga por las formas aladas, las cuales son arrastradas por el viento a 

largas distancias y de un viñedo a otro. Los ataques del insecto en la raíz de la planta se 

caracterizan por unos abultamientos en forma de nudosidades o tuberosidades y de un 

cierto grosor, que interrumpen las corrientes de savia. En su forma gallícola el ataque se 

manifiesta en la cara superior de las hojas por una especie de abultamiento o agalla 

provocada como causa de la puesta del insecto que suele ser extraordinaria. 

En el primer año del ataque del insecto, sus efectos son casi imperceptibles. En el año 

siguiente en que los sarmientos se cortan, las hojas pierden lozanía y en sus bordes 

desaparece la clorofila, tomando un tono amarillento; los frutos caen antes de su madurez 

debido a la podredumbre de las raíces, y la planta muere.  
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Se debe precisar que las especies de vid europea son resistentes a la filoxera gallícola que 

se desarrolla sobre las hojas, mientras que las especies americanas lo son a la filoxera 

radicícola que se instala en la raíces. Por esta razón, desde finales del siglo XIX, se 

emplean especies americanas como porta injertos de la Vitis vinifera. (Infoagro, 2015). 

6. ENFERMEDADES DE LA VID 

A. Oidium en la Vid (Uncinula necator) 

El hongo se desarrolla sobre hojas, brotes y frutos, apreciándose en ellos las típicas 

manchas harinosas blancas. Los daños más importantes son los causados a los frutos. 

Requiere alta humedad para infectar, pero no agua líquida. Primavera es ideal para ello. La 

borra puede cubrir hojas, racimos o ramas y provoca deformaciones, abarquillamiento de 

hojas y rajado de uvas. El inóculo llega por el viento y penetra por las estomas de las hojas. 

Puede producir daños importantes en granos pequeños (guisante). (Agromatica). 

B. Mildiu de la vid (Plasmopara viticola) 

Ataca sobre todo a hojas, en primavera aparece la típica mancha aceitosa en el haz de la 

hoja, verde apagado amarillenta y por el envés, coincidiendo con ella, una borra 

algodonosa las hojas terminan secándose. En racimos puede aparecer borra o micelio 

algodonoso en granos pequeños y podredumbre seca en racimos más desarrollados en 

algunas uvas (la piel se arruga y se pone marrón). El inóculo permanece en hojas caídas en 

otoño y se activa en primavera. La enfermedad se transmite por salpiqueo de lluvia y 

penetra por los estomas de las hojas. 

C. Botritis o Podredumbre gris de las uvas (Botrytis cinerea) 

Ataca fundamentalmente a racimos próximos a la maduración. Los granos quedan 

recubiertos con un micelio del hongo, de color grisáceo y se secan. Se propaga la 

enfermedad por contacto. También ataca hongos saprofitos tipo Penicillium, que tienen un 

micelio verde azulado. Las condiciones óptimas para su desarrollo son 25ºC y 75% de 

humedad. 

El hongo Botritis para infectar necesita heridas en la uva. Estas heridas las pueden producir 

plagas como la Polilla del racimo, granizo o lluvias muy fuertes. El síntoma es una borra 

(micelio del hongo) muy abundante en las uvas de color gris oscuro y se pudren. Se va 

corriendo por el racimo con facilidad. El inóculo se conserva en las ramas y se activa con 

18ºC y bastante humedad. 

D. Yesca (Stereum necator) 

Es una enfermedad fúngica caracterizada por la desecación repentina, en pleno verano, de 

cepas que unos días antes tenían una vegetación exuberante (un brazo que se seca o toda la 

cepa), se presenta en cepas viejas y en las que han sufrido grandes cortes de poda. 
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E. Virosis 

Los síntomas de virosis son muy diversos y difíciles de diagnosticar, ya que se confunden 

con otras patologías y trastornos como desórdenes nutricionales, daños por insectos, 

bacterias y hongos. La determinación precisa es de laboratorio. 

F. Tumores o Agallas del cuello (Agrobacterium tumefaciens) 

El Tumor del cuello es una enfermedad provocada por la bacteria Agrobacterium 

tumefaciens la Agalla del cuello ataca a todos los frutales, vid, árboles ornamentales y 

forestales, ataca sobre toda a árboles muy jóvenes en vivero o en los primero años de 

plantación. Los  síntomas son unas agallas o bultos en la zona del cuello (la parte que 

separa el tallo de las raíces) que impide la circulación de savia y por tanto, la planta muere 

a los 2-3 años. Precisa una herida para entrar y es, por ejemplo, en vivero, al hacer los 

injertos donde se producen infecciones. (Agromatica) 

7. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL  DE LA UVA 

La uva es una baya, fruto de la vid, (planta trepadora) su nombre científico es Vitis 

viniferea. En cuanto a su valor nutricional, dentro de las frutas, contiene un valor medio de 

azúcares que van desde los 11,3g /100g de fruta siendo la uva blanca la de más baja 

concentración hasta 21,3g/100g de la uva borgoña, el resto de variedades nombradas 

oscilan entre los 16,7 y 18,1 g/100. 

La uva blanca es la que menos calorías aporta (43 calorías) y la borgoña es la más 

energética (82 calorías) (Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, Collazos). 

Entre los minerales que contiene, se encuentra el calcio y el fósforo, en tanto las vitaminas 

aportan pequeñas concentraciones del complejo B y vitamina C. Según las tablas 

publicadas en Eroski Consumer, aportan cantidades significativas de potasio (250mg uva 

verde y 320 mg uva negra) y magnesio (10mg la verde y 4 mg la negra), el aporte de fibra 

concentrado en la piel y semillas contribuye a facilitar la evacuación intestinal.  

Su olor y sabor característico lo confieren los ácidos orgánicos (cítrico y málico) y 

compuestos fenólicos (antocianinas, taninos y flavonoides) de potente capacidad 

antioxidante, presentes principalmente en la piel. Las variedades de color verde son más 

ricas en taninos otorgándole sabor astringente, mientras que las coloreadas rojas, granate y 

negras contienen más resveratrol, un flavonoide estudiado al cual se le atribuye 

propiedades preventivas en cuanto a la salud cardiovascular (vasodilatador, disminuye la 

agregación plaquetaria, inhibe la oxidación del colesterol LDL). Además posee relevantes 

cantidades de las vitaminas B1, B2 y B3. Aporte Calórico: 71 cal. (Nitrobonum, 2012) 
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Tabla Nº 1: Composición Nutritiva 

 

 

 

Fuente: Nitrobonum 

Tabla Nº 2: Micronutrientes 

Nutriente Cantidad 

Vitamina A  7µg 

Vitamina B1  0,092 mg 

Vitamina B2  0,057 mg 

Vitamina B3  0,350 mg 

Vitamina B6  0,110 mg 

Vitamina B9  3,9 µg 

Vitamina C 10,8 mg 

Vitamina E 0,7 mg 

Calcio 11 mg 

Fósforo  13 mg 

Magnesio  6 mg 

Hierro  0,260 mg 

Potasio 185 mg 

Cinc 0,05 mg 

Fuente: Nitrobonum 

 

Nutriente Cantidad (g) 

Proteínas 0,66g 

Glúcidos (azúcares) 16,8g 

Lípidos (grasas) 0,58g 

http://nutribonum.es/vitamina-a/
http://nutribonum.es/vitamina-b1/
http://nutribonum.es/vitamina-b2/
http://nutribonum.es/vitamina-b2/
http://nutribonum.es/vitamina-b3/
http://nutribonum.es/vitamina-b6/
http://nutribonum.es/vitamina-b9-acido-folico-folatos/
http://nutribonum.es/vitamina-c/
http://nutribonum.es/vitamina-e/
http://nutribonum.es/calcio/
http://nutribonum.es/fosoforo/
http://nutribonum.es/magnesio/
http://nutribonum.es/hierro/
http://nutribonum.es/potasio/
http://nutribonum.es/cinc/
http://nutribonum.es/proteinas/
http://nutribonum.es/glucidos/
http://nutribonum.es/lipidos/
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8. BENEFICIOS DE LA UVA 

La uva proporciona energía en forma de azúcares simples, que son muy digestivos y 

además son utilizados gustosamente por el músculo cardíaco.  Además aporta una 

combinación de vitaminas del complejo B que ayudan a realizar el metabolismo de esos 

azúcares, situando a la uva como un alimento muy beneficioso para el corazón, ya que no 

sólo aporta energía sino que la hace más aprovechable. Además contiene minerales como 

el hierro. La uva contiene unas sustancias denominadas elementos fitoquimicos que son 

sustancias no nutritivas pero que nos van a aportar una serie de beneficios a nuestro 

organismo: 

- Ácidos Orgánicos: Dan ese ligero sabor ácido a la uva y ejercen un efecto contrario en 

la sangre alcalinizándola, lo que facilitará la excreción mediante la orina de metabolitos 

como el ácido úrico. 

 

- Flavonoides: Son antioxidantes que eliminan los radicales libres del organismo 

retrasando el envejecimiento o evitando, por ejemplo, que el colesterol se oxide y se 

den lugar a trombos. 

- Resveratrol: Es un elemento totalmente preventivo frente a la arteriosclerosis y tiene un 

potentísimo efecto anticancerígeno. 

- Antocianinas: Son antioxidantes y previenen las afecciones cardiovasculares. 

La uva rica en hierro, por lo que es un buen elemento a tener en cuenta a la hora 

de elaborarse una dieta cuando se padece de anemia (ferropénica). Por tanto la uva es, en 

resumen, un potente anticancerígeno, un gran alimento para el sistema cardiovascular y un 

purificador renal. (Nitrobonum, 2012). 

 

9. CONDICIONES ECOLÓGICAS PARA EL CULTIVO DE LA VID 

Los límites macro climáticos determinados por la altura y la latitud son ampliamente 

rebasados en muchas regiones, por el hecho de que el viñedo se planta en pendientes muy 

bien orientadas. En época de lluvia, las temperaturas mínimas que puede la vid aguantar 

son de hasta ±20 ºC. Por debajo tendrían lugar graves daños. Producen graves daños las 

heladas por debajo de los ±2 ºC después de la brotación pues destruyen completamente la 

cosecha. Los cultivos elevados son menos castigados que los bajos. Las temperaturas 

demasiado altas (30-34º C), especialmente si van acompañadas de sequedad, viento 

caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y racimos.  

A. Clima  

Es un factor preponderante para la fecha de la cosecha, cantidad y calidad de la fruta a 

producir. Las principales variables son: 

  Horas o unidades de frió durante la dormancia hasta la poda. 

 Horas o unidades de calor entre la poda y la cosecha. 

  La intensidad de luz.  
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 La humedad relativa.  

 El viento, las precipitaciones y heladas (zonas de sierra).  

El clima del Perú,  se constituye en una ventaja comparativa muy significativa y diferente  

respecto a otras zonas y valles del Perú. Las viñas que se podan temprano acumulan menos 

horas de frió lo cual ocasiona problemas de brotación. La brotación y desarrollo inicial se 

produce durante los meses más fríos y nublados del año, lo que ocasiona problemas de baja 

fertilidad y mal desarrollo de los frutos y canopia. (Hidalgo, 2002) 

 

B. Temperatura 

Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo 

serían las siguientes: 

 Apertura de yemas: 9-10º C 

 Floración: 18-22º C 

 De floración a cambio de color: 22-26º C. 

 De cambio de color a maduración: 20-24º C. 

 Vendimia: 18-22º C. 

En relación con las lluvias la distribución de éstas en el cultivo sería aproximadamente la 

que se indica: 

 Durante la brotación: 14-15 mm. Hay una intensa actividad radicular, que resulta 

promovida por la lluvia. (Hidalgo, 2002) 

 Durante la floración: 10 mm. Las lluvias resultan por lo general perjudiciales. 

 De la floración al cuajado de los frutos: 40-115 mm. Es necesaria una intensa 

fotosíntesis. 

 Entre el cuajado y la maduración: 80-100 mm. Es necesaria una intensa 

fotosíntesis. 

 Durante la vendimia: 0-40 mm. Las lluvias suelen ser perjudiciales. 

La vid se adapta a muchísimos terrenos. Además hay una cierta gama de porta injertos que 

permite adaptarse a las más variadas exigencias. Un componente importante del terreno es 

la materia orgánica: 

 Terreno pobre: < 1,5% 

 Suficientemente dotado: 1,5-2,5% 

 Bien dotado: 2,5-3,5%pH indica la reacción del terreno y es de fundamental 

importancia para la elección del porta injerto.  

El pH alcalino determina clorosis, si la vid está sobre porta injertos inadecuados. Suele 

acompañarle el carbonato cálcico, que se determina de dos maneras: la caliza total´ se 

determina tratando el terreno con un ácido fuerte que la disuelve totalmente. Se llaman 

calcáreos los suelos que contienen más del 5%.La caliza activa, es la fracción más 
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finamente subdividida, que tiene la mayor influencia sobre el pH, y por ende dotada del 

mayor poder clorosante, y se determina tratando al suelo con oxalato amónico. La 

presencia de un pH elevado en ausencia de caliza total puede indicar presencia de salinidad 

en el suelo o en el agua de riego. (Hidalgo, 2002) 

 

C. Suelo  

Al igual que sucede con el clima, la vid posee una enorme capacidad de supervivencia en 

gran diversidad de suelos, siempre que no sean excesivamente húmedos.  

En cualquier caso, para obtener producciones de calidad, es preciso que el suelo reúna 

adecuadas condiciones, tanto físicas como químicas. 

Es necesario tener en cuenta diversos aspectos como la estructura, es decir, la forma en la 

que se disponen los elementos físicos del suelo (arcilla, sílice, caliza, humus). La más 

adecuada es la que es capaz de mantener en el terreno el volumen de espacios huecos 

necesarios para permitir la aireación y respiración de las raíces.  

Otro elemento importante es la textura del suelo, la proporción relativa de los elementos 

más finos como arcilla, limo y arena. Determina, junto con la estructura, la compacticidad 

del suelo, la posibilidad y facilidad de penetración de las raíces de la planta en los distintos 

horizontes, la permeabilidad al aire y al agua, la capacidad de retención de ésta última y la 

facilidad de evacuación en exceso, etcétera. 

Las uvas maduran más temprano en suelos arenosos debido a que estos suelos se calientan 

rápidamente. Demasiada arcilla en un suelo formará una costra en el clima caliente que 

bloqueará el agua de penetrar a las raíces. Una buena mezcla de tierra para las uvas es 

cerca de 20 por ciento de arcilla, 35 por ciento de limo y 45 por ciento de arena. 

Factores también importantes son la profundidad, el espesor del suelo que puede ser 

explorado por las raíces de la planta; la temperatura del terreno, que incide en el desarrollo 

de los procesos biológicos que tienen lugar en la tierra; el color del suelo, ya que su acción 

influye sobre su temperatura y la atmósfera más próxima a él, incidiendo por tanto en la 

maduración final de los frutos; la pedregosidad, la presencia de piedras o guijarros 

menudos, que afecta positivamente a la aptitud del suelo para la viña dado que mejora 

las  condiciones de aireación y la sanidad del suelo; y por último, la composición, ya que la 

vid extrae del terreno las sustancias minerales que le son necesarias para su existencia y 

cuya cuantía, por exceso o defecto, es determinante en la calidad del mosto. 

Un sistema de raíces fuertes. Necesitan suelos sueltos que tengan cerca de 3 a 4 pies (0,91 

a 1,22 m) de profundidad para fomentar que las raíces crezcan profundas y propagadas 

ampliamente. 
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Existen otros factores que pueden influir. Los suelos oscuros reflejan menos el calor del sol 

y la luminosidad que los suelos claros. La perfecta alianza de una determinada variedad 

con el suelo más idóneo produce los grandes mostos.  

Es un reservorio para que una planta de vid pueda crecer apropiadamente, sus raíces 

requieren de agua, aire, nutrientes minerales y espacio. Evaluación del suelo:  

 Uniformidad.  

 Profundidad.  

 Textura (CIC)  

 Estructura (Determinación de la capacidad de retención del agua).  

 Salinidad y otros elementos tóxicos.  

 PH 

 Drenaje y napas freáticas altas.  

 Topografía.  

 El reservorio debe ser grande para que el suelo pueda almacenar mucha agua, aire y 

nutrientes.  

 El suelo uniforme es aquel que no cambia en textura ni estructura. 

 Un suelo profundo es aquel que es uniforme y que a la vez no restringe el 

desarrollo radicular.  

 Para el caso de la vid es recomendable modificar y profundizar necesariamente los 

suelos con    menos de 60 – 70 cm de profundidad para ampliar el reservorio.  

 Se debe de realizar subsolación y arado. (Cata del Vino, 2010). 

Imagen Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cata del vino 

 

 

 



 

    42 

D. La Nutrición mineral  

La fertilidad, es la capacidad de proporcionar al vegetal, en forma equilibrada, los 

nutrientes necesarios para su desarrollo. Para eso, el suelo debe tener una adecuada 

aireación y temperatura, estar libre de sustancias fitotóxicas y no tener limitaciones 

mecánicas que impidan el normal desarrollo de las raíces. Fisiológicamente, la nutrición 

mineral incluye los procesos de absorción por la planta y distribución dentro de ella de 

elementos minerales fundamentales para el crecimiento y desarrollo. El órgano por 

excelencia de absorción es la raíz, aunque también se puede absorber por las hojas en el 

caso de fertilizaciones foliares. Tomando como promedio una serie de especies vegetales, 

podemos decir que del total de materia fresca, un 80 -90 % es agua y el resto (10-20 %) es 

materia seca (MS) ó peso seco (PS). De esa MS, un 95-99 % lo constituye la materia 

orgánica y entre 1-5 % son cenizas, que es la parte donde se encuentran la mayoría de los 

elementos inorgánicos. (Cata del Vino, 2010) 

E. Agua 

Está claro, que mediante una viticultura adecuada, la planta vive y produce sin ninguna 

necesidad de aporte adicional al que proviene del cielo la  vid es muy resistente a la sequía. 

Pero los tiempos han cambiado y el objetivo del riego es completamente diferente.  

En la actualidad no hay una plantación de viñedo, con objetivos de producción de calidad, 

que no se precie de tener un buen sistema de riego, goteo, gota a gota, y un cabezal de 

riego de lo más tecnificado, con controles del pH del agua, humedad del suelo, riego 

automatizado con programadores y electroválvulas que posibilitan el riego en función de la 

evapotranspiración, y con la inyección directa de abonos en el agua de riego. El riego de la 

vid no es sinónimo de alta producción y de baja calidad, sino que resulta, que un sistema 

de riego bien montado y bien gestionado se transmite directamente en el estado fisiológico 

del viñedo, mejorando el equilibrio de la planta, reduciendo el estrés, aumentando la 

regularidad en las producciones, facilitando el control, el abonado, las posibles carencias 

en resumen el riego de la vid (bien gestionado) produce un aumento generalizado de la 

calidad de la uva en la viticultura moderna. (Hidalgo, 2002). 

La disponibilidad y la necesidad del agua por la planta son fundamentales.  

 La máxima cantidad de agua requerida: 110% de la evaporación para un parral.  

 La máxima evaporación promedio en el depósito de Ica es 6.5 mm/día; 6.5 mm/día 

x110 % =7.15 mm/día =71.5 m3/día. 

 Asumiendo 18 horas por día máximo de bombeo, el requerimiento es de 1.10 

lts/seg/ Ha. 

 Asumiendo 12 horas por día máximo de bombeo el requerimiento es de 1.65 

lts/seg/ Ha. 
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10. VARIEDADES  DE UVAS MÁS CULTIVADAS EN EL PERÚ 

A. Uva Quebranta 

Es una mutación de la uva traída al Perú por los españoles. Es de una coloración violácea y 

de uvas pequeñas se puede decir que es una variedad exclusiva del suelo peruano y su 

principal producción es en Ica.   

Uva negra de vaya casi redonda, hollejo duro y grueso su tamaño y coloración depende de 

los factores relacionados con su cultivo su pulpa es carnosa y dulce a un que un poco 

aspera al paladar.  

Es la más acogida para elaborar pisco usado también para vinos y uva de mesa, se dice que 

es una creación natural de las tierras de chincha, es considerada como la variedad peruana 

por excelencia ya que no guarda similitud con otras variedades del mundo. (Cata del Vino, 

2014) 

B. Negra Criolla 

Denominada también negra corriente o peruana, es una variedad rustica y vigorosa de piel 

algo gruesa fruto pequeño y algo compacto, su color es irregular y concentrado, su 

producción es escasa. Es la más antigua variedad traída por los españoles, su vaya es 

redonda, chica, hollejo algo grueso pulpa carnosa y jugo muy dulce, se cultiva también en 

el sur de chile y california donde se le conoce con el nombre de Masson, es usada en la 

elaboración de zumos, vinos tintos y especialmente en piscos. Sus racimos son grandes 

alargado y sueltos de forma cónica. (Cata del Vino, 2014) 

C. Alfonso Lavalle 

Es una uva negra de grano grande y redondo, pulpa carnosa de mediana concentración de 

azúcar y acidez, su cascara es de consistencia mediana. (Cata del Vino, 2014). 

D. Cardinal 

Es una uva rosada de elevada concentración de azúcar, de vaya grande y redonda su 

cascara es delgada y bien adherida a la pulpa la cual es carnosa. (Cata del Vino, 2014). 

E. Moscatel 

Es una uva negra de vaya chica, redonda, de hollejo grueso pulpa carnosa y jugo muy 

dulce a un que de menor rendimiento que las anteriores da productos aromáticos y de sabor 

muy agradables. 

Sus racimos son de forma alargada de tamaño mediano a grande, sus granos son de forma 

redonda, achatada y de color negro azabache y su cosecha se da en los meses de febrero a 

marzo. (Cata del Vino, 2014) 
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F. Italia 

Variedad de uva blanca de vayas ovales y grandes, hollejo grueso y pulpa carnosa. De 

gusto moscazo debe su nombre al hecho de haber sido introducida al país por productores 

italianos. Ha sido considerada erróneamente como “Moscato de Alejandría”, pero no 

corresponde a características de esta variedad. 

Da un pisco perfumado y vino blanco muy apreciados, además de ser una agradable uva de 

mesa. (Cata del Vino, 2014) 

G. Albilla  

Es una blanca de vaya chica y redonda, da un pisco de muy buena calidad y de ligero 

aroma, está considerada dentro de las uvas pisqueras aromáticas, se usa también para la 

producción del vino blanco. 

Las uvas descritas son producidas actualmente en nuestro país, adaptándose a los distintos 

climas y suelos de nuestra geografía. A continuación describiremos a detalle las 

características de las uvas usadas en esta investigación, la uva Moscatel y la uva negra 

Criolla. (Cata del Vino, 2014) 

 

11. UVA MOSCATEL  

En nuestro país, la Moscatel entra en el grupo de las cepas Aromáticas (Amoscateladas) 

que brinda a los Piscos, elaborados con ella, aromas que recuerdan sensaciones florales 

como el jazmín y frutales como melocotón y mandarina con dulces avainillados que nos 

acompañarán también en boca con el típico "picante" - muy ligero - que deja en lengua y 

que muchos lo describen como ají, comparándose también con la pungencia de la canela. 

De entre las demás cepas la “Moscatel”, es uno de los que mejor expresa su varietabilidad; 

elaborado en un aguardiente, los destilados de esta variedad se hace arte de  producción 

buscando más la calidad que volumen y que se plasma en  MOSCATEL aromas dulces y 

avainillados que aparecen junto con los frutales de la  mandarina, aguaymanto y kumquat 

evolucionando en canela y cítricos maduros. En boca, los aromas dulces se convierten en 

este sabor, intensos y con toques cítricos; la pungencia típica de esta uva suele dar una 

sensación de calor en la parte inicial de la lengua, que sumándose 43% de alcohol, aportan 

una calidez muy agradable en boca. La evolución al airearse, en la cavidad oral, explotan 

en florales que también se manifiestan en los retronasales con leves toques cítricos. Es 

importante recalcar que esta cepa se, caracteriza por su gran poder aromático y elevado 

contenido en azúcar. Es la única uva negra que brinda piscos aromáticos, sus racimos son 

de tamaño mediano, sus bayas tienen la cáscara muy gruesa y su color es negro rojizo. En 

sus piscos podemos encontrar aromas como melocotón, lima, mandarina, rosas, manzana, 

miel y vainilla. (Diario Gestión, 2014). 
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Imagen Nº 22 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Uva Moscatel, Diario Gestión 

12. UVA NEGRA CRIOLLA O UVA PERUANA 

Esta cepa recibe su nombre por el color muy oscuro de sus bayas, las cuales suelen ser 

pequeñas y muy redondas. Denominada también negra corriente o peruana, es una variedad 

rustica y vigorosa de piel algo gruesa fruto pequeño y algo compacto, su color es irregular 

y concentrado. Sus racimos son grandes alargado y sueltos de forma cónica. Esta uva es 

una variedad no aromática de los valles de Moquegua y Tacna, posiblemente la más 

antigua de las variedades traídas por los españoles. Tiene bayas que van de los tonos 

violetas-rojo al rojo-azul, irregularmente coloreadas, redondas, de tamaño mediano, con 

racimos de forma cónica yd e abundante producción. Produce piscos muy agradables y 

estructurados en boca, de sabores ligeros y aromas a pastor recien cortado. Los aromas que 

brinda al pisco son melocotón, manzana, tostado, hierba fresca y lima. (Gestión, 2014).  

 

Imagen Nº 23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Negra criolla, Diario Gestión. 
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PARTE II: ELABORACIÓN Y CALIDAD DEL PISCO 

La uva (Vitis vinífera L.) es uno de los frutos más antiguos de los que el hombre tenga 

conocimiento. Es probable, que el primer uso que recibió fuera como alimento, aunque una 

vez descubierta la forma de obtener vino y su destilado, conocida sus propiedades, el 

mayor porcentaje de la producción, fue utilizada para este fin, por lo que la uva, se ubica 

como uno de los frutos de mayor importancia económica. La fermentación alcohólica 

constituye una de las etapas más importantes de la elaboración de los vinos y piscos; es 

conducida por las levaduras.   

Aunque, en mayor o menor medida, puede intervenir un cierto número de especies e 

incluso de géneros, es claro que el papel principal lo realiza la Saccharomyces cerevisiae. 

Para quienes son amantes de estas delicias, pero desconocen su proceso de elaboración, 

aquí les contamos cómo se logra el licor que deleita en la mesa y que, quizá alguna vez, le 

hizo perder la cabeza. La elaboración del pisco y vino, se consigue con la uva fermentada. 

Es necesario señalar que el licor se obtiene del azúcar del fruto, proceso llamado 

fermentación, “El azúcar de la uva se transforma en alcohol”.  

Para producir un buen licor, se debe tener la mejor uva, la cosecha debe coincidir con la 

maduración del fruto y tiempo de la vendimia. 

La forma artesanal de extraer el jugo llamado mosto es a través del pisado, pero hoy en 

nuestros días se hace a través de máquinas, una en especial llamada  despalilladora. El 

extracto pasa por una red a los depósitos donde se fermentan por un corto tiempo y a 

temperatura ambiente, la temperatura no puede ser muy elevada porque este perdería sus 

aromas. Luego, el extracto pasa a la prensa donde recupera al máximo el jugo de la fruta. 

Después el líquido se deriva a un segundo depósito para seguir su fermentación por un 

periodo de hasta 10 días, esto dependiendo de la temperatura pudiendo ser un periodo 

menor. Aquí ya obtenemos el vino joven y se puede embotellar. Sin embargo, si queremos 

obtener el pisco, el vino pasa al alambique que sería similar a una olla para que sea 

sometido a fuego y llegue a una temperatura de 50 grados. De este recipiente, y a través de 

una red, pasa al proceso de destilación por un lapso de 8 horas. Finalmente, el producto 

casi terminado y antes de ser embotellado tiene un periodo de reposo en diferentes  

recipientes como son de acero inoxidable oh de plástico. (Marcilla, 1974; Martínez de 

Toda, 1991; Hidalgo, 1993). 

 

A. HISTORIA DEL PISCO 

El término “pisco” proviene del idioma quechua, hablado antiguamente en el Perú. 

“Pisqueras” hacía referencia a las aves pequeñas. Se cree que esta bebida tomó este 

nombre por varias razones: 
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 porque se prepara a partir de las uvas pequeñas 

 porque la ciudad donde se inició su producción y distribución se llamaba Pisco 

y/o 

 porque el primer aguardiente de uva que se produjo en el Perú se almacenó 

casualmente en unos recipientes fabricados desde la época del imperio Inca 

denominados piskos.  

 

El pisco ha formado parte de la cultura peruana desde finales del siglo XVI, cuando 

comenzó su producción  en el poblado de Pisco, convirtiéndose en la bebida destilada 

típica de este país. 

Las primeras plantaciones de uva llegaron a Perú a mediados del siglo XVI, procedentes 

de las Islas Canarias con el fin de producir vino de consagrar para ser utilizado en los 

actos religiosos. Así, inicialmente la producción de uvas se destinó a la elaboración de 

vino. Sin embargo, a finales del mismo siglo, comenzó la elaboración de aguardiente de 

uva en los poblados de Ica y Pisco (Perú), que fueron comercializados a lo largo de la 

costa peruana. A partir del siglo XVII se incrementó la producción de este aguardiente a 

gran escala en los departamentos de Lima, Arequipa, Cuzco, Ayacucho y Potosí, que era 

vendida por los jesuitas en territorios de dominio español a través del puerto de Pisco. 

Por todo ello, el comercio del pisco creció con destino a los puertos del Pacífico. En el 

siglo XVIII la exportación de aguardiente de pisco era mayor que la del vino, y en el año 

1767 la producción de este aguardiente ya representaba el 90% de la producción vinícola 

total, ya que los residuos y los vinos convertidos en vinagre también eran utilizados para 

producir esta bebida. La calidad de este producto, procedente de la fermentación de uvas 

especiales tratadas en alambiques de cobre, llegó a tener un gran realce y prestigio en el 

transcurso de los siglos XVII, XVIII y XIX, no solamente en el territorio del Perú, sino 

también fuera de él, llegando a países de Europa y a Estados Unidos de América 

(California - 1764). 

 A partir de 1764 el nombre “aguardiente de pisco” pasó a nombrarse como “pisco” 

directamente. Más adelante la denominación “pisco” se convirtió en un referente del 

aguardiente del Perú. Pero no fue hasta 1990 cuando el destilado denominado pisco fue 

declarado como Denominación de Origen peruana mediante la resolución Nº 072087-

DIPI, de la Dirección de Propiedad Industrial del Instituto de Investigación Tecnológica 

Industrial y de Normas Técnicas-ITINTEC.  

Un año después, se fija oficialmente el territorio de producción del pisco del Perú en la 

zona costera de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de 

Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna, mediante el Decreto Supremo 

Nº 001-91- ICTI/IND del 16 de enero de 1991. Actualmente, este destilado es 

reconocido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como 

Denominación de Origen de Perú, aunque algunos países de Europa, reconocen también 

con el nombre de pisco al aguardiente de uva de Chile, que lo incluyó en sus tratados de 

libre comercio antes que Perú. (Puro Pisco, 2007). 
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B. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA UVA SEGÚN DOCUMENTACIÓN 

MANUSCRITA 

Los inventarios de las haciendas del siglo XVIII en Perú, permiten conocer el proceso de 

producción de uva, que se inicia con el trasplante de los sarmientos, luego la cuspa, la 

construcción de las barbacoas sobre las cuales se colocaban las "parritas"; después la poda, 

el pajeo y la vendimia. El almacenaje de mostos convertidos después en cachinas, vinagres, 

vinos y del proceso de destilación para obtener el aguardiente. En las grandes y medianas 

propiedades había un mayordomo que dominaba la cronología de la producción de uvas, 

vinos y aguardientes; las técnicas vitivinícolas; y conocía a la perfección la metamorfosis 

de los mostos fuera y dentro de la paila aguardientera.  

Asimismo, conocía el botijambre, el empegamiento o el embadurnamiento de brea del 

interior de las botijas y tinajas, el envase y embalaje del vino y pisco para su 

comercialización. Y no les temblaba la mano cuando tenían que colocar el cepo, el grillo o 

grillete cuando se producían conatos y protestas de negros o naturales. Desde un comienzo 

algunos mayordomos lograron éxitos en la producción de uvas, vinos y aguardientes, esto 

se deduce de la opinión de los cronistas. Gracias a los trabajos de Brown Kendall (1985), 

Luis Kuon (1990) conocemos la producción de vinos y aguardientes de Arequipa y 

Moquegua y su comercialización en Bolivia o Alto Perú. Jacob Schlupmann (2003), en un 

minucioso estudio ha demostrado el apogeo y la crisis de la comercialización del vino y 

aguardiente en Ica. En su investigación, Pisco aparece como el puerto más importante de 

embarque de vinos y aguardientes en los siglos XVI y XVII con rumbo al Callao, 

Huanchaco, Chérrepe, Paita, Guayaquil, Panamá, Guatemala, Portobelo. También desde 

Pisco salían embarcaciones de azogue y aguardiente de uva al sur, especialemente a Arica, 

y desde allí a Potosí y otros centros mineros. Durante el siglo XVIII disminuyó el número 

de embarcaciones que acoderaban en el muelle pisqueño, que en el siglo XIX seguía 

teniendo importancia: Hugh S. Salving (1973, t. XXVII, vol. 4: 52) llegó a Pisco en 1825 y 

al referirse a este centro poblado dijo: "Este distrito es conocido por la fabricación de un 

licor fuerte que lleva el nombre de la ciudad.  

Se le destila de la uva en el campo, hacia la sierra, a unas cinco o seis leguas de distancia. 

La uva clásica se llama Italia y tiene un fuerte sabor a la uva Frontignac, de la cual se 

deriva. Se dice que Pisco tiene 2000 habitantes". Respecto a esta denominación de origen 

del Pisco, Pablo Lacoste (2004:3) señala que "La referencia más antigua del uso de nombre 

Pisco para denominar el aguardiente peruano data de 1764 y se halla en la Guía de 

Aduana", señalando cómo en los registros para el pago de impuesto aparece: 1) "Tantas 

peruleras de aguardiente de la región de Pisco" 2) "Tantas peruleras de la región de Pisco", 

3) "Tantas peruleras de Pisco". (L. Huertas Vallejos, 2004) 

 

 



 

    49 

C. ZONAS PISQUERAS DEL PERÚ 

 Actualmente, el cultivo de uva en Perú constituye una de las actividades frutícolas de 

mayor importancia, tanto por su extensión como por el valor de la producción. Del total 

de superficie cultivable (61.315 ha), el 24% corresponde a la uva (14.794 ha) y el 76% 

(46.521 ha) a otros cultivos. La temporada de cosecha de uva se efectúa entre los meses 

de noviembre y abril y se cultiva dos veces al año debido a la estacionalidad derivada de 

su ubicación geográfica en la parte central y occidental de América del Sur, presentando 

climas tropicales y subtropicales dependiendo de la zona. La costa presenta un clima 

templado y húmedo, en la sierra el clima varía desde el templado hasta el frio glacial y 

en la selva el clima es cálido y húmedo con abundantes lluvias. 

Los cultivos de uva están distribuidas en mayor porcentaje en la costa (97,5%) y en 

mínimo porcentaje en la sierra (1,5%) y en la selva (1%). En el departamento de Lima 

las zonas vitícolas están ubicadas en su mayoría en el valle de Cañete que comprende las 

localidades de San Vicente, Imperial,  Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga. Este valle presenta 

dos zonas diferenciadas en cuanto al clima.  

Entre los 0 a 100 metros sobre el nivel del mar (San Vicente e Imperial) presenta un 

clima semi-cálido con temperaturas invernales templadas y alto contenido de humedad 

atmosférica, con temperaturas promedio de 24 ºC, mientras que entre los 200 a 900 

metros sobre el nivel del mar (Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga) presenta un clima más seco 

y una temperatura media de 16ºC. Las variedades de uva cultivadas son: Quebranta, 

Italia, Negra Criolla y Uvina. 

Por otra parte la región de Ica posee un clima cálido y desértico, con lluvias escasas, 

temperaturas comprendidas entre los 12 ºC y los 29 ºC y una humedad relativa promedio 

de 70 %.  Las principales variedades de uvas cultivadas para elaboración de pisco son: 

Quebranta (la de mayor producción), Italia, Albilla y Torontel (sólo en el valle de 

Ocucaje). 

 Arequipa presenta un clima templado y desértico con temperaturas entre los 12 ºC y los 

27 ºC y una humedad relativa comprendida entre 18% y 25%. Las principales variedades 

de uvas cultivadas para pisco son: Negra Criolla, Moscatel, Quebranta e Italia. Las 

regiones de Tacna y Moquegua presentan un clima templado y desértico con 

temperaturas entre los 11 ºC y los 26 ºC. Moquegua presenta una humedad promedio de 

31% en invierno y 56% en verano. Las variedades Negra Criolla, Italia, Quebranta y 

Moscatel son las más cultivadas en estas dos regiones. La imagen 24, muestra las zonas 

reconocidas para la producción de pisco con Denominación de Origen en Perú. 

(Minagri-Diario Gestión, 2015). 
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Imagen 24 

Mapa de Perú, zonas de producción de Pisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minagri 

La región de Ica posee el mayor porcentaje de producción de uva en el país, debido a las 

favorables condiciones agronómicas, el uso de tecnología y óptimas condiciones 

climáticas. Junto con el departamento de Lima tienen el 82% de la producción nacional.  

 

Tabla Nº 3. Número de productores y superficie cultivada 

Fuente: Minagri 

 

En términos generales, el 9% (1.351 ha) de la producción total de uva, se destina a 

consumo familiar, el 15% (2.192 ha) para producir vino, el 27% (3.946 ha) para uva de 

mesa y el 49% (7.305 ha) para la elaboración de pisco. 

 

 

Región N° Productores 
Superficie cultivada (ha) Total (ha) 

Total Con uva Crecimiento Producción 

Ica 12.308 56% 35.351 7.672 52% - - 

Lima Provincias 5.69 26% 10.892 4.074 28% - - 

Arequipa 2.503 11% 9.094 1.356 9% 82 1.274 

Moquegua 772 4% 1.335 877 6% 54 823 

Tacna 699 3% 4.643 815 5% 93 722 

Total General 21.972 100% 61.315 14.794 100% 229 2.819 
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Tabla Nº 4. Utilización de la uva/región 

Región 

Uva (ha) 

Consumó Familiar Vino Mesa Pisco Total 

Ica 623 665 3.22 3.164 7.672 

Lima Provincias 254 604 292 2.924 4.074 

Arequipa 357 416 156 427 1.356 

Moquegua 53 303 162 359 877 

Tacna 64 204 116 431 815 

Total General 
1.351 2.192 3.946 7.305 14.794 

9% 15% 27% 49% 100% 

Fuente: Minagri 

 

La producción de uva en el mercado está en crecimiento, del mismo modo también la 

demanda en la producción del pisco crece un 15% anual, lo que estimula la inversión por 

parte de un mayor número de empresas. 

La producción de pisco alcanzó los 6 millones de litros en 2008, siendo el 93% de éste 

volumen para consumo interno del país, (40% se concentró en Lima), y el resto fue para 

la exportación. Actualmente, Perú es reconocido como el primer exportador de pisco, los 

principales destinos de exportación del pisco del Perú son: Estados Unidos, Chile, 

Francia, España, Alemania, Canadá, Colombia, México, entre otros. (Diario Gestión, 

2015). 

 

D. VARIEDADES DE LA VID 

Según Autores como; Cuadros, L.; et.al. (2007), Existen diferentes variedades de vid, pero 

dentro de las más conocidas tenemos: 

 Variedades para Pisco 

 Variedades para Vino 

 Variedades para Mesa 

 Variedades para Pasa 

 

 

a) Variedades para Pisco 

Se reconocen los siguientes tipos de Pisco: 

 

 Pisco puro: Es el Pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de Uva 

Pisquera. 
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 Pisco mosto verde: Es el Pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de 

uvas Pisqueras con fermentación interrumpida. 

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

1. Uvas Pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas 

2. Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas 

3. Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas 

pisqueras aromáticas y/o no aromáticas 

4. Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 

(Mercado, 2011) 

 

b) Variedades para Vino 

Dentro de las principales variedades de uva para vino en el mundo tenemos las siguientes: 

 Cabernet  Sauvignon (tinta) 

 Pinot Blanc (blanca) 

 Semillon(blanca) 

 Merlot (tinta) 

 Malbeck (tinta) 

 Palomino (blanca) 

 Sauvignon Blanck (blanca) 

 Pinot Noir (tinta) 

 Syrah (tinta) 

 Chardonnay (blanca) 

 Garnacha  (blanca) 

 Carignane (tinta) 

 Gewvrstraner (blanca) 

 

c) Variedades Para Mesa 

Dentro de las principales variedades para mesa vamos a distinguir dos grupos: 

- Apirenas: bayas sin semilla 

- Pirenas : bayas con semilla 

 

 Apirenas: Tenemos las siguientes variedades: 

 Thompson Sedles 

 Superior  o Sugraone 

 Flame Sedles 

 Black Sedles 

 Ruby Sedles 
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 Crimson 

 Perlette 

 

 Pirenas: Tenemos las siguientes variedades: 

 Red Globe 

 Italia  

 Cardinal 

 Alfonso la Valle 

 Moscatel de Alejandria 

 Emperor 

 Almeria 

 Calmeria 

 Moscato de Hamburgo 

 

d) Variedades para Pasa 

 Italia 

 Thompson Seedles 

 

E. VARIEDADES DE UVAS PISQUERAS Y SU ELABORACIÓN 

Según el Consejo Regulador del Pisco, (2015), el Perú es la cuna del pisco de eso no cabe 

duda alguna, es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de los caldos 

frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de uva), siguiendo las 

prácticas tradicionales establecidas en las zonas, productoras previamente reconocidas y 

declaradas como tales por la legislación nacional, es un producto elaborado dentro del 

territorio peruano, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 

los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna. La norma dice que 

se le llamará “pisco” a los productos obtenidos por la destilación de mostos derivados de 

la fermentación de uvas frescas, solo y únicamente en los valles costeros de las regiones 

pisqueras.Esto quiere decir que cualquier aguardiente de uva preparado fuera de estos 

territorios, aunque sean dentro del país, no puede ser denominado “pisco”. Mucho menos 

si es el producto está elaborado fuera del territorio peruano. Más claro ni el pisco mismo. 

El Pisco debe ser elaborado exclusivamente utilizando las denominadas “uvas pisqueras” 

cultivadas en las zonas de producción reconocidas. Las uvas pisqueras son ocho (8). 

(Consejo Regulador del Pisco 2015). 
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                Cuadro N° 1: Variedades de Uvas Pisqueras 

Uva Pisquera Especie Zona de Cultivo 

Quebranta Vitis vinifera L. Todas las zonas pisqueras 

Negra Criolla Vitis vinifera L. Todas las zonas pisqueras 

Mollar Vitis vinifera L. Todas las zonas pisqueras 

Italia Vitis vinifera L. Todas las zonas pisqueras 

Moscatel Vitis vinifera L. Todas las zonas pisqueras 

Albilla Vitis vinifera L. Todas las zonas pisqueras 

Torontel Vitis vinifera L. Todas las zonas pisqueras 

 

Uvina 

Vitis aestivalis M.- 

cinerea E. x Vitis 

vinifera L. 

Cultivo y producción circunscritos únicamente a 

los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zuñiga, de la 

provincia de Cañete, departamento de Lima. 

Fuente: Consejo Regulador del Pisco. 

F. DEFINICIÓN DE PISCO  

 

El Consejo Regulador de la D.O. Pisco define al pisco como “el aguardiente obtenido 

exclusivamente por destilación de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente 

fermentadas, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad 

establecido en las zonas de producción reconocidas”, y producido en la costa de los 

departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y 

Caplina del departamento de Tacna (Consejo Regulador del Pisco, 2015). El gobierno 

peruano lo ha incluido en la lista de Productos Bandera y Patrimonio Cultural de la Nación. 

Además, es reconocido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 

como Denominación de Origen de Perú (aunque algunos países de Europa, reconocen 

también con el nombre de Pisco al aguardiente de uva de Chile, que lo incluyó en sus 

tratados de libre comercio antes que Perú). Pero ¿qué hace singular al pisco de Perú al 

punto de afirmarse que es un aguardiente único en el mundo? La respuesta está en la 

misma definición. En primer lugar, el componente suelo-clima (el “terroir” de los 

franceses) por la ubicación geográfica: solamente son de los valles costeros de los 

Departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna y el componente varietal: 

Quebranta, Mollar, Negra Criolla, Uvina, Italia, Torontel, Moscatel y Albilla (llamadas 

uvas “pisqueras”). En segundo lugar, la tecnología de su elaboración.  

El aguardiente proviene de la destilación discontinua no rectificada (lote por lote, a 

diferencia de todos los otros aguardientes del mundo que es continua, porque buscan 

obtener una alta graduación alcohólica), en alambique de cobre (no de otro material, como 

acero por ejemplo), de un vino base fresco (tan pronto haya terminado la fermentación); a 

su vez ésta es, tradicionalmente, espontánea (es decir, con levaduras propias de la uva de 

origen). El mosto (jugo de uva) utilizado es también fresco (no se usa mosto ni vino base 

guardados). (Agenda Química, 2011). 
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Otro detalle singular es que el destilado es “a grado”, es decir, la graduación alcohólica 

final se logra en la misma destilación; todos sus componentes son vínicos; no se “hidrata”: 

no se agrega agua destilada para rebajar la graduación alcohólica final como ocurre con los 

otros aguardientes que, al ser destilados, su graduación alcohólica es mayor de 60% (v/v) y 

deben rebajarse adicionándoles agua. Por ej., el aguardiente de Chile es hidratado y 

clasificado por su graduación alcohólica en 30, 35, 40 y 43 % (v/v). (Agenda Química, 

2011). 

Además, una vez culminada la destilación se deja “reposar” por lo menos durante tres 

meses en recipientes (de cemento revestido o acero inoxidable por ejemplo) que no 

modifiquen su calidad ni afecten su inocuidad: el pisco es incoloro y transparente. Esta 

práctica es diferente al “añejado” usado para el Brandy, Whisky, Coñac, aguardiente 

chileno, etc. que implica el uso de toneles de madera (como el roble o la encina) con el 

objetivo de extraer de ésta algunos componentes que le dan el color, sabor y aroma que los 

caracteriza (por ejemplo la gama de taninos que les da el color dorado y sabor de madera). 

El sabor y aroma del pisco es fundamentalmente entre frutado y floral (aportado por 

terpenos, diversos ésteres, aldehídos, entre otros) que provienen de la variedad de uva 

usada y algunos componentes de la fermentación y destilación.  

La composición química promedio del Pisco de Perú es: etanol vínico (42% v/v), agua 

vínica (alrededor de 57,8% v/v) y otros componentes minoritarios de alto potencial 

aromático (entre 0,2 y 0,3% v/v) que son la base de su aroma. En la figura siguiente, se 

muestra la composición promedio de los principales componentes minoritarios. (Agenda 

Química, 2011) 

Cuadro Nº 2: Distribución en diagrama torta de la composición del Pisco 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Agenda Química 

Según el concepto de calidad de los aguardientes europeos, cuanto menor es el contenido 

de estos componentes minoritarios (menos del 0,1 % y considerados “impurezas”), mayor 

es la calidad del aguardiente.  
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En el Perú es al revés, cuanto mayor es su contenido, mayor es la calidad, no se rectifica. 

Además, estos componentes proporcionan un “bouquet” que no es agresivo al tacto bucal 

aun cuando la graduación alcohólica sea alta. 

 Eso sorprende y cautiva a los consumidores extranjeros y llama su atención. Por eso el 

Pisco es un aguardiente único en el mundo. (Agenda Química, 2011) 

 

G. TIPOS DE PISCO 

a) Pisco Puro 

Es destilado de una sola variedad de uva, ya sea de variedades aromáticas o no aromáticas. 

El non-aromático tiene poca estructura aromática en la nariz, es decir, en el olor. Esto 

permite que el bebedor no se sature o se canse en sus sensaciones gustativas. Posee una 

complejidad de sabores en la boca. Es el de mayor consumo en especial el que es 

elaborado con uva quebranta y muy utilizado para la preparación del pisco sour. En cata, 

los piscos aromáticos aportan a la nariz una gama de aromas a flores y frutas, confirmada 

en boca con una estructura aromática compleja e interesante, que brinda además una 

prolongada sensación retro nasal. (Consejo Regulador del Pisco, 2015). 

Son piscos ideales para preparar cócteles como el chilcano de pisco, cuya base debe ser un 

pisco aromático. El pisco aromático Italia es el de mayor venta en el mercado peruano. 

b) Pisco Mosto Verde 

Se produce con mostos frescos que no han completado su proceso de fermentación. Es 

decir, se destila el mosto antes de que todo el azúcar se haya transformado en alcohol. Es 

por eso que requiere de una mayor cantidad de uvas por litro de pisco, lo que hace que el 

producto sea más costoso. Es un pisco sutil, fino y con mucho cuerpo. La escasa cantidad 

de dulce en el mosto le transmite una característica muy particular aportando “cuerpo” y 

una sensación “aterciopelada” en la boca. (Consejo Regulador del Pisco, 2015). 

c) Pisco Acholado 

Proviene de la mezcla de varias cepas o piscos, lo que también se conocen como un 

“blended”. El término “acholado” proviene del sentido coloquial que tiene el término 

“cholo”, que denota la mezcla de sangres que provienen de la región andina peruana. Los 

piscos acholados combinan la estructura de olor de los aromáticos con los sabores de los 

puros. Cada productor guarda celosamente las proporciones que usa en su acholado. 

(Consejo Regulador del Pisco, 2015). 

H. REQUISITOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

El pisco debe presentar los requisitos físicos y químicos indicados en el cuadro. 
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Figura N°2: Requisitos físicos y químicos del pisco. 

REQUISITOS FÍSICOS Y 

QUIMICOS 
MÍNIMO MÁXIMO 

TOLERANCIA 

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) 

 Acetato de etilo 

 Acetato de Iso-Amilo(3) 

10,0 

- 

10,0 

- 

330,0 

- 

280,0 

- 

 NTP 211.035:2003 

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. 

Notas Adicionales al Cuadro 
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(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. 

 

REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS DEL PISCO 

El Pisco debe presentar los requisitos organolépticos indicados en la Figura N° 03. 

Figura N° 1: 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, 

limpia, con 

estructura y 

equilibrio, exento 

de cualquier 

elemento extraño. 

Ligeramente 

alcoholizado, 

recuerda a la 

materia prima de 

la cual procede, 

frutas maduras o 

sobre maduradas, 

intensos, 

amplios, perfume 

fino, estructura y 

equilibrio, 

exento de 

cualquier 

elemento 

extraño. 

Ligeramente 

alcoholizado, 

intenso, 

recuerda 

ligeramente a la 

materia prima 

de la cual 

procede, frutas 

maduras o sobre 

maduradas, muy 

fino, estructura 

y equilibrio, 

exento de 

cualquier 

elemento 

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 

cual procede, 

ligeras frutas 

maduras o sobre 

maduradas, muy 

finos, delicados, 
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extraño. 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. 

 

I. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PISCO 

El procedimiento para la elaboración del pisco requiere de una dedicada combinación de 

ciencia, arte y tecnología. La elaboración compromete distintas etapas, entre las que 

podemos identificar las siguientes: 

a)  La Poda 

Consiste en sacar los sarmientos viejos y dejar sólo una cierta cantidad de yemas, porque 

de lo contrario, la vid va perdiendo fuerza para producir racimos de uva. Dicha poda debe 

realizarse en el mes de agosto aproximadamente. Una vez efectuada, las parras ya están 

preparadas para retoñar y dar lo mejor de sus frutos.  
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Es así que el tiempo pasa, y por el mes de octubre las plantas florean, siendo que en 

diciembre empiezan a formarse los racimos y en enero se hinchan y se colorean. (Leonela, 

2013). 

b) Vendimia 

Entre febrero y marzo se vendimia la uva; es decir, se recogen los racimos cuando están en 

su mejor momento y con el nivel de azúcar que el productor considera que es el adecuado, 

siendo medido con el refractómetro. (Leonela, 2013) 

c) La Pisa  

Tradicionalmente el mosto se conseguía a través de la pisa, la cual era realizada con los 

pies y en la que participaban cuadrillas de pisadores expertos para evitar romper las 

semillas que contienen tanino y que podrían amargar el mosto. Sin embargo, actualmente 

los productores optan por usar máquinas para el prensado de la uva, sobre todo cuando el 

volumen de producción es grande. (Leonela, 2013). 

d) La fermentación 

El mosto se lleva a los recipientes en los que fermentará. Estos pueden ser cubas de 

fermentación, tinajas, botijas, pipas mosteras o pipas de fermentación. El mosto fresco se 

deja fermentar y empiezan a actuar las levaduras que convierten el azúcar del zumo de uva 

en alcohol y dióxido de carbono. Conforme avanza la fermentación, el nivel de azúcar baja 

y sube el de alcohol, lo mismo que la temperatura. El control de la fermentación debe ser 

cuidadoso ya que de esto depende la calidad del pisco. Si la temperatura del mosto sube 

excesivamente se pierden los aromas; pero si baja demasiado la fermentación no se lleva a 

cabo correctamente. Hoy en día se cuenta con modernos sistemas que permiten controlar 

este proceso de manera precisa a través de medidores y enfriando los recipientes de 

fermentación si fuera necesario. Una vez terminada la fermentación, se obtiene un vino 

fresco y totalmente seco, ya que no tiene nada de azúcar. (Leonela, 2013) 

 e) La destilación 

El mosto fermentado se lleva al alambique, echándose en la paila y aplicándole calor. El 

líquido se calienta hasta hervir, transformándose en vapor. Como el alcohol hierve entre 

los 78º y 80º C, los elementos volátiles suben por el capitel y luego por el cuello de cisne. 

A continuación, los vapores son transportados hacia el serpentín, sumergido en una poza 

con agua fría que recibe el nombre de alberca. El agua hace que el vapor se condense y se 

convierta nuevamente en líquido. 

Lo primero en salir del alambique es la “cabeza”, siendo la porción con un contenido 

alcohólico muy alto y un sabor cetónico, altamente tóxico. A continuación, se extrae el 

pisco propiamente dicho o “corazón”. La destilación continúa y lo que por último se 

obtiene es la “cola”, la que tiene un bajo contenido de alcohol y carece de sabores y aromas 
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agradables. La cabeza y la cola son llamados “puchos” y por lo tanto indeseables. Sin 

embargo, estos son separados del corazón por un proceso llamado “corte”.  

Actualmente la tecnología permite medir con exactitud el grado de alcohol que señala el 

momento adecuado del corte; sin embargo los productores experimentados utilizan esto 

como un indicador, confiando esta delicada tarea a la nariz y paladar del destilador. Con 

relación a los aparatos de destilación, el alambique está conformado por una olla, paila o 

caldero donde se calienta el mosto; un capitel, cachimba o sombrero de moro por el que 

suben los vapores; un conducto de forma estilizada llamado cuello de cisne; un serpentín o 

condensador; y una alberca llena de agua que actúa como medio refrigerante. (Leonela, 

2013). 

f) El Reposo 

El pisco recién hecho o “corazón” se pone en cubas de reposo o botijas pisqueras. La 

bebida debe reposar un mínimo de tres (03) meses en recipientes de vidrio, acero 

inoxidable o cualquier otro material que no altere sus características físicas, pues no hay 

que olvidar que es alcohol y éste absorbe con gran facilidad olores y sabores. Luego del 

reposo que puede ser más prolongado, el pisco está listo para su embotellado. El reposo es 

un paso necesario y sumamente importante. Apenas destilado el pisco es un alcohol fresco, 

recién hecho, y por tanto puede resultar un poco áspero, siendo que para el consumidor 

común, puede saberle agresivo o espinoso. Es así que cuando se le deja reposar, los 

componentes de pisco se integran, se amalgaman en lo que será su sabor y aroma finales; 

es decir, se redondea. A este proceso se le llama “corporar”. (Leonela, 2013). 

g) El Embotellamiento 

El pisco es acondicionado en botellas de vidrio transparente, de 500 y 750 ml de 

capacidad, que se sellan con tapas de metal.  

Cabe mencionar que la OIV (2016) considera un aguardiente de uva, a la bebida 

espirituosa obtenida por destilación exclusivamente del vino, de vino encabezado o de 

vino con una eventual adición de destilado de vino o por re-destilación de un destilado de 

vino, de manera tal que el producto conserve un gusto y un aroma de las materias primas 

mencionadas. El grado alcohólico del producto terminado no debe ser inferior a 37,5 por 

ciento (v/v). 

El Consejo Regulador del Pisco (2015), menciona lo siguiente en cuanto a la elaboración 

de pisco: 

 El proceso de fermentación puede realizarse sin maceración o con maceración 

parcial o completa de orujos de uvas pisqueras, controlando la temperatura y el 

proceso de degradación de los azúcares del mosto. 

 El inicio de la destilación de los mostos fermentados debe realizarse inmediatamente 

después de concluida su fermentación, a excepción del pisco mosto verde, que se 

destila antes de concluida la fermentación de mostos. 
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 El pisco debe tener un reposo mínimo de tres (3) 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 compuestos alcohólicos y mejora de las propiedades del 

producto final. 

 La elaboración del pisco será por destilación directa y discontinua, separado las 

cabezas y colas para seleccionar únicamente la fracción central del producto llamado 

cuerpo o corazón, los equipos serán fabricados de cobre o estaño; se pueden utilizar 

pailas de acero inoxidable. 

 

 

 

Tabla Nº 5 

Procedimiento para la elaboración del pisco 

Transporte de la materia prima 

   

 

   
Recepción y Pesado 

   

 

   
Pisado 

   

 

   
Recepción del Mosto 

   

 

   

       
Llenado de las cubas de fermentación 

       
    

Fermentación del Jugo y 
obtención del Vino 

   

 

    

    
       Llenado de Falcas y/o Alambiques 

   

 

   
Destilación 

   

 

   
Recepción y Almacenamiento del Pisco 

   

 

   
Destilación 

   

 

   
Recepción y Almacenamiento del Pisco 

   

 

   
Envasado 

   

 

   
Comercialización 

Fuente: Proceso De La Transformación Del Pisco, CRP  
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Imagen Nº 25 

Fuente: (L. Huertas Vallejos, 2004) 
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J. EQUIPOS PARA LA ELABORACION DEL PISCO 

La elaboración de Pisco será por destilación directa y discontinua, separando las cabezas y 

colas para seleccionar únicamente la fracción central del producto llamado cuerpo o 

corazón. Los equipos serán fabricados de cobre o estaño; se puede utilizar pailas de acero 

inoxidable. 

a) Alambique: Consta de una “paila”, “olla” o “caldero” donde se calienta el mosto o 

vino,  a destilar. Asimismo de  un capitel hacia donde se elevan los vapores de alcohol, 

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 en una 

alberca. Los vapores continúan por el serpentín de condensación para convertirse en Pisco. 

(Consejo Regulador del Pisco, 2015). 

Imagen Nº 26 

Fuente: Consejo Regulador del Pisco 

 

b) Alambique con Calienta Vinos: Además de las partes que constituyen el alambique, 

descrito en el numeral anterior,  se incorpora  un recipiente de la capacidad de 

la  “paila”   conocido como calienta vinos, instalado entre el “cuello de cisne”  y el 

“serpentín” .En este recipiente se pre calienta el mosto o vino a destilar con el calor de los 

vapores que vienen de la paila a través de un  corto serpentín instalado en su interior.  

Una vez pre calentado el mosto o vino, pasará  a la paila  para su destilación. El calienta 

vinos ayuda al uso eficiente de la energía que se genera en el alambique. (Consejo 

Regulador del Pisco, 2015). 

 

http://www.test.86interactive.com/pisco/wp-content/uploads/2013/12/02.jpg
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Imagen Nº 27 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Regulador del Pisco 

 

c) Falca: Consta de una “paila”, “olla” o “caldero” donde se calienta el mosto o vino , y 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”. (Consejo Regulador del Pisco, 2015) 

Imagen Nº 28 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Regulador del Pisco 

 

http://www.test.86interactive.com/pisco/wp-content/uploads/2013/12/03.jpg
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K. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS SOLIDOS SOLUBLES (GRADOS 

BRIX) 

La escala Brix mide la concentración de sólidos solubles disueltos en una mezcla, pero 

debido a la prevalencia de azúcares, pectinas y aminoácidos orgánicos en los sólidos 

solubles de jugos, los valores Brix representan un estimado del contenido de azúcar. Estos 

valores pueden ayudar a seleccionar la variedad o a programar la cosecha, y sirven de guía 

para otros aspectos de la producción de cultivos, incluyendo riego, fertilización y manejo, 

poscosecha. 

 

 

a) Valores como guía de Manejo 

Los valores de grados Brix pueden ser utilizados para mejorar prácticas en distintas etapas 

de producción del cultivo. 

Así, los productores utilizan los valores de grados Brix para evaluar el punto de madurez 

de la cosecha; los encargados de los viñedos los utilizan como indicadores de la calidad 

potencial de la vid. 

 

b) Valores que influyen en los Grados Brix 

Existen muchos factores que pueden influir en los valores Brix de manera consistente e 

importante. Estos factores incluyen la variedad, la madurez o etapa de crecimiento, el agua 

y el manejo de la fertilización. 

Con la práctica y atención cuidadosa, es posible manipular estos aspectos y posiblemente 

cualquier otro aspecto de manejo de cultivos para alcanzar los niveles de grados Brix 

planteados como objetivo. 

Variedades 

Las distintas variedades de semillas tienen una inclinación natural hacia niveles más bajos 

o más altos de sólidos solubles en la porción que se comercializa. Por lo tanto, la selección 

de la variedad es uno de los métodos más importantes y directos para lograr los grados 

Brix y la calidad del cultivo adecuados. 

Si los grados Brix son importantes para usted, considere las tendencias de las variedades 

solicitando información a sus proveedores y revisen los datos existentes sobre cada 

variedad. Recuerden que la calidad del producto inicia con la selección de la calidad de las 

variedades. 

El contenido de azúcar es un factor predominante en la calidad general del cultivo, pero 

hay muchos factores genéticos y de manejo del cultivo que influyen en los niveles de 

grados Brix. Las variedades y el manejo por sí solos, no siempre darán como resultado 

valores de Brix similares. 
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Muestreo adecuado 

 Los valores Brix de cultivos en emparrados o en campo oscilan a lo largo del día, por lo 

que es importante medir dichos valores siempre a la misma hora, para poder efectuar 

comparaciones entre variedades de manera eficicaz. 

La exactitud de las mediciones de los grados Brix depende del procedimiento de muestreo 

y los instrumentos utilizados. Por consiguiente, la selección incorrecta o incongruente de 

muestras y mediciones generará malos resultados. Asimismo, es importante mantener los 

refractómetros en buenas condiciones de operación para obtener lecturas precisas de los 

grados Brix. 

Clima 

Las condiciones ambientales que más influyen en la calidad del cultivo y en los grados 

Brix son luz solar, temperatura y humedad. 

La exposición a distintas combinaciones de estas condiciones, dependiendo de los 

programas de siembra y cosecha, estas condiciones influyen en la cantidad de sólidos 

solubles en un momento determinado. 

Por ejemplo, la temperatura y la luz interactúan para determinar la tasa de producción de 

azúcar. 

Irrigación y suelo 

El riego y los niveles de humedad del suelo también pueden afectar los niveles de grados 

Brix. Por ejemplo, la poca disponibilidad de agua durante el desarrollo de los frutos podría 

aumentar el contenido de sólidos solubles en los mismos; pero también podría reducir el 

rendimiento total de los frutos. 

En las regiones áridas en las que es preciso controlar con cuidado la disponibilidad de 

agua, se ha podido utilizar riego por precisión para aumentar los grados Brix y mantener 

rendimientos aceptables. 

Conductividad Eléctrica (CE) 

Se ha reportado que los niveles más altos de fertilizantes o salinidad en el agua de riego, 

aumentan los niveles de grados Brix. Asimismo la fertilización mineral también puede 

influir en los compuestos volátiles y en calidad del fruto. 

Además de la conductividad eléctrica, existe evidencia de que la nutrición nitrogenada 

puede afectar los niveles de grados Brix de manera indirecta y compleja. La disponibilidad 

del nitrógeno puede afectar la eficiencia de la fotosíntesis productora de azúcares, 

alterando por ende los niveles de sólidos solubles. No obstante, el exceso de N también 

puede ralentizar la maduración y reducir el contenido de azúcares y ácidos. 
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Tiempo de cosecha 

Es importante recordar que tanto los sólidos solubles como los azúcares tienden a aumentar 

durante el proceso de maduración; mientras que los ácidos tienden a disminuir. 

Cuando el fruto es cosechado en etapas muy tempranas de maduración se pueden perder 

los niveles óptimos en la combinación de azúcares, ácidos y compuestos volátiles 

relacionados con el sabor y localidad. (Matthew Kleinhenz y Natalie Bumgarner, 2014) 

 

L. 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  

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  

c) Toma de muestra 

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 
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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. 

La cata y 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: 

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

Catadores de Pisco de la CONAPISCO.  

 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, 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.  

 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.  

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

participarán los Catadores con signos de un proceso respiratorio.  
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 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.  

 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.  

d) Premios 

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 

METODOLOGÍA 

1. Tipo y Diseño De Investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) con arreglo factorial 3x2 (3cargas x 2variedades) con 3 bloques (repeticiones), 

teniendo 18 unidades experimentales en total con 3 plantas por unidad experimental. Se 

empleó la prueba de significación de Duncan (α= 0,05). 

Se evaluó 2 variedades  de uvas pisqueras (Moscatel y Negra Criolla) con 3 niveles de 

carga los cuales son: (15 – 19 Racimos),   (20 – 24 Racimos) y  de (25 – más Racimos), 

para ambas variedades. 

Modelos aditivo lineal general factorial: 

Y = X + factor a+ factor b+ interacción a*b+ Bloq+ E 
Y: observación de la unidad experimental 
X: efecto medio del parámetro 
a: nivel de carga 
b: efecto de la Variedad 
a*b: efecto de la interacción carga x Variedad 
Bloq: efecto de bloques 
E: error experimental en la observación 
 
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 

 

1.1 Tratamientos en estudio 

Variables 

a) Variedades de uvas Pisqueras: 

Moscatel (M) 
Negra Criolla (N) 
 

b)  Numero de Racimos por planta:  

P1: Plantas con 15-19 racimos 

P2: Plantas con 20-24 racimos 

P3: Plantas con 25- a más racimos 
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Tabla Nro. 6 

Tratamientos en estudio y el nivel de carga dejado en planta y su influencia en la calidad 

del pisco en las variedades, Moscatel y Negra criolla Irrigación Majes Arequipa. 

Tratamientos Clave Descripción 

T1 P1 Planta de (15 – 19R), variedad Moscatel 

T2 P2 Planta de (20 – 24R), variedad Moscatel 

T3 P3 
Planta de (25 – más R), variedad Moscatel 

T4 P1 
Planta de (15 – 19R), variedad Negra Criolla 

T5 P2 
Planta de (20 – 24R), variedad Negra Criolla 

T6 P3 Planta de (25 – más R), variedad Negra Criolla 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2 Características del Campo Experimental 

 Numero de bloques: 3 

 Numero de tratamientos: 6 

 Número de plantas/unidad experimental: 18 

 

1.3 Croquis Experimental 

 

a) Croquis experimental en campo del cv. Moscatel 

 

 
Bloque I Bloque II Bloque III

P1 P3 P2

P3 P2 P1 63m 

P2 P1 P3

70 m
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b) Croquis experimental en campo del cv. Negra Criolla 

c)  

d)  

 

 

 

 

 

 

2. Muestra 

El presente estudio se realiza en la ciudad de Arequipa – Perú,  En la empresa Autoridad 

Autónoma de Majes (AUTODEMA), Vivero (Centro Vitivinícola), situada en la Provincia 

de Caylloma, Distrito de Majes y Región - Arequipa. 

Ubicado en:  

Latitud: 16° 15’ a 16° 20’ 478 sur. 

Longitud: 72° 15’ oeste 

Altitud: 1375 m.s.n.m. 

Se seleccionaron en total de 03 muestras por cada nivel de carga (03 niveles de carga para 

Uva Negra Criolla y 03 niveles para la Uva Moscatel), siendo un total de 18 muestras, con 

un Diseño de bloques completos al azar. 

a. Registro Meteorológico 

Los datos establecidos y registrados en la estación meteorológica SENAMHI de la 

irrigación Majes durante el periodo de estudio (febrero 2016- junio 2016) se puede apreciar 

la variación de los parámetros climáticos. 

 

 

 

 

 

Bloque I Bloque II Bloque III

P1 P3 P2

P3 P2 P1 63m 

P2 P1 P3

70 m
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Cuadro Nro.  3 

Datos meteorológicos durante el desarrollo del experimento (Febrero 2016-

Junio 2016) 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 

Febrero-16 19.2 24.9 12.9 68.1 

Marzo-16 19.0 24.8 13.6 71.3 

Abril-16 18.8 25.0 12.1 65.6 

Mayo-16 17.3 24.6 10.1 56.6 

Junio-16 16.3 23.8 8.7 53.6 

Fuente: Estación SENAMHI, Pampa de Majes 2016 

Las temperaturas con mayor promedio se registraron en los meses de febrero y marzo 

pudiendo observarse también que las temperaturas van disminuyendo progresivamente. 

 

A. Criterios De Inclusión  

 Que cumpla el número de racimos establecidos para el estudio 

 Que cumpla el grado de madurez adecuado en la cosecha de la uva 

 Que tenga el mismo tiempo de crecimiento en comparación a todas las muestras 

 Que pertenezcan al mismo periodo de poda 

 Que sean uva moscatel y uva negra criolla 

 El raleo debe pertenecer al mismo periodo. 

 Observar el vigor de la planta. 

 

B. Criterios De Exclusión  

 No tiene el vigor adecuado 

 La planta es joven o el fruto ha pasado su grado maduración 

  El tamaño promedio de la planta es menor a lo esperado o comparado a las que 

fueron plantadas en igual temporada. 

 

 

 



 

    75 

3. Instrumentos y Material  

A. Material Vegetal 

Uvas Pisqueras 

- Variedad cv. Negra Criolla 

- Variedad cv. Moscatel 

Ambas variedades son plantas francas por propagación vegetal por estacas. 

 

B. Material De Campo 

- Libreta de apuntes  

- Balanza  

- Tijeras de poda  

- Bolsas 

- Cajas 

- Cintas  

- Marcador indeleble 

- Papel toalla 

- Cámara digital 

 

C. Material De Bodega  

- Balanza Mostrador 

- Recipientes para fermentación (cilindros – baldes) 

- Refractómetro 

- Mostímetro 

- Peachímetro 

- Probeta 

- Botellas de vidrio de 750 ml 

- Papel filtro 

- Tapa de botellas de vidrio 

- Alambique 

4. Procedimientos  

A. Conducción Del Campo Experimental 

El ensayo se realizó en un viñedo de 8 años de edad bajo el sistema de parrón 

español con distanciamientos de 3 x 3m., cuyas labores culturales se indican a 

continuación: 
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a) Poda:                                                                                                                                                           

Esta labor se realizó para ambas variedades en el mes de setiembre, luego se 

procedió a la selección de plantas uniformizadas tomándose 9 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. 

Ambas variedades responden muy bien a podas cortas (2 a 3 yemas por 

cargador) y 8 a 10 cargadores por brazo haciendo un total de 32 a 40 cargadores 

por planta. 

 

b) Selección de las unidades experimentales. 

Las plantas serán seleccionadas de acuerdo  al diámetro de tronco, número de 

cargadores y aspecto general de la planta, posteriormente al momento de 

brotamiento, prefloración y al termino del cuajado se realizará la selección 

definitiva de acuerdo a la carga observada. 

 

c) Fertilización: 

Los niveles de fertilización son: 

- N 120 - Mg 60 

- P 90 - Ca 40 

- K 300 

Los cuáles serán complementados con aplicaciones foliares de micro elementos. 

 

d) Riego 

Se estima un volumen de agua de 9000 – 10000 m3/ha., aplicados en el sistema 

de goteo de 2 horas por día. 

 

e) Controles fitosanitarios. 

Los tratamientos fitosanitarios están orientados a la prevención y/o control de 

plagas (trips, piojos harinosos, aves) y enfermedades (oidiosis, botrytis). 

 

f) Cosecha: 

La  vendimia está determinada por el nivel de azúcares a 14,4° Beaume (26.2 

°Brix). 
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B. Procesamiento de la Uva a Pisco 

a) Cosecha: se cosecharon las dos variedades de uva el mismo día, para que no 

haya diferencia en días, ni al momento de la fermentación, la elección de la 

fecha de la vendimia es determinante para conseguir el objetivo en la 

elaboración del pisco. 

Podemos decir que hay dos parámetros clásicos en los que nos basamos para 

determinar el momento óptimo de la vendimia. 

 

 Azucares: tenemos que alcanzar unos valores adecuados al grado 

alcohólico que queremos obtener, por cada 18g/l se viene a formar, 

aproximadamente un grado de alcohol. 

 

 Ácidos totales: una adecuada acidez es buena para el estado sanitario 

del mosto, para evitar la proliferación de determinados organismos 

perjudiciales que se desarrollan con un pH más alto. 

Al momento de la vendimia se considera la madurez como un todo y 

encontrar el mejor compromiso entre la concentración de azucares, la 

acidez total, y los potenciales aromáticos y/o fenólicos. 

 

Cuadro Nro.  4 

Cuadro de medición en mostos totales de Solidos Solubles y Ácidos Totales 

VARIEDAD TRATAMIENTOS G. BRIX° 
AC. 

TOTAL 

Moscatel 

 

15 – 19 racimos 26.22 0.31 

20 – 24 racimos 26.22 0.31 

25 – más racimos 25.84 0.34 

Negra 

Criolla 

15 – 19 racimos 25.84 0.34 

20 – 24 racimos 25.84 0.34 

25 – más racimos 24.95 0.35 

 

b) Transporte: el transporte de la vendimia constituye una etapa determinante en 

la cadena de transformación de la uva a mosto. (Hatta, 2004). 

La temperatura de la vendimia juega un papel considerable durante el transporte 

de la vendimia a la bodega, se recomienda efectuar la recolección por la tarde 

y/o a primera hora en la mañana, en nuestro caso la cosecha se realizó a 

tempranas horas de la mañana exactamente 7:00 am, ayudados de un tractor 

viñatero el cual trasladaba las cajas, las cuales tienen una capacidad de 20 kilos,  

la uva cosechada  era rápidamente trasladada a la bodega evitando ser 

maltratada, es importante trasladar las uvas enteras, sin aplastarlas y en buen 

estado 
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c) Recepción: la recepción tiene como función recibir los racimos de vid que 

llegan en un estado agrícola bueno, tal como han sido recolectadas y 

transportadas, sin otra intervención tecnológica. 

 

d) Molienda: la función principal de la molienda es separar el raspón o escobajo y 

las bayas, otra de las funciones de la molienda es separar las bayas de todas las 

partículas vegetales presentes, partes leñosas, (troncos de sarmientos, hojas y 

otros cuerpos extraños) (Toledo, 2012), la máquina que utilizamos para este 

proceso fue una Trituradora - Despalilladora, con capacidad de proceso 4000 a 

5000 kilos por hora. 

 

La molienda consiste en triturar el grano de la uva quitar los raspones, de los 

racimos y reventar las bayas para lograr que el jugo salga, mas no debe partir, 

aplastar o dañar las pepitas o semillas, este proceso permite: 

 

 Aireación del jugo. 

 Facilita la maceración.  

 

Los escobajos modifican la composición del mosto, contiene agua y poco 

azúcar, por ende disminuye el grado alcohólico. Es bien sabido que los 

escobajos son susceptibles de aportar gustos vegetales y herbáceos 

desagradables. 

  

 

e) Encubado: Es la operación de llevar al mosto y los hollejos a un depósito 

adecuado para su fermentación 

Independientemente de su capacidad, los depósitos de fermentación de 

vendimia, nunca deben ser llenados en su totalidad; debiendo dejar un espacio 

vacío que oscila entre el 15 a 20 %, suficiente para absorber la dilatación que se 

produce en la vendimia estrujada, evitando de este modo su derrame o en otros 

casos la deformación  de la parte superior de los depósitos cuando sus paredes 

son de pequeño espesor, como sucede en los construidos con acero inoxidable. 

 

El aumento de volumen de la vendimia se debe por una parte al incremento de la 

temperatura producida por la fermentación alcohólica, y por otra parte al gas 

carbónico desprendido y fijado sobre los hollejos. 

La masa de hollejos puestos en flotación sobre el mosto en fermentación se 

conoce como sombrero, estando formado casi exclusivamente por las pieles de 

los granos de uva y de restos de otros tejidos vegetales de poco peso; pues las 

pepitas no son capaces de flotar arrastradas por el anhídrido carbónico y se 

acumulan en la parte inferior del depósito. 
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f) Fermentación: El principal e imprescindible proceso que se debe producir para 

proceder a la elaboración del vino y el pisco, es la fermentación de la uva. Ésta 

se produce cuando el zumo de la uva (mosto) se convierte en vino, para el caso 

de pisco seria cuando este llega a fermentar completamente. (Mendoza, 2015). 

Durante nuestro proceso los días de fermentación fueron 11 días, este proceso 

depende mucho de la temperatura ambiente, separando los hollejos (orujos) del 

mosto a los 3 o 4 días, permitiendo asi de esta manera que el mosto adquiera 

todas las propiedades organolépticas beneficiosas para el mosto y pisco. La 

fermentación del mosto se realiza en tanques de polietileno para su posterior 

destilación. La fermentación cuenta además de un sigiloso seguimiento a fin de 

evitar contactos no propios del proceso que atenten contra la calidad de nuestro 

pisco. 

Dicho proceso es posible gracias a las levaduras que nos podemos encontrar en 

los hollejos de las uvas, en forma de polvo blanquecino denominada “pruina”. 

Mediante dicho proceso podemos obtener un grado de alcohol mediante 17 

gramos de los azúcares del zumo de la uva o mosto. 

g) Trasiego: tiene como fin separar la fracción liquida (es decir las pieles y las 

pepitas), en la cual dicho liquido es macerado por un tiempo maso menos largo, 

gracias al trasiego se separan del mosto heces y otras materias sólidas en 

suspensión  que han caído al fondo de los depósitos. Estos componentes 

orgánicos si se dejaran en contacto con el mosto le podrían transmitir olores y 

sabores desagradables. 

Con el trasiego se consigue que el vino se airee, tomando el oxígeno necesario 

para su evolución. 

h) Destilación: El mosto fermentado fue llevado al alambique, cuya capacidad es 

de 13 litros, al momento de llenar  el alambique solo se llenó a una capacidad 

de 12 litros para evitar asi de esta manera el vómito del mosto por la paila  al 

momento de aplicarle calor.  

El líquido se calienta hasta hervir, transformándose en vapor. A continuación, 

los vapores son transportados hacia el serpentín, sumergido en una poza con 

agua fría que recibe el nombre de alberca. El agua hace que el vapor se 

condense y se convierta nuevamente en líquido. 

Al mosto destilado lo dividimos en tres partes, lo primero en salir al momento 

de la destilación es la “cabeza”, la cual es separada debido a que se encuentran 

los alcoholes  malos, el volumen de la cabeza depende de la capacidad del 

alambique, para nuestro caso la cabeza es de 20 ml, siendo la porción con un 

contenido alcohólico muy alto y un sabor cetónico, altamente tóxico. A 

continuación, se extrae el pisco propiamente dicho o “corazón”, el cual 

medimos con un alcolimetro hasta llegar al grado 45°.  La destilación continúa 

y lo que por último se obtiene es la “cola”, la que tiene un bajo contenido de 

alcohol y carece de sabores y aromas agradables. 
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i) Reposo: El pisco obtenido debe reposar por lo mínimo 3 meses en botellas de 

vidrio selladas, esto permitirá que el pisco alcance su madurez (características 

organolépticas estables), en un ambiente acondicionado. 

 

j) Filtrado: La operación del filtrado se realizó en todas las muestras de piscos 

obtenidos con la ayuda de papel filtro para cada uno de los tratamientos. 

 

k) Embotellado: El embotellado se realizó en botellas de vidrio de 750 ml, 

teniendo en cuenta que los envases estuvieron esterilizados. 

 

 

C. PARAMETROS EVALUADOS 

 

1. Grado de Azúcar (Solidos Solubles) 

Se evalúo los grados brix o azúcar antes y durante la cosecha, también se determinó 

el nivel de azúcar en mosto después de la molienda, previo al proceso de 

fermentación utilizando el Método Refractométrico, a medida que avanzo la 

fermentación  se utilizó un mostimetro, que mide la densidad del mosto solo basta 

con introducirlo y observar en su escala la profundidad en la que se 

sumerge.  Conforme progrese la fermentación y convirtiéndose el azúcar en 

alcohol, la densidad irá bajando hasta llegar a 991 mg/cm3, que es cuando se 

considera técnicamente que un mosto está completamente en cero (aunque en la 

práctica rara vez se llega a un valor tan bajo). (Verema, 2012). 

 

Se determinó el nivel de azúcar de los diferentes niveles de carga, antes de la 

cosecha y después de la molienda, obteniendo asi: 

 

Cuadro N°: 5 

 

Niveles de carga y su medición en Solidos Solubles. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Variedad Carga Grados Brix° 

Moscatel 

15 – 19 racimos 26.22 

20 – 24  racimos 26.22 

25 – más  racimos 25.84 

Negra Criolla 

15 – 19  racimos 25.84 

20 – 24  racimos 25.84 

25 – más  racimos 24.95 
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2. Acidez total 

Este parámetro se determinó mediante un análisis físico químico de las muestras, a 

través de un laboratorio. Se utilizó el método NTN 203.070. En el cual se 

determinó el ácido tartárico que es el ácido que predomina en la vid. Esta 

evaluación se realizó en el mosto antes del inicio de fermentación. 

 

Cuadro N°: 6 

 

Niveles de carga y Acidez Total 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Rendimiento  t/ha 

El rendimiento se estima al momento de la cosecha, tomando como referencia la 

producción de cuatro plantas por unidad experimental y proyectada a hectárea. 

 

4. Rendimiento en mosto 

Los racimos cosechados fueron pesados y estrujados, se estableció asi (cantidad de 

uva estrujado/litros de mosto obtenido), el rendimiento en relación al peso de uva 

estrujada y volumen de mosto obtenido se expresa en %.  

En relación al rendimiento del mosto se puede corroborar que de un kilo de uva, se 

obtendrá el 0.65% de jugo, este porcentaje es establecido por la bodega y la 

experiencia del bodeguero, dando asi lugar a 650ml de jugo mosto, de esta forma 

obtenemos el rendimiento del mosto para la conversión en pisco. 

 

 

Cuadro N°: 7 

 

Rendimiento de Mosto para la Variedad Moscatel 

 

 

 

 

 

Variedad Carga Acidez 

Moscatel 

15 – 19 racimos 0,31 

20 – 24  racimos 0,31 

25 – más  racimos 0,34 

Negra Criolla 

15 – 19  racimos 0,34 

20 – 24  racimos 0,34 

25 – más  racimos 0,35 
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CARGA PESO MOSTO 

 KILOGRAMOS CANTIDAD UNIDAD 

15 - 19 R 103 kg 66.95 Litros 

20 - 24 R. 139 kg 90.35 Litros 

25 - más R. 214 kg 139.1 Litros 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Cuadro N°: 8 

 

Rendimiento de Mosto para la Variedad Negra Criolla 

CARGA PESO MOSTO 

 KILOGRAMOS CANTIDAD UNIDAD 

15 - 19 R 114kg 74.1 Litros 

20 - 24 R. 152 kg 98.8 Litros 

25 - más R. 242 kg 157.3 Litros 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5. Conversión mosto/pisco 

Se determinará la cantidad de mosto necesario para obtener pisco. 

Utilizando la regla de conversión en bodega, se obtiene de un kilo de uva 650ml de 

mosto al 0.65%, asi mismo la conversión que se utilizo fue de acuerdo a la 

conversión utilizada en bodega  4 – 1; utilizando 4 litros de mosto y obteniendo 1 

litro de pisco. Dicha conversión  se realizó en un alambique con capacidad de 13 

litros, llegando solo a destilar 12 litros y obteniendo asi de 3 a 4 litros de pisco por 

destilada. 

 

 

 

Cuadro N°: 9 

 

Rendimiento Pisco para la Variedad Moscatel 
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CARGA PESO MOSTO PISCO 

 
KILOGRAMOS CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

15 - 19 R 103 kg 66.95 Litros 16.73 Litros 

20 - 24 R. 139 kg 90.35 Litros 22.59 Litros 

25 - más R. 214 kg 139.1 Litros 34.78 Litros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Cuadro N°: 10 

 

Rendimiento Pisco para la Variedad Negra Corriente  

CARGA PESO MOSTO PISCO 

 
KILOGRAMOS CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

15 - 19 R 114 kg 74.1 Litros 18.53 Litros 

20 - 24 R. 152 kg 98.8 Litros 24.7 Litros 

25 - más R. 242 kg 157.3 Litros 39.33 Litros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6. Calidad del Pisco. 

Una vez terminado el proceso de la destilación, de acuerdo a la Norma Técnica 

Peruana NTP 211.001, el Pisco debe tener como reposo mínimo de 3 meses en 

recipientes de vidrio, acero inoxidable o cualquier otro material, durante el cual 

debemos dejar desarrollar sus características organolépticas y el grado de alcohol 

necesario para obtener un producto altamente fino y exclusivo.  

 

Este reposo es necesario para que no altere sus características físicas, químicas y 

organolépticas antes de su evaluación con el fin de promover la evolución de los 

componentes alcohólicos y mejora de las propiedades del producto final. 
 En coordinación con la Cofradía de Catadores oficiales de Pisco se realizó un 

panel de cata, compuesta por dos Catadores Oficiales y un Aspirante, el panel 
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evaluó todas las muestras de cada una de las variedades y los diferentes raleos en 

estudio. 

 

La cata consistió en  evaluar y calificar las dos variedades de pisco, obtenidos por 

los diferentes niveles de carga (15-19), (20-24) y (25- más), uva Moscatel y Negra 

Criolla, la evaluación se dio bajo tres parámetros establecidos en una Ficha de Cata 

obtenida de la cofradía de catadores. 

 

En la ficha de cata se calificó tres aspectos como  son: Visual, Olfativo y Gustativo, 

calificando cada parámetro desde (+ Excelente hasta – Insuficiente), con un puntaje 

global obtenido sobre cien, obteniendo asi mismo diferentes resultados. (Consejo 

Regulador del Pisco). 

 

Cuadro N°: 11 

Cata del Pisco para la Variedad Moscatel  

MOSCATEL 

Nivel de Carga Martin Fredy Roberto Promedio 

(15-19) R 87 86 88 87.00 

(20-24)R 84 95 90 89.66 

(25-más)R 81 95 88 88.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N°: 12 

Cata del Pisco para la Variedad Negra Criolla  

NEGRA CRIOLLA 

Nivel de Carga Martin Fredy Roberto Promedio 

(15-19) R 90 89 89 89.33 

(20-24)R 90 83 91 88.00 

(25-más)R 88 77 88 84.33 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la secuencia de fases en el proceso de obtención del pisco: 
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FIGURA N° 4: FLUJO DE OPERACIONES PARA LA ELABORACION DEL 

PISCO 

COSECHA 

↓ 

TRANSPORTE 

↓ 

RECEPCION 

↓ 

MOLIENDA 

↓ 

ENCUBADO 

↓ 

FERMENTACION 

↓ 

TRASIEGO 

↓ 

DESTILACION 

↓ 

REPOSO Y EMBOTELLADO 

Fuente: Ricardo R.F. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (Grados °Brix) 

 
Cuadro Nº 1: Comparación de medias de Solidos Solubles (Grados °Brix) para el 

factor variedad y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Moscatel y 

Negra criolla.  

 

 

 

 

 
   CV: 0.6%  N; número de observaciones. 

   Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

El análisis de varianza muestra que 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.  

 

 

Cuadro Nº 2: Comparación de medias de  Solidos Solubles (Grados Brix) para el 

factor número de racimos. 

 

 

Número de racimos N Media Categoría 

Con 15-19 racimos 6 25,82 a 

Con 20-24 racimos 6 25,76 b 

Con 25 a más racimos 6 25,71 c 

    
 

CV: 0.6%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

El cuadro muestra que en el número de racimos existe un efecto significativo el cual se 

interpreta como la existencia de influencia por el tipo de tratamiento empleado, es decir 

que la comparación de medias de grados brix, los tratamientos son diferentes, esto se 

analiza con mayor precisión en el cuadro de comparaciones de promedios  de grados brix 

con la prueba de Duncan, el cual revela las diferencias entre los tratamiento en categorías 

distintas de la “a” hasta la “c” siendo “a” el tratamiento con mayor media.  

Variedad N Media 
Categoría de 

Significancia 

Negra Corriente 9 25,54 b 

Moscatel 9 26,09 a 
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Gráfico N° 1 : Interacción de número de racimos por variedad para los grados brix y 

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

 

 

En el grafico Nro.01, se muestra que no existe una interacción entre las variedades en 

estudio. 

ACIDEZ TOTAL 

 

Cuadro N° 3: Comparación de medias (acidez titúlable) para el factor variedad y su 

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

 

Variedad N Media Categoría 

Negra Corriente 9 0,34 A 

Moscatel 9 0,32 B 

    

CV: 3.27%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

El cuadro de análisis de varianza de factores para el parámetro acidez titúlable muestra 

como el factor variedad, resulto significativo con un valor menor a 0.05 en el ANVA. 

También esto sugiere que existe diferencias entre sus medias y que se muestra en los 

cuadros de Comparaciones  con la prueba de Duncan con el 95% de confianza (alfa = 

0.05). 
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Cuadro Nº 4: Comparación de medias de acidez total para el factor número de 

racimos. 

 

Número de racimos N Media Categoría 

Con 15-19 racimos 6 0,33 a 

Con 20-24 racimos 6 0,33 a 

Con 25 - más racimos 6 0,35 a 

    

CV: 1.91%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

 

En este cuadro comparamos con mayor precisión los promedios de la acidez total con la 

prueba de Duncan bajo el cual nos revela que no existe diferencias entre los tratamientos” 

siendo “a” la única categoría y el tratamiento con mayor promedio es de 25 a más racimos  

con 0.35% de acidez titúlable. 

El coeficiente de variabilidad es de 1.91% 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. 

Casi todos los índices se basan que durante la maduración, la concentración del azúcar se 

mantiene en constante y sostenido aumento, mientras que la acidez titúlable 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. 2: Interacción de número de racimos por variedad para la acidez total y 

su influencia en la calidad del pisco en las variedades Moscatel y Negra criolla. 
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En el grafico Nro.02, se muestra que no existe una interacción entre las variedades en 

estudio. 

 

RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

 

Cuadro Nº 5: Comparación de medias de rendimiento por hectárea para el factor 

variedad y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Moscatel y Negra 

criolla. 

 

Variedad N Media Categoría 

Negra Corriente 9 20,863 A 

Moscatel 9 18,846 B 

    

   CV: 3.89%  N; número de observaciones 

   Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

El análisis de varianza muestra que existe un efecto significativo por parte de las 

variedades empleadas, es decir que los resultados en rendimiento por hectárea  están muy 

influenciados por el número de racimos. 
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Cuadro N° 6: Comparación de medias de rendimiento por hectárea para el factor 

número de racimos. 

 

Número de racimos N Media Categoría 

Con 20-24 racimos 6 19,7 A 

Con 25 a más racimos 6 19,9 A 

Con 15-19 racimos 6 20,0 A 

    

CV: 3.89%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

Para comparar con mayor precisión las medias de rendimiento por hectárea utilizamos la 

prueba de Duncan bajo el cual nos revela que no existe diferencias entre los tratamientos”, 

siendo “a” la única categoría y el tratamiento con mayor media es de 15 a 19 racimos  con 

20,0 % en rendimiento por hectárea. 

El coeficiente de variabilidad es de 3.89% 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. 

 

 

RENDIMIENTO MOSTO 

 

 

Cuadro Nº 7: Comparación de medias de rendimiento de mosto (litros) para el factor 

variedad y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Moscatel y Negra 

criolla. 

 

 

 

Variedad N Media Categoría 

Negra Corriente 9 110,07 A 

Moscatel 9 98,80 B 

    

      CV: 3.17%  N; número de observaciones 

      Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05. 

 

 

El cuadro de análisis de varianza de factores para el parámetro rendimiento de mosto para 

el factor variedad muestra la interacción que resulto significativo con un valor menor a 

0.05 en el ANVA, es decir existe una influencia por parte del factor variedad en los 

resultados obtenidos en cantidad de mosto.  

Esto confirma que existe diferencia entre ambas variedades de cada factor que se muestran  

con la prueba de Duncan con el 95% de confianza (alfa = 0.05). 
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Cuadro Nº 8: Comparación de medias de rendimiento de mosto para el factor 

número de racimos. 

 

Número de racimos N Media Categoría 

Con 15-19 racimos 6 101,03 a 

Con 20-24 racimos 6 102,33 b 

Con 25 a más racimos 6 104,43 c 

    

CV: 3.17%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

Para comparar con mayor precisión las medias de rendimiento de mosto utilizamos la 

prueba de Duncan bajo el cual nos revela que existe diferencias entre los tratamientos”, 

que va desde “a” hasta la “c” teniendo todos los tratamientos diferentes medias. 

El coeficiente de variabilidad es de 3.17% del ensayo respecto a este parámetro, el cual se 

interpreta como excelente conducción del experimento, es decir hay uniformidad entre 

unidades experimentales de los tratamientos. 

 

 

CONVERSIÓN MOSTO A PISCO 

Cuadro Nº 9: Comparación de medias de rendimiento de pisco para el factor 

variedad y su influencia en la calidad del pisco en las variedades Moscatel y Negra 

criolla. 

 

 

Variedad N Media Categoría 

Negra Corriente 9 27,0 A 

Moscatel 9 24,0 B 

    

CV: 3.72%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
 

 

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 valor menor a 0.05 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 

con la prueba de Duncan con el 95% de confianza (alfa = 0.05).  
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Cuadro Nº 10: Comparación de medias de rendimiento de pisco para el factor 

número de racimos. 

 

Número de racimos N Media Categoría 

Con 15-19 racimos 6 22,10 a 

Con 20-24 racimos 6 23,30 b 

Con 25 a más racimos 6 25,50 c 

    

CV: 3.72%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 
Comparando con mayor precisión las medias de rendimiento de conversión de mosto a 

pisco, utilizamos la prueba de Duncan bajo el cual nos revela que existe diferencias entre 

los tratamientos”, yendo desde “a” hasta “c”, teniendo todos los tratamientos diferentes 

medias. 

El coeficiente de variabilidad es de 3.72% del ensayo respecto a este parámetro, el cual se 

interpreta como excelente conducción del experimento, es decir hay uniformidad entre 

unidades experimentales de los tratamientos. 

 

CALIDAD DEL PISCO (CATA) 

Cuadro Nº 11: Comparación de medias de prueba de calidad para el factor variedad 

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

 

Variedad N Media Categoría 

Negra Criolla 9 87,22 A 

Moscatel 9 88,22 A 

    

CV: 5.85%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

 

En el análisis del factor variedad no se encontró efecto principal significativo por lo que las 

variedades son semejantes en calidad de pisco. 

 En la prueba de Duncan para cata, nos revela lo ya hallado en el ANVA, no hay 

significancia son iguales en calidad, teniendo la moscatel una mayor media de 88.22 y la 

negra criolla una media de 87,22 de calificación para la calidad de pisco. 
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Cuadro Nº 12: Comparación de medias de prueba de calidad para el factor número 

de racimos. 

 

Número de racimos N Media Categoría 

Con 25 a más racimos 6 86,17 c 

Con 15-19 racimos 6 88,17 b 

Con 20-24 racimos 6 88,83 a 

    

CV: 5.85%  N; número de observaciones 

Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

Comparando con mayor precisión las medias de cata, utilizamos la prueba de Duncan bajo 

el cual nos revela que existe diferencias entre los tratamientos”, siendo “a” la mayor media, 

el tratamiento de (20-24) racimos y “c” la menor teniendo una media de 86,17 para el 

tratamiento de 25 – más racimos. El coeficiente de variabilidad es de 5.85% del ensayo 

respecto a este parámetro, el cual se interpreta como excelente conducción del 

experimento, es decir hay uniformidad entre unidades experimentales de los tratamientos. 

En cuadro de Duncan muestra que hay una semejanza por parte de todas sus medias, con lo 

cual 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 14,4 a 14,7 °Be, 

el cual equivale a 25,8 y 26,1 ° Brix. Evitar la sobre maduración que si bien permitirá una 

mayor cantidad de etanol, la calidad de aromas se verá afectado negativamente (Yactayo, 

2013). 

En la rueda de cata que estuvo a cargo de los miembros de la cofradía nacional de 

catadores se evalúo el pisco en parámetros como, vista el cual es transparente, incoloro, 

brillante y sin sedimentos, en nariz tiene un aroma limpio, propio de la variedad de uva y 

por último en boca no es agresivo con la garganta. Los tres miembros del jurado 

coincidieron que el mejor nivel de carga en la variedad moscatel es de (20 a 24 racimos)  

este nivel es óptimo, porque los piscos muestran mejor comportamiento y aroma más 

equilibrado, aroma más frutado, menos herbáceo 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. 

En la variedad negra criolla el mejor nivel de carga fue de (15-19 racimos),  se obtiene 

sabor a frutos herbáceos, el pisco muestra más equilibrio en boca y nariz. Se muestran 

aromas medianamente intensos y afrutados, teniendo asi el segundo puntaje más alto. 

Para los demás niveles de carga se tienen aromas marcados pero amargos en boca, son más 

dulces y grasosos. También raspan y se encuentran defectos como sabores a ranseo y grasa. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

A la propuesta de estudio los objetivos propuestos fueron: Evaluar la calidad en 

rendimientos de uva según el número de racimos dejados en planta, determinar la calidad 

del mosto (rendimiento, azúcares, acidez), estimar la conversión mosto a pisco y 

determinar la calidad del pisco a través de un panel de cata, se evidencio diferencia entre 

las variedades y los diferentes niveles de carga de cada una de las variedades. En las 

diferentes tablas se muestran los valores medios, el coeficiente de variabilidad y el valor 

significativo, para cada uno de los parámetros analizados en ambas variedades de vid 

Moscatel y Negra Criolla, estudiadas y sometidas a diferentes niveles de carga, para 

realizar el raleo de racimos este se hiso después de finalizado el cuajado cuando las bayas 

alcanzaron el tamaño guisante o tamaño grano de arveja, hacerlo antes de la floración 

resultaba muy riesgoso y hacerlo en pleno envero podría ocasionarle un estrés a la planta 

(Suarez Cantón 2002).  

Los niveles de carga fueron: (15-19), (20-24) y de (25-más), racimos dejados por planta. A 

falta de mayores estudios no se han apreciado diferencias a simple vista de los parámetros 

medidos entre las variedades sometidas al raleo. En lo que se refiere a los parámetros 

medidos primeramente se encontró que los niveles de azúcar son significativos siendo asi 

que la variedad Moscatel alcanzo mayor grado de azúcar que la variedad Negra Criolla, 

esto es alentador sabiendo que una es Aromática y la otra es No Aromática, los grados de 

azúcar o grados brix, tienen una relación inversa con la acidez y el pH del mosto.  Estos  

resultados muestran un considerable aumento del grado alcohólico, una ligera baja de la 

acidez total. 

Del mismo modo se observa una acidez total significativa para las variedades. A un que 

son necesarios más años de estudios, parece claro que la técnica de raleo de racimos 

favorece a una mayor acumulación de azucares en las bayas de plantas sometidas al primer 

nivel de carga (15-19) y al segundo (20-24), traduciéndose en un mayor grado alcohólico 

de los mostos obtenidos a partir de ellas.  

Este aspecto está en constancia con el comportamiento observado por Guidoni et al. 

(2002), en cepas de la variedad Nebbiolo sometidas a raleo. Esta práctica de cultivo podría 

ser  determinante por tanto, a la hora de elaborar piscos de calidad.  

En lo que se refiere al parámetro de rendimiento del mosto en ambas variedades cabe 

destacar su diferencia significativa  y en cuanto al grado alcohólico, llegando a tener mayor 

grado alcohólico, las plantas sometidas a raleo de (15-19) y (20-24), ya que estas 

adquirieron un mayor  grado de azúcar, frente a las plantas donde se conservaron todos sus 

racimos (25-más). Por lo tanto el rendimiento de mosto para ambas variedades fue 

significativo lo cual es respaldado por lo antes ya mencionado. 
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El proceso de conversión de  mosto a pisco, es el indicador de  la cantidad de pisco obtenido 

a partir del mosto, la regla utilizada en bodega donde se realizó el proyecto es de 4 litros de 

mosto para la obtención de 1 litro de pisco, en comparación de promedios de rendimiento 

según la variedad encontramos que estos son significativos, lo mismo encontramos en 

tratamientos lo cual nos indica que esto depende de la variedad y el nivel de carga 

establecido. 

 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). 

En rueda de cata en coordinación con la cofradía de catadores oficiales de pisco los 

miembros de la cofradía nacional de catadores evaluaron el pisco obtenido de ambas 

variedades en los diferentes niveles de carga en cuanto a vista, evaluaron que el pisco es 

transparente, incoloro, brillante y sin sedimentos, en nariz que tiene un aroma limpio, 

propios de la variedad de uva y por último en boca no es agresivo con la garganta. Los tres 

miembros del jurado coincidieron que el mejor nivel de carga es de (20 a 24) racimos en la 

variedad Moscatel con un puntaje de 89.66 y de (15 a 19) racimos en la variedad Negra 

Criolla con un puntaje de 89.33, como optimo, porque los piscos muestran mejor 

comportamiento y en aromas son más equilibrados e intensos, 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 nivel de carga de (25 a más) racimos se tiene aromas menos  intensos y menos 

equilibrados,  son más  amargos, picantes,  son más dulces en boca, equilibrados en grado 

pero raspan más al momento de probarlo. Además se encuentran defectos como sabores a 

ranseo y a grasa,  estas se mezclan con el aroma de la variedad, no se obtiene un buen 

sabor lo que nos indica que no es un pisco de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 Para los parámetros de sólidos solubles y acidez Titúlable  para Grados Brix-Acidez la 

correlación es alta e inversa. El mayor °Brix que se cosecho es 26.22 para Moscatel de (15-

19) racimos y de (20-24) racimos y nos dio una acidez titúlable  de 0.31, siendo el valor 

más bajo en acidez, y el menor ° Brix es de 24.95 para Negra Criolla de (25-más) racimos 

el cual obtuvo una acidez titúlable de 0.35 siendo el valor más alto. Siendo asi que ambos 

parámetros siguen una relación inversa, a medida que aumenta el °Brix disminuye la 

acidez total y viceversa.  

En cuanto al rendimiento de mosto los mayores fueron para los niveles de carga de (25-

más) racimos para ambas variedades tanto Moscatel como Negra Criolla, seguidos de (20-

24) racimos y por ultimo tenemos al nivel de carga de (15-19) racimos. Dando se asi la 

regla que a mayor número de racimos mayor es la cantidad de mosto, lo cual no significa 

que este mosto sea de calidad para una buena destilación y su próxima conversión en pisco. 

Durante el proceso de fermentación la temperatura ambiental máxima fue de 22.5 °C y la 

mínima de 19.33 °C, esto en bodega. En cuanto a los días de fermentación del mosto 

fueron de 11 días, para ambas variedades. 

El mejor rendimiento en la conversión de mosto a pisco fueron  para los niveles de carga 

de (15-19 racimos) y de (20-24 racimos) en ambas variedades, teniendo estos mayor °Brix 

y por ende llegando a tener mayor grado alcohólico. 

 En cuanto a la calidad organoléptica que se realizó mediante un panel de cata los 

resultados obtenidos para ambas variedades fueron,  la mejor calificación la obtuvo la 

variedad Moscatel de (20-24)  racimos con 89.66 puntos, y en segundo lugar la variedad 

Negra Criolla (15-19) racimos con 89.33 puntos, lo cual nos indica que hay diferencia 

entre ambas variedades y niveles de carga. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe tomar en cuenta el número de racimos exactos dejados en planta para 

obtener un mosto optimo por ende un destilado de calidad, dependiendo también de 

la variedad y calidad de la uva, ya que esta investigación se realizó en una variedad 

aromática y en una no aromática, netamente pisqueras.  

 

2. Es necesario la evaluación de las diferentes variedades de vid utilizadas para la 

elaboración de pisco, ya que no todas las variedades tienen las mismas características 

organolépticas y no todas responden al mismo nivel de carga en cuanto racimos en 

planta. 

 

3. Es necesario tomar en cuenta otros aspectos que podrían estar influyendo en la 

calidad de pisco, se recomienda que durante el proceso de destilación, se tome en 

cuenta la cantidad de fuego con la que hierve la paila donde se encuentra el mosto, la 

temperatura del agua del pozo o alberca en donde se encuentra sumergido el 

serpentín para condensar al pisco al estado líquido para su posterior salida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1: ANALISIS DE VARIANZA EN GRADOS BRIX PARA FACTORES 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo corregido 2,974a 7 ,425 16,335 ,000 

Intersección 11998,554 1 11998,554 461305,423 ,000 

Variedad 1,361 1 1,361 52,336 ,000** 

Bloque 1,613 2 ,806 31,005 ,000** 

Número de racimos ,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Variedad * Número de 

racimos 

,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Error ,260 10 ,026   

Total 12001,788 18    

Total corregida 3,234 17    

CV: 0.6% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
 

 
 
ANEXO Nº 2: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE GRADOS BRIX PARA EL FACTOR 
BLOQUE 
 

Bloque N 
Media Categoría 

 
1 2 

Bloque 1 6 26,0 a 
 

Bloque 2 6 26,0 a 
 

Bloque 3 6 25,4 
 

b 

     
                           CV: 0.6%  N; número de observaciones 
                           Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO Nº 3: ANALISIS DE VARIANZA EN GRADOS BRIX PARA TRATAMIENTOS 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo 

corregido 

2,974a 7 ,425 16,335 ,000 

Intersección 11998,554 1 11998,554 461305,423 ,000 

TRATAMIENTO

S 

1,361 5 ,272 10,467 ,001** 

Bloque 1,613 2 ,806 31,005 ,000** 

Error ,260 10 ,026   

Total 12001,788 18    

Total corregida 3,234 17    

CV: 0.6% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
 
 

ANEXO Nº 4: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE GRADOS BRIX PARA TRATAMIENTOS  

 

TRATAMIENTOS N 
Media Subconjunto 

 
1 2 

 

Trat 4 
3 26,1 A 

 

Trat 5 
3 26,1 A 

 

Trat 6 
3 26,0 A 

 

Trat 1 
3 25,5 

 
b 

Trat 2 
3 25,4 

 
b 

Trat 3 
3 25,0 

 
b 

     
  CV: 0.6%  N; número de observaciones 
  Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO Nº 5: ANALISIS DE VARIANZA EN ACIDEZ TOTAL PARA FACTORES 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo corregido ,004a 7 ,001 14,464 ,000 

Intersección 1,980 1 1,980 49501,250 ,000 

Variedad ,002 1 ,002 61,250 ,000** 

Bloque ,002 2 ,001 20,000 ,000** 

Número de racimos ,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Variedad * Número de 

racimos 
,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Error ,000 10 4,000E-5   

Total 1,985 18    

Total corregida ,004 17    

CV: 1.91% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
 

 

ANEXO Nº 6: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE ACIDEZ TOTAL PARA EL FACTOR 
BLOQUE. 

 

Bloque N 
Media Categoría 

 
1 2 

Bloque 3 6 0,35 A 
 

Bloque 2 6 0,33 
 

b 

Bloque 1 6 0,33 
 

b 

     
       CV: 1.91%  N; número de observaciones 
       Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO Nº 7: ANÁLISIS DE VARIANZA EN ACIDEZ TOTAL PARA TRATAMIENTOS 
 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo 

corregido 
,004a 7 ,001 14,464 ,000 

Intersección 1,980 1 1,980 49501,250 ,000 

TRATAMIENTO

S 
,002 5 ,000 12,250 ,001** 

Bloque ,002 2 ,001 20,000 ,000** 

Error ,000 10 4,000E-5   

Total 1,985 18    

Total corregida ,004 17    

CV: 1.91% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
 
 
 
 

ANEXO Nº 8: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE ACIDEZ TOTAL PARA TRATAMIENTOS  

 

 

TRATAMIENTOS N 
Media Subconjunto 

 
1 2 

dimension1 

Trat 1 
3 0,34 A 

 

Trat 2 
3 0,34 A 

 

Trat 3 
3 0,34 A 

 

Trat 4 
3 0,32 

 
b 

Trat 5 
3 0,32 

 
b 

Trat 6 
3 0,32 

 
b 

     
  CV: 1.91%  N; número de observaciones 
  Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO Nº 9: ANÁLISIS DE VARIANZA EN RENDIMIENTO POR HECTÁREA PARA 

FACTORES 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo corregido 705,424a 7 100,775 169,074 ,000 

Intersección 7095,581 1 7095,581 11904,561 ,000 

Variedad 18,321 1 18,321 30,739 ,000** 

Bloque 686,525 2 343,263 575,906 ,000** 

Número de racimos ,289 2 ,145 ,242 ,789ns 

Variedad * Número de 

racimos 
,289 2 ,145 ,242 ,789ns 

Error 5,960 10 ,596   

Total 7806,966 18    

Total corregida 711,385 17    

CV: 3.89% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
 
 
 

ANEXO N° 10: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE RENDIMIENTO POR HECTÁREA PARA 

TRATAMIENTOS  

 

TRATAMIENTOS N 
Media Subconjunto 

 
1 2 

Dimension1 

Trat 1 
3 20,99 A 

 

Trat 2 
3 20,86 A 

 

Trat 3 
3 20,74 A 

 

Trat 4 
3 19,01 

 
b 

Trat 6 
3 19,01 

 
b 

Trat 5 
3 18,52 

 
b 

     
  CV: 3.89%  N; número de observaciones 
  Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO Nº 11: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE RENDIMIENTO POR HECTÁREA PARA 
EL FACTOR BLOQUE 

 

Bloque N 
Media Categoría 

  1 2 3 

Bloque 3 6 28,15 A     

Bloque 2 6 18,09   B   

Bloque 1 6 13,33     C 

            

             CV: 3.89%  N; número de observaciones 
             Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 
 

ANEXO Nº 12: ANÁLISIS DE VARIANZA EN RENDIMIENTO POR HECTÁREA PARA 

TRATAMIENTOS 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo 

corregido 
705,424a 7 100,775 169,074 ,000 

Intersección 7095,581 1 7095,581 11904,561 ,000 

TRATAMIENTO

S 
18,899 5 3,780 6,342 ,007** 

Bloque 686,525 2 343,263 575,906 ,000** 

Error 5,960 10 ,596   

Total 7806,966 18    

Total corregida 711,385 17    

CV: 3.89% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
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ANEXO Nº 13: ANÁLISIS DE VARIANZA EN RENDIMIENTO DE MOSTO PARA FACTORES. 
 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo corregido 19546,118a 7 2792,303 255,174 ,000 

Intersección 196313,780 1 196313,780 17940,077 ,000 

Variedad 571,220 1 571,220 52,201 ,000** 

Bloque 18974,897 2 9487,449 867,008 ,000** 

Número de racimos ,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Variedad * Número de 

racimos 
,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Error 109,428 10 10,943   

Total 215969,325 18    

Total corregida 19655,545 17    

   CV: 3.17% 
   Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
   Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
  (*) Significativo, (**) Altamente significativo 
 
 
 
 

ANEXO Nº 14: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE RENDIMIENTO DE MOSTO PARA EL 
FACTOR BLOQUE. 
 

Bloque N 
Media Categoría 

  1 2 3 

Bloque 3 6 148,20 a     

Bloque 2 6 94,58   B   

Bloque 1 6 70,53     c 

            

CV: 3.17%  N; número de observaciones 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO Nº 15: ANÁLISIS DE VARIANZA EN RENDIMIENTO DE MOSTO PARA 

TRATAMIENTOS 
 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo 

corregido 
19546,118a 7 2792,303 255,174 ,000 

Intersección 196313,780 1 196313,780 17940,077 ,000 

TRATAMIENTO

S 
571,220 5 114,244 10,440 ,001** 

Bloque 18974,897 2 9487,449 867,008 ,000** 

Error 109,428 10 10,943   

Total 215969,325 18    

Total corregida 19655,545 17    

            CV: 3.17% 
            Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
            Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
            (*) Significativo, (**) Altamente significativo 

 
 

 

ANEXO Nº 16: ANÁLISIS DE VARIANZA EN RENDIMIENTO DE PISCO PARA FACTORES 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo corregido 1237,500a 7 176,786 196,429 ,000 

Intersección 11704,500 1 11704,500 13005,000 ,000 

Variedad 40,500 1 40,500 45,000 ,000** 

Bloque 1197,000 2 598,500 665,000 ,000** 

Número de racimos ,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Variedad * Número de 

racimos 

,000 2 ,000 ,000 1,000ns 

Error 9,000 10 ,900   

Total 12951,000 18    

Total corregida 1246,500 17    

CV: 3.72% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
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ANEXO Nº 17: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE RENDIMIENTO DE PISCO PARA EL 
FACTOR BLOQUE 

 

Bloque N 
Media Categoría 

  1 2 3 

Bloque 3 6 36,5 a     

Bloque 2 6 23,0   B   

Bloque 1 6 17,0     c 

            

  CV: 3.72%  N; número de observaciones 
  Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 

 

 

ANEXO Nº 18: ANÁLISIS DE VARIANZA EN RENDIMIENTO DE PISCO PARA 
TRATAMIENTOS 
 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F calculada p-Valor 

Modelo 

corregido 
1237,500a 7 176,786 196,429 ,000 

Intersección 11704,500 1 11704,500 13005,000 ,000 

TRATAMIENTO

S 
40,500 5 8,100 9,000 ,002** 

Bloque 1197,000 2 598,500 665,000 ,000** 

Error 9,000 10 ,900   

Total 12951,000 18    

Total corregida 1246,500 17    

CV: 3.72% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 
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ANEXO Nº 19: ANÁLISIS DE VARIANZA EN PRUEBA DE CATA PARA FACTORES. 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

calculada 
p-Valor 

Modelo corregido 72,389a 7 10,341 ,393 ,886 

Intersección 138513,389 1 138513,389 5262,222 ,000 

Variedad 4,500 1 4,500 ,171 ,688ns 

Bloque 16,778 2 8,389 ,319 ,734ns 

Número de racimos 23,111 2 11,556 ,439 ,657ns 

Variedad * Número de 

racimos 
28,000 2 14,000 ,532 ,603ns 

Error 263,222 10 26,322   

Total 138849,000 18    

Total corregida 335,611 17    

     CV: 5.85% 
     Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
     Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
     (*) Significativo, (**) Altamente significativo 
 
 
 
 

ANEXO Nº 20: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PRUEBA DE CATA PARA EL FACTOR 
BLOQUE 
 
 
 

Bloque N Media Categoría 

Bloque 3 6 89,0 a 

Bloque 2 6 87,5 a 

Bloque 1 6 86,7 a 

    
CV: 5.85%  N; número de observaciones 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO Nº 21: ANÁLISIS DE VARIANZA EN PRUEBA DE CATA PARA TRATAMIENTOS 
 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

calculada 
p-Valor 

Modelo 

corregido 
72,389a 7 10,341 ,393 ,886 

Intersección 138513,389 1 138513,389 5262,222 ,000 

TRATAMIENTO

S 
55,611 5 11,122 ,423 ,823ns 

Bloque 16,778 2 8,389 ,319 ,734ns 

Error 263,222 10 26,322   

Total 138849,000 18    

Total corregida 335,611 17    

CV: 5.85% 
Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo 

 

 

 
ANEXO Nº 22: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PRUEBA DE CALIDAD PARA 
TRATAMIENTOS  
 

 

TRATAMIENTOS N 
Media Subconjunto 

 
1 

dimension1 

Trat 5 
3 89,7 A 

Trat 1 
3 89,3 A 

Trat 2 
3 88,0 A 

Trat 6 
3 88,0 A 

Trat 4 
3 87,0 A 

Trat 3 
3 84,3 A 

    
CV: 5.85%  N; número de observaciones 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
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ANEXO N° 23: 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
SU

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: 

Fuente: Consejo Regulador del Pisco 

 

 

 

 

 

FIRMA JUEZ 
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ANEXO N° 24: FICHA DE CATA QUE SE UTILIZÓ PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CALIDAD ORGANOLÉPTICA PARA LA VARIEDAD MOSCATEL. 

 

MOSCATEL 

Nivel de Carga Martin Fredy Roberto Promedio 

(15-19) R 87 86 88 87 

(20-24)R 84 95 90 89.66 

(25-más)R 81 95 88 88 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO N° 25: FICHA DE CATA QUE SE UTILIZÓ PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CALIDAD ORGANOLÉPTICA PARA LA VARIEDAD MOSCATEL. 

 

NEGRA CRIOLLA 

Nivel de Carga Martin Fredy Roberto Promedio 

(15-19) R 90 89 89 89.33 

(20-24)R 90 83 91 88 

(25-más)R 88 77 88 84.33 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 


