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RESUMEN 

El proceso de pasteurización de la chicha arequipeña fue analizado a través del efecto 

del tiempo y temperatura sobre la calidad de la bebida. Las temperaturas de 

pasteurización T1=70°C y T2=80°C prácticamente afectan con la misma intensidad 

sobre las características físicas y químicas de la chicha arequipeña, excepto en el 

contenido energético. Sin embargo, respecto a la evaluación sensorial la temperatura 

de pasteurización de 70°C permitió obtener una chicha arequipeña con mejores 

calificaciones (me gusta) en olor y sabor. La intensidad del tratamiento térmico (efecto 

letal) representado por Fo1=5min, Fo2=7min y Fo3=9min afectan con la misma 

intensidad sobre sobre las características físicas y químicas y sensoriales de la chicha 

arequipeña. En base a las calificaciones sensoriales de la chicha arequipeña, donde 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas se puede afirmar que la 

mejor chicha arequipeña obtenida en el presente estudio correspondió al tratamiento 

T1Fo3 (T1=70°C y Fo3=9min). 

Las características físicas y químicas de la mejor chicha arequipeña libre de 

microorganismos patógenos fueron: humedad (96.42%) sólidos totales (3.35%), 

proteínas (0.09%), grasas (0.13%), cenizas (0.12%), carbohidratos (3.08%), fibra 

(0.02%), energía (13.85 Kcal/100g), pH (3.88), acidez (0.12 % de Ac. cítrico), sólidos 

solubles (4°BRIX), azúcares reductores (0.44%), azúcares totales (2.05%), alcohol 

(3.35 %vol), turbidez (393 NTU), densidad (1.0017 g/mL), viscosidad (1.107 cP) y 

antocianinas (76.81 mg de cianidina/L).  

Palabras claves: Chicha, pasteurización, efecto letal, calidad, Simpson. 
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ABSTRACT 

The process of pasteurization of maize liquor arequipeña was examined through the 

effect of the time and temperature on the quality of beberage. The temperatures of 

pasteurization T1=70°C and T2=80°C practically they affect with the same intensity on 

the physical characteristics and chemistries of maize liquor arequipeña, except in the 

energetic contents. However, in relation to the sensorial evaluation the temperature of 

pasteurization of 70°C it allowed obtaining a maize liquor arequipeña with better 

grades (I like it) in smell and taste. The intensity of the heat treatment (lethal effect) 

represented by Fo1=5 min, Fo2=7 min and Fo3=9 min affect with the same intensity 

on the physical, chemistries and sensorial characteristics of maize liquor arequipeña. 

On the basis of the sensorial grades of maize liquor arequipeña, where it was found 

statistically significant differences can be stated than the best maize liquor obtained in 

the present study repaid arequipeña to the treatment T1Fo3 (T1=70 C and Fo3=9min).  

The physical and chemical characteristics of the best chicha arequipeña free of 

pathogenic microorganisms were: humidity (96,42 %), solid totals (3,35 %)  proteínas 

(0,09 %), grasas (0,13 %), ashes (0,12 %), carbohydrate (3,08 %), fibra (0,02 %), 

energía (13,85 Kcal/100g), pH (3,88), acidez (0,12 % of Citrus Ac .), soluble solids (4 

BRIX), reducing sugars (0,44 %),total sugars (2,05 %), alcohol (3,35 %vol), turbidity 

(393 NTU), densidity (1,0017 g /mL), viscosity (1,107 cP) and anthocianins (76,81 mg 

of cianidina/L). 

  

Keywords: Maize liquor, pasteurization, lethal effect, quality, Simpson. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La chicha morada es una bebida originaria de la región andina del Perú, cuyo consumo 

actualmente se encuentra extendido a nivel nacional. El insumo principal de la bebida 

es el maíz Kculli o ckolli, que es una variedad peruana de maíz morado que se cultiva 

ampliamente en la cordillera de los Andes. Por su alto contenido de antocianinas 

(Cianidina-3-glucosa o C3G, su principal colorante) y compuestos fenólicos, tiene 

propiedades funcionales y bioactivos; así como una alta capacidad antioxidante. La 

Escuela de Medicina de la Universidad de Nagoya (Japón) ha demostrado que el 

pigmento del maíz morado impide el desarrollo del cáncer de colon. Además, baja la 

presión sanguínea y el colesterol, promueve la buena circulación sanguínea, protege 

los vasos sanguíneos del daño oxidante, mejora la microcirculación, es 

antinflamatorio, fomenta la regeneración del tejido conectivo y promueve la formación 

de colágeno (Guamán, 2013).  Por otro lado, la Chicha de Jora, es un producto oriundo 

del Perú, la cual es una bebida alcohólica que se obtiene por fermentación natural de 

la materia azucarada contenida en el mosto de malta de maíz, con un contenido 

alcohólico de 9% en volumen (León, 2010). Es elaborada artesanalmente en muchas 

partes del Perú especialmente en la costa norte, como en el distrito de Catacaos, en 

Piura, así como en los pueblos andinos, especialmente Cusco y Arequipa. Su 

elaboración depende de la jora, que es el nombre que reciben los granos de maíz 

germinado, los cuales son obtenidos del remojado del maíz; ya sea en pozas de 

germinación o en sacos de yute, para luego trasladarlas a unas pozas de mayor área 

hasta que emerja el coleóptilo, seguidamente los granos pasan a ser secados al sol. 

Luego se procede a la molienda de la jora y posteriormente a la fermentación de ésta, 

para finalmente obtener la bebida alcohólica (IICA - PROCIANDINO, 1995). 

Se conoce que los licores después de un prolongado reposo tienden a pasar por un 

proceso de clarificación, mediante el cual se lleva a cabo la separación de las 

partículas responsables de la turbidez, estos procesos son lentos y requieren de varios 

años para que alcancen la total limpidez y estabilidad deseada; en consecuencia, es 

necesario utilizar ciertos procedimientos para acelerar esta etapa (García et al., 2004). 
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Por lo tanto, se puede afirmar que la clarificación mejora la calidad del producto 

fermentado. Para facilitar la precipitación  de los elementos que confieren turbiedad a 

la cerveza, es una práctica común adicionar compuestos como colágena de pescado, 

bentonita, carragenina etc. una práctica alternativa es utilizar enzimas como las 

proteasas para lograr una hidrolisis parcial de las proteínas, con lo cual se solubilizan 

y se impide su posterior precipitación (García et al., 2004). 

Los preparados enzimáticos de utilidad en enología que se pueden encontrar en el 

mercado, varían en función del fin que se persiga. Las pectinasas para disminuir la 

viscosidad al hidrolizar las pectinas y así provocar un aumento de rendimiento en 

zumo tras el prensado y también favorecer la filtración y clarificación. La enzima B-

glucanasa, degrada los B- glucanos, pentosas y otros polisacáridos que no son 

almidones, estas sustancias se pueden encontrar en la malta, mosto y en la cerveza 

y son causa de varios problemas técnicos como la turbidez y viscosidad (AB Enzymes 

GmbH Germany- Capsucor Quim Perú, 2015). La biotecnología ha progresado 

significativamente en estas últimas décadas en la industria alimentaria en cuanto a la 

elaboración de enzimas; y en especial ha favorecido la industria vinícola, en donde las 

enzimas comerciales han generado un mayor rendimiento en la extracción de la pulpa, 

han aumentado la eficiencia en la clarificación, filtración del mosto del vino (Matewson, 

1998) y han obtenido un vino con más color y rico en compuestos fenólicos. Estos 

beneficios relacionados con la calidad se pueden aplicar al proceso tecnológico de 

elaboración de la chicha arequipeña. 

Para el proceso de sedimentación de licores se pueden utilizar coadyuvantes como 

bentonita, gelatina, caseína, carbono o clara de huevo; para luego aplicar 

adicionalmente operaciones de centrifugación, decantación y/o filtración a través de 

mallas de asbesto, celulosa o derivados de esta para obtener un producto libre de 

levaduras u otros productos que enturbian el licor (García et al., 2004). Entre las 

características que los coadyuvantes de sedimentación deben reunir son las de no 

influir en el olor, color ni sabor propio de los vinos; además deben ser de fácil 

preparación y no quitar al licor, en proporción sensible, ninguno de sus componentes. 

(Morris y Main, 2007). En este proceso se utiliza tierra de diatomeas, para luego aplicar 
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operaciones de filtración, obteniendo un producto libre de levaduras u otros productos 

que enturbian el licor (García et al., 2004).  

Como los vinos y la cerveza, la chicha de jora también tiene que ser sometida a un 

proceso de pasteurización, según (Fraizier y Westhoff, 2003) la pasteurización es un 

tratamiento térmico que destruye parte de los microorganismos existentes en los 

alimentos y que generalmente supone la aplicación de temperaturas menores a 100 

°C. Los elementos de conservación que se emplean para complementar la 

pasteurización incluyen: Refrigeración, envasado aséptico y envasado al vacío.  

La elaboración artesanal de la chicha arequipeña permite obtener un producto de 

consumo rápido, pues la chicha fresca en el tiempo continúa su proceso fermentativo; 

lo que trae como consecuencia incremento en el contenido de alcohol y 

posteriormente se deteriora al transformarse el alcohol en ácido acético. Una forma 

de detener el proceso fermentativo es mediante la introducción, al proceso artesanal, 

la etapa de pasteurización, manteniendo de esta manera la calidad de la chicha fresca. 

Por otro lado, incluir al proceso artesanal la pasteurización es necesario realizar esta 

operación en condiciones óptimas, es decir, utilizar la temperatura y tiempo de 

pasteurización óptimos. La determinación del proceso óptimo de pasteurización 

ayudaría a mejorar la calidad del producto terminado, garantizar la inocuidad del 

producto y da la posibilidad de elaborarlo a nivel industrial. 

HIPÓTESIS 

Las temperaturas de pasteurización de 70 y 80°C permiten obtener una bebida 

fermentada a base de maíz morado de buena calidad y garantizan la inocuidad del 

producto. 

La introducción del proceso tecnológico de la pasteurización al proceso 

tecnológico artesanal de producción de la chicha arequipeña no afecta la calidad de 

la bebida fermentada a base de maíz morado y garantizan la inocuidad del producto. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

OBJETIVO GENERAL: 

“Evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de pasteurización sobre la calidad de la 

chicha arequipeña (bebida fermentada) a base de maíz morado germinado variedad 

Kculli (Zea mays)”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Determinar el efecto de la temperatura de pasteurización en la elaboración de la 

bebida fermentada. 

2. Determinar el tiempo de pasteurización en la elaboración de la bebida fermentada. 

3. Caracterizar física, química, microbiológica y sensorialmente la bebida fermentada, 

clarificada y pasteurizada.  
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

2.1.1. MAIZ MORADO 

El maíz morado es un producto que se cultiva en el Perú desde épocas 

prehispánicas y era conocido como Sara o kculli, pertenece a la familia gramínea y es 

conocido por su nombre científico como también por su nombre común, es decir zea 

mays, maíz morado, killusara respectivamente, (Exportadora Productores Incas, 

2010). 

La principal característica de la variedad kculli es la gran cantidad de pigmentos 

antocianídicos que se encuentran en toda la planta y la mazorca (Prociandino, 1991). 

El color es uno de los atributos más importante calidad de los alimentos (Burin 

et al., 2011). El uso de colorantes artificiales ha sido justificado debido a su estabilidad, 

pureza, disponibilidad, poder de color, uniformidad y bajo precio en alimentos 

producidos a gran escala (Selim et al., 2008). Sin embargo, es bien conocido que los 

colorantes naturales han ganado importancia mundial, pues se ha enfocado la 

atención en el desarrollo de alimentos libres de compuestos sintéticos (Bakowska-

Barczak, 2005). Hoy, los colorantes naturales representan una porción pequeña del 

mercado especialmente debido a la falta de conocimiento acerca de sus propiedades 

fisicoquímicas al incorporarlos en los procesos, adaptarlos al proceso, empacarlos y 

distribuirlos, como consecuencia de la carencia de datos insuficientes acerca de la 

durabilidad del producto final. 

Las antocianinas son una opción para el reemplazo de los colorantes 

artificiales, porque de sus colores brillantes atractivos, la alta solubilidad en agua, y 

varias propiedades funcionales reconocidas, como la reducción de riesgos de 

enfermedades coronarias, reducción de ataques al corazón, tener actividad 

anticarcinogénica, aumento en la agudeza visual y los efectos cognitivos (Estupińan 

et al., 2011). Sin embargo, las antocianinas, estando aislados, son altamente 

inestables y muy susceptibles a la degradación (Castańeda-Ovando et al., 2009). Los 
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factores que causan inestabilidad y la degradación de antocianinas son el dióxido de 

azufre, pH, luz, O2, presencia de copigmentos, asociaciones entre moléculas, iones 

metálicos, enzimas, ácido ascórbico, azúcar, proteínas y calor (Patras et al., 2010; 

Ersus y Yurdagel, 2007). 

Las antocianinas son el grupo más grande y el más diverso de pigmentos de 

las plantas responsables de los colores rojos, violetas y azules de diversas frutas y 

vegetales (Oren-Shamir, 2009; Tiwari et al., 2009; Patras et al., 2010; McDougallet al., 

2005). Estos pigmentos son compuestos fenólicos y solubles en agua, localizados en 

vacuolas y parte de un grupo numeroso de flavonoides que tienen una común 

estructura C6 -C3 – C6 consistente en dos anillos aromáticos se relacionó a través de 

un oxigenado heterociclo (Fig. 1). El nombre de antocianinas describe a ambos 

aglicones (antocianidinas) así como también sus glycosidicos. Existen seis 

antocianidinas comunes encontradas en los tejidos de las plantas, más de 540 

pigmentos antocianos han sido identificados en la naturaleza (Wrolstad et al., 2005), 

con mayor variación estructural debido a la sustitución glicosídica en las posiciones 3 

y 5 y la posible acilación de los residuos azucarados con ácidos orgánicos 

ocasionando diferencias en color y estabilidad (Oren-Shamir, 2009). El incremento de 

la sustitución glicosidica, y en particular, la acilación de los recíduos de azúcar, 

aumentarán la estabilidad del pigmento (Wrolstad et al., 2005). 

 

Fig. 1. Estructura de las antocianinas 

Pelargonidina 

Cianidina  

Delfidinina 

Peonidina 

Petudinina 

Malvidina 
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Muchos alimentos que contienen antocianinas son tratados térmicamente antes 

del consumo y este proceso significativamente puede influenciar la degradación de 

antocianinas y la vitamina C contenido en el producto final. El nivel de degradación de 

las antocianinas puede ser tan alta como 50 %, según que la temperatura y el tiempo 

de calentamiento (Patras et al., 2010; Marszałek et al., 2015). El procesamiento 

térmico implica calentamientos hasta 50–150°C, dependiendo del pH del producto y 

la durabilidad deseada. 

El maíz morado se encuentra principalmente en Lima, Arequipa y Cajamarca y 

sus épocas de siembra mayormente son todo el año a excepción de algunos meses. 

Diversos investigadores han concluido, que los tiempos cortos de calentamiento a 

bajas temperaturas es recomendado para mantener concentraciones altas de 

antocianinas y lograr mejoras en los parámetros de calidad para jugos de fruta agrios 

de la cereza (Szalóki-Dorkó et al., 2015) 

El maíz morado es una mazorca (tusa y grano) que contiene el pigmento 

denominado antocianina cianidina -3b – glucosa, que se encuentra en mayor cantidad 

en la coronta (tusa) y en menor proporción en el pericarpio (cascara) del grano. Este 

fruto está constituido en un 85 % por grano y 15% por coronta (Sierra Exportadora, 

2011). 

Debido a ser altamente reactivos las antocianinas son fácilmente degradadas, 

por lo tanto el ambiente de almacenamiento juega un papel crítico en la conservación 

del pigmento. La luz y la temperatura son ambas las que desintegran a las 

antocianinas. A las antocianinas es conveniente almacenarlas en ambientes frescos, 

oscuros, pues la presencia de luz del sol y altas temperaturas dan como resultado la 

pérdida de pigmentación. La degradación de antocianinas aumenta 

proporcionalmente con el calor de almacenamiento y exposición de pigmentos a las 

temperaturas de 65 – 90°C por sólo cortos tiempos disminuyó el color media vida por 

simplemente algunas horas. Antocianinas se han almacenado exitosamente por varias 

semanas a las temperaturas de alrededor de 2–4°C (Abdel-Aal y Hucl, 2003; Reyes y 

Cisneros. 2007). Relacionado al almacenamiento y a la preservación de las 

antocianinas está el efecto blanqueador del dióxido de azufre sobre estos 

compuestos. Mientras el SO2 es a menudo añadido a frutas y vegetales como un 
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inhibidor del crecimiento microbiano, también actúa como un nucleofilo y ataca el ion 

flavilium de la antocianina, lo cual produce un eficaz blanqueamiento del pigmento 

conforme progresa el proceso de blanqueado a la forma incolora del hemiacetal 

(Goodman y Markakis, 1965; Oliveira et al., 2006).  

El Cuadro 1 muestra las características del maíz morado que se produce en el 

país. 

 

Según (Terranova 1955) el Maíz se clasifica de la siguiente forma: 

Reino    vegetal 

División  Angiosperme 

Clase    Monocotyldoneae  

Orden   Cereales 

Familia  Poaceae 

Genero  Zea 

Especie  Mays 

Nombre científico  Zea Maíz 

2.1.1.1.  CHICHA DE JORA 

Chicha es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas alcohólicas 

derivada principalmente de la fermentación no destilada del maíz y otros cereales 

originarios de América (Guamán, 2013). Ezquerra (2009) define chicha a la “bebida 

alcohólica resultante de la fermentación del maíz y de otros granos”. 
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La chicha de jora es una bebida alcohólica obtenida por fermentación de la 

materia azucarada contenida en el mosto del maíz germinado,  es una bebida de baja 

graduación alcohólica obtenida por fermentación de los azúcares contenidos en el 

mosto de malta de maíz (Manrique, 1987). 

La Chicha de Jora, es un producto oriundo del Perú, la cual es una bebida 

alcohólica que se obtiene por fermentación natural de la materia azucarada contenida 

en el mosto de malta de maíz, con un contenido alcohólico de 9% en volumen (León, 

2010). Según las normas ecuatorianas los productos de fermentación alcohólica de 

mostos de uva, jora (malta de maíz), frutas y otros vegetales tienen características 

propias según su origen (NTE INEN 338, 1992). 

Las antocianinas como pigmentos naturales inocuos tiene considerables 

potencial en la industria alimentaria; a diferencia de los pigmentos rojos sintéticos que 

se utilizan actualmente, las antocianinas no son estables especialmente en soluciones 

neutras y alcalinas, ocurriendo fácilmente cambios durante el procesamiento del 

material crudo y el almacenaje (Ugaz, 1997). 

Resaltar el color de las bebidas es una tendencia que está aceptada por la 

industria alimentaria, en este sentido se trata de mantener estable las antocianinas 

con el objetivo de mantener el color rojo y de esta manera desarrollar nuevas y 

atractivas bebidas (Knebel et al. 2018). 

(Bakowska et al., (2003) y Castañeda-Ovando et al., (2009) consideran que los 

pigmentos constituidos por antocianinas rápidamente se degradan durante el 

procesamiento térmico porque son sensibles al calor, lo cual puede tener un impacto 

dramático sobre la calidad del color y también puede afectar sus propiedades nutritivas 

(Patras., 2010). El conocimiento de cinética de degradación de las antocianinas,  

incluyendo el orden de la reacción, la constante de velocidad (k) y la  vida media (t1/2) 

tienen mucha importancia para predecir la pérdida de calidad del alimento durante el 

procesamiento térmico. Por consiguiente, los estudios cinéticos son muy necesarios 

para minimizar esta degradación no deseada, y para optimizar la calidad de un 

alimento en particular, lo cual fue reportado por Patras et al., (2010) y Lund et al (1975). 

Por otro lado, también se afirma que bajo condiciones isotérmicas, la degradación de 
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antocianinas de cerezas agrias tanto en jugos como en concentrados es caracterizada 

por corresponder a la cinética de reacción de primer orden (Cemeroglu et al., 1994). 

La degradación térmica de las antocianinas, en polvo de cáscara de arroz, fue 

investigada por Loypimai et al., (2016) a las temperaturas de 60, 80 y 100°C y bajo 

diferentes condiciones de acidez (pH 2.0, 3.0, 4.0, y 5.0). Cambios relativos en el 

contenido individual de antocianinas, fueron determinados cada 20min.y se encontró 

que los parámetros cinéticos de degradación de las antocianinas, entre las que se 

encuentra la pelargonidina y el contenido total de antocianinas, durante el 

calentamiento claramente siguieron de acuerdo a la reacción de primer orden (modelo 

cinético) con un coeficiente de regresión alto (0.8647 < R2 < 0.9887). 

Existen diferentes estudios relacionados con el efecto de tratamiento térmico 

sobre la concentración del pigmento en frutas. Las antocianinas de las bayas 

mostraron ser de muy alta sensibilidad al tratamiento térmico. Después de 3 horas de 

calentamiento a 95°C, sólo 50 % del pigmento de la baya se conservó (Sadilova et al., 

2006). Realizando el tratamiento térmico a alta temperatura (95°C) en combinación 

con pasteurización durante la producción de purés de arándanos trajo como resultado 

pérdida del 43% del total de antocianinas monómeras, comparado con los niveles 

originales encontrados en fruta fresca (Brownmiller et al., 2008). Otros autores 

demostraron que la cianidina-3-glucoside y la pelargonidina-3-glucosido en purés de 

la mora negra y de fresa fueron significativamente afectados por el tratamiento térmico 

a 70°C por 2 min (Patras et al., 2009). En contraste, Rhim (2002) y Kirca et al., (2006) 

reportaron que las antocianinas de la zanahorias negras fueron razonablemente 

estables durante el calentamiento a 70, 80 y 90 ºC. Basados en estos estudios, el 

grado de degradación térmico de antocianinas depende de diversas condiciones como 

la magnitud y duración del calentamiento, y las características de las antocianinas y 

materias primas. 

2.1.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CHICHA DE JORA. 

Según Collazos (1993) la chicha de jora contiene los siguientes elementos que 

se encuentran en el Cuadro 2, de donde se puede deducir que la chicha de jora es 

una bebida con significativo contenido de minerales, principalmente de calcio y hierro. 
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             Cuadro 2. Composición química de chicha de jora  

Composición por 100g de parte comestible 

  

Energía (kcal) 28 

Agua (g) 93.2 

Proteína (g) 0.4 

Grasa (g) 0.3 

Carbohidratos (g) 5.8 

Fibra (g) 0.2 

Ceniza (g) 0.3 

Calcio (mg) 22 

Fósforo (mg) 18 

Hierro (mg) 1.8 

Tiamina (mg) 0.02 

Riboflavina (mg) 0.1 

Niacina (mg) 0.2 

Ac. Ascórbico reducido (mg) 2.4 

        Fuente: Collazos1993. 
 

Según Gonzales (1976) mencionado por García y Mamani (2008), la 

chicha de jora contiene los siguientes elementos (Cuadro 3). Esta chicha tiene 

alto contenido de agua (95%) y alcohol (6.64 g/100mL), lo cual indica que la 

chicha fue fermentada por un tiempo largo, siendo mayor que el contenido de 

alcohol de la cerveza (5%), y  su valor de pH (3.28) es baja.  

Cuadro 3. Composición química promedio de 9 muestras 

de chicha de jora elaborada en Catacaos y Sullana. 

 

                                                                        Composición 

pH 3.28 

Densidad (g/mL) 1.0055 

Grado alcohólico (g/100 mL) 6.64 

Acidez total (g/L Ac. sulfúrico) 5.25 

Acidez fija (g/L Ac. sulfúrico) 4.62 

Acidez volátil (g/L Ac. acético) 0.5640 

Residuo seco (g/100 mL) 5.00 

Humedad (g/100mL) 95.00 

Extracto etéreo (g/100 mL) 0.34 

Proteína (g/100 mL) 0.31 

Fibra (g/100 mL) 0.18 

Carbohidratos (g/100 mL) 3.97 

Azúcares reductores directos (g/100 mL) 0.319 
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Azúcares totales (g/100 mL) 1.390 

Cenizas totales (g/100 mL) 0.196 

Cenizas solubles (g/100 mL) 0.173 

Cenizas insolubles (g/100 mL) 0.017 

Cloruros (g/100 mL) 0.080 

Fósforo (mg/L) 229.63 

Calcio (mg/L) 154.00 

Hierro (mg/L) 8.63 

Magnesio (mg/L) 241.11 

Potasio (mg/L) 350.00 

Sodio (mg/L) 216.67 

Ácido ascórbico (mg/100 mL) 4.22 

Valor calórico (kcal/100 mL) 20.07 

Fuente: Gonzáles, 1987. 

Acuña et al., (2016) reporta que en el Perú diferentes bebidas se elaboran a 

partir de productos nativos y son consumidos diariamente. Una de ellos es chicha 

morada, una bebida oscura no alcohólica originada en los Andes (Castillo-Ghiotto et 

al., 2014). La chicha morada es una de las bebidas más consumidas en el país 

(Castillo-Ghiotto et al., 2014). Se elabora usualmente hirviendo el maíz púrpura de tipo 

Kculli/Ckolli (Zea mays indurata) (Ramos-Escudero et al., 2012) con diferentes 

ingredientes: piña, canela, diente de ajo, limón, y azúcar. 

El pH de la bebida listas para servir a base de frutas es directamente 

dependiente de los ácidos orgánicos totales inherentes de  la fruta y también es 

proporcional al contenido de ácido orgánico añadido durante la preparación del 

producto. Asimismo considera que estos ácidos realzan el sabor y mejoran la 

preservación del producto durante el almacenamiento (Hemalatha et al., 2018). Estos 

investigadores también encontraron que, durante el almacenamiento prologado al 

medio ambiente y en refrigeración, las bebidas listas para el consumo aumentaron su 

porcentaje de azúcares reductores. Mientras que los no reductores disminuyó sin 

distinción, las mayores pérdidas fueron observadas en los frutos almacenados al 

medio ambiente que en refrigeración, lo cual podría ser debido a la influencia de la 

temperatura. El incremento en azúcares reductores podría ser debido a la conversión 

de los no reductores a través del proceso de glucogénesis a reductores (Jadhav et al., 

2006) y también por la hidrólisis ácida orgánica en las muestras almacenadas (Nidhi 

et al., 2008). El contenido de azúcares totales aumentó durante el almacenamiento, lo 
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cual podría ser debido a la hidrólisis de los disacáridos y polisacáridos en azúcares 

solubles (Waskar y Garande, 2003). Hay aún una posibilidad de hidrólisis de almidón 

debido a la presencia de ácido cítrico, por consiguiente el contenido de los azúcares 

reductores incrementa durante el almacenamiento prolongado tanto en refrigeración 

como al medio ambiente, es decir, sin distinción de las condiciones de 

almacenamiento (Gopalan et al., 1982; Jadhav et al., 2006). Asimismo, encontraron 

que hubo una disminución leve en el contenido de los azúcares totales durante el 

almacenamiento, lo cual podría ser que se debe al crecimiento microbiano. 

2.1.1.3. FLORA MICROBIANA DE LA CHICHA DE JORA 

En la fermentación de la chicha de jora intervienen diversas especies de 

bacterias lácticas y levaduras que generalmente pertenecen al género 

Saccharomyces, en donde la especie Saccharomyces cerevisiae (Cuadro 4) 

constituye la principal especie responsable de la fermentación de esta bebida 

(Manrique, 1978). Todas estas especies provienen del medio ambiente, pues la 

fermentación se realiza sin añadir cepas obtenidas de laboratorios especializados en 

producir microorganismos de especies puras para la fermentación alcohólica. 

Cuadro 4. Levaduras presentes en la chicha de jora  

    

Fuente: Manrique, 1978 

Las bacterias ácido acéticas pertenecen a tres grupos taxonómicos, a 

saber,   Acetobacteria,   Gluconobacteria, y Gluconacetobacteria. Éstas son gram- 

negativas, aeróbicas, células de formas elipsoidales como de barras que pueden 

Especies % 

Saccharomyces cereviseae 53 

Saccharomyces pasteurianus 11 

Brettanomyces anomalus 7 

Saccharomyces tropicales 6 

Saccharomyces hanseii 5 

Saccharomyces elegans 4 

Torulaspora famata 4 

Saccharomyces fructum 4 

Candida solani 3 

Saccharomyces carlsbergensis 1 

Saccharomyces exigius 1 

Saccharomyces heterogenes 1 
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presentarse en cadenas, solas o en pares y pueden ser las principales bacterias de 

deterioro porque tienen la capacidad de crecer a pH relativamente bajo y niveles bajos 

de nutrientes. La producción de sabores ácidos y a vinagre en jugos de fruta es debido 

a la formación de ácido acético por estas bacterias (Worbo y Splistosser, 2004; Lawlor 

et al., 2009; ICMSF, 2005). 

La temperatura de pasterización para fruta y productos a base de frutas 

generalmente es a 90°C por 3 minutos. Este tratamiento no puede ser adecuado para 

desactivar algunas especies (Tournas et al., 2006)..Salomao et al. (2006) reportó que 

el nivel de tolerancia térmica de los hongos varía de especie en especie y de la 

composición del medio calentado. Las fuentes de contaminación de los hongos 

resistentes al calor encontrados en jugos de fruta son el terreno, especialmente en 

caso de uvas, las granadillas, las piñas, mangos, fresas, y otras bayas. Otras fuentes 

de contaminación son durante el procesamiento, aire, utensilios y el campo (Tournas 

et al., 2006).  

Existen diversas técnicas para prevenir la microflora patógena así como 

también a los no patógenos y éstos son: refrigeración, congelación, actividad de agua, 

empacado en atmósfera modificada, pasteurización, técnicas físicas no termales, y 

por la adición de antimicrobianos (Raybaudi-Massilia et al., 2009) naturales. El método 

más común para desactivar a microorganismos y las enzimas y de esta manera 

aumentar la durabilidad de jugos de fruta, es el procesamiento térmico; sin embargo, 

la pérdida de sabor original y los compuestos de sabor ocurren en jugos de fruta. Estos 

efectos negativos han motivado un gran interés en el desarrollo de nuevas tecnologías 

que ofrezcan ventajas usando bajas temperaturas, bajo consumo de energía, alta 

retención de los nutrientes y propiedades sensoriales del alimento y mejorando su 

calidad microbiológica (Mosqueda-Melgar et al., 2008). 

2.1.2. MALTEADO 

La malta a base maíz en etapas tempranas de germinación, cuyo proceso 

fisiológico ha sido controlado y detenido por secado, la germinación es un proceso 

fisiológico que requiere de oxígeno, por lo tanto la aireación para proveerlo y a la vez 

eliminar el dióxido de carbono que se produce es una operación muy importante. 
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El principal objetivo del malteo es incrementar la actividad enzimática del grano, 

principalmente amilolítica, ya que durante este proceso se incrementa 

considerablemente el contenido de enzimas amilolíticas, las cuales van a degradar el 

almidón del mosto generando cantidades necesarias de azucares fermentables para 

llevar a cabo la fermentación. Una gran cantidad de enzimas son sintetizadas durante 

la germinación del grano, siendo las más relevantes en el proceso de elaboración de 

cerveza las amilasas, la α glucosidasas, las glucanasas, las proteasas y las 

pentonasas. (García et al., 2004). 

2.1.2.1. FASES DE LA GERMINACIÓN 

Según García y Primo (1993), se distinguen las siguientes tres fases:  

- Fase de hidratación. 

La absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el cual el proceso 

no se puede llevar a cabo. Esta fase se encuentra en función del potencial hídrico de 

las células de la semilla y de la diferencia entre el potencial hídrico de la semilla y del 

sustrato, lo cual determina la magnitud de flujo que entra a la semilla. 

- Fase de germinación. 

Representa el verdadero proceso de la germinación. En esta fase la absorción 

de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a detenerse, y se producen 

las transformaciones metabólicas necesarias para el correcto desarrollo de la plántula. 

- Fase de crecimiento. 

Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de la radícula 

como cambio morfológico visible; se caracteriza porque la absorción de agua vuelve 

a aumentar, así como la actividad respiratoria. 

De esta forma, se reconoce la siguiente secuencia de etapas en la germinación: 

1. Hidratación y absorción de agua. 

2. Hidratación de tejidos. 

3. Absorción de oxígeno. 
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4. Intensificación de las actividades enzimáticas y de digestión. 

5. Inicio de la multiplicación y del crecimiento celular. 

6. Intensificación de la respiración y de la asimilación. 

7. Intensificación de la multiplicación y del crecimiento celular. 

8. Diferenciación celular. 

 

2.1.2.2. FUNCIÓN DE LA GERMINACIÓN 

Durante la germinación o malteo el ácido giberélico da lugar a las α-amilasas 

(enzima dextrogénica) y por difusión se activan las β-amilasas presentes (enzima 

sacarogénica) produciendo amilasas (α-amilasa) para la conversión del almidón en 

azúcares fermentables; el grano germinado constituye el principal agente sacarificante 

siendo que con la molienda de éste se rompe la capa protectora de celulosa y se 

expone más almidón superficial a la acción de los procesos de cocción y conversión 

(García, 2004). 

2.1.3. SACARIFICACION 

Durante el proceso de sacarificación las enzimas de la malta (y enzimas 

microbianas adicionadas) actúan sobre los componentes de la molienda (malta y 

adjuntos) así el almidón se hidroliza produciendo azucares fermentables, las proteínas 

se degradan en péptidos y aminoácidos libres los cuales serán asimilados por las 

levaduras, y las β glucanasas y pentonasas degradan los polímeros correspondientes 

reduciendo la viscosidad del mosto. En las etapas iniciales de maceración de la malta 

(45-60ºC) actúan principalmente las proteasas y β glucanasas. A temperaturas más 

altas (60-65ºC) se favorece la acción de las amilasas de la malta. En el proceso de 

cocción, las enzimas de la porción que se hierven se desnaturalizan, por lo que esta 

política de sacarificación implica una disminución gradual de la actividad enzimática, 

pero por otro lado, el almidón se a gelatinizado en mayor grado y por lo tanto, es más 

susceptible al ataque por las enzimas (García et al, 2004). 

Las proteasas hidrolizan las proteínas de la malta y otros cereales. Los 

productos de esta degradación son péptidos y aminoácidos que serán nutrientes 
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importantes de la levadura durante la fermentación y además contribuyen al sabor 

porque son precursores de congenéricos y a la formación y estabilidad de la futura 

cerveza. La degradación de las proteínas es también importante porque disminuye la 

posibilidad de su precipitación en el producto, evitando así su enturbiamiento (García 

et al. 2004). 

Las β glucanasas de la malta hidrolizan los enlaces β13 y β14 de los 

polímeros de glucosa conocidos como glucanos, presentes en la cebada y otros 

cereales como el maíz. La degradación de estos polímeros y de las pentosanas es 

importante para disminuir la viscosidad del mosto, facilitando así las operaciones de 

bombeo y filtración. Estos polímeros además estabilizan suspensiones coloidales en 

la cerveza, por lo que su degradación es importante para reducir la turbidez del 

producto. Cuando se mantienen las temperaturas iniciales de la sacarificación por 

tiempo prolongados, la degradación es intensiva reduciéndose considerablemente la 

viscosidad, la temperatura optima de las glucanasas es 43 – 45ºC y se inactivan a 

60ºC (García et al. 2004). 

El almidón es hidrolizado por varias enzimas con diferentes patrones. La α 

amilasa es una endoenzima que hidroliza los enlaces α14 de la amilosa y la 

amilopectina en diferentes puntos dentro del polímero, pero alejados de los puntos de 

ramificación (enlaces α16, por lo que sus productos de hidrolisis son maltosa y 

dextrinas. Su temperatura óptima se encuentra alrededor de los 60ºC. En cada corte 

de la α amilasa se genera un nuevo extremo no reductor donde la β amilasa puede 

actuar. La α glucosidasa (“maltasa”) hidroliza los enlaces α14 como los α16, pero 

tiene mucho mayor afinidad por las cadenas cortas, por lo que actúa más bien sobre 

los oligosacáridos. Con la combinación de estas enzimas durante la sacarificación se 

obtiene una mezcla de dextrinas, dextrinas limite, oligosacáridos como maltosa  y 

maltotriosa principalmente  y en menor proporción la matotetrosa, isomaltosa, panosa, 

etc. y el monosacárido glucosa, las cantidades dependerán de las proporciones de las 

enzimas y del perfil de tiempos y temperaturas durante la sacarificación, es decir, de 

la oportunidad que se dé a cada enzima de actuar durante el proceso, cada enzima 

tiene su temperatura optima, por lo tanto entre mayor tiempo se encuentre una enzima 

en esa temperatura o cerca de ella, mayor oportunidad existirá de que la enzima actúe 
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en condiciones óptimas. En base a esto, diferentes perfiles de sacarificación 

generaran composiciones distintas en el mosto, por ejemplo si se favorece la acción 

de la α – amilasa (altas temperaturas se obtendrá altas proporciones de dextrinas en 

el mosto trayendo como consecuencia alta densidad y estabilidad de espuma, 

mientras que si se favorece la acción de la β – amilasa (bajas temperaturas) se 

obtendrán proporciones abundantes de azucares fermentables y por lo tanto un mayor 

contenido de alcohol en la cerveza. En general el grado de conversión que se obtiene 

por la combinación de estas enzimas fluctúa alrededor de 80% de almidón convertido 

en azucares fermentables (García et al, 2004). 

Los resultados de diversas investigaciones explican que el aumento de los 

sólidos solubles totales en bebidas de frutas podría ser debido a la hidrólisis de los 

polisacáridos (como almidón y pectina) en azúcares simples como monosacáridos 

(glucosa y fructosa) y oligosacáridos (sacarosa) y otros componentes (Sindhumati y 

Premalatha, 2013; Bhardwaj y Mukherjee, 2011; Jakhar, y Pathak, 2012). 

Los cambios que llevan a la disminución de la acidez podrían ser explicados 

que se deben a la hidrólisis acídica de los polisacáridos, donde el ácido es utilizado 

para convertir los azúcares no reductores en reductores (Bhardwaj y Pandey, 2011). 

Con respecto a los azúcares reductores se ha encontrado que el contenido de 

azúcares totales aumenta durante el almacenamiento de las bebidas listas para 

consumir como consecuencia de la hidrólisis de los disacáridos y de los polisacáridos 

en azúcares solubles (Waskar y Garande, 2003; Gopalan et al., 1982). También existe 

otra posibilidad de este incremento en las bebidas a través de la hidrólisis del almidón 

debido a la presencia de ácido cítrico (Jadhav et al., 2006; Gopalan et al., 1982). 

2.1.4. ENZIMAS 

Las enzimas son proteínas presentes en todas las células vivas de plantas, 

animales y microorganismos. Funcionan como catalizadores para las miles de 

reacciones químicas que se produce en la naturaleza. Las enzimas ejercen su 

actividad sin que sean consumidas ellas mismas como parte de la reacción, pero su 
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presencia produce un gran incremento en la velocidad de dicha reacción (Pozo y 

Gallegos, 2006). 

2.1.4.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE UNA ENZIMA 

Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, 

siempre que sean termodinámicamente posibles.  

Un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de una 

reacción química. Al disminuir la energía de activación, se incrementa la velocidad de 

la reacción. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas 

denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes 

denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas 

para que ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones mediadas por enzimas 

se las denomina reacciones enzimáticas. (Génesis, 2012) 

2.1.4.2. ENZIMAS COMO CLARIFICANTES 

Para facilitar la precipitación de los elementos que confieren turbiedad a la 

cerveza, se pueden utilizar enzimas como las proteasas para lograr una hidrolisis 

parcial de las proteínas, con lo cual se solubilizan y se impide su posterior precipitación 

(García et al, 2004). 

También la utilización de pectinasas que forman un grupo de enzimas que 

degradan sustancias de pectina, hidrolizando enlaces glicosídicos a lo largo de la 

cadena carbónica (Pastore et. al. 2007), en esta investigación se utilizara un 

preparado enzimático, que contienen predominantemente  su mayor actividad B-

glucanasa- celulosa - endoxylanasa, pectinasa, proteasa celulosa, degradando 

proteínas, B- glucanos, pentosas y otros polisacáridos que no son almidones, estas 

sustancias  se pueden encontrar en la malta, mosto y en la cerveza y son causa de 

varios problemas técnicos como la turbidez y viscosidad (Enzymes GmbH Germany- 

Capsucor Quim Perú, 2015). 
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2.1.4.3. ENZIMA CELULASA 

Es una enzima compleja especializada en descomponer celulosa, 

transformándola en glucosa. Esta enzima es producida por una variedad de bacterias 

y hongos aeróbicos o anaeróbicos, mesófilos o termófilos. Sin embargo, sólo algunos 

de ellos producen enzima celulasa extracelular capaz de hidrolizar la celulosa a 

celulodextrinas y glucosa, realizando la degradación de la pared celular y actuando 

sobre moléculas diversas como mananos, galactanos y xilanos. Esta acción mejora la 

extracción del contenido celular, tanto en volumen como en solutos y moléculas en 

suspensión, acción muy importante para las enzimas empleadas en maceración. 

(Ovando, 2005)   

2.1.4.4. ENZIMA PECTOLITICA 

La pectina es el ácido poligalacturónico metilado, es el constituyente de la pared 

celular en una gran cantidad de frutas y vegetales; y su importancia en las industrias 

alimentarías es debido a su capacidad de formar geles con ácido y azúcar (Palacios, 

2008) 

Las pectinasas obtenidas a partir de extractos vegetales o de mohos se aplican 

en las industrias alimenticias para la clarificación de jugos de frutas, vinos, vinagres, 

jarabes, y gelatinas que poseen sustancias pécticas en suspensión. La adición de 

pectinasas a frutas maceradas como uvas ayuda a la extracción del jugo y obtención 

de vinos de fácil clarificación. Otro objetivo de la aplicación de estas enzimas es la 

obtención de vinos con más color, y más ricos en compuestos fenólicos. (Palacios, 

2008). El uso de pectinasas en el proceso de elaboración de la chicha de jora, traerían 

como consecuencia mejoras en la extracción de sólidos solubles del maíz y buen color 

y sabor de la chicha. 

El uso de un compuesto único en el tratamiento con / bentonita o tierra de 

diatomeas /gelatina/ sol de sílice y la facilidad de manejo del chitosan soluble en ácido 

debería ser una alternativa atractiva para el jugo convencional en los procedimientos 

de acabado (Chatterjee et al. 2004; Rungsardthong et al. 2006). Asimismo, el uso de 

enzimas pectolíticas en asociación con agentes clarificantes en el procesamiento de 
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frutas es imprescindible para obtener mejoras en los rendimientos de jugo, mejoras 

en la velocidad de filtración y producir jugos clarificados de superior calidad para los 

procesos de concentración (Teles et al., 2012). Estos beneficios también se pueden 

obtener en el procesamiento de bebidas naturales como vinos y cerveza y también en 

la chicha. 

Con respecto a la viscosidad algunos investigadores consideran que el 

incremento en la viscosidad de las bebidas listas para ser consumidas podría ser 

explicado por las interacciones de la molécula de pectina, ácido cítrico, azúcar, y fase 

líquida de la bebida. El hidrógeno unido a grupos hidroxilo del soluto también puede 

ser responsable del aumento de la viscosidad del jugo, y puede jugar un papel vital en 

la magnitud de viscosidad (Pranjal et6 al., 2015). El material pectínico tiene alta 

capacidad de retención de agua y puede desarrollar una estructura de red cohesiva 

Koffi et al., 1991; Girard y Fukumoto, 1999) y además se sabe que la pectina es 

altamente higroscópica en naturaleza, así es que se embeberá con agua para formar 

una red como la de un gel (Saxena et al., 2015). 

A pesar de que el proceso de clarificación demostró una disminución 

significativa en el contenido total de antocianinas de un jugo de origen brazileño (acai) 

y además una reducción de su capacidad de antioxidante el jugo clarificado de açaí, 

todavía mantuvo su aptitud como antioxidante, y fue superior al de otras frutas 

reconocidas como fuentes sustanciosas de antioxidantes (Teles C., et al., 2012).  

2.1.5. LEVADURA 

Nombre genérico de ciertos hongos unicelulares, eucariotes, de forma ovoidea, 

que se reproducen por gemación o división. Suelen estar unidos entre sí en forma de 

cadena, y producen enzimas capaces de descomponer diversos cuerpos orgánicos, 

principalmente los azúcares, en otros más sencillos (Fraizier y Westhoff, 2003). 

Aproximadamente el 96% de la fermentación del etanol se lleva a cabo 

mediante cepas de sacharomyces cereviciae o especies relacionadas (Owen, 1989). 
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2.1.6. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

La fermentación alcohólica es realizada principalmente por las levaduras. La 

más importante es Saccharomyces cerevisiae, que se emplea en la fabricación de 

vino, cerveza, alcoholes industriales y pan. En la fermentación alcohólica los azúcares 

se oxidan hasta ser convertidos en piruvato en un proceso semejante a la glucólisis. 

Después el piruvato se decarboxila y se convierte en acetaldehído que posteriormente 

se reduce a etanol, la reacción global es la siguiente: 

Glucosa + 2ADP  2 etanol + 2CO2 + 2ATP 

El rendimiento teórico de 1 g de glucosa es de 0.51 g de etanol y 0.49 g de CO2 

alcanzan el 90% del valor teórico. El ATP formado se utiliza para las necesidades 

energéticas de la célula. La envoltura de la célula de levadura incluye una membrana 

plasmática, un espacio periplasmático y una pared celular constituida principalmente 

por polisacáridos y una pequeña cantidad de péptidos. La pared tiene una estructura 

semirrígida permeable al soluto que proporciona a las levaduras una considerable 

fuerza compresionable y tensil (Owen, 1989). 

2.1.6.1. CONDICIONES DE LA FERMENTACION 

El desarrollo de tecnologías de fermentación está muy difundido en la historia. 

Las bebidas y alimentos fermentados como el pan, queso, aceitunas de mesa, vino, y 

la cerveza han estado preparadas y consumidas por miles de años y están 

fuertemente vinculadas a la cultura y la tradición, especialmente, en grupos familiares 

rurales, y comunidades de los pueblos. Los alimentos fermentados, en general, 

pueden estar descritos como alimentos sabrosos y sanos preparadas de materias 

primas crudas o calentadas. Las razones fundamentales para el desarrollo y la 

aceptación de alimentos fermentados pueden estar orientados a la preservación, 

propiedades nutritivas mejoradas, al mejor sabor /aroma, a la mejora de substratos 

con el fin de obtener productos de más altos valores, y la mejora en los aspectos de 

salud. Los microorganismos, por la virtud de sus actividades metabólicas, contribuyen 

al desarrollo de propiedades peculiares como el sabor, el aroma, la apariencia visual, 

la textura, la durabilidad, y la seguridad (Hammes, 1990). Similar historia tiene la 
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chicha en nuestro país. Al principio, los alimentos fermentados fueron obtenido 

mediante la fermentación espontánea directa, pero esta clase de proceso a menudo 

resulta en una fermentación incontrolable, así es que diferentes técnicas han sido 

desarrolladas para controlar los parámetros durante los procesos de fermentación. 

Además, la experiencia ha mostrado que la inoculación de materia prima con una 

pequeña cantidad de una porción previamente y exitosamente fermentada, acelera la 

fase inicial de la fermentación y los resultados en la promoción de cambios deseables 

durante el todo el proceso. Realmente en algunos sectores de industria de alimentos 

la fermentación se controla a través de la inoculación de cultivos iniciadores o 

arrancadores seleccionados (Corsetti et al., 2012). 

En general, la fermentación es llevada a cabo por homo y hetero bacterias 

fermentables del ácido láctico y/o levaduras y dependen del cultivar mismo y de las 

prácticas industriales y agrícolas. El procesamiento inicial y los subsiguientes cambios 

dan lugar a una elevada carga microbiana que lleva finalmente a la dominación de 

estos microorganismos y a las características requeridas del producto. Cualquier 

desviaciones de las condiciones medioambientales requeridas pueden alterar el 

balance microbiano y resulte en un producto defectuoso (Corsetti et al., 2012). 

En la fermentación las levaduras utilizadas para la elaboración de cerveza (S. 

cereviciae) utilizan azucares sacarosa, fructosa, maltosa y maltotriosa en ese orden, 

la sacarosa es hidrolizada primeramente por la invertasa localizada en el espacio 

periplasmico extracelular. Los azucares son transportadas de la membrana celular por 

transporte activo o pasivo, mediado por permeasas producidas constitutivamente. La 

maltosa y la maltotriosa son hidrolizadas intercelularmente por la α glucosidasa (Owen 

1989). 

Todas las levaduras saccaromycess son incapaces de hidrolizar el almidón y 

las dextrinas y por consiguiente el empleo de materiales basados en almidón para la 

fermentación alcohólica requieren la acción de enzimas exógenos como las α y β 

amilasas de la malta o enzimas microbianos como α amilasa, amiloglucosidasa 

(glucoamilasa) y pulunasa. La velocidad de fermentación aumenta generalmente con 

la temperatura entre los 15 y los 35°C (Owen 1989). 
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Aunque las fermentaciones alcohólicas son en gran medida anaerobias, las 

levaduras necesitan algo de oxígeno para sintetizar algunos esteroles y ácidos grasos 

insaturados componentes de la membrana, muchas cepas de S. cereviciae pueden 

producir concentraciones de etanol de hasta 12-14%, la tolerancia alcohólica puede 

elevarse suplementando el medio de crecimiento con ácidos grasos insaturados 

vitaminas y proteínas. Las enzimas glicoliticos de las levaduras, hexoquinasa, 

gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa y piruvato descarbolilasa son sensibles a la 

concentración de etanol (Owen 1989). 

2.1.7. PASTEURIZACIÓN 

La pasteurización es un tratamiento térmico que destruye parte de los 

microorganismos existentes en los alimentos y que generalmente supone la aplicación 

de temperaturas menores a 100°C, los elementos de conservación que se emplean 

para complementar la pasteurización incluyen:  

Refrigeración, envasado térmico, envasado al vacío, elevadas concentraciones 

de azúcar o la adición de conservadores químicos (Fraizier y Westhoff, 2003).  

La pasteurización en su aplicación al vino y la cerveza ofrece dos posibilidades 

ampliamente usadas. Tanto la cerveza como el vino pueden pasteurizarse en flujo 

continuo, utilizando un intercambiador de calor modificado. Un tratamiento excesivo 

puede alterar el aroma, otro método de pasteurización consiste en el tratamiento 

térmico de la cerveza una vez envasada lo que resulta de fácil aplicación, en este 

método las botellas ingresan a pasteurizador en que reciben duchas de agua a 

temperaturas progresivamente crecientes, hasta que el contenido de los recipientes 

alcanza temperaturas de 60- 85°C, luego reciben duchas de enfriamiento, que 

reducen la temperatura de los envases antes de su salida del pasteurizador (Hough, 

1990). 

El procesamiento térmico comúnmente es usado para la preservación de 

productos a base de fruta, sin embargo, este proceso causa reducción considerable 

en la calidad nutritiva así como también los atributos sensoriales que no podrían ser 

aceptables desde el punto de vista del consumidor (Rattanathanalerk et al., 2005) 
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Las levaduras tienen la capacidad de crecer a bajo pH, a alta concentración de 

azúcar, y baja actividad de agua. Los jugos de fruta son generalmente ricos en 

carbohidratos simples y de fuentes complejas de nitrógeno, por lo tanto son substratos 

ideales para levaduras (Bevilacqua et al., 2012. Más de 110 especies de levaduras 

han sido reportadas y están asociados con alimentos y de artículos alimenticios (Patil 

et al., 2011) y son contaminantes dominantes en jugos de fruta cuya cantidad se 

encuentra entre 1.0 y 6.83 log10 cfu/ml (Tournas  et al., 2005). La presencia de 

levaduras en jugos de fruta puede resultar en la ineficacia de la pasterización del jugo 

de fruta y falta de prácticas en saneamiento (Lima et al., 2009). El deterioro por 

levaduras en jugos de fruta es caracterizado por la formación de CO2 y alcohol. Las 

levaduras también pueden producir turbiedad, floculación y aglomeraciones. 

Asimismo, las levaduras producen pectinesterasas que degradan a la pectina 

causando deterioro, producción de ácidos orgánicos, y acetaldehído, lo cual 

contribuye a la formación de un “sabor a fermentado,” (ICMSF, 2005; Lawlor et al., 

2009). 

La temperatura de pasterización para frutas y de productos a base de frutas 

frecuentemente son tratados a 90°C por 3 minutos. Este tratamiento puede no ser 

adecuado para desactivar ascosporas de Byssochlamys Fulva, Neosartorya Fischeri, 

y especies Talaromyces (Tournas et al., 2005). Salomão et al. 2007) reportó que el 

nivel de tolerancia térmico de las ascosporas de los mohos resistentes al calor se 

diferencian de cepas en cepas y de la composición del medio calentador.  

Las fuentes de contaminación son las instalaciones del proceso, el aire, los 

utensilios, el campos, y los huertos (Tournas et al., 2005). Hay diversas técnicas para 

prevenir la microflora patógena así como también los no patógenos como 

refrigeración, congelación, actividad de agua, empaquetado en atmósfera modificada, 

pasteurización, técnicas físicas no termales, y por la adición de antimicrobianos 

naturales (Raybaudi-Massilia et al., 2009). El método más común para desactivar a 

microorganismos y las enzimas para aumentar la durabilidad de jugos de fruta es el 

procesamiento térmico. Sin embargo, la pérdida del sabor original y de los compuestos 

del sabor ocurren en los jugos de fruta (Mosqueda-Melgar et al., 2008). Estos efectos 

negativos han motivado un gran interés en optimizar el proceso de pasteurización. 
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La FDA ha recomendado la reducción de 5 log10 de agentes patógenos de 

infección en los jugos de fruta, lo cual se puede lograr mediante la pasteurización a 

90–95°C por 4–10 segundos (Mosqueda-Melgar et al., 2012; ICMSF, 2005). Esta 

temperatura de pasterización es efectiva contra de E. coli y Salmonella (Salomão, 

2011). 

2.1.8 APLICACIÓN DEL METODO GENERAL PARA ESTABLECER EL TIEMPO 

DE PASTEURIZACION 

Para calcular el tiempo de proceso térmico se requiere conocer y considerar 

dos aspectos fundamentales: la razón por la cual se destruye con el calor los 

microrganismos que causan intoxicación o deterioro y la velocidad de transferencia de 

calor en el alimento, con la relación a la sobrevivencia de microorganismos. 

Cuando una suspensión de microorganimos se mantiene a una temperatura 

constante, la razón de disminución de los organismos viables es directamente 

proporcional al número de organismos viables presentes. Se requiere indicar que el 

D, llamado factor de reducción decimal, dependerá de las condiciones utilizadas para 

la preparación de la suspensión de espora y de las características del medio de cultivo, 

o del alimento en los cuales se realicen las pruebas de resistencia al calor.  (Toledo, 

1981) citado por Fellows, (1993). 

Con respecto al tiempo de pasteurización, este proceso tiene dos etapas que 

corresponden al tiempo de calentamiento y enfriamiento. La relación entre estos 

tiempos ha sido estudiado por diferentes investigadores, quienes han llegado a la 

conclusión de que la curva de enfriamiento (tiempo) contribuye con cerca de una 

tercera parte del total de la letalidad del proceso. (Dos Santos, 2007). 

El punto crítico es la zona de calentamiento más lento, que para productos 

líquidos es el punto más frío y se encuentra localizado en el eje vertical del envase 

que para algunos autores lo han definido a 1/4 de pulgada de la altura del eje central 

de la base (Cerezal- Mezquita, 2001). 
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2.1.9. LETALIDAD DE UN PROCESO TERMICO 

Para un tratamiento térmico los microorganismos mueren con una velocidad de 

destrucción dada por: 

   
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝑘𝑁 

Para 𝑁, la población microbiana es una unidad de masa o volumen, y 𝑘 una 

constante de velocidad de reacción, que depende del microrganismo y su medio 

externo. 

Llamando 𝑁0 la población inicial, en el tiempo 𝑡 = 0 , e integrando la expresión 

anterior: 

∫
𝑑𝑁

𝑁

𝑁

𝑁0

= −𝑘 ∫ 𝑑𝑡
𝑡

0

 

ln 𝑁 − ln 𝑁0 = −𝑘𝑡, que también puede expresarse como: 

log 𝑁 − 𝑙𝑜𝑔 𝑁0 = −
𝑘𝑡

2.303
= 𝑙𝑜𝑔

𝑁

𝑁0
 

Esta última expresión es una ecuación de una línea recta, si se llama 𝑦 = log 𝑁 

y  𝑦 = 𝑦0 + 𝑚𝑡, para 𝑦0 = log 𝑁0   y    m = pendiente = −
𝑘

2.303
 , para una temperatura 

T, esta ecuación se representa en la Fig. 2.  

 

Fig. 2. Representacion grafica de “D” 
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La relación de la población microbiana con el tiempo para una temperatura T, 

es también llamada curva de inactivación o de supervivencia. El tiempo de reducción 

decimal D, es el tiempo necesario para reducir en un 90% la población microbiana. 

Cuando se representa la población microbiana en coordenadas semilogarítmicas, el 

valor de D es el tiempo necesario para la reducción de un orden logarítmico el número 

de microrganismos. En la práctica el valor D se expresa en minutos, segundos etc. 

Cada vez que transcurra un tiempo “t” igual al de reducción decimal, la población se 

reducirá a una décima parte. El valor D de las diferentes especies microbianas es 

distinto, un valor D elevado es indicativo de una gran resistencia al calor (termo 

resistencia). La constante de resistencia térmica, o valor Z, es un factor que describe 

la resistencia térmica de las esporas bacterianas. Se define como la temperatura 

necesaria para causar una disminución del 90% en el tiempo de reducción decimal D 

(Larrañaga, 1999). 

La constante de resistencia térmica, o valor Z: es un factor que describe la 

resistencia térmica de las esporas bacterianas. Se define como la temperatura 

necesaria para causar una disminución del 90% en el tiempo de reducción decimal D.  

(Singh y Heldman, 1998). 

El valor Z: es el número de grados centígrados o Fahrenheit correspondiente al 

paso de un ciclo logarítmico; es decir, los grados requeridos para reducir diez veces 

el tiempo de destrucción térmica (Larrañaga, 1999). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Representación gráfica del valor Z 

Temperatura (°C) 



29 
 

La resistencia térmica de los microorganismos es expresada en términos de un 

valor de D a una temperatura de referencia, y el valor de Z (Fig. 3), que representa la 

velocidad de inactivación térmica dependiente de la temperatura, en conjunto definen 

el tiempo del tratamiento térmico. Las temperaturas de referencia son 121.1°C para 

esporas resistentes al calor para ser desactivado en procesos comerciales de 

esterilización y 82.2°C para células vegetativas y organismos de baja resistencia 

térmica, los cuáles son inactivados en el proceso de pasteurización (Toledo, 2007). 

El tiempo de muerte térmica, o valor F: es el tiempo necesario para causar una 

determinada reducción en la población de microorganismos o esporas. Este tiempo 

puede expresarse como un múltiplo del valor de D. 

El valor F es conceptualmente análogo al valor D, la diferencia está dada por el 

orden de proceso en cada caso, de allí que (Singh y Heldman, 1998): 

F= n D 

n es el número de reducciones decimales requeridas para la muerte térmica de 

una población particular a una temperatura dada. 

El tiempo térmico letal  o efecto letal F0, se refiere al periodo de tiempo más 

corto en el que muere la totalidad de bacterias de una suspensión sometida a una 

determinada temperatura y bajo condiciones específicas (Rodríguez et al, 2006 citado 

por  Cárdenas y Vizcaíno, 2008). 

Para el cálculo de F0 se emplea un parámetro de termo resistencia 

característica de cada microorganismo denotado Z. Cuando el pH del alimento es 

superior a 4.5 es un medio ideal para el crecimiento de C. botulinum (instituto 

interamericano de ciencias agrícolas, 1980). La eliminación de este microorganismo 

es tomado como referencia para determinar la correcta aplicación del proceso térmico. 

El valor de termoresistencia reportado por este microorganismo es z=10. Para 

alimentos con baja acidez los valores de Z varían entre 5.00 y 8.88°C a una 

temperatura de 82.2°C (Ziemba, 1980). 
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Para el cálculo de 𝐹0 se emplea el valor velocidad letal, asociado a la 

temperatura este se representa como (Orrego, 2003. Citado por cárdenas y Vizcaíno, 

2008): 

𝐿 =  10
𝑇−𝑇∗

𝑍  

Donde: 

T (°C): Temperatura del tratamiento 

T* (°C): Temperatura de referencia del tratamiento 

Z: parámetro de termoresistencia característico de cada microorganismo 

 

2.1.10. INTEGRACION NUMERICA DE SIMPSON 

Para la determinación de F0 existen diversos métodos para su cálculo, una de 

ellas es la integración numérica de Simpson. El objetivo es aproximar la integral 

definida de una función ƒ(x) en un intervalo [a, b] es decir: 

∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙
𝒃

𝒂

 

Los métodos de integración numérica se usan cuando f(x) es difícil o imposible 

de integrar analíticamente. La estrategia acostumbrada para desarrollar fórmulas para 

la integración numérica consiste en hacer pasar un polinomio por puntos definidos de 

la función y luego integrar la aproximación polinomial de la función. 

Primero se selecciona un entero n par, luego se divide el intervalo [a,b] en n 

subintervalos y se aplica la regla de Simpson en cada par consecutivo de 

subintervalos. Cada una de las integrales del lado derecho se puede aproximar 

usando la regla de Simpson. En este procedimiento asume una curva parabólica entre 

los incrementos de área. La curva está dividida en un número par de incrementos, por 

consiguiente, incluyendo el valor de la función en los límites inferior y superior, se 

encontrarán los valores de i de la altura de la función y los incrementos del área (i - 1). 
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El número de incrementos (i - 1) debe ser un entero constante. El espesor de 

incrementos de área debe ser uniforme, por consiguiente, para los límites x = a hasta 

x = b,  x = (b - a)/ (i - 1). La regla Simpson es como sigue: 

   A = {δx/3}[F(a) + 4F(1) + 2F(2) + 4F(3) + 2F(4) +—- 2F(i − 2) + 4F(i − 1) + F(b)] 

En la Fig. 4 se muestra un esquema de aplicación de esta fórmula (Chaillou, 2008): 

 

Fig. 4. Aproximación al área bajo la curva con la fórmula de Simpson de 1/3 

 

2.1.11. CLARIFICACION 

La clarificación de los vinos es una práctica realizada en enología desde muy 

antiguo y cuyos efectos beneficiosos son bien conocidos, los fines que se persiguen 

con la clarificación son, en un principio, acelerar la eliminación de materias que 

enturbian el vino por un procedimiento más rápido que el de sedimentación y trasiego.  

La clarificación de los vinos es una operación que se realiza muy a menudo en 

las bodegas, tanto en vinos sanos para "forzar el proceso natural de aclaro, cuando 

por distintas causas no se produce espontáneamente, o se retrasa demasiado; 

aumentar la brillantez de los vinos, afinarlos mucho, sobre todo por fuertes 

clarificaciones (Feduchy, 1955). 

2.1.12. FILTRACION 

La filtración es una operación básica, muy utilizada en la agroindustria, 

consistente en la separación de partículas sólidas de una suspensión mediante un 

medio filtrante que deja pasar el líquido y retiene la torta. Las partículas sólidas 

retenidas sobre el medio filtrante van formando un lecho poroso, a través del cual 

circula el fluido, denominado filtración (Bardelas  et al, 2009). 
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2.1.13. TIERRA DE DIATOMEAS 

La tierra de diatomea o diatomita o tierra de diatomacea o kieselgur o mas 

modernamente Silice de Diatomea, es una roca sedimentaria que consiste 

principalmente de restos fósiles de las diatomeas, una planta microscópica y unicelular 

emparentada con las algas. La membrana celulosica de su celula, es decir, la frustula, 

capta el silice que se encuentra disuelto en el agua y se impregna de el. Cuando estos 

microorganismos mueren, se depositan en el fondo de la masa de agua que constituye 

su habitat (Mar, Lago, etc.) y forma entonces a través de millones de años los 

yacimientos. Estas tierras se caracterizan por su alta pureza y por su infinita variedad, 

tamaño y formas. Específicamente en el caso de las tierras Celatom, estas son 

extraídas de los depósitos de grandes lagos de origen volcánico, circunstancia 

verdaderamente excepcional. (Naturaleza de las tierras filtrantes Celatom. California 

(USA). 

2.1.13.1. FUNCIONAMIENTO DEL FILTRO CON TIERRAS DIATOMEAS  

Primero, una delgada capa protectora del filtro-ayuda (precapa) debe ser 

acumulada sobre el soporte del filtro haciendo recircular una suspensión de Celatom. 

Después de formada la precapa, otra pequeña cantidad de Filtro ayuda debe deberá 

ser incorporada regularmente al líquido que se está filtrando, denominada 

dosificación. Mientras la filtración progresa, las tierras diatomeas agregadas, junto con 

los sólidos suspendidos en el líquido, todavía no filtrado, se va depositando sobre la 

precapa. De este modo, una nueva superficie filtrante se forma continuamente y los 

diminutos esqueletos de las diatomeas siguen brindando infinitos canales de 

microscópicos para retener las impurezas en suspención sin obstruir el paso del 

líquido (Naturaleza de las tierras filtrantes Celatom. California (USA). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en los siguientes laboratorios: 

- Laboratorio A2-B y AT-5 del Departamento de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, Facultad de Ingeniería de Procesos, Universidad Nacional de San 

Agustín. 

- Laboratorio de SERVILAB de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2. MATERIA PRIMA 

Maíz morado germinado (Zea mays) variedad kculli, fue adquirido en el 

mercado El Altiplano de Arequipa. 

3.3. PROCESO TECNOLÓGICO DE ELABORACIÓN DE LA CHICHA 

AREQUIPEÑA. 

El proceso tecnológico de elaboración de la chicha de arequipeña se muestra 

en la Fig. 5, cuya descripción de cada una de las etapas es la siguiente: 

a)  RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Se utilizó 10 kilogramo de maíz morado germinado (wiñapo), de la variedad 

Kculli, y se eliminó los granos no germinados 

 b)  MOLIENDA 

Se realizó mediante un molino de mano para disminuir el tamaño de grano con 

el fin de acelerar el proceso de cocción. Se considera que los productos han pasado 

por el molino cuando las partículas poseen tamaños inferiores 300um. (Sempértegui, 

2013). Los tamaños de partícula del maíz que se utilizaron en la presente investigación 

fueron inferiores a 300 um. 
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c)  MEZCLADO 

La mezcla de maíz morado germinado molido y agua tuvo una proporción de 

1:10 (grano germinado: agua) (Valencia, 2015). Se realiza en agua fría para evitar la 

formación de grumos en la cocción. 

d)  COCCIÓN 

Se llevó a ebullición la mezcla, con el fin de gelatinizar los gránulos de almidón 

para facilitar su hidrólisis, también para que los azucares y proteínas se solubilicen, 

este proceso de cocción tuvo un tiempo de 90 minutos. 

En este proceso se destruye gérmenes patógenos o agentes tóxicos. 

e)  ENFRIADO 

El proceso de enfriado del mosto de maíz morado germinado, se realizó hasta 

llegar a una temperatura de 25°C, pues a esta temperatura actúa el complejo 

enzimático Rohavin Clear. 

f)  HIDROLIZADO ENZIMÁTICO 

En este proceso se utilizó el complejo enzimático bajo los siguientes 

parámetros: 

-Rohavin Clear (Pectinasa – celulasa- hemicelulasa) temperatura optima 25°C 

a un tiempo de 1.5 hr., añadiendo una dosis de 5 g/hL. 

El control de temperatura óptima para la adición de la enzima, se realizó con 

un termómetro digital con un cable de 1 m. de distancia y sensor de cobre constantán. 

En este proceso las enzimas realizaron la hidrolisis de los polisacáridos, 

obteniendo azucares simples para que las levaduras puedan asimilarlo mejor y en su 

totalidad. También se realiza con la finalidad de reducir la turbiedad del mosto al 

degradarse pectinas, celulosas, β glucanos y solubilizar proteínas, mejorando así el 

proceso de clarificación. 
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g)  INOCULACION Y FERMENTACION 

Se realiza mediante la adición del iniciador natural (concho), el cual es el 

sedimento de chicha de jora, que contiene las levaduras salvajes. Se adicionó una 

proporción 5 mL concho/100 mL bebida (5%). Se realizó a una temperatura de 32±2°C 

durante 24 horas. 

La proporción se basó en la recolección de datos de personas que elaboran 

chicha tradicional de wiñapo (maíz morado germinado) en la ciudad de Arequipa, 

donde se tomó el promedio de los valores recolectados como referencia para el 

presente proyecto. 

Según Manrique (1978) en la fermentación de la chicha de jora intervienen 

bacterias lácticas y levaduras salvajes en donde la especie Saccharomyces cerevisiae 

constituye la principal especie responsable de la fermentación de esta bebida.  

Terminada la fermentación se adicionó 9% de azúcar blanca con el fin de 

endulzar. 

h)  FILTRADO I 

En este proceso se separa el sedimento de la bebida, así como las partículas 

en suspensión, con tela para filtro. 

i)  FILTRADO II  

Se adiciona las tierras de diatomeas en proporción 0,058% en 10 Lt. de 

muestra, a temperatura ambiente (21°C), este proceso se realiza en una bomba de 

vacío para obtener un producto clarificado y sin partículas en suspensión. 

j)  ENVASADO  

La chicha de maíz morado se envasó en botellas de color ámbar 330 ml 

previamente esterilizados y se sellan con chapas metálicas. 
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k)  PASTEURIZADO 

La chicha fue pasteurizada a 70°C y 80°C grados centígrados. La intensidad de 

este tratamiento térmico para ambas temperaturas está dado por 𝐹0 = 5 min, 𝐹0 =7 

min y 𝐹0 = 9 min. 

El factor 𝐹0 se usa para medir la intensidad de la pasteurización. Tiene 

dimensiones de tiempo y representa el tiempo que debe estar un alimento a una 

temperatura de tratamiento dada (Ayma y Cascire, 2012). 

La pasteurización emplea temperaturas y tiempos de contacto relativamente 

bajos, consiguiendo una prolongación moderada de la vida útil a cambio de una buena 

conservación del valor nutritivo y de las cualidades organolépticas del alimento (Ayma 

y Cascire, 2012), la cerveza se pasteuriza a temperaturas entre 65-85°C, tratamientos 

excesivos podrían alterar el aroma (Hough, 1990). 

l)  ALMACENAMIENTO 

Se realizó a temperatura ambiente (23ºC – 26ºC). 
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Fig. 5. flujo general de procesamiento para obtener la bebida fermentada a 
base de maíz morado (zea mays) variedad kulli 
 

 

 

Mezclado 

Filtrado II 

Tierra de diatomeas 

 

 

Almacenamiento 

Temperatura de ebullición    
1h 30 min. 

Envases de vidrio  
Color ámbar 
330 mL  

 

Temperatura ambiente 

 

Enzimas hidrolíticas  

Cocción  

Inoculación y Fermentación 

Hidrolizado enzimático 

 

Envasado 

Enfriado 

Recepción de materia prima 
(Maíz morado germinado) 

Molienda  

32°±2°C  
24 horas 
Concho 5% (levaduras 
salvajes del género  
saccharomyces) 

Pasteurizado 

Filtrado I 

70° C    

80°C 

 

Tela para filtro 

Molino manual 
 

(Grano germinado: agua) 
1:10  (p/v) 
 

Rohavin Clear 25° C   1.5hr, 5 g/hL  
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la Fig. 6 se muestra el diseño experimental que se desarrollará en la 

presente investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6. Diseño experimental del trabajo de investigación sobre el estudio de la 
pasteurización de la chicha arequipeña   

 

 

Testigo T1Fo2 T2Fo1 

Pasteurizado 

 

 

T1Fo1 

Tiempo de Inactivación térmica 

T1Fo3 

Temperatura 

T1= 70°C 

 

T2Fo2 

Maíz morado germinado (Zea mays) 

variedad Kculli 

Fo 1 = 5 min 

 

 

Fo3 = 9min 

Temperatura 

T2= 80°C 

 

Fermentado 

Fo2 = 7min 

 
 

T2Fo3 

Controles: viscosidad, grado alcohólico, color, antocianinas, turbidez, análisis proximal, densidad, 

microorganismos (mohos, levaduras, aerobios mesofilos, coliformes totales), evaluación sensorial, 

azúcares reductores, azucares totales, acides, pH 
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3.5. EQUIPOS Y REACTIVOS: 

3.5.1. MEDIO DE CULTIVO 

- Agar plate count (PCA) (MERCK) 

- Agar oxitetraciclina glucosa (OGY) (MERK) 

- Peptona de caseina (MERK) 

3.5.2. MATERIAL DE VIDRIO 

- Baguetas de vidrio 

- Envases de vidrio color ámbar 330 mL 

- Equipo de titulación de 25 mL (Germany) 

- Fiolas de 500, 1000 mL. 

- Matraz Erlenmeyer de 100, 250, 500, 1000 mL (Kimax) 

- Mecheros Bunsen 

- Pipetas de 1,2,5 y 10 mL (Boeco-Germany) 

- Pizetas (500 mL) 

- Probeta de 100 y 250 mL (Portugal) 

- Tubos de ensayo de 16 x 160 mm(Kimax) 

- Vasos de precipitado: 100, 250, 500 y 1000 mL (Kimax) 

3.5.3. EQUIPOS 

- Autoclave vertical marca FRAVILL (ind. Nac) modelo- av-30. 

- Balanza analítica electrónica marca SCIENTECH SA 210 D 

- Bomba de vacío marca Vacubrand 

- Bureta automática de 25 mL 

- Cocina eléctrica marca Original Electric 220 V. 

- Destilador de agua GFL (Germany) 

- Enchapadora para botellas de vidrio manual 

- Esterilizador Pasteur (HV OVENS) 

- Estufa, modelo 1510 E marca V.W.R. INTERNACIONAL 

- Incubadora marca VMR INTERNACONAL, modelo 1510 e-2. 220 V 

- Potenciómetro digital ATAGO HANND – 50 
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- Refractómetro ATAGO HANND – 50 

- Refrigeradora doméstica 220 V (Philips) 

- Termómetro digital, marca SUMMIT – SAT 25 

- Termómetro de 110°C (Germany) 

- Turbidímetro digital  

- Baño maría  

3.5.4. REACTIVOS 

- Ácido cítrico QP, marca Delta química 

- Ácido clorhídrico de 3% 

- Cloruro de potasio 

- Acetato de sodio 

- Agua destilada 

- Alcohol etílico de 70% 

- Buffer (pH 4  Y 7) 

- Enzima pectinasa (MERK) 

- Fenolftaleína 1% 

- Hexano 

- Hidróxido de sodio al 0,1 N 

- Solución de ácido sulfúrico al 0,1% 

- Tierras diatomeas (celite súper Hyflo) 

3.5.5. OTROS 

- Algodón 

- Asa de kholle 

- Bandejas de plástico 

- Barbijos 

- Coladores medianos 

- Chapas metálicas 

- Chomba con capacidad 15 litros 

- Embudo de plástico 

- Gorros estériles 
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- Guantes estériles  

- Jarra de plástico 1 L 

- Ollas de 10000 mL 

- Papel aluminio  

3.6. CONTROLES 

3.6.1. QUÍMICOS 

Carbohidratos: Método de la AOAC (1985).  

Cenizas: Método descrito por la norma técnica nacional 208.00. 

Grasa: Método 7.055 de la AOAC (1985).  

Proteínas: Metodo Kjeldahl de la AOAC (1983).   

Acidez: Por titulación con una solución de hidróxido de sodio. 

Antocianinas. Método reportado por Giusti et al., 2001(Anexo Pág.119) 

Azúcares totales: Método de Lane Eynon 

Azúcares reductores: Método de Lane Eynon 

3.6.2. FISICOS 

Humedad: Método descrito por la norma técnica nacional 209.085. 

pH: Método potenciométrico (FISHER Y HART, 1971) 

Sólidos solubles: Por medio del refractómetro.  

Densidad. Método del picnómetro  

Turbidez: Mediante el turbidímetro, en unidades de turbidez en NTU. 

Color: Método utilizando el Atlas del color.  

3.6.3. MICROBIOLOGICO 

Se realizó un análisis de mohos, levaduras, aerobios mesófilos y coliformes 

totales, al: maíz morado germinado, starter natural (concho) y al producto 

terminado. 
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3.6.4. ANALISIS SENSORIAL 

Se aplicó una prueba de aceptabilidad, utilizándose una escala hedónica 

estructurada descendiente de 5 puntos siendo 1 “me gusta mucho” y 5 “me 

disgusta mucho”. Se evaluó mediante 10 panelistas semi entrenados. Los 

atributos sensoriales que se evaluaron fueron: color, olor, sabor, apariencia y 

textura. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DE LA MATERIA PRIMA 

 El Cuadro 5 muestra la carga microbiana de los granos germinados de 

maíz morado y que fue utilizado para la elaboración de la chicha arequipeña. De los 

resultados obtenidos se puede afirmar que los granos al ser desinfectados reducen 

significativamente su carga microbiana y lo lleva a niveles por debajo de los límites 

establecidos por las normas sanitarias peruanas (2003).  

Cuadro 5. Carga microbiana del maíz germinado para la elaboración de la chicha 

arequipeña. 

Microorganismos Norma Sanitaria 

peruanas (2003) 

Maíz morado 

germinado 

Testigo 

Aerobios 

Mesófilos 
10 − 102

𝑢𝑓𝑐

𝑚𝑙
 

Ausente Ausente 

Hongos 
1 − 10

𝑢𝑓𝑐

𝑚𝑙
 

Ausente Ausente 

Mohos y 

Levaduras 
1 − 10

𝑢𝑓𝑐

𝑚𝑙
 

Ausente Ausente 

Coliformes totales <2.2 (NMP/ml) Ausente Ausente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. DEL TIEMPO DE PASTEURIZACIÓN  

El Cuadro 6 (Cuadro 60 hasta el cuadro 75 y Figs. del 29 al 36 del anexo) 

muestra el tiempo de pasteurización correspondiente a cada efecto letal o inactivación 

térmica (Fo1, Fo2 y Fo3) a las temperaturas de T1 =70ºC y T2 =80ºC de la chicha 

arequipeña, de lo cual se puede deducir que las diferencias en los tiempos de 

pasteurización encontrados es consecuencia de los diferentes tiempos de letalidad 

establecidos en la presente investigación (5min, 7min y 9 min). Asimismo, se puede 
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afirmar que al aumentar el tiempo del efecto letal (Fo) implicará aumento en el tiempo 

total de pasteurización. Con respecto a la temperatura de pasteurización se puede 

afirmar que al aumentar la temperatura se reducirá el tiempo de pasteurización, pues 

se reduce el tiempo de calentamiento y enfriamiento. Por otro lado, se encontró que 

el tiempo de enfriamiento prácticamente es un tercio del tiempo total de pasteurización 

para todos los tratamientos. Así, por ejemplo, en el caso del tratamiento T1Fo3 el 

tiempo de enfriamiento fue de 8 minutos que corresponde aproximadamente a un 

tercio del tiempo total de pasteurización (32min), lo cual coincide con lo reportado por 

Dos Santos (2007). 

Cuadro 6. Tiempo de inactivación térmica de la chicha arequipeña a las 

temperaturas de pasteurización de T1= 70°C y T2= 80°C 

 

TRATAMIENTO TIEMPO DE 
CALENTAMIENTO 

(min) 

TIEMPO DE 
ENFRIAMIENTO 

(min) 

TIEMPO DE 
PASTEURIZACION 

(min) 

T1Fo1 (70ºC) 20 8 28 

T1Fo2 (70ºC) 22 8 30 

T1Fo3 (70ºC) 24 8 32 

T2Fo1 (80ºC) 18 6 24 

T2Fo2 (80ºC) 20 6 26 

T2Fo3 (80ºC) 22 6 28 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO 

FINAL 

- Humedad 

 

Fig. 7. Efecto de la temperatura de pasteurización y del efecto letal sobre la 

humedad de la chicha arequipeña 

La Fig. 7 (cuadro 10 del anexo) muestra el efecto de la temperatura y letalidad 

sobre la humedad de la chicha arequipeña, de lo cual se puede deducir que la 

temperatura de pasteurización afecta el contenido de agua de la chicha, pues a mayor 

temperatura de pasteurización (80°C) se obtiene una bebida con menor contenido de 

agua (95.67                                                                                                  %) que 

cuando la pasteurización se realiza a la temperatura de 70ºC (96.73%). Estas 

diferencias podrían ser explicadas que son consecuencia de las reacciones 

hidrolíticas (agua participa como reactante) de los polisacáridos que ocurren durante 

la pasteurización, y que a mayor temperatura se acelera la velocidad de la reacción, 

por lo tanto, mayor consumo de agua (Waskar y Garande, 2003; García et al, 2004; 

Sindhumati y Premalatha, 2013; Bhardwaj y Mukherjee, 2011; Jakhar y Pathak, 2012). 

El efecto letal de pasteurización a 80°C produce mínimas variaciones sobre el 

contenido de agua de la bebida, pues el contenido acuoso varía entre 95.67% a 
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95.80%, lo mismo ocurre con la temperatura de pasteurización de 70°C (varía de 

96.42% a 96.73%), Estas mínimas diferencias podrían ser explicadas que son 

consecuencias de las variaciones del contenido de agua durante el proceso de 

elaboración de la bebida.  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que el efecto de la 

temperatura y tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de agua 

de la bebida, pues no existen diferencias significativas en el contenido de agua de los 

tratamientos estudiados (cuadros 10 y 11 del anexo). 

- Sólidos totales 

 

Fig. 8. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los sólidos 

totales de la chicha arequipeña 

La Fig. 8 (cuadro 12 del anexo) muestra el efecto de la temperatura de 

pasteurización y letalidad sobre los sólidos totales de la chicha arequipeña, de donde 

se puede afirmar que la temperatura de pasteurización afecta el contenido de sólidos 

solubles totales de la chicha, pues a mayor temperatura de pasteurización (80°C) se 

obtiene una bebida con mayor contenido de sólidos totales que cuando la 

pasteurización se realiza a menor temperatura (70°C), esta forma de variación de los 

sólidos totales es consecuencia de la variación de la humedad de la bebida, de ahí 
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que el efecto es inverso al obtenido con el contenido de agua. Por lo tanto, se podría 

afirmar que la hidrólisis de los polisacáridos es el causante de estas diferencias 

(Waskar y Garande, 2003; García et al, 2004; Sindhumati y Premalatha, 2013; 

Bhardwaj y Mukherjee, 2011; Jakhar y Pathak, 2012). 

El efecto letal de pasteurización a 80°C produce mínimas variaciones sobre el 

contenido de sólidos de la bebida (entre 4.17 y 4.29%), igualmente a 70°C produce un 

mínimo incremento del contenido de sólidos (entre 3.18 y 3.35%). Estas mínimas 

diferencias se podrían explicar que son consecuencias de las variaciones del 

contenido de agua durante el proceso de elaboración de la bebida, pues la 

pasteurización se realizó en envases herméticos.  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que el efecto de la 

temperatura y tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de 

sólidos totales de la bebida, pues no existen diferencias significativas en el contenido 

de sólidos totales de los seis tratamientos estudiados (cuadros 12 y 13 del anexo). 

- Proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre las proteínas 

de la chicha arequipeña 
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De acuerdo a lo mostrado en la Fig. 9 (cuadro14 del anexo), se puede afirmar 

que tanto el efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre las proteínas 

de la chicha arequipeña fue muy reducida, pues no existe una marcada diferencia 

entre el contenido de proteínas de la bebida pasteurizada a las temperaturas de 80°C 

(variación entre 0.08 y 0.09%) y 70°C (variación entre 0.07 y 0.09%), respectivamente. 

Lo mismo sucedió con la pasteurización (efecto letal) sobre las proteínas. Estas 

mínimas diferencias podrían ser explicadas que es consecuencia del bajo contenido 

de proteínas en la bebida, que fue menor al 1%, que no permiten detectar fácilmente 

las posibles variaciones por efectos de la temperatura y letalidad. Por otro lado, el 

contenido de proteínas de la bebida en todos los tratamientos es mucho menor que el 

contenido de proteínas en la chicha que se produce en el norte del país (Gonzales, 

1987; Collazos, 1993), estas significativas diferencias se pueden explicar que es 

consecuencia de la clarificación aplicada al proceso de elaboración de la chicha 

arequipeña. 

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que el efecto de la 

temperatura y tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de las 

proteínas de la bebida, pues no existen diferencias significativas en el contenido de 

proteínas de los seis tratamientos estudiados (cuadros 14 y 15 del anexo). 

-Grasas 

 

Fig. 10. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el contenido 

de grasas de la chicha arequipeña 
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De acuerdo a lo mostrado en la Fig. 10, (cuadro 16 del anexo), se puede afirmar 

que tanto el efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el contenido 

de grasas de la chicha arequipeña fue muy reducida, pues no existe una marcada 

diferencia entre el contenido de grasas de la bebida pasteurizada a las temperaturas 

de 80°C (variaciones entre 0.14 y 0.15%) y 70°C (variaciones entre 0.12 y 0.14%), 

respectivamente. Lo mismo sucedió con el efecto letal sobre las grasas. Estas 

mínimas diferencias podrían ser explicadas que es consecuencia del bajo contenido 

de grasas en la bebida (< 1.0%), al igual que con las proteínas difícil de detectar 

diferencias importantes. Comparando el contenido de grasa en la bebida pasteurizada 

y clarificada con los contenidos de grasa contenida en la chicha tradicional y que 

fueron reportados por Gonzales (1987) y Collazos (1993) se puede afirmar que existe 

significativa diferencia, como consecuencia del proceso de clarificación introducido la 

proceso tradicional de elaboración de la chicha arequipeña. 

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que el efecto de la 

temperatura y tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de las 

grasas de la bebida, pues no existen diferencias significativas en el contenido de 

grasas de los seis tratamientos estudiados (cuadros 16 y 17 del anexo). 

-Cenizas 

 

Fig. 11. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre las cenizas 

de la chicha arequipeña 
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De acuerdo a lo mostrado en la Fig. 11, (cuadro 18 del anexo), se puede afirmar 

que tanto el efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el contenido 

de cenizas de la chicha arequipeña fue muy reducida, pues no existe una marcada 

diferencia entre el contenido de cenizas de la bebida pasteurizada a las temperaturas 

de 80°C (variaciones entre 0.11 y 0.12%) y 70°C (variaciones entre 0.10 y 0.12%), 

respectivamente. Lo mismo sucedió con el efecto letal sobre las cenizas. Estas 

mínimas diferencias podrían ser explicadas que es consecuencia del bajo contenido 

de cenizas en la bebida (< 1.0%). Al comparar el contenido de cenizas en la bebida 

pasteurizada y clarificada con las cenizas contenidas en la chicha tradicional y que 

fueron reportados por Gonzales (1987) y Collazos (1993) se puede afirmar que existe 

significativa diferencia, la cual es consecuencia del proceso de clarificación aplicado 

al proceso tradicional de elaboración de la chicha arequipeña. 

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que el efecto de la 

temperatura y tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de 

cenizas de la bebida, pues no existen diferencias significativas en el contenido de 

grasas de los seis tratamientos estudiados (cuadros 18 y 19 del anexo). 

-Carbohidratos 

 

Fig. 12. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los 

carbohidratos de la chicha arequipeña 
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La Fig. 12, (cuadro 20 del anexo), muestra el efecto de la temperatura de 

pasteurización y letalidad sobre los carbohidratos de la chicha arequipeña, de donde 

se puede afirmar que la temperatura de pasteurización afecta el contenido de 

carbohidratos de la chicha arequipeña, pues a mayor temperatura de pasteurización 

(80°C) se obtiene una bebida con mayor contenido de carbohidratos (de 3.92 a 4.07%) 

que cuando la pasteurización se realiza a menor temperatura (70°C), pues el 

contenido de carbohidratos (varía entre 2.95 y 3.08%). Este mayor incremento de 

carbohidratos por efecto de la temperatura de 80°C se podría explicar que es 

consecuencia de la ruptura de los enlaces éster de los polisacáridos, pues al 

separarse el ácido de los hidroxilos del polímero se requiere una molécula de agua, 

por lo tanto al disminuir el contenido de agua en la bebida se incrementa la masa de 

los carbohidratos (Pozo y Gallegos, 2006). Mientras que el efecto letal 

correspondiente a las temperaturas de pasteurización de 80°C (variaciones entre 3.92 

y 4.07%) y 70°C (variaciones entre 2.95 y 3.08%), respectivamente; producen 

mínimas variaciones sobre el contenido de carbohidratos de la bebida. Al comparar el 

contenido de carbohidratos en las bebidas pasteurizadas y clarificadas con los 

carbohidratos contenidos en la chicha tradicional y que fueron reportados por 

Gonzales (1987) se puede afirmar que existe una significativa diferencia, la cual es 

consecuencia del proceso de clarificación aplicado al proceso tradicional de 

elaboración de la chicha arequipeña. 

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se determinó que la temperatura de 

pasteurización afecta significativamente sobre el contenido de carbohidratos de la 

bebida, mientras que tiempo de pasteurización (efecto letal) a las temperaturas de 

80ºC y 70°C no afectan significativamente el contenido de carbohidratos de las 

bebidas correspondientes a los seis tratamientos estudiados (cuadros 20 y 21 del 

anexo). 
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-Fibra 

 

Fig. 13. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el contenido 

de fibra de la chicha arequipeña 

La Fig. 13 (cuadro 22 del anexo), muestra el efecto de la temperatura de 

pasteurización y letalidad sobre el contenido de fibra de la chicha arequipeña, de 

donde se puede afirmar que las temperaturas de pasteurización de 80°C y 70°C 

producen el mismo efecto sobre el contenido de fibra de la bebida, mientras que  el 

tiempo de pasteurización (efecto letal) a las temperaturas de 80°C y 70°C tienen 

también el mismo efecto, pues ambos tiempos producen un ligero incremento en el 

contenido de fibra en la bebida (varía de 0.01 a 0.02%). Comparando el contenido de 
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pues al comparar los tratamientos estos tienen los mismos valores, por lo tanto este 

cálculo no se aplica (cuadros 22 y 23 del anexo). 

-Energía 

 

Fig. 14. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la energía 

calórica de la chicha arequipeña 

 

La Fig. 14 (cuadro 24 del anexo), muestra el efecto de la temperatura de 
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variación de las fuentes de energía, tales como los carbohidratos, proteínas y grasas. 

Por otro lado, el contenido de energía de la bebida en todos los tratamientos es 

significativamente menor que el contenido de energía de la chicha que se produce en 

otras zonas del país (Gonzales, 1987; Collazos, 1993), estas significativas diferencias 

se puede explicar que es consecuencia de la clarificación aplicada al proceso de 

elaboración de la chicha arequipeña. 

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se determinó que la temperatura de 

pasteurización afecta significativamente sobre el contenido de energía de la bebida, 

mientras que tiempo de pasteurización (efecto letal) a las temperaturas de 80ºC y 70°C 

no afectan significativamente el contenido de energía de las bebidas correspondientes 

a los seis tratamientos estudiados (cuadros 24 y 25 del anexo). 

-pH 

 

Fig. 15. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el pH de la 

chicha arequipeña 
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afirmar que la temperatura de pasteurización de 80°C produce un menor incremento 

en el pH en la bebida, que cuando la pasteurización se realiza a 70°C, probablemente 

como consecuencia de la posible separación de los ácidos orgánicos unidos por 

enlaces éster a los polisacáridos a altas temperaturas (García et al,. 2004; Sindhumati 

y Premalatha, 2013; Bhardwaj y Mukherjee, 2011; Jakhar, y Pathak, 2012). Por otro 

lado, el valor de pH de las bebidas en todos los tratamientos es significativamente 

mayor que el pH de la chicha que se produce en otras zonas del país (Gonzales, 1987; 

Collazos, 1993), estas significativas diferencias se puede explicar que es 

consecuencia del tiempo de fermentación, pues la chicha arequipeña tuvo un tiempo 

de fermentación igual a 24 horas. 

Mientras que el efecto letal correspondiente a las temperaturas de 

pasteurización de 80°C y 70°C, respectivamente; producen mínimas variaciones 

sobre el valor de pH de la bebida.  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se determinó que la temperatura y el tiempo 

de pasteurización no afectan significativamente sobre el valor de pH de la bebidas 

correspondientes a los seis tratamientos estudiados (cuadros 26 y 27 del anexo). 

-Acidez 

 

Fig. 16. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la acidez de 

la chicha arequipeña 
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De acuerdo a lo mostrado en la Fig. 16, (cuadro 28 del anexo)se puede afirmar 

que tanto el efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el contenido 

de ácidos de la chicha arequipeña fue muy reducida, pues no existe una marcada 

diferencia entre el contenido de ácidos de la bebida pasteurizada a las temperaturas 

de 80°C y 70°C, respectivamente. Al igual que en el caso del pH, se puede afirmar 

que el incremento de los ácidos orgánicos en la chicha es consecuencia de la hidrólisis 

de los polisacáridos (García et al,. 2004; Sindhumati y Premalatha, 2013; Bhardwaj y 

Mukherjee, 2011; Jakhar, y Pathak, 2012). Con respecto al efecto letal sobre los 

ácidos, se encontró mínimas diferencias que podrían ser explicadas que es 

consecuencia del bajo contenido de ácidos en la bebida (< 1.0%) por lo que es 

complicado su determinación. Por otro lado, la baja concentración de ácidos indica 

que la bebida cumple con las especificaciones de acidez de las bebidas fermentadas.  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y 

tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de los ácidos de la 

bebida, pues no existen diferencias significativas en el contenido de los ácidos de los 

seis tratamientos estudiados (cuadros 28 y 29 del anexo). 

-Sólidos solubles 

 

Fig. 17. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los sólidos 

solubles de la chicha arequipeña 
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De acuerdo a lo mostrado en la Fig. 17, (cuadro 30 del anexo), se puede afirmar 

que tanto el efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el contenido 

de sólidos solubles de la chicha arequipeña fue muy reducida, pues no existe una 

marcada diferencia entre el contenido de sólidos solubles de la bebida pasteurizada a 

las temperaturas de 80°C y 70°C, respectivamente. Se obtuvo ciertas diferencias en 

el contenido de sólidos por efecto de la temperatura de pasteurización cuando el 

tiempo de pasteurización correspondió a Fo1 (5 min), pues la diferencia encontrada 

fue de solo 0.4ºBRIX. La pequeña tendencia a incrementar los sólidos solubles en la 

chicha arequipeña, cuando se incrementa el tiempo de pasteurización (> efecto letal) 

a 80°C, se podría explicar que es consecuencia de la hidrólisis del almidón (García et 

al., 2004), pues sus productos son maltosas, glucosas y dextrinas.  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y 

tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de los sólidos solubles 

de la bebida, pues no existen diferencias estadísticamente significativas en el 

contenido de los sólidos solubles de los seis tratamientos estudiados (cuadros 30 y 31 

del anexo). 

-Azúcares reductores 

 

Fig. 18. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los azúcares 

reductores de la chicha arequipeña 
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En la Fig. 18 (cuadro 32 del anexo), se muestra el efecto de la temperatura de 

pasteurización y letalidad sobre el contenido de azúcares reductores de la chicha 

arequipeña, de donde se puede afirmar que las temperaturas de pasteurización de 

80ºC y 70ºC no tienen un efecto definido sobre el contenido de azúcares reductores 

de la chicha arequipeña, pues ambas temperaturas producen el mismo efecto sobre 

los azúcares reductores cuando el efecto letal fue Fo2 (7min). Mientras que, cuando 

el efecto letal fue Fo1 (5min) y Fo3 (9min) las diferencias por efecto de las 

temperaturas de pasteurización fueron menores de 0.1 % de concentración de los 

azúcares reductores, correspondiendo los mayores valores a la temperatura de 

pasteurización de 80°C, este pequeño incremento se podría explicar que es 

consecuencia de la conversión de los azúcares no reductores en reductores (Jadhav 

et al., 2006). Con respecto al efecto letal correspondiente a las temperaturas de 

pasteurización de 80°C y 70°C, se puede afirmar que se producen mínimas 

variaciones, pues las diferencias en el contenido de azúcares reductores de las 

bebidas son menores al 0.05%. El mayor contenido de azúcares reductores en la 

chicha arequipeña que el reportado por Gonzales (1987) probablemente es 

consecuencia del menor tiempo de fermentación (24 horas).   

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y 

tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de azúcares reductores 

de la bebida, pues no existen diferencias estadísticamente significativas en el 

contenido de los sólidos solubles de los seis tratamientos estudiados (cuadros 32 y 33 

del anexo). 
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-Azúcares totales 

 

Fig. 19. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los azúcares 

totales de la chicha arequipeña 

La Fig. 19 (cuadro 34 del anexo), muestra el efecto de la temperatura de 

pasteurización y letalidad sobre el contenido de azúcares totales de la chicha 
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azúcares totales y azúcares reductores da como resultado la cantidad de sacarosa 

proveniente principalmente de la sacarosa añadida a la chicha (9%). Al respecto, la 

reducción del contenido de sacarosa añadido a la chicha se debe a la transformación 

de la sacarosa en azúcares reductores (Waskar y Garande, 2003). 

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y 

tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de azúcares totales de 

la bebida, pues no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido 

de azúcares totales de los seis tratamientos estudiados (cuadros 34 y 35 del anexo). 

-Alcohol 

 

Fig. 20. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el contenido 

alcohólico de la chicha arequipeña 
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iniciales de la pasteurización, pues a mayor temperatura se acelera la velocidad de la 

reacción. 

El menor contenido de alcohol de la chicha arequipeña que el de la chicha 

reportada por Gonzales (1987), se podría explicar que en esta última chicha el tiempo 

de fermentación fue más prolongado y posiblemente se añadió más azúcar con el fin 

de incrementar el contenido alcohólico en la chicha (Owen, 1989). Asimismo, el efecto 

letal sobre el contenido de alcohol de la bebida fue muy reducido, pues a la 

temperatura de pasteurización de 80ºC las diferencias encontradas fueron menores a 

0.25% de concentración de alcohol, y a 70ºC las diferencias fueron muy similares a 

las obtenidas a la temperatura de 80°C.  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y 

tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan el contenido de azúcares totales de 

la bebida, pues no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido 

de azúcares totales de los seis tratamientos estudiados (cuadros 36 y 37 del anexo). 

-Turbidez 

 

Fig. 21. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la turbidez 

de la chicha arequipeña 
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La Fig. 21 (cuadro 38 del anexo), muestra el efecto de la temperatura de 

pasteurización y letalidad sobre la turbidez de la chicha arequipeña, de donde se 

puede afirmar que las temperaturas de pasteurización de 80ºC y 70ºC no tienen un 

efecto significativo sobre la turbidez de la bebida, pues con ambas temperaturas se 

obtuvo valores de turbidez con mínimas diferencias. Estas diferencias fueron de 1 

NTU (Fo1= 5min) y 7 NTU (Fo2=7min). Mientras que cuando el tiempo del efecto letal 

fue de 9 min (Fo2) las diferencias en turbidez producidas por las temperaturas de 80°C 

y 70°C tuvo cierto incremento (26 NTU), correspondiendo menor valor de turbidez a 

la temperatura de 80°C, por tanto, se puede afirmar que la mayor temperatura acelera 

las reacciones hidrolíticas enzimáticas y ácidas de los polisacáridos (Jadhav et al., 

2006; Nidhi et al., 2008; Waskar y Garande, 2003; Gopalan et al., 1982). 

Asimismo, el efecto letal a 80°C sobre la turbidez de la bebida fue muy reducido, 

pues el incremento en turbidez fue solo de 3 NTU cuando el tiempo del efecto letal fue 

incrementado de 5 min (Fo1) a 7 min (Fo2). Cuando el efecto letal fue de 9 min (Fo3) 

se obtuvo cierta disminución de la turbidez (21NTU), esta caída del valor de turbidez 

se podría explicar que es consecuencia de que se hayan producido reacciones 

hidrolíticas que traen como consecuencia la clarificación de la bebida. A la temperatura 

de pasteurización de 70ºC las diferencias en turbidez encontradas a nivel de efecto 

letal de 5 min (Fo1) y 7 min (Fo2) fueron muy reducidas, pues a estos niveles la 

diferencia en turbidez fue de 3 NTU. Mientras que con 9 min (Fo3) se produjo cierto 

incremento de la turbidez pues el valor de la turbidez se incrementó en 12 NTU. Ese 

pequeño incremento se podría explicar que es consecuencia de reacciones de 

condensación que producen suspensiones en la bebida y que traen como efecto 

directo el incremento de la turbidez.   

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y 

tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan la turbidez de la bebida, pues no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la turbidez de los seis 

tratamientos estudiados (cuadros 38 y 39 del anexo). 
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-Densidad 

 

Fig. 22. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la densidad 

de la chicha arequipeña 

La Fig. 22 (cuadro 40 del anexo), muestra el efecto de la temperatura de 
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embargo estas variaciones son aún más reducidas, pues la máxima variación 

encontrada tuvo valores de 0.5 mg/mL (diferencia entre los tratamientos Fo1 y Fo2).  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y 

tiempo de pasteurización (efecto letal) no afectan la densidad de la bebida, pues no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la densidad de los seis 

tratamientos estudiados (cuadros 40 y 41 del anexo). 

-Viscosidad 

 

Fig. 23. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la 

viscosidad de la chicha arequipeña. 
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respectivamente. Los bajos valores en viscosidad obtenidos en todos los tratamientos 

fue a consecuencia de la clarificación, pues por un lado las enzimas pectolíticas 

desdoblaron las moléculas de pectina (García et al, 2004). (Enzymes GmbH Germany- 

Capsucor Quim Perú, 2015; Teles et al., 2012), las celulasas a la celulosa (Ovando, 

2005) y las proteasas a las proteínas (Palacios, 2008). Además, al realizar el filtrado 

con tierra de diatomeas se separó las macromoléculas de la chicha (Chatterjee et al. 

2004; Rungsardthong et al. 2006).  

Mediante el análisis de varianza (α=0.05) se encontró que la temperatura y tiempo de 

pasteurización (efecto letal) no afectan la viscosidad de la bebida, pues no existen 

diferencias estadísticamente significativas en viscosidad de los seis tratamientos 

estudiados (cuadros 42 y 43 del anexo). 

-Antocianinas. 

Cuadro 7. Contenido de antocianinas expresada como cianidina en la chicha 

arequipeña pasteurizada T1=70 °C y a T2=80 °C y con diferentes tiempos de 

efecto letal (𝑭o1=5 min, 𝑭o2=7min y 𝑭o3=9min) 

Tratamiento Cianidina (C3GE) mg/L 

T1Fo1 83.22 

T1Fo2 80.82 

T1Fo3 76.81 

T2Fo1 67.30 

T2Fo2 65.46 

T2Fo3 62.29 

Fuente: Elaboración Propia 

El Cuadro 7 muestra el efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 

sobre la concentración de antocianinas de la chicha arequipeña, de donde se puede 

afirmar que la pasteurización a 80ºC con diferentes efectos letales disminuyen el 

contenido de antocianinas de 67.30 mg/L a 62.29 mg/L y a 70ºC la disminución es de 

83.22 mg/L a 76.81 mg/L, pues las antocianinas son muy termolábiles (Castańeda-
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Ovando et al., 2009; Patras et al., 2010; Ersus y Yurdagel, 2007; Oren-Shamir, 2009; 

Marszałek et al., 2015; Abdel-Aal y Hucl, 2003; Reyes y Cisneros. 2007). Por lo tanto, 

se puede concluir que a mayor temperatura y mayor tiempo de pasteurización se 

produce mayor reducción del contenido de antocianinas en la chicha. Esta afirmación 

fue corroborada con la determinación de antocianinas en los granos germinados y en 

la chicha tradicional utilizada como testigo, pues sus contenidos de antocianinas 

fueron de 94.67 mg/L y 87.63 mg/L, respectivamente. 

-Color 

Cuadro 8. Color de la chicha arequipeña artesanal (testigo) y de la chicha 

arequipeña pasteurizada a las temperaturas de T1=70°C y T2=80°C y con 

diferentes tiempos de efecto letal (𝑭o1=5 min, 𝑭o2=7min y 𝑭o3=9min). 

Fuente: Elaboración Propia 

El Cuadro 8 muestra el efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 

sobre el color de la chicha arequipeña, de donde se puede afirmar que la 

pasteurización a 80ºC disminuye el color de la chicha, pues los grados de cromaticidad 

(saturación del color) disminuyen de 8 (fuerte) a 12 (muy fuerte). Mientras que a 70°C 

los grados de cromaticidad solo varían de 9 (fuerte) a 10 (muy fuerte). Por lo tanto se 

Tratamiento Hue o Tinte Valores de 
luminosidad 

Grados de 
cromicidad 

Descripción 

Testigo R (Rubí) 4 7 Rubí débil de grados 
medios y oscuro 

T1Fo1 R (Rubí) 8 9 Rubí, fuerte de valores 
medianos 

T1Fo2 R (Rubí) 9 10 Rubí muy fuerte de valores 
medianos 

T1Fo3 R (Rubí) 7 9 Rubí fuerte y oscuros 

T2Fo1 RS(Rubí 
escarlata) 

6 8 Rubí escarlata fuerte y 
oscuro 

T2Fo2 RS(Rubí 
escarlata) 

5 10 Rubí escarlata muy fuerte 
y oscuro 

T2Fo3 RS(Rubí 
escarlata) 

4 12 Rubí escarlata muy fuerte 
oscuro 
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puede afirmar que la temperatura de 70°C afecta ligeramente con menor intensidad la 

cromaticidad del color de la chicha arequipeña, pues sus valores son menores. Con 

respecto a los valores de luminosidad (brillantez) con la temperatura de 80°C estos 

valores disminuyen de 6 (oscuro) a 4 (oscuro fuerte), es decir el color tiende a ser 

opaco conforme se incrementa el tiempo de pasteurización. Con respecto a la 

temperatura de 70°C los valores de luminosidad obtenidos se encuentran entre 7 

(oscuro) y 9 (valores medianos), Valores mayores a los obtenidos con la temperatura 

de 80°C, por lo tanto, se puede afirmar que la temperatura de pasteurización de 70°C 

afecta con menor intensidad la luminosidad del color.   

Con respecto al color o tinte de la chicha arequipeña se encontró que la temperatura 

de pasteurización a 80°C afecta con mayor intensidad el color de la chicha que cuando 

la temperatura de pasteurización es de 70°C, pues el cambio de color pasa de rubí 

(rojo intenso) a rubí escarlata (rojo). 

El color de la muestra testigo es rubí, sin embargo, los valores de cromicidad e 

iluminación son menores a los obtenidos con la chicha pasteurizada a 70°C y 80°C. 

Esta diferencia se puede explicar que es consecuencia de la presencia de 

macromoléculas (fibra, celulosa, hemicelulosa, proteína, etc.) comúnmente presentes 

en los tejidos vegetales y que a la chicha la vuelven opaca, pues esta chicha no fue 

clarificada enzimáticamente ni filtrada con tierra de diatomeas. 

4.4. DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

El Cuadro 9 muestra la carga microbiana de la chicha testigo y de la chicha 

arequipeña pasteurizada a la temperatura de T1=70°C y T2=80°C y con diferentes 

tiempos de efecto letal (𝐹o1=5 min, 𝐹o2=7min y 𝐹o3=9min). De los resultados 

obtenidos se puede afirmar que los tratamientos estudiados, al introducir la etapa de 

pasteurización al proceso tecnológico artesanal, reducen significativamente su carga 

microbiana y lo lleva a niveles por debajo de los límites establecidos por las normas 

sanitarias. Lo que trae como consecuencia que las chichas obtenidas en el presente 

desde el punto de vista microbiológico son inocuas a la salud del consumidor.  
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Cuadro 9. Carga microbiana de la chicha arequipeña artesanal (testigo) y de la 

chicha arequipeña pasteurizada a la temperatura de T1=70°C y T2=80°C y con 

diferentes tiempos de efecto letal (𝑭o1=5 min, 𝑭o2=7min y 𝑭o3=9min). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

-Color 

 

Fig. 24. Evaluación sensorial del color de la chicha arequipeña      pasteurizada 

a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de letalidad de 𝑭o1=5 min, 

𝑭o2=7min y 𝑭o3=9min. 
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Microorganismos 
Aerobios 
Mesófilos 

Hongos Levaduras 
Coliformes 

totales 

Norma Sanitaria 
peruanas (2003) 

10 − 102 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 1 − 10 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 1 − 10 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 
<2.2 
(NMP/mL) 

Testigo Ausente Ausente 1.9x103 Ausente 

T1Fo1 Ausente Ausente 1 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 Ausente 

T1Fo2 Ausente Ausente 1 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 Ausente 

T1Fo3 Ausente Ausente 1 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 Ausente 

T2Fo1 Ausente Ausente 1 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 Ausente 

T2Fo2 Ausente Ausente 1 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 Ausente 

T2Fo3 Ausente Ausente 1 𝑢𝑓𝑐/𝑚𝐿 Ausente 
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La Fig. 24 muestra la calificación sensorial del color de la chicha arequipeña a 

base de maíz morado, de donde se deduce que el tiempo y la temperatura de 

pasteurización producen cierta tendencia a disminuir el color de la bebida fermentada, 

Con respecto a la calificación de los panelistas este varió entre 2 y 3 correspondiendo 

a me gusta y ni me gusta ni me disgusta, respectivamente. El tratamiento T1Fo3 tuvo 

la mejor calificación (1.8), por lo que se puede afirmar que la temperatura de 70ºC 

destruye a las antocianinas con menor intensidad que la temperatura de 80ºC, lo que 

concuerda con lo reportado por quién estudió el efecto del calentamiento sobre las 

antocianinas (Abdel-Aal y Hucl, 2003; Reyes y Cisneros. 2007). Por lo tanto, es 

necesario optimizar el proceso de pasteurización, pues el color es una característica 

de calidad muy importante de los alimentos y que valora los consumidores (Burin et 

al., 2011; Bakowska-Barczak, 2005). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 46 del anexo), se encontró que los factores 

de cocción y fermentación no influyen en la calificación del color de las bebidas 

fermentadas. Por lo tanto, podemos afirmar que los tiempos de cocción y fermentación 

no influyen significativamente en el color de las bebidas fermentadas, clarificadas y 

pasteurizadas. 

-Olor 

 

Fig. 25. Evaluación sensorial del olor de la chicha arequipeña  pasteurizada a las 

temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de letalidad de 𝑭o1=5 min, 𝑭o2=7min 

y 𝑭o3=9min. 
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La Fig. 25 muestra la calificación sensorial del olor de la chicha arequipeña a 

base de maíz morado, de donde se deduce que el tiempo y la temperatura de 

pasteurización producen cierta tendencia a disminuir la intensidad del olor de la bebida 

fermentada. Con respecto a las calificaciones de los panelistas este varió entre 2 y 3 

correspondiendo a me gusta y ni me gusta ni me disgusta, respectivamente. El 

tratamiento T1Fo2 tuvo la mejor calificación (2), por lo que se puede afirmar que la 

temperatura de 70ºC produce cambios en el olor con menor intensidad que la 

temperatura de 80ºC, lo que concuerda con lo reportado por quién estudió el efecto 

del calentamiento sobre la producción de aromas. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 48 y 49 del anexo), se encontró que 

los factores de cocción y fermentación influyen en la calificación del olor de las bebidas 

fermentadas, sin embargo, al realizar la prueba de Duncan (comparación múltiple de 

madias) no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre las 

calificaciones promedios comparadas entre dos tratamientos al nivel del 95% de 

confiabilidad. Por lo tanto, podemos afirmar que los tiempos de cocción y fermentación 

influyen ligeramente en el olor de las bebidas fermentadas, clarificadas y 

pasteurizadas. 

-Sabor 

 

Fig. 26. Evaluación sensorial del sabor de la chicha arequipeña pasteurizada a 

las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de letalidad de 𝑭o1=5 min, 

𝑭o2=7min y 𝑭o3=9min. 
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La Fig. 26 muestra la calificación sensorial del sabor de la chicha arequipeña a 

base de maíz morado, de donde se deduce que el tiempo y la temperatura de 

pasteurización no producen una tendencia definida sobre la variación del sabor de las 

bebidas fermentadas. Sin embargo, se puede afirmar que la temperatura de 70ºC 

mejora el sabor de la bebida, probablemente debido a los beneficios de la cocción. 

Mientras que la temperatura de 80ºC se produce una tendencia a disminuir el sabor 

de la bebida, probablemente a que produce sobrecocción de la bebida. En relación 

con las calificaciones de los panelistas, este varió entre 2 y 3 correspondiendo a me 

gusta y ni me gusta ni me disgusta, respectivamente, esta baja calificación podría ser 

consecuencia de los sabores ácidos formados durante la fermentación (Worbo y 

Splistosser, 2004; Lawlor et al., 2009; ICMSF, 2005). El tratamiento T1Fo3 tuvo la 

mejor calificación (1.9), por lo que se puede afirmar, que la temperatura de 70ºC 

produce cambios en el sabor con menor intensidad que la temperatura de 80ºC, lo 

que concuerda con lo reportado por (Mosqueda-Melgar et al., 2008), quién estudió el 

efecto del calentamiento sobre las características sensoriales y otros atributos de los 

alimentos  

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 51 y 52 del anexo), se encontró que 

los factores de cocción y fermentación influyen en la calificación del sabor de las 

bebidas fermentadas, sin embargo, al realizar la prueba de Duncan (comparación 

múltiple de madias) no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre 

las calificaciones promedios comparadas entre dos tratamientos al nivel del 95% de 

confiabilidad. Por lo tanto, podemos afirmar que los tiempos de cocción y fermentación 

influyen ligeramente en el sabor de las bebidas fermentadas, clarificadas y 

pasteurizadas. 
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-Textura 

 

Fig. 27. Evaluación sensorial de la textura de la chicha arequipeña      

pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de letalidad de 

𝑭o1=5 min, 𝑭o2=7min y 𝑭o3=9min. 

La Fig. 27 muestra la calificación sensorial de la textura de la chicha arequipeña 

a base de maíz morado, de donde se deduce que el tiempo y la temperatura de 

pasteurización no producen una tendencia definida sobre la variación del sabor de las 

bebidas fermentadas. Sin embargo, se puede afirmar que la temperatura de 70ºC 

afecta con menor intensidad la textura de las bebidas fermentadas, mientras que la 

temperatura de 80ºC produce disminución de la textura de la bebida. Estas diferencias 

de textura son consecuencia del efecto de las altas temperaturas sobre la velocidad 

de las diferencias reacciones químicas que pueden ocurrir entre la que se puede 

mencionar a la unión entre los biopolímeros (almidón, proteínas, celulosa, 

hemicelulosa, etc. En relación con las calificaciones de los panelistas, este varió entre 

2 y 3 correspondiendo a me gusta y ni me gusta ni me disgusta, respectivamente. El 

tratamiento T1Fo3 tuvo la mejor calificación (2.0), por lo que se puede afirmar que la 

temperatura de 70ºC produce cambios en el olor con menor intensidad que la 

temperatura de 80ºC, lo que concuerda con lo reportado por (Rattanathanalerk et al., 

2005), quién estudió el efecto del calentamiento sobre los atributos de calidad, en 

donde la textura juega un rol importante. 
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Mediante el análisis de varianza (Cuadro 54 del anexo), se encontró que los 

factores de cocción y fermentación no influyen en la calificación de la textura de las 

bebidas fermentadas, Por lo tanto, podemos afirmar que los tiempos de cocción y 

fermentación no influyen significativamente en la textura de las bebidas fermentadas, 

clarificadas y pasteurizadas. 

-Apariencia 

 

Fig.  28. Evaluación sensorial de la apariencia de la chicha arequipeña      

pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de letalidad de 

Fo1=5min, Fo2=7min y Fo3=9min. 

 

La Fig. 28 muestra la calificación sensorial de la apariencia de la chicha 

arequipeña a base de maíz morado, de donde se deduce que el tiempo y la 

temperatura de pasteurización no producen una tendencia definida sobre la variación 

de la apariencia de las bebidas fermentadas. Sin embargo, se puede afirmar que la 

temperatura de 70ºC afecta con menor intensidad la textura de las bebidas 

fermentadas, mientras que la temperatura de 80ºC produce disminución de la calidad 

en apariencia de la bebida. Estas diferencias en apariencia podrían ser explicadas que 

son consecuencia del efecto del calentamiento a altas temperaturas, pues el 

calentamiento excesivo de la bebida podría traer como consecuencia degradación 

2.2
2.0

1.8

2.1

2.5

3.1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

T1Fo1 T1Fo2 T1Fo3 T2Fo1 T2Fo2 T2Fo3

C
al

if
ic

ac
ió

n

Tratamiento



74 
 

significativa de las antocianinas por lo tanto disminución del color natural de la bebida, 

asimismo el calentamiento excesivo trae como consecuencia diferentes tipos de 

reacciones que alteran la clarificación cristalina de la bebida, es decir la bebida se 

torna opaca. En relación con las calificaciones de los panelistas, este varió entre 2 y 

3 correspondiendo a me gusta y ni me gusta ni me disgusta, respectivamente. El 

tratamiento T1Fo3 tuvo la mejor calificación (1.8), por lo que se puede afirmar que la 

temperatura de 70ºC produce cambios en el olor con menor intensidad que la 

temperatura de 80ºC, lo que concuerda con lo reportado por quién estudió el efecto 

del calentamiento sobre la apariencia. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 56 del anexo), se encontró que los factores 

de cocción y fermentación no influyen en la calificación de la apariencia de las bebidas 

fermentadas. Por lo tanto, podemos afirmar que los tiempos de cocción y fermentación 

no influyen significativamente en la apariencia de las bebidas fermentadas, 

clarificadas y pasteurizadas. 
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CONCLUSIONES 

1. Las temperaturas de pasteurización T1=70°C y T2=80°C prácticamente afectan 

con la misma intensidad sobre las características físicas y químicas de la chicha 

arequipeña, excepto en el contenido energético. Sin embargo, respecto a la 

evaluación sensorial la temperatura de pasteurización de 70°C permitió obtener 

una chicha arequipeña con mejores calificaciones (me gusta) en olor y sabor. 

Además, se encontró que la intensidad del tratamiento térmico (efecto letal) 

representado por Fo1=5min, Fo2=7min y Fo3=9min afectan con la misma 

intensidad sobre sobre las características físicas y químicas y sensoriales de la 

chicha arequipeña.   

2. En base a las calificaciones sensoriales de la chicha arequipeña, donde se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas se puede afirmar que la 

mejor chicha arequipeña obtenida en el presente estudio correspondió al 

tratamiento T1Fo3 (T1=70°C y Fo3=9min). 

3. Las características físicas y químicas de la mejor chicha arequipeña libre de 

microorganismos patógenos fueron: humedad (96.42%), sólidos totales 

(3.35%), proteínas (0.09%), grasas (0.13%), cenizas (0.12%), carbohidratos 

(3.08%), fibra (0.02%), energía (13.85 Kcal/100mL), pH (3.88), acidez (0.12 % 

de Ac. cítrico), Sólidos solubles (4°BRIX), azúcares reductores (0.44%), 

azúcares totales (2.05%), alcohol (3.35 %vol), turbidez (393 NTU), densidad 

(1.0017 g/mL), viscosidad (1.107 cP) y antocianinas (76.81 mg de cianidina/L). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Investigar acerca de la influencia de temperaturas de pasteurización mayores a 

80°C y tiempos de efectos letales mayores a 9 min sobre la calidad de la chicha 

arequipeña. 

2. Evaluar el contenido y los tipos de polisacáridos presentes en la chicha 

arequipeña. 

3. Utilizar diferentes concentraciones de concho en la elaboración de la chicha 

arequipeña con el fin de estudiar su efecto sobre la calidad   

4. Estudiar el tiempo de vida útil de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada. 
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ANEXO 

-Humedad 

Cuadro 10. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre la humedad (%) de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTERIZACIÖN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)   Fo2 (7min)  Fo3 (min)    

 70°C 96.73 96.51 96.42 

 80°C 95.71 95.67 95.8 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro 11. Análisis de varianza de la humedad de la chicha arequipeña   
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0.5329 1 0.5329 44.0413223 0.09521269 161.447639 

Columnas 0.0004 1 0.0004 0.03305785 0.88550171 161.447639 

Error 0.0121 1 0.0121    

       

Total 0.5454 3         

 

-Sólidos totales 

Cuadro 12. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre los sólidos totales (%) de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACION EFECTO LETAL 

      Fo1   (5 min) Fo2 (7 min)  Fo3 (9 min)    

 70°C 3.27 3.18 3.35 

80°C 4.29 4.24 4.17 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro 13. Análisis de varianza de los sólidos totales de la chicha arequipeña   
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0.8836 1 0.8836 61.3611111 0.08083339 161.447639 

Columnas 0.0025 1 0.0025 0.17361111 0.74866817 161.447639 

Error 0.0144 1 0.0144    

       

Total 0.9005 3         
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-Proteínas 

Cuadro 14. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre las proteínas (%) de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)   Fo2 (7min)   Fo3 (9min)    

70°C 0.07 0.09 0.09 

80°C 0.08 0.08 0.09 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza de las proteínas de la chicha arequipeña   
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0.000025 1 0.000025 1 0.5 161.447639 

Columnas 0.000025 1 0.000025 1 0.5 161.447639 

Error 0.000025 1 0.000025    

       

Total 7.5E-05 3         

 

-Grasas 

Cuadro 16. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre las grasas (%) de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)   Fo2 (7min)   Fo3 (9min)   

70°C 0.14 0.12 0.13 

80°C 0.14 0.14 0.15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza de las grasas de la chicha arequipeña   
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0.0004 1 0.0004 3.6893E+15 1.0481E-08 161.447639 

Columnas 1E-04 1 1E-04 9.2234E+14 2.0962E-08 161.447639 

Error 1.0842E-19 1 1.0842E-19    

       

Total 0.0005 3         
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-Cenizas 

Cuadro 18. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre las cenizas (%) de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)   Fo2 (7min)   Fo3 (9min)    

70°C 0.10 0.11 0.12 

80°C 0.12 0.11 0.12 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro 19. Análisis de varianza de las cenizas de la chicha arequipeña   
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 
 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0 1 0 65535 #¡DIV/0! 161.447639 

Columnas 1E-04 1 1E-04 65535 #¡DIV/0! 161.447639 

Error 0 1 0    

       

Total 1E-04 3         

 

-Carbohidratos 

Cuadro 20. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre los carbohidratos de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)   Fo3 (9min)    

70°C 2.95 3.15 3.08 

80°C 4.02 4.07 3.92 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 21. Análisis de varianza de las carbohidratos de la chicha arequipeña   
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0.7744 1 0.7744 484 0.02891736 161.447639 

Columnas 0.0121 1 0.0121 7.5625 0.22203452 161.447639 

Error 0.0016 1 0.0016    

       

Total 0.7881 3         
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-Fibra 

Cuadro 22. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre el contenido de fibra de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN  EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)   Fo3 (9min)   

70°C 0.01 0.01 0.02 

80°C 0.01 0.01 0.02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 23. Análisis de varianza de los carbohidratos de la chicha arequipeña   
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0 1 0 65535 #¡DIV/0! 161.447639 

Columnas 0.0001 1 0.0001 65535 #¡DIV/0! 161.447639 

Error 0 1 0    

       

Total 0.0001 3         

 

-Energía 

Cuadro 24. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre el contenido de energía (Kcal/100g) de la chicha arequipeña 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 13.39 14.04 13.85 

80°C 17.71 17.86 17.39 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro 25. Análisis de varianza del contenido de energía de la chicha 
arequipeña  por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización 
 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 
para F0.05 

Filas 13.5424 1 13.5424 690.938776 0.02420756 161.447639 

Columnas 0.1089 1 0.1089 5.55612245 0.25543019 161.447639 

Error 0.0196 1 0.0196    

       

Total 13.6709 3         
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-pH 

Cuadro 26. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre el pH de la chicha arequipeña. 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 3.89 3.91 3.88 

80°C 3.43 3.45 3.41 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 27. Análisis de varianza del pH de la chicha arequipeña por efectos de la 
temperatura y letalidad de pasteurización 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 
para F0.05 

Filas 0.216225 1 0.216225 8649 0.00684511 161.447639 

Columnas 0.001225 1 0.001225 49 0.09033447 161.447639 

Error 2.5E-05 1 2.5E-05    

       

Total 0.217475 3         

 

-Acidez 

Cuadro 28. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad 
sobre la acidez (% Ac. Acético) de la chicha arequipeña. 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 0.12 0.11 0.12 

80°C 0.15 0.13 0.16 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro 29. Análisis de varianza de la acidez de la chicha arequipeña por efectos 
de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 
para F0.05 

Filas 0.0009 1 0.0009 9 0.20483276 161.447639 

Columnas 0.0004 1 0.0004 4 0.29516724 161.447639 

Error 0.0001 1 0.0001    

       

Total 0.0014 3         
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-Sólidos solubles 

Cuadro 30. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los 
sólidos solubles (°BRIX) de la chicha arequipeña. 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 4.41 4.50 4.00 

80°C 4.06 4.25 4.18 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 31. Análisis de varianza de los sólidos solubles de la chicha arequipeña 

por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 
para F0.05 

Filas 0.001225 1 0.001225 0.02650081 0.89726541 161.447639 

Columnas 0.081225 1 0.081225 1.75716604 0.41144877 161.447639 

Error 0.046225 1 0.046225    

       

Total   0.128675 3         

___________________________________________________________________ 
 
-Azúcares reductores 
Cuadro 32. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los 
azúcares reductores (%)de la chicha arequipeña. 
TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 0.46 0.49 0.44 

80°C 0.51 0.49 0.52 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 33. Análisis de varianza de los azúcares reductores de la chicha 
arequipeña por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 
para F0.05 

Filas 0.0016 1 0.0016 1 0.5 161.447639 

Columnas 1E-04 1 1E-04 0.0625 0.84404174 161.447639 

Error 0.0016 1 0.0016    

       

Total 0.0033 3         
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-Azúcares totales 
 
Cuadro 34. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre los 
azúcares totales (%) de la chicha arequipeña. 
 
TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 2.08 2.04 2.05 

80°C 2.04 2.03 2.01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 35. Análisis de varianza de los azúcares totales de la chicha arequipeña 
por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0.000625 1 0.000625 2.77777778 0.34404174 161.447639 

Columnas 2.5E-05 1 2.5E-05 0.11111111 0.79516724 161.447639 

Error 0.000225 1 0.000225    

       

Total 0.000875 3         

 

-Alcohol 

Cuadro 36. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre el 
contenido alcohólico (% Vol) de la chicha arequipeña. 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 3.27 3.18 3.35 

80°C 4.29 4.24 4.17 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro 37. Análisis de varianza del contenido alcohólico de la chicha 
arequipeña por efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 0.8836 1 0.8836 61.3611111 0.08083339 161.447639 

Columnas 0.0025 1 0.0025 0.17361111 0.74866817 161.447639 

Error 0.0144 1 0.0144    

       

Total 0.9005 3         
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-Turbidez 

Cuadro 38. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la 
turbidez (NTU) de la chicha arequipeña. 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 384 381 393 

80°C 385 388 367 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 39. Análisis de varianza de la turbidez de la chicha arequipeña por 

efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 
para F0.05 

Filas 90.25 1 90.25 0.33149679 0.66742765 161.447639 

Columnas 20.25 1 20.25 0.07438017 0.83049868 161.447639 

Error 272.25 1 272.25    

       

Total 382.75 3         

 

-Densidad 

Cuadro 40. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la 
densidad (g/ml) de la chicha arequipeña. 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 1.00285 1.00296 1.0017 

80°C 1.00182 1.00233 1.00216 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 41. Análisis de varianza de la densidad de la chicha arequipeña por 

efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 7.225E-09 1 7.225E-09 0.02432455 0.90150418 161.447639 

Columnas 5.1123E-07 1 5.1123E-07 1.72115142 0.41462242 161.447639 

Error 2.9703E-07 1 2.9703E-07    

       

Total 8.1548E-07 3         
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-Viscosidad 

Cuadro 42. Efecto de la temperatura de pasteurización y letalidad sobre la 
viscosidad (cP) de la chicha arequipeña. 

TEMPERATURA DE 
PASTEURIZACIÓN EFECTO LETAL 

      Fo1 (5min)    Fo2 (7min)  Fo3 (9min)   

70°C 1.16702 1.16695 1.107 

80°C 1.1486 1.14739 1.14085 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro 43. Análisis de varianza de la viscosidad de la chicha arequipeña por 

efectos de la temperatura y letalidad de pasteurización. 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F0.05 Probabilidad 
Valor crítico 

para F0.05 

Filas 5.1051E-05 1 5.1051E-05 0.07158455 0.83356875 161.447639 

Columnas 0.00110523 1 0.00110523 1.54977093 0.43082412 161.447639 

Error 0.00071316 1 0.00071316    

       

Total 0.00186944 3         

 

-Evaluación sensorial 

 Cuadro 44. Cartilla de evaluación sensorial 

VALORES ATRIBUTOS 

1 Me gusta mucho 

2 Me gusta 

3 Ni me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta 

5 Me disgusta mucho 

                         FUENTE: Elaboración Propia 
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 Cuadro 45   Evaluación sensorial del color de la chicha arequipeña 
     pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de 

     letalidad de 𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min.  
 

JUECES 
Tratamientos 

T1Fo1 T1Fo2 T1Fo3 T2Fo1 T2Fo2 T2Fo3 

1 1 2 2 2 2 3 

2 3 2 2 3 3 2 

3 2 1 1 3 2 3 

4 2 3 2 2 2 1 

5 1 2 2 1 3 2 

6 2 1 1 2 1 2 

7 3 3 2 2 2 2 

8 1 2 1 3 2 2 

9 2 1 3 2 2 3 

10 2 3 2 2 2 3 

SUMA 19 20 18 22 21 23 

MEDIA 1,9 2 1,8 2,2 2,1 2,3 

      FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro 46. Análisis de varianza del atributo sensorial del color de la chicha 

arequipeña pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de 

letalidad de 𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 1,75 5 0,35 0,75298805 0,5875774 2,38606986 

Dentro de los 
grupos 25,1 54 0,46481481    

       

Total 26,85 59         
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Cuadro 47   Evaluación sensorial del olor de la chicha arequipeña pasteurizada 

a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de   letalidad de 𝑭𝒐1=5 min, 
𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 
 

JUECES 
OLOR 

T1Fo1 T1Fo2 T1Fo3 T2Fo1 T2Fo2 T2Fo3 

1 2 2 2 2 2 3 

2 2 1 2 3 3 3 

3 2 2 3 2 3 3 

4 2 2 2 3 3 3 

5 2 2 2 2 3 3 

6 3 3 1 3 2 4 

7 2 2 2 2 3 3 

8 2 1 2 2 4 3 

9 3 3 3 3 3 4 

10 2 2 2 3 2 3 

SUMA 22 20 21 25 28 32 

MEDIA 2,2 2.0 2,1 2,5 2,8 3,2 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Cuadro 48. Análisis de varianza del atributo sensorial del olor de la chicha 

arequipeña pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de 

letalidad de𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 10,7333333 5 2,14666667 7,15555556 3,3665E-05 2,38606986 

Dentro de los 
grupos 16,2 54 0,3    

       

Total 26,9333333 59         
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Cuadro 49. Comparación entre las medias o promedios de dos tratamientos de 
la calificación sensorial del olor de la chicha arequipeña para determinar si 
existen diferencias estadísticamente significativas según el método de Duncan 
(α=0.05). 

Comparación entre 
dos tratamientos 

Diferencias entre 
las medias de 
dos tratamientos 

Producto entre la varianza promedio 
y el factor  de la tabla de Duncan 
(α=0.05)  S=1.27 

Conclusión si 
existe o no 
diferencias  

T2Fo3 - T1Fo2 1.2 4.0767 DNS 

T2Fo3 - T1Fo3 1.1 4.00685 DNS 

T2Fo3 - T1Fo1 1 3.9243 DNS 

T2Fo3 - T2Fo1 0.7 3.80365 DNS 

T2Fo3 - T2Fo2 0.4 3.61315 DNS 

T2Fo2 - T1Fo2 0.8 4.00685 DNS 

T2Fo2 - T1Fo3 0.7 3.9243 DNS 

T2Fo2 - T1Fo1 0.6 3.80365 DNS 

T2Fo2 - T2Fo1 0.3 3.61315 DNS 

T2Fo1 - T1Fo2 0.5 3.9243 DNS 

T2Fo1 - T1Fo3 0.4 3.80365 DNS 

T2Fo1 - T1Fo1 0.3 3.61315 DNS 

T1Fo1 - T1Fo2 0.2 3.80365 DNS 

T1Fo1 - T1Fo3 0.1 3.61315 DNS 

T1Fo3 - T1Fo2 0.1 3.61315 DNS 

DNS: No existe diferencias estadísticamente significativas. 

Cuadro 50. Evaluación sensorial del sabor de la chicha arequipeña pasteurizada 

a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de letalidad de 𝑭𝒐1=5 min, 
𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 
 

JUECES 
SABOR 

T1Fo1 T1Fo2 T1Fo3 T2Fo1 T2Fo2 T2Fo3 

1 3 2 2 2 1 3 

2 3 2 2 2 3 4 

3 2 2 1 3 4 3 

4 2 3 2 2 2 4 

5 1 2 2 2 3 3 

6 2 1 2 2 2 2 

7 3 3 2 2 3 3 

8 1 2 1 3 2 3 

9 2 2 3 2 3 4 

10 2 3 2 3 2 2 

SUMA 21 22 19 23 25 31 

MEDIA 2,1 2,2 1,9 2,3 2,5 3,1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 51. Análisis de varianza del atributo sensorial del sabor de la chicha 

arequipeña pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de 

letalidad de 𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 8,75 5 1,75 3,79518072 0,00511073 2,38606986 

Dentro de los 
grupos 24,9 54 0,46111111    

       

Total 33,65 59         

 
Cuadro 52. Comparación entre las medias o promedios de dos tratamientos de 
la calificación sensorial del sabor de la chicha arequipeña para determinar si 
existen diferencias estadísticamente significativas según el método de Duncan 
(α=0.05). 
Comparación 
entre dos 
tratamientos 

Diferencias entre las 
medias de dos 
tratamientos 

Producto entre la varianza 
promedio y el factor  de la tabla 
de Duncan (α=0.05)S=1.57 

Conclusión si 
existe o no 
diferencias  

T2Fo3 - T1Fo3 1.2 5.0397 DNS 

T2Fo3 - T1Fo1 1 4.95335 DNS 

T2Fo3 - T1Fo2 0.9 4.8513 DNS 

T2Fo3 - T2Fo1 0.8 4.70215 DNS 

T2Fo3 - T2Fo2 0.6 4.46665 DNS 

T2Fo2 - T1Fo3 0.6 4.95335 DNS 

T2Fo2 - T1Fo1 0.4 4.8513 DNS 

T2Fo2 - T1Fo2 0.3 4.70215 DNS 

T2Fo2 - T2Fo2 0.2 4.46665 DNS 

T2Fo1 - T1Fo3 0.4 4.8513 DNS 

T2Fo1 - T1Fo1 0.4 4.70215 DNS 

T2Fo1 - T1Fo2 0.3 4.46665 DNS 

T1Fo2 - T1Fo3 0.3 4.70215 DNS 

T1Fo2 - T1Fo1 0.1 4.46665 DNS 

T1Fo1 - T1Fo3 0.2 4.46665 DNS 

DNS: No existe diferencia estadísticamente significativas. 
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Cuadro 53. Evaluación sensorial de la textura de la chicha arequipeña     
pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de     letalidad de 

𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 
 

JUECES 
Tratamientos  

T1Fo1 T1Fo2 T1Fo3 T2Fo1 T2Fo2 T2Fo3 

1 1 2 2 3 3 2 

2 3 2 2 2 3 2 

3 2 1 2 3 2 3 

4 2 3 2 2 2 2 

5 3 2 2 2 3 2 

6 2 1 1 2 3 3 

7 3 3 2 2 2 3 

8 1 2 1 3 3 2 

9 2 2 3 2 2 3 

10 3 3 3 2 3 3 

SUMA 22 21 20 23 26 25 

MEDI A 2,2 2,1 2.0 2,3 2,6 2,5 

    Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 54. Análisis de varianza del atributo sensorial del textura de la chicha 

arequipeña pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de 

letalidad de 𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 2,68333333 5 0,53666667 1,34790698 0,25853013 2,38606986 

Dentro de los 
grupos 21,5 54 0,39814815    

       

Total 24,1833333 59         
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Cuadro 55. Evaluación sensorial de la apariencia de la chicha arequipeña     
pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos de letalidad de 

𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 
 

JUECES 
Tratamientos  

T1Fo1 T1Fo2 T1Fo3 T2Fo1 T2Fo2 T2Fo3 

1 3 2 2 2 2 3 

2 3 2 2 3 3 2 

3 2 1 1 2 2 3 

4 2 3 2 2 2 3 

5 1 2 2 1 3 2 

6 2 1 1 2 3 3 

7 3 3 2 2 2 2 

8 2 2 1 3 2 2 

9 2 1 3 2 2 3 

10 2 3 2 2 2 3 

SUMA 22 20 18 21 23 26 

MEDIA 2,2 2.0 1,8 2,1 2,3 2,6 

     Fuente: Elaboración Propia 

  

Cuadro 56. Análisis de varianza del atributo sensorial de la apariencia de la 

chicha arequipeña pasteurizada a las temperaturas T1=70°C, T2=80°C y tiempos 

de letalidad de 𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 3,73333333 5 0,74666667 1,95728155 0,09994794 2,38606986 

Dentro de los 
grupos 20,6 54 0,38148148    

       

Total 24,3333333 59         
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Cuadro 57. Penetración de calor en los envases de vidrio conteniendo 330 mL 

de la chicha arequipeña clarificada a base de maíz morado germinado y valores 

de letalidad (L) para cada tiempo y temperatura correspondiente a la 

temperatura de pasteurización de T1=70°C. La letalidad 𝑭𝒐 se calculó aplicando 

la integración numérica de Simpson (⋆). 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L       

ENFRIAMIENTO 

0 27.3 2.9E-09 L0  

1 33.6 5.2E-08 L1  

2 40.8 1.4E-06 L2  

3 47.4 3E-05 L3  

4 52.4 0.0003 L4  

5 56.2 0.00174 L5  

6 58.9 0.00603 L6  

7 61.3 0.0182 L7  

8 63.2 0.04365 L8  

9 64.6 0.08318 L9  

10 65.7 0.13804 L10  

11 66.6 0.20893 L11  

12 67.3 0.2884 L12  

13 67.8 0.36308 L13  

14 68.1 0.41687 L14  

15 68.4 0.47863 L15  

16 68.6 0.52481 L16  

17 68.8 0.57544 L17  

18 69 0.63096 L18  

19 69.2 0.69183 L19  

20 69.3 0.72444 L20  

21 69.3 0.72444 L21  

22 69.4 0.75858 L22  

23 69.4 0.75858 L23  

24 69.4 0.75858 L24  

25 69.5 0.79433 L25  

26 69.5 0.79433 L26  

27 69.5 0.79433 L27  

28 69.5 0.79433 L28  

29 69.6 0.83176 L29  

30 69.6 0.83176 L30  

31 69.6 0.83176 L31  

32 69.6 0.83176 L32  

33 69.6 0.83176 L33  

34 69.7 0.87096 L34  
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35 69.7 0.87096 L35  

36 69.7 0.87096 L36 L36 

37 68.7 0.54954  L37 

38 67.6 0.33113  L38 

39 55.2 0.0011  L39 

40 47.5 3.2E-05  L40 

41 39.9 9.5E-07  L41 

42 35.7 1.4E-07  L42 

43 32.1 2.6E-08  L43 

44 29.2 6.9E-09  L44 

45 27.9 3.8E-09  L45 

46 27.3 2.9E-09  L46 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

CURVA DE CALENTAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡36

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿36 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

 

CURVA DE ENFRIAMIENTO(⋆) 

𝐹𝑜 =  ∫  𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡46

𝑡36
 [𝐿36 + 𝐿46 + 4 ∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
]  

Donde:  ℎ = 1 
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Cuadro 58. Efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de calentamiento, 

enfriamiento, y total a la temperatura de pasteurización T1= 70 °C 

 

Etapas 
Fo (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (⋆) L0-L36 
17.7115 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (⋆) L36-L46 
1.2452809 

Efecto letal total (*) L0-L46 
18.9568 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Fig. 29. Curva de letalidad 𝑭𝒐 a la temperatura de pasteurización T1 = 70°  
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Cuadro 59. Ajuste del efecto letal 𝑭𝒐 a la temperatura de pasterización T1= 70 °C 
para obtener un efecto letal equivalente a 𝑭𝒐1 = 5 min 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L       

ENFRIAMIENTO 

0 27.3 2.884E-09 L0  

1 33.6 5.2481E-08 L1  

2 40.8 1.4454E-06 L2  

3 47.4 3.02E-05 L3  

4 52.4 0.000302 L4  

5 56.2 0.0017378 L5  

6 58.9 0.0060256 L6  

7 61.3 0.01819701 L7  

8 63.2 0.04365158 L8  

9 64.6 0.08317638 L9  

10 65.7 0.13803843 L10  

11 66.6 0.20892961 L11  

12 67.3 0.28840315 L12  

13 67.8 0.36307805 L13  

14 68.1 0.41686938 L14  

15 68.4 0.47863009 L15  

16 68.6 0.52480746 L16  

17 68.8 0.57543994 L17  

18 69 0.63095734 L18  

19 69.2 0.69183097 L19  

20 69.3 0.72443596 L20 L20 

21 55.2 0.00109648  L21 

22 47.5 3.1623E-05  L22 

23 39.9 9.5499E-07  L23 

24 35.7 1.3804E-07  L24 

25 32.1 2.6303E-08  L25 

26 29.2 6.9183E-09  L26 

27 27.9 3.8019E-09  L27 

28 27.3 2.884E-09  L28 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡20

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿20 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

 

CURVA DE ENFRIAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡28

𝑡20

 [𝐿20 + 𝐿28 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

Con:  ℎ = 1 
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CALCULO DEL AJUSTE DE AREA TOTAL 𝑭𝒐 PARA EL TIEMPO DE 

INACTIVACION TERMICA DE 𝑭𝒐1= 5 min A LA TEMPERATURA T1= 70°C 

Cuadro 60. Ajuste del efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de 

calentamiento,  enfriamiento,  y  total  a  la  temperatura  de  pasteurización  T1= 

70°C, para obtener 𝑭𝒐1= 5min. 

Etapas 
Fo (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (⋆) L0-L20 
4.83558305 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (⋆) L20-L28 
0.24296312 

Efecto letal total  (*) L0-L28 
5.07854617 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fig. 30. Curva de letalidad correspondiente al efecto letal 𝑭𝒐1=5 min y a la 
temperatura de pasteurización T1=70°C. 
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Cuadro 61.  Ajuste de los valores letalidad (L) a la temperatura de pasteurización 

T1= 70°C para obtener un efecto letal equivalente a 𝑭𝒐2= 7 min 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L      

ENFRIAMIENTO 

0 27.3 2.88403E-09 L0  

1 33.6 5.24807E-08 L1  

2 40.8 1.44544E-06 L2  

3 47.4 3.01995E-05 L3  

4 52.4 0.000301995 L4  

5 56.2 0.001737801 L5  

6 58.9 0.006025596 L6  

7 61.3 0.018197009 L7  

8 63.2 0.043651583 L8  

9 64.6 0.083176377 L9  

10 65.7 0.138038426 L10  

11 66.6 0.208929613 L11  

12 67.3 0.28840315 L12  

13 67.8 0.363078055 L13  

14 68.1 0.416869383 L14  

15 68.4 0.478630092 L15  

16 68.6 0.52480746 L16  

17 68.8 0.575439937 L17  

18 69 0.630957344 L18  

19 69.2 0.691830971 L19  

20 69.3 0.72443596 L20  

21 69.3 0.72443596 L21  

22 69.4 0.758577575 L22 L22 

23 67.6 0.331131121  L23 

24 55.2 0.001096478  L24 

25 47.5 3.16228E-05  L25 

26 39.9 9.54993E-07  L26 

27 35.7 1.38038E-07  L27 

28 32.1 2.63027E-08  L28 

29 29.2 6.91831E-09  L29 

30 27.9 3.80189E-09  L30 

Fuente: Elaboración Propia 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡22

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿22 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡30

𝑡22

 [𝐿22 + 𝐿30 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

Donde:  ℎ = 1 
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CALCULO DEL AJUSTE DE AREA TOTAL 𝑭𝒐 PARA EL TIEMPO DE 

INACTIVACION TERMICA DE 𝑭𝒐2= 7 min A LA TEMPERATURA T1= 70°C 

Cuadro 62. Ajuste del efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de 
calentamiento,   enfriamiento, y  total  a  la  temperatura  de   pasteurización   T1= 

70°C, para obtener 𝑭𝒐2 = 7min. 

Etapa 
Fo (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (⋆) L0-L22 
6.29583551 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (⋆) L22-L30 
0.69514135 

Efecto letal total  (*) L0-L30 
6.99097686 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fig. 31. Curva de letalidad correspondiente al efecto letal 𝑭𝒐2 = 7 min y a la 
temperatura de pasteurización T1=70°C  
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Cuadro 63. Ajuste de los valores letalidad (L) a la temperatura de pasteurización 

T1= 70°C para obtener un efecto letal equivalente a 𝑭𝒐3 = 9 min 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L       

ENFRIAMIENTO 

0 27.3 2.9E-09 L0  

1 33.6 5.2E-08 L1  

2 40.8 1.4E-06 L2  

3 47.4 3E-05 L3  

4 52.4 0.0003 L4  

5 56.2 0.00174 L5  

6 58.9 0.00603 L6  

7 61.3 0.0182 L7  

8 63.2 0.04365 L8  

9 64.6 0.08318 L9  

10 65.7 0.13804 L10  

11 66.6 0.20893 L11  

12 67.3 0.2884 L12  

13 67.8 0.36308 L13  

14 68.1 0.41687 L14  

15 68.4 0.47863 L15  

16 68.6 0.52481 L16  

17 68.8 0.57544 L17  

18 69 0.63096 L18  

19 69.2 0.69183 L19  

20 69.3 0.72444 L20  

21 69.3 0.72444 L21  

22 69.4 0.75858 L22  

23 69.4 0.75858 L23  

24 69.4 0.75858 L24 L24 

25 68.7 0.54954  L25 

26 67.6 0.33113  L26 

27 55.2 0.0011  L27 

28 47.5 3.2E-05  L28 

29 39.9 9.5E-07  L29 

30 32.1 2.6E-08  L30 

31 29.2 6.9E-09  L31 

32 27.3 2.9E-09  L32 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡22

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿24 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 
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CURVA DE ENFRIAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡32

𝑡24

 [𝐿24 + 𝐿32 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

Con: ℎ = 1 

 

Cuadro 64. Ajuste del efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de 

calentamiento,   enfriamiento,  y  total   a  la temperatura  de  pasteurización   T1= 

70°C, para obtener 𝑭𝒐3 = 9min. 

Ajuste 
Fo  (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (⋆) L0-L24 
7.812990662 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (⋆) L24-L32 
1.207818805 

Efecto letal total  (*) L0-L32 
9.020809466 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fig. 32. Curva de letalidad correspondiente al efecto letal 𝑭𝒐3 = 9 min y a la 
temperatura de pasteurización T1=70°C  
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Cuadro 65. Penetración de calor en los envases de vidrio conteniendo 330 mL 
de la chicha arequipeña clarificada a base de maíz morado germinado y valores 
de letalidad (L) para cada tiempo y temperatura correspondiente a la 
temperatura de pasteurización de T1=80°C 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO L   ENFRIAMIENTO 

0 28.1 4.1687E-11 L0  

1 38.8 5.7544E-09 L1  

2 47.8 3.6308E-07 L2  

3 55.2 1.0965E-05 L3  

4 59.9 9.5499E-05 L4  

5 64.0 0.00063096 L5  

6 67.9 0.00380189 L6  

7 70.3 0.01148154 L7  

8 72.3 0.02884032 L8  

9 73.9 0.06025596 L9  

10 75.1 0.10471285 L10  

11 76.0 0.15848932 L11  

12 76.8 0.22908677 L12  

13 77.5 0.31622777 L13  

14 78.1 0.41686938 L14  

15 78.6 0.52480746 L15  

16 79.0 0.63095734 L16  

17 79.3 0.72443596 L17  

18 79.5 0.79432823 L18  

19 79.6 0.83176377 L19  

20 79.7 0.87096359 L20  

21 79.8 0.91201084 L21  

22 79.9 0.95499259 L22  

23 79.9 0.95499259 L23  

24 79.9 0.95499259 L24 L24 

25 79.6 0.83176377  L25 

26 79.1 0.66069345  L26 

27 78.5 0.50118723  L27 

28 77.7 0.34673685  L28 

29 76.5 0.19952623  L29 

30 74.7 0.08709636  L30 

31 72.5 0.03162278  L31 

32 46.2 1.7378E-07  L32 

33 39.3 7.2444E-09  L33 

34 28.1 4.1687E-11  L34 

   

 Fuente: Elaboración Propia 
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CURVA DE CALENTAMIENTO  (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡24

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿24 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡34

𝑡24

 [𝐿24 + 𝐿34 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

Donde:  ℎ = 1 

 

 

Cuadro 66. Efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de calentamiento, 

enfriamiento, y total a la temperatura de pasteurización T2= 80 °C 

Etapas 
Fo (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (*) L0-L24 
9.00157292 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (*) L24-L34 
3.13348211 

Efecto letal total (*) L0-L34 
12.135055 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fig. 33. Curva de letalidad 𝑭𝒐 a la temperatura de pasteurización T2= 80°C 
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Cuadro 67. Ajuste del efecto letal 𝑭𝒐 a la temperatura de pasteurización T2=80°C 
para obtener un efecto letal equivalente a 𝑭𝒐1 = 5 min 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L  

ENFRIAMIENTO 

0 28.1 4.16869E-11 L0  

1 38.8 5.7544E-09 L1  

2 47.8 3.63078E-07 L2  

3 55.2 1.09648E-05 L3  

4 59.9 9.54993E-05 L4  

5 64.0 0.000630957 L5  

6 67.9 0.003801894 L6  

7 70.3 0.011481536 L7  

8 72.3 0.028840315 L8  

9 73.9 0.060255959 L9  

10 75.1 0.104712855 L10  

11 76.0 0.158489319 L11  

12 76.8 0.229086765 L12  

13 77.5 0.316227766 L13  

14 78.1 0.416869383 L14  

15 78.6 0.52480746 L15  

16 79.0 0.630957344 L16  

17 79.3 0.72443596 L17  

18 79.5 0.794328235 L18 L18 

19 78.5 0.501187234  L19 

20 77.7 0.34673685  L20 

21 76.5 0.199526231  L21 

22 46.2 1.7378E-07  L22 

23 39.3 7.24436E-09  L23 

24 28.1 4.16869E-11  L24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡18

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿18 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡24

𝑡18

 [𝐿18 + 𝐿24 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

Con:  ℎ = 1 
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Cuadro 68. Ajuste del efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de 

calentamiento,  enfriamiento,  y  total  a  la  temperatura  de   pasteurización   T2= 

80°C, para obtener 𝑭𝒐1= 5min. 

Etapas 
Fo (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (*) L0-L18 
3.6028056 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (*) L18-L24 
1.430218724 

Efecto letal total (*) L0-L24 
5.03302432 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Curva de letalidad correspondiente al efecto letal 𝑭𝒐1 = 5 min y a la 
temperatura de pasteurización T2=80°C  
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Cuadro 69. Ajuste  del  efecto  letal  𝑭𝒐  a  la  temperatura  de  pasteurización 
T2= 80°C para obtener un efecto letal equivalente a 𝑭𝒐2 = 7 min 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L  

ENFRIAMIENTO 

0 28.1 4.2E-11 L0  

1 38.8 5.8E-09 L1  

2 47.8 3.6E-07 L2  

3 55.2 1.1E-05 L3  

4 59.9 9.5E-05 L4  

5 64.0 0.00063 L5  

6 67.9 0.0038 L6  

7 70.3 0.01148 L7  

8 72.3 0.02884 L8  

9 73.9 0.06026 L9  

10 75.1 0.10471 L10  

11 76.0 0.15849 L11  

12 76.8 0.22909 L12  

13 77.5 0.31623 L13  

14 78.1 0.41687 L14  

15 78.6 0.52481 L15  

16 79.0 0.63096 L16  

17 79.3 0.72444 L17  

18 79.5 0.79433 L18  

19 79.6 0.83176 L19  

20 79.7 0.87096 L20 L20 

21 79.1 0.66069  L21 

22 77.7 0.34674  L22 

23 72.5 0.03162  L23 

24 46.2 1.7E-07  L24 

25 39.3 7.2E-09  L25 

26 28.1 4.2E-11  L26 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡20

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿20 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡26

𝑡20

 [𝐿20 + 𝐿26 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

Donde:  h=1 
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Cuadro 70. Ajuste del efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de 

calentamiento,  enfriamiento,  y  total  a  la  temperatura  de  pasteurización     T2= 

80 °C, para obtener 𝑭𝒐2 = 7min. 
 

Etapas 
Fo (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (*) L0-L20 
5.55724243 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (*) L20-L26 
1.44456751 

Efecto letal total (*) L0-L26 
7.00180994 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fig. 35. Curva de letalidad correspondiente al efecto letal 𝑭𝒐2 = 7 min y a la 
temperatura de pasteurización T2=80°C  
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Cuadro 71. Ajuste del efecto letal 𝑭𝒐a la temperatura de pasteurización T2=80°C 
para obtener un efecto letal equivalente a  𝑭𝒐3 = 9 min 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L       

ENFRIAMIENTO 

0 28.1 4.1687E-11 L0  

1 38.8 5.7544E-09 L1  

2 47.8 3.6308E-07 L2  

3 55.2 1.0965E-05 L3  

4 59.9 9.5499E-05 L4  

5 64.0 0.00063096 L5  

6 67.9 0.00380189 L6  

7 70.3 0.01148154 L7  

8 72.3 0.02884032 L8  

9 73.9 0.06025596 L9  

10 75.1 0.10471285 L10  

11 76.0 0.15848932 L11  

12 76.8 0.22908677 L12  

13 77.5 0.31622777 L13  

14 78.1 0.41686938 L14  

15 78.6 0.52480746 L15  

16 79.0 0.63095734 L16  

17 79.3 0.72443596 L17  

18 79.5 0.79432823 L18  

19 79.6 0.83176377 L19  

20 79.7 0.87096359 L20  

21 79.8 0.91201084 L21  

22 79.9 0.95499259 L22 L22 

23 79.6 0.83176377  L23 

24 79.1 0.66069345  L24 

25 72.5 0.03162278  L25 

26 46.2 1.7378E-07  L26 

27 39.3 7.2444E-09  L27 

28 28.1 4.1687E-11  L28 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡22

𝑡0

 [𝐿0 + 𝐿22 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO (⋆) 

𝐹𝑜 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑡28

𝑡22

 [𝐿22 + 𝐿28 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
 + 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐴𝑅
] 

Donde:  h=1 
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Cuadro 72. Ajuste del efecto letal (𝑭𝒐) correspondiente a las etapas de 
calentamiento, enfriamiento, y total a la temperatura de pasteurización T2=80°C, 

para obtener 𝑭𝒐3 = 9min 
 

Etapas 
Fo (min) 

Efecto letal  bajo la curva de calentamiento (*) L0-L22 
7.09158774 

Efecto letal  bajo la curva de enfriamiento (*) L22-L28 
1.90997535 

Efecto letal total (*) L0-L28 
9.00156309 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fig. 36. Curva de letalidad correspondiente al efecto letal 𝑭𝒐3 = 9 min y a la 
temperatura de pasteurización T2=80°C  
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Cuadro 73. Contenido de antocianinas en el maíz morado germinado utilizado 
en la elaboración de la chicha arequipeña y del testigo (chicha arequipeña 
artesanal) expresado en mg de cianidina /L.  
 

Muestra Abs 

pH 

1.0 

Abs 

pH 

4.5 

Abs 

(Diferencia) 

MM DF Absorción  

molar (ε) 

FC Cianidina 

(C3GE) 

mg/L 

Maíz morado 

germinado 

0.863 0.296 0.567 449.2 10 26900 1 94.67 

Testigo 

(Fermentado) 

0.812 0.287 0.525 449.2 10 26900 1 87.63 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 74. Contenido de antocianinas expresada como cianidina en la chicha 
arequipeña pasteurizada a T1=70 °C y a T2=80 °C y con diferentes tiempos de 

efecto letal (𝑭𝒐1=5 min, 𝑭𝒐2=7min y 𝑭𝒐3=9min)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomado de: Giusti MM, Wrolstad RE. 2001 

La masa molar (MM) y la absorción molar (ε) corresponden a la antocianina 

predominante la cual se especifica en la literatura si el ε del pigmento principal no está 

disponible, o si la composición de la muestra es desconocida, calcule el contenido de 

pigmento como cianidin-3-glucósido (C3GE), donde MM = 449.2 g/mol y ε = 26,900 

L/cm.mol. 

Formula:    𝐶𝑖𝑎𝑛𝑖𝑑𝑖𝑛𝑎 (
𝑚𝑔 𝐶3𝐺𝐸

1 𝐿
) =

𝐴𝑥𝑀𝑀𝑥𝐷𝐹𝑥1000

ε x 1
 

Muestra Abs 
pH 
1.0 

Abs 
pH 
4.5 

Abs 
(Diferencia) 

MM DF Absorción  
molar (ε) 

FC Cianidina 
(C3GE) mg/L 

T1Fo1 0.782 0.284 0.498 449.2 10 26900 1 83.22 

T1Fo2 0.761 0.277 0.484 449.2 10 26900 1 80.82 

T1Fo3 0.759 0.299 0.460 449.2 10 26900 1 76.81 

T2Fo1 0.770 0.367 0.403 449.2 10 26900 1 67.30 

T2Fo2 0.682 0.290 0.392 449.2 10 26900 1 65.46 

T2Fo3 0.635 0.262 0.373 449.2 10 26900 1 62.29 
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Donde:    

A= (A510 – A700)pH 1.0 – (A510 – A700)pH 4.5 

MM = Masa molecular de cianidina-3-glucósido 

DF = Factor de dilución; fue de 1 mL de muestra llevados a un volumen final de 10 mL 

por lo que el DF es 10. 

ε = absorción molar de cianidina-3-glucósido 

1 = Factor de corrección de la longitud de la trayectoria de 1 cm  


