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RESUMEN

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo analizar la caracterización organoléptica y las
preferencias de consumo de piscos elaborados a partir de uva negra criolla y uva moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas. Para ello, se realizó una
encuesta y una degustación de las muestras de pisco en estudio por parte del público
participante. Esta degustación se realizó al azar con individuos que gusten de beber pisco y se
registraron sus preferencias para posterior procesamiento.

También se realizó una caracterización organoléptica mediante ranking y cata de las muestras
de pisco en estudio, para lo cual se contó con la participación de un panel de catadores expertos
que realizaron la prueba de ranking consistente en ubicar las muestras de pisco en orden de
preferencia y la cata; en la que registraron las características organolépticas percibidas en este
proceso. El análisis sensorial (organoléptico), se realizó con dos catadores oficiales y un
catador aspirante acreditados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del
Pisco, utilizando una ficha de cata elaborada en base a las Normas del consejo regulador de la
Denominación de Origen.

Los resultados demostraron que los piscos elaborados a partir de uva negra criolla y uva
moscatel, en los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas; en cata, presentan diferente
caracterización organoléptica para los descriptores sensoriales: Olfato (tipicidad, calidad,
intensidad positiva), gusto (tipicidad, calidad, persistencia armoniosa) y armonía-juicio global.
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Así mismo, tanto para el pisco de uva moscatel como para el de uva negra criolla existieron
diferencias en cuanto a preferencias del público consumidor.

De la investigación realizada se concluyó que el grupo de encuestados estaba constituido
mayoritariamente por el grupo etáreo comprendido entre los 18 y 29 años (78.6%); siendo el
55.4% de sexo masculino y 44.6% de sexo femenino; todos de nacionalidad peruana. Un 83.9%
consume esporádicamente y un 16.1% los fines de semana, prefiriendo pisco moscatel un
22.2% de encuestados y pisco negra criolla un 20.7% de participantes. Así mismo, un 35.7%
prefiere comprarlo en supermercados (33.3% pisco moscatel y 37.9% pisco negra criolla) y es
consumido mayoritariamente en celebraciones por un 67.9% de encuestados (75.0% moscatel
y 62.5% negra criolla). Los factores más importantes para comprar pisco en la variedad
moscatel son la variedad de uva (19.5%), el precio (18%), la marca (18%); en la variedad negra
criolla son la variedad (19.6%), el precio (19.6%), la marca (17.4%). Para el pisco moscatel
elaborado en el distrito de Santa Rita de Siguas, 40.7% de encuestados estaban dispuestos a
pagar no más de 25 soles, un 35.3% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 33.3%
estaban dispuestos a pagas más de 41 soles. Para el pisco moscatel elaborado en el distrito de
Caravelí, 29.6% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 41.2% estaban dispuestos a
pagar entre 25 a 40 soles y un 33.3% estaban dispuestos a pagas más de 41 soles. Para el pisco
elaborado en el distrito de Aplao, 29.6% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un
23.5% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 33.3% estaban dispuestos a pagas
más de 41 soles. Para el pisco negra criolla elaborado en el distrito de Santa Rita de Siguas,
40.0% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 35.0% estaban dispuestos a pagar
entre 25 a 40 soles y un 50.0% estaban dispuestos a pagas más de 41 soles. Para el pisco
elaborado en el distrito de Caravelí, 24.0% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un
35.0% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 12.5% estaban dispuestos a pagas
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más de 41 soles. Para el pisco negra criolla elaborado en el distrito de Aplao 36.0% estaban
dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 30.0% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles
y un 37.5% estaban dispuestos a pagas más de 41 soles. El consumo mensual para pisco
mayoritariamente se encuentra en la categoría muy poco, siendo para pisco moscatel del 40.7%
y para pisco negra criolla de 41.4%.

El tipo de pisco moscatel más agradable para el público participante según el aroma,
correspondió al producido en Caravelí (40.7%) y el menos agradable el producido en Siguas
(40.7%). En la variedad negra criolla el producido en Caravelí fue el más agradable (44.8%) y
el menos agradable fue el pisco de Siguas (44.8%). En degustación, el pisco moscatel más
agradable para el público participante fue el producido en Siguas (50%) y el de menor agrado
fue el elaborado en Aplao (66.7% de desagrado); para la variedad negra criolla, el pisco más
agradable fue el producido en Aplao (44.4%) y el menos agradable fue el producido en Caravelí
(60% de desagrado).

Realizada la prueba organoléptica del ranking por los catadores, para la variedad moscatel se
pudo observar que no hubo una preferencia concluyente entre los piscos analizados
organolépticamente (empate). Mientras que, para la variedad negra criolla, se pudo observar
que el pisco de Siguas fue el primero en el ranking, seguido del pisco de Aplao y en tercer lugar
se ubicó el pisco de Caravelí. De igual manera, al realizar la cata según las normas establecidas
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen; para la variedad de uva moscatel se
pudo establecer que sobre un puntaje total de 100 puntos; obtuvo el primer lugar el pisco del
distrito de Aplao (89 puntos), seguido del pisco del distrito de Caravelí (88.333 puntos);
ubicándose en tercer lugar el pisco proveniente del distrito de Siguas (85.333 puntos). Mientras
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que para la variedad negra criolla se produjo un empate entre los piscos de Aplao y Siguas
(88.333 puntos), seguidos del pisco del distrito de Caravelí (82.333 puntos).
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
En los valles costeros de la Región Arequipa, se produce el destilado de uva con denominación
de origen Pisco; pero la calidad del producto es muy variable, existiendo productores que lo
elaboran artesanalmente y realizan la comercialización en el mercado local y otros que han
elevado su nivel productivo con miras a comercializar su producto en el mercado nacional y
posiblemente enrumbar hacia la exportación.

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Directoral Nº 072087-DIPI del 12 de diciembre
de 1990 y el Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991, el uso de la
Denominación de Origen Pisco se reconoce, reserva y autoriza para los productos que reúnan
las características definidas en dichas normas, y cumplan con todos los requisitos exigidos en
el reglamento elaborado para la denominación de origen Pisco; pero lamentablemente muchos
de los productos que se comercializan con dicha denominación no cumplen con la ley ni con
los estándares establecidos en el reglamento de la denominación de origen.

Existe en el mercado productos con denominación de Pisco que se comercializan y presentan
olores y sabores propios de sustancias químicas no permitidas en la bebida espirituosa; con
sabores y olores abombados; quemado, leña, humo, ahumado, grasas, leche fermentada, etc.;
lo cual está prohibido por la legislación vigente.
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El pisco es una bebida en alza y su consumo interno y sobre todo su exportación a los países
desarrollados se viene incrementando en los últimos años y estos países demandan productos
de calidad y características bien definidas. Por lo tanto, es necesario estandarizar la
composición y el perfil aromático de los destilados de uva con denominación de origen “Pisco”,
producidos en nuestra región.

En la actualidad la producción de destilados de uva en el Perú constituye una de las actividades
agroindustriales de mayor importancia debido a su alta rentabilidad y su creciente expansión
de áreas productivas e incremento de los volúmenes producidos en los principales proyectos
de irrigación y valles con denominación de origen “Pisco”, con miras a abastecer el mercado
nacional y a la exportación a diferentes países del mundo.

Sin embargo, son pocos los trabajos de investigación que se han realizado a nivel local y
nacional en cuanto a características físicas, químicas y organolépticas del pisco producido en
nuestra región, siendo por ello necesario realizar un monitoreo y evaluación de la diversidad
de destilados con denominación de pisco que se producen en Arequipa.

De igual manera se debe propiciar la aplicación de la legislación y normas vigentes emitidas
por nuestras autoridades en salvaguarda de la calidad del producto denominado pisco y lo que
es más importante aún; en pos de preservar la salud de la población en general, consumidora
de los destilados producidos y que llevan la denominación “Pisco”.
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HIPOTESIS
Los piscos elaborados a partir de uva negra criolla y uva moscatel producidos en los distritos
de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas presentan diferente caracterización organoléptica y
diferentes preferencias de consumo.

OBJETIVO GENERAL


Analizar la caracterización organoléptica y las preferencias de consumo de piscos
elaborados a partir de uva negra criolla y uva moscatel procedentes de los distritos de
Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Establecer las preferencias del consumidor final para las muestras de pisco.

 Comparar los resultados de pruebas sensoriales para muestras de piscos elaborados a
partir de uva negra criolla y uva moscatel.

 Realizar la caracterización organoléptica y cata de piscos elaborados a partir de uva
negra criolla y uva moscatel por catadores entrenados.
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CAPÍTULO II

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. EL PISCO
Pisco es una palabra quechua que significa ave, su nombre es atribuido al puerto de Pisco de
donde era originariamente la producción. Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO, 2017).

El Pisco, es el producto obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas
Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan los principios,
tradicionales de calidad; y producido en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna.
(CONAPISCO, 2017).

Uvas Pisqueras: Son las uvas de la variedad Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel,
Albilla, Torontel y Uvina. En el caso de esta última variedad, sólo se considerará a aquella
cuyo cultivo se circunscriba únicamente a los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, en la
provincia de Cañete, departamento de Lima (CONAPISCO, 2017).

También se le definía como el “Aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de
mostos frescos de uvas pisqueras (Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel,
Albilla, Torontel y Uvina) recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el
principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas”. Instituto
4

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI, 2018).

2.2. CLASIFICACIÓN DEL PISCO
Según el reglamento de la Denominación de Origen pisco, dependiendo de las uvas utilizadas
en su elaboración y al proceso de fabricación, se reconoce la existencia de los siguientes tipos
de Pisco:
Pisco puro.
Es el Pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de uva pisquera.
Pisco mosto verde.
Es el Pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras con fermentación
interrumpida.
Pisco acholado.
Es el Pisco obtenido de la mezcla de:
-

Uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas.

-

Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.

-

Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas pisqueras
aromáticas y/o no aromáticas.

-

Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.
(CONAPISCO, 2017)
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2.3. UVAS PISQUERAS
El Pisco debe ser elaborado exclusivamente utilizando las denominadas “uvas pisqueras”
cultivadas en las zonas de producción reconocidas. Las uvas pisqueras son ocho (08). Su
especie y sus zonas de cultivo son:

Tabla 1.- Uvas Pisqueras para Caracterización organoléptica y preferencias de consumo de
piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa
Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: CONAPISCO (2017)

2.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
En la elaboración de Pisco, se tendrá en cuenta:
Que el Pisco debe ser elaborado exclusivamente utilizando las denominadas “uvas pisqueras”
cultivadas en las zonas de producción reconocidas. Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Pisco (CRDO, 2017).
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Zonas de Producción o Zonas Pisqueras.
Son las zonas geográficas delimitadas por la Resolución Directoral y el Decreto Supremo que
comprenden: La costa de los departamentos Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de
Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna (CRDO, 2017).

Costa.
Área geográfica que se extiende a lo largo del litoral peruano, comprendida entre los 0 y 2000
m.s.n.m. (CRDO, 2017).
Cosecha.
Es el primer paso en la producción del Pisco. Previo al recojo de los racimos de uvas, que son
la materia prima para el Pisco, se miden los niveles de concentración de azúcar en el jugo de
la uva (grados brix). Cuando se alcanza el grado deseado, se procede a la cosecha y se la lleva
a la bodega (CRDO, 2017).

Despalillado.
Es el proceso mediante el cual se retira el raquis o palillo de los racimos. En este proceso
realizado manualmente o mediante modernas máquinas se logra estrujar la uva con la finalidad
que comience a soltar sus dulces jugos, más conocidos como mostos (CRDO, 2017).

La Maceración.
En esta etapa, las uvas estrujadas, con pulpa, cascara y semillas o pepas se dejan algunos días
a fin que el jugo o mosto que las contiene y con la fermentación ya iniciada, adquiera las
características típicas de cada tipo de uva pisquera, sobre todo aquella que está en las cáscaras
de la uva (CRDO, 2017).

7

La Prensada.
Mediante este proceso, como su nombre lo indica, utilizando procesos manuales o mecánicos,
se prensan o escurren los sólidos de la uva en maceración, dejando el líquido o mosto, libre de
sólidos a fin que termine su fermentación (CRDO, 2017).

La Fermentación.
El mosto ya 100% líquido, continua la fermentación que es un proceso natural a cargo de las
levaduras que contienen las uvas. Este proceso dura aproximadamente 14 días y al final de ese
periodo el jugo dulce de la uva se convierte en un mosto o vino (alcoholizado) (CRDO, 2017).

La Destilación.
Es una de las etapas más importantes de la elaboración del Pisco, esta sólo se realiza en
alambiques o falcas. La destilación es la acción de eliminar los componentes no deseables del
mosto o vino mediante el hervido del mismo logrando así separar y purificar los componentes.
Los vapores de alcoholes que se forman a lo largo del proceso (el que es cuidadoso y muy
lento) al enfriarse, se condensan y vuelven a estado líquido en forma de Pisco.
Para obtener el Pisco, el mosto o vino se destila una sola vez, en pequeños lotes y directamente
al grado alcohólico deseado por el productor (CRDO, 2017).

El Reposo.
El Pisco debe reposar por lo menos 3 meses a más. El reposo se realiza en tanques inocuos para
alcanzar un nivel óptimo y realzar sus características organolépticas antes de ser embotellado,
solo en envases de vidrio o cerámica, el Pisco se filtra para eliminar cualquier residuo natural
que pueda tener. El Pisco puede ser acabado entre 38° y 48° grados alcohol; usualmente las
bodegas lo terminan en 42° grados (CRDO, 2017).
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2.5. EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PISCO
La elaboración de Pisco será por destilación directa y discontinua, separando las cabezas y
colas para seleccionar únicamente la fracción central del producto llamado cuerpo o corazón.
Los equipos serán fabricados de cobre o estaño; se puede utilizar pailas de acero inoxidable
(CRDO, 2017).

Alambique.
Consta de una “paila”, “olla” o “caldero” donde se calienta el mosto o vino, a destilar. Así
mismo, de un capitel hacia donde se elevan los vapores de alcohol, para luego pasar a través
de un conducto llamado “cuello de cisne” llegando finalmente a un serpentín o condensador
cubierto por un medio refrigerante, generalmente agua en una alberca. Los vapores continúan
por el serpentín de condensación para convertirse en Pisco (CRDO, 2017).

Alambique con calienta vinos.
Además de las partes que constituyen el alambique, descrito en el numeral anterior, se
incorpora un recipiente de la capacidad de la “paila” conocido como calienta vinos, instalado
entre el “cuello de cisne” y el “serpentín”. En este recipiente se pre calienta el mosto o vino a
destilar con el calor de los vapores que vienen de la paila a través de un corto serpentín instalado
en su interior. Una vez pre calentado el mosto o vino, pasará a la paila para su destilación. El
calienta vinos ayuda al uso eficiente de la energía que se genera en el alambique (CRDO, 2017).

Falca.
Consta de una “paila”, “olla” o “caldero” donde se calienta el mosto o vino, y un largo tubo
llamado “cañón” por donde recorre el destilado, que va angostándose e inclinándose a medida
que se aleja de la “paila” y pasa por un medio frío, generalmente agua que actúa como
9

refrigerante. A nivel de su base está conectado un caño o llave para descargar las vinazas o
residuos de la destilación. Se permite también el uso de un serpentín sumergido en la misma
alberca o un segundo tanque con agua de renovación continúa conectando con el extremo del
“Cañón” (CRDO, 2017).

2.6.DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO)
Se entiende por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituída por una
denominación que sin ser la de un país, un región o un lugar determinado, se refiere a una zona
geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad,
reputación u otras características especiales, se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos (Gamboa, 2011).

A diferencia de un producto industrial, que se puede producir en cualquier lugar, el producto
que identifica la Denominación de Origen está vinculado a un lugar determinado, por las
condiciones geográficas, climáticas o incluso por una particular forma de fabricación (Gamboa,
2011).

La denominación de origen necesita ser protegida para evitar usos indebidos que generen
engaño en el consumidor y a la larga el desprestigio de la D.O. También para evitar que se
convierta en una denominación genérica. La legislación vigente la considera como un elemento
de la propiedad industrial: sobre ella recaen derechos exclusivos (Gamboa, 2011).
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Por ley, el titular de las denominaciones de origen es el Estado Peruano. Las autorizaciones de
uso de la denominación de origen (DO), son potestad del Indecopi o de un Consejo Regulador
y los esquemas de control de calidad del producto recaen en los productores organizados en un
Consejo Regulador. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco se creó el 2011
(Gamboa, 2011).

El Estado, a través de la Dirección de Signos Distintivos (DSD) de INDECOPI, administra el
uso de la DO y en ese sentido es la autoridad encargada de otorgar las autorizaciones de uso.
Ello debido a que el Estado tiene el deber de proteger la DO frente a cualquier uso indebido y
de proteger a los productores de un aprovechamiento indebido de terceros. También protege a
los consumidores contra riesgo de engaño (Gamboa, 2011).

DO Es el nombre o término que se aplica a productos que deben sus características a factores
naturales (geografía, clima, materia prima, etc.) y humanos (mano de obra, arte, ingenio,
tradición, etc.) propio de un lugar determinado. En tal sentido, constituye un signo que
necesariamente toma el nombre de dicho lugar o zona geográfica (INDECOPI, 2018).

Es una herramienta comercial que informa al consumidor sobre las cualidades específicas y la
calidad que posiciona al producto como único, diferente de otros de su especie. El Perú ostenta
diez productos con denominación de origen. El Pisco fue el primero en recibir esta distinción
(INDECOPI, 2018).

El Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND publicado en enero de 1991, reconoce oficialmente
el Pisco como Denominación de Origen Peruana, para los productos obtenidos por la destilación
de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de
Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento
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de Tacna. Esto quiere decir que cualquier aguardiente de uva preparado fuera de los linderos
establecidos será solamente eso, un aguardiente de uva, pero no pisco del Perú (INDECOPI,
2018).

Esta denominación de origen otorgada por INDECOPI, requiere que los productores presenten
muestras a laboratorios de certificación, para someterlas a un análisis físico-químico que
determinará si se adecuan a los requisitos establecidos en la Denominación de Origen.
Importante requisito, ya que la denominación de origen garantiza al consumidor que el pisco
que está adquiriendo tiene una calidad certificada (INDECOPI, 2018).

Recopilación Cronológica.
Compendio de la normativa histórica sobre la Denominación de Origen Pisco (DO) realizada
por el Consejo Nacional del Pisco e INDECOPI:


Resolución Suprema Nº 52 del 20 de abril de 1932 por la que se limita el uso de la
denominación aguardiente de uva y dispone el registro de etiquetas y aguardientes en la
Sección Técnica de Vinos y Bebidas Alcohólicas (CONAPISCO, 2017).



Decreto Supremo del 26 de setiembre de 1932 mediante el cual se establece la
obligatoriedad de que en los actos oficiales de la Casa de Gobierno sólo se escancien
(sirvan) vinos y licores nacionales (CONAPISCO, 2017).



Resolución Ministerial del 20 de mayo de 1940 que prohíbe la internación de alcoholes de
caña a la zona vitivinícola del Pisco (CONAPISCO, 2017).



Resolución Suprema Nº 151 del 03 de abril de 1941 sobre el uso restringido de las
denominaciones aguardiente de uva y coñac (CONAPISCO, 2017).



Resolución Suprema Nº 1207 del 20 de diciembre de 1946 sobre la determinación de las
denominaciones de Pisco, aguardiente de uva, coñac, etcétera (CONAPISCO, 2017).
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Resolución Ministerial del 12 de agosto de 1947 a través de la cual se ratifican las
prohibiciones para emplear azúcar en la fabricación de chancaca, alcoholes, aguardientes,
vinos, etc. (CONAPISCO, 2017).



Resolución Directoral Nº 13 del 04 de marzo de 1950 que señala fecha y plazos para la
destilación de mostos, aguapiés y lavados de orujo en la producción de aguardiente de uva
(CONAPISCO, 2017).



Decreto Supremo del 10 de junio de 1963, denominado Código Sanitario de Alimentos,
donde se define la denominación PISCO como el producto obtenido por la destilación del
mosto fermentado de uva (CONAPISCO, 2017).



Ley Nº 14729 del 25 de noviembre de 1963 que establece una tasa impositiva del 4% en el
valor bruto de venta de las bebidas alcohólicas en el Perú, exceptúa al Pisco de dicho tributo
como una forma de estimular su producción, establece que el pago del referido impuesto
alcanza al alcohol de caña, vinos, licores, cerveza y cualquier tipo de bebida alcohólica y
sus similares, con excepción de vinos y Piscos de uva de producción nacional
(CONAPISCO, 2017).



Resolución Suprema Nº 519-H del 26 de agosto de 1964 que establece el uso de signos
visibles que facilitan el control del pago de impuestos que gravan la venta de bebidas
alcohólicas (CONAPISCO, 2017).



Resolución Jefatural Nº 179 del 07 de abril de 1988, expedida por el Instituto Nacional de
Cultura, donde el término PISCO se declara Patrimonio Cultural de la Nación
(CONAPISCO, 2017).



Decreto Supremo Nº 023-90 del 24 de julio de 1990 donde se reglamenta el reconocimiento
de las denominaciones de origen a través del ITINTEC incorporándose el mencionado
concepto a la legislación nacional (CONAPISCO, 2017).
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Resolución Directoral Nº 072087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad Industrial
del ITINTEC el 12 de diciembre de 1990 que declara que la denominación PISCO es una
denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos
derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima,
Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de
Tacna (CONAPISCO, 2017).



Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND del 16 enero de 1991 donde se reconoce
oficialmente al Pisco como Denominación de Origen Peruana, para los productos obtenidos
por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas de la costa de los
departamentos de Lima, Ica Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama, y Caplina
en el Departamento de Tacna (CONAPISCO, 2017).



Ley Nº 26426 del 03 de enero de 1995 a través de la cual se dictan disposiciones referidas
a la producción y comercialización de bebida alcohólica nacional (CONAPISCO, 2017).



Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo Nº 823, de 23 de abril de 1996, incluye
en la legislación peruana los conceptos contemplados en la definición de denominación de
origen contenida en el “Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- OMPI (CONAPISCO, 2017).



Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de 14 de septiembre del 2000,
mediante la que se aprueba el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”
(CONAPISCO, 2017).



Norma Técnica (NTP 211.001.2006 Bebidas Alcohólicas. Pisco. Requisitos) del 2 de
noviembre de 2006, donde se establecen los requisitos de materia prima, equipos, detalle
de proceso y características físico químicas y organolépticas del Pisco (CONAPISCO,
2017).
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Resolución Nº 0091-2006/INDECOPI-CRT, del 02 de noviembre del 2006, dispuso aprobar
como Norma Técnica Peruana la NTP 211.001:2006 Bebidas Alcohólicas. Pisco.
Requisitos. 6ta Edición (INDECOPI, 2018).



Decreto Supremo Nº 023-2009-PRODUCE: Decreto Supremo que modifica el Artículo 1
del Decreto Supremo Nº 014-2003-PRODUCE – Decreto Supremo que constituye la
Comisión Nacional del Pisco – CONAPISCO (CONAPISCO, 2017).



Resolución Nº 002378-2011 /DSD-INDECOPI, del 14 de febrero del 2011, que autoriza el
funcionamiento de la Asociación Nacional de Productores de Pisco como Consejo
Regulador y aprueba el reglamento de la DO Pisco (INDECOPI, 2018).



Resolución Nº 57-2012/CNB-INDECOPI, de fecha 04 de julio del 2012, de la Comisión de
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias que deja sin
efecto la NTP 211.001:2006, luego de haberse verificado que el Reglamento de DO Pisco
incluye en su totalidad el contenido de la misma (INDECOPI, 2018).



Resolución Nº 015958-2012 /DSD-INDECOPI, del 05 de octubre del 2012, que precisa que
para efectos del cumplimiento del requisito relativo a la certificación de las características
del producto respecto del cual se solicita la autorización de uso de la DO Pisco, deberá
tomarse en cuenta lo establecido en el Reglamento de DO Pisco, aprobado por esta
Dirección mediante Resolución Nº 002378-2011/DSD- INDECOPI, de fecha 14 de febrero
del 2011 (INDECOPI, 2018).
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2.7. REQUISITOS PARA DENOMINARSE PISCO
El producto que ostente la Denominación de Origen Pisco debe cumplir los requisitos
organolépticos y físico-químicos que se detallan a continuación (Reglamento de la
denominación de origen Pisco, 2017).
Tabla 2.- Requisitos organolépticos para Caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Reglamento de la denominación de origen Pisco. (2017).

El Pisco no debe presentar olores y sabores o elementos extraños que recuerden a aromas y
sabores de sustancias químicas y sintéticos que recuerden al barniz, pintura, acetona, plástico
y otros similares; sustancias combustibles que recuerden a kerosene, gasolina y otros similares;
sustancias en descomposición que recuerden a abombado; sustancias empireumáticas que
recuerden a quemado, leña, humo, ahumado o cocido y otros similares así como otros
16

semejantes a las grasas, leche fermentada y caucho (Reglamento de la denominación de origen
Pisco, 2017).

Tabla 3.- Requisitos fisicoquímicos para Caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Notas adicionales al cuadro:
(1) Esta tolerancia se aplica al valor declarado en la etiqueta, pero de ninguna manera deberá
permitirse valores de grado alcohólico menores a 38 ni mayores a 48.
(2) Se consideran componentes volátiles y congéneres del Pisco, las siguientes sustancias:
ésteres, furfural, ácido acético, aldehídos, alcoholes superiores y alcohol metílico.
(3) Es posible que no estén presentes, pero de estarlos la suma con el acetato de etilo no debe
sobre pasar 330 mg. / 100 ml.
(4) Es posible que no esté presente.
(5) Deben estar presentes sin precisar exigencias de máximos y mínimos.

Fuente: Reglamento de la denominación de origen Pisco. (2017).
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2.8.CATA DE PISCO
“Catar, es probar con atención un producto cuya calidad queremos apreciar, es someterlo a
nuestros sentidos, en particular al del gusto y al del olfato, es tratar de conocerlo buscando sus
diferentes defectos y sus diferentes cualidades, con el fin de expresarlos; es estudiar, analizar,
describir, definir, juzgar y clasificar” (Peynaud, Ribéreau-Gayon, citados por Torres, 2015).

En el mundo vitivinícola existe la degustación clásica, los catadores emiten su opinión respecto
al tipo, calidad, aceptación en el mundo y cualquier otra característica del producto. Su opinión
es útil y valedera en las bodegas (Torres, 2015).

En la época actual ha surgido la necesidad de medir las diferencias, preferencias y
características descriptivas de los vinos y piscos. Esto se logra mediante la Evaluación
sensorial. La Evaluación sensorial introduce la ciencia estadística. Los sentidos involucrados
en la cata son la vista, el olfato y el gusto. La cata en sí, consiste en describir las sensaciones y
aprender a utilizar el lenguaje de los catadores (Torres, 2015).

Los preparativos para la cata.
El lugar: Debe ser tranquilo, sin ruidos. La tonalidad de las paredes debe ser blanca. La
temperatura debe ser agradable (20°C). Libre de olores fuertes, y disponer de buena
ventilación. Sillas y mesa con mantel blanco. Asimismo, agua y pan, como únicos alimentos
(Torres, 2015).
El catador: Debe estar relajado, tranquilo y concentrado. Gozar de buen estado de salud. Debe
evitar ingestiones diversas. Debe presentarse libre de fatiga y libre de tensiones sicológicas. El
mejor horario para catar es por la mañana, antes del almuerzo, o por la tarde después de la
digestión (Torres, 2015).
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Temperatura del pisco: Fresco, entre 15 y 18 °C; no frío, porque si fuera así, opacaríamos la
gama de olores y aromas que ofrece el pisco (Ramirez, 2015)
La copa de cata: Para evaluar las características organolépticas del pisco se utiliza la copa
normalizada AFNOR, que responde a la norma ISO 3591-1977 (Torres, 2015).

Figura 1.- La Copa o Cata Vinos para Caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Torres (2015).

Tipos de cata.
Puede ser Cata vertical, Cata horizontal, Cata ciega (Torres, 2015).

Ficha de cata.
Documento donde el catador describe o valora las sensaciones producidas por el pisco. La ficha
puede ser: Ficha valorativa de cata, o ficha descriptiva de cata (Torres, 2015).
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Tabla 4.- Ficha valorativa de Cata para Caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de
los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Torres (2015).
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Tabla 5.- Ficha descriptiva de Cata para Caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Torres (2015).

Definición de los principales descriptores
Limpidez: Medida del estado de turbidez
Intensidad: grado (magnitud) del conjunto de los olores cualitativos percibidos por el olfato y
el gusto.
Calidad: Conjunto de propiedades y características de un pisco que hacen que sea apto a
satisfacer al olfato y al gusto.
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Persistencia: Medida de la duración de la sensación remanente olfato-gustativa,
correspondiente a aquella percibida cuando el pisco estaba en la boca y cuya duración puede
medirse en el tiempo.
Tipicidad: Este descriptor permite juzgar si el producto en cuestión corresponde a las
características típicas de la categoría de bebida espirituosa de origen vitivinícola.

Orden de presentación de los piscos
Para el ejercicio de la cata, los piscos se ordenan de los menos aromáticos a los más aromáticos:
1º Quebranta

6º Moscatel

2º Mollar

7º Acholados

3º Negra criolla

8º Torontel

4º Uvina

9º Italia

5º Albilla
Fuente: Torres (2015).

Metodología de la cata.
1.- La copa se llena hasta 1/3 aprox. de su volumen.
2.- Se toma la copa por la base y se acerca a la nariz y se huele suavemente. Luego, se agita y
se vuelve a oler.
3.- Se pasa a la boca una porción pequeña para sentir las sensaciones a nivel de las papilas
gustativas y por la vía retronasal.
4.- Finalmente, se expulsa el pisco y se memorizan las impresiones y su duración, para
determinar su persistencia.
(Torres, 2015).

22

La apreciación sensorial completa, requiere cuatro pasos (Torres, 2015):
1.- Observar la limpidez y brillo
2.- Oler
3.- Saborear en la lengua
4.- Degustar en la cavidad faríngea

Las características de un pisco se demuestran, ante todo, en la combinación de su aroma y las
sensaciones en boca. El elemento de juicio más contundente en un análisis sensorial es el
aroma, luego el sabor y finalmente las impresiones visuales. En la degustación del pisco se
recomienda redactar un informe escrito de las impresiones sensoriales (Torres, 2015).

Por la nariz se obtiene valiosa información sobre la forma de elaboración y la conservación que
ha tenido el pisco. En breve tiempo podemos conocer parte de la historia de un pisco (Torres,
2015).
Figura 2.- Mecanismo de la degustación y análisis sensorial para caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

Fuente: Torres (2015).
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Análisis visual
1.- Limpidez: Brillante, Limpio, Velado, Turbio
2.- Color: Incoloro (transparencia)
Tras agitarlo, y mientras reposa, se aprecia la formación de lágrimas que se deslizan por las
paredes de la copa, lo que nos indicará un mayor o menor grado alcohólico y de glicerina
(Torres, 2015).
Se puede tener una copa de destilado de otra categoría o un vaso de agua para distinguir mucho
mejor el brillo particular de nuestro destilado (Ramirez, 2015)

El olfato
El aroma del pisco proporciona información sobre variedad de la uva, sistema de elaboración
o crianza, calidad de elaboración, edad del pisco o su evolución (Torres, 2015).
No se debe meter la nariz en la copa, como suele hacerse en la cata de vinos, podría mantenerse
a unos 10 a 15 cm. de nuestra nariz. La copa entonces se acercará de a pocos a nuestro rostro;
agitando tal vez ligeramente, hasta encontrar el punto donde el aroma es captado con claridad
(Ramirez, 2015).

En la variedad moscatel (aromática), se percibirá fragancias a melocotón, jazmín, mandarina,
vainilla; mientras que, en la variedad negra criolla (no aromática), se percibirá fragancias a
hierba fresca, manzana, pera, miel (Ramirez, 2015).

Cata en boca
Se acercará la copa lentamente a los labios y se tomará una muestra mínima para acondicionar
la cavidad bucal. El pisco es un aguardiente y su alto grado alcohólico hará percibir una
sensación de quemazón. Este primer sorbo ayudará a preparar los sentidos a lo que vendrá
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luego. Una vez pasado el efecto de este primer sorbo se procederá a tomar el segundo, que al
igual que el anterior será en cantidad pequeña (Ramirez, 2015).

Ya en esta etapa percibiremos el alcohol, los aromas en boca, sabores (varietales y propios de
la fermentación) y por último la persistencia que nos dará un buen alcance de la calidad del
destilado (Ramirez, 2015).

Los aromas a percibir en boca podrían ser para moscatel: Compota de durazno, mandarina,
nueces, ají y levemente canela; para negra criolla: Hierba fresca, manzana, pera, miel (Ramirez,
2015).

Catadores de pisco
Los Catadores deberán estar inscritos en el Registro de Catadores de Pisco del CR-DOPISCO.
Existen dos tipos de catadores: Oficial y Aspirante
Los catadores oficiales y aspirantes serán los que hasta la fecha hayan sido reconocidos por
Conapisco como tales y que hayan solicitado su registro al CR-DOPISCO, mediante la ficha
respectiva. El CR-DOPISCO se reserva el derecho de aceptar nuevas solicitudes de catadores
aspirantes y su promoción. Para ser considerado catador oficial el aspirante solicitará su cambio
de condición y deberá cumplir como mínimo lo siguiente:


Haber aprobado un curso de entrenamiento y selección de Catadores reconocidos por el
CRDOPISCO,



02 años de experiencia en concursos distritales, provinciales o regionales de por lo menos
02 de las 05 regiones



Por lo menos 03 años de participación en concursos nacionales.
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Algunos descriptores para Piscos de variedad Negra Criolla
Especies, canela, vegetal, cocoa, dulce, acaramelado, frutos secos, pasas, almendras, heno,
espárragos, ligero ahumado, frutas, manzana, por lo general seco en boca, pasto recién cortado,
pasto seco (ASPERCAT, 2018).

Algunos descriptores de los Piscos Moscatel
Aromas elegantes y sofisticados, vainilla, especies, castaña, jazmín, chocolate, cacao, limón,
naranja, hierba luisa, lavanda, ají (ASPERCAT, 2017)

2.9. EVALUACIÓN SENSORIAL
El análisis sensorial se ha definido como una disciplina científica usada para medir, analizar e
interpretar las reacciones percibidas por los sentidos de las personas hacia ciertas características
de un alimento como son: el sabor, olor, color y textura, por lo que el resultado de este complejo
de sensaciones captadas e interpretadas son usadas para medir la calidad de los alimentos
(Lyon, 2000).

Las evaluaciones sensoriales son utilizadas en diversos tipos de industrias, tales como: la
industria alimentaria, la perfumera, farmacéutica, la industria de pinturas y tintes (Anzaldúa,
citado por Moreno, 2012).

La herramienta básica o principal para llevar acabo el análisis sensorial son las personas, en
lugar de utilizar una máquina, el instrumento de medición es el ser humano, ya que el ser
humano es un ser sensitivo, sensible y una máquina no puede dar resultados que se necesitan
para realizar una evaluación sensorial efectiva (Moreno, 2012).
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Dentro de las principales características sensoriales de los alimentos destacan: el olor, que es
asociado por las sustancias volátiles liberadas del producto, las cuales son captadas por el
olfato; el color es una de los atributos visuales más importantes en los alimentos y es la luz
reflejada en la superficie de los mismos la cual es reconocida por la vista; la textura que es una
de las características primarias que conforman la calidad sensorial, su definición no es sencilla
porque es el resultado de la acción de estímulos de distinta naturaleza (Anzaldúa citado por
Moreno, 2012).

2.10. PROPIEDADES SENSORIALES
Las propiedades sensoriales son los atributos de los alimentos que se detectan por medio de los
sentidos (Anzaldúa, citado por Moreno, 2012).

Color
Es la única propiedad sensorial que puede ser medida instrumentalmente de manera más
efectiva que en forma visual. Puede ser discutido en términos generales del estímulo luminoso,
pero en el caso específico del color de los alimentos es de más interés la energía que llega al ojo
desde la superficie iluminada, y en el caso de los alimentos transparentes, a través del material
(Witting, 2001).

Olor
Es la percepción por medio de la nariz, de sustancias volátiles liberados en los objetos. En el
caso de los alimentos y la mayoría de las sustancias olorosas esta propiedad es diferente para
cada uno y no ha sido posible establecer clasificaciones (Anzaldúa, citado por Moreno, 2012).

27

Sabor
Es el resultado de la percepción de los estímulos gustativos, ésta es causada por presencia de
componentes volátiles y no volátiles del alimento saboreado en la boca. El sabor se percibe
principalmente por la lengua, aunque también por la cavidad bucal. Las papilas gustativas de
la lengua registran los cuatro sabores básicos: dulce, ácido, salado y amargo, en determinadas
zonas preferenciales de la lengua, así, lo dulce en la punta, lo amargo en el extremo posterior
y lo salado y lo ácido en los bordes (Sancho, citado por Moreno, 2012).

Aroma
Consiste en la percepción de las sustancias olorosas o aromáticas de un alimento después de
haberse puesto en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la faringe,
y llegan a través de la trompa de Eustaquio a los centros sensores del olfato. El aroma es el
principal componente del sabor de los alimentos (Anzaldúa, citado por Moreno, 2012).

2.11. TIPOS DE JUECES
Según Fortín citado por Moreno (2012), la ejecución del análisis sensorial requiere la
colaboración de una serie de personas (jueces) que forman lo que se denomina jurado de
catadores, estos pueden ser de los siguientes tipos:

Juez experto o profesional: Trabaja solo y se dedica a un solo producto a tiempo preferente o
total.
Juez entrenado o “panelista”: Miembro de un equipo o panel de catadores con habilidades
desarrolladas, incluso para pruebas descriptivas, que actúa con alta frecuencia.
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Juez semientrenado o aficionado: Persona con entrenamiento y habilidades similares al de
panelista que, sin formar parte de un equipo o panel estable, actúa en pruebas discriminatorias
con cierta frecuencia.
Juez consumidor: Generalmente son personas tomadas al azar, en algún lugar público y que no
tiene ninguna relación con el producto y que tampoco han recibido ningún tipo de preparación,
solo participan en pruebas afectivas, para validar estadísticamente una prueba de este tipo se
requieren mínimo 30 jueces consumidores.

2.12. PRUEBAS SENSORIALES
El análisis sensorial de los alimentos se lleva acabo de acuerdo con diferentes pruebas, según
sea la finalidad para que se efectúe. Existen tres tipos principales de pruebas: las pruebas
afectivas, las pruebas discriminativas y las descriptivas (Anzaldúa citado por Moreno, 2012).

Pruebas afectivas
Las pruebas afectivas son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el
producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta, lo rechaza, o si lo prefiere a otro.
Estas pruebas son las que presentan mayor variabilidad en los resultados y estos son más
difíciles de interpretar ya que se trata de apreciaciones totalmente personales. Las pruebas
afectivas pueden clasificarse en tres tipos:

Prueba de preferencia
Aquí simplemente se desea conocer si los jueces prefieren cierta muestra sobre otra. Esta
prueba es similar a una prueba discriminatoria de comparación aparente simple, pero con
diferencia de que en una prueba de preferencia no se busca determinar si los jueces pueden
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distinguir entre dos muestras donde no importan sus gustos personales si no que se quiere
evaluar si realmente prefiere determinar la muestra. La prueba es muy sencilla y consiste nada
más en pedirle al juez que diga cuál de las muestras prefiere (Anzaldúa citado por Moreno, 2012).

a) Pruebas de medición del grado de satisfacción
Cuando se deben evaluar más de dos muestras a la vez, o cuando se desea tener mayor
información acerca de un producto, pueden recurrirse a las pruebas de medición de grado de
satisfacción. Estos son los intentos para manejar más objetivamente datos tan subjetivos como
son las respuestas de los jueces acerca de cuánto les gusta o les disgusta un alimento (Anzaldúa
citado por Moreno, 2012).

b) Prueba de aceptación
El que un alimento le guste a alguien no quiere decir que esa persona vaya a querer comprarlo.
El deseo de una persona para adquirir un producto es lo que se llama aceptación, y no solo
depende de la impresión que el juez reciba al probar un alimento sino también de aspectos
culturales, socioeconómicos, entre otros.

Sin embargo, el término prueba de aceptación es utilizado incorrectamente con mucha
frecuencia para referirse a las pruebas de preferencia o a las pruebas de grado de satisfacción.
Las tres pruebas son afectivas, pero la prueba de aceptación abarca a una de las otras dos
(Anzaldúa citado por Moreno, 2012).

c) Pruebas discriminativas
Las pruebas discriminativas son aquellas en las que no se requiere conocer la sensación subjetiva
que produce un alimento a una persona, sino que se desea establecer si hay diferencia o no entre
dos o más muestras y, en algunos casos la magnitud o importancia de esa diferencia. Las
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pruebas discriminativas más comúnmente empleadas son: prueba de comparaciones apareadas,
prueba de comparaciones múltiples y pruebas de ordenamiento (Anzaldúa citado por Moreno,
2012).

Pruebas descriptivas
En las pruebas descriptivas se trata de definir las propiedades del alimento y medirlas de la
manera más objetivamente posible. Aquí no son importantes las preferencias o aversiones de
los jueces, y no es tan importante saber si las diferencias entre las muestras son detectadas, sino
cuál es la magnitud o intensidad de los atributos del alimento. Las descriptivas, por lo tanto,
proporcionan mucha más información acerca del producto que las otras pruebas; sin embargo,
son más difíciles de realizar, el entrenamiento de los jueces debe ser más intenso y monitoreado
(Anzaldúa citado por Moreno, 2012).
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2.13.

PRUEBAS CUANTITATIVAS DE CONSUMO

Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que gusta un
producto se conocen como " pruebas cuantitativas de consumo o pruebas orientadas al
consumidor‖ (POC), ya que se llevan a cabo con paneles de consumidores no entrenados.
Existen tres dimensiones básicas en este tipo de investigación:


sensorial o hedónica



conveniencia (facilidad para comprar, transportar, conservar, etc.)



beneficios del producto relacionados con la salud.
(Ramírez-Navas, 2012)

La selección y aceptación de un nuevo producto alimenticio depende de muchos factores.
Álvares D. et al. (citado por Ramírez-Navas, 2012) indican que el desarrollo de pruebas de
análisis sensorial, adaptadas al perfil del consumidor, permiten identificar preferencias o
rechazos relacionados a la creación de hábitos y prácticas alimentarias.

La evaluación de las expectativas y la satisfacción del consumidor con el producto pueden ser
estudiadas a través de cuestionarios y entrevistas (Lawless y Heymann, citado por RamírezNavas, 2012). En las POC, se selecciona una muestra aleatoria, compuesta de posibles usuarios,
con el fin de obtener información sobre la aceptación o preferencias de los consumidores. Los
resultados se utilizan para predecir actitudes de una población determinada. Las pruebas
pueden realizarse en un lugar central tal como un mercado, una escuela, centro comercial o
centro comunitario, o también en los hogares de los consumidores. Es recomendable utilizar
un panel lo más numeroso posible. Este tipo de panel es capaz de indicar la relativa
aceptabilidad de un producto y también identificar defectos en productos (Watts et al. citado
por Ramírez-Navas, 2012).
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Las pruebas de preferencia y aceptación son las más conocidas (Lawless y Heymann citados
por Ramírez-Navas, 2012), se usan indistintamente, pero son dos métodos distintos (Drake
citado por Ramírez-Navas, 2012). En las pruebas de preferencia, a los consumidores se les
solicita que indiquen cuál es la muestra de su preferencia. Mientras que en las pruebas de
aceptación a los consumidores se presentan los productos y se les pidió que indiquen su nivel
de agrado en una escala (Ramírez-Navas, 2012).

Prueba Hedónica
La escala más utilizada es la escala hedónica de 9 puntos (Drake citado por Ramírez-Navas,
2012), aunque también existen variantes de ésta, como son la de 7, 5 y 3 puntos o la escala
gráfica de cara sonriente que se utiliza generalmente con niños (Stone y Sidel citado por
Ramírez-Navas, 2012). La escala de 9 puntos es una escala bipolar. Desde su invención en la
década de 1940 (Jones et al.; Peryam y Haynes citados por Ramírez-Navas, 2012). se ha
utilizado extensamente en una amplia variedad de productos y con un éxito considerable (Clark
et al.; Schutz y Cardello; Stone y Sidel citados por Ramírez-Navas, 2012). Es la prueba
recomendada para la mayoría de estudios, o en proyectos de investigación estándar, donde el
objetivo es simplemente determinar si existen diferencias entre los productos en la aceptación
del consumidor.

A los panelistas se les pide evaluar muestras codificadas de varios productos, indicando cuanto
les agrada cada muestra, marcando una de las categorías en la escala, que va desde "me gusta
extremadamente" hasta "me disgusta extremadamente". Cabe resaltar que la escala puede ser
presentada gráfica, numérica o textualmente, horizontal o verticalmente y se utiliza para indicar
las diferencias en gusto del consumidor de los productos (Clark et al. citado por Ramírez-
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Navas, 2012). En esta escala es permitido asignar la misma categoría a más de una muestra
(Watts et al. citado por Ramírez-Navas, 2012).

Las muestras se presentan en recipientes idénticos, codificados con números aleatorios de 3
dígitos. Las muestras se codifican con números aleatorios. El orden de presentación de las
muestras puede ser aleatorizado para cada panelista o de ser posible, balanceado. En un orden
de presentación balanceado, cada muestra se sirve en cada una de las posibles posiciones que
puede ocupar (primera, segunda, tercera, etc.) un número igual de veces. (Watts et al., 1989;
Macfie et al., y Stone y Sidel, citados por Ramírez-Navas, 2012); exponen diferentes órdenes
de presentación con ejemplos de diseños balanceados para 3, 4, 5 y 12 muestras.

Tabla 6.- Orden de presentación de muestras para Caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Ramírez-Navas J. 2012.

En la Tabla previa se observa un orden de presentación balanceado para tres muestras. Las
muestras se pueden presentar todas al mismo tiempo o una a una; la presentación simultánea
de las muestras es preferible ya que, es más fácil de administrar y les permite a los panelistas
volver a evaluar las muestras si así lo desean y, además, hacer comparaciones entre las
muestras. En la siguiente tabla se da un ejemplo de boleta para prueba hedónica.
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Tabla 7.- Boleta para prueba Hedónica para Caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Ramírez-Navas J. 2012.

Prueba de Ji Cuadrado o Chi Cuadrado (X2)
Diversos autores coinciden en el uso o propósito fundamental de esta prueba. Así, Levin Jack
(Levin citado por Becerra, 2018) señala: "La prueba de significancia no paramétrica más
popular en la investigación social se conoce como Chi cuadrada (X²). Como veremos, la prueba
se usa para hacer comparaciones entre dos o más muestras".

Por su parte, W. Emory (citado por Becerra, 2018) dice: "Probablemente la más ampliamente
usada prueba no paramétrica de significancia es la prueba chi cuadrada".
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Igualmente, Manheim y Rich (citados por Becerra, 2018) al referirse a medidas de asociación
y significancia para variables nominales expresan: "El test de significancia estadística para
variables nominales es X² (chi cuadrada).

Según lo expuesto por estos autores, pudiéramos señalar por nuestra parte que Chi cuadrada,
representada por la letra griega X elevada al cuadrado, es una prueba estadística clasificada
como no paramétrica, utilizada en la evaluación de hipótesis y que sirve como test o prueba de
significancia (Becerra, 2018).

Esta prueba es particularmente utilizada en pruebas que envuelven data nominal, aunque
también puede ser utilizada para escalas superiores. Típicamente es utilizada en casos donde
los eventos, persona u objetos son agrupados en dos o más categorías nominales, tales como:
"si-no", "a favor, en contra, indeciso", o clases A, B, C, D (Becerra, 2018).

Al usar esta técnica estadística se puede probar significantes diferencias entre la distribución
observada de la data entre categorías y la distribución esperada basada sobre la hipótesis nula.
En otras palabras, "la prueba de significancia Chi cuadrada tiene que ver esencialmente con la
distinción entre las frecuencias esperadas y las frecuencias obtenidas. Las frecuencias
esperadas (Fe) se refieren a los términos de la hipótesis nula, de acuerdo con la cual se espera
que la frecuencia relativa (o proporción) sea la misma de un grupo a otro. En contraste, la
frecuencia obtenida (Fo) se refiere a los resultados que obtenemos realmente al realizar un
estudio, y por lo tanto puede variar o no de un grupo a otro. Sólo si las diferencias entre las
frecuencias esperadas y obtenidas es lo suficientemente grande, rechazamos la hipótesis nula
y decidimos que existe una diferencia poblacional verdadera". (Levin citado por Becerra,
2018).
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2.14. PRODUCCIÓN DE PISCO A NIVEL NACIONAL
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que el año 2017, la producción nacional
de pisco estaría al alza, con 10.9 millones de litros, que significaría un avance de 4% frente al
2016. “El sector continúa creciendo impulsado por las campañas internas y el ingreso a nuevos
mercados. Desde el 2012 las cifras son altamente positivas”, indicó el ministerio.
PRODUCE destacó que el pisco peruano ha ingresado a nuevos mercados como la India, Israel,
Bélgica, Noruega, República Dominicana, Emiratos Árabes, Australia, entre otros. Añadió que
Chile y Estados Unidos siguen siendo los destinos con mayor número de pedidos (PRODUCE,
2017).

Regiones con mayor producción de pisco
Lima e Ica son las regiones líderes en la producción de pisco, ya que en su conjunto representan
más del 90% de la producción nacional. Le siguen Arequipa, Moquegua y Tacna.
PRODUCE sostuvo que hasta el cierre del año pasado (2016), se contabilizaban 523 empresas
formales productoras de pisco, teniendo a Lima como la región que concentra la mayor
cantidad de empresas (48,8%) seguida de Ica (34,6%) (PRODUCE, 2017).

Asimismo, en el año 2016 el número de empresas productoras de pisco a nivel nacional
aumentó 15.5% respecto al 2015. En tanto a nivel regional, el número de empresas productoras
situadas en Tacna creció 14,6% respecto al mismo período de análisis.
Por último, se estima que alrededor del 92% de las empresas productoras de Pisco tienen el uso
de denominación de Pisco (PRODUCE, 2017).
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Según el diario El Comercio, la producción estimada de pisco a nivel nacional para el año 2016
se encontraba en torno a los 10,5 millones de litros, superando a la producción del año 2015 en
1000 millones de litros; con una variación del 10,2% respecto del año 2015, lo que confirma la
ralentización del crecimiento de la producción estimada de pisco desde el año 2014 (Paan,
2017)

Figura 3.- Producción Nacional de pisco para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de
los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Produce, citado por El Comercio

En referencia al número de empresas formales productoras de pisco por región, El diario El
Comercio manifiesta que se observa un marcado incremento a nivel nacional (70 nuevas
empresas) y se mantiene Lima en primer lugar con 255 empresas, seguida de Inca con 181
empresas. Arequipa se mantiene en tercer lugar con 51 empresas formales, seguida de
Moquegua y Tacna, con 20 y 16 empresas formales respectivamente (Paan, 2017).
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Figura 4.- Productores de pisco según regiones para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Sunat, citado por El Comercio

Con proyecciones al 2017, podemos indicar que Chile se consolida como el principal país de
destino de las exportaciones de pisco peruano con 36% (FOB), seguido de Estados Unidos con
25% y España con el 10%.

Figura 5.- Países a los que se exporta pisco para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Ádex, citado por El Comercio.
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En cuanto a las bodegas que exportan pisco (%FOB), se mantiene Tabernero en primer lugar
con 23%, seguida de La Caravedo con 11% y bodega Don Luis con 10%.

Figura 6.- Bodegas que exportan pisco a diferentes países para caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Ádex, citado por El Comercio

Arequipa produce 450 mil litros de pisco y es el tercer productor a nivel nacional
La región arequipeña es la tercera productora de pisco a nivel nacional después de Ica y Lima.
Al año se sacan 450 mil litros. El 70% de este pisco es para abastecer la demanda local (La
República, 2016).

Se estima que en Arequipa hay más de 400 productores de pisco, pero formalizados sólo serían
cerca de 35. Si bien en cantidad la región ocupa el tercer lugar, en variedad es la primera. Aquí
se producen 16 tipos de pisco de alta calidad, entre ellos: los piscos varietales, los mostos
verdes, acholados, entre otros (La República, 2016).

40

El presidente de la Asociación de Productores de Pisco, Marco Antonio Zúñiga, indicó que
toda la elaboración de pisco representa el 10% de la producción nacional, sin embargo, existe
potencial para incrementar su rendimiento. Mientras que otras regiones solo cuentan con un
valle que produce uvas, Arequipa tiene cinco provincias (La República, 2016).

La calidad del pisco depende de la variedad de uva, del clima y de las técnicas de elaboración.
En la región 600 hectáreas de uva son dedicadas exclusivamente para la producción de piscos
y vinos (La República, 2016).

Situación real del pisco en el Perú
Si bien en los últimos años –gracias al ‘boom’ de la gastronomía– la producción de la bebida
de bandera viene registrando niveles históricos de crecimiento, todavía hay grandes vacíos que
le están dando mal sabor a este desarrollo (Paan, 2017).

De acuerdo al Ministerio de la Producción (Produce), hasta el cierre del año pasado operaban
en el país 523 empresas productoras que cuentan con las autorizaciones de denominación de
origen (DO). Pero, ¿qué hay de aquellas que no cuentan con este certificado? (Paan, 2017).

William Urbina, presidente del Comité de Pisco de Ádex, señala que no hay una cifra precisa
de cuántos productores hay en total en el país y, por ende, de cuánto es la producción real de
pisco. Señala que Hace ocho meses, desde Ádex se ha presentado a Produce un proyecto para
realizar un censo entre los productores, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.
Al no contar con un número, remarca el líder gremial, no se puede brindar asesoramiento a
aquellos pequeños productores que, teniendo buenos destilados, no desarrollan un trabajo de
marca (Paan, 2017).
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En esa línea, Salvador López Cano, presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de
Vinos, Licores y otras Bebidas de la Cámara de Comercio de Lima, sostiene que son pocas las
bodegas con la capacidad de contar con buenos presupuestos de márketing que les permita
competir no sólo con sus pares, sino también con otros licores como el ron o el whisky (Paan,
2017).

En los dos últimos años, algunas marcas lanzaron distintas estrategias para seguir dinamizando
el consumo del pisco en el país, como productos con valor agregado, nuevas presentaciones e,
incluso, ediciones limitadas (Paan, 2017).

Aunque estas iniciativas han atraído nuevos consumidores, no han detenido el consumo del
pisco adulterado. Sus bajos precios –un buen destilado no cuesta menos de S/.30, según
William Urbina– hacen que muchos se inclinen por ellos sin saber que estos son elaborados
con químicos en algunos casos (Paan, 2017).

No sólo se da una competencia desleal con las demás marcas, sino que los consumidores se
alejan de la categoría por los efectos nocivos de estos productos en la salud. Lo alarmante es
que algunos de estos fabricantes contarían con la denominación de origen pisco (Paan, 2017).

Para el crítico gastronómico Ignacio Medina, esta certificación nunca ha funcionado como tal.
“Estamos destilando uva de mesa, vinos a granel traídos de Argentina y aguardiente de caña y
haciendo prácticas que no están permitidas por el reglamento, como rebajar el pisco con agua”,
declaró a la web de Economía de El Comercio (Paan, 2017).
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Urbina agrega que, si bien el Indecopi realiza la función de supervisar la calidad del destilado,
para otorgar la denominación de origen, una vez que la bodega la obtiene no hay un control a
sus productos (Paan, 2017).

¿Quién es el responsable? Aquí las opiniones se dividen. Están los que piensan que el Indecopi
no ha tenido un rol más activo en la supervisión. Otros consideran que la mayor responsabilidad
recae en el Consejo Regulador del Pisco (CRP) (Paan, 2017).

Algunos productores –que prefirieron no ser citados– señalaron que la última administración
no tuvo la representatividad ni veló debidamente por garantizar la calidad del pisco (Paan,
2017).

No obstante, hay pendientes por resolver. Uno de ellos es ver si se aprueba la propuesta del
Indecopi para modificar la ley marco de los consejos reguladores de las denominaciones de
origen (Paan, 2017).

Otro es, según los productores, conseguir una mayor promoción internacional del pisco por
parte del Estado. López Cano considera que debemos contar con un plan más agresivo y
vivencial que el actual (Paan, 2017).

2.15. VARIEDADES DE UVA PARA ELABORACIÓN DE PISCO
Negra criolla
Conocida antiguamente como Negra Corriente, es la dueña y señora del sur del Perú, desde
Nazca, los valles de Arequipa, Moquegua y Tacna se dedican al cultivo de esta uva,

43

convirtiendo a la famosa Quebranta en una foránea de la que casi ni se escucha; con ella se
hacen los macerados (como el de Damasco), los Piscos Acholados la usan de base y tiene a los
valles de Moquegua como su principal bastión (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

Su origen proviene de la Listán Prieto, es uva de piel oscura y originaria de Castilla - La
Mancha (España) que durante la colonización se estableció en territorio americano,
actualmente continúa siendo una de las principales uvas en cuanto a volumen de cultivo en
países como Chile (Uva País) y Argentina (Criolla), y en nuestro país, el sur peruano la ha
escogido como una de sus vides predilectas (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

Con destilados elaborados a partir de esta variedad, En nariz percibiremos aromas propios de
la hierba fresca, dulce como la manzana, pera y miel con finos amargos leñosos. En boca
volvemos a sentir los herbáceos, la miel y las manzanas, además frutos secos y el característico
toque tánico propio de esta vid (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

La Filoxera la erradicó completamente de suelo español, pero su adaptación a suelos
sudamericanos fue tal que en países como Chile (Uva País) y Argentina (Criolla) continúa
siendo una de las principales uvas en cuanto a volumen de cultivo, y en nuestro país, el sur
peruano la ha escogido como una de sus vides predilectas, abanderada de la tierra, base de sus
macerados e ingrediente principal de sus acholados (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

Aunque la clasifican como una uva de resultados vínicos mediocres, la adaptación de esta a
nuestros suelos ha logrado vinos que dan origen a piscos que en nariz y boca suelen brindar
toques herbáceos y propios de la manzana y la miel (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

44

La provincia de Caravelí nos ofrece un espectacular pisco elaborado a partir de esta variedad;
nacido en sus viñedos a 1600 m. s. n. m. con uvas que no han tenido modificación genética o
debido a injertos (por la filoxera), fermentado y destilado, siguiendo métodos tradicionales,
dan origen al “pisco negra” que expone los tradicionales brillos plata en copa y que en nariz
entrega esos varietales aromas herbáceos, leñosos, y dulces que evolucionan a amielados, en
boca aparecen nuevamente los tonos dulces que recuerdan a fruto seco como las pasas negras,
y que evoluciona a un marcado guindón que persiste en las papilas aún más que la clásica
sensación tánica que tanto caracteriza a esta cepa (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

Esta gran exponente de nuestros destilados no aromáticos o los acholados que presentan el
cuerpo y los herbáceos propios de ésta, que combinan perfectamente con los aromas de las
también grandiosas uvas terpénicas que parecen alcanzar un clímax de perfume en los límites
sureños del país (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

Si la quebranta es la estrella en Lima e Ica, el sur peruano se rinde ante esta deliciosa uva que
en boca nos deja sensaciones más herbáceas, leñosas y hasta similares a la cafeína; de ahí que
para muchos sea perfecta para combinar con café en la versión peruana del Carajillo (Carajazo),
o con chocolate bitter (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

Moscatel
Nuevamente Arequipa se hace presente con una de las uvas que han plasmado su nombre en la
historia del Pisco, y es que la moscatel - rojo - fue conocida durante el siglo XIX como "la rosa
del Perú" e incluso en Yerba Buena (actualmente San Francisco), se la convirtió en insumo
infaltable del que sería su cóctel bandera: el “pisco puch”. El valle de Caravelí trae los más
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florales Piscos moscatel que te harán viajar en el tiempo y volver a recordar por qué la llamaban
"La rosa del Perú" (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

La Moscatel Rosado que también es conocida en Europa como "Rosa del Perú" o "Muscat
rosé" es una uva de origen portugués que es resultado del cruzamiento entre la Diagalves (uva
blanca de poco carácter) y la Moscatel de Alejandría. Se suele encontrar en Perú, Chile, Brasil
y Portugal; en Francia es prácticamente desconocida debido a su madurez tardía (Ramirez,
2013, 2016 y 2017).

En nuestro país, la Moscatel entra en el grupo de las cepas Aromáticas (Amoscateladas) que
brinda a los Piscos, elaborados con ella, aromas que recuerdan sensaciones florales como el
jazmín y frutales como melocotón y mandarina con dulces avainillados que nos acompañarán
también en boca con el típico "picante" - muy ligero - que deja en lengua y que muchos lo
describen como ají; mas, yo prefiero compararlo con la pungencia de la canela (Ramirez, 2013,
2016 y 2017).

De entre los deliciosos moscateles que he tenido el gusto de catar el Bellavista es uno de los
que mejor expresa su varietabilidad; elaborado por Víctor Santhome, uno de esos héroes del
Pisco que hace arte cada producción buscando más la calidad que volumen y que plasma en su
moscatel aromas dulces y avainillados que aparecen junto con los frutales de la mandarina,
aguaymanto y kumquat evolucionando en canela y cítricos maduros. En boca, los aromas
dulces se convierten en este sabor, intensos y con toques cítricos; la pungencia típica de esta
uva suele dar una sensación de calor en la parte inicial de la lengua, que sumándose al 43% de
alcohol, aportan una calidez muy agradable en boca. La evolución al airearse, en la cavidad
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oral, explotan en florales que también se manifiestan en los retronasales con leves toques
cítricos (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

Este pisco es un manjar para tomarlo puro o también perfecto como bajativo al final de la
comida o acompañarlo con postres quedando genial al maridar con dulces como acanelados,
suspiro a la limeña o mousse de aguaymanto (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

A mi parecer la más dulce de las aromáticas, floral y fragante creo que es la que menos
sensaciones amargas nos dejará en boca salvo unas muy leves sensaciones de canela (que para
muchos suelen ser picantes como el ají), después de eso, solo nos dejará el picante que tanto
caracteriza a esta uva (Ramirez, 2013, 2016 y 2017).

2.16. EL TERROIR
La palabra 'terroir' deriva del mundo rural francés y es un concepto complejo, pero lo podemos
entender como un espacio geográfico particular que se caracteriza por elementos y factores
propios que le asignan características únicas a un producto final, el vino, y diferenciable de
otros (Morales, 2012).

El clima es un factor primordial para la expresión del terroir en una zona vitícola. La
variabilidad climática se encuentra fuertemente vinculada a la topografía y a otros parámetros
geográficos, por ello, es necesario conocer el clima a nivel local en términos espaciales para
una planificación adecuada a nivel predial (Morales, 2012).

47

En primera aproximación podemos pensar que los factores básicos del terroir son el agroclima
y el tipo de suelo, sin embargo, los factores derivados del acervo cultural, el manejo
agronómico del viticultor y las decisiones del enólogo resultan igualmente fundamentales en
el producto final (Morales, 2012).

Los conceptos de “terroir” y “climats” son utilizados habitualmente y con mucha libertad en el
mundo de la vitivinicultura. Lo anterior explica el hecho por el cual estos conceptos han sido
recogidos en numerosas legislaciones vitivinícolas, siendo en algunas de ellas piedra angular
de su construcción. También son de amplia utilización en el mercadeo de los vinos. Se han
redactado numerosas definiciones de “terroir” y, últimamente, también de “climats”, las cuales
en general son complementarias unas de otras. No obstante lo anterior, se trata de conceptos
sobre los cuales existen numerosas controversias, particularmente en el mundo científico, al
punto de plantearse la cuestión de su real existencia (Pszczólkowski, 2014).

Gil y Pszczólkowski (citado por Pszczólkowski, 2014), señalan que el término “terroir” deriva
del latín terra, habiendo sido invocada por los romanos como locus (lugar) o loci (lugares) del
vino y luego asimilada a un lugar donde se originaba un producto de calidad excelsa (Fregoni
citado por Pszczólkowski, 2014). Actualmente “terroir” es definido en los diccionarios
franceses como una tierra o lugar de origen, con su cultura (Academia Francesa), o lugar de
origen o terreno en relación con la agricultura (Littré), que comunica un carácter especial
(Trésor), en este caso a su producto (uva o vino) (Pszczólkowski, 2014).

La traducción al español corresponde a tierra, región o terruño, que en el caso vitivinícola se
agrega su producto, la uva y el vino. La Real Academia Española define terruño como un sitio,
particularmente el natal; lo cual incluye intrínsecamente la cultura del lugar y sus
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peculiaridades, por lo que es un buen término para aplicar a lugares que producen uva y vino
de características únicas, especialmente si se agrega el término vitícola. Sin embargo, la visión
clásica francesa no acepta esa definición (Vaudour, citado por Pszczólkowski, 2014), aun
cuando las palabras “terroir”, terreno y territorio, son próximas la una a la otra, con un mismo
origen, pero con un uso diferente (Pszczólkowski, 2014):
a) “terroir” se refiere a la tierra que produce frutos y está relacionado con la agricultura;
b) el territorio se refiere a una jurisdicción y
c) el terreno a una fortificación, bajo el prisma de un soldado o ingeniero.

En consecuencia, el terruño vitivinícola es un concepto definido por la OIV (Fanet, citado por
Pszczólkowski, 2014), que se refiere a un espacio sobre el cual se desarrolla un saber colectivo
de las interacciones entre un medio físico y biológico identificable y las prácticas vitivinícolas
aplicadas que confieren unas características distintivas a los productos originarios de este
espacio. El terruño incluye características específicas del suelo y su topografía, del clima, del
paisaje y de la biodiversidad.

2.17. CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS DEL DISTRITO DE
APLAO
Suelo
a) Serie Aplao
Comprende alrededor de 635 hectáreas distribuidas principalmente en terrazas fluviales no
inundables, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Bajo condiciones normales,
estos suelos son de reacción moderadamente alcalina, no presentando problemas de drenaje ni
de salinidad. Tienen predominancia de arena en su perfil Son suelos de drenaje bueno a algo
excesivo y, en general, de productividad media. El uso tradicional que se les dio fue el cultivo
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de maíz, frutales, yuca, y en las últimas décadas se viene cultivando arroz, trigo y otros
(ONERN, 1973).

b) Serie Corire
Comprende una superficie total aproximada de 2000 hectáreas ubicadas en la zona de
inundación y terrazas fluviales no inundables, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel
(0-2%). Bajo condiciones normales, son suelos que presentan una reacción moderadamente
alcalina; su perfil es bastante homogéneo, caracterizándose por la predominancia de limo y
arena sobre la arcilla. Presentan ligera acumulación salina, no así problemas de drenaje. Sus
requerimientos hídricos son medios y su productividad es en general de rentabilidad alta. El
uso tradicional que se les dio fue el cultivo de algodón y maíz, pero en las últimas décadas se
viene cultivando arroz, trigo, papa y otros.

Esta serie presenta una fase de drenaje Corire húmedo, que agrupa alrededor de 495 hectáreas,
que se caracterizan por manifestar la presencia de la napa de agua a una profundidad de
alrededor de 1 metro derivándose la consecuente acumulación de sales en el perfil. Esta serie
de suelos fue mejorada por el Plan REHATIC (Rehabilitación de Tierras Costeras), en la
década de 1970, mediante un sistema de drenajes a tajo abierto, los cuales no han tenido el
correspondiente mantenimiento, provocando que la napa freática pueda subir, volviendo así los
problemas de sales solubles, tales como sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, etc. (ONERN,
1973).

Es adecuado indicar que a esta serie corresponden los suelos del área de estudio del presente
trabajo de tesis.
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Tabla 8.- Características generales de suelos de Camaná-Majes (A) para Caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: ONERN, 1973.

Tabla 9.- Características generales de suelos de Camaná-Majes (B) para Caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
SERIE DE SUELO

Huancarqui
Aplao
Corire
Goyeneche
Monte

DRENAJE

PERMEABILIDAD

ESCURRIMIENTO
SUPERFICIAL
.

SUSCEPTIBILIDAD A LA
EROSIÓN
.

Bueno

Moderadamente lenta

Moderadamente lento

Nula a moderada

Bueno

Moderada

Moderadamente lento

Nula a moderada

Bueno

Moderadamente lenta

Moderadamente lento

Nula a moderada

Imperfecto a pobre

Moderadamente lenta

Moderadamente lento

Nula a moderada

-

-

-

Fuerte

Fuente: ONERN, 1973.
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Tabla 10.- Características generales de suelos de Camaná-Majes (C) para Caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
SALINIDAD

FERTILIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
.

Nula

alta

Baja

Madia a alta

Maíz, frutales, yuca

Toda clase de cultivos

2s

Ligera

Alta

Algodón, maíz

Algodón, maíz, otros

21s

Excesiva a fuerte

Baja

Sin uso

Estudiar posibilidad de
drenaje

5slw

-

-

Monte ribereño

No destruir la vegetación

6s

SERIE DE SUELO

Huancarqui
Aplao
Corire
Goyeneche
Monte

RECOMEMDA
CIONES
.
Frutales, toda clase de
Frutales, algodón, varios
cultivos
USO ACTUAL

CLASIFICACIÓN
TÉCNICA
.
1

Fuente: ONERN, 1973.

Análisis de suelos
Para el respectivo análisis se realizó un muestreo al azar del suelo a 0,30 m de profundidad, la
muestra compuesta de suelo se remitió al laboratorio de análisis de suelos de la Universidad
Agraria La Molina, en Lima.

Tabla 11.- Análisis físico químico del suelo para Caracterización organoléptica y preferencias
de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
Análisis Mecánico
Clase
K
Arena Limo Arcilla Textural
ppm
%
%
%

pH
( 1:1 )

C.E.
(1:1)
dS/m

CaCO3

%

M.O.
%

P
ppm

6.73

13.55

2.10

1.72

91.3 1054

Cationes Cambiables

CIC
Ca

12.16

37

+2

8.97

+2

+

+

Mg
K
meq/100g

Na

2.70

0.33

0.16

Al

+3

+

+H

0.00

41

22

Fr.

Suma

Suma

%

de

de

Sat. De

Cationes Bases

Bases

12.16 12.16

100

Fuente: laboratorio de suelos UNALM.

En laboratorio, se realizó un análisis de caracterización, se observó en los resultados del
análisis, que el suelo tiene un pH de 6.73, lo que representa un suelo con pH ligeramente ácido,
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con una presencia baja de CaCO3 (2.1%). En cuanto a la C.E., (13.55 dS m−1 ) representa un
valor que permite clasificar al suelo como muy salino, por lo cual se toman acciones
correctivas, como riegos pesados.

La cantidad de materia orgánica en el suelo es del 1.72 %, lo cual origina una poca retención
del agua disponible para la planta y baja disponibilidad de nitrógeno. En cuanto al P y K son
excesivos las concentraciones de fósforo, pero al observar el catión potasio, se aprecia que se
encuentra en el límite para incurrir en deficiencia de este nutriente. En cuanto a la capacidad
de intercambio catiónico tiene un valor de 12.16 meq.100g-1. Lo que significa una capacidad
de intercambio catiónico baja. En cuanto al 𝐶𝑎+2 se encuentra en un nivel medio, al igual que
el 𝑀𝑔+2 ; el 𝑁𝑎+ se encuentran en niveles bajos.

Las relaciones de cationes: Ca/Mg con 3.32 representa un balance ideal entre estos dos cationes
según tablas. Ca/K con 56.06 se encuentra en balance existiendo una deficiencia de potasio, la
relación Mg/K con 16.87 es aceptable, pero está cercano al límite que indica deficiencia de
potasio en el suelo. Es un suelo de clase textural franca, deficiente en retención de humedad.
Los valores de saturación de bases, indican que tiende a un pH neutro o básico

Agua
El río Camaná-Majes discurre desde su naciente hasta su desembocadura en el Océano Pacífico
en forma sinuosa. Esta cuenca, como la mayoría de los ríos de la Costa, es de fondo profundo
y quebrado, y de fuertes pendientes, encontrándose limitada por cadenas de cerros que, en
dirección del Océano Pacífico, muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres;
presenta, en su parte superior, cierto número de lagunas entre las cuales se debe mencionar las
de Ariota, Huisca Huisca, Memococha, Chilacocha, Somaccota y Mucurca (ONERN, 1973).
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El escurrimiento superficial del río Camaná-Majes, se debe principalmente a la precipitación
estacional que ocurre en su cuenca alta. La información pluviométrica existente ha permitido
establecer preliminarmente, que las precipitaciones se concentran durante los meses de
diciembre a marzo, inclusive, correspondiendo el periodo de sequías extremas a los meses de
junio a setiembre (ONERN, 1973).

Clima
EI SENAMHI-Arequipa, tiene la estación Aplao, con la siguiente ubicación:
Latitud :

16°04’09” Sur

Longitud:

72°29’25” Oeste

Altitud :

645 m.s.n.m.

El clima en la provincia de Castilla parte baja, es muy caluroso por su estrechez y profundidad,
con relación al llano donde las aguas han socavado su hoya. Las temperaturas medias anuales
oscilan entre los 15º y los 24ºC. Las Lluvias del invierno en la costa y del verano en la sierra,
llegan solo a los extremos del valle, que no recibe lluvias más que esporádicas lloviznas muy
escasas (Wikipedia, 2014).

En Aplao, la temperatura media anual oscila de 24.5°C (febrero), a 16.4°C (agosto). Asimismo,
la humedad relativa media, oscila de 81.5% (agosto) a 67.5% (octubre, noviembre) y si
consideramos un promedio mensual de 7.3 horas de sol y se proyecta al año, se tendría un total
de 2,665 horas de sol anuales, que se registra en el valle de Majes (SENAMHI, 2013).

Corire, ubicado a 434m.s.n.m.; tiene un clima desértico, casi sin lluvia. La clasificación del
clima de Köppen-Geiger es BWh (Árido cálido. La temperatura media anual está por encima
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de los 18 °C). En Corire, la temperatura media anual es de 20.3 ° C. En un año, la precipitación
media es 15 mm. (Climate-data.org., 2018).

En Corire, los veranos son cortos, calientes, áridos y mayormente nublados y los inviernos son
cortos, secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de 19°C a 29°C y rara vez baja a menos de 16°C o sube a más de 31°C
(Weather Spark., 2018).

Temperatura
En Corire, la temporada de mayor calor dura 2,0 meses, del 13 de marzo al 14 de mayo, y la
temperatura máxima promedio diaria es más de 29 °C. El día más caluroso del año es el 10 de
abril, con una temperatura máxima promedio de 29 °C y una temperatura mínima promedio de
21 °C (Weather Spark., 2018).

La temporada fresca dura 1,8 meses, del 28 de junio al 21 de agosto, y la temperatura máxima
promedio diaria es menos de 28 °C. El día más frío del año es el 20 de julio, con una
temperatura mínima promedio de 19 °C y máxima promedio de 28 °C (Weather Spark., 2018).
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Figura 7.- Temperaturas Máximas y Mínimas en Aplao para caracterización organoléptica
y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Weather Spark. 2018

Nubosidad
En Corire, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía considerablemente en
el transcurso del año. La parte más despejada del año en Corire comienza aproximadamente el
18 de abril; dura 6,1 meses y termina aproximadamente el 21 de octubre. La parte más nublada
del año comienza aproximadamente el 21 de octubre; dura 5,9 meses y se termina
aproximadamente el 18 de abril (Weather Spark., 2018).
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Figura 8.- Categorías de nubosidad en Aplao para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

NOTA: El porcentaje de tiempo de cada banda de nubosidad, categorizado por el
porcentaje del cielo cubierto de nubes:
despejado < 20 %
parcialmente nublado < 60 %
mayormente despejado < 40 %
mayormente nublado < 80 %
totalmente nublado.

Fuente: Weather Spark. (2018).

Precipitación
Un día de lluvia es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente
a líquido. La probabilidad de días con lluvia en Corire varía durante el año (Weather Spark.,
2018).

La temporada más lluviosa dura 2,3 meses, de 4 de enero a 13 de marzo, con una probabilidad
de más del 6 % de que cierto día será un día lluvioso. La probabilidad máxima de un día lluvioso
es del 12 % el 11 de febrero (Weather Spark., 2018).
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La temporada más seca dura 9,7 meses, del 13 de marzo al 4 de enero. La probabilidad mínima
de un día lluvioso es del 0 % el 13 de octubre (Weather Spark., 2018).

Entre los días lluviosos, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o
una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación
durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 12 % el 11 de febrero (Weather
Spark., 2018).

Figura 9.- Probabilidad de Precipitación en Aplao para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Weather Spark. (2018).

La temporada de lluvia en Corire, dura 2,0 meses; del 9 de enero al 11 de marzo, con un
intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae
durante los 31 días centrados alrededor del 6 de febrero, con una acumulación total promedio
de 19 milímetros (Weather Spark., 2018).
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El periodo del año sin lluvia dura 10,0 meses, del 11 de marzo al 9 de enero. La fecha
aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 19 de octubre, con una acumulación total
promedio de 0 milímetros (Weather Spark., 2018).

Figura 10.- Precipitación mensual en Aplao para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Weather Spark. (2018).

Horas Sol
La duración del día en Corire varía durante el año. En 2018, el día más corto será el 21 de junio,
con 11 horas y 10 minutos de luz natural; el día más largo será el 21 de diciembre, con 13 horas
y 6 minutos de luz natural (Weather Spark., 2018).

La salida del sol más temprana será a las 5:07 el 23 de noviembre, y la salida del sol más tardía
será 1 hora y 11 minutos más tarde a las 6:18 el 8 de julio. La puesta de sol más temprana será
a las 17:24 el 2 de junio, y la puesta del sol más tardía será 1 hora y 5 minutos más tarde a las
18:29 el 19 de enero (Weather Spark., 2018).
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Figura 11.- Horas de sol en Aplao para caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Weather Spark., 2018.

Humedad
En base al punto de rocío; a diferencia de la temperatura, que generalmente varía
considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más lentamente,
así es que, aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente la noche es
húmeda. En Corire la humedad percibida varía levemente (Weather Spark., 2018).

El período más húmedo del año dura 3,3 meses, del 31 de diciembre al 9 de abril, y durante ese
tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el
5 % del tiempo. El día más húmedo del año es el 13 de febrero, con un porcentaje de humedad
del 21 %. El día menos húmedo del año es el 12 de agosto cuando básicamente no hay
condiciones húmedas (Weather Spark., 2018).
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Figura 12.- Niveles de humedad en Aplao para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

El porcentaje de tiempo de los diferentes niveles de humedad, categorizado por el punto de
rocío:
seco
< 13 °C
bochornoso < 21 °C
cómodo < 16 °C
opresivo
< 24 °C
húmedo < 18 °C
insoportable.

Fuente: Weather Spark., 2018.

Viento
A 10 metros sobre el suelo, el viento de cierta ubicación depende en gran medida de la
topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían
más ampliamente que los promedios por hora. La velocidad promedio del viento por hora en
Corire tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año (Weather Spark., 2018).

La parte más ventosa del año dura 5,6 meses, del 17 de octubre al 5 de abril, con velocidades
promedio del viento de más de 8,3 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 19 de
enero, con una velocidad promedio del viento de 10,1 kilómetros por hora (Weather Spark.,
2018).
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El tiempo más calmado del año dura 6,4 meses, del 5 de abril al 17 de octubre. El día más
calmado del año es el 18 de junio, con una velocidad promedio del viento de 6,5 kilómetros
por hora. La dirección del viento promedio por hora predominante en Corire es del sur durante
el año (Weather Spark., 2018).

Figura 13.- Velocidad del viento en Aplao para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Weather Spark. 2018

Figura 14.- Dirección del viento en Aplao para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Weather Spark. 2018
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Periodo de cultivo
Las definiciones del periodo de cultivo varían en todo el mundo, pero para fines de este
informe, lo definiremos como el periodo continuo más largo de temperaturas sin heladas (≥ 0
°C) del año (del 1 de julio al 30 de junio en el hemisferio sur) (Weather Spark., 2018).

Las temperaturas en Corire son lo suficientemente cálidas todo el año por lo que no tiene
sentido hablar del periodo de cultivo en estos términos. No obstante, la siguiente tabla se
incluye como ilustración de la distribución de temperaturas durante el año (Weather Spark.,
2018).

Figura 15.- Periodo de cultivo en Aplao para caracterización organoléptica y preferencias
de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de
Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

El porcentaje de tiempo que la temperatura está en varias bandas:
frígida < -9 °C
fresca < 18 °C
helada < 0 °C
cómoda < 24 °C
muy fría < 7 °C
templada < 29 °C
fría < 13 °C
calurosa < 35 °C
tórrida.

Fuente: Weather Spark. 2018

Los grados día de crecimiento son una medida de la acumulación de calor anual que se usan
para predecir el desarrollo de las plantas y los animales y se define como la integral térmica
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por encima de una temperatura base, descartando el exceso por encima de una temperatura
máxima. En esta ocasión usamos una base de 10 °C y un tope máximo de 30 °C. (Weather
Spark., 2018).

Figura 16.- Grados día de crecimiento en Aplao para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: Weather Spark. 2018

Energía solar
Esta sección trata sobre la energía solar de onda corta incidente diaria total que llega a la
superficie de la tierra en un área amplia, tomando en cuenta las variaciones estacionales de la
duración del día, la elevación del sol sobre el horizonte y la absorción de las nubes y otros
elementos atmosféricos. La radiación de onda corta incluye luz visible y radiación ultravioleta
(Weather Spark., 2018).

La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene variaciones estacionales leves
durante el año en Corire (Weather Spark., 2018).
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El período más resplandeciente del año dura 2,7 meses, del 2 de octubre al 25 de diciembre,
con una energía de onda corta incidente diaria promedio por metro cuadrado superior a 7,4
kWh. El día más resplandeciente del año es el 14 de noviembre, con un promedio de 8,0 kWh
(Weather Spark., 2018).

El periodo más obscuro del año dura 2,7 meses, del 7 de mayo al 30 de julio, con una energía
de onda corta incidente diaria promedio por metro cuadrado de menos de 5,9 kWh. El día más
obscuro del año es el 20 de junio, con un promedio de 5,3 kWh (Weather Spark., 2018).

Figura 17.- Energía solar en Aplao para caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Energía solar de onda corta promedio diaria que llega a la tierra por metro
cuadrado (línea anaranjada).
Fuente: Weather Spark. 2018
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Topografía
Las coordenadas geográficas de Corire son latitud: -16,224°, longitud: -72,471°, y elevación:
556 m. La topografía en un radio de 3 kilómetros de Corire tiene variaciones enormes de altitud,
con un cambio máximo de altitud de 678 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar
de 499 metros. En un radio de 16 kilómetros contiene variaciones enormes de altitud (1.688
metros). En un radio de 80 kilómetros también contiene variaciones extremas de altitud (6.414
metros) (Weather Spark., 2018).

El área en un radio de 3 kilómetros de Corire está cubierta de tierra rasa (35 %), tierra de cultivo
(29 %), arbustos (15 %) y árboles (11 %), en un radio de 16 kilómetros de tierra rasa (92 %) y
en un radio de 80 kilómetros de tierra rasa (61 %) y agua (12 %) (Weather Spark., 2018).

2.18. CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS DEL DISTRITO DE
SANTA RITA DE SIGUAS
Análisis de suelo
Para el respectivo análisis se realizó un muestreo al azar del suelo a 0,30 m de profundidad, la
muestra compuesta de suelo se remitió al laboratorio de análisis de suelos, agua y semillas de
la Estación experimental – Arequipa INÍA.

Tabla 12.- Análisis físico químico del suelo de Sta. Rita para Caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
Arena
(%)

Limo
(%)

Arcilla
(%)

67.6

18.4

14

Textura

Franco
arenoso

Porosidad
(%)

Capacidad
de campo
(%)

Agua
disponible
(%)

Punto
marchitez
permanente
(%)

38

11.3

7.9

3.4
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pH

CaCO3
CE
%
(dS/m)
1.4
3.11

M.O
%
2.04

P
(ppm)
79.95

K
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO
(ppm)
CATIONICO meq/100g
7.72
1374.92
CIC
Ca+2 Mg+2
K+
Na+
19.656 15.6 0.800 2.861 0.435
Fuente: laboratorio de suelos, aguas y semillas de la Estación experimental – Arequipa INIA.

En laboratorio, se realizó un análisis de caracterización, se observó en los resultados del
análisis, que el suelo tiene un pH de 7.72, lo que representa un suelo con pH neutro, con una
presencia baja de CaCO3 (1.4%). En cuanto a la C.E., (3.11 dS 𝑚−1) representa un valor que
permite clasificar al suelo como salino o muy salino, por lo cual se toman acciones correctivas,
como riegos pesados.

La cantidad de materia orgánica en el suelo es del 2.04 %, lo cual origina una poca retención
del agua disponible para la planta y su baja disponibilidad de nitrógeno que está en 0.10 %
aproximadamente. En cuanto al P y K son excesivos las concentraciones de ambos nutrientes.
En cuanto a la capacidad de intercambio catiónico tiene un valor de 19.6 dS 𝑚−1. Lo que
significa una capacidad de intercambio catiónico media. En cuanto al 𝐶𝑎+2 se encuentra en un
nivel medio, el 𝑀𝑔+2 y 𝑁𝑎+ se encuentran en niveles bajos.

Las relaciones de cationes: Ca/Mg con 19.5 representa un desbalance entre estos dos cationes
según tablas. Ca/K con 5.57 se encuentra en balance, la relación Mg/K con 0.28 representa un
desbalance de estos dos cationes en el suelo. Es un suelo de clase textural moderadamente
grueso, deficiente en retención de humedad, con una porosidad del 38% que constituye un suelo
medianamente aireado con la presencia principalmente de macro poros.
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Clima
El clima en el distrito de Santa Rita de Siguas es seco (desértico subtropical), ubicado a una
altitud de altitud de 1270 msnm, con temperaturas medias relativamente altas primavera-verano
y menores para otoño-invierno, precipitaciones insignificantes (menos de 50 mm al año),
humedad relativa baja con una media anual de 52% (AUTODEMA, 1990). De acuerdo a los
datos obtenidos por el Fundo Don Mario y el SENAMHI se registró temperaturas máximas de
26,8°C en Octubre (2008), febrero y Marzo (2009); y una menor temperatura promedio de
9,4°C en el mes de octubre (Arias, 2015).

Asoleamiento
El asoleamiento en este distrito es directo, ya que todo el año se encuentra soleado y despejado,
esto favorece a la manutención del valle, pero desfavorece por la escasez del agua (Scribd.,
2018).

Humedad relativa
La humedad relativa media anual es de 52% y aumenta durante ciertos meses del año,
especialmente cuando se presentan bancos de neblina. Máxima 80%(Febrero). Mínima
14%(Julio) La oscilación es mayor en invierno (44%) verano (24%) (Scribd., 2018).

Vientos
Los vientos son originados por los vientos alisos del pacifico (brisas suaves). Los valores
máximos se registran en agosto (3.6 m/s) y los valores mínimos se registran en Abril (1.5 m/s).
Observándose que disminuyen en la noche y aumentan en el día. En cuanto a la dirección de
los vientos, se registra que de día discurren de SO a NE; mientras que por la noche su dirección
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se torna de NE a SO. Los vientos en Santa Rita de Siguas acarrean consigo un porcentaje de
polvo, que afecta en el área urbana como en la rural (Scribd., 2018).

Temperatura
En Santa Rita de Siguas se registran temperaturas máximas de 27.0 ºC y 25.5 ºC, en setiembre
y julio y temperaturas mínimas de 14.5 ºC y 9.7° ºC en los meses de febrero y julio (Scribd.,
2018).

Tabla 13.- Temperaturas y precipitación en Sta. Rita para Caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Temperatura
media (°C)

20.6

20.6

20.3

19.5

19.1

17.6

17.6

17.7

18.5

19.3

19.4

19.8

Temperatura
min. (°C)

14.2

14.3

13.7

12.7

12

10.2

10.4

10.2

11.2

12

12.3

13

Temperatura
máx. (°C)

27

26.9

26.9

26.4

26.2

25

24.9

25.2

25.9

26.6

26.6

26.6

Precipitación
(mm)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Climate-data.org. (2018).

Evaporación
Se registran valores de media de evaporación de 3,073 mm/anual y valores máximos de
evaporación de 8mm/ día, lo cual representa una evaporación intensa (Scribd., 2018).

Precipitaciones
Para precipitaciones, se registran valores anuales de 9,7mm (árido) como máxima; siendo la
media de 3,2mm (febrero) y registrándose como magnitud mínima valores de 0,0mm en julio
(Scribd., 2018).
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2.19. CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS DEL DISTRITO DE
CARAVELÍ
Ubicación y límites
La ciudad de Caravelí se ubica a 382 Km. al norte de la capital del departamento de Arequipa,
a los 15º 45` 47” de latitud sur y 73º 21`20” de longitud oeste sobre la margen derecha del río
Caravelí, en una altitud promedio de 1,779 m.s.n.m. Caravelí es uno de los trece distritos que
conforman la provincia del mismo nombre, siendo la capital del distrito con una extensión de
1,995.7 Km2 (Portugal, 2017).

Recursos Hídricos
Ubicado en las quebradas de Chuñuño, Macha y Chuicane, los cuales conforman el Valle de
Caravelí. Estos recursos nacen de manantiales ubicados en estas quebradas, los mismos que se
presentan como fuente inagotable. En cuanto a los ríos Caravelí y la Yesera, estos se
caracterizan porque en su mayor parte presentan un régimen de descarga bastante irregular,
llegando algunos años (1998) a descargas máximas instantáneas de 700m3/s., en épocas de
lluvias (Vásquez, 2016).

Recurso Suelo
En la diversidad de pisos y nichos ecológicos, climas y microclimas en el distrito, encontramos
diversos tipos de suelos. Estas tierras presentan las mejores condiciones edáficas y climáticas
para el establecimiento de una agricultura de tipo intensivo. Hacia la zona Oeste del distrito se
encuentran abundantes zonas de lomas de una gran extensión que llega hasta el mar,
considerada como la gran reserva para la ganadería y la fauna silvestre. En esta zona se
encuentran importantes restos arqueológicos y atractivos turísticos (Vásquez, 2016).
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Topografía
Caravelí se encuentra situado en la región Quechua, en el piso ecológico subtropical bajo; su
área geográfica se caracteriza por ser bastante accidentada presentando quebradas fértiles con
abundante vegetación y zonas de recreación silvestre como Huiscoro, Chuñuño, Macha, y
Chuicane; así como cerros elevados como Cerro alto Huanca, Tingarume, Cerro Amargoso y
tres montañas aisladas; El Indio Viejo, La India y El Indiecito. La ciudad se encuentra ubicada
entre los cauces de los ríos Caravelí y La Yesera, los cuales discurren de noroeste a sureste,
sobre áreas de topografía inclinada en dirección suroeste a noreste, su extensión está constituida
de manera general por suelos gravo-arenosos en estado semi-compacto, en algunos casos la
topografía es ondulada con pendientes pronunciadas, como en el caso del extremo noroeste de
la ciudad, sector Alto Molino y Vista Alegre, o por el contrario presenta terrenos de niveles
más bajos que el río La Yesera, las zonas aledañas a dicho río, debido a su topografía
desfavorable se encuentran expuestos a un constante riesgo de inundación (Portugal, 2017).

Clima
El clima en la ciudad de Caravelí es primaveral, durante todo el año presenta un sol brillante y
un aire cálido-seco. Sus áreas agrícolas y campiñas se caracterizan por su diversidad de
microclimas, de templado a cálido-seco. La temperatura media anual oscila entre los 16ºC a
26ºC en invierno y 20ºC a 30ºC en verano, no existiendo por consiguiente diferencias
significativas entre el invierno y el verano. Se le considera como un pueblo rural-urbano que
con frecuencia es afectado por fenómenos naturales, principalmente inundaciones, huaycos y
sismos, alterando su gran potencial agrícola y minero (Portugal, 2017).

Temperatura.
El clima de Caravelí es desértico, con una temperatura media anual de 16.6 °C, alcanzando una
temperatura máxima de 25 °C durante los meses de verano y una
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mínima de 6.7°C en el mes más frío del invierno. La sensación térmica disminuye en espacios
cubiertos y ventilados (Portugal, 2017).

Radiación solar
La radiación solar en Caravelí alcanza un valor medio anual de 519 cal/cm2/min, con 12:40
horas de sol promedio (Portugal, 2017).

Vientos.
Los vientos predominantes son los alisios del Pacífico y los provenientes de la sierra. El viento
no es constante o uniforme durante el día, pero la dirección predominante es la SE. Durante
rachas, pueden alcanzar velocidades de hasta 25 km/h (Portugal, 2017).

Precipitaciones.
Las precipitaciones alcanzan valores anuales de 34 mm, teniendo que durante el mes más
lluvioso puede alcanzar 12 mm. La época de lluvias comienza en enero y termina en marzo,
con lloviznas ocasionales en diciembre. Durante el resto del año (abril a noviembre) no se
registran precipitaciones (Portugal, 2017).

Evaporación.
El promedio anual de la evaporación es 6,1 mm / día, alcanzando una media máxima de 7,2
mm / día entre los meses de octubre a noviembre y las medias mínimas es de 5,1 mm / día,
entre los meses de mayo a junio (Portugal, 2017).
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Radiación Solar en los tres distritos
La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene variaciones estacionales leves
durante el año en los tres distritos (Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas) (MINEM., 2003).

Siendo la radiación solar promedio al año de 5.5 a 6 kWh/m2 para Aplao, de 6 a 6.5 kWh/m2
para Santa Rita de Siguas y Caravelí (MINEM., 2003).

Figura 18.- Radiación solar promedio anual para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Fuente: MINEM (2003).
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CAPÍTULO III

MATERIAL Y MÉTODO

3.1.MATERIALES


Muestras de pisco de uva moscatel y negra criolla, procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas



Botellas de vidrio sin etiqueta



Copas de cata



Recipientes de desechos



Ficha de cata



Vasos de plástico descartable



Ficha de registro de resultados



Cámara fotográfica

3.2.MATERIAL DE GABINETE


Lapiceros



Computadora



Cuaderno de notas
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3.3.METODOLOGÍA
Fase preliminar


Acopio de antecedentes



Elaboración del proyecto de tesis
Fase de campo

El presente trabajo de tesis consistió en evaluar la caracterización organoléptica y las
preferencias de consumo del consumidor final para con muestras de pisco de uva moscatel y
negra criolla, elaborados dentro del ámbito de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de
Siguas.

Para ello se realizó la degustación de las muestras de pisco en estudio por parte de público
voluntario, se registró las características organolépticas percibidas; así como preferencias de
consumo de 50 personas mayores de edad tomadas al azar, sin reparos en cuanto al sexo o edad.
Los datos obtenidos a través de encuestas que fueron llenadas al momento de realizar la
degustación, se procesaron mediante pruebas de X2 para darle validez estadística.

También se ha realizado una prueba de ranking y una cata de las muestras de pisco, para lo
cual se contó con la participación de un panel de 3 catadores, Siendo los mismos los ing. Martín
Torres de la Gala y Freddy Genaro Manrique Olanda; catadores oficiales reconocidos y
registrados por el CR-DOPisco y el catador aspirante Roberto Erasmo Cerdán Quispe.

Los catadores para realizar el ranking, determinaron de manera individual, según una prueba
sensorial, el mejor producto en estudio (prueba de diferencia u ordenamiento); se evaluaron las
características de color; olor; sabor y apariencia general; para indicar el primer, segundo y
tercer lugar que ocuparan las muestras de pisco. Esta prueba se realizó en dos etapas, primero
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con las muestras de pisco moscatel y luego con las muestras de pisco negra criolla, e manera
independiente para las dos variedades.

Del mismo modo, los catadores realizaron la cata de los piscos de la variedad moscatel y negra
criolla de manera independiente. Se realizó con la finalidad de determinar el mejor producto
en estudio. Se evaluaron las características visuales, olfativas y gustativas; así como la armonía
entre todas ellas (armonía, juicio global) de acuerdo a la cartilla elaborada para tal fin siguiendo
los lineamientos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (ver el modelo de ficha
de cata en anexos). Para esta evaluación, a cada parámetro se asigna un rango de puntuación.
Terminada la cata se sumó el puntaje por muestra, debiendo dar un máximo de 100 puntos;
pudiendo de esta manera ordenar las muestras de pisco en función al mérito de sus
características organolépticas, por variedad de uva.

Las degustaciones con fines de caracterización organoléptica, registro de preferencias de
consumo de pisco, ranking y Cata; se realizaron durante el mes de diciembre del año 2017.

Luego de lograr que la temperatura en todas las botellas esté alrededor de los 15°C, se procedió
a cubrir las botellas de pisco en su totalidad con papel aluminio para colocarles una etiqueta
con el código que las identificaba. Las muestras se presentaron en recipientes idénticos,
codificados con números aleatorios de 3 dígitos, procurando que la temperatura permanezca
entre 15 y 17 °C para todas las muestras, para lo cual se contó con un Cooler con hielo.

El público participó en rol de encuestados, en dos etapas; la primera con muestras de pisco
moscatel y la segunda con muestras de pisco negra criolla.
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A los encuestados se les entregó la hoja de encuesta y luego se les sirvió 3 copas de cata con
las muestras del pisco codificadas materia del presente trabajo de investigación; y se les pidió
evaluar las muestras que contenían las copas, las cuales se colocaron junto a sus respectivos
carteles que contenía el código perteneciente a cada muestra. A los encuestados se les indicó
que procedan a leer las preguntas de la encuesta y luego contesten a las mismas, sin límite de
tiempo. En algunas preguntas, se les solicitó indicar su respuesta, de acuerdo a su realidad
personal; en las demás debieron indicar de acuerdo a su agrado o interés su parecer en
referencia a las muestras de pisco, marcando las categorías en la escala propuesta (escala
hedónica) de acuerdo a su gusto o percepción sensorial en unas preguntas y su preferencia en
otras. Cabe resaltar que la escala fue presentada gráfica y numéricamente, de forma horizontal
y verticalmente variando entre las preguntas contenidas en el documento.
Fase de gabinete
Los datos obtenidos de los procesos de caracterización organoléptica, registro de preferencias
de consumo, ranking y cata, fueron sometidos a análisis estadístico; utilizando para este fin la
prueba de Ji cuadrado (X2); así mismo se utilizaron medidas de tendencia central como media
aritmética, moda, mediana. De acuerdo a la pertinencia del caso.

3.4.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo de investigación corresponde a lo que se denomina investigación cualitativa,
porque su principal orientación busca analizar casos concretos en su particularidad temporal y
local (Flick, 2004).

Dentro del marco mencionado, este trabajo de investigación tiene un carácter exploratorio
(Hernández et al., 1998), pues representa uno de los primeros acercamientos a la
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caracterización organoléptica y preferencias de consumo de pisco procedente de los distritos
de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas; en la Región Arequipa; a nivel de punto de expendio.

A través de éste, se intenta generar un conocimiento que permita un incremento en calidad de
las características de esta bebida espirituosa producida bajo factores edafoclimáticos propios
de los distritos en que se hallan ubicadas las bodegas, con miras a un posicionamiento en el
mercado regional, nacional y mundial del aguardiente de uva con denominación de origen
Pisco producido en nuestra región.

3.5.TRATAMIENTOS EN ESTUDIO
Uva Moscatel
Código 552: Muestra de pisco procedente del distrito de Aplao
Código 544: Muestra de pisco procedente del distrito de Caravelí
Código 539: Muestra de pisco procedente del distrito de Sta. Rita de Siguas
Uva Negra Criolla
Código 571: Muestra de pisco procedente del distrito de Aplao
Código 566: Muestra de pisco procedente del distrito de Caravelí
Código 587: Muestra de pisco procedente del distrito de Sta. Rita de Siguas
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Tabla 14.- Responsables y parámetros a evaluar para Caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Participantes

Caracterización
organoléptica

Preferencias de
consumo

Uva Moscatel

Caracterización según
sexo, grupo etáreo y
nacionalidad
Caracterización según
frecuencia de consumo Código 552:
y preferencia de pisco. Muestra de pisco
Caracterización según procedente del
lugar de compra.
distrito de Aplao

..........................
Caracterización según ..........................
ocasiones de consumo ..........................
Caracterización según
factores que valora a la
hora de comprar pisco.
Caracterización según
costo por botella de
pisco
Caracterización según
consumo mensual de
pisco

Público
encuestado

Catadores

Caracterización
organoléptica del
público según aroma.
Caracterización
organoléptica según
agrado del público
Ranking por
caracterización
organoléptica de pisco
Caracterización
organoléptica según
Cata experta de piscos

......
Código 544:
Muestra de pisco
procedente del
distrito de
Caravelí
..........................
..........................
..........................
.....
Código 539:
Muestra de pisco
procedente del
distrito de Sta.
Rita de Siguas

Uva Negra
Criolla

Código 571:
Muestra de pisco
procedente del
distrito de Aplao
………………
………………
………………
…………
Código 566:
Muestra de pisco
procedente del
distrito de
Caravelí
………………
………………
………………
…………
Código 587:
Muestra de pisco
procedente del
distrito de Sta.
Rita de Siguas
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3.6.CARACTERISTICAS A EVALUAR
Caracterización según sexo, grupo etáreo y nacionalidad
Se recopiló información sobre el sexo, edad y nacionalidad del público participante en la
degustación de las muestras de pisco, con la intención de conocer sus preferencias en función
a las características antes mencionadas.
Caracterización según frecuencia de consumo y preferencia de pisco
Se recopiló información referente a los hábitos de consumo de pisco; así como, sobre el tipo
de pisco preferido por el público participante de la encuesta, con la intención de conocer sus
preferencias en función a las características antes mencionadas.
Caracterización según lugar de compra
Se indagó mediante la encuesta, el tipo de establecimiento en el cual prefiere realizar la
adquisición del pisco el público participante, para ello se le solicitó al encuestado que marcase
el lugar donde prefiere realizar su compra de pisco de las opciones consignadas: Bodegas, súper
mercados, tiendas tradicionales, otros; ello con la intención de conocer sus preferencias en
función a la caracterización del lugar de compra.
Caracterización según ocasiones de consumo
Se recopiló información referente a las ocasiones de consumo, indicando en cuáles consume
más pisco el encuestado, para ello se solicitó al participante que enumerase de 1 al 4 las
opciones propuestas: Celebraciones (cumpleaños, bautizo, etc.), hogar (Almuerzo, cena, etc.),
restaurantes, bar, discoteca; siendo 1 la de mayor frecuencia y 4 la de menor frecuencia, con la
intención de conocer sus preferencias en función a las ocasiones de consumo.
Caracterización organoléptica del público según aroma
Se indicó a los participantes a través de la encuesta que clasificasen el pisco según su aroma,
indicando qué pisco le agradó más en nariz (olor), sin tomar el pisco; para luego colocar el
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código de la copa en orden de preferencia de menos agradable (izquierda) a más agradable
(derecha) dentro de los rectángulos consignados para tal fin (escala hedónica), ello con la
intención de conocer sus preferencias en función a la caracterización organoléptica realizada
por ellos mismos.
Caracterización según factores que valora a la hora de comprar pisco
Se solicitó a los participantes a través de la encuesta que enumerasen del 1 al 5 los factores que
valoran a la hora de comprar una botella de pisco, de las opciones consignadas para tal fin:
Precio, variedad de uva, diseño de etiquetado - botella, recomendación, marca, precio, origen,
otro; siendo 1 el factor que más le interesa y 5 el de menor importancia, sin poder repetir los
números, ello con la intención de conocer sus preferencias en función a las características antes
mencionadas.
Caracterización organoléptica según agrado del público
Se solicitó a los encuestados que degustasen las muestras de pisco y las califiquen,
colocándolas en orden según su agrado para luego colocar el código de la muestra y sombrear
el número correspondiente consignado a la derecha del código de muestra en escala de 1 a 5,
siendo 5 la de mayor agrado y 1 la muestra totalmente desagradable (método de ranking u
ordenamiento).
Está prueba se realizó con la finalidad de tener una idea del grado de aceptación que tienen las
diferentes muestras de pisco en el mercado, mediante el puntaje asignado a cada muestra (ver
el modelo de encuesta en anexos).
Caracterización según costo por botella de pisco
Se preguntó cuánto pagaría el participante por la botella de pisco que más le agradó y cuánto
por la que menos le gustó; debiendo colocar el código de la copa y el precio en soles que
estimara adecuado al a derecha del código de la muestra (prueba de preferencia). Esta
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interrogante se formuló con la intención de conocer las preferencias del público en función a
la característica antes mencionada.
Caracterización según consumo mensual de pisco
Se preguntó al encuestado cuánto pisco toma al mes; para lo cual debía pintar cierto número
de copas graficadas en la hoja de la encuesta (escala hedónica), ello con la intención de conocer
sus preferencias en función a la característica antes mencionada.
Ranking por caracterización organoléptica de pisco por catadores
Realizada con la finalidad de determinar el mejor producto en estudio (prueba de diferencia u
ordenamiento); se evaluaron las características de color; olor; sabor y apariencia general. Esta
prueba se realizó en dos etapas, primero con las muestras de pisco moscatel y luego con las
muestras de pisco negra criolla. Cada catador interviniente degustó las 3 muestras de pisco
codificadas y luego anotó, en el cuadro los códigos de las muestras colocándolas en orden de
menor a mayor según su agrado (1ero, 2do, 3ero). Mediante esta prueba se determinó las
preferencias de los catadores en función a las muestras de pisco en estudio.
Caracterización organoléptica según Cata experta de piscos
Realizada con la finalidad de determinar el mejor producto en estudio (escala hedónica); se
evaluaron las características visuales, olfativas y gustativas; así como la armonía entre todas
ellas (armonía, juicio global) de acuerdo a la cartilla elaborada para tal fin siguiendo los
lineamientos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (ver el modelo de ficha de
cata en anexos). Para esta evaluación, a cada parámetro se asigna un rango de puntuación.
Terminada la cata se sumó el puntaje por muestra, debiendo dar un máximo de 100 puntos.
Se evaluaron los siguientes parámetros:
 Examen a la vista
 Limpidez
 Color
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 Fluidez
 Examen al olfato
 Tipicidad
 Impacto del alcohol
 Impacto del alcohol en retronasal
 Intensidad del aroma
 Calidad del aroma
 Aromas
 Examen al gusto
 Sensación al ingreso en boca
 Impacto del alcohol
 Consistencia
 Intensidad gusto – olfativa
 Tipicidad
 Impresión gusto – olfativa
 Persistencia
 Armonía, juicio global
(Ver ficha de cata en anexos)
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.Caracterización según sexo, grupo etáreo y nacionalidad
Tabla 15.- Caracterización según sexo, grupo etáreo y nacionalidad para Caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
Moscatel

Negra

Total

Sexo

(%)

(%)

(%)

Masculino

51.9

58.6

55.4

Femenino

48.1

41.4

44.6

Total

48.2

51.8

100

De 18 a 29 años

77.8

79.3

78.6

De 30 a 39 años

7.4

6.9

7.1

De 40 a 49 años

3.7

3.4

3.6

De 50 a 59 años

11.1

10.3

10.7

De 60 a más

0.0

0.0

0.0

Total

48.2

51.8

100.0

100.0

100.0

100.0

Extranjera

0.0

0.0

0.0

Total

48.2

51.8

100

Grupo etáreo

Nacionalidad
Peruana
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Figura 19.- Preferencias de consumo según sexo para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Preferencias de consumo según sexo
100.0

58.6

51.9

55.4

48.1

MASCULINO

FEMENINO
Moscatel

51.8

48.2

44.6

41.4

TOTAL

Negra

Total

Figura 20.- Preferencias de consumo según grupo etáreo para caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

DE 18 A 29
AÑOS

DE 30 A 39
AÑOS

DE 40 A 49
AÑOS
Moscatel

DE 50 A 59
AÑOS
Negra

51.8

0.0

0.0

0.0

10.7

10.3

11.1

3.6

3.4

3.7

7.1

6.9

7.4

48.2

78.6

79.3

77.8

100.0

Preferencias según grupo etáreo

DE 60 A MÁS

TOTAL

Total

En relación a la cantidad de encuestados el 55.4% fueron varones y 44.6% damas, de ellos la
preferencia por pisco de la variedad negra criolla representa a un 51.8% (58.6% varones y
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41.4% damas), mientras la preferencia por pisco de la variedad moscatel fue expresada por un
48.2% de los encuestados (51.9% varones y 48.1% damas).

En cuanto a la edad, la mayoría de encuestados se encontraban en el grupo etáreo constituido
por personas entre 18 y 29 años (78.6% de los participantes). En este grupo etáreo se registró
una leve preferencia por pisco de uva negra (79.3%). Mientras que, en orden decreciente de
participantes, para los grupos de personas entre 50 a 59 años (10.7% de los encuestados), entre
30 y 39 años (7.1% de los encuestados) y entre 40 y 49 años (3.6% de los encuestados); se
registró una leve preferencia por pisco de uva moscatel. No se registró participación de
personas mayores de 60 años (0.0%).

El 100% de los encuestados fueron de nacionalidad peruana.

Podemos indicar además que, del total de varones encuestados, la mayoría expresaron su
preferencia por pisco de la variedad moscatel (51.9%); al igual que del total de damas
encuestadas, la mayoría (48.1%) mostraron igualmente su preferencia por pisco de la variedad
moscatel.
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4.2.Caracterización según frecuencia de consumo y preferencia de pisco.
Tabla 16.- Caracterización según frecuencia de consumo y preferencia de pisco para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

Moscatel

Negra

Total

(%)

(%)

(%)

0.0

0.0

0.0

Consumo
Diariamente
Varios días a la
semana
Fin de semana

0.0

0.0

0.0

14.8

17.2

16.1

Esporádicamente

85.2

82.8

83.9

Total

48.2

51.8

100.0

Puro: pisco de uva

22.2

20.7

21.4

Acholado

48.1

44.8

46.4

Mosto verde

7.4

3.4

5.4

No sabe

22.2

31.0

26.8

Total

48.2

51.8

100.0

Tipo

X2c = 0.863 < X2t =7.815

p > 0.05 (p: 0.834) GL: 3
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Figura 21.- Frecuencia de consumo para caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Frecuencia de consumo
100.0
85.2

82.8

83.9

48.2
14.8

17.2

51.8

16.1

FIN DE SEMANA

ESPORÁDICAMENTE
Moscatel %

Negra %

TOTAL
Total %

Figura 22.- Preferencia de pisco para caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

En relación al consumo de pisco podemos observar que un 83.9% de los encuestados, consume
esporádicamente y 16.1% los fines de semana. No se registra consumo con mayor frecuencia
en los participantes de la encuesta.

88

En cuanto a la preferencia de pisco, podemos observar que un promedio de 46.4% prefiere el
pisco acholado, el 21.4% declara preferir un pisco puro (22.2% moscatel y 20.7 Negra criolla);
un 5.4% indica preferir pisco mosto verde y un 26.8% desconoce o no diferencia el tipo de
pisco que consume.

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.834, se concluye
que no existe una relación significativa entre el consumo del tipo de pisco y la variedad de
procedencia.

4.3.Caracterización según lugar de compra.

Tabla 17.- Caracterización según lugar de compra para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
Moscatel

Negra

Total

(%)

(%)

(%)

Bodegas

22.2

13.8

17.9

Super mercados

33.3

37.9

35.7

Tiendas
tradicionales

25.9

31.0

28.6

Otros

18.5

17.2

17.9

Total

48.2

51.8

100.0

Lugar de compra

X2c = 0.780 < X2t =7.815

p > 0.05 (p: 0.854) GL: 3
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Figura 23.- Lugar de compra para caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Caracterización según lugar de compra

Otros
18%

Tiendas
tradicionales
28%

Bodegas
18%

Super mercados
36%

En relación al lugar de compra de pisco podemos observar que un 35.7% de los encuestados
prefieren comprar pisco en supermercados, un 28.6% prefieren adquirirlo en tiendas
tradicionales, un 17.9% optan por adquirir pisco en bodegas y de igual manera un 17.9%
prefieren comprar lo en otros centros de expendio.

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.854, concluimos
que no existe una relación significativa entre el lugar de compra del pisco y la variedad de uva
de la cual se elabora.
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4.4.Caracterización según ocasiones de consumo
Tabla 18.- Caracterización según ocasión de consumo para caracterización organoléptica
y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
Moscatel

Negra

Total

(%)

(%)

(%)

Celebraciones

75.0

62.5

67.9

Hogar

16.7

9.4

12.5

Restaurantes

0.0

0.0

0.0

Bar, discoteca

8.3

28.1

19.6

Total

42.9

57.1

100.0

Consumo

X2c = 3.634 < X2t =5.991

p > 0.05 (p: 0.163) GL: 2

Figura 24.- Ocasiones de consumo para caracterización organoléptica y preferencias de
consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao,
Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Ocasión de consumo

Restaurantes
0%

Bar, discoteca
20%
Hogar
12%

Celebraciones
68%
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En relación al consumo de pisco podemos observar que este se consume mayormente en
celebraciones (67.9%); a continuación, se ubica de acuerdo a la cantidad de encuestados el
consumo en bares y discotecas (19.6%) y en el hogar (12.5%); no existiendo consumo en
restaurantes entre los encuestados.

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.163, concluimos
que no existe una relación significativa entre la ocasión del consumo del pisco y la variedad de
procedencia.

4.5.Caracterización organoléptica del público según aroma.
Tabla 19.- Caracterización organoléptica del público según aroma para caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
Moscatel
Muestra
pisco

Menos
agradable

Medianamente
agradable

Más
agradable

(%)

(%)

(%)

Siguas

40.7

25.9

29.6

Caravelí

37.0

25.9

40.7

Majes

22.2

48.1

29.6

X2c = 4.817 < X2t =9.488

p > 0.05 (p: 0.307) GL: 4
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Figura 25-A.- Caracterización organoléptica del público según aroma de pisco moscatel
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Menos agradable
Moscatel ( % )
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

40.7
37.0

22.2

Siguas
Siguas

Caravelí
Caraveli

Majes
Aplao

Figura 25-B.- Caracterización organoléptica del público según aroma de pisco moscatel
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Medianamente agradable
Moscatel (%)
60.0

50.0
48.1

40.0
30.0
20.0

25.9

25.9

10.0
0.0
Siguas
Siguas

Caravelí
Caraveli

Majes
Aplao
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Figura 25-C.- Caracterización organoléptica del público según aroma de pisco moscatel
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Más agradable
Moscatel (%)
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

40.7
29.6

Siguas
Siguas

29.6

Caravelí
Caraveli

Majes
Aplao

En relación a la caracterización organoléptica realizada por el público según el aroma del pisco
moscatel, podemos observar que el pisco más agradable fue el elaborado en Caravelí, con una
aceptación de 40.7%, y en segundo lugar se ubican empatados los piscos elaborados en Aplao
y Santa Rita de Siguas con 29.6% de aceptación. En el rango medianamente agradable se ubica
en primer lugar el pisco elaborado en Aplao con un 48.1%, seguido de los piscos elaborados
en Caravelí y Santa Rita de Siguas, ambos con 25.9% y en la escala menos agradable según la
opinión del público participante se ubica en primer lugar el pisco elaborado en Santa Rita de
Siguas con un 40.7%, seguido del pisco elaborado en Caravelí con 37% y en tercer lugar se
ubicó el pisco elaborado en Aplao con 22.2%

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.307, concluimos
que no existe una relación significativa entre el aroma y el tipo de pisco para la variedad
moscatel.
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Tabla 20.- Caracterización organoléptica del público de uva negra criolla según aroma
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa
Negra criolla
Muestra
pisco

Menos
agradable

Medianamente
agradable

Más
agradable

%

%

%

Caravelí

24.1

31.0

44.8

Majes

31.0

37.9

31.0

Siguas

44.8

31.0

24.1

X2c = 4.138 < X2t =9.488

p > 0.05 (p: 0.388) GL: 4

Figura 26-A.- Caracterización organoléptica del público según aroma de pisco negra
criolla para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva
negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de
Siguas, Región Arequipa

Menos agradable
Negra (%)
50.0
44.8

40.0
30.0
20.0

31.0
24.1

10.0
0.0
Caravelí
Siguas

Majes
Caraveli

Siguas
Aplao
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Figura 26-B.- Caracterización organoléptica del público según aroma de pisco negra
criolla para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva
negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de
Siguas, Región Arequipa

Medianamente agradable
Negra (%)
40.0
35.0
30.0
25.0

37.9
31.0

31.0

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Caravelí
Siguas

Majes
Caraveli

Siguas
Aplao

Figura 26-C.- Caracterización organoléptica del público según aroma de pisco negra
criolla para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva
negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de
Siguas, Región Arequipa

Mas agradable
Negra (%)
50.0
40.0

44.8

30.0

31.0

20.0

24.1

10.0

0.0
Caravelí
Siguas

Majes
Caraveli

Siguas
Aplao
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En relación a la caracterización organoléptica realizada por el público según el aroma del pisco
negra criolla, podemos observar que el pisco más agradable fue el elaborado en Caravelí, con
una aceptación de 44.8%, y en segundo lugar se ubica el pisco elaborado en Aplao con 31%,
seguido del pisco elaborado en Santa Rita de Siguas con 24.1% de aceptación. En el rango
medianamente agradable se ubica en primer lugar el pisco elaborado en Aplao con un 37.9%,
seguido de los piscos elaborados en Caravelí y Santa Rita de Siguas, ambos con 31.0% y en la
escala menos agradable según la opinión del público participante de acuerdo al aroma, se ubica
en primer lugar el pisco elaborado en Santa Rita de Siguas con un 44.8%, seguido del pisco
elaborado en Aplao con 31% y en tercer lugar se ubicó el pisco elaborado en ´Caraveli con
24.1%

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.388, concluimos
que no existe una relación significativa entre el aroma y el tipo de pisco para la variedad negra
criolla.
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4.6.Caracterización según factores que valora a la hora de comprar pisco
Tabla 21.- Caracterización según factores que valora a la hora de comprar pisco de uva
moscatel para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva
negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de
Siguas, Región Arequipa
Moscatel
Total

Factores

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Precio

21.4

19.2

19.2

14.3

16.0

18.0

Variedad de uva

28.6

23.1

15.4

21.4

8.0

19.5

Diseño de etiqueta
de la botella

14.3

7.7

19.2

10.7

28.0

15.8

Recomendaciones

10.7

23.1

11.5

17.9

20.0

16.5

Marca

10.7

19.2

23.1

21.4

16.0

18.0

Origen

14.3

7.7

11.5

10.7

8.0

10.5

Otro

0.0

0.0

0.0

3.6

4.0

1.5

X2c = 15.03 < X2t =36.415

p > 0.05 (p: 0.920) GL: 24

Figura 27.- Factores que valora a la hora de comprar pisco de uva moscatel para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

Factores que valora a la hora
de comprar pisco moscatel
1.5

Otro

10.5

Origen

18.0

Marca

16.5

Recomendaciones

15.8

Diseño etiqueta botella

19.5

Variedad de uva

18.0

Precio
0.0
Total %

Quinto %

5.0
Cuarto %

10.0

15.0

Tercero %

20.0
Segundo %

25.0

30.0

Primero %
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En relación a los principales factores a la hora de comprar pisco, para la variedad moscatel, se
pudo observar que los factores más importantes fueron la variedad de uva (19.5%), seguido del
precio y marca del pisco (18.0% para ambos factores), recomendaciones (16.5%), diseño de
etiqueta – botella (15.8%), origen (10.5%); otros factores (1.5%).

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.920, concluimos
que no existe una relación significativa entre los factores a la hora de comprar pisco y las
preferencias del mismo.

Tabla 22.- Caracterización según factores que valora a la hora de comprar pisco de uva
negra criolla para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de
uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita
de Siguas, Región Arequipa
Negra criolla
Total

Factores

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Precio

17.2

29.6

14.8

21.4

14.8

19.6

Variedad de uva

27.6

22.2

25.9

7.1

14.8

19.6

Diseño etiqueta
botella

10.3

11.1

18.5

10.7

33.3

16.7

Recomendaciones

6.9

14.8

14.8

14.3

11.1

12.3

Marca

17.2

11.1

18.5

32.1

7.4

17.4

Origen

20.7

11.1

7.4

10.7

14.8

13.0

Otro

0.0

0.0

0.0

3.6

3.7

1.4

X2c = 24.63 < X2t =36.415

p > 0.05 (p: 0.426) GL: 24
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Figura 28.- Factores que valora a la hora de comprar pisco de uva negra criolla para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

Factores que valora a la hora
de comprar pisco negra criolla
1.4

Otro

13.0

Origen

17.4

Marca

12.3

Recomendaciones

16.7

Diseño etiqueta botella

19.6

Variedad de uva

19.6

Precio
0.0
Total %

Quinto %

10.0
Cuarto %

20.0
Tercero %

30.0
Segundo %

40.0
Primero %

En relación a los principales factores a la hora de comprar pisco, para la variedad negra criolla,
se pudo observar que los factores más importantes fueron variedad de uva y precio (19.6% para
ambos), seguido de marca del pisco (17.4%), diseño de etiqueta – botella (16.7%), origen
(13.0%), recomendaciones (12.3%); otros factores (1.4%).

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.920, concluímos
que no existe una relación significativa entre los factores a la hora de comprar pisco y las
preferencias del mismo.
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4.7.Caracterización organoléptica según agrado del público
Tabla 23.- Caracterización organoléptica según agrado del público por pisco moscatel
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Moscatel
Menor
agrado (1)

Poco
agrado (2)

Agrado
medio (3)

Mucho
agrado (4)

Mayor
agrado (5)

Total

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Majes

66.7

22.7

50.0

19.0

16.7

33.3

Caravelí

16.7

36.4

19.2

52.4

33.3

33.3

Siguas

16.7

40.9

30.8

28.6

50.0

33.3

Muestra de
pisco

X2c = 12.66 < X2t =15.507

p > 0.05 (p: 0.124) GL: 8

Figura 29.- Caracterización organoléptica según agrado del público por pisco moscatel
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Caracterización organoléptica pisco
moscatel según agrado del público
33.3

Siguas
Total %
Mayor agrado (5) %

33.3

Mucho agrado (4) %

Caravelí

Agrado medio (3) %
Poco agrado (2) %

33.3
Majes

Menor agrado (1) %

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
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Realizada la caracterización organoléptica de pisco de uva moscatel por el público encuestado,
al realizar el análisis de los datos para todas las categorías propuestas, se observa que no hay
preferencia en particular por el distrito de procedencia del pisco de uva moscatel (33.3% para
los tres casos).

Pero sí se puede observar que al analizar de manera independiente la categoría de mayor agrado
(primera categoría en cuanto a preferencia), fue el pisco moscatel elaborado en el distrito de
Santa Rita de Siguas el de mayor aceptación por el público (50%), seguido del elaborado en
Caravelí (33.3%) y en tercer lugar se ubicó el pisco moscatel elaborado en el distrito de Aplao
(16.7%).

Si se analiza en conjunto ambas categorías de mayor agrado (Mucho agrado – 4 y Mayor
agrado-5), se puede observar que el pisco moscatel elaborado en el distrito de Caravelí es el de
mayor aceptación por el público con 85.7% (33.3% para mayor agrado y 52.4% para mucho
agrado), seguido del elaborado en Santa Rita de Siguas con 78.6% (50.0% para mayor agrado
y 28.6% para mucho agrado) y en tercer lugar se ubica el pisco moscatel elaborado en el distrito
de Aplao con 35.7% (16.7% para mayor agrado y 19.0% para mucho agrado).

Al analizar la categoría de menor agrado, se corrobora que el pisco elaborado en Aplao es el
que goza de menos preferencia entre el público encuestado (66.7% de menor agrado); a
continuación, se ubicó el desagrado de los piscos elaborados en Caravelí y Santa Rita de Siguas
con 16.7% para cada uno de ellos.

Igualmente, si se analiza en conjunto ambas categorías de menor agrado (Menor agrado – 1 y
Poco agrado - 2), se puede observar que el pisco moscatel elaborado en el distrito de Aplao es
102

el de mayor desagrado por el público con 89.4% (66.7% para menor agrado y 22.7% para poco
agrado), seguido del pisco elaborado en Santa Rita de Siguas con 57.6% (16.7% para menor
agrado y 40.9% para poco agrado) y en tercer lugar se ubicó el pisco moscatel elaborado en el
distrito de Caravelí con 53.0% (16.7% para menor agrado y 36.4% para poco agrado).

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.920, concluimos
que no existe una relación significativa entre el agrado y los distritos de procedencia del pisco
elaborado con uvas de la variedad moscatel.

Tabla 24.- Caracterización organoléptica según agrado del público por pisco de uva Negra criolla para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Negra criolla
Menor
agrado (1)

Poco agrado
(2)

Agrado
medio (3)

Mucho
agrado (4)

Mayor
agrado (5)

Total

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Caravelí

60.0

25.0

39.4

29.2

22.2

33.3

Siguas

20.0

62.5

27.3

25.0

33.3

33.3

Majes

20.0

12.5

33.3

45.8

44.4

33.3

Muestra de
pisco

X2c = 11.24 < X2t =15.507

p > 0.05 (p: 0.188) GL: 8
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Figura 30.- Caracterización organoléptica según agrado del público por pisco de uva
negra criolla para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de
uva negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita
de Siguas, Región Arequipa

Caracterización organoléptica pisco
negra criolla según agrado del público
33.3
Aplao

Total %
Mayor agrado (5) %

33.3

Mucho agrado (4) %

Siguas

Agrado medio (3) %
33.3

Poco agrado (2) %

Caravelí

Menor agrado (1) %
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Realizada la caracterización organoléptica de pisco de uva negra criolla por el público
encuestado, al realizar el análisis de los datos para todas las categorías propuestas, se observa
que no hay preferencia en particular por el distrito de procedencia del pisco de uva moscatel
(33.3% para los tres casos).

Pero sí se puede observar que al analizar de manera independiente la categoría de mayor agrado
(primera categoría en cuanto a preferencia), fue el pisco de uva negra criolla elaborado en el
distrito de Aplao el de mayor aceptación por el público (44.4%), seguido del elaborado en Santa
Rita de Siguas (33.3%) y en tercer lugar se ubica el pisco elaborado en el distrito de Caravelí
(22.2%).
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Si se analiza en conjunto ambas categorías de mayor agrado (Mucho agrado – 4 y Mayor agrado
- 5), se puede observar que el pisco negra criolla elaborado en el distrito de Aplao es el de
mayor aceptación por el público con 90.3% (44.4% para mayor agrado y 45.8% para mucho
agrado), seguido del elaborado en Santa Rita de Siguas con 58.3% (33.3% para mayor agrado
y 25.0% para mucho agrado) y en tercer lugar se ubicó el pisco negra criolla elaborado en el
distrito de Caravelí con 51.4% (22.2% para mayor agrado y 29.2% para mucho agrado).

Al analizar la categoría de menor agrado, se corrobora que el pisco elaborado en Caravelí es el
que goza de menos preferencia entre el público encuestado (60.0% de menor agrado); a
continuación, se ubicó el desagrado de los piscos elaborados en Santa Rita de Siguas y Aplao
con 20:0% para cada uno de ellos.

Igualmente, si se analiza en conjunto ambas categorías de menor agrado (Menor agrado – 1 y
Poco agrado - 2), se puede observar que el pisco negra criolla elaborado en el distrito de
Caravelí fue el de mayor desagrado por el público con 85.0% (60.0% para menor agrado y
25.0% para poco agrado), seguido del pisco elaborado en Santa Rita de Siguas con 82.5%
(20.0% para menor agrado y 62.5% para poco agrado) y en tercer lugar se ubicó el pisco negra
criolla elaborado en el distrito de Aplao con 32.5% de desagrado (20.0% para menor agrado y
12.5% para poco agrado).

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.920, concluimos
que no existe una relación significativa entre el agrado y los distritos de procedencia del pisco
elaborado con uvas de la variedad negra criolla.
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4.8.Caracterización según costo por botella de pisco
Tabla 25.- Caracterización según costo por botella de pisco moscatel para caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Moscatel
Muestra pisco

< = 25 soles

26 - 40 soles

>=41 soles

(%)

(%)

(%)

Siguas

40.7

35.3

33.3

Caravelí

29.6

41.2

33.3

Majes

29.6

23.5

33.3

Total

50.9

32.1

17.0

X2c = 0.786 < X2t =9.488

p > 0.05 (p: 0.941) GL: 4

Figura 31.- Caracterización según costo por botella de pisco moscatel para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

< = 25 soles 26 - 40 soles >=41 soles

Moscatel

Caracterización según costo por botella de
pisco moscatel
17.0
%
Total

32.1

Aplao

%

Caravelí
Siguas

50.9
%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

106

En relación al precio por botella, se preguntó a los participantes qué precio asignarían por
botella al pisco de su mayor agrado y al pisco de su menor agrado para piscos de uva moscatel.
Se pudo observar que, para el pisco elaborado en el distrito de Santa Rita de Siguas, 40.7%
estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 35.3% estaban dispuestos a pagar entre 25 a
40 soles y un 33.3% estaban dispuestos a pagas más de 41 soles.

Para el pisco elaborado en el distrito de Caravelí, 29.6% estaban dispuestos a pagar no más de
25 soles, un 41.2% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 33.3% estaban dispuestos
a pagas más de 41 soles.

Para el pisco elaborado en el distrito de Aplao, 29.6% estaban dispuestos a pagar no más de 25
soles, un 23.5% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 33.3% estaban dispuestos
a pagas más de 41 soles.

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.941, concluímos
que no existe una relación significativa entre el precio y los distritos de elaboración de pisco;
es decir los precios son independientes de los distritos de elaboración de pisco moscatel.

107

Tabla 26.- Caracterización según costo por botella de pisco negra criolla para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

Negra criolla
Muestra pisco

< = 25 soles

26 - 40 soles

>=41 soles

(%)

(%)

(%)

Caravelí

24.0

35.0

12.5

Majes

36.0

30.0

37.5

Siguas

40.0

35.0

50.0

Total

47.2

37.7

15.1

X2c =1.678 < X2t =9.488

p > 0.05 (p: 0.795) GL: 4

Figura 32.- Caracterización según costo por botella de pisco negra criolla para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

< = 25 soles 26 - 40 soles >=41 soles

Negra criolla

Caracterización según costo por botella de
pisco Negra criolla
15.1
%
Total

37.7

Siguas

%

Aplao
Caravelí

47.2
%
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10.0
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60.0
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En relación al precio por botella, se preguntó a los participantes qué precio asignarían por
botella al pisco de su mayor agrado y al pisco de su menor agrado para piscos de uva negra
criolla. Se pudo observar que, para el pisco elaborado en el distrito de Santa Rita de Siguas,
40.0% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 35.0% estaban dispuestos a pagar
entre 25 a 40 soles y un 50.0% estaban dispuestos a pagas más de 41 soles.

Para el pisco elaborado en el distrito de Caravelí, 24.0% estaban dispuestos a pagar no más de
25 soles, un 35.0% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 12.5% estaban dispuestos
a pagas más de 41 soles.

Para el pisco elaborado en el distrito de Aplao 36.0% estaban dispuestos a pagar no más de 25
soles, un 30.0% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 37.5% estaban dispuestos
a pagas más de 41 soles.

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.795 concluimos
que no existe una relación significativa entre el precio y los distritos de elaboración de pisco;
es decir los precios son independientes de los distritos de elaboración de pisco de uva negra
criolla.
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4.9.Caracterización según consumo mensual de pisco
Tabla 27.- Caracterización según consumo mensual de pisco para caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Moscatel

Negra

Total

(%)

(% )

%

Muy poco

40.7

41.4

41.1

Poco

18.5

17.2

17.9

Regular

37.0

37.9

37.5

Frecuente

0.0

3.4

1.8

Muy frecuente

3.7

0.0

1.8

Consumo
mensual

X2c =2.022 < X2t =9.488

p > 0.05 (p: 0.732) GL: 4

Figura 33.- Caracterización según consumo mensual de pisco para caracterización
organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel
procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa

Consumo mensual de pisco
1.8

Muy frecuente

1.8

Frecuente

Total ( % )

37.5

Regular

Negra ( % )
Moscatel ( % )

17.9

Poco

41.1

Muy poco
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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En relación al consumo mensual de pisco, se puede observar que un 59.0% de los participantes
manifiestan un bajo consumo mensual de pisco (41.1% muy poco y 17.9% poco), un 37.5% de
los encuestados consigna un consumo regular de pisco y sólo un 3.6% manifiesta tener un alto
consumo de pisco (1.8% frecuente y 1.8% muy frecuente).

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.732 concluímos
que no existe una relación significativa entre el consumo mensual de pisco y la variedad de
uva; es decir el consumo es independiente de la variedad de uva.

4.10. Ranking por caracterización organoléptica de pisco por catadores
Tabla 28.- Ranking por caracterización organoléptica de pisco moscatel por catadores
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Moscatel
Muestra
pisco

Puesto

Puesto Final

1er
Jurado

2do
Jurado

3er
Jurado

Majes
Aplao

1

3

2

2.000

Caravelí

2

1

3

2.000

Siguas

3

2

1

2.000

X2c =0.750 < X2t =9.488

p > 0.05 (p: 0.945) GL: 4
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Figura 34.- Ranking por caracterización organoléptica de pisco moscatel por catadores
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Ranking por caracterización organoléptica
de pisco moscatel por catadores
2.0

Siguas

2.0

Caravelí

Puesto Final
2.0

Aplao

3er Jurado
2do Jurado
1er Jurado

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

En relación a la opinión de los jurados entrenados (catadores), respecto a cuál consideran que
es el mejor pisco para la variedad moscatel (ranking), podemos observar que no hay una
preferencia concluyente entre los piscos analizados organolépticamente.

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.945 concluímos
que no existe una relación significativa entre la preferencia del catador y la clasificación
propuesta.
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Tabla 29.- Ranking por caracterización organoléptica de pisco negra criolla por catadores
para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra
criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas,
Región Arequipa

Negra criolla
Muestra
pisco

Puesto

Puesto Final

1er
jurado

2do
jurado

3er
jurado

Caraveli

3

3

2

2.667

Majes
Aplao

2

2

3

2.333

Siguas

1

1

1

1.000

X2c =0.067 < X2t =9.488

p > 0.05 (p: 0.999) GL: 4

Figura 35.- Ranking por caracterización organoléptica de pisco negra criolla por
catadores para caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva
negra criolla y moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de
Siguas, Región Arequipa

Ranking por caracterización organoléptica
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En relación a la opinión de los jurados entrenados (catadores), respecto a cuál consideran que
es el mejor pisco para la variedad negra criolla (ranking), podemos observar que el pisco de
Siguas es el primero, seguido del pisco de Aplao y en tercer lugar el pisco de Caravelí.

Aplicando la prueba de Ji cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.999 concluimos
que no existe una relación significativa entre la preferencia del catador y la clasificación
propuesta.

4.11.

Caracterización organoléptica según Cata experta de piscos

Tabla 30.- Caracterización organoléptica según Cata experta de piscos moscatel para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

Uva Moscatel
Evaluación Descriptor

Visual

Olfativo

Escala
Exce

Insufi

lente

ciente

Majes

Siguas

Caravelí

Limpidez

5.000

5.000

5.000

5- 4- 3- 2- 1

Color

5.000

5.000

5.000

5- 4- 3- 2- 1

Tipicidad

5.667

5.333

5.667

6- 5- 4- 3- 2

Calidad

13.667

12.333

13.000

15 - 13 - 11 - 9 - 7

7.000

7.000

7.000

9- 7- 5- 3- 1

7.333

7.333

7.333

8- 7- 6- 5- 4

16.667

16.667

16.000

20 - 18 - 14 - 10 - 6

10.000

8.667

10.667

12 - 10 - 8 - 6 - 4

18.667

18.000

18.667

20 - 18 - 14 - 10 - 6
Según Consejo

89.000

85.333

88.333

Intensidad
positiva
Tipicidad
Gustativo Calidad
Persistencia
armoniosa
Armonía juicio global
Total
(Puntaje sobre 100)

Regulador D.O.
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Figura 36.- Cata experta de pisco moscatel para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
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De acuerdo a la cata realizada, según las normas del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen (D.O.) por jurados entrenados conocidos como catadores, sobre un puntaje total de
100 puntos; de las muestras de pisco en estudio para la variedad moscatel se puede concluir
que obtuvo el primer lugar el pisco del distrito de Aplao (89 puntos), seguido del pisco del
distrito de Caravelí (88.333 puntos); ubicándose en tercer lugar el pisco proveniente del distrito
de Siguas (85.333 puntos).

Tabla 31.- Caracterización organoléptica según Cata experta de piscos negra criolla para
caracterización organoléptica y preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y
moscatel procedentes de los distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región
Arequipa

Uva Negra Criolla
Evaluación Descriptor

Visual

Olfativo

Escala
Exce
lente

Insufi
ciente

Majes
Aplao

Siguas

Caravelí

Limpidez

5.000

5.000

5.000

5- 4- 3- 2- 1

Color

5.000

5.000

5.000

5- 4- 3- 2- 1

Tipicidad

5.667

5.000

5.333

6- 5- 4- 3- 2

Calidad
Intensidad
positiva
Tipicidad

13.667

13.667

13.000

15 - 13 - 11 - 9 - 7

7.667

7.667

7.667

9- 7- 5- 3- 1

7.333

7.333

7.000

8- 7- 6- 5- 4

16.000

17.333

15.333

20 - 18 - 14 - 10 - 6

9.333

9.333

8.667

12 - 10 - 8 - 6 - 4

18.667

18.000

15.333

20 - 18 - 14 - 10 - 6
Según Consejo

88.333

88.333

82.333

Gustativo Calidad
Persistencia
armoniosa
Armonía juicio global
Total
(Puntaje sobre 100)

Regulador D.O.
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Figura 37.- Cata experta de pisco negra criolla para caracterización organoléptica y
preferencias de consumo de piscos de uva negra criolla y moscatel procedentes de los
distritos de Aplao, Caravelí y Santa Rita de Siguas, Región Arequipa
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De acuerdo a la cata realizada, según las normas del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen (D.O.) por jurados entrenados conocidos como catadores, sobre un puntaje total de
100 puntos; de las muestras de pisco en estudio para la variedad negra criolla se puede concluir
que se produjo un empate entre los piscos de Aplao y Siguas; pero para efectos del presente
proyecto de investigación, se puede recurrir al parámetro de Armonía juicio global para indicar
que se podría indicar que el primer lugar le corresponde al pisco del distrito de Aplao (88.333
puntos), seguido del pisco del distrito de Siguas (88.333 puntos); ubicándose en tercer lugar el
pisco proveniente del distrito de Caravelí (82.333 puntos).
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

 El grupo de encuestados está constituido mayoritariamente por el grupo etáreo comprendido
entre los 18 y 29 años (78.6%); siendo el 55.4% de sexo masculino y 44.6% de sexo
femenino; todos de nacionalidad peruana. Un 83.9% consume esporádicamente y un 16.1%
los fines de semana, prefiriendo pisco moscatel un 22.2% de encuestados y pisco negra
criolla un 20.7% de participantes. Así mismo, un 35.7% prefiere comprarlo en
supermercados (33.3% pisco moscatel y 37.9% pisco negra criolla) y es consumido
mayoritariamente en celebraciones por un 67.9% de encuestados (75.0% moscatel y 62.5%
negra criolla). Los factores más importantes para comprar pisco en la variedad moscatel son
la variedad de uva (19.5%), el precio (18%), la marca (18%); en la variedad negra criolla
son la variedad (19.6%), el precio (19.6%), la marca (17.4%). Para el pisco moscatel
elaborado en el distrito de Santa Rita de Siguas, 40.7% de encuestados estaban dispuestos a
pagar no más de 25 soles, un 35.3% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un
33.3% estaban dispuestos a pagas más de 41 soles. Para el pisco moscatel elaborado en el
distrito de Caravelí, 29.6% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 41.2% estaban
dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 33.3% estaban dispuestos a pagas más de 41
soles. Para el pisco elaborado en el distrito de Aplao, 29.6% estaban dispuestos a pagar no
más de 25 soles, un 23.5% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 33.3% estaban
dispuestos a pagas más de 41 soles. Para el pisco negra criolla elaborado en el distrito de
Santa Rita de Siguas, 40.0% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 35.0%
119

estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 50.0% estaban dispuestos a pagas más
de 41 soles. Para el pisco elaborado en el distrito de Caravelí, 24.0% estaban dispuestos a
pagar no más de 25 soles, un 35.0% estaban dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un
12.5% estaban dispuestos a pagas más de 41 soles. Para el pisco negra criolla elaborado en
el distrito de Aplao 36.0% estaban dispuestos a pagar no más de 25 soles, un 30.0% estaban
dispuestos a pagar entre 25 a 40 soles y un 37.5% estaban dispuestos a pagas más de 41
soles. El consumo mensual para pisco mayoritariamente se encuentra en la categoría muy
poco, siendo para pisco moscatel del 40.7% y para pisco negra criolla de 41.4%.

 El tipo de pisco moscatel más agradable para el público participante según el aroma,
correspondió al producido en Caravelí (40.7%) y el menos agradable el producido en Siguas
(40.7%). En la variedad negra criolla el producido en Caravelí fue el más agradable (44.8%)
y el menos agradable fue el pisco de Siguas (44.8%). En degustación, el pisco moscatel más
agradable para el público participante fue el producido en Siguas (50%) y el de menor
agrado fue el elaborado en Aplao (66.7% de desagrado); para la variedad negra criolla, el
pisco más agradable fue el producido en Aplao (44.4%) y el menos agradable fue el
producido en Caravelí (60% de desagrado).

 Realizada la prueba organoléptica del ranking por los catadores, para la variedad moscatel
se pudo observar que no hubo una preferencia concluyente entre los piscos analizados
organolépticamente (empate). Mientras que, para la variedad negra criolla, se pudo observar
que el pisco de Siguas fue el primero en el ranking, seguido del pisco de Aplao y en tercer
lugar se ubicó el pisco de Caravelí. De igual manera, al realizar la cata según las normas
establecidas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen; para la variedad de
uva moscatel se pudo establecer que sobre un puntaje total de 100 puntos; obtuvo el primer
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lugar el pisco del distrito de Aplao (89 puntos), seguido del pisco del distrito de Caravelí
(88.333 puntos); ubicándose en tercer lugar el pisco proveniente del distrito de Siguas
(85.333 puntos). Mientras que para la variedad negra criolla se produjo un empate entre los
piscos de Aplao y Siguas (88.333 puntos), seguidos del pisco del distrito de Caravelí (82.333
puntos).

121

CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES
 Para futuras investigaciones relacionadas sugerimos se incremente el número de
encuestados, así como el del número de catadores.

 Se recomienda trabajar a nivel de diferentes grupos etáreos.

 Se sugiere incluir una caracterización físico química de las muestras de pisco en estudio
a la par de la caracterización organoléptica.
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ANEXOS

Pruebas de independencia
CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
6

6

13

13

2

1

6

9
Chi-square = .863 d.f. = 3 P = .834

Yates correction = .174

P = .982

Likelihood ratio = .872

P = .832

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
6

4

9

11

7

9

5

5
Chi-square = .780 d.f. = 3 P = .854

Yates correction = .241

P = .971

Likelihood ratio = .782

P = .854
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CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
18

20

4

3

0

0

2

9

*** Unable to compute Chi-square statistics ***

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
18

20

4

3

2

9
Chi-square = 3.634 d.f. = 2 P = .163

Yates correction = 2.124

P = .346

Likelihood ratio = 3.920

P = .141

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
11

7

8

10

7

11

6

13

8

Chi-square = 4.817 d.f. = 4 P = .307
Yates correction = 3.140

P = .535

Likelihood ratio = 4.752

P = .314
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CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
7

9

13

9

11

9

13

9

7

Chi-square = 4.138 d.f. = 4 P = .388
Yates correction = 2.716

P = .607

Likelihood ratio = 4.066

P = .397

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
6

5

5

4

4

8

6

4

6

2

4

2

5

3

7

3

6

3

5

5

3

5

6

6

4

4

2

3

3

2

0

0

0

1

1

Chi-square = 15.03 d.f. = 24 P = .920
Yates correction = 6.453

P = 1.00

Likelihood ratio = 16.05

P = .886
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CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
5

8

4

6

4

8

6

7

2

4

3

3

5

3

9

2

4

4

4

3

5

3

5

9

2

6

3

2

3

4

0

0

0

1

1

Chi-square = 24.63 d.f. = 24 P = .426
Yates correction = 13.86

P = .950

Likelihood ratio = 24.83

P = .415

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
4

5

13

4

1

1

8

5

11

2

1

9

8

6

3

Chi-square = 12.66 d.f. = 8 P = .124
Yates correction = 7.807

P = .453

Likelihood ratio = 12.44

P = .132

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
3

4

13

7

2

1

10

9

6

3

1

2

11

11

4

Chi-square = 11.24 d.f. = 8 P = .188
Yates correction = 7.010

P = .536

Likelihood ratio = 10.92

P = .206
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CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
11

6

3

8

7

3

8

4

3

Chi-square = .783 d.f. = 4 P = .941
Yates correction = .242

P = .993

Likelihood ratio = .777

P = .941

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
6

7

1

9

6

3

10

7

4

Chi-square = 1.678 d.f. = 4 P = .795
Yates correction = .564

P = .967

Likelihood ratio = 1.761

P = .780

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
11

12

5

5

10

11

0

1

1

0
Chi-square = 2.022 d.f. = 4 P = .732

Yates correction = .100

P = .999

Likelihood ratio = 2.792

P = .593

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
1

3

2
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2

1

3

3

2

1

Chi-square = 3.000 d.f. = 4 P = .558
Yates correction = .750

P = .945

Likelihood ratio = 3.139

P = .535

CONTINGENCY TABLE - TEST OF INDEPENDENCE
3

3

2

2

2

3

1

1

1

Chi-square = .536 d.f. = 4 P = .970
Yates correction = .067

P = .999

Likelihood ratio = .537

P = .970
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Ficha de Cata

FICHA DE CATA
CATADOR:

MUESTRA N°

FECHA:

EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA
EVALUACIÓN

VISUAL

OLFATIVO

DESCRIPTOR

EXELENTE
+

CATEGORÍA ( X )

INSUFICIENTE QUEBRANTA
NEGRA CRIOLLA

Limpidez

5

4

3

2

1

MOLLAR

Color

5

4

3

2

1

UVINA

Tipicidad

6

5

4

3

2

ITALIA

Calidad

15

13

11

9

7

TORONTEL

Intensidad positiva

9

7

5

3

1

MOSCATEL

Tipicidad

8

7

6

5

4

ALBILLA

20

18

14

10

6

ACHOLADO

12

10

8

6

4

MOSTO VERDE (NA)

20

18

14

10

6

MOSTO VERDE (A)
FIRMA DEL JUEZ

GUSTATIVO Calidad
Persistencia armoniosa
ARMONÍA - JUICIO GLOBAL
TOTAL
OBSERVACIONES:

PUNTAJE OBTENIDO
SOBRE 100
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Formato de encuesta:

138

Fotografías

Muestras de pisco para el análisis sensorial

Catadores en pleno proceso de Cata

139

Catadores en pleno proceso de Cata

Catadores en pleno proceso de Cata
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Caracterización organoléptica por público diverso

Caracterización organoléptica por público diverso

141

Caracterización organoléptica por público diverso
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