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INTRODUCCIÓN 

Arequipa es el segundo departamento con mayor producción de betarraga  

(Beta vulgaris L.) en el Perú, siendo el distrito de Cayma y Valle de Tambo 

los principales productores de esta hortaliza, por ello se encuentra 

disponible a bajo costo en el mercado local (MINAGRI- DGESEP, 2017). 

La betarraga (Beta vulgaris L.) es una hortaliza que se consume 

generalmente en forma de ensaladas, cocida o jugos, su interés se ha 

incrementado en los últimos años, ya que los resultados la clasifican entre 

las 10 verduras con potente actividad antioxidante (Halvorsen, 2002).  

Muchos estudios de investigación publicados muestran las fuertes 

propiedades antioxidantes de la betarraga, atribuidos a sus compuestos 

fenólicos que permiten beneficios en la salud humana y en la prevención 

de enfermedades (Kapur et al., 2012). El contenido y la distribución de 

polifenoles en los productos vegetales y frutas es influenciada por factores 

intrínsecos como la genética y extrínsecos como factores agroambientales 

(Barberan y Espin, 2001). 

Por otra parte, el proceso de fermentación es utilizado para la fabricación 

de bebidas alcohólicas tales como cerveza, vino, sidra, cava, sake, entre 

otras. Es un proceso anaeróbico en el cual intervienen microorganismos, 

que transforman los azúcares presentes en algunos alimentos en alcohol, 

dióxido de carbono y energía (Contreras y Del Campo, 2014). El extracto 

de betarraga es un sustrato apropiado para el proceso de fermentación 

debido al contenido de carbohidratos (9.6 %). Entre los beneficios que 



 
 

aporta este proceso es el aumento de vida en anaquel del producto 

(conservación), convertir materias primas desagradables al gusto en 

alimentos atractivos, tal como el extracto de betarraga, proporcionando 

sabor y variedad a la dieta (García, Quintero y Lopes, 1993). 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone realizar una evaluación de la 

actividad antioxidante y polifenoles totales de una bebida fermentada a 

base de betarraga (Beta vulgaris L.) de la variedad Globe Dark 

planteando los siguientes objetivos: 

1. Determinar las características fisicoquímicas (proximal, pH, acidez, 

ºBrix), de la betarraga (Beta vulgaris L.) procedentes del distrito 

Cayma y valle de Tambo. 

2. Determinar la actividad antioxidante y el contenido de polifenoles  

totales al extracto y de la bebida fermentada. 

3. Determinar el pH, ºBrix, Acidez, actividad antioxidante y polifenoles 

totales de la bebida fermentada de betarraga a las temperaturas de 

10ºC y 20 ºC. durante el almacenamiento. 

4. Determinar las características microbiológicas y sensoriales de la 

bebida fermentada de betarraga (Beta vulgaris L.). 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo elaborar una bebida fermentada a 

base de betarraga (Beta vulgaris L.), teniendo en cuenta el alto contenido 

de polifenoles totales y otros compuestos bioactivos que le otorgan 

elevada actividad antioxidante. Se trabajó con muestras del Distrito de 

Cayma y Valle de tambo, a los cuales se realizó una caracterización 

fisicoquímica (análisis proximal, pH, ºBrix, acidez). Al extracto de 

betarraga se realizó el análisis de polifenoles totales por el método Folin 

Ciocalteau, obteniendo valores de 1950,00 mg/L de ácido gálico 

(betarraga Caymeña) y 1450,98 mg/L de ácido gálico (betarraga 

Tambeña); y actividad antioxidante por el método DPPH, obteniendo 

valores de 7,96  mg/mL (betarraga Caymeña) y 9,37 mg/mL (betarraga 

Tambeña) en IC50. El extracto fue acondicionado para fermentar con 

adición de levadura (Sacharomyces cerevisae var. bayanus)  a  23 ºBrix  y 

3.5 de pH realizando controles diarios durante el proceso fermentativo. 

Culminada la fermentación se procedió a clarificar, trasegar y envasar. A 

las bebidas fermentadas se determinó sus características fisicoquímicas, 

contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante obteniendo 

valores: para la bebida fermentada de betarraga Caymeña 3,78 de pH;  

7,50 de ºBrix ; 2,70 g/L de acidez;  8,41 ºGL ; 1311,34 mg/L ácido gálico 

de polifenoles totales y  14,01mg/mL de actividad antioxidante expresado 

en IC50; y   para la bebida fermentada de betarraga Tambeña 3,74 de pH; 

7,30 de ºBrix; 2,60 g/L de Acidez; 8,54 de grados alcohólicos; 854,33 

mg/L ácido gálico de polifenoles totales y 13,12 IC50 (mg/mL) de actividad 



 
 

antioxidante. Las bebidas fermentadas fueron almacenadas a 10ºC y 

20ºC en el cual se realizaron medidas de pH, ºBrix y acidez  por un 

intervalo de 20 días durante 60 días. Al finalizar el almacenamiento se 

observó una disminución de compuestos fenólicos de 5.4 % y 4.5 %  para 

la bebida fermentada de betarraga Caymeña y Tambeña respectivamente 

almacenada a 10ºC y una disminución de 7.3% y 12.5% para la bebida 

fermentada de betarraga Caymeña y Tambeña  respectivamente a 20ºC.  

En la actividad antioxidante hubo una pérdida del 4.7% para la bebida 

fermentada de betarraga  Caymeña y 14.42% para la bebida fermentada 

de betarraga Tambeña almacenada a 10ºC y a 20ºC fueron de 7.8%  para 

la bebida fermentada de betarraga Caymeña y 17.6% para la bebida 

fermentada de betarraga Tambeña. Finalmente, se elige la bebida 

fermentada de betarraga Caymeña (BFBC) almacenada a 10ºC, por tener 

mayor cantidad de polifenoles y actividad antioxidante. A esta bebida 

fermentada se realizaron evaluaciones fisicoquímicas propias de un vino 

de fruta reportando los siguientes valores: 3,74 de pH, 7.24 ºBrix, 2.88 g/L 

(% Ac. Cítrico) de Acidez total, 0.03 g/L Ac. Acético de acidez volátil, 8.41 

ºGL, 0.08 mg/100 ml metanol y <5 g/L de azúcares reductores, con 

respecto al contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante 

1240,78 mg Ac. galico/L y  14.70 IC 50 (mg/mL). En cuanto a los valores 

microbiológicos de la bebida fermentada de betarraga  Caymeña los 

valores fueron permisibles según NTS Nº 071 para alimentos y bebidas 

para consumo humano, siendo <10 UFC/g, para los microorganismos 

aerobios mesófilos viables como para los mohos y levaduras. De acuerdo 



 
 

a la evaluación sensorial, los atributos evaluados a la bebida fermentada 

de betarraga Caymeña fueron color, aroma, sabor y aspecto general. De 

acuerdo a la escala se obtuvo un calificativo de “me gusta”, por lo que se 

puede considerar a la bebida fermentada de betarraga como un producto 

aceptable para el consumo humano. 

PALABRAS CLAVES: Actividad antioxidante -polifenoles - fermentación-

betarraga (Beta vulgaris L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This study was aimed at elaborating a fermented beverage based beet 

(Beta vulgaris L.), taking into account the high content of total polyphenols 

and other bioactive compounds that give high antioxidant activity. This 

study worked with two samples, one by the Cayma district and the other 

by Valley of Tambo, and was performed a physicochemical 

characterization (proximal analysis, pH, ºBrix, acidity). The Extract of 

beetroot was performed the analysis of total polyphenols by the Folin 

Ciocalteu method, obtaining values of 1950.00 mg/L of gallic acid 

(beetroot Caymeña) and 1450.98 mg/L of gallic acid (beetroot Tambeña); 

and antioxidant activity by DPPH method, obtaining values of 7.96 mg/mL 

(beetroot Caymeña) and 9.37 mg/mL (beetroot Tambeña) in IC50. The 

extract was conditioned to ferment added yeast (Saccharomyces 

cerevisiae var. Bayanus) at 23 °Brix and pH 3.5 of performing daily checks 

during the fermentation process. Culminated fermentation proceeded to 

clarify, decanting and packaging. A fermented beverages was determined 

its physicochemical characteristics, total polyphenol content and 

antioxidant activity obtaining values: for fermented beverage beetroot 

Caymeña 3.78 pH; 7.50 °Brix; 2.70 g/L acid; 8.41 ºGL; 1,311.34 mg/L of 

gallic acid total polyphenols and 14,01 mg/mL of antioxidant activity 

expressed as IC50; and fermented beverage of  beetroot Tambeña 3.74 

pH; 7.30 °Brix; 2.60 g/L Acidity; 8.54 of alcoholic; 854.33mg/L gallic acid 

total polyphenols and 13.12 IC50 (mg/mL) of antioxidant activity. 



 
 

Fermented beverages were stored at 10ºC and 20ºC in which measures 

pH, ºBrix and acidity were conducted for 20 days interval for 60 days. At 

the end of the storage, phenolics decreased 5.4% and 4.5% to the 

fermented beverage beetroot Caymeña and Tambeña respectively stored 

at 10°C and was observed decreased 7.3% and 12.5% for fermented 

beverage beetroot Caymeña and Tambeña respectively at 20°C. 

Antioxidant activity there was a loss of 4.7% for fermented beverage 

beetroot Caymeña and 14.42% for betroot fermented beverage beetroot 

Tambeña They stored at 10°C and 20°C were 7.8%  for fermented 

beverage beetroot Caymeña and 17.6% for fermented beverage betroot 

Tambeña. Finally, the fermented beverage betroot Caymeña (FBBC) 

stored at 10 °C, by having greater amount of polyphenols and antioxidant 

activity is chosen. A fermented beverage is a wine own fruit 

physicochemical evaluations were made reporting the following values: 

3.74 pH 7.24 ºBrix, 2.88 g/L Total Acidity, 0.03 g/L Ac (% Citric Ac.). Acetic 

volatile acid, 8.41 ºGL, 0.08 mg/100 mL methanol and <5 g/L of reducing 

sugars, with respect to the total polyphenol content and antioxidant activity 

1240.78 mg Ac. gallic /L and  14.70 IC 50 (mg/mL). As microbiological 

values for fermented beverage betroot Caymeña shows values were 

permissible according NTS Nº 071 for food and beverages for human 

consumption were <10 CFU/g, for mesophilic aerobic microorganisms and 

for viable yeast and mold. According to sensory evaluation, the attributes 

evaluated were the fermented beverage betroot Caymeña color, aroma, 

taste and overall appearance. According to the scale a qualifier of "I likes" 



 
 

was obtained, can be considered to the fermented beverage beetroot as 

an acceptable product for human consumption. 

KEYWORDS: antioxidant activity - total polyphenols – fermentation - 

betroot (Beta vulgaris L.). 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA BETARRAGA (Beta vulgaris 

L.) 

La betarraga (Beta vulgaris L.) conocida también como remolacha roja o 

betabel es una hortaliza que pertenece a la familia botánica de las 

Quenopodiáceas y al género Beta. Sus  caracteres  principales  son los 

siguientes: Raíz gruesa, carnosa, azucarada y subterránea; tallo derecho, 

robusto, anguloso y con ramas largas  y rectas; hojas verdes  o  rojizas,  

obtusas,  tiernas, con  frecuencia   arrugadas  y   con  peciolos  anchos y 

carnosos en la base; flores pequeñas, reunidas  de dos en dos y de 

cuatro en cuatro, pocas veces solitarias,  formando   espigas largas,  

delgadas  y  derechas; perigonio rojizo; frutos rugosos, amarillo-obscuros, 

del grosor de un guisante,  y  encerrando en la que forman de dos a 

cuatro semillas aplastadas.  Esta hortaliza es cultivada en climas 

templados. Siendo su raíz una fuente excelente de color debido a su 

contenido de una mezcla de pigmentos llamados betalaínas que se 

dividen en pigmentos rojos (betacianinas) y pigmentos amarillos 

(betaxantinas) (Gonzales et al., 2010). 

1.1.1. Taxonomía y nombre científico de la betarraga (Beta vulgaris 

L.)  

La betarraga (Beta vulgaris L.) pertenece a la familia botánica de las 

Quenopodiáceas y al género Beta.  La clasificación taxonómica de la 

betarraga (Beta vulgaris L.)   Se presenta en el cuadro Nº 1. 
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Cuadro Nº 1: Clasificación taxonómica de la 

betarraga (Beta vulgaris L.)  . 

        Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryiophylales 

Familia Quenopodiáceas 

Genero Beta 

Especie B. vulgaris 

Nombre binomial Beta vulgaris L. 

Fuente: Morales, 2007 

 

1.1.2. Composición química 

La betarraga (Beta vulgaris L.) tiene una composición como se muestra en 

el siguiente cuadro Nº 2: 
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Cuadro Nº 2: Composición química de la Betarraga 
(Beta vulgaris L.) 

Betarraga (Beta vulgaris L.)   

 Composición en 100 g 

Energía (kcal) 43 

Energía (kJ) 180 

Agua (g) 87,6 

Proteínas (g) 1,6 

Grasa total (g) 0,2 

Carbohidratos totales (g) 9,6 

Carbohidratos disponibles (g) 6,8 

Fibra cruda (g) 1 

Fibra dietaria (g) 2,8 

Cenizas (g) 1,1 

Calcio (mg) 16 

Fósforo (mg) 40 

Zinc (mg) 0,35 

Hierro (mg) 0,8 

Vitamina A equivalentes totales (µg) 2 

Tiamina (mg) 0,03 

Riboflavina (mg) 0,04 

Niacina (mg) 0,33 

Vitamina C (mg) 4,9 

                 Fuente: (INS, 2009) 
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1.2. IMPORTANCIA  EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE LA  

BETARRAGA  (Beta vulgaris L.) 

En la actualidad la betarraga (Beta vulgaris L.) se consume en fresco 

como jugo, cocida o en conservas. En la industrias alimenticia es 

empleada como colorante natural sustituyendo a los colorantes sintéticos 

para la elaboración de gelatina, confituras, yogurt, helados, industria 

cárnica, caramelos y galletas el cual es aceptado por la Comunidad 

Económica Europea y E.E.U.U clasificándolos con el código E162  

conocido como rojo de remolacha (Gonzales et al., 2010). 

La importancia de consumir esta hortaliza se debe al contenido de 

compuestos bioactivos que son elementos alimentarios que influyen en la 

actividad celular y en los mecanismos fisiológicos, produciendo efectos 

beneficiosos sobre la salud, que se encuentran generalmente en 

pequeñas cantidades en los vegetales. La betarraga es una rica fuente de 

compuestos bioactivos, que incluye nitrato, ácido ascórbico (vitamina C), 

carotenoides, polifenoles y betalaínas (Clifford et al., 2017). 

1.3. PRODUCCIÓN DE BETARRAGA (Beta vulgaris L.) DE MESA. 

En el Perú se cultiva Beta vulgaris subsp. rapa forma rubra utilizado en su 

mayoría  como alimento en forma de ensalada; el principal productor de 

esta hortaliza es el departamento de Lima (Sing, 1997).  

Entre el 2000 y 2006, la producción de betarraga (Beta vulgaris L.) tuvo 

una tendencia descendente, ya que en el 2000 se produjo 30 713 t y en el 

2006 se redujo hasta 20 000 t, pero a partir de ese año comenzó a 
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presentar una tendencia creciente, con una tasa de crecimiento de 1% 

anual, de modo que en el 2016 se alcanzó 34 265 t de producción (como 

se observa en la figura Nº 1). El aumento de la producción a partir del 

2006 se explica por un incremento en las áreas cosechadas y de una 

mejora en el rendimiento. Las principales regiones que contribuyeron al 

crecimiento de la producción fueron Lima, Arequipa y Lambayeque. 

 

Figura Nº 1: Producción y precios al productor de la betarraga (Beta 
vulgaris L.)  (2000-2016) 

    Fuente: MINAGRI-DGESEP, 2017 

La principal región productora en el 2016 fue Lima con 70% de la 

producción nacional (como se observa en la figura 2)  le siguieron 

Arequipa (9%) y Lambayeque (6%). 
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              Figura Nº 2: Principales regiones productoras de betarraga 

     Fuente: MINAGRI-DGESEP, 2017 

1.3.1. Produccción de betarraga (Beta vulgaris L.)  en Arequipa 

En el cuadro Nº 3 se muestra la producción de betarraga (Beta vulgaris L.)   

en la region de Arequipa y sus principales distritos productores según  la 

base de datos de MINAGRI. 

Cuadro Nº 3: Campaña Agrícola 2017-2018 

 Región 

Arequipa 

Distrito 

Cayma 

Valle de 

Tambo 

Siembras (ha.) 145,00 --- 27,00 

Cosechas (ha.) 75,00 64,00 11,00 

Rendimiento (Kg./ha.) 18.766,87 17.326,19 27.149,00 

Producción (t.) 1.407,52 1.108,88 298,1264 

Precio Chacra (S/Kg.) 1,05 1,16 0,65 

Fuente: MINAGRI, 2018 
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1.3.2. Condiciones agroclimáticos para la producción  de betarraga 

(Beta vulgaris L.) en el departamento de Arequipa 

El departamento de Arequipa, tiene una fisiografía accidentada debido a 

la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, lo que determina su 

variedad climática y su aridez, expresadas en bajas precipitaciones, 

escasez de humedad relativa y grandes variaciones de temperatura, 

predominando el clima templado; cálido en la costa y frío seco en las 

partes altas. La calidad del suelo difiere en los pisos altitudinales.  

Arequipa cuenta con condiciones climáticas favorables para el cultivo de 

la betarraga (Beta vulgaris L.) y de disponibilidad de agua en los valles de 

Tambo y Chilina en Arequipa, y cierto grado de organización de los 

productores (Guillen, 2016). 

Las coordenadas geográficas se muestran en el cuadro Nº 4 para los 

distritos de Cayma y Cocachacra donde se encuentra el Valle de Tambo. 

Cuadro Nº 4: Coordenadas geográficas de las zonas de procedencia. 

 Fuente: INEI, 2016 

1.3.2.1. Distrito de Cayma 

El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la 

provincia de Arequipa, tiene características climáticas extremas, donde los 

indicadores de radiación solar, precipitación, humedad relativa y vientos 

Provincia 
Distrito 

 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

 
Latitud 

sur 

 
Longitud 

oeste 

Arequipa Cayma 2368 16°23'18" 71°32'58" 

Islay Cocachacra 84 17°05'40" 71°46'17" 
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muestran la existencia de un microclima árido y seco la mayor parte del 

año, con mayor incidencia en las zonas norte del distrito. Cuenta con una 

campiña y el valle de Chilina que se encuentra en la zona sur del distrito 

de que de alguna manera ayudan a equilibrar las condiciones naturales 

de aridez, humidificando el ambiente y reduciendo la temperatura y la 

incidencia directa de la radicación solar. 

Está representada por un predominio muy notorio de cultivos como: 

alfalfa, seguidos de cultivos de cebolla, coliflor, repollo, lechuga, maíz, 

etc., y entre ellos la betarraga (Beta vulgaris L.). (PUD/Municipalidad de  

Cayma, 2015). 

1.3.2.2. Valle de Tambo 

El valle de Tambo está ubicado en la costa sur de Arequipa, en la 

provincia de Islay, departamento y región Arequipa; en el distrito de 

Cocachacra.  

El clima de Valle Tambo tiene características peculiares que difieren del 

clima general desértico de la costa por las condiciones reinantes, 

semicálido con diferencias de lluvias estacionales anuales (5 mm/año.) 

con alta humedad que oscila entre el 60% y 90% sobre todo en los meses 

de invierno; la temperatura oscilante de 15º C (Julio al mes de Agosto) a 

28ºC (Enero al mes de Marzo).  

El abastecimiento hídrico proviene principalmente del río Tambo. Las 

descargas de agua de este río presentan un comportamiento estacional a 

lo largo del año, registrando su mayor caudal entre los meses de enero a 

marzo,  riego por gravedad (Velazco, 2008). 
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1.4. POLIFENOLES 

Los compuestos fenólicos son moléculas que tienen uno o más grupos 

hidroxilo unidos a un anillo aromático. Junto con las vitaminas, los 

compuestos fenólicos se consideran importantes antioxidantes en la dieta, 

por ejemplo, se encuentran presentes en frutas, hortalizas, raíces y 

cereales. Miles de compuestos fenólicos se encuentran en las plantas, y 

se clasifican en diferentes tipos de grupos funcionales. Los compuestos 

fenólicos juegan una serie de funciones metabólicas en las plantas, en el 

crecimiento y reproducción, y en la protección contra patógenos externos 

y el estrés, como la radiación UV y los depredadores (Peñarrieta et al., 

2014). 

Los pigmentos fenólicos son sustancias con uno o más anillos aromáticos 

y, al menos, un sustituyente hidroxilo. Existen dos grandes grupos: los 

ácidos fenólicos (benzoico y cinámicos) y los flavonoides (flavonoides, 

antocianinas y taninos). Los ácidos fenólicos tienen un solo anillo, 

mientras que los flavonoides tienen dos anillos fenólicos unidos por un 

anillo heterocíclico. Los pigmentos fenólicos reaccionan fácilmente con un 

ácido orgánico o un azúcar, como los flavonoides y las antocianinas, o 

entre sí para formar polímeros, como los taninos (Badui, 2006). 

1.4.1. Factores que influyen en el contenido de polifenoles 

La cantidad de polifenoles va a estar influenciada por varios factores 

internos y externos que afectan la calidad y/o cantidad de los compuestos 

fenólicos en las plantas, como la diversidad genética (variedad y origen de 

la muestra), etapa de madurez, variables ambientales (intensidad de la 
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luz, exposición al sol, clima, temperatura, precipitaciones, altura), 

variables agronómicos (tipo de suelos, tipo de cultivo, uso de fertilizantes, 

forma de riego, heridas) método de extracción, procesamiento y 

almacenamiento (Vallejo, Barberan y García, 2003; Quiñones et al.,  

2012). 

1.4.1.1. Factores intrínsecos 

Genéticamente: existen factores intrínsecos al propio vegetal (de origen 

genético), que llevan a que la composición en los compuestos fenólicos 

sea  diferente no sólo entre distintos géneros o especies, sino incluso 

también entre variedades de un mismo producto. Como por ejemplo: la 

lechuga, en cuyas variedades romana, iceberg y baby existe un pobre 

contenido en sustancias fenólicas antioxidantes (flavonoles y derivados de 

ácido cafeico), al contrario de lo que ocurre en variedades como hoja de 

roble y, sobre todo, repollo rosso. (Ferreres, 1997).  Esta diferencia puede 

incrementarse aún más en función de los contenidos y actividad de las 

enzimas oxidativas presentes en distintas variedades, que pueden actuar 

sobre las sustancias fenólicas y, en muchos casos, son responsables de 

la pérdida de calidad organoléptica y nutricional de alimentos derivados 

(Barberan, 2001). 

1.4.1.2. Factores extrínsecos 

El estado de madurez de un fruto influye directamente en el contenido de 

compuestos bioactivos, los cuales actúan en forma sinérgica para 

potenciar el efecto antioxidante (Jurado et al., 2016). 
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La exposición a la luz es, en particular, uno de las principales condiciones 

para determinar el contenido de la mayoría de los polifenoles. El grado de 

iluminación e irradiación de las plantas y la temperatura de cultivo, ejercen 

una influencia importante sobre el contenido en sustancias fitoquímicas. 

Por ejemplo, se ha visto que la concentración de antocianinas en las 

manzanas, granadas y la mayoría de las frutas pigmentadas con estas 

sustancias fenólicas, es notablemente superior en aquellos frutos que han 

crecido en zonas con temperaturas nocturnas más bajas; igualmente una 

mayor tasa de insolación favorece la acumulación de antocianinas en el 

producto (Cantos, Espín y Barberán, 2001). Las coberturas verdes 

constituidas por la abundante vegetación disminuyen los valores de 

radiación reflejada por el suelo y la temperatura del aire circundante esto 

permite alcanzar menores niveles de flavonoides y de taninos lo que 

otorga vinos más suaves y menos amargos (Nazrala, 2008). 

Se ha demostrado que la presencia o ausencia de determinados 

nutrientes en el suelo y el exceso o déficit de riego pueden afectar a la 

composición fitoquímica de las frutas y hortalizas, tanto cuali- como 

cuantitativamente. Se sabe que el calcio, el boro y el contenido en 

sustancias nitrogenadas del suelo tienen un efecto decisivo sobre el 

contenido en compuestos fenólicos y  antioxidantes e influir sobre su 

degradación por enzimas oxidativas (polifenoloxidasas) durante su 

posterior manipulación, conservación o procesado (Barberan, 2001). 

En un estudio realizado sobre el contenido de polifenoles y actividad 

antioxidante en muestras de cafés que fueron cultivados a alturas de más 
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de 900 msnm demostraron  mayor contenido de polifenoles totales y de 

actividad antioxidante, en los cuales se muestra la influencia positiva de la 

altitud en la calidad del café (Vega et al., 2017).  

Condiciones de conservación y recolección, se debe llevar a cabo 

generalmente a bajas temperaturas, a las cuales suelen inducirse las 

enzimas responsables de la biosíntesis de algunas sustancias 

fitoquímicas, sobre todo las de naturaleza fenólica. El grado de 

conservación puede también determinar el contenido en polifenoles 

fácilmente oxidables, permitiendo la formación de más o menos 

sustancias polimerizadas que afectan al color y a las características 

organolépticas de los alimentos. La conservación en frío, sin embargo, no 

afecta al contenido de polifenoles (Barberan, 2000).   

El contenido de polifenoles en los alimentos está también influenciado por 

los métodos culinarios de preparación; así, el contenido de polifenoles de 

las frutas y de los vegetales pueden disminuir por el simple hecho de pelar 

estos alimentos, ya que estas sustancias están a menudo presentes en 

altas concentraciones en las partes externas de los mismos. La cocción 

de los alimentos puede disminuir hasta un 75% el contenido inicial de 

polifenoles (Quiñones et al.,  2012). 

1.4.2. Polifenoles totales en la betarraga (Beta vulgaris L.) 

En la betarraga podemos encontrar el kaempferol el cual es un flavonol 

que se encuentra dentro de este grupo numeroso de flavonoides (Badui, 

2006; Martínez et al., 2002).  
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En un estudio realizado en Brasil se encontró que el contenido  de 

polifenoles para el jugo de betarraga fue de 977.2 – 1450.3  mg/L de 

ácido gálico (Dos Santos et al., 2017). 

Otro estudio realizado revelo que el contenido de compuestos fenólicos 

en el jugo de betarraga se encuentra entre 1455.9 a 1757.9 mg/L de ácido 

gálico (Clifford  et al., 2017). 

1.4.3. Beneficios de los polifenoles  para la salud  

En los últimos años se ha demostrado que una dieta rica en polifenoles 

vegetales puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares. La capacidad de los polifenoles para 

modular la actividad de diferentes enzimas, y para interferir 

consecuentemente en mecanismos de señalización y en distintos 

procesos celulares, puede deberse, al menos en parte, a las 

características fisicoquímicas de estos compuestos, que les permiten 

participar en distintas reacciones metabólicas celulares de óxido-

reducción. Sus propiedades antioxidantes justifican muchos de sus 

efectos beneficiosos según lo reportado por Quiñones, Miguel y 

Aleixandre (2012). 

Estos compuestos presentan efectos vasodilatadores, son capaces 

además de mejorar el perfil lipídico y atenúan la oxidación de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL). El consumo frecuente de frutas y 

vegetales frescos se asocia con una menor incidencia de cáncer en 

humanos y en carcinogénesis experimental, entre otros beneficios es que 
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actúan como anticoagulantes, antimicrobianos, inmunoestimulantes y 

reguladores de la presión arterial y de la glucemia (Quiñones et al., 2012). 

1.5. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

La actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia para inhibir  la 

degradación oxidativa (por ejemplo, la peroxidación lipídica), de tal 

manera que actúa, principalmente, gracias a su capacidad para 

reaccionar con radicales libres y por lo tanto, recibe el nombre de 

antioxidante terminador de cadena y desde el punto de vista biológico es  

todo compuesto que protege los sistemas vivos de los agentes que 

causan deterioro oxidativo” (Halliwell y Gutteridge., 2007). 

La importancia de los antioxidantes es crucial para la salud, debido a su 

capacidad de neutralizar radicales libres, que contienen uno o más 

electrones desapareados (Thomas, 2000), siendo responsables de 

muchas enfermedades degenerativas, cataratas, artereoesclerosis, 

muerte celular y cáncer, asimismo por su capacidad de eliminar y atrapar 

potencialmente a los electrófilos dañadores del ADN, metales tóxicos, 

hasta la inhibición de enzimas activadoras de precarcinógenos, hasta 

carcinógenos (Quiñones et al., 2012). 

La actividad antioxidante se puede medir por varios  métodos como: Ferric 

ion Reducing Antioxidant Power» (FRAP), « 2,2’-Azino- bis - (ácido 3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico) » (ABTS), «2,2-difenil-1-picrilhidracilo» 

(DPPH) y «Oxigen Radical Absorbance Capacity» (ORAC) son los más 

ampliamente utilizados (Calderón et al., 2011). 
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El valor IC50 más bajo indica la más alta actividad antioxidante contra el 

efecto de los radicales libres. Los radicales libres son involucrados en el 

proceso de oxidación por lípidos y por tener un papel decisivo en el 

desarrollo de numerosos enfermedades crónicas, como cáncer y 

enfermedades cardiovasculares (Fernández et al., 2007).  

1.5.1. Clasificación de antioxidantes:  

Los antioxidantes se clasifican en endógenos, fabricados por la propia 

célula, y exógenos que ingresan en el organismo a través de la dieta o de 

suplementos con formulaciones antioxidantes (Criado y Moya, 2009) 

Endógenos: son normalmente biosintetizados por el organismo y pueden 

ser enzimáticos como: catalasa, superoxido dismutasa y la glutatión 

peroxidasa, y los antioxidantes no-enzimáticos, como glutatión, ácido 

úrico, ácido dihidro-lipóico, ubiquinol (o Co-enzima Q) y melatonina. Si 

bien son primariamente biosintetizados por el organismo humano, la dieta 

puede también contener dichos antioxidantes pero su contenido no es 

significativo. 

Exógenos: En cuanto a los antioxidantes no endógenos, mientras las 

vitaminas actúan donando o aceptando electrones en las reacciones de 

óxido-reducción, los minerales regulan la actividad de las enzimas 

antioxidantes actuando como cofactores. Entre ellos tenemos  las 

vitaminas: E y C, los betacarotenos, polifenoles, los flavonoides y los 

licopenos, Además de las vitaminas, los oligoelementos como el cobre, el 

zinc, el manganeso, el selenio y el hierro son necesarios incorporarlos al 
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organismo a través de la dieta, porque conforman la parte activa del 

núcleo de las enzimas antioxidantes. 

Los productos vegetales, son entonces una alternativa para usar como 

antioxidantes, porque poseen una variedad de compuestos como: 

polifenoles, antocianinas, flavonoides, carotenoides, ácido ascórbico entre 

otros que pueden ser inocuos para la salud y que además, actúan a bajas 

concentraciones. 

1.5.2. Influencias de factores intrínsecos y extrínsecos sobre los 

antioxidantes 

La actividad antioxidante está relacionado con el contenido de sustancias 

bioactivos en frutas y hortalizas, las cuales se ven afectadas por las 

variaciones de los factores intrínsecos y extrínsecos de los que depende 

ese contenido (Jiménez y Domene, 2015). 

De entre estos factores destacan: 

 La genética y la variedad es uno de los factores principales para 

generar productos con mayor contenido en sustancias bioactivas.  

 La oscilación de temperaturas diurnas y nocturnas afecta a los 

carotenoides, tiene muy poca influencia sobre la vitamina C y casi nula 

para polifenoles y vitamina E.  

 El incremento de la radiación luminosa favorece la síntesis de 

licopeno, carotenos, fenoles solubles y vitamina C.  

 La salinidad del agua de riego incrementa gradualmente el 

contenido en licopeno, azúcares y ácidos hasta un umbral determinado, 

pero por otro lado la producción se ve afectada. El  riego por goteo 
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durante el desarrollo del fruto disminuye el contenido en vitamina C y 

sólidos solubles, pero incrementan la producción.  

 Estado hídrico.  El déficit hídrico  aumenta la calidad organoléptica 

de los frutos, al incrementarse el contenido de azúcares con respecto a 

tratamientos convencionales. Indirectamente, este tipo de estrés induce a 

una mayor formación de sustancias bioactivas. 

 Nutrición mineral. Con el abonado nitrogenado orgánico se 

incrementa la síntesis de carotenoides y disminuye el contenido en 

vitamina C. La tendencia a reducir fertilización nitrogenada puede 

aumentar calidad de frutos al tener mayor contenido en esa misma 

vitamina. Además, el incremento de fósforo parece aumentar la síntesis 

de carotenoides sin afectar a la presencia de vitamina C. En tomate, al 

incrementarse la fertilización con potasio en todos los estados de 

maduración parece producirse un incremento de carotenoides. Con 

respecto al calcio aplicaciones, foliares del mismo también incrementan el 

contenido en carotenoides y vitamina C. Finalmente, la aplicación de 

cloruro sódico provoca un aumento en licopeno, beta-caroteno, capacidad 

antioxidante y vitamina C. 

 Con referencia al manejo agronómico, hay una controversia  

científica entre los beneficios del cultivo ecológico y convencional, que 

usa abonos inorgánicos. En ese sentido, buena parte de estudios 

disponibles aseguran que hay una mayor síntesis de sustancias 

bioactivas en el cultivo ecológico. (Jiménez y Domene, 2015)  
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1.6. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS COMPUESTOS 

FENÓLICOS  

Todos los compuestos fenólicos son capaces de eliminar radicales libres y 

especies oxidativas a través de propiedades dadoras de electrones, 

generando un radical fenoxilo relativamente estable (Pratt, 1992). Los 

mecanismos antioxidantes de los flavonoides explican que pueden unirse 

a los polímeros biológicos tales como enzimas, transportadoras de 

hormonas y ADN; quelar iones metálicos transitorios como el Fe+2, Cu+2, 

Zn+2, catalizar el transporte de electrones y depurar radicales libres. 

Retirar al oxigeno  reactivo en forma de aniones superoxidos, radicales 

hidroxilo, peróxido lipídico o hidroperóxido, de esta manera bloquea la 

acción de dichas sustancias sobre las células. Los flavonoides retiran 

oxígeno reactivo especialmente en forma de aniones superóxidos, 

radicales hidroxilos, peróxidos lipídicos o hidroperóxidos (Martínez et al., 

2002). 

1.6.1.   Antioxidantes en la betarraga (Beta vulgaris L.) 

La betarraga o remolacha destaca por su  alta capacidad antioxidante que 

es rica en compuestos fenólicos particularmente betalaínas que son muy 

importantes como constituyentes de las plantas debido a su habilidad 

para secuestrar radicales libres, que está relacionada con la presencia del 

grupo hidroxilo. Existe una fuerte correlación entre la actividad 

antioxidante y los compuestos fenólicos totales indicando que estos 

fenoles contribuyen a la actividad antioxidante de manera determinante 

(Morillas y Delgado, 2012).  
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El estudio de la actividad antioxidante de la betarraga se ha visto 

incrementado ya que los resultados la clasifican entre las diez verduras 

antioxidantes más potentes según un estudio hecho por Halvorsen (2002). 

La actividad antioxidante de la betarraga está asociada a las fuertes 

propiedades antioxidantes, atribuidos a sus compuestos fenólicos que 

permiten beneficios en la salud humana y en la prevención de 

enfermedades (Kapur et al., 2012.) 

1.7. BEBIDAS FERMENTADAS  

La fermentación de los alimentos es una práctica muy antigua presente en 

todas las culturas del mundo, cuyo procesamiento involucra el crecimiento 

y la actividad de  microorganismos en frutas y vegetales con alto 

contenido de glucosa, existe una gran variedad de este tipo de alimentos  

y bebidas, como: la cerveza, el vino, el vinagre, el queso el pan que han 

sido ampliamente estudiados, se han aislado los microorganismos que 

producen los cambios deseados en sus materias primas y se consumen 

en cualquier parte del mundo. Por medio de estos procedimientos   se 

puede convertir materias primas desagradables al gusto en alimentos 

atractivos, proporcionando sabor y variedad a la dieta. (García et al., 

1993)  

1.8. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico en el cual 

intervienen microorganismos, estos transforman los azúcares presentes 

en algunos alimentos en alcohol, dióxido de carbono, y energía. El 

proceso de fermentación es utilizado para la fabricación de bebidas 
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alcohólicas tales como cerveza, vino, sidra, cava, sake, entre otras; La 

industrialización de la producción y la globalización de la comercialización 

del alcohol han aumentado tanto la cantidad de consumo en todo el 

mundo, como los daños asociados a ella, convirtiéndose en un problema 

social que afecta a las personas de diferentes maneras, y sus efectos 

están determinados por el consumo de alcohol, los hábitos de consumo y 

la calidad de la bebida. Se estima que el 3,8 % de las muertes registradas 

son por el exceso de consumo de alcohol. Sin embargo el consumo 

moderado de algunas bebidas alcohólicas puede constituir un beneficio a 

la salud tal que puede disminuir los riesgos de contraer enfermedades 

cardiovasculares, formación de coágulos en la sangre, entre otros 

beneficios. (Contreras y Del Campo, 2014) 

 La fermentación es la aplicación del metabolismo microbiano para 

transformar una materia en productos de valor añadido. Este proceso 

puede producir una increíble variedad de sustancias útiles, por ejemplo: 

ácido cítrico, antibióticos, biopolímeros, proteínas unicelulares, etc. El 

potencial es inmenso y muy variado. Solamente es necesario conocer el 

microorganismo adecuado, controlar su metabolismo y crecimiento y 

poderlo utilizar a gran escala. 

Las levaduras fermentan en ausencia de oxígeno (anaerobiosis), 

degradando parcialmente la glucosa en etanol y dióxido de carbono, 

según la siguiente reacción química:  

C6H12O6 ---------   2 C2H5OH      +    2 CO2            +      2 ATP  

Glucosa              Etanol      Dióxido de Carbono          Energía 
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Entre los diversos factores que interfieren en el rendimiento del proceso 

fermentativo, es decir la conversión del azúcar en etanol, los más 

importantes son:  

Factores físicos: temperatura, presión osmótica.  

Factores químicos: pH, oxigenación, nutrientes minerales y orgánicos, 

inhibidores.  

Factores biológicos: linajes y concentración de las levaduras, 

contaminaciones  (De Almeida, 2001) 

1.9. VINO DE FRUTA  

El vino es definido, legal y tradicionalmente, como el producto de la 

fermentación del jugo de las uvas. Pero más allá de esta definición, en 

muchas legislaciones se contempla la figura del vino de frutas como aquel 

proveniente de la fermentación del jugo de una determinada fruta, con la 

única exigencia de indicar claramente dicho origen. Partiendo de este 

principio, es posible elaborar vino partir de diversas frutas principalmente 

de aquellas con aromas y sabores intensos y agradables. Sin embargo 

para elaborar vino de fruta, a diferencia de vino de uva deberán 

considerarse ciertos atributos para elegir la materia prima más adecuada. 

El jugo debe ser jugoso para así obtener buen rendimiento, debe ser lo 

suficientemente dulce para así producir abundante alcohol, debe tener la 

acidez justa para asegurar el desarrollo de la levadura y finalmente debe 

ser muy aromático para conservar atractivo aun en la dilución. Estos 

cuatro elementos conforman los vértices del llamado `` Rombo del vino de 

frutas’ él cual resumen las características que deben ser consideradas en 
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el momento de elegir una materia prima. La mayoría de  las veces una 

fruta no cumple simultáneamente con estos cuatro requisitos básicos, y es 

ahí donde la habilidad del fabricante permitirá realizar ajustes que 

conlleven a un producto ideal. Según esto cualquier fruto con suficiente 

contenido de azúcar puede entonces ser vinificado (Gonzales, 2012). 

1.9.1. Aspectos generales del proceso de elaboración. 

A continuación se describe las etapas de procesamiento de vino de fruta 

según  Gonzales (2012)  y  en la figura Nº 3 se muestra el flujo  de 

proceso.  

 Recepción: consiste en cuantificar la fruta que entrará a proceso. Esta 

operación debe hacerse utilizando recipientes adecuados y balanzas 

calibradas y limpias. 

 Lavado: se hace para eliminar bacterias superficiales, residuos de 

insecticidas y suciedad adherida a la fruta. Se debe utilizar agua 

clorada. 

  Selección: se elimina la fruta que no tenga el grado de madurez 

adecuado o presente golpes o magulladuras. 

 Preparación de la fruta: la eliminación de la cáscara permite ablandar 

más rápidamente la fruta, así como obtener un producto de mejor 

calidad (esta operación depende de la fruta de la cual se quiera hacer 

vino), puede realizarse manual o mecánicamente. Si se hace 

mecánicamente, existen en el mercado una variedad de modelos de 

peladoras o bien construirse de forma casera. La preparación puede 

incluir un escaldado que permita por una parte desactivar la acción 
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enzimática y por otra ablandar los tejidos de la fruta para facilitar la 

extracción de la pulpa. 

 Extracción de la pulpa: se hace por medio de un despulpador o bien 

licuando la fruta. 

 Extracción del jugo: se hace con una prensa manual o hidráulica. O 

bien la pulpa obtenida en la fase anterior, se hace pasar por un colador, 

para obtener el jugo.  

 Preparación del mosto: Añadimos los insumos necesarios para 

corregir el mosto, lo que consiste en controlar el azúcar y la acidez.  

 Fermentación: en este paso se coloca una trampa de aire, para evitar 

su oxidación a vinagre. La mezcla se deja fermentar en barriles, a una 

temperatura de 25 °C. La fermentación se interrumpe cuando ya no hay 

producción de gas. 

 Trasiego: consiste en separar la parte superior del fermento, mediante 

succión. Durante el fermento existe una separación de fases, quedando 

el vino en la parte superior y residuos de fruta o levadura en la parte 

inferior. 

 Filtrado: se hace pasar la mezcla fermentada por una tela fina o 

colador, previamente esterilizado, para eliminar la levadura y la pulpa 

residuales. 

 Envasado: por lo general, se hace en botellas de vidrio. Los envases 

deben esterilizarse sumergiéndolos en agua caliente (95 °C) durante 10 

minutos. 
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 Pasteurizado: Se realiza para eliminar la actividad de las levaduras y 

eliminar microorganismos presentes en el vino, esta pasteurización 

puede varía de acuerdo a la necesidad, puede ser lenta, o rápida. 

 Sellado: el sellado puede hacerse manual o mecánicamente. Es 

frecuente que el tapón de la botella sea de corcho. 

1.9.2. Control de calidad  

Según Gonzales (2012) se debe tener en cuenta lo siguientes aspectos: 

 En la materia prima: La fruta debe estar en el grado de madurez 

óptima para aprovechar su contenido de azúcar, evitar la fruta podrida 

o con golpes.  

 En el proceso: Utilizar las cantidades recomendadas en la elaboración 

del mosto, lograr la estandarización previamente definida. Es 

importante verificar el nivel de burbujeo al inicio de la fermentación y 

medir los grados Brix, para verificar que se está obteniendo la clase de 

vino deseada. (vino seco o dulce).   

 En el producto: Verificar el contenido alcohólico, revisar el sellado y la 

altura de llenado. 
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Figura Nº 3: Flujo de procesamiento de la fabricación de un vino de fruta. 

Fuente: Gonzales, 2012 
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1.10. ANÁLISIS SENSORIAL 

El Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), define la evaluación sensorial 

como “la disciplina científica utilizada para evocar, medir analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras 

sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, 

tacto y oído”. Mediante  esta  evaluación  pueden  clasificarse  las  

materias  primas  y  productos  terminados,  conocer que opina el 

consumidor sobre un determinado alimento, su aceptación o rechazo, así 

como su nivel de agrado, criterios estos que se tienen en cuenta en la 

formulación y desarrollo de los mismos. Los métodos de evaluación 

sensorial se clasifican en pruebas analíticas y pruebas afectivas entres las 

pruebas analíticas tenemos; discriminatorias, escalares y descriptivas; y 

entre las pruebas afectivas se encuentra las de aceptación, preferencia y 

escalares (Espinoza, 2007). 

1.10.1. Pruebas de aceptación 

Tienen como objetivo conocer de acuerdo a un criterio sensorial si la 

muestra que se presenta es aceptada o no por los consumidores. Estas 

pruebas no requieren de jueces analíticos, por el contrario se emplean 

grupos representativos de los consumidores potenciales o habituales del 

producto, quienes no tienen que conocer el porqué del estudio que se 

realiza, sino entender el procedimiento de la prueba y responder a ella. El 

número de jueces que se recomienda emplear debe ser mayor de 80, 

generalmente entre 100 y 150, aunque mientras mayor cantidad se 
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emplee se logra una mejor representatividad de la población. Pueden 

utilizarse de 20 a 30 jueces sólo si el resultado es a nivel de laboratorio. 

1.10.2. Escala hedónica. 

Las escalas hedónicas verbales recogen una lista de términos 

relacionados con el agrado o no del producto por parte del consumidor. 

Pueden ser de cinco a once puntos variando desde el máximo nivel de 

gusto al máximo nivel de disgusto y cuenta con un valor medio neutro, a 

fin de facilitar al juez la localización de un punto de indiferencia. En 

general cuando se emplean muchas descripciones se ha demostrado, que 

en vez de orientar al consumidor, más bien le origina confusión, de ahí 

que las más empleadas sean las escalas bipolares de 7 puntos. Para 

realizar la prueba pueden presentarse una o varias muestras para que 

sean evaluadas por separadas según la naturaleza del estímulo, no 

obstante se ha comprobado que el juez tiende a hacer comparaciones 

entre las muestras y sus respuestas están condicionado a ello, de ahí que 

si desea tener un criterio de aceptación totalmente independiente para 

cada muestra analizada, deba presentarse cada una en sesiones de 

evaluación diferentes. Para analizar los datos obtenidos mediante esta 

prueba, se realiza una conversión de la escala verbal en numérica, esto 

es, se le asignan valores consecutivos a cada descripción, dichos valores 

pueden procesarse posteriormente a través del análisis estadístico, o 

simplemente llegar a una conclusión de la aceptación de los productos 

mediante el valor obtenido al calcular la media aritmética de la respuesta 
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de los jueces para cada muestra y hacerlo coincidir con el término que 

corresponde con la descripción verbal (Espinoza, 2007). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El proceso para la obtención de bebida fermentada a base de betarraga  y 

análisis se realizaron en los laboratorios de:   

 Laboratorio de Ingeniería de Industrias Alimentarias.  

 Laboratorio de investigación y servicios  LAVINSERV (UNSA). 

 Laboratorio de bromatología (UNSA).  

 Laboratorio de ensayo y control de calidad de la universidad 

Católica De Santa María, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, 

Bioquímicas y Biotecnológicas. 

 Laboratorio 306 (tercer piso) Escuela de Química (Laboratorio de 

productos naturales). 

2.2.  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

2.2.1. Materia prima  

Betarraga: Se utilizó betarraga (Beta vulgaris L.) de la variedad Globe 

Dark procedente del distrito de Cayma (provincia de Arequipa) y Valle de 

Tambo (provincia Islay); disponibles en el mercado Nueva Esperanza en 

el departamento de Arequipa. Se realizó un registro taxonómico en la 

facultad de biología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa que se muestra en el anexo Nº 19. 

Levadura: Levadura comercial Sacharomyces cerevisae var.  bayanus-

Mauruvin.  
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2.2.2. Materiales  

 Bageta de vidrio 

 Bureta automática 100 mL.  

 Embudo 5 cm.  

 Matraz Erlenmeyer (250, 500 mL) 

 Micropipetas de 100 y 1000 uL. (Boeco Germany) 

 Pipetas de 1,2,5 y 10 mL. 

 Pizetas 500 mL. 

 Probetas de 10 y 250 mL. 

 Tubos de ensayo 

 Viales color ámbar 

 Vasos precipitados 50, 250 y 500 mL. 

2.2.3. Equipos  

 Analizador De Humedad 

 Agita tubos (vortex)  

  Aparato kjedahl 

 Bureta automática de 10 mL. 

 Balanza analítica electrónica  

  Balanza electrónica  de 5g-30kg Henkel 

 Cocina eléctrica Magefesa 

 Espectrofotómetro marca Gold Spectrumlab 54 

 Enchapadora manual para botellas de vidrio (COLUMNA met 26 

mm). 
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 Extractor soxhle 

 pHmetro marca Hanna HI 8417 

 Refractómetro marca Hanna H-1A 

 Refrigeradora domestica 220 V marca VOSCH 

 Termómetro de 0ºC a 100ºC  

2.2.4. Reactivos y medios de cultivo 

 Ácido Gálico  P.A 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 90 % 

 Azúcar blanca granulada Cartavio. 

 Agua potable  

 Ácido cítrico QP, Marca Delta Quimica 

 Bentonita  

 Buffer pH 4 y 7 

 Carbonato de sodio (Na2CO3) a 7.5 % 

 DPPH (2,2- Difenil-1-picrilhidrazilo) 

 Fenolftaleína. 

 Hidróxido de sodio 0.1 N. 

 Metanol acuoso al 99.9 %. 

 Metabisulfito de potasio Ever (E224) 

 Reactivo Folin Ciocalteu 1N 

2.2.5. Otros 

 Jarra de plástico 2L. 
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 Corchos  

 Algodón hidrófilo  

 Botellas de vidrio (50mL  y 370 mL) 

 Cámara de tecnopor mediana. 

 Cocina eléctrica Magefesa 

 Colador 

 Cucharas  

 Cuchillos 

 Envases de fermentación 4L. 

 Extractor marca Juice Power 

 Embudo 

 Gradilla  

 Mangera  

 Papel aluminio  

 Papel filtro de rápida filtración  

 Pocillos 

 Equipo de venoclisis 

 Olla 

 Gasa estéril 

  Guantes de látex, mascarilla y gorros. 

 Jabón liquido 

 Jarras de plástico 2 L. 

  Paños absorbentes 

 Papel craft 
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  Papel filtro de rápida y lenta absorción 

  Papel tisú 

  Papel toalla 

  Piseta 

 Vasos de plástico 

2.3.  MÉTODOS DE ANÁLISIS 

2.3.1. Análisis proximal 

Se realizó análisis proximal a  la  Betarraga Caymeña y Tambeño. 

2.3.1.1. Humedad: Método NTP 209.008  LABINVSERV, se determinó la 

humedad en la materia prima de ambas procedencias. (Anexo Nº 4) 

2.3.1.2. Cenizas: Método NTP 209.005 – LABINVSERV. (Anexo Nº 4) 

2.3.1.3. Grasa: Método NTP 209.093 – LABINVSERV. (Anexo Nº 4) 

2.3.1.4. Proteínas totales: Método Kjeldahl recomendado por la  de la 

AOAC 2.057 - LABINVSERV. (Anexo Nº 4) 

2.3.1.5.  Fibra: Método NTP 209.074 – LABINVSERV. (Anexo Nº 4)  

2.3.1.6.  Carbohidratos: Método 31.043de la AOAC – LABINVSERV. 

(Anexo Nº 4) 

2.3.1.7.  Energía: por calculo – LABINVSERV. (Anexo Nº 4) 

2.3.2. Análisis fisicoquímico 

Se realizaron los siguientes análisis al extracto y a la bebida fermentada. 
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2.3.2.1. Determinación del pH: por lectura directa de potenciómetro 

según la A.O.A.C. 2000. (Anexo Nº 5) 

2.3.2.2. Determinación de sólidos solubles: Los ºBrix son 

obtenidos por lectura refractométrica  descrita por la A.O.A.C. (Asociation 

of oficial Analytical Chemists). (Anexo Nº 5) 

2.3.2.3. Determinación de acidez total; Por titulación con  hidróxido 

de sodio (NaOH) 0.1 N hasta alcanzar el valor de 7  punto de viraje de la 

fenolftaleína, debido a la dificultada para apreciar el color. según la 

técnica descrita por la A.O.A.C. (Asociation of oficial Analytical Chemists, 

la acidez se expresó en porcentaje de ácido cítrico. (Anexo Nº 5) 

2.3.2.4. Determinación de polifenoles totales  

Los fenoles  totales se determinaron por el método espectrofotométrico 

desarrollado por Folin y Ciocalteau (Singleton y col., 1965). Se preparó la 

muestra en una dilución 1:50 (1 mL de muestra: 50 mL de agua 

bidestilada) y se almacenó refrigerada a 10ºC. Se mezcla 50 mL de agua 

osmosis inversa más 50 mL de alcohol neutralizado, y se toma 50 mL de 

esta mezcla para mezclar con 10 mL del reactivo Folin y Ciocalteau. 

Se preparó carbonato de sodio al 7.5% (7.5 g de carbonato de sodio mas 

100ml de agua ultra pura). Se toma 100 uL de muestra, se mezcla con 

1000ul de reactivo preparado  se mantiene en sombra durante 5 minutos, 

luego agregar 1000uL de carbonato de sodio, se lleva a baño maría a 

45ºC por 15 minutos y finalmente se procede a realizar las lecturas en el 

espectrofotómetro uv visible Gold en celdas  de plástico de 2mL, a una 
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longitud de onda de 725 nm. El contenido de fenoles totales se expresó 

como mg equivalentes de ácido gálico (GAE) /L del extracto. (Anexo Nº 5) 

2.3.2.5. Determinación de actividad antioxidante 

La actividad antioxidante se determinó por el método DPPH  desarrollado 

por Brand-Willams (1995). Se mide 1 mL de DPPH preparado con 

densidad 1.024 y 1 mL de blanco o  1 mL de DPPH y 1 mL de muestra 

diluida (0.030mL de extracto en 0.970mL de  metanol 100%, 0.040 en 

0.960, 0.050 en 0.950, y 0.060 en 0.940) y se da lectura a las 

absorbancias a 515 nm luego de 30 minutos de reposo. 

Los resultados de la prueba de actividad antioxidante presentaron valores 

de IC50 mediante la técnica de DPPH. El IC50 se define como la 

concentración necesaria de la muestra para disminuir en un 50% la 

concentración inicial de los radicales libres (DPPH+), teniendo en cuenta 

que a menor valor de IC50 es mayor la actividad antioxidante (Zhu, 2011). 

(Anexo Nº 5) 

2.3.2.6.  Determinación de azúcares reductores: Se realizó por el 

método de fehling A y B descrito por la norma NMX-F-312-1978. Prueba 

realizada para determinar los azúcares reductores en la bebida final. 

(Anexo Nº 5) 

2.3.2.6. Acidez volátil: Esta evaluación se realizó por el método 

descrito en la NTP 209.023. Ver Anexo Nº 5 

2.3.2.7. Determinación de metanol: Se determinó por el método 

descrito por la Association of Official Analytical Chemists (A.O. A.C.).-

Official Methods of Analysis. 9.089. Ver Anexo Nº5 
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2.3.3. Análisis microbiológico 

Estos análisis se realizaron al producto final considerando a la mejor 

muestra en contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante, en el 

almacenamiento. 

2.3.3.1. Numeración de microorganismos aerobios mesófilos 

viables: Se realizó por el método indicado por ICMSF Vol I Ed. II método 

1 pag 120-124 (trad. 1978) Reimp. 2000, Ed.  Acribia. Ver Anexo Nº 6. 

2.3.3.2.  Recuento de  mohos y levaduras:   por el método 

estandarizado ICMSF Vol I Ed. II método 1 pag 166-167 (trad. 1978) 

Reimp. 2000, Ed.  Acribia. Ver Anexo Nº 6. 

2.3.4. Evaluación sensorial. 

Para determinar el nivel de agrado de la bebida fermentada de  betarraga 

(Beta vulgaris L.) que aleatoriamente se determinaron, se sometió a una 

prueba de aceptabilidad (prueba hedónica) cuya escala estructurada es 

de 5 puntos y siendo las alternativas de respuestas las siguientes: “me 

gusta mucho” (5 punto), “me gusta” (4 punto), “me es indiferente” (3 

puntos), “me disgusta poco” (2 puntos) y “me disgusta mucho” (1 puntos).  

Se evaluaron los atributos sensoriales como: (color, olor, sabor y aspecto 

general), mediante una escala hedónica a los 60 días de almacenamiento 

con 20  panelistas semientrenados (Espinoza, 2007). 

La cartilla para la evaluación se muestra en el anexo Nº 8. 
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2.3.5. Análisis estadístico  

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar por bloques, y 

con los valores obtenidos para las diferentes variables se realizó  un 

análisis de varianza (ANOVA) y comparación de medias por el método de 

Tukey (α = 0.05) con un software especializado Statgraphics versión 7. 

2.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

La siguiente investigación se dividió en tres etapas: 

 La primera etapa consistió en la obtención del extracto de 

betarraga (Beta vulgaris L.) 

 La segunda etapa en la fermentación del extracto de betarraga.  

 La tercera, en la cuantificación y evaluación de estabilidad en 

almacenamiento. 

2.4.1. Proceso de obtención del extracto de betarraga. 

Para la obtención del extracto de betarraga (Beta vulgaris L.), variedad 

Globe Dark, se realizaron las siguientes etapas que se muestran en la 

figura Nº 4. 

 A continuación se describen las etapas para la obtención de extracto de 

betarraga: 

a) Recepción de la materia prima: Se verificó  que la betarraga  esté 

limpia y libre de alguna sustancia extraña. 
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Figura Nº 4: Flujo para la obtención del extracto de betarraga (Beta 
vulgaris L.) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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b) Selección: Se realizó la selección de la materia prima según el  

INEN 1832 para la betarraga la cual indica que debe ser de forma 

ovalada, alargada, achatada, firme, compacta, bien formada, sana, 

exteriormente seca, fresca con el color uniforme, aroma y sabor típico de 

la variedad mediante análisis organoléptico. 

c) Pesado: se peso la materia prima en una balanza analítica para 

realizar el rendimiento.            

d) Lavado: Con la finalidad de eliminar bacterias superficiales, 

residuos de insecticidas y suciedad adherida al fruto se procedió a lavar 

por inmersión con agua clorada al 0.1% durante 5 minutos y enjuagado 

con agua destilada 2 veces para eliminar restos de cloro. Sugerido por 

García y Vásquez (2015) en Guía de prácticas correctas de higiene para 

vegetales y derivados, frescos, mondados, troceados o envasados.  

e) Pelado: Se retiró la cáscara manualmente utilizando un cuchillo 

desinfectado  para retirar la cáscara y  facilitar el proceso de extracción, 

así como  para obtener un producto de mejor calidad.  

f) Troceado: utilizando un cuchillo y una tabla de picar,  se realizó el 

troceado del fruto para disminuir el tamaño y facilitar el proceso de 

extracción. 

g)    Extracción de jugo: Se obtuvo el jugo de la betarraga, con la 

ayuda de un extractor de jugos hasta obtener un bagazo casi seco para 

aprovechar todo el extracto posible, con la ayuda de un colador se filtró 

para obtener el zumo de betarraga exento de sólidos restantes. Se 
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analizó y reportó los factores de ºBrix, pH, acidez, polifenoles totales y 

actividad antioxidante.  

2.4.2. Fermentación de extracto de  betarraga (Beta vulgaris L.) 

Se realizó la elaboración de una bebida fermentada mediante un proceso 

fermentativo utilizando levadura de la especie Saccharomyces Cereviciae 

var. bayanus. Se realizaron las siguientes etapas  siguiendo el flujo de 

proceso figura Nº 5  y el esquema del experimento mostrado en la figura 

Nº 6. 

A continuación se describe las etapas para la obtención de la bebida 

fermentada de betarraga (Beta vulgaris L.) 

 
1. Acondicionamiento del mosto: Se ajustó el pH a 3.5 con ácido 

cítrico con una dosis de 7g/L. Se adicionó azúcar para corregir el mosto a 

23°Brix. Utilizando la  fórmula (mostrada en el anexo Nº 2). 

2. Pasteurización: Los jugos se pasteurizaron  a 63ºC durante 20 

min. para inactivar microorganismos patógenos y enzimas en baño maría, 

los parámetros son cercanos a lo sugerido por Rakin (2005). 

3. Activación de la levadura: La levadura utilizada fue 

Saccharomyces cerevisiae var. bayanus. El inóculo se preparó pesando 

20g/hL, es decir 0,2g/L y activandola según las indicaciones del 

distribuidor a 38-40ºC por 15 minutos. 

4. Inoculación: Se adicionó  la levadura  Saccharomyces cerevisiae 

var. bayanus  0,2 g/L de la suspensión al mosto de betarraga a 25ºC. 
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5. Fermentación: Los envases de fermentación se mantienen a 

temperatura ambiente entre 19-25°C durante 30 días, realizando controles 

diarios de sólidos solubles totales, temperatura, pH. hasta el término de la 

fermentación cuando los ºBrix  sean constantes. 

Una vez finalizado la fermentación se adicionó Meta-bisulfito de potasio, 

cuya dosis es de 10 – 15 g/100 L; se dejó reposar 48 horas. 

6. Clarificación: Esto se realizó añadiendo a la bebida fermentada  

una sustancia capaz  de coagular y flocular las partículas en suspensión y 

las levaduras muertas al fondo del recipiente, con el objeto de prestar 

transparencia, limpidez y brillo a la bebida se utilizó bentonita utilizando la  

dosis de 20 g/100L y se mantuvo a 4 ºC en refrigeración durante 48 horas. 

7. Trasiego: Se transvasó a otro recipiente dejando en el fondo de las 

botellas de fermentación el precipitado con la finalidad de eliminar las 

levaduras muertas también sustancias orgánicas y sales que se depositan 

al fondo. 

8. Envasado: Se envasó asépticamente en botellas previamente 

esterilizadas de color ámbar para evitar  oxidaciones y el desarrollo de 

microorganismos indeseables. Esta fase comprende las operaciones de 

lavado de botellas y llenado del producto terminado.  

9. Almacenamiento: Se almacenó  en un lugar seco y fresco  por 60 

días con temperaturas de 10 (refrigeración) y 20°C. temperatura 

ambiente.  Se realizó análisis fisicoquímico (pH, ºBrix y acidez) a los 0, 20, 

40 y 60 días de almacenamiento y polifenoles totales y actividad 

antioxidante al inicio y final de almacenamiento.  
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2.4.3. Cuantificación y evaluación de estabilidad en almacenamiento. 

Las bebidas fermentadas fueron almacenadas en botellas cubiertas de 

papel aluminio para evitar el contacto directo con la luz, a temperaturas de 

10 y 20ºC durante 60 días, en este tiempo se realizó controles de pH, 

ºBrix y acidez a los 0, 20,40 y 60 días, también se realizó análisis de 

actividad antioxidante y contenido de polifenoles totales al inicio y final de 

almacenamiento.  

De acuerdo a resultados obtenidos, se elige la mejor muestra para su 

determinación fisicoquímica (pH, acidez, ºBrix, azúcares reductores, 

acidez volátil y metanol), análisis microbiológico y evaluación sensorial.  

Un estudio realizado manifestó que la temperatura es un factor clave en la 

conservación de la calidad del vino embotellado a lo largo de su 

almacenamiento, las temperaturas de 5 y 16ºC son adecuadas para la 

óptima conservación del vino, sin apreciarse diferencias notorias, ni en la 

composición ni en sus propiedades organolépticas (Santamaria et al, 

2009). Teniendo en cuenta lo anterior en este estudio, se tomó 10ºC como 

temperatura óptima de conservación y considerando que las bebidas de 

este tipo se venden en bodegas o supermercados a temperatura 

ambiente se consideró también la temperatura de 20ºC y se evaluó la 

influencia sobre las cualidades de la bebida entre estas dos temperaturas 

en almacenamiento. 

Las bebidas fermentadas almacenadas a 10 y 20 ºC se codificaron como 

sigue: 

BFBC10: bebida fermentada de betarraga Caymeña a 10ºC 
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BFBC20: bebida fermentada de betarraga Caymeña a 20ºC 

BFBT10: bebida fermentada de betarraga Tambeña a 10ºC 

BFBT20: bebida fermentada de betarraga Tambeña a 20ºC 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.  ANÁLISIS DE LA  MATERIA PRIMA 

3.1.1. Determinación características morfométricas de la betarraga 

(Beta vulgaris L.) 

En el cuadro Nº 5 se reportan los resultados de los análisis de las 

características en cuanto a peso de la betarraga (Beta vulgaris L.) 

Caymeño. 

    Cuadro Nº 5: Selección por peso 

Muestra Rango de 

peso (g) 

Peso (g) Unidades Rendimiento 

(%) 

M1 100-130 1100 10 22.73 

M2 130-160 1680 12 27.27 

M3 160-190 2050 12 27.27 

M4 190-220 1202 6 13.64 

M5 220-250 690 3 6.82 

M6 250-280 278 1 2.27 

  7000 44 100.00 

   Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se observa que las betarragas de mayor peso están entre el rango de 

130-190 g.  Solo se encontró una betarraga en el rango de mayor peso 

250-280, según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN 1832) 

para hortalizas frescas, las betarragas son pequeñas y medianas. 
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En el cuadro Nº6 se muestra la clasificación según el diámetro 

          Cuadro Nº 6: Selección por tamaño 

Muestra Diámetro 

(mm) 

Unidades Rendimiento 

(%) 

M1 <51 23 52.27 

M2 52-74 15 34.09 

M3 >75 6 13.64 

  44 100.00 

         Fuente: Elaboración propia, 2018 

En base a la norma establecido por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN 1832) la mayor cantidad de betarraga (Beta vulgaris 

L.) se encuentra dentro del calibre menor a 51, seguido por la de calibre 

de 52-74, por lo que nuestras betarragas serán consideradas como 

pequeñas y medianas por tener el mayor porcentaje dentro de estos 

calibres. 

Según el cuadro Nº 7 la betarraga Caymeña en su mayoría tiene forma 

cónica.    

         Cuadro Nº 7: Selección por forma 

Muestra Forma  Unidades Rendimiento 

(%) 

M1 redonda 14 31.82 

M2 Achatada 10 22.73 

M3 Cónica 20 45.45 

  

44 100.00 

         Fuente: Elaboración propia, 2018 
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En el cuadro Nº 8 se reportan los resultados de los análisis de las 

características en cuanto a peso de la betarraga (Beta vulgaris L.) 

Tambeña. 

 Cuadro Nº 8: Selección por peso 

Muestra Rango de 

peso (g) 

Peso (g) Unidades Rendimiento 

(%) 

M1 100-137 885 8 21.05 

M2 137-174 1760 12 31.58 

M3 174-211 1475 7 18.42 

M4 211-248 660 3 7.89 

M5 248-285 1290 5 13.16 

M6 285-322 930 3 7.89 

  7000 38 100.00 

   Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el cuadro Nº 8 se observa que las betarragas de mayor peso están 

entre el rango de 137-174 g.  Solo se encontró una betarraga en el rango 

de mayor peso 250-280 g. Por lo que se deduce que de las 38 betarragas 

analizadas 20 están en el rango de 100-174 g. y 18 están en el rango de 

174-322 g, según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN 1832) 

son consideradas medianas, aunque visualmente son más grandes que 

las betarragas de Cayma. 

El cuadro N° 9 muestra los calibres en base a la norma INEN 1832 

encontrándose que la mayor cantidad de betarraga (Beta vulgaris L.) se 
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encuentra dentro del calibre menor a 51, seguido por la de calibre de 52-

74, por lo que las betarragas serán consideradas como pequeñas y 

medianas por tener el mayor porcentaje dentro de estos calibres. 

         Cuadro Nº 9: Selección por tamaño 

Muestra Diámetro 

(mm) 

Unidades Rendimiento 

(%) 

M1 <51 18 47.37 

M2 52-74 15 39.47 

M3 >75 5 13.16 

  38 100.00 

        Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el cuadro Nº 10 se muestra las características de esta betarraga 

procedente del Valle de Tambo según su forma  que en su mayoría son 

redondas. 

              Cuadro Nº 10: Selección por forma 

Muestra Forma Unidades Rendimiento 

(%) 

M1 Redonda  24 63,16 

M2 Achatada 8 21,05 

M3 Cónica  6 15,79 

  38 100,00 

             Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.1.2. Caracterización fisicoquímica de la betarraga 

En el cuadro Nº 11 se muestra los resultados fisicoquímicos obtenidos de 

la betarraga Caymeña y Tambeña. 

Cuadro Nº 11: Resultados de  grados ºBrix,  pH  y 
acidez de la  betarraga (Beta vulgaris L.) 

Análisis BC BT 

ºBrix 13,4 11,2 

Ph 5,99 6,18 

Acidez (% ácido cítrico) 0,12 0,14 

                Fuente: Elaboración propia, 2018  

Los resultados presentados en la cuadro N°11 corresponden al extracto 

de betarraga de procedencia Caymeña y Tambeña, donde BC es la que 

contiene mayor ºBrix a comparación de la BT. El contenido de sólidos 

solubles está constituido por 80 a 95% de azúcares y la medida de sólidos 

solubles se encuentra asociada con los azúcares disueltos en el jugo 

celular. Esta característica se atribuye a los bajos pesos moleculares de 

los azúcares presentes tales como la fructosa, glucosa y sacarosa y de 

los ácidos orgánicos como el málico, cítrico y tartárico, componentes que 

constituyen más del 90% de los sólidos de jugos de frutas y pulpas 

(Adhikari et al., 2004). El valor obtenido en la investigación fue de 13,4 y 

11,2 para BC y BT respectivamente, cuyos valores son mayores a lo 

reportado por Armijos (2015) el cual indica 10 ºBrix; esta diferencia se 
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puede deber a la variedad evaluada, ya que los datos bibliográficos son 

referenciales por no indicar la variedad analizada. 

En la investigación se obtuvo valores de 5,99 y 6,18 de pH para BC y BT 

respectivamente estos valores se encuentran cercanos al reportado por 

Armijos (2015) el cual indica 6,05.  

En cuanto a la acidez los resultados expresados en % de ácido cítrico 

debido a que la acidez titulable indica el contenido total de ácidos en la 

muestra y esta se expresa en porcentaje, generalmente en función del 

ácido orgánico predominante como lo señala Badui (2006). Los ácidos 

más ampliamente distribuidos y más abundantes son el cítrico y el málico 

(Navarrete, 2009). Los valores de acidez de la betarraga Caymeña y 

Tambeña son de 0.12 y 0.14 g/L Ac cítrico se comportan similares a lo 

reportado por Armijos (2015) el cual indica 0,16± 0,03 g de ácido cítrico. 

3.1.3. Análisis proximal de la betarraga (Beta vulgaris L.) 

Se debe tener en cuenta que la composición química de las hortalizas en 

general depende en gran parte de las condiciones agroambientales de 

cultivo, variedades y clima según Astiasaran y Martinez (2000).  

En el cuadro N° 12 se indica que el componente mayoritario en la 

betarraga es el agua con un 82,07% y 82,95 % para BC y BT 

respectivamente. Estos valores se acercan al valor reportado por Armijos 

(2015), Morillas y Delgado (2012) los cuales reportan 84,70%. Cabe 

mencionar que las diferencias en mayor o menor proporción entre los 

valores de humedad según distintos autores, pueden deberse al grado de 
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madurez debido a que conforme aumenta el grado de madurez disminuye 

la cantidad de agua en la fruta o verdura. 

Cuadro Nº 12: Resultados de análisis proximal de la 
betarraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: LAVINSERV, 2018. 

Los carbohidratos corresponden al segundo componente de mayor 

cantidad en las hortalizas en este caso la betarraga. Los carbohidratos 

presentes en las hortalizas son la sacarosa, glucosa y fructosa fácilmente 

digeribles por el organismo, también se encuentra el almidón (polisacárido 

de reserva de los vegetales) este último se encuentra principalmente en 

raíces y tubérculos (Mataix et al., 1998).  Según Wills et al. (1999), en la 

remolacha el contenido de glucosa y fructosa es inferior a 1g/100g, 

mientras que el de sacarosa es de 8 g/100g.  Como se puede apreciar en 

el cuadro N° 12 el resultado obtenido del análisis para los carbohidratos 

Análisis 
Muestras BC 

Caymeña 

Muestra BT 

Tambeña 

Determinación (%) (%) 

Humedad 82.07 82.95 

Cenizas 0.57 0.86 

Grasa 0.13 0.16 

Proteína 2.35 1.81 

Fibra 0.95 1.02 

Carbohidratos  13.93 13.19 

Energía 68.19 kcal 63.48 kcal 
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es de 13,93 y 13,19 para la BC y BT respectivamente estos valores son 

superiores a lo reportado por Armijos (2015) el cual reporta 9,6% (g/100g), 

al igual que en las tablas Peruanas de composición de alimentos 

(INS,2009). Los carbohidratos que contiene la betarraga son 

principalmente sacarosa, seguida por glucosa y fructuosa (Berlitz y 

Grosch, 1997). 

Para la proteína se tiene 2,35 y 1,81 para BC y BT respectivamente 

resultados que son altos comparados con lo reportado por Armijos (2015) 

de 1,5 %, aunque el contenido de proteína para BT de 1,81 es más 

cercano a 1,5. Las hortalizas contienen 1-5% de compuestos 

nitrogenados, de ellos las proteínas constituyen un 35-80% en las 

hortalizas. En general, el contenido de proteínas más alto se da en las 

hortalizas del género Brassica (3-5g/100g), en las legumbres verdes 

alrededor de 5g/100g y algo menos en las hortalizas de fruto o raíz. (Wills 

et al. 1999). 

Otro componente de la betarraga es la fibra la cual representa 0,95 y 

1,02% para BC y BT respectivamente, dichos valores son inferiores a los 

encontrados bibliográficamente 2,1% según Armijos (2015) y 4,82 según 

Morillas y Delgado (2012). La diferencia puede deberse a que en los 

datos bibliográficos no especifica a variedad, el estado de madurez, la 

procedencia, etc. 

En cuanto a las cenizas los resultados fueron 0,57 y 0,86% para BC y BT 

respectivamente estos valores son inferiores si comparamos con los 

indicado por Armijos (2015) de 1.2% y Morillas y Delgado (2012) de 1,12 
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pero se acercan a lo indicado por Berlitz (1999) de 1,0. Las cenizas 

totales representan el contenido total de minerales, en sus tablas de 

composición de alimentos indican que la betarraga tiene un contenido 

mineral de potasio, sodio, fósforo, calcio y magnesio (Berlitz y Grosch 

1999). 

El contenido de lípidos no suele superar el 1g/100g en frutas ni en 

hortalizas, siendo incluso menor en éstas últimas (Berlitz y Grosch, 1997). 

El contenido de grasa fue de 0,13% y 0,16%  estos valores son altos 

comparados con lo reportado por Morillas y Delgado (2012) el cual indica 

0,01%. 

3.2. RESULTADOS DE CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES 

EN EL EXTRACTO DE BETARRAGA (Beta vulgaris L.) 

El cuadro N° 13 se muestra los resultados de la cuantificación de 

polifenoles totales del extracto de betarraga Caymeña y Tambeña,  cuyos 

resultados se expresan en mg/L de ácido gálico. 

Cuadro Nº 13: Contenido de polifenoles totales en el extracto de  
betarraga 

 

Muestra Repeticiones 
Promedio  

mg/L de ácido gálico 

BC 
1918,00 1928,50 2003,00 1950,00 

BT 1511,48 1404,22 1437,24 1450,98 

         Fuente: Elaboración propia, 2018  
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Donde se puede observar la diferencia de la cantidad de polifenoles de 

los extractos de betarraga de ambas procedencias siendo mayor BC.  Los 

resultados fueron 1950 y 1450,98 mg/L de ácido gálico para BC y BT 

respectivamente. Dos Santos et al. (2017) señalan que el jugo de 

betarraga posee 1450,3 ± 42,1 de mg/L  ácido gálico de fenoles totales. 

Este valor es igual al encontrado para BT,  sin embargo es inferior al 

contenido de polifenoles totales de BC. Clifford et al. (2017) indican un 

contenido total de polifenoles de 1606,9 ± 151 mg/L de ácido gálico para 

jugo de betarraga, cuyo valor es inferior para BC, y superior para BT.  

La diferencia en el contenido de polifenoles de la betarraga Caymeña y 

Tambeña va a estar influida por factores intrínsecos y extrínsecos al 

vegetal, que afectan la calidad y/o cantidad de los compuestos fenólicos 

en las plantas, como la diversidad genética (variedad y origen de la 

muestra) por el  contenido y actividad de las enzimas oxidativas presentes 

en distintas variedades (Barberan y Espin, 2001),  el estado de madurez 

de un fruto influye directamente en el contenido de compuestos 

bioactivos, los cuales actúan en forma sinérgica para potenciar el efecto 

antioxidante (Jurado et al., 2016). 

El grado de iluminación e irradiación de las plantas y la temperatura de 

cultivo, donde días soleados y temperaturas nocturnas bajas favorecen el 

contenido de sustancias fenólicas, (Cantos, Espín y Barberán, 2001).  

Los  nutrientes en el suelo y el exceso o déficit de riego pueden afectar a 

la composición fitoquímica de las frutas y hortalizas, tanto cuali- como 

cuantitativamente. Se sabe que el calcio, el boro y el contenido en 
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sustancias nitrogenadas del suelo tienen un efecto decisivo sobre el 

contenido en compuestos fenólicos y  antioxidantes e influir sobre su 

degradación por enzimas oxidativas (polifenoloxidasas) durante su 

posterior manipulación, conservación o procesado (Barberan y Espin,  

2001), la altura tiene una  influencia positiva en el contenido de polifenoles 

totales y actividad antioxidante tal como lo demuestra un estudio realizado 

por Vega et al.  (2017) sobre la calidad del café, el grado de conservación 

puede también determinar el contenido en polifenoles fácilmente 

oxidables, permitiendo la formación de más o menos sustancias 

polimerizadas que afectan al color y a las características organolépticas 

de los alimentos. La conservación en frío, sin embargo, no afecta al 

contenido de polifenoles (Barberan, 2000). 

3.3. RESULTADOS DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN EL 

EXTRACTO DE BETARRAGA  (Beta vulgaris L.) 

En el cuadro N°14 se muestra los resultados de la determinación de la 

actividad antioxidante en IC50 en el extracto de betarraga. 

Cuadro Nº 14: Actividad antioxidante del extracto de          
betarraga 

Muestra 
Actividad antioxidante  IC 50 (mg/mL) 

Valores promedio 

BC 7,96 

BT 9,37 

          Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Los resultados se expresan en IC50 que se  define como la concentración 

necesaria de la muestra para disminuir en un 50% la concentración inicial 

de los radicales libres (DPPH+), teniendo en cuenta que a menor valor de 

IC50 es mayor la actividad antioxidante (Zhu, 2011). Se observa que la 

betarraga proveniente del distrito de Cayma tuvo menor valor de IC50 

(7,96 mg/mL) por lo tanto tuvo mayor actividad antioxidante.  

Los resultados obtenidos para la actividad antioxidante fueron de 7,96 y 

9,37 para BC y BT respectivamente dichos valores son comparados con 

el reportado por Mancera (2010) el cual indica IC50 de 5,90 (mg/mL), este 

valor bibliográfico indica que la actividad antioxidante bibliográfica es 

mayor que la experimental; debido a que es un valor de IC50 mucho 

menor que los obtenidos en este estudio. 

Numerosos parámetros como condiciones de crecimiento, cosecha, 

estado de maduración, transporte y almacenamiento pueden influir en la 

diferencia significativa del valor de la actividad antioxidante entre el 

extracto de betarraga Caymeña y Tambeña. Como por ejemplo en la 

vitamina C el frío inhibe su síntesis, mientras que las temperaturas cálidas 

y la oscuridad la favorecen (Badui, 2006). 

3.4. RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA DEL EXTRACTO  DE BETARRAGA (Beta vulgaris L.)  

Durante la fermentación se realizó controles diarios de ºBrix y pH. 
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3.4.1. ºBrix  

La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico en el cual 

intervienen microorganismos, estos transforman la glucosa y otros 

azúcares presentes en el mosto en alcohol, dióxido de carbono, y energía. 

(Carretero, 2006). 

En la figura N° 7 se muestra el descenso de los azúcares con respecto al 

tiempo, donde las dos muestras inician con 23 ºBrix y tienen un descenso 

progresivo hasta los 15 días  y a partir de este empiezan a descender en 

forma lenta hasta que se mantienen constantes con valores de 7,50 y 

7,30  ºBrix para los mostos BC y BT respectivamente.  

 

Figura Nº 7: Variación de los sólidos solubles (ºBrix) durante la 
fermentación  de las bebidas fermentadas de betarraga. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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de 19-25°C, parámetro que no es favorable debido a que la fermentación 

se suele hacer más lenta, tardando así el consumo de azúcar. El 

crecimiento de las levaduras que favorecen la fermentación alcohólica 

está directamente asociado con los cambios de temperatura; si la 

temperatura aumenta la fermentación transcurre más rápido; si por el 

contrario la temperatura es muy baja las levaduras en el mosto 

presentaran inactividad. (Contreras et al., 2014). En el estudio de 

fermentación de betarraga con miel de abeja  realizo por Silva y Toapanta 

(2011), el proceso fermentativo duro 20 días a 25ºC. 

3.4.2. pH 

En la siguiente figura Nº8 se muestra el comportamiento del pH durante el 

proceso fermentativo de las bebidas fermentadas de betarraga. 

 

Figura Nº 8: Variación del pH durante la fermentación  de las bebidas 
fermentadas de betarraga. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Dado que los microorganismos poseen un pH óptimo de conversión, 

existe una dependencia de la velocidad de crecimiento de las levaduras 

con el pH. En una fermentación alcohólica el pH generalmente varía entre 

un mínimo de 2,8 y un máximo 3,8; el cual depende de la composición del 

medio según De rosa (1998). 

En la figura N° 8, se aprecia que el pH inicial de los mostos fue de 3,50 

con una subida a 3,78 siendo un valor de pH bajo, en donde la 

proliferación de bacterias ácido lácticas no se puede dar, además siendo 

nula la probabilidad de encontrar bacterias acéticas en este tipo de 

medios. El valor de pH es una medida del equilibrio de la concentración 

del ion hidrogeno y se ve afectada por la medida en que se neutralizan los 

ácidos de la solución, durante la fermentación alcohólica los sólidos se 

están extrayendo de forma continua al estar en contacto con el mosto que 

está fermentando, dando lugar a la subida de pH debido a los 

componentes alcalinos principalmente potasio, sodio, calcio, magnesio, 

extraídos de los sólidos y la disociación de los ácidos orgánicos (Boulton 

et al., 2002). 

3.5. DETERMINACIÓN FISICOQUÍMICO DE LAS BEBIDAS 

FERMENTADAS DE BETARRAGA. 

3.5.1. Análisis de ºBrix, pH y Acidez de las bebidas fermentadas de 

betarraga. 

En el cuadro N° 15 se observa que los ºBrix  para BFBC y BFBT son de 

7,50 y 7,30 respectivamente, el menor contenido de sólidos solubles 

totales lo presentó el extracto fermentado de betarraga Tambeña, con 
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respecto al Caymeño. El contenido de azúcares es importante en la 

fermentación, debido a que la levadura del vino (Saccharomyces 

cerevisiae) se alimenta de la glucosa y la fructuosa. Los valores obtenidos 

en este estudio de sólidos solubles totales son similares a los obtenidos 

por Ochoa (2012) en vino de pitahaya roja, quien reportó valores de 7,77-

8,17 %.  

Cuadro Nº 15: Resultados de ºBrix, pH y Acidez de las bebidas 

fermentadas de betarraga. 

Análisis 
Betarraga Caymeña 

(BFBC) 

Betarraga 

Tambeña (BFBT) 

ºBrix 7,50 7,30 

pH 3,78 3,74 

Acidez (% ácido cítrico) 2,70 2,60 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En el pH los resultados experimentales de las bebidas fermentadas fueron 

de 3,78 y 3,74 para BFBC y BFBT respectivamente ambos cumplen con 

los requisitos para un vino de fruta según la Norma Técnica Colombiana 

(NTC 708) la cual indica que el pH de un vino de fruta debe tener como 

mínimo 2,8 y como máximo 4,0.  

Otro de los parámetros realizados fue la acidez encontrando 2,70 y 2,60 

(% de Ac. Cítrico) para BFBC y BFBT respectivamente.   
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3.5.2. Determinación de contenido de alcohol de las bebidas 

fermentadas de betarraga (Beta vulgaris L.) 

Cuadro Nº 16: Grados alcohólicos de la   bebida 
fermentada. 

Producto  Grado alcohólico a 20 ºC     % v/v 

BFBC 8,41 

 BFBT 8,54 

                Fuente: Elaboración propia, 2018 

Los grados alcohólicos son de suma importancia por las características 

organolépticas asociadas con este parámetro ya que los vinos pueden 

clasificarse, de acuerdo a su contenido alcohólico (Freile, 2011). En el 

cuadro N° 16 se obtuvo grados alcohólicos de 8,41 y 8,54 % vol. a 20°C 

los cuales cumplen con los requisitos impuestos por la NTC 708 que 

indica un mínimo de 6 °GL y la NTE INEN 374  que da un rango de 5-18 

°GL. 

3.5.3. Contenido de polifenoles totales de la bebida fermentada 

Cuadro Nº 17: Contenido de polifenoles de la bebida fermentada de 
betarraga 

Muestra  Repeticiones  Promedio  mg/L 

de ácido gálico 

BFBC 1348,00 1328,00 1258,00 1311,34 

BFBT 833,00 865,00 865,00 854,33 

        Fuente: Elaboración propia, 2018 
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De acuerdo a Muñoz et al., 2000,  que analizó vinos comerciales  

mediante el uso de la metodología de Folin-Ciocalteu. observó 

concentraciones entre 1184,6 y 1223,4 mg/L de ácido gálico, los cuales 

son inferiores al valor obtenido 1311,3 mg/L de ácido gálico para BFBC y 

para BFBT son altos ya que  el valor obtenido es menor 854,33 mg/L de 

ácido gálico. 

En otro estudios  realizado por Avalos, et al. (2003), donde se analizaron 

muestras de vino reportó que el contenido de fenoles para los vinos tintos  

de acuerdo al método de Folin-Ciocalteu, estuvo comprendido en el rango 

de 853 a 1803 mg/L de ácido gálico, lo que indica que los valores 

obtenidos coinciden con el estudio ya que las bebidas tienen alto 

contenido de compuestos fenólicos. 

Por otro lado un estudio realizado en vinos tintos por Fernández,  et al. 

(2007), mostraron polifenoles totales igual a 1281,57 mg/L ácido gálico,  

de acuerdo a este estudio la BFBC tiene mayor contenido de polifenoles a 

diferencia de la BFBT debido a que es mayor a lo reportado por este 

autor.  

El contenido de polifenoles totales se  conserva en un  67% para BFBC y 

en un 60% para BFBT con respecto a los extractos iniciales.  Esta 

disminución puede ser atribuida al tratamiento térmico realizado antes de 

la fermentación ya que los polifenoles y betalaínas son sensibles a altas 

temperaturas, acelerando las reacciones de hidrolisis que producen color 

marrón, a la adición de metabisulfito de potasio para detener la 

fermentación ya que  destruyen la tiamina y algo de la riboflavina , 
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interaccionan con los polifenoles y las llegan a transformar en productos 

incoloros, como sucede en los vinos; o a la adición del floculante 

(bentonita) para la clarificación ya que las proteínas y las sustancias 

pécticas participan, junto con los polifenoles, en la formación de coloides 

responsables de la turbidez y la bentonita forma suspensiones coloidales 

donde se  elimina proteínas, y paralelamente a los flavonoides, ya que 

éstos, a su vez, son arrastrados por los polipéptidos (Badui, 2006). 

3.5.4. Actividad antioxidante de la bebida fermentada  

Cuadro Nº 18: Actividad antioxidante de las bebidas 
fermentadas 

Muestra  
Actividad antioxidante IC 50 (mg/mL) 

Valores promedio 

BFBC 14,01 

BFBT 13,12 

               Fuente: Elaboración propia, 2018 

La actividad antioxidante en IC 50 para BFBC y BFBT es de 14,01 y 13,12 

mg/mL respectivamente, por lo que BFBT tiene mayor actividad 

antioxidante dado que a menor valor de IC50 es mayor la actividad 

antioxidante (Zhu, 2011). La actividad antioxidante para el vino tinto es de  

9,25 mg/mL para el Santiago Queirolo señalado por Salazar et al. (2011). 

Por lo que la bebida fermentada tiene valores cercanos de actividad 

antioxidante con respecto a las marcas comerciales de vino. 

En un estudio realizado por Fernández et al. (2007)  demuestra que una 

concentración de 42,27 mg/mL del vino estudiado produce 50% de 
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inhibición del radical libre DPPH. Las bebidas fermentadas a base de 

betarraga tienen actividad antioxidante más alto 14,01 y 13,12  IC50  

(mg/mL). Está demostrado que el vino tiene propiedades antioxidantes y 

que estas se deben a sus componentes polifenólicos, el vino libre de 

polifenoles pierde dicha actividad. 

La actividad antioxidante de la bebida disminuye con respecto al extracto 

por factores como el tratamiento térmico, la adición de metabisulfito de 

potasio, la adición de bentoinita. Los tratamientos térmicos destruyen  

microorganismos e inactivan enzimas (por ejemplo polifenoloxidasa), el 

más usado es la pasteurización, sin embargo se debe encontrar la 

relación temperatura - tiempo adecuado que inactive la enzima para 

conservar la mayor cantidad de características (Villareal et al., 2013), para 

este estudio se consideró 63ºC por 20 min. parámetros próximos sugerido 

por Rakin, Vukasinovic y Marinkovic (2005). En un estudio sobre la 

pitahaya los resultados de la capacidad antioxidante de los jugos 

fermentados en el  proceso de fermentación disminuyó de manera 

significativa probable se deba a una disminución de los compuestos 

betalainicos no fenólicos presentes en el jugo fermentado de pitahaya de 

pulpa roja y rosa (Ochoa et al., 2012). 

En un estudio hecho por Sánchez y Seijas (2009), el extracto de 

betarraga al ser sometidas a temperaturas de 25 y 68 °C produce 

disminución en la degradación en la estabilidad de los pigmentos, 

comprobándose la influencia de la temperatura en la disminución de las 

betalaínas. El efecto de la temperatura en la degradación de los 
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pigmentos es por la ruptura de resonancia de la estructura de las 

betalaínas (Herbach et al., 2006). Además la disminución de antioxidantes 

en las bebidas puede ser atribuido a las pasteurización debido a que las 

vitaminas presentes en la betarraga como la Vitamina A, y Vitamina C son 

inestables al calor a excepción de la Niacina. La pérdida de actividad 

antioxidante también puede atribuirse por la presencia de oxígeno durante 

el pasteurizado y el acondicionado ya que afecta la velocidad de 

fotoxidación y de degradación por temperatura (Badui, 2006).  

3.6. DETERMINACIÓN FISICOQUÍMICO DE LA BEBIDA 

FERMENTADA DURANTE ALMACENAMIENTO DE 60 DÍAS  

Se evaluaron las principales características fisicoquímicas de las bebidas 

durante un almacenamiento de 60 días a 10 y 20ºC. 

3.6.1. Determinación de ºBrix de las bebidas en almacenamiento.  

En el siguiente cuadro Nº 19 se muestra los ºBrix de las bebidas durante 

el almacenamiento de  60 días con evaluaciones a los 0, 20, 40  y 60 

días. 

Cuadro Nº 19: Determinación de ºBrix durante 60 días a 

10°C y 20°C. 

Tiempo (Días) 

BFBC BFBT 

T= 10ºC T=20ºC T= 10ºC T=20ºC 

0 7,50 7,50 7,30 7,30 

20 7,43 7,40 7,26 7,27 

40 7,38 7,37 7,24 7,22 

60 7,38 7,35 7,24 7,20 

 Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Como se observa en la figura Nº 9 los valores de ºBrix a los 60 días de 

almacenamiento con temperatura de 10°C y 20°C  en ambas muestras 

presentan valores de ºBrix que tienen una tendencia ligera a disminuir a 

hasta los 40 días que  estadísticamente no tiene significancia y luego se 

mantiene constante hasta los 60 días y la temperatura de 

almacenamiento no influye en la variación de los ºBrix. 

.  

Figura Nº 9: Determinación de ºBrix durante 60 días a 10°C y 20°C 
  Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se puede afirmar con un nivel de significancia del 5% que existe 

diferencia entre las bebidas de distintas procedencias respecto a  ºBrix. 

Se realizó la prueba de comparaciones múltiples (Tukey), afirmando que 

la muestra BFBC10 y BFBC20 tienen valores de ºBrix diferentes de las 

muestras BFBT10 y BFBT20 (ver anexo Nº 22). 

3.6.2. Determinación de pH de las bebidas en almacenamiento 

Según la NTC 708 el pH de un vino se encuentra en el rango de 2,8-4,00  
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Como se observa en el cuadro Nº 20, los valores se mantienen en este 

rango durante el almacenamiento con una tendencia ligera a disminuir a  

20 días de almacenamiento luego es constante hasta el final de 

almacenamiento, y la variación del pH de las bebidas BFBC y BFBT con 

respecto a la temperatura  de almacenamiento de 10°C y 20°C no hay 

influencia en los valores de pH.  

Cuadro Nº 20: Determinación de pH durante 60 días a 
10°C y 20°C. 

  

Tiempo (Días) 
BFBC BFBT 

T= 10ºC T=20ºC T= 10ºC T=20ºC 

0 3,78 3,78 3,74 3,74 

20 3,76 3,76 3,73 3,73 

40 3,74 3,75 3,72 3,73 

60 3,74 3,73 3,72 3,70 

             Fuente: Elaboración propia, 2018 

Desde el punto de vista tecnológico, el pH es un parámetro fisicoquímico 

importante en el control del desarrollo de microorganismos responsable 

de la actividad de sistemas enzimáticos, en el proceso de clarificación de 

jugos y bebidas, en la estabilidad de los mismos y de otros productos 

elaborados a partir de frutas; así como  la firmeza, color y sabor están 

determinados por la concentración de iones hidrógenos (Torrenegra,  et 

al., 2016). 
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Figura Nº 10: Determinación de pH durante 60 días a 10°C y 20°C 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se puede afirmar que con un nivel se significancia del 5% existe 

diferencia entre las muestras respecto al contenido de pH. Se realiza la 

prueba de comparaciones múltiples (Tukey) para comprobar las 

diferencias de las bebidas con respecto al pH. Con un nivel se 

significancia del 5%, se puede afirmar que la muestra BFBC20 y BFBC10 

tienen valores de pH diferentes de las muestras BFBT20 y BFBT10 (ver 

anexo Nº 22). 

3.6.3. Determinación de Acidez de las bebidas en almacenamiento  

Los valores de acidez durante el almacenamiento se muestran en el 

cuadro Nº 21.  
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Cuadro Nº 21: Determinación de acidez expresado en 
g/L de ácido cítrico durante 60 días a 10°C y 20°C. 

Tiempo 

(Días) 

BFBC BFBT 

T= 10ºC T=20ºC T= 10ºC T=20ºC 

0 2,70 2,70 2,60 2,60 

20 2,75 2,76 2,63 2,66 

40 2,78 2,80 2,63 2,65 

60 2,78 2,83 2,68 2,70 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura Nº 11: Determinación de acidez durante 60 días a 10°C y 20°C 

Fuente: Elaboración propia, 2018  
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Se puede afirmar que con un nivel se significancia del 5% existe 

diferencia entre las muestras respecto a la acidez (% de ácido cítrico). Se 

realiza la prueba de comparaciones múltiples (Tukey) para comprobar las 

diferencias de las bebidas con respecto a la acidez (% de ácido cítrico). 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la muestra 

BFBC20 y BFBC10 tienen valores de acidez diferentes de las muestras 

BFBT20 y BFBT10 (ver anexo Nº 22). 

Las betalaínas contenidos en la bebida fermentada son relativamente 

estables durante el amplio rango de pH entre 3 y 7  lo que permite su 

aplicación a los alimentos de baja acidez  ya que al ser ionizables en 

medio ácido, sufren cambios de color  a un pH por debajo de 3.5 pero no 

se hidrolizan. (Azeredo, 2008), los valores obtenidos de pH y acidez son 

adecuados para la estabilidad del color. 

3.6.4. Determinación del contenido  de polifenoles  de la bebida 

fermentada de betarraga  al inicio y final de almacenamiento. 

En el cuadro Nº 22 se muestra los valores del contenido de polifenoles 

totales con tres replicas y en la figura Nº 12 se muestra los cambios 

ocurridos durante el almacenamiento de los compuestos fenólicos. 

Durante el almacenamiento se observa la disminución del 5,4 % de 

compuestos fenólicos  almacenados a 10ºC para BFBC y 4,5%  para 

BFBT. En cambio a 20ºC la disminución es 7,3% y 12,5 % 

respectivamente. 
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Cuadro Nº 22: Contenido de polifenoles totales al inicio y final  
almacenamiento de la bebida fermentada de betarraga en mg/L de ácido 
gálico 

Muestra 
  

Almacenamiento a 10ºC Almacenamiento a 20ºC 

Repeticiones 
Promedio 
(mg/L ac. 
Gálico) 

Repeticiones 
Promedio 
(mg/L ac. 
Gálico) 

BFBC  
 (0 días)  

1348 1328 1258 1311,3 1348 1328 1258 1311,3 

BFBT 
 (0 días)  

833 865 865 854,33 833 865 865 854,33 

BFBC  
(60 días)  

1241,34 1242 1239 1240,78 1189,06 1256,9 1201,92 1215,96 

BFBT 
 (60 días)  

780,64 824,47 825,21 810,11 774,46 772,58 773,46 773,5 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Figura Nº 12: Determinación de polifenoles a inicio y final de 
almacenamiento de la bebida  a 10°C y 20°C. 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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Esta disminución se puede atribuir a la degradación por fotoxidación (se 

da con mayor intensidad a un pH 3-5) la cual intervino durante el rotulado 

y el traslado de muestras para su análisis fisicoquímico debido a que los 

envases de las muestras fueron transparentes, otro factor que intervino en 

esta disminución es la actividad de agua la cual es alto por tratarse de 

una bebida (Badui, 2006; Fennema, 2010).  

La temperatura de almacenamiento no influye en la perdida de los 

compuestos fenólicos. 

Se puede determinar que la mejor muestra fue BFBC almacenado a 10ºC 

con mayor contenido de polifenoles lo cual da referencia para ser óptima 

como la mejor muestra.   

Se realizó el ANOVA afirmándose que con un nivel de significancia del 

5%, se determina que existe diferencia entre las muestras respecto al 

contenido de polifenoles. La diferencia se debe a que las muestras son de 

procedencias distintas desde el extracto hasta la obtención de la bebida 

fermentada.   Se realizó la prueba de comparaciones múltiples (Tukey) 

para comprobar las diferencias de los polifenoles totales con respecto a 

las muestras. Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que 

la muestra que presenta mayor contenido promedio de polifenoles es 

BFBC0 y que es diferente de las demás. Ello, evidencia que existe 

pérdida significativa de polifenoles debido al tipo de muestra (ver anexo 

Nº 22). 
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3.6.5. Determinación de actividad antioxidante al inicio y final  

almacenamiento de la bebida fermentada de betarraga.  

En el cuadro Nº 23 se reporta los valores de actividad antioxidante de las 

muestras a los 60 días de almacenamiento. 

Cuadro Nº 23: Actividad antioxidante en  IC 50 (mg/mL) 
durante almacenamiento. 

 

Tiempo (Días) 

 
BFBC 

 (mg/mL) 

 
BFBT 

(mg/mL) 

T= 10ºC T=20ºC T= 10ºC T=20ºC 

0 14,01 14,01 13,12 13,12 

60 14,70 15,19 15,33 15,92 

             Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La actividad antioxidante de las bebidas al final del almacenamiento tuvo 

una pérdida del 4,7 % para BFBC almacenada a 10ºC y 14,42 % para 

BFBT y las muestras almacenadas a 20ºC fueron 7,8% y 17,6 % 

respectivamente, se puede ver que la bebida BFBC10  fue la más  estable 

ya que hay menor  pérdida en actividad antioxidante, seguida de BFBC20, 

BFBC10  y BFBT 20 y con un nivel de significancia del 5% no hay 

influencia de la temperatura  para la actividad antioxidante según la 

prueba de comparaciones múltiples (Tukey) (ver anexo Nº 22), pero se 

puede observar que a 10ºC tuvo ligeramente menor pérdida que a 20ºC. 

Un estudio realizado manifestó que la temperatura es un factor clave en la 

conservación de la calidad del vino embotellado a lo largo de su 

almacenamiento, las temperaturas de 5 y 16ºC son adecuadas para la 
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óptima conservación del vino, sin apreciarse diferencias notorias, ni en la 

composición ni en sus propiedades organolépticas (Santamaria et al, 

2009). 

 

Figura Nº 13: Actividad antioxidante a inicio y final de 
almacenamiento de la bebida  a 10°C y 20°C. 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

De la figura  Nº 13 se puede determinar que la mejor muestra al finalizar 

el almacenamiento fue BFBC almacenado a 10ºC con mayor actividad 

antioxidante, lo cual nos da la referencia para ser óptima como la mejor 

muestra ya que en cuanto a polifenoles totales también resultó mejor.  

La actividad antioxidante está relacionada directamente con el contenido 

de polifenoles y las betalaínas que se degradan en presencia de luz 

siempre y cuando también estén expuestas a oxígeno, en condiciones 

anaeróbicas su oxidación es insignificante. (Azeredo, 2008; Badui, 2006; 

Fennema, 2010). Las bebidas fueron envasadas herméticamente  en 

botellas de color ámbar, en ausencia de oxígeno y almacenadas en un 
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lugar con baja luminosidad y temperaturas de 10ºC y 20ºC, condiciones 

para la estabilidad de los antioxidantes de las bebidas fermentadas.  

3.7. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA BEBIDA FERMENTADA DE 

BETARRAGA CAYMEÑA  DESPUÉS DE ALMACENAMIENTO A 10ºC 

Se realizaron los siguientes análisis a la bebida fermentada de betarraga 

Caymeña teniendo en cuenta que tiene mayor contenido de polifenoles, 

actividad antioxidante y características fisicoquímicas. Los resultados se 

compararon con la Norma Técnica Colombiana (NTC 708) debido a que 

no se cuenta con norma técnica Peruana para el vino de fruta. 

Considerando también que no existe norma para el vino de hortalizas  

ajustamos nuestros resultados al de vino de fruta.  

Cuadro Nº 24: Resultados de la determinación 
fisicoquímica al bebida fermentada de betarraga Caymeña 
BFBC 

Parámetro Unidad Resultado  

pH - 3,74 

ºBrix - 7,24 

Acidez total g/L 2,88 

Acidez volátil g/L Ácido acético 0,03 

Grado alcohólico GL 8,41 

Metanol a 100GL mg/100 mL 0,08 

Azúcares reductores g/L < 5 g/L 

           Fuente: Elaboración  propia, 2018 
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Según la norma  NTC 708, el pH para un vino de fruta está comprendida 

entre 2,8- 4,0, el valor obtenido es de 3,69 lo cual cumple lo establecido 

por la norma. Silva y Toapanta (2011) en su estudio de vino de betarraga 

con miel de abeja obtuvo 4,09 de pH valor alto al pH obtenido. 

Los grados ºBrix de la bebida BFBC después de los 60 días de 

almacenamiento es de 7,38 este valor ayuda a estimar los grados 

alcohólicos lo cual también es indicador del tipo de bebida que es el 

producto. Silva y Toapanta (2011) obtuvieron 10 ºBrix  y por lo tanto 

mayor contenido de grados alcoholicos. 

La acidez total tiene un valor de 2,88 g/L  el valor es superior indicado por 

la Norma Tecnica Peruana para vinos (NTP) lo cual indica 1,0 g/L 

expresado en acidez cítrica.  

según NTC708 para vinos de fruta y según la NTP 212.014 para vinos, la 

acidez volátil es de 1,2 g/L y la bebida tiene  0,03 g/L expresado en ácido 

acético cuyo valor se encuentra por debajo del valor indicado por la norma 

por lo tanto es aceptable.  

El grado alcohólico determinado por el método de refractometria  fue de  

8,41 % vol. a 20°C lo cual cumple con los requisitos establecidos por la 

NTC 708 que indica un mínimo de 6 °GL y la NTE INEN 374 que da un 

rango de 5-18 °GL. Silva y Toapanta, (2011) reportan 9 ºGL.  

El contenido de metanol es de 0.08 mg/ 100 ml,  lo cual se encuentra 

dentro de lo establecido por la norma NTC 708  cuyo valor es 1000 

mg/mL, NTE INEN 374 establece un valor máximo de 0,5 g/L y la NTP 

212.014 para vinos 400mg/L como máximo. 
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Los azúcares reductores fue inferior a  5 g/L  este resultado clasifica a la 

bebida como seco ya que están dentro del rango (0-15) según la Norma 

Técnica Colombiana (NTC 708) para vino de frutas. 

3.8. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA BEBIDA FERMENTADA  

CAYMEÑA ALMACENADA A 10ºC. 

En el cuadro Nº 25 se muestran los resultados del análisis microbiológico. 

El recuento microbiano se realizó de acuerdo al método descrito en el 

Anexo Nº 6. 

Los análisis microbiológicos de la bebida fermentada de betarraga 

Caymeña, se llevaron a cabo en el laboratorio de ensayo y control de 

calidad de la Universidad Católica De Santa María.  

No se cuenta con norma técnicas microbiológicas peruana para el vino de 

fruta, por lo cual los resultados obtenidos se compararon con lo 

establecido en la NTS N°071 -MINSA/DIGESA-V.01:2008, ITEM XVI.2 

para alimentos y bebidas de consumo humano. 

Cuadro Nº 25: Análisis Microbiológico la bebida 
fermentada de betarraga Caymeña almacenada a 
10ºC. 

Ensayo UFC/ML 

Recuento de microorganismos aerobios <10 

Recuento de Mohos <10 

Recuento de Levaduras <10 

              Fuente: Laboratorio de ensayo y control de calidad, 2018 

Se observa claramente que se cumple con los criterios establecidos en 

dicha norma.  
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Así mismo, todo el proceso tecnológico aplicado a la elaboración de la 

bebida fermentada de betarraga, se realizó en condiciones óptimas de 

higiene aplicando las BPMs, además  el tratamiento térmico de 

pasteurización fue eficiente además del tratamiento químico con 

metabisulfito de potasio, pues se obtuvo una bebida inocua. Lo que 

garantiza que el producto es apto para consumo humano. 

3.9. ANÁLISIS SENSORIAL DE LA MEJOR MUESTRA. 

En el cuadro Nº 26 se muestra el promedio de los puntajes acumulados 

de las características sensoriales de la bebida evaluado a 20 panelistas 

semientrenados. 

Cuadro Nº 26: Promedio de los resultados de la evaluación 

sensorial 

 

Atributos 

 
Bebida fermentada de 
betarraga Caymeña 

Color 4,05 

Sabor 3,5 

Aroma 3,5 

Apariencia General 3,9 

          Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.9.1. Color 

En el cuadro anterior  se muestra los resultados obtenidos de la 

evaluación sensorial del color de la bebida fermentada de betarraga que 

tuvo una calificación promedio de 4,05  cuyo valor  se encuentra en la 

escala de “me gusta” (4 puntos), por lo tanto se puede considerar que la 
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bebida fermentada de betarraga es un producto de alta aceptabilidad en 

cuanto al atributo de color por el contenido de sus pigmentos (betalaínas). 

3.9.2. Sabor 

En el cuadro Nº 26 se reporta la calificación promedio  de la evaluación 

sensorial del sabor de la bebida fermentada de betarraga que tuvo una 

puntuación de 3,5 cuyo valor  se interpreta como “me gusta”  (4 puntos). 

Por lo tanto se puede considerar a la bebida fermentada de betarraga 

como un producto aceptable para el consumo. 

3.9.3. Aroma  

En la evaluación sensorial sobre el atributo del aroma, se puede afirmar 

que la bebida fermentada de betarraga  tuvo una calificación promedio de 

3.5  valor que se encuentra como “me gusta” (4 punto) por lo cual se 

considera a la  bebida  como un producto que tiene tendencia a ser 

calificada como “me gusta”. 

3.9.4. Apariencia general 

Respecto a la apariencia general de la  bebida fermentada de betarraga 

se obtuvo una calificación promedio de 3.9  valor que se encuentra entre 

“me gusta” (4 puntos) por lo tanto  se puede afirmar que la bebida es un 

producto aceptable para el consumo. 

En la figura Nº 14 se puede observar la calificación acumulada de la 

evaluación sensorial donde se obtuvo un puntaje de 3,7 calificativo que se 

encuentra entre me es indiferente y me gusta por lo tanto, se puede 

afirmar que los panelistas no se encuentran familiarizados con el consumo 

de bebidas fermentadas de este tipo o se requiere mejor la formulación. 
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    Figura Nº 14: Atributos evaluados 

    Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que las características  fisicoquímicas de las materias 

primas fueron de: 5,99 de pH; 13,4 de ºBrix y 0,12 g/L de Acidez para la 

betarraga Caymeña y 6,18 de pH; 11,2 ºBrix y 0,14 g/L  de acidez  para 

betarraga Tambeña; respecto a la evaluación proximal se obtuvo: 82,07 % 

de humedad; 0,57 % de cenizas; 0,13 % de grasa; 2,35 % de proteína; 

0,95 % de fibra; 13,93 % de carbohidratos y 68,19 Kcal de energía para 

betarraga Caymeña y para betarraga Tambeña  82,95 % de humedad; 

0,86 % de cenizas; 0,16 % de grasa; 1,81% de proteína; 1,02 % de fibra; 

13,19 % de carbohidratos y 63,48 Kcal de energía.  

2. El contenido de polifenoles totales fue de  1950 mg/L de ácido 

gálico para el extracto de betarraga Caymeña y 1450,98 mg/L de ácido 

gálico para el extracto de betarraga Tambeña. La actividad antioxidante 

para los extractos obtenidos fueron de 7,96 y 9,37 (mg/mL) en IC50 

respectivamente. El contenido de polifenoles totales y de actividad 

antioxidante en IC50 para la bebida fermentada de betarraga Caymeña 

fueron de 1311,34  mg/L de ácido gálico  y 14.01 mg/mL respectivamente 

y para la bebida fermentada de betarraga Tambeña se obtuvo 854,33 

mg/L ácido gálico de polifenoles totales y 13,12 mg/mL en IC 50 de 

actividad antioxidante. 

3. Los valores fisicoquímicos al finalizar el almacenamiento fueron: 

para la bebida fermentada de betarraga Caymeña almacenada a 10ºC  

3.74 de pH, 7.38 de ºBrix, 2.78 g de Ac. Cítrico/L, una disminución de 

5.4% de polifenoles y una disminución de 4.7% de actividad antioxidante,  
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para la bebida fermentada de betarraga Caymeña a 20ºC se obtuvo: 3,73 

de pH, 7,35 de ºBrix;  2,83 g de Ac. Cítrico/L, una disminución de 7.3% de 

polifenoles y una disminución de 7.8% de actividad antioxidante,  para la 

bebida fermentada de betarraga Tambeña a 10ºC se obtuvo: 3,72 de pH; 

7,24 de ºBrix; 2,68 g de Ac. Cítrico/L, una disminución de 4.5% de 

polifenoles y una disminución de 14.42 % de actividad antioxidante y para 

la bebida fermentada de betarraga Tambeña a 20ºC se obtuvo: 3,70 de 

pH; 7,20 de ºBrix; 2,70 g de Ac. Cítrico/L, una disminución de 12.5% de 

polifenoles y una disminución de 17.6% de actividad antioxidante. 

4. Los resultados de análisis microbiológico fue  <10 UFC/mL para 

microrganismos aerobios mesófilos, Levaduras y mohos encontrándose 

dentro de los parámetros establecidos por la norma sanitaria para 

alimentos y bebidas para consumo humano. Al analizar los resultados de 

la prueba sensorial realizada a la la bebida fermentada de betarraga 

Caymeña  por ser la que mejor conserva los polifenoles y actividad 

antioxidante se obtuvo un calificativo de “me gusta”, por lo que se puede 

considerar a la bebida fermentada de betarraga como un producto 

aceptable para el consumo. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio sin pasteurizar el mosto debido a la 

disminución potencial del contenido total de polifenoles y actividad 

antioxidante y como alternativa utilizar metabisulfito potásico por su efecto 

bactericida y considerar pasteurizar después de envasado.  

2. Se recomienda  acondicionar la temperatura de fermentación 

mayor a 20ºC y  adicionar un nutriente nitrogenado como fosfato 

diamónico  para acelerar la actividad metabólica de la levadura para llevar 

a cabo el proceso fermentativo en el menor tiempo posible. 

3. Se recomienda realizar un estudio sobre la estabilidad del color de 

la bebida evaluando el contenido de betalaínas. 

4. Realizar análisis proximal al bagazo obtenido para utilizar en otros 

procesos como panificación. 

5. Determinar la trazabilidad de los compuestos bioactivos durante el 

proceso fermentativo. 
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VII.  ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

ANEXO 1: SEGUIMIENTO DE ºBrix Y pH DURANTE LA 

FERMENTACIÓN 

Día ºBrix BT ºBrix BC 

 1 23 23,00 

2 22,8 22,70 

3 22,7 22,40 

4 22,6 22,10 

5 22,4 21,80 

6 22,2 21,50 

7 21 21,50 

8 21 21,50 

9 20 20,50 

10 19,5 20,00 

11 17,8 19,00 

12 16 18,00 

13 15,5 17,00 

14 15 15,50 

15 14,5 14,00 

16 14 13,50 

17 13,6 13,00 

18 13,2 12,80 

19 12,8 12,60 

20 12,4 12,40 

21 12 12,20 

22 11,6 12,00 

23 11,1 11,70 

24 10,7 11,30 

25 10,2 10,90 

26 9,8 10,50 

27 8,3 8,90 

28 7,9 8,30 

29 7,5 7,60 

30 7,3 7,50 

 

Día pH BT pH BC 

1 3,50 3,50 

2 3,50 3,50 

3 3,50 3,50 

4 3,50 3,50 

5 3,50 3,50 

6 3,50 3,50 

7 3,52 3,51 

8 3,52 3,54 

9 3,54 3,54 

10 3,54 3,54 

11 3,55 3,55 

12 3,55 3,55 

13 3,58 3,55 

14 3,60 3,55 

15 3,60 3,56 

16 3,61 3,60 

17 3,61 3,60 

18 3,61 3,61 

19 3,61 3,61 

20 3,61 3,61 

21 3,62 3,62 

22 3,62 3,62 

23 3,64 3,62 

24 3,67 3,63 

25 3,67 3,64 

26 3,70 3,67 

27 3,74 3,68 

28 3,78 3,79 

29 3,78 3,71 

30 3,78 3,74 

 

 



 
 

ANEXO Nº 2 

ANEXO 2: FÓRMULA PARA ADICIÓN DE AZÚCAR  

 

Endulzante añadido =
𝑃𝐽(º𝐵𝐷 − º𝐵𝐴)

100 − ºBD
 

BD= ºBA*PJ+E.A                              PJ+E.A 

 

ºBD =
ºBA ∗ PJ + E. A   

PJ + E. A
 

 

Dónde:       

E. A= Endulzante añadido                       ºBD=ºBrix deseados                

PJ=Peso del jugo                                                                        ºBA=ºBrix actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3 

ANEXO 3: RENDIMIENTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Rendimiento 

BC Peso (g) merma Rendimiento 

Peso de 
mercado 

7000 0 100% 

Peso después 
de lavado 

6545 455g (6,5%) 93,5% 
 

Peso después 
de pelado 

5170 
 

1375g ( cascara)   
26.15% 

73.85% 

Peso de 
extracto 

2480 2690g (bagazo) 
64.58 % 

35.42 % 
 

volumen 2500 ml   

 

BT Peso (g) merma Rendimiento 

Peso de 
mercado 

7000 0 100% 

Peso después 
de lavado 

6700 300g 95.7% 

Peso después 
de pelado 

5085 1615 g (cascara) 
27.36 % 

72.64% 

Peso de 
extracto 

2930 2155g (bagazo) 
58.14 % 

41.86% 

volumen 2800ml   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 Evaluación económica 

insumos 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Total 

Kg. (S/.) (S/.) 

Betarraga 7 1 7 

Azúcar 1 5 5 

Ácido cítrico 0,018 1,8 0,0324 

Levadura 0,0025 18 0,045 

Metabisulfito 0,0002 6 0,0012 

Bentonita 0,0004 5 0,002 

Agua 0,04 0,005 0,0002 

Total 8,0611 36,805 12,0806 

Botellas 4 1,3 5,2 

Corcho 4 0,3 1,2 

Capsula 4 0,2 0,8 

COSTO TOTAL 31,3614 

 

COSTO 
INSUMOS 

IGV 18 % MANO DE 
OBRA 30% 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

31,3614 5,65 9,41 46,4214 

 

UNIDADES 
DE 370 ML 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

/ UNID 

GANANCIA 
30 % 

PRECIO DE VENTA 

4 11,61 3,48 15,09 

 

 



 
 

ANEXO Nº 4 

ANEXO 4: ANÁLISIS PROXIMAL 

 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 DETERMINACIÓN DE GRASAS TOTALES 

 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

 DETERMINACIÓN DE FIBRA TOTAL Y CRUDA 

 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4- A DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

1. FUNDAMENTO 

La humedad es el contenido de agua de una muestra y como tal es parte 

de la composición química. El fácil intercambio de agua entre las 

muestras y la atmosfera y su relación directa con la perfectibilidad de los 

alimentos, ubica a este indicador como uno de los más importantes y 

necesariamente prioritarios para analizar. 

Basándose el método en secar una muestra 102 °C a una presión 

atmosfera, hasta masa constante. 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Balanza analítica 

 Estufa a una temperatura de 102+2°C 

 Capsula de evaporación, porcelana, sílice. 

 Secador provisto de un deshidratante adecuado. 

 Termómetro para temperaturas superiores a 105°C 

3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se reduce la muestra a fragmentos pequeños, cortándola con una tijera o 

cuchillo si se trata de láminas, filamentos y trozos o mediante un mortero 

si se presenta en otra forma. 

4. PROCEDIMIENTO 

1) Se limpia cuidadosamente la capsula, se seca en la estufa, se enfría en 

el desecador y se tara. 

2) Se coloca en la capsula de evaporación una porción de muestra de 2g 

a 5 g de peso, se tapa la capsula y se pesa. Se saca la tapa y se coloca la 

capsula en la estufa regulada a 70 -102°C +2°C dependiendo del 

alimento, durante 5 horas. Se mantiene la puerta de la estufa cerrada 

durante este tiempo. 



 
 

3) Se saca la muestra de la estufa, se tapa se enfría en el desecador 

(aproximadamente 5 min) y se pesa. 

5. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Método de cálculo y formula.-el contenido de humedad se obtiene 

mediante la siguiente formula: 

% 𝐻 =𝑚 − 𝑚1/𝑚 𝑥 100 

Dónde: 

H: Contenido de humedad, en porcentaje 

M: Masa inicial de la muestra, en gramos 

M1: Masa de la muestra seca en gramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4-B. DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 

  



 
 

4- C. DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL 

 



 
 

4- D.  DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

 



 
 

 

  

 



 
 

4- E.  DETERMINACIÓN DE LA FIBRA TOTAL Y CRUDA 

 



 
 

4-F DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

MÉTODO 31.043 AOAC (1985) 

1. Materiales y reactivos 

 Solución estándar de permanganato de potasio  aproximadamente 

0.1573 N y contenido de 4.98 g/l. Preparar y estandarizar como en 

las normas 50.025-50.026, usando 0.35 g de oxalato de sodio. 

 Solución de sulfato férrico – disolver 135 g de 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 en agua 

diluir en un litro. Determinar el 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 en el suministro de 

reserva por fuente ignición a 𝐹𝑒2𝑂3. Titular 50 ml de solución de 

𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 acidificada con 20 ml, 4N de 𝐻2𝑆𝑂4, con solución de 

𝐾𝑀𝑛𝑂4 y usar este título ferroso como punto de corrección 0. 

 Indicador de fenantrolina ferrosa – disolver 0.7425 g. de 

fenantrolina. 𝐻2𝑂 en 25 ml de solución de 𝐹𝑒𝑆𝑂4(6.95 g de 

𝐹𝑒𝑆𝑂4(6.95 g de 𝐹𝑒𝑆𝑂4. 4.7 𝐻2𝑂/𝐿. 

2. Metodología 

Filtrar el 𝐶𝑢2𝑂 y lavar el beaker. Transferir la malta de asbesto al beaker 

con la bagueta. Añadir 50 ml de la solución de 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 y mover 

vigorosamente hasta que el esté completamente 𝐶𝑢2𝑂 disulto. Examinar 

la solución completa, sosteniendo el beaker por encima de la altura de los 

ojos. El 𝐶𝑢2𝑂 debe ser cuantificado, transferido; si es necesario, sumergir 

el crisol en la solución y asegurarse que el Cu2O adherente sea disuelto. 

Remover el crisol con la bagueta y lavar con agua. Adicionar una gota del 

indicador fenantrolina ferrosa. En el viraje, la solución marronesca cambia 

a verde. 

Obtener el peso reduciendo el carbohidrato equivalente al peso del Cu 

como en la norma 52.019. 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO Nº 5 

ANEXO 5: ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

 DETERMINACIÓN DE PH 

 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL TITULABLE: ACIDEZ 

TOTAL POR VOLUMETRÍA 

 DETERMINACIÓN DE LOS SOLIDOS SOLUBLES TOTALES 

 DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE POLIFENOLES 

 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ VOLÁTIL 

 DETERMINACIÓN DE METANOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5-A.  DETERMINACIÓN DE pH 

MÉTODO DE POTENCIÓMETRO DESCRITO POR GUERRERO (1998) 

Se utiliza un potenciómetro digital, que consta de un electrodo de vidrio, 

que debe mantenerse sumergido en una solución amortiguadora, los 

tampones para calibrar, son disolución tampón de pH 4,0 y pH 7,0 la 

medición del pH de alimentos líquidos se realiza de forma directa. Se 

introduce el electrodo perfectamente calibrado en la muestra, se procede 

a la lectura directa, y luego se enjuaga con agua desionizada, para ser 

utilizado en la siguiente muestra. 

5-B. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL TITULABLE: ACIDEZ 

TOTAL POR VOLUMETRÍA 

1. Principio 

El método se basa en determinar el volumen de NaOH estándar necesario 

para neutralizar el ácido contenido en la alícuota que se titula, 

determinando el punto final por medio del cambio de color que se produce 

por la presencia del indicador acido – base empleado. 

2. Reactivos 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N 

 Fenolftaleína al 1% en alcohol al 95% 

3. Procedimiento: 

 Pipetear 10ml de jugo de fruta o vino (5 ml caso de jugos de 

limón o 1 ml de vinagre) a un Erlenmeyer que contenga 100-200 

ml de agua hirviendo (500 ml o más si la muestra es coloreada) 

 Continuar calentando por 30-60 segundos. 

 Dejar enfriar un poco y titular con NaOH 0,1 N usando 0,5 ml o 

más si la cantidad de agua es mayor) de fenolftaleína al 0,5% 

hasta coloración rosada. 

 Repetir el proceso para una segunda determinación. 

4. Cálculo: 

Calcular el porcentaje de acidez como ácido cítrico, málico, tartárico o 

acético. 

 



 
 

5-C. DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (SST) 

POR MEDIO DEL REFRACTÓMETRO 

Los sólidos solubles están compuestos por los azúcares, ácidos, sales y 

además compuestos solubles en agua presentes en los alimentos. 

A continuación, se describe el método para determinar el contenido total 

de solidos solubles (SST). Un refractómetro mide los SST como 

porcentaje de grados Brix en incrementos de 0,1%, existen refractómetros 

manuales y digitales operados con bacterias o corriente eléctrica. Todos 

los modelos aplican principios similares. Sin embargo, deben seguirse 

siempre las instrucciones del fabricante. 

Algunos refractómetros compensan de manera automática los cambios en 

temperatura, mientras que otros pueden calibrarse para leer con precisión 

a temperatura fijas (normalmente 20°C). Para obtener lecturas precisas a 

temperaturas distintas de los 20°C, se debe consultar la tabla 

internacional de compensación de temperatura (1974) que normalmente 

se proporciona con el instrumento o la norma ISO 2173 – (primera edición 

15 de noviembre de 1978). 

Los refractómetros normalmente no tienen necesidad de ser recalibrados; 

sin embargo, las instrucciones de calibración que se presentan a 

continuación pueden ser útiles. Si existen dudas acerca de la precisión de 

alguna lectura, es importante consultar las instrucciones del fabricante. 

Material necesario: 

Una botella de agua destilada. 

Un frasco pequeño de solución de sacarosa al 6%. Este material debe 

almacenarse en un frasco, lejos de la luz solar, y utilizarse dentro de las 

48 horas siguientes a su preparación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5-D. Determinación de polifenoles totales por el método de Folin- 

Ciocalteu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

5-E. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Este método, desarrollado por Brand-Willams, se basa en la reducción de 

la absorbancia medida a 515 nm del radical DPPH, por antioxidantes. Con 

modificaciones el método descrito por KIM et al, se basa en la medida de 

la absorbancia del radical DPPH 100 µM (3,9 mL) disuelto en metanol al 

80%, a la longitud de onda de 517 nm. Se añade 0,1 mL de la muestra o 

patrón, la mezcla se homogeniza cuidadosamente, y se mantiene en la 

oscuridad durante 30 minutos. Las medidas de absorbancia a 517 nm se 

realizan antes de añadir la muestra (A0) y pasados los 30 y 60 minutos (Af 

). La concentración de DPPH en el medio de reacción se calcula a partir 

de una curva de calibrado obtenida por regresión lineal. Los resultados se 

expresan en TEAC, o sea, actividad equivalente a Trolox (µM/g de 

muestra peso fresco). El antioxidante sintético de referencia Trolox, a una 

concentración de 0,08-1,28 mM en disolución de metanol al 80%, se 

ensaya en las mismas condiciones, expresándose los resultados en TEAC 

y VCEAC. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5-F. DETERMINACIÓN AZÚCARES REDUCTORES 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

5-G. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ VOLÁTIL 

Método 209.023 NTP. - LABINVSERV.  

DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ VOLÁTIL DE UN VINO 

Principio 

La acidez volátil está constituida por la parte de ácidos grasos 

pertenecientes a la serie acética que se encuentra en los vinos, ya sea en 

estado libre o de sal. Se determina mediante la separación de los ácidos 

volátiles por arrastre con vapor de agua y rectificación de los vapores. Se 

debe evitar con precaución la presencia de gas carbónico en el destilado. 

La acidez del anhídrido sulfuroso libre y combinado arrastrados con el 

destilado no deben comprenderse en la acidez volátil, por lo que hay que 

restar la equivalencia de su acidez de la del destilado, así como la del 

ácido sórbico eventualmente presente. Para estas correcciones se sigue 

la norma Jaulmes, en la que se considera como completa la influencia de 

SO2 libre y sólo la mitad de la del combinado. 

Material y aparatos 

 -Aparato de arrastre de vapor 

 -Trompa de vacío 

 -Matraz kitasato 

Reactivos 

 -Ácido tartárico cristalizado 

 -Hidróxido de sodio 0,1 N 

 -Fenolftaleína al 1% en alcohol 

 -Ácido clorhídrico ¼ (25% en agua) 

 -Almidón al 1% 

 -Yoduro potásico (reactivo) 

Solución saturada de borato sódico: aproximadamente 55 g/l a 20º C. 

 -Solución de yodo 0,005M 

 Procedimiento 

1. Tomar 20 ml de vino exento de gas carbónico. 

2. Ponerlo en el barbotador y añadir 0,5 g de ácido tartárico. 

3. Recoger aproximadamente 250 ml de destilado. 



 
 

4. Montar una bureta y valorar con hidróxido de sodio 0,1 N con 

dos gotas de fenolftaleína como indicador. Llamaremos n al 

volumen gastado. 

5. Añadir 4 gotas de ácido clorhídrico ¼, 2 ml de engrudo de 

almidón, y algunos cristales de yoduro potásico. 

6. Valorar el dióxido de azufre libre con la solución de yodo 0,005 

M, hasta viraje del indicador. Llamaremos n` al volumen gastado. 

7. Añadir solución saturada de borato sódico hasta reaparición de 

color rosa. 

8. Valorar el dióxido de azufre combinado con la solución de yodo 

0,005 M, hasta viraje del indicador. Llamaremos n`` al volumen 

gastado. 

Cálculos 

 La acidez volátil, expresada en miliequivalentes por litro, con un decimal 

será: 

A = 5 (n – 0,1n´ - 0,05n``) 

 La acidez volátil, expresada en gramos litro de ácido acético, será: 

0,300 (n – 0,1 n` - 0,05 n´´ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5-F. DETERMINACIÓN DE METANOL 

DETERMINACIÓN DE METANOL EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Descrito según el método 9.089 de la AOAC: 

Determinación de metanol; Método 9.089 de la AOAC. -  LABINVSERV.  

 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el método para la determinación 

de metanol en bebidas alcohólicas destiladas. 

2. REFERENCIAS 

Esta Norma se complementa con la siguiente Norma Oficial Mexicana 

vigente: 

NOM-V-13-S Bebidas alcohólicas destiladas - Determinación del por 

ciento de alcohol en volumen en la escala Gay-  Lussac a 288 K 

(15°C).    

 3. REACTIVOS 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado 

analítico, cuando se mencione agua debe entenderse agua destilada o 

desmineralizada. 

3.1 Disolución acuosa de ácido fosfórico  1:20 

3.2 Disolución acuosa de permanganato de potasio 1:20 

3.3 Disolución acuosa de sulfito ácido de sodio 1:20 

Disolver 50 mg de ácido cromotrópico o de su sal de sodio en 100 cm3 

de ácido sulfúrico al 75%. 

3.5 Ácido sulfúrico concentrado.    

3.6 Bisulfito de sodio sólido. 

3.7 Disolución acuosa al 5% de la sal sódica del ácido cromotrópico. 

Debe filtrarse si no es clara y preparase por lo menos cada semana. 

3.8 Disolución de permanganato de potasio en ácido fosfórico.    



 
 

3.9 Alcohol etílico. 

Disolver 30g de permanganato de potasio y 15 cm3 de ácido fosfórico en 

un matraz volumétrico de 100 cm3, llevar al aforo con agua. Esta 

disolución se debe preparar por lo menos cada mes. 

4. APARATOS Y EQUIPO 

4.1 Matraz balón de fondo plano de 500 cm3 con base esmerilada 24/40. 

4.2 Condensador para reflujo con unión esmerilada 24/40. 

4.3 Matraces volumétricos de 50 cm3. 

4.4 Pipetas volumétricas de 1 y 2 cm3 

4.5 Termómetro graduado de 273 a 373 K (0 a 100°C). 

4.6 Baño-maría con regulador de temperatura 

4.7 Baño de hielo. 

4.8 Espectrofotómetro. 

4.9 Equipo común de laboratorio. 

5. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Diluir y ajustar la muestra a una concentración total de alcohol entre 5 - 

6%. 

Tomar 50 cm3 de muestra, destilarlos a través del destilador simple, 

colectar 40 cm3 del destilado, completar el volumen a 50 cm3 con agua 

(si el alcohol ha sido determinado previamente, el destilado pueda 

ajustarse a una concentración de alcohol entre 5 - 6% y usarse para la 

prueba). Si el metanol presente en la muestra es mayor de 0.05% en 

volumen, ajustar con alcohol al 5% en volumen hasta alcanzar la 

concentración adecuada. Para muestras conteniendo menos de 0.05% 

de metanol, se miden 200 cm3 se ponen a reflujo durante 15 minutos, 

destilar lentamente colectando 10 cm3 del destilado y diluirlos a 160 cm3 

con agua. 

6.  PROCEDIMIENTO 



 
 

6.1 Método cualitativo 

6.1.1 Identificación de alcohol metílico. 

6.1.1.1 En un tubo de ensayo poner dos gotas del destilado, agregar una 

gota de disolución de ácido fosfórico (1:20) y una gota de disolución de 

permanganato de potasio (1:20), mezclar cuidadosamente y dejar 

reposar la mezcla durante un minuto. 

6.1.1.2 Agregar disolución acuosa de sulfito ácido de sodio (1:20) gota a 

gota hasta que el color violeta del permanganato de potasio 

desaparezca. Si la mezcla toma coloración café, agregar una gota de 

disolución acuosa de ácido fosfórico (1:20). A la disolución incolora 

resultante, agregar 5 cm3 de disolución reactivo de ácido cromotrópico, 

recientemente preparada y calentar la mezcla en baño-maría a 333 K 

(60°C) durante diez minutos. 

6.1.1.3 En presencia de metanol se observa una coloración violeta. Si la 

reacción cualitativa es positiva proceder a cuantear el metanol. 

6.2. Método cuantitativo. 

6.2.1 Poner 2 cm3 de la disolución de permanganato de potasio en ácido 

fosfórico, en un matraz volumétrico de 50 cm3, colocar en el baño de 

hielo, adicionar 1 cm3 de la muestra diluida y fría y dejar reposar 30 

minutos en el baño de hielo. 

6.2.2 Decolorar con un poco de bisulfito de sodio solido y agregar 1 cm3 

de disolución de ácido cromotrópico al 5%. Agregar lentamente 15 cm3 

de ácido sulfúrico concentrado, con agitación constante y colocar en 

baño-maría entre 333 y 348 K (60 y 75°C) durante 15 minutos. Enfriar y 

adicionar agua hasta un volumen próximo al aforo de 50 cm3, enfriar a 

temperatura ambiente y llevar al aforo con agua. 

6.2.3 Preparar un blanco con alcohol al 5.5%, y una solución patrón 

conteniendo 0.025% de metanol en alcohol al 5.5% que se preparan 

simultáneamente y de igual manera que la muestra y leer la absorbencia 



 
 

de la solución patrón y de la muestra a 575 nm, utilizando el blanco para 

el ajuste del espectrofotómetro. 

7. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

El contenido de metanol expresado en miligramos por 100 cm3 de 

alcohol anhidro, se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐴 ∗ 0.025 ∗  F ∗ 0.790 ∗  100 ∗ 1000

𝐴´ ∗ 𝐺. 𝐴. 𝑅 
 

En donde: 

M = Metanol expresado en miligramos por 100 de alcohol anhidro. 

A = Absorción de la muestra. 

A'= Absorción de la disolución patrón de metanol. 

0.025=% de metanol en alcohol al 5.0%                                   

F = 
vol.total de la dilución

vol de la muestra empleada en la dilución
 

G.A.R.= Grado alcohólico real de la muestra a 288 K (15 °C) en la escala 

Gay Lussac, determinado de acuerdo con la NMX-V-013. 

0.790 = Densidad del metanol expresado en g/cm3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 6 

ANEXO 6: ANÁLISIS  MICROBIOLÓGICO 

 

 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS  

 

 MÉTODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y MOHOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6-A. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MICROORGANISMOS 

AEROBIOS MESÓFILOS.  

MÉTODO DE RECUENTO: SIEMBRA DE PLACAS 

1. FUNDAMENTO 

El método consiste en una determinación cuantitativa del número de 

microorganismos utilizando diferentes liciones, según sea el alimento. 

2. PROCEDIMIENTO 

Prepare al menos una dilución de 1:10 de la muestra. Pese o pipetee la 

muestra en una funda o bolsa de stomacher, botella de dilución o 

cualquier otro contenedor estéril apropiado. 

Alimentos sólidos: requieren tratamiento previo, colocar en una licuadora 

10 g de muestra y agregar 90 ml de agua (diluyente igual a 9 veces la 

muestra) y se homogeniza. 

Alimentos líquidos: Pipetear 10 ml de muestra ya adicionarlo al frasco que 

contiene los 90 ml de agua peptonada y mezcla homogéneamente. 

Esto constituye la dilución madre 0-1. Para realizar una dilución 1/100 (10-

2), se pipetea 1 ml de la dilución 1/10 en otro tubo con 9 ml de solución 

tamponada estéril y se agita. Y así sucesivamente se van haciendo las 

diluciones que se necesiten, dependiendo del grado de contaminación 

esperado de la muestra. 

Pipetear 1 ml de cada una de las diluciones, por duplicado (empleando 

una pipeta por dilución) y depositar cada ml en el fondo de las placas de 

Petri. Añadir 10-15 ml de agar APC (fundido previamente y atemperado). 

Mezclar inmediatamente las diluciones con el agar haciendo un 

movimiento de rotación de las placas, cinco veces en el sentido de las 

agujas de reloj y cinco veces de izquierda a derecha y cinco veces de 

arriba hacia abajo. 

Dejar solidificar el agar. 

Incubar las placas en la estufa en posición invertida a 29- 31 °C durante 

48±3 h. 

Contar las colonias de las placas que tienen entre 30 y 300 colonias. 



 
 

Expresar el resultado en UFC (unidades formada de colonias) / ml o g de 

alimento, haciendo la media de los recuentos de las dos placas 

correspondientes a la misma dilución y multiplicando por el factor dilución. 

Esta determinación refleja la calidad sanitaria de los productos analizados 

indicando, además de las condiciones higiénicas de la materia prima, la 

forma como fueron manipulados durante su elaboración. 

 6-B. MÉTODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y MOHOS POR 

SIEMBRA EN PLACA EN TODO EL MEDIO 

1. MATERIALES Y APARATOS 

Lo necesario para la preparación y dilución de los homogenizados de 

alimentos. Placa Petri, de vidrio (100x150 mm) o de plástico (90 x15 mm). 

Pipeta bacteriológicas de 1,5 y 10 ml 

Baño de agua o estufa de aire forzado para templar el agar fundido, 

44-46 °C 

Estufa incubación, 20 -24 °C 

Contador de colonias (tipo Quebec de campo oscuro similar). 

Dispositivo de recuento con registro automático. 

Agar oxitetraciclia gentamicina extracto de levadura glucosa 

2. TÉCNICA 

Preparar la muestra según su naturaleza, utilizando uno de los 

procedimientos indicados. 

Pipetear por duplicado a placas Petri estériles alícuotas de 1 ml de la 

dilución 10-1, 10-2, 10-3, dependiendo del grado de contaminación 

esperado de la muestra. 

Inmediatamente, verter en cada una de las placas inoculadas, 

aproximadamente 10- 15 ml del agar oxitetradiclina gentamicina extracto 

de levadura glucosa, fundido y templad a 44-46 °C. 

Se agita moviendo la placa tapada sobre la superficie de la mesa con 

movimientos circulares y de vaivén (siempre sin levantar la placa de la 

mesa). Con esto se consigue mezclar el inoculo con el agar. 

Se deja solidificar el agar a temperatura ambiente. 



 
 

Invertir las placas cuando se haya solificado el agar encubarlas a 20 – 24 

°C durante 3-5 días. 

Con ayuda del contador de colonias, contar las colonias en aquellas 

placas que contengan entre 30 y 300, llevando a cabo un examen 

microscópico cuando sea necesario para identificar las colonias de 

levaduras. 

Pasado el tiempo de incubación las colonias habrán crecido dentro del 

agar elegir de entre todas las placas las dos correspondientes a aquella 

dilución que presenten un número de entre 30 y 300 colonias/placa. 

Para realizar el contaje, se utiliza un cuenta-colonias; si es preciso, se 

divide en sectores marcando mediante un lápiz graso a lo largo de los 

diámetros. El número de unidades formadoras de colonias o UFC/g (o mL 

en muestras liquidas) de la muestra original será: 

Numero de UFC/g o ml= número de colonias x factor de dilución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 7 

ANEXO 7: INFORME DE CONTENIDO DE POLIFENOLES Y 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO Nº 8 

 

ANEXO 8: CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL Y RESULTADOS 

  

CARTILLA  DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Escala hedónica –escala estructural 

Fecha: 

Nombre:  

Evalué en la muestra los 4 atributos indicados para describir su nivel de 
agrado usando la escala presentada, enjuague su boca, luego pase a la 
siguiente muestra. 

1. 5-Me gusta mucho 
2. 4-Me gusta 
3. 3- Me es indiferente 
4. 2- Me disgusta 
5. 1- Me disgusta mucho 

 

Numero de 
muestra  

Color  sabor Aroma Apariencia 
general  

     

     

     

     

     

Comentarios 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………                                                Gracias por colaborar 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultados de evaluación sensorial  

JUECES 
ATRIBUTOS 

COLOR  SABOR AROMA APARIENCIA GENERAL 

1 5 4 3 4 

2 4 5 4 4 

3 4 4 3 4 

4 5 4 4 4 

5 4 4 5 4 

6 4 5 4 5 

7 4 3 3 4 

8 3 2 3 4 

9 2 2 3 3 

10 4 4 3 4 

11 4 3 4 4 

12 4 3 4 4 

13 5 3 3 4 

14 5 3 3 4 

15 1 4 3 3 

16 5 3 4 4 

17 5 4 3 4 

18 4 3 3 4 

19 5 3 4 4 

20 4 4 4 3 

TOTAL 81 70 70 78 

MEDIA  4,05 3,5 3,5 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 9 

ANEXO 9: NORMA TÉCNICA PERUANA DEL VINO 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 10 

ANEXO 10: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA DE VINO DE FRUTA 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 11 

ANEXO 11: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA DE VINO DE FRUTA 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO Nº 12 

ANEXO 12: NORMA SANITARIA PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DE CONSUMO HUMANO 

 

 



 
 

ANEXO Nº 13 

ANEXO 13: FICHA TÉCNICA DE LA LEVADURA BAYANUS 

 



 
 

ANEXO Nº 14 

ANEXO 14: INFORME DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO 

 

 



 
 

ANEXO Nº 15 

ANEXO 15: INFORME DE ENSAYO DE AZÚCARES REDUCTORES 

 

 



 
 

ANEXO Nº 16 

ANEXO 16: INFORME DE ANALSIS PROXIMAL DE BETARRAGA  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 17 

ANEXO 17: INFORME DE ENSAYO DE ACIDEZ VOLATIL Y METANOL 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO Nº 18 

ANEXO 18: NORMA ECUATORIANA PARA HORTALIZAS FRESCAS 
REMOLACHA REQUISITOS 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO Nº 19 

ANEXO 19: TABLA REFRACTOMÉTRICA 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO Nº 20 

ANEXO 20: CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

 



 
 

ANEXO Nº 21 

ANEXO 21: FOTOGRAFÍAS DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

MATERIA PRIMA  

    

PARTE  EXPERIMENTAL 

PESADO                                                                      LAVADO 
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ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

ºBRIX, pH  y acidez 

  



 
 

 

 

PASTEURIZACIÓN  
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ENVASADO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS 

     

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS 

 

EVALUACIÓN DE POLIFENOLES 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCORCHADO MANUAL 

                        

 

RODUCTO TERMINADO 

        

 

ANÁLISIS SENSORIAL 

 

  



 
 

   
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 22 

ANEXO 22: REPORTE DE  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ESTUDIO DE: EVALUACIÓN DEL 

CONTENIDO DE pH, °Brix y Acidez DE LA BEBIDA FERMENTADA A 

BASE DE BETARRAGA  (Beta vulgaris L.) DE LA  VARIEDAD GLOBE 

DARK DEL DISTRITO DE CAYMA Y VALLE DE TAMBO 

El presente estudio tiene por objetivo Evaluar el pH, ºBrix y la acidez de la 

bebida fermentada a las temperaturas de 10ºC y 20 ºC durante 60 días  

de almacenamiento. 

Criterio de Selección: 

Se determinará las mejores muestras que no presenten variación de sus valores 

cuantitativos. 

Para probar el experimento se tomó al azar 04 muestras en un experimento 

completamente aleatorizado en bloques siendo los rresultados de las 

características fisicoquímicas de la bebida fermentada durante el 

almacenamiento de 60 días los siguientes: 

días MUESTRAS pH Brix Acidez 

0 BFBC10 3.78 7.5 2.7 

20 BFBC10 3.76 7.43 2.75 

40 BFBC10 3.74 7.38 2.78 

60 BFBC10 3.74 7.38 2.78 

0 BFBC20 3.78 7.3 2.7 

20 BFBC20 3.76 7.26 2.76 

40 BFBC20 3.75 7.24 2.8 

60 BFBC20 3.73 7.24 2.83 

0 BFBT10 3.74 7.5 2.6 

20 BFBT10 3.73 7.4 2.63 

40 BFBT10 3.72 7.37 2.63 

60 BFBT10 3.72 7.35 2.68 

0 BFBT20 3.74 7.3 2.6 

20 BFBT20 3.73 7.27 2.66 

40 BFBT20 3.73 7.22 2.65 

60 BFBT20 3.7 7.2 2.7 

 



 
 

A. pH DE LA BEBIDA DE BETARRAGA. 

A.I. ¿Existen diferencias en las muestras en pH de la bebida fermentada de 

betarraga? 

A.1.1Niveles de Muestras. 

Hipótesis: 

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE 

BEBIDA EN pH. 

Ha: EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE BEBIDA 

EN pH. 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Estadístico de Prueba: 

F= 17.90 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente      GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

  DIAS       3   0.003019   0.001006    16.28    0.001 

  MUESTRAS   3   0.003319   0.001106    17.90    0.000 

Error        9   0.000556   0.000062 

Total       15   0.006894 

 

 

P-Valor:0.000 

Decisión: como el p-value <; SE RECHAZA LA HIPÓTESIS NULA. 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE 

QUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS MUESTRAS RESPECTO AL 

CONTENIDO DE pH. 

A.1.1.1¿Las muestras de bebida tiene diferente contenido de pH?. 

COMPARACIONES MULTIPLES (TUKEY). 

Hipótesis: 

Ho: i = j 

i ≠ j para todo i≠j 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = pH, Término = 

MUESTRAS  

 

 

 



 
 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

MUESTRAS  N   Media  Agrupación 

BFBC10    4  3.7550  A 

BFBC20    4  3.7550  A 

BFBT10    4  3.7275           B 

BFBT20    4  3.7250           B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = pH, Término = 

DÍAS  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

DÍAS  N   Media  Agrupación 

0     4  3.7600  A 

20    4  3.7450  A     B 

40    4  3.7350        B  C 

60    4  3.7225           C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE 
AFIRMAR QUE LA MUESTRA BFBC20 y BFBC10 TIENEN VALORES DE pH 
DIFERENTES DE LAS MUESTRAS BFBT20 y BFBT10 Y QUE EN LOS DÍAS 
DE ALMACENAMIENTO (60 DÍAS) DIFIEREN SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 
pH DE LAS MUESTRAS.  
 



 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ESTUDIO DE: EVALUACIÓN DEL CONTENIDO 

POLIFENOLES  TOTALES DE LA BEBIDA FERMENTADA A BASE DE 

BETARRAGA  (Beta vulgaris L.) DE LA  VARIEDAD GLOBE DARK DEL 

DISTRITO DE CAYMA Y VALLE DE TAMBO 

El presente estudio tiene por objetivo Evaluar el contenido de  polifenoles  totales 

de la bebida fermentada  a base de betarraga  (Beta vulgaris L.) de la variedad 

globe dark  procedentes  del distrito Cayma y valle de Tambo. 

Muestra Temp_Almacenamiento Polifenoles_Totales 

BFBC0 10 1348 

BFBC0 10 1328 

BFBC0 10 1258 

BFBT0 10 833 

BFBT0 10 865 

BFBT0 10 865 

BFBC60 10 1241.34 

BFBC60 10 1242 

BFBC60 10 1239 

BFBT60 10 780.64 

BFBT60 10 824.47 

BFBT60 10 825.21 

BFBC0 20 1348 

BFBC0 20 1328 

BFBC0 20 1258 

BFBT0 20 833 

BFBT0 20 865 

BFBT0 20 865 

BFBC60 20 1189.06 

BFBC60 20 1256.9 

BFBC60 20 1201.92 

BFBT60 20 774.46 

BFBT60 20 772.58 

BFBT60 20 773.46 

 

 

 

Criterio de Selección: 

Se determinará las mejores muestras que tienen un mayor contenido de 

polifenoles. 



 
 

Para probar el experimento se tomó al azar 04 muestras en un experimento 

completamente aleatorizado y de tres repeticiones. Los resultados se muestran a 

continuación. 

A. POLIFENOLES TOTALES DE LA BETARRAGA TAMBEÑA Y DE CAYMA 

(mg AG/L). 

A.I. ¿Existen diferencias en las muestras en el contenido de polifenoles totales 

de la betarraga TAMBEÑA y DE CAYMA (mg ac. Gálico/L) y almacenado a 60 

días. 

A.1.1 Niveles de Muestras. 

Hipótesis: 

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE 

BETARRAGA  EN EL CONTENIDO DE POLIFENOLES. 

Ha: EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE 

BETARRAGA  EN EL CONTENIDO DE POLIFENOLES. 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Estadístico de Prueba: 

F= 495.45 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente                 GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

  Muestra               3    1230071     410024   495.45    0.000 

  Temp_Almacenamiento   1       1415       1415     1.71    0.207 

Error                  19      15724        828 

Total                  23    1247210 

 

P-Valor:0.000 

Decisión: como el p-value < ; SE RECHAZA LA HIPÓTESIS NULA. 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE 

QUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS MUESTRAS RESPECTO AL 

CONTENIDO DE POLIFENOLES. 

A.1.1.1 ¿Las muestras de beterraga  tiene diferente contenido de 

polifenoles? 

COMPARACIONES MÚLTIPLES (TUKEY). 

Hipótesis: 

Ho : i = j 

Ha :i ≠ j para todo i≠j 

Nivel de significación: 



 
 

= 0.05 

Comparaciones para Polifenoles_Totales  
 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = 

Polifenoles_Totales, Término = Muestra  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Muestra  N    Media  Agrupación 

BFBC0    6  1311.33  A 

BFBC60   6  1228.37     B 

BFBT0    6   854.33        C 

BFBT60   6   791.80           D 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 
Conclusion: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE 
AFIRMAR QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA MAYOR CONTENIDO 
PROMEDIO DE POLIFENOLES ES BFBC0 Y QUE ES DIFERENTE DE LAS 
DEMÁS. ELLO, EVIDENCIA QUE EXISTE PERDIDA SIGNIFICATIVA DE 
POLIFENOLES DEBIDO AL TIPO DE MUESTRA. 
 

B. ºBrix DE LA BEBIDA DE BETARRAGA. 

B.I. ¿Existen diferencias en las muestras en °brix de la bebida fermentada de 

betarraga?. 

 

B.1.1Niveles de Muestras. 

Hipótesis: 

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE 

BEBIDA EN °BRIX. 

Ha: EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE BEBIDA 

EN °BRIX. 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Estadístico de Prueba: 

F= 96.12 

Análisis de Varianza 

 

Fuente      GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

  DIAS       3   0.028425   0.009475    26.44    0.000 

MUESTRAS   3   0.103325   0.034442    96.12    0.000 

Error        9   0.003225   0.000358 

Total       15   0.134975 

 

 



 
 

P-Valor:0.000 

Decisión: como el p-value < ; SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA. 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE 

QUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS MUESTRAS RESPECTO A °BRIX. 

 

B.1.1.1¿Las muestras de bebida tiene diferente contenido de ºBrix?. 

COMPARACIONES MÚLTIPLES (TUKEY). 

Hipótesis: 

Ho: i = j 

Ha: i ≠ j para todo i≠j 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Comparaciones para Brix  
 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Brix, Término = 

DIAS  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

DIAS  N   Media  Agrupación 

0     4  7.4000  A 

20    4  7.3400        B 

40    4  7.3025        B  C 

60    4  7.2925           C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Brix, Término = 

MUESTRAS  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

MUESTRAS  N   Media  Agrupación 

BFBC10    4  7.4225  A 

BFBT10    4  7.4050  A 

BFBC20    4  7.2600           B 

BFBT20    4  7.2475           B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 
Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE 
AFIRMAR QUE LA MUESTRA BFBC10 y BFBC10 TIENEN VALORES DE BRIX 
DIFERENTES DE LAS MUESTRAS BFBT20 y BFBT20. Y QUE ADEMÁS EL 
CONTENIDO DE GRADOS BRIX VARÍA CON EL TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO. 
 



 
 

 
C. ACIDEZ DE LA BEBIDA DE BETARRAGA. 

II. ¿Existen diferencias en las muestras en la acidez de la bebida fermentada de 

betarraga?. 

C.1 Niveles de Muestras. 

Hipótesis: 

Ho : NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE 

BEBIDA EN ACIDEZ. 

Ha : EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE BEBIDA 

EN ACIDEZ. 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Estadistico de Prueba: 

F = 73.62 

Análisis de Varianza 

 

Fuente      GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

  DIAS       3   0.019769   0.006590    25.17    0.000 

  MUESTRAS   3   0.057819   0.019273    73.62    0.000 

Error        9   0.002356   0.000262 

Total       15   0.079944 

 

P-Valor:0.000 

Decisión: como el p-value < ; SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA. 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE 

QUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS MUESTRAS RESPECTO A ACIDEZ. 

2.5.1 ¿Las muestras de bebida tiene diferente contenido de ACIDEZ?. 

COMPARACIONES MÚLTIPLES (TUKEY). 

Hipótesis: 

Ho: i = j 

Ha: i ≠ j para todo i≠j 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Acidez, Término = 

DIAS  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

DIAS  N   Media  Agrupación 

60    4  2.7475  A 

40    4  2.7150  A     B 

20    4  2.7000        B 



 
 

0     4  2.6500           C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Acidez, Término = 

MUESTRAS  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

MUESTRAS  N   Media  Agrupación 

BFBC20    4  2.7725  A 

BFBC10    4  2.7525  A 

BFBT20    4  2.6525           B 

BFBT10    4  2.6350           B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Conclusion: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE 

AFIRMAR QUE LA MUESTRA BFBC20 y BFBC10 TIENEN VALORES DE 

ACIDEZ DIFERENTES DE LAS MUESTRAS BFBT20 y BFBT10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ESTUDIO DE: EVALUACIÓN DEL CONTENIDO 

POLIFENOLES  TOTALES DE LA BEBIDA FERMENTADA A BASE DE 

BETARRAGA  (Beta vulgaris L.) DE LA  VARIEDAD GLOBE DARK DEL 

DISTRITO DE CAYMA Y VALLE DE TAMBO 

El presente estudio tiene por objetivo Evaluar el contenido de  polifenoles  totales 

de la bebida fermentada  a base de betarraga  (Beta vulgaris L.) de la variedad 

globe dark  procedentes  del distrito Cayma y valle de Tambo. 

Muestra Temp_Almacenamiento Polifenoles_Totales 

BFBC0 10 1348 

BFBC0 10 1328 

BFBC0 10 1258 

BFBT0 10 833 

BFBT0 10 865 

BFBT0 10 865 

BFBC60 10 1241.34 

BFBC60 10 1242 

BFBC60 10 1239 

BFBT60 10 780.64 

BFBT60 10 824.47 

BFBT60 10 825.21 

BFBC0 20 1348 

BFBC0 20 1328 

BFBC0 20 1258 

BFBT0 20 833 

BFBT0 20 865 

BFBT0 20 865 

BFBC60 20 1189.06 

BFBC60 20 1256.9 

BFBC60 20 1201.92 

BFBT60 20 774.46 

BFBT60 20 772.58 

BFBT60 20 773.46 

 

Criterio de Selección: 

Se determinará las mejores muestras que tienen un mayor contenido de 

polifenoles. 

Para probar el experimento se tomó al azar 04 muestras en un experimento 

completamente aleatorizado y de tres repeticiones. Los resultados se muestran a 

continuación. 



 
 

A. POLIFENOLES TOTALES DE LA BETARRAGA TAMBEÑAY DE CAYMA (mg 

AG/L). 

A.I. ¿Existen diferencias en las muestras en el contenido de polifenoles totales 

de la betarraga TAMBEÑA y DE CAYMA (mg ag/L) y almacenado a 60 dias. 

 

A.1.1 Niveles de Muestras. 

Hipótesis: 

Ho : NO EXISTEDIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE 

BETERRAGA  EN EL CONTENIDO DE POLIFENOLES. 

Ha : EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE 

BETERRAGA  EN EL CONTENIDO DE POLIFENOLES. 

Nivel de significación: 

= 0.05 

Estadistico de Prueba: 

F= 495.45 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente                 GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

  Muestra               3    1230071     410024   495.45    0.000 

  Temp_Almacenamiento   1       1415       1415     1.71    0.207 

Error                  19      15724        828 

Total                  23    1247210 

 

P-Valor:0.000 

Decision: como el p-value < ; SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA. 

Conclusion: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE 

QUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS MUESTRAS RESPECTO AL 

CONTENIDO DE POLIFENOLES. 

A.1.1.1¿Las muestras de beterraga  tiene diferente contenido de 

polifenoles?. 

COMPARACIONES MULTIPLES (TUKEY). 

Hipótesis: 

Ho: i = j 

i ≠ j para todo i≠j 

Nivel de significación: 

= 0.05 

 

 



 
 

Comparaciones para Polifenoles_Totales  
 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = 

Polifenoles_Totales, Término = Muestra  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Muestra  N    Media  Agrupación 

BFBC0    6  1311.33  A 

BFBC60   6  1228.37     B 

BFBT0    6   854.33        C 

BFBT60   6   791.80           D 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 
Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE 

AFIRMAR QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA MAYOR CONTENIDO 
PROMEDIO DE POLIFENOLES ES BFBC0 Y QUE ES DIFERENTE DE LAS 
DEMÁS. ELLO, EVIDENCIA QUE EXISTE PERDIDA SIGNIFICATIVA DE 
POLIFENOLES DEBIDO AL TIPO DE MUESTRA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


