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INTRODUCCION 

En región sur de Bolivia en el departamento de Tarija se concentra la mayor Producción 

de vid a nivel nacional, especialmente en la variedad Moscatel de Alejandría, este trabajo 

está enfocado a una nueva industrialización de una materia prima como es la Uva, en 

este sentido se investiga y propone de un producto muy poco conocido en nuestro medio 

como es el mosto concentrado desulfitado y el método de obtención, bajo un control de 

sus principales parámetros de proceso.   

El proyecto se desarrolla en el CENAVIT y está dirigido para la zona sur de Bolivia, 

concretamente para los departamentos productores de vid como son Chuquisaca y 

Tarija, donde se concentra la mayor producción de vid a nivel nacional, especialmente la 

variedad Moscatel de Alejandría. 

Esta variedad en la actualidad no tiene un uso diversificado y su uso está dirigido tanto al 

consumo en fresco y su procesamiento en bodegas para bebidas alcohólicas (Vino y 

Singani). 

La propuesta es obtener un producto analcohólico que sea muy poco alterable en sus 

propiedades fisicoquímicas que sea sometido a una deshidratación y concentración de 

azucares mediante el método de evaporación al vacío, donde fueron experimentadas dos 

etapas de control. En la primera, se realizó una caracterización fisicoquímica del fruto y en 

la segunda, se determinó el efecto de los parámetros de control (Presión, temperatura, 

tiempo y la adición de anhidro sulfuroso), durante un periodo de concentración y lograr 

una concentración que este alrededor de los 68 oBrix donde el MCD es estable a 

temperatura ambiente, a una fermentación alcohólica y proliferación microbiológica. 

De esta manera se pretende contribuir con esta necesidad de una investigación dedicada 

a la determinación de parámetros de control en la elaboración de MCD por la técnica de la 

evaporación al vacío, para evitar en lo más mínimo las características fisicoquímicas del 

mosto, que son muy sensibles a la temperatura y al tiempo de residencia dentro del 

evaporador. Estableciendo por medio de los resultados obtenidos, si éstos afectan la 

calidad del producto terminado. 



CAPITULO I 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL ................................................................1 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD (CENAVIT) .................................................................................................1 

1.1.1 UBICACIÓN Y CREACIÓN .............................................................................2 

1.1.2 MISIÓN ..............................................................................................................2 

1.1.3 VISION  ..............................................................................................................3 

1.1.4 BODEGA ............................................................................................................3 

1.1.5LABORATORIO ...................................................................................................3 

1.1.6 ASISTENCIA TECNICA .....................................................................................3 

CAPITULO II 
DESCRIPCION Y ANALISIS DE UN CASO DE ESTUDIO REAL ..........................5 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .........................................................6 
2.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  ...........................................................6 
2.3 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................7 

2.3.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA ...........................................................................7 

2.3.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL ....................................................................................7 

2.3.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA .......................................................................7 

2.4 OBJETIVOS ...............................................................................................................7 

2.41OBJETIVO GENERAL ...............................................................................................7 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍF 

 

 

 



CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 9 

3.1 REFERENCIAS DEL SECTOR VITÍCOLA .......................................................... 10 

3.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS ....................................................................... 10 

3.1.2LA VITICULTURA EN BOLIVIA ......................................................................... 11 

3.2 CONSTITUCIÓN DE LA UVA .............................................................................. 12 

3.2.1 EL RASPÓN O ESCOBAJO ................................................................................ 12 

3.2.2 LA PULPA ........................................................................................................... 12 

3.2.3 PIPAS O SEMILLAS ........................................................................................... 12 

3.2.4HOLLEJOS ............................................................................................................. 12 

3.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA U VA ......................................................... 13 

3.4 PARÁMETROS ÓPTIMOS DE LA CALIDAD DE LA UVA ............................. 16 

3.5 COMPOSICIÓN DEL MOSTO FRESCO .............................................................. 20 

3.6ASPECTOS AGRÍCOLAS DE LA UVA EN BOLIVIA ........................................... 21 

3.6.1PRODUCCIÓN DE VID EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA ....................... 22 

3.6.2PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS ................................................... 25 

3.7VARIEDAD MOSCATEL DE ALEJANDRÍA ......................................................... 26 
3.7.1PRODUCCIÓN EN Kg/Ha EN BOLIVIA DE MOSCATEL DE ALEJANDRÍA  28 

3.8  PRODUCTOS DERIVADOS DE LA UVA  .......................................................... 28 
3.8.1 INDUSTRIALIZACIÓN ACTUAL DE LA UVA EN 

BOLIVIA 

 



 
            4.10 BALANCE DE MATERIA 

4.10.1DETERMINACIÓN DE LA MATERIA PRIMA ................................................. 70 
4.10.2DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE CONCENTRACIÓN ......................... 70 

4.11 DETERMINACIONES FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÒGICA DEL PRODUCTO 
OBTENIDO ................................................................................................................ 72 

CAPITULO V 
DATOS Y CALCULOS ................................................................................................ 73 

5.1TEST DE CONTROL DEL MCD OBTENIDO ......................................................... 73 
5.2DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL MOSTO 
APAGADO...................................................................................................................... 74 

5.3 DESULFITADO DEL MOSTO .............................................................................. 75 

5.4RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES .................................................... 75 

5.4.1CONCENTRACIÓN N° 1 ....................................................................................... 76 

5.4.2CONCENTRACIÓN N° 2 ....................................................................................... 78 

5.4.3CONCENTRACIÓN N° 3 ....................................................................................... 80 

5.5 COMPARACAION DE RESULTADOS ................................................................ 82 

5.6 ANÁLISIS SENSORIAL DEL MOSTO ................................................................. 84 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 86 

6.1  INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 86 

6.2  OSERVACIONES  ................................................................................................... 87 

6.4  CONCLUSIONES 



6.5   RECOMENDACIO 

    6.5   BIBLIOGRAFIA  ................................................................................................ 88 

    6.6  ANEXOS  



8 

 

 
 
 
 

CAPITULO I 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL



9 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA LA 

ACTIVIDAD (CENAVIT). 

La dirección del CENAVIT (Centro Nacional Vitinicola) en la actualidad está enfocada 

para coadyuvar con el desarrollo vitivinícola, incentivando el incremento de la frontera 

vitícola tanto regional como nacional, implementar su sistema de control de calidad, 

prestación de servicios, investigación, asistencia técnica tomando como base la 

potencialidad para este cultivo, basada en su auto sostenibilidad y en la formación de una 

imagen de Bolivia como un país vitivinícola a través de la investigación, certificación, 

transferencia de tecnología, capacitación, extensión, difusión de y promoción vitivinícola. 

El centro Nacional Vitivinícola está compuesto por tres departamentos: 

• Departamento Enológico 

• Departamento Agrícola 

• Departamento Administrativo 

1.1.1 Ubicación y Creación 

El Centro Nacional Vitivinícola CENAVIT se encuentra ubicado a 27 km. de la ciudadde 

Tarija, en el Valle de la Concepción, Provincia Avilés del departamento de Tarija. 

Fue Creado en agosto de 1986 mediante convenio entre el gobierno de Bolivia y el 

programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) actuando como unidad ejecutora 

ONUDI y como parte de Nacional CODETAR, con el apoyo técnico económico del 

gobierno de España a través de su agencia de Cooperación Internacional. 

1.1.2 Misión 

Ser la institución líder en investigación, prestación de servicios y capacitación, 

transferencia de tecnología, promoción y difusión en beneficio de los productores 

industriales y demás eslabones de la cadena productiva de Uva, Vino y Singani. 

1.1.3 Visión 

Consolidar al Centro Nacional Vitivinícola (CENAVIT) como la instancia de concertación 

entre los sectores públicos y privados en materia vitivinícola, autónomo y sostenible que 

realiza investigación, capacitación, transferencia de tecnología, servicios en control de 
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calidad de Uvas, Vinos y Singanis, material vegetal y productos provenientes de la 

experiencia vitivinícola, homologado, certificado y acreditado a nivel Nacional e 

internacional para el control de calidad en la producción, circulación y comercialización de 

productos e insumos derivados vitivinícolas, promoviendo la productividad y 

competitividad 

1.1.4 Bodega 

Prestación de servicios en elaboración de vinos varietales para productores artesanales que 

no cuenten con una bodega, elaborando así vinos como Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Malbec, Merlot, Cabernet Franc, etc. y la aplicación de distintas técnicas de elaboración de 

vinos tintos, blancos y la elaboración de otros derivados de uva. 

Elaboración de vinos base para singanis, asesoramiento técnico a pequeños y medianos 

productores en elaboración de vinos y singanis. 

1.1.5 Laboratorio 

Investigación y caracterización de los vinos a través de ensayos de micro vinificación, 

prestación de servicios en control de calidad de mostos, vinos y singanis para la 

certificación de productos, control del índice de maduración industrial y fenológica de las 

diferentes variedades de uvas producidas en la región. 

Apoyo en diferentes investigaciones que realizan estudiantes universitarios de los últimos 

años como la admisión de pasantías de carreras afines al trabajo que se realiza en esta 

institución. 

1.1.6 Asistencia Técnica 

En los tres departamentos se realiza asistencia técnica continua a los productores mediante 

cursos teóricos prácticos y seguimiento utilizando un paquete tecnológico actualizado en 

el manejo del cultivo de la vid y los sistemas de vinificación para logra incrementar la 

producción, mejorar su calidad y productividad del cultivo de la vid.
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el departamento de Tarija en especial la zona del valle central de Tarija, desde el año 

1960 se viene dando una viticultura más moderna, de uso industrial en bodegas para la 

elaboración de vinos y singanis sin ninguna variación a la fecha de industrialización de la 

vid que no sea para bebidas alcohólicas. 

La vid al ser una planta de adaptación generalmente complicada ha encontrado en esta 

zona una opción para la producción de uva, asociada a la cultura de la gente del lugar, lo 

que se traduce en un producto con identidad especial. 

El desarrollo productivo en el área vitícola ha ido avanzando bastante en estos últimos 

años, a tal punto que se ha convertido en la principal actividad económica-agrícola deesta 

región. Este desarrollo va teniendo sus consecuencias con una mayor producción de Uva y 

a la fecha no se estudiaron nuevas ideas de industrialización de otros productos 

alternativos e innovadores que no contengan alcohol y que son de gran demanda, que no 

sea sólo para la producción de vino y singani, este escenario va complicando la situación 

del agricultor donde cada año va existiendo mayor oferta de uva y un crecimiento poco 

significativo de la demanda; generando a veces perdidas al sector vitícola. 

2.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo está dirigido a llenar en parte el vacío que se tiene sobre el 

conocimiento de los mostos concentrados desulfitados de uva en nuestras regiones 

vitícolas y las cualidades que pueda tener la variedad moscatel de Alejandría para 

aprovecharse en este campo. Además cuenta con el apoyo del Centro Nacional 

Vitivinícola de Tarija CENAVIT para la obtención de productos alternativos de uva, con 

miras a publicar los resultados ante instituciones tanto científicas como empresariales para 

atraer su atención y buscar la manera conjunta de hacer crecer el proyecto sobre todo 

orientándolo en la agroindustria.
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

2.3.1 Justificación Académica 

El proyecto intenta relacionar el sector académico con el productivo, demostrando que los 

conocimientos obtenidos en nuestra casa de estudios y que el perfil de un Químico 

Industrial es bastante amplio e involucra distintas áreas de la industria como alimenticias, 

medicinales, cementeras, hidrocarburos, minería etc. y que contribuimos de manera 

eficiente en proponer nuevas alternativas de productos, mediante transformaciones 

fisicoquímicas y su análisis de los resultados obtenidos, para aplicar mejoras continuas en 

procesos que benefician a los pre grado, dando experiencia y a las empresas optimizando y 

mejorando sus procesos productivos. 

2.3.2 Justificación social 

Producir un nuevo producto, incentivara a la mayor producción de uva se crearan nuevas 

fuentes de trabajo para los habitantes de la región, que al asegurar el mercado se mejorara 

el ingreso de los productores y de esta manera se puede evitar la migración de los 

pobladores hacia la ciudad. 

2.3.3 Justificación tecnológica 

En el presente estudio presentara un tratamiento a nivel de laboratorio con equipos de 

tecnología moderna para el procesamiento de mostos concentrados, eliminando así la 

intervención manual y evitar contaminaciones, de esta manera cumplir con los actuales 

estándares de calidad suministrados por los organismos internacionales que controlan este 

rubro. 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar los parámetros óptimos para la elaboración de Mosto Concentrado Desulfitado 

(MCD) de Uva Moscatel de Alejandría, mediante el método de evaporación al vacío.

file:///C:/Users/david/Documents/MOSTO%20PARAMETROS/CAPITULO%20I%20(DescripciÃ³n%20del%20proyecto).docx%23_Toc152407761
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2.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las características fisicoquímicas de la variedad Moscatel de 

Alejandría 

• Determinar la presión de vacío, temperatura de ebullición y el tiempo de 

concentración de los mostos en el sistema montado en el laboratorio del 

CENAVIT. 

• Determinar las características fisicoquímicas, organolépticas de los productos. 

2.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Este trabajo de investigación pretende lograr los siguientes resultados:Determinar los 

parámetros óptimos en la elaboración de Mosto Concentrado Desulfitado. 

Publicar el estudio de investigación.

file:///C:/Users/david/Documents/MOSTO%20PARAMETROS/CAPITULO%20I%20(DescripciÃ³n%20del%20proyecto).docx%23_Toc152407768
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3.1 REFERENCIAS DEL SECTOR VITÍCOLA 

3.1.1 Antecedentes históricos
1
 

La vid (vitis) emergió en periodo terciario, cuando la tierra se encontraba bajo la influencia 

de los fríos glaciales y el avance de los hielos modificaba la flora y la fauna. 

Las primeras vides, pertenecientes a la familia de los Ramnales, aparecieron en forma 

generalizada sobre Eurasia hace unos 70 a 60 millones de años, con lo que se dio inicio a 

un largo proceso de evolución hacia lugares más templados, en el periodo donde las 

glaciaciones determinaron finalmente su desarrollo en torno al mar mediterráneo y la parte 

sur de Norteamérica. Este proceso llevo a la formación de dos especies del genero vitis, 

Euvitismuscadina. 

La primera dio origen a una amplia familia donde el rol fundamental fue adjudicado a la 

especie Vitis vinífera silvestris, la que al evolucionar y alcanzar la condición de Vitis 

vinífera sativa podría concentrar grandes cantidades de azúcar (glucosa y levulosa) 

generando un mosto dulce y agradable capaz de fermentar y de de producir lo que hoy 

conocemos como vino. Parientes de la vitis vinífera silvestris son las especies berlandieriy 

labrusca, cuyo jugo se utiliza en la producción de jugos, jaleas y “vinos”, con un sabor que 

llaman “Foxe” aludiendo a su ambiguo y desagradable aroma. La muscadina, en tanto se 

ha situado sólo en Norteamérica; representada por las especies munsoniana, poponei y 

rotundifolia, únicamente la rotundifolia se ha utilizado para la producción de vinos y que, 

como sus parientes “Foxe”, son consumidas exclusivamente en la parte este de estados 

Unidos. 

En efecto las primeras comunidades sedentarias cosecharon uvas silvestres, ya definidas 

como Vitis vinífera sativa que fueron consumidas como frutas por los primeros habitantes 

de Eurasia. Es probable que pronto el jugo de estas uvas depositadas en recipientes 

arcaicos, originara el vino, o una bebida muy parecida a este. 

La manifestación del cultivo de vid se ha establecido en Europa alrededor del año 4000 a.c. 

pese a que existen indicios de que este ya se realizaba un par de milenios antes 

De este modo el cultivo de vid y la producción de vino estuvieron estrechamente unidos al 

                                            
1El vino en la historia de chile y el mundo (Rodrigo Alvarado Moore) 
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surgimiento de tecnologías agrícolas, basadas en la inicial domesticación de la Vitis 

vinífera silvestris y la posterior intervención del hombre sobre el proceso vitivinícola. 

Estos conocimientos circularon por Europa y Asia Menor, recorriendo largos caminos 

desde el sur de Europa y desde el Cáucaso hacia Mesopotamia, Egipto, Greta, Grecia e 

Italia, tierras que lentamente difundieron los secretos de su creación al resto de Europa y 

luego a América. 

En el continente americano, el cultivo de la vid (Vitis vinífera) fue introducido por los 

españoles y portugueses, durante el siglo XVI. Las primeras cepas de vid que llega a 

América, lo hacen gracias a Hernán Cortés en 1522 a la Nueva España (México). 

Posteriormente, se introducen en Estados Unidos (California y Texas) y luego fueron 

difundidas hacia el sur, llegando al Perú en las distintas expediciones de la Corona.
2
 

3.1.2 La viticultura en Bolivia 

En Bolivia, el cultivo de la vid se remonta a la época colonial (siglo XVI) y fue introducida 

por los conquistadores españoles acompañados por misioneros religiosos, en función 

evangelizadora. Fueron los misioneros agustinos los primeros en fabricar vino, cuya 

elaboración tenía fines litúrgicos. 

El crecimiento de la viticultura se extendió rápidamente a los valles de Mizque y Camargo. 

Sin embargo, el Rey de España temiendo que la producción regional compitiera con los 

vinos procedentes de España, ordenó que se suspendiera el cultivo. De esta forma, se 

limitó temporalmente la extensión de la vid. Con el tiempo, se arruinó esta actividad en 

Mizque, pero pudo sobrevivir la tradición en los valles de Camargo. A pesar de los 

obstáculos, los viñedos se extendieron ampliando la distribución de vides a otros valles del 

país como Caracato en el Departamento de Potosí y Luribay en La Paz respectivamente, 

hasta llegar a los valles de Tarija. 

El cultivo de la vid se realizó en la mayoría de las misiones que fueron fundadas, como ser 

Mizque, Tomina, Camargo y Tarija. Estas regiones contaban con condiciones agro- 

climáticas favorables para la producción de vid. Con el pasar del tiempo, tanto Chile como 

                                            
2El vino en la historia de chile y el mundo (Rodrigo Alvarado Moore) 
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Argentina se constituyeron en algunos de los países limítrofes que se sirvieron de sus 

condiciones naturales favorables. Regiones como Curicó y Mendoza, lograron un 

sobresaliente desarrollo de la vitivinicultura en relación al resto de Sur América, 

estableciendo una tradición de producción y consumo que ya es centenaria en la región.
3
 

La viticultura boliviana actualmente se desarrolla, principalmente (95%), en el valle 

Central de Tarija y en el Cañón de los Cintis en Chuquisaca, en términos aproximados, 

entre las latitudes 20 a 21° sur. Ello corresponde a una condición subtropical, donde la vid 

(Vitis vinífera L.) posee una adaptación problemática, para lo cual es necesario adaptar su 

cultivo aprovechando, ya sea condiciones naturales o realizando manejos particulares. 

En condiciones subtropicales, para Vitis vinífera, existe una nula o deficiente acumulación 

de frío durante el período de receso invernal y en ellas la vid manifiesta algunos problemas 

fisiológicos, tales como: Una parcial o no entrada en receso vegetativo, lo cual determina 

una brotación dispareja y por otra parte el desarrollo vegetativo es más acrótono. Dadas 

esas condiciones, el cultivo de la vid sólo se hace posible cuando se realiza a mayor altitud, 

dado que ello posibilita una mayor acumulación de frío invernal. En consecuencia, no es de 

extrañar entonces que la viticultura se realice en Bolivia mayoritariamente en áreas de 

notable altitud, como el valle Central de Tarija y el Cañón de los Cintis en Chuquisaca, con 

altitudes comprendidas entre los 1.900 y algo más de 2.300 m.s.n.m.
4
 

3.2 CONSTITUCIÓN DE LA UVA 

La Uva es el fruto de la vid, los racimos de uva están constituidos por cuatro partes 

diferentes: 

 

                                            
3Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo dei Ciúster de Uvas, Vinosy Singanis en Bolivia - 
Alejandro Paniagua Requena 
4Evaluación de medio término - Programa de apoyo a la cadena de uvas, vinos y smgams".(PhiHppoPsczolkwski] 

Raspón o escobajo 5% 

Pulpa 84
% 

Pipas o semillas 4% 

Hollejos 7% 
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Las proporciones que se encuentran estas cuatro partes en el racimo varían según la 

variedad, clima terreno, régimen de lluvias pero como término medio se puede admitir que 

100 Kg de racimos de uva contienen 5 a 6 Kg de raspón y el resto de granos. 

Fig 3.1 VARIEDAD MOSCATEL DE ALEJANDRIA 
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Fig 3.2 Descripción grafica del grano de uva 

3.2.1 El raspón o escobajo 

Está formado por un eje central, que se llama Pedúnculo hasta la primera ramificación y 

luego Raquis. Del raquis parten ramificaciones principales, las que luego se convierten en 

secundarias en cuyas extremidades están los pedicelos que soportan a los granos. 

El raspón desempeña las funciones de sostén y medio de comunicación de los granos y el 

sarmiento. 

Su peso es aproximadamente el 5 % del racimo y está formado por TANINO, materia 

celulósica y trazas de sales cálcicas y potásicas. 

3.2.2 La pulpa 

Que es todo lo que está en el interior de la piel. Está formado por zumo de uvas es decir 

mosto comprendiendo entre el 70 - 80% de agua, azúcar y ácidos. En total representa un 

84% del peso del racimo. Los principales azucares son glucosa y fructosa y los ácidos más 

importantes son el tartárico y el málico.  
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3.2.3 Pipas o semillas 

Son las pepitas, contienen tanino y aceites esenciales. Principalmente representa un 4% del 

peso total del racimo y es demasiado amargo si se la muerde. 

La riqueza azucarina y la acidez total del mosto disminuyen con el número de pepitas, 

deduciendo que la formación de estas últimas se realiza a expensas de la riqueza en la 

pulpa. 

Contienen compuestos fosfo-orgánicos bajo forma de lecitina y de esteres de inositol; 

sustancias aromáticas como la vainillina; ácidos volátiles y una resina muy amarga que al 

pasar al mosto le transmite un gusto desagradable. Por eso ha de procurarse evitar en lo 

posible la rotura de las mismas durante el prensado 

3.2.4 Hollejos 

Es la piel de la uva. Tiene una importancia extraordinaria a pesar de que solo representa el 

7% del peso total, ya que en la piel se encuentra la materia colorante del vino los llamados 

antocianas, también se encuentran los flavonoides. 

3.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA U VA
5
 

Agua.- Es cuantitativamente el constituyente más abundante del mosto, oscilando entre 

650 y 900 gr/l. Vehículo de sales minerales y sustancias elaboradas en las hojas camino a 

los granos y otros centros de acumulación. 

Azúcares.- La uva contiene mayormente dos tipos de azúcares en cantidades equilibradas: 

GLUCOSA y FRUCTOSA; hexosas de fórmula química C6H12O6 (Isómeros). La fructosa 

es más dulcey se encuentra en un ligero porcentaje excediendo a la glucosa. 

En el mosto, existen pentosas en pequeñas cantidades. Contienen en sus moléculas una 

función aldehídica que las hace reductoras como las hexosas, pero no fermentables; son 

principalmente la Arabinosa y la Xilosa. 

Disacáridos como la sacarosa (glucosa combinada con fructosa) o la maltosa (combinación 

entre dos moléculas de glucosa), no se encuentran presentes en el mosto, por lo que su 

detección al analizarlo, representa signos claros de fraude. 

                                            
5 Manual de enología práctica - Madrid Vicente Antonio 
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Ácidos.- De dos clases: 

- Ácidos inorgánicos, que son el sulfúrico, clorhídrico y fosfórico. Se encuentran 

normalmente en los granos en muy reducidas proporciones (0.3 a 1 gr/l) y casi siempre 

formando sales neutras (materia mineral). 

- Ácidos orgánicos, con los más importantes el tartárico, málico y cítrico. Están presentes 

en cantidades importantes (3 a 12 gr/l), ya sea en estado libre o combinados con metales 

formando sales ácidas gracias a sus funciones ácidas constituidas por grupos carboxilo 

(-COOH) y a su grado de disociación, junto con la disponibilidad de cationes del mosto; 

constituyen la acidez del mosto. 

La proporción de la acidez incide directamente en la calidad gustativa. Además restringe el 

desarrollo de bacterias y levaduras no deseadas. 

La mayor parte de la acidez en la pulpa de uva, se constituye por el ácido tartárico 

especialmente al estado de bitartrato de K y de tartrato neutro de Ca. El bitartrato de potasio 

es una sal ácida, bastante soluble en agua y mosto pero, mucho menos soluble en el vino y 

a temperaturas frías, cristalizando (cristales rómbicos transparentes) y originando una capa 

relativamente espesa de dicha sal llamada ordinariamente CREMOR tártaro, al mismo 

tiempo que disminuye la acidez del producto vitivinícola. 

El ácido málico, contrariamente al ácido tartárico, este es frágil, fácilmente metabolizado y 

degradado por las células al ser un alimento principal de la respiración. Pectinas, gomas y 

mucílagos.- Son polisacáridos derivados de la polimerización del ácido galacturónico, que 

llenan los espacios intercelulares (laminillas centrales de los tejidos vegetales); el grado de 

polimerización de la molécula péctica (número de moléculas de ácido d-galacturónico que 

la conforman), condiciona una de sus propiedades tecnológicas más importantes: la 

viscosidad. 

Materia colorante.- Compuestos polifenólicos, también conocidos como sustancias 

tánicas. Proporcionan a los mostos y vinos su color y gran parte de su sabor amargo y 

astringente. 

- Las antocianas o antocianinas, son los colorantes rojos presentes como heterósidos 

(glucósidos) pues sus moléculas contienen de 1 a 2 moléculas de glucosa. El mono 

glucósido del malvidol es el principal pigmento de las uvas de vid europea, mientras que el 
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di glucósido del malvidol es específico de vides americanas y de sus cruces son híbridos. 

En los mostos, las antocianas se encuentran parcialmente polimerizados (condensados por 

asociación de numerosas moléculas). 

Las antocianas son anfóteros: Rojos en medio ácido; azules en medio alcalino y púrpuras 

en medio neutro. 

Las antoxantinas, de coloración amarilla. Dentro de la gama de estos pigmentos, resalta en 

nuestro estudio los flavonoles o flavonas, a las que se atribuye el color de los mostos de 

cepas blancas y los pigmentos amarillos de las uvas tintas. 

- Taninos condensados: Localizados en las semillas y el hollejo, y abundantes en el raspón, 

están constituidos a partir de catequinas y leucoantocianos (flavanodioles). La astringencia 

de estos compuestos así como también el pardeamiento están relacionados con su grado de 

polimerización. 

Compuestos aromáticos.- Los perfumes que ceden variedades blancas son olores típicos 

más o menos floridos, con un matiz a carozo. Las variedades tintas, tienen en común olor a 

fruta, a cereza y en el hollejo se perciben olores tánicos o de té. 

Las borras del mosto, que contienen partículas sólidas de hollejo y raspón, le comunican un 

olor herbáceo, por lo que deben eliminarse rápidamente desborrándolo. Cuantitativamente, 

entre los perfumes de la uva dominan los esteres (cerca de 132 sustancias aromáticas de 

este tipo), seguidos de los hidrocarburos y los alcoholes monoterpénicos, los ácidos, 

aldehídos y otros compuestos. 

Sustancias nitrogenadas.- Localizadas especialmente en el hollejo. Las sustancias 

nitrogenadas representan un papel muy importante en la fermentación de los mostos pues 

las levaduras necesitan de dichos compuestos para reproducirse y crecer. 

Tecnológicamente asumen importancia en la estabilidad de color y limpidez del producto 

final. El nitrógeno proteico es responsable de enturbiamientos y depósitos en mostos y 

vinos embotellados. 

Enzimas.- Hidrolasas, proteasas, enzimas pectinolíticas, lipasas o enzimas lipolíticas (en 

las semillas), oxidasas (localizadas principalmente en hollejo y semillas), etc. Vitaminas.- 

Presentes en cantidades muy reducidas (trazas), la uva es rica en vitaminas hidrosolubles, 

tales como el complejo vitamínico B (tiamina:B1, riboflavina:B2, adermina:B6), vitamina 
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PP (nicotinamida) y C. El tenor vitamínico del mosto aumenta al progresar la maduración. 

Algunas prácticas tecnológicas disminuyen notablemente el contenido vitamínico original 

del mosto de uva. Se dice que la filtración de mostos elimina 2/3 de la vitamina C, y su 

clarificación con bentonita provoca la desaparición completa de las vitaminas B1 y B2. 

Minerales.- Esencialmente, se tienen: P, S, K, Na, Ca, Mg, Si, Fe, Mn, Zn; además de otros 

metales y metaloides como el F, Cl, Br, I, Al, etc. Conforman los oligoelementos en 

enzimas, vitaminas y hormonas, además de mantener el equilibrio osmótico 

comportándose como iones. 

Están localizados principalmente en partes sólidas de los granos de uva: pepitas, películas y 

paredes celulopécticas de las células de la pulpa. 

Más de la mitad de las materias minerales del mosto está formada por sales potásicas. 

3.4 PARÁMETROS ÓPTIMOS DE LA CALIDAD DE LA UVA
6
 

Para la determinación de la calidad de la uva se toman diversos parámetros como los que se 

detallan más adelante. 

• Determinación de la sanidad de la Uva 

• Peso de la baya 

• Concentración de azucares 

• Concentración de ácidos 

> Determinación de la sanidad de la Uva 

La vid desde su brotación hasta culminar en la cosecha ha pasado por distintos estados 

Fenológicos que estos a su vez van determinando la calidad de la uva, pero también en cada 

uno de estos estados según la organización de trabajos en el viñedo, se tomaron diferentes 

de medidas de cuidado ya sea desde control de enfermedades hasta la nutrición de la vid y 

lograr una estabilidad de los cepajes. De esta forma de trabajo se logra obtener una Uva 

sana y con la suficiente madurez y uniformidad para su cosecha, como se muestra en el 

grafico siguiente. 

                                            
6El Racimo y su maduración - Edmundo Bordeu 
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Lo que anteriormente se mencionó es lo ideal pero no imposible, solo que en este camino se 

presentan dificultades que algunas veces son difíciles de controlar como el clima o implica 

un mayor costo de producción a la cual el productor no puede cubrir, que deja como 

resultado una variabilidad considerable en la sanidad de la vid entra las zonas productoras. 

La vid para que se considere sana debe estar exenta de las siguientes enfermedades: 

Micosis 

Pudrición gris, botrytis cinérea, oídio, mildiú, otras pudriciones. 

Cancrosis de la madera Bacteriosis 

Enfermedad de Pierce 

Tizón bacteriano (Xylella fastidiosa) 

Ampelina (Xylophillusampelinus) 

Fitoplasmosis  

Fig 3.3 Estados fenológicos de la Vid 
  

* / 
*1 ir 

Yema de Im/terno Yema en algodón Punía vertió Salida de hojas 

/ 0 

 

W
l 

 

  

f 

 

Floración Cuaja Bayas pequeñas Racimo cerrado 
  

h 

áíá 

 
Maduren Lignilicndo o Ogastamiento Caída de hojas Marzo Febrero Maya 

 



26 

 

1,50 

1,45 

1,40 

s 
ra 
& 

1,35 
■o 
O 
(A 
O) 
CL 

1,30 

1,25 

Dif. Significativa de 

 

— Sin deshoje 
— Con deshoje 

1,20 
24 Febrero 

 --------------- 1 ------------------- 1 -------------- 
14 marzo 28 Marzo 15 abril 

Fechas de muestreo 

23 Abril 

FlavescenceDoreé 

Virosis 

Hoja en abanico 

Enrollamiento foliar > Peso de la 

baya 

El peso está directamente relacionado con el tamaño, son dos variables que son 

proporcionales, pero varían según la variedad, pero en general un buen resultado también 

depende del manejo del viñedo todo según el destino que tenga la Uva. A continuación se 

muestra como varia el peso de la baya en su desarrollo. 

Fig. 3.4EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA BAYA 

Fuente: El Racimo y su maduración - Edmundo Bordeu Para el caso del mosto 

concentrado No se requiere un manejo complejo, la gráfica anterior nos muestra varios 

manejos del viñedo los resultados que se tiene con respecto al peso de la baya, con un buen 

control obtendremos un buen peso y buen tamaño; en algunos casos si mayor es el tamaño 

puede ser mayor la cantidad de agua y menor la concentración de los azucares lo cual no es 

muy conveniente.  
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> Concentración de los azucares 

La concentración de azucares (Glucosa-Fructosa) esta directa relacionado con la 

fotosíntesis que la planta haya tenido, también está relacionado con el tamaño de las bayas. 

Una buena maduración exige una parada vegetativa, que se podría decir que una parada en 

la demanda de azucares de las yemas y las hojas, para que hubiera acumulación de azucares 

en las uvas. 

Esta concentración se determina de mediante de un análisis de una muestra ya sea por 

refractometria (
0
Brix) o mediante un aerómetro Baumé (

0
Bé) los cuales muestran la 

concentración de azúcar en la Uva. 

Para el caso de la medición de la concentración de azúcar de la uva madura con un 

brixómetro este indica entre 18 a 24 
o
Brix y para un aerómetro Baumé marca entre 8 a 12 

o
Bé 

Fig. 3.5CONCENTRACION DE AZUCAR 
Fuente: El Racimo y su maduración - Edmundo Bordeu > Concentración de Ácidos  
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Los ácidos presentes con una participación del 90% son el Tartárico y Málico y con un 10% 

el Cítrico. 

En la madurez de la Uva estos ácidos han disminuido su concentración respecto al 

comienzo de la maduración, llegando a un equilibrio con respecto a la concentración del 

azúcar. 

Fig. 3.6EVOLUCIÓN DA LA ACIDEZ TOTAL 

Fuente: El Racimo y su maduración - Edmundo Bordeu Para la determinación de la 

acidez se lo realiza mediante un análisis de químico donde el resultado es expresado en un 

equivalente en gr/L de algún ácido orgánico ya sea acético o tartárico. 

3.5 COMPOSICIÓN DEL MOSTO FRESCO
7
 

El mosto es el zumo de la uva resultante de su estrujado, prensado, etc. o cualquier otra 

operación que rompa los hollejos de las uvas y deje libre el líquido en ellas contenido. 

A continuación su muestra una tabla de composición del mosto:

                                            
7 Manual de enología practica - Madrid Vicente Antonio 



Tabla 3.1 Composición completa del mosto de uvas frescas 
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3.6 ASPECTOS AGRÍCOLAS DE LA UVA EN BOLIVIA

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Calorías Cal/100 gr de mosto 60 a 90 

Agua % 80 - 85 

Azucares % 14 -22 

Grasas % 0 

Proteínas % 0.1 - 0.4 

Calcio mg/100 gr de mosto 10 - 20 

Cloro mg/100 gr de mosto 2 

Cobre mg/100 gr de mosto 0.02 

Hierro mg/100 gr de mosto 0.2 - 3.0 

Magnesio mg/100 gr de mosto 7 - 17 

Fosforo mg/100 gr de mosto 10 - 50 

Potasio mg/100 gr de mosto 114 - 250 

Sodio mg/100 gr de mosto 1 - 15 

Azufre mg/100 gr de mosto 9 - 20 

Zinc mg/100 gr de mosto 0.1 

Vitamina Bi mg/100 gr de mosto 0.05 

Vitamina B2 mg/100 gr de mosto 0.02 

Vitamina Pp mg/100 gr de mosto 0.3 

Vitamina C mg/100 gr de mosto 3 

Vitamina B5 mg/100 gr de mosto 0.05 

Fuente: Manual de enología practica - Madrid Vicente Antonio 
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En Bolivia, siendo un país geográficamente diverso, actualmente tiene una superficie 

frutícola cultivada de 121.760 Has, donde el cultivo de vid es de 1.999 Has. Siendo el 

1,64% del cultivo total frutícola. 

A nivel Nacional las zonas productoras de vid son: 

Tabla 3.2. Cultivo de vid a nivel Nacional (Has.) 

 

FAUTAPO 

Actualmente como vemos en tabla 3.2 que el departamento de Tarija es el principal 

productor de vid seguido por Chuquisaca, ambos departamentos son los principales 

proveedores de Uva a nivel nacional. 

3.6.1 Producción de vid en el Departamento de Tarija 

El cultivo de la vid constituye actualmente un importante factor de desarrollo en el Valle 

Central de Tarija, debido a que genera una importante cantidad de fuentes de empleo 

directo e indirecto. Se trata de una cadena productiva que ha logrado completar y cerrar 

exitosamente todo el proceso productivo que va desde la habilitación de tierras, selección 

Zona del 

departamento 

INE 

2006 

CENAVIT 

2006 

CIDERI 

2002 

FTDA 

Valles 

2002 

AUTAPO 

2012 

Datos 

considerados 

2012 

Valles de Tarija 1.090 1.996  1.996 1.632 1.632 

Valles de 

Chuquisaca 
1.385 345 1373,4 344 216 216 

Valles de La Paz 392 220 
 50  50 

Valles de Santa 

Cruz 
72,4 160 

 

50 

 

50 

Valles de 

Cochabamba 
274,6 100 

 

40 

 

40 

Valles de Potosí 564,7 168 
 

10 
 

10 

Totales 3.778,7 2.989 1373,4 2.490 1.849 1.998 

Fuente:Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo del Clúster de Uvas, Vinos y 

Singanis en Bolivia (programa Andino de Competitividad) - Fundación 
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de variedades y producción del cultivo, hasta la transformación de la 

producción y su comercialización en el mercado nacional de vinos varietales finos, singani y 

uva de mesa. 

Este cultivo demanda una utilización intensiva de determinados factores de producción, tales 

como infraestructura de riego, mano de obra calificada para el desarrollo de las prácticas de 

manejo del cultivo, control de plagas y enfermedades, uso de equipo agrícola mecanizado e 

instalaciones especializadas en investigación. 

El cultivo de la vid en el Valle Centralde Tarija se efectúa mayormente en empresas vitícolas 

altamente tecnificados y por pequeños agricultores, que producen en pequeñas superficies 

pero con rendimientos muy parecidos a los alcanzados por los viticultores grandes. 

Actualmente los pequeños productores prefieren la variedad moscatel de Alejandría, 

mientras que los industriales que alcanzaron niveles importantes de tecnificación prefieren 

las variedades viníferas injertadas en pies resistentes a la filoxera. 

El sistema de conducción dominante es el de contra espaldera, que requiere de una inversión 

importante en alambre y postes que soportan el cultivo. El uso de plaguicidas y fungicidas 

está muy difundido, y la fertilización se la realiza con el uso de estiércol de animales 

domésticos y de fertilizantes químicos. La actividad es intensiva en mano de obra durante 

todo el proceso de producción y la fuerza de trabajo es asalariada, con una fuerte demanda en 

las épocas de poda y cosecha. 

A Continuación presentamos la superficie Vitícola del departamento de Tarija según las 

variedades cultivadas en las dos principales zonas productoras que son: Área San Jacinto y el 

Valle Central, teniendo un total de 1632 ha. (2012)



Tabla 3.3 Producción de vid Departamento de Tarija (Año 2012) 
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Fuente: Fundación FAUTAPO 2012 (Catastro Vitícola Fase I y III)

VARIEDAD DE VID ZONA SAN JACINTO (ha) VALLE CENTRAL (ha) TOTAL (ha) 

DE MESA 403,44 499,229 902,669 
Moscatel de Alejandría 346,19 442,569 788,759 
Alfonso la Valle 24,34 13,05 37,39 
Cardinal 14,29 8,838 23,128 
Cereza 6,54 6,671 13,211 
Red Globe 5,89 18,641 24,531 
Italia Piroviano 5,92 3,825 9,745 
Superior 0,28  0,28 
Dathier de Beyrouth  0,383 0,383 
Blanca Mollar  1,4 1,4 
Sugarone  0,164 0,164 
DawnSeedless  0,144 0,144 
Criolla  3,282 3,282 
Moscatel de Hamburgo  0,144 0,144 
Vischoqueña  0,37 0,37 
Moscatel Rosada  0,144 0,144 
Flame  0,144 0,144 
VINIFERAS 321,7 112,914 434,614 
Cabernet Sauvignon 85,73 21,578 107,308 
Syrah 39,39 11,739 51,129 
Malbec 35,25 2,003 37,253 
Favorita Diaz 33,8 16,337 50,137 
Garnacha 29,46 0,144 29,604 
Merlot 26,82 1,345 28,165 
Tempranillo 15,67 1,797 17,467 
Cariñena 12,89 1,174 14,064 
UgniBlanc 6,44 0,78 7,22 
Rubi Cabernet 6,1 5,24 11,34 
Carmenere 5,94 0,144 6,084 
Barbera bonarda 4,81 1,87 6,68 
Alicante Buche 3,79 1,13 4,92 
Chardonnay 2,78 0,143 2,923 
sauvignonBlanc 2,74 8,19 10,93 
PinotNoir 2,52 0,144 2,664 
Viognier 2,16 0,144 2,304 
Tannat 2,21 0,144 2,354 
PettitVerdot 2,02  2,02 
Riesling 1,11 3,9 5,01 
Torrontes 0,09  0,09 
Grinolina  0,04 0,04 
Lagrimas de Cristo  3,16 3,16 
Grenache  3,76 3,76 
Crimson  0,144 0,144 
Pedro Jimenez  0,47 0,47 
PinotBlanc  0,93 0,93 
Macabeo-Viura  0,144 0,144 
Franco Colombard  12,43 12,43 
Chennen  12,853 12,853 
Parellada  0,144 0,144 
Xarello  0,144 0,144 
Gamay  0,195 0,195 
Sangiovesse  0,55 0,55 
PORTA-INJERTO 1,94 1,17 3,11 
Pulsen 1103 1   

Rister 110 0,6   

Rister 99 0,3   

OTROS SIN INFORMACIÓN  291,17 291,17 
TOTAL 727,1 904,703 1631,803 
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En el 65% de las parcelas en el Valle Central de Tarija, producen Moscatel de Alejandría 

que es una variedad multipropósito, es decir, se utiliza tanto como uva de mesa, materia 

prima para singani y también materia prima para vinos. La proporción de cepas viníferas 

está alrededor del 30% y las de mesa con un 5% de las vides en las dos zonas consideradas. 

 

Fuente: Estudio de mercado de uvas, vinos y singanis (Asociación Accidental 

Agroservach Asociada) Valle Central de Tarija y valles de Cintien Chuquisaca. 

3.6.2 Principales Variedades Cultivadas 

Haciendo referencia a la total superficie vitícola del Valle Central de Tarija se tiene que la 

variedad está muy por encima de las demás, demostrando que es la que ha tenido mayor 

aceptación y una mejor adaptación a la situación climática como es la de este valle con 

escenarios de una zona sub-tropical,además la creciente oferta y demanda hace que sea la 

preferida en este valle, la siguiente tabla nos muestra las 10 principales variedades 

cultivadas.

Fig. 3.7Distribución de la superficie cultivada según las variedades 
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3.7 VARIEDAD MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
8
 

Esta variedad es muy antigua y originaria del norte de África, probablemente de Egipto. 

Mundialmente se presenta bajo muchos tipos, por lo que no es fácil distinguir la verdadera 

Moscatel de Alejandría. 

 

Esta ampliamente difundida en el mundo, particularmente en las zonas más calurosas de 

las costas del Mar Mediterráneo del sur de Europa, en el Cercano Oriente y el norte de 

                                            
8 VITICULTURA - Fundamentos para optimizar, producción y calidad (Gonzalo F. Gil - PhilippoPszczólkowski) 

Tabla 3.4 Principales variedades cultivadas 
N

O
 VARIEDAD TOTAL has. 

1 Moscatel de Alejandría (Blanca) 788,759 

2 Cabernet Sauvignon (Tinta) 107,308 

3 Syrah (Tinta) 51,129 

4 Favorita Díaz (Tinta) 50,137 

5 Alfonso la Valle (Negra) 37,39 

6 Malbec (Tinta) 37,253 

7 Garnacha (Tinta) 29,604 

8 Merlot (Tinta) 28,165 

9 Red Globe (Rosada) 24,531 

10 Cardinal (Rosada) 23,128 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los catastros I y III - FAUTAPO 
 

 



35 

 

África. Se ha expandido por todo el mundo, salvo Asia, con excepción de Japón. 

Su descripción ampelográfica se basa en la OIV (1961 a) Galet (1990), Anónimo (1995) y 

Pulliat y Mas (1996). 

El brote es asurcado, de color verde claro, con estrías rojas del lado opuesto del lado 

expuesto al sol, con zarcillo grande y coloreado en la base. El ápice presenta una gran 

densidad de pelos tumbados, con borde carmín. Las hojuelas apicales son de color 

bronceado y de envés velloso. Las hojuelas basales tienen limbo y lóbulos planos; el haz es 

verde con zonas bronceadas y el envés con telaraña sobre la nervadura; peciolo 

parcialmente telarañoso. 

Las hojas adultas son orbiculares, pequeñas a medianas, pentalobulada y con seno peciolar 

en lira estrecha, senos laterales profundos con fondo en V; los dientes son pequeños, pero 

largos en relación a su ancho de base, de bordes rectilíneos; presenta pigmentación 

antociánica limitada al punto peciolar; el limbo es plano con ampollado fino, quebradizo, 

de aspecto urticante, envés pubescente; peciolo muy largo, firme, glabro y a menudo 

coloreado de rojo violáceo. 

El racimo es grande, bayas elípticas u ovoides grandes a muy grandes, doradas en madurez 

en el lado expuesto al sol, sensibles al golpe del sol, crujientes de sabor moscatel 

(monoterpenos, linalol, geraniol) (Dubois, 1994). 

Es una variedad de brotación tardía, de porte erecto, y vigorosa, con fertilidad en sus 

yemas basales, muy productiva. Presenta una marcada tendencia a la brotación de yemas 

adventicias ubicadas en la base del tronco y la expresión de un alto grado de acrotonia en 

los sarmientos. Cultivada en condiciones continentales, es sensible a las heladas de 

invierno, pero es satisfactoriamente de las heladas de primavera, dada la alta fertilidad de 

sus yemas secundarias. Se adapta a climas de elevada suma térmica, sobre todo durante 

floración y fructificación, además de una atmosfera seca, condiciones que minimizan sus 

problemas de corredura o millerandaje. 

Presenta muy alta sensibilidad a la Plasmopora vitícola y Erysiphe necátor y una 

sensibilidad alta a ElsimoeAmpelinay a Botrytis cinérea y a enfermedades de la madera; 

en cambio es menos sensible a VerticülmmdahUae, Agrobacteriumtumefaciensy 

nematodos. Es sensible aenfermedades de origen bacteriano, como 
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Xantomonasampelina(necrosis bacteriana) y es altamente sensible a 

Brevipalpuschilensisy otros ácaros, particularmente cuando se encuentra en condiciones 

de sobreproducción. 

Es una variedad donde su potencial de azúcar solo se puede obtener en situaciones 

climáticas cálidas adaptables a sus exigencias particulares. En estas condiciones y dada su 

alta sensibilidad a la deshidratación sus uvas tienen un contenido medio alto de azúcares, 

una buena acidez y un pH medio alto, situación que afecta a los vinos. 

En Bolivia particularmente al sur del país en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, la 

variedad que por excelencia se ha adaptado a estas regiones es la Moscatel de Alejandría la 

cual tiene rendimientos significativos frente a las otras variedades y es de uso 

multipropósito ya se comercializa como uva de mesa, para la producción de vinos y 

singanis. 

Por esta razón la variedad Moscatel de Alejandría tiene la mayor superficie de cultivo en 

ambas regiones. 

3.7.1 Producción en Kg/ha en Bolivia de Moscatel de Alejandría 

El viñedo comienza a producir uva para el segundo año y alcanza su régimen productivo a 

partir del tercer año. 

El promedio de la producción por hectárea se estima en 18.000 a 20.000 kg/ha, de los 

cuales varían según el lugar de producción (microclima) vale decir que según la altura y 

condiciones propias de ciertas regiones, le dan a esta variedad su rendimiento en la 

producción, es por eso que zonas más altas como los valles de Camargo esta es de menor 

rendimiento pero de cualidades que marcan su calidad del fruto. 

3.8 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA UVA 

La Uva es una fruta que a diferencia de otras no tiene una diversidad amplia de 

transformarla en otros productos, los más importantes que se obtienen de ella son los vinos 

a nivel mundial y en algunos países los destilados; en sud América en Chile, Perú y Bolivia 

la Uva se lo utiliza para elaborar vinos y bebidas espirituosas con la denominación de 

Pisco (Chile- Perú) y Singani en nuestro territorio mientras que en la argentina ya se tiene 

la producción vinos, mostos simples y concentrados. 
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A partir de Uva también se puede elaborar concentrados de uva, que a la fecha tiene una 

gran demanda en el mercado internacional, jugos de Uva y chicha de uva, no existiendo 

industrias dedicadas a este rubro en nuestro país, situación que ha motivado el desarrollo 

del presente proyecto. 

3.8.1 Industrialización actual de la Uva en Bolivia 

En la actualidad la transformación de la uva a otros productos sólo es visible en la 

producción de singanis y vinos, cabe mencionar que a esta transformación pertenece a un 

cierto porcentaje mayoritario y lo restante es comercializado de forma natural. Por lo 

tanto, tomando en consideración el total de uva producida en los Valles de Tarija, 

aproximadamente un 2% destinado al autoconsumo, un 76% se destina para la elaboración 

de vinos y singanis, y un 22 % para el mercado de consumo natural.
9
 

1) El Singani: Se trata de un aguardiente andino joven, aromático (hecho a base de vinos 

destilados de la variedad Moscatel de Alejandría, bien adaptada a las condiciones 

ecológicas de la viticultura tarijeña y de los valles de Cinti), cultivado en altura. Los 

atributos anteriores conforman antecedentes fundamentales para constituir al Singani en 

una Denominación de Origen. Si a lo anterior se suma el paisaje donde se produce 

(particularmente en los valles de Cinti) y su raíz histórica (explotación del Cerro Rico de 

Potosí), el renombre y fuerza del término Singani adquieren una dimensión destacada a 

nivel de cualquier Denominación de Origen en el ámbito mundial. El Singani es producido 

básicamente por empresas pequeñas (artesanales, particularmente en los valles de Cinti) y 

algunas de las grandes en el ámbito boliviano. No obstante lo anterior, el Singani presenta 

un verdadero talón de Aquiles en la extendida práctica de la chaptalización (práctica que 

permite la adición de sacarosa a los mostos, previo al inicio de la fermentación alcohólica, 

tendiente a aumentar la graduación final de los vinos bases), autorizada en Bolivia, 

práctica que se considera una falsificación o adulteración (alcoholes de otro origen) en 

otros países. 

situaciones que debieran preocupar, tanto al público consumidor como a las autoridades, 

                                            
9Catastro vitícola del Valle Central de Tarija Fase I Área de riego Proyecto San Jacinto - FUNDACIÓN AUTAPO 
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pero particularmente a los mismos productores, los cuales podrían deteriorar la imagen 

interna del Singani y, particularmente, su imagen internacional, haciendo perder en ello 

todo su potencialidad.
10

 

2) El vino:Bebida Alcohólica obtenido por la fermentación total o parcial exclusivamente 

del mosto de uva fresca. 

Esta bebida alcohólica es básicamente elaborada por variedades de uvas viníferas y no así 

por variedades de mesa dado que sus características no son aptas para la vinificación. 

Las variedades para vinificación son las menos adaptadas para condiciones subtropicales, 

como las del ecosistema vitícola boliviano. La elección de las variedades para cultivar se 

ha hecho, más bien, en base a consideraciones de mercado que a consideraciones técnicas, 

determinando serios problemas de adaptación en muchas de ellas (deficiente y dispareja 

brotación, acrotonia marcada, disparidad de maduración, baja productividad, deficiente 

sanidad, etc.) 

3.8.2 Cadena de producción a partir de la Uva 

En la actualidad en nuestro territorio no se tiene experiencias de producción de mosto 

concertado desulfitado, ya que no se dieron investigaciones de este producto y sus 

resultados con uvas bolivianas.Este estudio trata de diversificar el uso agroindustrial de la 

Uva (Moscatel de Alejandría), para que los agricultores dedicados a la producción de vid 

se integren a un proceso de producción de Mosto concentrado, Adicionando así un eslabón 

más a la cadena productiva de Uva. 

                                            

“Evaluación de medio término - Programa de apoyo a la cadena de uvas, vinos y singanis (PhilippoPsczolkwski) 
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3.9 ASPECTOS PRINCIPALES DEL MOSTO CONCENTRADO DE UVA 

3.9.1. Definición de Mosto Concentrado de Uva
11

 

El Estatuto de la viña, vino y alcoholes de España (con el cual se armoniza el Proyecto de 

Ley Vitivinícola de Bolivia), basándose en las Normas Enológicas de la Comunidad 

Económica Europea, avaladas a su vez por la Oficina Internacional de la Viña y el Vino 

(O.I.V.) y la Comisión del Codex Alimentarias de la F.A.O. y la O.M.S., describe al mosto 

concentrado en su Capítulo II de Definiciones, como el "Producto obtenido por 

deshidratación parcial de los mostos sin caramelizarlos, hasta que el grado de 

concentración impida su fermentación espontánea", al menos por encima de un cierto 

tenor de azúcar, es un producto biológicamente estable a temperatura ambiente ya que no 

contiene Alcohol. En el transcurso de su conservación, puede ocurrir una transformación 

del color en el sentido de que los concentrados blancos se oscurecen y los tintos se aclaran. 

Esto se debe a la degradación de los azúcares y a la polimerización de ciertas sustancias 

fenólicas, fenómenos que se manifiestan cuando la temperatura de conservación del mosto 

es elevada. 
3.9.2. Tipos de mostos concentrados de uva

12
 

                                            
11 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO (OIV) 

Fig. 3.7 Diversificación de la producción de la uva 
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> Mosto concentrado desulfitado (M.C.D.) 

Proviene de un mosto infermentable apagado por medios químicos (Adición de SO2), 

siendo condición que puede conservarse ("apagarse") por un largo tiempo sin alterarse (sin 

fermentar), para su posterior utilización. La concentración es uno de los tratamientos 

físicos que, previo acondicionamiento (Desulfitado), se logra satisfactoriamente obtener 

un producto vitícola excelente, además de ofrecerle otras ventajas tecnológicas. 

Es el tipo de mosto concentrado de mayor manejo desde el inicio de la industria de los 

productos vitivinícolas concentrados por la facilidad y economía con que dosificando al 

mosto de uva altas dosis de aditivos químicos, se logra conservarlo inalterable por un 

determinado tiempo sin dedicarle mayores cuidados. 

> Mosto concentrado virgen (M.C.V.) 

Proviene de un mosto infermentable que ha sido apagado exclusivamente por medios 

físicos (aplicación de frio) y al no ser tratado con conservantes químicos se le conoce 

técnicamente como "Mosto Virgen". Su proceso de obtención es muy complicado dado al 

ser muy propenso a la oxidación. Sus usos son limitados en comparación del mosto 

concentrado desulfitado. 

> Mosto concentrado rectificado (M.C.R.) 

Puede provenir de mostos apagados química o físicamente. Es una solución extra-neutra 

concentrada de los azúcares naturales de la uva (aproximadamente 50% glucosa y 50% 

fructosa), de aspecto incoloro, con un bajo contenido en cationes, aniones y polifenoles y a 

una concentración mínima de 65°Brix (35°Beaumeé). También se le conoce como azúcar 

de uva. 

Se fabrica a partir de mostos azufrados, mostos vírgenes o mostos concentrados diluidos 

sometidos a un tratamiento mediante resinas de intercambio iónico en varias columnas 

catiónicas y aniónicas obteniendo un zumo incoloro, exento de SO2, con contenidos muy 

bajos en Fe, Ca, Na, K, polifenoles, materia tartárica y aromática. Este zumo se concentra 

en evaporadores de múltiple efecto, bajo régimen de vacío. Tiene bastante campo de 

                                                                                                                                        
12 Manual de enología practica - Madrid Vicente Antonio 
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aplicación principalmente como edulcorante natural. 

3.9.3. Empleo de los mostos concentrados de uva 

El manejo principal se encuentra en la industria enológica pero se expande con mucha 

rapidez en la industria frutícola y de productos alimenticios diversos dado que se lo puede 

usar como reemplazante del azúcar. 

> Mostos concentrados de variedades blancas.- Se aprovechan en: 

- La chaptalización (o edulcoración) de la vendimia. Cuando se elaboran vinos 

provenientes de uvas con baja riqueza azucarina, una cantidad determinada de azúcar en 

forma de mosto concentrado o semiconcentrado de la misma variedad, hace elevar el 

grado alcohólico de los vinos de manera natural. Anteriormente se empleaba la sacarosa 

para este fin, pero actualmente esa práctica es fuertemente sancionada en los países 

vitivinícolas por ser un azúcar de procedencia totalmente diferente a la uva y tener además 

otros inconvenientes tecnológicos. 

- Edulcoración de los vinos blancos. Se convierte así a los vinos blancos y también 

rosados secos en tipos de vino más suaves como el Rosé Demi-sec, o dulces como el 

Moscato Dulce. 

También para hacer vinos de aguja (con un ligero contenido de gas carbónico), cavas o 

champanes, winecoolers, etc. 

Los mostos con fines enológicos, deben ser lo más íntegros posible, eliminando 

mínimamente el bitartrato de potasio precipitado, porque el vino es una bebida tartárico- 

potásica. 

- Arrope de uva. Se elabora concentrando el mosto fresco al contacto con el aire, en pailas 

calentadas a fuego directo o vapor, concentrando a fondo resultando un producto oscuro, 

con intenso gusto a cocido y el amargo característico del caramelo. Se emplea en la 

elaboración de ciertos vinos especiales europeos y licores. 

- Dulces, jaleas, caramelos de mosto concentrado de uva. Debe llegarse para esto al punto 

conocido en la fabricación de dulces como de "bola fuerte" (39°Bé o 73°Brix), después 

calentando y removiendo al vacío se combina con los demás ingredientes realizando los 

procesos propios de las respectivas industrias. 
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Los mostos concentrados para este fin y en la elaboración de mermeladas, deben 

desacidificarse con carbonato de calcio en polvo químicamente puro. 

- Jugo o zumo de uva. Producto que convenientemente clarificado y estabilizado, se 

conserva y consume tal cual, también se lo puede concentrar. Existe una amplia gama de 

zumos de uva, según se incrementa su consumo. Además últimamente, se da la 

elaboración en algunos países de productos compuestos, que se preparan por ejemplo 

mezclando el 8% de jugo de piña con el mosto de uvas blancas. 

Se le puede enriquecer con vitamina C, hacer zumo en polvo desecando el concentrado, o 

zumo liofilizado por sublimación de cristales de hielo del agua restante luego de congelar 

rápidamente el concentrado. 

> Mostos concentrados de variedades tintas.- Se utilizan en: 

- La chaptalización de las vendimias de uvas tintas. De la misma manera descrita que para 

las uvas blancas. 

- Obtención de enocianina. Por tradición, se adopta el nombre de "enocianina" a la mezcla 

de los pigmentos colorantes de las uvas tintas. Los mostos concentrados de uvas tintoreras 

(como Alicante) o del hollejo de uvas tintas, pueden ser eficientemente utilizados como 

colorantes naturales al tener un alto grado de extracción de antocianas y otros (Rojo 

intenso). 

La enocianina se emplea además, para chaptalizar intensificando el color de vinos tintos 

hacia el final de la fermentación, elaborar vinos rosados combinándola con vinos blancos, 

etc. 

- Preparación de vino Oporto, y otros vinos tintos especiales. 

- Al igual que para mostos blancos, la producción de arrope de uva, y preparados básicos 

de fruta como son los dulces, mermeladas y jaleas (más comúnmente que el mosto 

concentrado blanco) 

y zumos de uva tinta (a veces zumos compuestos con el 4% de jugo de frambuesas o de 

fresas), que actualmente se promocionan por su valor alimenticio y los resultados de 

recientes investigaciones en referencia a su manera de ayudar con mayor eficiencia que el 

vino tinto a evitar los problemas del aparato circulatorio y su acción energética, diurética, 
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laxante, colagoga y alcalinizante. 

3.9.4. Métodos de conservación de mostos base para concentrar 

La prácticamás general consiste en almacenar los volúmenes mosto obtenido en la época 

de vendimia, bajo condiciones que lo protejan contra alteraciones enzimáticas, 

microbianas y químicas, para posteriormente en el transcurso del año proceder 

gradualmente a concentración. 

Los métodos utilizados en la conservación de los mostos pueden ser orden Físicos o 

Químicos 

❖ Físicos 

En la limpieza, están la ultrafiltración y la centrifugación esterilizante, a describirse 

posteriormente; además tenemos las aplicaciones de tratamientos térmicos. 

> Conservación con empleo de frío.- El mosto semi-elaborado se conserva inalterable 

indefinidamente al enfriarse a -17 o -20°C incluyendo la congelación. Esta técnica, 

prácticamente no daña las características del producto y más al contrario colabora con su 

estabilidad al favorecer al mismo tiempo la precipitación de sales tartáricas y materia 

coloidal. Puede enfriarse también hasta a 5°C pero bajo atmósfera de gases inertes. 

> Conservación con empleo de calor La pasteurización ya descrita; según Bertuzzi a 

85-90°C durante un minuto logra la estabilidad microbiológica deseada de los mostos para 

conservar antes de concentrar, siempre y cuando su manejo posterior sea aséptico. A 

105-110°C por algunos segundos (esterilización), existe mucha mayor eficiencia, y 

almacenados higiénicamente los mostos base se conservan indeterminadamente.
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❖ Químicos 

> Anhídrido sulfuroso (SO2) 

Como conservador temporal en la mayoría de productos frutícolas, es añadido 

principalmente a la materia prima o a medio fabricar, eliminándolo por calor o mediante 

vacío al transcurrir el procesado, de manera que queden muy pequeñas cantidades en el 

producto final; es un aditivo económico, que tiene las propiedades de ser defecante, 

solubilizante, acidificante y antioxidante, además de la principal cualidad como 

antiséptico. 

La combustión del azufre (S) forma el gas SO2 que se forma en acido sulfuroso H2SO3 en 

solución acuosa. Este ácido esta así mismo disociado según los equilibrios siguientes: 

H2SO3 <*—► HSO3" H+ ----- ► SO3
2-

+ 2H+ 

Estas tres formas de H2SO3, HSO3" y SO3
2
" constituyen por definición el SO2libre.En 

solución compleja como los mostos y el vino, el SO2 reacciona con diversos compuestos 

orgánicos que tienen funciones aldehído o cetona (compuestos carbonílicos) para formar 

el SO2 combinado. El SO2 total es la suma de SO2 libre + SO2 combinado. 

Consideraciones sobre su manejo del SO2 

No añadirlo antes del estrujado de las uvas (como el polvo de meta-bisulfito de sodio o 

potasio) hay ataque al material metálico y mala distribución. Sulfitar inmediatamente 

luego del estrujado, ya sea echando la sal (en la práctica es 50% menos eficiente que el gas 

puro de SO2), o burbujeando el gas, que también se suele diluir previamente en agua 

formando una solución sulfurosa. 

Las concentraciones empleadas de SO2 para sulfitar al mosto, ocasionan corrosión en el 

cemento, por eso desde su adicción y en la conservación del mosto, deberán emplearse 

depósitos convenientemente protegidos con sustancias inertes a su ataque. 

El anhídrido sulfuroso puede presentar acción mutágena sobre los microorganismos. Tiene 

algunos antecedentes toxicológicos crónicos, aunque no hay indicios de actividad 

cancerígena. 
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A causa de la relativa alta toxicidad crónica del dióxido de azufre y sus intervenciones en 

funciones orgánicas obstaculizando la digestión, el buen funcionamiento del aparato 

circulatorio y del respiratorio en concentraciones desde 40 ppm, se le considera inapropiado 

para conservar alimentos ya preparados, a los que puede comunicarle sabor y olor 

desagradable y picante. 

Dosis un poco superiores a las necesarias, facilitan la formación de ácido sulfhídrico (SH2) y 

mercaptanos, de inconfundible olor desagradable y mayor toxicidad. Destruye la tiamina 

(vitamina B), a pH bajo, pero también impide la destrucción de vitamina C en ciertos 

alimentos. 

 

El SO2 que se agrega al mosto se combina en algunas horas o días y si la cantidad agregada es 

suficiente una fracción queda al estado libre. De tal manera que en el mosto existe un 

equilibrio entre el sulfuroso libre y el combinado 

Así la adición de SO2 o disminución (evaporación, oxidación) restablece un nuevo equilibrio.

Fig. 3.8 Reparto general de SO2 en mostos y vinos 

Combinación pH 

£ & 

SO total  ------ ► SO lihrp SO activo 
 2 2 

Fuente: Enología Practica - Jacques Blouin - Emile Peynaud 
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Reglamento del SO2
13 

Desde hace décadas los contenidos de SO2 están reglamentados, actualmente por textos 

Europeos (Reglamento UE 822-823/87más actualmente 1493/99 y 1622/2000) que 

definen varias categorías de vinos y de contenidos máximos en SO2. 

Vinos Secos (Azucares inferiores a 5 g/l) 

• Tintos 160 mg/l; vinos del país 

• Blancos y rosados 210 mg/l; vinos del país 

                                            
13Enología Practica - Jacques Blouin - Emile Peynaud 

Fig. 3.9 Mecanismo y control de la combinación del SO2 

 

 

Fuente: Enología Practica - Jacques Blouin - Emile Peynaud 
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Vinos (Azucares superiores a 5 g/l) 

• Tintos 210 mg/l 

• Blancos y rosados 260 mg/l 

• Excepción a 300 mg/l para diversas D.O. 

• Excepción a 400 mg/l para las D.O. productoras a partir de uvas muy botritizadas; 

recolectadas por sucesivas selecciones. 

> Conservación bajo presión de carbono 

En Europa desde principios de siglo que se viene utilizando este procedimiento, conocido 

por método Bohl, para el almacenamiento de grandes cantidades de zumo de manzana y 

uva. La técnica consiste en saturar el zumo con CO2 aplicando suficiente presión de gas 

para que se disuelva un minio d 15 gr/l, para esto se requiere tener al mosto a una presión 

de 7 a 8 atm y a temperatura de unos 15 
o
C en tanques especialmente construidos para 

soportar dichas presiones y resistir el ataque del mosto. Dicha concentración es la mínima 

necesaria para inhibir el desarrollo de las levaduras. La temperatura de almacenamiento de 

15 
o
C es la máxima recomendable para lograr una buena retención de la calidad del mosto 

en un almacenamiento prolongado. La presión para mantener la referida concentración de 

gas varía en función de las temperaturas, así a los 0 
o
C solo se requieren 3,8 atm y a 30 

o
C 

se requieren 12,1 atm. 

Las bajas temperaturas contribuyen a una buena conservación del mosto y abaratan los 

costos por la menor presión que deben soportar. 

Bajo estas condiciones Anhídrido Carbónico, no inactiva las enzimas, inhibe el desarrollo 

de varias bacterias, especialmente las Lácticas por lo que los mostos pueden sufrir 

alteraciones organolépticas. Por estos motivos se aconseja someterlos a una pasteurización 

relámpago antes de llenar los depósitos. 

Esta técnica resulta excelente para la conservación del os mostos, pero tiene un 

inconveniente su elevado costo de instalaciones. 

> Benzoato de Sodio 

Actúan principalmente como inhibidores de mohos y levaduras, a concentraciones 

máximas de 500 ppm a las que también logran inhibir algunas bacterias. 
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Suele alterar, incluso a dosis admitidas, el sabor natural del jugo de uva comunicándole un 

desagradable gusto a picante. 

> Sorbato Potasio 

En el tratamiento de zumos de fruta, se emplea con preferencia el Sorbato de potasio 

(CH3-CH=CH-CH=CH-COOK) por su mayor estabilidad ante el Sorbato de sodio. Su 

eficiencia está principalmente en función del pH. Su accionar se dirige casi totalmente 

contra levaduras y mohos sin poder inhibir bacterias lácticas ni clostridios. La experiencia 

enológica, ha llevado a no aconsejar el uso de sorbatos, por su poca eficacia con las 

levaduras y mohos y menos aún respecto a las bacterias, cuando se emplea dentro los 

límites de concentración aceptables. 

3.10TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN DEL MOSTO BASE OBTENIDO 

3.10.1 Crio concentración 

En general, se enfría el líquido por debajo del punto de congelación(la temperatura 

adecuada depende del extracto del mosto) a lo largo de varias fases, en congeladores 

continuos de agitación o raspado. A esta masa helada obtenida, se separan los pequeños 

cristales de hielo formado, en prensas o mejor en centrífugas. Las concentraciones al final 

de este proceso alcanzan un 40 -50% dependiendo de la temperatura de congelación; pero 

no avanzan más pues el mosto se vuelve denso y viscoso resultando imposible separar los 

cristales restantes. 

3.10.2 Osmosis inversa 

Se le conoce también con el nombre de hiperfiltración y se realiza generando sobre la 

solución concentrada, en este caso el mosto base de uva, una presión superior a la osmótica 

que representa el punto de equilibrio de circulación del disolvente en una y otra dirección a 

través de una membrana intermedia semipermeable, que separa la primera solución de otra 

con agua (disolvente). Por lo tanto se fuerza a las moléculas de agua del mosto a pasar a 

través de la membrana semipermeable haciendo que esa solución azucarada se concentre 

más. 

La hiperfiltración logra las ventajas de concentrar el mosto de uva a temperatura ambiente 
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y de retener elevadas cantidades de compuestos aromáticos. 

Las membranas de ósmosis inversa generalmente de acetato de celulosa, tienen poros 

finísimos entre 0.001 y 0.0001 micras reteniendo partículas de peso molecular menor a 500 

como azúcares o sales minerales, esterilizando así al mosto. Esas membranas al ser muy 

densas necesitan presiones de trabajo grandes (10 a 100Kg/cm2) para vencer la resistencia 

de sus fibras con bombas especiales de alta presión que encarecen la inversión. 

En una instalación industrial de ósmosis inversa, el mosto entra por debajo a través de la 

placa de presión para ingresar por un agujero central al primer paquete de placas. Un disco 

guía central obliga al líquido a atravesar el paquete saliendo el permeado (agua eliminada) 

fuera para recolectarse a un lado del sistema. El mosto algo concentrado pasa al segundo 

paquete de placas donde se repite la misma operación. Con esto se van obteniendo nuevas 

cantidades de permeado y el líquido va concentrándose hasta salir por arriba del equipo. 

La mayor limitación reside en la rápida colmatación de las membranas por las partículas 

suspendidas en el mosto; por eso si éste se destina a la ósmosis inversa debe estar 

esmeradamente clarificado. La segunda gran dificultad es el no poder lograr por más que 

se aumenten placas y presiones (haciendo a la vez antieconómico al proceso), una 

concentración superior a los 45°Brix. 

Al igual que con la crio-concentración el grado alcanzado no hace biológicamente estable 

al mosto concentrado haciendo necesaria una deshidratación suplementaria por calor, a no 

ser que las bondades de los productos y los fines a que se destinen, permitan sufragar los 

gastos de conservación por otros medios como la refrigeración extrema. Este novedoso 

proceso, alcanza significación como tratamiento previo a algún otro método de 

concentración, o bien al preparar el agua necesaria para diluir los concentrados al 

reconstituirlos. 
3.10.3 Evaporación mediante adición de Calor 

Vista como una operación unitaria, la evaporación es utilizada para eliminar el vapor 

formado por ebullición de una solución líquida para así obtener una solución concentrada. 

En la gran mayoría de los casos, la evaporación vista como operación unitaria se refiere a 

la eliminación de agua de una solución acuosa. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaci%C3%B3n_unitaria&action=edit&redlink=1
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La concentración por evaporación utiliza una gama diversa de aparatos con el fin de 

calentar el mosto a una temperatura adecuada, de manera que se evapore su contenido de 

agua. Se emplean dos sistemas (que pueden también combinarse) de concentración por 

evaporación: bajo régimen de vacío y presión atmosférica. 

a) La evaporación en vacío 

En la industria de alimentos es un proceso en el que la presión a la que se encuentra un 

recipiente conteniendo un líquido es reducida a un valor inferior respecto al valor de la 

presión de vapor del líquido de forma tal que el líquido se evapora a una temperatura que 

es inferior a la temperatura de ebullición normal. Aunque el proceso puede utilizarse con 

todo tipo de líquido a cualquier presión de vapor, por lo general es utilizado para referirse a 

la ebullición de agua al reducir la presión dentro del recipiente por debajo de la presión 

atmosférica con lo cual el agua puede ebullir a temperatura ambiente. 

El proceso se utiliza con alimentos donde se evapora y extrae el agua, los alimentos pueden 

ser almacenados durante períodos prolongados sin sufrir procesos de descomposición. 

Para el caso de mostos de uva esta técnica es la mejor aplicable dado que el mosto base es 

muy sensible a la temperatura y periodos largos de calentamiento. 

b) Evaporación a presión atmosférica 

Este tipo de aparatos de concentraciones trabajan a presión atmosférica donde las 

temperaturas de ebullición son elevadas (alrededor de 100 
o
C, según la presión atm) y 

donde se tiene el permanente riesgo de alteraciones organolépticas y no logran alcanzar 

grados de concentración que superen los 59 a 63 
o
Brix lo que no garantiza su conservación 

a largo plazo por lo cual no son los más recomendados para la concentración de mosto de 

uva. 

3.10.4 Equipos de Evaporación al Vacío 

El criterio de elección se basa en buscar un equilibrio entre la calidad del producto y los 

costos de fabricación. De todos modos para escoger el o los equipos, hay que tener en 

cuenta muchos factores, algunos de los cuales son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
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- Capacidad deseada, expresada en kilogramos de agua evaporada por hora. 

- Nivel de concentración alcanzado acorde con el deseado, porque mientras aumenta la 

concentración, también lo hace su viscosidad, y hay evaporadores que alcanzada una 

determinada viscosidad del producto, no pueden seguir trabajando eficientemente. 

- Sensibilidad del líquido respecto al calor para llegar a un nivel aceptable de temperatura 

y tiempo de tratamiento. Una temperatura alta mantenida muy cortó tiempo, puede ser más 

beneficiosa para conservar las cualidades del producto, que una temperatura mucho menor 

sostenida durante un largo período. 

- Superficie de calentamiento relacionada con la cantidad de agua evaporada por 

kilogramo de vapor consumido, considerando el material de construcción y la brevedad de 

transmisión de calor. 

- Agitación durante el proceso, que permite incrementar los coeficientes de transferencia. 

- Consumo del concentrador. En relación al vapor, dicho consumo depende de la 

construcción del aparato y la temperatura exterior. El gasto de agua depende de la 

temperatura que logre una efectividad de condensación de los vapores evaporados, y del 

número de efectos o cuerpos de evaporación pues cuantos mayores sean éstos, menor es el 

consumo de agua. El consumo de electricidad también se relaciona con la viscosidad, pues 

el trabajo de bombas de impulsión de los diferentes productos (materia prima, agua de 

enfriamiento, condensados, concentrados, etc.) aumenta si son de viscosidad elevada. 

- Espacio requerido en función de la capacidad de producción. 

3.10.5 Concentradores al vacío de simple y múltiple efecto 

Un concentrador de simple efecto, consta de: Calefactor, donde se calienta el mosto que 

ingresa por debajo del equipo fluyendo dentro de tubos en contracorriente con el vapor 

descendente que ingresa al cuerpo del evaporador, Cámara de concentración, donde el 

vapor formado dentro el calefactor es separado del mosto mediante el vacío generado. 

Si el mosto es evacuado como tal, el proceso será una concentración de un solo paso, que 

origina mostos semiconcentrados (50-55° Brix) con relación al nivel de alta concentración 

auto conservante (alrededor de 68° Brix) que se desea llegar en caso del MCD. Al enviar al 
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mosto semiconcentrado nuevamente dentro del aparato para que reinicie su evaporación y 

se concentre más, efectuamos una concentración con "recirculación", que logra las 

graduaciones deseadas; pero tiene la dificultad de larga permanencia del mosto y al tratarse 

de un solo cuerpo de evaporación existen pérdidas de energía calorífica (el vapor es 

empleado una sola vez) y gastos elevados de agua. 

La unión de dos o más evaporadores de simple efecto, representa un sistema de 

concentración por evaporación de múltiple efecto, que es concebido para superar las 

desventajas del primero. 

La experiencia práctica indica que basta usar máximo un sistema de triple efecto, que es el 

más empleado en la concentración que nos interesa. En este caso, el mosto 

semiconcentrado saliente de su paso en la primera cámara de concentración, alimenta un 

sucesivo calefactor (el del segundo evaporador), calentado por el vapor que le fue 

sustraído, ocurre el mismo paso del segundo al tercero y termina de procesar se en una 

tercera cámara de concentración. 

3.10.6 Producción de vacío y condensación 

Para trabajar con vacío en los evaporadores de efecto simple y múltiple, se recurre a 

equipos de vacío (generalmente bombas) y condensación de vapores, como el 

concentrador barométrico, el condensador semibarométrico o el condensador de 

superficie. 

Los dos primeros nombrados, intercalan a la bomba de vacío una cámara de condensación 

en la que se usa una fuerte corriente de agua que arrastra y cede su calor para condensar al 

vapor y eliminarse abajo de la columna o pierna barométrica de más de 10 metros 

(condensador barométrico), cuya altura se acorta colocando una bomba de eliminación de 

líquidos condensados (condensador semibarométrico). 

El condensador de superficie, es un intercambiador térmico conectado a una bomba de 

vacío, donde el agua refrigerante ingresa por debajo del equipo y sale luego de condensar 

los vapores del mosto por arriba. Los gases incondensables son arrastrados por la bomba 

de vacíoy los vapores condensados se recolectan en la zona inferior del aparato. 



53 

 

La depresión generada gracias al vacío producido con estos sistemas, alcanza hasta 

alrededor de 30% en el primer efecto y hasta 75 - 80% en el segundo, asegurando así que 

en ambos habrá evaporación del mosto aunque a diferentes temperaturas (en el primer 

efecto a 90°C y en el segundo a 55°C). 

3.10.7 Recuperación de aromas 

La recuperación de aromas de es una técnica plenamente establecida en la industria de 

zumos de frutas. Los vapores de la primera fase de los concentradores continuos, se pasan 

a una columna de destilación fraccionada, en ella se recuperan los componentes más 

volátiles en cabeza; en forma concentrada (100 a 200 veces con respecto al mosto fresco), 

saliendo por la parte inferior los vapores menos volátiles en forma de colas de destilación. 

3.10.8 Desulfitación 

El modo de conservación con anhídrido sulfuroso no es apto para la concentración ni para 

su consumo directo como una bebida terminada, debido a las altas concentraciones SO2 

disuelto en el mosto, mientras no se elimine el sulfuroso por procedimientos físicos. 

Estos tratamientos consisten en someter el mosto en aparatos que aunque ideados 

exclusivamente para la DESULFITACIÓN, se pueden incorporar a otras operaciones, para 

combinar simultáneamente técnicas distintas, como la recuperación de aromas y la 

concentración. 

Durante la desulfitación se produce una evaporación parcial de agua contenida en los 

mostos con la siguiente concentración de estos y una desaparición casi total por 

evaporación las fracciones aromáticas subsistentes. 

Es importante alcanzar una concentración suficientemente baja de sulfuroso en el mosto 

alrededor de 20 a 25 mg/l, esto se consigue con los modernos desulfitadores como el 

vemos más adelante. 

El diseño básico consta de una unidad desulfitadora que trabaja en doble efecto, bajo 

régimen de vacío, con sistema de desulfitación en contracorriente entre el producto y los 

vapores desprendidos del seno del mismo jugo. No se aporta al jugo vapor directo 

procedente de una fuente externa, evitando de este modo cualquier tipo de contaminación. 
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El vapor de agua desprendido en el sistema desulfitador se conduce a una unidad 

condensadora, donde se licua por intercambio térmico indirecto con el agua de 

refrigeración. Una parte del SO2 permanece durante la condensación en estado gaseoso, 

disponiendo de un equipo lavador para evitar que el gas llegue a la aspiración de la bomba 

de vacío. 

El jugo desulfitado atraviesa un eficiente intercambiador de calor, destinado a precalentar 

el jugo de entrada y enfriar el jugo de salida. Si el jugo desulfitado se almacena en cámara 

frigorífica se dota de un segundo intercambiador de calor con agua glicolada. 

El agua evaporada del jugo contiene SO2 y su vertido constituye una importante fuente de 

contaminación medioambiental. El sistema incorpora una unidad específica para 

desulfitación del agua evaporada que permite también la concentración del SO2 al 98%, en 

estado gaseoso. El gas se conduce a un equipo neutralizador, para evitar su emisión a la 

atmósfera, obteniendo una solución concentrada de sulfito, de alta pureza para su 

utilización en la industria química. 

El agua evaporada desulfitada atraviesa un doble sistema de intercambio térmico que 

permite reducir el consumo energético de la unidad y enfriar el agua evaporada del jugo 

para su incorporación al jugo desulfitado saliente, de este modo la salida del jugo 

desulfitado final contiene la misma graduación Brix que el jugo azufrado que entra en el 

proceso. 

Los parámetros más relevantes del sistema descrito son las siguientes: 

-  Contenido de SO2 total en el jugo de salida inferior a 20 ppm o 20 mg/l 

-  Contenido de SO2 total en el agua evaporada y desulfitada inferior a 5 ppm ó mg/l 

- Contenido de SO2 en las emisiones atmosféricas inferior a 0,002 gr/m3 

- Consumo de vapor de 0,2 kg vapor/kg de jugo tratado 

- Consumo de agua de 0,15 Kg agua/Kg jugo tratado. 

Si el agua evaporada desulfitada no se incorpora al jugo de salido, esta agua se utiliza 

como agua de proceso para diversos usos: reposición de la torre de refrigeración, para la 

bomba de vacío, para refrigeración de cierres mecánicos de la bomba, en este caso el 
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equipo no precisa de suministro externo de agua de proceso.
14

 

 

A nivel de laboratorio se trabajó en un Rota evaporador, dado que equipo Desulfitador no 

existe en el Laboratorio del CENAVIT donde se ajustó el acomodo a los principios de 

trabajo un equipo de eliminación de SO2. 

3.11 ASPECTOS PRINCIPALES PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA 

CONCENTRADORA DE MOSTOS 

3.11.1 Cantidad de agua a evaporar 

Para el cálculo de la cantidad de agua a evaporar de un concentrador, expresada en 

volumen o masa total, si el trabajo es discontinuo o en flujo másico como ocurre en todos 

los concentradores modernos, se recurre a la formula inicial: 

VA = VT * (1 - CT/CM) 

                                            
14Fuente: GRUPO VENTO - Sistema de desulfitación 

Fig. 3.10 EJEMPLO DE UNA PLANTA DESULFITADORA 
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Dónde: VA = Volumen de agua a evaporar (lt, ml, etc.) 

VT = Volumen de mosto cargado al evaporador (lt, ml, etc.) 

CT = Concentración de sólidos totales iníciales (
o
Bx, Bé, gr/lt) 

CM = Concentración de sólidos totales del mosto concentrado (
o
Bx, Bé, gr/lt) Esta 

fórmula se deduce de la ecuación general de benvengnin. 

Si deseamos trabajar en función a las masas de cada uno de los componentes en vez de los 

volúmenes, debemos multiplicar el volumen por su respectiva densidad. 

En aparatos continuos (trabajen o no al vacío), se calcula el vapor a extraer en base a flujos 

másicos del mosto que ingresa (MT) y del agua eliminada como vapor (MA) dentro de un 

determinado tiempo (más usual Kg/hora). Así tenemos: 

MA = MT * (1 - CT/CM) 

3.11.2 Cantidad de calor a transmitir 

Para evaporar 1 kg de agua cada hora MA desde el mosto dentro del concentrador, se ponen 

en juego principalmente dos tipos de transmisión calorífica: 

C = Calor sensible (especifico de la solución de trabajo) necesario para elevar la 

temperatura (T1) del total del mosto ingresante (MT) hasta el punto de ebullición (T2). 

c1 = Calor latente de vaporización en base a la presión existente dentro del equipo, 

necesaria para evaporar la cantidad de agua calculada (MA) a la temperatura requerida. 

Así la ecuación total de transmisión de calor (QT) requerido para un concentrador por 

evaporación estacionario o continuo desde sus paredes hacia el mosto en contacto se 

expresa: 

QT = MT * C * (T2 — Ti) + MA * ci 

Conociendo QT se puede calcular la cantidad necesaria de vapor que proveerá dicho calor 

cada hora y el tamaño de y gasto en combustible del caldero necesario para evaporar una 

masa de agua hasta la presión y temperatura de trabajo del vapor de calentamiento. 

3.11.3 Perdidas de mosto debido a la concentración 



57 

 

Dentro del proceso de evaporación del mosto se producen perdidas por factores físicos y 

químicos que a continuación describimos: 
• Factores físicos 

En las condiciones normales de ebullición, los vapores desprendidos van acompañados de 

una cierta cantidad de líquido, ya que estos tienen su origen al interior de la masa liquida y 

por lo tanto arrastran finísimas gotas calientes de ella, originando el llamado vapor 

húmedo, mezcla de vapor con agua. 

Según algunos autores, el agua se encontraría en estado globular o vesicular, es decir 

conformando una capa delgada de agua que envuelve al vapor como lo que ocurre con las 

burbujas de jabón. Dicho estado vesicular sería más importante en las soluciones más de 

densas, por lo tanto en los mostos a medida que aumenta su concentración. 

Las pérdidas por este motivo en relación al azúcar oscilan entre un 3 y 5%, dependiendo 

directamente del tipo de evaporador utilizado y de su sistema de separación incluido. 

Para evitar estas pérdidas se debe tomar como precaución: 

- No aumentar el vacío a valores elevados manteniéndolo alrededor de 50 a 60mm Hg. 

- Efectuar la alimentación por la parte inferior del evaporador para evitar salpicaduras, o 

pulverizar el mosto para formar niebla. 

- No dejar que el volumen del mosto dentro del evaporador supere el nivel de trabajo 

normal para cada equipo. 

- Si el mosto concentrador tiene varios efectos, instalar en cada uno un separador, 

incluyendo la tubería de vacío. 
Factores químicos 

Fundamentalmente, las pérdidas de origen químico se deben a la caramelización de los 

azúcares. Este fenómeno se lleva a cabo generalmente por acción del calor a presión 

atmosférica, siendo bastante limitado a las presiones y temperaturas de los concentradores 

al vacío. Cuando se hace arrope de uva, es necesario caramelizar los azúcares del mosto. 
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La caramelización, es una deshidratación sucesiva de la molécula de azúcar 

(especialmente fructosa), hasta llegar a un compuesto cíclico en equilibrio denominado 

hidroximetilfurfural (HMF). 

Para eliminar este defecto en los concentrados, Benvegnin han señalado que los mostos 

deben: 

- Permanecer brevemente en el concentrador. 

- Circular rápidamente dentro del mismo. 

- Concentrarse a la temperatura lo más baja posible. 

- Tener contacto mínimo con el aire. 

Además el concentrador deberá construirse con materiales inatacables por la agresividad 

del mosto (ácidos, SO2) en las superficies en contacto con el caldo durante la 

concentración. 

Es inevitable la pérdida de ácido ascórbico, compuesto muy inestable oxidado 

rápidamente en presencia del aire transformándose en ácido dihidroascórbico, que ya no es 

útil en la función de la vitamina C. 

Durante la concentración el ácido tartárico que representa cerca al 50% de la acidez del 

mosto, se combina con el calcio y el potasio formando sales insolubles (Tartratos de calcio 

y potasio), mientras los demás ácidos del mosto (málico, acético, etc.) con estos mismos 

metales dan sales solubles que no se pierden. De esta manera se pierde un 30 a 40% de 

ácido tartárico inicial, pero la disminución de los otros es prácticamente nula. 

3.11.4 Influencia de la concentración sobre la composición química del mosto 

Se entiende que el mosto concentrado es un producto al que se ha deshidratado hasta 

reducir en 1/3 o 1/4 su volumen original aumentando notablemente, sobre todo su 

contenido de azúcar. 

Ello provoca además el incremento del complejo de sustancias extractivas y de cenizas. 
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Particularmente la acidez total aumenta claramente tres o cuatro veces y se produce una 

vistosa precipitación de tartratos en el producto terminado (sobre los 36°Bé el bitartrato 

cristaliza a cualquier temperatura), una vez que la temperatura de estos rebaja. 

Sobrevienen floculaciones proteicas, formando en conjunto un sensible estrato de depósito 

cristalino y amorfo al fondo del depósito. 

El componente de mayor aprecio en el mosto concentrado, lo constituyen los azúcares y la 

densidad del producto es más o menos elevada en función directa a la cantidad presente de 

azúcares. 

La influencia en el índice de actividad biológica del agua (aa, aw), que señala la 

disponibilidad de agua para efectuar reacciones químicas y crecimiento de 

microorganismos (valor máximo de 0.9 y mínimo de 0.6), sitúa a los mostos concentrados 

entre los denominados "alimentos de humedad intermedia" con una aw = 0.79 - 0.84, que 

los hace inapropiados para el desarrollo de bacterias (a aw=0.91) y levaduras (a aw=0.88) 

dañinas, sin afectar a los mohos que podrían desarrollarse sin problemas a aw=0.80. 

Salmonellas, Escherichiacoli, Bacillussubtilis y Clostridiumbotulinum no pueden 

desarrollarse a menos de aw = 0.95 tampoco Staphilococcusaureus a menos de aw=0.86. 

La oxidación de los lípidos y los pardeamientos no enzimáticos aumentan mientras más 

bajo es el valor de la aw. 

Cuando el concentrado proviene de mostos sulfitados, el calor generado en los 

evaporadores favorece la oxidación del SO2 resultando en un tenor excesivo de sulfatos en 

el concentrado y más aún en los productos de dilución. 

De todos modos, las variaciones en la composición química del mosto al concentrarse son 

bastante complejas, dependiendo de muchos factores físicos y químicos transformando 

algunas sustancias o coagulando, insolubilizando y precipitando otras (pectinas, 

mucílagos, tartratos, etc.) que en conjunto contribuyen a disminuir el extracto. 

3.11.5 Estabilidad de los mostos concentrados 

Como la práctica lo ha demostrado, es necesario que los mostos apagados para concentrar, 
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resulten límpidos para que la presencia de suspensiones cuando se somete a la temperatura 

de concentración en caliente, no cause el sabor a cocido que deprecia el producto. Es 

inevitable que el mosto concentrado mediante evaporación, tenga menos de 10mg/lt de 

HMF (hidroximetilfurfural). En los mostos de alta calidad, donde existe HMF en esta 

cantidad, es sabido que de todos modos no afecta los caracteres organolépticos cuando se 

reconstituye pues baja también su concentración hacia tenores sin importancia. 

El mosto concentrado almacenado en temperatura ambiente, pardea (enzimática y/o 

fisicoquímicamente) más rápidamente que un mosto en condiciones normales (debido a su 

aw), al producirse con mucha facilidad reacciones de azúcares con sustancias nitrogenadas 

lo cual genera productos melanóidicos. Pero almacenando el mosto concentrado a bajas 

temperaturas, los colores logran mantenerse mejor (7 meses a 4°C). 

El aporte del frío también es válido para conservar el carácter fresco y afrutado de su sabor 

y aroma; ya que cuando se reincorpora el agua aromatizada a los mostos concentrados, 

éstos deben congelarse para que los perfumes no se alteren. 

Una causa de los recuentos generalmente elevados en alimentos líquidos desecados como 

el mosto concentrado, es que los microorganismos también fueron concentrados en base a 

su cifra por mililitro al entrar al evaporador al vacío, junto con la concentración del 

producto; así se observa una cantidad mayor que en los mostos recién obtenidos y en los 

tratados antes de concentrar 

La presión osmótica muy elevada cuyo factor principal es la concentración de azúcares, 

plasmoliza las células de levaduras concentrando su protoplasma al sacar el agua del 

interior, esto incluso provoca la muerte celular. La mayoría de las levaduras puede 

fermentar bien en mostos semiconcentrados (40°Brix); a mayores concentraciones según 

Von der Heide, existe menor producción de alcohol predominando la acidez volátil. Las 

levaduras más resistentes pueden producir reducidas cantidades de alcohol incluso a 60% 

en peso de azúcar de mosto concentrado y Bremond detectó alcohol hasta en mostos 

concentrados a 65°Brix. Finalmente indicamos que si el mosto se concentra desde 65°Brix 

hacia los 70°Brix o incluso más, hay una plena seguridad de salvaguardarlo de fermentar 
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por bastante tiempo. A pH menor a 2.9 no se considera posible la fermentación láctica de 

los azúcares ni del ácido málico. 

El envasado con sustancias inertes a la agresividad del concentrado e impermeables a los 

gases ayuda dentro los valores de aw obtenidos, inhibiendo completamente el crecimiento 

de microorganismos aerobios en el mosto concentrado. 

3.11.6 Características fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas admitidas 

para los productos enológicos analcohólicos dentro de la normativa internacional 

Según el Estatuto de la viña, vino y alcoholes, de la Comunidad Económica Europea 

(C.E.E.) y la Norma Internacional recomendada por la Comisión del Codex Alimentarius 

(FAO/OMS) para jugos concentrados de uva conservados exclusivamente por medios 

físicos, El Mosto Concentrado de Uva se define como un producto obtenido por 

deshidratación parcial de los mostos efectuada por cualquier método autorizado excepto el 

fuego directo, hasta que el grado de concentración alcanzado impida su fermentación 

espontánea. Deben reunir las siguientes características generales: 
El mosto base para concentrar 

- Masa en volumen no inferior a 160gr/lt (a 20°C). 

- Contenido de azúcares no inferior a 150gr/lt. 

- pH no superior a 5. 

- Acidez total comprendida entre 3.5gr/lt y 10gr/lt expresada en ácido tartárico. 

- Acidez volátil inferior a 0.15gr/lt expresada en ácido acético. 

- Sabor y aroma característicos de la variedad de uva que procedan, exento de 

sabores y olores extraños. 

El Mosto Concentrado 

- Densidad mínima de 28°Beaumeé a 20°C. 
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- La indicación numérica refractométrica a 20°C no debe ser menor al 51.9%. 

- pH no superior a 5. 

- No exceder del 1% en Volumen de alcohol etílico presente. 

- Acidez volátil inferior a 0.1gr/lt expresado en ácido acético. 

- Contenido en anhídrido sulfuroso no superior a 50 p.p.m. 

- Hierro no superior a 15 p.p.m. 

- Cobre no superior a 5 p.p.m. 

- Densidad óptica no superior a 0.100 a 425nm. para espesor de 1cm. 

- No presentar sensible caramelización de los azúcares. 

- Estará exento de sabor a sobrecalentado u otros sabores y olores extraños. 

- Procedente exclusivamente de variedades de vid autorizadas. 

-  Deberá tener ausencia total de desarrollo microbiano en las condiciones normales 

de almacenamiento. 

- Al reconstituir, no debe diluirse hasta un contenido de sólidos totales menor a 16°Brix. 

Las demás características a esa graduación, deben estar dentro de los parámetros 

explicados para el mosto base. 

- Una vez reconstituido el mosto concentrado, la carga de microorganismos con especies 

osmoresistentes somnolientas durante el proceso de almacenaje en frío, debe ser máximo 

de 10 unidades/ml. 

- En cuanto a las preferencias en jugos de uva elaborados a partir de mostos concentrados 

reconstituidos de uvas aromáticas (Moscateles, malvasías, etc.), los consumidores 

argentinos los aceptan mejor cuando el aroma es apenas perceptible, pues cuando es 

intenso, les causa hastío. De allí que en ese país, a los mostos concentrados de estas 
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variedades se los diluya casi sin juntar con los aromas recuperados. 

- Acerca del sabor del mosto reconstituido, en Alemania el gusto se ajusta a tenores de 

130 a 140gr/lt de azúcar y 9 a 12gr/lt de acidez tartárica. Para el paladar argentino, resultan 

apropiados los valores de 170 a 200gr/lt de azúcar, y 6 a 7gr/lt de acidez tartárica.
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CAPITULO IV 

MARCO EXPERIMENTAL 
4.1 INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 

En el estudio de los parámetros óptimos de Mosto Concentrado se requirieron los 

siguientes instrumentos y equipos proporcionados por el CENAVIT 

4.1.1 Materiales de laboratorio 

- Bureta aforada de 25 ml 

- Pipetas de doble aforo 

- Pipetas Graduadas 

- Vasos de pp 

- Piceta 

- Varilla de vidrio 

- Hornilla eléctrica 

- Desecador 

- Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

- Embudo analítico 
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- Tubos de ensayo 

4.1.2 Instrumentos 

- Balanza Analítica (SHIMADZU) 

- Refractómetro manual (0 a 100%) grados Brix (POCKET) 

- pH metro Digital (HANNA) 

- Espectrofotómetro (UNICO) 

- termómetro de mercurio (-10 a 100 oC) 

4.1.3 Equipos 

- Rota evaporador (marca IKA) 

- Bomba de vacío (Marca) 

- Espectrofotómetro (Marca) 

- Equipo de destilación de acidez volátil 

- Filtro de Placas (Marca ZEITZ) 

- Bomba centrifuga de acero inoxidable (Marca ONGA) 

- Estufa 

- Esquipo montado para acidez volátil  
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4.1.4 Reactivos 

- ÁcidoClorhídrico 0,1 N 

- ÁcidoSulfúrico 1:3 

- Iodo 0,2 N 

- Hidróxido de Sodio 0,1 1N al 30 % 

- Reactivos de Feling 

- Almidón al 1% 

- Indicador Azul de bromo timol 

- Agua destilada 

4.2 MATERIAL VEGETAL A TRABAJAR 

Variedad de Uva Moscatel de Alejandría
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REFRIGERANTE 

BAÑO MARIA 

( ---------------------------  
ACUMULADOR 

DE AGUA v _  

BALON 
ROTATORIO 

4.3 TÉCNICA 

Concentración mediante Evaporación al Vacío en un equipo llamado Rota evaporador que 
funciona a bajas presiones, dado que cuenta conectada al sistema una bomba de 

vacío que reduce la presión alrededor de 50 mmHg. 

4.4 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL MCD EN EL LABORATORIO 

Para la obtención del MCD se detalla a continuación el proceso a nivel de laboratorio, 

siguiendo los siguientes pasos. 

A. Despalillado y estrujado 

La uva una vez cosechada la uva se primeramente se determina el peso de la Uva a tratar, 

en una cantidad de 20 Kg, para luego descargarla directamente en una estrujadora- 

despalilladora pequeña de acero inoxidable. 

Esta maquinaria opera con dos rodillos engranados con una graduación específica, de 

manera que rompan el grano de pero jamás molerlos ni a las semillas. Por eso se 

construyen con rodillos aplastadores y no con rodillos trituradores o fresas. 

De ahí que se obtiene el mosto, orujos y semillas por un lado mientras que el raspón o 

escobajo sale por otro como desecho.  
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B. Sulfitado 

Una vez el mosto y orujos van saliendo de la estrujadora se va añadiendo el SO2, que para 

el caso nuestro se trabajó con Metabisulfito de Potasio disuelto en agua, el cual se va 

dosificando a medida que el mosto va saliendo de la estrujadora. 

El agregado de anhídrido sulfuroso (SO2) lo más antes posible al mosto, es vital cuando se 

trabaja con uvas blancas y para nuestro caso esta concentración a 200 mg/l, es por esta 

razón que este paso esta luego que la uva ha sufrido un estrujado, donde es más vulnerable 

a la oxidación y no brindar las condiciones para algunos microorganismos, en este caso las 

levaduras que inician la fermentación; este agente químico tiene el poder de ser un 

reductor y antiséptico de microorganismos. 

La dosificación está en función del tiempo que se mantendrá apagado el mosto antes de ser 

concentrado y está alrededor de 200 mg/l de mosto y la manera más eficaz es el uso directo 

del gas SO2 o el uso de las sales Meta-bisulfito de Potasio o Sodio que solo aportan un 50% 

de SO2, esta sal es disuelta en agua y con la ayuda de un dosificador se le agrega al mosto 

que va saliendo de la estrujadora. 

C. Escurrido 

Una vez el mosto base es Sulfitado, se procede a separar el zumo liberado por el estrujado, 

se trabaja en el escurrido con el uso de coladores de plástico que para nuestro trabajo 

simulan a un escurridor mecánico, logrando un máximo de mosto gota que se coloca en 

envases de polietileno de 10 lts de capacidad, cargándolos completamente. Los orujos se 

recolectan en otro envase para su posterior prensado. 

D. Prensado 

Con los orujos separados de mosto gota procedemos al prensado esto lo realizamos con la 

ayuda de un malla milimétrica de plástico en forma de un saco, en el cual se coloca los 

orujos y se lo amarra por su extremo y se le coloca un contrapeso, el cual nos permite 

ejercer presión y obtener así el mosto prensa, aquí se obtiene entre un 25-30% del mosto 

que luego se reúne con el mosto gota previo al desfangado. 

Actualmente hay una variedad de prensas que van desde neumáticas, hidráulicas, 
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horizontales, verticales y pueden ser continuas o por lotes que manejan volúmenes amplios 

y facilitan enormemente el trabajo. 

E. Desfangado 

Una vez hayan transcurrido unos tres días desde su primer tratamiento (Estrujado - 

Prensado) se procede a eliminar los fangos más pesados en el mosto, a lo que el sulfitado 

contribuye con la aceleración de la sedimentación de estas partículas gruesas del mosto. 

El Desfangado se lo realiza trasegando el mosto a otro envase de polietileno con la ayuda 

de una manguera, quedando así solo los fangos. 

La forma más rápida de eliminar los fangos es la centrifugación, son equipos que 

evacuación de forma automática que eliminan los fangos (máquinas centrifugadoras de 

distintas capacidades en l/h). El inconveniente de este proceso es que el mosto se queda 

desestructurado y necesita un tiempo de reposo para que los compuestos aromáticos 

vuelvan a resaltar en el mosto. 

F. Clarificación 

Ya el mosto liberado de los fangos gruesos, pasa a una etapa de reposo para la clarificación 

estática, que se trata de una decantación espontánea y mediante la adición de clarificantes 

(arcillas, proteínas y polímeros sintéticos) el mecanismo de clarificación se da mediante la 

interacción coloidal entre grupos con cargas opuestas, anulación de cargas y floculación, 

Adsorción de partículas por carga, arrastre de partículas por flóculos y un efecto de 

estabilización, durante 5 a 7 días. 

En nuestro caso se trabajó con Bentonita al 5% que es un clarificante de arcilla de mejor 

rendimiento en mostos blancos. Los beneficios de la clarificación es que es un proceso 

ayuda a eliminar las borras gruesas y finas ayudando a la estabilidad físico-química y 

microbiológica del producto terminado. 

G. Primer trasiego 

Una vez terminado la clarificación se descuba todo el mosto clarificado separándolo de las 

borras gruesas y finas que están en el fondo del envase de clarificación. El mosto obtenido 
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está bastante claro y listo para la próxima operación. 

H. Enfriamiento y precipitación de bitartratos 

En esta etapa se realiza el tratamiento de frío, colocando nuestro mosto en refrigerador a 

una temperatura entre 3 a 5 
O
C, durante 7 días para asegurar una buena precipitación estas 

sales, que son pequeños cristales higroscópicos de bitartrato de potasio y sodio que 

precipitan fácilmente y se pueden separar por una precipitación cristalina. 

En general el tratamiento de bitartratos resulta ser muy caro porque el equipo de frio 

consume bastante energía eléctrica. 

I. Segundo trasiego 

En esta etapa se procede a realizar un segundo trasiego para separar los precipitados de 

tartratos y bitartratos, quedando así exento de posibles precipitaciones futuras. 

En esta etapa el mosto ya se encuentra límpido y nuevamente se lo guarda en los envases 

de polietileno previamente lavados y secos. 

J. Corrección de SO2 en el mosto 

Para lograr una estabilidad total del mosto, se realiza la corrección del SO2 en el mosto, 

dado que en las diversas etapas de su recorrido este pierde su concentración inicial, ya sea 

por su volatilización o su combinación dentro del mismo, quedando así un poco vulnerable 

al ataque de la oxidación, algunas levaduras resistentes al SO2 y otros microorganismos. 

La corrección consiste en que se debe realizar un análisis previo en el laboratorio (método 

de Ripper), para determinar tanto el SO2 Libre y Total y en función de los resultados se 

realiza la corrección de la siguiente forma: 

Resultados de la prueba 

SO2 Libre: 145 mg/l 

SO2 Total: 280 mg/l 

Concentración a la que debe corregir 

SÜ2 Libre: 200 mg/l 

Entonces: 

SÜ2 Libre: (200-145) mg/l = 55 mg/l lo que se debe añadir a l mosto 
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Como se trabaja con Meta bisulfito de Potasio se tiene una efectividad del 50% 

55 mg/l * 2 = 110 mg/l de Meta bisulfito de Potasio Cabe mencionar que la 

corrección, solo se trabaja con la concentración de SO2 Libre porque es esta que se encarga 

de la protección del mosto y no así SO2 Total ya que esta muestra una vez combinada no 

tiene efecto alguno de protección. 

K. Filtración 

Para la filtración del mosto se tendrá un filtro de Placas, ya que en este punto se tiene un 

mosto bastante límpido de borras gruesas y disminuir los costos de operación. 

En nuestro caso se usó un filtro pequeño de placas marca SEITZ, donde las placas 

celulosas de la marca CAS categoría E con 2 micrones de tamaño suficiente para retener 

levaduras y bacterias. 

El filtro trabaja acoplada a una bomba centrifuga la cual es la encargada de impulsar el 

mosto a presión, para traspasar las por las placas de filtración. 

Para obtener buenos resultados los mostos deben estar límpidos, todo dependerá de una 

buena clarificación y si esta no tiene un buen resultado se tiene que realizar un pre filtrado 

con placas de poros más grandes, estas son CAS 5 o CAS 10. 

Una vez filtrado el mosto esta límpido y listo para almacenarlo. 

L. Almacenamiento del mosto apagado 

Ya el mosto corregido la concentración de SO2 y filtrado, está listo para almacenarlo y lo 

hacemos en envases PET de 2 lts de capacidad y herméticamente cerrados, para evitar el 

contacto con el oxígeno, garantizar su protección en el tiempo y listo para su 

concentración.
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M. Desulfitado 

Este paso es muy importante para el mosto, consiste en eliminar la mayor cantidad de SO2 

posible del mosto, para que no interfiera en la concentración ni le transmita características 

organolépticas al mosto, esto ocurre en un equipo que trabaja a bajas presiones y la 

aplicación de calor como vapor inyectado al equipo hasta lograr temperaturas medias del 

mosto que van desde 25 a 40 °C, alcanzando buenos rendimientos dejando al mosto con 

una concentración aproximada entre 30 - 35 mg/l y listo para su concentración. 

Esta operación se la realiza en el Rota evaporador, tomando las siguientes 

consideraciones: 

Se en enciende el rota evaporador y la bomba de vacío, el rota evaporador consta de un 

conducto con una válvula, que va desde el condensador hasta el balón donde se encuentra 

el mosto, que cuando se abre un poco esta válvula y por la diferencia de presión ingresa el 

vapor de agua y esta conducido hacia el balón con el mosto, el mismo que empieza a 

burbujear, arrastrando el SO2 en forma de vapor hacia el condensador, que lo condensa y se 

colecta en un segundo balón, este líquido contiene una gran concentración de SO2 Libre 

que permanece atrapado en el agua otra parte pasa hacia la bomba de vacío en forma de gas 

y sale al exterior. 

El tiempo óptimo mínimo logrado fue de 15 minutos para un volumen de 700 ml y una 

concentración final de SO2 Libre de 30-35 mg/l. 

* Cuando mayor es el tiempo de desulfitación, disminuirá la concentración de SO2, pero no 

es bueno para el mosto por la oxidación que puede sufrir a medida que SO2 deja al mosto 

por el ingreso del aire. 

N. Concentración al vacío 

En esta operación, es por el cual se logra eliminar la mayor cantidad de agua contenido en 

el mosto base, contribuyendo de esta forma a incrementar la resistencia respecto al 

crecimiento bacteriano, disminución del volumen y mayor estabilidad. 

Una vez que el mosto va incrementando su temperatura y esta va llegando a los 37 - 39 
o
C 

el mosto experimenta ebulliciones bruscas que si no se incrementa un poco la presión se 
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genera espuma y pasa al otro balón de recolección de agua arruinando la prueba; de esta 

manera hay que controlar las primeras ebulliciones hasta que se estabilice. 

Cuando el mosto entra en ebullición se realizan las mediciones cada 10 minutos para 

controlar su concentración en el refractómetro manual (
o
Brix) hasta llegar a la 

concentración pretendida de 68 a 71
o
Brix. 

Una vez obtenida la primera prueba de concentración se comienza a maniobrar con las 

variables de control (presión, temperatura y tiempo), los cuales son registrados para su 

posterior análisis de resultados. 

Una vez terminado cada concentración se recolecta en botellas de vidrio de de 300 ml de 

color ámbar. 

* Una ventaja más de la concentración es que logra eliminar una cierta cantidad de SO2 

reduciéndose a una concentración < 25 mg/l 

O. Envasado 

Una vez terminado el proceso de concentración el MCD es traspasado a envases de vidrio 

de color ámbar, previamente lavados y secos, tapándolos herméticamente para su 

almacenamiento en lugar fresco.
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4.5 DIAGRAMA DE FLUJO 
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4.6 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL 

MOSTO 

> Determinación de pH 

Esta de terminación se la hace mediante un equipo electrónico denominado pH metro 

que determina de forma inmediata por método electroquímico el estado del mosto. 

> Determinación de la densidad a 20 
o
C 

Esta determinación se la hace por método físico mediante un Densímetro, para 

determinar la relación de la masa - volumen. 

> Determinación de los grados Brix a 20 
o
C 

Esta determinación es para medir el cociente total de sacarosa disuelta en el mosto. 

> Determinación de la acidez total (Acd. Tartárico) 

Determinamos la cantidad de total de iones hidrogeno en solución. Esta da una medida 

de los protones que están unidos a aniones (por ejemplo ácido tartárico no disociado, 

ácido bitartárico) como también todos los ácidos libres. 

Esto incluye todos los ácidos (y sus sales ácidas) presentes en la muestra a excepción 

de ácido carbónico, por esta razón debe removerse desgasificando antes de efectuar la 

medición. 

> Acidez Volátil (ácido acético) 

Este método es usado como un indicador del nivel de alteración microbiológica tanto 

en mosto como en vino. Generalmente se expresa en g/l de ácido tartárico o ácido 

acético, pero incluye a todos los ácidos destilables por vapor presentes en el mosto. 

> Determinación del SO2 libre (Método Ripper) 

Para este análisis se usa el método Ripper, en el cual se mide la oxidación del SO2 por 

el Yodo en medio acido usando como indicador el almidón. 

> Determinación del SO2 Total (Método Ripper) 

Esta determinación es idéntica a la de SO2libre, pero para realizar la determinación se 

debe hidrolizar la muestra en medio fuertemente alcalino para liberar el HSO3
- 
unido a 

acetaldehído y otras moléculas orgánicas y así titular directamente el SO2 total. 

4.7 DETERMINACION MICROBIOLÓGICAS DEL MOSTO 

Una vez el mosto está concentrado se procede al análisis microbiológico, realizado 
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cultivos para la identificación de Levaduras, Salmonella y Mohos. 

Primeramente se esteriliza cajas Petri, luego se prepara agua peptonada y se siembra en 

las cajas Petri que contienen medios de cultivo. Luego se encuba a 35-37 °C durante 48 

hrs. 

Una vez terminada el cultivo se procede al recuento de los microorganismos. 

4.8 CONCENTRACIÓN POR MÉTODO AL VACIO 

Este método como ya lo mencionamos en la parte teórica, en la actualidad es el mejor 

método para concentraciones de mostos de uva, por dos razones importantes. La primera 

es porque no altera en gran mayoría sus características fisicoquímicas y organolépticas; la 

segunda por los costos que lleva su procesamiento. 

En este sentido nosotros propondremos tratar las variables de control para la optimización 

del proceso de concentración de mostos desulfitados; para lo cual se trabajara con el 

equipo ROTAEVAPORADOR de laboratorio que trabaja a presiones muy bajas cercanas 

al vacío. 

4.9 PRINCIPALES PARÁMETROS DE CONTROL 

4.9.1 Presión 

Dentro de nuestro estudio uno de los parámetros más importantes es el de la presión, dado 

que este es el dirige todo el proceso, según nuestro conocimiento si un líquido está 

sometido a bajas presiones este tiende a bajar su presión de vapor y por consiguiente su 

punto de ebullición estará en función a que presión se lo someta. 

Para nuestro trabajo y según bibliografía revisada la presión dentro el evaporador no debe 

superar los 60 mmHg ó 1,16 PSI, mientras menor sea la presión menor la temperatura de 

ebullición del líquido dentro el evaporador. 

El fin de trabajar a menores presiones para el mosto concentrado es porque es muy 

sensible a la oxidación y a perder sus cualidades organolépticas en las variedades blancas 

como la variedad Moscatel de Alejandría, es por eso que se trató de buscar la forma de 

conseguir una presión menor posible en el trabajo experimental. 
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4.9.2 Temperatura 

La temperatura dentro de nuestra investigación es también de mucha importancia, dado 

que de esta depende si mantenemos las propiedades naturales del mosto y llegar a las 

concentraciones establecidas donde este producto es estable a temperatura del ambiente. 

Las temperaturas máximas experimentadas en este trabajo fue de 45 °C y la mínima de 39 

°C, teniendo un efecto contrario la temperatura máxima en el oscurecimiento del color del 

mosto, del tal manera que mientras más baja la temperatura es de mejor beneficio en 

general para obtener un mosto concentrado de calidad y estable en el tiempo. 

4.9.3 Tiempo 

Este parámetro también tiene su influencia en el proceso de la concentración del mosto, 

donde dependiendo el tiempo de residencia del mosto en el concentrador influye en su 

resultado final, como mencionamos anteriormente es muy sensible a la oxidación una vez 

que es desulfitado. 

En nuestras pruebas se determinó un tiempo de 90 min como promedio, dado
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4.10 BALANCE DE MATERIA 

4.10.1 Determinación de la materia prima 

Nuestro Balance de materia es un estudio a nivel laboratorio donde contemplamos los 

siguientes pasos: 

Tabla 4.1 Determinación de distribución de la materia prima 

 

Entonces decimos que para 20 Kg de uva fresca: 

MTotal= M1+ M2 + M3 

20,0 Kg uva fresca = 0,98 KgRaspón + 9,27 KgMosto+ 11,00 KgOrujos y semillas 
9,27 Kg Mosto turbio 8,15 KgMosto Clarificado + 0,95KgBorras + 0,17 KgPerdidas 

20 kg UVA FRESCA= 8,15 Kg MOSTO SULFITADO CLARIFICADO 

4.10.2 Determinación del proceso de concentración 

Una vez el mosto clarificado se procede con la Desulfitacíon y su concentración se tiene el 

siguiente balance de materia.

Item Unidad Resultado 

Cantidad de uva fresca Kg 20,00 

Peso escobajo o raspón Kg 0,980 

Peso pulpa más orujos y semillas Kg 19,50 

Orujos secos y semillas Kg 11,00 

Volumen de mosto turbio Lt o Kg 8,50 - 9,27 

Volumen de mosto clarificado Lt o Kg 7,48 - 8,15 

Perdidas Kg 0,17 

Metabisulfito de Potasio y clarificante0 g
r
 7,65 

Densidad a 20°c gr/cm
3
 1,09 

Elaboración propia Laboratorio CENAVIT. 
 



Tabla 4.2 Distribución de la concentración 
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MENTRA = MSALE 

MMOSTO DESULFITADO = MAGUA EVAP + MMCD + MPERDIDAS 

3,81 Kg = (2,68 + 1,032 + 0,098)Kg 

3,81 Kg = 3,81 Kg 

Entonces: 

Mosto Concentrado Desulfitado = 27,1% 

Agua Evap = 70,34 % 

Perdidas = 2,57 % 

Total = 100% 

Relación para 20 Kg 

20 Kg Uva fresca = 2,21 Kg Mosto concentrado a 71 °Brix

ITEM UNIDAD RESULTADO 

Masa de mosto Desulfitado Lt o Kg 3,5 - 3,81 

Masa de agua evaporada Kg 2,68 

Masa de mosto concentrado Kg 1,032 

Masa de perdidas Kg 0,098 

Elaboración propia Laboratorio CENAVIT. 
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* Las pérdidas para nuestro trabajo consisten en dos partes: La primera es la adherencia 

del producto al material que lo contiene finalizada la concentración y no se recupera en un 

100% y la segunda es el vapor de agua que es arrastrado por el vacío que genera la bomba 

al exterior del sistema. 

4.11 DETERMINACIONES FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL 

PRODUCTO OBTENIDO 

Para las determinaciones fisicoquímicas como microbiológicas se basamos en la 

normativa actual vigente para análisis de mostos y vinos del Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad IBNORCA y otras que rigen por la Organización Internacional 

de la viña y el vino OIVelaboradas por diferentes autores, para nuestro caso es el libro de 

ANALISIS QUIMICO DEL VINO de Edmundo Bordeu y Juan Scarpa. 

Las normativas cuentan con el método estandarizado y aprobado, para la determinación 

de cada prueba. 

A continuación presentamos una lista de las normativas usadas en nuestro proyecto: 

Tabla 4.3 Normas de los métodos 

 

Todos los métodos de cada prueba estánen el anexo a este documento. 

Norma Nombre 

NB 322010:2003 Determinación de pH 

NB 322012:2003 Determinación de la densidad 

Análisis químico del vino Determinación de los grados Baumé 

Análisis químico del vino Determinación de los grados Brix a 20
O
C 

NB 322004:2003 Determinación de la acidez total 

NB 322005:2003 Determinación de laAcidez Volátil 

NB 322006:2003 Determinación del SO2 Total 

NB 322007:2003 Determinación delSO2 libre 

NB 322008:2003 Determinación de azucares reductores 

NB 322009:2003 Determinación del extracto seco 

NB 322016:2003 Determinación de Hierro 

Análisis químico del vino Cenizas 
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CAPITULO V 

DATOS Y CALCULOS
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5.1 TEST DE CONTROL DEL MCD OBTENIDO 

Una vez obtenido el mosto con los mejores valores de las variables de control, se realiza 

un test de control para comprender los resultados de esta investigación, para comprobar 

sus características tanto fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas. 

• Descripción de las características fisicoquímicas del mosto apagado 

• Resultado de las concentraciones 

• Graficas de análisis 

• Análisis sensorial del MCD 

• Calidad microbiológica de MCD 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL 

MOSTO APAGADO 

Para los análisis Fisicoquímicos de los concentrados se apoyó bajo las normas bolivianas 

para mostos y vinos, con la verificación de los parámetros aceptados por la OIV y el INV 

(Instituto Nacional de Vitivinicultura - Argentina) de donde obtuvimos los siguientes 

resultados del mosto apagado.



Tabla 5.1 Descripción de las características fisicoquímicas de la apagado 

83 

Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENAVIT 

 

 

 

5.3 DESULFITADO DEL MOSTO 

Desulfitado del mosto en el rota evaporador Tabla 5.2 Desulfitación a P = 151 mm Hg 

T = 25 - 40 
o
C C = 180 mg/l SO2 libre 

  

PRUEBA UNIDAD RESULTADOS 

Determinación de pH - 3.84 

Determinación de la densidad a 20 
o
C g/ml 1.09 

Determinación de los grados Baumé a 20 
o
C 

o
Bé 11 

Determinación de los grados Brix a 20 
o
C 

o
Brix 20.45 

Determinación de la acidez total (Acd. Tartárico) 
gr/l 3.22 

Acidez Volátil (ácido acético) g/l 0.53 

Determinación del SO2 Total mg/l 320 

Determinación del SO2 libre mg/l 180 

Determinación gr/l de azúcar g/l 198 

Determinación de azucares reductores g/l 175 

Determinación de Hierro mg/l 0.5 

Determinación De cobre mg/l 0.52 

Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENAVIT 
 

PRESIÓN mm TEMPERATURA TIEMPO CONCENTRACIÓN 

Hg 
o
C min SO2mg/l 

100 25 0 180 

151 27 3 112 

151 28 6 93 

151 30 9 55 

151 35 12 42 

151 40 15 34 
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Desulfitación vs Tiempo 

minutos 

5.4 RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES 

Una vez el mosto esta límpido y desulfitado el mosto, se obtienen las 

siguientes concentraciones para nuestras tres principales pruebas sujetas a 

evaluación.
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5.4.1 Concentración N° 1 

Dentro de esta primera concentración se trabajó con los siguientes parámetros de: 

Presión = 70 mmHg Temperatura = 45 °C Tiempo = 90 

Tabla 5.3 Resultado de la Concentración N
o
 1 

PRESIÓN mm Hg TIEMPO min CONCENTRACIÓN °Bx TEMPERATURA °C 

68 0 20,45 35 

68 10 22 37 

70 20 25 44 

70 30 31 45 

70 40 37 45 

70 50 44 45 

70 60 50 45 

70 70 56 45 

70 80 61 45 

70 90 70 45 

Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENAVIT 
 

Obteniendo los siguientes Gráficas de la primera concentración: 

PRESIÓN (mm Hg) Vs TIEMPO (min) 

70.5  
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C 
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Tabla 5.4 Resultados de la Concentración N°1 
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Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENAVIT 

 

 

 

5.4.2 Concentración N° 2 

En la concentración dos optamos por los siguientes parámetros: 

Presión = 70 mmHg Temperatura = 40 °C Tiempo = 90 mim 

A diferencia de la primera concentración ahora optamos por bajar la temperatura de trabajo 

 

ÍTEM UNIDADES RESULTADO 

Anhídrido Sulfuroso Libre mg/l 10 

Anhídrido Sulfuroso Total mg/l 45 

Acidez Total gr/l 9,5 

Acidez Volátil gr/l 0,15 

Concentración 
o
Brix 70 

Concentración de Azúcar gr/l 880 

Densidad gr/ml 1349 

pH - 3,1 

Alcohol % 0 

Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENA VIT 
 

Tabla 5.5 Parámetros de control concentración N° 2 

PRESIÓN mm Hg TIEMPO min 
CONCENTRACIÓN 
°Bx 

TEMPERATURA °C 

65 0 20,45 35 

67 10 22 37 

68 20 25 38 

70 30 31 40 

69 40 37 40 
70 50 44 40 

70 60 50 40 

70 70 56 40 

70 80 61 40 

70 90 65 40 
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Tabla 5.6 Resultado de la Concentración N°2 

Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENAVIT 
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5.4.3 Concentración N° 3 

En esta últimaconcentración se prefiere bajar la temperatura y también la presión de trabajo 

teniendo así: 

Presión = 52mmHg Temperatura = 39 °C Tiempo = 90 

  

ÍTEM UNIDADES RESULTADO 

Anhídrido Sulfuroso Libre mg/l 13 

Anhídrido Sulfuroso Total mg/l 53 

Acidez Total gr/l 10,3 

Acidez Volátil gr/l 0,17 

Concentración 
o
Brix 70 

Azúcar gr/l 910 

Densidad gr/ml 1357 

pH - 2,9 

Alcohol % 0 

Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENAVIT 
 

Tabla 5.7 Parámetros de control concentración N° 3 
PRESIÓN mm Hg TIEMPO min CONCENTRACIÓN °Bx TEMPERAURA °C 

50 0 20,45 35 

50 10 21 38 

52 20 25 39 

52 30 33 39 
52 40 44 39 

52 50 53 39 

52 60 60 39 

52 70 65 39 

52 80 69 39 

52 90 71 39 
 



Tabla 5.8Resultado de la Concentración N°3 
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5.5 COMPARACAION DE RESULTADOS 

Una vez realizado nuestro análisis de datos vemos el comportamiento en general de 

nuestras pruebas de cada una de las concentraciones y como diferencian entre sí. Entonces 

para nuestra mejor interpretación mostramos los siguientes gráficos: 

Presión Vs Tiempo 
80 

70 • • • • 

60 

50 • • • • • • • • • •  

£ 
O 

4 0  

Q_ 

3 0  

2 0  

1 0  

0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Tiempo 
-•—PRESION 1 -•— PRESIÓN 2 -»—PRESIÓN 3

ÍTEM UNIDADES RESULTADO 

Anhídrido Sulfuroso Libre mg/l 14 

Anhídrido Sulfuroso Total mg/l 35 

Acidez Total gr/l 10,7 

Acidez Volátil gr/l 0,19 

Concentración 
o
Brix 71 

Azúcar gr/l 925 

Densidad gr/ml 1361 

pH - 2,8 

Alcohol % 0 

Fuente: Elaboración propia en laboratorio del CENAVIT 
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CONDICIONES OPTIMAS DE CONCENTRACION 
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Para lograr definir cuál de nuestras tres pruebas es las más adecuada con sus condiciones 

de trabajo Presión temperatura y tiempo tenemos el siguiente grafico. 

MI: Mosto ideal 

MB: Mosto bueno 

MBI: Mosto bajo en Concentración Inestable 

MCE: Mosto en Concentración Estable 

Observando esta grafica concluimos que la prueba número 3 está dentro los condiciones 

óptimas tanto de los parámetros óptimos de proceso como de características 

fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas del producto obtenido MOSTO 

CONCENTRADO DESULFITADO, mostrando claramente que las otras dos no cumplen, 

si bien la una se acerca la otra es fuera de alcanzar el rango óptimo. 

5.6 ANÁLISIS SENSORIAL DEL MOSTO 

De color amarillo dorado con matices marrones no es muy cristalino por la oxidación 

sensible típica de variedades Blancas. El color será tanto más estable cuanto menor sea
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el tenor de sustancias polifenólicas, ya que éstas, aún presentes a nivel de trazas, tienden a 

oxidarse con el tiempo, confiriéndole al producto una coloración amarillenta. 

En la nariz se perciben aromas terpenicos propios de la variedad con frutos secos y aromas 

dulces y miel. 

En boca es untuoso, muy dulce, cremoso, potente, amplio, con un largo final, con acidez 

potente pero agradable. En boca de nuevo vuelve a aparecer con intensidad la fruta madura 

presente en
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Para llegar a este punto del proyecto cabe mencionar una vez más que el trabajo fue 

realizado a nivel laboratorio simulando las condiciones óptimas de operación de un 

concentrador de una sola etapa (Rotaevaporador) y los datos obtenidos han sido 

interpretados para determinar la manera óptima de manejar estas tres variables que 

influyen dentro la concentración, que son el tiempo la temperatura y la presión, de esta 

manera se hacen los comentarios posteriores. 

6.2 OSERVACIONES 

Para el proyecto realizado se ha tenido un cierto grado de dificultad que a lo largo del 

proceso de su elaboración se nos ha presentado muchas interrogantes y de ahí las 

observaciones a muchas situaciones que adelante mencionamos. 

El mosto de uva de variedades blancas, como la Moscatel de Alejandría se oxida 

violentamente tanto enzimática como no enzimáticamente por eso se debe adicionar el 

SO2 inmediatamente la uva es estrujada. 

6.3 CONCLUSIONES 

Las conclusiones al presente trabajo están a base si logramos cumplir con nuestros 

objetivos trazados al inicio de este proyecto, luego de culminarlo podemos decir que: 

• La variedad Moscatel de Alejandría, al ser la más abundante en su producción a 

nivel nacional, demostró que es una variedad multipropósito, pero para nuestro caso 

se le debe manejar con más cuidado al ser muy oxidativa en conservación 

• Los mostos concentrados desulfitados obtenidos con la tecnología propuesta a 

nivel laboratorio, cumplen todas las exigencias fisicoquímicas y organolépticas para 

tales productos según lo establecido en las diferentes normas internacionales. 

• Los parámetros conseguidos en laboratorio del CENAVIT para la obtención de 

mostos concentrados desulfitados MCD fueron los siguientes: Temperatura de 3839 

°C, una presión de alrededor de 52 mmHg para un tiempo concentración de 90 min. 

• Una concentración por encima de los 70°Brix, es suficiente para asegurar la 
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estabilidad microbiológica del producto final. 

6.4 RECOMENDACIONES 

• Se puede conseguir un balón con capacidad para 3lts. de mosto en el trabajo, 

logrando procesar una mayor cantidad que lleva menos tiempo. 

• El CENAVIT, podría trabajar eficientemente en el proyecto de investigación, con 

una planta piloto de evaporación al vacío de un solo efecto para laboratorio, como el 

modelo de la marca Karl - Kolb, con su propio sistema generador de vapor y 

evaporador - condensador de 25 a 30 Kg. de agua cada hora que trabaja con líquidos 

viscosos o de naturaleza pulposa. 

• Buscar la manera de aprovechar los desechos del proceso en campos diversos 

como la alimentación animal o como la producción de abonos o tierras vegetales. 

• Efectuar un estudio de pre factibilidad económica para la instalación de una 

industria de concentrados de uva y pulpas de otras frutas procedentes del valle central 

de Tarija. 
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• Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo del Clúster de Uvas, 

Vinos y Singanis en Bolivia - Alejandro Paniagua Requena 

• Evaluación de medio término - Programa de apoyo a la cadena de uvas, vinos y 
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Vinos y Singanis en Bolivia (programa Andino de Competitividad) - 
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Fundación FAUTAPO 

• Catastro Vitícola Fase I y III - Fundación FAUTAPO 

• VITICULTURA - Fundamentos para optimizar, producción y calidad 

(Gonzalo F. Gil - PhilippoPszczólkowski) 

• Catastro vitícola del Valle Central de Tarija Fase I Área de riego Proyecto San 

Jacinto - FUNDACIÓN AUTAPO 

• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO (OIV) 

• Enología Practica - Jacques Blouin - Emile Peynaud 

• GRUPO VENTO - Sistema de desulfitación 

• Manual de calidad del CENAVIT (Análisis de vinos, singanis y derivados de la 

uva)", Anexo II: Índice de documentosde ensayo, Concepción, Tarija, Bolivia, 

1996. 

6.6 ANEXOS 

• Normas Bolivianas para análisis de mostos y vinos. 

• Métodos de ANALISIS QUIMICO DEL VINO. 

• Memoria fotográfica del proyecto. 


