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RESUMEN 

El presente estudio se realizó, para obtener el destilado de chirimoya (Annona 

cherimola Mill), nace bajo los principios de aprovechamiento y recuperación de 

aquellas frutas que no son comercializados al mercado, derivados  de una destilación, 

atravez de la fermentación del fruto bajo la aplicación del mosto de uva, que son 

reactivadores en la proliferación de las levaduras. 

El objetivo general de este trabajo de investigación es de Evaluar el proceso de la 

elaboración de destilado de chirimoya (Annona cherimola Mill) de dos variedades 

(Variedad Tuberculata, Variedad Umbonata). 

Específicamente: 

 Determinar factores que influyen en el proceso de elaboración de destilado de 

chirimoya en las dos variedades. 

 Determinar el contenido de alcohol mediante la destilación de dos variedades 

de chirimoya. (Var. Tuberculata Var. Umbonata).  

 Determinar el análisis organoléptico, fisicoquímico y toxicológico. 

 Determinar la relación beneficio costo.  

El proceso de fermentación se realizó en el lugar  la “bodega la Cabaña Unión” donde 

se dejó fermentar las muestras en el ambiente se tiene la temperatura promedio de 

25ºC, alcanzando un pH de 4.1, óptimo para el crecimiento de bacterias 

En la concentración de solidos solubles se obtiene un resultado, en la  variedad 

Umbonata 7.92 grados °Brix y la variedad Tuberculata 7.53 grados °Brix. 

En cuanto a la  destilación se alcanzó obtener el grado de alcohol en las dos fases, 

vaporización, bidestilado, un promedio de 53% de alcohol. 

Y mediante el análisis de laboratorio de control de alimentos, INLASA se determinaron 

los parámetros organolépticos, fisicoquímico y toxicológicos. 
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1. INTRODUCCION 

La chirimoya (Annona cherimola Mill.) también llamado “Chirimolla” es uno de los 

denominados “cultivos perdidos de los incas” diseminados por el mundo desde las 

montañas andinas (Vietmeyer, 1990). 

 

Etimológicamente anona (nombre que se le da a la fruta) probablemente proviene del 

nombre popular anón (nombre del árbol). El nombre chirimoya proviene del quechua, 

lengua nativa de los Andes peruanos. En el manual de W. Popenoe, esta palabra es 

traducida como semilla fría “chiri” significa frío y “moya” semilla (Gardiazabal, 1991). 

 

La chirimoya es una fruta andina, perteneciente a la familia de las Annonáceas, de 

amplio consumo en el Ecuador y que poco a poco va ganando importantes mercados 

en el mundo. Existe evidencia arqueológica de la existencia en las culturas Preincaicas 

incásicas de Annona muricata y de Annona cherimola, estas evidencias consisten en 

datos lingüísticos y restos botánicos de dichas plantas que han sido encontrados en 

contextos arqueológicos y representaciones en cerámica de sus frutos (Corfo, 1984). 

 

La chirimoya es una planta nativa de las regiones alto andinas de Ecuador y Perú con 

gran diversidad en la provincia Loayza Municipio de Cairoma Comunidad de Lloja, en 

la que se  puede  encontrar un  gran número de poblaciones o eco tipos, con una 

amplia diversidad genética, se encuentra formando  densos bosques  silvestres y 

también  en  algunos huertos agrícolas (Gardiazabal y  Rosenberg, 1993). 

 
La chirimoya es apreciada como uno de los más delicados frutos tropicales, la pulpa 

es muy digerible rico en proteínas, sales minerales y vitamina A, es pobre en grasas 

pero tiene un contenido calórico significativo, dado que la mayoría de  los frutos tienen 

un (°Brix) al 25% de una fruta poco conocida, en general el mercado internacional de 

chirimoya es de reducida magnitud pero con tendencia creciente, sin embargo la 

aceptación de la fruta presagia éxito a mediano y largo plazo (Apaza, 2011). 
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Los primeros exploradores españoles introdujeron las chirimoyas a España, de donde 

se distribuyó a otros países mediterráneos: la River francesa, Italia, Argelia y Egipto, 

más tarde esta llegaría hasta la India, Ceylán Australia y Sudáfrica, a partir de su lugar 

de origen el hombre y posiblemente los animales distribuyeron y diseminaron las 

semillas, se pueden encontrar chirimoyas en estado silvestre y cultivados hacia el norte 

de su zona de origen; al sur de México, Centroamérica y parte norte de sud América 

al sur alcanzando a Argentina y a Bolivia. 

 
En Bolivia las principales zonas productores de chirimoyo son Mizque, Aiquile del 

departamento de Cochabamba y Provincias: Larecaja y Loayza del departamento de 

La Paz (Proinpa, 2010).  

 
Actualmente en Bolivia el cultivo está presente en sitios naturales o en huertos 

semidomesticados en los valles interandinos de La Paz como ser en valles de 

Provincia Larecaja, Loayza, Inquisivi y otras regiones. La producción no cubre la 

demanda del mercado boliviano por ende se importa chirimoya de otros países mas 

productores como Perú y Chile. (Proinpa, 2010). 

 
En el municipio de Luribay no se practica el destilado de chirimoya, además no existe 

mucha información sobre el proceso de la destilación de chirimoya, dado que es un 

producto innovador. 

 
Se tiene información del destilado del singani de uva, esto sirvió como parámetro para 

el presente estudio, que brinda datos sobre el proceso que se debe seguir para el 

destilado de chirimoya, de las dos variedades Tuberculata y Umbonata.  

 
La presente investigación se realizó  en el Municipio de Luribay, de la Provincia Loayza, 

de las dos variedades de chirimoya (Variedad Tuberculata y Variedad Umbonata), que 

permitió realizar  la evaluación del proceso de transformación de destilado de 

chirimoya de dos variedades y el seguimiento a las variables de control en las distintas 

etapas del proceso productivo. 
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1.1. Justificación 

Uno de los problemas que presentan los habitantes del municipio de Cairoma es que 

tienen pequeñas extensiones de terreno destinados para la producción de chirimoya 

donde no se puede implementar más huertos de frutales de diferentes variedades. 

 

Otro aspecto desfavorable es que del total de la producción de chirimoya producida 

aproximadamente el 40% presenta deformaciones, mal cuajado del fruto, y además es 

perecible en la cual estos frutos no pueden ser comercializados al mercado, lo cual 

representa una pérdida para el productor. 

Con el presente trabajo se pretende dar mayor valor agregado al producto con la 

elaboración de bebida de chirimoya, ya que tiene mayor contenido de azúcar, esta 

investigación será un aporte para los productores de este  rubro, que les permitirá el 

mejor aprovechamiento de las mermas de las variedades de chirimoya existentes en 

la zona.  
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo general  

 
Evaluar el proceso de la elaboración de destilado de chirimoya (Annona cherimola Mill) 

de dos variedades (Variedad Tuberculata, Variedad Umbonata). 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar factores que influyen en el proceso de la elaboración del destilado 

de chirimoya en las dos variedades. 

 Determinar el contenido de alcohol mediante la destilación de dos variedades 

de chirimoya. (Variedad Tuberculata Variedad Umbonata).  

 Determinar las características organolépticas, fisicoquímicas y toxicológicas. 

 Determinar la relación beneficio costo.  

1.3. Hipótesis 

 
Ho: No existe diferencia significativa durante el proceso de destilación en las dos 

variedades.  

   

Ha: Existe diferencia significativa durante el proceso de destilación en las dos 

variedades. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1.  Origen de la chirimoya (Annona cherimola Mill) 

El origen de las chirimoyas no está totalmente determinado pero de acuerdo a la 

producción se supone que es originario de Perú (Gardiazabal y Rosenberg  1993) 

 
De la Barra (2008) citado por Apaza (2011), indica que tiene su centro de origen  

probable entre la provincia de Lloja (Andes del sur de Ecuador) y el valle sagrado de 

Vilca bamba (Cajamarca, norte de Perú), aunque exista  la teoría de que el origen sea 

Centroamérica y la transición se realizó desde Guatemala al Perú al inicio de la colonia. 

 
En países, como Perú, Chile, España y México, este fruto es conocido como chirimoya, 

mientras que en Costa Rica se le da el nombre de anona. Etimológicamente anona 

(nombre que se le da a la fruta) probablemente proviene del nombre popular Anón 

(nombre del árbol). El nombre chirimoya proviene del quechua, lengua nativa de los 

Andes peruanos. En el manual de W. Popenoe, esta palabra es traducida como semilla 

fría (“chiri” significa frío y “moya” semilla (Gardiazabal y Rosenberg 1993).  

 
 Gardiazabal, F. Rosenberg G.(1993) que, el chileno Benjamín Vicuña Mackenna, en 

su obra “De Valparaíso a Santiago” escribe acerca de las chimoyas que crecen en 

Aconcagua, donde “moyu” significa “seno” en lengua quechua, por lo que otra 

traducción de chirimoya significaría “seno frío” o “seno helado de mujer”. En el período 

precolombino, los valles interandinos y algunas áreas similares en Mesoamérica 

fueron mantenidas por nuestros indígenas, para el cultivo de las anonas; ellos 

encontraron en estos frutales, adaptabilidad, variedad de sabores y gran valor nutritivo. 

Las tres especies más conocidas del género anona, son: Annona muricata. 

 
La anona es considerada una dádiva del Nuevo Mundo, los primeros conocedores 

fueron los pobladores del Sur y Mesoamérica. Esto se confirma por las reproducciones 

del fruto en los vasos de “terra-cotta” y otros artículos hallados en las sepulturas 

prehistóricas en Perú (George, 1984).  
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El lugar de origen de Annona cherimola es aún indefinido, la gran variabilidad de 

anonas en Mesoamérica y Sur América ha hecho difícil determinar certeramente su 

origen. Puede ser de las tierras altas de Mesoamérica o de la región andina de 

Ecuador. La evidencia biológica a favor de la segunda región, basada en que crece en 

estado espontáneo formando bosques naturales en Los Andes, es dudosa ya que las 

especies de Annona tienden a naturalizarse fácilmente. Los datos arqueológicos que 

parecen indicar a América del Sur como área de origen son muy escasos e inseguros, 

mientras que la evidencia histórica se inclina por Mesoamérica (León, 1987). 

   

Cuadro 1. Cualidades nutritivas de la chirimoya en 100 gramos pulpa 

 

        

       Fuente: Kawamata (1977) 

 

 

 

 

No. Componente Concentración 

1 Hierro                       (mg) 0,7 

2 Azúcar natural           (g) 14 a 18 

3 Fibra                         (g) 1,9 

4 Potasio                     (mg) 264 

5 Proteínas                 (%) 1,0 

6 Vitamina C               (mg) 0,75 

7 Calcio                      (mg) 24,0 

8 Solidos solubles      (%) 22,3 

9 Grasa                      (%) 0,1 

10 Agua                        (%) 75,7 
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2.2. Taxonomía 

León, (1987) describe taxonómicamente a la Chirimoya como sigue: 

 

 Reino    Plantae 

 División   Magnoliophyta 

 Clase    Magnoliopsida 

 Orden    Magnoliales 

 Familia   Annonaceae 

 Tribu    Annoneae 

 Genero   Annona 

 Nombre científico  Annona cherimola 

 Nombre común  Chirimoya 
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2.3.  Descripción botánica 

León, (1987). Realiza la siguiente descripción botánica. 

Árbol pequeño de hasta unos 8 m de altura, de tronco corto y copa amplia más o menos 

redondeada. Presenta ramificaciones bajas formando "faldones". Las ramas jóvenes 

están cubiertas de un fieltro de pelos grisáceos que a menudo toman un color de 

herrumbre. 

 Gardiazabal y Rosenberg, (1993) indica que su tallo es cilíndrico de corteza más o 

menos gruesa, lisa o ligeramente veteada verde grisácea, de entrenudos largos, con 

ramas que forman una copa abierta y redondeada, frondosa y de rápido crecimiento. 

 Es un árbol caducifolio, que en zonas con inviernos suaves se torna perennifolio 

facultativo, porque se mantiene siempre verde, a pesar de que sus hojas son 

renovadas cada año. 

 

Figura 1 Características de la planta de chirimoya  

 

   

        Fuente: fotografías Ampuero (2017). 
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2.3.1.  Hojas 

Sus hojas son simples, ovaladas, alargadas, lisas y alternas. Tienen un tamaño 

superior a los 10-20 centímetros de largo por unos 10 de ancho, su color es verde 

oscuro intenso. Su época de brotacion empieza al inicio de la primavera y dura unos 

dos meses.  

 
2.3.2. Flores 

Solitarias o agrupadas en número de 2-3 en las axilas de las hojas del año previo y 

hasta que no cae la hoja esa yema no puede desarrollarse (está protegida por el 

peciolo de la hoja).presentan tres pétalos  muy carnosos de color verde crema, poco 

atractivos, que rodean un cono que contiene de 100 a 200 carpelos (florecillas). Los 

estambres  ocupan la base del cono y los granos de polen van en tétradas. 

Figura 2. Etapas de floración  

                               

     

Fuente: imágenes Proinpa (2010). 

 
2.3.3.  Fruto 

 La chirimoya, es un fruto que está compuesto por varias cavidades simétricas, de 

estructura parecida a las frambuesas, que son el resultado de la unión de los carpelos, 

cada una de estas variedades contiene una semilla en su interior.  
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En conjunto, forman un recipiente de unos 15 centímetros de diámetro y puede pesar 

desde unos 30 g hasta llegar al kilo de peso. Tiene forma de corazón o redondeada. 

Por fuera, tiene una piel fina y lisa, delimitada por las uniones del fruto que le dan forma 

de escamas o huellas. Tiene un color verde intenso que tras madura se vuelve marrón 

oscuro. 

En su interior contiene una pulpa comestible de color blanco, textura carnosa y 

pastosa. Tiene un sabor dulce, levemente ácido y se suele consumir fresca. 

 

Figura 3.   Fruto y pulpa de chirimoya   

                                      

     

         Fuente: Imágenes Proinpa (2010). 

 
2.3.4. Semillas 

En el centro de la pulpa contiene las semillas, son duras, ovaladas y de un centímetro 

de tamaño aproximadamente. Tienen un color marrón negro muy intenso y brillante. 

Están cubiertas por una capa dura que protege el endospermo (de color blanquinoso) 

del interior 
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2.4. Variedades  

Ibar, (1979) indica que las variedades de chirimoyas se agrupan según su forma de 

fruto. 

 
2.4.1. Variedad Impresa 

En la piel tiene pequeñas depresiones y aureolas parecidas a huellas de dedos. Tiene 

una gran fertilidad, los frutos son grandes, con pocas semillas y tiene un rápido 

crecimiento.  

Figura 4 Variedad Impresa 

     

      Fuente: Imágenes Proinpa (2010). 

2.4.2. Variedad Tuberculata 

Ibar, (1979) indica que los frutos son de tamaño mediano y maduran tarde, forma 

globosa y peso comprendido entre 200 y 300 g. piel de color verde oscuro, de grosor 

intermedia. Es muy resistente a los ataques de la mosca de la fruta, al igual que sus 

raíces al hongo phythophthora y el árbol tiene gran vigor. 
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Figura 5 Variedad Tuberculata 

 

        Fuente: Imágenes Proinpa (2010). 

2.4.3. Variedad Mamillata 

La piel de los frutos es lisa y de gran tamaño. Son sabrosos y aromáticos. Al verlos 

recuerdan a una piña. 

Figura 6 Variedad Mamillata  

   

            Fuente Imágenes Proinpa (2010). 

2.4.4. Variedad Umbonata 

Las protuberancias son pequeñas y puntiagudas. El tamaño de los frutos es mediano. 

Son sabrosos y con muchas semillas.  
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Figura 7 Variedad Umbonata  

    

         Fuente: Imágenes Proinpa (2010). 

2.4.5. Variedad Loevis o lisa 

 La piel de los frutos no tiene protuberancias, ni marcas 

Figura 9 Variedad Loevis o lisa 

    

         Fuente: Imágenes Proinpa (2010) 
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2.5.  Requerimiento de suelo y clima 

Sánchez y Sierra (2002), señalan respecto al requerimiento de suelo y clima lo 

siguiente. 

Este frutal es poco exigente en suelos y se adapta bien a terrenos en pendiente; sin 

embargo en busca de mejores producciones se la debe sembrar en suelos areno 

arcillosos, bien drenados y con buena cantidad de materia orgánica y pH de 6,5 a 7,6 

lo que muestra su tendencia a crecer en suelos neutros o alcalinos. 

Le van bien en los suelos ligeros, profundos, provistos de materia orgánica, bien 

drenados y que permitan una buena aireación de las raíces; vegetando muy 

difícilmente en suelos duros, compactos, arcillosos e impermeables. 

El mejor clima para el cultivo esta entre los 18°C a 22°C; no tiene buenos  rendimientos 

en clima frio o muy caliente y mucho menos húmedos .crece de manera espontánea 

en altitudes próximas a los 1.500 msnm; incluso se ha hallado en altitudes de 600 

msnm. (Hogares juveniles campesinos, 2002). 

El cultivo de chirimoya requiere una altitud entre 1.500 y 2.500 msnm, y una 

temperatura  entre 15 a 25°C, definen el óptimo de crecimiento, siempre y cuando no 

haya limitaciones en el aporte hídrico (Farré y Hermoso,  1985). 

 
2.6. Pasos o procesos para la destilación 

2.6.1. Teoría de la destilación 

CH.STEI (2000), indica el siguiente concepto sobre el proceso de la destilación. 

Es la mezcla simple de dos líquidos solubles entre sí, la volatilidad de cada uno es 

perturbada por la presencia del otro. En este caso, el punto de ebullición de una mezcla 

al 50%, por ejemplo, estaría a mitad de camino entre los puntos de ebullición de las 

sustancias puras, y el grado de separación producido por una destilación individual 

dependería solamente de la presión de vapor, o volatilidad de los componentes 

separados a esa temperatura. Esta sencilla relación fue anunciada por vez primera por 

el químico francés François Marie Raoult (1830-1901) y se llama ley de Raoult. 
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Esta ley sólo se aplica a mezclas de líquidos muy similares en su estructura química, 

como el benceno y el tolueno. En la mayoría de los casos se producen amplias 

desviaciones de esta ley. Si un componente sólo es ligeramente soluble en el otro, su 

volatilidad aumenta anormalmente. En el ejemplo anterior, la volatilidad del alcohol en 

disolución acuosa diluida es varias veces mayor que la predicha por la ley de Raoult. 

En disoluciones de alcohol muy concentradas, la desviación es aún mayor: la 

destilación de alcohol de 99% produce un vapor de menos de 99% de alcohol. Por esta 

razón el alcohol no puede ser concentrado por destilación más de un 97%, aunque se 

realice un número infinito de destilaciones. 

2.6.2. Fermentación 

Maxtor (1803), señala que la fermentación es un proceso de tipo catabólico, es decir, 

de transformación de moléculas complejas, en moléculas simples, dentro del 

metabolismo. Así la fermentación es un proceso catabólico de oxidación que tiene 

lugar de forma incompleta, siendo además un proceso totalmente anaeróbico (sin 

presencia de oxígeno), dando como producto final un compuesto de tipo orgánico, el 

cual caracteriza por lo general, a los distintos tipos de fermentaciones existentes, 

pudiendo así realizar una clasificación y una diferenciación. 

La fermentación fue descubierta por el químico francés, Louis Pasteur, el cual, en un 

principio, se refirió al proceso con la frase “la vie sans l’air”, es decir, la vida sin aire. 

Anteriormente se creía que las fermentaciones eran procesos químicos, donde no se 

necesitaba la presencia o intervención de ningún microorganismo. Fue Pasteur, quien 

desmintió esta creencia, gracias a la ayuda del microscopio, pudiendo identificar a los 

microorganismos que participaban en los procesos de fermentación, e incluso 

destacando a dos tipos diferentes de levaduras, las cuales jugaban un papel clave en 

dicho proceso. Una de las levaduras producía alcohol, y la otra daba ácido láctico, el 

cual estropeaba el vino, dándole un sabor agrio, siendo precisamente los estudios del 

vino encargados por una fábrica, que quería resolver el problema del vino, lo que llevó 

a Louis Pasteur a dar con la clave de la fermentación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
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En las fermentaciones (del latín “fermentare”, es decir, hacer que fermente o suba), los 

sustratos energéticos son oxidados y degradados sin que participe en dicho proceso 

ningún aceptor de electrones externo. Generalmente, la vía catabólica fabrica 

compuestos de tipo intermedios, como por ejemplo, el piruvato, el cual actúa como un 

aceptor de electrones. Las fermentaciones habitualmente, se dan en condiciones 

anaeróbicas, a pesar de que en ciertas ocasiones, el oxígeno puede encontrarse 

presente. 

André Domine (2008), indica que la fermentación se trata de un proceso muy típico de 

las bacterias, levaduras, protistas, metazoos y de las células de los diferentes tipos de 

animales. En concreto refiere entonces al procedimiento catabólico, (químico y natural) 

por el cual un elemento se oxida en forma incompleta. Este da como resultado un 

compuesto químico orgánico. 

El dato curioso de este proceso es que si bien consiste en una oxidación no requiere 

de oxígeno, por lo que podríamos clasificarlo como anaeróbico. Desde el punto de vista 

de la salud nutricional, puede ser muy importante dada su capacidad de producir 

nutrientes, como así también por su utilización para la preservación y conservación de 

alimentos. Pero es importante aclarar que a pesar de sus grandes ventajas, también 

es la responsable en muchas ocasiones de la descomposición (o putrefacción) de 

ciertos alimentos. Esto dependerá fundamentalmente del tipo de alimento del que se 

trate y de los elementos que se encuentren dentro de su composición. 

 

2.6.3. Tipos de fermentación 

Según Clarke (2010), existen cuatro tipos de fermentación que se describirán a 

continuación: 

 
2.6.3.1 Fermentación acética  

Su característica principal es la de transformar el agua en ácido acético, que como bien 

es conocido se lo puede observar dentro de la composición del vinagre. La formación 

de dicho ácido surge de la oxidación que produce una bacteria sobre el elemento 

alcohólico cuando existe oxígeno en el ambiente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
http://www.tipos.co/tipos-de-fermentacion/
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Considerablemente distintas de otras, las bacterias que la causan necesitan de la 

presencia de mucha cantidad de oxígeno para poder llevarla a cabo. 

 

2.6.3.2 Fermentación butírica 

Al igual que la anterior se produce únicamente en ausencia de oxígeno. En particular 

se trata del proceso por el cual se transforman los glúcidos, específicamente la lactosa, 

en el llamado acido butírico. A su vez, puede encontrarse también como resultado de 

este proceso la formación de gas. Los organismos encargados de esta transformación 

son bacterias pertenecientes al grupo Clostridium, y dentro de este la variedad 

butyricum. El desarrollo de este proceso es fácilmente detectable dada la aparición 

inmediata de olores característicos fuertes y repulsivos. 

 
2.6.3.3 Fermentación láctica 

Es la vía por la cual se da lugar a la elaboración de ácido láctico. El proceso consiste 

en la oxidación de una parte de la glucosa contenida en el cito sol de la célula para 

lograr la producción de energía. Diferente de la butírica, esta puede ser llevada a cabo 

por más de un tipo de bacteria, siempre y cuando cumplan con la condición 

fundamental de pertenecer al grupo de las llamadas bacterias lácticas. Pero además, 

puede producirse por otros microorganismos como ser hongos y protozoos; como 

también a través de tejidos humanos y animales, como ser por ejemplo los músculos. 

 
2.6.3.4 Fermentación alcohólica 

La fermentación alcohólica, también conocida como, fermentación etílica, o del etanol, 

es un proceso de tipo biológico, en el cual se lleva a cabo una fermentación sin 

presencia de oxígeno. Este tipo de fermentación se debe a las actividades de ciertos 

microorganismos, los cuales se encargan de procesar azúcares, como la glucosa, la 

fructosa, etc. (hidratos de carbono), dando como resultado un alcohol a modo de 

etanol, CO2 (gas) y ATP (adenosín trifosfato), moléculas que son utilizadas por los 

propios microorganismos en sus metabolismos energéticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
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Numerosos hongos, bacterias, algas y algunos protozoos, fermentan azúcares, 

transformándolos en etanol y CO2. Este es el proceso que se conoce como 

fermentación alcohólica. 

 
En este tipo de fermentaciones, el piruvato (anión del ácido pirúvico), es 

descarboxilado, convirtiéndose en acetaldehído, el cual a su vez, es reducido a etanol 

a través de la enzima, alcohol deshidrogenasa, utilizando como dador de electrones 

al NADH (nicotinamida adenina dinucleótido). 

 
La fermentación alcohólica, al igual que otro tipo de fermentaciones, como es el caso 

de la fermentación láctica, es de gran utilidad para el hombre, pues por ejemplo, la 

fermentación alcohólica llevada a cabo por las levaduras, sirve para la fabricación 

de bebidas alcohólicas (como el vino o la cerveza), y el CO2 procedente de la 

fermentación, es utilizado para hacer crecer el pan y otros alimentos. 

 
Madrid (2014), nos indica que la principal finalidad de una fermentación alcohólica, es 

la producción de energía de tipo anaeróbica (con ausencia de oxígeno) para 

microorganismos como las levaduras, en el caso de ver el proceso desde la 

perspectiva microbiana, pero si lo hacemos desde la perspectiva humana, el proceso 

es de tipo bioquímico, con la finalidad de producir etanol, Para este fin, se fragmentan, 

o disocian moléculas de azúcares, obteniendo así la energía necesaria para que el 

microorganismo viva, pues como productos de desecho, este proceso da alcohol y 

CO2. La principal característica de los microorganismos que realizan este tipo de 

fermentación es el lugar donde viven, que suelen ser ambientes libres de oxígeno, 

sobretodo mientras se realiza la reacción química, por lo cual se dice que la 

fermentación alcohólica es un proceso totalmente anaeróbico 

 
La fermentación alcohólica es utilizada desde épocas antiguos para elaborar productos 

como la cerveza o el vino. Los griegos otorgaban el descubrimiento de este proceso al 

dios Dionisio. Y algunos procesos similares, como la destilación de alcohol, se llevaban 

a cabo ya en el año 1150. Sin duda, dichos procesos fueron esenciales para el 

desarrollo de la alquimia en la Edad Media. Los descubrimientos químicos posteriores 

llevaron al investigador, Gay-Lussac, a describir la reacción de fermentación que tenía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
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lugar partiendo de la glucosa, con obtención de etanol, a pesar de que, por aquel 

entonces, aún no se conocía la fermentación alcohólica y sus fundamentos. Fueron 

muchos científicos los que intentaron dar explicación al proceso  que hoy conocemos 

como fermentación, pero hasta 1818 no se descubre que las causantes del proceso 

eran las levaduras. Pocos años después, se descubre la enzima responsable del 

proceso, la zimasa, otorgándose el Premio Nobel de Química en 1897, por dicho 

descubrimiento esencial, a Eduard Buchner. En los años posteriores, se siguió 

trabajando en el tema, hasta que en 1929, se descubre el cofactor NADH, esencial en 

el proceso de fermentación, pues su principal función es el intercambio de electrones. 

(Química http://quimica.laguia, 2000) 

 

2.6.4.  Factores que influyen en el proceso de fermentación 

2.6.4.1 Influencia del oxigeno  

Francot (1980), Indica que cuando se ponen levaduras en un líquido azucarado que 

no tenga un espesor de 2 a 3 milímetros sobre el fondo del recipiente, de manera que 

las levaduras estén bien en contacto del aire, se observa que la multiplicación de las 

levaduras es muy rápida y que el acabo de 24 horas todo el azúcar ha desaparecido. 

En esta experiencia (vida aeróbica), el azúcar ha servido únicamente de alimento  a  

la levadura, que ha multiplicado activamente. 

2.6.4.2  Influencia de la temperatura 

La levadura alcohólica requiere, para desarrollarse y trabajar en buenas condiciones, 

una temperatura suficiente ni muy elevada ni muy baja. 

A medida que la temperatura aumenta por encima de 20°C, hasta los 32-34°C, la 

proliferación y la actividad fermentativa de las levaduras crecen en grandes 

proporciones .la mejor temperatura es hacia los 25°C. Si la temperatura es mayor, se 

observa que por encima de 35° las levaduras alcohólicas se hacen perezosas, y en 

ciertos casos, la fermentación puede detenerse aun sin morirse las levaduras ni haber 

descompuesto todo el azúcar (Riberean, 1989). 

file:///C:/Users/240-G3/Documents/Química
http://quimica.laguia/
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2.6.4.3 Influencia de los ácidos 

Las levaduras alcohólicas son sensibles a la acción de los ácidos, pero en mucha 

menor proporción que los fermentos de enfermedades .Para evitar que estos se 

multipliquen, interesa que el mosto este suficientemente acido.  

2.6.4.4 Influencia del alcohol 

El alcohol, que es un producto de desecho para la levadura, puede llegar a ser para 

ella un verdadero veneno. En efecto, si se siembra de levadura un mosto que contenga 

322 gramos de azúcar por litro, indicando por lo tanto 1.132 en el mostimetro y 

poseyendo por consiguiente 19°de alcohol en potencia, se observa: 

- Que la fermentación se produce normalmente y que la descomposición del 

azúcar se hace rápidamente hasta un contenido en el medio de 13° de alcohol. 

- Que a partir de esta concentración en alcohol la transformación del azúcar se 

hace cada vez más lenta. 

- Que la fermentación se detiene definitivamente en cuanto que el medio contiene 

entre 16 y 18°de alcohol. 

2.6.5. Destilación 

Miguel de Burgos (2007), indica que el proceso consiste en calentar un líquido hasta 

que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar 

el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la 

condensación. El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios 

componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales 

volátiles de los no volátiles. En la evaporación y en el secado, normalmente el objetivo 

es obtener el componente menos volátil; el componente más volátil, casi siempre el 

agua, se desecha. Sin embargo, la finalidad principal de la destilación es obtener el 

componente más volátil en forma pura. Por ejemplo, la eliminación del agua de la 

glicerina evaporando el agua, se llama evaporación, pero la eliminación del agua del 

alcohol evaporando el alcohol se llama destilación, aunque se usan mecanismos 

similares en ambos casos. 
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Si la diferencia en volatilidad (y por tanto en punto de ebullición) entre los dos 

componentes es grande, puede realizarse fácilmente la separación completa en una 

destilación individual. El agua del mar, por ejemplo, que contiene un 4% de sólidos 

disueltos (principalmente sal común), puede purificarse fácilmente evaporando el 

agua, y condensando después el vapor para recoger el producto: agua destilada. Para 

la mayoría de los propósitos, este producto es equivalente al agua pura, aunque en 

realidad contiene algunas impurezas en forma de gases disueltos, siendo la más 

importante el dióxido de carbono, (Miguel de Burgos, 2007). 

Si los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla sólo difieren 

ligeramente, no se puede conseguir la separación total en una destilación individual. 

Un ejemplo importante es la separación de agua, que hierve a 100 °C, y alcohol, que 

hierve a 78,5 °C. Si se hierve una mezcla de estos dos líquidos, el vapor que sale es 

más rico en alcohol y más pobre en agua  el líquido del que procede, pero no es alcohol 

puro. Con el fin de concentrar una disolución que contenga un 10% de alcohol (como 

la que puede obtenerse por fermentación) para obtener una disolución que contenga 

un 50% de alcohol (frecuente en el whisky), el destilado ha de destilarse una o dos 

veces más, y si se desea alcohol industrial (95%) son necesarias varias destilaciones, 

(Miguel de Burgos, 2007) 

2.6.6. Tipos de destilación 

Miguel de Burgos (2007), señala que existen cuatro tipos de destilación que se 

describen a continuación: 

2.6.6.1 Destilación simple 

Es el método que se usa para la separación de líquidos con punto de ebullición inferior 

a 150ºC a presión atmosférica de impurezas no volátiles o de otros líquidos miscibles 

que presenten un punto de ebullición al menos 25ºC superior al primero de ellos. Es 

importante que la ebullición de la mezcla sea homogénea y no se produzcan 

proyecciones. Para evitar estas proyecciones suele introducirse en el interior del 

aparato de destilación nódulos de materia que no reaccione con los componentes. 

Normalmente se suelen utilizar pequeñas bolas de vidrio. 
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2.6.6.2  Destilación fraccionada 

Este proceso, conocido como rectificación o destilación fraccionada, se utiliza mucho 

en la industria, no sólo para mezclas simples de dos componentes (como alcohol y 

agua en los productos de fermentación, u oxígeno y nitrógeno en el aire líquido), sino 

también para mezclas más complejas como las que se encuentran en el alquitrán de 

hulla y en el petróleo. La columna fraccionadora que se usa con más frecuencia es la 

llamada torre de burbujeo, en la que las placas están dispuestas horizontalmente, 

separadas unos centímetros, y los vapores ascendentes suben por unas cápsulas de 

burbujeo a cada placa, donde burbujean a través del líquido. Las placas están 

escalonadas de forma que el líquido fluye de izquierda a derecha en una placa, luego 

cae a la placa de abajo y allí fluye de derecha a izquierda. 

 La interacción entre el líquido y el vapor puede ser incompleta debido a que puede 

producirse espuma y arrastre de forma que parte del líquido sea transportado por el 

vapor a la placa superior. En este caso, pueden ser necesarias cinco placas para hacer 

el trabajo de cuatro placas teóricas, que realizan cuatro destilaciones. Un equivalente 

barato de la torre de burbujeo es la llamada columna apilada, en la que el líquido fluye 

hacia abajo sobre una pila de anillos de barro o trocitos de tuberías de vidrio. 

La única desventaja de la destilación fraccionada es que una gran fracción (más o 

menos la mitad) del destilado condensado debe volver a la parte superior de la torre y 

eventualmente debe hervirse otra vez, con lo cual hay que suministrar más calor. Por 

otra parte, el funcionamiento continuo permite grandes ahorros de calor, porque el 

destilado que sale puede ser utilizado para precalentar el material que entra. 

Cuando la mezcla está formada por varios componentes, estos se extraen en distintos 

puntos a lo largo de la torre. Las torres de destilación industrial para petróleo tienen a 

menudo a100 placas, con al menos diez fracciones diferentes que son extraídas en 

los puntos adecuados.se han utilizado torres de más de 500 placas para separar 

isotopos por destilación. 
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2.6.6.3 Destilación por vapor 

Si dos líquidos insolubles se calientan, ninguno de los dos es afectado por la presencia 

del otro (mientras se les remueva para el líquido más ligero no forme una capa 

impenetrable sobre el más pesado) se evaporan en un grado determinado solamente 

por su propia volatilidad. Por tanto, dicha mezcla siempre hierve a una temperatura 

menor que la de cada componente por separado. El porcentaje de cada componente 

en el vapor solo depende de su presión de vapor a esa temperatura, este principio 

puede aplicarse a sustancias que podrían verse perjudicadas por el exceso de calor si 

fueran destiladas en la forma habitual. 

2.6.6.4 Destilación al vacío 

Muchas sustancias no pueden purificarse por destilación a la presión ordinaria, porque 

se descomponen a temperaturas cercanas a su punto de ebullición normal, en otros 

casos finalmente se poseen problemas de equilibrio liquido- vapor, en consecuencia 

se emplea el método de destilación al vacío o a presión reducida. 

2.6.6.5 Alambique de destilación 

Fils (1890), indica que el término alambique técnicamente se aplica al recipiente en el 

que se hierven los líquidos durante la destilación, pero a veces se aplica al aparato 

entero, incluyendo la columna fraccionadora, el condensador y el receptor en el que 

se recoge el destilado. Este término se extiende también a los aparatos de destilación 

destructiva o craqueo. Los alambiques para trabajar en el laboratorio están hechos 

normalmente de vidrio, pero los industriales suelen ser de hierro o acero. En los casos 

en los que el hierro podría contaminar el producto se usa a menudo el cobre, y los 

alambiques pequeños para la destilación de whisky están hechos frecuentemente de 

vidrio y cobre. A veces también se usa el término retorta para designar a los 

alambiques 
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Figura 10 Esquema de un alambique  

 

Fuente: Imágenes Barrera (2008). 

Es una herramienta de destilación simple que está constituida por una caldera 

o retorta, donde se calienta la mezcla. Los vapores emitidos salen por la parte superior 

y se enfrían en un serpentín situado en un recipiente refrigerado por agua. El líquido 

resultante se recoge en el depósito final 

El proceso consiste en que evaporan primero los fluidos con menor temperatura de 

cambio de estado, por lo que, tras la condensación, se encuentran en el medio final 

más concentrados. De este modo se concentran aromas o alcoholes. 

Cuando se destilan líquidos procedentes de la fermentación alcohólica de frutas, como 

el alcohol hierve a una temperatura (80 °C), inferior a la del agua, los vapores que 

primero se forman son los de aquél, aunque mezclados con una pequeña proporción 

de agua, y se consigue destilar una sustancia con mayor grado alcohólico que la 

original. 

La idea básica sería calentar la mezcla del mosto preparado  a destilar en la caldera. 

Al aumentar la temperatura se separan los productos más volátiles que empezarán a 

ascender, desde el capitel, que debe tener un volumen determinado en relación al de 

la caldera, para evitar la condensación del líquido evaporado, y de ahí al cuello de 

cisne, muchas veces transformado en un serpentín en el que el vapor condensa por 

reducción de la temperatura, y se recolecta en el recipiente final en forma líquida, 

ayudado por el conjunto de refrigeración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Retorta
https://es.wikipedia.org/wiki/Serpent%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Aroma
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad_(qu%C3%ADmica)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alambique.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alembic_for_distillation.svg
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Figura 11 Alambique de destilación tradicional 

 

Fuente: Fuente Imágenes Barrera (2008). 

Según Reventos (1986), la destilación consiste en calentar los mostos hasta la 

ebullición y en condensar los vapores que se desprenden; por este medio se separa 

el alcohol de los elementos no volátiles del mosto. 

Los elementos volátiles del mosto son: agua, alcohol, aceites esenciales y escasas 

cantidades de ácidos acéticos. 

 La destilación permite separar parcialmente las  substancias volátiles. Entre estas 

últimas; el alcohol es el que tiene el punto más bajo de ebullición (78,4°); vienen en 

seguida el agua ( 100°), el ácido acético (118°) y los aceites esénciales (132°). 

Una mezcla de estos: cuatro elementos entrara, pues, en ebullición a una temperatura 

tanto más baja cuanto más alcohol contenga relativamente. 

Los vapores que se obtienen por la ebullición contienen mayor proporción de alcohol 

que el líquido hirviente; por consiguiente, el líquido condensado queda cada vez más 

pobre de alcohol hasta el momento en que no destila más que agua. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. Localización 

EL presente trabajo de investigación  se realizó en la Comunidad de San Pedro, de la 

Primera Sección Municipal de Luribay de Provincia Loayza, del Departamento de La 

Paz, Situado a 220 km de ciudad de La Paz, a una altitud de 2.150 m.s.n.m., 

geográficamente está en los paralelos  17º 3’ 48’’ de latitud sur y 67º 39’ 37’’ de longitud 

oeste   

(GAM.-Luribay, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes (P.D.M. Luribay 2012). 
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3.2.  Clima 

Según PDM Luribay (2012), la Sección Municipal de Luribay, perteneciente a la 

Provincia Loayza, está situado al sur del departamento de La Paz, geográficamente 

está localizado a 17º 3’ 48’’ latitud Sur y  67º 39’ 37’’ de longitud este del meridiano de 

Greenwich.  

 

Luribay está clasificada como una zona meso termal, en las estaciones de la primavera 

y el verano, la temperatura media anual de 18ºC, mientras que la máxima extrema es 

de 30.8ºC y la mínima extrema  en ésta  misma  temporada, es de 8.3ºC. Los datos 

muestran que en otoño e invierno las temperaturas descienden y se registra una media 

de 17ºC, una máxima extrema de 29ºC  (P.D.M. Luribay, 2012). 

3.3. Suelo 

Suelos generalmente muy poco profundos a profundos, con pendientes escarpadas a 

muy escarpadas; pardo grisáceos, pardo oscuros, pardo amarillentos, pardo rojizos, 

franco arenoso a franco arcilloso con grava y piedras; nada a poco desarrollados, 

fertilidad natural alta a baja; neutros a suavemente alcalinos, cierto predominio de 

afloramientos rocosos (GEOBOL). 

 
3.4. Agro-ecológica 

Según el Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno Autónomo de Luribay (2012), 

indica que la zona de investigación ecológicamente se ubica en la región Alto Andina, 

en el Altiplano Sur Paceño. 

3.5. Flora y fauna 

El PDM del Gobierno Autónomo Municipal Luribay (2012), reporta que la vegetación 

predominante, están constituidos por pastos originarias de altura e introducidas, los 

cuales son de diferentes especies. En los valles interandinos, la vegetación está 

compuesta por especies de monte espinoso y bosque espinoso. Entre algunas 

especies tenemos:  
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Acacia spp (Mimosaceae), Prosopis sp (Mimosaceae), Dodonaea viscosa 

(Sapindaceae), Aloyse sp (Verbenaceae), Caricasp (Caricaceae), Ephedra americana 

(Gnetaceae), Molle (Schinus molle). En el siguiente cuadro (1) se tiene concentrado 

las principales especies. 

Cuadro 2. Especies vegetales existentes en el Municipio de  Luribay 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: P.D.M. Luribay, 2012. 

 En cuando a la fauna se tiene al: 

Zorro (Canis culpeus), Zorrino (Conepatus rex), Viscacha (Lagidium viscacia), Ratón 

(Oryzomis sp), Pampa huancu (Cavia aperea), Aguila (Haipia haipia), Loro 

(Halborbynchus aymara), Lechuza (Fito alba), etc. (P.D.M. Luribay, 2012). 

Nombre Común Nombre Científico Piso ecológico 

Algarroba Prosopis julifora Valle 

Molle Schinus molle Valle 

Sanusanu Efedra americana Valle 

Sauce Salix angustifolia   Valle 

Canapaco Sonchus asper Valle 

Caña hueca Orundodonax Valle 

Chillca Bacharis lanceolada Valle y altiplano 

Eucalipto Eucaliptus glóbulos Valle y altiplano 

Sewenka Cortadera sp Valle 

Verbena Verbena oficinales Valle y altiplano 

Huma chillca Senecio sp Valle 

Chachacoma Escallonia sp Valle y altiplano 

K’opi Kageneckia 
lanceolada 

Valle y altiplano 
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3.6. Materiales 

3.6.1. Materia prima e insumos 

 Chirimoya  

Variedad Tuberculata 

Variedad Umbonata 

 Mosto de Uva o levadura 

 Azúcar 

 Agua 

 
3.6.2. Material de campo 

- Cajones 

- Balanza 

- Periódico 

- Manteles 

- pH metro 

- Refractómetro  

- Alcoholímetro G.L. 

- 2 Termómetros de máxima y mínima 

- Falca de destilación tamaño mediano 

- 2 Turriles de plástico de capacidad cada uno 100 l. 

- 2 Baldes de 10 l. 

- Cernidor de mosto 

- 2 jarras de 2 l. 

- Cocinilla y garrafa 
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3.6.3. Material de gabinete 

- Tablero de anotación 

- Papel bond 

- Impresora 

- Laptop 

- Bolígrafos 

- Espiral tamaño oficio 

- Escritorio 

- Cámara fotográfica 

 

3.7.  Método 

3.7.1. Diseño estadístico 

Para el presente estudio se utilizó el análisis estadístico a la probabilidad la distribución  

de “t” Student para la determinación de las diferencias entre dos medias muéstrales y 

para  la construcción de intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de 

dos poblaciones. (Peñafiel, 2009).   

Comparación  de medias 

Prueba de “t” Student 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇

𝑆𝑥

√𝑛

 

Donde: 

X= Media  

µ= Valor a analizar 

Sx= Desviación estándar 

n=  Número de muestra 
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3.8. Descripción del proceso productivo 

3.8.1. Recolección de frutos 

La Chirimoya (Anonna cherimola Mill), se realizó la compra de los frutos en ambas 

variedades  en  la  Provincia Loayza quinta sección Cairoma “La Lloja”, zona que se 

dedica a la producción de Chirimoya, en el lugar sea identificado otras variedades de 

las cuales de acuerdo a sus características en dulzura, forma del fruto se escogió dos 

variedades de Umbonata y Tuberculata,  y fueron transportadas hasta el municipio de 

Luribay   “Cabaña”, lugar donde se realizó todo el proceso de destilación. 

3.8.2. Selección de los frutos 

Se realizó una selección de acuerdo a la condición y característica del producto, se 

aprovechó aquellas frutas  que no cumplen con los requerimientos del consumidor, en 

mercado como puede ser el tamaño (muy pequeña o muy grande), fruta deforme, fruta 

con golpes o magulladuras, con perforaciones de insectos, manchas negras y otros 

defectos. 

 
3.8.3. Descarga y almacenamiento 

La descarga de la fruta de chirimoya se realizó en la bodega o almacén de  la “Cabaña”, 

luego de ello se almaceno sobre una tolva de recepción para incrementar su estado 

de maduración durante días,  y obtener la  mayor concentración de azúcar, hasta 18 a 

26 °Brix. 

 
3.8.4. Pesado de los frutos 

Se procedió al pesado del fruto de las dos variedades en cajas de plástico: 

Variedad, Tuberculata: 31 kg. 

Variedad, Umbonata: 32 kg. 
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3.8.5. Limpieza y acondicionamiento de la materia prima 

Se procedió con el  lavado de la chirimoya de las dos variedades, en recipientes de 

plásticos con el objetivo de eliminar algunas sustancias extrañas y posteriormente se 

realizó el despulpado y separado de las pepas. 

 
3.8.6. Lavado y desinfectado del material de trabajo 

Se realizó el lavado de los utensilios como ser ollas, baldés, tachos, jarras  y otros con 

detergente (ola) y posterior desinfección con alcohol. 

 
3.8.7. Pelado y despulpado de chirimoya 

Posteriormente se realizó el pelado, despulpado y retirado de semillas de la chirimoya 

de acuerdo a las características de cada variedad, para realizar el licuado 

correspondiente y obtener el mosto de chirimoya de las dos variedades.  

 
3.8.8. Medición de los grados Brix 

Se realizó la medición de grados de la concentración de azucares con la ayuda de un 

refractómetro de acuerdo a las características de cada variedad ya listo para el proceso 

de fermentación: 

Variedad, Tuberculata: 14 °Brix 

Variedad, Umbonata: 15 °Brix  

Después de tener los resultados de ambas variedades se complementó con el mosto 

de uva para iniciar  el proceso de fermentación. 

 
3.8.9. Fermentación 

El producto y el mosto preparado  se llevaron a las cubas de fermentación donde 

aumento la temperatura de 20 a 26 ºC, desprendieron burbujas gaseosas, en el cual 

se controló que no  se extinga la fermentación y que  las temperaturas del mosto no 

se eleven, ya que la fruta perdería su aroma natural, que es el que da la característica 

organoléptica de olor final de producto destilado. 
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3.8.10. Armado e instalado de la falca 

Se realizó el instalado por piezas de la falca de destilación, colocando el caldero sobre 

la cocinilla, con el objeto de tener una evaporación adecuada en la concentración de 

la destilado de alcohol, posteriormente se colocó el cuello de cisne conectando al 

serpentón y finalmente al tanque de refrigeración. 

 

Figura 12 Estructura de armado del alambique  

   

             Fuente: Fotografías propias (2015). 

 
3.8.11. Traslado y cargado del fermento al caldero  

Se realizó el traslado de fermento en cubetas de 20 litros por variedad para destilar. 

Posteriormente se cargó el fermento al caldero con la ayuda de un embudo, primero 

una variedad y luego la otra variedad.  

 
3.8.12.  Destilación 

 La destilación consiste en regular el aporte externo de energía (calor), para conseguir 

un ritmo lento y constante, que permita la aparición de los componentes aromáticos 

deseados en el momento adecuado.  

El proceso se desarrolla en dos fases: la vaporización  de los elementos volátiles de 

los mostos, y la condensación de los vapores producidos. 
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Figura 13 Destilación durante las fases de vaporización y bidestilado  

   

           Fuente: Fotografías propias (2015). 

 
3.8.13. Separación de los componentes cabeza cuerpo cola 

Durante la fase de destilación se determina la separación  de los  componentes cabeza 

cuerpo cola  para determinar el  grado de alcohol etílico ya que no se debe mezclar  

con otros elementos, durante dicha fase. 

 
3.8.14. Graduación alcohólica 

El producto  obtenido mediante la destilación fue procesado en cumplimiento a los 

parámetros de la norma referencial NB 32400- 2007, que indica un mínimo de 38 ºGL  

y máximo de 46 ºGL. 
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Cuadro 3. Diagrama de proceso 

Operación unitaria o actividad Variables de control 

Recolección de frutos Grado de madurez de fruta: 13 -15 °Brix 

Maduración de fruta en almacén Grado de madurez de fruta: 15 -18 °Brix 

Selección de frutos Grado de madurez de fruta: 18 - 27 °Brix 

Pesado de frutos Peso de fruta en función al lote producido:   
31-32  kg, según variedad 

Pelado Peso de la merma (cáscara): Kg 

Despulpado Peso de la merma (pepas): Kg 

 

Mezclado 

Peso de la fruta (kg) 

Peso de agua (kg) 

Peso de azúcar (kg) 

Peso del mosto de uva (kg) 

 

Fermentación 

Tiempo: 15 - 20 días 

Temperatura: 20 - 28 °C 

pH:  4 - 5 potencial de hidrogeno 

Concentración de azúcar: 18 - 25 °Brix 

 

Destilación 

Concentración de volúmenes de alcohol:  

Cabeza : 70% 

Cuerpo: 70 - 45% 

Cola: 45% 

Graduación alcohólica Grado alcohólico 38 - 46 ºGL 

Embotellado Envase de vidrio de 375 cc - 750 cc 
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3.9. Variables de respuesta 

3.9.1. Lecturas con refractómetro 

Se realizó las lecturas con  refractómetro que mide el contenido de azúcar durante la 

fase de fermentación donde indica los grados brix de cada variedad de chirimoya. 

 
3.9.2. Lecturas de pH 

La lectura se realizó con el pH metro, para determinar el pH del mosto y analizar si el 

fermento se mantiene constante e o puede llegar a acidificarse. La evaluación se 

realizó cada 3 días durante  el proceso de fermentación. Se determinó un pH de 4 - 5, 

óptimo para el crecimiento de las bacterias durante la fermentación. (Collado, 2010). 

 
3.9.3. Lecturas con microscopio 

El análisis se realizó durante el proceso de fermentación, cada tres días, para lo cual 

se utilizó un microscopio que determine la disminución de la cantidad del número de 

células del  mosto preparado. 

 
3.9.4. Lectura de temperatura 

Para la determinación de la temperatura se utilizó un termómetro dentro del ambiente 

de trabajo, para determinar su comportamiento y su influencia durante la fase de 

fermentación en las dos variedades, la lectura se realizó cada 3 días, midiendo una 

temperatura de 22 - 26ºC. 

 
3.9.5. Grados de alcohol   

El contenido de alcohol durante la fase de destilación se realizó por variedades, 

utilizando un instrumento llamado alcoholímetro donde se determinó la diferencia del 

número de grados que presenta en cada fase de destilación: fase de vaporización y la 

segunda destilación (bidestilado). 
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3.9.6. Graduación alcohólica 

Para determinar los grados de alcohol en cada una de la variedades se utilizó el 

alcoholímetro y para su correspondiente graduación se utilizó agua destilada llegando 

a un grado adecuado apto para su consumo, según las Normas Bolivianas NB 

324001 - 2007 mínimo  38, máximo  de 46 ºGL. 

 
3.9.7. Análisis organoléptico 

Al no haber norma específica para destilados de fruta con grado alcohólico, se remite 

a la Norma Boliviana NB 324001 que establece, entre otros, los requisitos 

organolépticos que debe presentar un Singani de uva. 

 Aspecto: Claro, límpido y brillante. 

 Color: Incoloro. 

 Olor: Predomina el aroma a la variedad Moscatel de Alejandría (Terpenos) 

 Sabor: Fino, suave, aterciopelado, con estructura equilibrada. 

Para determinar las características organolépticas, el sabor, color, olor, aspecto que 

presenta el destilado de chirimoya se realizó el análisis en  laboratorio de INLASA. 

 
3.9.8.  Fisicoquímico y toxicológico 

La muestra enviada a laboratorio de INLASA fue sujeta de análisis fisicoquímico, se 

analizaron las siguientes variables: 

- Grado alcohólico 

- Esteres (Acetato de etilo) 

- Alcoholes superior (Alcohol amílico) 

En el análisis toxicológico se determinó: Cantidad presente de metanol 
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3.9.9. Calculo de relación beneficio costo 

Para definir el beneficio costo se realizó el cálculo del costo de producción para el 

destilado de las dos variedades de Chirimoya. 

3.9.9.1 Determinación de costos de producción 

Para establecer los costos fijos se hizo el cálculo de la depreciación de acuerdo a la 

vida útil de los equipos y utensilios utilizados. Para hallar los costos variables se 

consideró el costo de mano de obra directa y la materia prima e insumos utilizados, 

determinando así el costo unitario de producción y el precio unitario de cada una de 

los destilados de chirimoya, para determinar el costo total y unitario se utilizaron las 

siguientes formas de cálculo.  

a) Costos fijos 

  

Se considera a todos aquellos gastos en los que se incurre en el corto plazo o para 

ciertos niveles de producción, no dependen del volumen del producto. 

b) Costos variables  

 

Depende de la cantidad producida y los costos que se incurren en la compra de 

materias primas, insumos y mano de obra. 

c) Costo total  

 

El costo total es la suma del costo fijo y el costo variable. 

 CT = CF+CV 

Donde: 

CT= Costo Total 

CV= Costo Variable 

CF= Costo Fijo 
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d) Costo unitario  

Para determinar el costo unitario se tiene la siguiente formula: 

𝑪𝒖 =
𝑪𝑻

𝑸𝒑
 

Donde:  

Cu= Costo Unitario 

CT= Costo Total 

Qp= Unidades producidas 

 
e) Precio de venta  

 

El precio de venta se calcula incrementando un porcentaje al costo unitario, además 

de sumarle los impuestos que equivalen a un 3 % del IT Impuesto a las transacciones 

y el IVA Impuesto al Valor Agregado es de 13 %, que sumados ascienden a un 16 %. 

La ecuación es la siguiente: 

𝑷𝑽 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 + % 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 + 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 

f) Para el beneficio costo se utiliza la siguiente relación 

 

                         B/C= 
 𝑷𝑷×𝑪𝑶𝑷

𝑪𝑷
  

 Dónde: 

B/C= Beneficio costo 

PP= Precio del producto 

COP= Cantidad obtenida del producto 

CP= Costos de producción 

 

 



 

40 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Para el primer objetivo se determinaron los factores que influyen en el proceso de 

elaboración de destilado de chirimoya en dos variedades, con los siguientes 

resultados: 

Se ha estandarizado el proceso de producción de destilado de chirimoya a través de 

la descripción de las operaciones unitarias y/o actividades y sus variables de control. 

Las variables fueron analizadas en las operaciones más relevantes, como sigue: 

 

4.1. Fermentación 

4.1.1. Concentración de azúcar 

4.1.1.1 Lecturas con refractómetro 

Según los datos obtenidos en la investigación se tiene los siguientes resultados. 

 
Cuadro 4. Grados Brix (ºBx)  

Variedad  Grados Brix del mosto  Prueba de "t" de Student 

  
a la probabilidad de 1% 

Mosto Variedad 
Umbonata 7,92 A 

Mosto Variedad 
Tuberculata 7,53 A 

 

En el cuadro 4, muestra los resultados de las dos variedades, donde  se aprecia una 

diferencia no significativa, en la concentración de solidos solubles donde la variedad 

Umbonata presenta 7.92 grados °Brix y la variedad Tuberculata 7.53 grados °Brix. A 

un principio existía diferencia numérica pero transcurridos los días, durante el proceso 

de fermentación no se observó las diferencias. 

Realizando la comparación de medias de la prueba de “t” Student a la probabilidad de 

1% muestra que no existe diferencia significativa en las dos variedades durante la 

elaboración del proceso de fermentación. 
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En la figura 14, los grados °Brix  durante el proceso de fermentación alcohólica va 

descendiendo de acuerdo a la temperatura medida en el lugar, la variedad Umbonata 

15,5 °Brix, variedad Tuberculata 14,3 °Brix, luego  de transcurridos los días  ambas 

variedades  llegaron a un mismo  grado correspondiente a 0 °Brix. Esto se atribuye 

debido a que ambas variedades se encontraban en las mismas condiciones del 

ambiente como ser temperatura y humedad, según la relación de los grados °Brix por 

variedad es diferente de acuerdo al proceso de la fermentación  donde pudo 

transformar el azúcar en alcohol de manera eficiente de acuerdo a la temperatura 

donde los grados °Brix llegan a ser similares cuando el producto ya está listo para la 

destilación.  

Gutiérrez (2011), señala que la concentración de solidos solubles en la fermentación 

alcohólica, obtuvo un resultado del mejor tratamiento en la aplicación de catalizador 

“azúcar” con 15.1 (°Brix), superior al tratamiento que fue sometido al catalizador “mosto 

de uva” con 14.5 (°Brix). 

Según Díaz (2015), indica que  obtuvo un resultado de solidos solubles un grado de 

17.11 de grados °Brix en la elaboración de licor de mora de castilla. 

Figura 14: Grados  (°Brix) durante la fase de fermentación 
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4.1.1.2 Lecturas con el pH 

Según los datos tomados en  campo se tiene los siguientes resultados. 

 
Cuadro 5. pH del mosto 

Variedad pH del Mosto Prueba de "t" Student 

  a la probabilidad de 1% 

Mosto variedad 
Umbonata 4,1 A 

Mosto variedad 
Tuberculata 4,1 A 

 

Realizando la comparación de medias de la prueba de “t” Student a la probabilidad de 

1% en el cuadro 5 y figura 15, muestra el pH de 4,1 en las  dos variedades 

determinando que no existe diferencia significativa. 

De acuerdo a los datos obtenidos, el factor pH durante el proceso de fermentación del 

mosto de chirimoya  se puede mencionar que para la producción de etanol en ambas 

variedades durante la fermentación se mantuvo en un pH de 4,1, lo que hace suponer 

que estos son los factores óptimos del proceso de la proliferación de las levaduras. Al 

respecto Moreno (1990), quien señala que la fermentación continua satisfactoriamente 

cuando el pH del mosto ajustado entre 4 a 4,5 este pH favorece a la levadura y es lo 

suficientemente bajo para inhibir el desarrollo de muchos tipos de bacterias.  

Es por el cual no se observó una diferencia significativa en ambas variedades ya que 

el factor pH actúa independientemente durante todo el proceso es decir que no 

cambian su comportamiento en una temperatura adecuada. Al respecto Macías 

(1993), indica que el pH ideal para una mayor actividad de los microorganismos está 

en el rango de 4 a 6, situación similar del valor de 4,1 presentada en esta investigación, 

donde el pH se mantuvo cercano a 4,1  en el factor pH del presente  estudio. 

El pH es un factor limitante en el proceso de la fermentación ya que las levaduras se 

encuentran afectadas claramente por el ambiente, bien sea alcalino o acido. Por regla 

general el funcionamiento de las levaduras está en un rango que va aproximadamente 

desde 3.5 a 5.5 pH. (Haden, 1914). 
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El pH óptimo para el crecimiento de bacterias en vino esta entre 4.2 y 4.5. Por lo 

anterior, vinos con un pH mayor a 4.0 tienen un mayor potencial de padecer problemas 

microbiológicos. (Maxtor, 2003). 

El pH óptimo para los licores esta entre 3 y 4 en el crecimiento de bacterias en el 

proceso de fermentación. (Collado, 2010).  

Figura 15.  pH del mosto durante la fase de fermentación 
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4.1.1.3 Lecturas con microscopio (Recuento celular) 

Con los datos obtenidos durante la fase de fermentación en el recuento celular se tiene 

los siguientes resultados. 

 
Cuadro 6.  Recuento celular durante la fase de fermentación del mosto 

 

Con respecto al recuento celular se observa en el cuadro 6, realizando la comparación 

de medias de la prueba de “t” Student a la probabilidad de 1% muestra los resultados 

en las dos variedades que no existe diferencia significativa, donde la variedad 

Umbonata presenta 78,00 células  y la variedad Tuberculata 73,50 células. Esto debido 

a que en las dos variedades durante  el proceso de fermentación se aplicó el mosto de 

uva, que es una levadura que cumple la función de iniciar la actividad celular en el 

mosto preparado de chirimoya. Al respecto Kun  (2006), señala que la concentración 

del límite depende del tipo de azúcar así como la levadura que es responsable de la 

fermentación alcohólica. 

En la figura 16, muestra que las bacterias durante la fase de fermentación 

disminuyeron casi la totalidad, favoreciendo la descomposición del fruto según a la 

temperatura que presentó en el lugar del ambiente, variedad Umbonata 168 células, 

variedad Tuberculata 154 células y una vez iniciado la actividad celular  ambas 

variedades llegaron a un mismo número de células hasta alcanzar 0. 

La fruta de chirimoya principalmente presenta una parte de  glucosa y otra de fructosa 

que son los principales azucares fermentables en el mosto de chirimoya durante la 

fermentación alcohólica, los azucares se consumen principalmente durante la fase 

estacionaria, las levaduras convierten la mayoría de la glucosa y la fructosa en alcohol 

etílico, por lo cual el nivel de las células va descendiendo gradualmente llegando hacer 

similares en ambas variedades, lo cual se puede  determinar como un indicador para 

la destilación. 

Variedad Recuento celular Prueba de "t" Student 

  a la probabilidad de 1% 

Umbonata 78,0 A 

Tuberculata 73,5 A 
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Al respecto Gafner y Schutz (1996), señalan que la preferencia de la glucosa ante la 

fructosa depende de la levadura y la discrepancia entre el consumo de glucosa y la 

fructosa de las condiciones genéticas del fruto. 

Las bacterias crecen en el mosto y en la parte fermentativa pueden sobrevivir los 

primeros estadios de la fermentación, el mosto también le proporciona un sabor olor 

característico del fruto (Jorgensen, 1950). 

 

Figura 16. Variación de recuento celular durante la fase de fermentación 
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4.1.1.4 Lecturas de temperatura 
 

Según los datos obtenidos del campo se tiene los siguientes resultados: 

 
Cuadro 7. Variación de temperatura del ambiente durante la fase de 

fermentación 

 

Lecturas 
Temperatura (ºC) 

Variedad Umbonata 
Temperatura (ºC) 

Variedad Tuberculata 

1 (a los 2 días) 26 26 

2 (a los 4 días) 25 24 

3 (a los 6 días) 24 25 

4 (a los 8 días) 25 25 

5 (a los 10 días) 26 25 

6 (a los 12 días) 21 22 

7 (a los 14 días) 24 25 

8 (a los 16 días) 25 24 

9 (a los 18 días) 26 25 

 

En el cuadro 7, muestran las condiciones de la temperatura del ambiente durante el 

proceso de fermentación donde tuvieron variaciones mínimas por factores 

ambientales, al inicio del proceso de fermento se midió una temperatura de 26ºC, y 

transcurridos los días, fue variando como se puede observar en el número de lecturas 

de 21ºC a 26ºC, a temperaturas por debajo de 21ºC la actividad de fermentación se 

reduce, debilitándose las levaduras, siendo desfavorable para el proceso. Se ha visto 

que se debería mantener el ambiente a temperaturas entre 23 y 26ºC. 

Esto se puede atribuir a las condiciones climáticas por el factor de nubosidad y sombra 

registrada en el sector del valle de Luribay, ya que la temperatura del ambiente 

depende del lugar donde se encuentra la  (Bodega), durante esa fase se  determinó 

que la temperatura influye  en la lentitud y la plorifercion de las levaduras durante el 

proceso de fermentación. 

La temperatura es un factor preponderante para la vida de las levaduras, no se 

desarrollan bien más que una escala de temperaturas relativamente corta , hasta 30ºC 

como máximo y por debajo de 13 o 14ºC el inicio de la fermentación de una vendimia 

es prácticamente imposible. Álvarez, (1991). 
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Cuadro 8. Temperatura (Tº) de  dos variedades  

 

En el cuadro 8 y figura 17, se observa  realizando la comparación de medias de la 

prueba de “t” Student a la probabilidad de 1% muestra los resultados en las dos 

variedades que no existe diferencia significativa, y que la temperatura promedio 

definida para el proceso es favorable durante la fase de fermentación alcohólica. Al 

respecto MORAN (2008), obtuvo un resultado entre 23,3 y 31,1ºC en la fermentación 

del mosto de Agave, licor de Agave, que con los datos obtenidos está en el rango de 

la presente investigación.  

La diferencia de no significancia se puede mencionar debido que las dos variedades 

durante el proceso de fermentación se encontraban en el mismo ambiente (la bodega) 

donde se determinó el registro de los datos de la temperatura, en las mismas 

condiciones. Las temperaturas altas favorecen en el desarrollo de microorganismos 

que transforman el azúcar en alcohol, transformándolo al alcohol con características 

físicas del fruto, obteniendo un olor, sabor, propio a la chirimoya mencionado por 

(Julián, 2003) citado por (Gutiérrez, 2011). 

Figura 17 Variación de la temperatura durante la fase de fermentación 

 

26 25 24 25 26

21
24 25 26

26
24 25 25 25

22

25 24
25

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temperatura durante la fase de fermentacion

var.Umbonata var.Tuberculata

Variedad Temperatura (ºC) Prueba de "t"  Student 

  a la probabilidad de 1% 

Umbonata 25 A 

Tuberculata 25 A 



 

48 
 

b) Par el objetivo determinar el contenido de alcohol mediante la destilación de dos 

variedades de chirimoya (Variedad Tuberculata Variedad Umbonata), se tienen los 

siguientes resultados. 

4.2. Destilación 

4.2.1. Lectura de grados de alcohol 

Los grados Gay-Lussac es la medida de alcohol contenida en volumen, es decir la 

concentración de alcohol contenida en una bebida y se mide en valor de la expresión 

de los grados Gay Lussac (Joseph, 1802). 

Cuadro 9. Grados Gay Lussac  primera destilación (vaporización) 

Variedad Grados de Alcohol (ºGL) Prueba de "t" Student 

  a la probabilidad de 1% 

Umbonata 38,6 A 

Tuberculata 33,5 A 

 

Realizando la comparación de medias de la prueba de “t” Student a la probabilidad de 

1% muestra los resultados en las dos variedades que no existe diferencia significativa 

durante la fase de vaporización en el destilado  de chirimoya, donde se puede observar 

en el cuadro 9, la variedad Umbonata presenta un promedio de 38 ºGL, y la variedad 

Tuberculata un promedio de 33,5 ºGL 

Durante el proceso de transformación de los azucares en alcohol mencionar que 

ambas variedades presentaron casi los mismos datos es por lo cual durante esta fase 

de destilado de vaporización se observa una diferencia  de no significativo. 

Los grados obtenidos de alcohol se observa en la figura 19, donde muestra al inicio de 

destilación con 56 ºGL en la variedad Umbonata y 50 ºGL en la otra variedad de 

Tuberculata llegando al límite de ambas variedades hasta llegar a 20 y en promedio 

se tiene de 38,6 y 33, 5 por variedad, esto se atribuye que durante la destilación de la 

separación de la mezcla de componentes volátiles y no volátiles ,es decir cada uno de 

ellos ejerce su propia presión de vapor y corresponde a la de un líquido puro a una 

temperatura adecuada de ebollucion controlando los grados de alcohol 
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adecuadamente sin sobrepasar los límites durante esta fase de vaporización donde 

nos muestra en los resultados el grado alcohólico en su totalidad.  

Según Simunovic (1999), obtuvo en la primera destilación de vaporización de alcohol 

etílico de 37º G.L. donde se determina que está en el rango de los datos obtenidos en 

la presente investigación. 

Figura 19 Grados Gay Lussac durante la fase de Vaporización 
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4.2.2. Segunda destilación (bi destilado) 

La doble destilación favorece la formación de acetato de etilo, mayor presencia de 

aroma y el grado alcohólico de mayor grado. Rodríguez (2010). 

Cuadro 10. Grados Gay Lussac segunda destilación 

  

Variedad  Grados de alcohol (ºGL) Prueba de "t" Student 

  a la probabilidad de 1% 

Umbonata 60,0 A 

Tuberculata 59,2 A 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 10, donde no se presentan 

diferencias significativas en las dos variedades, realizando la comparación de  medias 

de la prueba de “t” Student a la probabilidad de 1%, donde en la variedad Umbonata 

presenta un grado de alcohol de 60 ºGL, y la variedad Tuberculata de 59,2 de ºGL. 

El contenido de alcohol depende de los azúcares la fructosa y glucosa de la fruta que 

en el proceso de fermentación se registró los grados °Brix existiendo una diferencia 

numérica por variedad. 

La obtención del grado de alcohol se atribuye de la destilación en la fase de 

condensación, donde se controla la separación de los tres componentes como ser la 

cabeza, cuerpo y la cola, donde se obtuvo las sustancias al inicio de la destilación de 

alcoholes menores metanol, seguidamente se obtiene la parte más importante de la 

destilación, separación del cuerpo, donde se separó los compuestos como el acetado 

de etilo, donde determina que aportan las sensaciones y fragancias frutales, y por 

último la cola donde se controló los alcoholes superiores. Según Simunovic (1999), 

obtuvo en la segunda pasada por la  destilación se obtiene de alcohol 65 ºGL. donde 

se determina que está en el rango de los datos obtenidos en la presente investigación. 
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4.2.3. Graduación alcohólica 

Cuadro 11. Grados de alcohol  destilada  

Variedad 
Grado 

Alcohólico(ºGL) Grado destilada (ºGL) 
   

Umbonata 53,31 40 

Tuberculata 52,96 40 

 

Con los datos obtenidos que muestra en el cuadro 11, que la variedad Umbonata 

presenta el grado alcohol de 53,31 ºGL  y la variedad Tuberculata un promedio de 

52,96, ºGL donde determina el grado total del contenido de etanol, siguiendo el mismo 

cuadro respecto al grado destilado muestra en la variedad Umbonata de  40 ºGL y en 

la variedad Tuberculata de 40 ºGL, que durante la fase de graduación se determinó 

estos grados utilizando agua destilada. No se presenta diferencia en ambas 

variedades atribuyéndose a que ambas durante su destilación tienen un 

comportamiento similar debido a la parte genética. 

Con estos datos obtenidos  muestra que no presenta diferencia significativa, realizando 

la comparación de la “t” Student a la probabilidad de 1% esto se debe a que ambas 

variedades presentan los grados ºGL similares. 

Las bebidas alcohólicas se diferencian, por su graduación alcohólica, no por el tipo de 

alcohol que es siempre el mismo, define como la bebida alcohólica destilada aquella 

que tenga una graduación alcohólica de 5% a 55% en volumen NOM-142-SSA1-1995. 
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c) Para el objetivo determinar el análisis organoléptico, fisicoquímico y toxicológico se 

tiene los siguientes resultados.  

4.3. Análisis organoléptico 

Las propiedades organolépticas son todas aquellas de las descripciones 

características física que tiene la materia en general, según las puedes percibir con los 

sentidos, como  son: aspecto, sabor, color, textura, (Echevarría, ISP JAE 2002). 

Con los datos obtenidos del laboratorio de control de alimentos Coordinador Nacional 

de la Reloaa, INLASA (2017) se tiene los siguientes resultados de las características 

organolépticas. 

 
Cuadro 12. Análisis organoléptica 

Variedades Color Aroma Sabor Aspecto 

Umbonata Incoloro Característico Simple de gusto 

agradable 

Claro, límpido 

y brillante 

Tuberculata Incoloro Característico Simple de gusto 

agradable 

Claro, límpido 

y brillante 

 

Como podemos observar en el cuadro 12 sobre el análisis organoléptico, muestra que 

en ambas variedades presentan las características de destilado de chirimoya con un 

color de incoloro, olor característico, sabores simples de gusto agradable y exento de 

elementos extraños y con un aspecto de claro, límpido y brillante. Como se puede 

apreciar que no existe diferencia en ambas variedades aspecto a las características 

físicas del fruto de chirimoya, al respecto, (Echevarría, ISP JAE 2002), describe que la 

valoración organoléptica son las sensaciones experimentadas que motivan la 

aceptación o rechazo que perciben en el entorno de la determinación del producto.  

En el aroma presenta que es característico  propia a la fruta de la chirimoya. En cuanto 

al sabor al degustar se percibe el gusto simple agradable. 
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En cuanto al aspecto presenta las características de claro, límpido y brillante  esto se 

puede atribuir que durante el proceso de la fermentación se controló adecuadamente 

los factores que afectan como ser:  

La temperatura, la concentración del sustrato, el pH llegan a obtener los resultados 

organolépticos donde muestra en el cuadro 12, al respecto (Hernández 2014), 

menciona que los factores no solo afecta el tiempo de  proceso de fermentación y la 

concentración final del etanol si no que puede afectar también las propiedades 

organolépticas de la bebida.  

Según Sancho (2002), menciona que  los físicos, con la ayuda de instrumentos 

(Fotómetros, colorímetros) han buscado el definir, medir y comparar los colores de una 

manera objetiva. 

 
4.3.1. Análisis fisicoquímico 

El análisis Fisicoquímico fue realizado en INLASA Instituto Nacional de laboratorio de  

Salud,  control de alimentos, con el objetivo  para determinar los parámetros 

fisicoquímicos de las muestras. Con los datos obtenidos de laboratorio se tienen los 

siguientes  resultados. 

Cuadro 13.   Análisis fisicoquímico 

 

 

Variedades Parámetros Unidad Resultado  Limite NB 324001-2007 

 

Umbonata 

Grado alcohólico 15ºC 

Esteres (Acetato de Etilo) 

Alcoholes superiores 

ºGL 

mg/100ml 

mg/100ml 

53,31 

61,15 

31,89 

min 38 - max 46 

min 30 - max 1200 

min 150 - max 1200 

 

Tuberculata 

Grado alcohólico 15ºC 

Esteres (Acetato de Etilo) 

Alcoholes superiores 

ºGL 

mg/100ml 

mg/100ml 

52,96 

79,85 

32,1 

min 38 - max 46 

min 30 - max 1200 

min 150 - max 1200 
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En el cuadro 13, se puede apreciar diferencias entre los parámetros fisicoquímicos de 

las 2 variedades de chirimoya, respecto a los grados de alcohol el resultado está fuera 

del rango debido a que la muestra llevada a laboratorio no fue graduada, aspecto que 

repercutió en el resultado, los otros parámetros están dentro de los límites permisibles 

definidos según norma referencial (Normas Bolivianas bajo el código de 34001), del 

año 2007, donde muestra los datos de min 38 –max 46, en el mismo cuadro en el 

parámetro de Esteres (Acetato de Etilo),muestra un resultado de 61,15 en unidades 

mg/100ml, y en el parámetro de alcoholes superiores,(Alcohol Amílico), con un 

resultado de 31,89 en unidades de mg/100ml. 

Según Simunovic Estay (1999),  obtuvo un resultado en la destilación vínica un grado 

de alcohol de 65 ºGL. 

Rodríguez (2010), señala que obtuvo en la elaboración de aguardiente de sidra en la 

análisis de fisicoquímico Acetado de Etilo 72 mg/100ml y en Alcohol Amilicio (Alcoholes 

superiores) de 30 mg/100ml. 

Donde se aprecia que no existe diferencia significativa en las dos variedades, si se 

puede observar una diferencia numérica, en los resultados de los  parámetros, esto 

debido a que en ambas variedades durante el proceso de destilación  se realizó la 

separación de los componentes de cabeza cuerpo cola en las fase de vaporización y 

condensación esto para determinar los parámetros en cada una de las separaciones 

del destilado. 

 
El análisis Físico-químico realizado  toma parámetros de grado alcohólico a 18-54%, 

el licor de Chirimoya tiene un grado alcohólico de 48 % como está permitido que un 

producto tenga mínimo de 18 – máximo de 54, está entre los rangos favorables y 

permitidos por norma según IBNORCA. Gutiérrez, 2011. 
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4.3.2. Análisis toxicológico 

El examen Toxicológico fue realizado en el laboratorio  INLASA Instituto Nacional de 

Laboratorios de Salud, en los Laboratorios de Toxicología  de alimentos, con los datos 

obtenidos se tiene los siguientes resultados. 

Cuadro 14. Análisis Toxicológico 

Variedades Parámetro Unidad Resultado Limite NB 324001 – 2015 

Umbonata Metanol mg/l 190,00 Max 750 

Tuberculata Metanol mg/l 200,3 Max 750 

 

En el cuadro 14 de análisis de toxicológico muestra, que en la variedad Umbonata el 

valor de 190,00 mg/l de metanol y en la variedad de Tuberculata un resultado de 200,3 

mg/l de metanol, siguiendo en el mismo cuadro en el límite de Normas Bolivianas bajo 

el código de 324001 del año 2015 se puede apreciar el máximo de 750, donde 

determina que está dentro de los límites establecidos del producto obtenido que es 

destilado de chirimoya. Al respecto Rodríguez (2007), obtuvo un resultado de análisis 

de laboratorio en la elaboración de aguardiente de sidra en el parámetro de metanol 

de 92 mg/l. 

Donde se aprecia que no existe diferencia significativa en las dos variedades, si se 

puede observar una diferencia numérica, en los resultados de metanol, esto debido 

que en la obtención de alcohol etílico se realizó las separaciones de las fases de 

destilado la parte superior conocido como cabeza donde presenta otro tipo de 

alcoholes superiores y metanol es por el cual no se presenta mayor contenido de este 

parámetro de metanol en las dos variedades. 

Gutiérrez (2011), al respecto menciona el análisis de contenido de Metanol esta entre 

los parámetros establecidos de 0 a 500 ml/L. según las normas de IBNORCA y obtuvo 

un resultado de 0,28 ml/L. en la elaboración de licor de chirimoya.  
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d) Para el objetivo determinar la relación beneficio costo se tienen los siguientes 

resultados. 

4.4. Beneficio Costo 

La relación beneficio costo determina el cálculo acerca de la viabilidad de un proyecto 

bajo ese enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada 

en comparación con 1, así tenemos lo siguiente: 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el 

proyecto debe ser considerado. 

 B/C = 1 aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 

 B/C < 1 muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar. 

4.4.1. Calculo del costo fijo 

Para calcular los costos fijos primeramente se determina el costo de la depreciación 

de activos fijos. 

4.4.1.1 Depreciación de activos fijos 

La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso 
a que se les somete y su función productora de renta, en la medida que se avanza el 
tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos activos, (Perrin 1978). 

Cuadro 15. Calculo de la depreciación de activos fijos 

Equipos 
Precio 
(Bs) 

Vida 
útil 
(años) 

Depreciación 
anual (Bs) 

Depreciación 
hora (Bs) 

Tiempo 
de uso 
(horas) 

Depreciación 
(Bs) 

Turril 100 5 20 0,002 360 0,82 

Balanza 400 5 80 0,009 2 0,02 

Refractómetro 1200 5 240 0,027 1 0,03 

Alcoholímetro 3000 5 600 0,068 1 0,07 

Termómetro 200 5 40 0,005 5 0,02 

pH Metro 1600 5 320 0,037 1 0,04 

Microscopio 3000 5 600 0,068 1 0,07 

Falca de 
destilación 

7000 10 700 0,080 48 3,84 

Utensilios 500 5 100 0,011 8 0,09 

Total (Bs)  4,99 
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4.4.2. Calculo estimado de costo de producción  

El costo de producción es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados 

en la obtención de un bien. (Perrin 1978). 

Cuadro 16. Calculo estimado de costo de producción  
 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Total (Bs) 

COSTO VARIABLE         

materia prima         

Chirimoya Kg 32 13 416 

Insumos     

Agua Kg 100 0,2 20 

Azúcar Kg 5 5 25 

Mosto de uva Kg 20 5 100 

Mano de obra h-h 48 10 480 

Envases de vidrio de 1 l Pzas 40 1 40 

Etiquetas Pzas 40 0,2 8 

Energía eléctrica Kw 0,3 0,8 0,24 

Total costo variable    1,089,24 

COSTO FIJO     

Otros gastos Global 1 200 200,00 

Depreciación Global 1 4,99 4,99 

Total costo fijo    204,99 

COSTO TOTAL    1294,23 

cantidad producida L   40,00 

costo unitario (bs)     32,36 
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4.4.3. Calculo de relación beneficio costo 

Con los resultados obtenidos del cuadro 15 de la deprecación de activos fijos se tiene 

en total bs.99 y en cuadro  16 cálculo de costos de  producción se tiene en total de 

1294, 23, y una cantidad producida de 40 l., costo unitario de 32,36 bs. Y con estos 

datos obtenidos se calcula el  benéfico costo, y se tiene el siguiente resultado. 

Cuadro 17. Beneficio Costo 

Variedades Relación B/C 

Umbonata 1,35 

Tuberculata 1,35 

 

Según el cuadro 17, muestra los valores de benéfico costo en ambas  variedades un 

valor de 1,35 donde se puede apreciar que es rentable, indicándonos que por cada 

unidad monetaria  invertida se recuperó 0,3 bs en las dos variedades  

(Perrin 1978). 
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5. CONCLUCIONES 

Entre los factores que influyen durante el proceso de la elaboración de destilado de 

chirimoya están los siguientes. 

La temperatura es un factor que influye en la fermentación alcanzando temperaturas 

óptimas de 26ºC, temperaturas favorables para el proceso de fermento. 

El valor del  pH es otro factor que influye durante el proceso, se obtiene  un pH de 4,1 

en ambas variedades, Tuberculata y Umbonata, este valor es favorable durante el 

proceso de fermentación con un pH óptimo de 4,1 para el crecimiento de bacterias y 

levaduras que reducen la concentración de solidos solubles. 

En cuanto a la variable de recuento celular el número de bacterias mayor se presenta 

con la aplicación con el mosto de uva en ambas variedades Tuberculata y Umbonata 

Se ha determinado el tiempo de fermentación del mosto según a los factores que 

influyen durante el proceso de fermentación se registra en ambas variedades 

Tuberculata y Umbonata que según a las temperaturas obtenidas durante el lapso de 

15 días. 

Se ha determinado que durante la fase de destilación el grado alcohólico obtenido es 

de  53 % en el destilado de chirimoya en ambas variedades. 

En las propiedades organolépticas mediante las descripciones características física 

del producto obtenido destilado de chirimoya es aceptable de un gusto simple 

agradable, color incoloro, aspecto de claro lípido y brillante, según los datos obtenidos 

del laboratorio de control de alimentos INLASA. 

Los resultados del análisis en el contenido de Metanol 195,15 mg/l este resultado 

obtenido por el Laboratorio de control de alimentos INLASA, nos indica que está dentro 

los límites establecidos el producto obtenido destilado de Chirimoya se puede 

consumir según a las normas establecidas NB 324001-2007. 

Según los datos obtenidos se acepta la hipótesis nula (Ho), donde menciona que no 

existe diferencia significativa durante el proceso de destilación en las dos variedades 

de la fruta de chirimoya. 
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6. RECOMENDACIONES 

El producto destilado de chirimoya  (Annona cherimola Mill), se realizó con el fin de  

aprovechar a aquellos frutos que presentan deformaciones, mal cuajado sobre 

madurez con defectos y limitaciones de no ser comercializados al mercado, se 

determinó con la presente investigación, dar mayor valor agregado del producto con la 

elaboración de destilado  de chirimoya. 

Se recomienda realizar este tipo de trabajos con el objetivo de aprovechar los 

productos que no son comercializados y utilizar como materia prima para su respectiva 

transformación en productos con valor agregado. 

Para otras investigaciones se recomienda optimizar el proceso de destilado a través 

de la vaporización y condensación con el fin de separar  los alcoholes mayores y 

menores. 

En cuanto a las variedades se recomienda utilizar como materia prima las frutas de 

mayor contenido de azúcar grados (°Brix) ya que la transformación depende de la 

cantidad de azúcar que presenta. 

Se recomienda realizar un análisis organoléptico a través de un grupo especializado 

que pueda realizar el cateo correspondiente del producto de las dos variedades. 

Se sugiere realizar los trámites correspondientes permisos de elaboración de este 

producto  para que tenga aceptabilidad del consumidor  y tenga valor legal. 

Con todas estas sugerencias se podrá establecer y obtener mejores resultados  sobre 

el uso de este fruto mágico que es la chirimoya. 
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Anexo 1  

7.1.1. Descripción de la depreciación de activos fijos sobre el proceso de la 
elaboración de destilación de singani de chirimoya    

 

Equipos 
Precio 

(Bs) 

Vida 
útil 
(años) 

Depreciación 

anual (Bs) 

Depreciación 

hora (Bs) 

Tiempo 
de uso 
(horas) 

Depreciación 

(Bs) 

Turril 100 5 20 0,002 360 0,82 

Balanza 400 5 80 0,009 2 0,02 

Refractómetro 1200 5 240 0,027 1 0,03 

Alcoholímetro 3000 5 600 0,068 1 0,07 

Termómetro 200 5 40 0,005 5 0,02 

pH Metro 1600 5 320 0,037 1 0,04 

Microscopio 3000 5 600 0,068 1 0,07 

Falca de 
destilación 

7000 10 700 0,080 48 3,84 

Utensilios 500 5 100 0,011 8 0,09 

Total        4,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Calculo estimado de costo de producción  

 

Detalle Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario Total (Bs) 

COSTO VARIABLE         

materia prima         

Chirimoya kg 32 13 416 

Insumos     

Agua kg 100 0,2 20 

Azúcar kg 5 5 25 

Mosto de uva kg 20 5 100 

Mano de obra h-h 48 10 480 

Envases de vidrio de 1 l pzas 40 1 40 

Etiquetas pzas 40 0,2 8 

Energía eléctrica kw 0,3 0,8 0,24 

Total costo variable    1,089,24 

COSTO FIJO     

Otros gastos Global 1 200 200,00 

Depreciación Global 1 4,99 4,99 

Total costo fijo    204,99 

COSTO TOTAL    1294,23 

cantidad producida l   40,00 

costo unitario (bs)     32,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Registro de datos de la variedad Umbonata  

No variedad °Brix pH del Mosto T Ambiente No de Células 

1 1 15,6 5,4 26 168 

2 1 15,6 5,3 27 169 

3 1 15,5 5,5 26 168 

1 1 15 4,1 25 150 

2 1 15,1 4,2 26 151 

3 1 15,1 4,2 26 151 

1 1 14 4 26 133 

2 1 14 4 26 135 

3 1 13,9 4,1 25 134 

1 1 9,6 3,9 26 108 

2 1 9,8 4 25 107 

3 1 8,9 3,9 26 108 

1 1 5,5 3,8 25 61 

2 1 5,6 3,9 26 60 

3 1 5,5 3,8 25 59 

1 1 5,4 4 22 58 

2 1 5,3 4 21 55 

3 1 5,3 4 21 54 

1 1 5,5 4 25 35 

2 1 5,5    4 24 34 

3 1 5,5 4 25 34 

1 1 1 3,9 25 7 

2 1 1.5 3,9 26  6 

3 1 1,5 3,9 25 6 

1 1 0 3,9 26 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 
Registro de datos de la variedad Tuberculata 

No variedad °Brix pH del Mosto T Ambiente No de Células 

1 2 14,5 5,3 27 155 

2 2 14,4 5,2 26 154 

3 2 14 5,3 26 155 

1 2 14 4,1 26 143 

2 2 14,1 4,1 25 142 

3 2 14,2 4,1 25 142 

1 2 13,2 4 26 129 

2 2 13,1 4 25 129 

3 2 13 4 25 128 

1 2 9,5 3,9 26 105 

2 2 9,5 3.9 25 103 

3 2 9,6 3,9 26 103 

1 2 5,7 3,9 25 59 

2 2 5,6 3,9 26 59 

3 2 5,5 3,9 25 58 

1 2 5,1 3,9 22 47 

2 2         5,1 3,9 21 45 

3 2 5,1 3,9 21 45 

1 2 5 3,9 25 25 

2 2 5  3,9 24 24 

3 2 5 3,9 25 24 

1 2 1,1 3,9 25 5 

2 2 1,2 3,9 26  4 

3 2 1,2 3,9 25 4 

1 2 0 3,9 26 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Anexo de figura 5 

Sala de fermentación la bodega (Cabaña Unión) 

 

Anexo de figura 6 Recepción de Materia prima (fruta de chirimoya) 

    

Anexo de figura 7 Selección, Pesado, lavado y despulpado del fruto de chirimoya  

    



 

 

Anexo de figura 8 

Preparado del mosto de chirimoya de las dos variedades  

    

Anexo de figura 9 Mosto de chirimoya en proceso de fermentación de las variedades  

    

Anexo de figura  10 Control de la temperatura del ambiente y lecturas de recuento      

celular del fermento 

    



 

 

Anexo de figura 11 

Instrumentos  utilizados durante el proceso de fermentación 

     

Anexo de figura 12 Destilado de chirimoya primera fase 

     

Anexo de figura 12 Destilado de chirimoya segunda fase (bidestilado) 

      



 

 

 



 

 

 


