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2. RESUMEN 

 

El presente estudio “EVALUACIÓN DE VINOS DE BABACO Y TORONCHE 

CON DIFERENTES EDULCORANTES (MIEL DE ABEJA, PANELA, AZÚCAR 

Y ESTEVIA) EN EL BARRIO MOTUPE DEL CANTÓN LOJA” se desarrollo en 

este sector por ser apto para la producción, de babaco y toronche, las familias 

por lo regular lo venden como fruta fresca en los mercados de la ciudad, en 

épocas de producción, baja el precio y debido a éste factor se planteó la 

presente investigación, con la finalidad de evaluar una de las alternativas para 

mantener estable la productividad y/o darles un valor agregado. 

Se estudio como factor A, a las frutas, Babaco y toronche y como factor B, 

cuatro edulcorantes: Miel de abeja, panela, azúcar y estevia. Los objetivos 

planteados fueron los siguientes: 

 

1. Evaluar la mejor combinación de toronche y babaco bajo el efecto de 

cuatro edulcorantes en la producción de vinos. 

 

2. Determinar el grado de aceptación de los vinos de babaco y toronche, 

mediante las características organolépticas, pruebas de catación y 

evaluación microbiológica. 

 

3. Determinar los costos de producción con la finalidad de incursionar en el 

negocio de vinos. 

 

 

En la presente investigación se determinó que la densidad de los vinos está 

influenciada por el tipo de fruta y el tipo de edulcorante utilizado con diferentes 

grados brix de tal manera que los vinos más densos son los  provenientes de 

toronche con miel de abeja, superando a sus similares, que tuvieron como base 

de fruta babaco. 
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En la degustación de los vinos, los de mayor aceptación son los de toronche, 

siendo el mejor en su calificación con 8,92/10 ubicándose entre muy bueno y 

excelente frente al vino de babaco con 7,33/10, con una calificación de bueno  

los dos vinos endulzados con miel de abeja. 

 

Haciendo una comparación de los vinos de babaco con diferentes  

edulcolorantes se determinó que, los de mayor densidad son los provenientes 

de miel de abeja, seguido por los vinos de azúcar, con una diferencia de 0,16 

de densidad.  

 

Los vinos, cuyas materias primas básicas son  toronche y miel de abeja,  

azúcar y/o panela, no difieren significativamente, sin embargo el tratamiento 

toronche miel de abeja es el que mejor puntaje alcanzó.  

 

En la producción de vinos, comparados con los cuatro edulcorantes el toronche 

se manifiesta con mayor grado de turbulencia en la fermentación, al 0,05, de 

significación. 

 

Los vinos de mayor aroma, color, sabor y dulzor corresponden a los de fruta 

toronche con edulcorante miel de abeja 

La aceptación de los vinos por los catadores en su apariencia general está 

vinculada a la fruta utilizada y al edulcolorante. 

  

La mayor utilidad alcanzada, en la presente investigación corresponden a los 

vinos provenientes de toronche con miel de abeja con $2,97 por botella de 

750ml, seguido por de toronche endulzado con azúcar $2,26. En último lugar 

correspondió a los vinos que utilizaron como edulcorante panela. 
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ABSTRACT 

 

This research work “EVALUACIÓN DE VINOS DE BABACO Y TORONCHE 

CON DIFERENTES EDULCORANTES (MIEL DE ABEJA, PANELA, AZÚCAR 

Y ESTEVIA) EN EL BARRIO MOTUPE DEL CANTÓN LOJA” was executed in 

“Barrio Motupe,” in the city of Loja, located on the northern part of the city. This 

sector is suitable for the production of Babaco and toronche, families typically 

sell those as fruit fresh in markets of the city, in harvest  time, price decreases 

due to this factor I develop this research, in order to assess an alternative to 

maintain productivity stable or to give it an added value. 

 

Studied as A factor, fruit, Babaco and toronche and as a factor B, four 

edulcolorantes: honey bee, brown sugar, sugar and estevia. The objectives 

were: 

 

1. To evaluate the best combination of toronche and babaco under the 

effect of four edulcorantes on the production of wine. 

 

2. To determine the acceptance rates of bot babaco and toronche wines 

through catación and microbiological evaluation tests, organoleptic 

characteristics 

 

3. To determine the production expenses to enter into wine bussiness.  

 

It was determined that: 

 

In wines density influences the type of fruit and the type of edulcorante used in 

the different levels or °B of these; in the current investigation denser wines are 

from toronche with honey, that exceed their similar, which had as base fruit 

babaco. 
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Compared to babaco wines, in combination with different edulcorantes of higher 

density are honey, followed by sugar wines, with a 0.16 density difference. 

Wines, which basic raw materials are toronche and honey bee, sugar and/or 

panela, do not differ significantly, but however toronche honey treatment has 

the best score reached.  

 

In wine production, compared to the four edulcolorantes, toronche manifests 

itself with greater turbulence in fermentation at 0.05 significance level. 

In wines tasting, the most accepted are those made of toronche, being the best 

in the score with 8.92/10 against the best made of Babaco 7.33/10, both wines 

contained honey edulcolorante. 

 

The wines with the most aroma, color, flavor and sweetness correspond to 

those made of fruit with honey edulcorante toronche 

Wines acceptance by the tasters in general appearance is linked to the fruit 

used and the edulcorante. 

  

The best utility achieved in this research correspond to the wines of Babaco 

with honey with $ 2,97 per bottle of 750ml followed by of honey toronche $ 2,26. 

Last place was to those which used panela as eudulcorante. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la industria ecuatoriana se conoce poco sobre el procesamiento de vinos 

utilizando frutas no tradicionales, lo cual constituye una alternativa para obtener 

vinos de frutas de nuestro medio. 

 

En el cantón Loja, no es práctica cotidiana la elaboración de vinos lo cual indica 

un desconocimiento del campo vinícola y la falta de emprendimiento en 

proyectos industriales. 

 

Además estas frutas se expenden como fruta fresca en épocas de cosecha. 

Debido al desconocimiento o falta de estudios para determinar alternativas de 

beneficio y darle un valor agregado en perspectiva de mejorar la economía de 

los agricultores de la zona. 

 

En la presente investigación se elaboro vinos utilizando dos frutas el babaco y 

toronche añadiendo cuatro tipos de edulcorantes y con diferentes grados de 

dulzor, con la finalidad de determinar las características organolépticas, en los 

vinos de babaco y toronche, cuyas experiencias se compartirá con las 

personas que muestren interés por la agroindustria de nuestra ciudad y 

provincia. 

 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron: 

 

1. Evaluar la mejor combinación de toronche y babaco bajo el efecto de 

cuatro edulcorantes en la producción de vinos. 

 

2. Determinar el grado de aceptación de los vinos de babaco y toronche, 

mediante las características organolépticas, pruebas de catación y 

evaluación microbiológica. 

 

3. Determinar los costos de producción con la finalidad de incursionar en el 

negocio de vinos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1  EL BABACO  

 

Es una fruta originaria de las zonas altas Ecuatorianas, el babaco carica 

pentagona es un hibrido natural que se cultiva en la sierra o zonas altas 

ecuatorianas, su producción es por medio de estacas, esta fruta se produce y 

se vende únicamente como fruta fresca sin darle mucha importancia como si 

fuera una fruta común y corriente, esta fruta es esencial para contrarrestar 

problemas digestivos.  

El babaco es un híbrido estéril entre V. cundinamarcensis x V. stipulata. Es la 

única especie de papaya de altura que es cultivada a nivel comercial en 

Ecuador a elevaciones por  encima de los 1.000 m. Ha sido cultivado desde 

antes de la llegada de los europeos y fue introducida a Nueva Zelanda donde 

se desarrolla comercialmente. 

 

Es un arbusto herbáceo pequeño que puede alcanzar los 4 m de altura. El tallo 

erecto no leñoso presenta cicatrices foliares típicas de otras caricáceas, 

raramente presenta ramificaciones pero brotes a menudo aparecen alrededor 

de la base. Las hojas son grandes, palmadas con prominentes nervaduras. Las 

flores se forman sobre el tronco recientemente desarrollado durante la fase de 

crecimiento de la planta, todas son femeninas y usualmente solitarias sobre el 

final de un largo tallo péndulo que se desarrolla en cada axila foliar. Los frutos 

son bayas elipsoidales de hasta 30 cm de largo y de 6-12 cm de diámetro, con 

cinco depresiones anchas. La pulpa es blanca, muy jugosa, ligeramente ácida 

cuando madura y baja en azúcar. Los frutos son partenocárpicos y no 

presentan semillas. (Vázquez, R) 
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4.1.1 Utilidades del Babaco   

 

Del Babaco se pueden elaborar helados, dulces, mermeladas, yogurt, etc. 

Lo que hace que esta fruta sea muy codiciada inclusive hasta en los países 

europeos, un claro ejemplo es la REPUBLICA CHEKA y HOLANDA.  

 

Los frutos del babaco son muy sabrosos y con sabor y aroma diferente al de la 

papaya común. Este sabor distintivo ha sido descrito por tener matices de 

sabor a frutilla, piña y papaya. El babaco es importante localmente como jugo o 

preserva y es extensamente usado en cocina para preparar dulces, salsas y 

una variedad de postres. 

 

4.1.2 Beneficios del Babaco 

 

 Es especialmente rico en vitaminas A, B y C, en calcio, hierro, potasio y 

magnesio, por lo que es ideal para el sistema nervioso y el sistema 

inmunitario, para el estrés y constituye un poderoso agente contra el 

envejecimiento.  

 

 Al ser rico en fibra y carbohidratos, este fruto protege el sistema digestivo.  

 

 Por su alto contenido de vitamina C y papaína, la enzima digestiva por 

excelencia, facilita el desdoblamiento de la proteína animal (grasas). 

  

 Contiene niveles mínimos de azúcar y sodio, y cero colesterol.  

 

 Está especialmente recomendada para aquellas personas que sigan 

alguna dieta de adelgazamiento, pues a excepción del aguacate y el 

banano, tiene muy pocas calorías.  
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4.1.3 Composición Química del Babaco 

 

% Parte comestible 100 

Agua (g) 95 

Proteína (g) 0.7 

Lípidos (g) 0.1 

Disponible. (g) 4.5 

Solubililidad 4.5 

Fibra alimentaria 1.1 

Kcal 21 

Energía ( kj ) 88 

Sodio (mg) 1 

Potasio (mg) 165 

Hierro mineral (mg) 0.3 

Calcio (mg) 13 

Fosforo (mg) 7 

Tiamina (mg) 0.03 

Riboflavina (mg) 0.02 

Vitamina Niacina (mg) 0.5 

Vitamina A (mg) 27 

Vitamina C (mg) 28 

 

(GILL, G. C. 2003) 

 

4.2 EL TORONCHE  

 

El toronche carica stipulata es una fruta autóctona de la sierra de la sierra 

habitualmente se cultiva en la ciudad de loja pero en pequeñas cantidades su 

reproducción se realiza por medio de estacas y semillas. 
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Esta especie está limitada a la región centralsur del Ecuador entre 1.600 m y 

2.500 m de altitud, en sitios bien drenados, pendientes y frecuentemente 

pedregosos, con clima montano húmedo hasta seco. Es una planta arbustiva 

hasta arbórea que alcanza 10 m de altura, el tronco es a veces ramificado con 

cicatrices foliares grandes. La especie se caracteriza principalmente por dos 

estípulas espiciformes a ambos lados de la base de la hoja. Las inflorescencias 

masculinas son densas y cortas con flores sésiles de color amarillo-rojizo; las 

inflorescencias femeninas son paucifloras y corto pedunculadas, de color igual 

a las masculinas. El fruto es una baya de color amarillo, de 8-10 cm de largo 

por 4-4.5 cm de ancho, con diez surcos más o menos profundos. 

 

4.2.1 Utilidades del Toronche 

 

Los frutos son bastante pequeños, pero se dice que son las mejores papayas 

para mermeladas y salsas. Generalmente, los frutos son cocinados con azúcar 

y consumidos en dulces, también son hervidos, molidos y azucarados para 

preparar jugos de frutas, normalmente combinados con otros jugos. (Wikipedia 

http//www.google.com//). 

 

4.3  EDULCORANTES A UTILIZAR 

 

4.3.1 El Azúcar   

 

El azúcar es un alimento sano y natural que ofrece una serie de beneficios 

fundamentales para el organismo. Su principal función es la de aportar energía, 

pero también es importante el sabor y placer que proporciona. El azúcar es un 

ingrediente que se añade a otros alimentos y forma parte de muchos productos 

elaborados. A todos ellos les aporta un sabor, una textura, un color y un aroma 

inconfundibles. 

 

El azúcar es un alimento de origen natural que se extrae de la remolacha o de 

la caña de azúcar. Se trata de sacarosa, un disacárido constituido por la unión 
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de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La sacarosa está 

presente en estos cultivos, al igual que en otras plantas, árboles, flores, frutas o 

verduras. 

 

La principal función del azúcar es proporcionar la energía que nuestro cuerpo 

necesita para el funcionamiento de órganos tan importantes como el cerebro y 

los músculos. Sólo el cerebro es responsable del 20% del consumo de la 

energía procedente de la glucosa, aunque también es necesaria para otros 

tejidos del organismo ya que todas las células del cuerpo humano son capaces 

de oxidar glucosa. Además, esta energía es de fácil y rápida asimilación, por 

esta razón, el organismo la emplea inmediatamente y no se almacena de forma 

tan eficaz como las grasas. 

 

4.3.2  La Panela. 

 

Es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar que es 

secado antes de pasar por el proceso de purificación que lo convierte en 

azúcar moreno (o mascabado). Su nombre hace referencia al acto de panificar 

el jugo de caña, deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o 

moldes de diferentes formas. Para producir la panela, el jugo de caña de 

azúcar es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante 

densa, luego se pasa a unos moldes en forma de prisma donde se deja secar 

hasta que se solidifica o cuaja. La panela también es producida en algunos 

países asiáticos, como la India y Pakistán, donde se le denomina gur o jaggery. 

 

4.3.3 Miel de Abeja 

 

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar 

de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de 

insectos chupadores de plantas. Las abejas lo recogen, transforman y 

combinan con la enzima invertasa que contiene la saliva de las abejas y lo 

almacenan en los panales donde madura. Además la miel es una secreción 

que fue consumida anteriormente por éstas, además la miel de abeja es muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invertasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera
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rica en sales minerales, hierro, fosforo, calcio y vitaminas es antioxidante y 

depurativa. 

 

4.3.4 Estevia  

 

Las hojas de las plantas de este género tienen un dulzor más tenue al principio 

de su degustación y una duración más larga que los del azúcar común, aunque 

algunos de sus extractos pueden tener un sabor amargo o con un gusto 

parecido a los de las plantas de la especie Glycyrrhiza glabra en altas 

concentraciones. 

 

Por la singularidad de ser los extractos obtenidos de las plantas de este género 

hasta 300 veces más dulces que el azúcar común, el género ha ido llamando la 

atención con la creciente demanda de alimentos con bajos contenidos de 

carbohidratos y azúcares. 

 

Las investigaciones médicas que se han realizado acerca de ciertas especies 

del género han demostrado sus posibles beneficios en el tratamiento de la 

obesidad y la hipertensión arterial porque el consumo de los extractos de sus 

plantas tiene un efecto insignificante sobre los porcentajes de glucosa en la 

sangre, lo que también hace atractivos a estos para usos no medicinales como 

edulcorantes naturales. (Wikipedia http//www.google.com//). 

 

4.4  GENERALIDADES DEL VINO 

 

El vino se produjo por primera vez durante el período neolítico, según 

testimonios arqueológicos hallados en los montes Zagros, en la región que hoy 

ocupan Armenia e Irán; gracias a la presencia de uva (Vitis vinifera sylvestris), y 

la aparición de la cerámica durante este periodo. La evidencia más antigua de 

la producción y consumo de vino, es una vasija del año 5400 a. C., hallada en 

el poblado neolítico de Hajii Firuz Tepe, en los montes Zagros. La vasija 

contuvo un residuo rojizo, presumiblemente vino. Posteriormente, el consumo 

de vino se extendió hacia el occidente, llegando a Anatolia y Grecia; y hacia el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Glycyrrhiza_glabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Zagros
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://es.wikipedia.org/wiki/A._C.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hajii_Firuz_Tepe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
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sur, llegando hasta Egipto, ya célebre en Bahariya durante el Imperio Medio 

(siglo XX a. C.) La más antigua documentación griega sobre el cuidado de la 

vid,  cosecha y prensado de las uvas, en Los trabajos y los días, de Hesíodo, 

del siglo VIII a. C. En la antigua Grecia, el vino se bebía mezclado con agua y 

se conservaba en pellejos de cabra. 

 

Lo primero que cabe destacar es que el vino, a lo largo de la historia, ha estado 

muy bien considerado por la alta sociedad occidental, siendo testigo 

imprescindible en cualquier acontecimiento o banquete de importancia y 

alrededor de él se han firmado los grandes tratados y acontecimientos 

históricos de occidente.  

 

Con el nacimiento de la agricultura se establece el cultivo metódico y racional 

de algunas especies, como la vid, la cebada, y el trigo, entre otras (maíz, arroz, 

etc.), y comienza la historia de la civilización. La agricultura impulsó el ingenio 

de los pueblos e influyó decisivamente en las convicciones religiosas de las 

sociedades primitivas. Muchos de los alimentos que elaboraron estaban ligados 

a sus creencias religiosas y de esta forma, las bebidas como el vino y la 

cerveza eran muy importantes. Así, las antiguas civilizaciones mediterráneas y 

de Oriente  Medio desarrollaron una tecnología para la fabricación de productos 

fermentados. 

 

El vino se obtiene desde hace muchos años de la vid, planta del género Vitus 

Unifera, trepadora que crece en forma de arbusto, con tallo muy ramificad, que 

en la terminología vinícola recibe el nombre de raspón o escobajo. El fruto es la 

parte más importante en la fabricación del vino, puesto que de este sale el 

líquido que va ha ser finalmente la bebida del delirio, amor y alegría del ser 

humano. Estos frutos se presentan agrupados en el racimo de uva, compuesto 

por los granos. (Rodríguez, 2002) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahariya
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hes%C3%ADodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra_(animal)
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4.5  PROCESAMIENTO DEL VINO 

 

4.5.1 Vendimia:  

 

Acciones de recolección y selección de uvas por grados de madurez; sólo 

deben efectuarse en tiempo seco. 

 

4.5.2 Estrujado o Pisado y Despalillado:  

 

El estrujado tiene por objeto aplastar la uva con el fin de liberar el jugo 

azucarado que está contiene en el interior del grano. Con el despalillado se 

busca separar el raspón de los granos de las uvas antes de introducir el jugo 

obtenido en el estrujado, en los recipientes de fermentación. 

 

4.5.3 Prensado o Pisado:  

 

Actividad en la que hay rompimiento total del fruto y se obtiene líquido que se 

denomina mosto. 

 

4.5.4 Clarificación del Mosto:  

 

Se obtiene mediante su reposo y en que se sedimentan o sientan las partículas 

más gruesas en el fondo del barril o recipiente; este proceso se realiza 

naturalmente o con ayuda de agentes líquidos. 

 

4.5.5 Sulfuración del Mosto:  

 

La presencia de anhídrido sulfuroso tiene por objeto esencial destruir todos los 

malos fermentos y las levaduras perjudiciales. Es, pues, indispensable 

introducir este antiséptico en la vendimia en cuanto sea posible, antes de que 

los fermentos, al evolucionar, se hayan multiplicado y, de todas formas, antes 

de cualquier comienzo espontáneo de fermentación. Se efectúa con el fin de 
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seleccionar las levaduras autenticas de gran poder fermentativo y evitar el 

posible deterioro del vino por el exceso de contenido de ácidos. Las levaduras 

auténticas son microorganismos unicelulares muy específicos para activar la 

fermentación en la mezcla. 

  

4.5.6 Fermentación:  

 

Se efectúa por acción de las levaduras sobre la azúcar y se obtiene cierta 

cantidad de alcohol, según la formulación inicial. Se realiza en dos (2) etapas: 

una fermentación tumultuosa o turbulenta durante los primeros días y una 

fermentación lenta al finalizar su reacción. 

 

4.5.7 Trasiegos:  

 

Son los trasvases que se le hacen al vino, con el fin de clarificarlo y, de esta 

forma, darle trasparencia y calidad final al producto. 

 

4.5.8 Añejamiento:  

 

Es el tiempo de reposo durante el cual el vino adquiere ciertas características 

especiales de color, sabor y aroma y se realiza en barriles preferiblemente de 

madera. 

 

4.5.9 Embotellamiento:  

 

Desde hace algunas décadas, se ha optado cada vez más por repartir el vino 

en botellas, una vez que ha transcurrido un determinado tiempo de 

maduración. La antigua costumbre de almacenar el vino en la cuba o recipiente 

de fermentación, no solo tenía por objeto madurar el vino sino también corregir 

los enturbiamientos que se depositan durante largo tiempo y efectuar varios 

trasiegos. La introducción de varios tipos de clarificación y el perfeccionamiento 

de los métodos de filtración han supuesto una profunda transformación en la 
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técnica enológica, permitiendo una maduración del vino. Durante el depósito en 

la cuba, el vino está sujeto a la acción del aire en mayor o menor medida; 

paulatinamente va perdiendo su frescura y sabor (buqué), y con el paso del 

tiempo se torna débil, intensamente coloreado, acre y seco. Por el contrario en 

botella se conserva el vino fresco, claro, aromático y fuerte; no pierde anhídrido 

carbónico, ni sustancias del buqué. Cuando el vino cuente con cierta 

maduración y resista la acción del aire, es decir que ya no se vuelva vinagre, es 

el momento adecuado para embotellar. (Manual agropecuario, 2002) 

 

4.6 TIPOS DE VINOS 

 

4.6.1 Vinos Clásicos:  

 

Elaborados de acuerdo con la definición anterior, sin que intervengan 

sustancias ni prácticas empleadas para los "vinos especiales", sin tener en 

cuenta su graduación, siempre que sea natural. Entre ellos se distinguen, al 

menos:  

 

4.6.2 Vinos Tintos:  

 

Elaborados mayoritariamente a partir de uvas tintas, como el color está en el 

hollejo, normalmente la fermentación se debe realizar con el mosto y el hollejo, 

y sólo una vez terminada la fermentación (unos 20 días) se procede al descube 

o sangrado. El vino tinto se puede envejecer, y en función del tiempo que pase 

en tonel, barrica y botella, se suele clasificar en:  

 

4.6.2.1 Joven o cosechero:  

 

Entre cero y seis meses en barrica de madera.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_tinto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollejo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descube_o_sangrado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descube_o_sangrado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonel
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella


17 

 

4.6.2.2 Crianza:  

 

Dos años de vejez, de los cuales al menos seis meses en madera.  

 

4.6.2.3 Reserva (RSV):  

 

Tres años de vejez, de los cuales al menos uno en madera.  

 

4.6.2.4 Gran reserva:  

 

Cinco años, de los cuales al menos dos en madera.  

 

4.6.3 Vinos Blancos:  

 

Se pueden elaborar con uvas blancas o tintas, en este segundo caso 

separando el mosto del hollejo inmediatamente, para que no le dé color. En 

general la fermentación se realiza con mosto, separado de hollejos, pepitas, 

raspones, etcétera, y aunque no es frecuente añejarlo, existen vinos blancos 

con crianza.  

 

4.6.4 Vinos Rosados:  

 

Son vinos elaborados con uvas tintas en los que se permite una cierta 

maceración ("maceración de una noche") de la uva antes del prensado del 

mosto, de esta forma el mosto toma algo de color. Luego se fermenta el mosto 

filtrado, otro método menos purista es la mezcla adecuada de caldos de vinos 

tintos con vinos blancos. 

 

4.6.5 Vinos Claretes:  

 

Su nombre proviene de la perversión e imitación de "Claret", el vino pálido tinto 

de origen Burdeos. Comúnmente se elaboran con uvas tintas y blancas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_rosado
http://es.wikipedia.org/wiki/Maceraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_clarete
http://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
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realizando la fermentación con los hollejos. Su elaboración está justificada 

cuando se quiere producir vino con suficiente color rosado pero no se dispone 

de la cantidad necesaria de uvas tintas.  

 

4.6.6 Vinos de Hielo:  

 

Son vinos blancos producidos originalmente en Alemania y más tarde también 

en Francia y Canadá; se caracterizan porque las uvas se cosechan en 

diciembre (pleno invierno boreal), al estar frías por reacciones químicas 

naturales de ellas se obtienen estos vinos, que resultan muy dulces y ácidos.  

 

4.6.7 Vinos Varietales:  

 

Por contraposición a los vinos "genéricos" o mezclados; un vino varietal es 

aquel en el cual predomina cierta variedad o cepaje de uva; para catalogar de 

varietal a un vino se tiene en cuenta el porcentaje de la cepa, se considera que 

un buen varietal debe tener entre un 80% a un 100% de determinada cepa de 

uva.  

 

4.6.8 Vino de Boutique  

 

Es el nombre que se da a los vinos de producción casi artesanal aunque 

dedicados al gran mercado; en la elaboración del vino de autor o vino boutique 

se pone el énfasis casi absolutamente en la calidad sobre la cantidad y 

buscando que el producto tenga una notoria "personalidad".  

 

4.6.9 Vino Medicinal  

 

Como el adjetivo lo indica se trata de todo vino al cual se le atribuyan 

propiedades medicinales específicas (a más de las que ya posee el vino típico), 

entre estos los más conocidos están los vinos quinados ya que han recibido la 

adición de quina u otra sustancia medicinal autorizada por la legislación.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_hielo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_varietal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_boutique&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_boutique&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_medicinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_quinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quina
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4.6.9.1 Chacolí:  

 

Vino obtenido de la fermentación alcohólica del zumo de las uvas, que por 

causas meteorológicas no han madurado normalmente.  

 

4.6.9.2 Vino generoso:  

 

Puede ser seco o dulce; posee mayor graduación alcohólica que el corriente, 

añejado y elaborado con métodos particulares. Además se suele envejecer por 

el sistema de solera en el que las cosechas de diferentes años se van 

mezclando gradualmente. Este vino a veces es conocido como vino fortificado.  

 

4.6.9.3 Vino espumoso o de aguja:  

 

Contiene anhídrido carbónico producido en su seno, originado por una segunda 

fermentación alcohólica en un envase cerrado. La calidad del vino espumoso 

depende del tipo de envase en el que se haga esta segunda fermentación. 

Según este criterio, se distinguen tres clases de vinos espumosos: 

  

4.6.9.4 Cava ó champán:  

 

Obtenido a partir de una segunda fermentación en botella.  

 

4.6.9.5 Transfer:  

 

Obtenido a partir de vino cuya segunda fermentación se realiza en envases de 

gran capacidad para después terminar su maduración en la botella.  

 

4.6.9.6 Gran vas:  

 

Obtenido a partir de una segunda fermentación en envases de gran capacidad 

cerrados a presión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chacol%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_generoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Solera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_fortificado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_espumoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cava
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%A1n
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4.6.9.7 Vino gasificado:  

 

Se le ha añadido anhídrido carbónico después de haber terminado su 

elaboración.  

 

4.6.9.8. Vermut:  

 

Bebida en cuya elaboración entra a formar parte el vino, con adición de azúcar 

o mosto de uva concentrado y extractos o aromas obtenidos de plantas 

aromáticas. Otras bebidas análogas que no cumplan estos requisitos se 

llamarán «aperitivos».  

 

4.7 DEGUSTACIÓN Y CATACIÓN  

 

El vino no solo se degusta con el gusto sino con la mayor parte de los sentidos: 

por su color, su aroma, la «textura» que se percibe al beberlo. 

 

Por el olfato pueden percibirse tres tipos de aromas: Aromas primarios que se 

diferencian entre si por el tipo de vid, secundarios producidos por la 

fermentación y más persistentes y finalmente los terciarios o "bouquet" que 

dependen de la crianza. Aunque cada persona puede, obviamente, degustar 

los vinos a su manera, existen ciertos criterios a la hora de maridar vinos y 

ciertos platos. Por ejemplo se aconseja acompañar a las carnes blancas, en 

especial los pescados y mariscos con vinos blancos y a las carnes rojas con 

vinos tintos o rojos de mucho cuerpo, esto obedece a que los sabores de los 

vinos blancos suelen ser menos intensos que los de los tintos y que las carnes 

de pescados y crustáceos son magras por lo cual no existen tantas grasas 

como para dificultar la degustación de vinos de «poco cuerpo» como suelen ser 

los vinos blancos. 

 

También es costumbre que los vinos blancos se beban frescos (que tengan 

una temperatura de entre 8°C a 10°C) y que los vinos tintos se beban a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vermut
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantas_arom%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantas_arom%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADgrado
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«temperatura ambiente» (para esto se descorchan aproximadamente entre una 

a media hora antes de ser bebidos), entendiendo como tal la de la bodega, y en 

tal caso se aconseja beber un vino tinto que tenga una temperatura de 18°C a 

25°C (algunos consideran temperaturas incluso más bajas: 15°C, e incluso 

13°C para los tintos jóvenes o los claretes). En cuanto a los vinos blancos, 

aunque el consejo de beberlos frescos es generalizado, existe la excepción 

cuando se bebe en climas fríos; por su parte los espumosos como el 

champagne pueden llegar a servirse con sus botellas dentro de envases con 

hielo y es aconsejable evitar cambios bruscos de temperatura como los 

producidos por un congelador. 

 

En cuanto al champagne, aunque es popular y divertido hacer el mayor ruido al 

destapar las botellas e incluso hacer «saltar» parte de este vino al ser 

destapado, la etiqueta establece que el destapado debe ser silencioso (esto se 

entiende principalmente en los restaurantes, lugares en los cuales no se debe 

importunar a los demás concurrentes). 

 

El decante: existen recipientes decantadores en los cuales se vierten los vinos 

para que se aireen y se decanten sus sedimentos. El vino así destapa sus 

aromas ("se abre") permitiendo apreciarlos mejor. 

 

Se recomienda el uso de copas de cristal transparente para poder apreciar el 

color y las tonalidades del vino (excepcionalmente se usan en ocasiones copas 

coloreadas para degustar los vinos blancos de Alsacia y el Rin) estas copas, 

como las que se observan en las fotos, poseen una ligera combadura hacia 

adentro (no tan evidente como en las copas de coñac) y una boca bastante 

ancha, la ligera combadura permite mantener mejor los aromas, la boca ancha 

posibilita ver mejor los matices y brillos del vino. Estas copas se llenan en sus 

2/3 con vino y luego el vino se bebe lentamente para poder apreciar las 

distintas «tonalidades» gustativas. Una excepción importante en la forma de las 

copas para vino la constituyen las copas para vinos espumosos como el 

champagne («champaña»): fue común que se bebiera el vino espumoso en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rin
http://es.wikipedia.org/wiki/Champagne
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copas de amplias bocas, aunque lo más correcto es todo lo contrario: los vinos 

tipo champagne se toman en copas alargadas y estrechas. 

 

El vino «de mesa» común por lo general no requiere de tantas minucias ni 

recaudos y suele ser consumido en vasos de vidrio. En Argentina es frecuente 

beber los vinos más comunes, en especial los tintos con fuerte contenido 

tánico, es decir de gusto muy astringente (y por esto llamados «quebrachos») 

rebajados con soda y con cubitos de hielo durante los días cálidos (Rodríguez, 

2002). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebracho
http://es.wikipedia.org/wiki/Soda
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Materiales de Campo 

 Pomas para fermentar el vino 

 Frutas (Babaco y Toronche) 

 Edulcorantes (miel de abeja, azúcar, panela, estevia) 

 Colador  

 Botellas 

 Corchos 

 Cocina 

 

5.1.2 Materiales de Oficina  

 Computadora 

 Impresora 

 Libreta 

 Flash Memory 

 Hojas INEN A4 

 

5.1.3 Materiales de Laboratorio 

 

 Brixómetro. 

 Alcoholímetro 

 Clarificador 
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5.1.4 Ubicación del Ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en el Barrio Motupe, de la 

ciudad de Loja, ubicado en la parte norte de la ciudad y que cuenta con las 

siguientes características agrometereológicas. 

 

CUADRO 1. Características meteorológicas del barrio Motupe 

 

CARACTERÍSTICAS  VALORES  

 Clima  

 Altitud (msnm)  

 Precipitación anual (mm) 

 Temperatura (°C) 

 Humedad relativa atmosférica (%) 

 Zona de vida (Según Holdridge) 

 

Templado – lluvioso  

2100 

970.7 

16 a 21 

70 a75 

Bosque seco – 

montano bajo 

Fuente: (GPS72 GARMIN) 

 

5.1.5  Características y Adecuación del Local  

 

Para la realización del ensayo se acondicionó un ambiente ventilado, con 

características propias para el trabajo, es decir con ventilación adecuada y 

buscando sobretodo la mayor asepsia posible. Los materiales que se usaron 

fueron desinfectados antes de su uso. Además se usó vestimenta e 

implementos que impidan contaminaciones cruzadas entre el personal y el 

producto.   
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5.2 FACTORES EN ESTUDIO 

 

FACTOR A: Babaco y toronche   

 

FACTOR B:  % de edulcorantes 

 

5.2.1 Variables de Estudio 

 

Las variables experimentales que se midieron fueron: 

 

Características físico-químico 

 

 Densidad 

 Turbulencia 

 Grado Alcohólico 

 

Catación del producto 

 

 Degustación del producto 

 

Características organolépticas 

 

 Olor 

 Color 

 Sabor 

 Textura 

 Apariencia general 

 Dulzor 

 

Costos de producción por botella 

 

 Rentabilidad 

 Relación beneficio/costo 
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5.2.2 Tratamientos 

 

Se conformaran ocho tratamientos; y, en cada tratamiento se usaron niveles de 

dulzor medidos en grados brix.  

 

Tratamiento 1. Se utilizó la pulpa de Babaco, con miel de abeja, y tres niveles 

de dulzor, con 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 

 

Tratamiento 2. Se utilizó la pulpa de babaco, con panela, y tres niveles de 

dulzor 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 

 

Tratamiento 3. Se utilizó la pulpa de babaco, con azúcar, y tres niveles de 

dulzor 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 

 

Tratamiento 4. Se utilizó la pulpa de babaco, con estevia, y tres niveles de 

dulzor 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 

 

Tratamiento 5. Se utilizó la pulpa de toronche, con miel de abeja, tres niveles 

de dulzor 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 

 

Tratamiento 6.  Se utilizó la pulpa de toronche, con panela, y tres niveles de 

dulzor 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 

 

Tratamiento 7. Se utilizó la pulpa de toronche, con azúcar, y tres niveles de 

dulzor 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 

 

Tratamiento 8. Se utilizó la pulpa de toronche, con estevia, y tres niveles de 

dulzor 27, 28 y 29 ºB (grados brix). 
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5.2.3 Unidades Experimentales  

 

La unidad experimental estuvo conformada por una botella  

 

CUADRO 2.  Esquema del experimento 

 

FACTOR A FACTOR B TRATAMIENTOS 

Babaco  A1 

Toronche  A2 

 

 

Miel de abeja  B1 

Panela  B2 

Azúcar  B3 

Estevia  B4 

A1 – B1 babaco con miel de abeja 

A1 – B2 babaco con panela  

A1 – B3 babaco con azúcar  

A1 – B4 babaco con estevia 

A2 – B1 toronche con miel de abeja 

A2 – B2 toronche con panela 

A2 – B3 toronche con azúcar  

A2 – B4 toronche con estevia  

 

5.2.4 Toma y Registro de Datos 

 

Se elaboraron registros para cada una de las variables y se procedió así: 

 

5.2.4.1  Análisis físico-químico 

  

El grado alcohólico, densidad y turbulencia del vino, se determinó mediante 

destilación alcohólica en el laboratorio de la Universidad Nacional de Loja, 

estos datos se registran en el anexo 1. 

 

5.2.4.2 Catación del producto 

 

Fue ejecutado por un panel de personas que tienen criterio en gastronomía de 

la localidad; este análisis está expuesto como anexo 2. 
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5.2.4.3 Características organolépticas 

 

Fue evaluado a través de una boleta de encuesta diseñada para el efecto en 

una escala de 1 a 10 que se presenta en el anexo 3. 

 

5.2.4.4 Costos de producción por botella 

 

Se obtuvo en base al análisis de los diversos costos que se efectuaron para la 

fabricación de este producto. Cuyos datos se registran en el anexo 4.    

              

5.2.5 Diseño Experimental 

 

Se utilizó un arreglo Bifactorial, dispuesto en un Diseño de Bloques al Azar  

 

5.2.6  Análisis Estadístico y Pruebas de Significancia 

 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis: 

 

 Análisis de varianza (ADEVA); y, 

 Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles 

de significancia de P≤0.05 y P≤0.01. 

 

CUADRO 3.  Esquema del ADEVA para las diferencias 

Fuente: (GPS72 GARMIN) 

 

F de V Gl S C C M F calcul F 0,05 F 0,01 

TOTALES 23 

     TRATAMIENTOS 2 

     FRUTAS 1 

     EDULCOLORANTES 3 

     FRUT X EDULC 3 

     ERROR 14 
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5.2.7 Procedimiento de la Elaboración del Vino              

 

 

   

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recepción   

Eliminación de partículas extrañas y gran cantidad 

de suciedad  

Filtrado y clarificación  

 

Trasiego 

 

Fermentación  

Inoculación 

Enfriado 

1era pasteurización 

Mezcla  

Despulpado  

Selección  

Lavado  

2da Pasteurización y 

enfriado 

 

Se obtiene la fruta en un estado de madurez 

óptimo para su proceso  

Selección de la fruta que se encontró en buen 

estado  

Se separa la cascara de la fruta y se pica la fruta 

para pasarla al extractor para su procesamiento  

Se mezcla el agua, la pulpa y el azúcar hasta 

llegar a los grados brix deseados  

Se pasteuriza el mosto 72°C durante 5 minutos   

Se enfría el producto luego de la pasteurización 

hasta llegar a los 35°C 

Luego de que el mosto este a una temperatura de 

35°C se añade la levadura disuelta en agua tibia 

Tiene un lapso de 8 días, en este tiempo la 

levadura consume la mayor cantidad de azúcar 

para producir alcohol 

Una vez terminada la fermentación colocamos el 

producto en un recipiente esterilizado   

Se filtra el producto, luego se realiza una 

clarificación añadiendo clara de huevo a punto de 

nieve por el lapso de un día nuevamente se filtra 

el producto  

Nuevamente se pasteuriza el producto con la 

finalidad de eliminar posibles levaduras  

Envasado y 

almacenamiento 

 

Se envasa en botellas utilizando corchos y se las 

coloca horizontalmente con la finalidad de que el 

corcho permanezca húmedo y se expanda con la  

finalidad de sellar bien   
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5.2.8 Técnica del Proceso de Elaboración del Vino   

 

Involucra todas aquellas operaciones que se realizaron en el proceso de 

elaboración del vino. 

 

a) Recepción y pesado de la materia prima. 

 

El Babaco y el Toronche para la investigación se obtuvo de las fincas de la 

parroquia San Lucas en un estado de madurez óptimo para su proceso. La 

fruta fue pesada en una balanza, con la finalidad de saber con qué cantidad de 

babaco y toronche se cuenta.  

 

b) Lavado de la fruta. 

 

Esta operación tuvo por objeto la eliminación de partículas extrañas que se 

encuentran en la fruta y la suciedad adherida a ellas. Para esto se empleó agua 

y un cepillo para una eficaz limpieza, luego se puso la fruta en una tina con 

agua limpia. 

 

c) Selección de la fruta. 

 

Se seleccionó aquella fruta que se encontraba en buen estado para pasarla al 

procesamiento; la fruta debe estar en su punto máximo de maduración sin 

presentar signos de descomposición, tanto el babaco como el toronche  se 

utilizó cuando tuvo un color amarillo intenso para su procesamiento.    

 

d) Despulpado. 

 

La fruta en buen estado pasó a una despulpadora la cual separó la cáscara de 

la pulpa y esta quedó lista para ser procesada. 
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e) Mezcla. 

 

Se realizó la mezcla de la pulpa con el agua con la finalidad de realizar la 

corrección del mosto se agregó el endulzante hasta llegar a los 27º 28° y 29° 

Brix. Dependiendo de la cantidad de endulzante natural que contenía el mosto 

de acuerdo al brixómetro se acondicionaba el edulcorante faltante para llegar al 

la cantidad requerida. Por ejemplo los vinos de babaco endulzados con miel de 

abeja una vez mezclada la pulpa con el agua tenía una cantidad de 7°Brix de 

endulzante natural, para llegar a los 27°Brix necesitábamos 20°Brix mas de 

endulzante para ello necesitamos una cantidad de 620gr de miel de abeja, para 

llegar a los 28°Brix se agrego 650gr, y para llegar a los 29°Brix se utilizo 704gr 

de miel de abeja esto en la cantidad de dos litros de mosto.   

  

f) Pasteurización.  

 

Se pasteurizó el producto a 72°C durante cinco minutos, luego se enfrío 

rápidamente. 

 

g) Enfriado. 

 

Una vez elevada la temperatura a 72°C se colocó el recipiente en agua fría 

para que haya un choque térmico y poder destruir bacterias malignas, el 

proceso de enfriamiento se lo realizó hasta llegar a los 35°C para poder 

continuar con el proceso. 

 

h) Inoculación. 

 

Una vez que la temperatura del mosto se encontró a 35°C se colocó el 

producto en recipientes aptos para su procesamiento, luego se añadió la 

levadura disuelta en agua tibia la cantidad de 1gr de levadura por litro de 

mosto. 
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i) Fermentación. 

 

Se realizó durante ocho (8) días aproximadamente, en esta fase las levaduras 

que se administró al mosto consumen la mayor cantidad de azúcar para 

producir alcohol, esta fermentación es anaeróbica, el recipiente se selló 

herméticamente, además se instaló una manguera a un recipiente con agua 

con la finalidad de que elimine el anhídrido carbónico y no se introduzca 

oxigeno y no eche a perder la fermentación. 

 

j) Trasiego. 

 

Una vez terminada la fermentación se coloca en otro envase limpio y 

esterilizado, con la finalidad de eliminar sedimentos formados. 

 

k) Filtrado y Clarificación. 

 

El producto obtenido se lo pasó por un papel filtro unas dos a tres veces, luego 

se realizó una clarificación, esto se realizó añadiendo clara de huevo batida a 

punto de nieve al producto filtrado por el lapso de dos días, la cantidad de 5gr 

por cada litro, esto se realizó con la finalidad de darle un buen color al vino, una 

vez terminado este proceso nuevamente se filtra el producto. 

 

l) Pasteurización y Enfriado.  

 

Se realizó una segunda pasteurización elevando la temperatura a 72°C por el 

lapso de 5 minutos y luego se enfrío rápidamente tratando en lo posible de que 

haya un choque término para cortar la fermentación eliminando levaduras que 

acortan el tiempo de vida del vino. 

   

m) Envasado y almacenamiento del vino. 

 

El vino se envasó en botellas de vidrio selladas con tapones de corcho, las 

botellas se las colocó horizontalmente con la finalidad de que el corcho 
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permanezca húmedo y se expanda para que haya un sellado eficaz, además 

las botellas se las colocó en habitaciones frescas, oscuras y ventiladas.  

 

5.2.9 Rendimiento Obtenido en la Elaboración del Vino 

 

En el tratamiento T5 toronche endulzado con miel de abeja se utilizó 3kg de 

fruta y se obtuvo 1 litro de pulpa, luego se añadió 1 litro de agua una vez 

mezclada la pulpa y el agua el mosto tenía 7°B de dulzor natural y se 

acondicionó la cantidad restante de 715gr de miel de abeja luego de terminado 

el proceso de fermentación se procedió a filtrar el producto y se obtuvo la 

cantidad de 750ml de vino. 

 

En cada uno de los tratamientos se utilizó dos litros de mosto más el 

edulcorante y se obtuvo la cantidad final de 750ml de vino.           

 

5.2.10 Análisis e Interpretación de los Datos 

 

Los resultados de cada variable fueron tabulados y luego se realizó el análisis 

de varianza por medio del ADEVA, con las respectivas interpretaciones y 

además se usó la estadística descriptiva, para facilitar la comprensión. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL VINO 

 

El análisis físico-químico, permitió determinar las siguientes características: 

 

6.1.1. Densidad 

 

Se relaciona la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa; en el caso de los 

vinos se determinó en relación a 100 cc de vino, medido en un aparato 

conocido como densímetro; influye en la densidad el grado de concentración 

(peso) de los  edulcolorantes que se haya ocupado en la preparación de los 

vinos. Los valores se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 4. Densidad de los diferentes tipos de vinos. 

 

 
 

Factor A 

 
 

Factor B  

T
R

A
T

A
M

I

E
N

T
O

 

Niveles de Edulcolorantes   
 

PROMEDI
O/ 

TRAMIEN
TO 

 
T1-27º B  

 
T2-28º B 

 
T3-29º B   

 
 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,17 

Estevia  4 1 2 1,5 1,50 
 
 
 

TORONCHE 

Miel de abeja 5 8 9 9,75 8,92 

Panela  6 7 8 8,75 7,92 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PRFOMEDIO POR NIVEL 5,38 6,00 6,97 6,11 

 

En el cuadro observamos que los vinos que provienen de la fruta toronche con 

miel de abeja, son más densos que los vinos provenientes de babaco, cuya 

diferencia es de 1,59, (gr./cc) seguidos por los vinos que tuvieron como 

edulcolorantes el azúcar, con una diferencia de 0,91.(gr./cc) 
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Comparados los vinos de babaco, en combinación con los diferentes  

edulcorantes se observa que los de mayor densidad son los provenientes de 

miel de abeja, seguido por los vinos de azúcar, con una diferencia de 0,16, 

entre éstos dos. En último lugar se ubican los vinos que provinieron de la 

mezcla con estevia, manifestándose una densidad muy  baja  1,50.  La baja 

densidad que tiene  este vino, es porque la cantidad de hojas que se utiliza 

para endulzar, fue en poca cantidad (5 g), esto debido a su alta capacidad de 

endulzar, no son voluminosos como los demás edulcorantes, que esos  

volúmenes son carbohidratos que tiene un proceso de fermentación y 

desdoblamiento de azúcares  provenientes de sus componentes. 

  

Los vinos provenientes de las mezclas de fruta de toronche, con los cuatro 

edulcorantes en estudio, tienen una manifestación de la densidad en función al 

peso del edulcorante, igual que los de babaco, declarándose en primer lugar a 

los vinos provenientes de la mezclas de miel de abeja, que superan a los vinos 

que fueron preparados con azúcar en 0,84 (gr/cc) de densidad. 

 

Al evaluar los vinos en función del nivel de edulcorante, determinamos que 

mayor densidad presenta los vinos de mayor nivel de grados brix, así los de 29º 

Brix, tienen, en promedio 6,97 de densidad, frente a los de   27º Brix, con 5,38 

y 28º Brix 6,00 de densidad. 

 

Realizado la prueba de Duncan, se determinó que no existe diferencias entre 

los vinos provenientes de toronche: miel de abeja, azúcar y panela., sin 

embargo el tratamiento toronche miel de abeja es el que mejor puntaje logró. El 

tratamiento toronche y miel de abeja, es altamente significativo para los vinos 

de babaco con sus diversos edulcorantes.  
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GRÁFICO 1. Densidad promedio de los vinos por tratamiento y fruta 

 

En el gráfico 1 podemos observar, el nivel de densidad de los diferentes 

tratamientos  en promedio, bajo tres niveles de edulcorantes, determinándose 

como vinos más densos a los vinos que tuvieron como materia prima para su 

elaboración, toronche y miel de abeja, seguido por los vinos de azúcar y 

panela. Los vinos que provienen de babaco son menos densos y por eso sus 

valores inferiores a los de toronche. Las mezclas, tanto toronche como babaco 

con estevia no se produce fermentación, por lo tanto su nivel de densidad es 

bajo. 

 

6.1.2 Turbulencia 

 

Es conocido al proceso de fermentación, desde el arranque del primer día 

hasta el cuarto día, posteriormente sigue un ligero desprendimiento de gas 

hasta el noveno día, que está en relación a la capacidad de desdoblamiento de 

la fruta y de los edulcorantes utilizados, cuando ya no es visible ninguna 

burbuja, después de 24 horas el mosto se estabiliza y está listo para la 

siguiente fase.  
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CUADRO 5. Turbulencia de los diferentes tipos de vinos. 
 

 
 

Factor A 

 
 

Factor B 

T
R

A
T

A
M

I Niveles de Edulcolorantes   
PROMEDI

O/ 
TRAMIEN 

 
R1-27º B  

 
R2-28º B 

 
R3-29º B   

 
 
 
 

BABACO 

Miel de abeja 1 5 6 8 6,33 

Panela  2 4 6 7,25 5,75 

Azúcar  3 6 5 7,5 6,17 
 

Estevia  4 1 2 1,5 1,50 

 
 
 
 

TORONCH
E  

Miel de abeja 5 7 8 8,7 7,90 

Panela  6 5 7 7,5 6,50 

Azúcar  7 7 7 7 7,00  

Estevia  8 1 1 1,75 1,25  

PROMEDIO POR NIVEL 4,5 5,25 6,15 5,3 

 

La turbulencia a nivel de promedio general de las frutas utilizadas se manifiesta 

en mayor proporción en el toronche que el babaco, cuya diferencia es de 8,7, 

significa que cuando se realice vinos con esta fruta se requiere envases de 

mayor volumen. Comparados entre tratamientos, los que tienen mayor 

manifestación son de toronche con miel de abeja y seguido, por el toronche 

azúcar, a nivel general., los tratamientos que muy poca turbulencia manifiestan 

son de babaco y toronche con estevia. 

  



38 

 

 

 

      
       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

   
 

      
 

      

       

       GRÁFICO 2. Turbulencia en el proceso de producción de vinos por 

tratamiento y fruta 

 

A nivel de gráfico se manifiesta que el tratamiento que mayor turbulencia 

notoria es el toronche endulzado con miel de abeja, seguido por toronche 

azúcar, los vinos de babaco, se encuentran en tercer lugar, los tratamientos 

que tienen baja turbulencia son los de estevia combinados con las dos frutas. 

 

6.1.3 Grado Alcohólico 

 

El alcohol da suavidad a los vinos, se los conoce como generosos cuando 

utilizan prácticas enológicas, que es la adición de alcohol al vino; a los vinos 

que tienen baja cantidad de alcohol se le denomina cabezón, un vino oloroso 

es el que tiene 18 – 20 º, de alcohol 

 

En función al cuadro 6, La calificación del grado alcohólico se manifiesta en 

mayor proporción en el toronche que el babaco, cuya diferencia es de 8,91, 

seguido por el toronche endulzado con azúcar con 8,08 y en último lugar se 

encuentra el tratamiento toronche con estevia con una calificación de 1,25. 
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CUADRO 6. Grado alcohólico de los diferentes tipos de vinos 

 

 
 

Factor A 

 
 

Factor B 

 

 T
R

A
T

A
M

I

E
N

T
O

S
 

 

Niveles de Edulcolorantes   
 
 

PROMEDIO/T
RAMIENTO 

27% 28% 29% 

T1-27º B  T2-28º B T3-29º B   

 
 

BABACO 

Miel de 
abeja 

1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,16 

Estevia  4 1 2 1,5 1,5 

 
 

TORONCHE 

Miel de 
abeja 

5 8 9 9,75 8,91 

Panela  6 7 8 8,75 7,91 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL  5,38 6,00 6,97 6,11 

 

De acuerdo al  análisis de variancia, la diferencia a nivel de tratamientos son 

altamente significativos, (0,05) Y (0,01), mientras que a nivel de frutas las 

diferencias son significativas (0,05).  

 
 

      

       

       

        

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. Grado alcohólico de los vinos provenientes de babaco y 

toronche 
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En el gráfico 3 podemos observar la ubicación de los diferentes vinos en 

función al grado alcohólico de cada uno de los tratamientos, así como mejor 

tenemos al vino de toronche endulzado con miel de abeja, seguido por el de 

toronche con azúcar, mientras que menor grado presentan los vinos 

provenientes de babaco y toronche endulzados con estevia.  

 

6.2 ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO  

 

6.2.1 Análisis del Producto 

 

CUADRO 7. Degustación de los diferentes tipos de vinos 

 

 
 

Factor A 

 
 

Factor B 

T
R

A
T

A
M

I

E
N

T
O

S
 Niveles de Edulcolorantes   

 
PROMEDIO/
TRAMIENT

O 

27% 28% 29% 

T1-27º B  T2-28º B T3-29º B   

 
 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,17 

Estevia  4 1 2 1,5 1,50 

 
 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 8 9 9,75 8,92 

Panela  6 7 8 8,75 7,92 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL 5,38 6,00 6,97 6,11 

 

La degustación comprende evaluación de vinos en concursos o evaluación de 

catadores, mientras que el análisis sensorial y organoléptico pretende ser apoyo 

de la ciencia enológica. 

 

Evidentemente un alto nivel de cultura enológica supone amplios conocimientos 

del vino a través de la cata. La asociación es sencilla, sin embargo es difícil 
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conocer si la actividad enológica supone cultura enológica. Se trata de 

necesidades de consumo dentro del área de civilización del vino y su necesidad 

de consumo implica saber elegir y para ello es necesario un nivel cultural 

enológico amplio. 

 

Para realizar una degustación correcta se tienen que dar una serie de factores: 

Deberá realizarse siempre en un lugar tranquilo y sin ruidos, y sobretodo que 

este bien iluminado, a ser posible con luz natural, ya que esta refleja mejor los 

colores y tonalidades del vino. 

 

En cuanto al catador, tendrá que estar relajado y a ser posible en ayunas o 

bien transcurridas unas horas desde la última comida. 

 

La cata se realiza en una copa especial denominada catavinos, es de cristal 

totalmente transparente La cata de un vino es más un arte que una ciencia, 

puesto que exige una sensibilidad y sutilidad en el lenguaje que transmite de 

manera excitante una impresión fugaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 
 

  

       GRÁFICO 4. Degustación de los vinos provenientes de babaco y toronche 

 

A nivel de repeticiones se observa que los mejores vinos se encuentre en la 

repetición tres con 6,97 puntos en promedio, mientras, que en segundo lugar 
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se ubica la repetición 2 con 28ºB, con 6 puntos y último lugar la repetición 1 

con 27ºB y con una calificación de 5,38. 

 

La degustación de los diferentes vinos determinó que los mejores vinos fueron 

de toronche con miel de abeja y recibieron una calificación de 8,92/10, seguido 

por los vinos de toronche azúcar con 8,08 puntos y en último lugar quedo el de 

tratamiento toronche con estevia con una calificación de 1,25, los vinos. 

 

6.2.2 Olor 

 

CUADRO 8. Olor de los diferentes tipos de vinos 

 

 
 

Factor A 

 
 

Factor B 

T
R

A
T

A
M

I

E
N

T
O

S
 

 

Niveles de Edulcolorantes   
 

PROMEDIO
/ 

TRAMIENT
O 

27% 28% 29% 

T1-27º B  T2-28º B T3-29º B   

 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,16 

Estevia  4 1 2 1,5 1,5 

 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 8 9 9,75 8,91 

Panela  6 7 8 8,75 7,91 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL 5,38 6,00 6,97 6,11 

 

Cuando se abre una botella y se pone el vino en una copa, se debe girar la 

copa para que el vino se „abra‟ y desprenda mejor sus olores. Así 

descubriremos los olores de las frutas utilizadas en su elaboración. 

 

La calificación esta cuantificada a nivel de tratamientos, aquí sobresalen los 

vinos provenientes de toronche, con miel de abeja, y también los de toronche 
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con azúcar y panela. Los vinos de babaco en esta característica son inferiores 

a los de toronche. 

 

En cuanto a niveles de los edulcorantes, mejores son los del bloque de 29ºB y 

en último lugar se presenta el de 27ºB. 
 

 

       

        
 

       

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

 

   

  

 

     

         

GRÁFICO 5. Olor de los vinos provenientes de babaco y toronche 

 

En el gráfico 5, observamos, los diferentes puntos que fueron consignados por 

las personas catadoras en ésta característica, determinándose como el de 

mayor olor al vino de toronche con miel de abeja. 

 

6.2.3 Color 

 

El color de los vinos está influenciado por el tipo de fruta y dependen del 

contenido de taninos, los vinos de uva están asociados con las zonas de 

producción y edad del vino ya que a medida que envejece va cambiando de 

color y se puede observar con cierta claridad.  
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CUADRO 9. Color de los diferentes tipos de vinos 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

T
R

A
T

A

M
IE

N
T
  Niveles de Edulcolorantes  PROMEDI

O/ 
TRAMIEN

TO 
 

T1-27º B  
 

T2-28º B 
 

T3-29º B   

 
 
 

BABACO 

Miel de abeja 1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,16 

Estevia  4 1 2 1,5 1,5 

 
 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 8 9 9,75 8,91 

Panela  6 7 8 8,75 7,91 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL 5,38 6,00 6,97 6,11 

 

Las personas que calificaron de acuerdo al color de los vinos determinaron que 

el de mayor aceptación era el vino de toronche con miel de abeja y el de menor 

aceptación el de toronche endulzado con estevia. 

 

Los vinos de mayor aceptación según el nivel de edulcorantes fueron los de 

29ºB. 
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GRÁFICO 6. Color de los vinos provenientes de babaco y toronche 

Las calificaciones consignadas a los 8 tipos de vino de acuerdo a los 

tratamientos, se determinaron que los de mayor aceptación fueron toronche 

con miel de abeja y los de menor agrado y en último lugar son los vinos de 

babaco y toronche endulzados con estevia. 
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6.2.4 Sabor 

 

CUADRO 10. Sabor de los diferentes tipos de vinos 

 

 
 

Factor A 

 
 

Factor B 

T
R

A
T

A

M
IE

N
T

O S
  Niveles de Edulcolorantes  PROMEDI

O/ 
TRAMIEN

TO 
27% 28% 29% 

T1-27º B  T2-28º B T3-29º B   

 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,16 

Estevia  4 1 2 1,5 1,5 

 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 8 9 9,75 8,91 

Panela  6 7 8 8,75 7,91 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL 43 48 55,75 48,89 

 

Habitualmente se nos representa a la lengua como conjunto de zonas 

sensitivas donde se definen los sabores como: dulce, salado, acre, ácido, 

amargo etc. Se puede apreciar que no hay una localización inmediata definida 

sino una sensibilidad remanente y estas sensaciones remanentes no solo se 

localizan en la lengua. Sin embargo aunque existe sensibilidad velo palatino 

anterior, la respuesta sensible fisiológica es clara en la lengua mediante los 

conductos glosofaríngeo y lingual, desde el punto de vista de cata de vinos, 

interesa reconocer y localizar no solo el gusto directo inmediato, sino 

remanente. 

 

Con la visión expuesta, podemos manifestar que el comportamiento de los 

vinos en cuanto al sabor, los que mejor respuesta a ésta característica 

expresaron los vinos de toronche, miel de abeja, azúcar, panela; de igual 

manera los vinos de babaco está en ese orden en relación a la fruta. 
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        GRÁFICO 7. Sabor de los vinos provenientes de babaco y toronche 

 

La expresión del sabor captada por los panelistas los ubicaron de acuerdo a 

ésta característica, resaltando en primer lugar el vino toronche endulzado con 

miel de abeja. 

 

6.2.5 Textura 

 

Se define al vino como una mezcla hidroalcóholica con contenido de azúcares, 

ácidos, sales, compuestos fenólicos y otras sustancias. Además la textura se 

expresa en función al gusto que sentimos. 
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CUADRO 11.Textura de los diferentes tipos de vinos 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

T
R

A
T

A

M
IE

N
T

O
S

 

Niveles de Edulcolorantes   
PROME

DIO/ 
TRAMIE

NTO 

 
T1-27º B  

 
T2-28º B 

 
T3-29º B   

 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,16 

Estevia  4 1 2 1,5 1,5 

 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 8 9 9,75 8,91 

Panela  6 7 8 8,75 7,91 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL 5,38 6,00 6,97 6,11 
 

La potencialidad de la textura de los vinos fue catada por los panelistas que 

identificaron y valoraron. Determinaron que los vinos mejores en textura lo 

expresaron los vinos de toronche y con los diversos edulcorantes como miel de 

abeja, azúcar, panela y estevia. 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

 

   

                 

 

GRÁFICO 8. Textura de los vinos provenientes de babaco y toronche 
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Las calificaciones consignadas a los 8 tipos de vino de acuerdo a los 

tratamientos, se determinaron que los que mejor textura y aceptación tuvieron, 

fueron los vinos de toronche endulzado con miel de abeja y los de menor 

agrado y en último lugar son los vinos de toronche con estevia. 

 

6.2.6 Apariencia General 

 

Cuadro 12. Apariencia general de los diferentes tipos de vinos 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

S
  

Niveles de Edulcolorantes  PROMEDIO/ 
TRAMIENTO 

 
T1-27º B  

 
T2-28º B 

 
T3-29º B   

 
 

BABACO  

Miel de 
abeja 

1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,16 

Estevia  4 1 2 1,5 1,5 

 
 

TORONCHE  

Miel de 
abeja 

5 8 9 9,75 8,91 

Panela  6 7 8 8,75 7,91 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL 5,38 6,00 6,97 6,11 
 

La observación de cualquier producto que queramos adquirir, se nos impacta a 

primera vista, es igual en los vinos, que primero intervienen las características 

organolépticas y específicamente interviene la vista, es observar el producto en 

su potencialidad, en el envase, la transparencia a la luz del día y si se quiere 

mayor rigurosidad a la de luz de un foco. Este impacto fue analizado por los 

diferentes catadores de los productos y determinaron de acuerdo al cuadro 

expuesto. 

 

Con la visión expuesta, podemos manifestar que el comportamiento de los 

vinos en cuanto a la presentación general, se manifestó de la siguiente manera: 

los que mejor respuesta a ésta característica expresaron los vinos de toronche 

con miel de abeja, azúcar, panela. 
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        GRÁFICO 9. Apariencia general de los vinos provenientes de babaco y 

toronche 

 

La evaluación condensada en la tabla correspondiente y graficada, nos permite 

identificar el grado de aceptación que tuvieron los diferentes vinos provenientes 

de las dos frutas en estudio en combinación con diferentes frutas. Los primeros 

lugares ocupan los vinos de toronche con miel de abeja. 

 

6.2.7 Dulzor 

 

Se realizan soluciones en agua de glucosa 3%, tartárico 1%, sulfato de quinina 

0,01%, cloruro de sodio 2%, con la finalidad de preparar al paladar ya que 

desde el punto de vista del vino interesa reconocer localizar no solo el gusto 

sino el remanente que queda la copa.  

 

Se manifiesta impresiones en la cavidad bucal, en que actúa  

fundamentalmente por sus factores ácidos sobre la lengua, pero la imprecisión 

es débil, después de pasar y dejar vacía la boca se manifiesta impresiones: 

Más fuertes, mayor área de localización y nuevas como el tanino. Influyen, la 

temperatura y el gusto, debido a esto los vinos cargados de color precisan 

temperaturas más de 15ºC y los blancos pueden consumirse a menos de 10ºC 
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Con los antecedentes expuestos, manifestamos que el comportamiento de los 

vinos en cuanto al dulzor, la mejor respuesta recibieron los vinos de toronche 

con miel de abeja. 

 

CUADRO 13. Dulzor  de los diferentes tipos de vinos 

 

 
 

Factor A 

 
 

Factor B 
T

R
A

T
A

M
IE

N
T

 

 

Niveles de Edulcolorantes   
PROMEDIO

/ 
TRAMIENT

O 

 
T1-27ºB  

 
T2-28ºB 

 
T3-29ºB   

 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 6 7 9 7,33 

Panela  2 5 7 8,25 6,75 

Azúcar  3 7 6 8,5 7,16 

Estevia  4 1 2 1,5 1,5 

 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 8 9 9,75 8,91 

Panela  6 7 8 8,75 7,91 

Azúcar  7 8 8 8,25 8,08 

Estevia  8 1 1 1,75 1,25 

PROMEDIO POR NIVEL 5,38 6,00 6,97 6,11 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

 
 

  

 

    

 

 

GRÁFICO 10. Análisis del dulzor de los vinos provenientes de babaco y 

toronche 
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El gráfico sintetiza, la aceptación que tuvieron los 8 tipos de vinos por 

tratamiento en cuanto a dulzor, determinado por catadores de los vinos, los de 

mayor aceptación fueron para los vinos de toronche con miel de abeja y en 

último lugar se ubicaron los vinos de toronche y babaco con estevia. 

  

6.3  EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

6.3.1 Costos de Producción por Botella (750ml) 

 

Son los costos generados durante el proceso de transformación de la materia 

prima; babaco y toronche más productos fermentadores y edulcorantes 

utilizados en la producción de vinos de la presente investigación, mismo que se 

indican en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 14. Costo de producción por botellas de 750ml en los diferentes 

tratamientos 

  

 
Factor A 

 
Factor B 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

S
 

Niveles de Edulcolorantes  PROMEDI
O/TRAMIE

NTO $  
T1-27º B  

 
T2-28º B 

 
T3-29º B   

 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 $ 6,49 $ 6,69 $ 7,08 $ 6,75 

Panela  2 $ 2,64 $ 2,672 $ 2,702 $ 2,67 

Azúcar  3 $ 2,37 $ 2,36 $ 2,36 $ 2,37 

Estevia  4 $ 2,35 $ 2,68 $ 2,90 $ 2,64 

 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 $ 6,76 $ 6,98 $ 7,35 $ 7,03 

Panela  6 $ 2,70 $ 2,82 $ 3,22 $ 2,91 

Azúcar  7 $ 2,53 $ 2,76 $ 2,93 $ 2,74 

Estevia  8 $ 2,57 $ 2,82 $ 3,10 $ 2,83 

 

En el cuadro observamos los costos presentados en forma particular, de cada 

una de las unidades experimentales, se indican el valor que cada tratamiento 

ocasionó. En el costo final influye el costo del edulcorante utilizado, en el 

presente caso el valor de miel de abeja es alto 10 dólares por Kg, para los de 

vinos de babaco de 27ºB, se requirieron de 620 gr y a un costo de $ 6,49., para 

los vinos de 28ºB se necesito 650 gr de miel a un costo de $ 6,69, mientras que 
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para los vinos con 29ºB, se necesitaron 704 gr y un gasto económico de $ 7,08. 

Para los vinos de toronche con miel de abeja se requirió de mayor cantidad de 

miel para alcanzar los grados brix deseados de cada tratamiento. Para los 

vinos de 27°B se necesito 630 gr a un costo de $ 6,76, para los vinos de 28°B 

se requirió 660 gr a un precio de $ 6,98 y finalmente para los de 29°B una 

cantidad de 715 gr a un valor de $ 7,35, esto en dos litros de mosto.  

         

         

 

         

GRÁFICO 11. Costos de producción por botella de vino, en promedio por 

tratamiento 

 

Los costos de cada botella que corresponden a los ocho tratamientos en 

promedio de los tres niveles de dulzor, demuestra que los vinos de toronche 

son más costosos, mientras que los vinos que tuvieron como edulcorante el 

azúcar, costaron menos que todos. 
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6.3.2 Ingresos por Venta del Vino (botella 750ml) 

 

CUADRO 15. Valor promedio de venta por botellas de 750ml de los 

diferentes tratamientos 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

T
R

A
T

A

M
IE

N
T

O
S

  

Niveles de Edulcolorantes  PROME
DIO/ 

TRAMIE
NTO 

 
T1-27º B  

 
T2-28º B 

 
T3-29º B   

 
 

BABACO  

Miel de abeja 1 7,50 8,00 8,50 $ 8,00 

Panela  2 2,80 3,00 3,20 $ 3,00 

Azúcar  3 3,00 3,50     4,00 $ 3,50 

Estevia  4 3,65 4,15 4,65 $ 4,15 

 
 

TORONCHE  

Miel de abeja 5 9,00 10,00 11,00 $ 10,00 

Panela  6 3,50 4,00 4,50 $ 4,00 

Azúcar  7 4,00 5,00 6,00 $ 5,00 

Estevia  8 4,50 5,50 6,50 $ 5,50 

 

Los precios promedios de venta se exponen en el cuadro 15, para los vinos de 

toronche endulzados con miel de abeja tienen un de precio $10,00, luego los 

vinos de babaco endulzado con miel de abeja tiene un costo de $8,00 y el vino 

que tiene el precio más bajo es el de babaco endulzado con panela con un 

precio de $3,00 

 

 

 
 

       GRÁFICO 12. Precio promedio de venta por botella de vino de 750ml. 
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De acuerdo a los diversos tratamientos, en el gráfico se exponen los precios de 

venta que alcanzaron los vinos, en función al edulcorante utilizado, los de 

mayor precio corresponden al vino de toronche endulzado con miel de abeja, 

con un promedio de $10,00 precio por botella de 750ml, mientras que los de 

menor precio corresponden a los vinos de babaco endulzado con panela con 

un precio de $3,00. 

 

6.3.3 Utilidad por Botella 

 

CUADRO 16. Utilidad por botellas de 750ml de los diferentes tratamientos 

 

TRATAMIENTO EGRESOS INGRESO VALOR NETO 

T1 $ 6,75 $ 8,00 $ 1,25 

T2 $ 2,67 $ 3,00 $ 0,33 

T3 $ 2,37 $ 3,50 $ 1,13 

T4 $ 2,64 $ 4,15 $ 1,51 

T5 $ 7,03 $ 10,00 $ 2,97 

T6 $ 2,91 $ 4,00 $ 1,09 

T7 $ 2,74 $ 5,00 $ 2,26 

T8 $ 2,83 $ 5,50 $ 2,67  

 

En el cuadro 16 podemos apreciar el valor neto que produce cada tratamiento 

el de mayor utilidad es el tratamiento 5 toronche endulzado con miel de abeja 

dándonos una utilidad de $2,97 y el de menor utilidad es el babaco endulzado 

con panela dando una utilidad de $ 0,33. 
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GRÁFICO 13. Utilidad en promedio de venta de vino por botella de 750ml, 

en promedio por tratamiento 

 

El tratamiento que brindo mayor utilidad corresponde a los vinos de toronche 

endulzado con miel de abeja con un promedio de $ 2,47 por botella, seguido de 

los vinos de toronche endulzado con azúcar dando una utilidad de $ 2,26, el 

tratamiento toronche con estevia da una buena utilidad de $2,67 pero no se 

pudo expender al público debido a que no alcanzaron los grados brix deseados 

y no se pudo realizar la fermentación de este producto, y el tratamiento que 

menos utilidad brindó es el tratamiento de babaco endulzado con panela con 

una utilidad de $ 0,33. 
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6.3.4 Rentabilidad 

 

CUADRO 17. Nivel de rentabilidad de los diferentes tratamientos. 

 

        Ingreso neto 

R=    x 100 

  Costos  

 

TRATAMIENTOS  RENTABILIDAD  

T1 19% 

T2 12% 

T3 48% 

T4 57% 

T5 42% 

T6 37% 

T7 82% 

T8 94% 

 

 

En el cuadro 17 podemos apreciar el tratamiento que mayor rentabilidad brindo, 

como es el caso del tratamiento de babaco con miel de abeja con el 70,3% esto 

se debe a que tiene una inversión de $ 7,03 por botella de 750ml y se lo 

expende al público a un valor de $ 10,00 con una utilidad de $2,97, en segundo 

lugar tenemos el tratamiento toronche con estevia 51,5% con una inversión de 

$2,83 y para expenderlo en $5,50 con una utilidad de $2,67 con la diferencia de 

que no se lo pudo expender al mercado ya que sus condiciones organolépticas 

no lo permitieron, y en último lugar se ubican los vinos de babaco endulzados 

con panela con un porcentaje del 89% este porcentaje se debe a que el costo 

para producirlo es de $2,67 costo por botella de 750ml y se lo expende a $3,00 

con una utilidad de $0,33.   
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       GRÁFICO 14. Rentabilidad en promedio de venta de vino por botella de 

750ml, en promedio por tratamiento 

 

Como se indica en el gráfico 14 la mejor rentabilidad esta en el tratamiento 5 

toronche con miel de abeja debido a que hay una utilidad de $ 2,97 como se 

explica en los grafico anterior y de menor utilidad es de babaco endulzado con 

panela con una utilidad de $ 0,33.  
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7. DISCUSIÓN 
 

 

Los vinos de toronche con miel de abeja a 29°B obtuvieron mayor densidad 

que los demás tratamientos, debido al tipo de fruta que se utilizó, el toronche es 

una fruta de consistencia dura y un poco viscosa y el nivel más alto de 

edulcorante miel de abeja (29°9B).  

 

Los vinos de toronche endulzados con miel de abeja manifestaron mayor 

turbulencia que el resto de tratamientos debido a la fruta y al edulcorante 

utilizado (toronche y miel de abeja). 

 

El tratamiento que mayor grado alcohólico alcanzó es el toronche con miel de 

abeja, el panel de personas que se utilizó para catar el vino dio el mayor 

puntaje al tratamiento 5 (toronche con miel de abeja) endulzado a 29°B  porque 

este tratamiento mayor grado alcohólico debido a su ingredientes, el principal 

fue el nivel de edulcorante porque a mayor cantidad de dulzor las levaduras 

consumen toda el azúcar y producen mayor cantidad de alcohol.  

 

En la degustación de los diferentes tratamientos el mejor fue el de toronche con 

miel de abeja, debido los ingredientes utilizados manifestaron el panel de 

personas que cataron el producto. 

 

El panel de personas calificó al tratamiento 5 toronche con miel de abeja con el 

mayor puntaje en lo concerniente al olor, esto se debe a que el toronche posee 

un olor muy agradable y fusionado con la miel de abeja el olor es aún más 

encantador. 

 

El tratamiento que obtuvo su mejor puntaje en el color por medio de las 

personas que cataron el producto fue el tratamiento 5 toronche con miel de 

abeja debido al color de la fruta y del edulcorante, que la mezcla de estos 

ingredientes se obtiene un buen color, además el color de los vinos depende 

mucho del contenido de taninos en el vino. 
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El sabor es muy importante en un vino y en este trabajo de investigación las 

personas que cataron el producto dieron el mayor puntaje al vino de toronche 

con miel de abeja, esto se dio debido al buen sabor que posee el toronche y la 

miel de abeja, que estos ingredientes mezclados y transformados en vinos se 

obtiene un producto muy delicioso. 

 

La textura de los vinos es muy esencial y se expresa al gusto que sentimos, en 

el presente trabajo la potencialidad de la textura de los vinos fue catada por los 

panelistas que identificaron, evaluaron y determinaron que los mejores vinos en 

textura fueron los de toronche con los diferentes edulcorantes resaltando el de 

toronche endulzado con miel de abeja a 29°B quien obtuvo la mayor 

puntuación. 

 

La apariencia general, influye en cualquier producto que queramos adquirir, 

que nos impacte a primera vista, y en los vinos es de la misma manera, lo que 

primero intervine es la presentación del producto, el envase, brillo del producto, 

transparencia a la luz. Este punto fue analizado por los catadores del vino y 

determinaron que el vino de toronche endulzado con miel de abeja obtuvo la 

mayor puntuación seguido de los de toronche con azúcar y panela. 

 

El dulzor de un producto se manifiesta primeramente en la cavidad bucal, los 

panelistas que cataron el producto evaluaron y determinaron que los vinos de 

toronche endulzados a 29°B con miel de abeja fueron de mayor aceptación, 

esto se dio debido al toronche y a la miel de abeja que son muy deliciosos. 

 

En el presente trabajo de investigación el costo de producción de vinos por 

botella más costoso fue el de toronche con miel de abeja a 29°B esto se debe a 

que el toronche es más costoso que el babaco de la misma manera la miel de 

abeja y endulzado a 29°B necesitamos más miel y por ende es el tratamiento 

más costosos. 
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El valor promedio de venta por botella de vino depende al costo de cada 

tratamiento por ejemplo la botella de vino de 750ml de toronche con miel de 

abeja a 29°B que es el más aceptado tiene un costo de producción de por 

botella de $7,03 y se lo vende a una valor de $10,00 este valor es alto debido al 

tipo de fruta utilizado y al edulcorante que son costosos y por otra parte son 

vinos que son elaborados con ingredientes muy aceptados por las personas. 

 

La utilidad de cada tratamiento varía de acuerdo al costo de los mismos en el 

trabajo de investigación realizado el que mayor utilidad por botella de 750ml 

brindó fue el de toronche endulzado a 29°B con miel de abeja que nos brindo 

una buena utilidad de $2,97. 

 

En el trabajo de investigación el tratamiento que nos dio mejor rentabilidad fue 

el tratamiento 7 toronche con azúcar con el 82% ya que el tratamiento 8 

toronche con estevia brindo una rentabilidad del 94% con la diferencia de que 

el producto no se lo pudo expender debido a sus deficiencias en el dulzor por la 

falta de azúcar del edulcorante utilizado como fue la estevia.   
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La mayor densidad se obtuvo en los vinos elaborados con toronche y miel 

de abeja, en la presente investigación los vinos más densos son 

provenientes de toronche con miel de abeja, que superan a sus similares, 

que tuvieron como base de fruta babaco. 

 

2. En la producción de vinos, comparados con los cuatro edulcorantes el 

toronche se manifiesta con mayor grado de turbulencia en la fermentación, 

al 0,05, de significación. 

 

3. El tratamiento que mejor puntaje alcanzó en grado alcohólico es el de 

babaco endulzado con miel de abeja con un promedio de 8,91 seguido por 

el de toronche endulzado con azúcar con un puntaje de 8,08. 

 

4. En la degustación de los vinos, los de mayor aceptación son los de 

toronche endulzados con miel de abeja, siendo la mayor calificación 

8,92/10 frente al vino de babaco con 7,33/10., estos valores nos indican 

que los vinos de toronche están en promedio de muy bueno y excelente y 

los de babaco bueno y muy bueno.  

 

5. Los vinos de toronche endulzado con miel de abeja son los que mejor olor 

obtuvieron de acuerdo a los catadores que lo ubicaron entre muy bueno y 

excelente. 

 

6. El tratamiento 5 toronche con miel de abeja demostró obtener buen color, 

los catadores lo ubicaron entre muy bueno y excelente. 

 

7. De igual forma los vinos de toronche endulzados con miel de abeja está 

calificado con un sabor de muy bueno y excelente, en segundo lugar los 
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vinos de toronche endulzados con azúcar y en último lugar se ubican los 

vinos de toronche con estevia.  

 

8. Los vinos de toronche endulzados con los diferentes edulcorantes 

obtuvieron una mejor textura en especial el de toronche endulzado con miel 

de abeja.   

 

9. La aceptación de los vinos por los catadores en su apariencia general está 

vinculada a la fruta y al edulcorante utilizado como es el vino de babaco 

endulzado con miel de abeja que se ubica entre muy bueno y excelente, y 

en segundo lugar se encuentran los vinos de babaco con una calificación  

de bueno.  

 

10. Los vinos de mayor aceptación por el dulzor por los catadores fueron los 

vinos de toronche endulzado con miel de abeja con un promedio de muy 

bueno y excelente, seguido por los vinos de toronche con panela con una 

calificación de bueno  y en último lugar se ubicó toronche con estevia con 

una calificación de muy malo. 

 

 

11. El tratamiento que mayor rentabilidad brindo fue el tratamiento 7 toronche 

con azúcar con el 82% brindándonos una buena utilidad y el tratamiento 2 

babaco con azúcar con el 12% fue el que menos rentabilidad brindo.     

 

12. Realizado el análisis financiero de la investigación podemos apreciar que 

los vinos de toronche endulzados con miel de abeja son los más costosos 

pero nos brindan una buena utilidad.   
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 

9.1  Se recomienda realizar estudios de mercado, estratificando regiones del 

 país, edad de los consumidores, sexo y personas que mantengan 

 costumbre de consumir productos naturales. 

 

 

9.2  Si se quiere implantar un negocio de producción de vinos se recomienda 

 realizar con toronche y miel de abeja desde el punto de vista aroma y    

 sabor  desde una óptica económica. 

 

 

9.3  Se recomienda industrializar a las frutas para darles un valor agregado y 

 no únicamente expenderlas como fruta fresca. 
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ANEXO 1. Hoja de registro de evaluación de examen físico-químico 

 

Hoja de registro de evaluación  

Vino: 

 

 A1 – B1 A1 – B2 A1 – B3   A1 – B4 A2 – B1 A2 – B2 A2 – B3 A2 – B4 

Densidad          

Turbulencia          

Grado 

alcohólico  

        

Degustación 

del producto 

        

Olor          

Color          

Sabor          

Aroma         

Textura          

Apariencia 

general  

        

Dulzor          

 

 

 

Elaborado por:  

 

Fecha:      
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ANEXO 2 Hoja de registro de características organolépticas  

 

Catador: 

Vino: 

 

 

 

Características 

Organolépticas  

PUNTAJE  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

No 

gusto 

 

Muy 

malo 

 

 

Malo  

 

Poco  

regular   

 

 

Regular  

Ni 

bien 

ni 

mal 

 

Poco 

bueno 

 

 

bueno 

 

Muy 

bueno 

 

 

excelente 

 

Muy 

excelente 

Olor             

Color             

Sabor             

Apariencia 

General 

           

Textura             

Dulzor             

Grado 

Alcohólico 

           

 

 

Elaborado por:  

 

Fecha:      
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Anexo 5. Análisis de los vinos en el laboratorio.                     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

LABORATORIO DE SUELOS, AGUAS Y BROMATOLOGÍA  

 

Informe de análisis de vinos experimentales 

Para Sr. Egdo. Jobani Valverde 

 
Nombre de 

Muestra 

 
Nro. 

Nro. de 
Laborat

orio 

 
Densi
dad 

Alcoh
ol % 

Sólido
s 

Totale
s % 

Sólidos 
Insolubl

es % 

 
Ceniz
as % 

 
Característi

cas 

Vino de toronche 
con azúcar, 27° 
Brix  

01 3276 0.9825 12.80 3.42 0.15 0.35 Amarillo olor, 
Agradable 

Vino de toronche 
con azúcar, 28° 
Brix 

02 3277 0.9826 14.40 3.45 0.03 0.31 Amarillo 
Agradable 

Vino de toronche 
con azúcar, 29° 
Brix 

03 3278 0.9829 17.60 3.46 0.03 0.27 Amarillo 
Agradable 

Vino de toronche 
con miel de abeja, 
27° Brix 

04 3279 0.9898 16.46 4.40 0.04 0.40 Pardo claro, 
Agradable 

Vino de toronche 
con miel de abeja, 
28° Brix 

05 3280 0.9931 16.11 4.27 0.04 0.53 Pardo claro, 
Agradable 

Vino de toronche 
con miel de abeja, 
29° Brix 

06 3281 0.9941 16.46 4.18 0.04 0.50 Castaño 
Agradable 

Vino de toronche 
con panela, 27° 
Brix 

07 3282 0.9915 13.94 4.93 0.13 0.39 Amarillo 
Agradable 

Vino de toronche 
con panela, 28° 
Brix 

08 3283 0.9932 14.74 4.88 0.13 0.49 Amarillo 
Agradable 

Vino de toronche 
con panela, 29° 
Brix 

09 3284 0.9925 16.00 4.71 0.13 0.43 Amarillo 
Agradable 

Vino de toronche 
con estevia, 27° 
Brix 

10 3285 1.0011 1.14 2.07 0.17 0.44 Amarillo 
Desagradabl

e 

Vino de toronche 
con estevia, 28° 
Brix 

11 3286 1.0018 1.37 1.95 0.22 0.46 Amarillo 
Desagradabl

e 

Vino de toronche 
con estevia, 29° 
Brix 

12 3287 1.0017 0.57 1.89 0.23 0.45 Amarillo 
Desagradabl

e 

 

     

      Ing. Patricio Aguirre, Mg. Sc.     Dr. Vicente Saca 

COORDINADOR DE LABORATORIO           TÉCNICO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

LABORATORIO DE SUELOS, AGUAS Y BROMATOLOGÍA 

  

Informe de análisis de vinos experimentales 

Para Sr. Egdo. Jobani Valverde 

 

Nombre de 

Muestra 

 

Nro. 

Nro. de 

Laborat

orio 

 

Densid

ad 

Alcoho

l % 

Sólidos 

Totales 

% 

Sólidos 

Insolubl

es % 

 

Ceniza

s % 

 

Característic

as 

Vino de babaco con 

azúcar, 27° Brix  

13 3288 0.9823 17.37 2.96 0.11 0.26 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

azúcar, 28° Brix 

14 3289 0.9814 17.94 2.94 0.10 0.22 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

azúcar, 29° Brix 

15 3290 0.9822 15.20 2.86 0.10 0.21 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

miel de abeja, 27° 

Brix 

16 3291 0.9936 15.54 5.25 0.07 0.26 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

miel de abeja, 28° 

Brix 

17 3292 0.9931 14.51 5.38 0.06 0.29 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

miel de abeja, 29° 

Brix 

18 3293 0.9911 17.71 5.40 0.06 0.46 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

panela, 27° Brix 

19 3294 0.9891 18.06 4.07 0.10 0.54 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

panela, 28° Brix 

20 3295 0.9879 18.29 4.11 0.10 0.56 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

panela, 29° Brix 

21 3296 0.9882 17.94 4.10 0.07 0.56 Amarillo 

claro, 

Agradable 

Vino de babaco con 

estevia, 27° Brix 

22 3297 0.9983 1.37 1.84 0.10 0.52 Amarillo 

claro, 

Desagradable 

Vino de babaco con 

estevia, 28° Brix 

23 3298 1.000 1.60 1.75 0.08 0.47 Amarillo 

claro, 

Desagradable 

Vino de babaco con 

estevia, 29° Brix 

24 3299 0.9986 1.49 1.44 0.07 0.41 Amarillo 

claro, 

Desagradable 

       

 

 

     Ing. Patricio Aguirre, Mg. Sc.     Dr. Vicente Saca 

COORDINADOR DE LABORATORIO           TÉCNICO 
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ANEXO 6. Fotografías de elaboración del vino  

 

 

Lavado de la fruta 

 

 

 

Mezcla de la pulpa con el agua  
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Control de temperatura mediante la pasteurización  

 

 

 

Pesaje de la levadura para añadir al mosto 
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Elaboración de la miel de panela para agregar al mosto 

 

 

 

Colocación del mosto en los recipientes 
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Elaboración de la infusión de estevia para endulzar el mosto 

 

 

 

Sellado herméticamente y listo para el proceso de fermentación   



75 

 

 

 

Proceso de fermentación 

 

 

 

Luego de la fermentación se procede a filtrar el vino con papel filtro 
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Acondicionando la clara de huevo para clarificar el vino  

 

 

 

Reposo y clarificación del vino 
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Filtrado con papel filtro por última vez 

 

 

 

Envasado del vino 
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Presentación del vino 
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Catación del vino  
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