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1. COMPENDIO 

 
“EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO DE BOROJÓ BAJO EL 

EFECTO DE TRES NIVELES DE PULPA Y A DIFERENTES GRADOS 
DE DULZOR EN SANTO DOMINGO, 2008” 
 

La producción agrícola de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

es exuberante dadas las condiciones ecológicas favorables se producen 

frutas de tipo exótico como el borojó. 

 
El borojó no se puede comercializar como fruta fresca por ser muy 

perecible y económicamente no es rentable para el productor, por esto 

planteó como alternativa la industrialización, para lo cual es necesario 

evaluarle como “vino” y así incursionar en la formación de microempresas 

agroindustriales. 

 

La elaboración del vino de borojó bajo el efecto de dos variables (% de 

pulpa de borojó y % de azúcar) desde el punto de vista físico – químico y 

microbiológico es excelente. Para evaluar el grado de aceptación del vino 

se hizo a través de una encuesta de catación en donde se evaluó las 

características organolépticas (olor y sabor), dándonos resultados 

positivos.   

 

Se ha logrado establecer el proceso tecnológico adecuado para la 

elaboración del vino de borojó obteniendo un producto de excelentes 

características organolépticas, físico – química y microbiológica. 

 

Al realizar el diseño experimental y con la ayuda de la prueba de Tukey al 

5% de significancia se determinó el mejor tratamiento que es 15% de 

pulpa de borojó  y 20% de azúcar (P15 A20) con el grado alcohólico de 

15,66 ºGL y la densidad de 1.005 g/ml. 
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Desde el punto de vista organoléptico se determinó que el mejor 

tratamiento es 10% de pulpa de borojó y 25% de azúcar (P10 A25) y la 

calificación del sabor y olor del vino fueron muy agradable y normal 

respectivamente, con el grado alcohólico de  7,6 

6 ºGL y la densidad de 1.040 g/ml 

 

Para obtener datos de la presentación de la botella de vino se efectuó a 

través de una encuesta a 15 observadores ocupando el primer lugar  la 

botella 2 de color ámbar, con capacidad de 750ml, con corcho de madera 

y su respectiva etiqueta. 

 

Del análisis microbiológico se concluye que es apto para el consumo 

humano y de acuerdo al análisis físico - químico cumple con la Norma 

INEN 374.   
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1. ABSTRACT 
 

“EVALUATION OF THE WINE PRODUCTION OF BOROJÓ UNDER 
THE EFFECT OF THREE LEVELS OF PULP AND TO DIFFERENT 
DEGREES FROM SWEETNESS IN SANTO DOMINGO, 2008” 

 

The agricultural production of the province of Santo Domingo of the 

Tsáchilas ebullient is given the favorable ecological conditions take place 

fruits of exotic type like borojó 

Borojó cannot be commercialized like fresh fruit for being very perecible 

and economically he is not profitable for the producer, by this I raise like 

alternative industrialization, for which it is necessary to evaluate to him 

thus as “it came” and to penetrate in the formation of agro-industrial micro-

enterprises.  

The elaboration of the wine of borojó under the effect of two variables (% 

of pulp and % of sugar) from the physico-chemical and microbiological 

point of view is excellent. In order to evaluate the degree of acceptance of 

the wine it was made through a test of sampling where one evaluated the 

organoleptic characteristics (scent and flavor), giving positive results us. 

It has been managed to establish the suitable technological process for 

the elaboration of the wine being obtained a product of excellent 

organoleptic characteristics, microbiological physical chemistry and.  

When applying the experimental design and with the aid of the test of 

Tukey to 5% of significance determined the best treatment is 15% of pulp 

and 20% of sugar (P15 A20).  

From the organoleptic point of view one determined that the best 

treatment is 10% of pulp and 25% of sugar (P10 A25) of the qualification 
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of the flavor and scent of the wine were very pleasant and normal 

respectively. 

 In order to collect data of the presentation of the wine bottle bottle 2 took 

place through a survey to 15 observers being better.  

Of the microbiological analysis one concludes that he is apt for the human 

consumption and according to the physico-chemical analysis fulfills Norm 

INEN 374. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Santo Domingo de los Tsáchilas, es una provincia de gran producción 

agropecuaria goza de un clima subtropical y tierras agrícolas, lo que 

permite producir gran variedad de frutas, tanto tradicionales y exóticas, 

muchas de ellas desconocidas en el mercado nacional.  

 

El borojó es una fruta campestre y de alta producción a nivel nacional y 

que tiene gran demanda  por las cualidades afrodisiacas que le otorgan. 

La producción se distribuye de la siguiente manera: La provincia de  

Esmeraldas produce 37,17 tm; Sucumbíos 0,44 tm; Orellana 0,25 tm 

seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Manabí y Pastaza 

son productoras de gran cantidad de borojó, se toma la iniciativa de 

procesar la fruta y obtener el “vino” e incursionar en la agroindustria con 

esta novedosa fruta exótica y darle un valor agregado. 

 

El rendimiento estimado para una plantación de borojó es de 625 

plantas/ha que produce 30.000  frutas con 15 a 20 tm/ha y la fructificación 

se inicia en el quinto a sexto año y el rendimiento anual es entre 5 a 6 kg 

de fruta/planta, esta plantación es conocida en la Amazonía como árbol 

de Dios, debido a que el fruto no puede ser arrancado de la planta porque 

se daña; y no tiene su madurez óptima sino que cae para terminar su 

maduración.  

 

El fruto de borojó fisiológicamente maduro, presenta condiciones 

excepcionales para la farmacia, la industria y la alimentación. Según  el 

análisis químico, esta fruta se caracteriza por su alto contenido de fósforo, 

hierro, calcio y aminoácidos. 

 

Según investigaciones, la parte aérea de esta planta contiene en 

abundante cantidad una sustancia química denominada 
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“sesquiterpelantond” que inhibe el crecimiento celular en tumores 

malignos y podrá servir en el tratamiento de terribles enfermedades como 

el cáncer. El borojó también posee el nivel de fósforo más elevado que 

contenga cualquier otro fruto del mundo, además  tiene otras propiedades 

medicinales notables como: cicatrizante de heridas y tónico del sistema 

visceral. ( www.maremi22.multiply.com/journal/item). 

 

 

El presente trabajo se realizó en la Universidad Tecnológica Equinoccial, 

Campus Santo Domingo, en el Laboratorio de Química. 

 

Para obtener el vino de borojó se utilizó diferentes porcentajes de pulpa y 

azúcar; se aplicó el método de análisis físico-químico para conocer el 

grado alcohólico y densidad; y el análisis microbiológico para obtener el 

parámetro de aerobios mesófilas, el recuento de coliformes fecales, 

mohos y levaduras, para obtener los resultados de las características 

organolépticas se aplicó la encuesta de catación y para la presentación de 

la botella de vino se realizó una encuesta. 

 

Para  el presente trabajo de investigación se plantearon  los siguientes 

objetivos:  

 

• Evaluar al vino de borojó bajo el efecto de dos variables (pulpa y 

azúcar), desde el punto de vista físico-químico y microbiológico. 

• Determinar el grado de aceptación de los vinos de borojó mediante las 

características organolépticas y prueba de catación. 

• Determinar los costos de producción, con la finalidad de incursionar en 

el negocio de producción de vinos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1 GENERALIDADES DEL BOROJÓ 

 
Nombre común:     Borojó  

Nombre científico:     Borojoa patinoi Cuatrec. 

                     Borojoa sorbilis Cuatrec. (Merino,B.yAguirre,Z.2006). 

 

3.1.1 Clasificación  taxonómica. 
  

Según Merino, B y Aguirre, Z. (2000) la clasificación taxonómica del 

borojó es la siguiente: 

 
Reino  : Plantae 

Subreino  : Embryobionta 
División  : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Subclase   : Asteridae 

Orden   : Rubiales 

Familia   : Rubiaceae 

Género   : Borojoa 

Especie   : patinoi Cuatrec.  

 

 

3.1.2 ¿Qué es el borojó? 
 

El borojó es una fruta altamente energética y nutritiva. Se la utiliza 

comúnmente en Colombia, y que se está conociendo en otros países 

principalmente por sus propiedades afrodisíacas. (www.alimentacion-

sana.com.ar/plantillas/borojo.html). 
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3.1.3 Origen y distribución geográfica del borojó 
 

El borojó se asume como originario de la amazonía, ya que allí se 

encuentra la mayor cantidad de especies reportadas. En la amazonía 

brasilera existen 5 especies de borojó, en el Darién panameño 

encontramos dos especies, el borojó panamensis y el borojó atlantinensis, 

o como lo llaman los indígenas emberá  borojó pichi, que significa que es 

pequeño. Las especies típicas del género son entonces el borojó patinoi 

Cuatrec, que se encuentra en Colombia. Así como el borojó sórbilis de la 

Amazonía brasilera.  

(www.alimentacion-sana.com.ar/plantillas/borojo.html). 

  
3.1.4 Estatus e importancia económica 

 

El borojó se encuentra en forma silvestre y cultivada comercialmente. 

Entre 1948 y 1951 se hace el descubrimiento de la especie desde el 

punto de vista botánico y taxonómico por el Doctor Víctor Manuel Patiño, 

quien recoge la especie en el Chocó y la lleva donde el botánico 

taxónomo José Cuatrecasas. Un profesor de taxonomía de la Universidad 

de Colombia, sacerdote jesuita, quien es el que lo clasifica, y en respecto 

al Dr. Patiño lo denomina Borojoa patinoi. Pero Cuatrecasas. Descubre 

que no solo la especie es nueva para la ciencia, sino también el género. 

En 1953 en Brasil reclasifican la especie. El género borojó tiene la 

característica de que el tejido placentario no tiene divisiones. Esa 

característica hace que este género sea específico, siendo en la 

actualidad aceptado universalmente.  

(www.alimentacionsana.com.ar/plantillas/borojo.html). 

 

3.1.5 Fruto medicinal y afrodisíaco 
 

El borojó es una planta exótica exclusiva del trópico que crece en forma 

silvestre en el Departamento del Chocó y la Costa Pacífica de Colombia. 
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Este árbol cuya altura oscila entre los 5 y 6 metros, solo se da en regiones 

tropicales húmedas, de temperaturas promedio de 24ºC y de 

aproximadamente 500 metros sobre el nivel del mar.  
 

Esta fruta podría ser la solución a la desnutrición por su valor proteínico. 

Se encontró que una libra de pulpa de borojó, con relación a los 

aminoácidos esenciales equivalente a tres libras de carne. Aunque no es 

lo mismo consumir el fruto con fines nutricionales que medicinales. La 

forma más adecuada de preparar el borojó es en jugo y cuando se desea 

obtener beneficios nutricionales se puede mezclar con leche; pero cuando 

su objetivo es medicinal, se debe licuar en agua, ya que la mayoría de 

sustancias medicinales son sólo solubles en agua. También se le 

atribuyen poderes afrodisíacos. 

 

Quienes lo usen con fines terapéuticos  como por ejemplo los enfermos 

de cáncer  tienen que tomar la bebida de la siguiente manera: 

 

• 2 vasos una hora antes del desayuno 

• 2 vasos una hora después del desayuno 

• 2 vasos una hora después del almuerzo 

• 2 vasos una hora después de la comida. 

 

Esto tiene su explicación: el borojó en ayunas es necesario para “saludar” 

el organismo con una buena carga de nutrientes, la cual aumentará con 

desayuno y el almuerzo, cumpliendo así una muy buena misión 

nutricional. (www.colombia.com/gastronomia/autonoticias/DetalleNoticia) 

 

3.1.6 Aminoácidos esenciales. 

 

Son numerosos los aminoácidos encontrados en el borojó, así tenemos: 

Triptófano, Lisina, Cistina, Leucina, Fenilanina, Isoleucina, Metionina, 
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Tiroxinas, Acido Glutámico, Cerina, Glicina, Arginina. El Borojoa patinoi 

Cuatrecasas., tiene frutos con peso promedio de 740g, los cuales están 

constituidos en 88% por pulpa y el 12% restante por la semilla y la 

cáscara. Con frecuencia las semillas llegan a constituir hasta el 10% del 

peso del fruto. (www.bioexport-lab.com/jalea.html). 

 

La composición de 100g de pulpa de borojó tiene alto contenido de 

fósforo y un alto nivel de carbohidratos y de calcio. Mientras que las 

semillas tiene la siguiente composición: humedad 36,0%; grasa 0,9%; 

proteína 11,0%; cenizas 0.9%; carbohidratos 13,0% y fibra cruda 

39,0%.(www.bioexport-lab.com/jalea.html). 
 

3.1.7 Metabolitos secundarios 

 

Los  Triperpenos (sesquiterperlatona) son sustancias que actúan como 

inhibidor de la reproducción celular. Son también abundantes los 

Esteroles, Taninos, Fenoles, Flavonoides, Saponinas, Nastaquinonas y 

Antraquinonas. (Mosquera, J. y Arenas, L.1995). 

 

Según  el análisis bromatológico se encontró que el borojó  es rico en 

elementos básicos de la alimentación humana como son: hierro, 

magnesio, calcio, fósforo, aluminio, sodio, titanio, silicio, boro, cobre, 

níquel,  plomo, entre otros. (Mosquera, J. y Arenas, L. 1995). 

 

Actualmente se utiliza para la alimentación bajo las siguientes formas: 

como chicha (por los indígenas), jugos (solo o mezclado con otras frutas),  

jaleas, mermeladas, bocadillos (solo o mezclados), helados, paletas, 

salsa agridulce (para carne y/o pescado), mezclador de bebidas 

alcohólicas, compotas (para niños), pasas (deshidratado), champú, 

mascarillas, pastas deshidratadas, extractos de esencias y ampolletas. 

(Zambrano, A .2006). 
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3.1.8 Propiedades del borojó 
 

El fruto de borojó fisiológicamente maduro, presenta condiciones 

excepcionales para la farmacia, la industria y la alimentación. La fruta de 

borojó es famosa por sus características afrodisíacas. (Zambrano, A 

.2006). 

 

Además esta fruta ha demostrado efectividad en: 

 

• Lucha contra afecciones bronquiales 

• Equilibrar el azúcar en la sangre. 

• Combatir la desnutrición. 

• Controlar la hipertensión arterial  

• Aumentar la potencia sexual, entre otros. 

 

No solo es eficaz en la lucha contra algunas enfermedades, sino que al 
tener un alto nivel de aminoácidos, ayuda a nutrir al cuerpo, 
especialmente para personas con dietas vegetarianas. 
(www.geocities.com/RainForest/1146/propiedades.html). 
 
Cuadro 1. Composición química de 100g  de  parte comestible del borojó  

Componente Unidad 
Romero Vilialobos  

1961 1978 
Agua g      64,70 55,00 - 69,00 
pH        2,80 -   3,00 
Valor energético cal      93,00      0,00 -  
Carbohidratos g      24,70 23,00 - 32,00 
Azúcares totales g      4,20 -   7,80 
Azúcares reproductores g   2,00 -   6,00 
Fibra g        8,30 10,00 - 15,00 
Cenizas g        1,20    0,80 -   1,20 
Proteínas g        1,10    0,80 -   1,30 
Grasas g        0,00    0,70 -   1,00 
Calcio mg      25,00   -   
Fósforo mg    160,00   -   
Hierro mg        1,50   -   
Tiamina mg        0,30   -   
Riboflavina mg        0,12   -   
Niacina mg        2,30   -   
Ácido ascórbico mg        3,00   -   
(Mejia, 1984) 
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3.9 LA PLANTA DE BOROJÓ Y SU CULTIVO 

 

3.9.1 Zonas de cultivo 
 

Son bosques húmedos, muy húmedos tropicales y subtropical. Los sitios 

representativos del cultivo de borojó en Ecuador son: San Lorenzo, La 

Concordia, La Maná, El Carmen, Quevedo, Santo Domingo, Tena, 

Misahualli, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, etc. (Noboa,P.y 

Cruz,L.2002). 

 

3.9.2 Agroecología 
 

Según Noboa ,P. y Cruz, L.(2002) la agroecológica es la siguiente: 

 

Clima     : cálido húmedo 

Temperatura promedio anual :  22º C 

Precipitación anual   : 2.000 – 4.000 mm. Con presencia de  

neblina. 

Altitud     : 0 – 800 m. s.n.m. 

Región del país   : anteandino y trasandino. 

Tipo de suelo : franco limoso,franco,profundo 

pH     : 6.0 – 7.0 

 

3.2.3 Siembra 
 

Época de siembra   : inicio de la temporada de lluvias. 

Distancias de siembra  : 4m en cuadro. Puede hacerse en el  

  sistema de tres bolillos. 

Densidad por hectárea  : 625 plantas / ha. En el sistema de tres  

  bolillos 722. (Noboa, P.y Cruz,L.2002). 
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3.2.4 Cosecha 
 

Tipo: Manual recogiendo del suelo los frutos que se han desprendido. 

 

Época: En la madurez fisiológica, cuando la fruta se desprende de la 

planta; en el suelo completa la madurez en 2 – 3 días. La madurez en 

rama se conoce cuando el color del fruto es verde oscuro y todas las 

hojas de la rama se han desprendido. No se debe cosechar verde. 

 

Rendimientos agrícolas: 15 – 20 tm/ha en los años normales de 

producción. (Noboa, P. y Cruz,L.2002). 

 

3.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE        

VINO 
 

3.3.1 ¿Qué es vinicultura?  
 

Es la elaboración en forma artesanal o industrial del vino. Fija su 

composición; estudia las diversas técnicas de su elaboración, determina 

el papel del vino en la alimentación, agrado del hombre y distingue los 

puros de los adulterados. (www.wikipedia.org/wiki/Enolog%C3%ADa#Aroma). 

 

3.3.2 ¿Qué es enología? 

La enología es la ciencia, técnica y arte de producir vino. El enólogo es el 

asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino. 

(www.wikipedia.org/wiki/Enolog%C3%ADa#Aroma). 
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3.3.3 ¿Qué es el mosto? 
 

Es el jugo obtenido de una fruta por medio del estrujado, escurrido o 

prensado, en tanto no haya comenzado su fermentación. 

(www.wikipedia.org/wiki/Enolog%C3%ADa#Aroma). 

 

3.3.4 Fermentación 
 

Son cambios químicos en las sustancias orgánicas producidas por la 

acción de las enzimas y microorganismos. El tipo de fermentación más 

importante es la fermentación alcohólica, en donde la acción de la cimasa 

segregada por la levadura convierte los azúcares simples, como la 

glucosa y la fructuosa en alcohol etílico y dióxido de carbono. (Herrera ,K. 

2006). 

 

La fermentación suele realizarse mediante la adicción de 

microorganismos a los productos previamente preparados, generándose 

una descomposición bioquímica controlada del alcohol etílico, utilizado en 

la fabricación de cerveza, vinos, bebidas alcohólicas, quesos, yogurt. 

Conserva los alimentos aproximadamente durante ocho meses. (Manual 

del Ingeniero de Alimentos, 2006). 

    

 

3.3.5 Pasteurización 
 

Proceso de calentamiento de un líquido, en particular de la leche, hasta 

una temperatura que oscila entre 55 y 70 °C para destruir las bacterias 

perjudiciales, sin producir cambios materiales en la composición, en el 

sabor, o en el valor nutritivo del líquido. El proceso se llama así en honor 

del químico francés Louis Pasteur, quien lo creó en 1865 con el fin de 

inhibir la fermentación del vino y de la leche. (Encarta, 2009) 
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3.4 DEFINICIONES DE LOS VINOS 
 

Según la Norma INEN 338 que habla sobre la terminología de bebidas 

alcohólicas se puede definir a todos los tipos de vinos existentes: 

 

Vino.- Es el producto obtenido mediante la fermentación alcohólica del 

mosto de uvas maduras. 

 

Vino añejo.- Es el vino que tiene más de 3 años de edad comprobada 

oficialmente; se denomina también vino viejo o rancio. 

 

Vino compuesto.-  Es el producto elaborado con no menos del 70% (v/v) 

de vino, adicionado o no con alcohol etílico, sustancias amargas, 

aromatizantes y edulcolorantes primitivos; puede denominarse también 

vino aperitivo o vermouth. 

 

Vino de frutas.- Es el vino obtenido por fermentación alcohólica de 

mostos constituidos por jugos de frutas, convenientemente corregidos en 

lo que se refiere a contenidos de azúcares y acidez. 

 
VINO DE FRUTAS. 

 

Según Artey (1997) El vino de frutas es una bebida alcohólica obtenida 

por fermentación completa o parcial de zumo o pulpa fresca, concentrado 

o reconstituido de frutas comestibles frescas distintas de la uva, con 

adición de agua, con azúcar o miel. Partiendo de este principio, se puede 

intentar hacer vino de frutas a partir de frutas dulces principalmente, con 

aromas, sabores fuertes y agradables. Por ejemplo se puede hacer vino 

de fresas, melocotones, banano, mango, etc. Se autoriza la adición de 

zumo fresco concentrado o reconstituido, después de la fermentación. El 

contenido alcohólico de los vinos de frutas debe estar entre 5 - 18 ºGL. 
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Los vinos de fruta pueden carbonatarse por inyección de dióxido de 

carbono o por fermentación secundaria. 

 

3.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS VINOS 
 

3.6.1 Calorías y alcohol 
 

Desde el punto de vista nutricional, el componente más importante del 

vino es el alcohol, así tenemos dos litros de vino semidulce cubren  las 

necesidades calóricas diarias de una persona. (Manual del Ingeniero de 

Alimentos, 2006.) 

 
3.6.2 Sales minerales 

 
El vino contiene una cantidad considerable de potasio, magnesio, yodo y 

hierro, que pueden contribuir positivamente a cubrir las necesidades 

diarias de una persona. (Manual del Ingeniero de Alimentos, 2006.) 
 

3.6.3 Ácidos 
 

Son importantes para el sabor y la conservación del producto; además 

ejercen una acción positiva sobre la digestión. (Manual del Ingeniero de 

Alimentos, 2006.) 

 

3.6.4 Azúcar residual 

 
El azúcar no fermentado se denomina azúcar residual. Muchos 

consumidores le dan importancia a un contenido elevado de azúcar 

residual, ya que le confiere al vino un sabor semidulce a la vez aumenta el 

contenido calórico.   (Manual del Ingeniero de Alimentos, 2006.) 
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3.7  REQUISITOS QUE DEBE TENER UN VINO DE FRUTAS 
 

Los vinos de frutas  son muy especiales ya que provienen de varias frutas 

de características organolépticas exquisitas y por ello se debe conservar 

al realizarse el vino, existen requisitos que deben tener los vinos para 

comercializarse en el mercado nacional. Los requisitos del vino de frutas  

son dados por la Norma INEN 374. (1987). 

 

•  El vino debe presentar aspecto límpido, exento de residuos o 

sedimentados o sobrenadantes. 

 

•  El producto puede presentar la coloración y el aroma característico, 

de acuerdo a la clase de fruta utilizada y a los procedimientos 

enológicos seguidos. 

 
• El vino de frutas debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Requisitos del vino de frutas según la Norma INEN 374 

 
 

 
REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
Grado alcohólico a 20ºC º GL   5,00 18,0 
Acidez volátil, como ácido acético g/l -    2,0 
Acidez total, como ácido málico g/l   4,00  16,0 
Metanol * trazas    0,02 
Cenizas g/l   1,4   
Alcalinidad de las cenizas Meg/l   1,4   
Cloruros , como cloruro de sodio g/l -    2,0 
Glicerina **   1,0  10,0 
Anhídrido sulfuroso total g/l -    0,32 
Anhídrido sulfuroso libre g/l -    0,04 
          * cm 3  por 100 cm 3  de alcohol anhidro 
          * * g por 100 g de alcohol anhidro 
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3.8 CONDICIONES NECESARIAS PARA LA FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA 
 

3.8.1 Temperatura 

 
Las levaduras son microorganismos mesófilos, esto hace que la 

fermentación pueda tener lugar en un rango de temperaturas desde los  

20 – 45 ºC. Dentro de este intervalo cuando mayor sea la temperatura, 

mayor será la velocidad del proceso fermentativo siendo también mayor la 

proporción de productos secundarios. Sin embargo, a menor temperatura 

es más fácil conseguir un mayor grado alcohólico, ya que las altas 

temperaturas de fermentación influyen en  un rápido agotamiento de las 

levaduras. (Herrera, K. 2006). 

      
3.8.2 Aireación 

 
Durante mucho tiempo se pensó que las levaduras eran microorganismos 

anaerobios estrictos, es decir, debía realizarse la fermentación en 

ausencia de oxígeno. Luego se comprobó que esta afirmación no era 

correcta debido a que, cuando había mayor cantidad de oxígeno la 

fermentación era mucho mejor. Esta oxigenación, se consigue en los 

procesos previos a la fermentación y mediante la aireación en la 

elaboración de vinos tintos. (Herrera, K. 2006). 

 
Una aireación sumamente excesiva es totalmente absurda ya que, entre 

otras consecuencias en el vino, no obtendríamos alcohol sino agua y 

anhídrido carbónico debido a que las levaduras, cuando viven en 

condiciones aeróbicas no utilizan los azúcares por vía fermentativa sino 

oxidativa mas energía. (Herrera, K. 2006). 
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3.8.3 pH 

 
El  pH del vino 2,8 a 3,1 no es el más adecuado para la vida de las 

levaduras menos para las bacterias, prefiriendo convivir con valores más 

elevados. Cuanto menor es el pH peor lo tendrán las levaduras para 

fermentar, aunque más protegido se encuentra el vino ante posibles 

ataques bacterianos. (Herrera, K. 2006). 

 

3.8.4 Grados Brix 
 

Los grados Brix miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. 

Una solución de 25 °Brix tiene 25 gramos de azúcar (sacarosa) por 100 

gramos de líquido o, dicho de otro modo, hay 25 gramos de sacarosa y 75 

gramos de agua en los 100 gramos de la solución. Los grados Brix se 

miden con un refractómetro, que mide la gravedad específica de un 

líquido. (Herrera, K. 2006). 

 

3.8.5 Levadura 
 

Es el agente fermentativo, que va a transformar el azúcar en alcohol y 

dióxido de carbono. La levadura es un hongo microscópico empleado 

para obtener una fermentación industrial, el más utilizado es el del género 

Saccharomyces Cerevisiae, muy utilizado en la industria de la 

panificación, cervecera, vinícola, etc. (Universidad Estatal de Bolívar, 

2008). 

 

La Sacharomyces Cerevisiae, esta especie es la típica levadura de 

fermentación alta de las industrias cervecera y vinícola, se desarrolla en 

agar mosto y sus colonias son blandas, húmedas y de color crema,  

fermenta la galactosa, la sacarosa, la maltosa, rafinosa y no utiliza los 

nitritos. (Universidad Estatal de Bolívar, 2008). 
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Las especies de Saccharomyces son sin duda las más importantes. Ellas 

son capaces de producir altas concentraciones de etanol en mostos 

fermentados espontáneamente y son responsables de la fermentación 

principal. (Universidad Estatal de Bolívar, 2008). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 MATERIALES  

 
4.1.1 Materiales de campo 
 

- 15 catadores 

- 1 investigador 

- 1 cámara fotográfica 

 

4.1.2 Materiales de Laboratorio 

 

- 27 botellas de vidrio oscuro de 750 ml 

- 2 vasos de precipitación de 200 ml 

- 1 bureta 

- 1 balanza analítica  

- 1 probeta de 250ml 

- 1 balón aforado de 500ml 

- 1 balón aforado de 250ml 

- 1 matraz erlenmeyer 

- 9 fermentadores de vidrio oscuro de 4 litros 

- 2 embudos 

- 1 termómetro de mercurio de 0 – 100ºC 

 
4.1.3 Materiales de oficina  

 

- 600 hojas de papel bond 

- 1 computadora e impresora 

- 1 escritorio 

- 2 esféros 

- 1 lápiz 

- 1 calculadora 
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- 1 flash memory 

- 1 resaltador  

- 1 cuaderno   

 
4.1.4 Equipos 

 
- 1 refractómetro 

- 1 potenciómetro 

- 1 equipo de destilación de alcohol 

- 1 licuadora  

- 1 cocina industrial 

- 1 alcoholímetro 

- 1 equipo para medición de acidez 

- 1 balanza analítica   

 

4.1.5 Reactivos 
 

- bicarbonato de sodio  

- meta bisulfito de sodio 

- hidróxido de sódio (Na OH)    

- fenolftaleína  

 

4.1.6 Materia prima 
 

- borojó  

- levadura  

- azúcar  

- agua hervida  

 

4.1.7  Materiales auxiliares 
 

- ollas 

- cucharas 
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- cernidor 

- cuchillo 

- mesa de acero inoxidable 

- 1 jarra  

- 1 balde 

- 9 mangueras de 0,5 mm 

- 27 corchos  

- 1 rollo de papel aluminio   

- 1 filtro metálico  

 
 

4.2 MÉTODOS 
4.2.9 Ubicación del ensayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ubicación política de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 
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4.2.10 Ubicación geográfica 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas geográficamente está en las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 

Latitud  : 0º      0,    20´´      S 

Longitud : 0º    79`   10``      W 

Altitud     : 400 m.s.n.m. 

FUENTE: Dirección de  Aviación  Civil 
 

4.2.11 Ubicación agroclimática 
 

Según el H. Consejo Provincial de Pichincha (1997) la ubicación 

agroclimática es la siguiente: 

 

Temperatura promedio      :   24ºC 

Precipitación      :   2600 - 3500 mm 

Humedad  relativa     :   88%  

Luminosidad  promedio     :   750 horas/luz 

Suelo       :   franco – arcilloso,  

pH       :   6,3 – 6,5 ligeramente ácido 

 

4.2.12 Ubicación ecológica 
 

Según la clasificación de las zonas de vida de Holdridge (1982) la zona 

corresponda Bosque Húmedo Premontano (bh – PM). 

 

4.2.13 Lugar de experimentación 

 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Química de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Campus Arturo Ruiz Mora Santo Domingo, 

ubicado en el km 41/2 de la vía a Chone.     
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Descripción del Laboratorio  
 

El área de laboratorio de Química es de 80 m2 (10m de largo por  8 m de 

ancho), tiene energía eléctrica, agua potable, lavamanos, grifo de agua, 

dos mesas de trabajo de cemento recubiertas con baldosa de 4,40 m de 

largo por 1,30 m de ancho cada una, con sus respectivos toma corrientes 

y conexiones de gas, el espacio entre mesas es de 1,80 m. También tiene 

una estufa, un autoclave, un destilador de agua y cuatro anaqueles de 

madera para guardar el material de laboratorio. 

 

4.2.14 Proceso de elaboración del vino de borojó 

 
a) Recepción y pesado de la materia prima. 

 
En la recepción de la materia prima, controlamos el grado de madurez 

óptimo  de la fruta y debe estar entre 24 – 28 ºBrix, luego se pesa la 

cantidad de fruta que tiene que ser procesada para determinar la cantidad 

de pulpa que se obtendrá y la cantidad de residuos como cáscaras y 

semillas las cuales nos dan una referencia del rendimiento de la fruta 

 
b) Lavado  

 
La fruta de borojó se lava con agua a presión para eliminar las impurezas 

existentes. 

 
c) Selección 

 
Se realiza la eliminación de la fruta que se encuentra en mal estado y 

contenga hongos (Penicillum digitatum), la fruta de buena calidad pasa a 

la etapa de despulpado. 
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d) Despulpado 
 

La fruta en buen estado es despulpada manualmente, en este proceso es 

separada la semilla y la cáscara, la pupa esta lista para ser procesada. 

 

e) Preparación del mosto 
 

Mediante el licuado se realiza la dilución  de la pulpa  de borojó con el 

agua. Para corregir los grados Brix del mosto se agrega azúcar de 

acuerdo a los diferentes tratamientos a investigarse, el pH debe estar 3,5 

y con la ayuda de bicarbonato de sodio en una proporción de 1,30 g por 

litro para neutralizar la acidez del  mosto. Se adiciona metabisulfito  de 

sodio en una proporción de 0,15 g por litro de mosto para evitar la acción 

de microorganismos indeseables. 

 

f) Inoculación 
 

Previamente activada la levadura (Saccharomyces cerevisiae) con agua 

azucarada  a 40 ºC, se añade al mosto  y se mezcla bien. 

 

g) Fermentación 

 

La fermentación se realizó en botellas de vidrio de color oscuro con 

capacidad de  4 litros  por cada condición a experimentar, finalmente se 

coloca una trampa de fermentación.   

 

Se deja en reposo por el tiempo de ocho días a temperatura de 25 ºC  

durante este período se realizan mediciones de grados brix, pH, y 

densidad para controlar el proceso. 
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h) Trasiego 
 

Cuando la fermentación concluye se inicia el trasiego, hacia otro 

recipiente limpio y esterilizado, con el propósito de eliminar los 

sedimentos formados del proceso de fermentación. 

 

i) Filtrado 
 

Se filtra el vino que se obtiene después del trasiego con la utilización de  

tela lienzo la cual debe estar completamente limpia para no retener 

mucho vino. 

 
j) Envasado 

 

El vino se envasa en botellas de vidrio oscuro de 750 ml previamente 

esterilizadas. 

 

k) Pasteurización 

 

Cuando el vino ha adquirido brillantes y transparencia, es conveniente 

detener la actividad de las levaduras que están presentes en el vino para 

lo cual se pasteuriza en baño maría a temperatura de 65ºC por 25 

minutos.   

 
l) Enfriado 

 

El enfriado se realiza en un recipiente que contiene agua a temperatura 

ambiente para que exista el choque térmico y así eliminar la presencia de 

levaduras o algún otro microorganismo. 
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m) Sellado y Etiquetado 
 

Las botellas de 750 ml son selladas con corchos de madera y se coloca la 

respectiva etiqueta que identifique el vino.  

 

n) Almacenamiento  

 

El vino debe ser almacenado en lugares frescos, oscuros y ventilados. 

Las botellas tienen que mantenerse en posición horizontal, para que haya 

contacto con el  corcho y así ayudar en el añejamiento del vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 
 

 

4.2.15 Diagrama de flujo para la elaboración del vino de borojó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN Y PESADO 

LAVADO 

SELECCIÓN 

PREPARACIÓN DEL  MOSTO 

DESPULPADO 

FILTRADO 

TRASIEGO 

INOCULACIÓN 

FERMENTACIÓN 

PASTEURIZACIÓN 

SELLADO Y ETIQUETADO 

ENFRIADO 

ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 

COMERCIALIZACIÓN 

Borojó  

Agua Impurezas 

Fruta en mal estado 

Cáscaras y semillas 

pH 3,5 

+pulpa  
+agua 
+azúcar 
+bicarbonato 

Levadura 1g x 
litro (agua 40 ̊C) 

Anaerobia - Co2 

Envase limpio 

Residuos 

Botellas de 750 ml 

40 ̊C 

Horizontal 

65  ̊C x 25`  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


30 
 

 

4.2.16 Unidad experimental 

 

La unidad experimental fue un botellón de 4 litros con los respectivos 

porcentajes de pulpa de borojó y más los porcentajes de azúcar de 

acuerdo de los tratamiento a investigarse y con tres repeticiones cada 

uno.  

 

4.2.17 Factores en estudio  

Los factores fueron: 

 

Factor P: % de pulpa de borojó  

Factor A: % de azúcar  

 

4.2.18  Tratamientos 
 

En el presente trabajo investigativo, se evaluaron los siguientes 

tratamientos, como se puede apreciar en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Esquema de los Tratamientos.  

 Factor P Factor A Repeticiones 
 

Tratamientos 
% de pulpa en el  

mosto 
% de azúcar en 

el mosto 
1 2 3 

T1 
 

P10 A15 10% 
 

15% R1 R2 R3 

T2 P10 A20 10% 20% R1 R2 R3 

T3 P10 A25 10% 25% R1 R2 R3 

T4 P15 A 15 15% 15% R1 R2 R3 

T5 P15 A 20 15% 20% R1 R2 R3 

T6 P15 A 25 15% 25% R1 R2 R3 

T7 
 

P20 A 15 20% 
 

15% R1 R2 R3 

T8 P20 A 20 20% 20% R1 R2 R3 

T9 P20 A 25 20% 25% R1 R2 R3 

DONDE:   P= PULPA;       A= AZÚCAR 
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4.2.19 Diseño experimental 
 

Se utilizó un Arreglo Factorial A x B (3 porcentajes de pulpa de borojó y 3  

porcentajes de azúcar), dispuesto en un Diseño de Bloques al Azar (DBA) 

 

4.2.20 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de la Varianza (ADEVA) de las  variables evaluadas 

y se complementó con la prueba de Tukey al 5% de significación, para la 

comparación entre promedios.  

 

4.2.14 Variables  de estudio 
 

4.2.14.1 Análisis físico-químico  del vino de borojó.  
 

- Densidad del vino de borojó  

- Grado alcohólico del vino de borojó  

 

4.2.14.2 Análisis organoléptico del vino de borojó  
 

- Calificación del sabor del vino de borojó  
- Calificación del olor del vino de borojó  

- Presentación   de la botella de vino de borojó  

 

4.2.14.3 Costos de producción 
 

- A nivel de laboratorio 

- Por tratamientos 
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4.2.15 Toma y registro de datos 
 

Se elaboró registros para cada una de  las variables del análisis físico-

químico del vino de borojó en los mismos que se registraron datos 

durante el proceso del trabajo de laboratorio. 

 

Se elaboró encuestas para obtener resultados sobre la presentación de la 

botella de vino y la catación se consideró 15 catadores para analizar las 

características organolépticas. 

 
Para los costos de producción se realizó cuadros de costos  para la 

elaboración de 27 botellas de 750 ml  de vino de borojó y los 9 

tratamientos. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 DENSIDAD DEL VINO DE BOROJÓ  

 

La densidad del vino se indica en el siguiente cuadro:  

Cuadro 4. Densidad del vino de borojó (g/ml) 

TRATAMIENTOS 
DENSIDAD PROMEDIO 

R1 R2 R3  
T1 P10A15 1,005 1,006 1,005 1,015 

T2 P10A20 1,025 1,036 1,030 1,030 

T3 P10A25 1,040 1,040 1,040 1,040 

T4 P15A15 1,005 1,005 1,005 1.005 

T5 P15A20 1,005 1,005 1,005 1.005 

T6 P15A25 1,015 1,009 1,012 1,012 

T7 P20A15 1,001 1,010 1,005 1,025 

T8 P20A20 1,015 1,049 1,032 1,032 

T9 P20A25 1,043 1,041 1,040 1,042 
 

En este cuadro se observa que la mayor densidad tiene el T9 con el 20% 

de pulpa de borojó  y el 25 % de azúcar  (P20A25) y con la  densidad de 

1,042 g/ml y luego está el T3 con el 10% de pulpa de borojó y el 25% de 

azúcar (P10A25) y con la densidad de 1,040 g/ml y en último lugar está el 

T4 con el 20% de pulpa de borojó y el 20 % de azúcar (P20A20) y con la 

densidad de  1,005 g/ml.  

 

 Realizado el análisis de la Varianza (ADEVA) al 5% se observa que todas 

las variables e interacciones  son altamente significativas lo que nos 

indica  que al variar el porcentaje de pulpa y porcentaje de azúcar, estos 

afectan a la densidad del vino 

Al haber diferencia altamente significativa  para el porcentaje de  pulpa se  

realiza la prueba de Tukey al  5% obteniéndose que el mejor tratamiento 

es del 15% de pulpa con una media de 1.001g/ml de densidad. En 
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segundo lugar se encuentran los dos tratamientos restantes con 10% y 

20% de pulpa, con medias de 1.003 g/ml de densidad. 

 

Para la variable porcentaje de azúcar el mejor tratamiento es el 15% de 

azúcar con una media de 1.001 g/ml de densidad, en segundo lugar se 

encuentran el 20 y 25 % de azúcar con medias de 1.003 g/ml  de 

densidad de cada uno. 

 

En la interacción porcentaje de pulpa y porcentaje de azúcar el mejor 

tratamiento es 15% de pulpa y 20% de azúcar (P15A20) con una media 

de 1.002 g/ml de densidad.   

 

De acuerdo con el coeficiente de variación se puede determinar que el 

experimento fue manejado de manera correcta, siendo este valor 

0,59%.(Ver Anexo 3) 
 
5.2 GRADOS ALCOHÓLICOS DEL VINO DE BOROJÓ  

 

Los grados alcohólicos del vino de borojó se indican en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 5. Grados alcohólicos del vino de borojó 

TRATAMIENTOS 

GRADO ALCOHÓLICO PROMEDIO 

R1 R2 R3   

T1 P10A15 12 11 12 11.66 

T2 P10A20 9 10 10 9.66 

T3 P10A25 8 8 7 7.66 

T4 P15A15 14 13 14 13.6 

T5 P15A20 15 16 15 15.66 

T6 P15A25 15 14 15 14.66 

T7 P20A15 14 13 14 13.66 

T8 P20A20 11 12 12 11.66 

T9 P20A25 12 12 11 11.66 
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En el Cuadro 5 se observa que el mayor grado alcohólico del vino de 

borojó tiene el T5 con 15 % de pulpa de borojó  y el 20% de azúcar 

(P15A20) y con 15,66 ºGL, y luego está el T6 con 15 % de pulpa de 

borojó y el 25% de azúcar (P15A25) y con 14,66 ºGL, y en último lugar 

está el T2 con 10% de pulpa de borojó y 20 % de azúcar (P10A20) y con 

9,66 ºGL  

 

Realizado el análisis de la Varianza (ADEVA) al 5% para la variable 

grados alcohólicos se obtiene que para el porcentaje de pulpa y 

porcentaje de azúcar e interacción son altamente significativas, 

rechazándose la hipótesis nula y  aceptándose la hipótesis alternativa la 

misma que nos indica que al variar los porcentajes de pulpa y azúcar  va 

a influir en los grados alcohólicos del vino.  

 

Al haber diferencia altamente significativa  para el porcentaje  de  pulpa se  

realiza la prueba de Tukey al  5% obteniéndose que el mejor tratamiento 

es el 15% de pulpa de borojó con una  media de 14.67 de grado 

alcohólico. 

 

En la interacción  del porcentaje de pulpa y del porcentaje de azúcar el 

mejor tratamiento es 15% de pulpa y 20% de azúcar (P15A20) con una 

media de 15.67 de grado alcohólico.   

 

El coeficiente de variación es de 4,92% valor que nos indica un buen 

manejo de la investigación en el laboratorio. (Ver Anexo 4) 
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Resultados de los  grados alcohólicos de los tratamientos 

 
Fig. 2. Curva de los grados alcohólicos de los   tratamientos. 

 

De acuerdo a la Norma INEN 360 el  grado alcohólico del vino de frutas 

es de 5 – 18 ºGL y todos los tratamientos de la investigación  se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos. 

 
 
5.3 MEJOR TRATAMIENTO DEL VINO DE BOROJÓ DESDE EL PUNTO 

DE VISTA ESTADÍSTICO 
 

De acuerdo con el diseño experimental aplicado en la investigación el 

mejor tratamiento es 15% de pulpa de borojó y 20% de azúcar (P15A20), 

con un grado alcohólico de 15,66 ºGL, y la densidad de 1.005 g/ml. 
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5.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DEL VINO DE 
BOROJÓ  

 

El análisis físico-químico del vino de borojó se realizó en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, Oferta de 

Servicios y Productos “OSP” (Ver Anexo 5). 
 

De acuerdo a los resultados del análisis físico-químico se puede decir que 

en vino de borojó cumple con los requisitos de vino de frutas, de acuerdo 

a la Norma INEN 374. 

 
Cuadro 6. Resultados del análisis físico-químico del vino de borojó. 

 

 

5.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL VINO DE 
BOROJÓ. 

 

El análisis microbiológico se realizó en el Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” de Santo Domingo. 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO MÉTODO 

Grado Alcohólico oG.L. 11,0 INEN 360 

Acidez Total (ácido málico) g/1000 cm3 3,89 INEN 341 

Acidez Volátil (ácido acético) g/1000 cm3 0,18 INEN 341 

Metanol % v/v 0,029 INEN 347 

Anhídrido sulfuroso libre g/1000 cm3 0,016 INEN 357 

Anhídrido sulfuroso total g/1000 cm3 0,025 INEN 356 
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En el Cuadro 7 se observa los resultados del análisis microbiológico del 

vino de borojó en donde existen ausencia de mohos, levaduras, aerobios 

mesófilas y coliformes fecales por lo que el vino se encuentra apto para el 

consumo humano (Ver Anexo 6). 

 
Cuadro 7. Resultados del análisis microbiológico del vino de borojó. 

 

 

5.6 ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DEL VINO DE BOROJÓ 
 

Las características organolépticas determinan la aceptación del producto 

y tienen mayor influencia en el consumidor. La calificación organoléptica 

se efectúa para detener, cambiar o rectificar el proceso de elaboración 

cuando el producto no alcanza el nivel deseado, aunque cumpla con las 

reglamentaciones sanitarias. La catación del vino fue calificada por 15 

profesores del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Hernán Malo 

González”, de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Para determinar las características organolépticas del vino como sabor, 

olor se hizo a través de una encuesta de  catación. (Ver Anexo 1). 

PARÁMETRO DE IDENTIFICACIÓN RESULTADO NORMA INEN                 
Criterio microbiológico 

Recuento de aerobios mesófilas                                        
(ufc /ml) 80 <100 

Investigación y recuento de coliformes 
fecales (ufc/ml) <2 <2 

Investigación y recuento de 
enterobacterias total (ufc/ml) <2 <2 

Recuento de bacterias reductoras de 
sulfitos (col/20ml) <2 <2 

Recuento de mohos y levaduras                                          
(upc/ml) 8 <10 
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5.6.1 Calificación del sabor del vino de borojó. 
 

La percepción del gusto se efectúa en las papilas gustativas situadas en 

la lengua, las sustancias en general suelen ser una sensación compleja 

originada por la acidez, el dulce que se determinan en sabores 

agradables característico de los vinos. 

 

El  sabor es calificado por los 15 catadores y pueden determinarse 

sabores muy agradable, agradable y poco agradable, ya que de esto 

depende la aceptación del vino. 

 

Cuadro  8. Calificación del sabor del vino de borojó. 

 

 

El tratamiento T3 que corresponde al 10 % de pulpa de borojó y 25 % de 

azúcar (P10 A25) ocupa el primer lugar desde el punto de vista 

organoléptico ya que el 66.66% de los catadores determinan que el sabor 

del vino de borojó es muy agradable de acuerdo a la alternativa de la 

encuesta. 

CALIFICACIÓN DEL SABOR 

ALTERNATIVAS MUY AGRADABLE AGRADABLE 
POCO 

AGRADABLE 

TRATAMIENTOS f PORCENTAJE  f PORCENTAJE  f PORCENTAJE  

T1 P10 A15 0   0,00 11 73,33 4 26,66 

T2 P10 A20 1   6,66 14 93,33 0   0,00 

T3 P10 A25 10 66,66 5 33,33 0   0,00 

T4 P15 A15 0   0,00 9 60,00 6 40,00 

T5 P15 A20 6 40,00 9 60,00 0   0,00 

T6 P15 A25 9 60,00 6 40,00 0   0,00 

T7 P20 A15 0   0,00 10 66,66 5 33,33 

T8 P20 A20 4 26,66 9 60,00 2 13,33 

T9 P20 A25 7 46,66 6 40,00 2 13,33 
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El tratamiento T2 que corresponde al 10% de pulpa de borojó y 20% de 

azúcar (P10 A20) ocupa el segundo lugar desde el punto de vista 

organoléptico ya que el 93.33% de los catadores determinan que el  sabor 

del vino es agradable de acuerdo a la alternativa de la encuesta.. 

 

 El tratamiento T4 que corresponde al 10% de pulpa de borojó y 15% de 

azúcar (P15 A15) ocupa el tercer lugar desde el punto de vista 

organoléptico  ya que el  40% de los catadores determinan que el sabor 

del vino es poco agradable de acuerdo a la alternativa de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Calificación del sabor del vino de borojó 

 
5.6.2 Calificación del olor del vino de borojó. 

 

El vino está caracterizado por el olor típico de la fruta. El olor es calificado 

mediante los catadores y pueden determinarse olores fuerte, normal y 

débil. 
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Cuadro 9. Calificación del olor del vino de borojó 

 

El tratamiento T6 que corresponde al 15% de pulpa y 25% de azúcar (P15 

A25) ocupa el primer  lugar desde el punto de vista organoléptico ya que 

el 13.33% de los catadores determinan que el olor del vino es fuerte de 

acuerdo a la alternativa de la encuesta. 

 

El tratamientoT3 que corresponde al 10% de pulpa y 15% de azúcar (P10 

A25) ocupa el segundo lugar desde el punto de vista organoléptico ya que 

el 80% de los catadores determinan que el olor del vino es normal de 

acuerdo a la alternativa de la encuesta. 

 

El tratamiento T1 que corresponde al  10% de pulpa y 15% de azúcar 

(P10 A15) ocupa el tercer lugar desde el punto de vista organoléptico ya 

que el  80% determinan que el olor del vino es débil de acuerdo a la 

alternativa de la encuesta.  

CALIFICACIÓN DEL OLOR 

ALTERNATIVAS FUERTE NORMAL DÉBIL 

TRATAMIENTOS f PORCENTAJE  f PORCENTAJE  f PORCENTAJE  

T1 P10 A15 
  

3 20,00 12 80,00 

T2 P10 A20 
  

9 60,00 6 40,00 

T3 P10 A25 1 6,66 12 80,00 2 13,33 

T4 P15 A15 2 1,33 2 13,33 11 73,33 

T5 P15 A20 
  

12 80,00 3 20,00 

T6 P15 A25 2 13,33 10 66,66 3 20,00 

T7 P20 A15 
  

5 33,33 10 66,66 

T8 P20 A20 1 6,66 8 53,33 6 40,00 

T9 P20 A25 1 6,66 11 73,33 3 20,00 
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Fig. 4.  Calificación del olor del vino de borojó 

 

 

5.6.3 Presentación de la botella de vino de borojó 

 

Una buena presentación es uno de los factores importantes para el 

consumidor final porque influye en la decisión de adquirirlo y la botella de 

vino de borojó en esta investigación  tiene una presentación aceptable. 

 

Para obtener datos de la presentación de la botella del vino se efectuó a 

través de una encuesta. (Ver Anexo 2). 
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Botella 1: Es de color azul, con capacidad de 750 ml, con tapa de 

plástico de color negro con corcho de madera y su respectiva etiqueta. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Botella 2: Es de color ámbar, con capacidad de 750 ml, con corcho de  

madera y su  respectiva etiqueta. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Botella 3: Es de color verde, con capacidad de 750 ml, con corcho de 

madera y su respectiva etiqueta. 
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Cuadro 10.  Resultados de la presentación de la botella de  vino. 

 

En el Cuadro 10, se puede apreciar el orden de presentación de las 
botellas de vino de borojó de acuerdo al criterio de los encuestados, así 
tenemos:  

 

LA BOTELLA 2: Es de color ámbar y ocupa el primer lugar ya que el  

66.66% de los encuestados califican de muy buena, según la alternativa 

de la encuesta debido a la forma y presentación de la botella de vino. 

 

LA BOTELLA 1: Es de color azul y ocupa el segundo lugar ya que el 

46.66% de los encuestados califican de muy buena según la alternativa 

de la encuesta, debido a la forma y  presentación de la botella  de vino 

 

LA BOTELLA 3: Es de color verde y ocupa el tercer lugar ya que  el 60% 

de los encuestados califican  de  regular según la alternativa de la 

encuesta debido a su forma y color de la botella no aceptable por los 

encuestados. 

 
 

BOTELLAS 
ALTERNATIVA F PORCENTAJE (%) 

BOTELLA 1  
COLOR AZUL 

Muy Buena 7 46,66 

Buena 6 40,00 

Regular 2 13,33 

BOTELLA 2  
COLOR AMBAR 

Muy Buena 10 66,66 

Buena 5 33,33 

Regular     

BOTELLA 3 
 COLOR VERDE  

Muy Buena 1   6,66 

Buena 5 33,33 

Regular 9 60,00 
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Fig. 5 Presentación de la botella de vino de borojó. 
 

 

5.7 MEJOR TRATAMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA  

ORGANOLÉPTICO 
 

Desde el punto de vista organoléptico el mejor tratamiento es 10 % de 

pulpa de borojó y 25% de azúcar (P10A25) de  acuerdo a la aplicación de 

la encuesta de catación con 7,66 ºGL y la densidad es de 1,040 g/ml  

 

5.8 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 
Son los costos necesarios para convertir o transformar un bien primario 

en un producto terminado utilizando maquinaria y equipo, fuerza de 

trabajo y otros elementos necesarios para la elaboración del vino de 

borojó. 
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El costo de producción está conformado por tres elementos, denominados 

factores de producción los mismos que son: materia prima, mano de obra 

directa y costos de fabricación. 

 
Cuadro 11.Costos de producción para la elaboración de 27 botellas de          

750 ml.  de vino de borojó a nivel de laboratorio. 

 

El total de gastos para la elaboración de 27 botellas de 750 ml. a nivel de 

laboratorio es de 78, 60 dólares americanos. 

MATERIA PRIMA DIRECTA CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
(dólares) 

PRECIO 
TOTAL 

(dólares) 
pulpa de borojó 8,10 kg 1,00 8,10 
azúcar 10,80 kg 0,77 8,31 
levadura 108,00 g 0,014 1,54 

metabisulfito de sodio  8,10 g  0,11 0,89 

agua purificada 54,00 litros 0,062 3,37 
bicarbonato de sodio 73,44 g 0,023  1,71  
TOTAL           23,92 
MANO DE OBRA DIRECTA         
auxiliar de planta 1 3 jornales 6 18,00 
operario 1 3 jornales 6 18,00 
TOTAL       36,00 

MATERIA PRIMA INDIRECTA         
Botellas de 750 ml 27 unidades 0,20 5,40 
corchos para botellas 27 unidades 0,10 2,70 
corchos para fermentadores  9 unidades 0,60 5,40 
etiquetas 27 unidades 0,10 2,70 
sello de seguridad 27 unidades 0,05 1,35 
TOTAL       17,55 
COSTOS DE INSUMOS         
gas 5 kg 2,50 0,83 
luz eléctrica 1 Kw/h 0,10 0,10 
agua potable 20 litros 0,01 0,20 
TOTAL            1,13 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN DÓLARES        78,60  USD 
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El costo de producción de una botella de vino de borojó es de 2,91 

dólares americanos siendo rentable con relación al mercado nacional. 

 

Cuadro 12: Costos de producción por tratamientos. 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Pulpa de borojó 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90 1,20 1,20 1,20 

Azúcar  0,69 0,92 1,15 0,69 0,92 1,15 0,69 0,92 1,15 

Levadura  0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Metabisulfito de 
sodio 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Agua purificada  0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Bicarbonato de sodio  0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

TOTAL  2,09 2,32 2,55 2,39 2,62 2,85 2,69 2,92 3,15 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Auxiliar de planta 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Operario  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

TOTAL  4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Botellas de 750 ml 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Corchos para botellas 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Corchos para 
fermentadores 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Etiquetas  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Sellos de seguridad 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

TOTAL 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

COSTOS DE INSUMOS 

Gas  0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Luz eléctrica 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Agua potable 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

TOTAL        0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

TOTAL INGRESO 
UNITARIO 
(por botella de 
750ml) 

8,33 8,56 8,79 8,63 8,86 9,09 8,93 9,16 9,39 
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En el  cuadro 12 podemos observar el tratamiento T1 (P10A15) es el 

menos costoso debido a que se gastó 0,60 dólares en pulpa de borojó y 

0,69 dólares de azúcar y el tratamiento más costoso es el T9 (P20A25) se 

gastó 1,20 dólares en pulpa de borojó y 1,15 dólares en azúcar. 

 

Estos valores constituyen referentes para la organización de una futura 

empresa de producción de vino de borojó que se desee implementar. 

 

 
Figura 6: Representación gráfica de los costos de producción por 
tratamientos  
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6 CONCLUSIONES 
 

 
- Los factores utilizados en la elaboración del vino de borojó son los 

diferentes porcentajes de pulpa de borojó y los diferentes porcentajes 

de azúcar los mismos que tienen gran influencia desde el punto de vista 

físico – químico en los ºBrix, pH, acidez, densidad y grados alcohólicos 

del vino de borojó.  

 

- Desde el punto de vista organoléptico  se determino el mejor 

tratamiento que corresponde al T3 (10% de pulpa de borojó y el 25% de 

azúcar) con un sabor muy agradable y olor normal de vino de borojó 

con un grado alcohólico de 7,66 ºGL   y la densidad de 1,040 g/ml. 

 

- La botella 2 de color ámbar ocupa el primer lugar en la investigación, ya 

el 66,66% de los encuestados califican de muy buena debido a la forma 

de la botella y presentación. 

 

- Del análisis microbiológico se concluye que es apto para el consumo 

humano y de acuerdo al análisis físico – químico, si cumple con la 

Norma INEN 374. 

 

- Al realizar el diseño experimental a las variables de densidad y grado 

alcohólico se determinó que el mejor tratamiento  es 15% de pulpa de 

borojó y 20% de azúcar (P15 A20) desde el punto de vista estadístico y 

el grado alcohólico es de 15,66 ºGL con una densidad de 1,005 g/ml 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

- En el proceso de fermentación se debe  tener cuidado de no sobrepasar 

los 25ºC, ya que por encima de esta temperatura la levadura se 

inactiva, siendo imposible la fermentación del mosto. 

 

- La fermentación debe ser realizada en barriles de madera ya que esta 

asegura que el vino adquiera un mejor sabor y olor. 

 

- Se debe aprovechar mejor esta fruta ya que tiene gran contenido de 

fósforo, vitaminas y aminoácidos, siendo beneficioso para la nutrición y 

salud del consumidor. 

 

- Realizar los análisis físico-químicos en un laboratorio certificado  y así 

garantizar los resultados de futuras  investigaciones. 

 

- Para obtener un vino de calidad se debe seleccionar la fruta con un 

grado óptimo de maduración, ya que de esta dependerá los parámetros 

ºBrix y pH del vino.  

 

- La filtración del vino debe ser adecuada para evitar los sedimentos 

después de haber sido suspendida la fermentación, con el fin de 

obtener un producto claro y traslúcido, así también eliminar de esta 

manera el contenido total de levadura y evitar una posible fermentación 

posterior. 

 

- La temperatura de pasteurización debe ser la adecuada, para inactivar 

las levaduras, caso contrario estas siguen activas, produciendo 

fermentación alcohólica en primera instancia, que luego podría 

convertirse en fermentación acética.  
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- Implementar una microempresa agroindustrial en la línea de producción 

de vino de borojó en la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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8. RESUMEN 
 

El trabajo de investigación titulado “EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DE VINO DE BOROJÓ BAJO EL EFECTO DE TRES NIVELES DE 
PULPA Y A DIFERENTES GRADOS DE DULZOR EN SANTO 
DOMINGO, 2008”, teniendo como finalidad buscar una alternativa para el 

proceso de elaboración del “vino de borojó”, utilizando frutas 

seleccionadas. 

 

La etapa experimental se realizó en el Laboratorio de Química de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, Campus Santo Domingo. 

 
En la realización de la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

- Elaboración del vino de borojó utilizando la metodología establecida  

para los diferentes tratamientos con los respectivos porcentajes de 

pulpa y azúcar, con tres repeticiones cada tratamiento, y registrando los 

datos de densidad, grado alcohólico, acidez, pH, y ºBrix. 

 
- La investigación tiene 1 botellón de 4 litros como unidad experimental, 

que corresponden a los vinos de borojó, repartidos en 9 tratamientos, 3  

porcentajes de pulpa de borojó y 3 porcentajes de azúcar y con 3 

repeticiones cada uno. 

 
- El diseño experimental utilizado en la presente investigación fue un 

Arreglo Factorial A x  B (3 niveles de pulpa y 3 niveles de azúcar), 

dispuesto en un Diseño de Bloques al Azar (DBA). 

 
- En el Análisis Estadístico se realizó el Análisis de  Varianza (ADEVA), 

de las variables que corresponden a la densidad y los grados 

alcohólicos de los diferentes tratamientos en estudio  y se completó con 

la Prueba de Tukey al 5% de significancia.  
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- Realización de los análisis físico-químico, microbiológicos y la 

aplicación de la encuesta de catación para determinar las 

características organolépticas del olor  y sabor del vino de borojó  y  la  

encuesta para la presentación de la botella de vino. 

 

- Las variables en estudio fueron: En el análisis físico-químico, que 

corresponde a la densidad y grado alcohólico. En el análisis 

organoléptico que son: el sabor, olor y presentación de la botella de 

vino. Los costos de producción a nivel de laboratorio y por tratamientos.  

 
- De acuerdo con el diseño experimental aplicado a la densidad y grados 

alcohólicos el mejor tratamiento es 15 % de pulpa de borojó y 20% de 

azúcar (P15 A20) con un grado alcohólico de  15,66 ºGL y la densidad 

de 1,005 g/ml. 

 
-  Desde el punto de vista organoléptico el mejor tratamiento es el 10 % 

de pulpa de borojó y 25 % de azúcar (P10 A25) con un grado alcohólico 

de 7,66 ºGL y la densidad de 1,040 g/ml,  sabor muy agradable que 

equivale al 66.66 % de los encuestados y con un olor normal que 

equivale al 80% de los encuestados de acuerdo a la aplicación de la 

encuesta de catación. 

 
- La botella 2  es de color ámbar ocupa el primer lugar con el 66,66 % de 

aceptación de los encuestados, es el mejor debido a la forma y 

presentación de la botella de vino de acuerdo a la encuesta aplicada a 

15 encuestados. 

 
- Por los resultados obtenidos del análisis físico-químico y microbiológico 

realizado al mejor tratamiento que corresponde al 15 % de pulpa de 

borojó y 20% de azúcar (P15 A20) con un grado alcohólico de 15,66 

ºGL y con densidad de 1,005 g/ml  se puede determinar  que es apto 

para el consumo humano y se enmarca dentro de la Norma INEN 374 

vigente en nuestro país. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

ANEXO 1: ENCUESTA DE CATACIÓN 
 

 
Nombre:……………………………………….…..  Fecha:…………………………….. 

 
INSTRUCCIONES: Marque con una X las alternativas que usted crea conveniente, 

según las características planteadas.  
 

TRATAMIENTOS OLOR SABOR 

FUERTE NORMAL  DEBIL  MUY AGRADABLE AGRADABLE POCO AGRADABLE 

T1 P10A15             

T2 P10A20             

T3 P10A25             

T4 P15A15             

T5 P15A20             

T6 P15A25             

T7 P20A15             

T8 P20A20             

T9 P20AS25             

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

ANEXO 2: ENCUESTA DE LA PRESENTACION DE LA      BOTELLA 
DEL VINO DE BOROJÓ 

 
 
 

Nombre:……………………………………….…..  Fecha:…………………………….. 

 
 

INSTRUCCIONES: Marque con una X las alternativas que usted crea conveniente, 

según las características planteadas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 

 
 
 

 ALTERNATIVAS MUY BUENA BUENA REGULAR 
 

BOTELLA 1 
COLOR AZUL 

       
 

BOTELLA 2 
COLOR AMBAR 

       
 

BOTELLA 3 
COLOR VERDE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ANEXO 3: TABLA DE ADEVA PARA LA DENSIDAD 

 

Análisis de  varianza 
 

Variable N   R²  R²Aj CV  

Densidad 27 0,91 0,85 0,59 
Análisis de  varianza para la densidad (SC Tipo III) 

 

F.V S.C gl CM F  Valor p 
Modelo  0,01 10 0,00 15,64 <0,001 

réplicas 0,00 2 0,00 1,71 0,2126 

%pulpa 0,00 2 0,00 18,85 0,0001* 

%azúcar 0,00 2 0,00 46,47 0,0001** 

%pulpa * % azúcar 0,00 4 0,00 5,59 0,0052** 

Error 0,00 16 0,00     

TOTAL 0,01 26       
 

 

PRUEBA DE TUKEY  PARA LA VARIABLE PORCENTAJE DE PULPA 
 

Test: Tukey Alfa: 0,05 DMS: 0,00732 
 

%Pulpa Medias n  
2,00 1,01    9 A 
1,00 1,03    9 B 
3,00 1,03    9 B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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PRUEBA DE TUKEY  PARA LA VARIABLE PORCENTAJE DE  
AZÚCAR 
 

Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 0,00732 
 

Error: 0,0000 gl: 16 

% Azúcar Medias n 
 

1,00 1,01    9 A 

2,00 1,03    9 B 

3,00 1,03    9 B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 
 
 

PRUEBA DE TUKEY  PARA LA INTERACCIÓN PORCENTAJE DE 
PULPA Y  PORCENTAJE DE AZÚCAR 
 

Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 0,01747 
Error: 0,0000 gl: 16 

 
% Pulpa % Azúcar Medias         n 

 2,00 1,00 1,01    3 
 

A 
3,00 1,00 1,01     3  

 
A 

1,00 1,00 1,01    3 
 

A 
2,00 3,00 1,01    3 

 
A 

2,00 2,00 1,02    3 
 

A        B 
1,00 2,00 1,03    3 

 
           B                C             

3,00 2,00 1,03    3 
 

           B                C 
1,00 3,00 1,04   3 

 
                             C 

3,00 3,00 1,04    3 
 

                             C 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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ANEXO 4: TABLA DE ADEVA PARA LOS GRADOS  ALCOHÓLICOS. 
 

Variable N R² R²Aj CV 
Grado Alcohólico 27 0,96 0,94 4,92 

 
 

Análisis de la Varianza para los grados alcohólicos (SC Tipo III) 
 

F.V S.C gl CM F  Valor p 
Modelo  150.89 10 15.09 41.78 <0.0001 
réplicas     0.22 2  0.11   0.31    0.7394 
%pulpa 112.67 2  56.33  156.00 <0.0001** 
%azúcar  12.67 2    6.33 17.54    0.0001** 
%pulpa * % azúcar 25.33 4 6.33 17.54 <0.0001** 
Error   5.78 16 0.36     
TOTAL  156.67 26       
 

PRUEBA DE TUKEY PARA LA VARIABLE  PORCENTAJE DE PULPA 
 

Test: Tukey Alfa: 0,05 DMS: 0,73093 
 

Error: 0,3611 gl: 16 
 

% pulpa Medias         n 
 1,00 9,67 9 

 
A    

3,00 12,33 9   B   
2,00 14,67 9     C 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
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PRUEBA DE TUKEY PARA LA VARIABLE  PORCENTAJE DE 
AZÚCAR 
 

Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 0,73093 
 

Error: 0,3611 gl: 16 
 

% azúcar Medias                n 
 3,00  11,33 9 

 
 A 

2,00  12,33 9   B 

1,00  13,00 9   B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

 

PRUEBA DE TUKEY  PARA LA INTERACCIÓN PORCENTAJE DE 
PULPA Y  PORCENTAJE DE AZÚCAR 

 
Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 1,74548 

 
Error: 0,3611 gl: 16 

 
% Pulpa % Azúcar Medias             n 

 1.00  3.00   7.67             3   A      

1.00 2.00   9.67             3 
 

B      

3.00 3.00 11.67             3   C     

3.00 2.00 11.67             3   C     

1.00 1.00 11.67             3   C     

3.00 1.00 13.67            3     D   

2.00 1.00 13.67            3     D   

2.00 3.00 14.67            3     D E 

2.00 2.00 15.67            3       E 
Letras distintas indican diferencias significativas 

(p<=0,05) 
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ANEXO 5: ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DEL VINO DE 
BOROJÓ 
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ANEXO 6: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL VINO DE 

BOROJÓ 
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ANEXO 7: NORMA INEN 374 
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ANEXO 8: RESULTADOS DEL MOSTO ACONDICIONADO 

 
RESULTADOS DEL MOSTO ACONDICIONADO 

TRATAMIENTOS ºBrix pH 

T1 P10A15 17.3 3.5 

T2 P10A20 20.0 3.5 

T3 P10A25 23.2 3.5 

T4 P15A15 17.5 3.6 

T5 P15A20 21.3 3.6 

T6 P15A25 25.5 3.6 

T7 P20A15 18.5 3.4 

T8 P20A20 22 3.4 

T9 P20A25 25 3.4 
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ANEXO 9: RESULTADOS DE LOS GRADOS BRIX DEL VINO 
DE BOROJÓ 

 

DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS BRIX  

a. Obtener una gota de la muestra  

b. Colocar en el brixómetro que se encuentre muy limpio, y observar el 

resultado.  

 
RESULTADOS DE LOS GRADOS BRIX DEL VINO DE BOROJÓ 

TRATAMIENTOS GRADOS BRIX 
R1 R2 R3 

T1 P10A15 7.4 7.2 7.2 

T2 P10A20 12.1 12.3 12.3 

T3 P10A25 16.3 16.4 16.1 

T4 P15A15 6.4 6.2 6.0 

T5 P15A20 7.6 7.7 7.4 

T6 P15A25 13.0 13.0 13.3 

T7 P20A15 8.0 8.0 8.0 

T8 P20A20 11 12.2 11.1 

T9 P20A25 16.0 16.3 16.15 
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ANEXO 10: RESULTADOS DEL pH DEL VINO DE BOROJÓ 
 

DETERMINACIÓN pH  

a. Colocar el pH-metro con los buffer correspondientes. 

b. Tomar una cantidad adecuada de muestra, que sean 15 ml. 

aproximadamente. 

c. Colocarla en el pH-metro  

d. Obtener el resultado de la lectura del equipo. 

 

RESULTADOS DE pH DEL VINO DE BOROJÓ 

TRATAMIENTOS DETERMINACIÓN pH 
R1 R2 R3 

T1 P10A15 3.39 3.38 3.39 

T2 P10A20 3.40 3.41 3.41 

T3 P10A25 3.41 3.40 3.40 

T4 P15A15 3.32 3.32 3.32 

T5 P15A20 3.36 3.37 3.36 

T6 P15A25 3.35 3.35 3.35 

T7 P20A15 3.39 3.41 3.40 

T8 P20A20 3.37 3.37 3.37 

T9 P20A25 3.33 3.35 3.34 
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ANEXO 11: RESULTADOS DE LA ACIDEZ DEL VINO DE BOROJÓ 

 
DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ 
a. Preparar NaOH.1N y valorarlo con ácido oxálico. 
b. Tomar 5 ml. de muestra a ser  analizada colocarla en un vaso de 

precipitación de 200 ml., agregar 50 ml. de agua destilada y 3 gotitas 
de fenolftaleína. 

c. Titular con NaOH.1N.  
 

 

 

RESULTADOS DE LA ACIDEZ DEL VINO DE BOROJÓ 

TRATAMIENTOS DETERMINACIÓN ÁCIDEZ 
R1 R2 R3 

T1 P10A15 0.25 0.32 0.28 

T2 P10A20 0.32 0.32 0.32 

T3 P10A25 0.32 0.38 0.35 

T4 P15A15 0.38 0.38 0.84 

T5 P15A20 0.44 0.44 0.44 

T6 P15A25 0.44 0.44 0.44 

T7 P20A15 0.75 0.80 0.77 

T8 P20A20 0.80 0.80 0.80 

T9 P20A25 0.85 0.85 0.85 
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ANEXO 12: FOTOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO DE 

BOROJÓ 
 

FOTO 1.- RECEPCIÓN Y PESADO DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FOTO 2.- LAVADO DEL FRUTO 
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FOTO 3.- SELECCIÓN DEL FRUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                FRUTO DAÑADO                                FRUTO SANO 

 

 
FOTO 4.- DESPULPADO 
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FOTO 5.- PREPARACIÓN DEL MOSTO 

 
 
 
 

FOTO 6.- INOCULACIÓN 
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FOTO 7.- FERMENTACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 8.- TRASIEGO 
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FOTO 9.- FILTRADO 

 
 

 

 

 

 

 

FOTO 10.- PASTEURIZACIÓN 
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BAÑO MARIA 

 

FOTO 11.- ENFRIADO 

 
 

 
 
 

FOTO 12.- ENVASADO 
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FOTO 13.- SELLADO Y ETIQUETADO 

 
 
 
 

 
 
 

FOTO 14.- ALMACENADO 
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                   VERTICAL                                                         HORIZONTAL 
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FOTO 15.- PRODUCTO TERMINADO 

 
FRUTO DE BOROJÓ 

 
PULPA DE BOROJÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VINO DE BOROJÓ 
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FOTO 16.- DÍA DE CAMPO 

 
SOCIALIZACIÓN CON AGRICULTORES 

 

 
PRESENTACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN 
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EXPLICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL VINO DE BOROJÓ 

 
 

  
DEGUSTACIÓN DEL VINO DE BOROJÓ 
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SOCIALIZACIÓN CON FUTUROS PROFESIONALES DEL 
 COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “HERNÁN MALO GONZÁLEZ”  

 
EXPLICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL FRUTO DEL BOROJÓ 

 

 
DEMOSTRACIÓN DEL VINO DE BOROJÓ 
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DEGUSTACIÓN DEL VINO DE BOROJÓ  
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