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EFECTO DE LA PROPORCIÓN DE PULPA EN EL MOSTO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE BEBIDA ALCOHÓLICA DE 

GUAYABA (Psidium guajava)

EFFECT OF THE PROPORTION OF PULP IN THE MUST FOR THE PRODUCTION OF 
AN ALCOHOLIC BEVERAGE FROM GUAVA (Psidium guajava)

Stephanie CABRERA1*, Martha CUENCA2, Marta QUICAZÁN3

RESUMEN

Con el propósito de generar una alternativa para agregar valor en la agroindustria de la guayaba (Psydium 
guajava) en Colombia, se efectuó pruebas para elaborar una bebida alcohólica. Se probó tres niveles 
de pulpa en el mosto inicial, manteniendo constante las demás condiciones experimentales. En las 
fermentaciones se empleó Uvaferm BC (Saccharomyces cerevisiae bayanus) y se efectuó seguimiento por 
mediciones de sólidos solubles (SS), pH y acidez titulable (AT). Se encontró que la cantidad de pulpa 
no influye significativamente en la velocidad de fermentación y que un bajo contenido de pulpa otorga 
el aporte sensorial típico de la fruta hacia la bebida presentando buena aceptación de consumo.
Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae sp. Bayanus, Psidium guajava, fermentación, vino, guayaba.

ABSTRACT

In order to generate an alternative to add value in the colombian agribusiness of guava (Psidium guajava), 
tests were conducted to develop an alcoholic beverage. It was evaluated the fruit pulp content in the 
initial must alcoholic fermentation of three different pulp content musts, by keeping constant the other 
experimental conditions. In the fermentations were used Uvaferm BC (Saccharomyces cerevisiae bayanus) 
and were followed up by measurements of soluble solids (SS), pH, and titratable acidity (AT). It was 
found that the pulp content does not significantly influence on the fermentation rate and low pulp content 
gives the typical sensory input to the drink showing good consumer acceptance.
Keywords: Sacharomyces cerevisiae sp. Bayanus, Psidium guajava, fermentation, wine, guava. 
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INTRODUCCIÓN

En la última década, se ha estudiado la pro-
ducción de vinos de frutas tropicales según el tipo 
de levadura utilizada y las propiedades específicas 
de las frutas en países como Brasi (1), Cuba (2), 
Ecuador(3), España (4). En Colombia, actualmente 
sólo se maneja a nivel empírico y artesanal. En este 
trabajo se evaluó el efecto del contenido inicial de 
pulpa de guayaba en el mosto de fermentación en 
la influencia en el rendimiento del proceso fer-
mentativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fruta

Guayaba pera (Palmira ICA-I) en estado maduro 
adquirida en la plaza de Paloquemao de Bogotá. Se 
evaluó estado sanitario (NTC 1263), sólidos solu-
bles de 7°Bx (NTC 4624), pH como 4,65, acidez 
titulable como 0,56% ácido cítrico (NTC 4623) y 
12,4 de índice de madurez (NTC 1406).
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Preparación de mostos

Se evaluó tres niveles de relación en peso de 
pulpa (bajo, medio y alto), utilizando agua potable, 
pulpa, pH otorgado por la fruta y ajuste de sólidos 
solubles a 15°Bx con sacarosa comercial grado ali-
menticio, cumpliendo la NTC 708 (5). Se agregó 
0,3g/l de fosfato ácido de amonio como nutriente 
(Panreac Química SAU). No hubo adición de agen-
tes antimicrobianos. Se llevó a cabo pasterización 
a 80°C durante 5 min y enfriamiento en baño de 
agua.

Inóculo

Se activó el cultivo en el mosto para cada tra-
tamiento, a 35°C por 30 minutos con una dosis 
de 0,3g/l de Saccharomyces cerevisiae sp, Bayanus, 
Uvaferm BC®, (Interenzimas). La diferencia de 
temperatura entre el inóculo y el mosto no fue 
mayor a 10°C.

Fermentación

Durante 8 días a 25°C, determinando pH, acidez 
titulable (AT) (6) y sólidos solubles (°Brix). Se midió 
por duplicado acidez volátil (6) y grado alcohólico 
(NTC 5113) (7) en el producto.

Por cromatografía de gases (AOAC.983.13) 
(Cromatógrafo Agilent 7890, columna Carbowax), 
se evaluó el perfil de algunos compuestos volátiles, 
alcoholes superiores y ácido acético.

Operaciones postfermentativas

Los sólidos precipitados se separaron por centri-
fugación a 4500 rpm y 5 min. Se detuvo la fermen-
tación pasterizando a 60°C y 10 minutos, dejando 
los vinos en crianza en botella.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las figuras 1 y 2 presentan el avance de las 
fermentaciones con sólidos solubles, en gramos de 
azúcar/l de mosto, pH y acidez titulable. Se utilizó 
la expresión cinética (ecuación 1), correspondien-
te a la reacción de Gay Lussac, aproximación al 
mecanismo metabólico de glucólisis “Embden-
Meyerhoff-Parnas”:

Ecuación 1.

donde: k = constante cinética; n = orden de reac-
ción; S = concentración de azúcares totales; rs = 
velocidad de desaparición del sustrato.

Los datos obtenidos presentan relaciones lineales 
para el consumo del sustrato a lo largo del tiempo, 
S(t). La derivada de estas funciones es una cons-
tante, por lo cual el orden de reacción es cero, y rs
es independiente de S en las condiciones dadas en 
los experimentos. El ensayo con mayor contenido 
de pulpa es ligeramente más rápido, probablemente 
debido a un mayor aporte nutricional de la pulpa 
de la fruta y menor descenso en el pH, lo cual es 
favorable para la actividad de las levaduras (8).

Figura 1. Avance de las fermentaciones, azúcares totales 
para cada nivel de contenido de pulpa.

Figura 2. Avance de las fermentaciones, pH y Acidez 
titulable para cada nivel de contenido de pulpa.

La tabla 1 contiene los resultados promedio de 
la acidez volátil, grado alcohólico (4) y rendimiento 
observado del grado alcohólico respecto al azúcar 
consumido por cada 100 g de mosto. La acidez 
volátil es indicador de que las fermentaciones no 
tuvieron bacterias acéticas, y cumple el límite de 
1.2g de Ác.acético/litro (6).
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Tabla 1. Valor promedio de A.Volátil y °Alcohólico y 
rendimiento observado ± 2s.

Nivel Bajo Medio Alto

Acidez volátil 
(g Ac. Acético/l de vino)

0,56 ± 0,02 0,51 ± 0,04 0,54 ± 0,03

°Alcohólico 6,5 ± 0,2 6,7 ± 0,16 6,8 ± 0,2
Rendimiento 
(°alcohólico/azúcar 
consumido)

60,0% 60,1% 63,9%

El contenido de pulpa no es significativo en el 
grado alcohólico obtenido y el rendimiento obser-
vado. Sin embargo, el porcentaje de productividad 
de vino respecto al volumen de mosto inicial fue 
del 75% para el nivel bajo, del 70% para el medio y 
del 64% para el alto.

Por cromatografía de gases se identificó acetal-
dehído, acetato de etilo, metanol (inferior al 1mg/l 
requerido por la NTC 708), etanol, n-propanol, 
isobutanol, alcohol isoamílico, 1-hexanol y ácido 
acético. La figura 3 muestra un perfil representativo 
de los ensayos.

Figura 3. Perfil de compuestos volátiles en vino de 
guayaba.

CONCLUSIONES

A mayor contenido de pulpa mayor es el ren-
dimiento alcohólico observado y la velocidad de 
fermentación, pero no hay una diferencia signifi-
cativa entre los tres niveles. Un bajo contenido de 
pulpa presenta mayor porcentaje de productividad 
respecto a la cantidad inicial de mosto.
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