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RESUMEN 

 

Se determinaron las condiciones de proceso para la elaboración de dos licores de frutas macerados, uno de 

FMM y otro de cas, limón y hierba buena. Para preparar el extracto alcohólico de los licores, se desarrollaron 

prototipos de cada uno con diferentes porcentajes de las frutas y hierbas. En conjunto con el Comité Asesor 

se definieron las fórmulas base para ambos licores, las que corresponden a una relación Y : Y de mora y fresa 

para el licor de estas frutas, mientras que para el licor de cas, limón y hierba buena se utilizan  V% y W% de 

las frutas, respectivamente.  A ambos licores se les añade la concentración intermedia de hierba con respecto 

al peso de las frutas.  

Las condiciones de extracción para cada licor se establecieron mediante el método de superficie de respuesta 

con dos factores (tiempo de extracción y proporción fruta – alcohol) y tres variables respuesta (color, 

opacidad y turbidez). Para definir el tiempo de extracción se realizó la maceración de las frutas y hierbas 

durante 38 días, en los que se obtuvieron muestras de los extractos alcohólicos  cada dos días a partir del día 

de inicio del proceso. Se eligieron como niveles máximos 760 g/L relación de fruta-alcohol durante 26 días de 

maceración para el licor de fresa, mora y menta, y para la bebida de cas, limón y hierba buena se utiliza 500 

g/L relación de fruta-alcohol durante 26 días de extracción. Estas son las cantidades de sustancia vegetal que 

permanecen totalmente sumergidas en un litro de etanol y en el tiempo donde se estabilizan los valores de 

las variables estudiadas. Al analizar los resultados obtenidos en los modelos de color y turbidez para ambas 

superficies de respuesta, se obtienen como puntos óptimos para la extracción sólido - líquido 556 g/L de la 

relación fruta – alcohol durante 18 días y 325  g/L de la relación fruta – alcohol por 14 días para el licor de 

fresa, mora y menta y el licor  de cas, limón y hierba buena, respectivamente. 

A partir de los extractos alcohólicos obtenidos con las condiciones establecidas anteriormente y la adición de 

un almíbar de sacarosa, se elaboraron licores con 25 ° Brix, 35 ° Brix, y 45 ° Brix. Se analizó el agrado general, 

color, olor, sabor frutal, dulzor, grado alcohólico y consistencia de estas bebidas en un panel con 107 

consumidores frecuentes de productos similares. Los licores con una concentración de 35 ° Brix presentaron 

mayor agrado. Se determinaron las características  físico – químicas (pH, sólidos solubles, porcentaje de 

alcohol, color, opacidad y turbidez) de los licores desarrollados y de licores comerciales similares a los 

elaborados (Licor de mora artesanal, Limoncello Bols, Limoncello Caravella, Limoncello Il Faro y Limoncello Di 

Capri) para comparar estas características con productos del mercado. Se concluye que los digestivos de 

fresa, mora y menta y cas, limón y hierba buena poseen un mayor porcentaje de alcohol en comparación a 

las bebidas comerciales. Las demás características se encuentran dentro del rango de los licores de 

referencia. En el análisis microbiológico no se presenta el crecimiento de microorganismos mesófilos 

aerobios ni de mohos y levaduras, se obtienen resultados ˂10 UFC/mL.  Luego del almacenamiento de los 

licores durante tres meses, no se observa cristalización del azúcar. El licor de cas, limón y hierba buena 

presenta diferencia en la coloración, pasa de una tonalidad verde – amarilla a una marrón debido a la 

oxidación por exposición a la luz natural. 

Los licores con 35 ° Brix se analizaron a través de dos sesiones de grupo con 5 participantes cada uno, en 

donde la mayoría los consideró licores digestivos con buenas características sensoriales, un agrado general 

cercano a 8 en una escala de 10 puntos. Mencionan que la mayor oportunidad de mejora es el color, pues 

visualizan el digestivo de fresa, mora y menta con una tonalidad morada más intensa y al licor  de cas, limón y 

hierba buena con una verde que el producto evaluado no presenta. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se han realizado diferentes investigaciones acerca del valor nutricional 

que aportan las moras y las fresas en la alimentación humana por su alto contenido de vitamina C, 

fibra y compuestos fenólicos como flavonoides, antocianinas y taninos elágicos. Estos últimos 

poseen una gran capacidad antioxidante, por lo que se ha asociado a estas frutas con efectos 

benéficos para la salud tales como la prevención de problemas cardiovasculares, cáncer y diabetes. 

Por lo anterior, las fresas y las moras han adquirido gran importancia comercial y económica (Ubeda 

et al., 2012; Soto et al., 2010; Acosta et al., 2010; Giampieri et al., 2012). 

Tanto las moras (Rubus sp.) como las fresas (Fragaria sp.), presentan variaciones importantes 

en cuanto a la comercialización debido al precio y a la cantidad producida. Lo anterior, sumado a su 

alto carácter perecedero y un manejo poscosecha deficiente, genera un rápido deterioro de grandes 

cantidades de fruta que se destina a los procesos industriales. Dicha problemática hace necesario el 

desarrollo de alternativas para aprovechar los excedentes de fruta en los picos de producción 

(Montoya et al., 2005; Chacón, 2007).   

En Costa Rica estos productos se consumen principalmente como fruta fresca o procesada en 

forma de jugos, jaleas, mermelada y helados, principalmente. Sin embargo, en los últimos años el 

vino a partir mora se ha presentado como una opción para los productores. Esta industria está en 

manos de la Organización de Mujeres Productoras de vino de mora en Santa Cruz de Turrialba y 

también de algunos productores de la fruta en la zona de Pérez Zeledón (Castro & Cerdas, 2005). 

Por su parte, el cas (Psidium friedrichsthalianum) es una fruta de mucho interés comercial por 

su excelente perfil sensorial y gran aceptación entre la población. Se ha caracterizado por ser un 

árbol de acompañamiento en plantaciones cafetaleras y ganaderas, lo que dificulta obtener datos 

sobre la producción total de la fruta. En Costa Rica esta fruta se consume mayoritariamente en la 

forma de jugos, pulpas y helados (Ortega, 1998). 

De igual manera, los cítricos como la lima persa (Citrus latifolia), se consumen en su estado 

fresco como un jugo y concentrado, así como en la elaboración helados y mermeladas. Además se 

utiliza como acidificante natural en las formulaciones de productos con frutas y repostería. 

Mediante diferentes investigaciones se ha demostrado que esta fruta posee un alto contenido de 

compuestos fenólicos, vitaminas, minerales, fibra dietética, carotenoides y aceites esenciales, por lo 

que se ha asociado con efectos benéficos para la salud (González et al., 2010; Armento, 2008). 

Las frutas mencionadas anteriormente pertenecen a un grupo de frutos subutilizados en 

procesos industriales que por sus características sensoriales y atractivos funcionales son muy 
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interesantes para el desarrollo de nuevos productos. En la línea de productos innovadores que 

responden a las tendencias actuales de generar productos que rescaten lo exótico y representen un 

valor agregado, se encuentran los licores de frutas (Ubeda et al., 2012; Soto et al., 2010). 

Estas bebidas alcohólicas, comúnmente llamadas digestivos o aperitivos, se han relacionado 

con beneficios para la salud como la estimulación sanguínea, el mejoramiento de la digestión y las 

molestias del sistema respiratorio. Los efectos sobre la salud se obtienen debido que el alcohol, 

mediante un proceso de maceración extrae las sustancias benéficas de las frutas y hierbas (George, 

2002; Armento, 2008; Shi et al., 2010; Corella, 2013). 

En la literatura se destacan las propiedades estimulantes, analgésicas, antioxidantes, 

relajantes y fungicidas de los licores con extractos de hierbas como la menta (Mentha spicata) o 

hierba buena (Mentha piperita). Esta es la razón por la cual desde la antigüedad a estas hierbas se 

les ha dado un uso medicinal (Zurdo & Gutiérrez, 2004; Barefoot et al., 2002; George, 2002; 

Armento, 2008; Shi et al., 2010; Hall et al., 2002; Raghavan, 2000; Tucker, 2006). 

Habitualmente, los licores digestivos se consumen al finalizar las comidas y al iniciar las 

sobremesas. El whisky, coñac y brandy son algunos de los licores destilados y añejados que se 

suelen degustar. Sin embargo, en los últimos años la tendencia de consumo se inclina hacia los 

licores  dulces y refrescantes, con aromas fuertes a frutas y hierbas (George, 2002; Corella, 2013). 

En cuanto a la investigación y desarrollo de este tipo de productos en Costa Rica, se han 

realizado trabajos relacionados con la elaboración de licores tipo Limoncello. También es posible 

encontrar múltiples recetas para la producción de licores artesanales utilizando únicamente una 

fruta. En el mercado nacional se pueden adquirir diferentes licores principalmente importados, con 

sabores de manzana, maracuyá, granada real, limón, naranja, melón, almendras, café, mora, 

arándanos, ciruela  y menta en un amplio rango de precios. Sin embargo, no se han realizado 

investigaciones y tampoco se encuentran licores elaborados a partir mezcla de frutas y con la 

adición de hierbas aromáticas que permitan obtener un perfil sensorial agradable y diferenciado. 

Es importante destacar que las mezclas de frutas elegidas para el presente proyecto (fresa, 

mora y menta  y cas, limón y hierba buena), así como el método de obtención de los licores y el 

contenido alcohólico del producto final responden a una definición previa que se estableció entre el 

Comité Asesor del Proyecto de Graduación, la empresa Grupo Alinte y la estudiante, de acuerdo al 

interés de la propietaria en producir y comercializar estos  sabores de licores. 

Por lo expuesto anteriormente, el presente proyecto pretende determinar las condiciones de 

proceso para la elaboración de dos licores a base de frutas maceradas en etanol y la factibilidad 
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técnica del mismo, donde la respuesta del agrado por parte del consumidor permita valorar la 

posible aceptación de este tipo de productos. Además se pretende revalorizar algunas de las frutas 

tradicionales de Costa Rica como lo son la fresa, la mora, el cas y el limón, y aprovecharlas en el 

desarrollo de un producto innovador. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las condiciones de proceso para la elaboración de dos licores macerados a partir 

de la mezcla de frutas y hierbas aromáticas, una de fresa y mora con menta y la segunda de limón y 

cas con hierba buena. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Definir las condiciones del proceso para la producción de los licores macerados de frutas y 

hierbas aromáticas, una de fresa y mora con menta y la segunda de limón y cas con hierba 

buena, considerando la concentración de azúcares, proporciones de frutas y hierbas, así 

como el tiempo de maceración requerido. 

b. Evaluar las características físico-químicas (pH, etanol, sólidos solubles, azúcares totales, color, 

opacidad y turbidez) de los licores obtenidos. 

c. Analizar el agrado y características de los licores desarrollados mediante la realización de 

sesiones de grupo y pruebas de agrado con consumidores. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. GENERALIDADES DE LA MATERIA PRIMA 

3.1.1. MORA 

La mora de la familia Rosaceae y del género Rubus, es originaria de las regiones templadas. 

Sin embargo, esta fruta se ha adaptado en las zonas altas de los países tropicales.  El cultivo de mora 

en Costa Rica se presenta principalmente en la zona de Los Santos, El Guarco y las regiones altas de 

Pérez Zeledón, pues son presentan altitudes entre 1400 m  y 2500 m sobre el nivel del mar. 

Actualmente, es posible encontrar diferentes variedades de mora, las cuales se han introducido y 

adaptado al clima de estas zonas. También se encuentran las especies nativas que crecen en forma 

silvestre (Castro & Cerdas, 2005; Chacón, 2007; Soto et al., 2010). 

La fruta está constituida por un conjunto de drupas dentro de las cuales se encuentran las 

semillas rodeadas de un receptáculo carnoso formando agregados.  La forma, tamaño y color de las 

moras dependen de la variedad.  Es importante mencionar que, como parámetros de calidad al 

momento de la cosecha, la fruta debe estar firme, con coloraciones vino tinto, sin heridas, 

magulladuras y pudriciones, y con un contenidos de sólidos solubles mayor o igual a 8 °Brix 

(Montoya et al., 2005; Castro & Cerdas, 2005; Chacón, 2007; Soto et al., 2010).   

A nivel nacional, la mora “vino” conocida como criolla, es la variedad más explotada y 

extendida comercialmente debido al nivel de producción, calidad y características sensoriales. Ésta 

es un híbrido proveniente de las variedades como Ollalie, Boysen y Logan, encontradas en Estados 

Unidos y Europa (Castro & Cerdas, 2005; Chacón, 2007; Soto et al., 2010). 

En los últimos años se ha asociado esta fruta con beneficios para la salud debido al contenido 

de compuestos fenólicos principalmente elagitaninos y antocianinas. Dentro de los primeros se 

destacan la sanguiína H-6 y la lambertianina C, en cuanto a las antocianinas  se encuentran la 

cianidina-3-glucósido y la cianidina-3-malonil glucósido. En menor porcentaje contiene flavonoles y 

formas conjugadas del ácido elágico, ácido gálico y entre otros (Soto, 2010).  

Con respecto a la comercialización se sabe que la mayor producción de esta fruta se presenta 

en los meses de marzo y abril, sin embargo, es posible encontrar moras durante todo el año. Como 

se observa en la Figura 1, los mayores precios por kilogramo de fruta se presentan entre los meses 

de  agosto y noviembre. Según el PIMAa (2012) la producción de mora para los años 2010 y 2011 fue 

de aproximadamente 565,32 y 552,85 toneladas, respectivamente (Chacón, 2007; Soto et al., 2010).  
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Figura 1. Índice estacional promedio de oferta y precios en el año 2011 para la mora (PIMAa, 

2012). 

3.1.2. FRESA 

Las fresas (Fragaria sp.) pertenecientes a la familia de las Rosaceae también son originarias de 

las regiones templadas. En Costa Rica se cultiva una amplia variedad de fresas, las cuales se han 

adaptado muy bien al clima de Fraijanes, Poasito y Vara Blanca. Se estima que entre 70 y 80 

hectáreas del territorio nacional están dedicados a la siembra de este fruto (Villa, 2010; MAG, 2007; 

PIMAb, 2012). 

Las fresas son clasificadas por su tamaño y uniformidad, entre más homogéneas sean se 

consideran de mejor calidad. La fruta de buena calidad debe tener una forma cónica, color rojo 

intenso, exenta de golpes, magulladuras, manchas negras, presencia de mohos y suciedad. Los 

defectos físicos como la forma, el tamaño y la madurez excesiva son características que la 

descalifican como fruta fresca para la exportación. Toda la fruta que no reúne las características 

para exportación se comercializa en el país como fruta fresca y para la industria. En nuestro país los 

comercializadores prefieren las variedades de fresa Albión y Festival, pues presentan un excelente 

sabor dulce-ácido, firmeza y tamaño. Además la primera posee una alta resistencia a enfermedades 

y plagas como antracnosis, Vercillium y Phytophtora, araña roja, entre otras (Santoyo & Martínez, 

2010; MAG, 2007; PIMAb, 2012). 
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En diferentes investigaciones se ha demostrado que las fresas son fuente de ácido cítrico, 

málico, ascórbico, elágico y gálico, folatos, vitamina A, además elagitaninos y antocianinas 

principalmente cianidina-3-glucósido y pelargonidina-3- glucósido. Por lo que es una fruta que se ha 

asociado a la protección contra enfermedades cardiovasculares y degenerativas (Montero et al., 

1996; Barrett et al., 2004; Soto, 2010; Villa, 2010).  

Con respecto a la producción, el PIMAb (2012) establece que para años 2010 y 2011  fue de 

295,57 y 265,02 toneladas anuales, respectivamente. El pico de la cosecha de fresa se inicia entre 

los meses de noviembre y diciembre; sin embargo, la planta se mantiene en producción durante 

toda la época seca, siendo los primeros meses los más productivos.  Como se observa en la Figura 2, 

los precios más altos se presentan durante el mes de enero y los últimos tres meses de cada año 

(MAG, 2007, PIMAb, 2012; Villa, 2010). 

 

Figura 2. Índice estacional promedio de oferta y precios en el año 2011 para la fresa (PIMAb, 
2012). 

 

3.1.3. LIMÓN 

La lima persa (Citrus latifolia Tanaka), también conocida como limón mesina o lima Tahití es 

un híbrido que se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales. Es una fruta con una forma 

ovalada y una coloración que varía de verde a amarillo, conforme avanza el proceso de maduración. 

Esta variedad de limones ha cobrado importancia en los últimos años debido a que presenta una 
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mayor resistencia a enfermedades, tamaño y no contiene semillas, en comparación al limón 

mandarina o criollo. Cabe destacar que entre las características requeridas para comercializar esta 

fruta se encuentran que sea consistente, limpia, libre de materias extrañas, humedad externa, daño 

por insectos, mohos y pudriciones (Mendéz, 2003; Armento, 2008; PIMAc, 2012).  

En Costa Rica el cultivo de limón se desarrolla principalmente en las zonas de Nicoya, Liberia, 

San Carlos y Pococí. Para el año 2011, se estimó una producción cercana a 1115,25 toneladas. En la 

Figura 3 se observa que la mayor producción de la fruta se presenta en los meses de  junio a enero y 

los mayores precios se presentan durante los primeros meses del año. Costa Rica a nivel 

Centroamericano  es el país con mayor demanda de esta fruta (Mendéz, 2003; PIMAc, 2012) 

 

Figura 3. Índice estacional promedio de oferta y precios en el año 2011 para la lima persa 
(PIMAc, 2012). 

 

Tradicionalmente, la lima se consume en su estado fresco como un jugo y concentrado, así 

como en la elaboración de repostería, helados y mermeladas. Sin embargo, a nivel nacional no se ha 

llegado a aprovechar la fruta en otros procesos industriales como la extracción de pectinas y aceites 

esenciales, los cuales tienen diferentes aplicaciones en la industria alimentaria, así como en la de 

perfumería, jabones y detergentes (Mendéz, 2003; Armento, 2008). 

Mediante diferentes investigaciones se ha demostrado que esta fruta posee un alto 

contenido de compuestos antioxidantes como vitaminas, minerales, carotenoides, aceites 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Ín
d

ic
e

 e
st

ac
io

n
al

 

Mes  

Oferta (Ton métrica)

Precio (Colones por unidad)



9 
 

 
 

esenciales y fibra dietética, por lo que se ha asociado con efectos benéficos para la salud (González 

et al., 2010; Armento, 2008). 

Para este proyecto se utiliza la capa externa de la lima llamada pericarpio, específicamente el 

flavedo. Ésta presenta el color verde  de la fruta y las glándulas que contienen los aceites esenciales, 

responsables de los sabores y olores característicos de la lima. Se descarta el tejido de color blanco  

y esponjoso, conocido como albedo, que se caracteriza por un alto contenido de pectina y otorgar 

sabores amargos.  Así como el endocarpio, que está compuesto por los sacos en donde se 

encuentra el jugo (Naviglio et al, 2005; Dugo & Mondello, 2010). 

Entre los principales aceites esenciales que se encuentran en el flavedo se destacan los 

monoterpenos como limoneno, mirceno, pineno y  terpinenos, en menor cantidad sesquiterpenos y 

compuestos alifáticos (Dugo & Mondello, 2010; Gonzalez et al., 2010) 

 

3.1.4. CAS 

El cas o guayaba agria (Psidium friedrichsthalianum), perteneciente a la familia Myrtaceae, es 

originario de Centroamérica, cuyo crecimiento se favorece en las zonas con bosque tropical húmedo 

y subtropical. En Costa Rica se ha desarrollado este cultivo en zonas entre 600 m y 1300 m sobre el 

nivel del mar como en Escazú, Paraíso de Cartago, Acosta, Desamparados y Limón (Ortega, 1998; 

Baraona, 2000; CATIE, 2003).  

La fruta es una baya que presenta una forma de globo u ovalada, liso con un color de verde a 

amarillo al madurar. El peso de la fruta varía entre 10 g y 160 g, dependiendo de la época del año y 

de la nutrición del árbol. Como parámetros de calidad se establece que deben ser frutos redondos 

de entre 3 y 6 cm de diámetro, con cáscara de verde a amarilla, sin daños físicos y sin crecimiento 

de mohos  (Baraona & Sancho, 1992; Baraona & Rivera, 1995; Baraona, 2000).  

Comúnmente, el cas es consumido como fruta fresca o jugo; industrialmente se procesa para 

la obtención de pulpas, concentrados, jaleas y helados. Esta es una fruta de mucho interés 

comercial por su excelente perfil sensorial y gran aceptación entre la población. Se conoce que el 

cas es rico en fibra, azúcares, pectina, zinc, manganeso  y ácido cítrico (Baraona & Rivera, 1995; 

Ortega, 1998; Baraona, 2000,). 

Tradicionalmente, se ha caracterizado por ser un árbol de acompañamiento en plantaciones 

cafetaleras y ganaderas, por lo que se dificulta obtener datos sobre la producción total de la fruta, 
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pues algunos productores lo comercializan directamente sin reportar el volumen de producción 

(Ortega, 1998). El PIMAd (2013) estima que se recibieron aproximadamente 257,01 toneladas de 

fruta en el año 2011; mientras que para el año 2012 se comercializaron 328,07 toneladas. 

Baraona (2000) establece que la mayor parte del año hay producción de cas, con un pico en 

los meses de mayo a diciembre. Esto concuerda con los datos del PIMAd que se muestran en la 

figura 4. Además se observa que los mayores precios de la fruta se presentan en los primeros meses 

del año, pues la oferta es menor. 

 

Figura 4. Índice estacional promedio de oferta y precios en el año 2012 para el cas (PIMAd, 
2013). 

 

3.1.5. MENTA Y HIERBA BUENA 

La menta (Mentha spicata) y hierba buena (Mentha piperita) eran plantas comunes de las 

regiones templadas de Europa y América del Norte, sin embargo actualmente se han adaptado a 

todas las regiones del mundo. En Costa Rica se han cultivado en las zonas cercanas al Valle Central 

bajo el concepto de huertos caseros y de mercadeo, con los que se ha extendido su comercialización 

(Ocampo, 1997; Singh, 2011). 

Desde la antigüedad a estas hierbas se les ha dado un uso medicinal pues poseen 

propiedades estimulantes, analgésicas, relajantes, antioxidantes, antibacterial y fungicidas. Sin 
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embargo, es común utilizarlas en infusiones, tés, salsas, gomas de mascar, siropes, helados, 

confitería, pasta de dientes, entre otros productos. Lo anterior por la sensación y aroma refrescante 

que otorgan a los productos, debido principalmente al mentol (Zurdo & Gutiérrez, 2004; Barefoot et 

al., 2002; George, 2002; Armento, 2008; Shi et al., 2010; Hall et al., 2002; Raghavan, 2000; Tucker, 

2006). 

Los aromas y aceites esenciales se extraen principalmente de las flores y las hojas de las 

hierbas. Estas últimas presentan una forma ovoide-rectangular y serrada, es posible cosechar las 

mismas en múltiples ocasiones al año. Entre los principales componentes de las hojas y del aceite de 

las hierbas se destacan  el mentol, mentona, acetato de mentil, neomentol, mento furano, 

isomentano,y en menor cantidad contiene pineno, taninos, ácido cafeíco, ácido rosmárico, 

limoneno y flavonoides (Hall et al., 2002). 

 

3.2.  ELABORACIÓN DE LICORES 

3.2.1. DEFINICIÓN DE LICOR 

George (2002) define un licor o aguardiente compuesto como la bebida alcohólica que 

contiene azúcar y sustancias aromáticas provenientes de extractos de plantas y frutas, los destilados 

de las mismas, zumos y aceites esenciales. Por su parte en el Decreto N° 19873 – MEIC NCR (1990), 

se establece que un licor es: 

“un producto obtenido por destilación o mezcla de aguardientes con materias aromáticas, 

aceites esenciales o esencias, conteniendo azúcar en una cantidad no menos de 2.5% por peso de 

producto terminado. En su denominación se hace referencia, por lo general, a los productos 

vegetales que les den sus características de aroma y sabor. Su grado alcohólico mínimo es de 12 ± 

0.5 %vol. “ 

Desde la antigüedad, estos licores también llamados digestivos o aperitivos han sido 

asociados con propiedades medicinales. En estas bebidas se logra la extracción de los componentes 

funcionales de las hierbas y frutas al utilizar al alcohol como disolvente, para mejorar el sabor se les 

añade sacarosa o miel de abeja. Cabe destacar que la dosis de consumo recomendada por los 

asiáticos es de 10 mL a 50 mL, de dos a tres veces al día, con la finalidad de obtener los efectos 

benéficos para la salud. Entre éstos se destaca la estimulación de la circulación sanguínea, relajación 
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muscular, mejora en la digestión, insomnio y molestias del sistema respiratorio (Armento, 2008; Shi 

et al, 2010). 

3.2.2. MATERIA PRIMA 

La calidad, composición y proporción de los ingredientes como el alcohol, sustancias 

aromáticas, azúcares y agua utilizados en la elaboración de licores determinan las propiedades de 

los mismos. A continuación se detallan los principales aspectos de estas materias primas.  

- Alcohol 

Este líquido incoloro, flamable, menos denso que el agua y con un sabor y olor  fuerte es una 

de las principales materias primas para la elaboración de los licores.  Se obtiene mediante la 

fermentación de azúcares de diferentes productos como lo son frutas, tubérculos, cereales y 

melazas. En Costa Rica la obtención de alcohol etílico está a cargo de la Fábrica Nacional de 

Alcoholes y Licores (FANAL). En el pasado obtenían el etanol a partir de jugos azucarados, mieles, 

melazas y dulce diluido como sustrato para las levaduras (George, 2002; FANAL, 2012). 

Actualmente, el proceso inicia con “alcohol pre-elaborado”, proveniente de los ingenios 

guanacastecos de caña de azúcar. De éste se extrae el vapor de agua y sustancias volátiles, luego los 

vapores condensados se depuran y rectifican para eliminan impurezas. Finalmente se eliminan los 

restos de metanol y se obtiene el alcohol etílico rectificado o neutro con un contenido de alcohólico 

de 96 % v/v  (FANAL, 2012). 

Como ya se mencionó, la normativa nacional establece un contenido alcohólico en los licores 

de  mínimo 12 % (v/v), sin embargo, en la literatura se reportan valores entre 20 - 28 % (v/v) hasta 

32 - 45 % (v/v) (MEIC, 1990; George, 2002; Alamanni & Cossu; 2004; Naviglio et al., 2005; Reyes et 

al., 2011; Crupi et al., 2007).  

- Sustancias aromáticas 

Los componentes relacionados con los aromas, sabores y colores de los licores son aportados 

en gran medida por las materias primas frescas utilizadas, sean frutas o hierbas. De ahí la 

importancia de utilizar una correcta proporción entre la sustancia vegetal y el alcohol. Éstas les 

brindan la ”personalidad” a los licores, tanto que es común que los nombres de las bebidas se 

deriven de las frutas a partir de las cuales se obtienen (George, 2002; Moreno et al., 2002;  Reyes et 

al., 2011). 
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Es posible extraer diferentes sustancias de las frutas por difusión, por ejemplo, azúcares, 

minerales, pectinas, aceites esenciales y ácidos como el cítrico, tartárico, málico y cianhídrico. 

Dentro de los anteriores, las pectinas, carbohidratos de alto peso molecular presentes en las frutas 

tienden a generar turbidez y la gelificación de los zumos. Con el tiempo de almacenamiento se 

genera un sedimento como resultado de la precipitación de las pectina por el alto contenido de 

alcohol del producto, por lo que es indispensable la filtración del licor (George, 2002; Limón, 2010; 

Pérez, 2011). 

Por otra parte, las principales sustancias responsables del olor y sabor de los licores son los 

aceites esenciales. Estos son mezclas complejas de diferentes componentes con una alta solubilidad 

en alcohol, como los terpenos y los derivados del fenilpropano. Los aceites esenciales  se pueden 

clasificar en una fracción volátil (90 % - 95 % del aceite en peso) y otra fracción oleosa. Dentro de la 

primera se encuentran los monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), derivados de aldehídos, 

alcoholes y esteres. El 5 % restante corresponde principalmente a ácidos grasos, esteroles, 

carotenoides, ceras y flavonoides (Cazes, 2005; Armento, 2008). 

La cantidad de los componentes que se extraen depende del tiempo de maceración, tipo 

material vegetal y grado de madurez. Con respecto a este último factor, se recomienda utilizar las 

frutas maduras pues poseen un mayor contenido de azúcares y tienen más desarrollado su perfil 

sensorial (George, 2002). 

Es posible modificar el perfil sensorial del producto final si se varía la base alcohólica, al 

utilizar aguardientes envejecidas como lo son el vodka, whisky, cogñac, brandy. De llevarse a cabo 

un proceso de fermentación se obtendría una base vínica, la que otorga atributos sensoriales 

interesantes (George, 2002; Limón, 2010; Reyes et al., 2011). 

- Almíbar  

Los licores se edulcoran utilizando glucosa, miel o sacarosa. El azúcar puede añadirse 

directamente sobre el extracto alcohólico, sin embargo, conlleva ciertas dificultades como la 

sedimentación de la misma en el fondo del recipiente y un aumento en la turbidez debido a las 

impurezas que contiene. De ahí la importancia de la calidad y la forma de adición de la sacarosa, 

pues puede generar defectos en el producto final por cristalización y turbidez (George, 2002; 

Armento, 2008) 
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 Comúnmente, se prepara una solución de azúcar en agua junto con ácido cítrico o ácido 

acético para invertir la sacarosa y evitar su cristalización. A esta mezcla se le denomina como jarabe 

o almíbar y tiene la función de generar un sabor más agradable al balancear el contenido alcohólico. 

Además contribuye a la consistencia final del licor, pues aumenta la viscosidad debido a los enlaces 

de hidrógeno que se favorecen entre el azúcar y el agua (Varzakas et al., 2012). 

Los licores contienen alrededor de 20 a 32 % (p/v) de azúcar o un contenido de sólidos 

solubles hasta de 51 ° Brix. (George, 2002; Armento, 2008; Reyes et al., 2011; Lopéz, 2012; Naviglio 

et al., 2005; Alamanni & Cossu; 2004; Limón, 2010; Anónimo, 2012). 

El agua que se utiliza para la elaboración del almíbar debe ser pura y potable. Además se 

recomienda que sea hervida o filtrada, esto debido a  que el agua tiene sales disueltas que podrían 

generar turbidez y si el contenido en cloro es elevado afectará el sabor y olor del licor (George, 

2002; López, 2012).  

3.2.3. OPERACIONES UNITARIAS EN LA ELABORACIÓN DE LICORES 

a. Selección  

En general, se deben utilizar las frutas maduras, sin daños mecánicos, plagas o signos de 

pudrición. En el caso de los limones deben presentar un color amarillo brillante y una cáscara 

gruesa. Las fresas destinadas a la industria tienen un grado de madurez de ¾ o mayor,  firmes y sin 

pudriciones. En cuanto a las moras, deben tener estar firmes, 8% o más en grados ° Brix y un grado 

de madurez entre 3 y 4, es decir, coloraciones entre morado - rojo y morado - negro. Para las 

hierbas y cases se establece que deben estar frescas, libres de enfermedades, plagas o insectos 

(Montero et al., 1996; George, 2002; Castro & Cerdas, 2005; MAG, 2007; Armento, 2008; Reyes et 

al., 2011). 

b. Lavado 

Para esta operación unitaria se realiza agua potable con el objetivo de eliminar suciedad y 

materia orgánica presente en la materia prima (Armento, 2008).  

c. Troceado 

El troceado puede realizarse de manera mecánica o manual, el tipo y tamaño de corte 

depende de la materia prima a utilizar. En el caso de los limones en donde se utiliza únicamente el 
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flavedo se realiza un pelado superficial de las cáscaras. En el caso de las moras, fresas y cas se 

menciona que se pueden triturar o despulpar, sin embargo el proceso de separación del extracto 

alcohólico se dificulta. Las hierbas se adicionan enteras o luego de un proceso de morterización   

(George, 2002; Armento, 2008). 

d. Extracción sólido - líquido 

Este tipo de licores se obtienen mediante un proceso de extracción sólido - líquido conocido 

como lixiviación o maceración, donde se extrae el soluto que se encuentra en una fase sólida al 

entrar en contacto íntimo con un disolvente en el cual es soluble. Es decir, se genera una 

transferencia de masa en la que se alcanza un punto de equilibrio entre los componentes en el 

tiempo de contacto (Brennan et al., 1998; McCabe et al., 2007). 

La maceración se entiende como la extracción por difusión y ósmosis de diferentes 

compuestos de interés de una matriz sólida, en este caso, las frutas y hierbas, al ponerlas en 

contacto con el etanol. En el proceso se produce una transferencia del  volumen de disolvente en la 

solución hacia la superficie del sólido y posteriormente el disolvente penetra al sólido. Este 

fenómeno se ilustra con la Figura 5, en la que se observa inicialmente, la migración de los solutos 

que se encuentran en la superficie de la fase sólida y luego desde esta superficie hacia la fase 

líquida. (Brennan et al., 1998; Geankoplis, 2006). 

 

Figura 5. Proceso de extracción por difusión y ósmosis. 

 

 El proceso extracción se lleva a cabo a una determinada velocidad, la cual se ve afectada por 

los siguientes factores: 
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- Características del material sólido 

La velocidad del proceso de maceración depende de la resistencia a la difusión que presenta 

el disolvente hacia la superficie y del soluto a través del sólido. Un aspecto importante es la 

proporción y distribución del soluto en la materia sólida, así como la naturaleza y el tamaño de los 

sólidos, que en este caso son frutas y hierbas. La resistencia a la difusión en las sustancias vegetales 

se presenta principalmente debido la porosidad de la estructura celular. Esto pues poseen paredes 

celulares que constituyen una barrera semipermeable entre los solutos y el disolvente. De ahí que 

se puede recurrir a operaciones mecánicas para la reducción tamaño con la finalidad de exponer los 

solutos de las células y reducir así la distancia de difusión del disolvente (Geankoplis, 2006; 

Armento, 2008). 

 Área de interfase 

La velocidad de extracción es directamente proporcional al área de exposición, por lo que al 

reducir el tamaño de las partículas se aumenta la superficie de contacto entre la fase sólida y 

líquida, provocando una mayor velocidad de transferencia. Sin embargo, una trituración excesiva 

genera problemas en el flujo de la disolución y en la filtración, ya que es más compleja la separación 

de las fases sólida y líquida. Además se podría favorecer la migración de componentes que se 

encuentran en la fase sólida y que afectan la calidad del producto final. Como por ejemplo, las 

pectinas de las frutas, las cuales provocan problemas de turbidez en los licores  (Brennan et al., 

1998; George, 2002; Geankoplis, 2006; Armento, 2008). 

 Tiempo de maceración 

 Otro parámetro que cobra importancia al elaborar licores es el tiempo necesario para lograr 

la extracción de los compuestos fenólicos, aceites esenciales y componentes responsables del color, 

sabor y perfil aromático de las bebidas. En general, se establece que la extracción de compuestos 

fenólicos, antocianinas y taninos es mayor conforme aumentan los días de maceración. Sin 

embargo, el tiempo de maceración necesario depende de la matriz sólida que se utilice (Ide et al., 

1993; Reyes et al., 2011).  

Si el tiempo de maceración es muy corto, el licor no presentará las características sensoriales 

deseadas por los consumidores, pues no se logran extraer los compuestos de interés.  Cabe destacar 

que eventualmente la solución alcanza un equilibrio entre la matriz sólida y el disolvente, por lo que 
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no se recomienda macerar los vegetales por tiempos prolongados. Al lograr este equilibrio, es 

posible que el sólido aún contenga solutos extraíbles pero dada la saturación del medio, los 

fenómenos de difusión y ósmosis se detienen, por lo tanto la calidad del extracto se mantiene 

constante. En la literatura se recomiendan diferentes períodos de maceración que abarcan un rango 

muy amplio entre 2 y 40 días (Andrich et al., 2005; Dugo et al., 2000; George, 2002; Moreno et al., 

2002; Naviglio et al., 2005; Crupi et al., 2007; Armento, 2008; Reyes et al., 2011; Locatelli et al., 

2012).  

 Gradiente de concentración 

Por lo anterior, es claro que la velocidad de extracción aumenta entre mayor sea el gradiente 

de concentración entre la superficie del sólido y el disolvente. De manera que el disolvente se 

encuentra disponible para extraer el soluto restante y evitar así alcanzar la saturación (Brennan et 

al., 1998; Geankoplis, 2006). 

 

 Agitación  

En la literatura se establece que la velocidad de extracción se ve favorecida al aumentar la 

velocidad y turbulencia del disolvente, esto pues evita la saturación de la solución en las zonas 

próximas al sólido. Sin embargo, la agitación de la mezcla de fruta - alcohol podría favorecer la 

desintegración de las frutas, generando los anteriormente mencionados problemas durante la 

filtración (Brennan et al., 1998; Naviglio et al., 2007; Armento, 2008). 

 Temperatura 

Se sabe que al aumentar la temperatura se favorece la velocidad de extracción ya que 

permeabiliza las membranas al desnaturalizarlas, reduce la viscosidad de las sustancias a extraer por 

lo que facilita la difusión de las mismas. Sin embargo, las maceraciones se suelen realizan a 

temperatura ambiente con la finalidad de evitar la degradación y desnaturalización de los solutos 

que se extraen, ya que son sensibles al calor (Armento, 2008; Andrich et al., 2005; Brennan et al., 

1998; Naviglio et al., 2007). 

 pH del medio 

Este factor puede afectar la polaridad de los compuestos, así como favorecer reacciones 

enzimáticas y de hidrólisis (Armento, 2008). 
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e. Obtención del extracto alcohólico 

Tradicionalmente, la separación del material vegetal y del alcohol se realiza mediante una 

filtración utilizando una manta, papel filtro o algodón. Cabe destacar que no es posible separar todo 

el líquido del sólido, es decir, la materia vegetal siempre mantendrá cierta cantidad de soluto 

disuelto (George, 2002; Moreno et al., 2002; Geankoplis, 2006). 

f. Mezclado con el almíbar 

El mezclado del extracto alcohólico con el almíbar se realiza para obtener la concentración de 

alcohol y de azúcar, obteniendo el licor como producto final. Como ya se ha explicado los 

porcentajes de alcohol y azúcar tienen un amplio rango que varía entre un mínimo de 12 % (v/v) y 

un máximo de 45 % (v/v) y desde 20 a 32 % (p/v) de azúcar o un contenido de sólidos solubles hasta 

de 51 ºBrix, respectivamente (MEIC, 1990; George, 2002; Alamanni & Cossu; 2004; Naviglio et al., 

2005; Crupi et al., 2007; Armento, 2008; Reyes et al., 2011; Lopéz, 2012, Anónimo, 2012).  

g. Filtración del licor 

Una vez obtenido el licor, éste presenta un aspecto poco agradable a la vista debido a la 

turbidez y opacidad del mismo, generados principalmente por las pectinas de las frutas utilizadas. 

Lo anterior pues las pectinas se precipitan por su baja solubilidad en alcohol. Cabe mencionar que la 

alta turbidez y opacidad son considerados defectos de calidad, por lo que se desea producir un licor 

lo más translúcido posible (George, 2002; Pérez, 2011). 

Existen diversos métodos de filtración que se aplican con la finalidad de reducir la turbidez, ya 

que se eliminan los sólidos en suspensión. Artesanalmente, se filtra el licor con algodón o papel 

filtro, o filtración al vacío. También se puede utilizar agentes clarificantes como lo son la gelatina, 

clara de huevo y  bentonita, con los que se separan los sólidos en suspensión, y posteriormente se 

aplica un método de filtración para retirarlos del producto (Moreno et al., 2002; Armento, 2008; 

Pérez, 2011). 

Industrialmente, se aplican operaciones de clarificación centrífuga o filtro prensa. Estos dos 

últimos métodos son utilizados en la producción de bebidas como cerveza, vino y licores, pues 

aceleran el proceso de precipitación de partículas en suspensión y las elimina. En los últimos años la 

filtración con tecnología de membranas ha tenido un gran auge. Esta se refiere a la filtración de 

producto con membranas con tamaños de poros capaces de retener desde los sólidos en 
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suspensión hasta microorganismos, se destacan la ultrafiltración y la microfiltración. Es importante 

mencionar que el método a utilizar depende del volumen de producción de licor y tiempo de 

operación (Moreno et al., 2002; Armento, 2008; Pérez, 2011). 

h. Empaque y almacenamiento 

En el mercado es posible observar que este tipo de productos son empacados en botellas de 

vidrio. De preferencia se almacenan en un lugar fresco y sin exposición a la luz con la finalidad de no 

alterar el perfil sensorial del producto (Moreno et al., 2002; Armento, 2008; Corella, 2013).  

3.2.4. EQUIPOS UTILIZADOS 

Uno de los equipos principales en la elaboración de licores digestivos es el recipiente 

macerador y se utiliza en la etapa de extracción sólido – líquido. Artesanalmente, se desarrolló el  

proceso en un recipiente sellable, el cual puede ser de vidrio o de cerámica. En la Figura 6, se 

muestran dos variaciones del sistema tradicional de maceración, que consiste únicamente en 

sumergir la materia vegetal en el etanol, para lo cual se puede utilizar un saco de tela con la 

finalidad de facilitar la obtención del extracto alcohólico. El frasco macerador debe sellarse para 

evitar la evaporación del etanol (George, 2002; Armento, 2008). 

  

Figura 6. Equipos artesanales para realizar la extracción sólido -  líquido (George, 2002). 

 

Cabe destacar que esta técnica también es utilizada a nivel industrial, pues es simple, 

económica y los extractos obtenidos son estables y de muy buena calidad. Sin embargo, una de las 

desventajas que presenta es que el volumen de extracto alcohólico obtenido es bajo y el tiempo 

para la extracción es alto, en comparación a otras técnicas, en las que se sacrifica la calidad y son 

más costosas (Naviglio et al., 2007). 



20 
 

 
 

La lixiviación o percolación es otra técnica que se utiliza industrialmente para hacer este tipo 

de extracciones. Se requiere un tanque de acero inoxidable con o sin agitadores, en el cual se coloca 

la materia sólida y el disolvente fluye desde la parte superior hasta la inferior. Sin embargo, es 

necesario recircular el disolvente, co-corriente o contra-corriente, con la finalidad de mejorar 

calidad del extracto alcohólico obtenido, como se ilustra en la Figura 7. Además, generalmente se 

requiere elevar la temperatura del tanque para mejorar la eficiencia del proceso, con lo que se 

afectan los compuestos termolábiles de la matriz. Con este método la cantidad de sustancia vegetal 

necesaria es alta y la eficiencia es baja (Geankoplis, 2006; Naviglio et al., 2007). 

 

Figura 7. Equipo para la lixiviación contracorriente y con agitadores (Geankoplis, 2006). 
 

También se han realizado varias investigaciones en las que se utiliza el ultrasonido y la 

extracción asistida con microondas para reducir el tiempo del proceso de maceración, pero la 

calidad del extracto de baja, puesto que durante el proceso se eleva la temperatura ocasionando la 

degradación de las sustancias de interés  (Naviglio et al., 2007). 

Naviglio (2002) desarrolló un sistema con el cual es posible realizar el proceso a temperatura 

ambiente y reducir el tiempo de extracción. Otra de las ventajas que presenta es que utiliza 

aproximadamente la mitad de material sólido para extraer las sustancias responsables del aroma y 

sabor.   

El proceso se ilustra en la Figura 8, donde se observa que la extracción se genera como 

resultado de un gradiente de presión entre el interior y el exterior de la matriz sólida. El sólido junto 

con el disolvente se expone a una presión de aproximadamente 8 a 10 atm. Ésta se mantiene un 

determinado tiempo para permitir la entrada del disolvente al sólido, y  además equilibrar la presión 
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entre el interior y el exterior del sólido. Posteriormente, se reduce rápidamente la presión lo que 

genera la succión del disolvente que se encuentra en el sólido, esto se denomina el Principio de 

Naviglio. La acción se repite hasta extraer toda la sustancia de interés de la matriz sólida (Naviglio et 

al., 2007). 

 

Figura 8. Funcionamiento del Extractor Naviglio® basado en el Principio de Naviglio (Naviglio, 
2002). 

El equipo de extracción Naviglio se ha dimensionado para la escala de laboratorio y para el 

nivel industrial, como se observa en la Figura 9. Además, con esta técnica se han realizado 

diferentes extracciones para la industria farmacéutica y alimentaria. En esta última se destaca la 

extracción de licopeno del tomate, esteviósidos de Stevia rebaudiana B y de aceites esenciales de 

las cáscaras de limón para elaborar el licor Limoncello (Naviglio et al., 2007; Naviglio, 2013).  

    

Equipo industrial para 50 L Equipo para 0.5 L – 2L 

Figura 9. Equipo de extracción: Extractor Naviglio ® (Naviglio et al., 2007). 
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3.2.5. MERCADO DE LICORES EN COSTA RICA 

Hoy en día las tendencias de consumo de los licores aromáticos obtenidos de extractos 

frutales y/o de hierbas van en aumento. Esto se observa en la Figura 10, donde se muestran los 

datos de comercio registrados para la partida de licores por PROCOMER (2012). Donde en los 

últimos cinco años se han incrementado las importaciones de estos productos; el año pasado y 

hasta abril del 2012 se importaron US $ 3 007.930.000 y US $ 759.630, provenientes principalmente 

de México y Venezuela. Las exportaciones de licores también han aumentado y para agosto del 

2012 se cuantificaban US $ 281.730 (George, 2002; Naviglio, 2007, Crupi et al., 2007; PROCOMER; 

2012). 

 

Figura 10.Importaciones y exportaciones de licores en el periodo 2008-2012 (PROCOMER, 
2012).  

En el cuadro I se muestran los licores tipo digestivos disponibles en los principales 

supermercados de país.  Italia y Argentina destacan como los países de donde más licores son 

originarios.  Los licores tipo Amaretto y Limoncello son de los que más variedad en marcas se 

comercializan.  La producción nacional de estas bebidas se encuentra en manos de las empresas 

Licores y Cremas Lizano S.A. y Salicsa. También una microempresaria se encuentra comercializando 

licores artesanales de mora, arándano, higo, mandarina, ciruela y anís, todos con base en el 

conocido licor nacional Guaro Cacique, con un valor de ¢14/mL.  Tal como se puede observar en el 

Cuadro I, en general, los precios de este tipo de licores se encuentran en un rango de ¢5.33/ml a 

¢53.75/ml, con un valor promedio de ¢16.25/mL.  
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Cuadro I. Licores disponibles en los principales supermercados de Costa Rica. 

Producto Volumen (mL) Precio (¢) Lugar de procedencia Supermercado ¢/ml 

Amaretto  Licores y Cremas Lizano 750 4900 Costa Rica Licores y Cremas Lizano 6.53 

Amaretto Bardinet 700 10990 Francia Automercado 15.70 

Amaretto Bous 700 6370 Argentina Automercado 9.10 

Amaretto Disaronno 700 16600 Italia Automercado 23.71 

Amaretto Lazzaroni 750 11835 Italia Automercado 15.78 

Aperitivo Anís del Mono 750 15325 Costa Rica Automercado 20.43 

Crema de licor de menta FANAL 750 5095 Costa Rica Walmart 6.79 

Crema de Mango Licores y Cremas Lizano 750 4500 Costa Rica Licores y Cremas Lizano 6.00 

Crema de menta Bols 700 6370 Argentina Automercado 9.10 

Crema de Menta Licores y Cremas Lizano 750 4000 Costa Rica Licores y Cremas Lizano 5.33 

Dubonet a base de vino 750 12235 Francia Automercado 16.31 

Licor Amaro Siciliano Averna 700 11875 Italia Automercado 16.96 

Licor Aperitivo Cuarenta y Tres 750 15180 España Automercado 20.24 

Licor Curacao Mitjans 700 6600 Chile Saretto 9.43 

Licor de anis Cordial Italiano Romana Sambuca 750 22785 Italia Automercado 30.38 

Licor de avellanas silvestres Frangelico 700 
17490 

Italia 
Automercado 24.99 

16270 Walmart 23.24 

Licor de cacao Mitjans 700 6600 Chile Saretto 9.43 

Licor de café Kahlua 980 
12575 

México 
Automercado 12.83 

12295 Walmart 12.55 

Licor de chocolate blanco Bols 700 6380 Argentina Automercado 9.11 

Licor de ciruela japonesa Suntory 500 11395 Mexico Automercado 22.79 

Licor de durazno Bols 700 6130 Argentina Walmart 8.76 

Licor de fruta de la pasión PASSOA 
750 

17420 
Francia 

Automercado 23.23 

16990 Walmart 22.65 

 



24 
 

 
 

Continuación Cuadro I. Licores disponibles en los principales supermercados de Costa Rica. 

Producto Volumen (mL) Precio (¢) Lugar de procedencia Supermercado ¢/ml 

Licor de hierbas Mega Jagd 700 8855 Alemania Automercado 12.65 

Licor de melón Tres Plumas 700 6775 Argentina Automercado 9.68 

Licor de menta Mitjans 700 6600 Chile Saretto 9.43 

Licor de menta Salicsa 750 4992 Costa Rica Walmart 6.66 

Licor de naranja a base de ron Santa Teresa 500 16565 Venezuela Automercado 33.13 

Licor de naranja Cointreau 700 23665 Francia Automercado 33.81 

Licor de naranja Salicsa 750 6265 Costa Rica Automercado 8.35 

Licor digestivo de hierbas Jagermeifter 700 14725 Alemania Automercado 21.04 

Licor digestivo de hierbas Underberg 60 3225 Alemania Automercado 53.75 

Licor Drambuie 750 17195 Escocia Automercado 22.93 

Licor francés Cordon Rouge Grand Marnier 1000 40950 Francia Automercado 40.95 

Licor Grappa Bianca de Chiostro 700 18715 Italia Automercado 26.74 

Limoncello Beltion 700 8130 Italia Saretto 11.61 

Limoncello Bols 700 6370 Argentina Automercado 9.10 

Limoncello Bols 700 6130 Argentina Walmart 8.76 

Limoncello Caravella 750 
10850 

Italia 
Mas x Menos 14.47 

10680 Walmart 14.24 

Limoncello d´Capri 
500 

10020 

Italia 

Automercado 20.04 

8160 Walmart 14.59 

1000 14590 Saretto 16.32 

Limoncello Delizioni 700 8220 Italia Saretto 11.74 

Liquers Kiwi Bols 700 5895 Argentina Saretto 8.42 

Liquers Manzana Bols 700 5895 Argentina Saretto 8.42 

Lixor pomegranate PAMA 750 20190 Estados Unidos Automercado 26.92 

Narangelico Licores y Cremas Lizano 750 4500 Costa Rica Licores y Cremas Lizano 6.00 

Perfecto Amor Licores y Cremas Lizano 750 4200 Costa Rica Licores y Cremas Lizano 5.60 

Sour apple Bols 700 5955 Argentina Saretto 8.51 
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Armento (2008) menciona que se han encontrado licores adulterados en el mercado, que no 

cumplen con normativa nacional o con ingredientes adicionales entre los que destacan los colorantes, 

esencias, saborizantes y acidulantes como el ácido cítrico. Con lo anterior las empresas reducen el 

tiempo de preparación de las bebidas, por ende los costos de producción.   

3.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS LICORES 

3.3.1. MÉTODOS FÍSICO – QUÍMICOS 

3.3.1.1. DETERMINACIÓN DE TURBIDEZ 

La turbidez es una propiedad importante en los licores macerados, la cual se ve afectada por la 

proporción de etanol - fruta utilizada. Además determina la calidad del licor ya que el mercado y sus 

consumidores buscan productos de muy baja turbidez. La turbidez, en este tipo de producto, se asocia 

principalmente a las pectinas que precipitan debido a la baja solubilidad que presentan en presencia 

de alcohol  (Moreno et al., 2002; Armento, 2008; Pérez, 2011). 

Esta propiedad física se puede definir como la medida de la dispersión la luz, la cual se genera al 

chocar con sólidos insolubles, los que reflejan, disipan o absorben la luz. Su medición se realiza 

utilizando el equipo denominado turbidímetro que expresa los valores en unidades NTU (unidades 

nefelométricas de turbidez) (Soto, 2010). 

El turbidímetro 2100 AN funciona con una luz de tungsteno que se enfoca y atraviesa la 

muestra. Un detector de 90 grados recibe la luz dispersada por las partículas. Luego, los detectores de 

dispersión frontal y dispersión transmitida reciben la luz que pasa a través de la muestra y finalmente 

el detector de dispersión trasera mide la luz dispersada detrás hacia la fuente de luz (HACH, 2013). 

3.3.1.2. DETERMINACIÓN DE COLOR Y OPACIDAD 

Se sabe que el color es una de las principales características que los consumidores toman en 

cuenta al elegir o rechazar un producto. Es posible analizar el color con métodos instrumentales, con 

ayuda del espectrofotómetro o el colorímetro. Este último equipo utiliza una fuente de luz con la que 

se ilumina la muestra de interés. La luz reflejada se dirige a una red de difracción que se descompone 

en el espectro, el cual mediante un sistema de diodos realiza mediciones a cada longitud de onda. Un 

procesador presenta los datos de color en varias escalas como la CIE XYZ y CIELCh, sin embargo, la  más 

recomendada y utilizada es  la escala  CIE L*a* b* (Bayarri et al., 2001; Hunter Lab, 2007; Armento, 

2008).  
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El color se analiza según la escala de colores opuestos, aproximadamente igual a como es 

percibida visualmente. En dicha escala, el parámetro L* representa la luminosidad, donde 0 

corresponde al color negro y 100 al color blanco. El parámetro a* y b* no representan valores 

numéricos específicos; el a* positivo representa el rojo, a* negativo verde, b* positivo amarillo y b* 

negativo azul, tal y como se muestra en la Figura 11 (Hunter Lab, 2007). 

 

Figura 11. Diagrama del espacio colorimétrico para los parámetros CIE L* a* y b* (Hunter Lab, 
2003). 

 

Los consumidores de este tipo de licores prefieren productos con una baja opacidad. Esta 

característica se refiere a  la medida que indica la cantidad de luz que atraviesa un material. Se 

establece que entre más opaco es un material, menos luz logra atravesarlo, por lo tanto mayor será el 

valor de la medida (Armento, 2008). 

La opacidad utilizando el colorímetro Hunter Lab se obtiene con las mediciones de contraste del 

valor Y con fondo negro y fondo blanco, la mediante de la  fórmula (1).  

          (
             

              
)                    (1) 

3.3.1.3. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ETANOL 

En la formulación de licores se debe determinar el porcentaje de etanol, para verificar que se 

cumpla con la regulación establecida. La determinación del contenido de etanol se puede obtener 

mediante métodos cromatográficos (Armento, 2008; Benavides, 2003) o a través del método de 

picnometría (Benavides, 2003).  
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  El método de cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) es uno de los más utilizados en la 

literatura por su exactitud pero requiere de un equipo costoso y de contar con una metodología 

implementada (Benavides, 2003). En este estudio no se utilizó por la dificultad de implementación del 

método y la disponibilidad de los accesorios (columnas y detectores) adecuados. 

El método que se  utilizó  fue la picnometría, la que permite determinar el contenido de alcohol 

en un licor mediante una relación entre la masa de agua y la mezcla de etanol con agua, a una 

determinada temperatura. Para el caso específico de licores macerados con frutas es necesario aplicar 

una  destilación de la muestra para obtener una mezcla binaria (agua - etanol) y evitar interferencias 

en la medición (Benavidez, 2003; AOACb, 2005).  

 

3.3.2. MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS 

La investigación en cuanto a la microbiología asociada a productos como los licores macerados 

es escasa. Esto pues se consideraba que al ser productos elaborados a partir de una matriz vegetal 

sumergida en etanol al 95 %(v/v), representaba un ambiente muy hostil para los microorganismos, de 

tal manera que no son capaces de sobrevivir a estas condiciones. Se ha demostrado que el etanol en 

disoluciones acuosas de concentración de 50 %(v/v) – 70 %(v/v) posee un poder de desinfección pues 

altera la estructura de las membranas celulares de los microorganismos.  En el caso de los vinos, se 

sabe que al alcanzar porcentajes de etanol cercanos al 10 %(v/v) se dificulta el crecimiento microbiano 

(Naviglio et al., 2005; Troya, 2007). 

En algunos licores tipo Limoncello se han encontrado compuestos indicadores de crecimiento 

microbiano como acetaldehído, 2 - metil - 1- propanol y acetato de etilo que son producto de la 

fermentación del jarabe con el que se elabora el producto. En general, estas reacciones se han 

asociado al microorganismo Alicyclobacillus acidoterrestris, pues se ha encontrado en la cáscaras de 

frutas  y productos procesados como jugos de naranja y manzana (Naviglio et al., 2005). 

En general, la turbidez en los licores se relaciona principalmente con las pectinas y aceites 

esenciales, los que generan el problema de calidad denominado “cuello” y sedimentos blancos, como 

los que se ilustran en la Figura 12. Naviglio (2005) inició una investigación en la que concluye que estos 

defectos también podrían estar relacionados al crecimiento microbiológico, pues el alcohol serviría 

como medio transporte para los microorganismos en estado latente (esporas), que se encuentran en la 

superficie de las frutas utilizadas. 
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“Cuello” 

 

Sedimentos blancos 

Figura 12. Problemas de calidad por turbidez relacionada a crecimiento microbiológico en  
licores tipo Limoncello (Naviglio et al., 2005). 

 

Tanto a nivel nacional como centroamericano no se ha establecido una regulación en cuanto a la 

calidad microbiológica de estas bebidas alcohólicas. En la literatura, son muy pocas las referencias o 

normativas en este tema, una de las normas para este tipo de productos lo presenta la República 

Socialista de Vietnam, la cual rige para licores que contienen un porcentaje de alcohol inferior a 25 % 

(v/v),  en ésta se establece como límite máximo 10 UFC/mL en el recuento aerobio (Division of 

National Regulation of Beverages, 2010).  

 

3.3.3.  ANÁLISIS DE CONCEPTO DE PRODUCTO 

Los métodos de análisis cualitativos surgen ante la necesidad de obtener información acerca de 

las actitudes y opiniones de grupos de personas con hábitos, necesidades e intereses similares, así 

como los factores que influyen en un determinado comportamiento (Barrios & Costell, 2004). 

Las sesiones de grupo o focus group son una de las técnicas de investigación cualitativa para 

mercados más utilizadas. Se refieren a sesiones cuidadosamente planeadas y diseñadas para obtener 

información de los participantes guiados por un moderador, con el que entran en una conversación 

fluida con un tiempo mínimo de una hora (Barrios & Costell, 2004; Ramírez, 2006). 

 Entre las fortalezas del método se destacan el bajo costo con respecto a otras metodologías, la 

rapidez de obtención de información, así como la espontaneidad y sinceridad de las respuestas.  Sin 

embargo, puede haber sesgo al ser una técnica cuyos resultados no son generalizables, de ahí la 

importancia de trabajar con un conjunto de métodos de investigación, dentro de los cuales destaca el 

análisis sensorial (Barrios & Costell, 2004). 
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Para garantizar una investigación cualitativa adecuada, se destaca la necesidad de contar con un 

buen reclutamiento de los participantes según el perfil de la población meta. Este proceso debe 

garantizar que el grupo tendrá una distribución equitativa y homogénea, por lo que se selecciona 

tomando en cuenta características demográficas, nivel socioeconómico y hábitos de consumo. Es 

recomendable que los participantes no tengan vínculos familiares o de amistad cercanos pues 

pudieran sesgar las respuestas. Además conviene que no sepan con detalle los objetivos de la sesión 

(Ramírez, 2006; Juan & Roussos, 2010; Araya & Ivankovich, 2011).  

 Las sesiones se desarrollan inicialmente planteando un problema y objetivos, seguido de un 

plan  y técnicas de recopilación de información mediante una guía de moderación. En esta se plantean 

las principales preguntas o inquietudes del estudio, indagando en información general y profundizando 

en los temas conforme avanza la sesión. Es importante mantener una secuencia lógica en los temas a 

tratar y brindar flexibilidad al moderador para de ser posible, profundizar en algunos aspectos. El 

estudio finaliza con la el análisis  global de la información con la cual se toman decisiones (Barrios & 

Costell, 2004; Araya & Ivankovich, 2011). 

Una sesión de focus group se puede dividir en tres etapas. Una introductoria en la que se 

estimula la participación de los asistentes y se busca generar un ambiente agradable. Seguida por la 

etapa de desarrollo en la cual se introduce el tema a tratar y mediante la discusión del mismo se 

recolecta la información. Finalmente, se conduce al cierre del tema en donde se agradece la 

colaboración de los participantes y se les hace entrega de un obsequio o refrigerio (McDonagh & 

Bruseberg, 2000; Ramírez, 2006; Araya & Ivankovich, 2011). 

Cabe destacar que el número de sesiones de grupo a realizar depende de los segmentos del 

análisis, tiempo  y objetivos. Generalmente, la literatura reporta  entre 3 y 18 sesiones de grupo por 

proyecto o estudio, en las que se pueden realizar pruebas de concepto, degustación, uso de los 

productos, entre otros (Araya & Ivankovich, 2011). 

Las sesiones de prueba de concepto de un producto son las que se conducen al inicio de un 

desarrollo de un producto, pues se desea conocer la reacción de los potenciales consumidores y las 

características deseables del nuevo producto. Para esto se les pueden presentar muestras preliminares 

o productos similares del mercado. En las sesiones posteriores, se realizan pruebas de degustación, 

éstas se refieren a la entrega de muestras de producto con la finalidad de que los participantes emitan 

comentarios que retroalimenten al desarrollador. También se pueden dirigir sesiones para las pruebas 
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de uso que permiten observar cómo podrían consumir o utilizar el producto, ya sea mediante las 

instrucciones de uso o por la iniciativa  propia del consumidor (McDonagh & Bruseberg, 2000; Araya & 

Ivankovich, 2011). 

En las sesiones de grupo se pueden utilizar técnicas proyectivas con las que se obtiene 

información de forma indirecta que ayudan a  explicar hábitos y actitudes de las personas, pues se 

indaga en los procesos que ocurren en el subconsciente. Entre las prácticas más comunes se 

encuentran las verbales como la asociación, en la que se solicita que se establezcan relaciones entre 

dos o más objetos o conceptos.  La personificación es otra actividad utilizada en la que se caracteriza 

un producto como si fuera un ser vivo. También el completar oraciones, frases, diálogos o historias 

resulta útil. Las prácticas gráficas o de elaboración se refieren a cuando se les entrega materiales a los 

participantes para realizar un trabajo como puede ser un dibujo o collage, en el que se refleja la idea 

central del tema tratado con descripciones de las características físicas, sensoriales y funcionales (Báez 

& De Tudela, 2009; Araya & Ivankovich, 2011). 

Generalmente, las sesiones se realizan en instalaciones con una atmósfera agradable y cómoda, 

libre de distracciones, iluminación adecuada y con facilidades para la grabación de audio y video como 

las Cámaras de Gesell. Éstos son cuartos con vidrios de doble cara, de tal manera que los participantes 

no pueden ver a los observadores y al equipo de grabación. Sin embargo, se pueden realizar en otros 

sitios con circuitos cerrado de televisión como salas de reuniones, hoteles o casa de habitación que 

permitan reproducir las condiciones de comodidad y familiaridad para los participantes (Barrios & 

Costell, 2004; Ramírez, 2006). 

3.3.4. ANÁLISIS SENSORIAL: Prueba de aceptación 

Las pruebas de consumidores se utilizan durante el desarrollo de producto, pues brindan 

información acerca del nivel de preferencia, agrado o rechazo por parte de los consumidores actuales 

o potenciales hacia un producto, por lo tanto definen el éxito o fracaso del mismo al indagar en las 

características sensoriales, hábitos de consumo e intención de compra (Barrios & Costell, 2004). 

Los participantes de estas pruebas deben ser consumidores usuales o estar familiarizados con 

productos similares no entrenados y la muestra debe ser representativa de la población. El tamaño 

adecuado de población a analizar debe ser mayor a 75  individuos, esto debido a que existe una muy 

alta variabilidad en las poblaciones. La aceptación o preferencia de un producto depende de factores 

como las experiencias de vida, de cultura, de hábitos, así como intereses en la salud, deportes y medio 
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ambiente. Otras condiciones que afectan la respuesta pueden ser la frecuencia de consumo del 

producto, la hora del día a la cual se realiza la prueba, la temperatura de las muestras y las 

características propias de la muestra como el sabor, olor y consistencia (Svensson, 2012).  

Las pruebas de agrado se realizan utilizando escalas hedónicas, en las que el consumidor señala 

cuánto le agradan o desagradan las muestras que se le presentan. Este tipo de evaluación permite 

presentar hasta 5 ó 6 muestras dependiendo del producto que se estudia. Con este tipo se pruebas es 

posible analizar el agrado general de un producto o bien el agrado particular de  atributos como la 

apariencia, aroma, sabor, textura, entre otros. Estas pruebas presentan la ventaja de que los panelistas 

no requieren entrenamiento o experiencia para utilizarlas ya que son fáciles de usar y comprender 

(Hough & Fiszman, 2005; Ayi, 2008; Svensson, 2012). 

Las escalas hedónicas más utilizadas son las no estructuradas, es decir, las que presentan 

descriptores en los puntos extremos y en el punto medio. El panelista realiza una marca sobre la escala 

según su agrado y ésta se transforma en un valor numérico que posteriormente se analiza 

estadísticamente (Hough & Fiszman, 2005; Svensson, 2012).También existen métodos que permiten 

evaluar la reacción de los consumidores respecto a un atributo en específico y determinar el nivel 

óptimo de algún ingrediente de la formulación, se denominan las Escala Justo – Correcto o Ideal. Estas 

escalas poseen anclajes en los extremos los cuales son opuestos entre sí y el punto central representa  

lo justo o correcto.  Sin embargo, una desventaja que presentan es que el panelista puede 

malinterpretar el descriptor, este puede ser muy analítico o  tener una connotación negativa para el 

individuo (Popper & Kroll, 2005; Svensson, 2012).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolló en las instalaciones de la Planta Piloto, Laboratorio de Análisis 

Sensorial y Laboratorio de Microbiología del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en 

adelante CITA, el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos, en adelante ETA, 

ubicados en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. El análisis sensorial y 

las sesiones de grupo se llevaron a cabo en instalaciones externas a la Universidad de Costa Rica 

adecuadas para el trabajo de este tipo de estudios. 

 

4.2. MATERIA PRIMA 

La materia prima necesaria para la elaboración de los licores a partir de mezclas de frutas 

mediante el método de maceración, fueron suministradas por la empresa Grupo Alinte, productora de 

helados de frutas tropicales y parte interesada en la producción y comercialización de estos productos. 

Las materias primas se transportaron desde la planta de procesamiento de la empresa ubicada en 

Escazú, San José, hasta la Planta Piloto de CITA, en donde se almacenaron en refrigeración. A 

continuación se detallan las especificaciones de las materias primas que se utilizaron:  

- Mora variedad vino: la fruta debe estar limpia, entera, firme, con coloraciones vino tinto, libres 

de mohos y magulladuras. 

- Fresas variedad Albión y Festival: la fruta debe estar limpia y desinfectada, libre de golpes, 

magulladuras, manchas negras, presencia de mohos. A las fresas recibidas se les habrá 

eliminado el pedúnculo y las hojas.  

- Cas: La fruta debe estar firme con un color externo verde amarillento, sin magulladuras y libres 

de mohos o pudriciones. 

- Lima persa: La fruta debe ser consistente, limpia, libre de materias extrañas, humedad externa, 

daño por insectos, mohos y pudriciones. 

- Menta y hierba buena: las hierbas deben ser frescas, libres de enfermedades, sin deshidratación 

y no deben tener presencia de insectos. 

Además se utilizaron otras materias primas como el alcohol  etílico con una concentración de 95 % 

(v/v) producido en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), ácido cítrico Red Star y el azúcar 

granulado comprado comercialmente.  
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4.3. PROCESO 

4.3.1. PROCESO DE ELABORACIÓN 

4.3.1.1. FLUJO DE PROCESO PARA EL LICOR DE FRESA, MORA Y MENTA (Licor FMM) 

  

SELECCIÓN 

Visual y manual

LAVADO

Inmersión en agua potable

TROCEADO 

Manual con cuchillos

MACERACIÓN 

T promedio=23°C

FILTRACIÓN 

Colador

MEZCLADO

Extracto alcohólico

Trozos frutas

Etanol

95%(v/v)

CLARIFICACIÓN

Clarificadora centrífuga

EMPAQUE

Botellas de vidrio

Licor de fresa-mora-menta

Fresa-Mora-Menta

Partículas 

residuales

ALMACENAMIENTO

T=4°C

Agua potable

MEZCLADO

Manual

CALENTAMIENTO

T= 50 – 60 °C, t=20 min

ENFRIAMIENTO

T promedio=23°C

Almíbar

Azúcar granulada

Ácido cítrico

Nota: Al almíbar se le añadió ácido cítrico 
para provocar la inversión de la sacarosa.

 

  

Figura 13. Flujo de proceso  empleado para la elaboración del licor de fresa, mora y menta  
(George, 2002; Armento, 2008; López, 2012; Reyes et al., 2011). 
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4.3.1.2. FLUJO DE PROCESO PARA EL LICOR DE CAS, LIMÓN Y HIERBA BUENA (Licor 

CLH) 

  

SELECCIÓN 

Visual y manual

LAVADO

Inmersión en agua potable

TROCEADO 

Manual con cuchillos y pelador

MACERACIÓN 

T promedio=23°C

FILTRACIÓN 

Colador 

MEZCLADO

Manual 

Extracto alcohólico

Trozos frutas

Etanol

95%(v/v)

CLARIFICACIÓN

Clarificadora centrífuga

EMPAQUE

Botellas de vidrio

Licor de cas-limón-hierba buena

Cas - limón - hierba buena

Partículas 

residuales

ALMACENAMIENTO

T=4°C

Agua potable

MEZCLADO

Manual

CALENTAMIENTO

T= 50 – 60 °C, t=20 min

ENFRIAMIENTO

T promedio=23°C

Almíbar

Pulpa de limón y 

residuo de cas

Azúcar granulada

Ácido cítrico

DESINFECCIÓN

Inmersión en disolución de ácido 

acético (160 ppm)

Nota: Al almíbar se le añadió ácido cítrico 
para provocar la inversión de la sacarosa.

 

Figura 14. Flujo de proceso empleado para la elaboración del licor de cas, limón y hierba buena 
(George, 2002; Naviglio et al., 2007; Armento, 2008; Reyes et al., 2011; López, 2012; Locatelli et al., 
2012). 
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4.3.2. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE PROCESO 

- Selección: todas las frutas deben cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la 

sección 4.2., en todos los casos se seleccionaron visualmente. De no cumplir con estos aspectos 

se desechó la fruta. 

- Lavado: se realizó por inmersión de las frutas en agua potable para eliminar cualquier resto de 

suciedad. 

- Troceado: para el licor de FMM, las fresas se trocearon en cubos de 1cm x 1cm x 1cm y las 

moras utilizaron enteras. Para el licor de CLH, los cases se trocearon en cubos de 1cm x 1cm x 

1cm, las cáscaras de limón en trozos de 1,5 cm de largo, 1 cm de ancho y 1,5 mm de grosor, 

aproximadamente. Tanto la menta como la hierba buena se morterizaron.  

- Maceración: se realizó en un recipiente de vidrio con capacidad de 3,5 L, como el que se 

muestra en la Figura 15. Para algunas pruebas se utilizaron recipientes de vidrio de 12 L de 

capacidad. Las frutas y hierbas se colocaron en dicho recipiente con el etanol de 95 % (v/v).  Los 

tiempos de extracción, así como la proporción de fruta - etanol a utilizar para la elaboración de 

los licores fueron las variables a evaluar en las pruebas definitivas que se explican en la sección 

4.4.2. 

  

Figura 15. Recipiente utilizado para la elaboración de licores a partir de frutas maceradas. 
 

La literatura recomienda mantener el macerado protegido de la luz, en reposo y a una temperatura 

ambiente promedio de 23 °C (Brennan et al., 1998; Armento, 2008; George, 2002). Por lo que para 

proteger el extracto de la luz, los recipientes de vidrio se cubrieron con papel aluminio y una bolsa 

de plástico negra. 

- Filtración: el extracto alcohólico obtenido se separó de las frutas utilizando un colador. 
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- Mezclado: el extracto alcohólico obtenido en la operación anterior, se mezcló con el almíbar. La 

preparación del almíbar se describe más adelante.  

- Clarificación: se realizó una clarificación del licor, utilizando la clarificadora centrífuga Westfalia, 

como resultado de la prueba preliminar que se describe en la sección 4.4.1.3. 

- Empaque: el licor se embotelló en recipientes plásticos lavados y desinfectados con un cierre 

hermético. 

- Almacenamiento: El licor se almacenó en refrigeración (T=4 °C). 

 

Preparación del almíbar 

Para la preparación de un almíbar se preparó un almíbar con sacarosa comercial y agua potable, 

al cual se le agregó 0,1 % (m/m) de ácido cítrico para alcanzar aproximadamente un 85% de inversión 

del azúcar. La mezcla se calentó a 50°C – 60 °C por 20 minutos y obtener la disolución  

La literatura indica que es necesario elaborar el almíbar con un mínimo de 40 % de azúcar 

invertido para evitar la cristalización de la sacarosa. El almíbar preparado se mezcló con el extracto 

alcohólico una vez que éste alcanzó la temperatura ambiente; esto para evitar la evaporación de 

extracto alcohólico (Rollin, 1953; Armento, 2008; George, 2002; Limón, 2010; Anónimo, 2012; 

Varzakas et al., 2012). 
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4.4. METODOLOGÍA 

4.4.1. PRUEBAS PRELIMINARES 

4.4.1.1. DEFINICIÓN DE LAS PROPORCIONES DE CADA FRUTA Y HIERBAS QUE SE 

UTILIZARÁN EN LOS EXTRACTOS ALCOHÓLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

LICORES 

Se prepararon tres prototipos de cada una de las mezclas de los licores macerados, en los que el 

extracto alcohólico se obtuvo a partir de las diferentes proporciones de fruta que se muestran en el 

Cuadro II y Cuadro III.  

Cuadro II. Proporciones de frutas propuestas para los prototipos del licor de fresa, mora y 
menta. 

Prototipo Porcentaje de mora (%) Porcentaje de fresa (%) 

1 Z X 

2 Y Y 

3 X Z 

Siendo X˃Y˃Z. 

Cuadro III. Proporciones de frutas propuestas para los prototipos de los licores de cas, limón y 
hierba buena. 

Prototipo Porcentaje de limón (%) Porcentaje de cas (%) 

   1* W V 

2 X Z 

3 Y Y 

4 Z X 

Siendo V ˃X˃Y˃Z˃W. *Se realiza como resultado de la primera sesión de Focus Group. 

Los prototipos de los licores fueron presentados al Comité Asesor para definir la proporción de 

frutas a utilizar en el proyecto. A las mezclas elegidas se les agregó, por separado, tres diferentes 

porcentajes de menta y hierba buena, con respecto a la cantidad total de fruta a utilizar para los 

licores de fresa - mora y limón - cas. Estos licores obtenidos se evaluaron nuevamente por el Comité 

Asesor, para definir la proporción de hierbas a utilizar. Adicionalmente, se le presentaron en la primera 

Sesión de Grupo con la finalidad de recibir retroalimentación. 
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4.4.1.2. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DEL TIEMPO DE EXTRACCIÓN  Y PROPORCIÓN DE 

FRUTA - ALCOHOL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS ALCOHÓLICOS 

Se prepararon extractos alcohólicos a partir de las mezclas de las frutas y las hierbas elegidas en 

la sección 4.4.1.1., en los cuales se varió el tiempo de extracción en un rango de 2 a 38 días, de 

acuerdo con lo recomendado en la literatura (Andrich et al., 2005; Dugo et al., 2000; George, 2002; 

Naviglio et al., 2005; Crupi et al., 2007;  Armento, 2008; Reyes et al., 2011; Locatelli et al., 2012). Se 

obtuvieron muestras de los extractos alcohólicos  cada dos días a partir del día de inicio de la 

maceración. 

Al cumplirse los días de extracción establecidos se les midió el color, opacidad y turbidez; 

siguiendo la metodología que se expone en la sección 4.5.1. Con los datos obtenidos se generó un 

gráfico en donde se observa la variación de las características físicas en función al tiempo de 

extracción. Posteriormente se definió el nivel máximo de tiempo de extracción para cada uno de los 

licores, por lo que se incluyen los puntos donde la velocidad de extracción es mayor hasta lograr su 

estabilización.  

En cuanto al nivel máximo de la proporción de la fruta - etanol a utilizar, éste se refiere a la 

cantidad máxima de fruta que permanece totalmente sumergida en una determinada cantidad de 

etanol. Para esto se añadieron diferentes cantidades de sustancia vegetal en 500 mL de etanol de 95% 

(v/v),  hasta que quedara totalmente cubierta por el líquido. 

 

4.4.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE FILTRACIÓN A UTILIZAR PARA LA 

ELABORACIÓN DE LICORES MACERADOS DE FRUTAS Y HIERBAS  

Dado que los licores de CLH presentan una mayor turbidez y opacidad en comparación con los 

licores de FMM, se utilizó un lote de producción de dicho licor para realizar la prueba que se describe 

en este apartado. 

A partir de un lote de 4 L del licor de CLH se realizaron pruebas de filtración por gravedad, 

filtración al vacío y clarificación centrífuga. Para los dos primeros métodos se utilizaron 250 mL de 

licor, algodón y papel filtro para análisis cualitativo de 100mm, como medio filtrante, respectivamente. 

Mientras que para la clarificación centrífuga se destinaron 3.5 L del licor, pues es la capacidad mínima 

requerida por la clarificadora centrífuga Westfalia.  
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Se tomó el tiempo de duración de cada uno de los procesos y se midió el volumen de filtrado, 

para luego calcular la velocidad de los mismos. A los licores obtenidos de cada uno de los tres métodos 

se le realizaron mediciones de turbidez y opacidad, tal y como de describe en la sección 4.5.1.  Con los 

resultados de estos análisis se realiza un ANDEVA y se elige el método que presente la mayor 

eficiencia, es decir, menor tiempo de proceso, turbidez y opacidad.  

4.4.2. PRUEBAS DEFINITIVAS 

4.4.2.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MACERACIÓN  

Se determinó el tiempo de extracción y la proporción de fruta - alcohol óptimo para la 

elaboración de los licores de FMM y CLH, utilizando un diseño central compuesto con el método de 

superficie de respuesta de dos factores.  Para evaluar el efecto de las dos variables se establecieron los 

puntos máximos (axiales), puntos de diseño y el punto central. 

El nivel máximo para el tiempo de extracción se estableció a partir de la prueba preliminar 

descrita en la sección 4.4.1.2., mientras que el nivel mínimo se deternimó como el día de inicio de la 

maceración.  

Para el factor de la proporción de fruta : alcohol, el nivel máximo se estableció a partir de la 

prueba preliminar descrita en la sección 4.4.1.2, basándose en la cantidad máxima que es posible 

mantener totalmente sumergida en 500 mL de alcohol (Armento, 2008). El nivel mínimo se obtiene de 

las referencias literarias en donde utilizan proporciones de 150 g de sustancia vegetal/L de alcohol 

(Naviglio et al., 2007; Armento, 2008).  

El punto central y los puntos de diseño se calcularon a partir de la fórmula 2 y 3, 

respectivamente. Además, se realizaron 4 repeticiones del punto central (Figueroa, 2003; Armento, 

2008; Mata, 2008). 

                           
                       

 
  (2) 

                              
                         

√ 
 (3) 

De esta forma se obtiene el sistema que se muestra en la Figura 16 y 17. Los extractos 

alcohólicos de todas las combinaciones obtenidas se elaboraron como se explica en la sección 4.3.2. 

Además las proporciones de frutas y hierbas a utilizar para obtener los extractos se establecieron en la 

prueba preliminar que se describe en la sección 4.4.1.1.  
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Figura 16. Diseño experimental para definir las condiciones de extracción para la elaboración del 
licor de fresa, mora y menta. (Datos en formato x;y ). 

 

 

 

 

Figura 17. Diseño experimental para definir las condiciones de extracción para la elaboración del 
licor de cas, limón y hierba buena. (Datos en formato x;y ). 

 

Las variables respuestas que se evaluaron en cada una de las condiciones de extracción son el 

color (sensorialmente mediante un panel entrenado según la metodología preestablecida en el 
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Laboratorio de Análisis Sensorial del CITA) y la turbidez, según el procedimiento descrito en la sección 

4.5.1. Los resultados obtenidos se analizaron en el paquete estadístico Statsoft Statistica V7, con el 

que se elaboró un gráfico donde se relacionan las variables respuesta con el tiempo de extracción y la 

proporción fruta - alcohol, con un nivel de confianza de 95%. Con lo anterior es posible establecer la 

combinación de parámetros óptima para la obtención del extracto alcohólico a utilizar en la 

producción de licores.  

 

4.4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AZÚCARES EN LA  FORMULACIÓN DE 

LOS LICORES 

Se prepararon los extractos alcohólicos de cada una de la mezcla de frutas, según las 

condiciones óptimas de tiempo y proporción fruta - alcohol establecidas en la prueba definitiva de la 

sección 4.4.2.1. Estos se diluyeron con el almíbar para obtener un licor con un porcentaje de alcohol 

de 35 % (v/v) a  40 %(v/v), según los requerimientos de la empresa que podría producir y comercializar 

los productos desarrollados.  

Se definieron las concentraciones que se indican en el Cuadro IV para definir una concentración 

de azúcar apropiada para el producto, según el contenido de azúcar reportado en la literatura para 

este tipo de productos  (Armento, 2008; Alamanni & Cossu, 2004; Naviglio et al., 2005; Reyes et al., 

2011). 

Cuadro IV. Concentraciones de azúcares a evaluar para definir la formulación final de los licores 
de fresa, mora y menta y cas, limón y hierba buena.  

Formulación Concentración aproximada de azúcares (° Brix) 

1 25 

2 35 

3 45 

 

Los licores elaborados se analizaron sensorialmente en un panel de consumidores, mediante 

una prueba de agrado como se detalla en la sección 4.5.3. Al licor de cada combinación de frutas con 

mejores evaluaciones de los atributos sensoriales y agrado general, se le realizó una caracterización 

físico - química que incluyó la medición del pH, la turbidez, el color, la opacidad, el contenido alcohólico, 

los azúcares totales y los sólidos solubles, tal y como se explica en la sección 4.5.1. y un análisis 

cualitativo en dos sesiones de grupo, descritas en las sección 4.5.4.  
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Además se les realizó un análisis microbiológico (Sección 4.5.2.) y un estudio de almacenamiento 

preliminar. En este último se almacenaron tres muestras de ambos licores a diferentes temperaturas y 

condiciones de exposición a la luz (refrigeración, a temperatura ambiente con protección a la luz 

natural y temperatura ambiente sin protección a la luz natural).  Transcurridos tres meses de 

almacenamiento se estudian las muestras mediante una evaluación realizada por el Comité Asesor en 

cuanto al color, olor y sabor de las mismas.  
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4.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

4.5.1. ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICOS 

- DETERMINACIÓN DE pH 

Se midió el pH según el método de la AOACa 981.12  (2005), utilizando un pHmetro marca 

Metrohm 827 pH Lab, calibrado de pH 7 a pH 4. Las mediciones se realizaron por triplicado.  

- DETERMINACIÓN DE TURBIDEZ 

Se utilizó el turbidímetro HACH modelo 2100 AN. Para realizar la determinación es necesario 

calibrar el equipo tal como lo indica el fabricante; se utilizaron aproximadamente 30 mL de muestra 

homogénea. Las mediciones se realizaron a un tiempo de 30 s y por triplicado. La turbidez se expresa 

en NTU (unidades nefelométricas de turbidez). 

- DETERMINACIÓN DE COLOR Y OPACIDAD 

Se determinó utilizando el colorímeto HunterLab Color Flex  mediante los parámetros  CIE L* a* 

y b*; con una fuente de luz D65, ángulo de visión de 10° y con una geometría óptica 45/0. Las 

mediciones de realizaron por triplicado y utilizando aproximadamente 40 mL de cada muestra. Para 

realizar la medición es necesario calibrar el equipo tal como lo indica el fabricante. 

Para analizar los extractos alcohólicos de la sección 4.4.2.1., se realizó la evaluación sensorial de 

intensidad de color utilizando el Panel Entrenado del CITA. Al cual se le solicitó evaluar las muestras de 

acuerdo a una escala de intensidad de color, anclando los extremos con muestras con tonalidades más 

claras y oscuras a los mínimos y máximos, respectivamente,  de las muestras a analizar. 

- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Se determinó el etanol presente en los licores macerados finales mediante el método  de 

picnometría de la AOACb 942.06 (2005).  Las mediciones se realizaron por triplicado. 

- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCARES TOTALES 

Se analizó utilizando el método de determinación de azúcares por Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (CLAR)  AQ-CITA-M006, por triplicado. 
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- DETERMINACION DE SÓLIDOS SOLUBLES 

Se utilizó el refractómetro Abbé para la determinación de los grados Brix según el método 

AOACc 932.12 (2005). Las mediciones se realizarán por triplicado. 

4.5.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Se realizó el recuento total de microorganismos mesófilos aerobios siguiendo la metodología 

descrita en  P-SA-MM-001, establecida por el CITA (2013).    

Para el recuento de mohos y levaduras se utilizó la metodología descrita en el manual de  la FDA 

(Tournas et al., 2001). Con el objetivo de disminuir el límite de detección del análisis, el estudio se 

realizó añadiendo en total 1 mL de la disolución de la muestra 10-1 a tres placas petri con agar papa 

dextrosa. 

4.5.3. ANÁLISIS SENSORIAL 

Se realizó una prueba de aceptación del producto con 107 consumidores de licores digestivos 

(61 mujeres y 46 hombres), con edades entre 20 y 73 años de edad, trabajadores y estudiantes. Se les 

aplicó una prueba de agrado general de las 3 muestras de cada uno de los dos licores con diferentes 

concentraciones de sacarosa utilizando una escala de agrado lineal de 10 cm de largo. Además se 

analizaron atributos de intensidad de color, olor frutal, sabor dulce, sabor frutal, grado alcohólico y 

consistencia (espesor o viscosidad) con una escala Justo – Correcto con cinco categorías. Esta escala 

poseen anclajes en los extremos los cuales son opuestos entre sí (muy leve/poco intenso y muy 

fuerte/muy intenso) y el punto central representa  ideal o correcto para la persona. Con esta escala se 

estudian los atributos según el gusto de cada individuo y no en cuanto a su intensidad. Para el análisis 

de los resultados se utilizó un ANDEVA con comparación de medias LSD.   

Es importante mencionar que dado que las muestras a analizar son bebidas alcohólicas, antes de 

iniciar las pruebas se les indicó a los consumidores la naturaleza del producto. Además se les aplicó 

una encuesta (Apendice B2) para obtener información acerca de los hábitos de consumo de bebidas 

alcohólicas. Los consumidores que participaron en el análisis eran mayores de edad. Estos análisis se 

realizaron en las instalaciones del Laboratorio de Análisis Sensorial del CITA, así como en casas de 

habitación en las zonas de Escazú, Pavas y Moravia que cumplían con las condiciones mínimas para 

desarrollar este tipo de evaluaciones. 
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4.5.4. ANÁLISIS CUALITATIVO: SESIONES DE GRUPO  

Se programaron tres sesiones de grupo; una al inicio del proyecto para determinar 

requerimientos del producto y las otras dos al finalizar el desarrollo del producto para analizar la 

percepción del mismo.  Se realizó una encuesta filtro (Apéndice A) para asegurar que las personas que 

participaran en el focus group cumplieran con el perfil requerido (nivel social medio-alto y con edades 

entre 20 y 75 años, consumidores de aperitivos, digestivos o vinos de frutas). 

 La primera sesión de grupo fue exploratoria  con el objetivo de  conocer y recopilar información 

a cerca de necesidades e intereses de los consumidores, cuáles son  los requerimientos del desarrollo 

de producto desde la perspectiva de ellos así como hacer una lista de las características de los 

productos existentes en el mercado que ellos consumen. Adicionalmente, se les presentaron los 

prototipos descritos en la sección 4.4.1.1, con la finalidad de contribuir a desarrollar el concepto de los 

productos. Esta  sesión de grupo se llevó a cabo en una casa de habitación en Escazú, que cumplía con 

las condiciones básicas para realizar las actividades. En el Focus Group participaron 10 personas, a 

quienes se les aplicó la encuesta de filtro antes mencionada. 

Una vez desarrollados los licores se condujeron otras  dos sesiones de grupo con 5 participantes 

cada una,  para realizar un análisis cualitativo y obtener opiniones y percepciones acerca los productos 

desarrollados. Estos Focus Groups se llevaron a cabo en casas de habitación en Curridabat y Moravia 

que contaban con los requerimientos mínimos para estas actividades. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. PRUEBAS PRELIMINARES  

5.1.1. DEFINICIÓN DE LAS PROPORCIONES DE CADA FRUTA Y HIERBAS QUE SE 

UTILIZARON EN LOS EXTRACTOS ALCOHÓLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

LICORES 

Sesión de grupo exploratoria 

En esta etapa del proyecto se realizó una primera sesión de grupo (Focus Group), con la 

finalidad de analizar y conocer las características deseables en los licores de frutas como los que se 

desarrollarán en el proyecto.  El Focus Group se realizó con 10 participantes, 5 hombres y 5 mujeres, 

todos profesionales de clase media - alta, con edades entre los 35 y 45 años, consumidores de ron, 

vino, whisky y digestivos. Dentro de estos últimos los que más se consumen son el Amaretto, 

Limoncello, Frangelico, Licor de Menta y cremas como el Baileys. 

Se realizó un ejercicio de técnicas proyectivas en el que se denota la preferencia por licores con 

colores intensos, llamativos, vivos y alegres. Se buscan licores lo más naturales posibles en cuanto 

color y sabor, de tal manera que el color vaya de acuerdo con la fruta utilizada. Además en cuanto a 

sabores gustarían los productos que rescaten las frutas tropicales y tradicionales del país, y de 

preferencia bajo el concepto de “light” o bajo en azúcar. Al utilizar frutas exóticas y tropicales se 

podría orientar a un mercado turístico. 

Los participantes coinciden en que un digestivo es un licor fuerte, el cual se consume al terminar 

de cenar e iniciar una sobremesa. Destacan que los aperitivos o cordiales, tienen un momento y 

espacio durante las comidas, y pueden ser utilizados como sustitutos de los postres. Cabe mencionar 

que la mayoría de participantes suelen consumir estas bebidas frías, por lo que le añaden hielo o los 

mezclan con agua carbonatada o soda. 

Al abordar el tema de licores con mezcla de frutas, se menciona que es importante hacer 

combinaciones claves para que sean atractivas. Sin embargo, agrada la idea de licores más focalizados, 

es decir mezclar únicamente una fruta con una hierba, dándole esta última un plus “chic” al producto. 

Sin embargo, el Proyecto se enfoca desde un inicio en utilizar dos frutas y una hierba. Por los 

comentarios obtenidos que se busca resaltar del cas en dicho licor pues es la fruta novedosa en estos 

productos y en el caso del otro licor se desea un balance en los  atributos de la fresa y mora. 
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Extracto alcohólico para la elaboración del licor de fresa,mora y menta 

De acuerdo con la evaluación de color, olor, sabor y consistencia de los tres prototipos se esta 

bebida se elige el Prototipo 2, debido a que se logra percibir las características de aroma y sabor de 

ambas frutas utilizadas. Además,  presenta un color agradable a la vista, ya que el Prototipo 1 posee un 

color rojo poco intenso y llamativo, tal y como se observa en la Figura 18. A simple vista, los 

participantes no perciben una diferencia en la tonalidad del Prototipo 2 y Prototipo 3. Las tres 

muestras fueron percibidas similares en cuanto a la consistencia del licor. 

 Prototipo 1      Prototipo 2 Prototipo 3 

Figura 18.Prototipos del licor de fresa, mora y menta para la determinación de las proporciones 
de cada fruta a utilizar en los extractos alcohólicos. 

A partir de las condiciones elegidas con el Prototipo 2, se elaboran tres licores con diferentes 

porcentajes de menta con respecto a la cantidad de fruta utilizada. El Comité Asesor al evaluar el licor 

con la menor concentración de menta determina que posee un leve sabor y olor a la hierba, casi 

imperceptible. Mientras que considera que el que contiene el mayor porcentaje de la hierba oculta las 

características de la frutas, pues el aroma y sabor a menta es el predominante.  El licor de mora y fresa 

elaborado con el concentración intermedia de menta presenta un menor sabor y aroma a la hierba, al 

mismo tiempo se perciben las notas frutales de la bebida. Se elige este último como el porcentaje de 

menta a utilizar, ya que se logra un balance entre las características frutales y herbales.  

El Prototipo 2 con el porcentaje intermedio de menta fue presentado a los participantes del 

Focus Group antes mencionado. En la Figura 19 se muestran los promedios de las evaluaciones de 

agrado brindadas a dicho licor de FMM. Con respecto a este producto comentaron que les agrada la 
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apariencia y el color. En cuanto al sabor y olor lo identifican como medicinal o jarabe, asociado 

principalmente al dulzor, menta y fresa. También les agrada la idea de un digestivo a partir de estas 

frutas y hierba. Describen el licor con las palabras  jarabe, medicinal,  dulce, translúcido, vivo, rojo, 

fuerte, frutal y menta.  

Figura 19. Promedios de las evaluaciones brindadas a los prototipos de los licores de fresa, mora 
y menta y cas, limón y hierba buena presentadas en la primera sesión de grupo. (Los datos son ilustrativos 

no generalizables).  

Extracto alcohólico para la elaboración del licor de cas, limón y hierba buena 

Según la valoración de los tres prototipos de esta bebida los Prototipo 3 y 4 presentan un 

marcado sabor y aroma a limón, que impide percibir el aroma y sabor del cas. La consistencia de estas 

muestras es más espesa en comparación a la del Prototipo 2. Se observa una diferencia en el color del 

prototipo 4 con respecto a  los Prototipos 2 y 3, siendo el de estos últimos más agradable pues es un 

amarillo – verdoso, en lugar de un amarillo – café, como se observa en la Figura 20. 
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Prototipo 1* Prototipo 2 Prototipo 3 Prototipo 4 
 

 

  
 

 

Figura 20. Prototipos del licor de cas, limón y hierba buena en la determinación de las 
proporciones de cada fruta a utilizar en los extractos alcohólicos. 

 

Debido a que el Prototipo 2, presenta menor proporción de limón en comparación con los 

Prototipos 3 y 4, se obtiene una combinación de aromas y sabores de ambas frutas, con un color 

agradable a la vista, por lo que se elige dicha muestra. El factor económico influye en la elección de 

dicho prototipo, pues el precio del limón mesina es más variable y superior al del cas. 

Experimentalmente, se comprobó que 9 % del fruto entero corresponde al flavedo del limón, el cual es 

la única parte de la fruta que se utiliza en la elaboración de los licores, por lo tanto como menciona 

Armento (2008), los costos asociados a la materia prima son altos por el bajo rendimiento de pelado. 

Además esta operación unitaria es un proceso lento debido a los requerimientos de las cáscaras, por lo 

que se incrementan los costos por mano de obra.  

Con base en el prototipo 2, se elaboran tres licores con  tres diferentes porcentajes de hierba 

buena, respecto a la cantidad de fruta utilizada. Se percibe una marcada diferencia en el sabor  entre 

el licor con la concentración intermedia de hierba buena en comparación a las otros dos porcentajes 

de hierba buena. Es con el porcentaje intermedio donde se obtiene un balance entre los aromas y 

sabores frutales y de la hierba buena.  Por lo anterior, se elige elaborar el extracto alcohólico con esta 

concentración de hierba buena.  

Este prototipo del licor de CLH se les presentó a los participantes del Focus Group. En general, lo 

definen con las palabras: refrescante, cítrico, Limoncello, frutal, rico, turbio, amarillo y fuerte.  Los 

participantes consideran necesario mejorar la apariencia pues la describen como pesada, turbia y 

“foggy”, y preferirían un licor translúcido. En general, les agrada la tonalidad del color amarillo 

semejante al de los licores Limoncello, indican que un licor de limón y cas debería ser amarillo - verde. 

En cuanto al olor y sabor, lo describen como cítrico, naranja y limón, asociado con el Limoncello.  
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Perciben un leve sabor a cas, el cual les parece que debería de ser más intenso para rescatar a la fruta 

y mayor diferenciación con respecto al producto tradicional de limón. 

Por lo anterior, se desarrolla el Prototipo 1*, en el que se utiliza un mayor porcentaje de cas y se 

reduce la cantidad de cáscara de limón utilizada, con lo que se logra rescatar el sabor y aroma 

característicos del cas, manteniendo una nota cítrica debido al limón. No se observan diferencias en 

color en comparación al Prototipo 2,  por lo que se establece que se utilizarán las proporciones de 

frutas y hierba del Prototipo 1* para la obtención del extracto alcohólico del licor de CLH. 

5.1.2. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DEL TIEMPO DE EXTRACCIÓN Y PROPORCIÓN FRUTA - 

ALCOHOL PARA OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS ALCOHÓLICOS 

 

Extracto alcohólico para la elaboración del licor de fresa, mora y menta  

Al inicio del proceso de extracción sólido – líquido se presenta una transferencia de masa 

acelerada, posteriormente decrece la velocidad de extracción hasta llegar al equilibrio entre la matriz 

sólida y el disolvente, debido a la saturación del medio (Brennan et al., 1998; Geankoplis, 2006; 

Armento, 2008).  

Por lo anterior se esperaba obtener un comportamiento creciente hasta el equilibrio para las 

variables de turbidez y opacidad.  En la Figura 21 se presentan los resultados obtenidos para dichos 

parámetros, en ambos casos se observa inicialmente una tendencia creciente. Posteriormente, se 

muestra un comportamiento diferente a lo esperado. Sin embargo, la turbidez alcanza el equilibrio 

entre el día 20 y 22, con valores inferiores a los de los días anteriores.  
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Figura 21. Resultados de turbidez y opacidad obtenidas en función de los días de maceración del 
extracto alcohólico del licor de mora y fresa. 

 

 

Figura 22. Resultados de los elementos de color obtenidos en función de los días de maceración 
del extracto alcohólico del licor de mora y fresa. 
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Otra variable analizada en esta prueba fue el color. Para este licor se desea una tonalidad roja –  

vino intensa, lo que se representa con valores del parámetro a* positivos, parámetro b* negativos y 

con baja luminosidad (0).  En la Figura 22, se observa como el parámetro a* muestra una tendencia 

creciente con el tiempo hasta que alcanza el equilibrio entre el día 12 y 14 de maceración, mientras 

que el parámetro b* se estabiliza desde el día 6. Por su parte la luminosidad presentó una tendencia 

decreciente tal y como se esperaba. Desde el día 12 se logra el equilibrio con pequeñas variaciones el 

día 22 y 24 de la maceración. 

Las antocianinas son los compuestos fenólicos responsables de la coloración en este extracto 

alcohólico. La estabilidad de las mismas depende de factores como la temperatura, exposición al 

oxígeno, luz, presencia de enzimas y pH, entre otros. Con respecto a la acidez, se establece que éstas 

son más estables a pH bajos. Su estructura química sufre cambios que producen una reducción en las 

coloraciones rojizas conforme aumenta la alcalinidad a valores de pH cercanos a 4, de tal manera que 

pueden llegar a ser incoloras. Las antocianinas son solubles en alcohol, sin embargo no son estables 

debido a la acidez del disolvente (pH de aproximadamente 6), por lo tanto se generan cambios en la 

coloración  (Acevedo, 2003; Quintero, 2004; Leyva, 2009).  De ahí que las variaciones en las variables 

analizadas se pueden deber a este proceso de degradación de las antocianinas. 

Para definir el nivel de máximo tiempo de extracción se toma el día 26 de maceración, ya que de 

esta manera se incluyen los periodos de estabilización de las variables respuesta. En cuanto al nivel 

máximo de proporción de fruta - alcohol a utilizar se establece 750 g/L, pues es la cantidad de 

sustancia vegetal que permanece totalmente sumergida en un litro de etanol.  

Extracto alcohólico para la elaboración del licor de cas, limón y hierba buena  

Al igual que con el extracto de FMM se esperaba tener inicialmente una transferencia acelerada, 

y luego una disminución en la velocidad hasta alcanzar un equilibrio, esto debido a la saturación en el 

medio. 

Como se ha mencionado con anterioridad, son deseables los porcentajes de opacidad y valores 

de turbidez bajos para obtener un producto agradable a la vista. En la Figura 23 se muestra el 

comportamiento creciente de la turbidez y opacidad conforme aumentan los días de maceración, tal y 

como se esperaba debido al proceso de extracción. Desde el día 20 al 24 se logra una estabilidad, en 

donde no hay diferencia significativa entre los valores de opacidad. Para la turbidez se alcanza un 

equilibrio entre los días 20 y 32 del proceso. 
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Figura 23. Resultados de turbidez y opacidad obtenidas en función de los días de maceración del 
extracto alcohólico del licor de limón y cas. 

 

 

Figura 24. Resultados de los elementos de color obtenidos en función de los días de maceración 

del extracto alcohólico del licor de limón y cas. 
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Debido a los pigmentos que se encuentran en los cases y las cáscaras de limón se espera tener 

un extracto alcohólico con colores amarillo - verde claro, lo que se representa con valores de a* 

negativos  y b* positivos, con alta luminosidad (100).  

En la Figura 24 se observa el parámetro a* aumenta levemente conforme avanza el proceso de 

maceración, y alcanza el equilibrio desde el día 12. El parámetro b* aumenta rápidamente en los 

primeros días de la extracción, desde el día 10 hasta el día 32 se estabiliza. Por su parte, la luminosidad 

aumenta y se estabiliza desde el día 12 hasta el día 26.  

Para este extracto alcohólico se define el día 26 como el nivel máximo de tiempo de maceración, 

ya que de esta manera se incluyen los periodos de estabilización de todas variables respuesta. El nivel 

máximo de proporción de fruta - alcohol a utilizar es de 500 g/L, ya que es la cantidad de sustancia 

vegetal que permanece totalmente sumergida en un litro de etanol.  

 

5.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE FILTRACIÓN A UTILIZAR PARA LOS LICORES  

 

Como ya se ha mencionado, la turbidez y opacidad afectan la calidad de un licor, por lo que se 

busca la mayor reducción estos parámetros. En la Figura25 se presentan los resultados obtenidos de 

turbidez y opacidad del licor de limón y cas utilizando diferentes métodos de filtración. Con los tres 

tipos de filtración se logra una reducción significativa (p < 0.0001) de la turbidez y opacidad del licor 

con respecto al control. Al comparar los resultados de estas variables entre los métodos de filtración, 

también se obtuvo una diferencia significativa (p < 0.0001) en todos los casos.  
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Letra diferente indica que hay diferencia significativa entre los métodos (p ˂0.050). 

Figura 25. Resultados de turbidez y opacidad obtenidos para un licor de limón y cas utilizando 
diferentes métodos de filtración. 
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5.2. PRUEBAS DEFINITIVAS 

5.2.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MACERACIÓN 

 

Condiciones de extracción para la elaboración del licor de fresa, mora y menta  

En el Cuadro V se presentan los parámetros estadísticos estimados para la superficie de 

respuesta de las condiciones de extracción de licor de FMM. Se observa que el modelo únicamente 

resulta significativo para el color, no así para la turbidez pues presenta un  p > 0.050. La probabilidad 

del cuadrático puro para el color es mayor a 0.050, por lo tanto el modelo es adecuado. Además, se 

obtuvo un R2 mayor a 0.90, lo cual indica que el 91.31% de la variabilidad en color es explicada por la 

unidad de cambio de tiempo de extracción y proporción fruta – alcohol.   

Cuadro V. Parámetros estadísticos estimados para las variables respuestas del Diseño Central 
Compuesto para la elaboración del licor de fresa, mora y menta. 

  

Parámetro estadístico 
Variable respuesta 

Turbidez Color 

Significancia del modelo 0.7415 0.0302 

Probabilidad del cuadrático puro 0.0246 0.3076 

R2 0.4041 0.9131 

 

En el caso de la variable turbidez la probabilidad del cuadrático puro es menor al valor 0.050, 

por lo que el modelo no es adecuado pues la falta de ajuste es significativa. Esto se confirma al analizar 

el valor de varianza que es inferior al 80 %, lo cual significa que la variación de la turbidez no se explica 

lo suficiente por el cambio en el tiempo de extracción y proporción fruta – alcohol.  

Como se explicó anteriormente en la sección 5.1.3., los valores de turbidez y por ende la 

significancia del modelo se pudieron ver afectados debido a la degradación de las antocianinas por el 

pH del alcohol. En el modelo del color no se presenta esta situación pues es evaluado sensorialmente. 

La visión humana analiza los colores mediante la diferenciación sistemática y la combinación de 

diferentes estímulos, de ahí que no es tan sensible como la respuesta espectrofotométrica dada por 

los equipos (Jackson, 2002). Es decir, los posibles cambios de color en el proceso de extracción – 

degradación de antocianinas no son percibidos por la visión humana.  
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En el modelo de turbidez (Figura 26a) se obtiene un punto de silla, por lo que no es posible 

determinar una condición óptima. En un inicio con las menores proporciones de fruta se obtienen 

valores de turbidez bajos, posteriormente aumenta y luego disminuye, lo cual se puede deber a la 

degradación de los pigmentos.  Al analizar el gráfico de contorno para la variable color (Figura 26b) se 

observan tonalidades más intensas conforme los efectos se aproximan hacia el centro de la superficie 

de respuesta.  

(a) Turbidez (b) Color 

  
(c) Punto óptimo de la superficie de respuesta 

 
Figura 26. Gráficos de contorno para la turbidez y color y superficie de respuesta según la 

proporción fruta – alcohol y el tiempo de extracción para la elaboración del licor de fresa, mora y 
menta. 

En el modelo de color y el gráfico de superficie de respuesta (Figura 26c), se observa cómo el 

punto óptimo se encuentra entre el punto de diseño y el punto central tanto para la proporción de 

fruta – alcohol y el tiempo de extracción, por lo que se establece como ideal la maceración de FMM en 

una proporción de 556 g/L durante 18 días.  
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Condiciones de extracción para la elaboración del licor de cas, limón y hierba buena 

En el Cuadro VI se presentan los parámetros estadísticos estimados para la superficie de 

respuesta de la elaboración del licor de CLH. El modelo resulta significativo para ambas variables 

estudiadas pues p ˂ 0.050. La falta de ajuste determinada por el cuadrático puro es no significativa, 

por lo que el modelo utilizado es adecuado. Los valores de varianza fueron mayores a 0.80, es decir, 

más de 80.0% de la variabilidad en la turbidez y color es explicada por la unidad de cambio en el 

tiempo de extracción y proporción fruta – alcohol.  

Cuadro VI. Parámetros estadísticos estimados para las variables respuestas del Diseño Central 
Compuesto para la elaboración del licor de cas, limón y hierba buena. 

 

Parámetro estadístico 
Variable respuesta 

Turbidez Color 

Significancia del modelo 0.0027 ˂0.0001 

Probabilidad del cuadrático puro 0.1738 0.2192 

R2 0.8157 0.9630 

 

La gráfica de contorno para la turbidez (Figura 27a) presenta un punto mínimo y se evidencia 

que al aumentar la proporción de fruta – alcohol se incrementan los valores de dicha variable. En 

cuanto al color (Figura 27b), se obtiene un comportamiento lineal con la misma tendencia antes 

mencionada. El comportamiento de ambas variables se aprecia en la gráfica de superficie de 

respuesta, de la misma se obtiene el punto óptimo (Figura 27c), el cual se encuentra cercano al que se 

estableció como punto central (14 días de maceración y 325 g/L). Se utiliza esta combinación de 

tiempo de extracción y proporción de fruta – alcohol, pues generan un extracto alcohólico con una 

tonalidad amarilla – verde agradable a la vista. Una combinación en la que se aumente alguno de 

dichos factores genera un extracto alcohólico con tonalidad más intensa, similar al color café, la cual 

no es deseable.  
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(a) Turbidez (b) Color 

 
 

(c) Punto óptimo de la superficie de respuesta 

 
Figura 27. Gráficos de contorno para la turbidez y color, punto óptimo de la superficie de 

respuesta según proporción fruta – alcohol y el tiempo de extracción  para la elaboración del licor de 
cas, limón y hierba buena. 
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5.2.2. DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE AZÚCARES EN LA FORMULACIÓN DE LOS LICORES 

5.2.2.1. ANÁLISIS SENSORIAL  

 

Licor de fresa, mora y menta 

En el Cuadro VII se observa que el licor de FMM que posee la menor aceptación es el de menor 

concentración de azúcares. Mientras que entre el de 35 %m/m y 45 %m/m no se encuentra diferencia 

significativa en términos de agrado general. 

Cuadro VII. Comparación de medias LSD Tukey HSD para los valores de agrado obtenidos en el 
panel de consumidores del  licor digestivos fresa, mora y menta.  

Concentración de azúcar (% m/m)  Valor promedio  

25  5.48 a 

35  6.21 b 

45  6.39 b 

Promedios con letra diferente indican que hay diferencia significativa entre las muestras (p ˂0.05). 

Al analizar los atributos de los licores (Cuadro VIII) se observa que las muestras con  25 %m/m y 

35 %m/m poseen los valores más cercanos al ideal 3. Las muestras con mayor concentración de azúcar 

poseen una coloración más intensa a la deseada por los consumidores. Con respecto al olor frutal se 

percibe un leve aroma en las tres muestras analizadas, de manera tal que no se encuentra diferencia 

significativa en los valores. El sabor frutal de la muestra con mayor concentración de azúcar se 

encuentra más cercano al ideal, sin embargo, no hay diferencia significativa con respecto a la muestra 

de 35 %m/m de azúcar.  

Cuadro VIII. Comparación de medias LSD Tukey HSD para los atributos evaluados en el panel de 
consumidores del  licor digestivos fresa, mora y menta.  

Concentración de azúcar 
(% m/m) 

Valor promedio (Ideal = 3.00) 

Color Olor Sabor frutal Dulzor Grado alcohólico Consistencia 

25 2.92 a 2.67 a 2.59 a 2.67 a 3.60 a 2.50 a 

35 3.15 a 2.55 a 2.81 ab 3.41 b 3.49 a  2.73 a 

45 3.48 b 2.46 a 2.98 b 3.72 c 3.34 a 3.07 b 

Promedios con letra diferente indican que hay diferencia significativa entre las muestras (p ˂0.050). 

En cuanto al dulzor y el grado alcohólico se obtiene la tendencia esperada según la literatura. 

Esto pues los azúcares tienden a reducir los sabores fuertes de los licores como la acidez, amargo y 

alcohol (Jackson, 2002). En este caso se observa que conforme aumenta la concentración de azúcares 

en los licores la percepción del grado alcohólico disminuye, aunque no se encuentra diferencia 
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significativa en dicho atributo. La muestra que más se acerca al dulzor y grado alcohólico ideal es el 

licor con 30 %m/m.  

La consistencia (viscosidad o espesor) de los licores también se ve afectada por la cantidad de 

azúcares. De tal manera, se espera que a mayor concentración de azúcares se obtiene mayor cuerpo 

en el licor (Jackson, 2002). Esta tendencia se observó en las muestras analizadas. Sin embargo, no se 

encontró diferencia significativa en la consistencia de la muestras con 25 %m/m y 35 %m/m. Si se 

presenta diferencia entre estas muestras y el producto con 45% m/m, siendo esta última la más 

cercana al valor ideal. 

Por lo expuesto anteriormente, se determina que la formulación más conveniente es la que contiene 

35 %m/m, pues presenta valores cercanos a lo ideal en la mayoría de los atributos evaluados y 

presenta unos de los mayores valores de agrado. 

Licor de cas, limón y hierba buena 

En el Cuadro IX se observa que el licor con 35 %m/m posee el mayor valor de aceptación, 

seguido de 45 %m/m y 25 %m/m.  Se encuentra una diferencia significativa entre el licor de menor 

concentración de azúcares y las otras dos muestras, no así entre estas últimas. 

Cuadro IX. Comparación de medias LSD Tukey HSD para los valores de agrado obtenidos en el 
panel de consumidores del  licor digestivo cas, limón y hierba buena.  

Concentración de azúcar (% m/m)  Valor promedio  

25  4.95 a 

35  6.18 b 

45  6.06 b 

Promedios con letra diferente indican que hay diferencia significativa entre las muestras (p ˂0.050). 

Como se observa en el Cuadro X, los licores de CLH poseen valores inferiores al ideal en cuanto 

al color y olor frutal. En el primer atributo se encuentran diferencias significativas entre las tres 

muestras, siendo el licor con 45 %m/m el más cercano al valor de 3. En el caso del olor frutal, se 

encuentran diferencias entre el licor de menor concentración con respecto a los demás licores. En el 

caso del sabor frutal se obtiene el valor ideal con el licor con 45 %m/m de azúcares, sin haber 

diferencia significativa con el digestivo de 35 %m/m.  

Al igual que con el licor de FMM se observa la tendencia decreciente del grado alcohólico al 

aumentar la concentración de azúcar. Sin embargo, no hay diferencias significativas en los valores de 
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grado alcohólico. En el caso del dulzor se obtienen diferencias significativas entre todas las muestras, 

siendo la de concentración intermedia de azúcar la más cercana al valor ideal. 

También se observa que el licor posee un mayor cuerpo al aumentar la concentración de 

azúcares. No se encuentra diferencia entre los licores de 35 %m/m y 45 %m/m de azúcares, si las hay 

con respecto a la muestra de 25 %m/m de azúcares. Nuevamente, el licor con la concentración 

intermedia presenta el valor más cercano al ideal.   

Cuadro X. Comparación de medias LSD Tukey HSD para los atributos evaluados en el panel de 
consumidores del  licor digestivos cas, limón y hierba buena. 

Concentración de azúcar 
(% m/m) 

Valor promedio (Ideal = 3.00) 

Color Olor Sabor frutal Dulzor Grado alcohólico Consistencia 

25 2.01 a 2.30 a 2.53 a 2.50 a 3.92 a 2.42 a 

35 2.54 b 2.61 b 3.02 b 3.19 b 3.86 a  2.82 b 

45 2.78 c 2.63 b 3.00 b 3.61 c 3.79 a 3.10 b 

Promedios con letra diferente indican que hay diferencia significativa entre las muestras (p ˂0.050). 

Se determina que la formulación más adecuada para el licor de CLH es la que posee una 

concentración de azúcares de 35 %, ya que posee el mayor valor de agrado y valores cercanos a ideal 

en los atributos estudiados. 

 

5.2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS LICORES DE FRUTA DESARROLLADOS 

Se realizó la caracterización físico – química de los licores desarrollados y elegidos como más 

adecuados mediante el análisis sensorial, así como de  algunos licores digestivos que se encuentran en 

el mercado a nivel nacional, para poseer una guía de referencia y comparación.  Los resultados se 

presentan en los Cuadros XI y XII.  

Licor de fresa, mora y menta 

En el mercado nacional únicamente se encontró un licor de mora artesanal, este se utiliza como 

referencia al comparar el licor de FMM desarrollado. Se observa que ambos licores poseen una acidez, 

sólidos solubles y turbidez similar. El licor desarrollado posee una menor opacidad en comparación al 

licor artesanal, lo cual es positivo pues es una característica deseada en este tipo de bebidas. Cabe 

destacar que la filtración del licor se realizó mediante el método de vacío pues por motivos técnicos no 

fue posible clarificar mediante una centrífuga, aun así que se obtuvieron valores de opacidad y 

turbidez relativamente bajos. Estos valores se podrían mejorar al utilizar la clarificación centrífuga, tal 

y como se indicó inicialmente en el proyecto. 
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Cuadro XI. Caracterización físico – química del licor de mora artesanal y de los licores de fresa, 
mora y menta desarrollados. 

Análisis Licor de mora artesanal Licor de FMM 

pH 3.16 ± 0.01 3.74 ± 0.01 

Sólidos solubles (°Brix) 38.7 ± 0.3 34.0 ± 0.3 

Azúcares totales 

- 0.03 – 0.1 Fructosa (%) 

Glucosa (%) - 0.03 – 0.1 

Sacarosa (%) - 34.1 

Porcentaje de alcohol (%v/v) * 35 ± 6 

Color 

L 1.5 ± 0.1 2.9 ± 0.1 

a* 2.9  ± 0.6 7.7 ± 0.3 

b* 0.7 ± 0.2 1.8 ±0.3 

Opacidad 10.1 ± 0.6 8 ± 1 

Turbidez (NTU) 85 ± 2 85 ± 2 

Datos expresados como mediana (n=3) y desviación estándar.  *No se determinó por limitaciones en la cantidad 
de muestra disponible. 

En cuanto al color se observa que el licor desarrollado presenta mayores valores en los 

parámetros de L, a* y b*, lo cual indica que posee una coloración más intensa.  Con respecto al 

porcentaje de alcohol, el licor artesanal no reporta en la etiqueta dicho valor. Aguilar (2013), 

propietaria de la empresa productora del licor, indica que contiene menos del 30 %(v/v), pues se 

elabora a partir del “Guaro Cacique” y se diluye al agregar el extracto de mora endulzado. El 

porcentaje de alcohol de licor de FMM  desarrollado cumple con la normativa nacional ya mencionada.  

Al analizar los porcentajes de azúcares del licor desarrollado, se evidencia que la sacarosa se 

encuentra en una mayor concentración en comparación a los carbohidratos simples, por lo que no se 

logró la inversión de la sacarosa. Como se mencionó en la sección 4.3.2., al almíbar se le añadió ácido 

cítrico en la concentración recomendada por diferentes autores para favorecer la inversión de la 

sacarosa y así evitar la cristalización de la misma. Por lo anterior, el resultado obtenido no cumple con 

lo esperado. Sin embargo,  luego de un almacenamiento de tres meses, tanto el licor como el almíbar 

no presentan el efecto de cristalización, se puede decir que mantuvieron la estabilidad mostrada 

desde el primer día de su elaboración. En caso de que se presentará dicho fenómeno, se requiere 

evaluar el almíbar utilizando diferentes concentraciones de ácido cítrico, con la finalidad de lograr la 

inversión deseada de la sacarosa. 
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También se realizó un almacenamiento informal de muestras del licor en refrigeración (T= 5 °C) 

y a temperatura ambiente con y sin protección a luz natural durante tres meses. Como se observa en 

la Figura 28, visualmente no se perciben cambios en la apariencia de las tres muestras mencionadas. 

   
(a) Licor de FMM 

almacenado en 
refrigeración 

(b) Licor de FMM almacenado a 
temperatura ambiente con 
protección a la luz natural 

(c) Licor de FMM almacenado a 
temperatura ambiente sin 
protección a la luz natural 

Figura 28. Muestras de licor de fresa, mora y menta almacenada durante tres meses en 
refrigeración y a temperatura ambiente con y sin protección a la luz natural. 

 

Licor de cas, limón y hierba buena 

Los licores tipo Limoncello son productos similares al licor de CLH desarrollado, es por esto que 

se utilizan estos licores como una guía de referencia. Al realizar una búsqueda, es evidente que en el 

mercado nacional hay una amplia variedad de Limoncellos, en el Cuadro XII se muestran las 

características físico – químicas de algunos de ellos, así como del licor desarrollado. 

En cuanto pH  de los licores comerciales se puede establecer dos rangos, el primero entre 3 y 4, 

mientras que el segundo es más alcalino entre 7 y 8. La bebida desarrollada se ubica dentro del primer 

grupo.  Tanto los ° Brix y porcentaje de alcohol del licor de CLH son superiores a los digestivos 

comerciales. 

Las marcas Bols y Caravella presentan una menor luminosidad y una coloración verdosa – 

amarilla menos intensa en comparación al Limoncello Il Faro y Di Capri. La coloración de este tipo de 

bebidas se genera por la variedad de limón utilizado y por colorantes artificiales como la tartrazina (E-

102) que utilizan algunos productores. El licor de CLH posee luminosidad similar a la del licor Caravella. 

Además presenta una coloración natural que se encuentra dentro de los rangos de las bebidas 

comerciales. 
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Cuadro XII. Caracterización físico – química de licor comerciales tipo Limoncello y de los licores 
de cas, limón y hierba buena desarrollados. 

Análisis 
Licores comerciales tipo Limoncello (marcas) 

Licor de CLH 
 Bols Caravella Il Faro Di capri 

pH 
3.39 ± 
0.03 

8.09 ± 0.08 
3.45 ± 0.07 7.37 ± 0.03 

3.63 ±0.01 

Sólidos solubles (°Brix) 27.2 ± 0.3 29.2 ± 0.3 30.2 ± 0.3 30.2 ± 0.3 34.0  ± 0.3 

Azúcares totales 

- - - 

 

0.03 – 0.1 Fructosa (%) - 

Glucosa (%) - - - - 0.03 – 0.1 

Sacarosa (%) - - - - 35.9 

Porcentaje de alcohol 
(%v/v) 

25◊ 32◊ 28◊ 32◊ 39 ± 2 

Color 

L 12.9 ± 0.1 14.5 ±0.1 21.30 ± 0.01 24.7 ± 0.3 15 ± 1 

a* -1.0 ± 0.3 -4 ± 0.2 -5.55 ± 0.04 -6.6 ± 0.5 -2.2 ± 0.4 

b* -2 ± 0.3 4.3 ±0.3 22.7 ± 0.4 12.0 ± 0.6 12 ± 1 

Opacidad 3.7 ± 0.1 4.60 ± 0.01 8.4 ± 0.1 11.8 ± 0.3 9 ± 1 

Turbidez (NTU) 107 ± 2 157 ± 2 226 ± 1 72.3 ± 0.0 95 ± 1 

Datos expresados como mediana (n=3) y desviación estándar. 
 ◊

Porcentaje de alcohol (%v/v) reportado en la 
etiqueta del producto 

Los valores de opacidad de los licores comerciales se encuentran entre 3 a 12, por lo tanto la 

bebida desarrollada se encuentra dentro del rango. En cuanto a la turbidez, el licor de CLH posee una 

menor turbidez en comparación a los digestivos Bols, Caravella e Il faro. Es importante mencionar que 

por dificultades técnicas, el licor desarrollado fue filtrado al vacío, no clarificado por lo que al dejar 

reposar el licor se precipitan partículas, como se observa en la Figura 29.  

 

Figura 29. Sedimento presente en el licor de cas, limón y hierba buena. 
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Al analizar el contenido de azúcar del licor de CLH, se presentan porcentajes muy bajos de los 

carbohidratos simples, por lo tanto, no se logró la inversión de sacarosa deseada.  Al igual que con el 

licor de FMM no se observa evidencia de cristalización luego de un almacenamiento de tres meses. Sin 

embargo, el licor de cas sí presenta una diferencia en la coloración entre las muestras almacenadas a 

temperatura ambiente sin protección a la luz natural de las muestras que poseían protección a la luz, 

tal y como se observa en la Figura 30. Las muestras que tuvieron exposición a la luz natural presentan 

una coloración marrón y un aroma amargo intenso, las cuales no son deseadas. De ahí, la importancia 

de utilizar botellas con características que ayuden a reducir la oxidación de la bebida, como lo son las 

botellas con coloraciones ámbar o verdes.  

   

(a) Licor de CLH 
almacenado en 

refrigeración 

(b) Licor de CLH almacenado a 
temperatura ambiente con 
protección a la luz natural 

(c) Licor de CLH almacenado a 
temperatura ambiente sin 
protección a la luz natural 

 
Figura 30. Muestras de licor de cas, limón y hierba buena almacenadas durante tres meses en 

refrigeración y a temperatura ambiente con y sin protección a la luz natural. 
 

 

5.2.2.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

En el Cuadro XIII se presentan los resultados de los análisis microbiológicos realizados a los 

licores de frutas desarrollados y elegidos mediante el análisis sensorial.  Para ambos licores se obtiene 

el valor mínimo del límite de detección para el recuento aerobio total y el recuento de mohos y 

levaduras, según metodologías utilizadas.  Por lo anterior, se comprueba que los licores desarrollados 

representan un ambiente hostil para los microorganismos por el alto porcentaje de alcohol que 

contienen.  
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Cuadro XIII. Resultados de los análisis microbiológicos realizados a los licores de frutas y hierbas 
desarrollados. 

Análisis  Licor de FMM  Licor de CLH  

 Recuento aerobio total (UFC/mL) <10  <10  

 Recuento de mohos y levaduras (UFC/mL) < 10  < 10  

 

Dado que a nivel regional no existen regulaciones microbiológicas para este tipo de bebidas 

alcohólicas, se utilizó la norma de la República Socialista de Vietnam para analizar los resultados 

obtenidos, la cual se refiere a licores con un contenido de alcohol inferior al 25 % (v/v). Entonces se 

puede afirmar que los licores elaborados cumplen con la regulación microbiológica, pues establece 

como límite máximo 10 UFC/mL en el recuento aerobio total. 

 

5.2.2.4. SESIONES DE GRUPO 

Se realizaron dos sesiones de grupo finales en las que se les presentó a los  participantes los dos 

licores de frutas desarrollados, mejor evaluados según el análisis sensorial.  La finalidad de estas 

actividades fue conocer las características y oportunidades de mejora de las bebidas elaboradas. Las 

sesiones de Focus Group se realizaron con un total de 10 participantes: 4 hombres y 6 mujeres, todos 

profesionales de clase media – alta, con edades entre 23 y 73 años, consumidores de vinos, cremas y 

digestivos. Entre los últimos destacan los licores de naranja, licores de menta, Limoncello, 

Mandarinetto, Jagermeister, Amaretto, Frangelico, entre otros.  

Al igual que en la sesión de grupo exploratoria, los participantes asocian la ingesta de digestivos 

con un placer y relajación al finalizar de cenar, lo describen como “el cierre perfecto”, un espacio de 

sobremesa en reuniones sociales, el sustituto ideal de un postre y un ayudante para la digestión. Como 

se observa en la figura 31, las opiniones coinciden con los datos obtenidos en la encuesta realizada a 

los participantes en el análisis sensorial.  
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Figura 31. Principales ocasiones de consumo de licores digestivos según los participantes del 
panel de consumidores de los licores desarrollados. 

 

Todos los participantes se inclinan por el consumo de productos novedosos, con ingredientes 

exóticos y diferentes. Por lo anterior, las combinaciones de frutas utilizadas en este proyecto son 

descritas como interesantes, originales y con el “plus” de aprovechar frutas tradicionales de Costa 

Rica. Además, consideran que utilizar hierbas en los licores los hace atractivos por las notas sensoriales 

que se pueden generar al mezclarlas con frutas. 

También mencionaron que el lugar más usual para el consumo de digestivos es la casa de 

habitación, seguido de los restaurantes o bares en los que ofrecen estas bebidas como cortesías. 

Además, suelen consumir estas bebidas en su presentación original o adicionándoles hielo a los licores 

que perciben muy dulces.  En estos aspectos se obtiene una coincidencia entre los resultados de la las 

sesiones de grupo y la encuesta, pues como se observa en las Figuras 32 y 33, estos son los lugares y 

formas de consumo más comunes para los participantes del panel  sensorial.   
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Figura 32. Principales lugares de consumo de licores digestivos según los participantes del panel 
de consumidores de los licores desarrollados. 

 

 

Figura 33. Principales formas de consumo de licores digestivos según los participantes del panel 
de consumidores de los licores desarrollados. 

 

Al presentarles a los participantes la muestra del licor de FMM mencionan que les recuerda a la 

gelatina, vino, arándanos rojos y refresco de mora. Consideran que tiene una apariencia, textura y 

sabor agradable e ideal para este tipo de bebidas. Adicionalmente, en cuanto al sabor mencionan que 

se destaca el sabor a fresa sobre la mora y una muy leve sensación menta, la cual podría ser más 

intensa.  
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 Inicialmente, la mayoría de participantes visualizaba un licor con coloraciones moradas. Sin 

embargo, el color rojizo del licor no les disgusta pues lo evalúan con un valor cercano a 9, como se 

observa en la Figura 34. Mencionan la importancia de obtener un licor con coloraciones intensas por lo 

llamativo que resulta a la vista, sin adicionar colorantes artificiales. 

El agrado general por el digestivo es evaluado con un valor de aproximadamente 8, superior al 

obtenido en la sesión grupal exploratoria. Describen al licor con las palabras: fuerte, fresco, 

refrescante, explosivo, exacto y original. Lo clasifican dentro del tipo de digestivos dulces, por lo que la 

mayoría de participantes coincide en que lo consumiría añadiéndole hielo.  

 

Figura 34. Promedios de las evaluaciones brindadas a los prototipos de los licores de fresa, mora 
y menta y cas, limón y hierba buena presentadas en las sesiones de grupo finales. (Los datos son 

ilustrativos no generalizables).  

 
Con respecto al licor de CLH, los participantes lo asocian con una bebida refrescante, limonada, 

té verde y por la coloración les recuerda a la micción. Como se observa en la Figura 34, la  mayoría 

atributos son evaluados con valores cercanos a 8.  

En cuanto al olor, indican como predominante las características del limón, seguidas por la 

hierba buena. Una sensación similar se obtiene con el sabor, pues al inicio se percibe el sabor a limón y 

herbal, posteriormente el cas, permaneciendo como un sabor residual. Con respecto a la textura 

indican que es la esperada e ideal para un digestivo. 

Los participantes reclutados tanto para la sesión grupal exploratoria como para la sesión final, 

señalan una evolución positiva de la apariencia  de la bebida, en lo que se respecta a la reducción de la 

0

2

4

6

8

10
Apariencia

Color

Olor

Textura

Sabor

Agrado
general

Licor de cas, limón y hierba buena

Licor de mora, fresa y menta

Escala de agrado 

0: Me disgusta mucho 

10: Me gusta mucho 

Licor de fresa, mora y menta 



71 
 

 
 

turbidez, pues el licor es percibido como translúcido, tal y como se esperaba. Sin embargo, este 

atributo es evaluado con un valor cercano a 7, debido a que el color no era el esperado y les recuerda 

a la micción. La mayoría de participantes visualizaba un licor con coloraciones verdosas en lugar de 

amarillentas. Como se ha mencionado, las coloraciones de los licores elaborados se obtienen al realizar 

la extracción sólido – líquido. En este caso, el cas es el responsable de generar las coloraciones 

amarillentas – verdosas (Figura 35a), pues al utilizar únicamente limón y hierba buena se obtiene un 

extracto verdoso (Figura 35b).  

Comentan que los Limoncellos comerciales presentan coloraciones amarillentas, generalmente 

otorgadas por colorantes artificiales. Por lo que si se desea cambiar la coloración natural del licor de 

CLH se tendría que recurrir al uso de estas sustancias químicas. Sin embargo, otros participantes 

mencionan que al ser un licor de cas, éste presenta la coloración típica del refresco de dicha fruta, por 

lo tanto destacarían el contenido de la fruta para justificar el color.  

   

(a) Extracto alcohólico de cas, limón y hierba buena (b) Extracto alcohólico de limón y hierba buena 

Figura 35. Coloraciones de los extractos alcohólicos obtenidos de la maceración de cas, limón y 
hierba buena (amarillo) y la del  limón y hierba buena (verdoso). 

 

El agrado general es evaluado con un valor de 8, similar al obtenido en la sesión exploratoria, y 

lo describen con las palabras sabroso, refrescante, novedoso, fuerte y ideal para paladares con gusto 

cítrico. La mayoría de participantes lo asocian directamente con el Limoncello y coinciden en que lo 

consumirían en su presentación original.  

En las sesiones de grupo se realizaron técnicas proyectivas de personificación para caracterizar 

el posible consumidor de ambos productos desarrollados. Todos los participantes consideran que el 

perfil de consumidor es una persona de entre 35 a 50 años de edad, profesional, exitosa, formal, 
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extrovertido, culto, amable y con una vida social activa. Consideran que pertenece a una clase media – 

alta, pues este tipo de licores no son “populares” en Costa Rica, se consumen en pequeñas cantidades 

y se caracterizan por tener un valor económico superior al de otras bebidas alcohólicas disponibles  en 

el mercado.  

Se obtiene una correlación del perfil del consumidor realizada entre la técnica proyectiva y los 

consumidores que participaron en el panel sensorial. Lo anterior pues como se observa en la Figura 36, 

la mayoría de los panelistas del análisis sensorial que consumen con mayor frecuencia digestivos 

pertenecen al segmento son adultos medios y adultos maduros, y son profesionales de clase media - 

alta.  

 

Figura 36. Frecuencia de consumo de licores digestivos por edades de los 107 participantes del 
panel de consumidores de los licores desarrollados. 

 

Todos los participantes opinan que ambos licores desarrollados poseen un gran potencial en el 

mercado nacional, con un nicho reducido de consumidores pero en busca de ideas novedosas. 

Consideran importante realizar una campaña de mercadeo orientado a turistas pues son  compradores 

potenciales, ya que se utilizan frutas tropicales y el licor podría comercializarse como un producto 

“delicatessen” de Costa Rica.   
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6. CONCLUSIONES 

- El método de filtración más eficiente resulta ser la clarificación centrífuga porque genera la 

mayor reducción de turbidez y opacidad,  disminuye el tiempo de proceso y posee una mayor 

productividad. 

- El extracto alcohólico para la elaboración del licor de FMM presenta variaciones en la turbidez y 

opacidad a través del tiempo de maceración. La coloración del extracto aumenta, alcanza un 

equilibrio y posteriormente disminuye. Estos cambios se pueden deber la degradación de las 

antocianinas al estar en contacto con alcohol (pH ~ 6). 

- La variabilidad del modelo de color del extracto alcohólico para la elaboración de licor de FMM 

es explicada por la unidad de cambio de tiempo de extracción y proporción fruta – alcohol,  no 

así los cambios presentados en  la turbidez.    

- El punto más adecuado de la extracción sólido – líquido  para el licor de FMM es una proporción 

de 556 g/L fruta - alcohol durante 18 días. 

- La turbidez, opacidad y coloración del extracto alcohólico para la elaboración del licor de CLH 

aumenta en los primeros días de maceración hasta alcanzar el equilibrio debido a la saturación 

del medio. 

- La variabilidad de los modelos de turbidez y color del extracto alcohólico para la elaboración del 

licor de CLH es explicada por la unidad de cambio en el tiempo de extracción y proporción fruta 

– alcohol. Además presenta un punto óptimo para la maceración que corresponde a  14 días de 

maceración y 325 g/L fruta – alcohol. 

- La percepción del grado alcohólico de los licores disminuye al aumentar la concentración de 

azúcares. 

- El licor de FMM posee un mayor porcentaje de azúcar y de alcohol en comparación al licor de 

mora artesanal. El licor de CLH presenta un contenido alcohólico superior al de los licores de 

referencia, sin embargo, en los demás parámetros físico - químicos se encuentra dentro de los 

rangos de dichos digestivos. 

- Al adicionar una concentración de 0.1 % de ácido cítrico al almíbar, aplicando un tratamiento de 

50 -60 °C durante de 20 minutos,  no se logra la inversión de la sacarosa recomendada por la 

literatura para este tipo de productos. 

- En el recuento microbiológico de aerobios mesófilos y el recuento de mohos y levaduras 

realizado a ambos licores, no se evidencia la presencia de estos microorganismos en el producto 

pues se obtienen resultados ˂10 UFC/mL. 
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- No se observa una diferencia visual entre el licor de FMM almacenados en refrigeración y 

temperatura ambiente con y sin protección a la luz natural. Por el contrario, el licor de CLH que 

tuvo exposición a la luz natural presenta una coloración marrón, sabores y aromas a sustancias 

oxidadas, mientras que las otras dos muestras mantienen las características originales.  

- Los participantes de las sesiones de grupo consideran que las bebidas desarrolladas son licores 

digestivos y califican a ambos licores con un valor de agrado general cercano a 8. 

- La principal oportunidad de mejora de los licores se encuentra en el método de filtración de los 

licores para reducir la turbidez y opacidad. Así como la coloración de la misma, pues en el caso 

del licor de FMM lo visualizan morado y para el licor de CLH  lo asocian con tonalidades verdes.  
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7. RECOMENDACIONES 

- Analizar la posibilidad de utilizar un sistema de maceración en el cual se optimiza el proceso de 

obtención del extracto alcohólico, así como reducir el tiempo de proceso. 

- Evaluar los métodos de filtración utilizados industrialmente (clarificación centrífuga, filtro 

prensa o tecnología de membranas), teniendo en cuenta la disponibilidad económica y el 

volumen de producción de la empresa. 

- Investigar la factibilidad para desarrollar productos que se ajustan a las tendencias actuales de 

consumo, como lo son los licores light o bajos en azúcar y otras combinaciones de frutas 

tropicales. 

- Explorar la aceptación y el concepto de licores digestivos con sabores avinados, los cuales 

contienen una proporción no menor de 75 %v/v de vino; y de los aperitivos tipo “wine coolers”, 

los cuales son bebidas gasificadas con un porcentaje de alcohol de mínimo 4 %v/v, que se 

elaboran a partir de un extracto de frutas. 

-  Realizar un estudio para el escalamiento del proceso a nivel de microempresa y realizar la 

determinación de la capacidad antioxidante para asociarle un beneficio adicional a los licores 

desarrollados. 
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9. APÉNDICE 

A. PRUEBAS PRELIMINARES 

A1. HOJA DE FILTRO PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN FOCUS GROUP DE LICORES 

A continuación se le presentan una serie de preguntas con la finalidad de reclutar a posibles 

interesados para realizar una sesión de grupo (focus group), en el que se tratará la temática de 

licores. De antemano se agradece la veracidad de los datos suministrados y se asegura la 

confidencialidad de los mismos.   

Nombre completo  _______________________________________ 

Género  ____ Femenino  ____ Masculino 

Edad _________ 

Ocupación  _______________________________________ 

Lugar de residencia _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Teléfono _______________________________________ 

¿Consume usted licores de frutas o  vinos? ____ Si  ____No 

¿Qué tipo de licores consume frecuentemente? 

____ Digestivos/Aperitivos ____ Vinos ____ Cremas      ____Cócteles 

Frecuencia de consumo de estas bebidas: _____ Una vez al mes 

      _____ Dos veces por mes 

      _____ Tres veces por mes 

      _____ Una vez por semana 

      _____ Varias veces por semana 

Supermercado donde realiza la mayoría de sus compras  ___________________________ 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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A2. GUÍA DE MODERACIÓN DE FOCUS GROUP: SESIÓN 1 

 

Fecha de la sesión:  

Localización de la sesión: 

Moderador: 

Participantes:  

 

Objetivo de la sesión: Analizar  y conocer las características deseables un licores de frutas como el que 

se desarrollará en el proyecto. 

GUÍA MATERIALES REQUERIDOS TIEMPO ESTIMADO (min) 

Introducción 
- Presentación breve del moderador y de los 

participantes. 
- Explicación breve del funcionamiento del focus group. 
- Indicar importancia de la grabación. 
- Explicar la importancia exteriorizar los pensamientos y 

sentimientos, y  hablar uno a la vez. 
- Enfatizar en que no serán juzgados y el moderador no 

emitirá criterios. 

Ninguno 5 

Apertura 
- Dibujar ¿Cómo es su licor de frutas ideal? (colores, 

sabores, empaque, dulzor) 
- Descripción de los dibujos. 
- Si pudiera hacer una mezcla de dos frutas y/o hierbas 

para hacer un licor, ¿cuáles serían?  

Papel y lápices de color 10 

Hábitos de consumo 
- ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente 

al pensar en “licores de frutas”? 
- Complete: Un licor de frutas no puede faltar con / en 

(lugar u ocasión). 
- Frecuencia de consumo. 
- ¿Cuándo consumen licores? 
- ¿Cómo consumen los licores (con hielo o no)? 
- ¿Qué características buscan en un licor? 
- ¿Qué licores compran y por qué? 
- ¿Qué le ofrecen estos tipos de licores en comparación 

a las demás bebidas alcohólicas?  

Ninguno 15 

Marcas  
- ¿Qué marcas consumen? 
- ¿Con qué frecuencia compran estos productos? 
- ¿Qué le ofrece esta marca? 

Ninguno 5 
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- ¿Dónde realiza estas compras? 

 
Demostración de productos 

- ¿Qué les parece un licor de fresa, mora y menta y otro 
de cas, limón y hierba buena? 

-  ¿Cómo se lo imaginan? (colores, sabores 
sobresalientes) 
 

Se presentan productos similares y los prototipos que se 
hayan elaborado para ese momento.  
 

- ¿Qué  impresión les da?  
- ¿Qué opinan de la textura, olor, color y sabor? 
- ¿Qué le cambiarían? 
- ¿Cómo ven el futuro de la idea del producto? 

 
Se presenta el envase prototipo para estos productos. 

 
- ¿Qué  impresión les da? (material, tamaño) 
- Si figura una persona, ¿cómo sería? (género, edad, 

ocupación) 
 
 

 
Vasos 

Prototipos de licores 
Licores comerciales 

Servilletas 
Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prototipo de envase 

 
15 

Actividad de cierre 
- Se les agradece la participación y el tiempo dedicado 

para la sesión. 
- Se entregan los presentes a los participantes.  

 
Presentes 

5 
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A3. EVALUACIÓN DE AGRADO GENERAL DE LA MUESTRA FOCUS GROUP: SESIÓN 1 

 
Para cada una de las muestras de producto,  marque con una raya  sobre el número, donde mejor corresponda 
el agrado o desagrado  del atributo que se le menciona. 

 

Me disgusta 
mucho la 

Apariencia 

 

    

 

 

 
    

 

Me gusta 
mucho la 

Apariencia 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Me disgusta 

mucho el Color 

 

    

 

 

 
    

 

Me gusta 
mucho el Color 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Me disgusta 
mucho el Olor 

 

    

 

 

 
    

 

Me gusta 
mucho el Olor 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Me disgusta 
mucho el Sabor 

 

    

 

 

 
    

 

Me gusta 
mucho el Sabor 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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A4. RESULTADOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE TIEMPO DE EXTRACCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 

EXTRACTOS ALCOHÓLICOS 

Cuadro XIV. Valores de los atributos evaluados en la definición de los niveles de tiempo de extracción para la obtención de los extractos 
alcohólicos. 

Tiempo  de 
extracción 

(día) 

Licor de FMM Licor de CLH 

Turbidez Opacidad 
Color 

Turbidez Opacidad 
Color 

L a b L a b 

0 3.58 0.84 3.57 0.67 -0.69 15.70 1.24 2.79 0.49 -2.39 

2 6.20 1.20 4.30 0.84 -0.99 3.49 0.99 3.91 0.36 -1.92 

4 36.90 1.04 9.21 1.85 -1.85 3.79 1.09 4.19 0.53 -1.50 

6 23.45 1.82 3.86 1.68 -0.33 3.42 0.87 4.06 0.97 -1.83 

8 26.75 1.16 3.25 1.47 0.05 4.07 1.08 4.70 0.69 -1.49 

10 38.30 2.49 2.40 3.69 -0.48 30.70 1.59 4.87 0.13 2.46 

12 21.05 4.66 1.17 2.76 -0.15 33.30 1.32 4.51 1.27 1.84 

14 14.80 5.21 1.03 2.25 0.07 37.20 1.37 4.70 0.89 2.28 

16 8.94 4.00 0.85 1.95 0.24 39.40 2.17 4.30 1.11 1.84 

18 7.42 5.41 0.92 1.95 -0.26 49.85 2.21 4.31 1.19 2.47 

20 12.18 6.37 2.15 1.50 -0.39 54.15 2.42 4.37 1.71 2.08 

22 26.55 14.45 2.23 2.12 -0.57 53.10 2.49 4.32 1.37 2.50 

24 13.40 14.06 3.15 2.16 -0.52 54.85 2.54 4.43 1.37 2.69 

26 10.75 8.13 1.14 1.85 -0.16 58.55 2.71 4.61 1.36 2.53 

28 10.92 8.84 1.16 1.59 -0.18 50.70 2.44 4.15 1.38 2.18 

30 11.10 5.08 0.90 2.26 -0.14 56.00 2.12 4.35 1.38 2.47 

32 10.54 4.98 1.03 1.98 -0.13 50.35 2.60 4.32 1.08 2.67 

34 16.60 6.25 0.56 0.77 -0.01 69.00 2.88 4.80 1.05 3.54 

36 10.40 4.93 0.60 0.73 0.18 68.70 3.28 3.41 1.49 1.36 

38 14.90 6.67 0.66 0.43 0.09 56.10 3.44 3.18 1.45 0.47 
Datos expresados como mediana (n=3). 
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B. PRUEBAS DEFINITIVAS 

B1. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MACERACIÓN: 

TIEMPOR DE EXTRACCIÓN Y PROPORCIÓN DE FRUTA – ALCOHOL PARA LA 

ELABORACIÓN DE LICORES 

Cuadro XV. Combinación de las condiciones del proceso de extracción y variables respuestas 
del Diseño Central Compuesto para la obtención del extracto de fresa, mora y menta. 

Condiciones del proceso de extracción  Variables respuesta 

Tiempo de extracción 
(días) 

Proporción fruta alcohol 
(g/L) 

Turbidez 
(NTU) 

Color* 

-1.41 1 0 450 7.11 4.32 

-1 5 1 662 12.50 7.65 

-1 5 -1 238 5.32 4.69 

0 14 1.41 750 7.22 7.66 

0 14 0 450 8.38 8.85 

0 14 0 450 8.21 8.23 

0 14 -1.41 150 12.10 3.42 

1 22 1 662 8.14 8.19 

1 22 -1 238 4.78 4.65 

1.41 26 0 450 5.05 7.83 
*Respuesta sensorial al análisis de intensidad de color, donde 0 corresponde a una tonalidad de rojo claro y 10 a 

una rojo oscuro. Datos expresados como promedio (n=25). 

Cuadro XVI. Combinación de las condiciones del proceso de extracción y variables respuestas 
del Diseño Central Compuesto para la obtención del extracto de cas, limón y hierba buena. 

Condiciones del proceso de extracción Variables respuesta 

Tiempo de extracción 
(días) 

Proporción fruta alcohol 
(g/L) 

Turbidez Color* 

-1.41 1 0 325 19.1 5.17 

-1 5 1 449 20.7 7.49 

-1 5 -1 201 14 3.87 

0 14 1.41 500 17.3 8.22 

0 14 0 325 15.5 6.35 

0 14 0 325 15.9 6.17 

0 14 -1.41 150 14.5 3.14 

1 22 1 449 20.2 8.31 

1 22 -1 201 15.7 3.67 

1.41 26 0 325 18.1 6.85 
*Respuesta sensorial a un análisis de intensidad de color, donde 0 corresponde a una tonalidad de amarillo - 

verdoso y 10 a una amarillo - verdoso oscuro. Datos expresados como promedio (n=25). 
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B2. ENCUESTA APLICADA A PANELISTAS PARA EL ANÁLISIS SENSORIAL 

Panelista _____ 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias 

Escuela de Tecnología de Alimentos 

A continuación se le presenta una breve encuesta para una investigación de las tendencias 

actuales de consumo de licores en Costa Rica. La información suministrada es completamente 

confidencial y con fines científicos. 

P1. Sexo:   

1.  (  )Mujer  2.  (  )Hombre 

P2. Edad en años cumplidos:  _______  

P3.   Actualmente usted es: 

1. (    )Estudiante   2. (   )Trabajador (a)   3. (  ) Ama de casa 4. (  ) Pensionado (a) 

 

a. ¿Usted consume … 

b. ¿Con qué frecuencia consume esa bebida? 
Una vez 

por 
semana 

Varias 
veces por 
semana 

Quincenalmente Mensualmente Ocasionalmente 

1 2 3 4 5 

P4 …Vino? 0( )No  1( )Sí      

P5 … Cócteles 0( )No  1( )Sí      

P6 …Vodka 0( )No  1( )Sí      

P7 … Ron 0( )No  1( )Sí      

P8 …Whisky/Brandy 0( )No  1( )Sí      

P9 … Cerveza 0( )No  1( )Sí      

P10 … Aguardiente/guaro 0( )No  1( )Sí      

P11 … Digestivos 
0( )No  1( )Sí 
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P12. ¿Cuáles de los siguientes licores digestivos acostumbra consumir o ha consumido en el último 

año Puede marcar más de una opción. 

1. (  ) Crema de licor de menta 14 (  ) Limoncello 

2. (  ) Crema de mango 15 (  ) Perfecto Amor 

3. (  ) Licor de cacao 16 (  ) Amaretto 

4. (  ) Licor de café 17 (  ) Amarula 

5. (  ) Licor de chocolate 18 (  ) Aperitivo de Anís  

6. (  ) Licor de ciruela 19 (  ) Baileys 

7. (  ) Licor de durazno 20 (  ) Licor Aperitivo Cuarenta y Tres 

8. (  ) Licor de granada real 21 (  ) Licor Curacao Mitjans 

9. (  ) Licor de kiwi 22 (  ) Licor de avellanas silvestres Frangelico 

10 (  ) Licor de manzana 23 (  ) Licor de fruta de la pasión PASSOA 

11 (  ) Licor de melón 24 (  ) Licor de hierbas Mega Jagd 

12 (  ) Licor de menta 25 (  ) Licor digestivo de hierbas Jagermeifter 

13 (  ) Licor de naranja 26 (  ) Licor digestivo de hierbas Underberg 

 

P13. ¿Dónde suele consumir o ha consumido los licores digestivos, aperitivos o cordiales? Puede 

marcar más de una opción y encierre en un círculo la que MÁS utiliza. 

1.  (  ) Bares           

2.  (  )Restaurantes          

3.  (  )Casa de  habitación 

4.  (  ) Otro: __________________ 

P14. ¿Cuáles son las ocasiones de consumo de los licores digestivos, aperitivos o cordiales? Puede 

marcar más de una opción y encierre en un círculo la que MÁS utiliza. 

1. (  ) Reuniones sociales (Fiestas) 

2. (  ) Antes de cenar (Aperitivo) 

3. (  ) Al finalizar de cenar  (Sobremesa / postre) 

4. (  )Otro:___________________  

P15. ¿Cómo acostumbra consumir o ha consumido los licores digestivos, aperitivos o cordiales? 

Puede marcar más de una opción y encierre en un círculo la que MÁS utiliza. 

1.  (  ) En su presentación original 

2.  (  )Con hielo          

3. (  )Con soda o agua carbonatada          

4. (  )Otro:_______________________ 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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B3.  HOJA DE RESPUESTA DEL ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Prueba de aceptación de licores 

Nombre: ________________________   Fecha: ___________   Edad:______ (    ) 

Género: 1. Femenino ___   2. Masculino ___                                                       (    ) 

A continuación pruebe y califique por su agrado general cada una de los licores, siga el 

orden de muestras que se le sugiere de acuerdo a la numeración indicada en la hoja.  Califíque de 

acuerdo con la escala de agrado que se presenta. Señale su respuesta con una línea vertical sobre la 

línea horizontal de la escala, puede hacerlo en cualquier lugar de la línea. Se recomienda comer 

galleta de soda y tomar agua entre muestras para limpiar su boca antes de continuar con la siguiente 

muestra. Si desea puede descartar en los vasitos dispuestos para ese fin.  

Muestra: _______                                                                             (    ) 

 

 

 

 

 

De su opinión (impresión) al respecto de las características enumeradas a continuación, de acuerdo 

a la escala que se adjunta, señale con X su respuesta en cada descriptor indicado. 

Escala/Característica Color Olor frutal Dulzor Sabor frutal Grado alcohólico 
Consistencia 

(espesor/ viscosidad) 

1.Muy leve 
(poco intenso) 

      

 2. Leve       

3. Ideal para mí 
(lo justo / lo correcto) 

      

4. Fuerte       

5. Muy fuerte 
(muy intenso) 

      

 (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 
   

ME DISGUSTA 

MUCHÍSIMO 

 

NI ME GUSTA NI ME 

DISGUSTA 

 

ME GUSTA 

MUCHÍSIMO 

 

0 5 10 
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B4. GUÍA DE MODERACIÓN DE FOCUS GROUP: SESIÓN 2 Y 3 

Fecha de la sesión:  

Localización de la sesión: 

Moderador: 

Participantes:  

Objetivo de la sesión: Analizar  y conocer las características de los licores de frutas desarrollados en 

el proyecto. 

GUÍA MATERIALES REQUERIDOS TIEMPO ESTIMADO (min) 

Introducción 
- Presentación breve del moderador y de los 

participantes. 
- Explicación breve del funcionamiento del focus group. 
- Indicar importancia de la grabación. 
- Explicar la importancia exteriorizar los pensamientos y 

sentimientos, y  hablar uno a la vez. 
- Enfatizar en que no serán juzgados y el moderador no 

emitirá criterios. 

Ninguno 5 

Hábitos de consumo 
- ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente 

al pensar en “licores de frutas”? 
- Complete: Un licor de frutas no puede faltar con / en 

(lugar u ocasión). 
- ¿Cuándo consumen licores? (Ocasiones) 
- ¿Cómo consumen los licores (con hielo o no), ligas? 
- ¿Qué características buscan en un licor? 
- ¿Qué características buscan en los licores que 

compran? 
- ¿Qué le ofrecen estos tipos de licores en comparación 

a las demás bebidas alcohólicas?  

Ninguno 25 

Marcas  
- ¿Qué marcas consumen? 
- ¿Con qué frecuencia compran estos productos? 
- ¿Qué le ofrece esta marca? 
- ¿Dónde realiza estas compras? 

Ninguno 10 

Generalidades sobre salud 
- ¿Han escuchado de los beneficios para la salud de las 

moras, fresas, limón y hierbas como la menta y hierba 
buena? 

- ¿Cuáles son algunos beneficios? (vitaminas, 
antioxidantes? 

Ninguno 5 

Demostración de productos 
- Escriban cómo se imaginan un licor de licor de FMM y 

 
Papel 

20 
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otro de limón, cas y hierba buena 
 

Se presentan  los productos desarrollados 
- Se les entrega la evaluación de los productos 
- ¿Qué  impresión les da?  
- ¿Qué opinan de la viscosidad, olor, color y sabor a 

fruta, dulzor y alcohol? 
- ¿Le cambiarían algo a estos productos? 

  
Se presenta el envase prototipo para estos 

productos. 
 

- ¿Qué  impresión les da? (material, tamaño) 
- Si fuera una persona, ¿cómo sería? (género, edad, 

ocupación) 
 
 

Vasos 
Prototipos de licores 
Licores comerciales 

Servilletas 
Agua 

Galletas de soda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prototipo de envase 

Actividad de cierre 
- Se les agradece la participación y el tiempo dedicado 

para la sesión. 
- Se entregan los presentes a los participantes.  

 
Presentes 

5 
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B5. EVALUACIÓN DE AGRADO GENERAL DE LA MUESTRA FOCUS GROUP: SESIÓN 2 Y 3 

EVALUACIÓN DEL LICOR DE FRUTAS DESARROLLADO 

Por favor realice la evaluación individualmente y en silencio 

 Primera palabra que se les viene a la mente al presentarle el 

producto:__________________________ 

Para cada una de las muestras de producto,  marque con una raya  sobre el número, donde mejor 
corresponda el agrado o desagrado  del atributo que se le menciona. 
 

 APARIENCIA  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me disgusta 
muchísimo 

         Me gusta  
muchísimo 

 

 COLOR 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me disgusta 
muchísimo 

         Me gusta  
muchísimo 

 

 OLOR 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me disgusta 
muchísimo 

         Me gusta  
muchísimo 

 

 TEXTURA (VISCOSIDAD O ESPESOR) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me disgusta 
muchísimo 

         Me gusta  
muchísimo 

 

 SABOR 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me disgusta 
muchísimo 

         Me gusta  
muchísimo 

 

 Agrado general 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me disgusta 
muchísimo 

         Me gusta  
muchísimo 

 

 

 Si tuviera que describir el licor de fresa, mora y menta que acaba de degustar en UNA 

palabra, ¿cuál sería? ____________________________ 
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B6. GUÍA PARA PERSONIFICACIÓN EN TÉCNICA PROYECTIVA REALIZADA EN EL FOCUS 
GROUP: SESIÓN 2 Y 3 

 
¿Cómo sería la persona que consumiría este tipo de bebidas? 

 

- ¿Hombre o mujer? 

 

- Edad:__________ 

- ¿Qué ropa usaría? 

 

- ¿A qué se dedicaría? 

 

 

 

- ¿Cómo es su personalidad? 

 

 

- ¿Cómo es con las personas? 

 

 

- ¿Cuáles son sus pasatiempos? 

 

 

- ¿Dónde vive? 

 

 

- ¿Tiene carro? ¿Cuál? 

 

 

- ¿Cómo son sus amigos (as)? 
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