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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio del proceso de producción y una caracterización de la bebida llamada 

vino de coyol, elaborada a partir de la savia de la palma Acrocomia aculeata en la zona de Nicoya, 

Guanacaste. Para conocer el proceso de elaboración del vino de coyol se realizó una entrevista a los 

productores, donde se determinó que éste se realiza de forma artesanal basándose en tradiciones 

que han sido transmitidas por generaciones, por lo que carece de estandarización y controles 

adecuados.  

Posteriormente se procedió a analizar la cinética de comportamiento de la fermentación 

por parte de las bacterias lácticas, acéticas y levaduras. Las bacterias ácido-lácticas tienen una 

población que va desde cerca de 107 a 106 UFC/mL. Las bacterias ácido-acéticas se mantienen en 

recuentos de 106 UFC/mL. Finalmente, en el caso de las levaduras se mantienen en recuentos de 105 

UFC/mL. Los microorganismos van consumiendo los azúcares presentes en el vino de coyol, de 

manera que la concentración de glucosa y fructosa disminuyen significativamente (p<0,05) 

conforme aumentan las horas de fermentación. La glucosa pasa de cerca de 4,5 g/100 g a 0,9 g/100, 

y en algunos casos no se detecta al final de la fermentación. La fructosa disminuye de 5 g/100 g a 2 

g/100 g. La concentración de la sacarosa es muy baja desde un inicio (0,5 g/100g) y pasa a ser no 

detectable al final de la fermentación. Este consumo de azúcares permite formar los metabolitos 

propios de este tipo de fermentación como lo son el etanol y los ácidos orgánicos.  En el caso del 

etanol, este aumenta de 1,14 mL etanol/100 mL a un punto máximo de 3,3 mL etanol/100 mL. 

Mientras en todos los ácidos orgánicos se dio un aumento significativo (p<0,05), donde la 

concentración del ácido láctico pasó de 0,1 g/ 100 mL a 0,3 g/100 mL, el ácido cítrico varió de 0,06 

g/ 100 mL a 0,2 g/100 mL, el ácido acético varió de 0,004 g/ 100 mL a 1,2 g/100 mL, el ácido málico 

varió de 0,06 g/ 100 mL a 0,13 g/100 mL, el ácido succínico desde 0,01 g/ 100 mL a 0,05 g/100 mL y 

el ácido tartárico 0,002 g/ 100 mL a 0,02 g/100 mL. La formación de ácidos orgánicos se ve reflejada 

en el aumento de la acidez de 0,3 a 1,8 g/100 mL que resulta significativa (p<0,05) y el pH disminuye 

de 4,1 a 3,4 conforme aumenta el tiempo de fermentación. 

Durante la fermentación también se evaluaron parámetros físicos como la turbidez y el 

color. La turbidez del vino de coyol va aumentando conforme avanza el tiempo de fermentación de 

manera significativa (p<0,05) principalmente después de las 300 h, pasando desde 1200 NTU a 1800 

NTU. En el caso del color se utilizó la escala CIELAB, donde se encontró que el parámetro L* 

disminuye pasando de 68,5 a 65, el parámetro de color a* va decreciendo de -1,23 a -1,79, y el 

parámetro de color b* crece desde 1 a 2,5, sin embargo, el vino a nivel práctico se mantiene en el 

mismo color pues el ojo humano no percibe diferencia, sino se mantiene en un color grisáceo. 

Se realizó el análisis de E. coli en muestras de vino de coyol comercial para conocer el estado 

higiénico de este producto, y al comparar las cargas encontradas con reglamentos internacionales, 

se obtuvo que hay muestras que están por encima del límite superior aceptable. 

Para poder aumentar la vida útil del vino de coyol y disminuir su carga microbiológica se 

realizó una pasteurización de un lote de vino de coyol el cual se dejó fermentar hasta alcanzar 0,3% 
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de acidez. El producto fue envasado y después de la pasteurización se obtuvo un recuento total 

aerobio (RTA) y un recuento de levaduras significativamente diferente respecto al recuento inicial 

del vino sin pasteurizar (p<0,05), donde el RTA se redujo 6 logaritmos aproximadamente, mientras 

el recuento de levaduras se redujo 3 logaritmos de manera que ya no fueron detectables por el 

método utilizado. El efecto de este tratamiento térmico fue evaluado mediante el estudio de 

estabilidad en almacenamiento, donde hubo una disminución significativa (p<0,05) en el recuento 

total aerobio (RTA) a los 10 días respecto al recuento obtenido luego de la pasteurización, ya que 

no fue posible detectar bacterias después de los primeros 10 días de almacenamiento y durante los 

siguientes 20 días. En cuanto al recuento de levaduras, se mantuvo el resultado obtenido luego de 

la pasteurización, donde ya no se detectó la presencia de estos microorganismos. Finalmente, para 

conocer la aceptación de este producto pasteurizado se realizó una entrevista a profundidad de 

agrado a 32 consumidores habituales de vino de coyol, la cual determinó que el producto 

pasteurizado puede llegar a tener un lugar entre los consumidores habituales, pues el 60% de la 

población entrevistada indicó que le gustó y que lo comprarían. 
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GLOSARIO 

 

Canoa: receptáculo rectangular que se elabora en la zona apical de la palma para que fluya la savia 

de la palma y así poder recolectarla. 

Palmito: tejido central de la palma a través del cual fluye la savia hasta la canoa. 

Vino de coyol: vino producido a partir de la savia de la palma Acrocomia aculeata. 

Vino de palma: vino producido a partir de la savia de cualquier palma diferente de Acrocomia 

aculeata. 

Vino de coyol fresco: al vino que es obtenido al momento de recolectar la savia de la palma, por lo 

que la fermentación que ha experimentado es la que se haya podido dar en la canoa.  

Vino de coyol medio: vino que luego de recolectado se envasó y ha permanecido cierta cantidad de 

horas en refrigeración, por lo que la fermentación ha ido avanzando y tiene una concentración de 

etanol perceptible. En esta categoría se puede incluir el vino que ha permanecido durante la noche 

debido a la mayor cantidad de horas de fermentación en la canoa. 

Vino de coyol fuerte: vino que luego de recolectado se envasó y ha permanecido varios días en 

refrigeración, por lo que la fermentación ha ido avanzando y tiene un contenido importante de 

etanol y ácido acético. 

LDPE: Polietileno de baja densidad. 

PETE: Polietileno tereftalato. 
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 Justificación. 

 

El vino de coyol es producido a partir de la savia de una palma cuyo nombre común es coyol 

y su nombre científico es Acrocomia aculeata. En nuestro país también se le conoce como Acrocomia 

vinífera y en otros lugares del continente se le conoce como Acrocomia mexicana a pesar de ser la 

misma planta. Esta palma es una monocotiledónea que pertenece a la familia Arecaceae (Zamora 

et al., 1999). 

El vino de coyol elaborado a partir de esta palma, tiene productos equivalentes en otras 

partes del mundo, pues este tipo de bebida alcohólica está muy difundida, principalmente en África 

y Asia (Mavioga et al., 2009). Estas bebidas fermentadas se elaboran a partir de la savia de diferentes 

palmas como lo son la Raphia hookeri y Raphia vinífera (palma de rafia), Elaeis guineensis (palma 

aceitera), Cocus nucifera (palma de coco), Phoenix dactylifera (palma de dátil) y Hyphaene coriacea 

(palma lala) (Battcock & Azam-Ali, 1998; Johnson, 2010; Chandrasekhar et al., 2012; Ciani et al, 2012; 

Karamoko et al., 2012; Ouba et al., 2012; Chima et al., 2013). 

El vino de coyol es una bebida alcohólica tradicional elaborada de forma artesanal en la zona 

de Guanacaste, la cual es de un color blanquecino, es efervescente, dulce y es producida mediante 

la fermentación natural de la savia obtenida de la palma de coyol. La savia se obtiene de palmeras 

de 10 a 14 años de edad, que hayan floreado y dado fruto al menos una vez. Las palmeras se talan, 

se eliminan las hojas y los tallos, y se colocan horizontalmente para permitir el máximo flujo de 

savia. En la parte apical del tronco, es decir, la parte más cercana a las hojas, se realiza un corte 

rectangular formando un receptáculo, que se llama canoa donde la savia se acumula 

continuamente. La canoa se hace con cuidado con un machete de forma que se llegue hasta el 

corazón o palmito, de donde fluye el líquido, sin que se llegue a cortar demasiado por debajo del 

palmito, ya que esto puede limitar su flujo (Zuart et al., 1999; Santiago et al., 2013; Villafuerte et al., 

2014). 

El proceso de recolección del vino de coyol en Costa Rica es muy similar al utilizado en la 

fabricación del vino de palma que se produce en el mundo; sin embargo, el proceso de fermentación 

fuera de la canoa del vino de coyol se da en condiciones muy distintas. En Costa Rica el vino de coyol 

se empaca en botellas inmediatamente después de su recolección, mientras en otros lugares el vino 

va a un recipiente común donde se va agregando vino fresco a vino que ya se encuentra fermentado, 

lo que produce que se de un proceso de fermentación más prolongado (Ciani et al, 2012; Villafuerte 
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et al., 2014). Otra diferencia que se presenta en nuestro país es que el vino de coyol se mantiene en 

refrigeración hasta su venta, mientras que en el resto del mundo se almacena a temperatura 

ambiente (Shamala & Sreekantiah, 1988; Amoa et al., 2007; Alcántara et al., 2010; Karamoko et al., 

2012; Villafuerte et al., 2014).  

En dos de las coyoleras que se visitaron en la zona de Nabí de Nicoya, la canoa se lava con 

agua caliente después de cada recolección para eliminar la población bacteriana residual (Villafuerte 

et al., 2014). Mientras en otros países se busca que se mantenga cierta población bacteriana en la 

canoa o en el recipiente utilizado para extraer la savia, con el objetivo de acelerar la fermentación 

posterior, pues los microorganismos ya están adaptados a ese ambiente (Shamala & Sreekantiah, 

1988; Santiago et al., 2013). En la literatura no se describe de forma científica el proceso de 

fermentación realizado en Costa Rica. 

El proceso de fermentación del vino de coyol producido en México, así como el de otras 

palmas, ha sido atribuido principalmente a las bacterias lácticas, bacterias acéticas y levaduras 

(Alcántara et al., 2010; Ouba et al., 2012; Santiago et al., 2013; Minh et al., 2014) entre las que 

resaltan Lactobacillus plantarum, Leunostoc mesenteroides, Acetobacter spp., Gluconobacter spp., 

Saccharomyces cereviceae y otras bacterias como Zymomonas mobilis (implicada en la producción 

de alcohol) (Shamala & Sreekantiah, 1988; Battcock & Azam-Ali, 1998; Dioha et al., 2009; Prakash, 

2010;  Chandrasekhar et al., 2012; Ciani et al, 2012; Ouba et al., 2012).  

En cuanto a la composición química del vino de coyol existe muy poca investigación, pues 

solo se tienen datos de la constitución del vino obtenido de otras palmas, lo cual, si bien sirve de 

aproximación, no permite conocer sus componentes de una manera precisa, pues esta puede variar 

con la especie de palma y con el grado de fermentación de la savia, y se desconoce si pueda variar 

respecto al tiempo de extracción que tenga la palma (Ciani et al, 2012). Se ha reportado que los 

constituyentes bioquímicos del vino de otras palmas son azúcares, proteína, aminoácidos, alcohol, 

vitaminas (C y grupo B) y minerales (Cunningham & Wehmeyer, 1988; Johnson, 1998; Obahiagbon 

& Oviasogie, 2007; Udofia et al., 2009; Ciani et al., 2012; Chima et al., 2013). 

 Debido a esta falta de información, no se sabe si el vino de coyol producido en Costa Rica 

contiene sustancias tóxicas, como por ejemplo el metanol. La mayoría de bebidas alcohólicas 

contienen metanol, aunque en bajas concentraciones, por lo que se convierte en un punto crítico 

de control en la industria del vino de uva (Cabaroglu, 2005; De Villiers et al., 2012). El metanol es 

una sustancia, la cual es oxidada lentamente en el cuerpo a formaldehído y ácido fórmico, los cuales 
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son extremadamente tóxicos para el sistema nervioso central en altas concentraciones (Cabaroglu, 

2005; Carvallo et al., 2011; De Villiers et al., 2012).  El ácido fórmico deteriora el nervio óptico 

causando ceguera y además el metanol oxidado produce acidosis láctica, la cual puede causar 

debilidad, vómitos y finalmente un coma y la muerte (Cabaroglu, 2005). En un estudio realizado por 

Mavioga y colaboradores (2009), en el vino de otra palma no se encontró metanol, sin embargo, es 

muy importante evaluar si está presente en el vino de coyol para descartar o confirmar este peligro. 

Debido a que este producto se produce de forma artesanal y con pocos controles, se 

desconoce si es una bebida inocua para el consumo. La producción se lleva a cabo en condiciones 

no asépticas, por esta razón, los microorganismos involucrados en la fermentación están presentes 

en los medios ambientales. Esto significa que la inoculación de la savia se puede producir por las 

herramientas utilizadas cuando se hace la canoa, por los microorganismos naturales presentes en 

el tronco, su manipulación, el aire o por los insectos que son atraídos constantemente gracias al 

contenido de azúcares de la savia (Ogbulie et al., 2007; Santiago et al., 2013). 

Hay varios problemas asociados con los diferentes aspectos de los procesos de 

fermentación natural de alimentos, incluyendo la falta de un buen procedimiento de fabricación, en 

el que existe un control deficiente de parámetros como el pH, la temperatura, la humedad, entre 

otros, que pueden afectar la buena calidad del producto final, ligado a que no existe un código de 

higiene que se implemente en los establecimientos (Karamoko et al., 2012; Santiago et al., 2013). 

Sin embargo, cabe resaltar que, en Costa Rica, el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo para 

identificar los productores de vino de coyol y de esta manera solicitar un cambio en las instalaciones, 

a lo que los productores han respondido invirtiendo recursos económicos para tener su negocio en 

regla y así mejorar las condiciones higiénicas del producto (Bran, 2014). 

Otra limitación en el proceso de elaboración de vino de coyol es que no se han podido 

establecer parámetros de calidad que definan a este producto y permitan estandarizarlo, pues no 

se tienen datos de resultados de propiedades físicas en esta bebida, por lo que es de gran 

importancia caracterizar el producto para una posible estandarización o industrialización. Esto 

debido a la falta de control por parte de las autoridades responsables en cuanto a límites químicos 

y microbiológicos, el poco conocimiento de todo el proceso de fermentación del vino de coyol en 

Costa Rica y del producto propiamente, además del desconocimiento del grado de fermentación del 

vino de coyol más gustado por los consumidores, ya que no hay investigación al respecto. Sin 

embargo, en otros países se tiene como parámetros generales que la preferencia del vino de palma 
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va a ser afectada por el color, la dulzura, la frescura, la efervescencia y el nivel de alcohol de este 

(Udofia et al., 2009; Karamoko et al., 2012; Villafuerte et al., 2014). Por esta razón es importante 

evaluar el contenido de azúcares, relacionado con el dulzor del vino y los productos de la 

fermentación (principalmente contenido de etanol y ácidos orgánicos como el ácido acético) para 

establecer límites en el proceso, de forma que sea posible controlarlo para que la bebida tenga las 

características deseadas y una fermentación sea similar a la siguiente. 

Se ha reportado que una acumulación excesiva de ácido acético puede provocar que el 

producto se torne inaceptable para los consumidores (Obahiagbon & Oviasogie, 2007; Ouba et al., 

2012; Santiago et al., 2012; Villafuerte et al., 2014), por lo que es muy importante establecer un 

límite para no tener pérdidas económicas por esta razón. Inclusive según Santiago y colaboradores 

(2012) definieron que el vino de palma es aceptado por los consumidores cuando la concentración 

de ácido acético es menor al 0,6% p/v, lo que puede servir de guía para el establecimiento del límite 

en el vino de coyol de Costa Rica. Además, estudios han revelado que la pérdida del sabor dulce, 

por la fermentación excesiva que consume los azúcares, produce que al consumidor no le guste el 

vino de palma (Ogbulie et al., 2007; Chima et al., 2013). 

En general, este producto es muy popular en Nicoya, Guanacaste; sin embargo, no se ha 

podido comercializar en otras partes del país debido a su corta vida útil, limitando su mercado 

(Villafuerte et al., 2014). La inestabilidad del vino de palma es el mayor problema durante el 

almacenamiento, ya que usualmente forma sedimentos y su acidez aumenta (Sánchez, 2008).  

 Se han realizado algunos estudios acerca de la conservación de otros vinos de palma, donde 

revelan que puede permanecer estable por 9 meses cuando primeramente se centrifuga, se ajusta 

el pH antes de la carbonatación, embotellado y pasteurización (Sánchez, 2008). En otro estudio de 

vida útil, según Obahiagbon & Oviasogie (2007), el vino de palma fue pasteurizado a 75 oC por 45 

min y analizado durante 24 meses, en los cuales se encontró que el producto mantuvo sus 

características y su composición mostró muy pocas alteraciones. Es importante recalcar que este 

aumento en la vida útil se logra únicamente con el tratamiento térmico, por lo que no se necesita 

adicionar preservantes químicos (Obahiagbon & Oviasogie, 2007). 

Esta iniciativa ha sido puesta en práctica en la industria del pulque en México, que es una 

bebida que originalmente se producía por la fermentación natural de la savia del agave. Hoy en día 

este proceso se realiza eliminando los microorganismos presentes de forma natural mediante un 

tratamiento térmico, para ser inoculado después con microorganismos seleccionados para mejorar 
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el control de la fermentación. Una vez que se ha alcanzado el grado de fermentación deseado (4% 

v/v de etanol), se procede a realizar una pasteurización para inactivar los microorganismos y detener 

la fermentación. Este proceso le ha conferido al producto una mayor vida útil, lo que ha permitido 

introducir la bebida de pulque enlatada en el mercado internacional, principalmente en Estados 

Unidos (Ramírez et al., 2004; Escalante et al., 2012). 

Es importante tomar en cuenta que la aplicación de un tratamiento térmico como la 

pasteurización, además de aumentar la vida útil del producto, puede tener un efecto sobre las 

propiedades sensoriales del vino de palma, lo que puede afectar la aceptación del producto en el 

mercado. El cambio en las propiedades sensoriales va a estar directamente ligado al tiempo y 

temperatura del tratamiento térmico utilizado (Malletroit et al., 1991; Udofia et al., 2009). En 

cuanto al efecto de una pasteurización poco severa en las características sensoriales del vino de 

palma hay muy poca información lo que da una oportunidad a este estudio de obtener datos 

valiosos al respecto. 

Luego de analizar todos estos aspectos, es clara la importancia de este estudio, el cual de 

una manera integral pretende ser pionero en el conocimiento del proceso de fermentación del vino 

de coyol producido en nuestro país, el cual tiene gran importancia a nivel cultural y económico en 

la zona de Nicoya. Además, busca establecer características físico-químicas del producto y probar la 

aplicación de un tratamiento térmico para alargar su vida útil.  
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 Objetivos. 

 

 Objetivo general. 

 

 Estudiar el proceso productivo de la bebida “vino de coyol” obtenida de la palma de coyol 

(Acrocomia aculeata) en la zona de Nambí de Nicoya, por medio de las cinéticas de 

fermentación, de las características físico-químicas y microbiológicas antes y después de la 

pasteurización además de su agrado, para la propuesta de mejoras en el proceso.  

 

 Objetivos específicos. 

 

 Describir el proceso productivo utilizado para la elaboración del vino de coyol en diferentes 

coyoleras de Nicoya, Costa Rica. 

 

 Evaluar las características físico-químicas del vino de coyol obtenido durante el proceso de 

fermentación para el conocimiento de la variación de los metabolitos a través del tiempo. 

 

 Determinar las cinéticas de comportamiento de las bacterias lácticas, bacterias acéticas y 

levaduras implicadas en el proceso de fermentación natural del vino de coyol. 

 

 Cuantificar la presencia de Escherichia coli del vino de coyol comercializado en dos coyoleras 

de Nicoya para la determinación de la calidad higiénica del producto. 

 

 Evaluar la estabilidad durante el almacenamiento y la aceptación de un vino de coyol 

pasteurizado, por medio del análisis de las características físico-químicas, microbiológicas y 

una entrevista a profundidad del agrado. 

 

 

 

 



7 
 

3. Marco Teórico. 

 

 Vino de coyol 

 

3.1.1. Generalidades del vino de palma 

 

El vino de palma es el nombre colectivo que se le da a un grupo de bebidas alcohólicas 

producidas por la fermentación natural de la savia obtenida de varias plantas tropicales de la familia 

Palmae. Es una bebida alcohólica que es producida y consumida en diferentes regiones del mundo, 

y de acuerdo al país de origen, es llamada con diferentes nombres, tal y como se muestra en el 

Cuadro I (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). 

 

Cuadro I. Principales vinos de palma elaborados en el mundo según su palma y país de origen. 

Palma de origen Nombre tradicional de la bebida  elaborada de 

savia de palma 

País 

Borassus akeassii Bandji Burkina Faso 

Acrocomia aculeata Taberna México 

Cocos nucifera Mnazi Kenia 

Cocos nucifera Toddy Sri Lanka 

Cocos nucifera Tuba Filipinas 

Cocos nucifera Tuak Indonesia 

Eleaeis guineensis Mimbo Camerún 

Raphia hookeri Emu Nigeria 

Eleaeis guineensis Vino de palma Ghana 

Eleaeis guineensis Vino de palma Camerún 

Borassus flabellifer Palmyrah toddy Sri Lanka 

Phoenix sylvestris Toddy India 

Borassus aethiopion Vino de palma República de Guinea 

Nypa fruticans Toddy Malasia 
* Fuente: (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). 

 

La savia de la palma es obtenida por el proceso conocido en inglés como “tapping”, el cual 

consiste en extraer la savia mediante una serie de operaciones para estimular el flujo de la savia 

como la perforación del tronco mediante la inserción de un tubo en un hoyo y recolectar la savia en 

un contenedor. Hay diversas maneras de extraer la savia de las palmas, las cuales dependen de la 

localidad, pero en general, hay dos métodos que generalmente son practicados: en el primer 

método la savia es obtenida de una palma viva que se encuentra aún sembrada, como en la 

producción del Bandji y Toddy, este proceso implica escalar las altas palmas, y perforar el tronco en 
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la zona superior en el caso del Bandji o cortar en el final del espádice desde la parte suave de la 

inflorescencia de la palma para la producción de Toddy. En el segundo método el árbol es talado 

antes la extracción de la savia, como en el caso del vino de palma de Ghana y Taberna (Santiago-

Urbina & Ruíz-Terán, 2014). 

 

La producción de savia varía dependiendo de la especie de palma y de palma a palma, pero 

de manera general la menor duración puede ser de 2 semanas y la mayor duración, de 8 semanas. 

El vino de palma es recolectado 2 veces al día, normalmente en la mañana y en la tarde, y puede ser 

consumido inmediatamente o almacenarse para una venta posterior (Ciani et al., 2012; Santiago-

Urbina & Ruíz-Terán, 2014). 

 

Ahora bien, en Costa Rica el vino de palma elaborado es llamado vino de coyol, y es una 

bebida dulce, blanquecina y efervescente, consumida principalmente en la zona de Guanacaste y 

Puntarenas. El vino de coyol se obtiene de la savia de la palma de coyol, cuyo nombre científico es 

Acrocomia aculeata (Zamora et al., 1999). Esta bebida se produce durante la época seca del país, la 

cual consta de los meses de diciembre a mayo aproximadamente (Villafuerte et al., 2014). El vino 

de coyol es comparable a la bebida alcohólica mexicana llamada Taberna, ya que son elaborados a 

partir de la misma palma, sin embargo; el vino de coyol de Costa Rica difiere en el hecho de que es 

almacenado en refrigeración hasta su venta para alargar su vida útil, mientras que el vino producido 

en México se almacena a temperatura ambiente (Santiago et al., 2013; Villafuerte et al., 2014). 

 El vino de coyol se puede consumir muy fermentado o con poca fermentación, por lo que 

entre los productores de esta bebida se hacen clasificaciones subjetivas según el tiempo de 

fermentación aproximado del vino de coyol al momento de su venta, como lo son: vino de coyol 

dulce, vino de coyol medio y vino de coyol fuerte. De estos, el vino de coyol dulce es el más apetecido 

por los consumidores según los productores (Villafuerte et al., 2014). 

 

3.1.2. Taxonomía y descripción de la palma Acrocomia aculeata 

 

La palma Acrocomia aculeata corresponde a la clasificación taxonómica: reino Plantae, filo 

Magnoliophyta, clase Liliopsida, orden Arecales, familia Arecaceae y género Acrocomia (Zamora et 

al., 1999). A esta planta se le llama de diferentes formas en varios países a pesar de ser la misma 



9 
 

palma, entre las que resalta Coyol, Macaúba, Carozo (Chizmar, 2009). También se le llama Coyul, 

Gru-gru, Coquito, Corojo, Macaw, Coco, Totai (Duke, 2008). 

Esta palma se puede encontrar desde México hasta el norte de Argentina, y en las Antillas 

(Chizmar, 2009). Crece en Costa Rica en sitios con una estación seca muy marcada y por debajo de 

los 500 metros sobre el nivel del mar como Guanacaste y Puntarenas (Zamora et al., 1999). Además, 

se ha observado en zonas de bosque seco y húmedo, generalmente en pastizales y sitios 

perturbados y abiertos, especialmente en el norte de la vertiente del Caribe, en la vertiente pacífica 

al sur hasta el Río Grande de Tárcoles y esporádicamente más al sur (Chizmar, 2009). 

La palma puede tener de 5 a 10 metros de altura, con tronco simple, cubierto con numerosas 

espinas negras, hojas pinnadas, alternas, de 2 a 3 m de largo, que parecen plumosas por los 

segmentos estrechos que salen del raquis en 4 direcciones diferentes, la parte inferior del raquis 

tiene espinas negras de 3 a 10 cm de largo. Cuenta con inflorescencias color amarillo en panículas 

grandes entre las hojas, con una espata espinosa de hasta de 1 m de largo. Los frutos son globosos 

o esféricos, de 2,5 a 5 cm de diámetro, drupáceos, lisos, lustrosos, de un color verde-amarillento, 

mesocarpio fibroso y una sola semilla (Zamora et al., 1999; Chizmar, 2009). El fruto tiene un 

epicarpio que se rompe fácilmente al madurarse, el mesocarpio es delgado y fibroso, tiene el 

endocarpio muy rígido y fuertemente adherido al mesocarpio, la semilla es oleosa, comestible y 

cubierta por una fina capa de tegumento (Rubio et al., 2012). 

La Acrocomia aculeata inicia su etapa fértil a partir del cuarto o quinto año de su 

germinación. El rendimiento de frutos por planta es variable, pero puede producir entre 4 y 12 

racimos anuales, de 200–700 frutos por racimo, que representan 6 y 105 kg de material útil por año. 

Las palmas dominantes pueden producir hasta 2.000 semillas por año respectivamente, las co-

dominantes entre 100 y 200 a un peso de 110 semillas / kg. En general, en Centroamérica esta 

especie produce flores y frutos entre marzo y octubre, pero en Panamá lo hace de mayo a octubre. 

Los frutos tardan en madurar hasta 13 o 14 meses (Chizmar, 2009).  

 

En estado de plántula, las hojas son enteras, de borde liso, de 150 a 210 mm de largo, 6 a 

10 mm de ancho, presenta espinas sobre la nervadura del haz, así como también en el tallo. Las 

espinas son de 1 a 5 mm de longitud. Presenta una raíz tuberosa curvada hacia arriba, carnosa de 

color amarillo claro y se extrae en estado de plántula para su venta (Benítez et al., 2010). 
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En cuanto a su cultivo esta palma ha resultado poco atractiva para algunos productores del 

mundo, debido a la dificultad que tienen las semillas para germinar y la falta de estudios en esta 

área. La mayoría de palmas no se propagan vegetativamente, y la germinación de las semillas es 

lenta y heterogénea, ya que la capa protectora (endocarpio) restringe la absorción del agua, la 

difusión del oxígeno e impone una resistencia mecánica, resultando en problemas para el desarrollo 

de las plántulas, lo que ocasiona una latencia o inactividad física. Se han realizado estudios utilizando 

diferentes técnicas como lo son la imbibición en sustancias reguladoras del crecimiento, inmersión 

en agua, la escarificación y el despulpado, que parecen mejorar este problema en otras especies 

relacionadas (Rubio et al., 2012). En otros estudios específicamente en semillas de Acrocomia 

aculeata, se encontró que el tratamiento con ácido giberélico (giberelina), la remoción del 

tegumento, y el baño de las semillas en agua tibia por 2 semanas pueden mejorar la germinación 

(Chizmar, 2009; Soares et al., 2013). No se conocen métodos de almacenamiento para las semillas, 

pero ensayos experimentales indican que puede plantarse con éxito a densidades de hasta 600 

unidades / hectárea, con un espaciamiento de 3 x 3 m (Chizmar, 2009). 

Las flores son polinizadas por abejas del género Trigonia, escarabajos y otros insectos. Sin 

embargo, sus principales dispersadores son mamíferos y aves, entre los que podemos mencionar 

ratones (Liomys spp.), guatusas (Dasyprocta punctata), ardillas, monos, murciélagos, cotorras 

(Amazona vittata), guacamayas, y en Costa Rica el ganado que consume el fruto y que también 

dispersa las semillas. Entre sus principales plagas se registran ataques por un gusano (Brassolis 

sophorae), así como algunos homópteros (Ischnaspis longirostris Signoret y Pinnaspis buxi), los 

cuales depredan las hojas, pero sin causar daños considerables. Las termitas de la madera húmeda 

(Nasutitermes costales) consumen los pecíolos de las hojas muertas. Otras plagas incluyen hongos 

(Phaecophora acrocomiac), que causan daños en las hojas, así como escarabajos (Rhyna 

barbirostris), que devoran el interior del tronco (Chizmar, 2009). 

 

 

3.1.3. Proceso de producción de bebidas fermentadas a partir de 

Acrocomia aculeata 

 

La savia se obtiene de palmeras de 10 a 14 años de edad, que hayan floreado y dado fruto 

al menos una vez. Las palmeras se talan, y en el caso de Costa Rica de manera tradicional se hace 
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después de luna llena y durante la subida de la marea; posteriormente, se eliminan las hojas y los 

tallos, y se colocan horizontalmente para permitir el máximo flujo de savia. En la parte apical del 

tronco, es decir, la parte más cercana a las hojas, se realiza un corte rectangular formando un 

receptáculo con apariencia de canoa donde la savia se acumula continuamente. La canoa se hace 

con un machete y teniendo cuidado de que se llegue hasta el corazón o palmito, de donde fluye el 

líquido, sin que se llegue a cortar demasiado por debajo del palmito, ya que esto puede limitar su 

flujo (Zuart et al., 1999; Santiago et al., 2013; Villafuerte et al., 2014). 

 En Costa Rica, la savia se recoge de la palma al menos tres veces durante el día, una cerca 

de las 6 am, la segunda vez cerca del mediodía y la tercera vez aproximadamente a las 6 pm. En 

países como México se realiza cada 12 h, una vez en la mañana y otra en la tarde. La savia se recoge 

en un guacal o recipiente pequeño de plástico, se cuela, y en el caso de Costa Rica, se coloca en 

botellas de vidrio o plástico previamente lavadas, para posteriormente almacenarlas en 

refrigeración o congelación (Santiago et al., 2013; Villafuerte et al., 2014). 

Luego de extraer la savia, en Costa Rica se procede a lavar la canoa con agua caliente para 

disminuir la carga bacteriana residual, y finalmente, se realiza un nuevo corte al palmito para que 

vuelva a fluir la savia (Villafuerte et al., 2014). En México únicamente se realiza un raspado de la 

canoa, cortando una delgada capa de las paredes para exponer una capa fresca del tejido de la 

palma, este proceso remueve físicamente la microbiota que ha colonizado las paredes de la canoa, 

lo que reduce la carga microbiológica para el siguiente lote (Santiago-Urbina et al., 2014). 

Esta fermentación natural de la savia se da gracias al inóculo que puede provenir de las 

herramientas, la microbiota natural del tronco, y de los insectos que son atraídos constantemente 

por la dulzura de la savia. La producción de este tipo de bebidas se lleva a cabo como un proceso de 

fermentación por lotes, donde cada cierta cantidad de horas la savia en la canoa es recolectada y 

después la nueva savia fluye y comienza el siguiente lote de fermentación (Santiago-Urbina et al., 

2014). 

3.1.4. Composición química del vino de palma 

 

La composición química del vino de palma va a variar por múltiples factores como lo son la 

época del año, el tiempo que tiene la palma de haber sido cortada y, si la savia es obtenida de una 

palma cortada. En el caso de Costa Rica, no existe ningún estudio acerca de la composición química 

de la savia o el vino de coyol, sin embargo, se podría presentar una disminución del contenido de 
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sacarosa debido al agotamiento de las reservas de la palma cortada al no poder realizar la 

fotosíntesis, mientras en otros países se extrae la savia de una palma que permanece en pie y se 

evita esta situación. También va a influir en la composición química de este vino, la cantidad de 

microorganismos presentes en la canoa de la palma, la temperatura del ambiente, la cantidad de 

horas que pasaron desde la última recolección, la cantidad de horas que pasaron hasta su muestreo, 

entre otros factores que pueden influir debido a las condiciones poco controladas en que se lleva a 

cabo este proceso (Santiago-Urbina et al., 2013; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014).  

En el caso de la palma de Phoenyx dactylifera, su composición química ha mostrado que 

tiene 12,84% de materia seca, mientras para otras palmas se encuentra entre 10% y 15%, 

dependiendo del período de recolección y del tipo de palma. El contenido de proteína representa 

cerca del 5,14% basado en la materia seca. En un análisis de savia fresca de P. dactylifera se obtuvo 

que los azúcares fueron los mayores componentes, representando un 92% a 95% de materia seca. 

La fracción de azúcares es dominada por la sacarosa (73,46%), fructosa (6,98%), glucosa (5,91%) y 

mioinositol (7%). Además, la savia contiene 2,7% a 5% de proteínas y de 2,3% a 2, 6% de minerales 

(Ciani et al., 2012). 

 

En otro estudio Lasekan & Abbas (2010) mencionan que la savia de vino de palma sin 

fermentar es transparente, con un contenido de azúcar de 100-144 g/kg, un pH de 7 a 7,4 y trazas 

de etanol. Mientras la savia fermentada es blancuzca con un pH cerca de 3,6 y un contenido de 

alcohol de 3,3 a 4% dependiendo de la etapa de fermentación en la que se consuma el vino. En un 

estudio realizado en savia de palma de Borassus flabelliffer se encontró que tenía 16,80 oBrix, 8, 88 

g/L de azúcares reductores, 0,66 g/L de proteína, 20,11 mg/L de ácido ascórbico, 0,0013 g/L de cobre 

y 0,0001 g/L de zinc (Gosch et al., 2012). 

 

En el caso del Bandji, Ouba y colaboradores (2012) encontraron que las características físico-

químicas de las muestras fueron un pH entre 3,48 a 4,12, una acidez titulable entre 1,67 a 3,50 mg 

KOH/g, una concentración de ácido acético entre 0,16 a 0,37%, un contenido de alcohol entre 0,30 

y 2,73% y un contenido de azúcar entre 2,70 y 8,50 oBrix. Según Ogbonna y colaboradores (2013), el 

vino de palma contiene cerca de 10-12% de azúcar, principalmente sacarosa, aproximadamente 

0,36% de proteína, 10-19 mg/100 mL de vitamina C, así como 160 µg/mL de vitamina B12. 
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La Taberna, bebida producida en México a partir de Acrocomia aculeata, tiene una 

composición fisicoquímica y microbiológica similar a otros vinos de palma como Bandji, Lagmi, 

Toddy, Tuak, Mimbo y Mnazi (Santiago-Urbina et al., 2014). La savia obtenida de Acrocomia aculeata 

no fermentada contiene principalmente sacarosa, cerca de 11,36% (p/v), y tiene un pH de 7,25. En 

contraste, la savia fermentada contiene de 0,21 a 4,78% (p/v) de etanol, 0,05 a 0,48%(p/v) de ácido 

láctico, 0,01 a 0,24% (p/v) de ácido acético y tiene un pH que varía de 6 a 4. Esta composición va a 

depender de la etapa de fermentación en la que es consumido el vino (Santiago-Urbina et al., 2014).  

 

3.1.5. Población microbiana característica en vino de palma. 

 

En el vino de palma de Acrocomia aculeata se han identificado bacterias como Zymomonas 

mobilis, Fructobacillus durionis, Fructobacillus fructosus, Pantoea agglomerans y otras 

Gammaproteobacterias, bacterias ácido lácticas como Lactobacillus nagelli y Lactobacillus sucicola, 

y bacterias acéticas como Acetobacter pasteurianus. También se han encontrado levaduras como 

Hanseniaspora guilliermondii, Kazachstania unispora, Kazachstania exigua, Meyerozyma 

guilliermondii, Pichia kudriavzevii y Pichia kluyveri, Candida tropicalis, Candida intermedia, 

Saccharomyces cereviceae (Alcántara et al., 2010; Santiago-Urbina et al., 2014). 

En otros vinos de palma, la microflora presente incluye las levaduras, donde las 

predominantes son S. cerevisiae y Schizosaccharomyces pombe, sin embargo, se han encontrado 

otras especies como Saccharomyces chevalieri, Kloeckera apiculata, Saccharomyces exigus, 

Hanseniaspora occidentalis, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida ethanolica, Candida 

pararugosa, otras Candida spp., Pichia pastoris, Pichia kudriavzevii, Pichia spp., Saccharomyces 

ludwigii, Kodamaea ohmeri, Trigonopsis, Galactomyces, Arthroascus, Issatchenkia y Trichosporon. 

Las bacterias acido lácticas y las bacterias acido acéticas han sido encontradas en altos niveles, 

donde las bacterias acéticas encontradas incluyen Acetobacter aceti, Acetobacter rancens, 

Acetobacter suboxydans, Acetobacter indonesiensis, Acetobacter tropicalis, Gluconobacter oxydans 

y Gluconobacter saccharivorans. En el caso de las bacterias acido lácticas se ha encontrado presencia 

de Leunostoc dextranicum, Micrococcus sp., Pediococcus sp., Lactobacillus plantarum, Leunostoc 

mesenteroides, Fructobacillus durionis, Steptococcus mitis, Lactobacillus fermentum y otras especies 

de bacterias como Zimomonas mobilis. Recientemente, fue aislada otra bacteria ácido láctica del 

vino de palma llamada Leuconostoc palmae (Ciani et al., 2012; Ouba et al., 2012; Nwaiwu et al., 
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2016). El aporte a la fermentación de muchas de estas bacterias no se conoce con detalle, pero se 

ha detectado su presencia en estudios realizados en diversos países y variados tipos de palmas. 

 

3.1.6. Propiedades medicinales y nutricionales atribuidas al vino de palma 

 

Debido al amplio consumo del vino de palma alrededor del mundo, se le han atribuido 

diferentes propiedades medicinales y nutricionales a través del tiempo (Lasekan & Otto, 2009). El 

vino de palma es rico en nutrientes como azúcares, proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales 

(Ogbonna et al., 2013). A nivel nutricional se ha determinado que, debido a su alta concentración 

de levaduras, estas son una buena fuente dietética de vitaminas del complejo B (Lasekan & Otto, 

2009). Este beneficio nutricional también es mencionado por Obahiagbon & Oviasogie (2007), pues 

describen que el proceso de fermentación incrementa los niveles de algunas vitaminas en la savia, 

como lo son la vitamina B12, piridoxina, rivoflavina y tiamina. 

 

Según Ogbonna y colaboradores (2013) entre el valor nutricional del vino de palma se 

encuentra el contenido probiótico, el cual se puede relacionar con las altas concentraciones de 

bacterias lácticas y levaduras. Los microorganismos probióticos presentes en el vino de palma son 

Lactobacillus, Leunostoc, Bacillus, Streptococcus y Saccharomyces, los cuales ayudan a producir 

vitaminas, enzimas digestivas y estimulan el sistema inmune (Chandrasekhar et al., 2012). 

 

También se ha atribuido a la alta concentración de levaduras el hecho de que médicamente 

puede mejorar la vista, lo cual según un estudio se puede deber a su alta concentración de vitamina 

A (Ogbonna et al., 2013). Por lo tanto, algunos médicos y optometristas, indican que tal y como las 

levaduras son buenas para los ojos, así mismo el vino de palma puede ayudar mejorando la vista, 

pero se debe tener precaución debido a que si se ingiere vino de palma con una alta cantidad de 

alcohol, se pueden dañar órganos del cuerpo como el hígado, el riñón y los ojos (Chandrasekhar et 

al., 2012). 

 

También en los estudios en vino de palma Acrocomia aculeata se menciona que es 

comercializada por sus propiedades diuréticas, refrescantes y contra infecciones urinarias (Benítez 

et al., 2010). Además, se le han atribuido actividades aterogénicas, antiinflamatorias, diuréticas y 
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emolientes, por lo que se ha indicado para personas que padecen artrosis, aterosis, diabetes, fiebre, 

inflamación y dolor (Duke, 2008).   

 

En Nigeria el vino de palma y su destilado son muy importantes en la medicina natural, 

donde las mujeres embarazadas consumen el vino de coyol fresco por su dulzura y propiedades, 

mientras las madres en período de lactancia lo beben tibio para mejorar la producción de leche 

(Karamoko et al., 2012). 

 

 Proceso de fermentación 

 

La fermentación es una tradición muy antigua utilizada en diferentes partes del mundo 

donde se han preparado alimentos fermentados por siglos. Se ha definido por algunos autores que 

la fermentación consiste en un proceso en el cual se llevan a cabo cambios químicos en sustratos 

orgánicos mediante la acción de enzimas microbianas de microorganismos dando como resultado, 

sabores, aromas y texturas agradables y atractivos para el ser humano. La fermentación se ha 

utilizado por dos razones principales: como un medio de conservación de los alimentos y para 

mejorar las propiedades sensoriales de los productos como el sabor y el aroma. Entre los alimentos 

que utilizan el proceso de fermentación en su producción se encuentra el vino, cerveza, sake, 

vinagre, yogurt, pan, salsa de soya, queso, pepinillos, sauerkraut, embutidos, entre otros. La 

fermentación puede ser llevada a cabo por varios tipos de microorganismos, los cuales pueden estar 

presentes de manera natural en el alimento o pueden ser añadidos por el ser humano, usualmente 

en el caso de microorganismos añadidos se utiliza una cepa seleccionada y aislada por sus 

características fermentativas. Entre los principales microorganismos utilizados en las 

fermentaciones se encuentran las bacterias, donde las bacterias acéticas y bacterias lácticas son las 

principales protagonistas, y por otro lado se encuentran las levaduras, donde Saccharomyces 

cerevisiae es la más utilizada (Guizani & Mothershaw, 2006). 

 

 

3.2.1. Fermentación por bacterias 

 

 

Las fermentaciones bacterianas consisten en el mecanismo que tienen los microorganismos 

de obtener energía en ausencia de oxígeno; sin embargo, aunque las fermentaciones están basadas 
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en simples reacciones químicas, este tipo de proceso es extremadamente amplio debido a la gran 

cantidad de sustratos que pueden ser fermentados, la enorme cantidad de diferentes tipos de 

bacterias fermentadoras, las variaciones en las vías de fermentación debido al genotipo, condiciones 

del medio, las adaptaciones que realizan las bacterias para usar vías alternativas y el hecho de que 

la mayoría de fermentaciones se llevan a cabo en comunidades microbiológicas complejas (Ward, 

2015). 

Aunque hay distintos tipos de fermentaciones, todas llevan a una oxidación parcial de los 

átomos de carbono del sustrato inicial y liberan, por lo tanto, una pequeña parte de la energía 

contenida (Ver figura 1). El rendimiento energético de este proceso es menor que el de la respiración 

celular. En las bacterias se encuentran las tres vías centrales del metabolismo intermediario de los 

hidratos de carbono: la glucolítica o de Embden Meyerhof Parnas, la de pentosa fosfato o shunt de 

las pentosas y la de Entner-Doudoroff. La vía glucolítica que degrada la glucosa se divide en tres 

etapas principales. En estas vías ocurren reacciones de oxidación-reducción y se generan los 

productos finales de la fermentación, que varían según la bacteria en cuestión. Solo una pequeña 

parte de la energía libre que potencialmente puede derivar de la degradación de una molécula de 

glucosa queda disponible por esta vía, dado que los productos finales son compuestos en los que el 

carbono se encuentra todavía en estado reducido (Varela & Grotiuz, 2008; Ward, 2015). 

 

Ahora bien, por cada molécula de azúcar que entra a alguna de las vías de la fermentación, 

el destino final del metabolito clave, el piruvato, depende de los procesos empleados por la bacteria, 

donde se pueden obtener diferentes productos como ácido láctico, etanol, ácido acético, ácido 

propiónico, isopropanol, ácido butírico, butanol y 2,3- butanodiol, tal y como se puede observar en 

la Figura 1 (Varela & Grotiuz, 2008; Ward, 2015). 
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Figura 1. Rol central del piruvato en las fermentaciones (Fuente: Varela & Grotiuz, 2008) 

 

Aunque la vía glucolítica es la más importante en las células eucariotas y procariotas, no es 

la única. La vía de las pentosas es una ruta multifuncional para la degradación de hexosas, pentosas 

y otros hidratos de carbono. Para los fermentadores heterolácticos es la principal fuente productora 

de energía (Varela & Grotiuz, 2008). La vía de Entner-Doudoroff es la ruta principal para la 

degradación de la glucosa en las bacterias aerobias estrictas (Varela & Grotiuz, 2008). 

 

Las bacterias se diferencian de las células eucariotas por la forma en que eliminan el 

piruvato; en las bacterias la oxidación incompleta es la regla y se acumulan gran cantidad de 

metabolitos finales de la fermentación. El estudio y el conocimiento de las fermentaciones 

bacterianas tiene importancia práctica debido a que mediante estos procesos es posible obtener 

varios productos industriales dependiendo de las diferentes especies. Entonces, según los productos 

finales, tenemos diferentes tipos de fermentación: alcohólica, homoláctica, heteroláctica, del ácido 

propiónico, ácido mixto, de butanodiol y del ácido butírico (Varela & Grotiuz, 2008). 
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3.2.1.1. Fermentación por bacterias lácticas 

 

Las bacterias ácido lácticas son utilizadas a nivel mundial en la producción industrial de 

alimentos fermentados, donde su aplicación más importante es en la industria láctea con una 

enorme variedad de productos fermentados, otras industrias que utilizan las bacterias lácticas son 

la de carnes seguida de la de vegetales (Papagianni, 2012). Entre sus funciones en la tecnología de 

productos alimenticios se encuentra la formación de sabor ácido, inhibición de microorganismos 

patógenos, gelificación de la leche, reducción de contenido de lactosa, formación de aroma, 

producción de gas requerida para la formación de ojos en los quesos, proteólisis y lipólisis requerida 

en la formación de sabor y aroma durante la maduración de quesos, y también han sido utilizadas 

como probióticos (Parra, 2010). 

Las bacterias acido lácticas pertenecen al filo Firmicutes que comprende alrededor de 20 

géneros, entre sus principales miembros se encuentran: Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, 

Leuconostoc, Pediococcus, Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Oenococcus, Tetragenoccus, 

Vagococcus y Weisella, siendo Lactobacillus el más grande (Parra, 2010; Franz & Holzapfel, 2011). 

Las bacterias lácticas son microorganismos Gram-positivos, anaerobios facultativos, 

catalasa negativos y no formadoras de esporas. Estos microorganismos tienen forma de bacilos o 

cocos. A pesar de su metabolismo anaerobio, son anaerobio tolerantes y en los medios de cultivos 

sólidos forman colonias en presencia de oxígeno (Parra, 2010; Franz & Holzapfel, 2011). 

El crecimiento de las bacterias lácticas puede ser afectado por diversos factores en un medio 

de fermentación, como los requerimientos nutricionales; sin embargo, la temperatura es uno de los 

factores más importantes que influye en su crecimiento. Existe una temperatura óptima a la cual la 

velocidad de crecimiento es más alta y depende de las características del microorganismo (Parra, 

2010). Esto debido a que las bacterias lácticas son un grupo muy heterogéneo, por lo que muestra 

una amplia diversidad biológica en términos de su fisiología y su adaptación a las condiciones del 

medio, las cuales pueden llegar a ser extremas, como en el caso de Leuconostoc gelidum y algunas 

carnobacterias que pueden soportar 0-2 oC y en el otro extremo Lactobacillus delbrueckii, 

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus helveticus que pueden llegar a 55oC (Franz & Holzapfel, 

2011). Sin embargo, la temperatura de crecimiento generalmente se encuentra entre 10-42 oC, 

donde la temperatura óptima se encuentra entre 20-35 oC (Ahmed et al., 2006). 
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Las bacterias lácticas pueden utilizar carbohidratos fermentables y alcoholes como fuentes 

de energía para formar principalmente ácido láctico a través de la degradación de las hexosas a 

lactato (homofermentativas) y productos adicionales como acetato, etanol, CO2, formato o 

succinato (heterofermentativas) (Parra, 2010). 

La fermentación homoláctica la realizan todos los miembros del género Streptococcus, 

Pediococcus, Enterococcus y muchas especies de Lactobacillus fermentan la glucosa 

fundamentalmente a ácido láctico (85%) con poca acumulación de otros productos finales mediante 

la ruta Embden-Meyerhoff-Parnas (Varela & Grotiuz, 2008; Parra, 2010; Papagianni, 2012). En esta 

reacción el piruvato se reduce a ácido láctico por acción de la enzima lactato-deshidrogenasa, 

actuando el NADH como dador de electrones. Esto ocurre en la tercera etapa de la vía glucolítica 

(Varela & Grotiuz, 2008). 

 

En la fermentación heteroláctica solo la mitad de la glucosa se convierte en ácido láctico, el 

resto se transforma en una mezcla de anhídrido carbónico (CO2), etanol, ácido fórmico, ácido 

acético, entre otros productos. En esta fermentación se emplea fundamentalmente la vía de las 

pentosas o de la hexosa monofosfato y se produce en las bacterias del género Leuconostoc y 

Lactobacillus, aunque también la pueden utilizar algunas de las bacterias de los géneros 

Lactococcus, Enterococcus y Pediococcus (Varela & Grotiuz, 2008; Parra, 2010; Papagianni, 2012). 

 

Las bacterias ácido lácticas tienen la habilidad de crecer fácilmente en la mayoría de 

sustratos alimenticios y bajar el pH rápidamente hasta un punto en el que otros microorganismos 

competidores no pueden crecer. Leuconostoc y Streptococcus pueden bajar el pH hasta 4-4,5 y 

algunos Lactobacillus y Pediococcus pueden bajar el pH hasta 3,5 antes de inhibir su propio 

crecimiento (Guizani & Mothershaw, 2006). 

 

3.2.1.2. Fermentación por bacterias acéticas. 

 

Las bacterias acéticas son bacterias estrictamente aeróbicas que pueden estar presentes en 

fuentes azucaradas, alcohólicas y ácidas como frutas, flores y particularmente en bebidas 

fermentadas. El potencial metabólico de las bacterias acido acéticas en estos ambientes es 

expresado por la oxidación parcial de carbohidratos liberando los productos correspondientes 

(aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos) en el medio circundante. A través de procesos llamados 
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fermentaciones oxidativas, las bacterias ácido acéticas llevan a cabo reacciones de oxidación 

específicas y canalizan los electrones liberados a oxígeno molecular. Debido a esta habilidad son 

conocidas desde hace mucho tiempo especialmente en su rol en la producción de vinagre. Entre sus 

fuentes de carbono se encuentra el etanol, los azúcares y los ácidos orgánicos (Mamlouk & Gullo, 

2013). 

Las bacterias ácido acéticas pueden oxidar parcialmente el etanol por medio de dos 

reacciones catalíticas sucesivas en el citoplasma. El ácido acético producido puede ser utilizado por 

la acetil-CoA sintasa y así entrar en la vía del ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) (Mamlouk & Gullo, 

2013). Además, algunas cepas de bacterias acido acéticas tienen la habilidad de oxidar el ácido 

acético y generar la llamada reoxidación de acetato, la cual ocurre mediante el ciclo TCA. Otros 

ácidos como el láctico, pirúvico, málico, succínico, cítrico y fumárico pueden ser metabolizados de 

manera similar. Esta oxidación tiene un pH óptimo cercano a 6 pero hay evidencia que puede ocurrir 

a menores valores (3,5-4) (Mamlouk & Gullo, 2013). 

 

 

3.2.2. Fermentación por levaduras 

 

La producción de bebidas alcohólicas a partir de fuentes de carbono fermentables por 

levaduras es la biotecnología más antigua y de mayor importancia económica. Las levaduras juegan 

un rol vital en la producción de todas las bebidas alcohólicas (Walker & Stewart, 2016). Sin embargo, 

entre una gran cantidad de especies de levaduras, solo algunas especies han sido asociadas con la 

fermentación de alimentos y la producción de alcohol, entre las que se encuentran Debaromyces, 

Candida, Geotrichum, Hansenula, Kluyveromyces, Pichia, Saccharomyces, Saccharomycopsis, 

Torulopsis y Zygosaccharomyces (Kumari et al., 2015). 

La especie que domina en la producción de estas bebidas alrededor del mundo es 

Saccharomyces cerevisiae, la cual aporta una profunda influencia en el sabor y aroma característico 

en las diferentes bebidas, además de producir alcohol hasta niveles superiores a 16% (v/v) gracias a 

su eficiencia de convertir azúcares en etanol (Kumari et al., 2015; Walker & Stewart, 2016). En el 

caso de fermentación de bebidas a gran escala como la cerveza, el vino y producción de destilados 

se utilizan cepas selectas de S. cereviceae (Walker & Stewart, 2016). 
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Entre las características de algunos de los géneros de levaduras salvajes fermentadoras 

mencionadas anteriormente se tiene que Kloeckera y Hanseniaspora son capaces de producir ácido 

acético y etil acetato de manera sustancial y a niveles inhibitorios. Zygosaccharomyces puede 

sobrevivir a pH menor a 2 y en niveles de alcohol superiores a 15%. Candida es considerada un 

fermentador muy débil, y se encuentra envuelta en la fermentación de palma para producir vino de 

palma. La mayoría de especies de Pichia son inhibidas por niveles de alcohol de aproximadamente 

10% y pueden aportar un carácter aldehídico al vino. Hansenula tiene metabolismo fermentativo y 

oxidativo, la mayoría de sus especies forman un film en medios de cultivo líquidos y en vino con bajo 

contenido de alcohol, además tiene la capacidad de producir grandes cantidades de ácido acético 

(1 a 2 g/L) y ésteres volátiles. Todas las especies de Schizosaccharomyces son fermentativas y 

algunas tiene la capacidad de utilizar el ácido málico como fuente de carbono para producir etanol, 

lo que le da un potencial para deacidificar y mejorar la calidad de vinos altos en este ácido, además, 

como levadura salvaje está envuelta en la fermentación de vino de palma.  Brettanomyces es capaz 

de producir de 10 a 11% de alcohol y suele ser transmitida a través de las moscas de la fruta (Kumari 

et al., 2015). 

En procesos artesanales o a baja escala se realizan fermentaciones espontáneas, donde se 

permite que se desarrollen las bacterias y levaduras propias o indígenas, por lo que pueden estar 

presentes levaduras que no sean S. cerevisiae. Por ejemplo, se dan estas fermentaciones 

espontáneas en productos como el mezcal y el tequila en México, la producción de Cachaҫa en 

Brasil, y el vino de palma (Walker & Stewart, 2016). 

La actividad de las levaduras es influenciada por la temperatura y el pH del medio. La 

temperatura controla el metabolismo de las levaduras y su velocidad de crecimiento, por lo que la 

utilización de las fuentes de carbono y nitrógeno depende de la temperatura, la cual influencia la 

producción de etanol. Ha sido reportado que las levaduras productoras de etanol crecen 

rápidamente a una temperatura de 25-33 oC y luego la producción de etanol vuelve a ser alta a 30-

37 oC (Gosch et al., 2012).   

Los efectos del pH en las levaduras varían dependiendo de la especificidad de la cepa, pero 

estos microorganismos dominan las fermentaciones alcohólicas gracias a su habilidad de 

desarrollarse a un pH bajo de hasta 3,0 y producir etanol, lo que inhibe el crecimiento de hongos 

filamentosos y bacterias (Kumari et al., 2015). En el caso específico de S. cerevisiae, es una cepa que 

crece bien entre 20 y 30 oC, y su pH óptimo es de 4,5 a 6,5 (Walker & Stewart, 2016). 
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En cuanto a los requerimientos de oxígeno, S. cerevisiae es conocida como una levadura 

anaerobia facultativa, ya que no puede crecer bajo condiciones estrictamente anaerobias, pues 

necesita el oxígeno en la membrana de las células (Walker & Stewart, 2016). En el caso de las 

levaduras salvajes, tienen un mayor requerimiento de oxígeno para desarrollarse adecuadamente 

(Contreras et al., 2015). 

Las levaduras también requieren de macronutrientes y micronutrientes en conjunto con el 

agua, para llevar a cabo eficientemente la fermentación. La mayoría de cepas de S. cerevisiae 

pueden crecer con glucosa, sales de amonio, iones inorgánicos y un poco de factores de crecimiento. 

Generalmente no se cuenta con glucosa libre disponible en los procesos industriales, por lo que 

puede utilizar fuentes como maltosa, sacarosa, lactosa y fructosa (Guizani & Mothershaw, 2006; 

Walker & Stewart, 2016). Sin embargo, las levaduras consumen glucosa o fructosa preferentemente 

sobre otros mono, di o trisacáridos como la sacarosa, rafinosa, o trealosa, y prefieren cualquier 

fuente de carbono sobre cualquier otra fuente como glicerol, etanol o acetato, los cuales deben ser 

catabolizados por fosforilación oxidativa (Broach, 2012). 

Las levaduras fermentativas como S. cerevisiae son capaces de utilizar azúcares 

anaeróbicamente como donadores de electrones, aceptores de electrones y fuentes de carbono 

como la glucosa, manosa, galactosa, sacarosa, maltosa y maltotriosa, para poder producir etanol y 

dióxido de carbono. Esta vía les permite a las células de levaduras crecer con energía y poder 

reductor. Los metabolitos secundarios de S. cerevisiae incluyen alcoholes superiores (pentanol, 

isopentanol, isobutanol), polioles, ésteres, ácidos orgánicos, dicetonas vecinales y aldehídos, los 

cuales están en mucha menor concentración comparados con el etanol y el CO2, pero son muy 

importantes en el “flavor” de las bebidas fermentadas (Guizani & Mothershaw, 2006; Walker & 

Stewart, 2016). Los dos mayores metabolitos secundarios son el glicerol y el ácido succínico. En el 

caso del vino de uva, el glicerol es considerado como el responsable de aportar a la sensación en 

boca, al contribuir a la viscosidad de la bebida (Walker & Stewart, 2016). 

Las levaduras salvajes pueden afectar la calidad sensorial de las bebidas fermentadas 

controladas, pues se consideran microorganismos contaminantes durante la fermentación y en los 

productos terminados como la cerveza y vino (Walker & Stewart, 2016). Este tipo de levaduras están 

presentes en los primeros días de la fermentación, pero conforme va avanzando la fermentación y 

aumenta la concentración de etanol van disminuyendo debido a su menor tolerancia a este alcohol 

respecto a S. cerevisiae (Kumari et al., 2015). Arroyo-López y colaboradores (2010) realizaron un 
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estudio con varias levaduras salvajes como Hanseniaspora uvarum, Torulaspora delbrueckii y 

Kluyveromyces marxianus, las cuales comienzan a verse afectadas a una concentración de etanol de 

aproximadamente 8%. 

Sin embargo, en recientes estudios se investiga el impacto positivo de levaduras salvajes 

sobre las bebidas fermentadas, donde en el caso de los vinos y la cerveza se ha demostrado que las 

levaduras naturales presentes pueden mejorar considerablemente el sabor, el aroma y la sensación 

en la boca. Por otro lado, se investiga su aplicación en la producción de vino o cerveza bajos en 

alcohol debido a que generalmente son incapaces de completar la fermentación alcohólica y pueden 

desviar el metabolismo de azúcares para la producción de etanol, de manera que se produzcan otros 

metabolitos en presencia de oxígeno controlado, o por la presencia de ciertas enzimas (Contreras 

et al., 2015; Basso et al., 2016). 

 

3.2.3. Fermentación natural en vino de coyol. 

 

 

La fermentación del vino de coyol consiste en una fermentación en tres etapas, donde al 

inicio hay una fermentación acido láctica, seguida de una fermentación alcohólica intermedia y 

culmina con una fermentación ácido acética, donde la actividad microbiológica de cada etapa ayuda 

a la actividad microbiológica de la siguiente etapa (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014; Nwaiwu et 

al., 2016).  

Esta sucesión de etapas en la fermentación se puede deber a que en la etapa inicial las 

bacterias lácticas producen ácidos orgánicos, lo que ocasiona un aumento en la acidez total y un 

decrecimiento en el pH, lo cual puede mejorar la actividad de la invertasa en las levaduras de la 

segunda etapa, y el etanol producido por las levaduras sirve como sustrato para la producción de 

ácido de las bacterias ácido acéticas en la etapa final (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014).  

Por esta razón, al inicio el vino de palma exhibe un pH neutral y ausencia de etanol, y 

conforme avanza la fermentación se da una reducción progresiva del pH. Los microorganismos 

pueden convertir la sacarosa de la savia de la palma en glucosa y fructosa por medio de la actividad 

de la invertasa y posteriormente los convierten en ácidos orgánicos y alcoholes. Es generalmente 

conocido que las primeras fuentes de invertasa son las levaduras como Saccharomyces cereviceae, 
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Saccharomyces carlsbergensis, y los mohos filamentosos como Aspegillus oryzae y Aspergillus niger. 

Sin embargo, el incremento en la acidez total y el decrecimiento de pH es también responsable de 

la inversión de los azúcares (Ciani et al., 2012). 

Para vinos de palma la población de levaduras durante la fermentación muestra una 

concentración constante cerca de 107 UFC/mL, empezando del segundo día. Las bacterias ácido 

lácticas y las bacterias ácido acéticas también son abundantes en el sustrato desde las muestras 

iniciales (107 UFC/mL), y se mantienen constantes a esta concentración durante los siguientes días 

en asociación con las levaduras (Ciani et al., 2012). 

En Acrocomia aculeata se presenta una fermentación alcohólica, láctica y acética similar a 

la que ocurre en vino de palma de Elaeis guineensis y Toddy de Cocos nucífera, donde las 

concentraciones de levaduras se encuentran entre 103 y 107 UFC/mL, y de 107 a 108 UFC/mL para 

bacterias lácticas y acéticas (Santiago-Urbina et al., 2014).  

 

 

 Inocuidad del vino de palma 

 

 

La calidad higiénica del vino de palma ha sido cuestionada en varios estudios alrededor del 

mundo, lo cual muestra que esta es una debilidad identificada dentro del proceso de producción de 

esta bebida. Al menos en un estudio realizado por Nwachukwu y colaboradores (2016) en otros 

vinos de palma en Nigeria, aseguran que los recuentos totales aerobios y recuentos de mohos y 

levaduras encontrados pueden ser resultado de las condiciones poco higiénicas de los productores, 

materiales utilizados y la técnica en sí, envueltas en el proceso de extracción y distribución del vino. 

Este fenómeno se observa también en Costa Rica, donde en ciertos casos se comercializa el vino sin 

ningún control sanitario de la operación. 

 

Según Naknean (2013) el mantenimiento, lavado y almacenamiento del equipo y 

contenedores utilizados para recolectar el vino de palma en Tailandia, no son sanitarios. El equipo 

limpio es almacenado junto al equipo que no ha sido limpiado. Además, asegura que los productores 

de vino de palma muestran un comportamiento poco higiénico. Estas prácticas higiénicas 

inadecuadas causan la contaminación del vino de palma. 
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Hay muchos problemas asociados con diferentes aspectos de las fermentaciones de 

alimentos indígenas entre las que resaltan la falta de procedimientos de buenas prácticas de 

manufactura o un código de higiene, y el escaso control de los parámetros de calidad como pH, 

temperatura, humedad y calidad desconocida del agua (Karamoko et al., 2012; Santiago-Urbina et 

al., 2013). 

 

Por estas mismas razones Falegan & Akoja (2014) basándose en sus observaciones del 

proceso recomiendan que se debe observar la limpieza de los utensilios rudimentarios y que se 

mantengan en un lugar limpio bajo condiciones higiénicas. Se deben evitar grietas y agujeros en 

estos utensilios ya que estos podrían albergar microorganismos y podrían contaminar el producto 

final. También, resaltan la necesidad de que los manipuladores tengan una buena salud, libres de 

cualquier enfermedad, de realizarse un chequeo médico regular y cumplir con la vestimenta 

adecuada para proteger la bebida de la contaminación. Además, deben garantizar las condiciones 

higiénicas adecuadas durante la preparación y procesamiento de las bebidas alcohólicas 

fermentadas. Los equipos y utensilios utilizados en la producción de las bebidas deben ser 

adecuadamente desinfectados. La adherencia a estas prácticas evitará definitivamente la 

contaminación de los productos (es decir, las bebidas fermentadas) y podría garantizar la inocuidad 

del producto final. Los consumidores del vino de palma local deben estar atentos al medio ambiente 

de la tienda de vendedores antes de comprar el vino de palma (Falegan & Akoja, 2014). 

 

Por otro lado, Ohimain (2016) menciona que en Nigeria se utilizan equipos rudimentarios 

en las fermentaciones espontáneas, en las cuales faltan controles efectivos y son llevadas a cabo 

por trabajadores rurales sin capacitación, con una pobre higiene y en un ambiente no adecuado. 

Esta gran cantidad de fuentes de contaminación y falta de control provocan que la fermentación 

tradicional sea llevada a cabo por cultivos mixtos que consisten en levaduras, otros hongos y 

bacterias, los cuales pueden producir diversos productos como el metanol. Esto debido a que en 

una fermentación mixta con microorganismos diferentes pueden producir muchos compuestos. Las 

levaduras contaminantes han demostrado que pueden producir metanol durante la fermentación 

tradicional e incluso algunas cepas de S. cereviceae pueden tener un metabolismo levemente 

diferente que pueda producir metanol. 
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También ha sido ampliamente reportado que las fermentaciones microbiológicas de 

sustratos ricos en pectina pueden resultar en la formación de metanol (De Villiers et al., 2012; 

Ohimain, 2016). El metanol es una sustancia tóxica y dañina para la salud (cuando se ingiere en 

niveles mayores a 340mg/kg de peso corporal), cuya ingestión o inhalación puede causar ceguera o 

la muerte, esto debido a que en los humanos el metanol es oxidado a formaldehído y ácido fórmico, 

los cuales son tóxicos para el sistema nervioso central y deterioran el nervio óptico, causando 

ceguera (Cabarouglu, 2005; De Villiers et al., 2012). 

 

 Existen dos fuentes de metanol que podrían perjudicar al ser humano, las fuentes exógenas 

y las fuentes endógenas. Las fuentes exógenas corresponden al metanol producido durante la 

fermentación o al que es adicionado de forma inescrupulosa por algunos productores para 

aumentar el contenido alcohólico de manera más barata. Las fuentes endógenas se presentan en el 

caso de que una persona consuma una bebida libre de metanol, sin embargo, experimenta un 

incremento en los niveles de metanol en sangre (Ohimain, 2016). 

 

Es de suma importancia tener especial cuidado de este aspecto ya que, entre los meses de 

abril y junio del 2015, en Nigeria se han reportado 89 personas muertas luego de haber consumido 

bebidas alcohólicas producidas localmente como el kaikai, el cual es una bebida producida a partir 

de la savia de varias palmas. Los análisis realizados mostraron que la bebida contenía 16,3% de 

metanol, mientras las víctimas tenían un nivel de metanol en sangre entre 1500-2000 mg/L. Las 

víctimas exhibieron los síntomas de envenenamiento por metanol como lo son la pérdida de la 

conciencia, mareos, debilidad, dificultad para respirar, visión borrosa y ceguera, pérdida de peso, 

dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, diarrea y vómito (Ohimain, 2016). Sin embargo, en 

Gabón se realizó un estudio de presencia de metanol en 21 muestras de vino de palma, donde no 

fue posible detectar la presencia de metanol en ninguna de las muestras analizadas (Mavioga et al., 

2009). 

 

 

 Características de calidad. 

 

En cuanto a las características de calidad del vino de palma existe muy poca estandarización, 

debido a que se elabora artesanalmente, y por lo tanto no se pueden controlar los parámetros al no 

contar con herramientas para realizar alguna medición que sea cuantificable, lo que significa que 
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sus parámetros de calidad son evaluados de manera subjetiva. Por lo tanto, desde el punto de vista 

del consumidor, las características más importantes a evaluar en la savia de palma son su sabor, 

aroma y contenido nutricional. La apreciación de estas características de los alimentos es una de las 

primeras señales de evaluación durante el consumo de alimentos junto con la apariencia y la 

textura. La información de la química del sabor y el aroma en la savia de palma durante la 

producción y consumo, ha incrementado su importancia en esta industria para lograr determinar 

los sabores y aromas óptimos aceptables durante la producción y su mantenimiento en el 

almacenamiento del vino. Además, un objetivo de la investigación es encontrar los marcadores 

químicos para el vino de palma, y con el asesoramiento de catadores de vinos de palma expertos, 

lograr que se correlacionen con las preferencias de los consumidores (Lasekan & Abba, 2010). 

 

Entre consumidores existen diferentes preferencias por la calidad de vino que ellos 

consumen, usualmente esta preferencia está basada en la frescura, dulzor y nivel de alcohol (Udofia 

et al., 2009). Los consumidores de Taberna prefieren beberla directamente de la canoa, ya que en 

esta etapa es efervescente, dulce y ácida, y los microorganismos están vivos. Si la Taberna no es 

consumida antes de las 24 horas, comienza a desarrollar un sabor a vinagre, y precisamente esta 

característica es el único parámetro cuantificable que se ha expuesto, donde a una concentración 

mayor a 0,6% de ácido acético, se considera que el vino es inaceptable (Santiago-Urbina et al., 2013). 

 

Según Karamoko y colaboradores (2012) para que el vino de palma sea aceptable para la 

mayoría de consumidores, el vino no sólo debe ser blancuzco y tener un agradable sabor dulce, sino 

que también debe exhibir una vigorosa efervescencia. 

 

 

 Pasteurización en vinos de palma 

 

En busca de alargar la vida útil del vino de palma, la cual es de aproximadamente 24 horas 

a temperatura ambiente, se han utilizado diferentes medidas de conservación entre las que se 

encuentra el uso de extracto de cortezas de árboles como Saccoglotis gabonensis, Vernonia 

amigdalina, Euphobia sp., Nauclea sp., Rubiacae sp., Kiam (Cotylelobium lanceotatum) y Payorm 

(Shorea talura), las cuales tienen propiedades antimicrobianas (Obahiagbon & Oviasogie, 2007; 

Naknean, 2013). También, se han utilizado aditivos como sulfito y benzoato, sin embargo, a pesar 
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de que la mayoría son considerados seguros (GRAS), los consumidores tienen miedo de los efectos 

que puedan sufrir luego de tomar el vino de palma debido a los peligros para la salud de los 

preservantes usados en niveles inadecuados (Obahiagbon & Oviasogie, 2007; Udofia et al., 2009). 

Finalmente, se ha utilizado la pasteurización como método de conservación del vino de palma, ya 

sea como único tratamiento o en combinación con los métodos anteriores. Cada una de estas 

técnicas resultan en un cambio del sabor o tienen una efectividad limitada para detener la acción 

de los microorganismos fermentativos, sin embargo, la pasteurización surge como una opción que 

es importante evaluar (Obahiagbon & Oviasogie, 2007). 

En su estudio en Nigeria, Obahiagbon & Oviasogie (2007), recolectaron savia fresca de 

Raphia hookeri, la filtraron, la colocaron en botellas de 33 mL, las taparon con un corcho y 

procedieron a pasteurizar en un baño de agua a 75 oC por 45 min, para luego ser almacenadas a 

temperatura ambiente. Se logró encontrar que este vino de palma pasteurizado tiene una vida útil 

de más de 24 meses, pues sus características se mantuvieron durante este período, y, por otro lado, 

los contenidos nutricionales encontrados mostraron que es una bebida nutritiva. 

Por su parte Udofia y colaboradores (2009) continuaron con la investigación de la 

pasteurización de vino de palma en Nigeria a partir de Raphia hookeri; sin embargo, en este estudio 

se realizó la combinación del tratamiento térmico con el uso de la corteza de S. gabonensis. Para la 

elaboración del vino de palma pasteurizado se procedió a recolectar vino de palma fresco, se filtró 

a través de un tamiz con una apertura de 150 mesh, se le agregó el S. gabonensis en polvo y se 

procedió a pasteurizar en un recipiente utilizando varias combinaciones de tiempo y temperatura, 

para luego proceder al envase en botellas esterilizadas tapándolas con un corcho. En este estudio 

se procedió a hacer los análisis mediante superficies de respuesta, donde se logró interpolar que la 

pasteurización óptima consiste en un tratamiento térmico a 46 oC por 59 min con una concentración 

de S. gabonensis de 80,25 g/100 g (Udofia et al., 2009). 

En Tailandia la venta de vino pasteurizado es muy común y su venta se ha incrementado en 

los últimos años. Sin embargo, debido a su corta vida útil (1 a 2 semanas), se han utilizado 

antimicrobianos naturales, entre los cuales destaca la nisina, la cual es un péptido producido por 

ciertas especies de Lactococcus lactis que adicionado al vino de palma puede reducir la temperatura 

y el tiempo de pasteurización. Otro punto a tomar en cuenta en la elección del tratamiento térmico, 

es el hecho de que debido a las pobres condiciones higiénicas en la recolección del vino es necesario 

utilizar altas temperaturas y tiempos prolongados para su correcta pasteurización. En un estudio 
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realizado por Nankean (2013) en vino de palma Borassus flabellifer se encontró que al agregar nisina 

a vino de palma y luego realizar una pasteurización a 75 oC por 10 min se redujeron 

significativamente los recuentos de microorganismos y extendió la vida útil por hasta 10 semanas; 

sin embargo, se observa una disminución del agrado de los consumidores conforme aumenta la 

concentración de nisina. 

Naknean y colaboradores (2014) se dedicaron a estudiar la clarificación del vino de palma 

mediante diferentes agentes entre los que se encuentran la bentonita, PVPP, chitosan y gelatina, y 

su efecto en la estabilidad del vino pasteurizado en almacenamiento. Para esto, se recogió la savia 

de palma en Tailandia, se clarificó con los componentes mencionados y se procedió a pasteurizar a 

80 oC por 10 min en un baño de agua termostático. Posteriormente, se procedió a empacar el vino 

en contenedores de polietileno y se enfriaron inmediatamente en agua con hielo por 5 min. Este 

estudio tuvo como resultado que la clarificación previa a la pasteurización de vino de palma es capaz 

de mejorar la calidad y la vida útil del producto pasteurizado por al menos 25 días, debido a que las 

muestras no clarificadas tienen menor vida útil debido a las cargas microbiológicas que poseen. 

Es importante aclarar que durante los tratamientos térmicos como la pasteurización se 

puede presentar el deterioro del producto debido a su efecto en las características de calidad como 

el color, sabor, aroma y valor nutricional. Por lo tanto, para disminuir la degradación térmica durante 

el proceso, es necesario minimizar la temperatura y tiempo de pasteurización. Sin embargo, esta 

reducción en el tiempo y temperatura de pasteurización, generalmente afecta la vida útil del 

producto (Naknean, 2013). Por lo tanto, en productos ácidos como el vino de palma, la relativa baja 

termorresistencia de las principales bacterias contaminantes de este tipo de alimentos hacen 

factible usar procesos térmicos considerablemente menos severos para alimentos ácidos, los cuales 

se basan en la inactivación de microorganismos vegetativos y sus esporas, las cuales podrían crecer 

en el producto final (Gómez-Sánchez, 2007). Los alimentos ácidos o acidificados cuando van a ser 

empacados herméticamente a temperatura ambiente deben ser tratados con calor para eliminar 

los microorganismos vegetativos como E. coli (Padilla-Zakour, 2009). 

Este tipo de pasteurización menos severa es utilizada en jugos de frutas, como en el caso de 

Vegara y colaboradores (2013), quienes realizaron la pasteurización de jugo de granada con un pH 

entre 3,3 y 3,6, a 90 oC por 5 s donde se mantuvo la estabilidad del producto en refrigeración por 45 

días. Por otro lado, Ashurst (2016) indica que para jugos y bebidas gaseosas que tienen un pH menor 

a 4, para los tratamientos a granel se utiliza el proceso de pasteurización flash, el cual consiste en 
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aplicar una temperatura de 85 a 90 oC por 15-20 segundos. También Kunitake y colaboradores 

(2014) realizaron la pasteurización de jugo de caña mezclado con maracuyá, el cual tenía un pH de 

4, y se le aplicaron tratamientos de 85, 90 y 95 oC por 30 segundos, donde se encontró que los 

productos presentan estabilidad microbiológica por 60 días cuando se mantiene a 7 oC. 

Por lo tanto, para alimentos que tienen un pH entre 3,9 y 4, como el vino de palma, según 

Padilla-Zakour (2009) se puede utilizar una pasteurización en la cual se llega a 87 oC por 30 s, donde 

se hace un llenado en caliente y se mantiene por 3 minutos más, para poder obtener una bebida 

inocua. Basado en esta información se utilizó este tratamiento para la pasteurización del presente 

estudio. 
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4. Materiales y métodos 

 

 Ubicación de los análisis 

 

Los análisis microbiológicos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Microbiología 

del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). El análisis de metanol se 

realizó en el Centro de Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA). El análisis de 

ácidos orgánicos, sólidos totales, sólidos solubles, medición de pH, etanol, acidez titulable, 

azúcares y medición de gravedad específica se efectuó en el Laboratorio de Química del 

CITA.  El análisis de turbidez se ejecutó en la Planta Piloto del CITA. El análisis de color se 

llevó a cabo en el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Todos 

los laboratorios mencionados anteriormente se ubican en la Universidad de Costa Rica, sede 

Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José. La entrevista que se encuentra en el 

Anexo 2, punto 9,3 (Entrevista a profundidad sobre la producción y comercio del vino de 

coyol en Nicoya) se realizó en la coyolera Tony ubicada en Nambí de Nicoya, Guanacaste. 

 

 Materia prima 

 

4.2.1. Muestras para la determinación de la cinética de comportamiento 

del vino de coyol 

 

Las muestras de savia de coyol se obtuvieron en la coyolera Chepelito ubicada en 

Nambí de Nicoya, entre los meses de enero y mayo del 2015, la cual corresponde a la época 

mayor de producción.  

Se tomaron directamente de la canoa aproximadamente 6 L de vino de coyol 

proveniente de diferentes palmas de coyol en producción a una hora fija (6 a.m., hora de la 

primera recolecta del día por parte de los coyoleros). Estas palmas tenían aproximadamente 

el mismo tiempo de haber sido cortadas según las indicaciones del productor. El vino de 

coyol respectivo se envasó en bolsas plásticas (LDPE) con cierre hermético de 26,8 cm x 27,3 

cm con capacidad aproximada de 1 L cada una y se transportaron a los laboratorios en la 

Universidad de Costa Rica, a baja temperatura utilizando hieleras con hielo escarchado 

(Midura & Bryant, 2001; Ogbulie et al., 2007).  
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Las muestras recolectadas, una vez en el laboratorio, se mezclaron con el objetivo 

de homogenizarlas como una sola muestra, para proceder a dividirla en tres partes iguales 

a las que se les llamará repetición 1, repetición 2 y repetición 3. Cada una de las tres partes 

de vino de coyol se almacenaron en refrigeración entre 0 oC y 4 oC (Refrigerador marca 

Wimmer, modelo WV890, del Laboratorio de Microbiología de Tecnología de Alimentos). 

 

 El vino de coyol de cada repetición se distribuyó de manera aleatoria en 8 

erlenmeyers pre-esterilizados de 250 mL (uno para cada tiempo analizado durante los 17 

días previstos) donde cada erlenmeyer se llenó con aproximadamente 200 mL de vino. Se 

taparon con un tapón de tela porosa estéril cubierto con papel aluminio con agujeros para 

que el CO2 pueda salir del envase durante el proceso de fermentación sin que se contamine 

la muestra (Ogbulie et al., 2007). Las muestras se tomaron de cada uno de los erlenmeyers 

con vino de coyol luego de cumplir los 8 tiempos de fermentación establecidos, los cuales 

corresponden a 7 h, 16 h, 28 h, 76 h, 148 h, 220 h, 316 h y 412 h, tal y como se muestra en 

la Figura 2. No se cuenta con tiempo cero debido a las horas de viaje desde Nicoya hasta el 

laboratorio en San José, y la preparación para el montaje de la muestra, siendo el tiempo 

de 7 h la primera medición. 

 

Las muestras se fermentaron durante 17 días, en refrigeración (0-4 oC), debido a 

que, durante las entrevistas a los productores, éstos especificaron que este era el tiempo 

máximo aproximado de almacenamiento para su venta (Villafuerte et al., 2014). La savia de 

cada erlenmeyer se utilizó tanto para los análisis físico-químicos como para la 

determinación de la cinética de comportamiento.  El análisis microbiológico se realizó 

inmediatamente después de tomada la muestra de savia en el tiempo específico, y el resto 

se mantuvo en congelación hasta la realización de los análisis fisicoquímicos para cada 

tiempo.  
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Figura 2. Esquema de distribución del vino de coyol para su fermentación. 

 

4.2.2. Muestras para la determinación de la calidad higiénica del vino de 

coyol 

 

Las muestras se tomaron durante el mes de enero del 2015 y el mes de enero del 

2016 en las coyoleras Chepelito y Tony, ubicadas en Nambí de Nicoya. Se recolectaron cinco 

muestras de vino de coyol en total de la coyolera Chepelito y seis muestras en total de la 

coyolera Tony, cada una diferente y tomada de las botellas de producto que tienen las 

coyoleras a la venta. Estas muestras fueron recogidas de forma arbitraria, por lo que pueden 

pertenecer a diferentes palmas y tener diferente grado de fermentación. Las muestras 

fueron empacadas y transportadas de la misma manera detallada en el apartado 4.2.1. Estas 

muestras se utilizaron para realizar un recuento de Escherichia coli, con el objetivo de 

comparar la calidad higiénica del producto que se vende en las diferentes coyoleras.  

 

4.2.3. Muestras para la pasteurización y estudio de estabilidad 

 

Las muestras se obtuvieron en la coyolera Tony en Nambi de Nicoya durante el mes 

de mayo del 2015, siguiendo la misma técnica que las muestras obtenidas en el apartado 
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4.2.1. Posteriormente se procedió a dividir en dos fracciones, una fracción que se utilizó 

para análisis microbiológicos, físicos y químicos correspondientes al vino de coyol sin 

pasteurizar para poder comparar y analizar respecto a la otra fracción que corresponde al 

vino pasteurizado.  Luego de realizar los análisis microbiológicos, para detener la 

fermentación del vino de coyol no pasteurizado se mantuvo en congelación hasta su análisis 

físico-químico. 

 

La muestra pasteurizada se dividió en dos fracciones. A una fracción se le realizaron 

los análisis microbiológicos y químicos y la otra fracción se almacenó en refrigeración (0-4 

oC) por 30 días para un estudio de estabilidad donde se realizó una toma de muestra cada 

10 días. La prueba de estabilidad en almacenamiento se definió en este período debido a 

que los productores consultados tienen como vida útil máxima del vino de coyol un 

aproximado de 2 semanas en refrigeración, por lo que se quiere evaluar la estabilidad del 

vino pasteurizado durante un mayor período para determinar si el tratamiento térmico 

aumenta la estabilidad del producto en almacenamiento.  

 

4.2.4. Muestra para la prueba de agrado con consumidores 

 

Las muestras se obtuvieron en las coyoleras Chepelito y Tony en Nambí de Nicoya 

durante el mes de enero del 2016, siguiendo la misma técnica que las muestras obtenidas 

en el apartado 4.2.1. Se procedió a homogenizar las muestras y a pasteurizar siguiendo el 

mismo procedimiento del lote anterior. Este lote de vino de coyol pasteurizado se utilizó 

durante la entrevista a profundidad del Anexo 3 (Entrevista a profundidad sobre el agrado 

del vino de coyol pasteurizado en consumidores de vino de coyol en Nicoya) donde se le 

suministró una prueba de aproximadamente 10 mL del vino pasteurizado a los 

consumidores. 

 

 Identificación del proceso productivo de vino de coyol 

 

Para identificar el proceso productivo del vino de coyol, se realizó una entrevista a 

profundidad a tres diferentes productores en la zona de Nambí de Nicoya, las cuales fueron 

realizadas al Sr. José Eduardo Villafuerte Ortega y a la Sra. Aracelly Rodríguez de la coyolera 



35 
 

Chepelito, a María Estebana López Díaz de la coyolera la Trampa y María Selenita Vásquez 

Baltodano la cual no identificó la coyolera con un nombre específico.  

 

La entrevista contempló aspectos como la producción, procesamiento, venta y 

consumo del vino de coyol, siguiendo la guía que se muestra en el Anexo 2 (Entrevista a 

profundidad sobre la producción y comercio del vino de coyol en Nicoya) avalada por la 

Profesora M.A.G Yorleny Araya. Éstas se realizaron de forma personal y se presenta la 

información recolectada en forma de resumen en la sección 5.1. La entrevista a profundidad 

es una técnica utilizada en las investigaciones cualitativas que consiste en una entrevista 

semiestructurada que se realiza de manera individual y con preguntas de respuesta abierta 

en las cuales se motiva al entrevistado a hablar libremente acerca de sus experiencias, 

sentimientos u opiniones acerca del tema en investigación como si fuera una conversación, 

de manera que es posible extraer una mayor cantidad de información que una entrevista 

con respuestas cerradas, por lo que suele utilizarse como la primera fuente de datos de una 

investigación (Cook, 2008; Guest et al., 2013). 

 

Con base en esta información se describió el proceso técnico de producción del vino 

de coyol y también los aspectos tradicionales de la elaboración artesanal del vino de coyol. 

 

 Evaluación de la cinética de comportamiento de la fermentación del vino de 

coyol 

 

4.4.1. Determinación de las características físico-químicas del vino de 

coyol durante la fermentación 

 

 En cada una de las muestras especificadas en la sección 4.2.1, se procedió a analizar 

la variación de la composición del vino de coyol durante la fermentación (etanol, glucosa, 

fructosa, sacarosa, ácido acético, ácido láctico, ácido cítrico, ácido tartárico, ácido málico, 

ácido succínico, sólidos solubles, pH, acidez) y sus características físicas (color, turbidez). En 

el caso de etanol, azúcares y ácidos orgánicos se realizó un análisis para cada repetición, y 

en el caso de pH, acidez, color y turbidez cada repetición se realizó por triplicado. Se eligió 

analizar el etanol, los azúcares y los ácidos orgánicos debido a que son los componentes que 
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pueden variar en una fermentación, pues lo azúcares son las fuentes de energía de los 

microorganismos y el etanol y los ácidos orgánicos son los posibles productos de su 

metabolismo. La variación de estos componentes se va a ver reflejada en la medición de pH, 

sólidos solubles y acidez. En el caso del color y la turbidez, se evaluaron debido a que 

durante la observación preliminar del producto se notaron cambios en estas características, 

lo cual también ha sido evaluado en otros estudios de vino de palma. 

 

4.4.1.1. Diseño experimental y análisis de la variación de las 

características físico-químicas del vino de coyol durante la 

fermentación 

 

 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio unifactorial, donde el tiempo es el factor con 8 

niveles, para un total de 8 tratamientos como se muestra en el Cuadro II. Se realizaron tres 

repeticiones independientes del experimento. 

 

Cuadro II. Diseño experimental para la determinación de las características físico-químicas del vino 

de coyol durante la fermentación. 

Tiempos de fermentación (h) Variables respuesta 

7  Contenido de: etanol, glucosa, fructosa, sacarosa, 
ácido acético, ácido láctico, ácido cítrico, ácido 
tartárico, ácido málico y ácido succínico. Sólidos 
solubles expresados como grados Brix, pH, acidez 
titulable, turbidez y color. 

16  

28  

76 

148 

220 

316 

412 

 

Para el análisis de la variación de la composición química y características físicas 

durante la fermentación, se realizó un ANOVA (con un nivel de significancia de 0,05). Si el 

tiempo resultaba significativo, se procedió a analizarlo mediante una regresión lineal.  
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4.4.2. Determinación de las cinéticas de comportamiento de los 

microorganismos presentes en el vino de coyol 

 

 

En cada una de las muestras especificadas en la sección 4.2.1, se realizó un recuento 

de las bacterias lácticas, acéticas y levaduras durante la fermentación, para determinar sus 

patrones de comportamiento y la relación con los productos de la fermentación generados, 

y así establecer la cinética de comportamiento de la fermentación del vino de coyol.  Se 

decidió analizar estos tres grupos de microorganismos debido a que según la literatura son 

los principales responsables de la fermentación de este producto. 

 

4.4.2.1. Diseño experimental y análisis de la variación de las 

características microbiológicas del vino de coyol durante la 

fermentación 

 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio unifactorial, donde el tiempo es el factor 

con 8 niveles, para un total de 8 tratamientos como se muestra en el Cuadro III. Para esta 

determinación se realizaron tres repeticiones independientes. 

 

Cuadro III. Diseño experimental para la determinación de la cinética de comportamiento del vino 

de coyol, en cuanto al recuento de levaduras, bacterias acéticas y bacterias lácticas. 

Tiempos de fermentación (h) Variables respuesta 

7  Recuento microbiológico de bacterias ácido lácticas, 
recuento de levaduras, recuento de bacterias 
acéticas. 
 

16  

28  

76 

148 

220 

316 

412 

 

Se analizó la cinética de comportamiento de las bacterias lácticas, acéticas y 

levaduras. Se realizaron tres repeticiones del recuento de microorganismos, como se 
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especificó en el diseño experimental. Cada determinación se realizó según lo indicado en la 

sección 4.7.3 de metodología de análisis. 

 

El análisis de la variación del recuento microbiológico en el vino de coyol durante la 

fermentación, se analizó mediante un ANDEVA considerando el tiempo como un factor 

continuo. Se determinó si existe un efecto significativo de la variación del recuento 

microbiológico en el tiempo con un nivel de confianza del 95% (α=0,05). Si este análisis 

resultaba significativo se realizó una regresión y se graficó el modelo lineal correspondiente.  

 

  Calidad higiénica del vino de coyol proveniente de dos coyoleras situadas en 

Nambí de Nicoya 

 

Para analizar la calidad higiénica del vino de coyol, se realizó un análisis de 

Escherichia coli como indicador de contaminación fecal. Se eligió realizar este análisis 

debido a que la presencia de E. coli en una muestra puede indicar la posible presencia de 

otros patógenos, lo que puede representar un peligro para los consumidores. Debido a que 

el análisis de presencia de E. coli se realizó de manera exploratoria a pocas muestras no se 

promediaron los datos ni cuentan con intervalo de confianza, esto para observar la 

individualidad de cada resultado según el tipo de muestra analizada. 

 

4.5.1.   Diseño experimental 

 

El recuento de E. coli se realizó según lo indicado en la sección 4.7.3. de la 

metodología de análisis. En el Cuadro IV es posible observar el diseño experimental. 

 

Los resultados de los recuentos realizados, se reportaron de manera individual y se 

compararon con los criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos permitidos por 

normas internacionales. 
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Cuadro IV. Metodología para la determinación de la contaminación fecal del vino de coyol 

elaborado en diferentes coyoleras de Nicoya. 

 

  Coyolera Muestra Variable respuesta 

 
Chepelito 

1  

Recuento E. coli 
2 

3 
4 
5 

 

Tony 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

 

Recuento E. coli 

 

 

     Efecto del proceso de pasteurización sobre el vino de coyol 

 

Se procedió a realizar la fermentación controlada del vino de coyol, luego se filtró y 

se pasteurizó como se detalla en la sección 4.6.1. Para determinar el efecto de la 

pasteurización sobre el vino de coyol se procedió a analizar su impacto en los recuentos 

microbiológicos y las propiedades físico-químicas del vino de coyol. En el caso de los 

recuentos microbiológicos se realizó un recuento total aerobio y un recuento de mohos y 

levaduras. En el caso de las propiedades físico-químicas se midió el contenido de contenido 

de sólidos totales, grados Brix, pH, acidez titulable y gravedad específica. Se decidió realizar 

análisis microbiológicos de recuento total aerobio y de mohos y levaduras debido a que se 

quería determinar el efecto de la pasteurización en la carga microbiológica general y debido 

a que los recuentos realizados se utilizan como indicadores en estudios de almacenamiento. 

Los sólidos totales, los grados brix, el pH y la acidez titulable se midieron debido a que son 

características de fácil medición y su variación puede indicar de forma indirecta la presencia 

de microorganismos. En el caso de la gravedad específica se eligió para determinar si el 

tratamiento térmico afecta la densidad del vino de coyol. Así mismo, se utilizaron estos 

parámetros para medir la estabilidad en el tiempo por las mismas razones. 
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4.6.1. Fermentación controlada del vino de coyol 

 

El vino de coyol se fermentó sin agitación a una temperatura de 0 oC a 4 oC (Cámara 

de refrigeración de materia prima de la Planta Piloto del CITA) en un fermentador de vidrio 

previamente lavado y sanitizado de 23 L, equipado con un cierre de aire cilíndrico marca 

Buon Vino. Según la literatura el vino de coyol no debe fermentarse hasta alcanzar una 

concentración de ácido acético superior a 0,6 % p/v (Obahiagbon & Oviasogie, 2007; Ouba 

et al., 2012; Santiago-Urbina et al., 2013; Villafuerte et al., 2014). Por esta razón, la 

concentración de ácido acético se definió tomando en cuenta que, debido a consultas a los 

productores, a la mayoría de consumidores habituales de vino de coyol no les gusta el vino 

fuerte debido al sabor avinagrado, sino les gusta el vino dulce. Por lo tanto, fue necesario 

escoger un punto con una concentración de ácido acético menor a la reportada para otros 

consumidores en la literatura y que se acercara a la concentración encontrada en vinos de 

coyol dulce. Para realizar esta detención de la fermentación se realizó un monitoreo de 

parámetros de fácil medición como el pH y la acidez, de manera que se alcanzara una 

concentración de estas medidas similar a la obtenida en el punto de la cinética de 

comportamiento que correspondiera a una concentración de ácido acético de 

aproximadamente 0,07 % p/v (concentración de ácido acético encontrado en vino de coyol 

dulce), la cual según la curva se obtiene a una concentración de 0,3% de acidez y un pH de 

3,8.  

 

4.6.2. Pasteurización del vino de coyol 

 

Antes de realizar la pasteurización del vino de coyol, se procedió a realizar una 

filtración del vino para poder eliminar los precipitados, ya que este proceso ayuda a remover 

los precursores activos que pueden causar turbidez o su potencial formación durante el 

almacenamiento (Nankean et al., 2014). Este proceso se realizó en la planta piloto del CITA, 

donde se utilizó un equipo de filtración al vacío compuesto de un kitasato y un embudo 

Büchner, previamente lavados y sanitizados, y se colocó papel filtro No 4 marca Wathman 

tipo cualitativo. En todo momento se mantuvo el kitasato sobre una cama de hielo para 

evitar la fermentación del vino durante el proceso de filtración. 
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Posteriormente, se procedió a realizar la pasteurización del vino de coyol, la cual 

consistió en llevar el producto hasta 87 oC por 30 segundos y realizar un llenado en caliente, 

manteniéndolo por 3 minutos antes del choque térmico en agua con hielo, según lo 

recomendado por Padilla-Zakour (2009) que se puede observar en el Anexo 5. Se logró 

aplicar un tratamiento térmico no severo debido a que el vino de coyol es un producto ácido 

con un pH de aproximadamente 3,75, lo que no permite que se desarrolle la bacteria 

Clostridium botulinum, por lo que se pueden utilizar temperaturas más bajas o tiempos más 

cortos para asegurar su inocuidad. Ahora bien, con el fin de que los productores puedan 

realizar este procedimiento con materiales de fácil acceso, se colocó el vino de coyol en una 

olla cubierta con papel aluminio dejando espacio para colocar una cuchara para remover el 

vino y un termómetro para monitorear la temperatura en todo momento. Luego de alcanzar 

los 87 oC por 0,5 min se empacó en botellas plásticas de polietileno tereftalato (PETE) 

previamente sanitizadas, con aproximadamente 265 mL del vino de coyol, las botellas se 

colocaron horizontalmente y se rotaron periódicamente, de manera que el vino de coyol 

caliente estuviera en contacto con el empaque 3 min, y posteriormente se colocó en una 

tina con agua y hielo para realizar el choque térmico. 

 

4.6.3. Evaluación del proceso de pasteurización del vino de coyol 

 

4.6.3.1. Comparación del contenido microbiológico del vino de 

coyol pasteurizado y sin pasteurizar 

 

Se utilizó un diseño de prueba de muestras pareadas. Para la determinación del 

efecto de la pasteurización sobre la carga microbiológica inicial del vino de coyol, se realizó 

un recuento total aerobio mesófilo y un recuento de levaduras a la muestra de vino no 

pasteurizada y la pasteurizada, tal y como se observa en el Cuadro V. Se realizó un recuento 

total aerobio mesófilo por vaciado y un recuento de levaduras por esparcimiento, según lo 

indicado en la sección 4.7.3 de metodología de análisis. El análisis microbiológico se realizó 

por triplicado en el vino sin pasteurizar y en el vino pasteurizado.  
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Cuadro V. Diseño experimental para la determinación del efecto de la pasteurización del 

vino de coyol en el recuento total aerobio de bacterias y levaduras. 

Vino de coyol Variables respuesta 

Sin Pasteurizar Recuento total aerobio mesófilo y recuento de 
levaduras 

Pasteurizado Recuento total aerobio mesófilo y recuento de 
levaduras 

 

 

4.6.3.2. Comparación de las características físico-químicas del vino 

de coyol pasteurizado y sin pasteurizar 

 

Se utilizó un diseño de prueba de muestras pareadas. Para la determinación del 

efecto de la pasteurización en las características físico-químicas se realizó el análisis por 

triplicado en el vino sin pasteurizar y en el vino pasteurizado, para cada variable respuesta 

como se muestra en el Cuadro VI. Se analizaron las muestras de vino de coyol no 

pasteurizado y luego de pasteurizar, a las cuales se les midieron las variables respuesta del 

análisis químico detallado en el diseño experimental. Cada determinación se realizó por 

triplicado y según lo indicado en la sección 4.7.3 de metodología de análisis. 

 

Para la determinación del efecto de la pasteurización en las características 

físicoquímicas del vino de coyol se aplicó una prueba t-student, tomando como hipótesis 

nula que ambas medias son iguales. Se utilizó un nivel de confianza del 95 %. 

 

Cuadro VI. Diseño experimental para la determinación de las características físico-químicas del 

vino de coyol al aplicar un tratamiento térmico de pasteurización. 

Muestra vino de coyol Variables respuesta 

 
Sin Pasteurizar 

 

Contenido de sólidos totales, contenido de 
sólidos solubles expresados como oBrix, pH, 

acidez titulable,  gravedad específica 

 
Pasteurizado 

 

Contenido de sólidos totales, contenido de 
sólidos solubles expresados como oBrix, pH, 

acidez titulable,  gravedad específica 
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4.6.4. Efecto de la pasteurización sobre la estabilidad del vino de coyol a 

través del tiempo 

 

4.6.4.1. Variación de la carga microbiana del vino de coyol a través 

del tiempo 

 

La determinación de la estabilidad del vino de coyol se realizó por triplicado en el 

vino pasteurizado luego de los 0, 10, 20 y 30 días de almacenamiento a una temperatura 

entre 0 y 4 oC, para cada variable respuesta (ver cuadro VII). Se utilizó un diseño irrestricto 

aleatorio unifactorial donde el tiempo es el factor con 4 niveles. Debido a que el factor 

tiempo es continuo, se realizó un ANOVA (con un nivel de significancia de 0,05). Si el tiempo 

resultaba significativo, se procedió a analizarlo mediante una regresión lineal para observar 

el efecto del tiempo de almacenamiento sobre las variables respuesta. Si no resultaba 

significativo, se reportó la potencia de la prueba (1-β). 

 

Cuadro VII. Diseño experimental para la determinación de la estabilidad microbiológica del 

vino de coyol pasteurizado durante 30 días de almacenamiento a una temperatura entre 0 

y 4 oC. 

Tiempo de almacenamiento (días) Variables respuesta 

0 Recuento total y recuento de levaduras. 

 
10 

Recuento total y recuento de levaduras. 

 
20 

Recuento total y recuento de levaduras. 

 
30 

Recuento total y recuento de levaduras. 

* Se va a tomar como tiempo cero los resultados obtenidos en el vino pasteurizado en la sección 
4.6.3.1. 
 

4.6.4.2. Variación de las características físico-químicas del vino de 

coyol pasteurizado a través del tiempo 

 

La determinación de la estabilidad del vino de coyol se realizó por triplicado en el vino 

pasteurizado luego de los 0, 10, 20 y 30 días de almacenamiento a una temperatura entre 

0 y 4 oC, para cada variable respuesta (ver cuadro VII). Se utilizó un diseño irrestricto 

aleatorio unifactorial donde el tiempo es el factor con 4 niveles.  
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Cuadro VIII. Diseño experimental para la determinación de la estabilidad físico-química del 

vino de coyol pasteurizado durante 30 días de almacenamiento a una temperatura entre 0 

y 4 oC. 

Tiempo de almacenamiento (días) Variables respuesta 

0 
Contenido de sólidos solubles expresados como 

oBrix, acidez titulable y pH. 

 
10 

Contenido de sólidos solubles expresados como 
oBrix, acidez titulable y pH. 

 
20 

Contenido de sólidos solubles expresados como 
oBrix, acidez titulable y pH. 

 

 
30 

Contenido de sólidos solubles expresados como 
oBrix, acidez titulable y pH. 

 

* Se va a tomar como tiempo cero los resultados obtenidos en el vino pasteurizado en la sección 
4.6.3.2  

 

Debido a que el factor tiempo es continuo, se realizó un ANOVA (con un nivel de 

significancia de 0,05). Si el tiempo resultaba significativo, se procedió a analizarlo mediante 

una regresión lineal para observar el efecto del tiempo de almacenamiento sobre las 

variables respuesta.  

 

4.6.5. Efecto de la pasteurización sobre el agrado del vino de coyol 

 

Inicialmente, el agrado del vino de coyol pasteurizado se iba a comparar con el vino 

de coyol sin pasteurizar; sin embargo, debido a que en pruebas preliminares se detectó la 

presencia de E. coli en varias muestras no pasteurizadas, no se utilizó este producto para 

ser consumido en este estudio. De esta manera, al tener sólo una muestra, no se puede 

aplicar una prueba sensorial de agrado tradicional, por lo que se recurrió a realizar una 

entrevista a profundidad del agrado del vino de coyol pasteurizado, a consumidores 

habituales del vino de coyol que visitaron la coyolera Tony en Nambí de Nicoya. Esta 

entrevista permitió obtener información, pues al ser consumidores habituales del vino de 

coyol tradicional tienen un parámetro con el cual comparar la muestra de vino de coyol 

pasteurizado, y así determinar su agrado. 
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Se presentó la muestra de vino de coyol en un vaso desechable, pequeño, plástico 

y trasparente con aproximadamente 10 mL de vino para su degustación, la cual se realizó 

de manera individual con cada una de las 32 personas entrevistadas. Este número se basó 

únicamente en que fue la cantidad máxima de entrevistas que se pudo realizar, pues esta 

metodología no establece una muestra de población específica al ser explorativa. 

 

Para analizar los resultados de la entrevista, debido a que fue una muestra de 

consumidores muy pequeña (32 personas), no se utilizó estadística cualitativa, sino que los 

datos obtenidos fueron mostrados en gráficos que permitieron el análisis de los resultados.  

La herramienta Entrevista a profundidad sobre el agrado del vino de coyol pasteurizado en 

consumidores de vino de Coyol en Nicoya se muestra en el Anexo 3. 

 

  Metodología de los análisis físicoquímicos y microbiológicos realizados al vino 

de coyol 

 

4.7.1. Composición química 

 

4.7.1.1. Medición de pH 

 

Las mediciones de pH se realizaron directamente al vino, utilizando un pH-metro 

previamente calibrado (modelo PB-11 y marca Sartorious) por triplicado, de manera que se 

homogenizó la muestra previamente mediante agitación según el método P-SA-MQ-012 del 

CITA (CITA, 2016a). 

4.7.1.2. Determinación de la acidez titulable 

 

La acidez titulable o total se determinó por medio del método P-SA-MQ-011 del 

CITA (CITA, 2016b) donde se tomaron 10 g de muestra y se le agregaron 100 mL de agua 

neutralizada y 0,3 mL (6 gotas) de fenolftaleína. Posteriormente se valoró con NaOH 0,1 

M utilizando una bureta de 5 mL. Luego se procedió a realizar el cálculo según la 

fórmula: 
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%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
(𝑚𝐿 𝑥 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑁𝑎𝑂𝐻𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 𝑥100 

 

Se tomó como factor 0,09 hasta las 148 h de fermentación ya que el ácido 

láctico era el más abundante, pero luego se utiliza 0,06 debido a que el ácido orgánico 

mayoritario es el acético. 

 

4.7.1.3. Medición de sólidos solubles (oBrix) 

 

Las mediciones de sólidos solubles se realizaron directamente al vino, utilizando 

un refractómetro de Abbé (NAR-1T ATAGOCO LTD), homogenizando la muestra 

previamente mediante agitación según el método 932.14C de la AOAC (2005a). 

 

4.7.1.4. Determinación de sólidos totales 

 

Se determinaron los sólidos totales presentes en el vino de coyol según el 

método P-SA-MQ-002 del CITA (CITA, 2016c). De manera que se tomaron 20 g de 

muestra en una balanza analítica modelo BP221S marca Sartorious en cápsulas de 

aluminio. Las cápsulas previamente se colocaron en el horno de convección Economy 

model 18EM marca Precision a 100 oC hasta que alcanzaron masa constante. Para secar 

la muestra se colocaron las cápsulas en estufa de convección a 60 oC. Posteriormente, 

se colocaron en una estufa de vacío modelo 6500 marca Precision a 70 oC y con un vacío 

entre 50,8 kPa a 84,6 kPa, hasta que alcanzaron masa constante. Para el cálculo se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

%𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
( 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 +  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎

(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 +  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎
 𝑥100 

 

4.7.1.5. Determinación de azúcares  

 

Los azúcares (sacarosa, fructosa y glucosa) se determinaron por la técnica de 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) cuyo procedimiento se basó en el 

método P-SA-MQ-006 desarrollado en el CITA (2016d). El cromatógrafo está compuesto 
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de varios equipos marca Shimadzu, entre los que se encuentran: un detector de índice 

de refracción modelo RID-10A, un horno de columnas modelo CTO-20A, un inyector 

automático de muestras SIL-20AHT controlado por módulo CBM-20A, una bomba LC-

20AT y un integrador LC-Solutions. Las mediciones se realizaron con una columna Rezex 

RCM Monosaccharide 300 mm x 7,8 mm x 8 µm, usando una fase móvil de agua grado 

1, un flujo de 1,5 mL/min a una temperatura de 35 oC. Se inyectan 20 µL de la muestra 

(previamente filtrada en filtros de 20 µm) y los estándares. Los estándares tenían 

concentraciones entre 0,5 g/100 g y 9 g/100 g en cada uno de los azúcares que 

componen la muestra. Para la elaboración de los estándares se preparó una disolución 

madre con una masa aproximada pero exacta de 0,2000g de los azúcares a cuantificar. 

 

4.7.1.6. Determinación de etanol  

 

La concentración de etanol se determinó por la técnica de cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC) cuyo procedimiento se basó en el método P-SA-MQ-052 

desarrollado en el CITA (2016e). El cromatógrafo está compuesto de varios equipos 

marca Shimadzu, entre los que se encuentran: un detector de índice de refracción 

modelo RID-10A, un horno de columnas modelo CTO-20A, un inyector automático de 

muestras SIL-20AHT controlado por módulo CBM-20A, una bomba LC-20AT y un 

integrador LC-Solutions. Las mediciones se realizaron con una columna Agilent Hi-plex 

H 300 mm x 7,8 mm x 8 µm, usando una fase móvil de agua grado 1, un flujo de 1,00 

mL/min a una temperatura de 50 oC en el detector y de 60 oC en el horno. Se inyectan 5 

µL de la muestra (previamente filtrada en filtros de 20 µm) y los estándares. Los 

estándares tenían concentraciones entre 0,25 mL etanol/100 mL y 5 mL etanol/100 mL.  

 

4.7.1.7. Determinación del contenido de ácidos orgánicos 

 

Para la determinación de los ácidos orgánicos presentes en el vino de coyol se 

utilizó la técnica de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) cuyo procedimiento 

se basó en el método P-SA-MQ-043 desarrollado en el CITA (2016f). El cromatógrafo 

está compuesto de varios equipos marca Shimadzu, entre los que se encuentran: un 
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detector con arreglo de diodos modelo SPD-M20A, un horno de columnas modelo CTO-

6A, un inyector automático de muestras SIL-20AHT, una bomba LC-20AT y un 

desgasificador DGU-20As.  Este consiste en la extracción de los ácidos orgánicos de la 

muestra y la separación de los ácidos presentes por medio de una columna de 

cromatografía HPLC de intercambio iónico (Hi-Plex H 300 mm x 7,8 mm x 8 µm), 

utilizando H2SO4 0,0125 mol/L como fase móvil, y con un flujo de 0,3 mL/min a 40 oC. La 

identificación y cuantificación de los ácidos orgánicos se realizó utilizando estándares 

de concentración conocida de los mismos, en ácido oxálico (56,80-833,07 ppm), ácido 

cítrico (107,20-964,80 ppm), ácido tartárico (115,73-1041,60 ppm), ácido málico 

(108,27-974,40 ppm), ácido succínico (123,20-1108,80 ppm), ácido láctico (201,67-

2957,78 ppm) y ácido acético (349,67-5128,44 ppm). Los tiempos de retención o elusión 

de cada uno de los ácidos orgánicos se determinaron en un espectro de absorción a 210 

nm. 

 

4.7.1.8. Determinación de metanol 

 

El metanol se determinó usando cromatografía de gases acoplado a 

Espectrometría de Masas (GCMS).  Se utilizó una columna capilar líquido-sólido marca 

Supelco de 30m *0,25 µm.  La temperatura de inyección será de 250 °C, con helio como 

fase móvil.  Se utilizó una rampa de temperatura desde los 50 y hasta los 260 °C. 

 

4.7.2. Determinación de las propiedades físicas 

 

4.7.2.1. Determinación del color 

 

La medición del color para el vino de coyol se realizó por medio del colorímetro 

HUNTER Lab Color Flex CX1192. Estas mediciones se realizaron por triplicado para cada 

muestra analizada. Con este equipo se obtuvieron los valores L*, a* y b* por medición 

directa, así como los valores h y C*, calculados matemáticamente a partir de los valores 

a* y b* (Hernández & Sáenz, 2012). Se utilizó una referencia de D65 para el estudio y 

un ángulo de observador de 10 °. La medición se realizó colocando en cajas Petri las 

muestras del vino previamente homogenizadas mediante agitación. 
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Adicionalmente se tomaron los valores promedio de los parámetros L*, a* y b* 

y se ingresaron en la herramienta en línea Easy RGB 

(http://www.easyrgb.com/en/convert.php), la cual transforma de manera automática 

las coordenadas L*, a* y b* en el color al que corresponden. Esto para poder comparar 

si los colores se logran distinguir a simple vista. 

 

4.7.2.2. Medición de la turbidez 

 

La turbidez se determinó utilizando un turbidímetro HACH modelo 2100AN, en 

el cual la turbidez se mide en unidades NTU (Montero, 2008). Para esto se precalentó 

el equipo por aproximadamente una hora y seguidamente se procedió a calibrarlo con 

los patrones de 0, 20, 200, 1000, 4000 y 7500 NTU. Una vez calibrado, se midieron las 

muestras de 30 mL de vino de coyol. 

 

4.7.2.3. Medición de la gravedad específica 

 

Para la determinación de la gravedad específica se utilizó el método, en el que 

se tiene un balón aforado de 25,00 mL, el cual se pesa antes y después de aforar con el 

vino de coyol a 22 oC en una balanza analítica modelo BP221S marca Sartorious, y se 

hace una relación entre los dos mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑙ó𝑛 + 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑙ó𝑛

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑙ó𝑛
 

 

 

4.7.3. Análisis Microbiológicos. 

 

4.7.3.1. Diluciones seriadas 

 

Los recipientes que contenían la muestra de vino de coyol en los diferentes tiempos 

de fermentación, se agitaron manualmente para homogenizar, y para cada uno de los 8 

recipientes, se tomaron 25 mL del vino y se colocaron en una bolsa de Stomacher, junto con 

http://www.easyrgb.com/en/convert.php
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225 mL de agua peptonada estéril 0,1 % y se agitaron en el Stomacher BagMixer marca 

Interscience. Seguidamente, se procedió a realizar las diluciones decimales seriadas 

tomando una alícuota de 1 mL de la disolución anterior en 9 mL de agua peptonada estéril 

0,1 % (Swanson et al., 2001). En el caso de los análisis microbiológicos durante la 

fermentación se realizaron diluciones seriadas de 10-2 a 10-8, para los análisis 

microbiológicos que midieron el efecto de la pasteurización y la estabilidad del vino durante 

su almacenamiento se utilizaron diluciones de 10-2 a 10-4, y en el caso del análisis de E. coli 

se utilizó únicamente la dilución 10-1. 

 

4.7.3.2. Bacterias acido lácticas 

 

Luego de las diluciones seriadas, se realizó el montaje de placas utilizando el método 

de esparcimiento, en el medio de cultivo por duplicado (Swanson et al., 2001). Las bacterias 

ácido lácticas se analizaron en Agar Man, Rogosa y Sharpe (MRS) que contenía 10 mg/mL 

de cicloheximida para suprimir el crecimiento de levaduras, se incubó en anaerobiosis 

utilizando el modificador de atmósfera Anaero Gen 2,5 L (Oxoid S.A) a 30 oC por 3 días en 

una incubadora modelo Isoterm 3720 y marca Fisher Scientific (Karamoko et al., 2012; Ouba 

et al., 2012).  

 

Luego de la incubación, las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) fueron 

enumeradas (Swanson et al., 2001). Se contaron las colonias en las placas de diluciones que 

tuvieran entre 25 y 250 UFC, y se procedió a calcular el promedio de colonias en las dos 

placas de la dilución elegida, para luego multiplicarlo por el inverso de la dilución de las 

placas (Da Silva et al., 2013). De haber presencia de colonias que no fueran lácticas no se 

tomaban en cuenta en el recuento. Para confirmar la identidad de las bacterias se realizó 

una tinción de Gram y se le aplicó la prueba de la catalasa. Estas pruebas se aplican para 

poder realizar las identificaciones primarias de microorganismos, en el caso de la tinción de 

Gram permite determinar la forma, el tamaño, su disposición (parejas, tétradas, racimos) y 

si son Gram negativas o positivas. En el caso de la catalasa es una de las primeras pruebas 

bioquímicas que se utilizan en la identificación, pues ciertos microorganismos hidrolizan el 

peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso que se libera en forma de burbujas, lo 

que permite separarlos en Micrococacceae (positiva) de Streptococcus spp. y Enterococcus 
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spp. (negativa) (Fernández et al., 2010). Ambas pruebas realizadas permitieron confirmar el 

recuento. 

4.7.3.3. Levaduras 

 

Las levaduras se determinaron utilizando el método de esparcimiento por 

duplicado. Su enumeración se realizó en Agar Estándar adicionado con 100 mg/L de 

cloranfenicol, se incubó a 30 oC por 5 días en aerobiosis en una incubadora modelo 8370 y 

marca Fisher Scientific (Beuchat & Cousin, 2001; Tournas et al., 2001; Worobo & 

Splittstoesser, 2004; Santiago-Urbina et al., 2013).  

 

Luego de la incubación, las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) fueron 

enumeradas (Swanson et al., 2001). Se contaron las colonias en las placas de diluciones que 

tuvieran entre 10 y 150 UFC, y se procedió a calcular el promedio de colonias en las dos 

placas de la dilución elegida, para luego multiplicarlo por el inverso de la dilución de las 

placas (Tournas et al., 2001). 

 

4.7.3.4. Bacterias acéticas 

 

Las bacterias acéticas se determinaron utilizando el método de esparcimiento por 

duplicado. El recuento de las bacterias acéticas se llevó a cabo en medio GYC, que fue 

formulado en el laboratorio con sus respectivos ingredientes a partir de la fórmula original, 

la incubación se hizo por 3 días a 30 oC en aerobiosis modelo 8370 y marca Fisher Scientific 

(Guillamón & Mas, 2009). 

 

Luego de la incubación, las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) fueron 

enumeradas (Swanson et al., 2001). Se contaron las colonias que presentaran un halo 

transparente alrededor (signo de la producción de ácido) en las placas de diluciones que 

tuvieran entre 25 y 250 UFC, y se procedió a calcular el promedio de colonias en las dos 

placas de la dilución elegida, para luego multiplicarlo por el inverso de la dilución de las 

placas (Da Silva et al., 2013). De haber presencia de colonias que no fueran acéticas no se 

tomaban en cuenta en el recuento. Para confirmar la identidad de las bacterias se realizó 
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una tinción de Gram y se le aplicó la prueba de la catalasa. Ambas pruebas realizadas 

permitieron confirmar el recuento. 

 

4.7.3.5. Enumeración de Escherichia coli 

 

Los recipientes que contenían las muestras de vino de coyol se agitaron 

manualmente para homogenizar, y para cada muestra se tomaron 25 mL del vino y se 

colocaron en una bolsa de Stomacher, junto con 225 mL de agua peptonada estéril 0,1% y 

se agitaron en un Stomacher BagMixer marca Interscience (Swanson et al., 2001).  

 

Se realizó un recuento de Escherichia coli en las muestras. Para esto, se utilizaron 

las placas 3M™ Petrifilm™ para E. coli/Coliformes. En cada placa se levantó la película y se 

añadió con pipeta 1 mL de la dilución de 10-1 de la muestra a analizar en el centro de la 

película cuadriculada inferior, luego se deslizó hacia abajo la película superior evitando 

atrapar burbujas de aire. Posteriormente, se procedió a distribuir el inóculo sobre el área 

circular utilizando el esparcidor con el lado plano hacia abajo, presionando, sin girar ni 

deslizar. Luego se esperó un minuto a que solidificara el gel y se procedió a incubar a 44, 5 

oC por 24 h. Después de la incubación se realizó el recuento, las colonias de E. coli 

confirmadas fueron las colonias azules asociadas a burbujas de gas (AOAC, 2005b; Feng et 

al., 2002; Kornacki & Johnson, 2001). 

 

4.7.3.6. Recuento total aerobio mesófilo 

 

Luego de las diluciones seriadas, se llevó a cabo un recuento total aerobio mesófilo 

por vaciado, el cual se realizó en Agar Estándar con TTC al 1%, y se incubó a 35 oC por 48 

horas en aerobiosis en la incubadora Isoterm 3720 y marca Fisher Scientific (Morton, 2001; 

Santiago et al., 2013). Luego de la incubación, la Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

serán enumeradas (Swanson et al., 2001). Se contaron las colonias en las placas de 

diluciones que tuvieran entre 25 y 250 UFC, y se procedió a calcular el promedio de colonias 

en las dos placas de la dilución elegida, para luego multiplicarlo por el inverso de la dilución 

de las placas (Da Silva et al., 2013). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 PROCESO PRODUCTIVO DEL VINO DE COYOL 

 

Esta descripción del proceso productivo del vino de coyol se basó en la información 

recopilada en la entrevista a profundidad realizada a los productores, donde se detallaron aspectos 

técnicos, así como aspectos tradicionales. 

 

5.1.1. Descripción técnica del proceso productivo de vino de coyol 

 

En la Figura 3 se observa el diagrama de flujo del proceso descrito para elaborar vino de 

coyol en la zona de Nambí de Nicoya. El proceso de elaboración de vino de coyol comienza con el 

corte de la palma, cuyo primer requisito corresponde a que la palma de coyol haya alcanzado su 

madurez, lo cual ocurre a los 8-10 años una vez que ya ha dado fruto. Luego que se corta la palma 

de coyol se coloca horizontalmente en una zona abierta. 

A continuación, con ayuda de un machete, se procede a elaborar la canoa, la cual consiste 

en una apertura del tronco en la zona apical (debajo de donde estaban las hojas) de una forma 

rectangular y cuya profundidad no debe sobrepasar el radio del palmito o corazón del tronco, el cual 

es la capa de la palma situada en el centro, pues en caso contrario se puede afectar el flujo de la 

savia hacia la canoa (Ver figura 4). Una vez construida se procede a taparla con algún material, el 

cual puede variar desde una tapa de madera hasta trozos de las hojas que se le quitaron al tronco u 

otro tipo de hojas (ver Figura 5), esta tapa se coloca para evitar que los insectos o posibles 

contaminantes ingresen a la canoa, sin embargo, es muy difícil evitarlo debido a la naturaleza de la 

tapa (Villafuerte et al., 2014). 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de producción de vino de coyol descrito por los productores 

de la zona de Nambí de Nicoya, Costa Rica (Villafuerte et al., 2014) 
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Figura 4. Canoa construida en una palma de coyol con savia que ha fluido desde el palmito 

(resaltado con un círculo rojo). 

 

 

 

Figura 5. Tapa hecha de hojas y madera utilizada para tapar la canoa mientras se llena de savia de 

palma de coyol 
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Luego de tapar la canoa se procede a esperar un período de tiempo el cual suele variar entre 

4 a 8 h, donde la canoa se va llenando de vino de coyol que brota del palmito. Usualmente, se realiza 

la recolección de vino de coyol 3 a 4 veces al día, una en la mañana cerca de las 6 am, una al medio 

día y otra cerca de las 6 pm; en algunos casos se puede realizar otra recolección cerca de las 9 pm, 

según el productor. En la recolección se procede a sacar el vino de coyol usando algún recipiente, y 

se pasa por un colador para extraer los pequeños trozos de la canoa que hayan quedado y los 

insectos. La savia colada va cayendo en un balde u otro recipiente escogido por el productor para 

realizar la recolección. A cada palma se le extraen aproximadamente 70 litros de vino durante un 

mes (Villafuerte et al., 2014). 

Una vez finalizada la recolección, en algunos casos se procede a realizar una limpieza de la 

canoa la cual se puede realizar con la ayuda de un paño o tela con agua caliente, lo cual permite 

bajar un poco la carga microbiológica acumulada en la canoa. Posteriormente con la ayuda de un 

cuchillo o machete de realiza un nuevo corte muy delgado al palmito, de modo que se vuelva a 

activar y pueda seguir fluyendo la savia a la canoa de manera más ágil al reabrir el tejido, pues como 

se observa en la Figura 6, este tejido es permeable pues cuenta con pequeños poros (Villafuerte et 

al., 2014). 

En la operación de envasado, se procede a colocar el vino de coyol en botellas reutilizadas, 

ya sean plásticas de refrescos, o pueden ser de vidrio que originalmente contenían licores, y estas 

son previamente lavadas con jabón y cloro para evitar contaminación. Esta operación de envasado 

de vino de coyol se realiza manualmente usando un embudo o pichel y una vez que se llenan las 

botellas reutilizadas se pueden tapar de diferentes maneras: se les puede colocar la tapa original, 

se les puede colocar el centro de una mazorca de maíz sin los granos, o se les puede colocar la tapa 

original, pero colocando un trozo de hoja de la palma de manera que una parte de la hoja quede 

adentro de la botella y un trozo de la hoja quede afuera (Villafuerte et al., 2014). 

La operación de almacenamiento consiste en colocar las botellas en la cámara de 

refrigeración hasta su venta y se ordenan según la clasificación que utilizan para la venta del vino de 

coyol, la cual consiste en vino de coyol dulce, medio, fuerte o muy fuerte.  El vino de coyol dulce o 

fresco corresponde al vino de coyol con la menor fermentación que corresponde a la que se lleva a 

cabo en la canoa, por lo tanto, es el vino que está recién recolectado. El vino de coyol medio requiere 

un mayor tiempo de almacenamiento que el vino dulce para lograr que la fermentación avance, sin 

embargo, debe mantener un poco del dulzor y percibirse un mayor sabor a alcohol, pero no debe 
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sentirse un sabor acético muy marcado. El vino de coyol fuerte o muy fuerte es el que ha sido 

sometido al mayor tiempo de fermentación posible, por lo que tiene un sabor y aroma alcohólico y 

acético más marcado. En el caso del fin de temporada de vino de coyol, el mismo se congela para 

prolongar su vida útil (Villafuerte et al., 2014). 

 

 

                                       Figura 6. Palmito de la palma de coyol. 

 

5.1.2. Descripción de los aspectos tradicionales del proceso de 

elaboración del vino de coyol 

 

 

La elaboración del vino de coyol es una tradición que ha sido transmitida de generación en 

generación a los productores y conforme han pasado los años ha sufrido ciertas modificaciones en 

pos de mejorar la productividad del negocio y la vida útil del producto. Adicionalmente, estos 

avances han ido de la mano de las exigencias de las autoridades de salud para optimizar las 

condiciones de proceso y controlar este tipo de productos, para así reducir el riesgo de 

contaminación por su manipulación para las personas que lo consumen (Villafuerte et al., 2014). 
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En cuanto a la obtención de las palmas, pueden ser cultivadas por el productor, o bien, 

pueden ser compradas a un tercero. Sin embargo, debido a que las palmas duran de 8 a 10 años en 

ser aptas para su corte, para los productores es muy importante realizar una buena planificación 

para establecer un negocio de vino de coyol, pues implica un largo período de espera hasta poder 

obtener las ganancias de la inversión en la siembra de palmas de coyol. En el caso de la coyolera 

Chepelito, José Villafuerte cuenta con una finca en la cual cultiva cerca de 3500 palmas de coyol 

para su posterior corte y transporte a las instalaciones donde venden el producto. Este transporte, 

incluso era realizado por mucho tiempo con ayuda de bueyes. Según este productor, si se corta una 

palma que no haya floreado o dado fruto, el vino de coyol sale amargo, pues la flor le sale “adentro” 

(Villafuerte et al., 2014). 

Debido a que este es un proceso antiguo y artesanal, tiene incluidas ciertas condiciones que 

están inspiradas en la naturaleza, las cuales según los productores determinan el éxito de su 

producción. Entre estas condiciones se encuentra la necesidad de realizar el corte 3 días después de 

la luna llena y en el período de tiempo en que la marea está subiendo, esto debido a que se atribuye 

a que estas condiciones ayudan a que la palma contenga una mayor cantidad de líquido en su 

interior que sube de la tierra al momento del corte, lo que va a permitir obtener un mayor volumen 

de vino de coyol. Además, durante su crecimiento, el productor asegura que una buena práctica es 

aplicar fuego al tallo de la planta, pues esto funciona como un abono (Villafuerte et al., 2014). 

Una vez cortada la palma, debe colocarse en forma horizontal donde sea alcanzada por el 

sol, debido a que los productores aseguran que bajo techo este proceso se ve afectado y no se 

obtiene el mismo sabor o calidad del vino de coyol, sino se vuelve amargo. Posteriormente, se 

realiza una limpieza en la cual se remueven las hojas de la palma y parte de las espinas que cubren 

el tronco (Villafuerte et al., 2014). 

Luego de que se le hace la canoa a la palma, la savia tiene una apariencia transparente con 

cierto tono blancuzco y usualmente presenta cierta cantidad de espuma, pero si esta cantidad de 

espuma es mucha, según los productores se debe a que no se esperaron los 3 días después de la 

luna llena, sino que se cortó el mismo día, lo que disminuye la calidad del vino de coyol. Además, se 

suelen observar algunos insectos que atraídos por la dulzura de la savia lograron ingresar a la canoa. 

En la recolección se procede a sacar la savia usando algún recipiente pequeño, el cual puede ser una 

taza o incluso un pequeño guacal y se pasa por un colador para extraer los pequeños trozos de la 

canoa que hayan quedado y los insectos (Villafuerte et al., 2014). 
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Una vez finalizada la recolección, si se realiza la limpieza con agua caliente de la canoa, esto 

permite que el siguiente vino de coyol no vaya a salir muy fuerte pues se elimina parte de las 

bacterias que se han desarrollado en el lote anterior (Villafuerte et al., 2014). 

En cuanto a los tipos de tapas usadas en las botellas de vino de coyol, la de la mazorca de 

maíz y la del trozo de palma se utilizan y recomiendan cuando el cliente va a realizar un viaje largo 

pues estos métodos permiten que el vino de coyol “respire” y se evita que la botella vaya a explotar 

conforme se produce CO2 por la fermentación que se está llevando a cabo. En la Figura 7 se 

muestran algunos ejemplos de botellas a la venta con el tapón de mazorca de maíz (Villafuerte et 

al., 2014). 

 

Figura 7.  Botellas de vino de coyol a la venta en coyolera Chepelito. 

 

Luego de colocar las botellas en almacenamiento en refrigeración, los productores, a pesar 

de que no marcan las botellas, las ordenan de forma que tienen una noción del grado de 

fermentación, la cual consiste en vino de coyol dulce o fresco, medio, fuerte o muy fuerte. Esta 

clasificación se da según los días u horas que tiene el vino de coyol desde su recolección y se hace 

de manera poco exacta, por lo que una vez que llega un cliente a pedir el tipo de vino de coyol de 

su gusto, se le brinda una prueba para que determine si es el que busca o prefiere un vino más o 

menos fuerte al que probó. La venta del vino de coyol según los productores tiene su mayor pico en 

en las fiestas de Santa Cruz (enero) y Semana Santa (marzo) y si bien tienen muchos consumidores 

de la zona, también cuentan con muchos clientes ocasionales los cuales vienen de la zona central 

del país o son extranjeros (Villafuerte et al., 2014). 



60 
 

Además, como una manera de aprovechar el vino de coyol que ya se ha pasado del gusto 

de los consumidores debido a su sabor avinagrado, se procede a sacarlo de refrigeración y se le 

permite convertirse completamente en vinagre, el cual tiene un color amarillento. Este vinagre es 

muy buscado en la zona para preparar chileras, las cuales los productores aseguran tienen un gran 

sabor gracias a este tipo de vinagre (Villafuerte et al., 2014). 

Usualmente estos establecimientos cuentan con mesas, como se observa en la Figura 8, 

para que los clientes puedan sentarse a consumir el vino de coyol y como servicio adicional cuentan 

con una pequeña cocina donde se ofrecen platillos propios de la zona como la gallina achotada, 

gallos de salchichón, entre otros, para acompañar el vino de coyol (Villafuerte et al., 2014). 

                                                         

Figura 8. Cliente degustando vino de coyol en rancho con mesas en Coyolera Tony. 

  

 Evaluación de la cinética de comportamiento del vino de coyol 

 

5.2.1. Determinación de las cinéticas de comportamiento de los 

microorganismos presentes en el vino de coyol 

  

Durante este estudio es importante aclarar que se partió de una muestra que tuvo una 

fermentación espontánea en la canoa previa a su recolección, por lo que no es posible ver la cinética 

de crecimiento completa, pues no se tiene un tiempo cero, sino que las horas de fermentación 

cuantificadas son a partir del momento de la recolección. Esto se debe a que la fermentación de la 

savia comienza desde el momento en que inicia el flujo en la canoa, por lo tanto, los 
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microorganismos que se encuentran presentes van consumiendo los azúcares en el lapso de espera 

entre una recolección y la siguiente (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). 

Como se puede observar en la Figura 9, el proceso de fermentación del vino de coyol tiene 

el comportamiento general esperado según la literatura, donde los microorganismos presentes 

como lo son las bacterias ácido lácticas, las levaduras y las bacterias ácido acéticas van consumiendo 

los azúcares presentes en el vino de coyol, de manera que su concentración disminuye pasando de 

10 g/100 g a 3g/100 g para formar los metabolitos propios de este tipo de fermentación como lo 

son el etanol y los ácidos orgánicos (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014).   

En cuanto a la población de microorganismos detectada, en la figura 9 y el Cuadro IX es 

posible observar que los microorganismos que se encuentran en mayor cantidad durante casi toda 

la fermentación son las bacterias ácido lácticas, con una población que varía desde cerca de 107 a 

106 UFC/mL, lo que muestra un decrecimiento de un logaritmo conforme avanza la fermentación 

haciendo que la variación de la población respecto al tiempo de fermentación sea significativa 

estadísticamente (p<0,0004). Los siguientes microorganismos que se encuentran en mayor cantidad 

son las bacterias ácido acéticas, las cuales se mantienen bastante constantes durante la 

fermentación con una población de 106 UFC/mL con un leve decrecimiento; sin embargo, esta 

variación resulta significativa estadísticamente respecto al tiempo de fermentación (p<0,0003). 

Finalmente, en el caso de las levaduras se observa que los recuentos van aumentando conforme 

avanza el tiempo de fermentación, pero se mantiene en recuentos de 105 UFC/mL, por lo que no 

aumenta un logaritmo completo; a pesar de esto, la variación de la población respecto al tiempo de 

fermentación es significativa estadísticamente (p<0,0001).   
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Figura 9. Cinética de comportamiento del promedio del recuento de los microorganismos 

implicados en la fermentación del vino de coyol y sus respectivos metabolitos más importantes, 

respecto al tiempo de fermentación (n=3). 

*El tiempo inicial corresponde a las 7 h después de la recolección. 

 

Cuadro IX. Recuento de las bacterias lácticas, bacterias acéticas y levaduras obtenido durante la 

fermentación del vino de coyol (n=3). 

Tiempo de 

fermentación (h) 

Recuento bacterias 

acéticas (log UFC/mL) 

Recuento bacterias 

lácticas (log UFC/mL) 

Recuento levaduras 

(log UFC/mL) 

7 6,69±0,07 6,9±0,1 5,54±0,06 

16 6,82±0,04 7,3±0,3 5,59±0,09 

28 6,8±0,1 7,1±0,2 5,6±0,2 

76 6,83±0,07 6,6±0,4 5,7±0,1 

148 6,5±0,1 6,87±0,01 5,8±0,2 

220 6,3±0,2 6,81±0,03 5,6±0,1 

316 6,3±0,1 6,8±0,1 5,73±0,02 

412 6,2±0,6 6,0±0,9 6,1±0,5 
Datos reportados con un intervalo de confianza del 95% 

 

Ahora bien, aunque las variaciones de los recuentos de las bacterias analizadas hayan sido 

significativas estadísticamente como se muestra en el Cuadro X, a nivel práctico esto no se considera 

así con variaciones de 1 log en recuentos tan altos (105 a 107), pues al no variar logarítmicamente la 

población, el comportamiento de los microorganismos va ser bastante constante, sin embargo, los 

metabolitos de la fermentación si pueden cambiar de una forma apreciable al irse acumulando 
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conforme avanza la fermentación. Este tipo de comportamiento en una fermentación puede 

evidenciar que, según la curva de crecimiento de los microorganismos, en todo momento se logra 

observar la fase estacionaria, donde las células se dividen casi a la misma velocidad que a la que 

mueren, dando origen a recuentos aproximadamente constantes. También podría estarse 

observando el inicio de la fase de muerte pero no hay forma de confirmar este dato con el alcance 

de los experimentos realizados (Maier, 2015). 

Por otro lado, en el Cuadro X es posible observar que los coeficientes de determinación (R2) 

de los recuentos microbiológicos son relativamente bajos al ser más cercanos a cero que 1, lo que 

quiere decir que el modelo lineal no explica de manera tan clara el comportamiento microbiológico 

a pesar que se mantienen bastante constantes en el tiempo, lo que se puede deber a que cada grupo 

de microorganismos es una mezcla de microorganismos salvajes con diferencias en su 

comportamiento, esto dificulta la posibilidad de realizar una predicción del recuento microbiológico 

en el tiempo (Martínez, 2005), sin embargo; debido a que la diferencia de los recuentos a través del 

tiempo no tiene una importancia práctica, como se explicó anteriormente, este coeficiente de 

correlación no tiene mayor relevancia. 

Cuadro X. Modelos y análisis de varianza obtenidos a partir de los recuentos de las bacterias 

lácticas, bacterias acéticas y levaduras durante la fermentación del vino de coyol. 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de la curva de 
mejor ajuste 

R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

Recuento de 
bacterias acéticas 

(Log UFC/mL) 

ACÉTICAS = 6,8017127 - 
0,0017212 x TIEMPO 

0,454604 Tiempo 1 18,3377 0,0003* 

Recuento de 
bacterias lácticas 

(Log UFC/mL) 

LÁCTICAS = 7,1993818 - 
0,0021867 x TIEMPO 

0,438224 Tiempo 1 17,1664 0,0004* 

Recuento de 
levaduras (Log 

UFC/mL) 

LEVADURAS = 5,306057 
+ 0,00083 x TIEMPO 

0,545407 Tiempo 1 26,3950 0,0001* 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de fermentación 

 

A pesar de que se observa el comportamiento esperado en una fermentación controlada, 

como la alcohólica o la láctica, donde los microorganismos consumen los azúcares para producir los 

metabolitos primarios como el etanol y los ácidos orgánicos, éste es un proceso espontáneo que se 

lleva a cabo con microorganismos silvestres que mantienen un recuento alto durante todo el 
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proceso. Esto se debe a que, según la literatura, la fermentación del vino de coyol consiste en una 

fermentación de tres etapas, donde hay una fermentación ácido láctica inicial, seguida de una 

fermentación alcohólica intermedia y culmina con una fermentación ácido acética (Santiago-Urbina 

& Ruíz-Terán, 2014; Nwaiwu et al., 2016). Esta sucesión de etapas se puede deber a que un 

incremento en la acidez total y el decrecimiento en el pH por la producción de ácidos orgánicos en 

la etapa inicial, probablemente mejora el crecimiento de las levaduras y la actividad de la invertasa 

en estos microorganismos en la segunda etapa, y el etanol producido por las levaduras sirve como 

sustrato para la producción de ácido de las bacterias ácido acéticas en la etapa final (Santiago-Urbina 

& Ruíz-Terán, 2014).  

La población microbiológica observada en el vino de coyol durante la fermentación 

concuerda con las poblaciones observadas en vinos de palma donde las levaduras se han reportado 

en concentraciones de 104 a 107 UFC/mL, mientras las bacterias ácido lácticas se encuentran en 

recuentos de 107 y 109 UFC/mL y las bacterias acéticas se encuentran en concentraciones de 105 a 

108 UFC/mL (Ciani et al., 2012; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). Esta carga de microorganismos 

fermentadores puede provenir de los implementos utilizados en este proceso como el cuchillo, las 

tazas para extraer la savia de la canoa (las cuales pueden ser usadas repetidas veces sin ser lavadas) 

y el aire, pues en estudios en vino de palma se han identificado como posibles fuentes y dado que 

en el caso del vino de coyol las condiciones son similares, la carga microbiológica podría provenir de 

estas mismas fuentes (Karamoko et al., 2016).   

 

5.2.2. Determinación de las características físico-químicas del vino de 

coyol durante la fermentación 

 

5.2.2.1. Variación de la concentración de azúcares en el vino de 

coyol respecto al tiempo de fermentación 

 

Como se puede observar en la Figura 10 y el Cuadro XI, la concentración de glucosa, fructosa 

y sacarosa disminuyen conforme aumentan las horas de fermentación de vino de coyol, y esta 

variación resulta significativa (p<0,05) como se detalla en el Cuadro XII, de manera que en el caso 

de la glucosa pasa de cerca de 4,5 g/100 g a 0,9 g/100, haciéndose no detectable al final de la 

fermentación. En la fructosa la disminución se da de aproximadamente 5 g/100 g a 2 g/100 g. En el 

caso de la sacarosa desde un inicio hay una concentración muy baja, con cerca de 0,5 g/100 g y pasa 
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a ser no detectable según el método utilizado, el cual tiene un límite de detección de 0,03 g/100 g. 

Esto se debe a que, los microorganismos anteriormente mencionados, presentes en el vino de coyol, 

utilizan los azúcares como sustratos para producir los metabolitos de la fermentación como lo son 

el etanol y los ácidos orgánicos, por lo que estos sustratos van disminuyendo en el tiempo y se 

obtiene un producto bajo en sacarosa (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014).  

En otros estudios realizados en vino de palma, la concentración inicial de azúcares ronda los 

10-18% p/v y la mayoría es sacarosa (Santiago-Urbina et al., 2013; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 

2014), sin embargo, en los resultados del presente estudio sólo se encuentra separada en glucosa y 

fructosa, y la suma de todos los azúcares ronda los 9,7 g/100 g. Esto se puede deber a las reacciones 

de inversión causadas por la actividad de la invertasa y las condiciones ácidas del medio como 

resultado de la actividad metabólica de los microorganismos (Ciani et al., 2012; Santiago-Urbina et 

al., 2013). Además, la concentración de azúcares puede variar dependiendo de la época del año, el 

tiempo que tiene la palma de haber sido cortada, la cantidad de microorganismos presentes en la 

canoa de la palma, la velocidad de flujo de la savia, la temperatura del ambiente, la cantidad de 

horas que pasaron desde la última recolección, la cantidad de horas que pasaron hasta su muestreo, 

entre otros factores que pueden influir debido a las condiciones poco controladas en que se lleva a 

cabo este proceso (Santiago-Urbina et al., 2013; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). 

Finalmente, en la figura 10 es posible observar como al final del tiempo de fermentación la 

glucosa es totalmente consumida, sin embargo, la fructosa a pesar de que sufre una disminución 

significativa, no decrece tanto en comparación con la disminución de la glucosa, por lo que aún está 

presente al final de la fermentación. Esto se debe a que tanto las levaduras como las bacterias ácido 

lácticas tienen como su metabolismo primario el uso de glucosa durante la fermentación (Berthels 

et al., 2004; Li, 2004; Guizani & Mothershaw, 2006). En el caso de las fermentaciones de 

Saccharomyces cerevisiae, aunque la fructosa se utiliza junto la con la glucosa, ésta última se 

consume en primer lugar, lo que da lugar a una diferencia entre la cantidad de glucosa y fructosa 

consumida durante la fermentación (Berthels et al., 2004). 
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Figura 10. Variación del promedio de la concentración de azúcares respecto al tiempo de 

fermentación del vino de coyol (n=3). 

*El tiempo inicial corresponde a las 7 h después de la recolección. 

 

Cuadro XI. Promedio de la concentración de glucosa, fructosa y sacarosa obtenida durante la 

fermentación del vino de coyol (n=3). 

Tiempo de 

fermentación (h) 

Concentración glucosa 

(g/100g) 

Concentración 

fructosa (g/100g) 

Concentración 

sacarosa (g/100g) 

7 4,3±0,3 4,8±0,3 0,5±0,2 

16 4,4±0,4 5,2±0,5 0,58±0,02 

28 3,7±0,2 5,0±0,4 0,57±0,06 

76 3,2±0,2 5,0±0,1 0,54±0,04 

148 2,3±0,6 4,9±0,3 0,48±0,07 

220 1,6±0,8 4,3±0,7 0,52±0,03 

316 0,9±0,4 3,2±0,6 0,2±0,2 

412 0,9±0,8 2,2±1,3 0,1±0,1 
Datos reportados con un intervalo de confianza del 95% 

 

Como se puede observar en el Cuadro XII, en el caso de los azúcares, los coeficientes de 

determinación son bastantes cercanos a uno lo que significa que el modelo lineal explica bastante 

bien el comportamiento de la concentración de los azúcares en el tiempo (Martínez, 2005). Esto 

permite que sea posible realizar predicciones de la concentración de los azúcares en determinado 

momento de la fermentación con una buena precisión a pesar de que se trata de una fermentación 

con microorganismos variados y salvajes. 
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Cuadro XII. Modelos y análisis de varianza obtenidos a partir la concentración de glucosa, fructosa 

y sacarosa durante la fermentación del vino de coyol. 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de la curva de 
mejor ajuste 

R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

Concentración de 
glucosa (g/100 g) 

CN GLU = 4,1079994 - 
0,0094974 x TIEMPO 

0,854123 Tiempo 1 128,7917 0,0001* 

Concentración de 
fructosa (g/100 g) 

CN FRU = 5,3125273 - 
0,0063848 x TIEMPO 

0,712159 Tiempo 1 54,4311 0,0001* 

Concentración de 
sacarosa (g/100 g) 

CN SAC = 0,6178656 - 
0,0011086 x TIEMPO 

0,636227 
Tiempo 1 38,4772 0,0001* 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de fermentación 

 

Este mayor nivel residual de fructosa podría indicar un menor rendimiento en la producción 

de etanol. Además, su presencia tiene un riesgo potencial de deterioro microbiológico en el vino 

terminado durante su almacenamiento, pues pueden quedar microorganismos que metabolizan 

esta azúcar convirtiéndola en etanol o ácidos orgánicos (Berthels et al., 2004). 

 

5.2.2.2. Variación de la concentración de etanol en la fermentación 

de vino de coyol 

 

 

Como se puede observar en la Figura 11, el decrecimiento en la concentración de azúcares 

es significativo como se mencionó anteriormente y va acompañado de una tendencia general de 

aumento significativo estadísticamente en el recuento de levaduras (p<0,0001), aunque no tenga 

una importancia significativa a nivel práctico como ya se discutió. También se observa un aumento 

de 1,14 mL etanol/100 mL a un punto máximo de 3,3 mL etanol/100 mL en el Cuadro XIII y la Figura 

11, el cual resulta significativo (p<0,0002) como se detalla en el Cuadro XIV. En el caso del etanol y 

los azúcares, tienen un comportamiento contrario debido a que los microorganismos utilizan los 

azúcares como sustratos para la producción de etanol como parte de su metabolismo, por lo tanto, 

la disminución de uno es directamente proporcional al aumento del otro (Ciani et al., 2012). Se toma 

como referencia el crecimiento de las levaduras ya que generan etanol como su mayor producto 

final, sin embargo, las bacterias lácticas producen un poco de etanol en cantidades mínimas (de 

partes por millón) (Karamoko et al.,2016). Además, otros estudios han detectado la presencia de 

Zimomonas mobilis en vinos de palma, la cual podría aportar a la concentración de etanol (Ciani et 
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al., 2012); sin embargo, en el presente estudio no se determinó su presencia por lo que no se toma 

en cuenta. 

 

 

Figura 11. Variación en el recuento de levaduras, concentración de azúcares (suma de sacarosa, 

fructosa y glucosa) y concentración de etanol conforme avanza el tiempo de fermentación (n=3). 

*El tiempo inicial corresponde a las 7 h después de la recolección. 

 

Cuadro XIII. Promedio de la concentración de etanol obtenida durante la fermentación del vino de 

coyol (n=3). 

Tiempo de fermentación (h) Concentración de etanol (mL etanol/100 mL) 

7 1,2±0,4 

16 1,4±0,1 

28 1,76±0,07 

76 2,3±0,2 

148 2,6±0,2 

220 2,7±0,8 

316 3,4±0,8 

412 2,7±0,9 
Datos reportados con un intervalo de confianza del 95% 

 

Como se puede observar en el Cuadro XIV, en la concentración de etanol, el coeficiente de 

determinación tiene un ajuste medio al estar entre 0 y 1, lo que significa que el modelo lineal explica 

medianamente el comportamiento de la concentración del etanol en el tiempo (Martínez, 2005). 

Esto permite que sea posible realizar predicciones de la concentración del etanol en determinado 
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momento de la fermentación con una precisión media a pesar de que se trata de una fermentación 

con microorganismos variados y salvajes, lo que dificulta obtener un mejor ajuste al no ser una 

fermentación controlada. 

Cuadro XIV. Modelo y análisis de varianza obtenido a partir de la concentración de etanol durante 

la fermentación del vino de coyol. 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de la curva de 
mejor ajuste 

R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

Concentración de 
etanol (mL etanol/ 

100 mL) 

CN ETANOL = 1,5981457 
+ 0,0044805 x TIEMPO 

0,502835 Tiempo 1 21,2395 0,0002* 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de fermentación 

 

Como se observa en la Figura 11, la concentración de etanol inicial es de aproximadamente 

1 mL de etanol/100 mL de vino, pues las muestras tomadas son las acumuladas en la canoa por más 

de 6 horas. Esto concuerda con los resultados en un estudio en Eleais guineensis, donde el vino de 

esta palma obtenido tenía una concentración de etanol que varía de 1,4% a 6% dependiendo de la 

hora del día a la que se recolectó, la cantidad de horas desde la última recolección y la cantidad de 

azúcares presentes (Ciani et al., 2012; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). Además, a diferencia 

de todos los estudios realizados en vino de palma alrededor del mundo, el vino de coyol es el único 

que continúa su fermentación luego de recolectado a temperaturas de refrigeración y la baja 

temperatura es un factor que influencia la actividad de las levaduras de modo que disminuye su 

metabolismo, su velocidad de crecimiento, su fase exponencial, la viabilidad de las células, la 

actividad enzimática, la función de la membrana y por lo tanto disminuye la producción de etanol 

(Ghosh et al., 2012).   

Como se puede observar en la Figura 11, este estudio consistió en el análisis de la 

fermentación por un período de 412 h (equivalente 17 días) para analizar la evolución de este 

proceso, lo que la hace mucho más extensa que las fermentaciones llevadas a cabo en otros estudios 

de vino de palma. Esto se debe a que la temperatura tiene un impacto en el desarrollo y en la cinética 

de fermentación, donde con menores temperaturas se promueven velocidades de fermentación 

más lentas y tiempos de fermentación más largos, pues las levaduras productoras de etanol crecen 

rápidamente a una temperatura de 25-33 oC y luego la producción de etanol vuelve a ser alta a 30-

37 oC (Gosch et al., 2012). Esto se puede deber al hecho de que a bajas temperaturas las enzimas 
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son inactivadas y la velocidad de la reacción disminuye o se detiene casi del todo (Togarepi et al., 

2012). 

Por otro lado, al no realizarse la fermentación a la temperatura óptima de Saccharomyces 

cerevisiae (25 oC), existe el riesgo de que levaduras que no pertenecen a las cepas de Saccharomyces 

vayan a prevalecer.  Las especies de levaduras diferentes de Saccharomyces cerevisiae, como 

Hanseniaspora, Candida y Pichia, crecen durante el primer período de las fermentaciones 

espontáneas, pero después la población de especies diferentes de Saccharomyces decrece 

progresivamente, permitiendo que las especies de Saccharomyces cerevisiae más tolerantes al 

etanol lleven a cabo la fermentación. Sin embargo, varios autores han sugerido que algunas especies 

diferentes de Saccharomyces, como Kloeckera apiculata y Candida stellata tienen más posibilidades 

de crecer a bajas temperaturas que Saccharomyces debido a que pueden incrementar su tolerancia 

al etanol al encontrarse en bajas temperaturas (Beltran, 2005). La presencia de estas levaduras 

puede ocasionar un decrecimiento en la velocidad de consumo de azúcares y un limitado poder y 

velocidad de fermentación, pues tienen una menor actividad fermentativa. El efecto de la baja 

temperatura también puede ocasionar una modificación de la actividad metabólica de la levadura 

con una producción diferente de metabolitos secundarios (producción ácido acético, etil acetato, 

acetaldehído y acetoína en altas concentraciones) y la modificación de las membranas lipídicas con 

la consecuente modificación en el transporte de compuestos (Beltrán, 2005; Comitini et al., 2011). 

En el caso del vino de coyol esto se podría dar más fácilmente debido a que la concentración de 

etanol presente (1 a 4 g etanol/100 mL), corresponde a la concentración que este tipo de levaduras 

pueden tolerar (Arroyo-López et al., 2010; Comitini et al., 2011). Este tipo de levaduras silvestres 

han sido identificadas ampliamente según estudios realizados en vinos de palma, por lo que podrían 

estar interviniendo durante todo el proceso de fermentación del vino de coyol (Santiago-Urbina & 

Ruíz-Terán, 2014; Nwaiwu et al., 2016). Se necesitarían estudios de investigación posteriores, que 

no eran parte del alcance de este trabajo, para comprobar cuáles levaduras participaron del proceso 

de fermentación del vino de coyol. 

Por otra parte, como es posible observar en la Figura 12, a nivel de la muestra experimental 

hay una indicación de un posible decrecimiento en la concentración de etanol después de las 300 h, 

lo cual se puede deber a que en este punto es que aparentemente comienza la tercera etapa de la 

fermentación que menciona la bibliografía, en la que las bacterias acéticas tienen un mayor 

protagonismo (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). A pesar de que no es posible asegurar que el 
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etanol está disminuyendo con un solo punto en la curva, como se observa en la Figura 12, el 

momento en que se presenta este punto con una menor concentración de etanol, es que se 

presenta el mayor aumento de la concentración de ácido acético en el vino de coyol. Esto se debe a 

que las bacterias acéticas utilizan para su metabolismo diferentes tipos de carbohidratos entre los 

que destaca el etanol, de manera que estas bacterias oxidan el etanol a ácido acético 

principalmente, en lo que es llamado una fermentación oxidativa, por lo tanto, la concentración de 

etanol va ir disminuyendo conforme es consumido por estos microorganismos y como consecuencia 

va a aumentar la concentración de ácido acético en el medio (Mamlouk & Gullo, 2013). Para poder 

conocer con exactitud el comportamiento de la fermentación en esta etapa, es necesario realizar 

un estudio más allá de las 412 horas. 

 

Figura 12. Variación en la concentración de ácido acético y la concentración de etanol 

conforme avanza el tiempo de fermentación (n=3).  

*El tiempo inicial corresponde a las 7 h después de la recolección. 

 

Adicionalmente, un factor que puede estar afectando la concentración de ácido acético y 

etanol es la presencia de oxígeno, pues los erlenmeyers donde se realizó la fermentación se 

encontraban tapados con tela porosa para tratar de emular las condiciones de almacenamiento de 

los productores al colocar tapones de maíz o mantener entrecerrada la tapa de la botella para 

permitir la salida del CO2, lo que permitía la entrada de aire. Por lo tanto, al no contar con un 

ambiente anaerobio, las levaduras pueden utilizar su metabolismo respiratorio, lo que consume los 

azúcares presentes en el medio para crecer, con un menor rendimiento en la producción de etanol 

y obteniendo como producto el ácido acético en muy pequeñas cantidades en algunas cepas (Estela 
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et al., 2012; Morales et al., 2015). Así mismo, en estas condiciones las bacterias lácticas se pueden 

ver afectadas, pues en el caso de algunas cepas de Lactobacillus pueden comportarse como 

microorganismos heterofermentativos en presencia de oxígeno por lo que producen ácido láctico, 

ácido acético, acetoína y peróxido de hidrógeno (Estela et al., 2012). Finalmente, las bacterias 

acéticas se ven favorecidas por su metabolismo aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno permite 

que se desarrollen adecuadamente y puedan utilizar tanto el etanol como los azúcares para producir 

ácido acético (Mamlouk & Gullo, 2013). 

 

5.2.2.3. Variación de la acidez total y pH durante la fermentación 

de vino de coyol 

 

 

Otro factor importante que se debe analizar durante la fermentación es el comportamiento 

del pH y la acidez, pues estos factores influencian la actividad de los microorganismos. En el caso de 

S. cerevisiae su crecimiento óptimo se da a pH entre 4,5 y 6,5 (Walker & Steward, 2016). Al observar 

la Figura 13 y el Cuadro XV es notable como la acidez aumenta de 0,3 g/100 mL a 1,8 g/ 100 mL, y el 

pH disminuye de 4,1 a 3,4 conforme aumenta el tiempo de fermentación, estos cambios en el pH y 

la acidez resultan significativos (p<0,0001) como se detalla en el Cuadro XVI. Este es el 

comportamiento esperado ya que los microorganismos involucrados en la fermentación producen 

ácidos orgánicos como metabolitos secundarios provenientes del consumo de los azúcares o el 

etanol (Mamlouk & Gullo, 2013; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014).  Sin embargo, de manera 

específica se le atribuye la disminución del pH y el aumento de la acidez al inicio a las bacterias 

ácido-lácticas, mientras este comportamiento hacia el final de la fermentación se asocia con las 

bacterias acéticas (Amoa-Awua et al., 2007; Santiago-Urbina et al., 2013; Santiago-Urbina & Ruíz-

Terán, 2014). 
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Figura 13. Variación del promedio de la acidez y el pH conforme avanza el tiempo de fermentación 

del vino de coyol (n=3). 

*El tiempo inicial corresponde a las 7 h después de la recolección. 

 

Cuadro XV. Promedio de la medición de pH y acidez titulable obtenida durante la fermentación del 

vino de coyol (n=3). 

Tiempo de fermentación (h) pH *Acidez titulable (g/100 mL) 

7 4,12±0,02 0,290±0,005 

16 3,88±0,08 0,327±0,005 

28 3,78±0,08 0,34±0,01 

76 3,84±0,01 0,336±0,003 

148 3,83±0,03 0,38±0,02 

220 3,74±0,01 0,46±0,02 

316 3,54±0,04 1,2±0,2 

412 3,4±0,1 1,8±0,5 
     Datos reportados con un intervalo de confianza del 95% 

      *Acidez titulable expresada en términos de ácido láctico hasta 148 h, luego se expresa en términos de ácido acético. 
 

Como se puede observar en el Cuadro XVI, en la acidez titulable y el pH el coeficiente de 

determinación tiene un ajuste medio al estar entre 0 y 1, lo que significa que el modelo lineal explica 

medianamente el comportamiento de la de la acidez y el pH en el tiempo (Martínez, 2005). Esto 

permite que sea posible realizar predicciones de la acidez y el pH en determinado momento de la 

fermentación con una precisión media a pesar de que se trata de una fermentación con 

microorganismos variados y salvajes, lo que dificulta obtener un mejor ajuste al no ser una 

fermentación controlada. 
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Cuadro XVI. Modelo y análisis de varianza obtenido a partir de la medición de pH y acidez titulable 

durante la fermentación del vino de coyol. 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de la curva de 
mejor ajuste 

R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

pH PH = 3,9601521 - 
0,0012248 x TIEMPO 

0,62823 Tiempo 1 118,2886 0,0001* 

Acidez total 
(g/100mL) 

ACIDEZ = 0,1258084 + 
0,0033668 x TIEMPO 

0,609396 Tiempo 1 109,2096 0,0001* 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de fermentación 

 

Según la literatura, la savia de palma presenta un pH aproximadamente neutral, sin 

embargo, durante el proceso de fermentación este valor puede decrecer entre 4-5 y 

subsecuentemente entre 4 y 3, lo cual evidencia que el vino de coyol ya ha comenzado la 

fermentación al momento de la recolecta, como se discutió anteriormente, pues se tiene un pH de 

4 desde el inicio (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014; Karamoko et al., 2016).  

Los efectos del pH en las levaduras pueden variar dependiendo de la especificidad de la 

cepa, pero según un estudio realizado se encontró que la mayor producción de etanol es obtenida 

a pH 5,5 y la producción más baja de etanol se presentó a un pH de 3,5 (Ghosh et al., 2012). Por lo 

tanto, como se observa en la Figura 13, el pH se mantiene desde el inicio y durante toda la 

fermentación entre 3-4, lo que podría indicar que en el transcurso de todo el proceso de 

fermentación las condiciones son poco óptimas para la formación de etanol, por lo que esto podría 

afectar la concentración de etanol obtenida. Lo anterior puede deberse a que el crecimiento de la 

biomasa y la producción de etanol es altamente afectado por las variaciones en el pH del medio, 

donde el consumo de azúcar y producción de etanol se ven reducidos con la disminución en el 

crecimiento de las levaduras y a la desnaturalización de las enzimas involucradas (Ghosh et al., 2012; 

Togarepi et al., 2012). 

En cuanto a la acidez total, como se puede observar en la Figura 13, se tiene que varía desde 

aproximadamente 0,3 g/100 mL a casi 2 g/100mL. En otros estudios en vino de palma se ha 

analizado la variación de este parámetro conforme pasa el tiempo en que se extrae la savia de la 

palma y aumenta la carga microbiológica en la canoa, y se ha reportado una acidez total que se 

encuentra entre 0,17% y 1,5% (Karamoko et al., 2016).  
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5.2.2.4. Variación de la concentración de ácidos orgánicos durante 

la fermentación de vino de coyol 

 

Ahora bien, al analizar el comportamiento de los ácidos cítrico, láctico y acético durante la 

fermentación que se observa en la Figura 14 y el Cuadro XVII, es posible notar un aumento en la 

concentración del ácido láctico el cual pasó de 0,1 g/ 100 mL a 0,3 g/100 mL, el ácido cítrico varió 

de 0,06 g/ 100 mL a 0,2 g/100 mL y el ácido acético 0,004 g/ 100 mL a 1,2 g/100 mL. También se 

analizó la concentración de ácidos orgánicos que se encuentran en menor concentración en el vino 

como el málico que varía de 0,06 g/ 100 mL a 0,13 g/100 mL, el succínico que va desde 0,01 g/ 100 

mL a 0,05 g/100 mL y el tartárico 0,002 g/ 100 mL a 0,02 g/100 mL. La variación de todos estos ácidos 

orgánicos en el tiempo resultó significativa (p<0,05) como se detalla en el Cuadro XVIII, lo que 

evidencia la acción del metabolismo de los microorganismos presentes al producir ácidos orgánicos 

(Karamoko et al., 2012; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014).  

 

 

Figura 14. Variación del promedio de la concentración de ácidos orgánicos respecto al tiempo de 

fermentación del vino de coyol (n=3). 

*El tiempo inicial corresponde a las 7 h después de la recolección. 
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Cuadro XVII. Promedio de la concentración de ácidos orgánicos obtenida durante la fermentación 

del vino de coyol (n=3). 

Tiempo de 

fermentación 

(h) 

Concentración 

de ácido 

cítrico 

(g/100mL) 

Concentración 

de ácido 

tartárico 

(g/100mL) 

Concentración 

de ácido 

málico 

(g/100mL) 

Concentración 

de ácido 

succínico 

(g/100mL) 

Concentración 

de ácido 

láctico 

(g/100mL) 

Concentración 

de ácido 

acético 

(g/100mL) 

7 0,10±0,04 0,0021±0,0001 0,061±0,005 0,010±0,004 0,12±0,01 0,042±0,001 

16 0,058±0,002 0,004±0,002 0,070±0,005 0,017±0,001 0,145±0,006 0,049±0,003 

28 0,0566±0,0003 0,0029±0,0007 0,073±0,005 0,0195±0,0008 0,16±0,01 0,0074±0,0003 

76 0,060±0,006 0,0013±0,0002 0,065±0,001 0,017±0,002 0,147±0,004 0,08±0,01 

148 0,07±0,01 0,0020±0,0003 0,066±0,004 0,020±0,005 0,16±0,02 0,12±0,05 

220 0,09±0,01 0,0028±0,0004 0,074±0,008 0,026±0,003 0,20±0,02 0,15±0,01 

316 0,14±0,02 0,0077±0,0006 0,13±0,02 0,040±0,006 0,29±0,02 0,7±0,3 

412 0,18±0,02 0,02±0,02 0,1±0,1 0,054±0,007 0,29±0,02 1,3±0,8 
Datos reportados con un intervalo de confianza del 95% 

 

Como se puede observar en el Cuadro XVIII, en los principales ácidos orgánicos como lo son 

el ácido acético y el ácido láctico, el coeficiente de determinación tiene un ajuste medio al estar 

entre 0 y 1, lo que significa que el modelo lineal explica medianamente el comportamiento de la 

producción de ácidos orgánicos en el tiempo (Martínez, 2005). Esto permite que sea posible realizar 

predicciones de la posible concentración de un ácido en determinado momento de la fermentación 

con una precisión media a pesar de que se trata de una fermentación con microorganismos variados 

y salvajes, lo que dificulta obtener un mejor ajuste al no ser una fermentación controlada. 
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Cuadro XVIII. Modelo y análisis de varianza obtenido a partir de la medición de la concentración 

de ácidos orgánicos durante la fermentación del vino de coyol. 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de la curva de 
mejor ajuste 

R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

Concentración de 
ácido cítrico 
(g/100mL) 

CN AC CITRICO = 
0,0540715 + 0,0002731 x 

TIEMPO 

0,632848 Tiempo 1 37,9043 0,0001* 

Concentración de 
ácido tartárico 

(g/100mL) 

CN ACIDO TARTARICO = 
0,0005278 + 2,9442e-5 x 

TIEMPO 

0,266322 Tiempo 1 7,9859 0,0098* 

Concentración de 
ácido málico 

(g/100mL) 

CN ACIDO MALICO = 
0,0567084 + 0,0001902 x 

TIEMPO 

0,315267 Tiempo 1 10,1293 0,0043* 

Concentración de 
ácido succínico 

(g/100mL) 

CN AC SUCCINICO = 
0,011512 + 9,1666e-5 x 

TIEMPO 

0,788174 Tiempo 1 81,8586 0,0001* 

Concentración de 
ácido láctico 
(g/100mL) 

CN AC LACTICO = 
0,1239414 + 0,0004431 x 

TIEMPO 

0,632918 Tiempo 1 37,9322 0,0001* 

Concentración de 
ácido acético 

(g/100mL) 

CN AC ACETICO = -
0,119874 + 0,002688 x 

TIEMPO 

0,588963 Tiempo 1 31,5232 0,0001* 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de fermentación 

 

En el Cuadro XVII es posible ver el comportamiento esperado según la literatura, donde al 

inicio de la fermentación, el ácido orgánico que se encuentra en mayor concentración es el ácido 

láctico, lo cual se podría deber a la primera fase de la fermentación realizada por las bacterias ácido 

lácticas, mientras al final de la fermentación la concentración de ácido acético es mucho mayor y se 

convierte en el principal ácido orgánico presente en el vino de coyol debido a la acción de las 

bacteria acéticas en la etapa final de la fermentación (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014).  

En el caso del ácido cítrico, el aumento de la concentración que se observa en el Cuadro 

XVII, se debe a que puede ser producido durante la fermentación por varios microorganismos 

mediante el ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) (Swein et al., 2011). Entre los 

microorganismos que pueden producirlo está el género Candida, como lo son C. tropicalis y C. 

guilliermondii, las cuales han sido aisladas de otros vinos de palma (Swein et al., 2011; Santiago-

Urbina & Ruíz-Terán, 2014, Nwaiwu et al., 2016). Este tipo de levaduras, debido a la concentración 

de etanol en el vino de coyol pueden sobrevivir durante toda la fermentación pese a tener una 
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tolerancia menor al etanol que las levaduras del género Saccharomyces (Arroyo-López et al., 2010; 

Comitini et al., 2011). 

En otros estudios en vinos de palma, bajo otras condiciones, se ha encontrado que el ácido 

láctico varía entre 0,1 y 0,48% y el ácido acético en concentraciones entre 0,02 a 0,4% (Santiago-

Urbina & Ruíz-Terán, 2014).  En un estudio realizado por Karamoko y colaboradores (2012), se 

encontró que el ácido láctico varió de 0,01 a 0,2 g/100 mL, el ácido acético estuvo entre 0,01 a 0,14 

g/100 mL y el ácido cítrico fue de 0,001 a 0,1 g/100 mL, rangos dentro de los cuales se encuentran 

los valores iniciales y medios del vino de coyol a pesar de las diferencias de condiciones. 

Además, en el caso del ácido acético se debe cuidar la concentración dentro del vino de 

palma pues si excede el 0,6% según la literatura se considera inaceptable por los consumidores 

(Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). Es por esto que la fermentación para un vino de coyol 

aceptable, bajo las mismas condiciones de procesamiento y almacenamiento de este estudio, 

debería ser detenida aproximadamente entre las 220 h (9 días) y las 316 h (13 días). 

 

5.2.2.5.  Determinación de la variación de la turbidez durante la 

fermentación de vino de coyol 

 

 

Como se puede observar en la Figura 15 y el Cuadro XIX, la turbidez del vino de coyol va 

aumentando conforme avanza el tiempo de fermentación principalmente después de las 300 h, 

pasando desde 1200 NTU a 1800 NTU, variación que resulta significativa (p<0,05) como se observa 

en el Cuadro XX. Este aumento de la turbidez se observa durante la fermentación del vino de palma, 

donde la savia de la palma sufre cambios en su aspecto, pasando de un color más transparente a un 

color más blancuzco. Esto se puede deber a que las bacterias ácido lácticas producen gomas, como 

los dextranos en las primeras etapas de fermentación de la bebida, las cuales cambian la 

consistencia y el color de transparente a blancuzco. Además, la pesada suspensión de levaduras y 

bacterias también le da una apariencia blancuzca lechosa (Falegan & Akoja, 2014; Nankean et al., 

2014; Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). También, van a contribuir a la turbidez las burbujas 

blancas de gas originadas por los microorganismos que realizan la fermentación (Chandrasekhar & 

Promoda, 2013). 
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Figura 15. Variación del promedio de la turbidez en el vino de coyol conforme aumenta el tiempo 

de fermentación (n=3). 

*El tiempo inicial corresponde a las 7 h después de la recolección. 

 

Cuadro XIX. Promedio de la medición de turbidez obtenida durante la fermentación del vino de 

coyol (n=3). 

Tiempo de fermentación (h) Turbidez (NTU) 

7 1444±70 

16 1145±157 

28 1348±174 

76 1343±85 

148 1285±106 

220 1186±152 

316 1258±40 

412 1758±235 
     Datos reportados con un intervalo de confianza del 95% 

 

Además, a simple vista fue posible observar como conforme aumentaba el tiempo de 

fermentación se observaba una mayor cantidad de un precipitado blanco-amarillento en el fondo 

de los recipientes, lo cual coincide con los resultados observados en otros estudios, donde como 

resultado de la fermentación, las células de microorganismos vivos y los restos de células viejas 

precipitan en el fondo del contenedor (Chandrasekhar & Promoda, 2013).  
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Como se puede observar en el Cuadro XX, en la turbidez el coeficiente de determinación 

tiene un ajuste de cero, lo que significa que el modelo lineal no explica el comportamiento de la 

variación de la turbidez en el tiempo (Martínez, 2005). Esto no permite que sea posible realizar 

predicciones de la turbidez en determinado momento de la fermentación, por lo que no es un 

parámetro para medir el avance de la fermentación.  

 

Cuadro XX. Modelo y análisis de varianza obtenido a partir de la medición de turbidez durante la 

fermentación del vino de coyol (n=3). 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de a curva de 
mejor ajuste 

R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

Turbidez (NTU) TURBIDEZ = 1255,4301 + 
0,5935344*TIEMPO 

0,094583 Tiempo 1 7,3124 0,0086* 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de fermentación 

 

Por otra parte, también se observó en las muestras de 412 h la formación de una especie de 

película gelatinosa que puede haber contribuido a la mayor turbidez observada en la Figura 15 en 

esta muestras, la cual se puede deber a la formación de gomas por las bacterias lácticas, o bien 

podría deberse a que se ha reportado que C. tropicalis es una formadora de biofilm lo que le ayuda 

a persistir en el ambiente de fermentación; sin embargo, esto no fue estudiado y no se puede 

asegurar la presencia de esta levadura en el vino de coyol (Nwaiwu et al., 2016).  

En un estudio realizado en savia de palma de coco se encontró que la savia fresca tiene una 

turbidez de 75,2 NTU, y la savia almacenada durante 24 a 28 oC tiene una turbidez de 152 NTU 

(Singaravadivel et al., 2012). Esta diferencia de resultados respecto al vino de coyol se puede deber 

al hecho de que son palmas diferentes, la savia fue almacenada por un período más corto y a 

temperatura ambiente, y también debido a que en este estudio los recuentos de levaduras se 

encontraban en 101 UFC/mL en el caso de savia fresca y 103 UFC/mL en el caso de la savia 

almacenada, los cuales son recuentos inferiores a los 105 UFC/mL encontrados en el presente 

estudio, y como se discutió anteriormente, la concentración de levaduras aumenta la turbidez 

observada (Singaravadivel et al., 2012; Falegan & Akoja, 2014; Nankean et al., 2014; Santiago-Urbina 

& Ruíz-Terán, 2014). 
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5.2.2.6. Variación del color del vino de coyol conforme avanza la 

fermentación 

 

Al medir el color de las muestras de vino de coyol durante la fermentación para observar si 

existe una variación utilizando la escala CIELAB, como se observa en el Cuadro XXI, el parámetro L* 

muestra un decrecimiento en los valores conforme avanza el tiempo de fermentación pasando de 

68,5 a 65, esta variación resulta significativa estadísticamente (p<0,05) como se puede notar en el 

Cuadro XXII. Este parámetro es una medida aproximada de la luminosidad, la cual es la propiedad 

de acuerdo a cada color que puede ser considerada un equivalente a una escala de grises entre 

negro y blanco, donde el negro es 0 y el blanco es 100, por lo que este decrecimiento indica que el 

vino de coyol se torna más oscuro conforme avanza la fermentación (Jha, 2010.; Markovic at al., 

2013; Pathare et al., 2013). Esto difiere con la tendencia observada en otros estudios donde 

conforme avanza la fermentación aumenta la claridad (valores más altos) debido al aumento de 

partículas suspendidas, los complejos formados que producen precipitados y la presencia de 

microorganismos (Nankean et al., 2014). Esta diferencia en la tendencia observada se puede deber 

al hecho de que el problema con esta escala es que los colorímetros comerciales miden únicamente 

una docena de centímetros cuadrados del producto, debido al tamaño del recipiente en que se 

coloca la muestra, y esta medida no es representativa para los materiales más heterogéneos, pues 

es difícil homogenizar la muestra de vino de coyol que hacia el final de la fermentación contenía 

gran cantidad de precipitado y presentaba formación de una película gelatinosa (Markovic at al., 

2013). 

Cuadro XXI. Promedio de la medición de color obtenida durante la fermentación del vino de coyol 

(n=3). 

Tiempo de 

fermentación (h) 
Parámetro color L* Parámetro color a* Parámetro color b* 

7 68±2 -1,2±0,4 2,1±0,7 

16 67,8±0,9 -0,8±0,2 1,2±0,2 

28 68±1 -1,1±0,4 1,3±0,6 

76 66,23±0,04 -1,5±0,1 0,9±0,1 

148 66,8±0,2 -1,6±0,3 1,2±0,2 

220 66,4±0,2 -1,9±0,3 1,6±0,5 

316 64,8±0,6 -1,7±0,3 2,0±0,3 

412 65,2±0,8 -1,8±0,3 2,5±0,4 
Datos reportados con un intervalo de confianza del 95% 
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En el estudio realizado en vino de palma por Naknean y colaboradores (2010) se encontró 

que los valores de L* en 10 muestras al azar variaron desde 61,49 a 87, 53. Por lo que, al analizar los 

resultados obtenidos en ambos estudios, se observa que los valores en la fermentación del vino de 

coyol se mantuvieron dentro del rango de mediciones en este estudio en vino de palma.  

Como se puede observar en el Cuadro XX, en la turbidez el coeficiente de determinación 

tiene un ajuste de cero, lo que significa que el modelo lineal no explica el comportamiento de la 

variación de la turbidez en el tiempo (Martínez, 2005). Esto no permite que sea posible realizar 

predicciones de la turbidez en determinado momento de la fermentación, por lo que no es un 

parámetro para medir el avance de la fermentación.  

Como se puede observar en el Cuadro XXII, en la turbidez el coeficiente de determinación 

tiene un ajuste cercano a cero, lo que significa que el modelo lineal no explica el comportamiento 

de la variación de los parámetros de color en el tiempo (Martínez, 2005). Esto no permite que sea 

posible realizar predicciones de color en determinado momento de la fermentación, por lo que no 

es un parámetro para medir el avance de la fermentación.  

Cuadro XXII. Modelo y análisis de varianza obtenido a partir de la medición de color durante la 

fermentación del vino de coyol. 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de la curva de 
mejor ajuste 

R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

Parámetro color L* Color L = 67,962788 - 
0,0080013 x TIEMPO 

0,332357 Tiempo 1 34,8465 0,0001* 

Parámetro color a* Color a = -1,148416 - 
0,0020318 x TIEMPO 

0,223638 Tiempo 1 20,1641 0,0001* 

Parámetro color b* Color b = 1,2299865 + 
0,0023677 x TIEMPO 

0,160846 Tiempo 1 13,4174 0,0005* 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de fermentación 

 

Al analizar el Cuadro XXI y Cuadro XXII, es posible notar que el parámetro de color a* 

conforme avanza el tiempo de fermentación va decreciendo de -1,23 a -1,79, y esta variación resulta 

significativa en el tiempo (p<0,05). El parámetro a* toma valores positivos debido a colores rojizos 

y valores negativos por valores verdosos (Jha, 2010.; Markovic at al., 2013; Pathare et al., 2013), por 

lo que este decrecimiento significa que el vino de coyol conforme avanza el tiempo de fermentación 

se vuelve más verdoso. Este cambio de color se puede deber al hecho de que conforme se va 
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formando el precipitado observado en el fondo de los recipientes, y las partículas son cada vez más 

grandes, los compuestos rojizos que estaban disueltos o al menos suspendidos en un inicio, están 

formando parte de estos precipitados, los cuales como se discutió anteriormente son difíciles de 

medir debido a la pequeña muestra que se utiliza en el colorímetro (Markovic at al., 2013). 

En un estudio realizado en vino de palma por Naknean y colaboradores (2010) se encontró 

que los valores de a* variaron desde 1,46 a 3,25. A pesar de que en ambos estudios los valores son 

cercanos a cero, lo cual indica que es una sustancia blancuzca, esta diferencia de tendencia se debe 

a que a pesar de que generalmente la savia tiene un color blanco ostra y es translúcido, en este 

estudio la savia muestra un color rojizo debido a los valores positivos de a*. Este color se puede 

atribuir al pigmento de la madera de Kiam disuelta en la savia de la palma durante el tiempo de 

recolección, pues se utiliza para prevenir la fermentación y detener el deterioro. Además, se pueden 

llevar a cabo reacciones de oscurecimiento durante la recolección de la savia, lo cual podría ser 

responsabilidad de la polifenol oxidasa, pues esta enzima cataliza la hidroxilación de los 

monofenoles (Naknean, 2010). 

En el caso del parámetro de color b* al observar el Cuadro XXI y Cuadro XXII, es posible notar 

que conforme avanza la fermentación de vino de coyol se da un crecimiento de los valores de b* 

que van desde 1 a 2,5, y esta variación es significativa en el tiempo (p<0,05).  El parámetro b* toma 

valores positivos para colores amarillentos y valores negativos para colores azulados (Jha, 2010.; 

Markovic at al., 2013; Pathare et al., 2013), por lo que esta tendencia indica que el vino de coyol 

conforme avanza el tiempo de fermentación se va tornando más amarillo, lo cual se podía observar 

a simple vista. Este cambio de color se puede deber a que va aumentando la proporción de vinagre 

en el vino de coyol, pues se observó que el mismo toma un color amarillo al alcanzar su 

transformación en ácido acético. 

En un estudio realizado en vino de palma por Naknean y colaboradores (2010) se encontró 

que los valores de b* variaron desde 12,41 a 19,31. Por lo que, al compararlos, el estudio en vino de 

palma es más amarillento que el vino de coyol, lo que se puede deber a pigmentos que le aporte la 

madera de Kiam agregada (Naknean et al., 2010). Además, el vino de coyol presenta valores muy 

cercanos a cero lo que nuevamente da soporte al color blancuzco esperado. 

Ahora bien, luego de analizar las tendencias de las mediciones de los parámetros L*, a* y 

b*, en la Figura 16 se muestran las mediciones realizadas durante el tiempo de fermentación 

transformadas en colores según la metodología detallada en el punto 4.7.2.1. Esto permite tener 
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Figura 16. Colores del vino de coyol obtenidos al transformar los promedios de las coordenadas de la 

escala CIELAB durante la fermentación, en colores determinados mediante la herramienta en línea 

Easy RGB. 

 

una mejor idea del color que se está analizando, el cual es un tono grisáceo, y poder determinar si 

la variación que resultó ser significativa a nivel instrumental, puede ser tomada como un parámetro 

más de evaluación del vino de coyol. Al comparar los colores obtenidos en cada tiempo de medición 

durante la fermentación, es posible notar que por medio de la vista humana las diferencias entre 

los colores son imperceptibles, por lo que el color no es un parámetro que se pueda utilizar para 

determinar el estado de fermentación de un vino de coyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DE CALIDAD HIGIÉNICA Y LA INOCUIDAD DEL VINO DE COYOL 

COMERCIAL EXPENDIDO POR DOS COYOLERAS EN NICOYA 

 

Como se puede observar en el Cuadro XXIII, hubo variación en los resultados del recuento 

de la bacteria Escherichia coli en las muestras analizadas, lo que se debe a varios factores como lo 

son el tiempo de haber sido cortada la palma, la carga microbiológica específica en la canoa, el 

tiempo de recolección de la savia, la acidez del medio, el medio ambiente al que son expuestas, 

presencia de animales y las condiciones higiénicas de manipulación (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 

2014). 

 

 

 

 

 

16 h 28 h 76 h 148 h 220 h 316 h 412 h 



85 
 

Cuadro XXIII. Recuento de Escherichia coli en diversas muestras de vino de coyol comercial. 

Coyolera Tipo de vino Recuento E. coli (UFC/mL) 

Chepelito Medio (Llenado canoa de 10 pm a 6:30 am) 1,0 x 101 

Chepelito Medio (Llenado canoa de 10 pm a 6:30 am) <10 

Chepelito Dulce <10 

Chepelito  Dulce <10 

Chepelito Dulce <10 

Tony Dulce (Llenado canoa de 3 pm a 5 pm) 1,0 x 101 

Tony Dulce (Llenado canoa de 12 md a 3 pm) 2,0 x 101 

Tony Medio (Llenado canoa de 8 pm a 5 am) 2,2 x 103 

Tony Dulce 1,3 x 103 

Tony Medio <10 

Tony Fuerte <10 

  

Otros factores que puede estar afectando la carga de E. coli en las muestras de vino de coyol 

son los utensilios que se utilizan para su recolección como tazas, guacales, baldes, el colador, el 

machete o cuchillo para hacer el corte del palmito y las botellas reutilizadas en que es almacenado 

el vino. Se carece de productos de limpieza adecuados y procedimientos estandarizados que 

permitan asegurar que estos utensilios se encuentren en un estado de limpieza óptimo y sean de 

un material acorde para el contacto directo con alimentos, y de esta manera, no alberguen una 

fuerte carga microbiológica que sería transmitida al vino de coyol en alguna de las etapas de 

procesamiento (Santiago-Urbina & Ruíz-Terán, 2014). 

Ahora bien, al comparar las cargas de E. coli encontradas en las muestras de vino de coyol, 

con reglamentos internacionales, se tiene que hay muestras que están por encima del límite 

satisfactorio (3-20 UFC/g) de la carga de E. coli en jugos de frutas o alimentos listos para comer, los 

cuales son los parámetros más cercanos de comparación (Swanson, 2011; Centre for Food Safety, 

2014; Food Standards Australia New Zealand, 2016). En otras bebidas alcohólicas como la cerveza, 

varios países cuentan con normas, como en el caso de Vietnam y Uganda donde se exige la ausencia 

de E. coli (Uganda National Bureau of Standards, 2009; Division of National Regulation of Beverages, 

2010). No fue posible compararla con normas nacionales debido a que no se incluye este parámetro. 

Al comparar los resultados obtenidos con estos parámetros es posible notar que aproximadamente 

la mitad de las muestras sobrepasan el límite aceptable. Esto representa una preocupación pues la 

presencia de E. coli, es un indicador de contaminación fecal y, por lo tanto, podrían estar presentes 

bacterias patógenas como Salmonella, Shigella, Yersinia o cepas patógenas de E. coli como O157:H7 

(Feng et al., 2002; Halkman & Halkman, 2014). Por lo tanto, al ser el vino de coyol un producto listo 
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para ingerir y no experimentar un tratamiento posterior como una pasteurización, esta carga de E. 

coli podría representar el origen de brotes de enfermedades gastrointestinales. 

Además, una vez analizado el contenido de E. coli en las muestras de vino de coyol, es 

posible determinar que a pesar del seguimiento que se ha dado por el Ministerio de Salud para 

mejorar las condiciones de producción de este producto, aún son insuficientes, pues a pesar de que 

los productores han hecho un esfuerzo por mejorar sus instalaciones (Bran, 2014), carecen de 

capacitación en manipulación de alimentos, por lo que no se manipula con las reglas básicas que se 

establecen para los alimentos a nivel nacional como internacional.  

En el caso de la concentración de metanol, no se detectó presencia de este mediante los 

métodos utilizados, lo cual es muy positivo a nivel de inocuidad del vino de coyol, esto debido a que 

el metanol es una sustancia que se encuentra en algunos tipos de vino y afecta el sistema nervioso 

central de manera que puede causar ceguera o incluso la muerte dependiendo de la concentración 

que se ingiera (Cabaroglu, 2005; De Villiers et al., 2012).  Según Ohimain (2016) se han presentado 

casos de intoxicaciones con vino de palma Raffia en África con contenidos de hasta 16,3% de 

metanol. Sin embargo, los resultados del presente estudio concuerdan con los obtenidos por 

Mavioga et al. (2009), donde no fue posible detectar metanol en muestras de vino de palma en 

Gabón.  

En cuanto al límite de metanol en bebidas alcohólicas, en nuestro país se carece de algún 

reglamento que controle su concentración, pero en México se establece que para bebidas 

fermentadas no debe exceder los 300 mg/ 100 mL de alcohol anhidro (Norma Oficial Mexicana, 

2014). Por su parte, Ecuador establece un límite de metanol para el ron de 10 mg/ 100 cm3 de 

alcohol absoluto (INEN, 2015). 

 

 PROCESO DE PASTEURIZACIÓN 

 

Después de la pasteurización se obtuvo un recuento total aerobio (RTA) y un recuento de 

levaduras significativamente diferente respecto al recuento inicial del vino sin pasteurizar (p<0,05), 

lo que significa que la pasteurización redujo la carga microbiológica significativamente (Ver Cuadro 

XXIV y Cuadro XXV). Tal y como se puede observar en el Cuadro XXIV, el RTA se redujo 6 logaritmos, 

mientras el recuento de levaduras se redujo 3 logaritmos de manera que ya no fueron detectables 

por el método utilizado. Esto coincide con los resultados encontrados en la literatura donde se 
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observó una reducción del recuento total aerobio hasta recuentos de 3,70 x 101 UFC/mL y 1,65 x101 

UFC/mL, lo cual se puede deber a que durante estos estudios en vino de palma se utilizó una 

pasteurización más fuerte a 75 oC- 80 oC por 10-12 min (Nankean, 2013; Nankean et al., 2014). 

Además, la reducción en el recuento de levaduras en vino de coyol coincide con los resultados 

obtenidos en estos dos estudios en vino de palma, donde luego de la pasteurización los mohos y 

levaduras no pudieron ser detectados, así como las bacterias lácticas (Nankean, 2013; Nankean et 

al., 2014). Esta disminución de levaduras se debe a que los mohos y levaduras son más sensibles al 

calor; sin embargo, las ascosporas de levaduras son ligeramente más resistentes al calor que sus 

micelios (Gómez-Sánchez, 2007). 

Cuadro XXIV. Promedios de los resultados de recuento total aerobio (RTA), recuento de levaduras, 

pH, sólidos solubles, sólidos totales, acidez total y densidad, obtenidos antes y después de la 

pasteurización del vino de coyol (n=3). 

Tratamiento 

del vino de 

coyol 

Recuento 

Total 

Aerobio 

(Log 

UFC/mL) 

Recuento 

de 

levaduras 

(Log 

UFC/mL) 

pH Sólidos 

solubles 

(oBrix) 

Sólidos 

totales 

(g/100 g) 

Acidez total 

(g/100 mL) 

Densidad 

(g/mL) 

Sin Pasteurizar 8, 62 

±0,01 

5,20 

±0,04 

4,01±

0,01 

11,3 ± 

0,5 

8,861±0,005 0,463±0,009 1,0279±0,0005 

Pasteurizado 2,4 ±0,4 <2 4,04 

±0,02 

11,7±0,5 9±2 0,488±0,002 1,0256±0,0009 

Datos reportados con un intervalo de confianza del 95%. 

 

Cuadro XXV. Resultados de la prueba t aplicada a los resultados de la caracterización físico-química 

y microbiológica realizada para determinar el efecto de la pasteurización en el vino de coyol. 

Análisis Efecto G.L Prob>|t| Prob<t Potencia 

pH Pasteurización 3,2 0,2222 0,1111 0,2159 

Sólidos solubles (oBrix) Pasteurización 4 0,5185 0,2593 0,0859 

Sólidos totales Pasteurización 2 0,8717 0,5642 0,0524 

Densidad (g/mL) Pasteurización 3,168711 0,0293* 0,9854 N.A 

Acidez total (g/100mL) Pasteurización 2,2401 0,0415* 0,0207* N.A 

Recuento Total Aerobio 
(Log UFC/mL) 

Pasteurización 2 0,0002* 0,9999 N.A 

Recuento de levaduras 
(Log UFC/mL) 

Pasteurización 2 0,0034* 0,9983 N.A 

* Datos significativamente diferentes respecto al efecto. 
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Otro factor que puede influir en la reducción del recuento microbiológico en el vino de coyol 

es el efecto de la filtración, pues parte del precipitado observado corresponde a agregados de 

levaduras y bacterias, y al ser removidos por la filtración puede verse afectado el recuento a pesar 

de no haber utilizado un microporo. Esto según la literatura donde se ha observado que el proceso 

de filtración puede retener algunos de los componentes suspendidos, incluyendo la suspensión de 

levaduras y bacterias dependiendo del tamaño del poro, resultando en una reducción de las cargas 

microbiológicas iniciales después de la pasteurización (Nankean, 2013).  

En cuanto a la composición química, la pasteurización tuvo un efecto significativo a nivel 

estadístico (p<0,05) sobre la acidez de las muestras de vino de coyol, donde se obtuvo una mayor 

acidez luego de la pasteurización. Esto se puede deber a que debido al tratamiento térmico se haya 

perdido agua lo que hace que los ácidos presentes se tornen más concentrados, sin embargo, a nivel 

práctico carece de importancia pues la diferencia es muy pequeña para que pueda ser utilizada 

como un parámetro en el proceso de pasteurización. La densidad también sufrió un efecto 

significativo a nivel estadístico, donde se observó una menor densidad luego de la pasteurización, 

lo cual es un comportamiento que se ha observado en jugos de frutas después de tratamientos 

térmicos (Igual et al., 2014). Sin embargo, a nivel práctico la diferencia de la densidad es casi 

imperceptible por lo que no se considera de importancia, al igual que el caso de la acidez. 

En los demás parámetros químicos evaluados como sólidos totales, sólidos solubles y pH no 

se observa un efecto significativo de la pasteurización. Esto coincide con la literatura donde en 

estudios de pasteurizaciones en vinos de palma, los sólidos totales, el pH y la concentración de 

sacarosa no fueron afectados significativamente por el proceso de pasteurización y se mantuvieron 

constantes (Obahiagbon & Oviasogie, 2007; Nankean et al., 2014).  

Por lo tanto, el proceso de pasteurización utilizado resultó efectivo a nivel microbiológico, 

de manera que este tratamiento térmico elegido permite reducir de manera significativa la carga 

microbiana del vino de coyol y así obtener un producto con una mejor calidad microbiológica. 
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 ESTUDIO DE ESTABILIDAD EN 30 DÍAS DE ALMACENAMIENTO DEL VINO DE 

COYOL PASTEURIZADO 

 

Durante el estudio de estabilidad en almacenamiento a temperatura de refrigeración (0-

4oC), se observa en el Cuadro XXVI y Cuadro XXVII, que hubo una disminución significativa (p<0,05) 

en el recuento total aerobio (RTA) a los 10 días respecto al recuento obtenido luego de la 

pasteurización, ya que no fue posible detectar bacterias después de los primeros 10 días de 

almacenamiento y durante los siguientes 20 días. Esto se puede deber a que las bacterias 

sobrevivientes de la pasteurización detectadas en el RTA no puedan vivir en un ambiente con bajo 

oxígeno, por lo tanto, no sobrevivieron a las condiciones de empaque con oxígeno reducido, 

estuvieran afectadas por el proceso térmico o no soportaran las condiciones del medio, por lo tanto, 

no sobrevivieron en el estudio de estabilidad en almacenamiento. En cuanto al recuento de 

levaduras, se mantuvo el resultado obtenido luego de la pasteurización, donde ya no se detectó la 

presencia de estos microorganismos de acuerdo con la sensibilidad del método de análisis utilizado, 

lo que evidencia la efectividad del método de pasteurización empleado. 

 

Cuadro XXVI. Promedios de los resultados de Recuento Total Aerobio (RTA), Recuento de 

levaduras, pH, sólidos solubles y acidez total, obtenidos durante el estudio de estabilidad por 30 

días después de la pasteurización del vino de coyol (n=3). 

Días de 

almacenamiento 

Recuento 

Total 

Aerobio 

(log UFC/g) 

Recuento de 

Levaduras 

(log UFC/g) 

pH Sólidos 

solubles 

(oBrix) 

Acidez total 

(g/100 mL) 

0 2,4 ±0,4 <2 4,04± 0,02 11,7±0,5 0,488±0,002 

10 <1 <2 4,093± 0,005 10,8 ±0,3 0,488±0,001 

20 <1 <2 4,083±0,005 10,5±0,0 0,511±0,002 

30 <1 <2 4,09±0,01 10,5±0,0 0,493±0,007 
 Datos reportados con un intervalo de confianza del 95%. 
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Cuadro XXVII. Modelos y análisis de varianza obtenidos de los resultados de la caracterización físico-

química y microbiológica realizada durante el estudio de estabilidad en almacenamiento por 30 días 

del vino de coyol. 

Análisis 
Modelo ANOVA 

Ecuación de la curva de mejor ajuste R2 Efecto G.L 
Valor de 

F 
Prob> F 

pH pH=4,0556667-0,0014 x Tiempo 0,404587 Tiempo 1 6,7951 0,0262* 

Sólidos 
solubles 
(oBrix) 

Brix=11,45-0,0383333 x Tiempo 0,618713 Tiempo 1 16,2270 0,0024* 

Acidez total 
(g/100mL) 

Acidez=0,4880164+0,0004141 x 
Tiempo 

0,191422 Tiempo 1 2,3674 0,1549 

Recuento 
Total Aerobio 
(Log UFC/mL) 

RTA=229,5-9,2166667 x Tiempo 0,461323 Tiempo 1 8,5640 0,0151* 

Recuento de 
levaduras 

(Log UFC/mL) 

No hubo variación - Tiempo 1 0 0 

* Datos significativamente diferentes respecto al tiempo de almacenamiento 

 

La pasteurización es un proceso térmico que permite reducir la carga microbiológica inicial, 

particularmente los microorganismos patógenos, sin embargo, algunos microorganismos de 

deterioro pueden sobrevivir este proceso y desarrollarse después, lo que produce una limitación en 

su vida útil. Esta sobrevivencia de algunos microorganismos ha ocasionado que en otros estudios en 

vino de palma se ha detectado que durante el almacenamiento se ha dado un incremento en los 

recuentos totales viables, mohos y levaduras y bacterias lácticas en las muestras (Nankean et al., 

2014). Por lo tanto, no haber observado un incremento del recuento microbiológico en el vino de 

coyol se puede deber a que durante el estudio de Nankean y colaboradores (2014) en vino de palma, 

el vino pasteurizado fue almacenado a 10 oC, mientras el vino de coyol fue almacenado en 

temperatura de refrigeración (4 oC), por lo tanto, a 10 oC se da un ambiente más propicio para la 

posibilidad de un mayor desarrollo de los microorganismos. 

En cuanto a los parámetros químicos analizados durante el estudio de estabilidad en 

almacenamiento, se monitoreo el pH, los sólidos solubles (oBrix) y la acidez total, pues variaciones 

en estos parámetros podrían indicar la presencia de microorganismos. Como se puede observar en 

el Cuadro XXVII, se da una variación en los sólidos solubles que fue significativa (p<0,05) según el 

análisis estadístico realizado, sin embargo, a nivel práctico esta diferencia en los sólidos solubles 
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carece de importancia práctica pues es muy bajo.  En otros estudios de vino de palma se ha 

encontrado que se puede dar una disminución de sólidos solubles durante el almacenamiento, lo 

que se puede originar por responsabilidad de la fermentación de los azúcares que continúa dándose 

en el vino de palma pasteurizado por los microorganismos (Nankean, 2013; Nankean et al., 2014). 

En el caso del pH, como se observa en el Cuadro XXVII, hay una variación significativa a nivel 

estadístico (p<0,05) durante el estudio de almacenamiento del vino de coyol, mientras en el caso 

de la acidez total no se presenta una variación significativa. Sin embargo, al igual que los sólidos 

solubles, estos dos parámetros no tienen una importancia práctica debido a que la diferencia no es 

apreciable dentro del proceso de pasteurización. En algunos jugos de frutas se ha estudiado que el 

pH puede variar durante el almacenamiento al aplicar un tratamiento, pues se puede dar una 

degradación del ácido ascórbico lo que origina un aumento de pH, pero no fue el caso de este 

estudio (Kathiravan et al., 2014).  

Por otro lado, es importante aclarar que el pH y la acidez titulable son parámetros que están 

relacionados, sin embargo, son diferentes, pues la acidez titulable provee un estimado del contenido 

total de ácidos en el alimento y no es un predictor de pH, pues el pH es una función combinada del 

ácido titulable y su base conjugada, por lo que su comportamiento puede diferir. Además, se 

encuentra el error humano a la hora de realizar la titulación, pues se utilizó el punto final 

colorimétrico con fenolftaleína (Sadler & Murphy, 2010). 

En otros estudios en vino de palma durante el almacenamiento del vino pasteurizado se 

encontró que hay un decrecimiento en el pH y un incremento en la acidez total, lo que puede estar 

relacionado con la actividad de los microorganismos (Nankean, 2013). Sin embargo, esta diferencia 

se puede deber a que el vino pasteurizado, en el presente estudio, luego de los 10 días no exhibió 

actividad bacteriana por lo que estos parámetros no se vieron afectados. 

Por lo tanto, el vino de coyol pasteurizado es un producto que puede surgir como una opción 

en el mercado local de vino de coyol, la cual además de ser estandarizada y tener una mejor calidad 

microbiológica, pueda permitir su almacenamiento por un período de tiempo mayor al vino de coyol 

tradicional, de manera que se da un mayor margen de tiempo a los productores y clientes, para su 

venta y consumo. 
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 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE AGRADO REALIZADA A CONSUMIDORES DE 

VINO DE COYOL 

 

Para determinar el agrado del vino de coyol pasteurizado se realizó una entrevista a 

profundidad de agrado a consumidores habituales de este producto para conocer su opinión de un 

vino de coyol pasteurizado que hasta ahora no existe en el mercado nacional.  

Como se puede observar en la Figura 17, de los consumidores entrevistados (32 personas), 

la mayoría asegura consumir vino de coyol una o más veces a la semana, seguido de las personas 

que consumen más de una vez al mes donde la frecuencia que predominaba era cada 15 días. Por 

lo tanto, es posible deducir que este es un producto que tiene consumidores habituales en la zona 

que conocen las características propias del vino de coyol en sus diferentes grados de fermentación. 

Por otro lado, se les consultó a los consumidores acerca del tiempo que tienen de consumir 

vino de coyol, donde el 40,6% personas entrevistadas aseguraron tener entre 6 y más de 20 años de 

consumir vino de coyol. Un 43,8% de las personas aseguraron que la edad de inicio en el consumo 

de vino de coyol es cercana a los 12 años, y se continúa el consumo durante gran parte de la vida 

de las personas de la zona, por lo que no recordaban la cantidad de años de consumo. Únicamente 

15,6% de las personas dijeron tener menos de 5 años de consumo debido a que eran muy jóvenes 

o tenían pocos años de vivir en la zona. Pese a que durante la entrevista no se les consultó la edad, 

es importante aclarar que la mayoría de los consumidores tenían edad entre los 30 y 75 años, pues 

varios de los consumidores consultados eran adultos mayores.  

 

 

Figura 17. Frecuencia de consumo de vino de coyol de los consumidores entrevistados en la 
Coyolera Tony durante el mes de enero del 2016 (n=32). 
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31%
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A la hora de consultar a los consumidores su opinión sobre el vino de coyol pasteurizado 

luego de probarlo, como se puede observar en la Figura 18, la mayoría expresó que tenía un sabor 

muy simple o insípido. Sin embargo, como se observa en la Figura 18, una cantidad de personas muy 

similar a la que dijo que era muy simple, determinó que el vino de coyol pasteurizado tenía buen 

sabor, lo cual va sentando las bases de la aceptación de este nuevo producto. Esto se ve apoyado 

en la Figura 19, donde se muestra como la mayoría de consumidores aseguró que le gustó el vino 

de coyol pasteurizado, por lo que para algunos de los consumidores a pesar de que lo sintieron muy 

dulce, muy fuerte, o muy simple, esto no significó que no les gustara el vino.  

Esta percepción de los consumidores de simplicidad en el sabor se puede deber a que el 

vino pasteurizado de la prueba es un producto que, pese a que es vino de coyol, los consumidores 

no lo conocen, pues pasó por una fermentación controlada detenida a cierta concentración de 

etanol (3,2%) y ácido acético (0,07 g/100 mL), y posteriormente fue procesado mediante la filtración 

y pasteurización del mismo. Todo este proceso puede llegar a tener un efecto en la textura y sabor 

característico de este producto, ya que se elimina gran cantidad de los sólidos suspendidos, entre 

los que se encuentran levaduras que aportan gran parte del sabor característico del vino de coyol. 

En el Cuadro XXVIII, se detalla la composición de algunos vinos de coyol a la venta respecto al vino 

de coyol pasteurizado, donde es posible apreciar la variabilidad de productos, lo que muestra que 

el vino procesado, tiene una mayor concentración de etanol con una menor concentración de ácido 

acético debido al control de oxígeno en el recipiente de fermentación, lo que evitó la oxidación por 

fermentación del etanol a ácido acético. Además, el vino pasteurizado logró mantener una mayor 

concentración de azúcares a pesar de la concentración de etanol obtenida, lo que evidencia una 

mayor eficiencia en la producción de etanol. 
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Figura 18. Características expresadas por los consumidores entrevistados en la coyolera Tony 
durante el mes de enero del 2016, en cuanto a su percepción del sabor del vino de coyol 

pasteurizado (n=32). 

 

 

 

Figura 19. Agrado de los consumidores de vino de coyol entrevistados en la en la coyolera Tony 

durante el mes de enero del 2016, luego de consultar si les gustó el vino de coyol pasteurizado 

(n=32). 
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Cuadro XXVIII. Resultados obtenidos del análisis de la acidez total, contenido de ácido acético, 

azúcares y etanol de muestras de vino de coyol a la venta respecto al vino de coyol pasteurizado. 

Análisis 

Muestra 

coyolera 

Chepelito 

(medio) 

Muestra 

coyolera 

Tony 

(fuerte) 

Vino de 

coyol fresco 

coyolera 

Tony 

Vino de 

coyol medio 

coyolera 

Tony 

Vino de 

coyol fuerte 

coyolera 

Tony 

Vino de 

coyol 

pasteurizado 

(fresco) 

Acidez (g /100 

g) 
0,65 1,33 0,36 0,74 1 0,34 

Concentración 

ácido acético (g 

/100 mL) 

0,37 0,75 No se realizó No se realizó No se realizó 0,07 

Sacarosa (g 

/100 g) 
<0,03 <0,03 No se realizó No se realizó No se realizó <0,09 

Glucosa (g 

/100 g) 
0,89 1,52 2,94 

No 

cuantificable

(entre 0,15 y 

0,67) 

No 

cuantificable 

(entre 0,15 y 

0,67) 

2,09 

Fructosa (g 

/100 g) 
1,46 3,09 3,97 1,18 1,25 2,41 

Etanol (mL 

etanol/ 100 

mL) 

3,27 0,98 1,59 4,77 4,63 3,32 

*Resultados obtenidos en análisis de muestras realizados por el CITA. 

 

En otros procesos de pasteurización de vino de palma con tratamientos térmicos más 

severos, se ha encontrado que pueden influir en el sabor, pues se ha observado un efecto 

significativo en las variables de sabor del producto, lo cual se puede atribuir a la extrañeza del sabor 

a cocinado en el vino, ya que el vino se toma fresco habitualmente, y cualquier método de 

procesamiento va a alterar la percepción de frescura (Udofia et al., 2009).  Sin embargo, en este 

estudio la mayoría de personas externó que tenía el sabor a vino de coyol característico, aunque 

más simple, lo cual evidencia que, si bien el tratamiento térmico tiene un efecto, la pasteurización 

elegida al ser menos severa mantiene la mayoría de características del vino de coyol tradicional, lo 

cual era el objetivo buscado.  

Además, como se observa en la Figura 20, los consumidores mostraron una intención de 

compra del vino de coyol pasteurizado importante. Lo cual, en conjunto con los beneficios a nivel 

de inocuidad, podría suponer un espacio para el vino de coyol pasteurizado en el mercado del vino 

de coyol tradicional. 
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Figura 20. Intención de compra del vino pasteurizado en los consumidores de vino de coyol 

entrevistados en la coyolera Tony durante el mes de enero del 2016 (n=32). 

 

Por lo tanto, de manera general se puede afirmar que basados en la muestra poblacional 

entrevistada, el vino de coyol pasteurizado es un producto con un potencial para llegar a ocupar un 

puesto en el mercado local de vino de coyol, de manera que se ofrezca una opción de esta bebida 

tradicional con una mejor calidad microbiológica y estandarizada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El proceso de elaboración de vino de coyol se realiza de forma artesanal basándose en 

tradiciones que han sido transmitidas por generaciones, por lo que carece de 

estandarización y controles adecuados. 

 La cinética de comportamiento de la fermentación conforme avanza el tiempo de 

fermentación presenta una variación significativa a nivel estadístico en los recuentos de 

bacterias lácticas y bacterias acéticas, las cuales se mantienen aproximadamente en 10 7 a 

10 6 UFC/ mL, mientras los recuentos de levaduras presentan una variación significativa a 

nivel estadístico, y se mantiene en recuentos de 10 5 UFC/ mL. Sin embargo, a nivel práctico 

esta variación carece de importancia al ser tan pequeña, por lo que no puede ser utilizado 

como un parámetro para medir el avance del proceso de fermentación. 

 La cinética de comportamiento de la fermentación fue la esperada en cuanto a los 

productos del metabolismo microbiológico donde presentó un decrecimiento significativo 

de la concentración de azúcares, y un aumento significativo de la concentración de etanol y 

ácidos orgánicos. 

 Las propiedades físico químicas analizadas como color, turbidez, pH y acidez variaron de 

manera significativa a nivel estadístico respecto al tiempo, lo que evidencia que el proceso 

de fermentación influye en la composición y características del vino, sin embargo, carecen 

de importancia práctica al ser diferencias muy pequeñas. 

 Los vinos de coyol comerciales presentan evidencia de presencia de la bacteria E. coli, la 

cual se encuentra en algunas muestras en recuentos superiores a los aceptados según los 

estándares internacionales. 

 La pasteurización utilizada logro reducir el recuento total aerobio y las levaduras presentes 

de manera significativa, lo que permite que el vino de coyol pasteurizado surja como una 

opción con una mejor calidad microbiológica para los consumidores. 

 La entrevista a profundidad de agrado determinó que el vino de coyol pasteurizado puede 

llegar a tener un lugar entre los consumidores habituales de este producto, pues gran parte 

de la población entrevistada indicó que le gustó el vino y que lo comprarían. 

 Durante el estudio de almacenamiento por 30 días, el vino de coyol mantuvo constantes los 

recuentos microbiológicos alcanzados después de la pasteurización y la mayoría de sus 
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características físico químicas, lo que evidencia la idoneidad del proceso térmico aplicado 

para alargar la vida útil del vino de coyol. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Analizar el efecto del tiempo de haber sido cortada la palma en los recuentos 

microbiológicos, cantidad de azúcares, concentración de etanol y concentración de 

ácidos orgánicos en el vino de coyol, ya que en otros estudios de vino de palma ha 

sido evaluado este efecto. 

 Realizar una identificación y caracterización detallada de los microorganismos 

presentes en el vino de coyol, pues se desconoce la identidad específica de los 

microorganismos presentes a nivel de géneros o género y especie. 

 Determinar la presencia de bacterias patógenas en el vino de coyol, para descartar 

o confirmar este potencial peligro. 

 Hacer mediciones de los parámetros microbiológicos y físico-químicos a intervalos 

mayores de tiempo al inicio de la fermentación, de manera que se realicen con una 

distribución más proporcional en el tiempo, para observar su comportamiento. 

 Realizar un estudio sensorial más profundo para establecer los parámetros de 

calidad del vino de coyol, y cómo evaluarlo. 

 Realizar un estudio de mercado para evaluar la posibilidad de industrializar este 

producto y así poder distribuirlo a otras zonas del país. 

 Realizar un estudio del valor nutricional y medicinal del producto, ya que no se 

tienen este tipo de datos para el vino de coyol. 

 Implementación del proceso de pasteurización con los productores de vino de coyol 

para ofrecer el vino pasteurizado como una opción para los consumidores en sus 

coyoleras. 

 Realizar un estudio para evaluar la factibilidad de recolectar la savia de la palma 

mientras aún está en pie, pues permitiría evitar generar desechos por la tala de 

palmas y aumentar el tiempo productivo de la palma. 

 

 



99 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

ALCÁNTARA, R., RODRÍGUEZ, J., VALENZUELA, C., GUTIÉRREZ, F., CASTAÑON, H., MARSCH, R., 

AYORA, T. & DENDOOVEN, L. 2010. The bacterial community in “taberna” a traditional beverage of 

Southern Mexico. Letters in Applied Microbiology 51: 558-563. 

AMOA-AWUA, W., SAMPSON, E. & TANO, K. 2007. Growth of yeast, lactic and acetic acid bacteria 

in palm wine during tapping and fermentation from felled oil palm (Elaeis guineensis) in Ghana. 

Journal of Applied Microbiology 102: 599-606. 

AHMED, T.; KANWAL, R. & AYUB, N. 2006. Influence of temperature on growth pattern of 

Lactococcus lactis, Streptococcus cremoris and Lactobacillus acidophilus isolated from camel milk. 

Biotechnology 5(4):481-488. 

AOAC. 2005a. Official Methods of Analysis, Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 

Método 932.14. 18 ed. Rev. 5. Estados Unidos.  

AOAC. 2005b. Official Methods of Analysis, Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 

Método 920.56. 18 ed. Rev. 5. Estados Unidos.  

ARROYO-LÓPEZ, F.N.; SALVADÓ, Z.; TRONCHONI, J.; GUILLAMÓN, J.M.; BARRIO, E. & QUEROL, A. 

2010. Susceptibility and resistance to ethanol in Saccharomyces strains isolated from wild and 

fermentative environments. Yeast 27: 100-1015. 

ASHURST, P. 2016. The stability and shelf life of food juices and soft drinks. In Subramaniam, P. The 

stability and shelf life of food. 2 ed. Wood Head Publishing, Reino Unido. 

BASSO, R.F.; ALCARDE, A.R. & BARBOSA, C. 2016. Could non-Saccharomyces yeast contribute on 

innovative brewing fermentations. Food Research International 86:112-120. 

BATTCOCK, M. & AZAM-ALI, S. 1998. Fermented fruits and vegetables: a global perspective. FAO, 

Italia. INTERNET. http://www.fao.org/docrep/x0560e/x0560e00.htm. Revisado 15/01/14. 

BELTRAN, G. 2005. Effect of low temperature fermentation and nitrogen content on wine yeast 

metabolism. Memoria presentada per optar al grau de Doctora per la Universitat Rovira I Virgili, 

Departament de Bioquímica i Biotecnologia, Falcultat d’Enología. Tarragona, España. 

BENÍTEZ, B.; PEREIRA, C.; GONZÁLEZ, F.; MARCHI, P. & BERTONI, S. 2010. Morfo-anatomía cualitativa 

caulinar y radicular de Acromia aculeata (Jacq.) Lood. Ex. Mart. Universidad Nacional de Asunción. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Colombia. INTERNET. 

http://sdi.cnc.una.py/catbib/documentos/483.pdf. Revisado el 12/01/17.  

http://www.fao.org/docrep/x0560e/x0560e00.htm
http://sdi.cnc.una.py/catbib/documentos/483.pdf


100 
 

BERTHELS, N.J.; CORDERO, R.R.; BAUER, F.F.; THEVELEIN, J.M. & PRETORIOUS, I.S. 2004. Discrepancy 

in glucose and fructose utilization during fermentation by Sacharomyces cereviceae wine yeast 

strains. FEMS Yeast Research 4: 683-689. 

BEUCHAT, L. & COUSIN, M. 2001. Yeast and molds. In Pouch, F. & Ito, K., eds. Compendium of 

methods for the microbiological examination of foods. 4 ed. American Public Health Association, 

Washington, Estados Unidos, 209-211 p. 

BISSON, L.F. & WALKER, G.A.  2015. The microbial dynamics of wine fermentation. In Holzapfel, W. 

Advances in fermented foods and beverages: improving quality, technologies and health benefits. 

Wood Head Publishing, United Kingdom. pp 435-476. 

BRAN, C. 2014. Coyoleras invierten millones para estar en regla. Periódico La Nación, San José, Costa 

Rica. INTERNET. http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Coyoleras-invierten-millones-

regla_0_1393860604.html. Revisado el 07/02/14. 

BROACH, J. 2012. Nutritional Control of Growth and Development in Yeast. Genetics 192:73-105. 

CABAROGLU, T. 2005. Methanol content of Turkish varietal wines and effect of processing. Food 

Control 16: 177-181. 

CARVALLO, J., LABBE, M., PÉREZ, J., ZAROR, C. & WISNIAK, J. 2011. Modelling methanol recovery in 

wine distillation stills with packing columns. Food Control 22:1322-1332. 

CENTRE FOR FOOD SAFETY. 2014. Microbiological Guidelines for Food: for ready-to-eat food in 

general and specific food items. Centre for Food Safety. China. pp 10. 

CHANDRASEKHAR, K. & PRAMODA, J. 2013. Mimics in conversion of cocoti sap to wine analysis by 

physico-chemical changes. International Journal of Scientific Research 2(6): 520-521. 

CHANDRASEKHAR, K., SREEVANI, S., SESHAPANI, P. & PRAMODHAKUMARI, J. 2012. A review of palm 

wine. International Journal of Research in Biological Sciences 2(1): 33-38. 

CHIMA, A., IZUCHUKWU, C., FRIDAY, M. & SUNNY, U. 2013. A comparative study of the nutritional 

values of palm wine and kunu-zaki. Annals Food Science and Technology 14 (1): 39-43. 

CHIZMAR, C. 2009. Plantas comestibles de Centroamérica. InBio, Costa Rica. 66-70 p. 

CIANI, M., STRINGINI, M. & COMITINI, F. 2012. Palm wine. In Hui, Y. & Evranuz, O., eds. Handbook 

of plant-based fermented food and beverage technology, 2 ed. CRC Press, Florida, Estados Unidos, 

631-636 p. 

http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Coyoleras-invierten-millones-regla_0_1393860604.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Coyoleras-invierten-millones-regla_0_1393860604.html


101 
 

CITA. 2016a. Determinación del pH. Método P-SA-MQ-012. Centro de Investigaciones en Tecnología 

de Alimentos, San José, Costa Rica. 

CITA. 2016b. Acidez total. Método P-SA-MQ-011. Centro de Investigaciones en Tecnología de 

Alimentos, San José, Costa Rica. 

CITA. 2016c. Humedad. Método P-SA-MQ-002. Centro de Investigaciones en Tecnología de 

Alimentos, San José, Costa Rica.  

CITA. 2016d. Determinación de azúcares por HPLC. Método P-SA-MQ-006. Centro de Investigaciones 

en Tecnología de Alimentos, San José, Costa Rica. 

CITA. 2016e. Etanol y metanol en frutas, bebidas fermentadas y licores destilados por cromatografía 

gases y HPLC. Método P-SA-MQ-052. Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos, San 

José, Costa Rica. 

CITA. 2016f. Determinación de ácidos orgánicos por HPLC. Método P-SA-MQ-043. Centro de 

Investigaciones en Tecnología de Alimentos, San José, Costa Rica. 

COMITINI, F.; GOBBI, M.; DOMIZIO, P.; ROMANI, C.; LENCIONI, L.; MANNAZU, I. & CIANI, M. 2011. 

Selected non-Saccharomyces wine yeast in controlled multistarter fermentations with 

Saccharomyces cereviceae. Food Microbiology 28: 873-882. 

CONTRERAS, A.; HIDALGO, C.; SCHMIDT, S.; HENSCHKE, P.A. & VARELA, C. 2015. The application of 

non-Saccharomyces yeast in fermentations with limited aeration as a strategy for the production of 

wine with reduced alcohol content. International Journal of Food Microbiology 205:7-15. 

COOK, K. 2008. In-depth interview. In Given, L. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research 

Methods. SAGE Publications, USA. 423 p. 

CUNNINGHAM, A. & WEHMEYER, A. 1988. Nutritional value of palm wine from Hyphaene coariacea 

and Phoenix reclinata (Arecaceae). Economic Botany 42(3): 301-306. 

DA SILVA, N.; HIROMI, M.; AMSTALDEN, V.; FERRAZ DE ARRUDA, N.; DA SILVA, M. & ROMEIRO, A. 

2013. Microbiological examination methods of food and water: A laboratory manual. CRC Press, 

Holanda. 23-37 p. 

DE VILLIERS, A., ALBERTS, P., TREDOUX, A. & NIEUWOUDT, H. 2012. Analytical techniques for wine 

analysis: an African perspective; a review. Analytica Chemica Acta 730: 2-23. 



102 
 

DIVISION OF NATIONAL REGULATION OF BEVERAGES. 2010. National technical regulation of food 

safety for alcoholic beverages. Socialist Republic of Vietnam. INTERNET. 

http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/vnm10_t.pdf. Revisado el 15/06/17. 

DIOHA, I., OLUGBEMI, O., ODIN, E. & ENEJI, M. 2009. Zero additives preservation of Raphia palm 

wine. International Journal of Biological and Chemical Sciences 3(6): 1258-1264. 

DUKE, J. 2008. Duke's handbook of medicinal plants of Latin America. CRC Press, Florida, Estados 

Unidos, 16 p. 

ESCALANTE, A., GILES, M., ESQUIVEL, G., MATUS, V., MORENO, R., LÓPEZ, A. & LAPPE, P. 2012. 

Pulque Fermentation. In Hui, Y. & Evranuz, O., eds. Handbook of plant-based fermented food and 

beverage technology, 2 ed. CRC Press, Florida, Estados Unidos, 691-703 p. 

ESCALANTE, A.; GILES-GÓMEZ, M.; HERNÁNDEZ, G.; CÓRDOVA-AGUILAR, M.; LÓPEZ-MUNGÍA, A.; 

GOSSET, G. & BOLÍVAR, F. 2008. Analysis of bacterial community during the fermentation of pulque, 

a traditional Mexican alcoholic beverage, using polyphasic approach.  International Journal of Food 

Microbiology 124:126-134.  

ESTELA, W.; RYCHTERA, M.; MELZOCH, K. & GUERRERO, M. 2012. Influencia de la aireación en la 

actividad fermentativa de Kloeckera apiculata durante la fermentación de jugo de manzana. Acta 

Biológica Colombiana 17(2):309-321. 

FALEGAN, C, R, & AKOJA, S.O. 2014. Micobiological and physicochemical studies of two Nigerian 

fermented alcoholic drinks (Vino de Palma y Burukutu) in Ekiti State, Nigeria. European Journal of 

Food Science and Technology 2(2):13-22. 

FENG, P., WEAGANT, S., GRANT, M. & BURKHARDT, W. 2002. Enumeration of Escherichia coli and 

the coliform bacteria. In Bacteriological Analytical Manual. FDA, Estados Unidos. INTERNET. 

http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm2006949.htm. Revisado 

15/01/14. 

FERNÁNDEZ, A.; GARCÍA, C.; SÁENZ, J.; VALDEZATE, S. 2010. Métodos de identificación bacteriana 

en el laboratorio de microbiología. In Cercenado, E. & Cantón, R. Procedimientos en Microbiología 

Química. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, España. 

INTERNET. 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-

procedimientomicrobiologia37.pdf. Revisado 15/07/17. 

http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/vnm10_t.pdf
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm2006949.htm.%20Revisado%2015/01/14
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm2006949.htm.%20Revisado%2015/01/14
https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia37.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia37.pdf


103 
 

FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND. 2016. Compendium of Microbiological Criteria for 

Food. Food Standards Australia New Zealand. Australia. pp 15. 

FRANZ, C. & HOLZAPFEL, W. 2011. The importance of understanding the stress physiology of Lactic 

Acid Bacteria. In Tsakalidou, E. & Papadimitriou, K. Stress Responses of Lactic Acid Bacteria. Springer, 

USA. pp 3-20. 

GHOSH, S.; CHAKRABORTY, R. & RAYCHAUDHURI, U. 2012. Optimizing process for palm (Borassus 

flabelliffer) wine fermentation using response surface methodology. International Food Research 

Journal 19(4): 1633-1639. 

GÓMEZ-SÁNCHEZ. 2007. Microorganismos de importancia en el tratamiento térmico de alimentos 

ácidos y de alta acidez. Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos 1: 24-32. 

GUEST, G.; NAMEY, E. & MITCHELL, M. 2013. Collecting qualitative data: A field manual for applied 

research. SAGE Publications, USA. 113-171 p. 

GUILLAMÓN, J. & MAS, A. 2009. Acetic acid bacteria. In Konig, H.; Unden, G. & Frohlich, J., eds. 

Biology of microorganisms on grapes, in must and in wine. Springer, Berlín, Alemania, 32-45 p. 

GUIZANI, N. & MOTHERSHAW, A. 2006. Fermentation. In Hui, Y.H. Handbook of food science, 

technology and engineering. CRC Press, Florida, USA. pp 63-2 a 63-23. 

HALKMAN, H.B.D. & HALKMAN, A.K. 2014. Indicator organisms. In Batt, C. & Tortorello, M. 

Encyclopedia of Food Microbiology. 2 ed. vol 2. 358-363 p. 

HALL, P., LEDENBACH, L. & FLOWERS, R. 2001. Acid-producing microorganisms. In Pouch, F. & Ito, 

K., eds. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4 ed. American 

Public Health Association, Washington, Estados Unidos, 201-206 p. 

HERNÁNDEZ, B. & SÁENZ, C. 2012. Optical properties of foods. In Arana, I., ed. Physical properties 

of foods: novel measurement techniques and applications. CRC Press, Florida, Estados Unidos, 94-

96 p. 

IGUAL, M.; CONTRERAS, C.; CAMACHO, M.; MARTÍNEZ-NAVARRETE, N. 2014. Effect of thermal 

treatment and storage conditions on the physical and sensory properties of grapefruit juice. Food 

Bioprocess Technol 7:191-203. 



104 
 

INEN. 2015. Norma Técnica Ecuatoriana: Bebidas alcohólicas. Licores. Requisitos. Quito, Ecuador. 

INTERNET. http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/08/nte_inen_1837.pdf. Revisado 19/07/17. 

JACKSON, R. 2014. Wine Science: principles and applications. 4 ed. Pp 427-534. Academic Press. 

USA. 

JHA, S. 2010. Colour measurements and modeling. In Jha, S. Non destructive Evaluation of food 

quality: theory and practice. Springer Publisher, Berlín, Alemania.   pp 17-40. 

JOHNSON, D. 2010. Non-Wood Forest Products: Tropical palms. FAO, Roma, Italia, 128, 171-195 p. 

KARAMOKO, D., DJENI, N., N'GUESSAN, K., BOUATENIN, K. & DJE, K. 2012. The biochemical and 

microbiological quality of palm wine samples produced at different periods during tapping and 

changes which occurred during their storage. Food Control 26: 504-511. 

KARAMOKO, D.; DENI, N.T.; MOROH, J.L.A; BOUATENIN, K.M.J.P & DJE, K.M. 2016. Biochemical and 

microbial properties of palm wine: effect of tapping length and varietal differences. Food and 

Nutrition Sciences 7: 763-771. 

KATHIRAVAN, T.; NADANASABAPATHI, S. & KUMAR, R. 2010. Standardization of process condition 

in batch thermal pasteurization and its effect on antioxidant, pigment and microbial inactivation of 

Ready to Drink (RTD) beetroot (Beta vulgaris L.) juice. International Food Research Journal 

21(4):1305-1312. 

KORNACKI, J. & JOHNSON, J. 2001. Enterobacteriaceae, Coliforms, and Escherichia coli as quality and 

safety indicators. In Pouch, F. & Ito, K., eds. Compendium of methods for the microbiological 

examination of foods. 4 ed. American Public Health Association, Washington, Estados Unidos, 69-

80 p. 

KUMARI, A.; PANDEY, A.; ANN, A.; COBO, A.; GÁLVEZ, A.; DAS, A.; JANVEJA, C.; JOSHI, D.; CHYE, F.; 

CHAKRABARTY, J.; BHUSHAN, K.; SIM, K.; ANGMO, K.; PALNI, L.; BURGOS, M.; MONIKA; GAUTAM, 

N.; SONI, R.; PULIDO, R.; SONY, S.K.; KANWAR, S.S.; DEKA, S.; SAVITRI; TANASUPAWAT, S.; BHALLA, 

T.; JOSHI, V.K. & KUMAR, V. 2015. Microbiology and biochemistry of indigenous fermented foods. 

In Joshi, V.K. Indigenous fermented foods of South Asia. CRC Press, USA. 107-226 p. 

KUNITAKE, M.; DIETCHFIELD, C.; SILVA, C. & PETRUS, R. 2014. Effect of pasteurization temperature 

on stability of an acidified sugarcane juice beverage. Ciência e Agrotecnologia da Universidade 

Federal de Lavras 38(6):554-561. 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/nte_inen_1837.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/nte_inen_1837.pdf


105 
 

LASEKAN, O. & ABBAS, K. 2010. Flavour chemistry of palm toddy and palm juice: a review. Trends in 

Food Science and Technology 21: 494-501. 

LASEKAN, O. & OTTO, S. 2009. In vivo analysis of palm wine (Elaeis guineensis) volatile organic 

compounds (VOCs) by proton transfer reaction-mass spectrometry. International Journal of Mass 

Spectrometry 282: 45-49. 

LAWLESS, H. & HEYMANN, H. 2010. Sensory evaluation of food: principles and practices. 2 ed. 

Editorial Springer, Nueva York, Estados Unidos, 325-332 p. 

Li, K.Y. 2004. Fermentation. In Hui, Y.H, Meunier, L.; Solvejg, O.; Josephsen, J.; Nip, W.; Stanfield, P 

& Toldra, F. Handbook of food and beverage technology. Marcel Dekker. USA. Cap 33. Sin número 

de página disponible.  

MAGWAZA, L. & OPARA, U. 2015. Analitycal methods for determination of sugars and sweetness of 

horticultural products- A review. Scientia Horticulturae 184:179-192. 

MAIER, R. 2015. Bacterial growth. In Pepper, I.; Gerba, C. & Gentry, T. Environmental microbiology. 

3 Ed. Academic Press Elsevier, USA. 37-54 p. 

MALLETROIT, V., GUINARD, J., KUNKEE, R. & LEWIS, M. 1991. Effect of pasteurization on 

microbiological and sensory quality of white grape Juice and wine. Journal of Food Processing and 

Preservation 15:19-29. 

MAMLOUK, D. & GULLO, M. 2013. Acetic Acid Bacteria: Physiology and Carbon Sources Oxidation. 

Indian Journal of Microbiology 53 (4): 377-384. 

MARKOVIC, I.; ILIC, J.; MARKOVIC, D.; SIMANOVIC, V. & KOSANIC, N. 2013. Color measurement of 

food products using Cie L*a*b* and RGB color space. Journal of Hygienic Engineering and Design 

4:54-59. 

MARTÍNEZ, E. 2005. Errores frecuentes en la interpretación del coeficiente de determinación lineal. 

Anuario Jurídico y Económico Escurialense XXXVIII: 315-352. 

MAVIOGA, E., MULLOT, J., FREDERIC, C., HUART, B. & BURNART, P. 2009. Sweet Little Gabonese 

Palm Wine: a neglected alcohol. West African Journal of Medicine 28 (5): 291-294. 

MEIC. 2009. Reglamento Técnico Centroamericano. Criterios microbiológicos para la inocuidad de 

los alimentos. INTERNET. http://www.cacia.org/documentos/Criterios_microbiologicos.pd.pdf. 

Revisado 03/03/15. 

MIDURA, T. & BRYANT, R. 2001. Sampling plans, sample collection, shipment, and preparation for 

analysis. In Pouch, F. & Ito, K., eds. Compendium of methods for the microbiological examination of 

foods. 4 ed. American Public Health Association, Washington, Estados Unidos, 13-22 p. 

http://www.cacia.org/documentos/Criterios_microbiologicos.pd.pdf


106 
 

MINH, N., PHUOC, N. & ANH, D. 2014. Different processing conditions affect palm (Thot Not) wine 

fermentation. American Journal of Research Communication 2(1): 142-157. 

MONTERO, M. 2008. Estudio del proceso para la elaboración de jugo clarificado de mora por 

microfiltración tangencial. Tesis Lic. en Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela 

de tecnología de Alimentos. San José, Costa Rica. 

MORALES, P.; ROJAS, v.; QUIRÓS, M. & GONZÁLEZ, R. 2015. The impact of oxygen on the final alcohol 

content of wine fermented by a mixed starter culture. Applied Microbiological Biotechnology 

99:3993-4003. 

MORTON, D. 2001. Aerobic plate count. In Pouch, F. & Ito, K., eds. Compendium of methods for the 

microbiological examination of foods. 4 ed. American Public Health Association, Washington, 

Estados Unidos, 63-65 p. 

NAKNEAN, P. 2013. Improvement in shelf life and safety of pasteurized palm sap (Borassus flabellifer 

Linn.) by addition of nisin. Journal of Food Safety 33:515-525. 

NAKNEAN, P; MEENUNE, M. & ROUDAUT, G. 2010. Characterization of pal sap harvested in Songkhla 

province, Southern Thailand. International Food Research Journal 17:977-986. 

NAKNEANN, P.; JUNTORN, N. & YIMYUAN, T. 2014. Influence of clarifying agents on the quality of 

pasteurized Palmyra palm sap (Borassus flabellifer Linn.). International Journal of Food Science and 

Technology 49:1175-1183. 

Norma Oficial Mexicana. 2014. NOM-142-SSA1/SCFI-2014: Bebidas alcohólicas. Especificaciones 

sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. INTERNET. http://logyx.com.mx/test/images/NOM-

142-SSA1SCFI-2014.pdf. Revisado 19/07/17. 

NWACHUKWU, I.N; IBEKWE, V.I & ANYANWU. B.N. 2006. Investigation of some physicochemical and 

microbial sucession parameters of palm wine. Journal of Food Technology 4(4): 308-312. INTERNET. 

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jftech/2006/308-312.pdf. Revisado 09/02/16. 

NWACHUKWU, I.; EKAIKO, M.U. & STEPHEN, C. 2016. Microbiological quality of palm wine (Elaeis 

guineensis and Raphia hookery) sold within Aba Metropolis, Abia State, South Eastern Nigeria. 

European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering 3(1):38-44. 

NWAIWU, O.; IBEKWE, V.; AMADI, E.; UDEBUANI, A.; NWANEBU, F.; OGUOMA, O. & NNOKWE, J. 

2016. Evaluation of fermentation products of palm wine and role of Sacoglottis gabonensis 

supplement on products abundance. Beverages 2 (9): doi:10.3390/beverages2020009 

OBAHIAGBON, F. & OVIASOGIE, P. 2007. Changes in the physico-chemical characteristics of 

processed and stored Raphia hookeri palm sap (Shelf Life Studies). American Journal of Food 

Technology 2(4): 323-326. 

http://logyx.com.mx/test/images/NOM-142-SSA1SCFI-2014.pdf
http://logyx.com.mx/test/images/NOM-142-SSA1SCFI-2014.pdf
http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jftech/2006/308-312.pdf.%20Revisado%2009/02/16


107 
 

OGBONNA, A.C; ABUAJAH, C.I. & UDOFIA, U.S. 2013. A comparative study of the nutritional values 

of palm wine and kanu-zaki. Annals Food Science and Technology 14 (1): 39-43. 

OGBULIE, T., OGBULIE, J. & NJOKU, H. 2007. Comparative study on the microbiology and shelf life 

stability of palm wine from Elaeis guineensis and Raphia hookeri obtained from Okigwe, Nigeria. 

African Journal of Biotechnology 6(7): 914-922.  

OHIMAIN, E.I. 2016. Methanol contamination in traditionally fermented alcoholic beverages: the 

microbial dimension. Springer Plus 5: 1607.  

OUBA, L., KANDO, C., PARKOUDA, C., SAWADOGO, H., DIAWARA, B. & SUTHERLAND, J. 2012. The 

microbiology of Bandji, palm wine of Borassus akeassii from Burkina Faso: identification and 

genotypic diversity of yeast, lactic acid and acetic acid bacteria. Journal of Applied Microbiology 113: 

1428-1441. 

PADILLA-ZAKOUR, O. 2009. Good manufacturing practices. In Heredia, N.; Wesley, I & García, S. 

Microbiologically Safe Foods. John Wiley & Sons, USA. Pp 407. 

PAPAGIANNI, M. 2012. Metabolic engineering of lactic acid bacteria for production of industrially 

important compounds. Computacional and Structural Biotechnology Journal 3(4): e201210003. 

INTERNET. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962192/pdf/CSBJ-3-e201210003.pdf. 

Revisado 01/02/17. 

PARRA, R. 2010. Review. Bacterias Ácido Lácticas: Papel funcional en los alimentos. Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 8 (1): 93-105. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

PATHARE, P.B.; OPARA, U.L. & AL-SAID, F.A.J. 2013. Colour measurement and analysis in fresh and 

processed foods: a review. Food and Bioprocess Technology 6:36-60.  

PRAKASH, J. 2010. Diversity of Fermented beverages and Alcoholic Drinks. In Prakash, J. & 

Kailasapathy, K., eds. Fermented foods and beverage of the world. CRC Press, Florida, Estados 

Unidos, 110-111 p. 

RAMESH, M. 2007. Pasteurization and food preservation. In Rahman, S., ed. Handbook of food 

preservation. 2 ed. CRC Press, Florida, Estados Unidos, 572-580 p. 

RAMÍREZ, J, SÁNCHES, A., ALVAREZ, M. & VALYASEVI, R. 2004. Industrialization of Mexican pulque. 

In Steinkraus, K., ed. Industrialization of indigenous fermented foods, revised and expanded. CRC 

Press, Nueva York, (páginas sin numerar). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962192/pdf/CSBJ-3-e201210003.pdf


108 
 

RUBIO, A., GUIMARAES, F., DE FÁTIMA, J., FIALHO, E., VIEIRA, M. & LORRAINE, A. 2012. Effect of 

drying and soaking fruits and seeds on germination of macaw palm (Acrocomia aculeata 

[jacq.]Loddiges ex MART). Acta Scientiarum Agronomy 34(2): 179-185. 

SADLER. G. & MURPHY, P. 2010. pH and titrable acidity. In Nielsen, S. Food Analysis. 4 ed. Springer. 

USA. 

SANCHEZ, P. 2008. Philippine fermented foods: principles and technology. The University of the 

Philippines Press, Quezon, Filipinas, 167-168 p. 

SANTIAGO-URBINA, J., VERDUGO, A. & RUIZ, F. 2013. Physicochemical and microbiological changes 

during tapping of palm sap to produce alcoholic beverage called “taberna”, which is produced in the 

south east of México. Food Control 33:58-62. 

SANTIAGO-URBINA, J.A & RUÍZ-TERÁN, F. 2014. Microbiology and biochemistry of traditional palm 

wine produced around the world. International Food Research Journal 21 (4): 1261-1269. INTERNET. 

http://www.ifrj.upm.edu.my/21%20(04)%202014/1%20IFRJ%2021%20(04)%202014%20Ruiz%205

41.pdf. Revisado 09/02/16. 

SANTIAGO-URBINA, J.A.; ARIAS-GARCÍA, J.A. & RUIZ-TERÁN, F. 2014. Yeast species associated with 

spontaneous fermentation of taberna, a traditional palm wine from the southest of México. Annals 

of Microbiology. DOI 10.1007/s13213-014-0861-8. 

SHAMALA, T. & SREEKANTIAH, K. 1988. Microbiological and biochemical studies on traditional Indian 

Palm wine fermentation. Food Microbiology 5: 157-162. 

SINGARAVADIVEL, K.; ALAGUSUNDARAM, K. & HARIHARAN, B. 2012. Physicochemical properties of 

fresh and stored coconut palm toddy. Open access Scientific Reports 1: 8. 

SOARES, T., GONCALVES, A., PEREIRA, P. & MONTEIRO, L. 2013. Use of phytoregulators in 

overcoming macaw palm seed dormancy. Acta Scientiarum Agronomy 35(4): 505-511. 

SWAIN, M.; RAY, R. & PATRA, J. 2011. Citric acid: Microbial production and applications in food and 

pharmaceutical industries. In Vargas, D. & Medina, J. Citric acid: Synthesis, properties and 

applications. 1 ed. Nova Science Publisher. Pp. 97-118. 

SWANSON, K., PETRAN, R. & HANLIN, J. 2001. Culture methods for enumeration of microorganisms. 

In Pouch, F. & Ito, K., eds. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4 

ed. American Public Health Association, Washington, Estados Unidos, 53-62 p. 

SWANSON, K. 2011. Microorganisms in Foods 8: Use of data for assessing process control and 

product acceptance. International Commission on Microbiological Specifications for Foods. 

Springer. USA. Pp 177-195. 

http://www.ifrj.upm.edu.my/21%20(04)%202014/1%20IFRJ%2021%20(04)%202014%20Ruiz%20541.pdf
http://www.ifrj.upm.edu.my/21%20(04)%202014/1%20IFRJ%2021%20(04)%202014%20Ruiz%20541.pdf


109 
 

SWEIN, M.R.; RAY, R.C. & PATRA, J.K. 2011. Citric acid: microbial production and applications in food 

and pharmaceutical industries. In Vergas, D.A & Medina, J.V. Citric Acid. Nova Science Publisher. 

New York, USA. Pp 97-118. 

TOGAREPI, E.; MAPIYE, C.; MUCHANYEREYI, N. & DZOMBA, P. 2012. Optimization of fermentation 

parameters for ethanol production from ziziphus mauritana fruit pulp using Saccaromyces 

cereviceae (NA33).  International Journal of Biochemistry Research & Review 2(2):60-69. 

TOURNAS, V., STACK, M., MISLIVEC, P., KOCH, H. & BANDLER, R. 2001. Yeast, molds and mycotoxins. 

In Bacteriological Analytical Manual. FDA, Estados Unidos. INTERNET. 

http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm2006949.htm. Revisado 

03/02/14. 

UDOFIA, P., EVEN, N. & EKANEM, M. 2009. Optimization of functional and sensory attributes of 

raphia palmwine with central component design (CCD). Advances in Natural and Applied Sciences 

3(1): 49-55. 

UGANDA NATIONAL BUREAU OF STANDARDS. 2009. Malted cereal beverages: Specification. UNBS, 

Uganda. INTERNET. https://members.wto.org/crnattachments/2012/tbt/UGA/12_0105_00_e.pdf. 

Revisado el 25/06/17. 

VANDENBERGHE, L.; SOCCOL, C.; PANDEY, A. & LEBEAULT, J. 1999. Microbial production of citric 

acid. Brazilian Archives of Biology and Technology 42 (3). INTERNET. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89131999000300001. Revisado 

09/02/16. 

VARELA, G & GROTIUZ, G. 2008. Fisiología y metabolismo bacteriano. In Departamento de 

bacteriología y virología, Temas de bacteriología y virología médica. 3 ed. Oficina del libro FEFMUR. 

Universidad de la República, Facultad de Medicina, Uruguay. Pp 43-57. 

VEGARA, S.; MARTÍ, N.; MENA, P.; SAURA, D. VALERO, M. 2013. Effect of pasteurization process and 

storage on color and shelf-life of pomegranate juices. Food Science and Technology 54:592-596. 

VILLAFUERTE, J., RODRÍGUEZ, A., LÓPEZ, M. & VÁSQUEZ, M. 2014. Entrevista a profundidad sobre la 

producción y comercio del vino de coyol en Nicoya. Guanacaste, Costa Rica. Comunicación personal. 

WALKER, G. & STEWART, G. 2016. Saccharomyces cerevisiae in production of fermented beverages. 

Beverages 2(30): doi:10.3390/beverages2040030.0 

WARD, B. 2015. Bacterial Energy Metabolisms. In Tang, Y.; Sussman, M.; Liu, D.; Poxton, I. & 

Schwartzman, J. Molecular Medical Microbiology. 2 Ed. Vol 1. Elsevier, Europa. Pp 201-231. 

http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm2006949.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2012/tbt/UGA/12_0105_00_e.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89131999000300001


110 
 

WOROBO, R. & SPLITTSTOESSER, D. 2004. Microbiology of fruit products. In Barrett, D.; Somogyi, L. 

& Ramaswamy, H., eds. Processing fruits: science and technology. 2 ed. CRC Press, Florida, Estados 

Unidos, (páginas sin numerar). 

ZAMORA, N., GONZÁLEZ, J. & POVEDA, L. 1999. Árboles y Arbustos del Bosque Seco de Costa Rica. 

Instituto Nacional de Biodiversidad, Costa Rica, 32-34 p. 

ZUART, J., PONCE, P. SANTIAGO, G. & QUIROGA, R. 1999. Coyol palm (Acrocomia mexicana), a 

Phytogenic Resource from Chiapas, México. Acta Horticulturae 486: 305-312 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

9. ANEXOS 

 

 RESULTADOS 

  

9.1.1. Resultados crudos 

 

Cuadro XXIX. Resultados microbiológicos crudos obtenidos durante el análisis de la fermentación 

de vino de coyol 

Tiempo de 
fermentación 

(h) 
Repetición 

Recuento 
bacterias acéticas 

(UFC/mL) 

Recuento 
bacterias 
lácticas 

(UFC/mL) 

Recuento 
levaduras 
(UFC/mL) 

7 R1 4050000 5800000 350000 

7 R2 5700000 10500000 300000 

7 R3 5150000 6500000 400000 

16 R1 6050000 8750000 450000 

16 R2 6350000 37500000 450000 

16 R3 7350000 33500000 300000 

28 R1 4950000 25000000 270000 

28 R2 6200000 8100000 300000 

28 R3 8450000 11000000 600000 

76 R1 5600000 6950000 550000 

76 R2 7300000 1425000 350000 

76 R3 7850000 8550000 600000 

148 R1 4400000 7650000 850000 

148 R2 2800000 7150000 350000 

148 R3 2900000 7500000 700000 

220 R1 2800000 6150000 600000 

220 R2 3450000 6200000 350000 

220 R3 1115000 7050000 400000 

316 R1 2750000 5100000 550000 

316 R2 1870000 8150000 550000 

316 R3 1760000 9100000 500000 

412 R1 2900000 3300000 650000 

412 R2 300000 85000 600000 

412 R3 6500000 4850000 4500000 
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Cuadro XXX. Resultados crudos de pH, sólidos solubles, turbidez, acidez y color obtenidos durante el análisis de la fermentación de vino de coyol. 

Tiempo de 
fermentación 

(h) 
Repetición Réplica pH 

Sólidos 
solubles 
(oBrix) 

Turbidez 
(NTU) 

Acidez (g/ 
100 mL) 

Parámetro 
de color L* 

Parámetro 
de color a* 

Parámetro 
de color b* 

7 R1 r1 4,19 12 1587 0,2881 65,72 -1,27 1,18 

7 R1 r2 4,17 12 1574 0,2987 65,75 -1,34 1,03 

7 R1 r3 4,13 12 1611 0,2874 65,66 -1,22 0,94 

7 R2 r1 4,13 12,5 1391 0,2846 73,17 -0,57 3,52 

7 R2 r2 4,11 12,5 1360 0,2924 73,05 -0,54 3,44 

7 R2 r3 4,1 12,5 1305 0,2953 73,16 -0,55 3,48 

7 R3 r1 4,08 12,5 1417 0,2786 66,88 -2,25 2,11 

7 R3 r2 4,1 12,5 1387 0,2810 66,65 -2,1 1,91 

7 R3 r3 4,1 12,5 1371 0,3017 66,02 -1,25 0,97 

16 R1 r1 4,05 12,5 1090 0,3209 66,8 -0,91 0,86 

16 R1 r2 4,01 12,5 1037 0,3257 66,72 -0,79 0,77 

16 R1 r3 4,01 12,5 1071 0,3114 66,97 -1,07 1,09 

16 R2 r1 3,88 12,5 1359 0,3226 69,78 -0,48 1,3 

16 R2 r2 3,89 12,5 1384 0,3210 69,73 -0,39 1,16 

16 R2 r3 3,89 12,5 1348 0,3289 69,94 -0,68 1,46 

16 R3 r1 3,71 12 1012 0,3334 66,72 -0,81 1,2 

16 R3 r2 3,72 12 1016 0,3402 66,78 -0,71 1,16 

16 R3 r3 3,73 12 996 0,3352 67,08 -1,34 1,71 

28 R1 r1 3,63 12 1372 0,3369 67,03 -1,09 0,47 

28 R1 r2 3,65 12 1446 0,3161 67,18 -0,99 0,65 

28 R1 r3 3,66 12 1444 0,3402 67,15 -1,08 0,59 

28 R2 r1 3,74 12 1086 0,3257 70,01 -0,05 2,23 

28 R2 r2 3,73 12 981 0,3355 70,68 -0,96 3,12 

28 R2 r3 3,75 12 923 0,3369 70,29 -0,16 2,35 
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Continuación Cuadro XXX. Resultados crudos de pH, sólidos solubles, turbidez, acidez y color obtenidos durante el análisis de la fermentación de 

vino de coyol. 

Tiempo de 
fermentación 

(h) 
Repetición Réplica pH 

Sólidos 
solubles 
(oBrix) 

Turbidez 
(NTU) 

Acidez (g/ 
100 mL) 

Parámetro 
de color L* 

Parámetro 
de color a* 

Parámetro 
de color b* 

28 R3 r1 3,93 11,5 1641 0,3530 67,04 -1,69 0,71 

28 R3 r2 3,95 11,5 1593 0,3695 66,94 -1,51 0,46 

28 R3 r3 3,96 11,5 1653 0,3623 67,24 -2,23 1,13 

76 R1 r1 3,83 11 1186 0,3305 65,72 -1,27 1,18 

76 R1 r2 3,82 11 1164 0,3428 65,75 -1,34 1,03 

76 R1 r3 3,81 11 1162 0,3399 65,66 -1,22 0,94 

76 R2 r1 3,84 11 1481 0,3382 73,17 -0,57 3,52 

76 R2 r2 3,83 11 1485 0,3363 73,05 -0,54 3,44 

76 R2 r3 3,83 11 1484 0,3355 73,16 -0,55 3,48 

76 R3 r1 3,87 11,5 1371 0,3257 66,88 -2,25 2,11 

76 R3 r2 3,86 11,5 1368 0,3369 66,65 -2,1 1,91 

76 R3 r3 3,87 11,5 1388 0,3350 66,02 -1,25 0,97 

148 R1 r1 3,9 10 1477 0,4290 67,28 -1,81 0,59 

148 R1 r2 3,89 10 1505 0,3973 67,4 -1,67 0,59 

148 R1 r3 3,88 10 1492 0,4210 67,68 -2,62 1,36 

148 R2 r1 3,79 10,5 1090 0,3490 66,08 -1 1,18 

148 R2 r2 3,81 10,5 1100 0,3593 66,25 -1,11 1,33 

148 R2 r3 3,82 10,5 1098 0,3456 66,25 -1,15 1,35 

148 R3 r1 3,81 10,5 1271 0,3575 66,5 -1,32 1,06 

148 R3 r2 3,8 10,5 1269 0,3611 66,67 -1,91 1,37 

148 R3 r3 3,81 10,5 1262 0,3671 66,87 -2,29 1,77 
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Continuación Cuadro XXX. Resultados crudos de pH, sólidos solubles, turbidez, acidez y color, obtenidos durante el análisis de la fermentación de vino de coyol. 

Tiempo de 
fermentación 

Repetición Réplica pH 
Sólidos 
solubles 
(oBrix) 

Turbidez 
(NTU) 

Acidez (g/ 
100 mL) 

Parámetro 
de color L* 

Parámetro 
de color a* 

Parámetro 
de color b* 

220 R1 r1 3,72 9 1504 0,4970 67,03 -2,46 1,71 

220 R1 r2 3,73 9 1533 0,4995 66,51 -1,57 0,7 

220 R1 r3 3,75 9 1501 0,5005 66,49 -1,59 0,85 

220 R2 r1 3,73 10 1064 0,4634 66,55 -2 2,63 

220 R2 r2 3,74 10 1045 0,4634 66,59 -2,23 2,8 

220 R2 r3 3,75 10 1002 0,4602 65,95 -1,01 1,63 

220 R3 r1 3,75 10 1013 0,4225 66,48 -2,4 1,69 

220 R3 r2 3,76 10 1006 0,4228 66,04 -1,61 0,86 

220 R3 r3 3,78 10 1002 0,4212 66,44 -2,6 1,59 

316 R1 r1 3,47 8 1310 1,0452 65,06 -1,35 1,81 

316 R1 r2 3,46 8 1356 1,0779 65,02 -1,37 1,69 

316 R1 r3 3,46 8 1345 1,0652 64,96 -1,44 1,88 

316 R2 r1 3,54 8 1193 1,5868 65,87 -2,31 2,65 

316 R2 r2 3,55 8 1254 1,6128 66,08 -2,36 3,02 

316 R2 r3 3,56 8 1196 1,6647 65,26 -1,32 1,73 

316 R3 r1 3,58 8,5 1188 0,7945 63,41 -1,29 1,4 

316 R3 r2 3,6 8,5 1228 0,7802 63,66 -1,38 1,56 

316 R3 r3 3,61 8,5 1251 0,7925 64,34 -2,44 2,63 
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Continuación Cuadro XXX. Resultados crudos de pH, sólidos solubles, turbidez, acidez y color, obtenidos durante el análisis de la fermentación de vino de coyol. 

Tiempo de 
fermentación 

Repetición Réplica pH 
Sólidos 
solubles 
(oBrix) 

Turbidez 
(NTU) 

Acidez (g/ 
100 mL) 

Parámetro 
de color L* 

Parámetro 
de color a* 

Parámetro 
de color b* 

412 R1 r1 3,53 7 1910 1,4718 66,66 -2,8 2,69 

412 R1 r2 3,55 7 1962 1,4804 66,09 -1,43 1,81 

412 R1 r3 3,56 7 2002 1,4837 66,53 -1,73 1,4 

412 R2 r1 3,18 9 2202 2,9368 63,91 -1,33 3,41 

412 R2 r2 3,17 9 1216 2,9495 63,04 -1,46 3,02 

412 R2 r3 3,16 9 2240 2,9653 63,42 -1,47 3,1 

412 R3 r1 3,64 7,5 1427 1,0531 65,65 -2,17 2,45 

412 R3 r2 3,62 7,5 1419 1,1266 65,8 -2,32 2,61 

412 R3 r3 3,63 7,5 1447 1,0479 65,25 -1,4 1,68 
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Cuadro XXXI. Resultados crudos de azúcares, etanol, y ácidos orgánicos obtenidos durante el análisis de la fermentación de vino de coyol. 

 

Tiempo 
De 

Fermentación (h) 
Repetición 

Concentración 
de  

glucosa 
(g/ 100g) 

Concentración 
de  

fructosa 
(g/ 100g) 

Concentración 
de 

 sacarosa 
(g/ 100g) 

Concentración 
de etanol 

(mL etanol/ 
100mL) 

Concentración 
de 

Ácido cítrico 
(g/ 100mL) 

Concentración 
de 

Ácido tartárico 
(g/ 100mL) 

Concentración 
de 

Ácido málico 
(g/ 100mL) 

Concentración 
de 

Ácido succínico 
(g/ 100mL) 

Concentración 
de 

Ácido láctico 
(g/ 100mL) 

Concentración 
de 

Ácido acético 
(g/ 100mL) 

7 R1 4,39 5,10 0,65 1,11 0,08 0,00 0,06 0,01 0,12 0,00 

7 R2 3,98 4,51 0,64 0,83 0,07 0,00 0,06 0,01 0,13 0,00 

7 R3 4,68 4,83 0,35 1,61 0,14 0,00 0,07 0,01 0,10 0,00 

16 R1 4,00 4,57 0,59 1,59 0,06 0,00 0,06 0,02 0,15 0,07 

16 R2 4,33 5,50 0,55 1,33 0,06 0,01 0,07 0,01 0,14 0,07 

16 R3 4,86 5,47 0,61 1,32 0,06 0,00 0,07 0,02 0,15 0,01 

28 R1 3,50 4,48 0,51 1,69 0,06 0,00 0,07 0,02 0,15 0,01 

28 R2 3,76 5,28 0,57 1,82 0,06 0,00 0,07 0,02 0,15 0,01 

28 R3 3,94 5,21 0,64 1,77 0,06 0,00 0,07 0,02 0,17 0,01 

76 R1 3,42 5,04 0,50 2,56 0,06 0,00 0,06 0,02 0,15 0,08 

76 R2 2,99 5,10 0,59 2,21 0,05 0,00 0,07 0,01 0,14 0,10 

76 R3 3,30 4,86 0,54 2,18 0,06 0,00 0,06 0,02 0,15 0,07 

148 R1 1,53 4,58 0,57 2,79 0,08 0,00 0,07 0,02 0,19 0,12 

148 R2 2,60 4,75 0,44 2,32 0,06 0,00 0,07 0,01 0,14 0,12 

148 R3 2,66 5,28 0,43 2,65 0,07 0,00 0,06 0,02 0,16 0,11 

220 R1 2,60 3,38 0,54 3,53 0,10 0,00 0,06 0,03 0,23 0,16 

220 R2 2,19 4,80 0,53 2,75 0,09 0,00 0,08 0,02 0,20 0,15 

220 R3 2,11 4,59 0,47 1,82 0,08 0,00 0,08 0,02 0,18 0,13 

316 R1 1,07 2,46 0,27 3,31 0,11 0,00 0,10 0,03 0,19 0,70 

316 R2 0,46 3,39 0 2,50 0,20 0,01 0,20 0,06 0,46 0,88 

316 R3 1,24 3,67 0,45 4,28 0,12 0,01 0,12 0,03 0,27 0,35 

412 R1 1,44 0,74 0,28 Dato perdido 0,20 0,01 0,04 0,05 0,30 1,00 

412 R2 1,39 3,57 0 1,85 0,20 0,04 0,26 0,06 0,27 2,25 

412 R3 0 2,17 0 3,53 0,93 0,02 0,69 0,27 1,87 3,43 
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Cuadro XXXII. Resultados de recuento total aerobio, recuento de levaduras, pH, sólidos solubles, sólidos totales, cenizas, acidez y densidad, obtenidos durante el 

análisis de efecto de la pasteurización en el vino de coyol. 

Tratamiento Réplica 

Recuento 
total 

aerobio 
(UFC/mL) 

Recuento 
levaduras 
(UFC/mL) 

pH 

Sólidos 

solubles 

(oBrix) 

Sólidos totales 

(g/100 g) 
Cenizas 

(g/100 mL) 
Acidez (g/ 
100 mL) 

Densidad 
(g/ mL) 

SIN PASTEURIZAR r1 415000000 170000 4,01 11 8,87 0,26 0,4543 1,0273 

SIN PASTEURIZAR r2 430000000 140000 4,03 12 8,85 0,25 0,4605 1,0284 

SIN PASTEURIZAR r3 410000000 165000 4 11 8,86 0,26 0,4739 1,0281 

PASTEURIZADO r1 90 100 4,01 12 10,32 0,32 0,4902 1,0249 

PASTEURIZADO r2 490 100 4,05 12 8,84 0,28 0,4890 1,0252 

PASTEURIZADO r3 345 100 4,06 11 6,87 0,27 0,4855 1,0266 
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Cuadro XXXIII. Resultados de recuento total aerobio, recuento de levaduras, pH, sólidos solubles y acidez obtenidos durante el análisis de estabilidad del vino de 

coyol en 30 días de almacenamiento 

 

Tiempo almacenamiento (días) Réplica 
Recuento 

total aerobio 
(UFC/mL) 

Recuento 
levaduras 
(UFC/mL) 

pH 
Sólidos 
solubles 
(oBrix) 

Acidez (g/ 100 
mL) 

0  r1 90 100 4,01 12 0,4902 

0  r2 490 100 4,05 12 0,4890 

0  r3 345 100 4,06 11 0,4855 

10  r1 10 100 4,09 11 0,4838 

10  r2 10 100 4,1 10,5 0,4843 

10  r3 10 100 4,09 11 0,4855 

20  r1 10 100 4,08 10,5 0,5135 

20  r2 10 100 4,09 10,5 0,5094 

20  r3 10 100 4,08 10,5 0,5096 

30  r1 10 100 4,08 10,5 0,5010 

30  r2 10 100 4,09 10,5 0,4919 

30 r3 10 100 4,1 10,5 0,4869 
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 ANEXO 2 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Agronomía 

Escuela de Tecnología de Alimentos 

Estudiante: Loreana Molina González  

 

Entrevista a profundidad sobre la producción y comercio del vino de Coyol en Nicoya 

 

 

Producción 

1. ¿Hace cuánto se dedica a la producción de vino de coyol? 

2. ¿El coyol que se procesa es sembrado por usted o creció naturalmente? 

3. ¿En caso de que sea sembrado: es un cultivo que se desarrolla fácilmente? ¿Cuáles 

cuidados requiere? ¿Las semillas son obtenidas de cultivos anteriores o requiere 

comprarlas? ¿Es fácil conseguir las semillas? ¿Dónde las consigue? 

4. ¿Cuánto tiempo tarda la palma en crecer lo suficiente para ser apta para la producción 

de vino de coyol? 

5. ¿Cómo hace para saber si una palma es adecuada para la producción del vino de coyol? 

6. ¿Cuándo la palma esta lista, cuanto vino se logra sacar de cada palma? 

7. ¿En qué época del año hay una mayor cantidad de palmas disponibles para la producción 

del vino de coyol? 

Procesamiento 

8. ¿La receta del vino es suya, heredada por su familia o existe algún estándar entre 

productores de vino de coyol? 

9. ¿Una vez que la palma esta lista para la producción de vino de coyol, como es el proceso 

de extracción de la savia? ¿Se corta la palma o se mantiene sembrada? 

10. ¿El proceso de fermentación del vino de coyol se lleva a cabo dentro de la palma o lo 

realiza en un recipiente aparte? ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento durante la 

fermentación? 

11. ¿Utiliza algún equipo o herramientas específicas durante la extracción o fermentación 

de la savia? ¿Cuáles? ¿Para qué? 

12. ¿Cuánto tiempo deja fermentando el vino antes de venderlo? 

13. ¿Cómo sabe cuándo ya el vino está fermentado, listo para consumir  

14. ¿El vino lo produce únicamente con la savia de la palma o utiliza otros ingredientes 

(azúcar, agua, saborizantes, etc.)? ¿Cuáles y en qué proporción? ¿Cuál es el propósito de 

esta adición? 
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15. ¿Existe algún tipo de clasificación basada en el tiempo de fermentación al que se somete 

el vino de coyol? ¿En qué factores se basa la clasificación? 

16. ¿En qué recipientes se empaca el vino de coyol para venderlo? ¿Cuál es el volumen 

aproximado de cada unidad? ¿Por qué utiliza estos empaques? ¿Qué tratamiento se les da 

a los empaques antes de llenarlos de producto? 

17. ¿Tiene alguna condición específica de almacenamiento del vino de coyol una vez que 

está listo y empacado? ¿Quienes colaboran con la producción del vino de coyol? 

Venta 

18. ¿En qué lugar(es) realiza la venta del vino de coyol? ¿Cuáles son las condiciones (aquí 

preguntar si tiene un local, mesa etc.)? 

19. ¿A qué precio vende el producto? ¿Existe alguna variación en el precio del vino de coyol 

a que se debe esa variación?  

20. ¿Aproximadamente cuantas unidades vende al día? 

21. ¿Vende vino de coyol todo el año o solo en alguna época determinada? 

22. ¿Existe alguna época en que las ventas aumentan significativamente o son constantes 

en el año? 

23. ¿Existe mucha competencia? ¿Hay diferencia en el precio entre productores?  

24. ¿Algún productor es más “reconocido” o famoso en la comunidad? ¿O los consumidores 

no tienen preferencia? ¿Por qué? 

25. ¿Considera que la venta de vino de coyol es un negocio rentable? 

26. ¿Tiene pérdidas en la venta del vino de coyol? ¿A qué se deben? 

Consumo 

27. ¿Tiene consumidores constantes que lo buscan para adquirir el producto o son 

consumidores ocasionales?  

28. ¿Quiénes suelen ser los mayores consumidores? ¿Jóvenes, adultos maduros, gente de 

la zona o de otras partes del país, extranjeros? 

29. ¿En qué ocasiones/ época del año/ ocasión se da un mayor consumo de vino de coyol? 

30. ¿Cómo se toma la gente el vino de coyol (puro, mezclado, se le agrega a otras comidas 

o bebidas, etc.)? 

31. ¿Usted como recomienda beber este vino? ¿Algún cuidado que deba tener para guardar 

el vino de coyol? 

32. ¿Cuánto tiempo puede durar el vino de coyol? 

33. ¿Existe algún cuidado que se deba tomar en cuenta antes de consumir vino de coyol? 

¿Posibles efectos? 

34. ¿Ha recibido alguna queja o recomendación de los consumidores con respecto a su 

producto? ¿Cuál? 
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 ANEXO 3 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Agronomía 

Escuela de Tecnología de Alimentos 

Estudiante: Loreana Molina González 

 

Entrevista a profundidad sobre el agrado del vino de coyol pasteurizado en consumidores de 

vino de Coyol en Nicoya 

 

1. ¿Cada cuánto consume vino de coyol? ¿Desde hace cuánto lo consume? 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 Se le presenta la muestra de vino de coyol pasteurizado sin decir 

que está pasteurizado. 

 

2. ¿Qué le pareció la muestra de vino de coyol?  

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

a. ¿Le gustó? (     ) Sí                   (    ) No   

b.  ¿Lo compraría?   

 

DEFINITIVAMENTE LO COMPRARÍA   (     ) 

PROBABLEMENTE LO COMPRARÍA   (     ) 

PODRÍA COMPRARLO O NO COMPRARLO  (     ) 

PROBABLEMENTE NO LO COMPRARÍA   (     ) 

DEFINITIVAMENTE NO LO COMPRARÍA   (     ) 
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 ANEXO 4 

 

Salidas del programa de estadística JMP Student versión 

 

 

Figura 24. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico del recuento de 

bacterias lácticas durante la fermentación. 
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Figura 25. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico del recuento de 

bacterias acéticas durante la fermentación. 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Figura 26. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico del recuento de 

levaduras durante la fermentación. 

 

 

 



118 
 

 

Figura 27. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

glucosa durante la fermentación. 
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Figura 28. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

fructosa durante la fermentación. 

 



120 
 

 

 

Figura 29. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

sacarosa durante la fermentación. 
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Figura 30. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

etanol durante la fermentación. 

 

 



122 
 

 

 

 

Figura 31. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición de pH 

durante la fermentación. 
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Figura 32. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición de 

acidez total durante la fermentación. 
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Figura 33. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

ácido cítrico durante la fermentación. 
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Figura 34. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

ácido acético durante la fermentación. 
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Figura 35. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

ácido láctico durante la fermentación. 
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Figura 36. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

ácido málico durante la fermentación. 
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Figura 37. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

ácido succínico durante la fermentación. 
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Figura 38. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la concentración de 

ácido tartárico durante la fermentación. 
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Figura 39. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición de la 

turbidez durante la fermentación. 
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Figura 40. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición del 

parámetro de color L* durante la fermentación. 
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Figura 41. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición del 

parámetro de color a* durante la fermentación. 
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Figura 42. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición del 

parámetro de color b* durante la fermentación. 
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Figura 43. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición del 

parámetro del RTA y recuento de levaduras para determinar el efecto de la pasteurización. 

 

 

Figura 44. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición del 

parámetro de la medición de pH y sólidos solubles (oBrix) para determinar el efecto de la 

pasteurización. 
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Figura 45. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición del 

parámetro de la medición de la acidez y la densidad para determinar el efecto de la 

pasteurización. 

 

 

Figura 46. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición del 

parámetro de la medición de sólidos totales para determinar el efecto de la pasteurización. 
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Figura 47. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico del RTA para 

determinar la estabilidad del vino de coyol. 
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Figura 48. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico del recuento de 

levaduras para determinar la estabilidad del vino de coyol. 
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Figura 49. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición de la 

acidez para determinar la estabilidad del vino de coyol. 
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Figura 50. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición de los 

sólidos solubles para determinar la estabilidad del vino de coyol. 
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Figura 51. Salida programa JMP Student Version para el análisis estadístico de la medición de pH 

para determinar la estabilidad del vino de coyol. 
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 ANEXO 5 

 

 

 

 

Figura 52. Tabla utilizada para determinar la temperatura y tiempo de pasteurización, además del 

tiempo de mantenimiento durante el llenado en caliente para realizar la pasteurización del vino de 

coyol. Fuente: Padilla-Zakour (2009). 

 




