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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el 

metanol en bebidas alcohólicas que se comercializan en el distrito de Cajamarca, 

para ello se trabajaron con 30 muestras de bebidas alcohólicas (9 de aguardiente, 

12 de vino y 9 de licores artesanales), que se adquirieron de diferentes bodegas y 

tiendas comerciales; las mismas que fueron remitidas al Laboratorio de 

Tecnología Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

para su análisis correspondiente de metanol mediante el método químico 

espectrofotométrico. Los resultados mostraron un promedio de 0,33 mg/100mL de 

metanol para todas las muestras de bebidas alcohólicas analizados; así como un 

promedio de 0,30 mg/100mL para el aguardiente, 0,33 mg/100mL para el vino y 

0,37 mg/100mL para los licores artesanales; valores que estarían por debajo del 

límite permitido según Norma Técnica Peruana 210.022 (menor de 20 mg/100mL) 

y el Código Internacional de Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

(menor a 30 mg/100mL); que de acuerdo al análisis estadístico ANOVA mostraron 

diferencias significativas (p < 0,05). Por lo que se concluye, que las bebidas 

alcohólicas que se comercializan en el distrito de Cajamarca son aptas para el 

consumo humano. 

 

Palabras claves: Metanol, aguardiente, vino y licores artesanales. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to determine the methanol in alcoholic 

beverages that are marketed in the district of Cajamarca, for which 30 samples of 

alcoholic beverages (9 of spirits, 12 of wine and 9 of handmade liquors) were 

worked, which they were acquired from different wineries and commercial stores; 

the same ones that were sent to the Laboratory of Pharmaceutical Technology of 

the Antonio Guillermo Urrelo Private University, for their corresponding analysis 

of methanol by means of the spectrophotometric chemical method. The results 

showed an average of 0,33 mg/100mL of methanol for all samples of alcoholic 

beverages  analyzed;  as  well  as  an  average  of  0,30  mg/100mL  for  brandy, 

0,33 mg/100mL for wine and 0,37 mg/100mL for artisanal spirits; values that 

would be below the limit allowed according to Peruvian Technical Standard 

210.022 (less than 20 mg/100mL) and the International Code of General 

Principles of Food Hygiene (less than 30 mg/100mL); which according to the 

ANOVA statistical analysis showed significant differences (p < 0,05). Therefore, 

it is concluded that alcoholic beverages sold in the district of Cajamarca are 

suitable for human consumption. 

 

Key words: Methanol, brandy, wine and artisanal spirits. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El alcohol se consume tanto a nivel local, nacional e internacional, es una 

bebida que se ingiere o está presente en las diferentes actividades 

cotidianas como, por ejemplo, en un matrimonio, en una fiesta patronal de 

una localidad, en momentos de depresión y momentos de alegría. Ingerir 

bebidas alcohólicas en cantidades pequeñas no es tan perjudicial para la 

salud, siempre que se haga de vez en cuando; pero si un paciente ingiere 

casi a diario y hasta embriagarse, suele ser tan perjudicial y puede 

desencadenar algunas enfermedades como: cirrosis hepática, cáncer: de 

hígado, esófago, colon y recto; enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades depresivas unipolares, diabetes mellitus, etc; además, de 

desencadenar intoxicaciones por metanol, cuando las bebidas alcohólicas 

contienen concentraciones de este, por encima de los valores 

permitidos.1,2,3 

 

La mayor prevalencia de consumo de alcohol genera efectos tóxicos para 

la salud del paciente y esta relacionado al incremento de índices de 

violencia familiar, actos delictivos y la mayoría de accidente de tránsito. 

Los altos índices de consumo, el efecto tóxico sobre la salud, las 

repercusiones negativas sobre los roles sociales del individuo. Unido al 

hecho de ser una sustancia legal y socialmente aceptada, señalan el 

consumo incontrolado de bebidas alcohólicas como un verdadero 

problema de salud pública.2,4 
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Así mismo, las bebidas alcohólicas fermentadas como el vino y otras, por 

su proceso de elaboración pueden verse contaminadas con otras sustancias 

como es el caso del metanol, puesto que estas bebidas para que contengan 

un grado de alcohol considerable son sometidas a procesos de 

fermentación y destilación, sin tomar en cuenta quizás las buenas prácticas 

de manufactura y elaboración, deberían realizarse el análisis respectivo 

como la presencia de metanol antes de distribuirse. El metanol al estar 

mezclado con el etanol, se puede ingerir normalmente, ya que es una 

sustancia cuyo sabor no se puede distinguir, por lo que la intoxicación por 

esta sustancia se presenta en muy raros casos en la actualidad. El efecto 

tóxico, se presenta después de la ingesta oral, aunque la absorción 

pulmonar y transdérmica puede ocasionar una intoxicación que va desde 

leve hasta grave dependiendo de la concentración que tiene la bebida 

alcohólica. La presentación clínica de los síntomas y signos es de vital 

importancia y permite sospechar el cuadro e instaurar el tratamiento sin 

esperar a la confirmación del diagnóstico; así como tomar medidas 

terapéuticas lo que es de vital importancia ante la gravedad de la 

intoxicación.5,7 

 

Es por ello que, el presente estudio se realizó al constatar que existen 

pocos estudios sobre la cuantificación de la concentración de metanol en 

bebidas alcohólicas; y debido a que esta sustancia puede estar presente, 

contaminando algunas bebidas como aguardientes de caña, vinos y licores 

artesanales que se comercializan en la ciudad de Cajamarca; por lo tanto, 
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es necesario conocer si éstas son aptas para ser consumidas, sin riesgo de 

intoxicación. Además, se constatará si la concentración de metanol 

presente en dichas bebidas alcohólicas cumple o están por debajo del 

límite permitido según los parámetros establecidos por el Código 

Internacional Recomendado de Prácticas de Principios Generales de 

Higiene de los Alimentos y según la Norma Técnica Peruana 210.022.10,11 

 

Planteándose, la siguiente interrogante: 

¿Qué porcentaje de metanol tendrán las bebidas alcohólicas que se 

comercializan en el distrito de Cajamarca? 

 

Por lo que, se plantearon los siguientes objetivos de investigación:  

 Objetivo general:  

Determinar la concentración de metanol en las bebidas alcohólicas que 

se comercializan en el distrito de Cajamarca. 

 

 Objetivos específicos:  

 Determinar la concentración de metanol en aguardiente, vino y licores 

artesanales que se comercializan en el distrito de Cajamarca. 

 Dar a conocer cuál de las bebidas alcohólicas (aguardiente, vino y 

licores artesanales) que se comercializan en el distrito de Cajamarca 

tendrá la mayor concentración de metanol.  

 Evaluar si el contenido de metanol presentes en las bebidas alcohólicas 

(aguardiente, vino y licores artesanales) que se comercializan en el 
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distrito de Cajamarca, se encuentran por debajo del límite permitido 

según Norma Técnica Peruana 210.022 y el Código Internacional de 

Practicas de Principios Generales de Higiene de los Alimentos.  

 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados, se formuló la 

siguiente hipótesis 

La concentración de metanol presente en las bebidas alcohólicas que se 

comercializan en el distrito de Cajamarca, se encuentran por debajo de los 

límites permitidos según normas nacionales e internacionales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes que sustentan la investigación 

López F et al (2013)6 analizaron “La calidad de varias bebidas 

alcohólicas comercializadas en México y las consecuencias 

potenciales en la salud púbica”, se analizaron un total de 48 bebidas 

alcohólicas mediante el método fisicoquímico establecido para 

determinar metanol y etanol. Los resultados arrojaron que las 

concentraciones de metanol encontradas en las bebidas alcohólicas 

analizadas se encontraron por debajo del límite permitido, según 

normas oficiales mexicanas correspondientes.    

 

Reátegui A, Pinedo L (2010)7 “Evaluación del cumplimiento de las 

Normas Técnicas Peruanas en bebidas destiladas tradicionales de 

mayor consumo en el mercado del distrito de Belén – Iquitos – 2010”. 

Durante la evaluación se realizó la identificación de las bebidas 

destiladas de mayor consumo, entrevistando a los consumidores 

presentes en los lugares de expendios (cantinas, bares), 

identificándose tres bebidas de mayor preferencia: Cumaceba, 

Huitochado y Chuchuhuasi. Los resultados mostraron incumplimiento 

absoluto de lo estipulado por la NTP 210.027 y NMP 001 en lo que 

respecta al rotulado y sellado; incumplimiento al análisis 

organoléptico según las NTP 211.009 y NTP 211.001; y con respecto 
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al metanol, el 90,5 % no se encontraron dentro de los límites 

permisibles estipulados en la NTP 210.022. 

 

Al respecto Quispe J (2015)8 hizo la “Determinación de los niveles de 

metanol en licores expendidos en los clubes nocturnos del centro de 

Huancayo -2015”. El estudio fue de tipo básico, prospectivo 

transversal y perteneció a nivel descriptivo. Se trabajó con 5 bebidas 

alcohólicas artesanales obtenidas de distintos clubes nocturnos del 

centro de Huancayo. Los resultados indicaron que en dos de los cinco 

clubes nocturnos que expenden bebidas alcohólicas, se encontraron 

concentraciones mayores de metanol equivalente a 7,31 mg/100mL y 

7,13 mg/100mL, bebidas alcohólicas que de acuerdo a la Norma 

Técnica Peruana 210.022, no superan el límite máximo permitido que 

es de 20 mg/100mL. 

 

Otoya S, Paredes A (2016)9 analizaron la “Concentración de metanol 

en vinos sueltos procedentes de Cascas” se cuantificaron la 

concentración de metanol mediante el método químico 

espectrofotométrico de 20 botellas de vinos adquiridos de diferentes 

bodegas, clasificados según su tipo en: dulce, semiseco y seco. Los 

resultados mostraron que, de todos los vinos analizados, solo se 

encontraron presencia de etanol, más no de metanol; por lo que 

concluyeron que los vinos que se consumen o se comercializan en 
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Cascas están libres de contaminación con metanol y por ende son 

aptas para el consumo humano.  

 

Mujica D, Villar F (2015)10 realizaron un estudio sobre 

“Determinación espectrofotométrica de metanol en aguardiente de 

caña del distrito de Magdalena – Cajamarca”, para el estudio se 

contaron con 20 muestras de aguardiente de caña, de las cuales 10 se 

adquirieron de fábricas y 10 de tiendas comerciales. Los resultados 

mostraron 5,88 mg/100mL de promedio de metanol en las 20 muestras 

de aguardiente; así como, un promedio de 4mg/100mL en las muestras 

de aguardiente de caña adquiridas de fábricas y 7,76 mg/100mL en las 

de tiendas comerciales; concluyendo que el aguardiente que se 

consume o se comercializa en el distrito de Magdalena, Región 

Cajamarca es apto para el consumo humano y además eta por debajo 

del límite permitido según código internacional recomendado de 

prácticas de principios generales de higiene de los alimentos (menor 

de 3000 ppm).     

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Bebidas alcohólicas  

Una bebida alcohólica es cualquier líquido que contienen etanol 

(alcohol etílico) en concentraciones no menor de 2% y no mayor 

de 55%; puesto que, pueden elaborarse o distinguirse entre 

bebidas producidas por fermentación de los azúcares de algunas 
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frutas (vino, cerveza, sidra, etc.) en las que el contenido en 

alcohol no supera el 15%, y las producidas por destilación 

(licores, aguardientes, etc), siendo las más conocidas y 

consumidas:  brandy, whisky, tequila, ron, vodka, ginebra, 

etc.5,12 

 

Las bebidas alcohólicas están ubicadas dentro del grupo de las 

drogas sociales, sustancias que se venden libremente, sin o con 

pocas limitaciones a cualquier persona de cualquier edad o sexo 

y a cualquier hora del día. Asimismo, su consumo está 

relacionado con la moral y las buenas costumbres, por lo cual se 

espera que sean ofrecidas como señal de amistad y buena 

voluntad. Estas características conllevan a un mayor riesgo de 

consumo, consumiéndose dichas bebidas alcohólicas entre 

amigos, compañeros de trabajo, con la familia, etc.4,12 

 

Importancia de las bebidas alcohólicas  

Aunque no todo sobre las bebidas alcohólicas que consumen 

tienen efectos negativos o son perjudiciales, pues varias de ellas, 

se utilizan con fines diferentes, la mayoría de ellas como el 

wisky, brandy o tequila, se usan para el tratamiento de 

intoxicaciones por metanol y prevenir la trombosis e 

hipertensión arterial; ya que, varias bebidas alcohólicas son 

elaboradas de manera natural y artesanal utilizando caña de 
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azúcar, uvas, manzanas, arroz, cebada, etc. Sustancias que al ser 

fermentadas o destiladas mantienen sus propiedades medicinales 

o en algunos casos lo incrementan.1,28 

  

Clasificación de las bebidas alcohólicas  

Estas pueden clasificarse en:  

- Bebidas alcohólicas no destiladas o fermentadas 

Son las que son obtenidas por fermentación alcohólica de 

mostos y son sometidas a operaciones tales como clarificación, 

estabilización y conservación; dentro de este grupo 

encontramos principalmente los vinos y las cervezas.12,15 

 

Las bebidas alcohólicas como es el caso de los vinos, pueden 

clasificarse como jóvenes, de crianza, de reserva y de gran 

reserva. Asimismo, de acuerdo con el contenido residual de 

azúcar en los mostos pueden clasificarse en: Secos, semisecos, 

semidulces y dulces. También según el tipo de uva utilizada, 

los vinos se dividen en: Vinos de mesa: blanco, rosado, tinto y 

clarete.13,15 

 

Proceso de fermentación 

El proceso de fermentación es el cambio químico que se 

genera por acción de las enzimas, donde sustancias orgánicas 

grandes o complejas se transforman en unas sencillas o 
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simples. La fermentación alcohólica, es de suma importancia 

porque, las sustancias como los monosacáridos, disacáridos o 

polisacáridos (glucosa, sacarosa, etc), se transforman en 

alcohol etílico y dióxido de carbono. Así que, para obtener una 

cierta cantidad de bebida alcohólica fermentada, se utiliza 

generalmente componentes de algunas especies medicinales, 

como en este caso la caña de azúcar, los frutos de uva, 

almidones de maíz, etc. 14,15      

 

La fermentación alcohólica, se produce generalmente por 

levaduras, a partir de azúcares de arroz, trigo, cebada, maíz; 

siendo en su mayoría generada por las levaduras del género 

saccharomyces y en especial por la especie Saccharomyces 

cerevisiae, que es la más utilizada y que actualmente se 

descubrió otra bacteria llamada Zymomonas mobilis, que es 

gran ventaja sobre la especie antes mencionada en etanol. Sin 

embargo, la bacteria Zymomonas mobilis tiene el problema de 

no actuar o fermentar los carbohidratos de 5 monosarados.5,15 
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Figura N° 01: Esquema general del proceso de 

fermentación alcohólica 

Fuente: Reátegui A, Pinedo L. Evaluación del cumplimiento de las Normas 

Técnicas Peruanas en bebidas destiladas tradicionales de mayor consumo 

en el mercado del distrito de Belén – Iquitos - 2010. [Tesis para obtener el 

Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Perú: Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, Facultad de Farmacia y Bioquímica; 2010.7 
 

En la figura N° 01, se visualiza claramente que el piruvato que 

se genera durante el catabolismo es transformado a 

acetaldehído y dióxido de carbono mediante la enzima piruvato 

descarboxilasa, siendo el acetaldehído reducido por el etanol 

deshidrogenasa, dando como resultado etanol. 

 

- Bebidas alcohólicas destiladas  

Son todas las obtenidas por destilación, previa fermentación 

alcohólica de productos naturales, que conservan el aroma y el 

sabor de las materias primas utilizadas; dentro de este grupo se 

encuentran, el aguardiente, el vodka, el whisky, el brandy, la 

ginebra, el tequila y el ron.16,17 
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- Proceso de destilación alcohólica. 

El proceso de destilación alcohólica, se obtiene de sustancias 

volátiles, método que involucra un proceso de calentamiento 

hasta que sus componentes de la sustancia a destilar pasen a la 

fase de vapor y luego se enfríen para recuperar los 

componentes al estado líquido mediante el proceso de 

condensación. La destilación se fundamenta o es el proceso de 

la separación de una mezcla de varios principios activos 

aprovechando sus distintas volatilidades que tiene o de lo 

contrario separar los principios activos volátiles de los no 

volátiles. En la evaporación de la destilación y el secado lo 

importante es obtener la sustancia menos volátil, puesto que el 

principio activo más volátil va a ser casi siempre agua, la cual 

se desecha al no contar con alguna actividad terapéutica. 

Mientras la destilación tiene como fin obtener principios 

activos más volátiles, pero en su manera pura.,13,14 

 

La destilación alcohólica, se basa en las diferencias que existen 

entre el punto de ebullición (100 °C) de la sustancia y el 

alcohol etílico (78,3 °C); sin embrago, si un recipiente que 

contienen alcohol etílico, se calienta a más se 78,3 °C, sin 

alcanzar los 100 °C el alcohol etílico se vaporiza y se separa el 

líquido original que luego se junta y es recondensado en un 
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líquido de mayor grado alcohólico. Generalmente las 

sustancias o compuestos que se utilizan para elaboración de 

bebidas alcohólicas en forma natural y las que se pueden 

transformarse en melazas y azúcares son: la caña de azúcar, 

miel, frutas, etc.18,21 

 

2.2.2. Aguardiente de caña   

Es una de las bebidas alcohólicas que se obtienen por destilación 

de las melazas y jugos de la caña de azúcar, previa fermentación 

en un equipo llamado alambique rústico. De estos destilados se 

obtiene el ron: bebida obtenida a base del aguardiente de caña, 

conservada o envejecida durante el tiempo suficiente en 

recipientes óptimos y en condiciones adecuadas de temperatura 

y humedad. Además, dependiendo si se elaboran o no 

directamente del jugo de la caña de azúcar o de sus melazas, se 

obtiene el ron de mayor o menor calidad respectivamente; 

asimismo a algunos rones se puede adicionar caramelo para 

darles el color dorado.16 
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Detalle del proceso para la obtención del alcohol a partir de 

melazas 

La melaza, debe ser sometida a una reducción de su 

concentración para su respectiva fermentación, una 

concentración satisfactoria oscila entre 10 - 18%, siendo la 

óptima el 12 %, si la concentración es muy elevada, inhibe el 

trabajo de la levadura y por consiguiente, se demoraría más 

tiempo en fermentar la masa e inclusive puede no transformar 

parte de ella, por otro lado, concentraciones bajas son 

inconvenientes por cuanto produce un aumento en los costos 

para la obtención de una misma cantidad de alcohol. La dilución 

de la melaza se hace por medio de agua, adicionando la cantidad 

necesaria. Por ejemplo, para reducir la concentración a 12% de 

una melaza con 55% de azúcar, se adiciona 3,58 partes de agua 

en peso. Los cálculos son muy sencillos: inicialmente, por cada 

100 partes, 55 son de melaza y 45 de agua. Al disminuir la 

concentración al 12%, se tendrá 88 partes de agua; lo que quiere 

decir que se ha adicionado 88 - 45 = 43 partes de agua por cada 

100 partes a la melaza inicial, lo que equivale, en relación con la 

concentración de azúcar a 3,58 veces la misma.10,19 

 

El trapiche 

Como trapiche se conoce al lugar y los equipos correspondientes 

en la cual se produce el aguardiente a partir de caña de azúcar. 
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Esta constituido de paredes rústicas con techo de teja o 

calamina, la que lleva en su interior un molino (máquina), en 

donde se realiza la molienda, está compuesta a la vez de un 

alambique donde se destila el aguardiente.10,20 

 

Equipos del trapiche 

- Molino: Es una máquina donde se produce la molienda o 

exprimido de la caña de azúcar, consta de 3 partes cilíndricas 

de forma verticales cuyo material puede ser de bronceo o 

fierro, que se encuentran colocados lateralmente una al lado de 

la otra, formando una fila, separados de algunos milímetros 

para facilitar la molienda. Las sustancias como la caña de 

azúcar se vierten entre las masas, mientras estás giran con una 

velocidad baja, produciéndose el exprimido de la caña.10 

 

- El alambique: Es el lugar donde se lleva a cabo la destilación 

del aguardiente. Este es un equipo que está constituido por 

cilíndros metálicos comunes de capacidad de 55 galones 

americanos, aquí se produce la fermentación de los jugos de la 

caña de azúcar luego de ser exprimido por el molino y el 

serpentín refrigerante que es un tubo de cobre de forma 

helicoidal, sumergido en agua fría, destinado a facilitar la 

condensación de los vapores durante la destilación. 10,19  
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2.2.3. Vinos 

El vino también es una bebida alcohólica que se consume a 

diario, se obtiene por fermentación alcohólica parcial o total de 

las uvas frescas o del mosto, siendo un producto de 

trasformación de materia vegetal viva, por microorganismos 

(levaduras).17,21 

 

Componentes del vino  

- Agua: Los vinos contienen un promedio de 75 - 88% de agua, 

cuanto más maduro o mayor tiempo guardado estén, mejores 

serán las condiciones de fermentación y a la vez mayor será la 

concentración de alcohol y menor la concentración de agua. El 

vino con un porcentaje bajo de alcohol es difícil de 

conservar.7,17 

 

- Alcohol etílico: Los vinos contienen en promedio de 12 a 18% 

de alcohol etílico, que se forman al momento de la 

fermentación. Algunos fabricantes del vino fermentan más 

cantidad de tiempo al vino, con la finalidad de obtener grados 

alcohólicos más elevados (22 %). Además, del alcohol etílico 

que es lo característico del vino, también se puede encontrar a 

otros tipos de alcoholes, como: metanol, propanol, butanol, 

isobutanol, pentanol y hexanol, en porcentajes que pueden 

variar desde 0,05 - 0,1%.8,29 
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- Sustancias volátiles: Se llama sustancias volátiles que están 

presentes en los vinos, a los compuestos, como: ácidos 

volátiles, aldehídos, ésteres y alcoholes superiores excluyendo 

al alcohol etílico y metílico.18,23 

 

- Glicerina: Los vinos también contienen glicerina después del 

agua y el alcohol, este compuesto es un polialcohol que posee 

3 grupos funciones (OH) dentro de su estructura química. La 

glicerina o propanotriol es un tipo de alcohol poco volátil, que 

tiene sabor dulce y que esta presente en los vinos en 

concentraciones de 5 a 12g/L. la función principal de este 

componente en el vino, es proporcionarle consistencia y 

suavidad.7,24 

 

- Aldehídos y ésteres: Se forma a partir de la oxidación 

inmediata de los alcoholes y ésteres provenientes de la 

combinación de ácidos libres que se forman, reacciones 

químicas lentas que suelen producirse con el tiempo y que se 

encuentran en pequeñas cantidades en el vino, de 0,0005% 

para los aldehídos y 0,15 para los ésteres. Tanto los ésteres y 

aldehídos son componentes volátiles y aromáticos que 

intervienen en la calidad del vino.7,18 
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- Azúcares: Los vinos siempre contienen azúcares 

especialmente sacarosa, que mayormente se obtiene de las 

uvas. Los vinos según la cantidad de sacarosa que contienen, 

pueden clasificar en: vinos secos, con 5 - 6 g de azúcar/L; 

vinos semisecos, con 50 a 60g de azúcar /L y vinos dulces, con 

más de 80 g de azúcar/L.13,23 

 

- Ácidos: Los vinos también contienen ácidos orgánicos, 

procedentes de la uva. A pesar de que las uvas producen sus 

propios ácidos durante la fermentación, es necesario agregar 

algunos durante los diferentes procesos de fermentación. 

Dentro de los ácidos encontrados en mayor proporción, se 

tienen al ácido málico, cítrico, tartárico, láctico y succínico, 

que contribuyen al vino a darle sabores ácidos y amargos, 

encontrándose en concentraciones de 0,05 a 1%. Los ácidos se 

encuentran en forma libre o están combinados con algunos 

alcoholes formando ésteres o con metales formando sales. La 

cantidad de ácido libre que lo conforman al vino, recibe el 

nombre de acidez total, confiriéndole un pH, que debe estar 

entre 3,0 a 3,5 para ser óptimo.16,20 

 

- Productos fijos: Se llama productos fijos a los taninos, que 

generalmente son incoloros o tienen un color amarillo pálido. 

La concentración de productos fijos que se encuentran en los 
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vinos varia de 0,4 a 3,0 % y son los que le dan un sabor 

astringente.16 

 

- Minerales: Los vinos también contienen algunos minerales 

como el calcio, potasio, fósforo, entre otros capaces de 

neutralizar a los ácidos.25,26 

 

Clasificación de los vinos 8,17,21 

Los vinos que son producto de la fermentación de uvas y otras 

frutas, pueden clasificarse en seis grupos: 

- Vino blanco de mesa: Estos pueden ser secos, semisecos o 

dulces con un contenido de alcohol de 10 a 14%. 

- Vino de mesa: Estos vinos pueden clasificarse en secos, 

semisecos y dulces. El contenido de alcohol en estos tipos de 

vino es más o menos 14%.  

- Vinos de postres: Estos vinos tienen de 16 a 18% de alcohol y 

son añejados. Como ejemplos tenemos al Jerez y moscatel.   

- Vinos aperitivos: Tienen un contenido de alcohol que oscila 

entre 16 a 18% y pueden clasificarse en secos, semisecos y 

dulces. En ocasiones estos tipos de vinos son aromatizados con 

algunas sustancias. 

- Vinos espumosos: En este tipo de vino el embotellado se 

realiza a presión de 4 atmosferas a temperatura de 20 °C y 
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cuyo dióxido de carbono proviene de la fermentación 

alcohólica. Ejemplo el chapan   

- Vinos gasificados: Son aquellos que se agrega el dióxido de 

carbono al momento de sellar la botella. 

 

Porcentajes de metanol que contienen algunos vinos:10,12 

- En vino tinto: 2,122 mg /100mL. 

- En vino blanco: 1,118 mg/100mL. 

 

2.2.4. Licores artesanales 

Los licores o bebidas artesanales, son la que se elaboran en 

pocas cantidades de manera manual y están compuestas en base 

a una sola fruta o combinación de frutas, hierbas, entre otras 

sustancias; las que a la vez se dejan macerar o se pueden destilar 

cuyo propósito es que obtengan una concentración de alcohol 

etílico, dándole el sabor y el aroma característico a dichas 

bebidas artesanales elaboradas.10 

 

Tipos de licores artesanales  

Según la forma de elaboración: 12, 24 

- Son aquellos que se elaboran en base a una sola materia prima 

(hierba), teniendo un aroma y sabor característico.    

- Otros tenemos a los que se elaboran a partir de una sola fruta, 

teniendo características propias de sabor y aroma.   
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- Otros licores artesanales, a los que son elaborados a partir de la 

combinación de frutas y otras materias primas. 

 

Para elaborar o producir estos licores artesanales, existen dos 

métodos. El primero, consiste en llevar a la destilación todos los 

componentes al mismo tiempo y posteriormente se endulza y en 

algunos casos se agrega sustancias colorantes. Para el otro 

método, se agrega las componentes (hierbas o frutas) a la 

destilación base y luego de se endulza y se agrega sustancias 

colorantes.   

 

Según la combinación alcohol- azúcar: 

Los licores pueden ser: 13,29 

- Extra seco: Hasta 12% de endulzantes. 

- Seco: Constituido por 20 a 25% de alcohol y de 12 a 20% de 

azúcar. 

-  Dulce: Formado por 25 a 35% de alcohol y de 22 a 30% de 

azúcar. 

- Fino: Son los que contienen de 30 a 35% de alcohol y de 40 a 

60% de azúcar. 

- Crema: Contienen de 25 a 0% de alcohol y de 40 a 60% de 

azúcar. 
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Los vinos también pueden clasificarse según el número de 

sustancias aromáticas que contienen y según los saborizantes 

que se agregan durante su elaboración. Pueden clasificarse en: 2,4 

- Simples. Son los que se elaboran con una sola sustancia, 

aunque se utilicen pequeñas cantidades de otras. 

- Mixtas. Son las que se elaboran con varias sustancias de igual 

concentración. Los licores más finos son preparados al destilar 

el alcohol de alta graduación en el que se ha macerado un 

saborizante o una combinación de los mismos, siendo destilado 

con azúcar y con materias primas. Los saborizantes empleados 

son: cortezas de naranja, semillas de alcaravea y otras 

sustancias.   

 

Las propiedades y los beneficios del consumo del licor 

El licor como medicina tiene sus propiedades ya que el consumo 

en exceso trae complicaciones graves a la salud del ser humano. 

EL licor tiene propiedades sedantes y está recomendado para 

abrir el apetito y que mucho más allá de su empleo recreativo, 

tienen importantes cualidades que siempre que los empleen con 

moderación, pueden ser importantes para el organismo. Las 

bebidas alcohólicas también aportan valor calórico, produciendo 

7 kcal/g sin contar con las vitaminas y minerales que generaría y 

la característica de la caloría alcohólica se le llama caloría 

vacía.2,10 
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2.2.5. Metanol  

El metanol es un compuesto químico que se conoce con el 

nombre de carbinol, alcohol metílico, alcohol de madera o 

espíritu de madera. Es el alcohol más sencillo que en su 

estructura química tiene solo un átomo de carbono, siendo su 

fórmula química CH3OH o CH4O. Es un líquido incoloro que 

ebulle a 66 °C, miscible con el agua en todas sus proporciones, 

con olor a etanol, arde en flama, es utilizado como disolvente y 

como materia prima en la obtención de formaldehido y otros 

ácidos orgánicos. Además, se utiliza como anticoagulante en 

radiadores de automóviles, como adictivo de combustibles 

(gasolina o petróleo), en la extracción de aceites de animales, 

vegetales y agua de combustible de automóviles y aviones, en la 

desnaturalización de etanol, como agente suavizante de plásticos 

de piroxilina y otros polímeros y como disolvente en la síntesis 

de fármacos, pinturas y plásticos.5 

 

Toxicología del metanol 

Metanol como contaminante en bebidas alcohólicas  

El metanol es un alcohol que puede estar presente en algunas 

bebidas alcohólicas, que no son sometidas a controles de 

calidad, alcohol que es derivado de la madera. El metanol tiene 

efectos tóxicos para la salud de del ser humano, la ingestión de 

esta sustancia al metabolizarse puede ocasionar ceguera 
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permanente, destruye irreversiblemente el nervio óptico ya que 

la ingestión de una dosis mayor de 30 mL en el ser humano 

puede ocasionar la muerte. El alcohol metílico o metanol, no es 

un producto de la fermentación alcohólica, sino que la presencia 

se debería a la desesterificación de las pectinas o esterasas que 

forman parte de algunas frutas. Las bebidas alcohólicas pueden 

contener metanol, pero en mínimas concentraciones, pues el 

contenido en vino tinto no debe superar los 2,122 mg/100mL; en 

vino blanco no debe ser mayor a 1,118 mg/mL, en brandy debe 

ser menor a 1,500 mg/100mL, en wisky no debe sobrepasar a 

1,000 mg/100mL y en ron 800 mg/100 mL.2,10 

   

Una intoxicación por metanol mayormente ocurre por vía 

digestiva, al ingerir bebidas alcohólicas adulteradas o por medio 

de la piel, en el caso de la exposición en ambientes laborales, en 

donde pueden presentarse intoxicaciones graves y aún mortales.  
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Figura N° 02: Daños del metanol 

Fuente: Reátegui A, Pinedo Lauro. Evaluación del cumplimiento de las 

Normas Técnicas Peruanas en bebidas destiladas tradicionales de mayor 

consumo en el mercado del distrito de Belén – Iquitos - 2010. [Tesis para 

optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Perú: Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Farmacia y Bioquímica; 

2010.7 
 

En el caso de intoxicación algunos individuos pueden sobrevivir 

dejando como secuela la ceguera irreversible, siendo la retina la 

parte donde se ve mas afectada.  El metanol se absorbe con 

mucha rapidez por vía inhalatoria o por vía tópica o oral, siendo 

el metabolismo hacia ácido fórmico (veneno que se encuentra en 

picaduras de hormigas) muy rápido y es oxidado a dióxido de 

carbono al intervenir una enzima dependiente de la presencia de 

ácido fólico.10,19 
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             Alcohol-DH                aldehído-DH                formiltetrahidrofolato-DH 

Metanol        formldehído         ácido fprmico       CO2 + agua 

Folato  

Figura N° 03: Proceso metabólico del metanol 

Fuente: Reátegui A, Pinedo L. Evaluación del cumplimiento de las Normas 

Técnicas Peruanas en bebidas destiladas tradicionales de mayor consumo en 

el mercado del distrito de Belén – Iquitos - 2010. [Tesis para obtener el 

Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Perú: Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, Facultad de Farmacia y Bioquímica; 2010.7 

 

Intoxicación aguda  

La vía digestiva es la intoxicación más frecuente que se puede 

presentar, la dosis letal se presenta por la ingestión de 20 a      

100 mL de metanol, aunque algunos autores mencionan 240 mL. 

La muerte por metanol siempre va acompañada de ceguera, pues 

la ingestión de una dosis de tan solo 15 mL de metanol ha 

causado ceguera, siendo la sustancia responsable en 

formaldehido.11, 19 

  

Según la dosis absorbida, las formas de presentación de la 

intoxicación aguda son las siguientes: 11,19,20 

- Forma leve.  Se presenta sensación de nauseas, síntomas 

epigástricos y dolor de cabeza. Si la absorción es de algunas 

horas la intoxicación se presenta con visión borrosa. 

 

- Forma moderada. Se manifiesta con vómitos, taquicardia y 

depresión del sistema nerviosa central. Si la embriaguez es 
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poco intenso y corto en su duración, la piel se vuelve fría y 

sudorosa, manifestándose con visión borrosa. 

- Forma grave. Se presenta coma, acidosis metabólica, 

respiración superficial y rápida, color de la piel y mucosas 

cianóticas, dificultades para respirar, pudiendo llegando a 

producir edema agudo pulmonar y edema cerebral. Además, la 

orina y aliento tienen olor a formaldehido. 

 

Intoxicación crónica  

La forma crónica se da generalmente por vía respiratoria, 

produciendo alteraciones en las mucosas de las vías respiratorias 

superiores y en la conjuntiva, favoreciendo algunos procesos 

respiratorios que mejoran cuando se evita el contacto con la 

sustancia, si la cantidad absorbida es suficientemente alta, 

pueden producirse trastornos de la visión llegando a originar 

pérdida de la agudeza visual y ceguera. Las lesiones por 

contacto se manifiestan con mayor frecuencia en los antebrazos 

y manos.10,11,19 

 

Síntomas de una intoxicación general 19,23,26 

Los síntomas pueden ser: Los síntomas pueden abarcar: 

- Vías respiratorias: Dificultad ´para respirar y paro 

respiratorio. 

- Ojos: Visión borrosa, ceguera y dilatación de las pupilas. 
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- Corazón y vasos sanguíneos: Presión arterial baja y 

convulsiones. 

- Sistema nervioso: Coma, mareo, dolor de cabeza y cuadros 

epilépticos. 

- Piel y uñas: Uñas y labios azulados (cianosis) 

- Sistema gastrointestinal: Dolor abdominal fuerte, problemas 

de la función hepática, colitis, náuseas, vómitos y pancreatitis. 

- Otros: Fatiga, calambres en las piernas y debilidad muscular.  

Diagnóstico 2,19 

Para el diagnóstico se debe tener en cuenta: 

- Antecedentes de la ingestión de alcohol. 

- Visión borrosa. 

- Respiración rápida u superficial (acidosis). 

- Nivel de metanol en sangre superiores a 20mg/100ml son 

indicativos de intoxicación severa y requiere tratamiento de 

inmediato, concentraciones de superior a 50mg/100ml son 

indicativos para hemodiálisis.   

- Presencia de formaldehido o ácido fórmico en la orina. 

Tratamiento 1,2,23 

- Lavado gástrico mediante la administración de carbón activado 

después de la ingestión de las 4horas. 

- Administración de líquidos parenterales. 

- Vendaje ocular precoz. 

- Administración de bicarbonato para la acidosis metabólica. 



 

29 
 

- Administración de etanol 1mg/kg de peso se utiliza la vía 

endovenosa, etanol diluido en dextrosa al 5% y administrar en 

15 minutos continuando luego con una dosis de                     

125 mg/kg/hora para mantener las concentraciones sanguíneas 

de metanol de 100 a 200 mg/dL las cuales causan ebriedad; 

tratamiento que debe mantenerse por 72 horas. El metanol es 

metabolizado en las células del hígado en la mitocondria del 

hepatocito, por la enzima alcoholdeshidrogenasa a 

formaldehído y después por la aldehídodeshidrogenasa a ácido 

fórmico. La acidosis sistémica es causa del ácido fórmico y el 

ácido láctico que es generado por el estado de delirio del 

paciente; mientras que la ceguera es responsable solo el ácido 

fórmico. Tanto el etanol como el metanol compiten por la 

enzima alcoholdeshidrogenasa, aunque esta enzima tiene 

mayor afinidad por el etanol (20 veces mayor); basándose el 

tratamiento en caso de intoxicación por metanol, la 

administración de etanol.  
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Figura N° 04: Competición del etanol con el metanol 

Fuente: Goodman & Gilman. Las bases de la Terapéutica. 10a ed. México: 

McGraw-Hill Interamericana; 2000. p. 60 - 82.23 

 

 

La forma de presentación del etanol es en ampollas de 2 y       

5 mL al 97%. Además, cuando no se cuenta con etanol vía 

parenteral, la administración del tratamiento se hace por vía 

oral con aguardiente, (100 mL, tienen 30 a 35 mL de etanol 

puro), wisky 40 a 45 % de etanol y vodka 40 a 45% de etanol    

- La hemodiálisis también es otra manera y se utiliza cuando los 

síntomas se agravan a pesar del tratamiento con el alcohol 

H3C-CH2OH CH3OH 
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etílico o cuando la concentración de metanol en el torrente 

sanguíneo es igual o superior a 50mg/100mL.  

 

Tabla N° 01: Límites permitidos de metanol según normas 

nacionales e internacionales 

Normas nacionales e 

internacionales 

Límites permitidos de 

metanol en bebidas 

alcohólicas 

Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-142-SSA1-1995 y NOM-

053-SSA1- 1193 

 

Menor a 3000 ppm 

Norma Técnica Peruana 210.022 Menor de 20mg/100mL 

Código Internacional 

Recomendado de Prácticas de 

Principios Generales de Higiene 

de los Alimentos 

 

Menor de 30mg/100mL 

Fuente: Marruecos L. Tratamiento de las intoxicaciones por metanol y 

etienglicol. Maed Intensiva. 2002; 2 (6): 248 -260. 2 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

Aguardientes de caña, vinos y licores artesanales que se 

comercializan en el distrito de Cajamarca. 

 

3.1.1. Universo 

Todos los aguardientes de caña, vinos y licores artesanales que 

se comercializan en el distrito de Cajamarca. 

 

3.1.2. Muestra 

Se trabajaron con 30 muestras:  

- 9 muestras de aguardiente, 3 de cada tipo: el toro, el dulce y el 

fino.  

- 12 muestras de vino, 3 de cada tipo: el zarco, río grande, gran 

chimú y sol de oro. 

- 9 muestras de licores artesanales, 3 de cada tipo: chicha de 

jora, cuba libre y calientito 

 

Criterios de inclusión 

 Aguardientes de caña, vinos y licores artesanales que 

indicaron fecha de vencimiento vigente. 



 

33 
 

 Aguardientes de caña, vinos y licores artesanales que no 

mostraron rasgos adulteración o contaminación 

microbiológica.   

 

Criterios de exclusión 

 Aguardientes de caña, vinos y licores artesanales con fecha 

de vencimiento expirada. 

 Aguardientes de caña, vinos y licores artesanales que 

mostraron rasgos de adulteración o de contaminación 

microbiológica. 

 

3.2. Métodos de la investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

De acuerdo al fin que se persigue, esta investigación fue de tipo 

básica, siendo la meta buscar información ya existente a fin de 

enriquecerlo, tomando como base los antecedentes para poder 

generar nuevos criterios.22 

 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio: 

De acuerdo al objeto de estudio la investigación fue explicativa, 

siendo el propósito explicar las causas y consecuencias de las 

concentraciones de metanol encontradas en las bebidas 

alcohólicas.22 
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3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación   

Esta investigación fue experimental. El propósito fue recolectar 

teorías o datos en base a la hipótesis planteada, para luego 

resumirlos y analizarlos minuciosamente a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

científico.22 

 

3.3. Técnicas de la investigación  

a) Obtención de las muestras de bebidas alcohólicas  

 Se compraron 9 botellas de aguardientes de caña (3 de cada tipo: 

el toro, el dulce y el fino); asimismo 12 botellas de vinos,  3 de 

cada tipo: el zarco (semiseco),  río grande (semiseco),  gran 

chimú (borgoña) y sol de oro (semiseco); y 9 botellas de licores 

artesanales (3 de cada tipo: chicha de jora, cuba libre y 

calientito) de algunas tiendas o bodega pequeña de la ciudad de 

Cajamarca que venden licores de dudosa procedencia.  

 Posteriormente, se trasladaron al Laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo de la ciudad de Cajamarca, para su respectivo análisis.  

 Se separaron en 3 grupos de trabajo:  

Grupo 01 (aguardiente). A1 (el toro), A2 (el dulce) y A3 (el 

fino): 3 muestras de cada tipo de aguardiente.  

Grupo 02 (vino). V1 (Zarco) V2 (río grande), V3 (gran chimú) 

y V4 (sol de oro): 3 muestras de cada tipo de vino. 
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Grupo 03 (licores artesanales). LA1 (chicha de jora), LA2 

(cuba libre) y LA3 (calientito): 3 muestras de cada tipo de 

licores artesanales.  

 

b) Determinación de alcohol metílico mediante el método 

espectrofotométrico  

Fundamento: Este método se basa en la oxidación del metanol a 

aldehído fórmico por acción del permanganato de potasio en un 

medio ácido, el formaldehído reacciona con el ácido cromotrópico 

para dar un compuesto que se colorea de color violeta, el cual se lee 

a 575 nm en el espectrofotómetro.  7,18 

 

 + kmO4      + ácido cromotrópico       complejo  

 

Figura N° 05: Reacción para determinar metanol en bebidas 

alcohólicas  

Fuente: Reátegui A, Pinedo L. Evaluación del cumplimiento de las Normas 

Técnicas Peruanas en bebidas destiladas tradicionales de mayor consumo en el 

mercado del distrito de Belén – Iquitos - 2010. [Tesis para obtener el Título 

Profesional de Químico Farmacéutico]. Perú: Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Facultad de Farmacia y Bioquímica; 2010.7 

 

Preparación y destilación de las muestras:20,24 

Este procedimiento se hizo para todas las bebidas alcohólicas en 

estudio. 

 Se seleccionaron las muestras teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Metanol  Formaldehído  

H2SO4 
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 Se verificó que el equipo de destilación se encuentre limpio y 

seco, procediéndose en seguida a armarlo. 

 Se enjuagó el matraz con una porción de la muestra de bebida 

alcohólica y luego se aforó con dicha muestra, hasta 250 mL. 

 Se trasvasó el contenido al matraz del aparato de destilación y se 

lavó con 3 porciones de 10 mL de muestra. 

 Se destiló lentamente la muestra recogiendo el condensado en 

un matraz volumétrico de 250 mL, hasta que se obtuvo un total 

de 220 mL aproximadamente. 

 Se colocó el matraz en baño maría a una temperatura de 15 °C 

durante 20 min, y luego se añadió cuidadosamente agua 

destilada, hasta completar el volumen de 250 mL y se 

homogenizó completamente. 

 Posteriormente se diluyó la muestra a una concentración 

alcohólica comprendida entre 5 o 6%. 

 

Para realizar la dilución alcohólica, se utilizó la siguiente fórmula: 

Ci x Vi= Cf x Vf 

Ci: Concentración del grado alcohólico con que se cuenta. 

Vi: Volumen inicial o volumen del alcohol con que se cuenta.  

Cf: concentración de grado alcohólico que se desea obtener. 

Vf: Volumen de la preparación que se quiere obtener.  
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Preparación de la solución patrón estándar de metanol al 

0,025% 

La solución patrón de metanol al 0,025% sirvió en la metodología 

como estándar para determinar la concentración de metanol en las 

muestras. La preparación de esta solución patrón de metanol al 

0,025% v/v en solución alcohólica al 5,5% se realizó de la 

siguiente manera: 

 Se midió con una pipeta 5 mL de metanol y se agregó a un 

matraz de 100 mL. 

 Posteriormente se aforó hasta completar un volumen de 100 mL 

con la solución alcohólica al 5,5%, homogenizándose por 

completo. 

 De inmediato, de esta solución se tomó 1ml y se agregó a un 

matraz de 100 mL de capacidad y se aforó nuevamente con la 

solución de alcohol etílico al 5,5%.  

 Posteriormente se homogenizó por completo, quedando de esta 

manera preparada la solución patrón estándar de metanol.       

 

Procedimiento para la determinación de metanol 8,10 

Este procedimiento se realizó para todas las bebidas alcohólicas 

compradas (aguardientes, vinos y licores artesanales). 

 Se prepararon 3 matraces: uno para el blanco, el otro para el 

problema y el último para el patrón.    
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 Luego se midió 2 mL de la disolución de permanganato de 

potasio y 2 mL de ácido fosfórico y se adicionó por separado a 

los 3 matraces de 50 mL, colocándolo en seguida en un baño de 

hielo.  

 Paso seguido, se adicionó por separado 1 mL de la muestra 

diluida fría (al matraz problema), 1 mL de la solución patrón 

estándar de metanol al 0,025% (matraz patrón) y 1 mL de la 

solución alcohólica al 5,5% (matraz blanco) y se dejaron reposar 

por 30 minutos en un baño de hielo. 

 Posteriormente se decoloraron con bisulfito de sodio seco 

agitando individualmente y luego se agregó 1 mL de la solución 

de ácido cromotrópico al 5% a cada matraz.  

 En seguida, teniendo los matraces en el baño de hielo, se 

adicionó a cada matraz lentamente y gota a gota 15 mL de ácido 

sulfúrico concentrado, dejando caer por las paredes y agitando 

constantemente.  

 Se colocaron en baño maría a 60 – 75 °C, durante 15 minutos.  

 Luego se enfriaron y se adicionó con previa agitación agua 

destilada a cada matraz hasta completar un volumen próximo al 

aforo. 

 Posteriormente se enfriaron a temperatura ambiente y se 

llevaron al aforo de 50 mL con agua destilada. se 

homogenizaron y se dejaron reposar por 5 minutos. 
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 Luego se leyeron las absorbancias de la solución patrón y de la 

muestra a 575 mm utilizando el blanco para el ajuste del 

espectrofotómetro, teniendo como consideración que la 

temperatura de la solución patrón y de la muestra no debe variar 

mas de 1 °C, pues su variación afectaría las absorbancias.  

 

Cálculos  

El contenido de metanol expresado en miligramos por 100 mL 

(mg/100mL) de alcohol anhidro, se calculó mediante la siguiente 

fórmula, según Reátegui A, Pinedo L (2010)7.  

 

               (A/A’) x (0,025 x FD x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                   % Alc. Vol  

 

 

M: Metanol expresado en mg por 100 mL de alcohol anhidro. 

A: Absorbancia de la muestra problema. 

A': Absorbancia de la solución patrón estándar de metanol. 

0,025: Porcentaje de metanol en solución patrón.  

Alc. Vol: Volumen de alcohol.  

% Alc. Vol: Por ciento de alcohol en volumen a 20 °C de la 

muestra. 

0,790: Densidad del metanol expresado en g/mL. 
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               Vol. total de la dilución 

FD  =    

             Vol. de la muestra empleada en la dilución 

 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos  

3.4.1. Instrumentos: 

 Programa Estadístico Software I.B.M. Statistical Package for 

the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0.  

 Programa estadístico básico Excel 2013. 

 

3.4.2. Equipos: 

 Espectrofotómetro UV/VIS Spectronuc 20 modelo Genesys: 

01 unidad. 

 Equipo de Baño María con agitar:01 unidad. 

 Equipo completo de destilación: 01 unidad. 

 Equipo de Baño de hielo: 01 unidad. 

 

3.4.3. Materiales: Materiales de vidrio y otros de uso común del 

laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca. 

 

3.4.4. Reactivos:  

 Agua destilada: 2 litros. 

 Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4): 150 mL. 

 Ácido fosfórico (HPO3): 10mL 
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 Metanol: 10 mL. 

 Bisulfito de sodio (NaHSO3): 20g. 

 Permanganato de potasio (KMnO4): 20 mL. 

 Alcohol etílico de 96°: 1 litro. 

 Ácido cromotrópico: 10 mL. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos que se obtuvieron se ingresaron al programa Estadístico 

Software I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences (IBM - 

SPSS) versión 22,0, donde se analizaron y se presentaron en tablas y 

gráficos apoyados por el programa estadístico básico Excel 2013; 

asimismo para contrastar la hipótesis, se utilizó la prueba de varianza 

ANOVA, cuyos valores de p < 0,05, indica que existe diferencias 

estadísticas significativas y p > 0,05 no indica diferencias 

significativas. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación se hizo utilizando bebidas alcohólicas que 

se dispensan en el distrito de Cajamarca, por lo que se tuvo en cuenta 

la protección de los proveedores y fabricantes, pues en los resultados 

obtenidos no se mencionan marcas de ningún tipo de bebida 

alcohólica, puesto que los nombres y marcas son de carácter reservado 

y las que a la vez deben quedar en el anonimato.    
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 02: Determinación de la concentración de metanol en 

aguardientes 

Aguardientes N° de 

muestras 

Concentración de metanol 

(mg/100mL) 

 

El toro (A1) 

1 0,35 

2 0,39 

3 0,33 

Promedio  0,36 

 

El dulce (A2) 

1 0,31 

2 0,31 

3 0,29 

Promedio  0,30 

 

El fino (A3) 

1 0,19 

2 0.23 

3 0,31 

Promedio  0,24 

Promedio total 9 0,30 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas.  

 

Gráfico N° 01: Determinación de la concentración de metanol en 

aguardientes 

 

Interpretación: La tabla N° 02 y el gráfico N° 01 muestran, la 

concentración de metanol presente en las muestras de aguardientes; 
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apreciándose, 0,36 mg/100mL para el aguardiente A1, 0,3 mg/100mL para 

el A2 y 0,24 mg/100mL para el A3.  

 

Tabla N° 03: Determinación de la concentración de metanol en vinos 

Vinos N° de 

muestras 

Concentración de 

metanol (mg/100mL) 

 

 El zarco (V1) 

1 0,31 

2 0,33 

3 0,29 

Promedio   0,31 

 

Río grande (V2) 

1 0,34 

2 0,33 

3 0,38 

Promedio   0,35 

 

Gran chimú (V3) 

1 0,34 

2 0,34 

3 0,36 

Promedio   0,34 

 

Sol de oro (V4) 

1 0,30 

2 0,29 

3 0,31 

Promedio  0,30 

Promedio total 12 0,33 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

 

 
Gráfico N° 02: Determinación de la concentración de metanol en vinos 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 03 y gráfico N° 02, se aprecian las 

concentraciones de metanol de los diferentes tipos de vinos; observándose 
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como promedio, 0,31 para el vino V1, 0,35 para el vino V2, 0,34 para el 

vino V3 y 0,30mg/100mL para el vino V4. 

 

Tabla N° 04: Determinación de la concentración de metanol en licores 

artesanales 

Licores artesanales N° muestras Concentración de 

metanol (mg/100mL) 

 

Chicha de jora (LA1) 

1 0,34 

2 0,36 

3 0,43 

Promedio  0,38 

 

Cuba libre (LA2) 

1 0,37 

2 0,38 

3 0,39 

Promedio  0,38 

 

Calientito (LA3) 

1 0,36 

2 0,35 

3 0,37 

Promedio  0,36 

Promedio total 9 0,37 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas.  

 

 

Gráfico N° 03: Determinación de la concentración de metanol en 

licores artesanales 

 

Interpretación: En la tabla N° 04 y gráfico N° 03 se muestran la 

concentración de metanol presentes en los diferentes licores artesanales; 

evidenciándose 0,38 mg/100mL para e licor artesanal LA1, 0,38 
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mg/100mL para el licor LA2 y 0,36 mg/100mL para el licor artesanal 

AL3.   

 

Tabla N° 05: Análisis estadístico ANOVA aplicado a las 

concentraciones de metanol en aguardientes, vinos y licores 

artesanales de acuerdo a su clasificación   

Bebidas 

alcohólicas  

Concentración 

promedio de 

metanol 

(mg/100mL) 

F 

Valor p-value Decisión 

Aguardientes       

A1 µ1= 0,36 

6,03 p=0,0367 
p<0,05: Hay diferencias 

significativas (µ1≠µ2 ≠µ3) 
A2 µ2= 0,30 

A3 µ3= 0,24 

Vinos      

V1 µ1= 0,31 

5,80 p=0,0209 

p<0,05: Hay diferencias 

significativas (µ1≠µ2 

≠µ3≠µ4) 

V2 µ2= 0,35 

V3 µ3= 0,34 

V4 µ4= 0,30 

Licores 

artesanales   
   

AL1 µ1= 0,38 

0,42 p=0,6722 
p>0,05: No hay diferencias 

significativas (µ1=µ2=µ3) 
AL2 µ2= 0,38 

AL3 µ3= 0,36 
Fuente: Análisis estadístico ANOVA.  p < 0,05: Hay diferencias significativas; p > 0,05: 

no existe diferencias significativas. 

 

Interpretación: En la tabla N° 05 se muestra el análisis estadístico 

ANOVA aplicado a las diferentes bebidas alcohólicas como aguardientes, 

vinos y licores artesanales de acuerdo a su clasificación, observándose 

diferencias estadísticas significativas de p < 0,05 para los aguardientes y 

vinos en sus diferentes concentraciones; mientras que para, los licores 

artesanales se evidenciaron valores de p > 0,05 indicando que no existe 

diferencias estadísticas significativas en sus diferentes concentraciones.  
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Tabla N° 06: Concentración promedio de metanol en aguardientes, 

vinos y licores artesanales 

Tipo de bebida alcohólica Concentración promedio de 

metanol (mg/100mL) 

Aguardientes 0,30 

Vinos 0,33 

Licores artesanales 0,37 

Promedio  0,33 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas.  

 

Gráfico N° 04: Concentración promedio de metanol en aguardientes, 

vinos y licores artesanales 

 

Interpretación: En la tabla N° 06 y el gráfico N° 04, se aprecian la 

concentración promedio de metanol en aguardientes, vinos y licores 

artesanales; evidenciándose como promedio total 0,33 mg/100mL. 

Además, 0,3 mg/100mL para los aguardientes, 0,33 mg/100 mL para los 

vinos y 0,37 mg/100mL de metanol para los licores artesanales. 
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Tabla N° 07: Análisis estadístico ANOVA aplicado a la concentración 

promedio de metanol en aguardientes, vinos y licores artesanales 

Bebidas 

alcohólicas 

Concentración 

promedio de 

metanol 

(mg/100mL  

F 

Valor p-value Decisión 

Aguardiente µ1= 0,36 

7,385 p=0,00276 

p < 0,05: Hay diferencias 

significativas (µ1≠µ2 

≠µ3) 

Vinos µ2= 0,33 

Licores 

artesanales µ3= 0,37 
Fuente: Análisis estadístico ANOVA.  p < 0,05: Hay diferencias significativas; p > 0,05: 

no existe diferencias significativas. 

 

Interpretación: La tabla N° 07 muestra el análisis estadístico ANOVA 

que se realizó al aguardiente, vino y licores artesanales sobre la 

concentración de metanol, evidenciándose un valor de p < 0,05, que indica 

que hay diferencias estadísticas significativas.  
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V. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se encaminó en su objetivo principal que fue 

determinar el metanol en bebidas alcohólicas que se comercializan en el 

distrito de Cajamarca, para la cual se seleccionó 30 muestras: 9 de 

aguardiente (3 de cada tipo, A1, A2 y A3), 12 de vino (3  de cada tipo, V1, 

V2, V3 y V4) y 9 de licores artesanales (3 de cada tipo LA1, LA2 y LA3), 

obtenidas de algunas bodegas o tiendas comerciales presumiéndose que 

venden bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Teniendo las muestras 

seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión y 

contando con los reactivos necesarios, se procedió a determinar la 

concentración de metanol mediante el método espectrofotométrico en los 

aguardientes, A1, A2 y A3; obteniéndose como promedio de metanol    

0,36 mg/100 mL para el aguardiente A1, 0,3 mg/100 mL para A2 y 0,24 

mg/100 mL para el A3 (tabla N° 02 y gráfico N° 01). Recurriendo, a 

algunos antecedentes como el de, Mujica D, Villar F (2015)10 sobre la 

“Determinación espectrofotométrica de metanol en aguardiente de caña del 

distrito de Magdalena – Cajamarca”, encontrando 5,88 mg/100mL de 

promedio de metanol en todas las muestras analizadas de aguardiente de 

caña. Como se puede observar en este estudio, las concentraciones de 

metanol en los diferentes tipos de aguardiente son mínimas y guardan 

relación con el estudio antes mencionado; ya que en ambos estudios de 

evidenciaron valores que estarían por debajo de los límites máximos 

permitidos según normas nacionales e internacionales. 
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Una vez obtenida la concentración de metanol de las diferentes marcas de 

aguardientes, se procedió a determinar también la concentración de 

metanol en los diferentes tipos de vinos, hallándose como promedio 

0,31mg/100 mL para el vino V1, 0,35 mg/100mL para el vino V2,        

0,34 mg/100mL para el vino V3 y 0,30mg/100 mL de metanol para el vino 

V4 (tabla N° 03 y gráfico N° 02). En este caso los valores encontrados de 

metanol en los diferentes tipos de vinos no superarían los valores máximos 

permitidos, resultados similares a los encontrados en los aguardientes; así 

como el estudio que realizaron, Otoya S, Paredes A (2016)9 sobre la 

“Concentración de metanol en vinos sueltos procedentes de Cascas”, 

encontrando dentro de sus resultados la presencia de etanol, pero no de 

metanol. Los vinos también son bebidas alcohólicas, que pueden tener 

trazas de metanol, por la fermentación de los productos que se utilizan 

para su elaboración o por la contaminación al momento de su destilación; 

pero, dicha concentración no debe superar los límites máximos permitidos, 

ya que puede causar intoxicación por metanol, llevando al paciente a un 

estado de coma y depresión respiratoria.   

 

Después de obtener las concentraciones de metanol en los aguardientes y 

vinos, se procedió a determinar la concentración de metanol en los licores 

artesanales, utilizando la misma técnica y el mismo método; obteniéndose 

como promedio de metanol 0,38 mg/100mL para el licor LA1, asimismo 

0,38 mg/100mL para el licor LA2 y 0,36 mg/100mL para el licor LA3 

(tabla N° 04 y gráfico N° 03). Para contrastar los resultados obtenidos, se 
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realizó el análisis estadístico de ANOVA tanto para los aguardientes, vinos 

y licores artesanales, obteniéndose un valor de p < 0,05 al evaluar los 

aguardientes y vinos, indicando que existe diferencias significativas en las 

diferentes comparaciones de las muestras analizadas; mientras que, el 

análisis estadístico de ANOVA para los licores artesanales arrojo un valor 

de p > 0,05, interpretándose que no existe diferencias estadísticas 

significativas en las diferentes muestras analizadas (tabla N° 05). Las 

concentraciones de metanol encontrados en los licores artesanales en este 

estudio, están por debajo del límite permitido y se asemejan, con el estudio 

que realizó Quispe J (2015)8 sobre la “Determinación de los niveles de 

metanol en los licores expendidos en los clubes nocturnos del centro de 

Huancayo – 2015”, en donde encontró valores de metanol equivalente a 

7,31 mg/100mL y 7,13 mg/100mL, bebidas alcohólicas que de acuerdo a 

la Norma Técnica Peruana 210.022, no superan el límite permitido que es 

de 20 mg/100mL. 

 

Finalmente se hizo el cálculo del promedio total de metanol y a la vez se 

realizó la comparación de los promedios de metanol tanto de aguardientes, 

vinos y licores artesanales (tabla N° 06 y gráfico N° 04), evidenciándose 

como promedio total de los 3 tipos de bebidas alcohólicas (aguardientes, 

vinos y licores artesanales) 0,33 mg/100mL de metanol; asimismo, los 

aguardientes arrojaron 0,30 mg/100mL, los vinos 0,33 mg/100 mL y los 

licores artesanales 0,37 mg/100mL de metanol respectivamente; resultados 

que, contrastados por análisis estadístico de ANOVA (tabla N° 07), 
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mostraron diferencias significativas de p < 0,05.  Por lo que se puede decir 

que las bebidas alcohólicas analizadas en este estudio arrojaron valores por 

debajo del límite máximo permitido según normas nacionales, como la 

Norma Técnica Peruana 210.022 (menor a 20mg/100mL) e 

internacionales, como el Código Internacional de Principios Generales de 

Higiene de los Alimentos (menor a 30 mg/100mL); no mostrando que 

dichas bebidas alcohólicas sean un riesgo para su consumo humano.     
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VI. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó que la concentración de metanol en las bebidas 

alcohólicas que se comercializan en el distrito de Cajamarca, fue de 

0,33 mg/100mL.  

 

 La concentración de metanol en aguardientes que se comercializan en el 

distrito de Cajamarca fue de 0,30 mg/100mL, en vinos 0,33 mg/100mL 

y en licores artesanales 0,37 mg/100mL. 

 

 Los licores artesanales arrojaron un promedio de 0,37 mg/100mL de 

metanol; siendo estos, los que obtuvieron la mayor concentración de 

metanol de las distintas bebidas alcohólicas analizadas y que se 

comercializan en el distrito de Cajamarca.  

 

 El promedio total de metanol de las bebidas alcohólicas (aguardiente, 

vino y licores artesanales) que se comercializan en el distrito de 

Cajamarca fue de 0,33 mg/100mL; por lo que se puede decir, que se 

encuentran por debajo del límite máximo permitido según Norma 

Técnica Peruana 210.022 (menor a 20mg/100mL) y el Código 

Internacional de Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

(menor a 30 mg/100mL).   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Las bebidas alcohólicas como aguardiente, vino y licores 

artesanales que se comercializan en el distrito de 

Cajamarca, arrojaron concentraciones de metanol 

favorables, recomendándose realizar más estudios sobre 

este tema, a fin de analizar las demás bebidas alcohólicas 

que se consumen a diario en el mismo distrito y en las 

demás provincias correspondiente a la región y otras 

ciudades.  

 

 Se recomienda a los familiares de los consumidores de 

bebidas alcohólicas que, ante cualquier sospecha de 

intoxicación alcohólica, derivar al paciente a un centro de 

salud, puesto que se puede tratar de una intoxicación 

alcohólica por metanol. 

 

 Se recomienda a la población en general que, ante cualquier 

sospecha o adulteración de una bebida alcohólica, 

comunicar a las autoridades competentes, a fin de que 

tomen las precauciones correspondientes y así poder evitar 

una intoxicación alcohólica por metanol. 
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ANEXO N° 01  

 

GALERÍA DE FOTOS 

 

               Foto N° 01: Bebidas alcohólicas seleccionadas para el análisis respectivo.  

 

               

              Foto N° 02: Armado del equipo de destilación. 
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            Foto N° 03: Destilación de las muestras 

 

            

           Foto N° 04: Medición de las muestras y reactivos 
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             Foto N° 05: Muestras en baño de hielo. 

 

            Foto N° 06: Muestras para ser leídas en el espectrofotómetro.  

            
         

           Foto N° 07: Lectura de las muestras en el espectrofotómetro.  
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ANEXO N° 02 

CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE METANOL PARA LAS 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

 

El contenido de metanol expresado en miligramos por 100 mL (mg/100mL) de 

alcohol anhidro, se calculó mediante la siguiente fórmula, según Reátegui A, 

Pinedo L (2010)7.  

 

               (A/A’) x (0,025 x FD x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                   % Alc. Vol  

 

 

M: Metanol expresado en mg por 100 mL de alcohol anhidro. 

A: Absorbancia de la muestra problema. 

A': Absorbancia de la solución patrón estándar de metanol. 

0,025: Porcentaje de metanol en solución patrón.  

Alc. Vol: Volumen de alcohol.  

% Alc. Vol: Por ciento de alcohol en volumen a 20 °C de la 

muestra. 

0,790: Densidad del metanol expresado en g/mL. 

 

 

               Vol. total de la dilución 

FD  =    

             Vol. de la muestra empleada en la dilución 
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a) Concentración de metanol en aguardiente 

Absorbancia de estándar: 0,02 

Absorbancia de la muestra 0,0193 

Factor (FD): 25  

% Alc. Vol: 137500 

 

Remplazando la fórmula tenemos: 

               (A/A’) x (0,025 x FD x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                   % Alc. Vol  

 

 

   (0,0193/0,02) x (0,025 x 25 x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                      137500 

 

  M= 0,35 

 

 

b) Concentración de metanol en vinos 

Absorbancia de estándar: 0,02 

Absorbancia de la muestra 0,0173 

Factor (FD): 25  

% Alc. Vol: 137500 

 

Remplazando la fórmula tenemos: 

               (A/A’) x (0,025 x FD x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                   % Alc. Vol  
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   (0,0173/0,02) x (0,025 x 25 x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                      137500 

 

  M= 0,31 

 

 

c) Concentración de metanol en licores artesanales  

Absorbancia de estándar: 0,02 

Absorbancia de la muestra 0,019 

Factor (FD): 25  

% Alc. Vol: 137500 

 

Remplazando la fórmula tenemos: 

               (A/A’) x (0,025 x FD x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                   % Alc. Vol  

 

 

   (0,019/0,02) x (0,025 x 25 x 0,790x 100x 1000)  

M=   

                      137500 

 

   M= 0,34 

 

 

 

 

 


