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ABSTRACT 

 
Alcoholic beverages based on the fermentation of several grains have a very important role in 

the gastronomy of Latin American countries. In Colombia, it can be found a great number of 

these beverages produced by fermentation of maize, rice and some tubers, historically practiced 

by several indigenous groups that, in the context of Bogotá’s veld, would soar to the              

fermentation processes conducted by the Muiscas. 

Based on family recipes, two kinds of fermented beverage based on maize and rice are        

prepared, building a standard process of masato production to facilitate a possible industrial 

scale production. Both the final product and raw materials are tested to establish their main 

physical, chemical, nutritional and sensory properties and the stability of the final product. 
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RESUMEN 
 

Las bebidas alcohólicas derivadas de la fermentación de diversos cereales es una parte muy 

importante de la gastronomía de los países latinoamericanos. En  Colombia  se pueden        

encontrar  una gran variedad de estas bebidas producto de la fermentación de maíz, arroz y 

algunas raíces, practicados históricamente por varios grupos indígenas que, en el entorno de la 

Sabana de Bogotá, se remontarían a los procesos de fermentación realizados por los Muiscas.  

Con base en las recetas caseras, se elaboran dos clases de bebida fermentada a partir de 

maíz y  a partir de arroz, estandarizando el proceso de elaboración para una posible producción 

a escala industrial. Tanto al producto final como a las materias primas se les realizan pruebas 

de caracterización para establecer sus principales propiedades físicas, químicas, sensoriales y 

nutricionales, así como la estabilidad del producto terminado.  
 

Palabras clave: Bebida fermentada, Masato, Arroz y Maíz. 
 

Introducción 

 
12 El objetivo de éste trabajo consiste en la 
obtención de  un producto que emplee como 
principales agentes de transformación en el 
proceso de producción el uso de              

                                                
 

  

microrganismos con un tiempo relativamente 
corto de fermentación y que se pueda    
cambiar fácilmente para introducir un      
producto innovador al mercado colombiano. 
Tomando en cuenta las anteriores           
características se propone realizar una de 
las bebidas fermentadas típicas del centro 
del país. En Colombia, existen otros tipos de 
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bebidas fermentadas derivadas del maíz 
como es el caso de la chicha y el guarapo, 
conocidas ampliamente por sus procesos de 
producción artesanal y sus características 
sensoriales, sobre todo en  regiones rurales 
de la región andina colombiana. Otra bebida 
muy popular es el Masato. 

    El masato es una bebida tradicional     
colombiana, preparada a partir de diferentes 
materias primas como yuca, arroz, maíz e 
incluso con piña. De acuerdo a la región se  
dan a la bebida en algunas características 
propias como la textura, la cantidad de    
alcohol y el sabor dulce. En la zona del    
centro del país la bebida se produce a partir 
de maíz, arroz o una mezcla de los dos. 

     El masato es una bebida típica elaborada 
artesanalmente en pequeñas y medianas 
cantidades, se considera una bebida       
refrescante y agradable por su baja        
graduación alcohólica. Aun cuando no es 
una bebida muy extendida al resto de      
Colombia, hace parte del patrimonio       
gastronómico del país. 

 

Materiales y métodos 

 

   Los análisis y pruebas de elaboración de 
la  bebida fermentada (masato) se llevaron a 
cabo en las instalaciones del ICTA (Instituto 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos) en la 
Universidad Nacional de Colombia- Sede 
Bogotá.  

Elaboración de la bebida. 

Masato de maíz 

   El masato de maíz se obtiene a partir de 
harina de maíz y panela. Para este ensayo 
se realiza una muestra de 5,5 litros de     
bebida fermentada. 

Elaboración 

   Para la producción de un lote de masato 
de maíz, se sometió a temperatura alta, la 
harina de maíz con agua, clavos y canela. 
Paralelo a esto se disolvió la panela en 

agua. Una vez alcanzado el punto de      
cocción de la harina de maíz, se retiró la 
mezcla inicial del calor. A continuación se 
debía integrar la harina de maíz cocida con 
la solución de panela. Para conseguir una 
mezcla homogénea, se licúa la harina con la 
solución, agregando agua adicional hasta 
conseguir la concentración de azúcar 
deseada (17%). Posteriormente se somete 
la mezcla a un proceso de pasteurización, 
calentando hasta 80 °C, manteniendo esta 
temperatura por cinco minutos y luego     
enfriando hasta 37 °C. Finalmente, se activó 
la levadura con 200 ml de mezcla por 10 
minutos y se agregó luego a la mezcla (se 
manejó una proporción de 0,4 gr levadura/L 

mezcla). Se dejó fermentar durante siete días, 
a temperatura ambiente, en un recipiente 
sellado con una membrana permeable a 
oxígeno. 

 

Ilustración 1.  a) Materias primas;   b) 
Cocción de la harina; c) Disolución de la 
panela; d) Mezcla final. 

  
Tabla 1. Cantidad de las materias primas 

para un lote de masato de maíz. 
 

Ensayo 1: Masato de Maíz 

Ingrediente Cantidad Unidad 

Harina 500 Gr 

Agua 6800 Ml 

Panela 1495 Gr 

Astillas Canela 3 
Unidad 
Grande 

Clavos de Olor 8 Unidades 
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Control 

  Para el control de la fermentación se miden 
los °Brix diariamente. Se detiene la         
fermentación con un valor de 14 °Brix.     

Conservación 

  Para la conservación del masato se llevó a 
cabo mediante tres técnicas: appertización, 
adición de un conservante y refrigeración. El 
proceso de appertización consiste en       
envasar el producto y calentar hasta     
aproximadamente 80°C, mantener esta 
temperatura por cinco minutos y luego     
enfriar a temperatura ambiente. En el caso 
de adición de un conservante se usa meta 
bisulfito de sodio (Na2S2O5), el cual tiene 
acciones inhibidoras de muchas reacciones 
de oxidación, además de ser bastante ácido 
en solución. En cuanto a la refrigeración, se 
realiza a una temperatura de 4 °C. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo para producción 
artesanal de masato de maíz. 

 
Masato de arroz  

  El masato de arroz se obtiene a partir de 
granos de arroz secos  y azúcar. Para este 
ensayo se realiza una muestra de 5,5 litros 
de bebida fermentada. 

 

Elaboración 

  Para la producción de un lote de masato de 
arroz, se sometió a temperatura alta, el 
arroz con agua, clavos y canela. Una vez 
alcanzado el punto de cocción del arroz, se 
retiró la mezcla inicial del calor.                    
A continuación se debía integrar la pasta de 
arroz con el azúcar blanco. Para conseguir 
una mezcla homogénea, se licúa el arroz 
con el azúcar, agregando agua adicional 
hasta conseguir la concentración de azúcar 
deseada (17%). Posteriormente se somete 
la mezcla a un proceso de pasteurización, 
calentando hasta 80 °C, manteniendo esta 
temperatura por cinco minutos y luego     
enfriando hasta 37 °C. Finalmente, se activó 
la levadura con 200 ml de mezcla por 10 
minutos y se agregó luego a la mezcla (se 
manejó una proporción de 0,4 gr levadura/L 

mezcla). Se dejó fermentar durante siete días, 
a temperatura ambiente, en un recipiente 
sellado con una membrana permeable a 
oxígeno. 

Tabla 2. Cantidad de las materias primas 
para un lote de masato de arroz. 

 

Ensayo 1: Masato de Arroz 

Ingrediente Cantidad Unidad 

Arroz 500 gr 

Agua 6800 ml 

Azúcar 1500 gr 

Astillas 
Canela 

3 
Unidad 
Grande 

Clavos de 
Olor 

8 unidades 

 

  Después de una semana, se agregó la 
misma proporción de levadura con 900 ml 
de agua con el fin de diluir la concentración 
de azúcar en el masato. 

Control 

Para el control de la fermentación se miden 
los grados °Brix diariamente.  
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Figura 2. Diagrama de flujo para producción 
artesanal de masato de arroz. 

 

 

Ilustración 2. a) Cocción del arroz;             
b) Homogenización y mezcla con azúcar; 
c) Mezcla final; d) En fermentación. 

 

Caracterización físico-química de las ma-
terias primas. 

 

Muestra de harina de maíz 

Para la caracterización se utiliza harina 
de maíz precocida marca PAN, la cual se 
utiliza a nivel industrial. 

 

 

Determinación del contenido de fibra  
dietaría 

Se realizó por un método enzimático 
(Grosso, 2008) a una muestra de 0,5 gr de 
harina de maíz. Se utilizan las enzimas       
α-amilasa, proteasa y amiloglucosidasa para 
simular la digestión de proteínas,            
carbohidratos y grasas. El residuo obtenido 
se filtra para obtener la fibra insoluble. La 
fibra soluble, presente en la solución del  
filtrado, se precipita usando etanol a 60 °C. 
Se realiza el procedimiento a dos muestras 
de harina. 

Determinación del contenido de humedad 

La determinación del contenido de      
humedad se realizó por medio del método 
de secado, de acuerdo a la norma AOAC 
(AOAC. Official Methods of Analysis. , 
1980), a una muestra de 4 gr, a 70 °C,    
durante aproximadamente 12 horas, hasta 
masa contante. Se realiza el procedimiento 
a dos muestras de harina.  

Determinación del contenido de grasa. 

Se realizó con el Método de extracción 
con solvente en continuo (GOLDFISH) 
(Josyln, 1970), de acuerdo a la norma 
AOAC (AOAC. Official Methods of Analysis. 
, 1980), a una muestra de 5 gr de harina de 
maíz, a temperatura ambiente. Se utilizó 
bencina de petróleo como solvente para  
extraer la grasa en un ciclo de extracción. Al 
finalizar la extracción se evapora el solvente 
y se extrae la posible humedad. Se realiza el 
procedimiento a dos muestras de harina. 

Determinación del contenido de cenizas. 

Esta prueba se realizó conforme al      
método de calcinación (Josyln, 1970), de 
acuerdo con la norma AOAC (AOAC. Official 
Methods of Analysis. , 1980), a una muestra 
de 4 gr de harina. Se utilizó una temperatura 
de 600 °C durante 12 horas. Se realiza el 
procedimiento a dos muestras de harina.  
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Análisis microbiológicos 

Para la harina de maíz se realizó conteo 
de coliformes totales, coliformes fecales, 
mesófilos aerobios,  mohos y levaduras, de 
acuerdo a la norma ICONTEC (ICONTEC, 
Harina Precocida de Maíz para Consumo 
Humano. NTC 3594., 2007). 

Muestra de panela: para la                  
caracterización se utiliza panela marca “de 
la abuela” en una presentación de 450 gr, la 
cual se utiliza a nivel industrial. 

Análisis microbiológicos: Para la      
panela se realizó conteo de coliformes    
totales, coliformes fecales, mohos y          
levaduras, de acuerdo a la norma ICONTEC 
(ICONTEC, Norma técnica Colombiana NTC 
1311. Productos Agrícolas. Panela., 2009). 

 

Caracterización del producto final. 

 
Muestra de masato: para la caracterización 
se toman diferentes muestras de masato de 
maíz después de siete días de fermentación, 
sin ningún método de conservación. 

Determinación de la acidez total:  

La determinación de acidez total de la  
muestra de masato se realiza por volumetría 
utilizando como titulante hidróxido de sodio 
0,1032 M, de acuerdo a la norma 
(ICONTEC, Bebidas Alcohólicas.Vinos de 
Frutas. NTC 708, 2000). 

Determinación del grado alcoholimétrico: 
la determinación del grado de alcohol      
alcanzado en la fermentación se realiza con 
el método de picnometría, en el cual se 
compara el peso de un volumen de destilado 
de la muestra con un volumen exactamente 
igual en agua (ICONTEC, Bebidas 
Alcohólicas.Vinos de Frutas. NTC 708, 
2000). 

 
 
 
 

Evaluaciones sensoriales. 
 
Muestra de masato: para la evaluación 
sensorial se toman dos clases de muestras 
de masato de maíz: una muestra             
pasteurizada y una muestra refrigerada.  

  Se realiza una prueba triangular (“Triangle 
Test”) para evaluar los posibles cambios que 
pueda sufrir el masato de maíz, en términos 
sensoriales, con dos métodos de            
conservación diferentes: pasteurización y 
refrigeración. En la prueba al degustador se 
le presentan tres muestras                       
simultáneamente: dos de ellas son iguales y 
una diferente. Se le pide señalar la diferente. 

Resultados. 

    Para la bebida fermentada de maíz se 
observa una reducción significativa en los 
grados brixs, es decir, en la concentración 
de azúcar de la mezcla. El descenso de la 
concentración del sustrato (panela) puede 
explicarse a través de la forma Gay Lussac, 
que aproxima el mecanismo metabólico de 
la vía ‘Embden-Meyerhoff-Parnas’. Se      
obtiene para la fermentación de harina de 
maíz y panela la siguiente expresión: 

 

  Donde la constante cinética sería 20,221, 
el grado de reacción 0,175 y r la velocidad 
de desaparición de la panela. 
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Figura 3. Cambio en los grados Brixs  
para Masato de maíz. 

 
   A la expresión de velocidad obtenida se le 
puede encontrar la derivada con respecto al 
tiempo, esto con el fin de encontrar una   
expresión que represente la velocidad media 
de reacción. De graficar el logaritmo de la 
derivada contra el logaritmo  de la          
concentración de sustrato se obtiene el   
orden de reacción. 

Para el masato de arroz se obtiene lo      
siguiente: 

 

Figura 4. Cambio en los grados Brixs  
para Masato de arroz. 

 

  En este caso se obtiene una mayor       
contante cinética el masato de arroz     

mientras que el grado de reacción es mucho 
menor con un valor de 0,078. 

   Estos resultados pueden deberse a que la 
marca de arroz usada pues la fuente de  
carbón y nitrógeno no es la suficiente para la 
reproducción de la levadura o debido a que 
el arroz presenta trazas de antibióticos que 
impiden el crecimiento normal de los       
microrganismos. También se pudieron    
presentar irregularidades por la adición de 
agua caliente para diluir la concentración de 
azúcar en la bebida, pues el agua            
adicionada estaba caliente (lo que afecta en 
gran medida la actividad microbiana) y pudo 
contaminar la muestra.   

   Un factor influyente en la cinética es la 
cantidad de levadura usada en el ensayo. 
Se escoge trabajar con una proporción de 
levadura de 0,4 g levadura/L mezcla  de 
acuerdo a lo recomendado en varias clases 
de vinos. La levadura de pan es bastante 
eficiente consumiendo el azúcar de la      
panela, por esta razón el masato de maíz 
presenta una fermentación más rápida que 
el masato de arroz. 

    En cuanto a los ensayos de calidad     
realizados, se evidencia que la harina de 
maíz precocida marca harina PAN cumple 
con los parámetros de calidad exigidos por 
la norma técnica colombiana NTC 3594. No 
obstante para la disminución de la carga 
microbiana es pertinente en la preparación 
del masato pasteurizar la solución por     
encima de 80°C para garantizar la           
eliminación de bacterias termófilas. 

   Con respecto a la panela se identifica que 
ésta no cumple con los parámetros de      
calidad especificados en la norma técnica 
colombiana NTC 1311, debido a que su  
carga de mohos y levaduras es mayor al 
valor máximo aceptado, además que en la 
práctica se encontró la presencia de        
insectos, y otros residuos del proceso de 
producción del alimento. 
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  Ya para el producto final, se obtienen las 
siguientes características en cuanto a acidez 
y grado de alcohol:  

 
Tabla 3. Resultados pruebas de calidad 

para el masato de maíz. 

Análisis Masato de Maíz 

Variable Acidez (M) 
° Alco-

hol 

Valor 0.0402 17.71 

 

   Estos valores se encuentran un poco mas 
arriba de lo reportado en algunas fuentes de 
la literatura para esta clase de bebidas 
(FULA ARGUELLO, 2010), lo que indica que 
la fermentación debe detenerse mucho    
antes para esta clase de bebida. Aunque no 
se realiza una prueba de aceptación para 
saber si estas características generan      
rechazo en el consumidor, si se realiza una 
prueba triangular para determinar si los   
procesos de conservación aplicados         
generan alguna diferencia en las               
características organolépticas del producto 
final. Se encuentra que el proceso de      
pasteurización cambia significativamente el 
sabor del producto, así como el color y la 
textura. 

CONCLUSIONES 

  Se obtuvo una bebida fermentada de maíz 
con unas características aceptables con 
respecto a contenido de ácidos y alcohol, de 
modo que puede considerarse un producto 
de calidad, sin embargo, con características 
organolépticas diferentes a las del producto 
deseado.  

   En cuanto a métodos de conservación   
para el masato,  se prueba con el            
consumidor principalmente dos de estos 
métodos: appertización y refrigeración. Se 
encuentra que, aunque un proceso como la 
appertización conserva bien el producto, le 
cambia las propiedades organolépticas    
significativamente, mientras que el uso de 
refrigeración, aunque menos efectivo,    
conserva mejor las características originales 

del producto. Con respecto al tercer método 
de conservación aplicado (adición de       
metabisulfino de sodio), no se realizan  
pruebas sensoriales con el público pues no 
se tiene certeza de las reacciones que se 
puedan presentar con el producto. Se      
observa un cambio en la viscosidad y el olor 
del producto al adicionar el conservante. 
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