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Introducción.  El tepache es una bebida fermentada, 
refrescante, de consumo general en México (1). Está 
bebida elaborada con maíz se conoce desde la época 
prehispánica. En la actualidad se utilizan frutas como 
piña, manzana, naranja o guayaba para su preparación 
(2). Aunque existen diversas maneras de preparar el 
tepache, la más conocida es a partir de las cáscaras de 
piña, piloncillo o azúcar de caña y agua, que se 
fermentan en barriles de madera a temperatura ambiente 
de 4 a 6 días. Su proceso de elaboración es artesanal y 
por tanto carente de control, por lo que sus 
características no son constantes. Factores como la 
temperatura el pH y la concentración de azúcares 
pueden tener un efecto significativo en el proceso de 
fermentación del tepache. 
En este trabajo se evaluaron las condiciones de 
fermentación del tepache (la concentración de piloncillo, 
temperatura y pH) mediante un diseño central compuesto 
(DDC), para correlacionar la formación de productos con 
el grado de aceptación entre los consumidores de la 
bebida.  
Metodología . Para el estudio se elaboró tepache con 
cáscaras de piña y diferentes cantidades de piloncillo 
(1.6, 5, 10, 15 y 18.4%), temperaturas de fermentación 
(21.6, 25, 30, 35 y 38.4° C) y pH iniciales (3.3, 4 , 5, 6 y 
6.7), valores correspondientes a los niveles del DCC. Las 
fermentaciones se realizaron durante 96 horas, al 
término de las cuales se realizó la evaluación sensorial 
del tepache mediante una prueba de aceptación global 
utilizando una escala hedónica de 9 puntos. Durante las 
fermentaciones se realizaron determinaciones de 
azúcares, ácidos y etanol cada 12 horas por HPLC 
utilizando un detector de IR. Se determinó la formación 
de biomasa y el cambio del pH durante la fermentación. 
Los resultados fueron analizados estadísticamente 
mediante una metodología de superficie de respuesta. 

Resultados . De las diferentes condiciones de 
fermentación derivadas del DCC evaluadas, el análisis 
estadístico mostró que cuando las concentraciones de 
piloncillo fueron las más altas (15.0 y 18.4%) hubo una 
mayor aceptación de la bebida entre los consumidores 
para un pH de 4.5 a 5 y una temperatura de 25°C. La  
figura 1 representa la predicción de la respuesta 
sensorial del DDC a una temperatura de 21.6 °C (ópt ima 
según el análisis estadístico). Por su parte, la biomasa 
no alcanzó más de 1.5 g/L en la mayoría de los casos y 

el pH al final de la fermentación fue de 3.3 a 3.8 
independientemente de las condiciones de fermentación. 
Uno de los factores de mayor impacto sobre la 
fermentación y aceptación del tepache es la 
concentración de piloncillo, al menos 50 g/L de los 
azúcares residuales debe estar presente para que el 
sabor sea aceptado. Cuando los azúcares se agotaron 
completamente la aceptación del producto fue menor, a 
valores de pH mayores a 5 el rechazo de la bebida fue 
mayor. Mediante una regresión múltiple se estableció la 
correlación entre la aceptación y los productos de la 
fermentación (ya que la respuesta está afectada por la 
combinación de estos factores) con la que se estimaron 
concentraciones de alrededor de 50 g/L de fructosa, más 
de 10 g/L de etanol y no más de 5 g/L de ácido acético 
para alcanzar la máxima aceptación de la bebida. Sin 
embargo, los microorganismos responsables de la 
fermentación son un factor determinante en el producto 
final por lo que además de las condiciones de 
fermentación se debe tener un inóculo controlado 
(mismos microorganismos y densidad celular) para la 
estandarización de la preparación del tepache. 

 
Fig. 1.   Superficie de respuesta estimada para la aceptación global del 

tepache 
 
Conclusiones . De las variables estudiadas, la cantidad 
de piloncillo empleada para la producción de tepache es 
el factor de mayor impacto en el grado de aceptación 
entre los consumidores. Sin embargo, el pH también 
tiene un efecto significativo sobre la formación de 
productos y aceptación de tepache.  
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