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RESUMEN 

 

Las bebidas alcohólicas sin registro sanitario no garantizan su aptitud para el consumo 

humano. El objetivo de la investigación fue determinar las concentraciones de etanol y 

metanol de las bebidas alcohólicas sin registro sanitario expedidas en el distrito de 

Huánuco; es un trabajo de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. Se procesaron 

36 muestras de bebidas alcohólicas sin registro sanitario durante los meses de enero a 

junio de 2019, posteriormente se determinando los niveles de metanol y etanol por 

cromatografía de gases. El 94,44 % de las bebidas alcohólicas sin registro sanitario 

analizadas contienen concentraciones de metanol que superan los límites máximo 

permisibles; mientras que, los niveles de etanol hallados tienen un promedio para RC 

(14,74 % Alc. Vol.), SVSS (13,84 % Alc. Vol.) y LPM (15,05 % Alc. Vol).  En 

conclusión, las muestras analizadas no cumplen la norma técnica NTP 211.035.2019 

relacionado a las cantidades de metanol y etanol. 

 

Palabras clave: metanol; etanol; bebidas alcohólicas; sin registro sanitario; 

cromatografía de gases. 
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ABSTRACT 

 

Alcoholic beverages without sanitary registration do not guarantee their suitability for 

human consumption. The objective of the research was to determine the ethanol and 

methanol concentrations of alcoholicé beverages with sanitary registration issued in the 

district of Huánuco; it is an observational, descriptive and retrospective study. Thirty-

six samples of alcoholic beverages without sanitary registration were processed during 

the months of January to June 2019, subsequently determining the levels of methanol 

and ethanol by gas chromatography. 94.44 % of the alcoholic beverages without 

sanitary registration analyzed contain methanol concentrations exceeding the maximum 

permissible limits; while, the ethanol levels found have an average for RC (14.74 % 

Alc. Vol.), SVSS (13.84 % Alc. Vol.) and (LPM 15.05 % Alc. Vol.).  In conclusion, the 

samples analyzed do not comply with the technical standard NTP 211.035.2019 related 

to the amounts of methanol and ethanol. 

 

Keywords: methanol; ethanol; alcoholic beverages; no sanitary registration; gas 

chromatography. 

 

 

 



vii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Concentraciones de metanol en las bebidas alcohólicas sin registro 
sanitario que se expenden en el distrito de Huánuco, enero - junio 2019 

14 

Tabla 2: Concentración de etanol contenidas en bebidas alcohólicas sin registro 
sanitario que son expendidas en el distrito de Huánuco, 2019 

15 

Tabla 3: Características físicas de las bebidas alcohólicas sin registro sanitarias 
expendidas en Huando 2019, según  la “norma técnica peruana NTP 
210.027.2011” 

   16 

|  

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Componentes del instrumental cromatografo de gases 9 

Figura 2: Promedios de concentraciones de metanol por tipo de bebidas 
alcohólicas sin registro sanitario expendidas en el distrito de Huánuco, 2019 

14 

Figura 3: Promedios de concentraciones de etanol por tipo de bebidas 
alcohólicas sin registro sanitario expendidas en el distrito de Huánuco, 2019 

15 

 

 



 
1 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, uno de los rubros de mayor demanda y abundante consumo a nivel 

mundial, es la fabricación de bebidas alcohólicas, las cuales pueden obtenerse de 

manera tradicional e industrial, con diferente grado alcohólico de acuerdo al tipo de 

elaboración, como las bebidas destiladas1. 

 

En la elaboración de las bebidas alcohólicas, por medido del proceso de destilación, se 

obtiene alcohol etílico, insumo fundamental; sin embargo, también se observa la 

presencia de impurezas, como el metanol, sustancia altamente toxica para el organismo, 

ocasionando diversas intoxicaciones, constituyéndose en un problema de salud pública2. 

 

En el distrito de Huánuco, en las diferentes fiestas costumbristas existe una venta 

indiscriminada de bebidas alcohólicas sin registro sanitario, estando al alcance de la 

cualquier persona. Durante la elaboración de dichas bebidas, está involucrado el 

metanol, su consumo tiene el riesgo de producir ceguera como sintomatología principal, 

coma con consecuencia de muerte por insuficiencia respiratoria3. 

 

La investigación realizada tiene la finalidad de determinar la concentración de metanol 

y etanol en bebidas alcohólicas tradicionales sin registro sanitario expendidas en el 

distrito de Huánuco en los meses de enero a junio de 2019; para protocolizar la 

producción de este tipo de bebidas alcohólicas y cumplan con la Norma Técnica 

Peruana referente a la cantidad de metanol y etanol en productos destilados4. 

 

La presente investigación persigue los siguientes objetivos: 

 

1.1 Objetivos de la investigación  

 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar las concentraciones de metanol y etanol contenidas en las bebidas 

alcohólicas sin registro sanitario expendidas en el distrito de Huánuco – 2019. 
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1.1.1. Objetivos específicos 

(1) Identificar el tipo de bebidas alcohólicas sin registro sanitario expendidas en el 

distrito de Huánuco, 2019. 

 

(2) Cuantificar el metanol contenido en bebidas alcohólicas sin registro sanitarias 

expendidas en el distrito de Huánuco, por cromatografía de gases, según la 

“Norma Técnica Peruana NTP 211.035.2019”. 

 

(3) Cuantificar el etanol contenido en bebidas alcohólicas sin registro sanitario 

expendidas en el distrito de Huánuco, por cromatografía de gases, según la 

“Norma Técnica Peruana NTP 211.035.2019”. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Rosas et al.5 analizaron “tres muestras de aguardientes de caña que se venden en el 

distrito del Rímac, Provincia de Lima, utilizando la técnica de Cromatografía de Gases, 

obteniendo concentraciones debajo de los límites máximos permisibles”. 

 

Heredia6 reportó que en “30 muestras de diferentes marcas de ron comercializadas en 

Lima metropolitana en el año 2013 por el método de cromatografía de gases con 

detector de ionización a la flama. Obteniendo como valor mínimo 32,77 % y valor 

máximo 49, 45 %, encontrándose dentro de los valores máximos permisibles 

contemplados en la NTP N° 211-011”.  

 

Gutiérrez7 estableció en “tres marcas (Son de Cuba, Boca Chica y New Style) de 

bebidas alcohólicas de mayor consumo en el mercado de La Paz- Bolivia, utilizando el 

método de cromatografía de gases, obteniéndose valores de metanol por debajo de los 

limites máximo permisibles en las tres muestras estudiadas”. 

 

Aguilera et al.8 determinaron que “hay una mayor calidad de nutrición al consumir 

bebidas producidas por fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, chicha), 

donde el grado alcohólico no superó los 15 % Alc. Vol.; mientras que en las bebidas 

producto de una destilación la nutrición fue baja (whisky, anís, tequila, ron, vodka)”. 

 

Reátegui9 determinó “la identificación de las bebidas destiladas de mayor consumo, 

entrevistando a los consumidores presentes en los lugares de expendio, Los resultados 

mostraron el incumplimiento absoluto en lo estipulado en la NTP 210.027 y la NMP 

001 en lo que respecta al rotulado; incumplimiento al análisis organoléptico según las 

NTP 211.009 y NTP 211.001; y con respecto al metanol, el 95 % no se encontraron 

dentro de los límites permisibles estipulados en la NTP 210.022”. 

 

Quispe10 identificó que “en 5 bebidas alcohólicas artesanales obtenidas de distintos 

clubes nocturnos del centro de Huancayo, los resultados indicaron que en dos de cinco 
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clubes nocturnos que expenden bebidas alcohólicas, se encontraron concentraciones 

mayores de metanol equivalente a 7,31 mg/100 mL y 7,13 mg/100 mL bebidas 

alcohólicas que de acuerdo a la NTP 210.022 no superan el límite máximo permisible 

que es de 20 mg/100 mL”. 

 

2.2 Aspectos teóricas 

 

2.2.1 Bebidas alcohólicas  

 

2.2.1.1 Generalidades:  

Es aquella bebida que en su elaboración observamos como materia prima al etanol en 

forma natural, teniendo como parámetros % en volumen una concentración mínima de 

2% y una concentración máxima de 55%. 

 

2.2.1.2 Clasificación de las bebidas alcohólicas: 

 

A.  Bebidas alcohólicas fermentadas 

Es la transformación de las raíces y granos de las plantas, conjuntamente con los 

diferentes azucares de las frutas, teniendo como producto alcohol etílico en forma 

natural. Mediante este proceso, las bebidas alcohólicas tienen un grado alcohólico que 

oscila entre los 5 y 15% Alc. Vol, siendo las más conocidas el vino, la cerveza y la 

sidra10.  

 

B. Bebidas alcoholices destiladas 

Son aquellas bebidas que se obtienen a través del proceso de destilación, técnica por el 

cual se aumenta alcohol etílico a una bebida fermentada, presentando una concentración 

alcohólica de 17 a 45% Alc. Vol., teniendo como ejemplo el vodka10.  

 

C. Bebidas alcohólicas fermentadas mezcladas con destiladas 

Son aquellas bebidas alcohólicas fermentadas mezclados con un destilado alcohólico, 

generando una concentración alcohólica menor a 20 oC, tenemos por ejemplo la mezcla 

de un aguardiente y un vino, el producto es un aguardiente10.   
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2.2.1.3 Efectos tóxicos del consumo de bebidas alcohólicas 

 

A. Bebidas alcohólicas adulteradas. son productos elaborados no cumpliendo la receta 

establecida, es decir, no utiliza los insumos indicados en el protocolo; más bien los 

reemplazan con el objetivo de obtener una bebida alcohólica mas barata pero a su vez 

sea accesible a todo el público11.  

 

B. Bebidas alcohólicas informales: aquellos productos cuya manufactura de 

elaboración no cumple con los requisitos mínimos establecidos por DIGESA (registro 

sanitario); así mismo, su producción es de dudosa procedencia, siendo dañino para la 

salud11. 

 

C. Bebidas alcohólicas no aptas para el consumo humano: aquel producto que no 

cuenta los mínimos estándares de salubridad elaborando productos de baja calidad, 

motivo por el cual pone en serio riesgo la salud de la población11     

 

2.2.2 Etanol 

Denominado alcohol etílico, presenta las siguientes características físico químicas: 

presenta apariencia incolora, punto de ebullición 78 oC, siendo miscible con el agua. 

Siendo materia prima de las bebidas alcohólicas12. 

 

2.2.2.1 Toxicocinética del alcohol etílico 

A. Absorción: este proceso se realiza a través del transporte pasivo, en el estómago 

(20 – 30%) y la diferencia en el intestino delgado (duodeno). Podemos identificar 

diferentes factores que retrasan la absorción de alcohol, los cuales se detallan a 

continuación: concentración de alcohol, este factor está relacionado a la cantidad de 

alcohol que se consume; propiedades irritantes del etanol, a mayor grado alcohólico 

generara mayor irritación en el lugar donde se absorba el alcohol; alimentos, los cuales 

retrasan el vaciado gástrico, por lo que retrasaran la absorción de alcohol13. 

 

B. Distribución: posteriormente absorbido el alcohol, este se reparte en el 

organismo, teniendo en cuenta las concentraciones en proporción de alcohol/agua, en 
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relación a la sangre, realizándose a distintas velocidades dependiendo la naturaleza del 

organismo13. 

  

C. Metabolismo:    

C.1 Enzima alcohol deshidrogenasa: fisiológicamente la enzima alcohol 

deshidrogenasa es la responsable de la oxidación del alcohol en acetaldehído, 

produciéndose este proceso en la mitocondria del hepatocito. Al no ser específica, oxida 

diferentes grupos de naturaleza alcohólica. Químicamente el alcohol deshidrogenasa 

descompone el etanol, reduciendo el cofactor nicotinamida adenindinuclotido (NAD), 

produciéndose el NADH e H+, siendo este radical el causante del daño hepático del 

alcohólico. En el organismo existen otros órganos y tejidos que metabolizan alcohol, en 

forma mínima e insignificante13. 

 

C.2 Sistema microsomal de oxidación (MEOS): ante el excesivo consumo de alcohol 

(reiterado o crónico), el organismo tiende a proteger el órgano diana (hígado), donde el 

hepatocito utiliza al retículo endoplasmatico, esencialmente a las microsomas, las cuales 

tienen la función de catabolizar xenobioticos; así mismo, el sistema microsomal de 

oxidación (MEOS), conjuntamente con las oxidasas de función mixta (MFO), 

acompañada con el cofactor fosfato de nocotinamida-dinucleotido (NADP), siendo 

esencial la participación del citocromo P45013.     

      

C.3 Catalasa: son enzimas cuya función es similar a la del alcohol deshidrogenasa de 

carácter inespecífico, ya que en un proceso de autodefensa destruye el agua oxigenada 

producto del propio metabolismo del alcohol, actuando de diferente forma en cada 

individuo. La velocidad de metabolismo va a depender del tipo de acetiladores se 

encuentren en el organismo, por ejemplo los alcoholicos crónicos, con patologías 

hepáticas, habrá en su organismo acetiladores lentos13. 

 
D. Eliminación 

D.1 Pulmonar: de poco interés fisiológico, ya que del total de alcohol ingerido, solo es 

eliminado el 3%. La alcalimetría, es el examen de interés legal, por el cual se puede 

determinar la cantidad de alcohol que hay en el organismo por medio del aire espirado, 
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deduciendo que en 1 mL de sangre arterial proporcionalmente se encuentra 2,000 mL de 

aire espirado13. 

 

D.2 Orina: fisiológicamente el alcohol se traslada por el glomérulo, evitando la 

reabsorción tisular. El examen de alcoholemia nos indica el valor de la concentración de 

alcohol, la cual en la orina no sufre modificaciones, observando la relación alcoholemia 

/alcoholaría siendo menor a 113.   

 

D.3 Saliva: la concentración eliminada por esta es ínfima, con todo, dado el volumen de 

secreción salival, tiene el mismo inveteres analítico que la orina13. 

 

2.2.3. Metanol 

Denominado también alcohol de madera, alcohol etílico, espíritu de madera; presenta las 

siguientes características físicas químicas: presenta una apariencia incolora, es miscible 

con el agua, presenta un punto de ebullición de 66 oC. La dosis letal se encuentra en el 

rango de 20 mL a 150 mL; así mismo, la ingesta aguda producirá visión borrosa hasta la 

ceguera14 

 

2.2.3.1 Toxicocinetica del metanol  

 

A. Absorción: fisiológicamente el mejor lugar de absorción es la mucosa gástrica; 

así mismo, también se absorbe en los pulmones y en la piel15. 

 

B. Distribución: por su estructura química, el metanol tiene la facultad de ser 

absorbido fácilmente, posteriormente distribuido en todos los líquidos corporales en un 

promedio de 60 minutos posterior a la exposición15.  

 
C. Biotransformación: el metanol es biotransformado en el hígado, a través de la 

enzima alcohol deshidrogenasa a formaldehido (sustancia altamente toxica), quien a su 

vez es biotranformado por la enzima aldehído deshidrogenasa a acido fórmico 

(sustancia seis veces más toxica que el metanol). 15. 
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D. Eliminación: se elimina cerca del 3 % de metanol por los riñones; del 2 al 5% 

eliminamos ácido fórmico y formaldehido no es detectable en orina, ya que no se 

elimina por este fluido biológico. En la relación sangre/orina tanto para etanol como 

para metanol, se encuentra en la proporción de 1,30 para los varones15. 
 

2.2.3.2 Toxicocodinamia del metanol  
 
La bioacumulación de metanol y sus compuestos biodegradables, se produce por la 

lenta excreción de este producto. La concentración de ácido fórmico y de formaldehido 

producirá un efecto toxico en el organismo15. 

 
2.2.3.3 Intoxicación aguda: se produce por la absorción de metanol en la vía digestiva. 

La dosis letal oscila desde 20 a 100 mil, aunque también se ha producido a dosis de 240 

mL; siempre va acompañada de ceguera, siendo el causante de esta el formaldehido. Por 

la naturaleza de la concentración absorbida, podemos distinguir15 

 

A. Forma leve: presenta la siguiente sintomatología: cefalea, nauseas, dolores a la 

altura del epigástrico. Del mismo modo, presenta visión borrosa producida por el 

excesivo tiempo de absorción de esta sustancia15. 

 
B. Forma moderada: presenta la siguiente sintomatología: taquicardia, depresión 

del sistema nervioso central y vómitos, visión borrosa y la piel esta fría y sudorosa15.  

 

C. Forma grave: se manifiesta la siguiente sintomatología: acidosis metabólica y 

coma, respiración rápida y superficial, a piel se torna de color cianótico. El aliento y el 

fluido biológico (orina) huelen a formaldehido. Así mismo, se evidencia convulsiones, 

edema cerebral, coma e insuficiencia renal aguda15. 

 

2.2.3.4 Intoxicación crónica: la exposición por vía respiratoria, producen alteraciones 

en la conjuntiva y en las vías respiratorias superiores, favoreciendo a los procesos 

alérgicos, mejorando evitando el contacto con el metanol. Si la concentración es alta, 

produciendo perdida de la agudeza visual hasta la ceguera. Las intoxicaciones en 

adultos se dan por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, siendo la midriasis un 

signo de mal pronóstico con consecuencia de pérdida irreparable de la vista15. 
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2.2.4 Cromatografía de gases 

Es la técnica analítica con mayor soporte científico, pudiendo identificar, purificar y 

cuantificar todo tipo de anualito a investigar. Así mismo, ofrece una sensibilidad alta, 

presión y cero errores, presenta alta sensibilidad en compuestos orgánicos volátiles16.  

 
A. Componentes del instrumental 

En un cromatografo de gases podemos visualizar los siguientes componentes 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

a. Fuente de gas: Los más utilizados son el hidrogeno, helio argón, 

nitrógeno; ante su alta sensibilidad, se deben utilizar cilindros de gas comprimido de 

grado cromatografico (sin ningún tipo de impureza), suministrando una presión de gas 

constante y adecuada; antes de utilizarlos es necesario realizar una purga para poder 

eliminar las impurezas que puedan alterar el sistema cromatografico16.  

 

b. Sistema de inyección: en el equipo, se localiza una micro cámara, la cual se 

puede acceder mediante una jeringa hipodérmica, permitiendo que la muestra analizada 

sea introducida por medio de un septum de goma, posteriormente la muestra es 

vaporizada, siendo trasladada hacia la columna16. 

 
c. Horno y columna cromatografía: el componente fundamental del instrumental, 

son las columnas cromatografías, las cuales tienen forma de un carrusel, la cual varia de 

recubrimiento, longitud y diámetro,  se encuentran localizadas en el interior del horno y 

a su vez están unidas al inyector y al detector16  

Figura 1. Componentes del instrumental cromatografo de gases 
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d. Sistema de detección: un componente muy importante en el instrumental es el 

detector de ionización a la flama (FID), de amplio uso por su alta sensibilidad y 

selectividad, en nuestro caso será selectivo en detectar etanol y metanol16  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo de estudio 

Estudio de tipo experimental, transversal y prospectivo. 

 

3.2 Diseño de estudio 

El diseño de estudio corresponde a una investigación experimental, transversal y 

prospectiva. 

- Experimental, porque se vale de números para examinar datos e información. 

- Transversal, porque las variables se miden una sola vez 

- Prospectivo, porque el conjunto de análisis y estudios se realizarán con el fin de 

explorar o de predecir el futuro en una determinada materia en este caso las 

concentraciones de metanol y etanol en bebidas alcohólica.  

 

3.3 Unidad de análisis 

Se analizará las bebidas alcohólicas sin registro sanitario que se comercializan en el 

distrito de Huánuco, durante los meses de enero a junio de 2019. 

 

3.4 Población de estudio 

Estará constituida por las diferentes marcas de bebidas alcohólicas sin registro sanitario 

que se comercializan en el distrito de Huánuco, durante los meses de enero a junio de 

2019. 

 

3.5 Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra estará conformado por las diferentes bebidas alcohólicas sin 

registro sanitario que se expenden en el distrito de Huánuco, durante los meses de enero 

a junio de 2021, recolectadas a través de un muestreo aleatorio. 

 

3.6 “Criterios de selección” 

 

3.6.1 “Criterios de inclusión”: 

Bebidas alcohólicas sin registro sanitario que no muestran rasgos de adulteración o 

contaminación microbiológica. 
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3.6.2 “Criterios de exclusión” 

Bebidas alcohólicas sin registro sanitario que se observa fecha de vencimiento expirada. 

Bebidas alcohólicas sin registro sanitario que se observa rasgo de adulteración o de 

contaminación microbiológica  

  

El muestreo que se llevará a cabo en esta investigación es un muestreo aleatorio simple, 

el cual se realizará de la siguiente manera: 

 

1. Se recolectó las muestras a estudiar en 12 locales del distrito de Huánuco 

(denominados: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L), donde se expenden bebidas 

alcohólicas sin registro sanitario, con el objeto de identificar y cuantificar la 

concentración de metanol y el grado alcohólico que presenta cada muestra en 

estudio. 

2. Una vez recolectada las muestras en estudio (denominados; 1. RC, 2.  LPM y 3. 

SVSS), se codificará de la siguiente manera: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, 

C3,… L1, L2, L3, siendo un total de 36 muestras en estudio. 

3. Con las muestras obtenidas se procederá a realizar los análisis del contenido de 

metanol y su graduación alcohólica en cada bebida alcohólica sin registro 

sanitario que se expenden en el distrito de Huánuco, durante los meses de enero 

a junio de 2021. 

3.7 Técnicas de recolección de datos 

3.7.1. Determinación cuantitativa de metanol y etanol por cromatografía de gases.7 

3.7.1.1 “Tratamiento de la muestra”7 

La técnica de cromatografía de gases, es muy sensible y selectiva; por lo que, se deberá 

dar un tratamiento previo a la muestra a analizar: Primero debemos armar el equipo de 

destilación, debiendo tener mucho cuidado con el soxchelt, ya que por aquí se verterá el 

destilado a un vaso de precipitado. La muestra se verterá en un balón de destilación, el 

cual será llevado a una cocina eléctrica, el cual hará ebullir a los alcoholes. 
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3.7.1.2 Análisis cromatográfico13 

 (1) Primero realizaremos la disolución de las muestras a analizar; Introduciendo 1 mL 

de la muestra a analizar, 1 mL del estándar a una fiola de 100 mL con agua 

ultrapura, a enrazar, posteriormente dejar reposar por 30 min en el refrigerador a 

temperatura de 4 °C. 

(2) Una vez realizada la disolución se procederá a prepara las muestras para las lecturas 

en el cromatógrafo de gases: agregar en un vial cromatográfico 1mL de muestra 

problema, 1 mL de estándar. 

(3) Una vez preparada la muestra, se llevará al head space el cual realizará la primera 

fase de incubación, la cual consiste en llevar el vial a una temperatura de 80 °C por 

un tiempo de 3 minutos. 

(4) Posterior a ese tiempo, las sustancias evaporadas (metanol, etanol) serán 

transportadas por una faja al cromatógrafo de gases, para su posterior identificación 

y lectura por medio de un cromatograma. 

 

3.8 Procesamiento de la información14 

Los resultados se presentarán, utilizando gráficos mediante el programa 

Microsoft Excel 2016. 

Para representar las variables se utilizarán los porcentajes mediante tablas 

variadas y gráficos. 

3.9 Aspectos éticos: 

  

3.10 “Aspectos éticos de la investigación”  

El presente trabajo académico se realizó utilizando bebidas alcohólicas sin 

registro sanitario que se expenden en el distrito de Huánuco, por lo se tuvo en 

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

obtenidos no se mencionan marcas de ningún tipo, puesto que los nombres y 

marcas son de carácter reservado y las que a la vez deben quedar en el anonimato. 

 

 

 

 

 



 
14 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

 

 

Código de bebida 

alcohólica 

Bebidas alcohólicas (concentración de metanol mg/ mL) 

A B C D E F G H I J K L Promedio 

 LPM 200 140 160 230 190 150 280 210 160 170 260 130 190.00 

RC 190 170 250 150 260 170 220 300 180 210 170 80 195.83 

SVSS 180 260 270 240 230 240 290 310 260 180 200 75 227.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla1. Concentraciones de metanol en las bebidas alcohólicas sin registro 
sanitario que se expenden en el distrito de Huánuco, enero-junio 2019 
 

Fuente. Elaboración propia, octubre 2021 

Figura 2. Promedios de concentración de metanol por tipo de bebidas 
alcohólicas sin registro sanitario expendidas en el distrito de Huánuco 
-2019 

 

Leyenda: 
A, B, C,…L: Establecimientos de recolección de 
muestras 
LPM : Levanta paro muerto 
RC : Rompe calzón 
SVSS : Siete veces sin sacar 

CONCENTRACION DE METANOL 
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Leyenda: 
A, B, C…...L: Establecimiento de recolección de muestras 
LPM  : Levanta pájaro muerto 
RC  : Rompe calzón 
SVSS  : Siete veces sin sacarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de bebida 

alcohólica 

Bebidas alcohólicas (concentración de etanol Alc. Vol.) 

A B C D E F G H I J K L Promedio 

 LPM 16.52 15.49 15.87 11.21 16.27 14.39 16.49 11.40 13.20 18.86 14.39 16.54 15.08 

RC 13.30 16.68 17.07 12.23 14.48 14.61 15.87 16.54 11.03 16.13 12.23 16.64 14.74 

SVSS 16.64 16.52 16.44 17.83 16.54 15.80 15.49 11.56 15.18 16.68 11.40 15.49 13.84 

Tabla 2. Concentración de etanol contenidas en bebidas alcohólicas son registro 
sanitario que expendidas en el distrito de Huánuco, 2019 

Figura 3. Promedios de concentración de etanol por tipo de bebidas 
alcohólicas sin registro sanitario expendidas en el distrito de Huánuco 
-2019 

Fuente. Elaboración propia, octubre 2021 

CONCENTRACION DE ETANOL 
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Características              RC               SVSS               LPM 
Etiqueta de producción 
Nombre    
Dirección del fabricante    
Registro sanitario No presenta No presenta No presenta 
Fecha de vencimiento No presenta No presenta No presenta 
Grado alcohólico    
Fecha de vencimiento No presenta No presenta No presenta 
    
Tapa Corcho madera Corcho madera Corcho madera 
Tipo adecuada adecuada adecuada 
Material Plástico metálica  
    
Envase Botella de cuello estrecho Botella de cuello estrecho Botella de cuello estrecho 
Material vidrio vidrio vidrio 
Color transparente transparente Transparente 
Hermeticidad    
Melladuras No presenta No presenta No presenta 
Aspecto Limpio Limpio Limpio 
    
Contenido    
Color característico característico característico 
Olor    
Metanol elevado elevado Elevado 
Etanol bajo Bajo bajo 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, octubre 2021 

Tabla 3. Características físicas de las bebidas alcohólicas sin registro sanitario 
expendidas en Huánuco, 2019; según la” Norma Técnica Peruana NTP 210.027 
2011” revisada el 2016 

Leyenda:  
RC : “Rompe calzón” 
SVSS : Siete veces sin sacarlo 
LPM : Levanta pájaro muerto   
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo académico, uno de los objetivos era determinar la concentración 

de metanol contenido en las bebidas alcoholicas sin registro sanitario expendidas en el 

distrito de Huanuco, en los meses de enero a julio de 2019, mediante el instrumental 

cromatografo de gases se obtiene los siguientes resultados que expondremos a 

continuación: Según la Tabla 1 y la Figura 2, observamos un total de 36 bebidas 

alcoholicas, divididas en tres productos (LPM, RC y SVSS) y en doce establecimientos 

(A, B, C, …L). De la bebida alcoholica denominada LPM el valor máximo permisible 

fue del establecimiento G con una concentración de 280 mg/mL y el valor mínimo 

permisible fue del establecimiento L con una concentración de 130 mg/mL. Así mismo, 

de la bebida alcoholica denominada RC el valor máximo permisible fue del 

establecimiento H con una concentración de 300 mg/mL y el valor mínimo permisible 

fue del establecimiento L con una concentración de 80 mg/mL, y de la bebida 

denominada SVSS su valor máximo permisible fue del establecimiento H con una 

concentración de 310 mg/mL y el valor mínimo permisible fue del establecimiento L 

con una concentración de 74 mg/mL. 

 

Así mismo, de la Tabla 1 y la Figura 2, podemos evidenciar que el establecimiento H en 

las tres bebidas alcoholicas muestreadas presenta elevadas concentraciones de metanol, 

siendo un gran peligro a la salud de sus consumidores; mientras que, en el 

establecimiento L, en sus tres bebidas alcoholicas dos de ellas (RC Y SVSS) se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la “norma 

técnica peruana NTP 211.035.2019” 

 

Podemos observar en la Tabla 2 y Figura3, 36 bebidas alcoholicas (LPM, RC y SVSS) y 

doce establecimientos (A, B, C, D,…...L) que expendían bebidas alcoholicas sin registro 

sanitario en el distrito de Huanuco, en los meses de Enero a Julio de 2019, las cuales 

fueron procesadas en el instrumental cromatografo de gases para determinar la 

concentración de etanol o también llamado grado alcohólico. De la bebida alcoholica 

denominada LPM el valor máximo permisible fue del establecimiento J con una 

concentración de 18.86 Alc. Vol. y el valor mínimo permisible fue del establecimiento 

D con una concentración de 11,21 Alc Vol; Así mismo, de la bebida alcoholica 
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denominada RC el valor máximo permisible fue del establecimiento C con una 

concentración de 17.07 Alc. Vol y el valor mínimo permisible fue del establecimiento I 

con una concentración de 11.03 Alc. Vol, y de la bebida denominada SVSS el valor 

máximo permisible fue del establecimiento D con una concentración de 17.83 Alc. Vol. 

y el valor mínimo permisible fue del establecimiento K con una concentración de 11.40 

Alc. Vol.  

  

Podemos afirmar de la Tabla 2 y de la Figura 3, que la bebida alcoholica denominada 

LMP, del establecimiento J la cual presenta una concentración de 18.86 Alc. Vol.  

Cumpliendo lo establecido en la “norma técnica peruana NTP 211.035.2019”, las demás 

bebidas alcohólicas expendidas en todos los establecimientos no son aptos para el 

consumo humano.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

1. Las bebidas alcohólicas sin registro sanitario examinadas fueron bebidas alcohólicas 

destiladas que se expenden en envases reciclados, no presentan especificaciones de 

producción. 

 
2. Todas las bebidas alcohólicas sin registro sanitario analizadas superan el límite 

máximo permisible de concentraciones de metanol; siendo las concentraciones de 

metanol promedio para la bebida alcohólica SVSS (227,92 mg metanol/L), RC 

(195,83 mg metanol/L) y LPM (190,00 mg metanol/L).  

 
3. Las bebidas alcohólicas sin registro sanitario analizadas su grado alcohólico 

correspondieron SVSS (13,84 Alc. Vol.), RC (14,74 Alc. Vol.) y LPM (15,05 Alc. 

Vol.).  
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