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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, está centrado en la valoración de los 

procesos post-cosecha de fermentación y secado del cacao fino de aroma en la 

Región Sur del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Centinela del 

Cóndor, Asociación de Pequeños Exportadores Orgánicos del Sur de la Amazonía 

Ecuatoriana (APEOSAE) 

Los objetivos que conducen al desarrollo de este trabajo se fundamentan en los 

bajos rendimientos de producción observados en el sector los cuales llevan a 

plantear lo siguiente: 1) Determinar la incidencia de la fermentación de la almendra 

de cacao bajo tres condiciones: cajón de madera, sacos sin modificación y sacos 

con modificación en la aireación, en la calidad del cacao; 2) Determinar la 

incidencia del secado del cacao bajo tres condicione tradicionales de la zona: 

tendal de cemento, marquesina y tendal de cemento con techo en la calidad y 

rentabilidad del grano; 3) Socializar los resultados de la investigación a los 

beneficiarios del proceso investigativo: cacao-cultores de la zona de estudio y 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrícola y personas interesadas. Para lo cual 

se plantea la siguiente hipótesis; Los inadecuados procesos de fermentación y 

secado  realizados  en el campo por los cacao-cultores de la zona  son  las causas 

principales para que se produzca  un producto  de baja calidad y competitividad, 

como hipótesis alternativa; El manejo adecuado de la temperatura y humedad en 

los procesos de fermentación y secado del cacao generan cambios positivos en la 

calidad del producto. 

En el proceso investigativo – analítico, se consideraron dos fases; la fase de campo 

desarrollada en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor, provincia de 

Zamora Chinchipe, y; la fase de laboratorio realizada en los laboratorios del Centro 

de Investigaciones, Servicios y Análisis Químicos CISAQ, Universidad Nacional de 

Loja.   

Para la metodología experimental se hace uso del diseño al azar denominado (DCA) 

con tres repeticiones, con la siguiente nomenclatura; FC fermentación en cajones, 

FSP fermentación en sacos de polipropileno, FSY fermentación en sacos de yute, ST 
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secado en tendal, STC secado en tendal con cubierta y SM secado en marquesina.  

Utilizando para cada uno de ellos 25 Kg de cacao fresco. 

En la fase de fermentación y secado se registraron; temperatura y humedad 

ambiental, que fueron valoradas durante el día entre las 06h00 y 21h00. Además, 

se evalúan estos parámetros en la masa fermentante, para ello se hace uso de un 

termopar. 

En el laboratorio se realizaron los siguientes análisis: Humedad; cenizas; azúcar 

total y reductor; pH en cotiledón, testa y total; grasa; acidez, Ca, Mg, K, Na, Fe  y Zn. 

 Los resultados del  monitoreo en FC se lo alcanza en un tiempo de  96 horas con 

porcentajes entre 70 y 90%  de las almendras fermentadas. En cambio, para los 

casos de FSP y FSY  este porcentaje se lo consigue a las 120 horas. 

 En relación al peso del grano, éstos oscilan entre  1.3 y 1.7 gramos. La experiencia 

enseña que, a medida que el peso de la almendra aumenta el porcentaje de 

cascarilla es menor sin que sea esto una regla. Las impurezas del producto 

manejado en los tratamientos SM y STC es de 0.1 g, en cambio, en ST debido al 

método operativo (desplazamiento de material problema) genera una importante 

cantidad de impurezas.  

Haciendo referencia al contenido de humedad en el grano según se aprecia en el 

grafico 1, en todos los casos se presenta la curva de enfriamiento, no se ve 

afectada drásticamente por la temperatura externa. Sin embargo, en el ST las 

curvas son mas irregulares que en los casos SM y STC, esto se debe primariamente 

a la maniobra operativa y segundo a que los rayos solares inciden directamente 

sobre el grano dando como resultado alteraciones en los mismos.  

El estudio que permite definir el grado de fermentacion es la prueba de corte, en la 

presente investigacion se encuntran los resultados resumidos en la tabla 18, el 

porcentaje promedio mas alto de almendras fermentadas se alcanza en FC con 

valor del 71 %, en los casos de FSP y FSY los valores son de 59 y 65 % 

respectivamente, en relacion al porcentaje de granos violetas en FC es de 18 % y 

para FSP y FSY se encuentran en valores de 24 y 23 % repectivamente, la FC 
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presenta un porcenteje promedio de 9.6 % de granos pizarrozos  mientas que los 

tratamientos FSP y FSY se encuentran en un  porcentaje promedio de 16 y 10 %. 

En cuanto a la determinación de pH en los tres tratamientos es de 6.5 y disminuye 

a valores de 4.8 en el momento en que culmina la fermentación y que corresponde 

a la máxima temperatura del proceso. Luego se genera un incremento que tiende a 

estabilizarse a pH 6 que corresponde a un cacao seco. 

Los porcentajes iníciales de ceniza en los tres tratamientos es de 3.6 % 

produciéndose aumento en una unidad en el segmento de máxima producción 

acética y láctica. Una vez que termina el proceso de fermentación se produce 

disminuciones importantes de ceniza que es vinculante con los procesos de 

evaporación de líquidos que en forma simultánea pierde el fruto conjuntamente 

con agua y los ácidos volátiles formados. 

La cuantificación de la acidez en los tres tratamientos generan valores similares de 

0.089 y 0.19 gramos/100 mL. La valoración de este parámetro en el tercer día, 

reporta que el lixiviado producido en el proceso de fermentación posee tendencia 

básica 7.51 lo que indica que ya no hay presencia de iones protonio en el lixiviado, 

pero si se genera el desarrollo ácido que es transferido al cotiledón a través de la 

testa. Para los días siguientes según los datos el lixiviado se vuelve completamente 

básico. 

El porcentaje de grasa se lo cuantifica en este trabajo con la finalidad de establecer 

un criterio que permita generalizar en parte la aceptación del producto generado en 

la zona de trabajo y que sea de interés para la industria cacaotera,  es así  que los 

porcentajes de grasa inicial promedio en los tres tratamientos es de 54 % llegando 

a un porcentaje del 59 % al final del proceso de secado.   

El propósito de determinar azucares reductores es  de verificar el proceso de 

oxidación de los azucares que contiene el mucilago, la verificación de la presencia 

de un grupo carbonilo (CHO) y tal como se observa en el anexo IV gráfico 17, a 

medida que avanza el proceso fermentativo en función del tiempo los contenidos 

de azúcar reductor tienen que ser inferiores. 
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En cuanto a la valoración nutritiva el cacao del sector Panguintza es rico en 

contenidos sodio y potasio que supera largamente a lo que la bibliografía reporta, 

en el caso de los elementos como calcio, magnesio, hierro y zinc, los valores 

obtenidos se encuentran dentro de lo esperado en órdenes de magnitud similares a 

lo reportado en la literatura.  

Como conclusión más importante del trabajo y luego de evaluar los resultados de 

los procesos de fermentación se establece que realizando un adecuado control de 

los parámetros operativos como son: temperatura, humedad, remoción y monitoreo 

de fermentación la mejor opción para que se obtenga un mejor rendimiento en el 

proceso post-cosecha es el uso de cajones de madera, que combinado con un 

secado en tendal con cubierta se optimiza tiempo y se alcanza un adecuado 

porcentaje de humedad en el grano final.  
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SUMMARY 

This present research work focuses on the valuation of the post-harvest 

processes of fermentation and drying of cocoa fine aroma in the southern region of 

Ecuador, in the province of Zamora Chinchipe, canton Centinela of Cóndor, 

Association of Small Organic exporters from the South of the Ecuadorian Amazon 

(APEOSAE). 

The objectives that lead to the development of this work are based on low 

production yields observed in the place which lead to consider the following: 1) 

Determine the incidence of the fermentation of almond cocoa under three 

conditions: drawer wood, sacks without modification and sacks with modification in 

the aeration in the quality of cocoa; (2) Determine the incidence of drying of cocoa 

under three conditional traditional area: platform of concrete, marquee and 

platform of concrete with roof in the quality and yield of grain; (3) Socialize the 

results of the investigation to the beneficiaries of the research process: cacao-

cultores of the area of study, students the career of agricultural engineering and 

interested persons. Thus arises the following hypothesis; Inadequate fermentation 

and drying processes carried out in the field by the cacao-cultores of the area are 

the main causes so that there is a product of low quality and competitiveness, as 

alternative hypotheses; Management proper temperature and humidity in the 

processes of fermentation and drying of cocoa generate positive changes in the 

quality of the product. 

In the research process - analytical, were considered two stages; the phase of field 

developed in the parish Panguintza, canton Centinela del Cóndor, province of 

Zamora-Chinchipe, and; the laboratory phase carried out in the laboratories of the 

Centre for Research, Services and Analysis Chemical CISAQ, National University of 

Loja. 

For the experimental methodology makes use of so-called random design (CRD) 

with three repetitions, with the following nomenclature; FB fermentation in boxes, 

FPS fermentation in polypropylene sacks, FJS fermentation in jute sacks, DP drying 

in platform, DPC drying in platform with cover and DM drying in marquee. Using for 

each one of them 25 Kg of fresh cocoa. 
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In the fermentation and drying phase were registered; temperature and ambient 

humidity, which were valued during the day between 06h00 and 21h00. 

Furthermore, these parameters are evaluated in the fermenting mass, for it makes 

use of a thermocouple 

In the laboratory performed the following analysis: humidity; ashes; total and 

reducer sugar; pH in cotyledon, testa and total; fat; acidity, Ca, Mg, K, Na, Fe and 

Zn. 

The results of monitoring in FB achieves it percentages between 70 and 90 per cent 

of fermented almonds in a time of 96 hours. However, for cases of FPS and FJS this 

percentage will get to 120 hours. 

In relation to the weight of the grain, these oscillate between 1.3 and 1.7 grams. 

Experience has shown, as the weight of the almond increases the percentage of 

quinine is less without being this a rule. The impurities in the product handled in 

treatments DM and DPC is 0.1 g, on the other hand, in DP due the operating 

method (displacement of material problem) generates an important amount of 

impurities. 

Referring to the grain moisture content as shown in the graph 1, in all cases it is the 

cooling curve, is not dramatically affected by the external temperature. However, in 

the DP the curves are more irregular that in DM and DPC, this is due primarily to 

operational maneuver and second to the sun's rays directly about grain resulting in 

alterations in them. 

The Study that allows define the degree of fermentation is the test of court, in the 

present research are meet results summarized in table 18, the highest average 

percentage of almonds fermented is reached in FB with value of 71%, in the cases 

of FPS and FJS values are 59 and 65% respectively, in relation to the percentage of 

violet grains in FB is 18% and for FPS and FJS are values of 24 and 23% 

respectively, the FB has a average percentage of 9.6% of slate grains while that 

treatments FPS and FJS have an average percentage of 16 and 10%. 

As for the determination of pH in three treatments is 6.5 and decreases values of 

4.8 at the time that culminates the fermentation and which corresponds to the 
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maximum temperature of the process. Then generate an increase which tends to 

stabilize pH 6 which corresponds to a dry cocoa. 

The initial percentage of ash in the three initial treatments is 3.6% occurring 

increase in a unit in the segment of maximum production fermentation acetic and 

lactic. Once it finishes the process of fermentation produces significant decreases 

of ash which is binding to the processes of evaporation of liquid simultaneously lose 

the fruit together with water and volatile acids formed. 

Quantification of acidity in the three treatments produces similar values of 0.089 

and 0.19 grams/100 mL. The value of this parameter on the third day reports that 

the leachate produced in the fermentation process has basic trend 7.51 indicating 

that there is no presence of ions in the leachate protonio, but if development is 

generated acid is transferred to the cotyledons through the testa. For the next few 

days as the leachate data becomes completely basic. 

The percentage of fat is quantified in this work in order to establish a criterion that 

allows to generalize in part the acceptance of the product generated in the working 

area and that is of interest to the cocoa industry, so initial fat percentages average 

in three treatments is 54% reaching 59% at the end of the drying process. 

The purpose of determining reducing sugars is verified oxidation of sugars 

containing the mucilage, verification of the presence of a group carbonyl (CHO) as 

shown in the annex IV graphic 17 as it progresses the fermentation process based 

on the time the content of reducing sugar must be lower. 

The nutritive evaluation cocoa sector Panguintza is rich in sodium and potassium 

which largely exceeds what the literature reports, in the case of elements such as 

calcium, magnesium, iron and zinc, the obtained values within expected orders of 

magnitude similar to that reported in the literature. 

As most important conclusion of work and then evaluate the results of fermentation 

processes provided that you making a proper control of operating parameters such 

as: temperature, moisture, clearance and monitoring of fermentation the better 

option so that you get better performance in the process post-harvest is the use of 
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wood drawers combined with a drying in platform with cover is optimizes time and 

achieved an adequate percentage of moisture in the end grain. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El cacao ha sido un producto básico importante de comercio desde 

que en 1876, se invento la elaboración del chocolate, lo destacable es que aunque 

el cacao se consume principalmente en los países industrializados, la gran parte de 

su producción procede de países en desarrollo. 

Desde que fue descubierta la “pepa de oro” en el Ecuador se convirtió en una de 

las principales fuentes de ingreso para un gran número de familias de diferentes 

lugares de las tres regiones del país, donde la cadena agroindustrial de este 

producto tiene importancia estratégica en la economía ecuatoriana debido a su 

capacidad para la generación de empleo e ingresos. Esto lo corroboramos con los 

datos de la Organización Internacional del Cacao ICCO, cuando afirma que Ecuador 

produce el 65% del total de cacao fino y de aroma del mundo, con una 

particularidad de ser único por su sabor y aroma floral insuperables 

Este producto registra una gran demanda en el mercado internacional, los 

chocolates más finos se elaboran con el cacao ecuatoriano,  lo que condiciona a los 

productores a mejorar el manejo post-cosecha, elemento indispensable para lograr 

una mayor competitividad en el  mercado internacional.  

En la provincia de Zamora Chinchipe, donde el desarrollo tanto agrícola como 

pecuario constituyen las fuentes principales de la economía de la población. La 

producción de cacao en la zona ha existido desde siempre. Sin embargo, en la 

actualidad y por la importancia del producto dentro del contexto nacional y mundial, 

los agricultores de la zona se han constituido en asociaciones con la finalidad de 

mejorar los volúmenes de producción, el manejo post- cosecha y 

consecuentemente la calidad del producto final. 

En este entorno el presente trabajo investigativo, surge por la necesidad de mejorar 

los procesos post-cosecha, fermentación y secado del cacao producido  por los 

cacaocultores agrupados en la Asociación de  Pequeños Exportadores Orgánicos 

del APEOSAE1, debido a que en la primera fase se producen reacciones 

                                                      
1
 APEOSAE: Asociación de Pequeños Exportadores Orgánicos del Sur de la Amazonia Ecuatoriana. 
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bioquímicas, causantes  de la disminución del amargor y la astringencia que dan 

origen a los precursores del aroma y sabor a chocolate; en la segunda fase se 

reduce los excesos de humedad que queda después de la fermentación, lo que 

evita el desarrollo de mohos que deterioran la calidad. Otro aspecto relevante del 

secado es que continúa la fase oxidativa iniciada en la fermentación y se completa 

la formación de los compuestos del aroma y sabor. 

 

Con estos antecedentes, pretendemos  que con los resultados obtenidos a través 

del proceso investigativo  dar un aporte significativo, tanto en el aspecto científico 

como social y así mismo contribuir con la parte involucrada, que son los socios de 

la APEOSAE y los futuros lectores de esta temática. Sin estar exentas como autoras, 

a las observaciones  y críticas constructivas que coadyuven al perfeccionamiento 

del trabajo investigativo. 

 Concluido el trabajo se aprecia que, realizando controles adecuados de 

parámetros críticos el rendimiento del producto terminado mejora 

considerablemente y en consecuencia su aplicación en campo permitirá mejoras en 

los ingresos de los productores.  
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar tres métodos de fermentación y secado aplicados por los cacao-

cultores  de la parroquia Panguintza para mejorar la calidad y rentabilidad del 

cacao fino de aroma. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de la fermentación de la almendra de cacao bajo 

tres condiciones: cajón de madera, sacos sin modificación y sacos con modificación 

en la aireación, en la calidad del cacao.   

 

 Determinar la incidencia del secado del cacao bajo tres condicione 

tradicionales de la zona: tendal de cemento, marquesina y tendal de cemento con 

techo en la calidad y rentabilidad del grano.   

 

 Socializar los resultados de la investigación a los beneficiarios del proceso 

investigativo: cacao-cultores, estudiantes de la zona de estudio y de la carrera de 

Ingeniería Agrícola y personas interesadas.  
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. DEFINICIÓN DEL CACAO FINO  

“Se denomina así; a las almendras que poseen un alto potencial 

aromático (floral) y bajo contenido de sustancias amargas (taninos2) y por lo tanto sus 

delicadas bondades sensoriales le permiten distinguirse de otras variedades de cacao 

y darle un toque más refinado al chocolate” (Álvarez et al. 2007)  

Las tres variedades de cacao se las diferencia de la siguiente forma:  

“Criollo. Es un árbol débil y de poco fruto. Su almendra emana un aroma suave y 

escaso por su bajo contenido de taninos. Se lo reconoce como un cacao de calidad 

superior (fino/aroma) reservado para la elaboración de los más exquisitos y delicados 

chocolates”.  

“El forastero, originario de la Amazonía, es altamente resistente y sus almendras 

poseen cáscara gruesa y aroma suave”.  

“El trinitario es un híbrido resultado del cruce entre el criollo y forastero que posee 

características similares al forastero y como su nombre lo indica es procedente de 

Trinidad” (SAG 2009). 

2.2. SITUACIÓN DEL CACAO FINO EN EL MERCADO  

Con la finalidad de enfatizar sobre la importancia del cacao, que siendo 

un producto cuyos orígenes son de América ya en la época de las culturas aztecas se 

conocía la bondad del fruto, es así que para las primeras décadas luego de la 

conquista española para los europeos se constituye en predilecta, exigiendo entonces 

a aumentar la producción para la demanda del mercado.   

Existen dos categorías de calidad del cacao en grano reconocidas por el mercado 

mundial: cacao “fino o de aroma” y cacao “ordinario”. En el Ecuador, se reconocen las 

variedades criollo y trinitario que son consideradas como cacao fino de aroma, además 

                                                      
2
 Sustancia de acción astringente. Coagula ligeramente las proteínas de la dermis de manera que logra 

espesar su textura. 
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del forastero que siendo un cacao ordinario, sin embargo, en el Ecuador existen 

excepciones que registran propiedades de cacao fino de aroma denominado 

Nacional/Arriba de Ecuador (Amores et. al. 2007).  

En América Latina y El Caribe que constituyen las regiones de mayor producción de 

cacao Fino de Aroma (80%) de la producción mundial, seguida por Asia y Oceanía 

(18%), finalmente África (2%). En el Convenio Internacional del Cacao desarrollado en 

1993, se registran a 17 países como productores de cacao fino de aroma entre los 

que se desatacan al Ecuador como mayor proveedor de esta fruta en un 75%, dentro 

de esta lista se nombran entre otros a: Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, Samoa, Surinam, y Trinidad y Tobago, Venezuela, Costa Rica 

y Colombia clasificados como productores parciales de cacao fino de aroma (Amores et 

al. 2007).  

La industria del chocolate fino y de alta calidad en el mundo, exigen cacao fino de 

aroma con estándares de calidad, que tiene entre otras propiedades un olor y sabor 

únicos y que la mayor producción proviene de América Latina, de toda la producción 

mundial de cacao solamente el 5% corresponde a cacao fino de aroma, con la 

finalidad de precisar datos, de este el Ecuador produce el 61% (Taller nacional: La 

Denominación de Origen para el Cacao “Arriba” del Ecuador 2010). El 95% restante de 

producción es considerado cacao corriente u ordinario, que se produce principalmente 

en el Oeste de África, con excepción de Indonesia, tercer mayor productor de cacao a 

nivel mundial después de Costa de Marfil y Ghana (Gómez 2009).”  

En el mercado tradicional del cacao fino de Aroma, el mayor consumidor corresponde a 

Europa Occidental (Benelux, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido). También 

constituye un mercado importante Estados Unidos y Japón. Los países de mayor 

importación son Benelux, Japón y Suiza (Amores et al. 2007). 

2.3. SITUACIÓN DEL CACAO FINO DE AROMA EN EL ECUADOR  

El cacao representa el tercer rubro de exportación agrícola del país,  

constituye una fuente de ingreso importante para cerca de 100 000 pequeños 

productores de las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Manabí, así como 



       6 

 

para algunos sectores de la Amazonía. La gran demanda de nuestro cacao es atribuida 

a las características únicas que posee, con él se fabrica el chocolate oscuro con mayor 

demanda en el mundo. 

El rendimiento del cacao en el país  es de entre 4 a 6 quintales por hectárea al año, 

que se debe por el predominio de las plantaciones viejas y mal manejo productivo; sin 

embargo, usando material genético adecuado y buen manejo productivo aumenta 

entre 20 a 30 quintales por hectárea o más de acuerdo a las condiciones de cultivo, 

climáticas y de suelo. Una plantación con adecuadas labores culturales puede 

alcanzar una vida útil de aproximadamente de 20 años, pudiéndose prolongar aun 

mas con una rehabilitación mediante resepa.  

La mayor demanda del producto procede del exterior, el consumo y demanda nacional 

es poca debido a la deficiente industrialización y a su bajo consumo de la población 

ecuatoriana; el uso en la industria chocolatera es para la elaboración de bombones, 

caramelos, chocolates, bebidas, entre otros, se debe enfatizar que el desarrollo 

tecnológico en la utilización de cacao se concentra en los países de cultura consumista 

de sus derivados y Europa constituye el mejor mercado para ello.   

2.4. CALIDAD DEL CACAO 

“Al referirse a la calidad del cacao se debe tomar como parámetros el 

peso del grano, porcentaje de cascarilla, porcentaje de impurezas, además de las 

propiedades intrínsecas de sabor y aroma. Las primeras características indicadas 

están determinadas por el cumplimiento adecuado de las buenas prácticas de cultivo y 

post-cosecha”.  

“En referencia a la calidad de sabor y aroma (Cros 2000) demostró, que está 

completamente ligado al origen de las almendras, tratamientos óptimos de post-

cosecha (fermentado y secado) o beneficio y posterior tostado, este autor especifica 

que el aroma es la suma de una fracción genética presente en la almendra, una 

fracción desarrollada durante la fermentación y secado y otra fracción formada en el 

proceso de tostado”.  
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“Las características físicas del cacao que definen a la calidad y que permiten 

identificar el grado de fermentación a la que fueron sometidas las almendras son 

desarrolladas mediante una prueba de corte  que se describe en (3.3.1.5.)  y que es 

utilizada por tanto productores como comercializadores de la fruta. La caracterización 

de parámetros químicos u organolépticos queda fuera del alcance del productor  y 

comercializador dado que por ejemplo la cantidad de grasa debe ser valorar mediante 

procedimientos como el que se describe en (3.3.2.5.), a pesar que depende también 

del genotipo y la calificación por su aroma y sabor parámetros que debe ser realizada 

por especialistas (catadores) y que pueden emitir respuestas subjetivas. En este 

sentido, los grandes fabricantes de chocolate tienen establecidos sus estándares 

químicos, físicos, y organolépticos propios para calificar el grano, pero que 

indudablemente guardan como propiedad, en especial los parámetros químicos, y no 

los difunden” (Enríquez 2003).  

“El cacao que se ha usado en el mercado internacional como estándar es el 

proveniente de Ghana por su reconocido y adecuado tratamiento post-cosecha. Siendo 

así, los estándares internacionales establecidos para el cacao exigen que la calidad 

del cacao comercial y negociable debe cumplir con: fermentación adecuada, 

completamente seco (7-8% Humedad), libre de granos con olor a humo, libre de olores 

anormales y de evidencias de adulteración. La prueba de corte sirve para determinar el 

porcentaje de granos mohosos, pizarrosos, planos, germinados o dañados por insectos 

y de acuerdo a ello otorgar calificación (UNCTAD) tal como se describe en (3.3.1.5)”.  

2.5. CLASIFICACIÓN DEL CACAO EN GRANO DE ACUERDO A SU CALIDAD  

“La denominación cacao de “Arriba” viene desde el año 1600 a partir de 

los cacaoteros cultivados aguas arriba del río Guayas (Ecuador). Son cacaos forasteros 

amazónicos pertenecientes a la variedad de cacao Nacional del Ecuador y su particular 

calidad aromática está dada por los factores naturales propios del lugar de cultivo y 

también por el “saber-hacer” en los procesos post-cosecha y de producción adquirido 

en el tiempo. Por su sabor muy especial a pesar de su bajo contenido de grasa y que 

presenta dificultad para elaborar productos terminados que exige el mercado es 
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Requisitos Unidad ASSS 

ASSPS 

ASSS 

ASSS 

ASS 

ASS 

ASN 

ASN 

ASE 

ASE 

CCN-51 

Cien granos pesan g 135-140 130-135 120-125 110-115 105-110 135-140 

Buena fermentación (mínimo) % 75 65 60 44 26 65*** 

Ligera fermentación* (mínimo) % 10 10 5 10 27 11 

Totalmente fermentado (mínimo) % 85 75 65 54 53 76 

Violeta (máximo) % 10 15 21 25 25 18 

Pizarroso/pastoso (máximo) % 4 9 12 18 18 5 

Moho (máximo) % 1 1 2 3 4 1 

Totales (análisis sobre 100 

pepas) 

% 100 100 100 100 100 100 

Defectuosos (máximo) (análisis 

sobre 500 gramos) 

% 0 0 1 3 4** 1 

 

cotizado por su aroma. Según Enríquez, 2003, la diferencia de aroma que posee el 

cacao “arriba” del Ecuador con respecto a otra variedad de cacao se debe a la 

presencia del ácido graso linoléico3. Además, su aroma floral no lo posee ningún otro 

cacao por lo que se considera insustituible para la industria chocolatera. La intensidad 

en su sabor lo hace capaz de sobresalir ante cualquier mezcla de chocolates y sabor 

de otro tipo de ingredientes. Aún a pesar de realizar variación genéticas hasta una 

tercera generación ha encontrado las características de su sabor”. 

La norma técnica ecuatoriana NTE INEN 176 (cuadro 1) establece la clasificación para 

el cacao y los requisitos de calidad que debe cumplir el grano beneficiado y los 

criterios que deben aplicarse para su clasificación (ANECACAO 2009).  

Cuadro 1. Requisitos según las calidades del cacao beneficiado 

Cacao Arriba 

 

 

 

 

 

 

ASSPS Arriba Superior Summer Plantación Selecta 

ASSS Arriba Superior Summer Selecto 

ASS Arriba Superior Selecto  

ASN Arriba Superior Navidad  

ASE  Arriba Superior Época 

* Coloración marrón violeta. 

** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo ASE. 

*** La coloración varía de marrón violeta 

 

Fuente: http://www.anecacao.com/spanish/NTE_INEN_176.aspx. 

                                                      
3
 Acido graso, incoloro o de color pálido, con dos enlaces insaturados, esencial para varios insectos y 

mamíferos, incluyendo al ser humano. 

http://www.anecacao.com/spanish/NTE_INEN_176.aspx
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En el cuadro 2 se presenta la evaluación física y química de cacao de los principales 

países productores de las regiones cacaoteras del mundo; América Latina - El Caribe, 

Asía - Oceanía y África. Donde cada muestra analizada está claramente identificada 

según su calidad (Atlas 2006). Esta fuente de información es utilizada en este trabajo 

como estándar para la comparación de cacao y establecimiento de la calidad potencial 

de cada muestra de cacao. 

Cuadro 2. Concentraciones de los parámetros químicos según calidades de cacao 

“Arriba” de Ecuador y Estándar Oficial de Ghana. 

Origen Estándar pH H EE N PrC Teo Caf Fen 

Ácidos Grasos 

C:16 C:18 C:18:1 

E
c
u

a
d

o
r 

ASE 1 5.80 6.90 55.40 2.40 12.40 1.16 0.21 90.00 27.00 35.10 33.10 

ASE 2 5.60 5.50 55.90 2.35 11.50 1.36 0.29 119.60 26.60 33.30 34.70 

ASS 1 6.00 7.30 54.80 2.43 12.20 1.26 0.29 96.90 26.40 35.40 33.70 

ASS 2 5.70 4.70 54.20 2.42 12.00 1.40 0.22 130.70 27.10 34.30 33.60 

ASSS 1 5.70 6.90 55.00 2.35 12.20 1.09 0.23 73.80 27.10 36.70 31.70 

ASSS 2 5.90 6.30 53.10 2.40 12.40 1.11 0.21 79.10 27.28 35.50 32.70 

G
h

a
n

a
  5.40 6.10 58.20 2.23 11.20 1.31 0.10 90.70 25.60 36.90 32.60 Estándar  Officiel  

 5.50 6.90 59.90 2.25 11.50 1.19 0.11 90.50 26.00 36.20 32.90 Good Fermented 

Fuente: Cacao Atlas (2006). H=humedad, EE=extracto etéreo, N=nitrógeno, PrC=proteína cruda, Teo=teobromina, 

Caf=cafeína, Fen=polifenoles, C:16=ácido palmítico, C:18=ácido esteárico, C:18:1 oleico.  

2.6. COSECHA 

“La cosecha consiste en la recolección de las mazorcas sanas y 

maduras.  Se reconoce una mazorca madura cuando estando en planta pasan de color 

verde a adquirir un color amarillo vistoso (fotografía 1), o si son rojas se tornan 

amarillo naranja (fotografía 2). Otra señal de madurez, es el sonido que se produce en 
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la mazorca cuando al ser golpearla ligeramente da la sensación de encontrarse vacía, 

sugiriendo que algo se encuentra suelto en el interior” (Moreno y Sánchez, 1989). 

  

 

 

 

 

 

 

“Es importante indicar que la cosecha frecuente evita la sobre maduración de las 

mazorcas y germinación de las almendras en su interior. Un defecto del sobre-

maduración es la presencia de almendras “picadas” en lotes comerciales de cacao, así 

con almendras germinadas, porque los hongos invaden estas almendras, influyendo 

negativamente sobre el sabor del chocolate y poniendo en riesgo su inocuidad”. 

“En huertas de gran extensión4, la cosecha se efectúa cada semana o 

quincenalmente; si la huerta es pequeña la cosecha es quincenal durante los periodos 

“pico” de cosecha y mensual el resto del año (Enríquez, 1987). Cosechar mazorcas 

pintonas también representa un problema porque las almendras no han alcanzado el 

desarrollo completo, ni la pulpa contiene la cantidad de azúcar suficiente para la 

fermentación alcohólica” (Rohan, 1964). Con seguridad se obtendrán más almendras 

violetas al final de la misma.  

 

 

                                                      
4
 Se considera huertas de gran extensión a aquellas que poseen una cantidad superior a   10000 

plantas. 

 

Fotografía 1. Mazorca de cacao de color amarillo Fotografía 2. Mazorca de cacao amarillo naranja 
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2.7. APERTURA DE LA MAZORCA Y EXTRACCIÓN DE ALMENDRAS 

Las mazorcas cosechadas, se transportan al sitio 

escogido para su apertura y puede realizarse en cajas 

de madera, sacos plásticos, u otros medios  que 

aseguren que la mazorca no sufra daños físicos 

considerables. La apertura de las mazorcas se las 

realiza (fotografía 3) utilizando herramientas adecuadas 

como es el machete, operación que puede también 

realizarse golpeándola contra un machete fijado a dos 

trozos de madera clavadas en el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Con las mazorcas abiertas, las almendras se extraen manualmente, o herramientas 

especiales diseñadas para este propósito, evitando en lo posible su contacto con 

superficies metálicas (fotografía 4). 

Es recomendable abrir las mazorcas y extraer las semillas lo más pronto que se pueda 

después de la cosecha. Esta recomendación se debe tener en cuenta debido a que 

una vez que la mazorca deja de tener flujo de sabia con la planta inicia un proceso de 

degradación dentro del cual parte este proceso es fermentativo. Sin embargo, algunos 

autores recomiendan no tener más allá de tres días la mazorca cosechada, 

particularmente si se trata de cacaos de tipo forastero o trinitario. El periodo de espera 

también se llama “aguante”.  

Fotografía 1. Apertura de las 

mazorcas de cacao 

Fotografía 2. Extracción manual de las 

almendras de cacao 



       12 

 

Una vez abierta la mazorca las almendras extraídas se las debe someter de inmediato 

al proceso fermentativo, de lo contrario inicia un proceso de oxidación y pérdida total 

de características ideales para lograr una buena fermentación.   

2.8. FERMENTACION Y SECADO 

Las operaciones de fermentación y secado también denominadas  

beneficiado, se refieren a la preparación de las almendras como paso previo para su 

comercialización e industrialización. Con este propósito, se ejecutan una secuencia 

ordenadas de acciones que iniciando con la cosecha de las mazorcas en el punto de 

maduración adecuado se extraen las almendras, seguido por la fermentación y 

concluyendo con el secado del grano.  

2.8.1. FERMENTACIÓN 

“En bioquímica el término fermentación hace referencia a una 

transformación de compuestos químicos dentro de un sistema abierto por efectos de 

catalizadores denominados enzimas. El uso del término fermentación, aunque bien 

conocido en el léxico cacaotero, no es del todo satisfactorio. El proceso fermentativo 

en la industria del cacao, se puede identificar dos etapas; la primera que es la 

descomposición de la pulpa, etapa en la que se genera el proceso de fermentación tal 

como se lo conoce desde el punto de vista bioquímico. Una vez que alcanza la 

fermentación de azucares a alcohol como producto secundario se genera ácido 

acético, que dependiendo de las condiciones fermentativas puede ser 

cuantitativamente tanto o igual que el alcohol, no siendo los únicos productos 

generados en esta etapa pero si los más importantes. En la segunda etapa y a partir 

de las 48 horas por la presencia de H3O+ procedentes fundamentalmente de acido 

acético se inicia el proceso en el cual se producen reacciones dentro del cotiledón las 

cuales no corresponden a este fenómeno” (Urquhart, 1963).  

“Según (Gutiérrez 1988), en el amplio sentido de la palabra, la fermentación incluye la 

inducción de reacciones y cambios bioquímicos dentro de las almendras, necesarios 

para producir los precursores del sabor y aroma a chocolate, previo a la 

industrialización del cacao”. 
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En el proceso de fermentación se produce la glucolisis (del griego glycos, azúcar y lysis, 

ruptura figura 1.) que es la vía metabólica o sucesión de reacciones químicas que 

conducen a que un sustrato inicial genere uno o varios productos finales, a través de 

una serie de metabolitos intermediarios. La siguiente expresión se la puede considerar 

como una ruta metabolica, en la que incluye la secuencia de reacciones, y; se 

denomina metabolito a cualquier molécula utilizada o producida durante el proceso. 

Así; 

A → B  → C  →  D  → E 

A es el sustrato inicial, E es el producto final, y B, C, D son los metabolitos 

intermediarios de la ruta metabólica. 

Las diferentes reacciones de las rutas metabólicas están catalizadas por enzimas y 

ocurren en el interior de las células, en forma general una reacción de este tipo se la 

representa como sigue: 

E   +   S      .           ES              P   +   E 

La sustancia sobre la que actúa el enzima se llama sustrato, el sustrato se une a una 

región concreta de la enzima, llamada centro activo, se forman los productos y el 

enzima ya puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Se establece que existen dos 

tipos de reacciones enzimáticas:  

I. Catálisis enzimática homogénea, Enzima soluble – sustrato soluble. 

II. Catálisis enzimática heterogénea  (unión de grupos enzimáticos a superficies 

sólidas) Enzima insoluble – sustrato soluble.  

Las reacciones enzimáticas pueden ser  de orden cero y de primer orden, o la 

combinación de las dos, tal como establece la ecuación de Michaelis-Menten5. 

En forma general, estas reacciones son catalíticas. La catálisis es el proceso por el 

cual se aumenta o disminuye la razón de transformación de una reacción química. Los 

                                                      
5
 L. Romo S., Editorial Universitaria 1972 (anexo 1) 
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catalizadores pueden actuar de dos maneras, la primera formando un compuesto 

intermedio y la segunda, por absorción. 

“En los catalizadores, los que reducen la razón de transformación de la reacción son 

denominados “catalizadores negativos” o inhibidores. A su vez, las sustancias que 

aumentan la actividad de los catalizadores son denominados catalizadores positivos o 

promotores, y las que los desactivan son denominados venenos catalíticos”. 

“Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan a la reacciones 

químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles: Una enzima hace que una 

reacción química que es energéticamente posible pero que transcurre a una razón de 

transformación muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, transcurra a mayor 

rapidez que sin la presencia de la enzima. En estas reacciones, las enzimas actúan 

sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas 

diferentes denominadas productos. Casi todos los procesos en las células, necesitan 

enzimas para que ocurran a tasas significativas. A las reacciones mediadas por 

enzimas se las denomina reacciones enzimáticas”. 

“Debido a que las enzimas son extremadamente selectivas con sus sustratos y su 

rapidez crece sólo con algunas reacciones, el conjunto (set) de enzimas sintetizadas 

en una célula determina el tipo de metabolismo que tendrá cada célula. A su vez, esta 

síntesis depende de la regulación de la expresión génica”. 

“Como todos los catalizadores, las enzimas funcionan disminuyendo la energía de 

activación (ΔEa) de una reacción, de forma que acelera sustancialmente la tasa de 

transformación de reactivo a producto. Las enzimas no alteran el balance energético 

de las reacciones en que intervienen, ni lo modifican, por lo tanto, el equilibrio de la 

reacción se acelera incluso en millones de veces. Una reacción que se produce bajo el 

control de una enzima, o de un catalizador en general, alcanza el equilibrio mucho más 

deprisa que la que corresponde a la reacción no catalizada”. 

“Muchas de estas rutas son muy complejas e involucran una modificación paso a paso 

de la sustancia inicial para darle la forma del producto con la estructura química 

deseada”. 
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La glucolisis vía metabólica se encarga de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener 

energía para la célula en la primera etapa de la fermentación, lo mismo que en la 

respiración celular, y al igual que ésta necesita de enzimas para su completo 

funcionamiento. A pesar de la complejidad de los procesos bioquímicos una forma 

esquemática de la reacción química de fermentación alcohólica puede describirse 

como una glicolisis, en la reacción siguiente se aprecia el desdoblamiento y ruptura 

fermentativa de una hexosa. 

C6H12O6 + 2 Pi + 2 ADP → 2 CH3-CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP + 25.5 kcal 

Donde:  

C6H12O6: Glucosa, Pi: Grupo Piruvato, ADP: Adenosin di Fosfato, CH3-CH2OH, alcohol, 

CO2 Anhídrido carbónico, ATP, Adenosin Trifosfato. Con una evolución de energía de 

25.5 kcal/mol.  

“Se puede ver que la fermentación alcohólica es desde el punto de vista energético 

una reacción exotérmica que libera una cierta cantidad de energía lo que da como 

consecuencia un aumento de temperatura en el reactor de fermentación. La 

fermentación alcohólica produce gran cantidad de CO2, que es la que provoca en el 

sistema fermentativo de la fruta un cambio importante de características físicas. Este 

CO2 pesa más que el aire, y puede llegar a crear bolsas que desplazan el oxígeno de 

los recipientes donde se produce la fermentación. Por ello es necesario ventilar bien 

los espacios dedicados a tal fin. La presencia de cierto tipo de bacterias aeróbicas 

produce la oxidación del alcohol a ácido acético. El Ácido acético, producido 

externamente, penetra a través de la testa y produce reacciones bioquímicas en el 

grano que son las responsables de la formación de los precursores del sabor a 

chocolate, al existir una alta temperatura en el proceso muere el grano y se interrumpe 

la estructura molecular interna”. 

“En las primeras 48 horas de fermentación, la masa de pulpa (baba o mucilago)  no 

permite la aeración en consecuencia el proceso productivo de alcohol en su primera 

etapa es anaeróbica causada por una sucesión microbiana (levaduras, bacterias de 
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acido láctico y acetobacter6) en esta etapa se produce un aumento importante de 

temperatura en la reacción  produciendo ácido láctico como sub-producto, la pulpa 

empieza a perder la características fisicoquímicas y permite el ingreso de aire, 

transformando el proceso a una fermentación aeróbica. La composición aproximada 

de pulpa es entre 82-87% de agua, azúcares 10-13%, pentosán2-3%, ácido cítrico 1-

2% y sales 8-10%”. 

“Una vez que se ha producido esta transformación que es de tipo anaeróbico (en 

ausencia de oxigeno) el sistema en forma natural permite el ingreso de oxigeno, para 

favorecer el proceso, que desde el punto de vista operativo se remueve la masa en el 

reactor con la finalidad de mejorar el ingreso de oxigeno. En este momento se produce 

fenómenos de oxidación pasando el grupo OH del alcohol a grupo COOH, del ácido que 

en este caso en particular es ácido acético, produciendo un cambio de contenido 

calórico de -988 KJ/mol, por la presencia de la bacteria  Acetobacter enriqueciendo el 

proceso por la presencia de oxigeno”. 

En resumen, la fermentación es el proceso de transformación de los azúcares de la 

baba o mucílago de cacao en alcohol etílico. Esta fase es seguida por la 

transformación del alcohol en ácido acético, por la intervención de bacterias lácticas y 

acéticas como Lactobacillus, L. plantarum,L. collinoides y L. fermentum. Hasta aquí la 

fermentación en el estricto sentido de la palabra. El ácido acético atraviesa la testa7 y 

se difunde hacía el interior de los cotiledones. En el esquema siguiente se representa 

el proceso de fermentación que se produce en el mucílago. 

 

 

 

                                                      
6
 Las levaduras pertenecientes a los géneros Candida, Dedaryomyces, Hansenulaa, Kloeckera, Pichia, 

Rhodotorula, Saccharomyces y Torulopsis. 

 
7
 Capa externa de la semilla que sirve de protección; se desarrolla a partir de los tejidos que recubren al 

óvulo.  
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Diagrama 1. Esquema resumido del proceso fermentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Luego, mediante la acción combinada y balanceada de la temperatura, acidez y 

humedad, ocurre la muerte del embrión, con el embrión muerto, se rompen las 

estructuras de almacenamiento en el interior de células de los cotiledones, 

produciéndose la liberación de los polifenoles8 y proteínas de reserva, seguida por las 

reacciones químicas que generan los compuestos precursores del sabor y aroma del 

cacao y chocolate. Las almendras no fermentadas o con fermentación insuficiente 

producen lotes de cacao con baja calidad sensorial”.  

“Para que se desarrolle la fermentación en forma adecuada, se requiere vigilar la 

temperatura; para ello es necesario contar con reactores de fermentación que se 

constituyen como se describirá más adelante; en cajones de madera, sacos de 

polipropileno y sacos de yute, que garantizan el desarrollo de la fermentación. Se 

requiere además, que se lleve el proceso a cabo en un lugar que no esté expuesto a 

corrientes de aire, aunque si tiene que estar ventilado”.  

Tal como se demostrará en el resultado de esta investigación el correcto control y 

vigilancia de parámetros como temperatura, humedad, presencia de oxigeno, etc. 

                                                      
8
 Sustancias químicas presentes en las plantas que favorecen la producción de alcoholes. 

RESPIRACIÓN 
AIREACION 
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CO2 + H2O C2H5OH +CO2  

Ácido Láctico 

No Volátil  

FERMENTACIÓN 
-75 kJ/MOL 
LEVADURA 



       18 

 

conducen a un adecuado proceso de fermentación tanto anaeróbica como aeróbica 

son claves para el acabado final del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.1. TIPOS DE FERMENTACION  

Se distinguen varios tipos de fermentación, las cuales se las describe a 

continuación: 

2.8.1.1.1. FERMENTACIÓN ANAERÓBICA 

 “La fermentación es el proceso de extracción de energía de la oxidación 

de compuestos orgánicos, tales como hidratos de carbono (figura 2), y el uso de un 

aceptor endógeno de electrones, que suele ser un compuesto orgánico. Por el 

Figura 1. Esquema de la glucolisis
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contrario, la respiración es donde los electrones son donados a una exógena aceptor 

de electrones, tales como el oxígeno, a través de una cadena de transporte 

electrónico.  En la fermentación la condición anaeróbica es importante ya que 

mantiene la producción de ATP (Adenosin Tri Fosfato) por la glucolisis cuando no existe 

fosforilacion oxidativa”. 

Durante la fermentación, el piruvato (CH3COCOO-) se metaboliza en varios compuestos 

diferentes.  

“La fermentación homoláctica es la producción de ácido láctico a partir de piruvato, la 

fermentación alcohólica es la conversión de piruvato a etanol y dióxido de carbono, y la 

fermentación heterolactico es la producción de ácido láctico, así como otros ácidos y 

alcoholes. En el esquema adjunto se pone en manifiesto las reacciones que se 

producen en la fermentación alcohólica desde la glucosa (material que se encuentra 

en el mucílago del cacao) hasta la producción de alcohol.  Fermentación no 

necesariamente tiene que ser anaeróbica, las levaduras, en presencia de abundante 

oxígeno prefiere la fosforidación oxidativa”.   

“Los azúcares como sustratos en la fermentación son más comunes y los ejemplos 

típicos de los productos de fermentación son el alcohol, ácido láctico, lactosa, y el 

hidrógeno.  Sin embargo, se ha podido determinar que otros compuestos pueden ser 

producidos por la fermentación, tales como ácido butírico, y acetona”.    

“La respiración anaeróbica y la fermentación son dos formas distintas de uso de 

oxígeno independiente de metabolismo energético.  En la respiración anaeróbica, la 

energía esta transmitida por un gradiente que resulta de los electrones provenientes 

de organismo que es el donante a un aceptor final de éstos a través de una cadena 

transportadora de electrones.  La energía almacenada en este gradiente se utiliza 

posteriormente en una segunda reacción por la ATP sintasa para generar ATP.  En la 

fermentación, el ATP es directamente sintetizado a partir de los intermediarios 

fosforilados de los compuestos metabolizados sin la participación de una cadena de 

transporte electrónico.  Como no existe un receptor de electrones externos de 
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fermentación, las células producen su propio receptor de electrones para mantener el 

equilibrio redox”. 

“La Respiración anaeróbica es una forma de respiración con receptores de electrones 

en lugar de oxígeno.  Aunque el oxígeno no es utilizado como aceptor final de 

electrones, el proceso todavía utiliza la cadena de transporte de electrones en la 

respiración y que corresponde a la respiración sin oxígeno. Un aceptor final de 

electrones exógenos está presente con la finalidad que los electrones pasen a través 

del sistema.  En los organismos aeróbicos, este aceptor final de electrones es el 

oxígeno.  El oxígeno molecular es muy oxidante y, por tanto, es un excelente aceptor.  

En anaerobios, otras sustancias menos oxidantes tales como el sulfato (SO 4 2 -), nitrato 

(NO31-) o azufre (S) son utilizados.  Estos terminales de receptores de electrones 

tienen menor potencial de reducción que el O2, lo que significa que menos energía se 

liberará por molécula oxidada. Respiración anaeróbica, por lo tanto, en 

energéticamente menos eficiente que la respiración aeróbica general”.  

 “Respiración anaeróbica es utilizado principalmente por los procariotas que viven en 

ambientes carentes de oxígeno.  Muchos organismos anaeróbicos son anaeróbicos 

estrictos, lo que significa que puede respirar sólo el uso de compuestos anaeróbicos y 

va a morir en presencia de oxígeno”.  

“La fermentación anaeróbica es la primera fase del proceso y se inicia luego de 

producir la quiebra de las mazorcas. En este proceso el azúcar presente en el mucílago 

es transformado en alcohol, o sea que la glucosa es transformada en etanol por medio 

de levaduras que actúan durante las primeras 24 a 48 horas, debido a que predomina 

en un pH ácido, de 3 a 4, y a que la temperatura sube rápidamente alcanzando de 30 

a 40 °C”.  

2.8.1.1.2. FERMENTACIÓN AERÓBICA 

 “Para entender el proceso de fermentación aeróbica se debe 

conceptualizar lo siguiente; Los organismos toman del ambiente circundante los 

materiales que son punto de partida para las reacciones anabólicas y los convierten en 

constituyentes celulares, y estas sustancias del ambiente utilizadas por los organismos 
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para el catabolismo y el anabolismo se denominan nutrientes. Los nutrientes pueden 

dividirse en dos clases: 1) nutrientes necesarios, sin los cuales una célula no puede 

crecer, y 2) nutrientes útiles pero no indispensables, que se utilizan cuando están 

presentes pero que no son esenciales. Algunos nutrientes son los bloques de 

construcción con los cuales la célula construye macromoléculas y otras estructuras, 

mientras que otros nutrientes sirven solamente como fuentes de energía sin que sean 

integrados directamente en el material celular; algunas veces un nutriente puede 

desempeñar los dos papeles. A veces las sustancias requeridas se dividen en dos 

grupos: macronutrientes y micronutrientes, según, si se requieren en grandes o en 

pequeñas cantidades. Es fácil detectar cuándo se requiere un macronutriente por el 

solo hecho de que se requiere de él una gran cantidad. Pero los micronutrientes son 

requeridos en cantidades tan pequeñas que es imposible medir con exactitud la 

cantidad requerida; ciertamente, no se puede ni siquiera sospechar que un micro-

nutriente en particular esté presente en un medio en el que el organismo está en 

crecimiento”. 

“La versatilidad nutricional de los microorganismos es impresionante. Algunos 

microorganismos son capaces de utilizar una amplia variedad de materiales naturales 

e incluso pueden utilizar materiales procesados previamente por la industria. En 

cambio, hay microorganismos tan restringidos en sus capacidades de biosíntesis que 

deben ser aprovisionados con muchos constituyentes celulares preformados”.  

La respiración aeróbica implica reacciones que suministran energía y que dependen 

del oxígeno. Si el substrato es un azúcar simple y se le extrae el máximo de energía, 

obtenemos el proceso representado en la siguiente reacción: 

C6H12O6 + 6 02               6 CO2 + 6 H2O + Energía ↑ calor 

“Puesto que los hidratos de carbono, los ácidos grasos, los aminoácidos y los 

nucleótidos son los constituyentes celulares dominantes, y, además, probablemente 

se formen cerca de 38 moléculas de ATP. Todos los átomos de hidrógeno son 

removidos y reaccionando con el oxigeno forman agua, que es otro producto 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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microbiano. Los átomos de carbono son separados uno del otro y adheridos al oxigeno 

con el fin de producir dióxido de carbono que es otro producto microbiano”. 

“Este es el ejemplo clásico de la respiración aeróbica, se verifica en los animales, en 

una variedad de microorganismos y plantas. El oxigeno presente en la reacción y que 

actúa fuera de la célula, desarrolla el proceso de combustión; en cambio, dentro de la 

célula respiración aeróbica.  Debido a que el oxígeno reacciona con los átomos de 

hidrógeno y de carbono, se reconoce a esta reacción como oxidación. La misma 

reacción planteada, se verifica si el azúcar se quemara en presencia del aire”.  

“Dentro de la célula, el proceso se lleva a cabo a través de pequeñas secuencias, cada 

una catalizada por una enzima y con la producción de ATP (adenosina – trifosfato), en 

ciertas etapas. De esta manera, la energía química disponible se convierte en luz y 

calor por medio de una combustión que se utiliza en la formación de ATP en la 

oxidación celular. Las células no son completamente eficientes en el uso de la energía 

y producen algo de calor más el ATP correspondiente”.  

“Las bacterias son muy versátiles en cuanto a la gran variedad de compuestos 

orgánicos que utilizan en la respiración aeróbica. A pesar de que el término respiración 

siempre se aplicó a la respiración animal y al intercambio de oxigeno y dióxido de 

carbono, ahora tiene un significado más amplio. La respiración aeróbica incluye todas 

las reacciones que proveen energía a la célula, siempre y cuando el oxigeno sirva como 

aceptor del hidrógeno. Se dice que el oxigeno es el aceptor terminal del hidrógeno, o 

bien de los electrones que acompañan a los átomos de hidrógeno. La definición más 

precisa de respiración aeróbica es: la serie de reacciones que suministran energía, en 

las cuales el oxigeno es el aceptor final de electrones. La respiración aeróbica 

realizada por las células microbianas o por preparaciones de tejidos puede medirse al 

registrar el grado de consumo de oxigeno”. 

“La fermentación describe las reacciones que proveen de energía y mediante las 

cuales algunos compuestos orgánicos actúan como aceptores finales de electrones. 

Esto materiales orgánicos son derivados del substrato que fue oxidado previamente. 

Se forma ácido láctico al actuar el ácido pirúvico como aceptor de electrones (o de 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
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hidrógeno) y el alcohol etílico es el producto que se obtiene cuando el acetaldehído es 

el aceptor final de los electrones”. 

“Esta segunda etapa del proceso de fermentación del cacao, la fermentación es 

aeróbica, debido a que ocurre con la presencia del oxígeno en la masa de cacao. 

Automáticamente concluye la fermentación anaeróbica, se inicia la fermentación 

aeróbica, conocida también como fermentación acética, debido a que el etanol pasa 

por un proceso de oxidación con la consecuente producción de ácido acético. Este 

proceso coincide con la primera remoción y se prolonga por 48 horas más”.   

2.8.2. MÉTODOS DE FERMENTACIÓN DEL CACAO 

“Los sistemas de fermentación del cacao varían de acuerdo con el 

volumen y es complejo y costoso cuando los volúmenes son grandes. Existen varios 

tipos de instalaciones para fermentar (Ramos, 2004; Gutiérrez, 1988; Moreno y 

Sánchez, 1989; Arévalo et al. 2004) y los más utilizados se describen a continuación”. 

2.8.2.1. CAJONES DE MADERA TIPO ESCALERA 

“Es el método más ventajoso cuando se dispone de grandes cantidades 

de cacao. Se construye con varias series de tres cajones de madera, colocados a 

diferentes niveles, como formando una escalera como se muestra en la fotografía 5. 

Los cajones son de dimensiones variables y guardan relación con la cantidad de cacao 

a procesar”.   

 

 

 

 

 

 Fotografía 3. Cajones de madera tipo escalera 
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Se debe prever que el fondo de las cajas tengan agujeros de 0.5 cm de diámetro con 

una separación de 10 cm entre ellos para permitir el escurrimiento del mucílago y la 

aireación, como se muestra en la fotografía 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente en este tipo de fermentación, la parte frontal del cajón es móvil, para 

facilitar la remoción de la masa fermentante.  

“Es necesario puntualizar, que el cacao recién cosechado se coloca en el cajón 

superior y durante la primera remoción (a las 24 horas), la masa se vierte en el cajón 

inmediatamente inferior mediante la apertura de la puerta móvil (fotografía  6). Luego 

de transcurrido igual tiempo la masa se vierte al cajón inferior. Este procedimiento 

propicia la aireación de la masa, condición que es de gran importancia para el normal 

desarrollo del proceso fermentativo”. 

2.8.2.2. CAJONES DE MADERA A UN NIVEL 

Los cajones se construyen con tablones de maderas finas, 

preferentemente blancas, resistentes a la humedad tales como el cedro, nogal, etc., 

que no desprendan sustancias extrañas, como por ejemplo los taninos, que interfieren 

con la calidad final del cacao.  

“El método que se pretende describir consiste en que una vez construido el cajón, 

curado, etc. debe descansar sobre soportes o largueros separados del suelo a una 

Agujeros en el fondo 

del recipiente. 

Frontal móvil. 

Fotografía 4. Vista del fondo del cajón de 

madera 
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altura aproximada de 0.2 m colocados de tal forma que permitan operatividad en el 

sistema”.  

Las dimensiones de los cajones varían de acuerdo a la producción del predio y se 

sugiere de  (0.60 x 0.60 x 0.60) m. ó (1.0 x 1.0 x 1.0) m.  En la fotografía 9 se observa 

el material para la construcción de los cajones. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.3. FERMENTACIÓN EN SACOS DE POLIPROPILENO O YUTE 

“En el proceso de fermentación es común que el pequeño agricultor abra 

las mazorcas de cacao en el campo y ponga las almendras en sacos de plástico 

(polipropileno) o yute, para transportarlas hacia el lugar de fermentación; donde se  las 

deja por un período de 5 a 6 días necesarios para que se fermenten”.  

En algunas ocasiones los sacos se penden, para que tengan mejor aireación y sufran 

menos ataques de animales que puedan causar daño al proceso,  o alternativamente, 

se aglomeran los sacos en el piso asegurándose que el material este fuera del alcance 

de vectores que le puedan producir alteraciones (fotografías 8y 9).   

 

 

 

 

Madera de laurel para la 

construcción de los 

cajones. Según 

dimensiones especificadas 

 

Fotografía 5. Madera de laurel utilizada para 

cajones 
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“Con la finalidad que la masa fermentante se mezcle adecuadamente, el agricultor 

acostumbra cambiar de recipiente cada dos días, o cada día y medio, este detalle es 

importante para obtener una mejor fermentación. Si el recipiente se deja por más de 

tres días sin remover, la fermentación resulta deficiente y la mayoría de las semillas en 

el centro del proceso quedan sin fermentar. Este método quizá no es el mejor para 

darle una buena calidad al cacao, es difícil manejar toda la masa en estos sacos y 

generalmente no se remueve todo el material por consiguiente se obtiene pocas 

almendras fermentadas y otras no, con porcentajes muy altos de material de calidad 

ineficiente”.  

“Es importante que los sacos estén bien limpios o sean nuevos. El uso de sacos que ya 

han sido utilizados es inconveniente a no ser que sean muy bien lavados para evitar 

que la calidad final del cacao se vea afectada”.   

2.8.2.4. FERMENTACIÓN EN MONTÓN 

Este método consiste en amontonar directamente las almendras sobre 

el piso, ya sea de madera, caña guadua o bambú, aunque, algunos productores 

realizan esta operación haciendo uso de un tendido de hojas de plátano directamente 

sobre el piso, de tal suerte que los exudados de la masa fermentativa puedan fluir con 

facilidad. Posteriormente, la masa de cacao se cubre con el mismo tipo de hojas para 

que inicie la fermentación. Los montones se cubren adicionalmente con sacos de yute 

Fotografía 8. Fermentación en sacos de 

polipropileno 

 

Fotografía 9. Fermentación en sacos de yute 
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para reducir pérdidas de calor, y el cacao debe removerse de un lugar a otro, con la 

finalidad de mejorar el proceso fermentativo. El montón de almendra permanece en 

esas condiciones entre 5 a 6 días dependiendo del material genético, para 

posteriormente proceder al secado. 

2.8.2.5. MICRO FERMENTADORES 

“Es un sistema para fermentar cantidades pequeñas de cacao. Se 

utilizan muestras entre 2 a 4 Kg, colocadas en sacos pequeños de tela, sobre una 

malla de 45 cm de largo por 25 cm de ancho que sirve como soporte además de 

permitir el flujo de los exudados. La adhesión entre el saco y la malla debe ser mínima 

con la finalidad de facilitar la eliminación natural del mucílago y la remoción de las 

almendras cuando sea necesario”. 

2.8.3. TIEMPO DE FERMENTACIÓN 

“La fermentación es una reacción cinética – enzimática en consecuencia 

y tal como lo describen las ecuaciones de Michaelis –Menten (anexo 1) dependen 

además del tipo de enzima para el proceso la concentración del sustrato. El tiempo de 

la fermentación está relacionado a la rapidez de transformación de reactivos a 

productos, con la finalidad de cuantificar teóricamente este parámetro es necesario 

contar con las concentraciones (actividades termodinámicas) del sustrato y de la 

enzima, esta valoración permite determinar el efecto de la concentración del sustrato 

sobre la rapidez de la reacción química permitiendo de esa manera establecer el orden 

de la misma que para el caso de reacciones como las que se mencionan en este 

trabajo están entre una reacción de orden cero y de primer orden o combinadas las 

dos. La valoración del cambio de concentración ya sea del sustrato o del producto en 

función del tiempo permite definir el orden de la reacción estableciendo la constante 

cinética de la reacción química que está en función de  varios factores entre ellos la 

energía de activación del flujo, la cual es definida mediante varias teorías y que en 

todas ellas está vinculada con la temperatura de la reacción” (ecuación de Arrhenius).  
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“Se ha demostrado que al inicio de un proceso de transformación enzimático la 

rapidez de transformación de la reacción es de orden cero, derivando posteriormente a 

una reacción más o menos de primer orden a medida que avanza el proceso”. 

“En forma general, e independientemente del orden de la reacción, la rapidez de la 

misma es siempre proporcional a la concentración de la enzima. La rapidez de 

transformación de la reacción es igual al producto sobre el tiempo”.  

“En la fermentación del cacao se ha podido demostrar que este tiempo está en función 

de la variedad y es así como en el caso del cacao de la variedad Nacional el tiempo de 

fermentación es más prolongado que el cacao Criollo que usualmente se fermenta en 

tres días. En el caso de los cacaos tipo forastero se fermentan por cinco a siete días 

(Moreno y Sánchez, 1989; Ramos, 2004). El tiempo de fermentación está relacionado 

con la concentración de la enzima – sustrato”.  

2.8.4. TEMPERATURA EN LA FERMENTACIÓN 

En un proceso de fermentación  se desarrolla calor siendo la reacción de 

tipo exotérmico que según la bibliografía para el caso del cacao es -75 kJ/mol, en 

consecuencia hay un incremento importante de temperatura en el proceso, este 

parámetro es controlado como se indica en capitulo 4.  

“Durante los primeros días de fermentación, la temperatura de la masa varía entre 45 

y 50 ºC, siendo esta una variación normal dentro del proceso. Posteriormente, se 

produce un descenso e incremento simultaneo para luego disminuir una vez que ha 

concluido el proceso de fermentación”.  

“El embrión en el interior de la almendra muere cuando además de cambiar el pH por 

efecto de la presencia del acido acético que se ha difundido a través de la testa, la 

temperatura interna de la almendra llega a 45ºC, marcándose el inicio de los cambios 

bioquímicos que conducirán a la formación de los precursores del sabor y aroma a 

chocolate” (Wood, 1983; Enríquez, 2004). 

“Las temperaturas más altas se producen en la capa superior de la masa entre el 

segundo y tercer día de la fermentación” (Semiglia, 1979). 
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Esta afirmación es corroborada por (Saltos 2005), quién logró establecer una 

diferencia de 6ºC entre la temperatura de la capa superior de la masa fermentante y la 

de la capa inmediatamente inferior. 

“Las condiciones climáticas particulares durante el año, así como el genotipo, ejercen 

un papel importante en la fermentación. En zonas con climas calientes, la 

fermentación tarda menos que en otras con temperaturas más moderadas. Como es 

de esperarse, tales condiciones influyen sobre la calidad final del producto” (Moreno y 

Sánchez, 1989). 

2.9. SECADO  

“El secado se lo define de diferentes maneras según el enfoque que se 

desee adoptar, en los estudios teóricos se pone énfasis en los mecanismos de 

transferencia de energía y materia. El secado se lo puede definir como un sistema en 

el que existe un proceso simultaneo de transferencia de calor y masa, entre el aire del 

ambiente y del solido (cacao). Dos procesos ocurren en forma simultánea cuando un 

sólido húmedo es sometido a un secado térmico:” 

Transferencia de energía (calor) de los alrededores para evaporar la humedad de la 

superficie.  

Transferencia de la humedad interna a la superficie del sólido. 

“De estos dos procesos dependerá la rapidez con la cual el secado se lleve a cabo. Sin 

embargo condiciones internas del fruto determina también la rapidez del secado, 

como son: temperatura, contenido de humedad y naturaleza física del cacao. Durante 

la transferencia de calor hacia el material húmedo un gradiente de temperatura se 

genera dentro del material mientras la evaporación de la humedad ocurre en la 

superficie. La evaporación hace que la humedad del material vaya desde el interior 

hacia la superficie, lo cual sucede a través de mecanismos como son: difusión, flujo 

capilar, presión interna entre otros”.  

“Durante el secado el aire penetra a las almendras a través de la cutícula o testa, 

oxidándose parte de los polifenoles que aún quedan en el grano. Esta fase es la 
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continuación de las reacciones bioquímicas internas que conducen al desarrollo de los 

precursores del sabor y aroma del cacao en almendras bien fermentadas. Al final, la 

oxidación se detiene porque la falta de humedad en la almendra inactiva las enzimas 

que regulan el proceso oxidante. Cabe señalar que al completarse la fermentación, las 

almendras terminan con alrededor del 55% de humedad, la que mediante el secado 

baja hasta 6 o 7%, nivel necesario para su almacenamiento seguro” (Gutiérrez, 1988;  

Wood, 1982). 

El secado también contribuye a la disminución de sabor del amargor y la astringencia 

del cacao y a reducir el riesgo de que se desarrollen olores no deseados en las 

almendras (Mossu, 1992). Se utilizan dos métodos para el secado: el natural (secado 

al sol) y el artificial (secadoras mecánicas). Aunque más aconsejable es el primero por 

su aporte para la disminución de la acidez volátil del grano. 

2.9.1. MÉTODOS DE SECADO  

Existen varios tipos de instalaciones para realizar el secado,  de ahí que 

cada uno se adapta de acuerdo a las condiciones climáticas de un determinado lugar, 

los más utilizados se describen a continuación. 

2.9.1.1. SECADO AL AIRE LIBRE CON PLATAFORMA DE CEMENTO  

“Este método de secado es una práctica común por la mayoría de los 

pequeños productores. Consiste en poner a secar el cacao en áreas previamente 

preparadas que generalmente el piso es de cemento, que no ofrece ninguna 

protección en relación al medio ambiente como por ejemplo lluvia, cambios bruscos de 

temperatura, entre otros. Es necesario precisar que el secado mediante este método 

no asegura homogeneidad en el producto en cuanto se refiere a la humedad final 

requerida, provocando defectos comerciales. Con la finalidad de lograr una buena 

aireación y uniformidad, la experiencia del productor ha hecho que en este tipo de 

secado para mantener las condiciones antes indicadas se debe realizar remociones 

cada media hora”. 
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“El tiempo de secado en este método depende de las condiciones climáticas, del 

número de horas de iluminación y de la intensidad de los rayos solares. Tanto la 

experiencia como la bibliografía sugieren que durante el primer día el secado su  

exposición bajo estas condiciones de iluminación se las realiza por dos a tres horas, 

esparciéndose las almendras en una capa de 4 a 5 cm de espesor, las cuales se 

remueve varias ocasiones dependiendo de las condiciones climáticas. El espesor de la 

capa disminuye gradualmente a medida que pasan los días (Gutiérrez, 1988); y el 

último día el espesor de la capa está conformada por todas  las almendras que se 

encuentran en contacto con el piso”. 

“El periodo de exposición al sol se va ampliando en forma paulatina. Hay que evitar 

que se produzca el secado rápido de las almendras porque previene la oxidación del 

ácido acético en su interior, quedando una proporción importante de este compuesto 

atrapado en las almendras y afectando negativamente la calidad sensorial. Por el 

contrario, el secado muy lento causa el desarrollo de mohos que pueden penetrar la 

testa y alcanzar el cotiledón, destruyendo la calidad sensorial y creando serios 

problemas a la industria. La velocidad del secado depende de tres factores: 

Transferencia de calor al interior de la almendra, movimiento de vapor de agua desde 

la almendra al aire circundante, y la cantidad de superficie de las almendras expuesta 

al aire” (Mossu, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Secado de cacao al aire libre con 

plataforma de cemento 
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2.9.1.2. SECADO EN MARQUESINA 

“Este sistema de secado constituye el más utilizado por los campesinos 

de esta región con la finalidad de proteger el producto de los cambios climáticos tan 

frecuentes en las zonas orientales”.   

“En consecuencia, se construyen para proteger los granos de la lluvia, siendo  su 

principal ventaja que se puede utilizar durante todo el año. La marquesina es una 

estructura conformada por una cubierta superior y contra piso. La primera que se 

separa del piso a una altura aproximada de dos metros conformada generalmente por 

una estructura de madera y cubierta por material polimérico (resistente a los procesos 

de cristalización por efecto de la radiación ultravioleta), el contra piso ubicado a una 

altura aproximadamente de un metro del piso conformado por una malla metálica 

horizontal y suspendida”.     

“Esta estructura es cubierta en los laterales con la finalidad de que se produzcan flujos 

de corriente de aire en el interior tipo circular y que el vapor de agua se condense para 

ser expulsados del interior de la marquesina. El flujo de aire en este tipo de forma de 

secado ingresa por el contra piso”.  

 

 

 

 

 

 

2.9.1.3. SECADORES CON TECHO   

“Una modificación de la marquesina son los secadores con techo, este 

sistema no es común en los productores de cacao. Sólo algunos grandes productores y 

Fotografía 7. Secado de cacao  en marquesina 



33 

 

bloques de asociaciones de productores de cacao tienen las condiciones económicas, 

espacios para construir este tipo de infraestructura”. 

“Una descripción del secador consiste en que está construido por una estructura 

metálica cubierto en la parte superior por un material plástico tal como se muestra en 

la fotografía adjunta”.   

 

 

 

 

 

 

 

“En ella se aprecia una estructura física en forma de túnel que en su parte superior 

está cubierto por  un material polimérico, que cubre toda el área donde será 

depositado el material para ser secado, captando de esa manera la energía radiante y 

manteniéndolo al sistema con temperaturas relativamente constantes, disminuyendo 

de esa forma el efecto de los cambios bruscos de la temperatura del ambiente. 

Obsérvese también, que no forma o constituye un invernadero puesto que los sectores 

laterales “a este túnel” no se encuentran protegidos permitiendo de esa forma el libre 

flujo del aire que coadyuva por corrientes internas a movilizar el vapor de agua 

procedente en este caso de las almendras de cacao que se encuentran en proceso de 

secado”.   

Es necesario precisar, que esta estructura debe ser colocada sobre una plataforma 

preferentemente de cemento con cierta pendiente no mayor a 10 grados y canales 

periféricos con la finalidad de recolectar posibles fluidos que se produzcan en el 

proceso de secado.  

Fotografía 8. Secador de cacao con techo 
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La cubierta de esta estructura en su parte lateral se la diseña de tal forma que debe 

tener canales de recolección de agua lluvia y en su parte inferior una berma con la 

finalidad de proteger ingreso de aguas ilícitas.  

2.9.1.4. SECADO ARTIFICIAL EN ESTUFAS 

Existen otros tipos de secado que utilizan los grandes productores o los 

acopiadores del producto (intermediarios) como es el caso del secador artificial 

denominado estufa que por su costo esta fuera del alcance del pequeño y mediano  

productor, y que no es utilizado en este trabajo de investigación. 

2.10. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

La calidad en el cacao se manifiesta a través de características físicas, 

químicas y sanitarias, en el caso de las propiedades físicas se valora: peso del grano, 

porcentaje  de cascarilla, porcentaje de impurezas y rendimiento del grano, en relación 

a las propiedades químicas en cambio se valora: contenido de grasa,  polifenoles, 

azucares reductores y totales, pH, ceniza, acidez, etc., y las sanitarias hace relación a 

la presencia de mohos, hongos e insectos.  

Sin embargo, la evaluación de las propiedades sensoriales vinculadas con el sabor y el 

aroma son tan críticos como las anteriores en lo que respecta a la calidad del cacao.  

Con excepción del contenido de humedad, la calidad comercial se aprecia con 

métodos subjetivos, mediante la aplicación de la prueba de corte (de un total de 100 

almendras se cortan por la mitad para observar el grado de fermentación en los 

cotiledones), en ocasiones complementada con lecturas de degustación. Esta última 

práctica se está generalizando y volviendo cada vez más importante para adaptar el 

comercio a la segmentación creciente del mercado cacaotero. 

“Un componente valioso de la calidad total, por su influencia en las características de 

los chocolates negros, es la dimensión aromática. El perfil aromático del cacao 

depende de la composición bioquímica de las almendras, la que a su vez queda 

determinada por factores ambientales, genéticos, manejo post cosecha, torrefacción, 

entre otros” (Cros, 2004). 
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2.10.1. CALIDAD FÍSICA 

La calidad física de las almendras de cacao es la forma como los 

compradores finales internos y externos la clasifican. Así por ejemplo, la apariencia, la 

humedad, el contenido de materiales extraños, los mohos, los insectos y otros. El 

medio ambiente, juega un papel importante en la calidad física especialmente  

durante el proceso de desarrollo de la mazorca que afecta directamente sobre  la 

deficiencia de agua y nutrientes que impide que las semillas alcancen su tamaño 

normal.  

El comercio internacional adquiere el producto en base al índice de semilla y el 

porcentaje de cascarilla, se define como índice de semilla a la relación que existe entre 

un grano de referencia ideal que constituye el grano de Ghana cuyo peso es de 1.15 

gramos con relación al grano problema. Algunas referencias bibliográficas establecen 

que para determinar  índice de semilla (IS) se debe multiplicar el peso por un factor de 

conversión.  

En el cacao ecuatoriano el peso promedio de la almendra es de 1.26 gramos, que 

relacionando al peso ideal del grano  que es de 1.15 gramos el factor de conversión es 

1.095. 

Es importante mencionar que el índice de semilla, es más alto al final de un periodo 

lluvioso por las mejores condiciones para el desarrollo de las almendras. 

El porcentaje de la testa o cascarilla posee un fuerte componente genético variando 

desde porcentajes de 6 al 16% con respecto al peso total del grano. Usualmente, 

mantiene una relación inversamente proporcional con el tamaño de la almendra 

(Alvarado y Bullard, 1961), es decir que el porcentaje es más alto en las almendras 

pequeñas y menor en las más grandes. De la magnitud del porcentaje de cascarilla se 

derivan importantes implicaciones económicas para el transporte y el rendimiento de 

“nibs9”. Obviamente, el mercado prefiere almendras con más “nibs” y menos 

cascarilla. 

                                                      
9
 Cotiledones triturados 
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En el cuadro 4 se presentan los datos de distribución del peso de las almendras para 

muestras comerciales provenientes de Ecuador y otros países cacaoteros (ATLAS del 

Cacao, 2006). En la mayoría de los casos el cacao ecuatoriano se compara 

favorablemente con las otras muestras incluidas. 

Cuadro 3. Peso de las almendras y número de almendras en 100 gramos. 

Muestras 

Ecuador 

P
e

s
o

 (
g
) 

p
ro

m
e

d
io

 

Rango del peso # de 

almendras

/100 g 
Muestras de 

otros paises 

P
e

s
o

 (
g
) 

p
ro

m
e

d
io

 

Rango del peso # de 

almendras

/100 g 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 
Promedio 

N°  1 1.3 2.14 0.27 77 

Trinidad & 

Tobago 1.12 1.81 0.64 89 

N°  2 1.11 1.83 0.29 85 Venezuela 1.14 2.4 0.53 90 

N°  3 1.34 2.13 0.64 80 Brasil N° 1 2.15 3.56 0.66 44 

N°  4 1.26 2.03 0.59 76 Brasil N° 2 0.98 1.54 0.36 101 

N°  5 1.28 1.95 0.68 81 Cote d Ivore 0.99 1.78 0.26 104 

N°  6 1.29 1.96 0.63 80 Ghana N° 1 1.05 1.64 0.28 87 

N°  7 1.15 1.49 0.3 92 Ghana N° 2 1.15 1.82 0.46 87 

N°  8 1.25 2.18 0.33 87 Camerun 1.11 2.25 0.44 93 

N°  9 1.27 2.3 0.43 80 Madagascar 1.08 1.88 0.44 93 

N°  10 1.42 1.77 0.96 68 Nigeria 1.2 2.16 0.46 88 

N°  11 1.34 1.99 0.46 77 

     Fuente: Atlas de cacao, 2006 
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2.10.1.1. PRUEBA DE CORTE PARA EL ANÁLISIS DE FERMENTACIÓN 

“Es una prueba subjetiva de evaluación, que requiere de la observación 

visual y se utiliza para determinar el grado de fermentación de las almendras, por su 

influencia directa sobre el sabor y aroma a chocolate. Es recomendable su aplicación 

como máximo a los 30 días después del secado, para aislar en lo posible el efecto de 

oxidación que continúa en alguna medida durante el almacenamiento. La oxidación de 

los tejidos en los cotiledones, hace que los colores internos cambien naturalmente, 

pudiendo estos adquirir un color marrón típico de la fermentación, pero el sabor y 

aroma de las almendras no mejora” (Stevenson et al, 1993). 

“Según Stevenson et al (1993), la masa de cacao que ha recibido una fermentación 

normal, debe satisfacer de manera general los siguientes requisitos: 0 – 2% de 

almendras pizarras, 35% de almendras parcial o totalmente violetas, 65% de 

almendras completamente marrones, en los párrafos posteriores se indica con 

precisión cada una de estas características. Si el porcentaje de almendras parcial o 

totalmente marrones sobrepasan el 65%, se corre el riesgo de una sobre 

fermentación”.  

“Sin embargo, otros autores como por ejemplo (Ramos 2004) señalan que la 

proporción de almendras fermentadas en relación con las no fermentadas debe 

superar el 75%”.  

Cuando las almendras están bien fermentadas son fáciles de reconocer porque su 

interior es de color marrón y son quebradizas al tacto, como galletas. Las almendras 

con cotiledones blancos (por ausencia de antocianina) presentan un color pardo 

marrón claro al final del proceso fermentativo. 

“Ya se mencionó que la prueba de corte es un instrumento subjetivo de evaluación 

que sirve para conocer el estado de la fermentación de las almendras, además de 

otras características físicas y sanitarias (tamaño, peso, porcentaje de humedad, 

contenido de material extraño, mohos, hongos e insectos) vinculadas con la calidad. 

Sin embargo, la prueba como tal no es suficiente para determinar con precisión la 
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calidad final de un lote de cacao. Los resultados de la prueba de corte permiten la 

clasificación de las almendras en las clases que se describen a continuación”. 

a) Almendras de color marrón o café: poseen una fermentación completa; los ácidos 

han causado la muerte del embrión y apertura de las vacuolas celulares de 

pigmentación. Las almendras están hinchadas y la testa se separa fácilmente del 

cotiledón. La calidad del sabor y aroma del grano es óptimo para la elaboración de 

chocolates gourmet. 

b) Almendras marrón con bordes violetas: han sufrido solo una fermentación parcial; 

los ácidos no han penetrado completamente y una proporción de las vacuolas está 

intacta; el cotiledón está algo compacto y la testa moderadamente suelta. La calidad 

del sabor es regular y aprovechable para producir chocolate. 

c) Almendras violetas: son aquellas que no se han fermentado completamente; 

contienen un exceso de acidez procedente de la pulpa, la que en forma de ácido 

acético penetró tempranamente a los cotiledones. Las almendras no están hinchadas 

y la apariencia interna es compacta; son la fuente de un sabor astringente y ácido. 

d) Almendras pizarrosas (de color gris oscuro como el de una pizarra escolar): las 

almendras no han logrado fermentar, entre otras razones porque provienen de 

mazorcas pintonas; la compactación es extrema y producen sabores amargos y 

astringentes de alta intensidad; el color gris pizarra es un defecto muy serio para la 

industria. 

2.10.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL GRANO DE CACAO 

“La composición química de los granos de cacao depende de varios 

factores entre los que se pueden citar: tipo de cacao, origen geográfico, grado de 

madurez, calidad de la fermentación y el secado. El beneficio post cosecha también 

influye sobre su composición química. Los principales constituyentes químicos del 

cacao son: agua, grasa, compuestos fenólicos10, materia nitrogenada (proteínas y 

                                                      
10 Los compuestos fenólicos son sustancias con uno o más anillos aromáticos (benceno) y, al menos, un 

sustituyente hidroxilo.   
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purinas), almidón y otros carbohidratos (Wakao 2002). Ver cuadro 4 para mayor 

información”. 

Cuadro 4. Composición química de almendras de cacao fermentadas y secas. 

     Fuente: Belitz y Grosch, citados por Calderón 2002. 

2.10.1.2.1. CONTENIDO DE GRASA 

“El contenido de grasa usualmente varía del 50 al 55% en cacao fresco y 

luego de ser tostado dicho contenido oscila entre 48 y 52%en el licor de cacao. La 

grasa está constituida principalmente por glicéridos como el ácido oleico, laúrico, 

palmítico y esteárico” (Wakao, 2002; Cocoa Beans, 1996).  

Componentes 
Fermentado y secado 

(%) 
Cascara (%) 

Germen o 

Radícula (%) 

Agua 5.00 4.50 8.50 

Grasa 54.00 1.50 3.50 

Cafeína 0.20 

  Teobromina 1.20 1.40 

 Polihidroxifenoles 6.00 

  Proteína bruta 11.50 1.90 25.10 

Mono - oligosacaridos 1.00 0.10 2.30 

Almidón 6.00 

  Pentosanos 1.50 0.70 

 Celulosa 9.00 26.50 4.30 

Ácidos carboxílicos 1.50 

  Otras sustancias 0.50 

  Cenizas 2.60 8.00 6.30 
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2.10.1.2.2. CONCENTRACIÓN DE POLIFENOLES 

Los polifenoles de la semilla del cacao están almacenados en células 

distribuidas en grupos a través de los cotiledones. Son compuestos que participan 

activamente en las modificaciones bioquímicas en el interior de las almendras durante 

la fermentación. 

“Una de ellas, la oxidación enzimática, causa la disminución del contenido de 

polifenoles a través de la hidrólisis de las antocianinas y la polimerización de los 

monómeros y oligómeros de flavonoles, transformándolos en compuestos insolubles. 

Como resultado disminuye la astringencia y el amargor (Cros, 2004), influyendo 

positivamente sobre la calidad sensorial del cacao. En las almendras violetas o 

pizarras, este fenómeno es incompleto o no se ha producido, por lo que la intensidad 

de amargor y astringencia se encuentra asociada a una mayor concentración final de 

polifenoles totales. Si la fermentación es bien llevada, la concentración de polifenoles 

totales en los granos de cacao, se reduce en un 40% o más” (Amores et al, 2007). 

“Según otro estudio conducido por Hasing (2004), luego de cinco días de fermentación 

los polifenoles totales disminuyeron hasta un 48%. La determinación de compuestos 

fenólicos puede servir para la diferenciación entre genotipos, ya que algunos terminan 

con más compuestos fenólicos que otros al final de la fermentación”. 

“Los polifenoles son responsables en gran parte por la astringencia y amargor del 

cacao (Calderón, 2004), pero la epichatequina, uno de los miembros de este grupo, de 

hecho el segundo en importancia, produce beneficios para la salud por su función 

antioxidante y este concepto tiene una creciente inclusión en las estrategias de 

mercadeo (Amores y Jiménez, 2006). El cacao ecuatoriano se encuentra entre los de 

mayor capacidad antioxidante11, superando en un 15% a los cacaos africanos” (ATLAS 

de Cacao, 2006).  

                                                      
11

 Químicos que reaccionan con y neutralizan a los radicales libres que de otra manera dañarían las 

células y liberarían olores, sabores y apariencias de los alimentos.  
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2.10.1.2.3. ACIDEZ 

“El contenido de ácidos orgánicos, compuestos que aportan a la acidez del perfil 

sensorial del cacao, varía entre el 1.2% y 1.6%. Algunos, entre ellos el acético, cítrico y 

oxálico, se forman durante la fermentación (Armijos, 2002). El Cuadro 5 muestra las 

cifras de seis ácidos diferentes en muestras de cacao fermentado y seco de varios 

orígenes internacionales. El ácido acético y el ácido cítrico destacan por su mayor 

presencia”.  

Cuadro 5. Contenido de ácidos orgánicos en muestras de cacao fermentado y seco  de 

distintos orígenes internacionales. 

País 

Ácidos orgánicos, g/100g de muestras 

Ácetico Oxálico Cítrico Málico Succínico Láctico 

Brasil 0.81 0.06 0.37 0.19 0.19 0.27 

Ecuador 0.51 0.08 0.43 0.28 0.16 0.29 

Venezuela 0.62 0.09 0.76 0.33 0.37 0.21 

Rep. Dominicana 0.55 0.17 0.86 0.28 0.23 0.30 

Ghana 0.51 0.10 0.58 0.14 0.36 0.22 

Malasia 0.76 0.08 0.52 0.2 0.26 0.5 

  Fuente: Armijos 2002. 

La escala del pH (rango 0-14) permite cuantificar la acidez o la basicidad de un 

producto a partir de mediciones en disoluciones acuosas. La acidez de una sustancia 

también se determina por métodos volumétricos, por ejemplo mediante la titulación, 

que implica tres agentes: el titulante, el titulado e indicador. Si un ácido y una base se 

ponen en contacto, surge una reacción observable indirectamente a través de la 

fenolftaleína (C20 H14 O4), indicador que cambia a pH básico de un color rosado a 

incoloro en medio ácido. El agente titulante es la base fuerte y el agente titulado es el 

ácido (sustancia que contiene el ácido), y que en el cacao es la solución producida una 

vez que se ha realizado un procedimiento previo para ello obtenida a partir de los 

cotiledones triturados. 
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La fermentación causa cambios en el pH tanto de la testa o cascarilla (asciende) y de 

los cotiledones12 reduciéndose a valores ácidos, que es el indicio claro de presencia de 

acido acético, láctico y otros. Es importante mencionar que el pH una vez que concluye 

el proceso fermentativo se equilibra tanto en la testa como en el cotiledón.  

Se debe tomar las precauciones necesarias para evitar la acidez excesiva del cacao 

fermentado y seco, es un defecto que disminuye la calidad sensorial. En el cuadro 6 se 

visualizan algunos valores de acidez registrados en almendras fermentadas y secas, 

en muestras de cacao provenientes de varias zonas cacaoteras del Ecuador, producto 

de un estudio conducido por (Armijos 2002.) 

Cuadro 6. Promedios de acidez titulable en cotiledones de almendras de cacao 

provenientes de fincas comerciales en varias zonas productoras del 

Ecuador. 

Dias de fermentación 

Fincas 

Chone Naranjal Ventanas 

0 días 0.96 0.71 0.83 

2  días 1.17 1.86 1.52 

4 días 1.62 2.09 1.92 

5 días 2.37 1.75 2.11 

   Fuente: Armijos, A, 2002. 

2.10.2. PERFIL SENSORIAL DEL CACAO 

“Degustar un alimento o “catarlo”, significa probarlo con la intención de 

evaluar su calidad sensorial. La palabra CATA de origen griego es sinónimo de prueba,  

mediante la cual el degustador (experta) valora sensorialmente un alimento a través 

del gusto, color, textura, etc., comparando con modelos ya establecidos” (Sancho et al, 

1999). 

                                                      
12

   Parte de la semilla que rodea el embrión.  
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La evaluación sensorial como método, utiliza expertos para analizar e interpretar las 

reacciones de los sentidos (vista, olfato y gusto), frente a las características de los 

alimentos. En el caso del cacao, las reacciones se determinan sobre una pasta 

preparada según procedimientos universalmente descritos, que identifican y valoran 

sabores y aromas. Con los datos resultantes se construye el perfil sensorial para los 

distintos tipos de cacao. 

Se requieren procesos bien conducidos de fermentación y secado para llegar a un 

producto de calidad, tanto en la dimensión física como en la sensorial, ambos 

parámetros importantes para la comercialización del cacao. Se ha observado que en la 

Costa ecuatoriana, el cacao cosechado durante la época lluviosa logra mayores índices 

de fermentación que en la época seca, con un mayor potencial para producir perfiles 

sensoriales apreciados por la industria. El proceso de fermentación se ve favorecido 

cuando el agricultor por efecto de la lluvia se ve obligado luego de la cosecha a 

protegerlo, mejorando de esa manera las temperaturas de fermentación y en 

consecuencia mejora rendimientos.  

Los periodos prolongados de fermentación, con la idea de lograr porcentajes 

superiores de almendras fermentadas puede terminar en la sobre fermentación del 

cacao, generando sabores y olores tipo jamón o podrido, que constituyen defectos 

graves para la industria.  

Las cualidades sensoriales del cacao se expresan cuando se desarrolla normalmente 

los periodos de fermentación y secado que son estandarizados para zonas y tipos de 

cacao, en base a estudios previos Los precursores del sabor que se forman durante la 

fermentación, se re-combinan durante el tostado de las almendras generando el 

aroma típico del cacao y chocolate. Los azúcares reductores originados en la hidrólisis 

de la sacarosa durante el proceso de fermentación, desempeñan un papel primordial 

en este proceso (Cocoa beans, 1996) al combinarse con los compuestos nitrogenados.  

Sabores como el amargo, astringencia, acidez, azucarado, se dan en las almendras de 

cacao por la presencia de compuestos no volátiles como los alcaloides, polifenoles, 

etc. La astringencia de las almendras disminuye a medida que avanza la maduración 
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de las mazorcas, aparentemente por la condensación de los polifenoles (Cros, 2004 

a). Esa es la razón, por la que hay que evitar la cosecha de mazorcas pintonas o que 

aun no han terminado de madurar, ya que afecta la calidad final del producto 

fermentado. 

En este contexto todas estas propiedades antes enunciadas están en función de la 

capacidad que tiene el catador para identificar y valorar la calidad del producto.  

2.10.2.1. SABORES BÁSICOS 

1. Acidez: “describe licores con sabor ácido; expresan la presencia de ácidos volátiles y 

no volátiles; se percibe a los lados y centro de la lengua. Referencias: Frutas cítricas, 

vinagre” (Amores F, et al, 2009). 

2. Amargor: “describe un sabor fuerte y amargo, en respuesta a una falta de 

fermentación; se percibe en la parte posterior de la lengua o en la garganta. 

Referencia: café, cerveza, toronja” (Amores F, et al, 2009). 

3. Astringencia: “describe un sabor fuerte también por falta de fermentación; se 

expresa como sequedad en la boca producto de la precipitación de las proteínas en la 

saliva; va acompañada de un aumento de salivación; se percibe en toda la boca, 

lengua, garganta y hasta en los dientes. Referencia: cacao no fermentado, mango 

verde, hojas de plátano, carambola pintona” (Amores F, et al, 2009). 

4. Dulce: “se percibe una sensación dulzaina en la punta de la lengua” (Amores F, et 

al, 2009). 

2.10.2.2. SABORES (AROMAS) ESPECÍFICOS 

1. Aroma a cacao: “describe el sabor típico de granos de cacao bien fermentados, 

secos, tostados y libre de defectos. Referencia: barras de chocolate negro, cacao 

fermentado y tostado” (Amores F, et al, 2009). 

2. Aroma floral: “describe aroma a flores, con tonos perfumados. Referencia: lilas, 

violetas, flores de cítricos” (Amores F, et al, 2009). 



45 

 

3. Aroma frutal: “describe el sabor y aroma a fruta madura, combinado con notas 

dulzainas agradables. Referencia: cualquier fruta seca madura, fruta cítrica madura y 

seca; ciruelas pasas” (Amores F, et al, 2009). 

4. Aroma a nuez: “describe el sabor y aroma de almendras y nuez” (Amores F, et al, 

2009).  

2.10.2.3. SABORES ADQUIRIDOS (NORMALMENTE DEFECTOS) 

1. Sabor a moho: “describe licores con sabor mohoso por una sobre fermentación de 

las almendras o por un secamiento incorrecto que favoreció la proliferación de hongos. 

Referencia: Sabor a pan viejo, musgo, olor a bosque”. 

2. Sabor a químico: “describe licores contaminados por combustible, plaguicidas, 

desinfectantes y otros productos”. 

3. Sabor verde/crudo: “describe características sensoriales que demuestran la 

insuficiencia de fermentación o de tostado incompleto”. 

4. Sabor a humo: “describe licores contaminados por humo de madera, usualmente 

por el uso de prácticas de secado artificial. Referencia: humo de madera, notas 

fenólicas, jamón”. 

5. Sabor a metálico: “describe licores en los que se percibe notas metálicas; origen 

poco conocido; una de las fuentes podría ser genética”. 

2.10.3. NORMAS PARA CONTROLAR LA CALIDAD DE CACAO 

Las características que deben reunir los granos de cacao destinados a la 

comercialización, han sido fijadas por el Comité respectivo en la Organización de la 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. También se aplican Normas 

de la Organización Mundial de la Salud OMS en lo que tiene que ver con los límites 

para la presencia de aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados. A nivel local se aplica 

la Norma INEN – NTE (2006) que se describe a continuación. 

1) El máximo porcentaje de humedad para el cacao beneficiado debe ser 7%. 

2) El cacao beneficiado no debe estar infestado por ningún tipo de insectos. 
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3) El cacao beneficiado no deberá exceder el 1 % de granos partidos. 

4) El cacao beneficiado debe estar libre de olores a: moho, humo, ácido butírico 

(podrido), agroquímicos, o cualquier otro que se considere objetable. 

5) El cacao beneficiado debe estar libre de impurezas y materias extrañas. 

6) El contenido de grasa debe ser el más alto posible, preferible sobre el 50%. 

7) El peso promedio de un grano fermentado y seco no debe ser inferior a un gramo. 

8) La cutícula o testa será suelta y entera, bastante fuerte para evitar la ruptura y su 

valor no debe pasar del 12 % del peso de la almendra. 

9) Las almendras deben tener la capacidad de desarrollar un buen chocolate después 

de su beneficio. 

10) La muestra debe estar libre de granos sin fermentar (pizarras) de color gris oscuro, 

o mal fermentados (violetas) y totalmente morados. 

Las normas 8 y 10 se incumplen con frecuencia por razones prácticas. La 

heterogeneidad y variedad genética del cacao en las huertas tradicionales, dificulta la 

obtención de lotes de cacao sin almendras violetas, o con porcentajes de testa del 

12%. Varios orígenes ampliamente comercializados en el mercado internacional tienen 

almendras que superan el 12%para el contenido de testa (ATLAS de Cacao, 2006). 

Para ver más detalle de la norma remitirse al anexo 2.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

En el proceso investigativo experimental de campo, se consideraron 

dos fases: 

- la fase de campo desarrollada en la parroquia Panguintza, cantón 

Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, y; 

 - la fase de laboratorio realizada en los laboratorios del Centro de 

Investigaciones, Servicios y Análisis Químicos CISAQ, Universidad Nacional de Loja.  

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

Una vez que se obtuvo la materia prima se subdividió las muestras, 

de tal forma que se contó con material para los tres tratamientos referidos en los 

objetivos específicos. La cantidad de muestra para ser aplicada en cada uno de los 

experimentos fue de 25 Kg con tres replicas con la finalidad de contrastar los 

resultados analíticos.  

Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con tres repeticiones para cada 

metodología. En la figura 2 se muestra la propuesta experimental de campo, en ella 

se aprecia la siguiente nomenclatura para indicar los diferentes procesos seguidos, 

así:  

- FC hace referencia a fermentación en cajones, FSP fermentación en sacos de 

polipropileno y FSY fermentación en sacos de yute.  

-ST hace referencia ha secado en tendal, STC secado en tendal con cubierta y 

SM secado en marquesina.   

-Los sub-índices hacen relación al número de repeticiones.  

Cada grupo o metodología está constituido por nueve muestras (nueve 

tratamientos). 
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En el proceso fermentativo se monitoreó varios parámetros mediante registros 

diarios, como son: temperatura y humedad ambientales. La temperatura y la 

humedad fueron valoradas en forma frecuente cada hora desde las 06h00 hasta 

21h00 mediante un termohigrómetro diariamente. Se registraron las temperaturas 

en la masa fermentante, utilizando un termopar, realizando las lecturas cada tres 

horas desde las 07h00 hasta 18h00. Las medidas se valoraron en tres puntos 

diferentes de la masa de fermentación, ya que se considera que el proceso se 

desarrolla desde el interior hacia el exterior en un sistema esférico, debido a la 

cantidad de material los puntos de muestreo fueron ubicados a 1, 2 y 3 cm de 

profundidad a partir de la superficie de la masa en los cajones de madera, en el 

caso de los sacos de polipropileno y yute en la parte superior, media e inferior.  

Para identificar el final del proceso fermentativo se hizo uso de procedimientos 

conocidos y que se describen a continuación y que consistió en seccionar la 

almendra en su parte media y visualmente definir su estado, protocolo que se 

realizo a partir de las primeras 48 horas y en forma secuencial cada 24 horas.   

Así como en el proceso fermentativo, en la fase de secado se realizaron registros 

diarios de temperatura en la masa de secado, temperatura y humedad relativa. 

Figura 2. Diseño completamente al azar (DCA) aplicado en el proceso de fermentación y secado. 

FC1-ST FC2- ST FC3- ST 

FC1-STC FC2- STC FC3- STC 

FC1- SM FC2-SM FC3- SM 

FSY1 - ST FSY2 - ST FSY3 - ST 

FSY1 - STC FSY2 - STC FSY3 - STC 

FSY1 - SM FSY2 - SM FSY3 - SM 

FSP1 - ST FSP2 - ST FSP3 - ST 

FSP1 - SM FSP2- SM FSP3 - SM 

FSP1 - STC  FSP2 - STC FSP3 - STC 
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Además, se realizó el control del porcentaje humedad en laboratorio hasta alcanzar 

valores cercanos a 7 - 8%, requerido en el mercado, valores que se consiguieron 

siguiendo el procedimiento indicado en (3.3.2.1.) 

3.2. FASE DE CAMPO  

En el proceso investigativo se consideró;  

 Desarrollar un plan de visitas en base a la información preliminar de la 

Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la 

Amazonia Ecuatoriana (APEOSAE), con la finalidad de seleccionar y ubicar fincas 

cacaoteras y que cuyos propietarios consideren importante este trabajo de 

investigación afín de mejorar el manejo post- cosecha como funciones esenciales 

para la comercialización y por ende recomendar prácticas en el proceso productivo. 

Fase que se ejecutó en la parroquia Panguintza, con precipitaciones que oscilan 

entre 2000 a 3000 mm, temperatura promedio anual entre 18 a 24 ºC, y humedad 

relativa promedio de 90%.  

 La selección de los espacios productores de cacao se realizó en base a 

aquellas en las que porcentualmente contienen mayor cantidad de plantas de 

cacao fino de aroma, sanas con producción importante que garanticen contar con 

el volumen necesario de producto para los experimentos. La ubicación de las fincas 

dotadores de materia prima (cacao en baba) se registraron las coordenadas 

geográficas (Universal Transversal de Mercator) UTM  (ver cuadro 7). 
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Cuadro 7. Datos informativos sobre las fincas seleccionadas. 

SECTOR 

N° DE 

LA 

FINCA 

PROPIETARIO 

DE 

FINCA 

UBICACIÓN 

Latitud / 

longitud 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

Y
A

N
T
Z

A
Z

A
 

1 Ana Banegas 
9 580281 N 

806 
750832 E 

2 Orfelina Quezada 
9 580116 N 

806 
750864 E 

3 Ángel Poma 
9 580474N 

806 
750812 E 

PANGINTZA 
Centro de Acopio de cacao 

"APEOSEAE" 

9 568341 N 
834 

743125 E 

   Autoras: N. Bravo & F. Mingo 

En el mapa de la figura 3 se ilustra la ubicación del sector Panguintza en la 

provincia de Zamora Chinchipe y lugar de las fincas seleccionadas para la 

investigación.   
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Figura 3. Mapa de ubicación del área de estudio 
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3.2.1. PREPARACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA FERMENTACION Y 

SECADO  

3.2.1.1. CURADO DE CAJONES  

Una vez escogida la madera y construido el cajón se procedió  al 

curado de  la madera con la finalidad de que los posibles compuestos orgánicos 

fundamentalmente que forma parte de la estructura de la madera no sea 

transmitido al producto fermentable.  

La actividad de curado se la realiza por una sola vez cuando el cajón (s)  es nuevo.  

El curado se lo realiza de dos formas; el ideal utilizando cacao en baba, material 

que se desecha y que constituye la primera fermentación, siendo este proceso 

costoso, ya que se pierde un volumen importante de cacao. 

La otra forma de curado es haciendo uso de una pasta de avena molida, misma 

que se utilizó en esta investigación, la cual fue llevada a cocción por 15 minutos 

(fotografía 13) asegurándose que la avena y la levadura se incorporen 

completamente en el agua eliminando cualquier vestigio de grumo. Esta pasta fue 

aplicada tanto en las paredes, piso y tapa de los cajones, para ello se usó brochas, 

con la finalidad de que estas superficies sean recubiertas por una capa uniforme 

de pasta, de esa manera se asegura que no se transmitan olores a la masa 

fermentante (fotografía 14), este proceso se lo repitió tantas veces fueron 

necesarias para asegurar una completa cobertura en el cajón.  

Fotografía 14. Aplicación de la pasta en los 

cajones 

Fotografía 13. Preparación de la 

pasta de avena 
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3.2.1.2. PREPARACIÓN DE LOS FERMENTADORES. 

El material alternativo para generar el proceso de fermentación 

constituyeron los sacos de yute y de polipropileno, idealmente, se sugiere que este 

material sea nuevo, sin embargo, al no contar con ello, es necesario proceder a 

realizar cierto tipo adecuación que consiste en lavar bien el material asegurándose 

que no contenga materia extraña que pueda contaminar la masa de cacao.  

3.2.1.3. PREPARACIÓN DE LOS SECADORES. 

En el presente trabajo, se utilizó tres formas diferentes de secado 

(3.1.), para poder hacer uso de ellos, se procedió a la preparación que consistió en 

la limpieza del área y verificación que la infraestructura este en buen estado. 

3.2.2. CRITERIOS PARA REALIZAR LAS LABORES POST-COSECHA 

En el titulo definición del cacao fino del capítulo 2 se puntualiza 

claramente que el presente trabajo estudia al cacao fino de aroma, que antes de 

describir el proceso de muestreo y selección de lotes cacao para análisis, es 

necesario precisar los criterios y conceptos utilizados en esta investigación en lo 

que respecta a: cosecha, selección de mazorca, quiebre y desgrane. 

3.2.2.1. COSECHA 

Una vez que se realizaron los cálculos de materia prima requerida 

para el trabajo de investigación en el campo se seleccionaron las mazorcas cuyas 

características físicas se las describe a continuación: 

-Madurez de la mazorca; se aprecia por su cambio de pigmentación: de verde 

pasa al amarillo o al amarillo anaranjado fuerte o pálido, particularidad especifica 

del cacao fino de aroma (fotografía 15). 
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-Mazorca sana; cuando la mazorca no presenta alteraciones físicas y/o 

presencia de enfermedades como por ejemplo la monilla13. En las fotografías 16 y 

17. Apréciese, la presencia de una mancha obscura tendiente a ser negra en casi 

todo el cuerpo del fruto característica propia de la monilliasis.  

 

 

 

    

 

 

- Mazorcas sobremaduras; no se deben cosechar mazorcas ya que contienen 

almendras germinadas o presencia de hongos (la presencia de hongos produce la 

enfermedad denominada monilla, (fotografía 18) que influye negativamente sobre 

la calidad sensorial del cacao, que pone en riesgo su inocuidad. 

 

 

                                                      
13

 Enfermedad causada en el cacao por el hongo (Moniliophthora roreri). 

Fotografía 9. Fruto de cacao fino de 

aroma en condiciones de cosecha 

Fotografía16. Mazorca de 

cacao  sana 

Fotografía 17. Mazorca de 

cacao con presencia de 

monilla 
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Una vez seleccionada la materia prima en el campo, para la cosecha se debe 

considerar los siguientes aspectos:  

Las mazorcas a cosechar deben ser seccionadas por la parte media del 

pedúnculo14 que une el fruto al árbol para evitar la destrucción del cojín floral. Las 

herramientas más comunes utilizadas para la cosecha son: la tijera de podar y el 

podón (ver fotografía 19).  

 

 

 

 

 

Una vez cortado el fruto del árbol, hay que asegurarse que el mismo no sufra 

ningún tipo de maltrato físico que altere la parte externa y que de cómo 

consecuencia que por mala cosecha se produzca daño en la almendra. Para ello, se 

seleccionó dentro del área de cosecha puntos estratégicos, de tal forma que la 

movilización del personal de cosecha al interior de la finca sea mínimo con lo cual 

se reduce los riesgos de daño al fruto. Antes de colocar los frutos se debe asegurar 

que el espacio seleccionado sea lo suficientemente amplio para que la fruta no se 

                                                      
14 Se llama a la ramita o rabillo que sostiene una inflorescencia o un fruto tras su fecundación. 

 

Fotografía 10. Mazorca de cacao con 

almendras germinadas y presencia de hongos 

Fotografía 11. Corte de mazorcas de cacao 

haciendo uso del podón 
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vea afectada por sobre cargas. Lugar donde se colocaron las mazorcas para 

efectuar la quiebra y el desgrane, (3.2.2.2.) se lo realizó en baldes plásticos 

(fotografía 21), para  luego transportar las almendras en fundas plásticas 

recubriéndolas con costales a la planta de fermentación. 

3.2.2.2. QUIEBRA Y DESGRANE  

La apertura de las mazorcas se la realizó utilizando herramientas 

como machetes cortos acondicionados especialmente para esta labor. Para ello, se 

efectuó un corte longitudinal a las mazorcas con sumo cuidado a fin de no cortar 

las almendras que permanecen adheridas a la placenta15. La separación de los 

granos se realizó a mano. Se aprovechó este momento para desechar granos 

enfermos por moniliasis16 o escoba de bruja. Además que se eliminó por completo 

las venas17 ya que estas producen deficiencia en el proceso fermentativo. 

 

 

 

 

 

 

El tiempo entre el desgrane y el inicio del proceso fermentativo no debe exceder las 

24 horas. 

Una vez que se obtuvo el material, es transporto a la planta de beneficio de 

APEOSAE, en la localidad de Panguintza, para los posteriores procesos. 

                                                      
15  Estructura que sostiene al embrión firmemente unido a la pared del útero de la madre y es 

responsable de la respiración, nutrición y excreción durante su desarrollo. 
16 Enfermedad causada en el cacao por el hongo (Moniliophthora roreri).  
17

 Denominado también descorazonado, que es la vena central del fruto (fotografía 21) 

Fotografía 21. Desgrane o 

descorazonado  de mazorcas de cacao 

Fotografía 20. Quiebra de mazorcas 

de cacao 
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3.2.2.3. FERMENTACIÓN Y SECADO DEL CACAO 

Para dar cumplimiento al objetivo general del trabajo de investigación se aplicaron 

las siguientes metodologías para fermentación y secado. 

- Método de fermentación en cajones FC (fotografía 22) 

- Método de fermentación en sacos de polipropileno FSP (fotografía 23) 

- Método de fermentación en sacos de yute FSY (fotografía 24) 

En la metodología FC se usaron cajones de madera cuadrados de dimensiones 60 x 

60 x 60 cm (largo x alto x ancho), construidos con laurel y perforados en el fondo 

con agujeros de 0,8 cm de diámetro y con separación de 10 cm entre ellos,  que 

permiten la salida del exudado o baba de cacao. Los cajones fueron llenados 

equitativamente con 25 Kg de masa de cacao (semillas y pulpa) y cubiertos con 

sacos de yute para conservar la temperatura durante la fermentación y desacelerar 

el enfriamiento de la masa.  

Para las metodologías FSP y FSY se utilizaron sacos de polipropileno y sacos de 

yute respectivamente, los cuales se llenaron con 25 Kg de masa de cacao cada uno 

y colocados en el piso; el proceso fermentativo en estas metodologías se llevó a 

cabo en 5 días con remoción a las  48, 72, 96, y 120 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22. Fermentación  en  cajones de 

madera 

Fotografía 23. Fermentaciones en sacos de 

polipropileno 
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Con relación al secado, al igual que en el fermentado se emplearon tres 

metodologías:  

- Secado con exposición directa al sol o tendal ST (fotografía 25) 

- Secado en tendal con cubierta STC (fotografía 26) 

- Secado en marquesina SM (fotografía 27)  

En el proceso de secado, la masa fermentada fue extendida sobre cada una de las 

infraestructuras que a continuación se describen en forma sucinta; 

El tendal, está conformado por una plataforma que generalmente puede ser de 

cemento, sin embargo no es muy recomendable porque está demostrado que el 

grano es susceptible a incorporar rápidamente compuestos químicos que hacen 

que pierda su aroma. Por este motivo no se recomienda el secado colocado el 

grano en forma directa sobre superficies cuya característica sea de evaporación de 

compuesto que lo constituyen como por ejemplo el asfalto. En la fotografía 25 se 

aprecia la forma como se extiende el producto para secarlo.    

 El tendal con cubierta está conformado por un soporte de cemento sobre el cual se 

monta una estructura que puede ser metálica revestida con una lámina plástica tal 

como se muestra en la fotografía 26.  

La marquesina tal como se lo maneja en este trabajo se trata de una estructura 

metálica tipo malla colocada en la parte baja de manera horizontal que se 

Fotografía 12. Fermentación en sacos de yute 
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encuentra suspendida a una altura aproximadamente a un metro del piso sobre la 

cual se la cubre con material plástico formando un tipo de invernadero (fotografía 

27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material fue colocado en capas de aproximadamente 2 cm de espesor, de tal 

forma que las almendras se encuentren constantemente en contacto del aire. Este 

material fue removido en forma continua cada 3 horas durante el día para facilitar 

de forma homogénea la evaporación del agua, utilizando para el efecto una pala de 

madera.  

3.2.2.4. MONITOREO DE LA FERMENTACIÓN 

El monitoreo consistió en la selección de almendras para realizar 

cortes longitudinales para valorar el avance o grado de fermentación de la misma. 

Fotografía 25. Secado en tendal Fotografía 26. Secado en tendal  con cubierta 

Fotografía 13. Secado en marquesina 



60 

 

Materiales  

- Lupa de 4 x 2  

- Estilete  

- Agua destilada Tipo I 

- Cámara fotográfica 

- Pinza de crisol. 

Procedimiento 

El grado de fermentación se lo realizó pasadas las 48 horas de haber iniciado el 

proceso, luego de este tiempo se ejecutó el procedimiento en forma diaria, cuya 

finalidad es la de determinar el final del proceso fermentativo.  

Para ello se tomó 10 granos al azar de la masa en proceso fermentativo de cacao, 

de los cuales como mínimo 7 presentaron algunas características que se describen 

a continuación: 

Para poder llegar a este paso, es necesario y haciendo uso de un estilete realizar 

cortes longitudinales en el centro de la almendra. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la fotografía 28, se trata de una almendra al inicio del proceso 

de fermentación con presencia del embrión que aun no sufre ningún cambio físico 

que demuestre que haya muerto, la testa de color blanquecino con alto grado de 

Fotografía 28. Almendra al inicio del 

proceso de fermentación 

 

Fotografía 29. Almendras a las 96 horas 

Embrión 

Testa 

Cotiledón 
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humedad y presencia de mucilago, se observa en la almendra inicial cotiledón con 

textura ligeramente quebradiza sin presencia de liquido marrón obscuro 

característico de una almendra fermentada. En cambio, en la fotografía 29, 

presenta un color café oscuro, textura quebradiza y desprender un líquido marrón 

oscuro.  

3.3. FASE DE LABORATORIO  

3.3.1. ANÁLISIS DE PROPIEDADES FÍSICAS. 

Según lo definido en este trabajo, los parámetros físicos que se 

valoraron fueron:  

3.3.1.1. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CASCARILLA  

La experiencia nos sugiere que el porcentaje de cascarilla se lo valore 

en seco; y hace referencia al peso de la nuez relacionada con el peso de la testa. 

Parámetro utilizado en la industria del chocolate para definir rendimiento del grano. 

La valoración de este parámetro se lo realizó siguiendo lo que a continuación se 

describe. 

Materiales  

- Mortero de porcelana y pistilo de ø 10 cm 

- Cajas petri 

Equipos 

- Balanza de precisión (±0,4 mg)  

- Estufa  

Procedimiento 

- Se tomó tres cajas petri lavadas previamente con una solución de acido nítrico 

(25% w/w) y luego enjuagadas con abundante agua destilada tipo I, material 

que fue sometido a una estufa que permaneció a 105°C. 
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- Las cajas petri fueron cifradas para identificación posterior, las cuales fueron 

colocadas en el interior de la estufa mediante una pinza de crisol, las que 

permanecieron a 105 °C por un tiempo inicial mínimo de seis horas. 

- Una vez transcurrido este periodo de tiempo y haciendo uso de la pinza de crisol 

las cajas petri fueron extraídas de la estufa para luego colocarlas en un 

desecador hasta que alcancen la temperatura ambiente. 

- Nuevamente, haciendo uso de las pinzas; estas fueron colocadas en una 

balanza analítica previamente calibrada para determinar su peso hasta el 

cuarto decimal en gramos, valores individuales que se anotaron en el libro de 

laboratorio.  

- Una vez alcanzado este punto, se volvió a introducir las cajas petri en la estufa 

por un tiempo similar al indicado anteriormente y se procedió nuevamente a 

repetir la secuencia indicada en los párrafos anteriores, proceso que se siguió 

hasta que los pesos de cada una de las cajas petri sean similar al peso anterior 

y/o su diferencia no sea mayor de ±0,4 mg entre la pesada ni-1 y la n1. 

- Alcanzada esta constancia de peso, que de aquí en adelante en este trabajo se 

le llamara “tarar”. Se tomaron las almendras al azar una vez que el proceso de 

fermentación y secado haya concluido en un número entre 10 a 15 unidades 

aproximadamente, las cuales fueron colocadas en cada una de las cajas petri 

previamente taradas. 

- Una vez, que este material estaba en las cajas petri, fueron sometidas a 

calentamiento en el interior de la estufa que se encontró a 105 °C por un 

tiempo de 12 horas, transcurrido este tiempo, se las extrajo colocándolas en un 

desecador para luego pesarlas en un balanza analítica, dato que fue registrado 

en el libro de laboratorio. 

- Posterior a lo indicado, las almendras fueron quebradas con la ayuda del 

mortero y pistilo, para separar la cascarilla del cotiledón y pesarlas en forma 

separada en las cajas petri previamente taradas.  

Datos:  

- Peso de la caja petri vacía 

- Peso de la almendra total (cotiledón mas testa) 
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- Peso del cotiledón 

- Peso de la cascarilla. 

Cálculo:  

Para realizar el cálculo se aplico la siguiente fórmula: 

Donde: 

- %C: % de cascarilla  

- C: Peso de cascarilla en gramos  

- g: Peso muestra final desecado en gramos 

3.3.1.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE IMPUREZAS 

Se define como impurezas, todo aquel cuerpo extraño que no sea 

almendra. La determinación de este parámetro se lo realizó de la siguiente manera:  

Materiales 

- Balanza granataria 

- Vidrio laminar 

- Lupa  

- Vaso de precipitación. 

- Vidrio reloj. 

Procedimiento 

- Se colocó aproximadamente 500 g cacao fermentado y secado en un vaso de 

precipitación de 600 mL Se ajustó el peso a este valor en una balanza 

granataria (±0,1 g). 

- Material que luego se colocó sobre una superficie transparente (vidrio) ubicado 

en un lugar con bastante iluminación. 

- Bajo el escrutinio de una lupa se separó todo material extraño al cacao y se lo 

transfirió a un vidrio de reloj para ser pesado. 

g

C
C

100*)(
% 
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- Se pesó el cacao limpio luego de esta operación, datos que se anotaron en el 

libro de laboratorio. 

Datos 

- Peso de material extraído directamente del secado 

- Peso del material separado de las impurezas.  

- Peso de las impurezas. 

Cálculo: 

Se hace uso de la siguiente formula porcentual: 

 

Donde: 

- %I : Contenido de Impurezas del producto en % 

- I: Peso de Impurezas en gramos  

- mx : Peso muestra total en gramos 

3.3.1.3. DETERMINACIÓN DEL PESO DEL GRANO 

La realización de esta determinación se puede ejecutar con material 

limpio. 

Equipos 

- Balanza de precisión (±0,4 mg) 

Procedimiento 

- Se tomaron 100 granos (almendras) de muestra, los cuales se pesaron en una 

balanza analítica de precisión.  

- Esta determinación se la realizó por triplicado. 

Datos 

- Peso de 100 granos de material. 

mx

I
I

100*)(
% 
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Cálculo: 

Se aplica la siguiente fórmula: 

Peso del grano = gramos de muestra de cacao /100 granos de cacao 

3.3.1.4. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL GRANO 

La determinación de este parámetro se lo realizó con los datos 

obtenidos de (3.3.1.1.), (3.3.1.2.) y contenido de humedad final, procedimiento que 

se lo describe en (3.3.2.1.) 

Para obtener el resultado, se hace uso de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

- %R: Rendimiento de grano en porcentaje 

- %H: Contenido de humedad 

- %C: Contenido de cascarilla en porcentaje 

- %I: Peso de impurezas en porcentaje. 

Valoración que se realizó una vez que se obtuvieron los datos requeridos por la 

formula. 

3.3.1.5. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE FERMENTACIÓN 

Antes de iniciar este proceso de valoración, es necesario proceder a 

un muestreo preliminar que se fundamenta en parte en la Norma Técnica 

Ecuatoriana 177: 1897 Cacao en grano muestreo. 

La determinación del grado de fermentación al final del secado se lo realizó 

mediante dos métodos: 1) Prueba de agua y 2) Prueba de corte, este último se lo 

tomó del anexo con código AN-175 pagina 1/1 del procedimiento MP-INN del 

MAGAP y que se fundamenta en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 176. Esta 

99,0

)%%100(
%

ICH
R
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norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que debe cumplir el 

cacao en grano beneficiado y los criterios que deben aplicarse para su clasificación. 

Materiales  

- Probetas de 1000 mL 

- Piseta 

- Espátula 

- 100 granos de cacao 

- Agua destilada tipo I 

Procedimiento 

 Prueba de agua 

La prueba de agua se basó en el uso de la densidad para verificar el proceso de 

fermentación que ha sufrido la almendra, para poder aplicarla, se requirieron de 

100 granos de muestra que fueron vertidos en una probeta de 1000 mL llena de 

agua destilada tipo I. Para que la prueba tenga confiabilidad, es aconsejable 

determinar previamente la densidad del agua y en base a una Tabla de , 

corregir la densidad y realizar la prueba. 

- Determinación de la densidad, para ello se utilizó un picnómetro de volumen de 

10 mL, previamente calibrado con mercurio, y se determinó la densidad del 

agua que es usada para la prueba.   

- Llenadas las probetas de agua se añadió los 100 granos de cacao y se dejó en 

reposo por un tiempo de cinco minutos, luego se contaron los granos ubicados 

en los sectores indicados en las fotografías 30, 31, 32. 

 

 

 

 

Fotografía 14. Llenado de probetas con 

agua 
Fotografía 15. Llenado de probetas con 

agua 
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Las almendras que no se sumergen en el fluido y se mantienen en la superficie 

posición (A) de la fotografía, son aquellas que han llegado a una buena 

fermentación, las almendras que se ubican en la posición (B) de la fotografía se 

considera que han sufrido una mediana fermentación, y por último las que llegan al 

fondo del recipiente (C) son almendras que han sufrido una mínima fermentación. 

Datos 

- Número de almendras totales 

- Número de almendras bien fermentadas 

- Número de almendras ligeramente fermentadas 

- Número de almendras mal fermentadas. 

Cálculo:  

Este dato se lo calcula haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

 

 

granos

Nf
F

100

100*
% 

A 

B 

C 

Fotografía 16. Prueba de agua 
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- %F: Grado de fermentación en %  

- Nf: Número de Granos que flotan en probeta. 

 Prueba de corte 

Se fundamenta en características físicas de la almendra una vez que ha sufrido 

el proceso fermentativo y de secado. 

Materiales  

- 100 granos de cacao 

- Estilete 

- Lupa 

- Cámara fotográfica. 

Procedimiento 

A los 100 granos seleccionados tal como se mencionó en los párrafos anteriores, 

se precedió a realizar un corte longitudinal por la parte central de cada uno de los 

100 granos, a fin de exponer la máxima superficie de corte de los cotiledones tal 

como se muestra en la fotografía 33. Luego se examinó de forma visual las partes 

resultado de esta operación en cada uno de los granos en presencia de luz natural 

o artificial (lámpara fluorescente).  

 

 

 

 

 

 

En la 

Fotografía 17. Corte de almendras de cacao 
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siguiente secuencia de fotografías 34, 35, 36, 37, se aprecian las características 

encontradas en los procesos desarrollados en este trabajo y que permitió 

identificar la calidad del producto tal como se describe en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 176, Almendras marrón, violáceas, pizarrosas y con 

presencia de moho, además de almendras partidas, vanos, múltiples, germinados, 

dañados por insectos, y consiste en contar y separar los granos defectuosos, en 

base a los criterios indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

- Número de almendras marrones 

- Número de almendras violáceas 

- Número de almendras pizarrosas  

- Número de almendras con presencia de mohos. 

 

Fotografía 18. Almendras marrón. Fotografía 19. Almendra violáceas 

 

Fotografía 36. Almendra pizarrosa Fotografía 20. Almendra con presencia de 

moho 
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Cálculo:  

Se aplica la siguiente fórmula base: 

Donde: 

- %F: Grado de fermentación en %  

- Nf: Número de Granos fermentados 

Adicional al grado de fermentación se determinó el grano defectuoso en porcentaje, 

realizando los siguientes cálculos, cuyas fórmulas se las establece en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. Fórmulas para determinara granos defectuosos de cacao. 

 

Grano violáceo 

 

Grano mohoso 
 

Grano pizarroso 
 

Grano germinado 
 

Grano partido 
 

Grano vano 
 

3.3.2. ANÁLISIS DE PROPIEDADES QUIMICAS. 

La composición química de los granos de cacao depende de varios 

factores entre los que se pueden citar: tipo de cacao, origen geográfico, grado de 

madurez, calidad de fermentación y secado, entendiéndose por composición 

química a la proporcionalidad de compuestos químicos fundamentalmente 

aromáticos que hace la diferencia entre las variedades de cacao.  

granos

NF
F

100

100*)(
% 
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3.3.2.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN CACAO 

La valoración del contenido de humedad durante el proceso de 

fermentación y secado permitió llevar un control en los cambios de adsorción y 

disorción de contenido de agua en los procesos. Estos datos, se vuelven 

importantes para detallar las variaciones de volumen y peso, y que de cuyos 

resultados dependen las pérdidas o ganancias económicas del productor.  

El proceso de valoración se fundamentó en determinar la perdida de contenido de 

agua cuando una muestra de material es sometida a 105 ªC por un tiempo que 

asegure que pierde agua de solvatación y que generalmente es de 12 horas,  

tiempo que puede ser estudiado en función del tamaño de los granos de cacao, 

que para este caso es de 12 horas, tiempo sugerido por los métodos consultados. 

Tiempo que asegura una pérdida de agua debido a la humedad de las muestras.  

Materiales  

- Lunas de reloj 

- Pinzas 

- Guantes  

Equipos  

- Balanza de precisión (±0,4 mg; Marca: ADAM; capacidad max. 120 g) 

- Estufa (DIGITHEAT. Marca: Selecta) 

- Desecador de vidrio con CaCl2 anhidro incorporado. 

Preliminares para la valoración. 

 Tarado de lunas de reloj 

 Lavar bien el material según procedimiento PR-CISAQ-UNL 002.  

 Colocar las lunas de reloj en la estufa a 105°C por 6 horas 

 Sacar el material y colocarlo en el desecador por ½ hora o hasta temperatura 

ambiente. 



72 

 

 Cifrar el material y pesarlo en la balanza analítica, anotar los pesos.  

 Colocar otra vez el material en la estufa a 105°C por 3 horas adicionales y 

repetir lo indicado. 

 Pesar el material en la balanza analítica 

 El material se encuentra tarado cuando: W1=W2 

 Si W1=W2 no es igual repetimos el procedimiento 

Procedimiento 

Pesar en una luna de reloj previamente tarada almendras de cacao y colocar la 

muestra en la estufa estabilizada a 105°C por 12 horas.  

Dejar enfriar la muestra en el desecador y pesar nuevamente cuidando de que el 

material no esté expuesto por mucho tiempo al medio ambiente.  

Datos  

- Peso de la luna  

- Peso de luna + muestra  

- Peso de la luna + muestra después de 12 horas  

Diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almendras de 

cacao 

 

Dejar enfriar en el 

desecador 

Calentar a 105ªC 

(12 h) 

Pesar 

Calcular 

Pesar 

Figura 4. Determinación del contenido de humedad en las almendras de cacao 
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Cálculo: 

El contenido de humedad se lo calcula así: 

% Contenido de humedad (b.h) = 
Wo

WfWo 100*)( 
 

Donde: 

- Wo = Peso inicial de la muestra húmeda (g) 

- Wf = Peso final de la muestra seca (g) 

3.3.2.2. DETERMINACIÓN DE pH EN CACAO 

La determinación de pH, se lo realizó haciendo uso de un 

potenciómetro previamente calibrado. La escala del pH (rango 0-14) permite 

cuantificar la acidez o la basicidad del  producto a partir de mediciones en sistemas 

acuosos y que en el cacao es una sistema coloidal se obtuvo a partir de los granos 

de cacao triturados y homogenizados18 en agua. 

La determinación de este parámetro determina que los granos de cacao se han 

fermentado correctamente, ya que esta última fase, pueden afectar el color y el 

sabor del cacao.  

Materiales  

- Lunas de reloj  

- Probeta de 50 mL 

- Caja petri  

- Vaso de precipitación de 80 mL  

- Piseta 

- Espátula  

- Pinzas  

                                                      
18

 La palabra homogenización hace referencia a que las partículas de cacao trituradas se encuentren 

dispersas y distribuidas en la fase continua que en este caso es el agua. 
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- Estilete  

Equipos  

- Licuadora oster  

- Medidor de pH, 3510 pH meter (Marca: JENWAY) 

- Balanza granataria (Marca: OHAUS; Capacidad: 310 g; Modelo: 310) 

Reactivos 

- R1.-  Solución reguladora de pH 4.01.  

- R2.- Solución reguladora de pH 7.0 

- R3.- Solución reguladora de pH 10.0 

- Agua destilada tipo I 

Antes de cualquier determinación el medidor de pH debe estar previamente 

calibrado según el manual de instrucción y operación del instrumento, por lo 

general se debe tener para la calibración del equipo tres soluciones buffer 

tampón19 o reguladoras de pH: 4.01; 7.0; y 10.0 denominadas R1, R2 y R3 (anexo 

3. 

Una vez calibrado el equipo y que se encuentren los datos dentro de lo establecido 

en el Manual de mantenimiento, se procede a valorar las muestras. 

Para realizar la determinación se realizó la siguiente secuencia operativa: 

- Colocar en una luna de reloj entre cinco a siete almendras 

- Colocarlas luego en un vaso de licuadora y adicionar 50 mL  de agua destilada 

tipo I.  

- Someter este sistema a movimiento constante de 30 rpm. 

- Transferir el resultado de esta licuación a un vaso de precipitación, con el uso 

de medidor de pH previamente calibrado determinar el pH. Nota 1: se debe 

                                                      
19

 Es la mezcla en concentraciones relativamente elevadas de un ácido débil y su base conjugada, 

es decir, sales hidrolíticamente activas. Tienen la propiedad de mantener estable el pH de una 

disolución frente a la adición de cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases fuertes. 
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asegurar que el elemento sensible del electrodo de vidrio quede 

completamente sumergido en el sistema. 

- La lectura se la realiza y se anota en el libro de laboratorio. Nota 2. El 

instrumento corrige en forma automáticamente la medida de pH a temperatura 

de 25°C.  

- En forma simultánea se determina los datos de mV esto es el potencial de esta 

reacción, valor importante cuando se determina la acidez de la muestra.  

El pH se determinó por triplicado a diferentes velocidades (30, 45 y 60 rpm) 

aproximadamente en intervalos de tiempo de 30 segundos para cada una de las 

velocidades.Para determinar pH en cotiledón y testa se aplicó el mismo 

procedimiento, previamente separándolos.  

Datos  

- Peso de almendras de cacao  

- Lectura de pH a 30 RPM 

- Lectura de pH a 45 RPM 

- Lectura de pH a 60 RPM 

Diagrama de flujo del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Determinación del contenido de pH en las almendras de cacao 
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3.3.2.3. DETERMINACIÓN DE CENIZAS EN CACAO 

El cacao posee importante cantidad de propiedades minerales, entre 

las que sobresalen altos contenido de azufre y magnesio.  

Materiales  

- Crisoles de porcelana 

- Pinzas 

Equipos  

- Mufla (Marca: CARBOLITE; Max Temperatura 1300°C) 

- Balanza de precisión (±0,4 mg; Marca: ADAM; capacidad máxima. 120 g) 

Procedimiento   

 Lavar el material según el  procedimiento PR-CISAQ-UNL 002. 

 Estabilizar la temperatura interna de la mufla a 600°C. 

 Tarar los crisoles de igual forma que el procedimiento descrito para los vidrios 

reloj para ello se los colocó en la mufla a 600°C por 12 horas. 

 Sacar el material y colocarlo en el desecador por ½ hora o hasta que 

alcancen la temperatura ambiente. 

 Pesar los crisoles en la balanza analítica, anotar los datos en el libro de 

laboratorio.  

 Colocarlos nuevamente en la mufla a 600°C por 2 horas más, y repetir lo 

indicado en (l) y (m), este procedimiento se lo repite hasta peso constante. 

 En el crisol de porcelana previamente tarado, pesar aproximadamente entre 

1-2 gramos de cacao y llevar la muestra problema a la mufla a 600°C 

mantenerla a esa temperatura por un tiempo de 12 h.  

 Dejar enfriar la muestra y pesar nuevamente el crisol. Anotar los datos. 
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Datos 

- Peso del crisol  

- Peso del crisol + muestra  

- Peso del crisol + muestra después de 12 horas 

Diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos: 

Para el cálculo se aplica la siguiente fórmula:  

Contenido de ceniza (g)= WcMWc  )(  

Donde: 

- Wc = Peso del crisol vacio (g) 

- M = Peso final de la muestra secada en la mufla (g) 

3.3.2.4. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ EN CACAO 

La acidez aporta significativamente al perfil sensorial del cacao.  La 

acidez de una sustancia se puede determinar por métodos volumétricos, por 

ejemplo mediante la titulación, que implica tres agentes: el titulante, el titulado y el 

indicador.  

Pesar el crisol 

Dejar enfriar  

Llevar a mufla  

600°C (12 h) 

Pesar 

Colocar las 

almendras de 

cacao 

Figura 6. Determinación del contenido de  ceniza en las almendras de 

cacao 
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Materiales  

- Lunas de reloj 

- Pinzas 

- Vasos de precipitación de 250 mL 

- Soporte metálico 

- Pinzas para bureta 

- Bureta de 50 mL 

- Magneto. 

Equipos  

- Medidor de pH, 3510 pH meter (Marca: JENWAY) 

- Balanza de precisión (±0,4 mg; Marca: ADAM; capacidad max. 120 g) 

- Plancha térmica magnética (Marca CIMAREC; 540°C) 

Reactivos  

- R1.-  Solución reguladora de pH 4.01.  

- R2.- Solución reguladora de pH 7.0 

- R3.- Solución reguladora de pH 10.0 

- R4.- Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1N 

- Agua destilada tipo I 

Procedimiento 

Pesar aproximadamente 20 g de muestra problema, colocarla en un vaso de 

precipitación de 250 mL, añadir 100 mL. de agua destila tipo I en un volumen que 

asegure que cubra el elemento sensible del electrodo de vidrio del pH meter.  

Colocar el vaso de precipitación sobre una plancha calefactora magnética e 

introducir el agitador (asegúrese que el magneto no tope con el electro del equipo), 

verificar el movimiento del agitador, homogenizar la muestra. 
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Colocar sobre un soporte metálico una pinza de bureta, y en ella una bureta con 

una solución de R4 de concentración conocida, adicionar esta solución sobre el 

líquido que contiene el vaso de precipitación.   

Enciender el medidor de pH y con una de las décadas colocarla en la posición de 

medición mV y luego pH, medir los datos en forma simultánea a medida que se 

adiciona el reactivo R4 de concentración conocida desde la bureta (mantener 

siempre el sistema en agitación). 

Se construyó una tabla de tres columnas en las que se evidenció los mL de 

hidróxido de sodio (NaOH) añadidos, pH medido y mV, con estos datos se construyó 

una curva de pH-mL (NaOH) – mV, curvas que permitieron en forma clara identificar 

el punto de equivalencia. En caso de no contar con un medidor de pH este 

procedimiento se lo realiza haciendo uso de un indicador como es la fenoltaleina.  

Diagrama de flujo del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5. DETERMINACIÓN DE GRASA EN CACAO 

La grasa es importante y muy utilizada en la industria de confitería, 

no sólo porque es el ingrediente natural de chocolate, sino también por las 

características de fusión que son únicas, por tener un alto contenido de grasa 

sólida a temperatura ambiente y la fusión en un rango estrecho de temperatura.  

Pesar aprox. 20 g de 

muestra 

Titular la muestra con 

la solución de R4 

Mantener siempre el 

sistema en agitación 

Homogenizar la 

muestra con H2O 

tipo I  

Figura 7. Determinación de acidez en almendras de cacao 
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Este contenido de grasa está compuesta principalmente de ácido esteárico, ácido 

palmítico (tanto las grasas saturadas) y el ácido oleico (grasa monoinsaturada). 

Esta determinación se la realizó utilizando el método de Soxhelt.  

Materiales  

- Luna reloj 

- Mortero 

- Soporte metálico 

- Perlas de vidrio  

- Dedales para Soxhelt 

- Papel filtro 0.45 µm 

- Soporte para embudos 

- Espátula 

- Embudos  

- Probeta graduada de 50 mL 

- Piseta 

- Erlenmeyer  500 mL 

- Matraz redondo de 500 mL 

- Matraz de fondo plano de 500 mL  

- Matraz redondo de 100 mL 

- Pinza de cuatro dedos con nuez 

- Barra magnética  

- Vaso de precipitación de 80 mL 

- Vaso de precipitación de 25 mL. 

Equipos  

- Equipo Soxhelt con cámara de extracción y refrigerante para agua con 

mangueras 

- Balanza de precisión (±0,4 mg; Marca: ADAM; capacidad máxima 120 g) 

- Manta de calentamiento de 500 mL o plancha térmica con agitador 

- Estufa (DIGITHEAT. Marca: Selecta) 

- Balanza de precisión (±0,4 mg; Marca: ADAM; capacidad máxima 120 g) 
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- Agitador mecánico (Marca MRC X100RPM) 

- Destilador 

Reactivos  

- R5.- Ácido clorhídrico 25% 

- R6.- Nitrato de plata 

- R7.- Ether dietilico  

- Agua destilada tipo I 

Procedimiento. 

 Preparación de la muestra  

De la muestra problema se tomó al azar aproximadamente 5 almendras de cacao, 

mismas que fueron colocadas en una estufa a 140 °C por un tiempo de 4 horas. 

Decutilar las almendras y triturar este material en un mortero (asegurarse que el 

material esté finamente dividido). Pesar 4.5 g de muestra problema en balanza 

analítica hasta el miligramo. Colocar la muestra en un vaso de precipitación de 80 

mL, agregar aproximadamente 45 mL agua destilada tipo I, homogenizar la 

muestra en un agitador mecánico hasta el punto que se forme un sistema coloidal 

(partículas finamente divididas). Colocar el sistema en un vaso de precipitación de 

250 mL y someterla a temperatura (65°C). Una vez a esta temperatura se  añade 

55mL del reactivo R5 y homogenizar la mezcla. Llevar a ebullición por 15 minutos. 

Armar un equipo de filtración simple, colocar un filtro 0.45 µm y hacer pasar el 

sistema previamente preparado por este. Lavar el sólido con abundante agua 

caliente asegurándose que el filtrado  este excento de iones cloruro. 

Con el uso de un tubo de ensayo que es colocado en la parte extrema inferior del 

embudo se toma una muestra aproximadamente 2 mL  y  se agregan 2 a 3 gotas 

de R6 para verificar si hay o no presencia de iones cloruro. Si se presenta un 

precipitado de color blanquecino es indicatriz que existe aun iones cloruro en el 

filtrado, en consecuencia aun hay presencia de R5 en el material del filtro, esta 

operación se la repite hasta cuando no exista presencia de precipitado en el 
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filtrado, lo que significa que la muestra esta lista para el siguiente paso. Una vez 

que se alcanza lo mencionado anteriormente, se lleva a la muestra a la estufa a 

105 oC por 6 horas.     

 Extracción de la grasa de la muestra. 

Armar el equipo Soxhelt tal como se muestra en la fotogafia 38, donde se aprecia 

los tres cuerpos del equipo mencionado, el proceso de extracción por este método 

se fundamenta en una serie de sifones del solvente seleccionado que en este es 

éter di etílico.  

En un dedal colocar la muestra seca y pesada en una balanza analítica, se 

introduce el dedal en el cuerpo del sifón del soxhelt, montar el cuerpo extractor 

sobre balón de fondo plano de 500 mL el cual debe contener núcleos de ebullición, 

añadir R7 por la boca superior del cuerpo del sifón hasta que descargue por dos 

oportunidades (aproximadamente 250 mL. de R7), colocar sobre este ultimo el 

refrigerante conectado a circulación de agua. Calentar el sistema para que se 

produzcan al menos 6 ciclos de llenado y sifonado del solvente R7, tiempo mínimo 

para esta operación 6 horas. Nota 3. Se debe controlar los tiempos de sifonado. 

Recuperar R7 por destilación simple, hasta que se alcance una disminución de 

volumen de R7 en 10 mL. Luego, pesar un balón de 100 mL. Y transferir el volumen 

de R7 del balón del equipo de destilación al balón de 100 mL. Proceder a evaporar 

a temperatura ambiente todo el solvente de R7, una vez que se alcanza este punto 

se pesa nuevamente el balón y se registran los datos en el libro de laboratorio.   

Fotografía 21. Equipo Soxhelt 

Cuerpo del sifón del soxhelt 

Balón 

Refrigerante 
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Datos 

- Peso inicial del balón   

- Peso del balón + contenido de grasa  

Diagrama de flujo del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22. Equipo de destilación simple 
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Diagrama de flujo del procedimiento (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos: 

Para realizar estos cálculos se aplica la siguiente fórmula: 

(% g)= 
Wm

WiWf 100*)( 
 

Donde: 

- Wf = Peso final del balón 

- Wi= Peso inicial del balón 

- Wm= Peso de la muestra 

3.3.2.6. DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES Y TOTALES EN CACAO 

Materiales  

- Mortero 

- Matraz aforado de 100 mL 

- Frasco plástico de 100 mL 

Figura 8. Determinación de grasa en almendras de cacao 
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Calentar por 6 

horas 

Recuperar R7 por 

destilación simple 
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- Luna de reloj 

- Espátula 

- Piseta 

- Pipeta automática 0.5 -  5 mL. 

- Embudo 

- Soporte para embudos 

- Papel filtro 

- Bureta de 10 mL  

- Vaso de precipitación de 80 mL. 

- Soporte metálico 

- Matraz redondo de 500 mL. 

- Pipeta automática 

- Perlas de vidrio 

Equipos  

- Balanza de precisión (±0,4 mg; Marca: ADAM; capacidad máxima 120 g) 

- Centrifuga (Marca: CL30R Centrifuge)  

- Plancha térmica  ( Marca: CIMAREC 540°C) 

- Manta térmica (Marca: MRC) 

Reactivos  

- R4.- Solución de Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1N 

- R8.- Solución de Fehling A.  

- R9.- Solución de Fehling B.  

- R10.- Etanol al 80% 

- R11.- Solución de acetato básico de plomo al 30% 

- R12.- Oxalato de sodio o potasio en polvo 

- R13.- Solución ácido clorhídrico (1:1) 

- R14.-Fenoltaleina  

- R15.- Solución ácido clorhídrico 0.1N 

- R16.- Solución de azul de metileno 
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- R17.- Solución de glucosa  

- Agua destilada tipo I 

Procedimiento 

 Preparación de la muestra preliminar 

Toma la muestra problema (de una a dos almendras de cacao) completamente al 

azar, decutilar y triturar en el mortero.  Pesar aproximadamente 1 g de muestra, 

homogeneizarla haciendo uso de 50 mL del reactivo R10 y trasvasar 

cuantitativamente a un matraz aforado de 100 mL; aforar con R10, mezclar bien y 

mediante el uso de una centrifuga levantada a 2500 RPM por 4 minutos separar el 

sobrenadante. Nota 4. Para poner en funcionamiento la centrifuga, se requiere 

equilibrar los pesos de los recipientes que son colocados en forma axial dentro del 

rotor. 

Tomar una alícuota de 10 mL del sobrenadante y colocarlos en un matraz aforado 

de 100 mL, añadir 20 mL de agua destilada tipo I y colocar entre 0,5 – 1 mL de 

R11, hasta observar formación de precipitado, mezclar bien y filtrar.  

Agregar al filtrado R12 en pequeñas porciones (una cantidad muy pequeña tomada 

con la punta de una espátula) hasta eliminar el exceso de R11. Mezclar y filtrar. El 

filtrado debe quedar perfectamente transparente. Finalmente colocar la solución en 

un matraz aforado de 100 mL y llevarlo con agua destilada tipo I hasta la marca de 

aforo. 

 Preparación de la muestra para determinación de azúcares reductores  

De los 100 mL de la muestra preparada anteriormente, tomar  una alícuota de 10 

mL, colocarla en un matraz aforado de 100 mL, aforar con agua destilada tipo I, 

incorporar completamente los líquidos.  

 Preparación de la muestra para determinación de azúcares totales  

En un vaso de precipitación de 80 mL, colocar una alícuota de 10 mL de la 

muestra, agregar 5µl de R13, llevar a la plancha térmica por el tiempo de 5 
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minutos a 70ºC. Pasados los 5 minutos, colocar una gota de R14, titular 

lentamente con R4 hasta el cambio de viraje del indicador, luego añadir gota a gota 

R15 hasta la desaparición del color rosado. Una vez alcanzado el pH de 8,2, pasar 

la solución cuantitativamente a un matraz aforado de 100 mL, aforar con agua 

destilada tipo I y mezclar bien.  

 Estandarización del reactivo de Fehling. 

Método volumétrico. 

Colocar en un matraz redondo de 500 mL 2.5 mL de R8 y 2,5 mL de R9. Diluir con 

aproximadamente 100 mL de agua destilada tipo I y agregar núcleos de ebullición. 

Llevar a ebullición la solución Fehling, añadir 2 a 3 gotas de R16. Colocar R17 en la 

bureta y agregar lentamente sobre la solución Fehling sin dejar de calentar, hasta 

que desaparezca la coloración azul. En el momento en que desaparece el color del 

indicador, en los bordes del fondo del matraz se puede observar cierto tono rojizo. 

Durante todo el tiempo de la titulación, la solución Fehling debe mantenerse en 

ebullición.  

El mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior se aplica para determinar 

azucares reductores y totales, remplazando R17 por las soluciones problema.  

Diagrama de flujo del procedimiento. 
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balón y aforar a 

100mL con R10 
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Diagrama de flujo del procedimiento (continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocarla en un matraz 

aforador de 100ml y 

aforara 

Tomar una alícuota de 

10ml de la solución 

anterior 

Preparación de la muestra para azúcares reductores 

 de la muestra 

Colocar la 

solución en un 

matraz aforador 

de 100ml y aforar 

con agua 

destilada tipo I  

Agregar al 

filtrado R12 
Mezclar bien y 

filtrar 

Mezclar bien y 

filtrar 

Colocar en un 

matraz aforador 

de 100mL  

Diluir con 20 mL 

de agua destilada 

tipo I 

Añadir 0.5 – 

1mL de R11 

Tomar una 

alícuota de 10ml   
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3.3.2.7. DETERMINACIÓN DE Ca, Mg, Na, K, Fe, Zn. 

Materiales  

 Pipetas aforadas de 5 - 100 mL. 

 Erlenmeyer de 100 - 125 mL. 

 Papel de filtro libre de ceniza. 

 Matraces aforados de 25 - 1000 mL. 

 Mortero y pistilo 

 Espátula 

 Vidrios de reloj (pesa muestras) 

 Soporte para embudos. 

 Piseta 

Equipos  

- Balanza de precisión (±0,4 mg; Marca: ADAM; capacidad max. 120 g) 

- Plancha térmica  ( Marca: CIMAREC 540°C) 

- Espectrofotómetro de absorción atómica Shimadzu 6800 para flama. 

Preparación de la muestra para azúcares totales 

 de la muestra 

Tomar una 

alícuota de 10ml 

de la solución de 

la muestra 

 
Llevar a la plancha 

térmica por 5 min 

a 70 °C  

Agregar 5µl 

de R13 

Agregar una gota de 

R14 

Titular lentamente 

con R4   

Llevar la solución 

a matraz aforador 

de 100ml  

Figura 9. Determinación de azucares en almendras de cacao 
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Reactivos  

- R18.- Ácido nítrico 

- Agua destilada tipo I 

- Estándares para los iones de Hierro, Sodio, Calcio, Cinc, Magnesio y Potasio de 

1000 ug/mL. 

Procedimiento 

 Digestión de la muestra  

Tomar la muestra problema (de cinco a seis almendras de cacao) completamente 

al azar, decutilar y triturar en el mortero.  Pesar aproximadamente 0.1 g de 

muestra, colocar en el erlenmeyer y añadir 5mL de R18, llevar a la plancha térmica 

por el tiempo de dos horas aproximadamente, o hasta que la solución este 

completamente cristalina.  

Filtrar la muestra, colocarla en un matraz aforado de 100 mL y llevarlo con agua 

destilada tipo I hasta la marca de aforo. 

La preparacion de las muestras para ser analizadas en el equipo se las realiza en 

base a los procedimientos analíticos, los cuales en lo realcionado a los parámetros 

instrumentales se los resume en la Tabla 2. 

Parámetros del equipo de Absorción Atómica.  

Tabla 2. Condiciones de Medición en el equipo Shimadzu 6800 

Corriente 8 mA/0 10 mA/0 12 mA/0 10 mA/0 8 mA/0 6 mA/0 

Longitud  de de 

Onda 
285.2 422.7 nm 589.0 nm 766.5 nm 213.9 nm 324.8 nm 

Apertura de 

ventana 
0.5 nm 0.5 nm 0.2 nm 0.5 nm 0.5 nm 0.5 nm 

Modo de Lámpara BGC-D2 BGC-D2 HCl BGCSR BGC-D2 BGC-D2 BGC-D2 

Estándares STD 

STD 1 (ppm) 0.1000 0.5000 0.1000 0.2000 0.1000 0.5000 

STD 2 (ppm) 0.2000 1.0000 0.2000 0.4000 0.2000 1.0000 

STD 3 (ppm) 0.4000 2.0000 0.4000 0.8000 0.4000 2.0000 

Matriz 

Modificadora 

Estroncio 

Cloruro 

Cloruro de 

Lantano 

Cloruro de 

Cesio 

Cloruro de 

Cesio 

N/A N/A 
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 Curva de calibración 

Preparar soluciones estándar entre las concentraciones indicadas en la Tabla 2 de 

cada uno de los iones problema a partir de la solución patrón indicada 

anteriormente, con el agregado de HNO3 tal que su concentración final sea el1%. Si 

se requiere añadir la matriz modificadora, esta debe estar en una concentración del 

0,1 % tanto en los estándares como en las muestras problema.   

 Determinación directa 

a) Parámetros instrumentales: Según el elemento, aplicar lo indicado en la Tabla 2.  

Se hace uso en todos los casos de Lámpara de cátodo hueco. 

Longitud de onda ver Tabla 2. 

Combustible: acetileno 

Oxidante: aire 

Tipo de llama: reductora 

b) Realizar la curva de calibración con los estándares de parámetro problema en 

base a las concentraciones de la Tabla 2. 

c) Medir estándares, muestras y blancos. 

 Determinación por adiciones estándar 

a) Parámetros instrumentales: 

Lámpara de cátodo hueco según Tabla 2. 

Longitud de onda: Tabla 2. 

Combustible: acetileno 

Oxidante: aire 

Tipo de llama: reductora 

b) Realizar una medida aproximada del contenido de elemento problema en la 

muestra. 
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c) Tomar 4 alícuotas iguales de la muestra con pipeta aforada en matraces 

aforados: A, B, C y D. En el matraz A aforar con agua destilada. Realizar en los 3 

matraces restantes adiciones de solución estándar de Aromo tal que la 

concentración en el matraz B sea el doble que la concentración en A; en el matraz 

C el triple y en el D cuatro veces la concentración de A. 

Tener en cuenta que la suma del contenido de los elementos problemas no deben 

ser superiores a la máxima concentración de la curva de trabajo.  

 Cálculos y expresión de los resultados 

Se determina los límites de cuantificación (LC) y detección (LDM). Para ello se 

aplica la NT-CISAQ-UNL 001. Se determina la concentración del elemento problema 

en la digestión de la muestra y blanco (CM y CB) o en una dilución de los mismos a 

partir de la curva de calibración obtenida ya sea en determinación directa o a partir 

de la curva de adición obtenida. 

- Si CM es menor a LDM informar: 

No detectable, Límite de detección = LDM * FC, expresado en mg/L. 

Donde FC es el factor de concentración de la muestra, obtenido según: 

FC = V / T 

Donde: 

V = volumen del matraz aforado usado para recoger el filtrado de digestión en mL. 

T = toma de la muestra en mL. 

- Si CM es mayor a LDM pero menor a LC informar: 

Se detecta, Cr (mg/L) < LC * FC. 

Donde FC es el factor de concentración de la muestra. 

- Si CM es mayor a LC informar el valor obtenido según: 

As (mg/L) = (CM * FDM - CB * FDB) * FC 

Donde: 

CM = concentración de Cr en la digestión de la muestra en mg/L 
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FDM = factor de dilución de la muestra 

C B = concentración de Cr en la digestión del blanco en mg/L 

FDB = factor de dilución del blanco. 

FC = factor de concentración de la muestra 

Diagrama de flujo del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decutilar y 

triturar las 

almendras.  

 

Colocar la 

muestra en un 

erlenmeyer.  

Colocar en un 

matraz aforador 

de 100mL  

Pesar aprox. 0.1g 

de muestra. 

Llevar a la 

plancha térmica 

(2 horas aprox) o 

hasta que la 

solución este 

cristalina.   

 

Añadir 5mL de 

R18 

Filtrar la muestra 

Prepara las muestras para ser analizadas en el equipo, 

de acuerdo a los parámetros considerados en la tabla 2. 

Preparar soluciones estándar 

de las concentraciones 

indicadas para realizar la curva 

de calibración. 

 

Determinación directa 

 

Determinación por adiciones 

estándar 

 
Cálculo y expresión de los 

resultados 

 Figura 10. Determinación de Ca, Mg, Fe, Na, Zn en almendras 

de cacao 
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3.4. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se sistematizó los resultados  

obtenidos al final de la presente tesis, y se pondrá a disposición en la Universidad 

Nacional de Loja y de la ciudadanía interesada en el tema realizado. 

 Entregar una fotocopia de la tesis en la Carrera de Ingeniería Agrícola (C.I.A.). 

 Elaborar un artículo científico, que se publicará por algún medio de 

comunicación de nuestra ciudad. 

 Socializar los resultados del proceso investigativo a los actores involucrados: 

socios de la Asociación de Pequeños Exportadores Orgánicos del Sur de la 

Amazonía Ecuatoriana, estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agrícola y 

personas interesadas a través de una conferencia. 
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4. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos para cada uno de los 

objetivos planteados, así como la discusión e interpretación de los mismos.  

4.1. RESULTADOS DE LA FASE DE CAMPO 

4.1.1. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA  EN FERMENTACIÓN Y 

SECADO. 

Con la finalidad de establecer el efecto de la temperatura externa 

sobre el proceso de fermentación, se trazan gráficos en los primeros cuatro días de 

temperatura en función de tiempo medido en incrementos de dos horas de la 

temperatura ambiente y la temperatura de la muestra. En el Anexo V, gráfico 1 se 

demuestra explícitamente que la temperatura externa en proceso realizado en FC 

no se ve seriamente afectado por esta última. A pesar de que la diferencia de 

temperatura entre el entorno y el reactor (cajón mas almendras) en muchos de los 

casos alcanzan hasta valores de aproximadamente de 9°C. 

Tabla 3. Temperatura ambiente media diaria durante el proceso fermentativo en 

cajones. 

Días 

°C Temperatura 

T. media Desviación T. máx.  T. min  Δt 

0 23,5 ± 0.7 24,0 23,0 1,0 

1 24,9 ± 2.7 29,1 20,3 8,8 

2 24,4 ± 2.0 27,1 21,5 5,6 

3 23,3 ± 1.9 26,6 19,8 6,8 

4 25,3 ± 2.6 30,1 21,7 8,4 
      Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

En el gráfico 1 del Anexo IV se representan los datos en forma diaria de los 

cambios de temperatura de la muestra con los respectivos cambios o fluctuaciones 

de temperatura ambiente. Si se observa detenidamente, en cada uno de estos 

gráficos, se aprecia claramente que al inicio del proceso de fermentación la 

temperatura ambiental ejerce un papel importante en el proceso, a medida que se 

desarrolla la fermentación deja de serlo, puesto que los incrementos de esta no se 

ven seriamente afectados por el entorno; situación que se evidencia claramente en 

el gráfico 2 Anexo V. En este gráfico se traza la curva de temperatura de 
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fermentación y temperatura ambiente en función del tiempo, cuyo valor máximo de 

diferencia entre estas dos curvas se alcanza en el día tres que corresponde desde 

el punto de vista de la cinética de una reacción enzimática a la energía de 

activación de la reacción, y que se refiere a la máxima energía que la reacción debe 

conseguir para pasar de reactivos a productos tal como se indica en el capítulo 2, 

titulo (2.6.3.), valor que es similar en los tres procesos de fermentación con 

diferencias numéricas no significativas, pero que, son alcanzados en los diferentes 

procesos a tiempos diferentes, véase gráfico 2 Anexo IV. 

Es interesante observar que en el caso de FSP y FSY la temperatura en el primer 

día de fermentación alcanza un incremento sustantivo de aproximadamente 12°C 

para producirse entre el segundo y tercer día en disminución de temperatura y 

aumentar a un máximo al quinto día para producirse un descenso que alcanza el 

valor de la temperatura ambiente.  En las curvas de referencia se aprecia que 

existen discontinuidades presentando en varias de ellas dos máximos que se 

deben seguramente a bruscos cambios de temperatura externa nocturna que 

afecta sustantivamente al proceso fermentativo y es esa la razón por la que 

comparando estos dos procesos de fermentación con FC, este último alcanza la 

máxima temperatura de fermentación al tercer día culminando la misma en cuatro 

días, situación que en los casos FSP y FSY requieren mayor tiempo para desarrollar 

el proceso.  

Tabla 4. Temperatura ambiente media diaria durante el proceso fermentativo en 

sacos de polipropileno y yute. 

Días 

°C Temperatura 

T. media Desviación T. máx.  T. min  Δt 

1 24,0 ± 2.7 30,3 21 9,3 

2 25,5 ± 3.2 30,2 20,2 10,0 

3 27,0 ± 3.3 34,2 22,5 11,7 

4 27,4 ± 5.1 31,5 23,5 8,0 

5 29,6 ± 5.7 44,9 23,0 21,9 
              Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
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En el gráfico 5 Anexo IV se resume el comportamiento global de temperaturas en 

cada uno de los procesos de fermentación, que en el caso de FC las curvas de 

temperatura tanto de la muestra como del entorno alcanzan a un mismo valor en 

un tiempo de aproximadamente a los cuatro días, situación que no es observable 

en FSP y FSY, puesto que hasta el quinto día no alcanzan los sistemas a 

estabilizarse para llegar a una temperatura máxima, esto hace que el proceso de 

fermentación se alargue. 

Estos gráficos demuestran que mediante una valoración de temperatura en función 

del tiempo para el caso de FSP y FSY no permite definir con precisión el estado 

óptimo de la masa fermentativa y en consecuencia hay que auxiliarse de técnicas 

como el monitoreo de fermentación, sin embargo en el caso de FC es importante 

apreciar que la temperatura es un parámetro decidor en lo que respecta al tiempo 

de fermentación y a la calidad de la misma que es verificada mediante la prueba ya 

mencionada anteriormente. 

Tabla 5. Humedad relativa media diaria durante el proceso fermentativo en 

cajones. 

Días 

% Humedad Relativa 

HR. media Desviación  HR. máx.  HR. min  ΔHR 

0 78,5 ± 2.1 80 77 3 

1 77,2 ± 9.8 90 61 29 

2 80,2 ± 7.3 90 71 19 

3 83,1 ± 7.3 93 72 21 

4 78,3 ± 9.2 92 60 32 
              Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

Tabla 6. Humedad relativa media diaria durante el proceso fermentativo en sacos 

de polipropileno y yute. 

Días 

% Humedad 

HR. media Desviación HR. máx.  HR. min  ΔHR 

1 81,1 ± 10.3 92 57 35 

2 74,9 ± 12.1 94 57 37 

3 73,5 ± 13.5 92 46 46 

4 72,1 ± 9.1 87 59 28 

5 63,1 ± 17.1 88 25 63 
  Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
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Una vez realizada la instalación del experimento, se determinan algunos 

parámetros que se consideran importantes para que sean utilizados de una forma 

sencilla por el productor y de esta manera él posea criterios de calidad del producto 

en el momento de la comercialización.  

El primer parámetro valorado en campo es la temperatura, tanto en la fase de 

fermentación y secado.  

Es necesario puntualizar, que en la fase de secado y debido a las condiciones 

climáticas donde se desarrolla el experimento son variables; perjudicando de esa 

manera el proceso fundamentalmente cuando se lo realiza en tendal, forma que no 

permite mantener de manera semi-constante la temperatura. Eso hace que los 

períodos de secado se alarguen generando pérdidas de tiempo y aumento en la 

contaminación del material, debido a que en forma constante hay que moverlo del 

sitio y ponerlo a buen recaudo de ataque de animales y vectores como son los 

insectos, que además de contaminarlo generan pérdidas en volumen. 

Tabla 7. Temperatura ambiente media diaria durante el proceso de secado de la 

masa de cacao fermentada en cajones. 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

En la tabla 7 se representan las temperaturas diarias y medias en la que también 

se indican los valores de temperaturas máximas y mínimas y la variación generada 

Dias de 

secado 

°C Temperatura 

T. media Desviación   T. max  T. min  Δt 

1 22.2 ± 1.9 25.1 19.3 5.8 

2 23.8 ± 2.9 28.9 19.6 9.3 

3 26.0 ± 3.7 32.9 19.6 13.3 

4 24.2 ± 2.7 30.4 20.2 10.2 

5 24.7 ± 3.5 30.3 19.7 10.6 

6 26.6 ±3.1 30.7 21.0 9.7 

7 25.1 ± 1.1 28.4 24.0 4.4 

8 25.0 ± 1.2 28.3 23.3 5.0 

9 24.9 ± 2.1 30.3 22.7 7.6 

10 24.9 ± 1.9 29.3 22.6 6.7 

11 26.1 ± 2.4 33.3 23.2 10.1 

12 26.0 ± 3.0 33.5 23.3 10.2 
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en forma diaria en el proceso de secado. Se aprecia que esta variación no es 

constante en consecuencia y de hecho se produce variaciones importantes en la 

humedad del ambiente generando variaciones en el proceso de evaporación de los 

líquidos.   

Tabla 8. Temperatura ambiente media diaria durante el proceso de secado de la 

masa de  cacao fermentada en sacos de polipropileno y yute. 

Dias de 

secado 

°C Temperatura 

T. media Desviación  T. max  T. min  Δt 

1 28.2 ± 3.3 33.7 22.9 10.8 

2 26.0 ± 1.6 29.1 23.8 5.3 

3 31.3 ± 10.3 42.9 18.3 24.6 

4 24.1 ± 3.9 32.3 19.4 12.9 

5 27.4 ± 6.4 42.1 18.6 23.5 

6 26.4 ± 4.3 32.7 21.3 11.4 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

NOTA: Las tablas 7 y 8 corresponden a la variación de temperatura en los procesos 

de secados en días diferentes. 

En el gráfico 6 del Anexo IV se aprecian con facilidad las grandes fluctuaciones de 

temperatura que se generan en forma diaria en la época de trabajo cuando se 

instalaron los experimentos.     

En las tablas 9 y 10 se tratan los datos de humedad relativa de la misma manera 

con la que se trabajaron los datos de temperatura, con la finalidad de apreciar las 

dificultades presentadas en el proceso de secado.  

Tabla   9. Humedad relativa media diaria durante el proceso de secado de la masa 

de  cacao fermentada en sacos de polipropileno y yute. 

Días 

% Humedad Relativa 

HR. media Desviación  HR. max  HR. min  ΔHR 

1 66.1 ± 13.5 88 45 43 

2 70.9 ± 9.3 85 55 30 

3 47.8 ± 20.9 82 20 62 

4 65.0 ± 11.0 85 44 41 

5 53.8 ± 15.5 75 20 55 
              Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
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Tabla 10. Humedad relativa media diaria durante el proceso de secado de la masa 

de cacao fermentada en cajones. 

Dias 

% Humedad Relativa 

HR. media Desviación  H. max  H. min  ΔHR 

1 85.1 ± 6.8 93 76 17 

2 78.8 ± 10.5 92 62 30 

3 71.0 ± 14.3 89 35 54 

4 78.6 ± 7.8 90 64 26 

5 76.3 ± 11.9 90 56 34 

6 70.9 ± 11.9 90 53 37 

7 80.9 ± 4.8 90 68 22 

8 77.8 ± 5.0 86 64 22 

9 75.6 ±9.0 91 58 33 

10 75.2 ± 7.1 85 55 30 

11 72.9 ± 8.9 88 46 42 

12 74.8 ± 9.8 88 53 35 
            Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

NOTA: Las tablas 9 y 10 corresponden a la variación de humedad relativa en los 

procesos de secados en días diferentes. 

4.1.2. MONITOREO DE FERMENTACIÓN  

En el capítulo 3 título 3.2.2.4 se describe la metodología del proceso 

de monitoreo de fermentación el cual ue llevado a cabo en forma diaria apartir de 

las 48 horas de haber iniciado el proceso fermentativo de la masa.   

En el caso de la fermentación de cajones y luego de realizar este monitoreo, que 

consiste en un corte longitudinal sobre la almendra, resultados que pueden ser 

observados en las fotografías siguientes, en las que se aprecia  la evolución de la 

fermentación.  

Estos resultados con la finalidad de derivar características compartivas que nos 

lleven a generar criterios analíticos que son plasmados en las tablas 11, 12, y 13 

que consisten en un análisis cualitativo de propiedades que son difíciles de 

cuantificar pero si es factible establecer resultados correlacionados. Es asi para 

poder construir esta tabla, en base a varias propiedades observables como es el 
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caso del color,  propiedad evidente que define el desarrollo del proceso de 

fermentación, se establecio en forma arbitraria en este trabajo de investigación una 

escala de color (violeta) dependiendo de la intensidad de esta tonalidad se le 

asigna un valor numérico (ver escala de color 1). De igual forma se establecen 

criterios cualitativos para otras propiedades como son: desprendimiento de líquido 

(DL), presencia del embrión vivo (PEV), fraccionamiento interno (FI). En el caso de 

DL cuando no se aprecia presencia de líquido en la almendra cortada  se le asigna 

(-), la presencia de vestigios de flujo de líquido interno se le asigna (+), y cuando la 

presencia de líquido es evidente se le asigna  (++). En el segundo caso (PEV) se 

indica con signo positivo (+) cuando el embrión se encuentra vivo y signo negativo (-

) en el caso que el embrión se encuentra sin vida, en la mitad de la escala se 

establece el signo positivo – negativo (+/-) cuando no se puede identificar con 

claridad el estado del embrión y por ultimo FI la escala definida es asignandole un 

valor numérico en función de la intensidad del fraccionamiento cuyo máximo valor 

en este trabajo es de 4. 

ESCALA DE COLOR  1.  

 

Tabla 11. Monitoreo diario de FC. 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TIEMPO 
FERMENTACION EN CAJONES  

C PEV DL FI 

0 DIA 2 (+) (-) 2 

1 DIA  2 (+) (-) 2.5 

2 DIA 2 (+/-) (-) 3 

3 DIA  3.5 (-) (+) 3.5 

4 DIA  5 (--) (++) 3,5 
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Secuencia fotográfica de  la evolución del proceso de FC en las almendras 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 24. Almendra de cacao 

fermentada (1 día) 

Fotografía 23. Almendra de cacao 

fermentada en cajones (0 días) 

Fotografía 25 Almendra de cacao 

fermentada en cajones (2 días) 

Fotografía 27. Almendra de cacao 

fermentada en cajones (4 días) 

Fotografía 26. Almendra de cacao 

fermentada en cajones (3 días) 
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Tabla 12. Monitoreo diario de FSP 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

Secuencia fotográfica de  la evolución del proceso de FSP en las almendras 

 

 

  

TIEMPO 

FERMENTACION EN SACOS DE 

POLIPROPILENO 

C PEV DL FI 

0 DIA 4 (+) (-) 3 

1 DIA  7 (+) (-) 3 

2 DIA 2 (+) (-) 3 

3 DIA  5 (+) (+) 3 

4 DIA  5 (+/-) (+) 4 

5 DIA 3 (--) (++) 2.5 

Fotografía 29.Almendra de cacao 

fermentada en sacos de polipropileno (1 

días) 

Fotografía 31. Almendra de cacao 

fermentada sacos de polipropileno (3 días) 

Fotografía 30. Almendra de cacao 

fermentada sacos de polipropileno (2 días) 

Fotografía 28. Almendra de cacao 

fermentada sacos de polipropileno (0 día) 
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Tabla 13. Monitoreo diario de FSY. 

 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

Secuencia fotográfica de  la evolución del proceso de FSY en las almendras 

  

 

TIEMPO 
FERMENTACION EN SACOS DE YUTE 

C PE DL FI 

0 DIA 1 (+) (-) 3 

1 DIA  2 (+) (-) 3 

2 DIA 8 (+) (-) 4 

3 DIA  4 (+/-) (+) 3 

4 DIA  7 (-) (+) 3 

5 DIA 6 (--) (++) 4 

Fotografía 34. Almendra de cacao 

fermentada sacos de yute (0 días) 

Fotografía 35. Almendra de cacao 

fermentada sacos de yute (1 día) 

 

Fotografía 32. Almendra de cacao 

fermentada sacos de polipropileno (4 días) 
Fotografía 33. Almendra de cacao fermentada 

sacos de polipropileno (5 días) 
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En los tres tratamientos de fermentación, el monitoreo diario se lo desarrollo  a 

partir de las 48 horas de haber iniciado el proceso de fermentación la masa de 

cacao.  

Las tablas 11, 12 y 13 permiten valorar cualitativamente la evolución del proceso 

fermentativo. En la tabla 11  que corresponden a los datos obtenidos en FC se 

aprecia y según lo que describe la teoría que el embrión  debe morir, cambiar la 

coloración de la masa interna de la almendra, producir líquidos y en forma 

constante aumentar los procesos de fraccionamiento estos fenómenos se los 

evidencia a partir del tercer día completando el proceso al cuarto día, ver 

fotografías 40 – 44. Con la misma argumentación en el FSP este fenómeno se 

comienza a evidenciar en cambio desde el cuarto día, situación similar se aprecia 

en FSY ver fotografías 45 - 56. 

Fotografía 38. Almendra de cacao fermentada 

sacos de yute (4 días) 

Fotografía 39. Almendra de cacao fermentada 

sacos de yute (5 días) 

Fotografía 36. Almendra de cacao fermentada 

sacos de yute (2 días) 
Fotografía 37. Almendra de cacao 

fermentada sacos de yute (3 días 
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El monitoreo una vez concluido permite los siguientes resultados que tienen mucha 

relación con las tablas anteriores, que hace referencia al porcentaje de 

fermentación, asi:  

Tabla 14. Porcentaje de fermentación 

 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

En la tabla 14, se observa que la FC a un tiempo de  96 horas el valor se encuentra 

entre 70 y 90% . En cambio, para FSP y FSY a las 120 horas se observa que entre 

el 70  y  80% de la masa esta fermentada, teniendo un mejor resultado en SY que 

alcanza un valor máximo de 80%.   

El estudio realizado en este trabajo se centra en optimizar los procesos de 

fermentación y secado del cacao fino de aroma, que para la industria un referente 

de calidad es el tamaño del grano o almendra, además de que en el proceso de 

fermentación y secado el producto desarrolle sabor y aroma características 

importantes del cacao luego de ser tostado y procesado. A excepción de la 

fermentación y secado todas las demas propiedades físicas estan fuera del control 

del productor.  

4.2. RESULTADOS DE LA FASE DE LABORATORIO. 

4.2.1. ANÁLISIS DE PROPIEDADES FÍSICAS. 

4.2.1.1. DETERMINACIÓN DEL PESO DEL GRANO  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el 

proyecto fue necesario conseguir frutos de diferentes zonas (fincas) que se 

TIEMPO EN 

HORAS 
TRATAMIENTO % FERMENTACIÓN 

96 HORAS 

FC –SM.   90 

FC - ST 70 

FC - STC 80 

120 HORAS 

FSP - SM 70 

FSP - ST 70 

FSP - STC 70 

120 HORAS 

FSY - SM 70 

FSY - ST 80 

FSY - STC 70 
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encuentran ubicadas en el mismo territorio planteado en el titulo del proyecto. 

Como se demuestra en la tabla siguiente el origen de la fruta genera valores en 

peso de grano promedio que oscilan entre 1.3 y 1.7 gramos no pudiendo haber 

consegido grano con cierta homogeneidad como hubiera sido lo ideal, puesto que 

las condiciones de mantenimiento tanto de suelo como de planta son diferentes 

dependiendo del propietario.  

Haciendo uso de los procedimientos descritos en este documento en el capítulo 3, 

el primer parámetro físico determinado por la importancia desde el punto de vista 

comercial es el peso del grano con la finalidad de determinar el índice de semilla20 

que corresponde a uno de los parámetros que definen la calidad del producto.  

Tabla 15. Peso del grano de cacao en los tres tratamientos de fermentación y 

secado. 

TRATAMIENTO PESO DEL GRANO  

FC - SM 1.5 

FC - ST 1.3 

FC - STC 1.4 

  FSP-SM 1.4 

FSP-ST 1.4 

FSP-STC 1.4 

  FSY-SM 1.7 

FSY-ST 1.6 

FSY-STC 1.7 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

En la tabla 15 se determinan los pesos de la almendra de cacao utilizado para los 

tres diferentes experimentos, se puede apreciar que, si esta propiedad seria la 

única que define la calidad del producto no se requeriria hacer ningun tipo de 

investigación puesto que, por la experiencia y en forma general se afirma que a 

medida que el grano es mas grande; la grasa, que constituye otra propiedad 

importante que define la calidad del grano sera mayor y en consecuencia la 

                                                      
20

 Peso unitario de cada almendra de cacao 
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fermentación y secado no jugaria ningun papel al final del proceso, situación que 

no se acerca a la realidad puesto que, estas dos actividades mencionadas son las 

que definen al producto desde el punto de vista de calidad. 

En consecuencia, es necesario puntualizar que si bien es cierto la instalacion de los 

experimentos  se realizó con la misma variedad de cacao, tal como se demuestra 

en cuadro 7 estos al provenir de diferentes fincas el peso del producto difiere entre 

uno y otro. Se considera que no influenciara en los resultados obtenidos a partir de 

los objetivos planteados.   

4.2.1.2. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CASCARRILLA 

Tabla 16. Porcentaje de cascarilla en los tres tratamientos de fermentación y   

secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

La literatura consultada trata de establecer una relación entre el peso de la 

almendra y los porcentajes de cascarilla, la experiencia de este trabajo permite 

inferir que son independientes, para comprobar esta afirmación se tomo varios 

datos de diferente variedad de fruto que se encuentran en la literatura  y se graficó 

peso en función de porcentaje de cascarilla observándose que no existe tendencias 

matemáticas que se ajusten a una ecuación conocida puesto que la curva 

resultante es completamente discontinua. Sin embargo es necesario puntualizar 

que existe una cierta relación entre estos dos parámetros. En un número 

TRATAMIENTO % CASCARILLA 

FC-SM 11.8 

FC-ST 10.0 

FC-STC 11.1 

  FSP - SM 13.6 

FSP - ST 13.9 

FSP - STC 13.3 

  FSY - SM 12.1 

FSY - ST 12.9 

FSY - STC 12.6 
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importante de datos que hacen mención a estos parámetros se puede inferir que a 

medida que el peso de la almendra es mayor el porcentaje de cascarilla es menor 

sin que sea esto una generalización.   

4.2.1.3. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE IMPUREZAS 

El contenido de impurezas en el fruto está relacionado directamente 

al manejo del secado, sin que con esto quiera decir que es el único paso en el 

desarrollo que puede verse influenciado por la presencia de impurezas. 

Entendiéndose como tales todas aquellas que provienen del desgrane como las 

venas del cacao que en el momento de la fermentación pasan a formar parte de las 

impurezas. Se ha podido establecer que la mayor parte de impurezas que se 

incorporan al cacao terminado se produce en el momento del secado ya que se 

incorporan en él la mayor cantidad de materiales existentes en la plataforma de 

secado. Es evidente entonces, que se puede reducir a un mínimo la presencia de 

impurezas cuando en el proceso se han tomado medidas de seguridad y control.   

Tabla 17. Porcentaje de impurezas en los tres tratamientos de fermentación y   

secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

En la tabla 17 se aprecia claramente y como era de esperarse que tanto el SM y 

STC la cantidad de impurezas es mínima, situación que no se presenta ST  ya que 

la parte operativa exigía y en función de las condiciones del tiempo desplazarlo de 

un lugar a otro, lo que conduce a que se aumente la cantidad de materiales 

indeseables considerados como impurezas.    

TRATAMIENTOS % I 

FC-SM 0.1 

FC-ST 0.3 

FC-STC 0.2 

  FSP – SM 0.1 

FSP – ST 0.2 

FSP – STC 0.2 

  FSY – SM 0.1 

FSY – ST 0.4 

FSY – STC 0.3 



  110 

 

4.2.1.4. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN EL SECADO 

Con la finalidad de establecer criterios que permitan realizar 

comparaciones entre las diferentes formas de secado escogidos para este trabajo 

de investigación se plantea realizar algunas relaciones matemáticas entre los 

valores obtenidos de humedad en función del tiempo.  

Luego de realizar el  ajuste de parámetros se puede advertir que no existe una 

diferencia sustantiva entre los diferentes métodos de secado, puesto que  las 

curvas tienen una tendencia parabólica descendiente con pendientes negativas 

muy similares tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Valores de pendiente y curvatura de los datos resultado del secado 

mediante los métodos escogidos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

Es importante indicar y tal como se aprecia en los  valores experimentales 

obtenidos en los procesos de secado escogidos no presentan diferencias 

apreciables y que tampoco son influenciados por la temperatura externa en lo que 

respecta a la tendencia de la curva descendente (ver gráfico 7 Anexo IV). 

El gráfico 7 se colocan los resultados obtenidos de la fermentación FC mediante los 

tres secados escogidos en el proyecto los cuales se encuentran en la primera fila 

de esa matriz de tres por tres. Sobre el mismo gráfico se dibuja los datos de 

TRATAMIENTO A B 

FC-SM 0.618 11.349 

FC-ST 0.641 12.3314 

FC-STC 0.5407 10.547 

FSP-SM 2.159 23.641 

FSP-ST 2.836 28.344 

FSP-STC 2.7543 28.312 

FSY-SM 2.8433 28.903 

FSY-ST 3.8177 25.206 

FSY-STC 2.726 27.754 
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temperatura ambiente (entendiéndose a esta como la temperatura medida en el 

interior de la marquesina y del tendal) y la temperatura en la muestra  marcados 

con la línea verde para el primero y roja para el segundo. En el caso de la 

temperatura por el método de secado mediante marquesina se aprecia que ambas 

curvas tienen exactamente la misma pendiente lo que sugiere que se vuelve 

importante la presencia de este mecanismo de protección artificial en el proceso de 

secado, mejorando los procesos de porcentajes de humedad en la muestra 

llegando a valores menores que es lo que se busca en la comercialización de 

cacao. Situación que no se observa en los otros dos métodos puesto en los últimos 

tramos de las curvas la temperatura externa si influye en el proceso de secado, ya 

que hay una diferencia entre cinco y siete grados centígrados (ver gráfico 7 Anexo 

IV) entre la temperatura de la muestra y la temperatura externa, generando de 

hecho una pérdida de contenido calórico en el producto y por consecuencia un 

aumento en el contenido de humedad de la muestra sin ser determinante.   

En las tablas 19, 20 y 21; se resume los datos de humedad en los diferentes 

procesos de secado en base a los sistemas de fermentación. En ellos se agrupan 

los valores de humedad con las respectivas desviaciones desde el momento que 

finaliza el proceso de fermentación, que como se puede apreciar en los datos en el 

primer día en los tres casos tanto de FC, FSP y FSY son similares puesto que el 

proceso para cada uno de ellos es idéntico. Datos que son representados 

gráficamente con la finalidad de poder apreciar con más detalle estos cambios.  

Tabla 19. Determinación de la humedad de granos de cacao fermentados en 

cajones, secados en diferentes formas. 

Días de % Humedad* 

secado SM ST STC 

1 48.9  ±4.9 53.3 ±7.9 48.2 ±2.9 

5 17.2 ±2.4 17.7 ±6.2 17.3 ±2.5 

8 9.2 ±0.9 12.0 ±3.7 9.7 ±0.8 

12 9.0 ±0.5 7.1 ±2.1 6.8 ±2.5 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

Tabla  20. Determinación de la humedad de granos de cacao fermentados en  

sacos de polipropileno, secados en diferentes formas.  

Días de % Humedad* 



  112 

 

 
Autoras: N. 

Bravo & F. 

Mingo.  

             

*Medias y 

desviación estándar 

 

 

Tabla  21. Determinación de la humedad de granos de cacao fermentados en  

sacos de yute, secados en diferentes formas.   

Días de % Humedad* 

secado SM ST STC 

1 50.9 ±3.3 46.8 ±4.8 49.6 ±2.6 

3 15.9 ±3.1 7.0 ±0.9 15.9 ±1.3 

6 5.9 ±0.4 4.4 ±0.2 6.2 ±0.4 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

             *Medias y desviación estándar 

 

4.2.1.5. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL GRANO DE CACAO 

Como se describió anteriormente el rendimiento del grano se valora 

en función del contenido de humedad final, porcentaje de cascarilla y porcentaje de 

impurezas, valor  que es de suma utilidad para la industria por que permite 

identificar los mercados, no es un dato que puede ser calculado por el productor, 

debido a que para ello existen otros parámetros de control de calidad como son: 

prueba de corte, porcentaje de humedad final determinado por tacto y otros.   

Si bien es cierto el objetivo de este proyecto de investigación no es determinar el 

rendimiento del grano de cacao producido, los datos obtenidos de todos y cada uno 

de los parámetros seleccionados para valorar los objetivos del proyecto permiten 

definir el rendimiento del producto desarrollado y en consecuencia en forma 

lateralizada constituye este parámetro de importancia y valorable. La fórmula 

empírica desarrollada por los compradores y que está descrita en el capítulo 3, 

titulo (3.3.1.4.) permiten establecer la siguiente tabla.  

Tabla  22. Rendimiento del grano de cacao en los tres tratamientos de 

fermentación y secado.  

secado SM ST STC 

1 50.0 ±2.0 49.0 ±1.0 53.3 ±4.2 

3 20.0 ±2.8 14.8 ±2.3 18.6 ±1.6 

6 7.3 ±0.7 6.3 ±1.5 8.1 ±1.3 

TRATAMIENTOS % RENDIMIENTO  

FC-SM 79.9 
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Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

En los siguientes párrafos se evalúan varios parámetros que ya se encuentran 

descritos en el capítulo 3; datos, que para completar los objetivos del proyecto son 

fundamentales y que a continuación se los analiza.     

4.2.1.6. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE FERMENTACION  

Este parámetro se lo valora tal como se menciona en el capítulo 3, 

titulo 3.3.1.5., una vez concluido el proceso de secado, y para ello se puede hacer 

uso de dos pruebas, ambas de tipo empírico:   

4.2.1.6.1. PRUEBA DE AGUA  

Esta es una prueba empírica que da criterios poco cercanos a la 

verdad en cuanto se refiere al porcentaje de fermentación por varios motivos, el 

método está en función de un principio de desplazamiento de un fluido por la 

presencia de un sólido (principio de Arquímedes). El cual se indica: que cuando las 

almendras se quedan sobre la superficie del agua estas se encuentran 

fermentadas y las que van al fondo no se ha producido fermentación. En la realidad 

operativa, no es tan cierto ya que como se aprecia en la parte descriptiva de la 

metodología, el fenómeno se debe exclusivamente a las diferencias de densidad 

entre el solvente utilizado que en este caso es agua y la almendra fermentada. Lo 

que querría decir de que las almendras además del proceso de fraccionamiento en 

la fermentación que de hecho se debe a pérdida de humedad debe 

necesariamente en el mismo proceso aumentar de volumen, fenómeno que debe 

ser producido en todo y cada uno de las almendras, sin embargo debido al espesor 

FC-ST 83.6 

FC-STC 82.3 

FSP - SM 79.2 

FSP - ST 80.4 

FSP - STC 79.0 

FSY - SM 82.6 

FSY - ST 83.1 

FSY - STC 81.6 
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de la testa el aumento de volumen se vuelve difícil, esto hace obviamente que el 

método no sea concluyente. Es por esto y otros motivos que los resultados de tabla 

23 no son similares a los que se presenta cuando se hace para la misma 

determinación la prueba de corte, prueba que se considera más concluyente. En 

ésta tabla se resume los datos obtenidos del grado de fermentación en los 

diferentes procesos determinados en esta contribución.  

Tabla   23. Prueba de agua en los tres tratamientos de fermentación y secado para 

determinar el grado de fermentación.  

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
 

4.2.1.6.2. PRUEBA DE CORTE 

La prueba de corte señala el grado de fermentación, hace posible la 

observación de las características que se juzgan a fin de clasificar los granos de 

cacao de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad existente (Anexo II). La prueba se 

realiza al final del proceso de secado, y no más allá de treinta días después del 

mismo. Permite tener elementos de juicio, con el fin de ajustar las prácticas de 

beneficio, corregir imperfecciones y mejorar de manera continua la calidad.  

En la tabla 24, se muestran el resumen de resultados de los diferentes 

tratamientos realizados en la cual se observa que la mejor fermentación se 

presenta en forma general en FC.  

TRATAMIENTO 
% BIEN 

FERMENTADOS 

% GRANOS MAL 

FERMENTADOS 

FC -SM 69 31 

FC -ST 91 9 

FC - STC 95 5 

FSP-SM 81 19 

FSP-ST 50 50 

FSP-STC 49 51 

FSY-SM 97 3 

FSY-ST 100 0 

FSY-STC 84 16 
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Tabla  24. Prueba de corte en los tres tratamientos de fermentación y secado para determinar el grado de fermentación. 

REQUISITO U 
TRATAMIENTO 

FC – SM FC - ST FC - STC FSP - SM FSP - ST FSP - STC FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

Cien granos pesan g 148.5 134.8 140.0 139.0 138.2 142.6 168.0 158.1 169.9 

Totalmente fermentado % 77 74 62 59 52 67 59 78 60 

Violeta % 13 20 23 23 29 21 25 14 32 

Pizarro/pastoso % 10 5 14 18 19 12 16 8 8 

Moho % - 1 1 - - - - - - 

Total  (análisis sobre 

100 pepas) 
% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
     Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
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4.2.2. PROPIEDADES  QUÍMICAS EN LA FERMENTACIÓN 

4.2.2.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN LA FERMENTACIÒN  

Esta determinación a lo largo del proceso se lo considera importante 

para evaluar la evolución de la fermentación, puesto que el dato más importante se 

constituye el valorado al final una vez que se ha concluido con la fermentación  y el 

secado.   

En el Anexo IV gráfico 9, se valoran los cambios de humedad en los cuales se ha 

incluido las desviaciones estándar con la finalidad de identificar que los cambios de 

humedad en el proceso de fermentación son mínimos y no constituyen un 

parámetro decidor en la evaluación.  

Tabla  25. Determinación de la humedad de granos de cacao fermentados en 

cajones, secados en diferentes formas. 

Días de % Humedad* 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 54.9 ± 1.9 55.1 ± 1.3 55.6 ± 1.7 

2 54.3 ± 2.2 54.7 ± 1.2 54.2 ± 2.4 

3 54.6 ± 2.1 55.1 ± 1.5 54.9 ± 1.4 

4 53.3 ± 2.9 52.5 ± 2.0 52.5 ± 1.8 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

*Medias y desviación estándar 

 

Tabla   26.   Determinación de la humedad de granos de cacao fermentados en 

sacos de polipropileno, secados en diferentes formas.   

Días % Humedad* 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 56.3 ± 1.2 56.9 ± 1.2 56.1 ± 1.3 

2 53.2 ± 1.9 54.9 ± 1.5 54.2 ± 1.6 

3 52.4 ± 1.8 53.3 ± 1.8 54.0 ± 1.5 

4 51.0 ± 2.2 52.0 ± 2.3 51.3 ± 1.8 

5 50.0 ± 2.0 49.0 ± 1.4 53.2 ± 1.9 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

*Medias y desviación estándar 
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Tabla  27. Determinación de la humedad de granos de cacao fermentados en  

sacos de yute, secados en diferentes formas.   

Días % Humedad* 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 56.6 ± 1.5 57,0 ± 1.5 56.9 ± 1.4 

2 53.7 ± 1.8 53.8 ± 1.7 52.6 ± 1.5 

3 53.1 ± 1.3 53.7 ± 1.7 52.0 ± 1.7 

4 51.8 ± 1.7 51.0 ± 1.2 52.2 ± 1.9 

5 50.9 ± 1.3 46.8 ± 1.5 49.6 ± 2.1 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

*Medias y desviación estándar 

En el gráfico 10 Anexo IV se puede apreciar que el contenido de humedad no varía 

durante el proceso de fermentación en todos los tratamientos debido a que solo 

existe transferencia de humedad de la almendra hacia la superficie, mientras que 

en el proceso de secado, ya existe una disminución considerable de humedad; esto 

se debe a que existe transferencia de energía en forma de calor del ambiente que 

rodea la almendra para evaporar la humedad de la superficie.     

4.2.2.2. DETERMINACIÓN DE pH 

La determinación del pH se lo realiza en la testa, en el cotiledón y el 

pH total. La finalidad es de comprobar la variación de este parámetro a medida que 

se produce la fermentación que en forma simultánea genera la muerte del embrión. 

La valoración del pH total conociendo que este parámetro no es aditivo, nos 

permite establecer los pequeños cambios de pH que se produce en el cambio del 

proceso.  

En el proceso de fermentación en cajones al hacer las valoraciones de pH, de la 

testa, del cotiledón y el pH total, (entendiéndose como pH total a aquel en que no 

permite diferenciar ni la parte interna y externa del fruto). Con la finalidad de 

analizar el comportamiento de este parámetro en función del tiempo de 

fermentación se trazan gráficos de pH para los tres datos (cotiledón, testa y total) 

en función del tiempo expresado en días. En los tres gráficos que se refieren a la 

fermentación en cajón, con la finalidad de tener tres muestras para los tres 

diferentes secados planteados en los objetivos de este proyecto, el 

comportamiento de la curva en lo que se refiere a la testa es similar gráfico, cuyos 
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valores de pH se mantienen constante en los tres casos los tres primeros días, esto 

no significa que esta variando la concentración de hidrógenos en el proceso 

fermentativo lo que significa es que gran parte de los hidrógenos generados en la 

fermentación producto de la producción de acido acético y acido láctico están 

siendo transferidos a través de éste hacia el cotiledón. Afirmación que está 

ratificada cuando observamos la curva de variación de pH en el cotiledón, en el que 

en las tres fermentaciones se inicia con un pH de 6.5 y varia hasta valores de 4.8 

aproximadamente en el momento que se alcanza la fermentación total que 

corresponde a la máxima temperatura del proceso de fermentación y que mediante 

las pruebas descritas con anterioridad el embrión a muerto. En consecuencia, se 

transforma la medida de pH en crucial en la valoración del proceso de 

fermentación. 

Además, se observa cambios importantes de pH desde el primer día en el cotiledón 

siendo muy pronunciados en el segundo y tercer día en los tres casos. Llegando a 

un límite mínimo inferior aproximadamente 5.3 unidades de pH para iniciar luego 

un ascenso que tiende a estabilizarse a pH 6 que representa un cacao secado. 

 Lo indicado en los párrafos anteriores es corroborado por la teoría puesto que en 

el proceso de fermentación hay producción de ácidos, fundamentalmente ácido 

láctico y acético, este último, que debido a sus propiedades físico químicas como el 

coeficiente de difusión y la tensión superficial que genera un coeficiente de reparto 

muy alto, da como consecuencia mojadura inmediata a la testa y transferencia por 

efectos de difusión hacia el cotiledón, generando cambios de pH en este último 

dando como resultado la muerte del embrión.   

Tabla 28. Determinación de pH total, pH en testa y pH en cotiledón en granos de 

cacao fermentados en cajones, secados en diferentes formas. 

 

 

 

 

pH 

FC/SM 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  

TOTAL  4.8 5.5 5.3 5.3 

TESTA  4.1 4.1 4.3 5.8 

COTILEDON  6.5 5.5 5.3 5.3 
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   Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

 

Tabla 29. Determinación de pH total, pH en testa y pH en cotiledón en granos de 

cacao fermentados en sacos de polipropileno, secados en diferentes 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

 

Tabla  30. Determinación de pH total, pH en testa y pH en cotiledón en granos de 

cacao fermentados en sacos de yute, secados en diferentes formas. 

 

 

 

 

 

 

 

pH 

FC/ST 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  

TOTAL  5.0 5.6 5.1 5.7 

TESTA  4.2 4.1 4.4 6.5 

COTILEDON  6.6 5.6 5.1 5.3 

pH 

FC/STC 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  

TOTAL  4.8 6.3 5.5 5.6 

TESTA  4.1 4.0 4.0 5.1 

COTILEDON  6.6 6.3 5.5 5.6 

pH 

FSP/SM 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  5 DIAS  

TOTAL  4.9 4.7 4.4 4.6 5.9 

TESTA  4.9 4.7 4.4 4.6 5.9 

COTILEDON  6.5 5.8 4.8 4.6 5.4 

pH 

FSP/ST 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  5 DIAS  

TOTAL  4.6 4.5 4.6 4.5 5.2 

TESTA  4.6 4.5 4.6 4.5 5.2 

COTILEDON  6.5 5.2 5.1 4.7 4.8 

pH 

FSP/STC 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  5 DIAS  

TOTAL  4.6 4.8 4.6 4.7 5.1 

TESTA  4.6 4.8 4.6 4.7 5.1 

COTILEDON  6.4 6.1 4.8 4.8 5.0 

pH 

FSP/SM 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  5 DIAS  

TOTAL  4.8 4.4 4.5 5.1 6.2 

TESTA  3.9 3.9 4.5 6.2 7.9 

COTILEDON  6.5 4.7 4.9 5.2 5.5 

pH FSP/ST 
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Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

4.2.2.3. DETERMINACIÓN DE CENIZA 

En principio se debería pensar que la cantidad de ceniza a lo largo de 

todo el proceso debería ser el mismo situación que se aleja de la realidad física, 

puesto que, y tal como se observa en el anexo IV gráfico 12, la mayor cantidad de 

ceniza que se presenta en el proceso se las identifica aproximadamente a la 

máxima temperatura de fermentación, que corresponde al momento en el que 

existe una fuerte transferencia de ácidos desde el exterior (proceso de 

fermentación anaeróbica en los primeros dos días, desprendimiento de lixiviados, 

formación de ácidos) a través de la testa hacia el cotiledón. Este fenómeno que es 

descrito con propiedad en la parte teórica está siendo ratificado con la valoración 

de las cenizas, produciéndose aumentos superiores al 1% en este parámetro en el 

segmento de máxima producción acética y láctica. Una vez que termina el proceso 

de fermentación se produce disminuciones importantes de ceniza que es 

vinculante con los procesos de evaporación de líquidos que en forma simultánea 

pierde el fruto conjuntamente con agua los ácidos volátiles formados. 

 

 

 

 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  5 DIAS  

TOTAL  4.8 4.6 4.5 5.1 6.2 

TESTA  3.9 4.2 4.4 5.4 8.0 

COTILEDON  6.5 5.0 4.6 5.0 5.7 

pH 

FSP/STC 

0 DIAS 2 DIAS  3 DIAS  4 DIAS  5 DIAS  

TOTAL  4.9 4.6 4.6 5.1 5.5 

TESTA  3.9 4.2 4.4 5.3 8.0 

COTILEDON  6.5 5.0 4.6 5.1 5.7 
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Tabla 31. Determinación de cenizas en granos de cacao fermentados en cajones, 

secados en diferentes formas. 

     Autoras: N. Bravo & F. Mingo.         *Medias y desviación estándar 

 

Gráfico 1. Variación en la determinación de ceniza en FC. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Determinación de cenizas en granos de cacao fermentados en sacos de 

polipropileno, secados en diferentes formas. 

     Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

      *Medias y desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días % Ceniza* 

fermentado Para  SM Para  ST Para  STC 

0 3.7 ± 0.34 3.7 ± 0.24 3.9 ± 0.29 

2 3.9 ± 0.39 4.3 ± 0.61 4.5 ± 0.23 

3 4.2 ± 0.93 4.7 ± 1.03 4.3 ± 0.55 

4 4.0 ± 0.41 4.1 ± 0.41 4.0 ± 0.13 

Días % Ceniza* 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 3.9 ± 0.74 3.3 ± 0.87 3.6 ± 0.45 

2 4.5 ± 0.24 4.3 ± 0.81 4.9 ± 0.6 

3 4.6 ± 0.85 4.6 ± 0.59 4.5 ± 0.41 

4 4.0 ± 0.35 3.9 ± 0.5 3.9 ± 0.43 

5 4.6 ± 0.42 4.3 ± 1.01 4.5 ± 0.52 
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Gráfico 2. Variación en la determinación de ceniza en FSP. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Determinación de cenizas en granos de cacao fermentados en sacos de 

yute, secados en diferentes formas. 

Días % Ceniza* 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 3.5 ± 0.18 3.7 ± 0.47 3.8 ± 0.31 

2 4.1 ± 0.35 4.1 ± 0.61 3.9 ± 0.3 

3 4.4 ± 0.49 4.2 ± 0.3 5.2 ± 1.47 

4 4.6 ± 1.05 5.5 ± 0.82 4.0 ± 0.48 

5 4.5 ± 0.37 4.4 ± 1.1 4.3 ± 0.51 
           Autoras: N. Bravo & F. Mingo.  

              *Medias y desviación estándar 

 

Gráfico 3. Variación en la determinación de ceniza en FSY. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.4. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ  

La acidez se la determina sobre la producción del lixiviado con la 

finalidad de verificar cambios en la producción de los iones protonio a medida que 

se genera el proceso de fermentación. Se aprecia según los datos tabulados que la 

pulpa una vez que el producto es sometido a un volumen de agua tipo I, los iones 
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hidrogeno son transferidos desde la pulpa hacia el agua con la finalidad de tener 

una solución que permita cuantificar los iones protonio existentes en el material, 

cuyos valores en su tiempo inicial o cero en relación a los datos de pH se 

encuentran a niveles de cuatro.  

En el transcurso del proceso de fermentación y al leer los datos de pH en la pulpa 

se aprecia que hay un aumento considerable debido a los procesos enzimáticos 

que se producen, que si se compara los valores determinados para valorar la 

acidez con los datos medidos de pH tanto en la testa y cotiledón son diferentes, en 

el caso de la FC el valor generado en el lixiviado en el segundo día es de 4.12 

mientras que para la testa para ese mismo periodo es 4.11, para el cotiledón es de  

5.6, estos datos permiten inferir que se inicia los procesos de alteración interna en 

el cotiledón que da como consecuencia la muerte del embrión.  

La determinación de la acidez por el método de la titulación se la desarrolla en el 

lixiviado. Tal como se demuestran en los gráficos siguientes solo hasta el segundo 

día, cuyos valores de acidez en el caso de FC son de 0.089 y 0.19 luego de realizar 

un cálculo en base a la acidez de ácido cítrico expresado en gramos/100 mL. Para 

el tercer día y tal como se aprecia en la tabla 35, el valor del lixiviado alcanza datos 

de comportamiento con tendencia básica (7.51) lo que indica que ya no hay 

presencia de iones protonio en el lixiviado, pero si se genera el desarrollo ácido que 

es transferido al cotiledón a través de la testa tal como se discutió en los párrafos 

anteriores. Para los días siguientes según los datos el lixiviado se vuelve 

completamente básico, en consecuencia la titulación con hidróxido de sodio para 

valorar este parámetro da como resultado de volúmenes de titulante igual a cero.  

El comportamiento de la acidez en los dos procesos de FSP y FSY en la parte inicial 

de la fermentación son similares al FC, sin embargo; en el caso de FSP por factores 

como son adsorción, absorción no se alcanza a definir con precisión el tiempo en el 

que se culmina el proceso de fermentación en consecuencia los valores de pH que 

permiten trazar el gráfico pHi – tiempo para este sistema en particular no contiene 

el mismo perfil de FC y FSY. 
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Tabla 34. Valores de pH en función de tiempo del lixiviado en FC.  

Tiempo (días) pHi pHi pHi 
 

 

0 4.12 3.99 4.15 4.09 

2 4.12 4.29 4.11 4.17 

3 7.51 7.7 4.13 6.45 

4 7.99 8.55 8.24 8.26 

5 8.41 8.85 8.49 8.58 
    Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

 

 Gráfico 4. Cambio de pH en función de tiempo del lixiviado en FC 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Valores de pH en función de tiempo del lixiviado en FSP.  

Tiempo (días) pHi pHi pHi 
 

 

0 3.67 3.76 3.73 3.72 

2 4.06 4.06 3.88 4.00 

3 4.37 4.15 4.02 4.18 

4 4.93 4.54 4.41 4.63 

5 8.39 7.66 6.58 7.54 
               Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
 Gráfico 5. Cambio de pH en función de tiempo del lixiviado en FSP 

 

 

 

 

 

pHi

pHi
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Tabla 36. Valores de pH en función de tiempo del lixiviado en FSY 

 

 

 

 

 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

 

Gráfico 6. Cambio de pH en función de tiempo del lixiviado en FSY 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5. DETERMINACIÓN DE GRASA 

La determinación de grasa es un parámetro de interés para la 

industria no constituyéndose en el campo un dato que puede ser valorado, sin 

embargo se lo cuantifica mediante procedimientos en este trabajo con la finalidad 

de establecer un criterio que permita generalizar en parte la aceptación del 

producto generado en la zona de trabajo y que sea de interés para la industria 

cacaotera.   

En las tablas siguientes se aprecia que al inicio de la fermentación los valores del 

contenido de grasa en el cacao utilizado para realizar estas pruebas son diferentes, 

esto se debe a que la materia prima fue conseguida de diferentes sectores de la 

zona (fincas), se reconoce, que este parámetro está relacionado a factores como 

calidad de suelo, genotipo (variedad), clima (microclima). 

Tiempo ( días) pHi pHi pHi 
 

 

0 3.64 3.64 3.88 3.72 

2 4.11 4.11 4.07 4.10 

3 4.36 4.36 3.94 4.22 

4 7.74 7.74 7.78 7.75 

5 6.08 6.08 8.11 6.76 

pHi
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En los datos expresados como IF (inicio de fermentación), se aprecia claramente 

importantes diferencias de contenido de grasa, puesto que se hizo uso de cacaos 

de diferente procedencia.  

Las determinaciones de grasa en el FS (final de secado) realizado por los diferentes 

métodos desarrollados en esta investigación no permiten discernir cuál de ellos es 

el más conveniente puesto que los valores obtenidos son similares y caen dentro 

de la desviación estándar. 

Tabla 37. Determinación de grasa en granos de cacao fermentados en cajones de 

madera, secados en diferentes formas. 

Días de % GRASA 

Fermentado 
FC - SM FC - ST FC - STC 

y Secado  

IF** 54.6 54.6 54.6 

FS* 59.1 60.1 61.0 

        Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
                   **IF: Inicio de fermentado, promedio de tres determinaciones  

                   *FS: Final de secado 

Tabla 38. Determinación de grasa en granos de cacao fermentados en sacos de 

polipropileno, secados en diferentes formas. 

Días de  % GRASA 

Fermentado 
FSP - SM FSP - ST FSP - STC 

y Secado 

IF** 53.8 53.8 53.8 

FS* 59.9 57.3 57.0 
       Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
                   **IF: Inicio de fermentado, promedio de tres determinaciones  

                   *FS: Final de secado 

 

Tabla 39. Determinación de grasa en granos de cacao fermentados en sacos de 

yute, secados en diferentes formas. 

Días de % GRASA 

Fermentado 
FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

y Secado 

IF** 54.0 54.0 54.0 

FS* 57.4 57.2 58.7 
        Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
                   **IF: Inicio de fermentado, promedio de tres determinaciones  

                   *FS: Final de secado 
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4.2.2.6. DETERMINACIÓN DE AZÚCAR 

4.2.2.6.1. AZUCARES REDUCTORES 

La finalidad de la determinación de los azucares reductores en el 

proceso de fermentación de cacao es con el propósito de verificar el proceso de 

oxidación de los azucares que contiene el mucílago, la verificación de la presencia 

de un grupo carbonilo (CHO), tal como se aprecia en los datos y como era de 

esperarse a medida que avanza el proceso fermentativo en función del tiempo los 

contenidos de azúcar reductor tienen que ser inferiores. Así queda determinado en 

el Anexo IV gráfico 17, se aprecia además que el azúcar reductor cuando concluye 

el proceso de fermentación sufre pequeños incrementos en su contenido que por el 

nivel de aumento posiblemente constituya un error sistemático.   

Tabla  40. Determinación de azucares reductores en granos de cacao fermentados 

en cajones de madera, secados en diferentes formas. 

Días % Azúcar  Reductor 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 0.36 0.33 0.37 

2 0.34 0.30 0.34 

3 0.35 0.29 0.32 

4 0.29 0.29 0.32 
                Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

Tabla   41. Determinación de azucares reductores en granos de cacao fermentados 

en sacos de polipropileno, secados en diferentes formas. 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

 

 

 

 

Días % Azúcar  Reductor 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 0.48 0.52 0.57 

2 0.35 0.32 0.34 

3 0.36 0.35 0.36 

4 0.35 0.35 0.36 

5 0.34 0.30 0.35 
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Tabla 42. Determinación de azucares reductores en granos de cacao fermentados 

en sacos de yute, secados en diferentes formas. 

Días 
% Azúcar  Reductor 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 0.52 0.50 0.48 

2 0.40 0.45 0.35 

3 0.40 0.40 0.31 

4 0.38 0.38 0.29 

5 0.34 0.34 0.29 
              Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

Para establecer los valores del Anexo IV gráfico 17 se hace uso de las ecuaciones 

de Michaeli y Menten Anexo I en la cual se toma los incrementos de concentración 

de los datos obtenidos en la determinación de los azúcares reductores en función 

de incremento del tiempo. Luego de ello, se toma los valores inversos para obtener 

una relación lineal y de esa manera valorar la constante de la reacción cinética 

cuyo valor de Km es de 0.03, valor que varia mínimamente en los tres procesos 

fermentativos.  

4.2.2.6.2. AZUCARES TOTALES 

Tabla 43. Determinación de azucares totales en granos de cacao fermentados en 

cajones de madera, secados en diferentes formas. 

Dias % Azúcar  Total 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 0.82 1.00 0.91 

2 0.98 1.15 1.15 

3 0.80 1.10 1.01 

4 1.03 1.15 1.25 
               Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

Tabla 44. Determinación de azucares totales en granos de cacao fermentados en 

sacos de polipropileno, secados en diferentes formas. 

 

 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

Dias % Azúcar  Total 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 1.12 1.10 1.15 

2 1.15 0.99 0.93 

3 1.44 1.08 1.04 

4 1.62 1.18 1.62 

5 1.53 1.44 1.60 
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Tabla 45. Determinación de azucares totales en granos de cacao fermentados en 

sacos de yute, secados en diferentes formas. 

 

 

         

        

  
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

4.2.2.7. VALORACIÓN  NUTRITIVA DEL GRANO DE CACAO 

En el proceso de valoración nutritiva de parámetros de calidad del 

cacao, se cuantifica mediante absorción atómica los elementos más 

representativos para caracterizar las condiciones de calidad del grano.  En el 

producto trabajado en esta investigación, se puede apreciar y comparando con 

datos de la bibliografía que el cacao del sector Panguintza es rico en contenidos 

nutritivos, es así como la presencia de sodio y potasio supera largamente a lo que 

la bibliografía reporta21, en el caso de los elementos como calcio, magnesio, hierro 

y zinc, los valores obtenidos se encuentran dentro de lo indicado en la literatura, en 

órdenes de magnitud similares. Es importante, en todo caso, que se profundice en 

el estudio de la concentración de sodio y potasio en el cacao de la zona realizando 

estudios de suelos y agua para establecer una relación entre la composición del 

suelo y el contenido de estos elementos en el fruto. Por otro lado, los análisis de 

estos parámetros fueron realizados en cada una de las etapas del tratamiento, 

observándose (Anexo IV gráfico 20) disminución de casi todos los elementos 

valorados en el tiempo que corresponde a la culminación del proceso de 

fermentación, esto se debe a que, y tal como se menciona en el monitoreo de 

fermentación se produce desprendimiento de líquidos a medida que el embrión 

muere, este fenómeno genera como consecuencia la pérdida de fluidos  los cuales 

en su composición contienen sales, los elementos determinados y otros.  

 

                                                      
21

 http://www.fundaciondelcorazon.com 

Dias % Azúcar  Total 

fermentado Para SM Para ST Para STC 

0 1.36 1.02 1.07 

2 1.20 1.29 1.05 

3 1.16 1.63 1.18 

4 1.36 1.70 0.95 

5 1.53 1.70 1.12 
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Tabla  46. Determinación de Mg, Ca, Na, K, Fe, Zn. en granos de cacao 

fermentados en cajones de madera, secados en diferentes formas. 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

Tabla  47. Determinación de Mg, Ca, Na, K, Fe, Zn. en granos de cacao 

fermentados en sacos de polipropileno, secados en diferentes 

formas. 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

Tabla  48. Determinación de Mg, Ca, Na, K, Fe, Zn. en granos de cacao 

fermentados en sacos de yute, secados en diferentes formas. 

TRATAMIENTO FC  

DIAS 
FERMENTACIÓN 

Y SECADO 

mg de 
Mg/100g 
Muestra 

mg de 
Ca/100g 
Muestra 

mg de 
Na/100g 
Muestra 

mg de 
K/100g 

Muestra 

mg de 
Fe/100g 
Muestra 

mg de 
Zn/100g 
Muestra 

0 210,8 33,2 202,1 364,5 36,7 3,8 

2 303,5 29,6 156,5 335,9 38,8 3,8 

3 206,0 34,1 155,3 556,9 3,3 4,9 

4 289,0 20,7 155,2 591,3 20,5 5,6 

5 245,1 35,7 208,7 559,7 11,0 6,3 

16 829,6 28,8 187,1 1087,3 8,6 8,8 

TRATAMIENTO FSP  

DIAS 
FERMENTACIÓN 

Y SECADO 

mg de 
Mg/100g 
Muestra 

mg de 
Ca/100g 
Muestra 

mg de 
Na/100g 
Muestra 

mg de 
K/100g 

Muestra 

mg de 
Fe/100g 
Muestra 

mg de 
Zn/100g 
Muestra 

0 374,3 33,7 139 364 6,8 5,9 

2 304,2 27,8 354,8 356,8 5,8 4,7 

3 306,7 23,1 138,5 395 7,2 4,2 

4 289,7 32,9 435,7 543,8 15,3 3,8 

5 245,1 28,8 162,1 491 6,8 4,0 

10 572,8 43,6 152,2 854,2 10,3 6,7 

TRATAMIENTO FSY  

DIAS 
FERMENTACIÓN 

Y SECADO 

mg de 
Mg/100g 
Muestra 

mg de 
Ca/100g 
Muestra 

mg de 
Na/100g 
Muestra 

mg de 
K/100g 

Muestra 

mg de 
Fe/100g 
Muestra 

mg de 
Zn/100g 
Muestra 

0 281,8 27,4 139,1 531,1 13,2 5,4 

2 328,4 27,5 139,4 589,7 10,7 5,6 

3 569,3 35,6 178,2 539,8 36,3 6,1 

4 248,8 32,7 176,9 470,1 10,7 3,7 

5 298,8 26,4 137,7 400,3 10,0 5,2 

10 592,7 43,8 172,8 774,9 7,5 5,9 
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4.2.3. PROPIEDADES QUIMICAS EN EL SECADO 

En el trabajo como se ha mencionado en varios párrafos de este 

documento y una vez realizado el proceso de fermentación, se utiliza este material 

para secarlo de tres maneras diferentes, con la finalidad de establecer criterios que 

permitan optimizar los procesos.  

4.2.3.1. RESUMEN DE DATOS DE CACAO PROCESADO POR LOS METODOS 

INDICADOS.  

4.2.3.1.1. pH TOTAL 

Tabla 49. Determinación de pH total en granos de cacao fermentados en cajones, 

secados en diferentes formas. 

Días pH Total 

secado FC - SM FC - ST FC - STC 

IS* 5.9 5.8 5.7 

FS** 5.8 6.1 5.9 
  Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 

   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

Tabla   50.  Determinación de pH total en granos de cacao fermentados en sacos 

de polipropileno, secados en diferentes formas.  

 

 

 

 

 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

TABLA 51. Determinación de pH total en granos de cacao fermentados en sacos de 

yute, secados en diferentes formas. 

 

 

 

 

 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

 

Días pH Total 

secado FSP - SM FSP - ST FSP - STC 

IS* 5.9 5.2 5.1 

FS** 5.8 4.9 5.1 

Días pH Total 

secado FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

IS* 6.2 6.2 5.5 

FS** 5.6 6.2 5.9 
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4.2.3.1.2. pH EN TESTA  

Tabla 52. Determinación de pH en testa en granos de cacao fermentados en 

cajones, secados en diferentes formas. 

 

 

 
 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

Tabla  53. Determinación de pH en testa en granos de cacao fermentados en sacos 

de polipropileno, secados en diferentes formas. 

Días pH Testa 

secado FSP - SM FSP - ST FSP - STC 

IS* 5.9 5.2 5.1 

FS** 5.8 4.9 5.1 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

Tabla  54. Determinación de pH en testa en granos de cacao fermentados en sacos 

de yute, secados en diferentes formas. 

Días pH Testa 

secado FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

IS* 7.9 8.0 8.0 

FS** 6.2 6.4 6.9 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

4.2.3.1.3. pH EN COTILEDÓN  

Tabla 55. Determinación de pH en cotiledón en granos de cacao fermentados en 

cajones, secados en diferentes formas. 

Días pH Cotiledón 

secado FC - SM FC - ST FC - STC 

IS* 5.4 5.6 5.7 

FS** 5.5 6.0 5.9 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

Dias pH Testa 

secado FC - SM FC - ST FC - STC 

IS* 7.5 7.4 7.5 

FS** 5.5 5.3 5.6 
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Tabla 56. Determinación de pH en cotiledón en granos de cacao fermentados en 

sacos de polipropileno, secados en diferentes formas. 

Días pH Cotiledón 

secado FSP - SM FSP - ST FSP - STC 

IS* 5.4 4.8 5.0 

FS** 5.3 5.0 4.9 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

 

Tabla 57. Determinación de pH en cotiledón en granos de cacao fermentados en 

sacos de yute, secados en diferentes formas. 

 

 
 

 

 

 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
   *IS: Inicio de secado  

     **FS: Final de secado 

4.2.3.2. DETERMINACIÓN DE CENIZA 

Tabla 58. Determinación de cenizas en granos de cacao fermentados en cajones, 

secados en diferentes formas. 

Dias % Ceniza* 

secado FC - SM FC - ST FC - STC 

IS** 4.0 ±0.8 4.6 ±0.4 3.9 ±0.4 

FS*** 3.6 ±0.5 4.0 ±0.3 4.5 ±0.4 
     Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
     *Medias y desviación estándar 

     **IS: Inicio de secado  

    ***FS: Final de secado 

 

Tabla 59. Determinación de cenizas en granos de cacao fermentados en sacos de 

polipropileno, secados en diferentes formas. 

Dias % Ceniza* 

secado FSP - SM FSP - ST FSP - STC 

IS** 4.6 ±0.4 4.3 ±1.0 4.5 ±0.5 

FS*** 3.8 ±0.3 3.9 ±0.7 4.2 ±0.8 
   Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
     *Medias y desviación estándar 

     **IS: Inicio de secado  

    ***FS: Final de secado 

 

Dias pH Cotiledón 

secado FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

IS* 5.5 5.7 5.7 

FS** 5.1 5.4 5.5 
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Tabla  60. Determinación de cenizas en granos de cacao fermentados en sacos de 

yute, secados en diferentes formas. 

Dias % Ceniza* 

secado FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

IS** 4.5 ±0.4 4.4 ±1.1 4.3 ±0.5 

FS*** 4.0 ±0.4 4.1 ±0.4 3.8 ±0.3 
      Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
     *Medias y desviación estándar 

     **IS: Inicio de secado  

    ***FS: Final de secado 

4.2.3.3. DETERMINACIÓN DE AZUCARES 

4.2.3.3.1. AZUCARES REDUCTORES 

Tabla  61. Determinación de azucares reductores en granos de cacao fermentados 

en cajones de madera, secados en diferentes formas. 

Dias % Azúcar Reductor 

secado FC - SM FC - ST FC - STC 

IS* 0.48 0.30 0.48 

FS** 0.44 0.36 0.57 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
*IS: Inicio de secado  

   **FS: Final de secado 

Tabla 62. Determinación de azucares reductores en granos de cacao fermentados 

en sacos de polipropileno, secados en diferentes formas. 

Dias % Azúcar Reductor 

secado FSP - SM FSP - ST FSP - STC 

IS* 0.34 0.46 0.36 

FS** 0.31 0.57 0.33 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
 *IS: Inicio de secado  

   **FS: Final de secado 

 

Tabla 63. Determinación de azucares reductores en granos de cacao fermentados 

en sacos de yute, secados en diferentes formas. 

Dias % Azúcar Reductor 

secado FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

IS* 0.64 0.45 0.33 

FS** 0.46 0.50 0.46 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
 *IS: Inicio de secado  

   **FS: Final de secado 
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4.2.3.3.2. AZUCARES TOTALES 

Tabla 64. Determinación de azucares totales en granos de cacao fermentados en 

cajones de madera, secados en diferentes formas. 

Dias % Azúcar Total 

secado FC - SM FC - ST FC - STC 

IS* 0.89 1.24 0.68 

FS** 1.17 0.76 1.29 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
 *IS: Inicio de secado  

   **FS: Final de secado 

 

Tabla   65. Determinación de azucares totales en granos de cacao fermentados en 

sacos de polipropileno, secados en diferentes formas. 

Dias % Azúcar Total 

secado FSP - SM FSP - ST FSP - STC 

IS* 1.53 1.44 2.16 

FS** 2.00 1.52 1.73 
Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
 *IS: Inicio de secado  

   **FS: Final de secado 

 

Tabla   66. Determinación de azucares totales en granos de cacao fermentados en 

sacos de yute, secados en diferentes formas. 

Dias % Azúcar Total 

secado FSY - SM FSY - ST FSY - STC 

IS* 1.53 1.22 0.56 

FS** 1.88 2.22 1.63 

Autoras: N. Bravo & F. Mingo. 
 *IS: Inicio de secado  

   **FS: Final de secado 
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5. CONCLUSIONES  

Una vez culminadas las fases planteadas de campo y laboratorio y analizados los 

datos obtenidos se llega a las siguientes conclusiones más relevantes del trabajo. 

 Se valoró tres métodos de fermentación y secado, observando que los 

procesos de fermentación están condicionados principalmente por la 

temperatura entre 42 -45°C, y que a su vez determina el tiempo de de la 

misma  y  la calidad de la almendra. 

 En la fermentación en cajones el máximo de temperatura se logra al cuarto día 

(45 °C), mientras que en los sacos de polipropileno y de yute continua 

aumentado a 48°C por lo que es necesario interrumpir el proceso en el quinto 

día, para evitar daños en la almendra. 

 La fermentación realizada en cajones tiende a ser óptima.  

 Al sexto día de fermentación con temperaturas altas la almendra comienza a 

tener olores inadecuados  con características evidentes de descomposición.  

 El pH de la semilla (testa, cotiledón) en todos los tratamientos no presentó 

variación, siendo el valor promedio en el cotiledón de 6.5 ± 0.1, valor que 

determina que los métodos evaluados se encuentran en estado adecuado para 

el proceso de fermentación. Así mismo se concluye que este parámetro se 

equilibra tanto en el cotiledón como en la testa.  

 Los macro y micronutrientes como Ca, Mg, Na, K, Fe y Zn estos relativamente 

aumentan, sin embargo referido a materia seca estos valores no varían.  

 El contenido de humedad es un factor de calidad, que permite inferir criterios 

para: preservación, empaque, trasporte y almacenamiento del cacao.  

 El cacao de esta zona es muy rico en sodio y potasio, 170.7 mg de Na/100g 

muestra y 905.46 mg de K/100g muestra respectivamente frente a los 

referentes bibliográficos.  
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 La acidez del fruto se la aprecia hasta el segundo día, pasado este tiempo en el 

proceso fermentativo la masa adquiere valores de pH que no admiten 

valoración de acidez, puesto que el valor inicial del pH desde el tercer día inicia 

aproximadamente en 5.  
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6. RECOMENDACIONES  

 Antes de proceder a fermentar el cacao en cualquier tipo de fermentador es 

necesario limpiarlos bien para descartar los restos de anteriores 

fermentaciones, insectos y hongos. En el caso de los cajones cuando  son 

nuevos se debe realizar el curado con la finalidad de que los posibles 

compuestos orgánicos fundamentalmente que forma parte de la estructura de 

la madera no sea transmitida al producto fermentable.   

 Con la finalidad de que la metodología existente tenga un mejor manejo 

operativo, se sugiere realizar modificaciones al diseño existente; con respecto a 

las aristas vivas por aristas redondeadas, cambiar el sistema de compuerta 

actual por una compuerta que se  levante hacia afuera con bisagras para 

facilitar su accionamiento. 

 Adaptar tipos de fermentadores de cacao, como el de tambor rotatorio al 

proceso de fermentación, siempre y cuando se valore la metodología antes de 

poner en funcionamiento para la zona. 

 En la metodología de secado en marquesina, se sugiere realizar modificación al 

diseño actual; modificación que se la debería hacer a la parte superior de la 

misma tipo chimenea con la finalidad que el vapor de agua no se condense y 

pueda salir al exterior. 

 En cuanto a la metodología aplicada para determinar grasa se debe trabajar 

con éter di etílico.  

 Capacitar al pequeño cacao-cultor en las técnicas apropiadas de post-cosecha 

que determinan óptima calidad del producto final.  

 Realizar estudios sobre la relación que existe entre la calidad del suelo y el 

producto obtenido, ya que del análisis de ciertos elementos en el cacao 

producto de esta investigación se encontraron valores importantes de sodio y 

potasio, que con relación a los reportes bibliográficos consultados son elevados 

y que pueden ser contraproducentes con la calidad del producto. Lo indicado 
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posiblemente se deba a un suelo cuyos contenidos de elementos alcalinos sea 

elevado por cuanto los suelos del oriente en su mayoría son básicos.  

 La institución debe optar por ejecutar trabajos de investigación que estén muy 

relacionados a mejorar producción y rendimientos en campo con la finalidad de 

que los trabajos de tesis que requieren ingentes recursos tanto económicos 

como de conocimiento tengan un beneficio directo al sector productivo, de esa 

manera realizar transferencia tecnológica en beneficio a la comunidad.  
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8. ANEXOS  

Anexo I: Reacciones Enzimáticas  

La investigación de la estructura química y de la acción catalítica de las 

enzimas en procesos biológicos in vivo o in vitro han merecido la atención de 

hombres de ciencia muy notables porque están íntimamente ligados a la 

realización de reacciones químicas que tienen lugar en los organismos vivientes. La 

mayoría de esas reacciones se efectúan por la acción catalítica de las enzimas que 

son sustancias proteicas de estructura compleja. No es exagerado afirmar que la 

vida misma depende de la acción catalítica de las enzimas que pueden transformar 

unas substancias orgánicas en otras de modo singularmente especifica a 

temperatura ambiente en el transcurso de ínfimos intervalos de tiempo; pues, 

ningún ciclo bioquímico puede realizar normalmente en ausencia de las enzimas.  

La actividad bio-catalitica de estas substancias alcanzan niveles enormes; 

pues, se estima que en una célula las mil y mas reacciones se realizan por la 

acción catalítica de 50 a 100 moléculas de enzima por reacción y que una 

molécula de peróxido de hidrogeno para formar oxigeno e hidrogeno pueden 

transformar cinco millones de moléculas de peróxido de hidrogeno en oxigeno e 

hidrogeno por minuto.  

En Medicina, es fruto de las investigaciones de Enzimología, el conocimiento 

que se va adquiriendo sobre el curso de las ciertas enfermedades que se originan 

por desequilibrios en los sistemas enzimáticos que gobiernan la marcha de los 

ciclos de reacciones químicas en los organismos vivientes.  

En el campo tecnológico, la realización de los procesos de fermentación 

depende de la acción bio-catalitica de  las enzimas.  

Experimentalmente, se ha establecido que la concentración del substrato S 

está relacionada a la actividad catalítica de la enzima E mediante una curva (fig…) 

que muestra que ha ínfimas concentraciones, el substrato tiene un efecto marcado 

sobre la formación del producto P y que ha concentraciones mayores del substrato, 

la razón de formación del producto se vuelve constante. Se explica este 

comportamiento porque la enzima E interacciona con un substrato S para formar 



 

 

un complejo intermedio ES. La formación de ES se ha establecido definitivamente 

mediante análisis espectrofotométrico con aparatos especialmente construidos 

para tal objetivo. El análisis de mecanismo de reacción se debe inicialmente a 

Michaelis Manten que posteriormente fue perfeccionado por Briggs y Haldane y 

otros investigadores.  

Se formula la reacción mediante la ecuación: 

 

 

Donde E y S representa la enzima y el substrato en solución y ES es el 

complejo intermedio que pasa a formar el producto P.  

La razón de la formación del producto en función del tiempo por la acción 

catalítica de la enzima viene dado por:  

 

Además, en equilibrio y más rigurosamente a alcanzar el sistema un estado 

estacionario, la razón del cambio de concentración del complejo intermedio en 

función del tiempo por formación del producto es: 

 

La concentración del complejo intermedio en conformidad con esta 

ecuación es:  

 

Sustituyendo la expresión que define (ES) en la ecuación (19.195) se tiene:  
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que establece la relación entre la razón de reacción y la concentración de la 

enzima. Obviamente, esta ecuación es demasiado compleja para aplicarla al 

estudio cuantitativo del curso de la reacción.  

 Si nos referimos a las concentraciones iniciales de la enzima y del 

substrato, tendremos: 

 

  

 

Considerando que al iniciarse la reacción, la concentración del producto es 

ínfima, se tiene:   

 

Remplazando en la ecuación (19.196) las expresiones que definen las 

concentraciones de la enzima y del substrato al tiempo t en función de las 

correspondientes concentraciones iniciales, tendremos:  

 

 

La concentración del substrato al tiempo t depende de las concentraciones 

iniciales del mismo y de la enzima. Experimentalmente, lo que se hace es limitar la 

concentración inicial de la enzima para que (S)0 > (E)0. Además porque la 

concentración del complejo intermedio es ínfima, en la solución de la ecuación 

(19.199) se pone el termino (ES)2 = 0 para encontrar la expresión que define (ES). 

En tal caso:  

 

 

Consecuentemente, para establecer la razón inicial de reacción se remplaza 

esta expresión que define (ES) en la ecuación (19.195), obteniéndose:  
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 Simplificando esta ecuación para eliminar la constante cinética k1, se tiene:  

 

 

 

Según Michaelis  y Menten, en esta ecuación el cociente k-1 / k1 es igual a 

la constante que lleva sus mismos nombres. Empero, como este cociente 

representa únicamente la constante de la disociación del complejo (ES) y lo que 

interesa es determinar la constante que caracteriza simultáneamente a esta 

reacción y a la conversión del complejo (ES) en producto (P), Briggs y Haldane 

prefirieron usar la constante:   

 

 

que se conoce modernamente como la constante de Michaelies y Menten. 

 En la aplicación de la ecuación (19.202) conviene considerara el 

caso limite    (E)0 << (S)0 ; por consiguiente, si se asume que (E)0 ≈ 0 se tiene: 

 

 

que se denomina la ecuación de Michaelies y Menten. Esta ecuación afirma 

que a cualquier concentración de substrato, la razón de la reacción es 

directamente proporcional a la concentración de la enzima, es decir que en todo su 

ámbito, la reacción enzima-substrato es de primer orden con respecto a la 

concentración de la enzima.  

Considerando que la máxima razón de reacción es V = k2 (E)0, analizaremos 

dos casos límites:  
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Si la concentración inicial del substrato es ínfima, (S)0 ≈ 0 y 

consecuentemente (S) 0 + km ≈ km , siendo:  

 

 

Mediante esta ecuación, se establece que cuando la concentración de 

substrato es ínfima, la reacción es de primer orden con respecto a (S)0. 

Si (S)0 es apreciable, se tendría: (S)0 + km ≈ (S)0, o sea:  

 

 

 Que indica que la razón de la reacción alcanza su valor máximo y que es 

independiente de la concentración del substrato, siendo por tanto de cero orden 

con concentración con respecto a la concentración del substrato.  

Para establecer explícitamente el orden de las reacciones del sistema 

enzima- susbtrato, se integrara la ecuación de Michaelis y Menten.  

 Partiendo de la ecuación (19.197) se establece que:  

  

 

Transponiendo términos y aplicando la definición dada ecuación (19.203) 

de la constante de Michaelis y Menten, se tiene:  

 

 

Empero, (E) = (E) t   - (ES), o sea:  

 

 

mK

sV

dt

Pd 0

0

)()(










(19.205) 

02

0

)(
)(

Ek
dt

Pd








 (19.206) 

)()())(( 112 SEkkkES 

(19.207) 

mk
ES

SE


)(

))(( (19.208) 

 
m

t k
ES

SESE




)(

)()()( (19.209) 



 

 

Despejando (ES) tendremos:  

 

 

Además la rapidez de consumo del substrato en la reacción es:  

 

 

Substituyendo esta derivada en la ecuación (19.196), se tiene: 

 

 

 

Empero, como en equilibrio, d (ES) / dt = 0 se tendrá:  

 

 

Remplazando en esta ecuación, la expresión que define (ES), resulta: 

  

 

 

Transponiendo términos y dividiendo todos los términos por (S), se tiene:  

 

 

Para integrar esta ecuación, si (S)0 es la concentración inicial de substrato y 

(S)x la cantidad que reacciona en el tiempo t, la concentración que queda por 

reaccionar es (S)0 – (S)x = (S)t ; por consiguiente:  
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Esta ecuación permite evaluar cuantitativamente la conversión de un 

substrato en productos por la acción catalítica de una enzima e indica claramente 

que la cinética de la reacción de la enzima-substrato es de primero y cero ordenes 

con respecto a la concentración de substrato. En el caso limite, esto es cuando (S) x  

≈ 0, la razón de reacción es de primer orden o sea:  

 

 

A medida que aumenta la concentración de substrato, el cociente (S) 0 / 

[(S)0 –(S)x ] alcanza el valor de la unidad, volviéndose el primer termino de la 

ecuación (19.218) nulo. En tal caso, la cinética de reacción es de cero orden, o sea:  

 

 

Finalmente, cabe afirmar que ambos casos, la 

reacción enzimática-substrato es de primer orden con 

respecto a la concentración de la enzima. 

En estas ecuaciones, la constante k2 representa 

el número máximo de moléculas de substrato que se 

transforman en producto por la acción catalítica de una 

molécula de enzima en una unidad de tiempo.  A esta 

constante, expresada en moles Warburg ha denominado la “constante de  

conversión”. 

Una teoría es necesariamente útil en cuanto describe y permite interpretar 

con consistencia lógica, aunque sea dentro de ciertos límites, los datos empíricos a 

que se refiere y es cabal afirmar que experimentalmente, se obtiene típicamente la 

curva que se da en la Fig. 19-13. Los datos que se consignan en la tabla 19-14 

fueron obtenidos por  Kuhn en sus investigaciones de la hidrólisis de sucrusa por 

acción catalítica de la sucrosa.  

HIDRÓLISIS DE SUCROSA 

POR ACCION CATALITICA 

DE SUCRASA A 25°C 

(S),moles  d (P) / dt  

0.1317 22.0 

0.0995 20.5 

0.0670 19.0 

0.0262 12.5 

0.0136 9.0 

0.0100 7.0 

0.0079 6.0 
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Actualmente, en este caso, la razón de reacción se refiere a los grados de 

rotación óptica obtenidos en medidas efectuadas después de 15 minutos de 

iniciada la reacción. En otros casos, la razón de reacción, siempre que sea de 

primer orden, pueden expresarse en términos igualmente relativos mediante el 

numero de miliequivalentes de acido producido por unidad de tiempo por unidad de 

concentración de enzima. En investigaciones más exactas, la razón de reacción se 

representa mediante moles de producto por mol de enzima que interviene en la 

reacción por unidad de tiempo, etc. En todo caso, para satisfacer las condiciones 

impuestas por la ecuación cinética correspondiente, las mediciones deben 

realizarse bajo condiciones en las que el cambio de concentración del substrato 

sea ínfimo.  

La contante km de Michaelis y Menten que, a una temperatura dada, es una 

constante caraceristica y fundamental de una reacción enzima-substrato, es la 

concentración del substrato que corresponde a un medio de la razón máxima de la 

reacción.  

Para determinar Km con un mayor grado de certidumbre que el método 

gráfico, más conviene un procedimiento analítico en el que se usan todos los datos 

experimentales.  

Si en la ecuación (19.204), para abreviar y simplificar la notación, se pone:  

 

y 

se tendrá:  

 

 

Operando con los valores recíprocos, esta ecuación se vuelve:  
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 Obviamente, el grafico de los valores de 1/r en función de 1/(S) da 

una línea recta. El punto de intersección es igual a 1/V y la tangente de la recta es 

Km /V. para determinar la constante de Michaelis y Menten mediante este método, 

partiremos de los datos de la tabla 19-14 para obtener los datos que se consignan 

en la tabla 19-15  

Tabla 19-15 

 

 

 

 

El punto de intersección (Fig. 19-14)es igual a (1/V) = 0.037 y la tangente 

(km /V) = 0.00104, deduciéndose que la constante de Michaelis y Menten para la 

sucrasa es Km = 0.028M.  

Tabla 19-16.- CONSTANTES DE MICHAELIS Y MENTEN DETERMINADAS A 25°C 

Enzima Substrato Km 

Maltosa 

Sacarosa 

Sacarosa 

Ureasa 

Fosfatasa 

Zimasa 

Oxidasa 

Dehidrogenasa 

Maltosa 

Rafinosa 

Sucrosa 

Urea 

Acido glicero-fosfórico 

Glucosa 

Oitrato 

Azul de Metileno 

2.1 x 10-1 

4.5 x 10-1 

2.8 x 10-2 

2.5 x 10-2 

3.0 x 10-3 

6.0 x 10-3 

2.0 x 10-4 

7.0 x 10-6 

En muchos sistemas E-S, los gráficos 1/r en función de 1/(S) dan líneas 

curvas que se deben a errores analíticos o al bloqueo de los lugares activos de la 

enzima en el proceso de la reacción.  

El pH tiene un efecto marcado sobre la razón de la reacción del sistema 

substrato-enzima y consecuentemente la constante km es también dependiente del 

pH del sistema a,b,c. 

1/r  1/(S)  

0,046 7.3 

0.049 10.0 

0.053 14.8 

0.080 38.2 

0.111 73.5 

0.143 100.0 

0.167 127.0 



 

 

 En el sistema etanol-dehidrogenasa, las variaciones de km en función del pH, 

según Theorell y Bonnichsen son: 

Tabla 19-17  

 

 

 

 

 La razón de reacción puede también variar notablemente cuando se 

introduce en el sistema substancias que actúan como inhibidores. Se inhibe la 

catividad de las enzimas mediante los siguientes mecanismos:  

1. Por adición.- Se disminuye la actividad de la miosina por la acción de la N-

etil-maleimida mediante la reacción.   

     

 

 

 

 

 

1. Por oxidación.- Se inhibe la actividad e la β-amilasa en presencia de 

ferrocianuro, mediante la acción:  

2 RSH – R-S-S_R + H2 

2. Por acción secuestrante.- La actividad de la aspartasa se inhibe por acción 

secuestrante de substancias como EDTA del cobalto de la enzima.  

 

3. Por alquilación.- Se inhibe la actividad de la papaína mediante la 

iodoacetamina por alquilación, tal como se indica a continuación: 

RS  HI CH2 CONH2 

2. Se produce también inhibición de la actividad de las enzimas por formación 

de mercaptidos, fosforilacion, arsenalisis, etc.  

pH km, mM  pH km, mM  

6.8 1.2 9 0.7 

8.2 0.5 9.8 2 

C 

S 

N 

C 

C 

H 

H O 

C 

O 

H 

R 

C2H5 
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La inhibición puede ser  competitiva o no competitiva dependiendo de la 

especificidad de la reactividad de los lugares activos de la enzima. Un ejemplo 

de la primera, es el ácido malónico que inhibe la acción catalítica de la 

hidrogenasa sobre el ácido succínico aparentemente porque la enzima no 

puede distinguir los 2 ácidos y un ejemplo de la segunda es la inhibición de la 

arginasa por acción de la lisina. Característicamente los inhibidores no 

competitivos tienen menos similitud estructural con el substrato que en el caso 

de inhibidores competitivos.  

 Los gráficos del 1/r en función de 1/ (S) permiten distinguir 

claramente entre la inhibición competitiva y no competitiva.  

Cabe finalmente que uno de los aspectos más fundamentalmente de la 

Enzimología es la investigación de substancias inhibidoras de la actividad 

catalítica de las enzimas por la particular trascendencia que tiene en 

Farmacologia y Medicina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 176  

Cacao en grano. Requisitos. 

1. OBJETO. 

1.1.  Esta norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que debe 

cumplir el cacao en grano beneficiado y los criterios que deben aplicarse para 

su clasificación. 

2. ALCANCE. 

2.1.   Esta norma se aplica al cacao beneficiado, destinado para fines de 

comercialización. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Cacao en grano. Es la semilla proveniente del fruto del árbol Theobroma 

cacao L. 

3.2. Cacao beneficiado. Grano entero, fermentado, seco y limpio. 

3.3. Grano defectuoso. Se considera como grano defectuoso a los que a 

continuación se describen: 

3.3.1. Grano mohoso. Grano que ha sufrido deterioro parcial o total en su 

estructura interna debido a la acción de hongos, determinado mediante 

prueba de corte. 

3.3.2. Grano dañado por insectos. Grano que ha sufrido deterioro en su estructura 

(perforaciones, picados, etc.) debido a la acción de insectos. 

3.3.3. Grano vulnerado. Grano que ha sufrido deterioro evidente en su estructura 

por el proceso de germinación, o por la acción mecánica durante el 

beneficiado. 

3.3.4. Grano múltiple o pelota. Es la unión de dos o más granos por restos de 

mucílago. 
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3.3.5. Grano negro. Es el grano que se produce por mal manejo poscosecha o en 

asocio con enfermedades. 

3.3.6. Grano ahumado. Grano con olor o sabor a humo o que muestra signos de 

contaminación por humo. 

3.3.7. Grano plano vano o granza. Es un grano cuyos cotiledones se han atrofiado 

hasta tal punto que cortando la semilla no es posible obtener una superficie 

de cotiledón. 

3.3.8. Grano partido (quebrado). Fragmento de grano entero que tiene menos del 

50% del grano entero. 

3.4. Grano pizarroso (pastoso). Es un grano sin fermentar, que al ser cortado 

longitudinalmente, presenta en su interior un color gris negruzco o verdoso y 

de aspecto compacto. 

3.5. Grano violeta. Grano cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, 

debido al mal manejo durante la fase de beneficio del grano. 

3.6. Grano ligeramente fermentado. Grano cuyos cotiledones ligeramente 

estriados presentan un color ligeramente violeta, debido al mal manejo 

durante la fase de beneficio del grano. 

3.7. Grano de buena fermentación. Grano fermentado cuyos cotiledones 

presentan en su totalidad una coloración marrón o marrón rojiza y estrías de 

fermentación profunda. Para el tipo CCN51 la coloración variará de marrón a 

marrón violeta. 

3.8. Grano infestado. Grano que contiene insectos vivos en cualquiera de sus 

estados biológicos. 

3.9. Grano seco. Grano cuyo contenido de humedad no es mayor de 7,5% (cero 

relativo). 

3.10. Impureza. Es cualquier material distinto a la almendra de cacao. 



 

 

3.11. Cacao en baba. Almendras de la mazorca del cacao recubiertas por una capa 

de pulpa mucilaginosa. 

3.12. Fermentación del cacao. Proceso a que se somete el cacao en baba, que 

consiste en causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a los 

granos y lograr el proceso bioquímico que le confiere el aroma, sabor y color 

característicos. 

 

 

 

 

 

 

 

4. CLASIFICACIÓN. 

Los cacaos del Ecuador por la calidad se clasifican de acuerdo a lo establecido en 

la tabla 1. 

5. REQUISITOS. 

5.1. Requisitos específicos. 

5.1.1. El cacao beneficiado debe cumplir con los requisitos que a continuación se 

describen y los que se establecen en la tabla 1. 

5.1.2. El porcentaje máximo de humedad del cacao beneficiado será de 7,5% (cero 

relativo), el que será determinado o ensayado de acuerdo a lo establecido 

en la NTE INEN 173. 

5.1.3. El cacao beneficiado no deberá estar infestado. 
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Requisitos Unidad  

ASSPS 

 

ASSS 

 

ASS 

 

ASN 

 

ASE 

CCN-51 

Cien granos pesan g 135-140 130-135 120-125 110-115 105-110 135-140 

Buena fermentación 

(mínimo) 

% 75 65 60 44 26 65*** 

Ligera fermentación* 

(mínimo) 

% 10 10 5 10 27 11 

Totalmente fermentado 

(mínimo) 

% 85 75 65 54 53 76 

Violeta (máximo) % 10 15 21 25 25 18 

Pizarroso/pastoso (máximo) % 4 9 12 18 18 5 

Moho (máximo) % 1 1 2 3 4 1 

Totales (análisis sobre 100 

pepas) 

% 100 100 100 100 100 100 

Defectuosos (máximo) 

(análisis sobre 500 gramos) 

% 0 0 1 3 4** 1 

 

5.1.4. Dentro del porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no deberá 

exceder del 1% de granos partidos. 

5.1.5. El cacao beneficiado deberá estar libre de: olores a moho, ácido butírico 

(podrido), agroquímicos, o cualquier otro que pueda considerarse objetable. 

5.1.6. El cacao beneficiado, deberá sujetarse a las normas establecidas por la 

FAO/OMS, en cuanto tiene que ver con los límites de recomendación de 

aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados hasta tanto se elaboren las 

regulaciones ecuatorianas correspondientes. 

5.1.7. El cacao beneficiado deberá estar libre de impurezas. 

Tabla   67. Requisitos de las calidades del cacao beneficiado 

Cacao Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSPS Arriba Superior Summer Plantación Selecta 

ASSS Arriba Superior Summer Selecto 

ASS Arriba Superior Selecto  

ASN Arriba Superior Navidad  

ASE Arriba Superior Época 

* Coloración marrón violeta. 

       ** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo ASE. 

***La coloración varía de marrón violeta 

 



 

 

5.2. Requisitos complementarios. 

5.2.1. La bodega de almacenamiento deberá presentarse limpia desinfestada, 

tanto interna como externamente, protegida contra el ataque de roedores. 

5.2.2. Cuando se aplique plaguicidas, se deberán utilizar los permitidos por la Ley 

para formulación, importación, comercialización y empleo de plaguicidas y 

productos afines de uso agrícola (Ley No 73). 

5.2.3. No se deberá almacenar junto al cacao beneficiado otros productos que 

puedan transmitirle olores o sabores extraños. 

5.2.4. Los envases conteniendo el cacao beneficiado deberán estar almacenados 

sobre palets (estibas). 

6. INSPECCIÓN. 

6.1. Muestreo. 

6.1.1. El muestreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 177. 

6.1.2. Aceptación o rechazo. Si la muestra ensayada no cumple con los requisitos 

establecidos en esta norma, se considera no clasificada. En caso de 

discrepancia se repetirán los ensayos sobre la muestra reservada para tales 

efectos. 

Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será motivo para 

reclasificar el lote. 

7. ENVASADO. 

7.1. El cacao beneficiado deberá ser comercializado en envases que aseguren la 

protección del producto contra la acción de agentes externos que puedan 

alterar sus características químicas o físicas; resistir las condiciones de 

manejo, transporte y almacenamiento. 
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8. ETIQUETADO. 

8.1. Los envases destinados a contener cacao beneficiado, serán etiquetados de 

acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 Nombre del producto y tipo. 

 Identificación del lote. 

 Razón social de la empresa y logotipo. 

 Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema Internacional de 

Unidades (SI). 

 País de origen. 

 Puerto de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Reactivos utilizados en los análisis químicos.  

DETERMINACIÓN DE pH 

 REACTIVOS  

R1.-  Solución reguladora de pH 4.01. Pesar 0.2g en balanza analítica de diftalato 

de potasio, disolverlo en agua destilada tipo 1(conductividad 0.055µS/cm a un 

balón aforado de 100ml (asegurarse que el agua sea exenta de CO2) 

R2.- Solución reguladora de pH 7.0 



 

 

R3.- Solución reguladora de pH 10.0 

 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ  

R1.-  Solución reguladora de pH 4.01. Pesar 0.2g en balanza analítica de diftalato 

de potasio, disolverlo en agua destilada tipo 1(conductividad 0.055µS/cm a un 

balón aforado de 100ml (asegurarse que el agua sea exenta de CO2) 

R2.- Solución reguladora de pH 7.0 

R3.- Solución reguladora de pH 10.0 

R4.- Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1N 

 DETERMINACIÓN DE GRASA 

R5.- Ácido clorhídrico 25% 

R6.- Nitrato de plata 

R7.- Ether dietilico  

 DETERMINACIÓN DE ÁZUCAR  

R4.- Solución de Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1N 

R8.- Solución de Fehling A. Pesar 34.64g de sulfato de cobre pentahidratado 

(CuSO4.5H2O) y disolvemos en 500ml de agua destilada tipo I. Finalmente 

colocamos la solución en el frasco de vidrio ámbar. 

R10.- Etanol al 80% 

R11.- Solución de acetato básico de plomo al 30% 

R12.- Oxalato de sodio o potasio en polvo 

R13.- Solución ácido clorhídrico (1:1) 

R14.- Fenoltaleina  

R15.- Solución ácido clorhídrico 0.1N 

R16.- Solución de azul de metileno 

R17.- Solución diluida de glucosa (10mg/ml).- Pesar aproximadamente 1g de 

glucosa al 1% y disolvemos en 100ml de agua destilada tipo I. 

 DETERMINACIÓN DE Ca, Mg, Na, K, Fe, Zn 

R18.- Ácido nítrico concentrado 
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Anexo IV: Gráficos 

Gráfico 7. Comportamiento de temperatura ambiental y muestra en el transcurso 

del día durante la fermentación en cajones.  
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Gráfico 8. Comportamiento de la temperatura en la muestra durante el tiempo de fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 9. Comportamiento de temperatura en el transcurso del día durante la 

fermentación en sacos de polipropileno. 
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Gráfico 10. Comportamiento de temperatura en el transcurso del día durante la 

fermentación en sacos de yute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gráfico 11. Temperatura ambiente y temperatura en la muestra durante el tiempo de fermentación en los diferentes tratamientos.   
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Gráfico 12. Fluctuaciones de temperaturas diarias en los diferentes sistemas de secado (ver nomenclatura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 13. Cambios de temperatura de la muestra y efecto del ambiente sobre el secado del cacao.  
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Gráfico 14. Variación de la humedad en función de tiempo durante el secado de 

cacao fermentado en cajones de madera, sacos de polipropileno y sacos 

de yute.  

 

 

 

 

 

A: Cajones de madera  
B: Sacos de polipropileno  
C: Sacos de yute  
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Gráfico 15. Porcentaje de humedad con desviaciones estándar en el proceso de fermentación y secado.  
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Gráfico 16. Porcentaje de humedad en granos de cacao fermentados en cajones de madera, sacos de polipropileno y sacos de yute, 

secado en diferentes formas. 

 



 

 

Gráfico 17. pH total, pH en testa y pH en cotiledón en granos de cacao fermentados en cajones de madera, sacos de polipropileno y sacos 

de yute,  secado en diferentes formas.  
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Gráfico 18. Comportamiento de ceniza en granos de cacao fermentados en cajones de madera, sacos de polipropileno y sacos de yute, 

secado en diferentes formas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 19. Porcentaje de ceniza con desviaciones estándar en el proceso de fermentación y secado. 
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Gráfico 20. Valoración de la acidez a tiempo inicial en fermentación en cajones 

secado en diferentes formas.  

 

 



 

 

Gráfico 21. Valoración de la acidez a tiempo inicial en fermentación en sacos de polipropileno en diferentes formas.  
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Gráfico 22. Valoración de la acidez a tiempo inicial en fermentación en sacos de 

polipropileno en diferentes formas.  

 

 

 

 



 

 

Gráfico 23. Porcentaje de azúcar reductor de cacao fermentado en cajones de madera, sacos de polipropileno y sacos de yute,  secado en 

diferentes formas.  
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Gráfico 24. Relación de la concentración de azúcar reductor en función del tiempo y valoración de la constante de la reacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Gráfico 25.   Porcentaje de azúcar total de cacao fermentado en cajones de madera, sacos de polipropileno y sacos de yute, secado en 

diferentes formas.  
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Gráfico 26. Variación de contenido de nutrientes en cacao en las etapas de 

fermentación y secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 27. Curvas de calibración para valoración de nutrientes en cacao. 
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Anexo V: Curvas 

Curva 1: Comportamiento de la temperatura ambiente y temperatura en la  muestra durante el día, en cada uno de los días que duro el 

proceso de fermentación en cajones.  
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Curva 2: Comportamiento de la temperatura ambiente y temperatura en la  muestra durante el día, en cada uno de los días que duro el 

proceso de fermentación en sacos de polipropileno. 
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Curva 3  Comportamiento de la temperatura ambiente y temperatura en la  muestra durante el día, en cada uno de los días que duro el 

proceso de fermentación en sacos de polipropileno. 
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