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RESUMEN 

EFECTO DEL PRE-SECADO SOBRE EL PORCENTAJE DE FERMENTACIÓN Y CALIDAD 
SENSORIAL DEL LICOR DE CACAO (Theobroma cacao L.)  

Autor: 

Juan Carlos Jiménez 

Tutor: 

José Quevedo Guerrero   

El cacao (Theobroma cacao L.) en el Ecuador  representa un 5% de producción a nivel mundial  

creando ingresos y empleo a muchas personas de diferentes provincias. El cacao por sus 

condiciones  climáticas y geográficas, el  Ecuador se caracteriza por ser un buen productor de 

cacao por sus  características organolépticas excelentes únicas fino de aroma, nuestro país 

tiene una gran gama de material genético cuyo sabor ha sido reconocido a nivel del mercado 

mundial. Nuestro cacao por su mal manejo en la post-cosecha hemos perdido la calidad y 

prioridad en el mercado internacional.  El presente trabajo se efectúo en el banco clonal de 

cacao de la Granja Santa Inés,  utilizando la misma gama de material genético que se 

encuentra establecido  en la misma  zona de investigación. Teniendo como énfasis que todas 

las muestras de cacao poseen  las mismas condiciones de suelo y climáticas hay de la misma 

zona de investigación. El objetivo principal fue evaluar el efecto de eliminación del exceso de 

mucilago mediante el pre-secado sobre la calidad de las almendras. Se cosecharon y 

recolectaron 100 mazorcas sanas y maduras, el mismo día se procedió a realizar la quiebra de 

las mazorcas que fueron desgranadas manualmente para luego colocarlas  en una marquesina 

de plástico durante un reposar por un lapso de 18 horas, luego de pasar las 18 horas se las 

coloco a los sacos de yute para el  proceso de fermentación  por un lapso de 3 días, realizando 

la remoción cada 24 horas. También se tomó en cuenta la temperatura del inicio y final de las 

almendras. Como también Ph de la testa y cotiledón del inicio y final de la fermentación de las 

almendras. En cambio se realizó el respectivo  secado de las almendras que fueron colocadas 

por 7 días en marquesinas de mallas plásticas, bajo revestimiento plástico y expuestas al  aire 

natural, hasta alcanzar entre el 7 y 8 % de humedad. Se evaluaron siete tratamientos cinco en 

sacos de yute introducidos en cajón de madera SCYICM con presecado  y dos en rotor de 

madera RM sin presecado: (T1) ICS-95 SCYICM, (T2) ETT-103 SCYICM, (T3) CCN-51 

SCYICM, (T4) NACIONAL SCYICM, (T5) MEZCLADO SCYICM, y como testigos (T6) ICS-95 

RM y (T7) CCN-  51 RM. Se diseñó totalmente al azar con tres tipos de repeticiones. Para 

compara los datos y sacar la media utilizamos el programa SPSS, nos permite comparar los 

resultados obtenidos con el testigo. 

Una vez fermentado el cacao se realizó las pruebas físicas: realizando el porcentaje de grano, 

porcentaje  de granos,  testa y fermentación, en el  Laboratorio de Sanidad vegetal de  la 
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Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. Con respecto al análisis de licor de cacao se 

los procedió a enviarlos a realizar al laboratorio del INIAP  Pichelingue. 

Una vez obtenido los datos de análisis sensorial del laboratorio, ubicando al  CCN-51(T3) con 

un 97,67 % de fermentación buena. Comparando una gran diferencia  del 31 % al (T6) que 

obtuvo un menor porcentaje de fermentación. Por el cual no se realizó el presecado 

permitiendo logrando un bajo porcentaje de fermentación. El (T6) con su valor 66.67 %, por lo  

que no se realizó un  presecado.  El mejor perfil sensorial lo presento el (T3), con calificaciones 

buenas y aceptables con respecto a los análisis sensoriales, el T1 y T5 calificaciones alta en el 

sabor amargo, acidez y astringente. Se recomienda implementar el método que ayude a bajar 

el porcentaje de amargor y astringencia para obtener buenos resultados en cuanto a calidad 

sensorial de cacao. 

Palabras claves: presecado, fermentación, secado, porcentaje de fermentación, análisis 

sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ABSTRCT 

 

EFFECT OF PRE-DRYING ON THE PERCENTAGE OF FERMENTATION AND SENSORY 

QUALITY OF THE COCOA LIQUOR (Theobroma cacao L.) 

Autor: 

Juan Carlos Jiménez 

Tutor: 

José Quevedo Guerrero  

 

Cacao (Theobroma cacao L.) in Ecuador represents 5% of production worldwide, creating 

income and employment for many people from different provinces. Cocoa because of its 

climatic and geographical conditions, Ecuador is characterized by being a good producer of 

cocoa because of its excellent unique organoleptic characteristics fine aroma, our country has a 

wide range of genetic material whose taste has been recognized at world market level. Our 

cocoa because of its mismanagement in the post-harvest period we have lost the quality and 

priority in the international market. The present work was carried out in the clonal cacao bank of 

the Granja Santa Inés, using the same range of genetic material that is established in the same 

research area. Taking as an emphasis that all samples of cocoa have the same soil and climatic 

conditions, there is the same area of research. The main objective was to evaluate the effect of 

elimination of excess mucilage by pre-drying on the quality of the almonds. 100 healthy and ripe 

cobs were harvested and harvested, the same day the corn husks were cracked and then 

placed in a plastic marquee during a rest for 18 hours, after 18 hours Placed in the jute sacks 

for the fermentation process for a period of 3 days, making the removal every 24 hours. 

The temperature of the beginning and end of the almonds was also taken into account. As also 

Ph of the testa and cotyledon of the beginning and end of the fermentation of the almonds. On 

the other hand, the respective drying of the almonds that were placed for 7 days in marquesinas 

of plastic meshes, under plastic coating and exposed to the natural air, until reaching between 7 

and 8% of humidity. Seven treatments were evaluated in seven jute sacks introduced in pre-

dried SCYICM wood box and two non-pre-dried RM wood rotors: (T1) ICS-95 SCYICM, (T2) 

ETT-103 SCYICM, (T3) CCN-51 SCYICM , (T4) NATIONAL SCYICM, (T5) MIXED SCYICM, 

and as controls (T6) ICS-95 RM and (T7) CCN-51 RM. It was designed totally randomly with 

three types of repetitions. To compare the data and to take the average we use the program 

SPSS, allows us to compare the results obtained with the witness. 

After the cocoa was fermented, the physical tests were carried out: the percentage of grain, 

percentage of grains, test and fermentation, in the Laboratory of Plant Health of the Academic 
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Unit of Agricultural Sciences. Regarding the analysis of cocoa liquor, they were sent to the 

laboratory of the INIAP Pichelingue. 

After obtaining the data of sensorial analysis of the laboratory, placing the CCN-51 (T3) with 

97.67% of good fermentation. Comparing a large difference of 31% to (T6) that obtained a lower 

percentage of fermentation. For which pre-drying was not performed allowing a low percentage 

of fermentation. The (T6) with its value 66.67%, so no pre-drying was performed. The best 

sensory profile was presented (T3), with good and acceptable ratings with respect to the 

sensory analyzes, the T1 and T5 scores high on bitter taste, acidity and astringent. It is 

recommended to implement the method that helps to lower the percentage of bitterness and 

astringency to obtain good results in terms of sensory quality of cocoa. 

Key words: pre-drying, fermentation, drying, percentage of fermentation, sensorial analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el continente del centro sur americano se encuentra el  Ecuador con la producción de cacao 

tipo nacional que representa el 60%, con este porcentaje hemos ganado los primeros sitiales 

en lo que respecta a cacao fino y de aroma en el mundo. El 95% de la producción mundial de 

cacao es identificada como cacao común y el 5% corresponde al cacao fino y de aroma, con 

características organolépticas excelentes. La producción ecuatoriana de cacao fino y de aroma 

representa el  60% del 5% mundial, por lo que Ecuador se encuentra establecido como uno de 

los principales exportadores de cacao fino de aroma (Carrera, 2014; Sánchez, 2007).  

Al inicio del siglo XVII el Ecuador en las orillas del río Guayas, existen los primeros reportes 

sitiales que existían pequeños plantíos de cacao que posteriormente se difundirían a las orillas 

de sus afluentes: el río Daule y el río Babahoyo, “ríos arriba”, esto causó el nombre de “cacao 

arriba” usado especialmente en el mercado internacional (Pinto, 2011). 

En la actualidad el clon CCN-51 , es un cacao de alta producción  sin embargo hasta ahora en 

cuestión de calidad las características físicas y organolépticas de sus almendras son bajas, 

ocasionando precios  bajos para su comercialización, ya que la industria demanda cacao de 

buena calidad (Orcés & Pazmiño, 2012). 

A nivel nacional la gran mayoría de cacaoteros realizan el proceso de fermentación en 

montones, sacos de yute, baldes plásticos y cajas de madera y el método que más utilizan 

depende de la experiencia del productor, (Romero, 2016). Nuestro trabajo de investigación nos 

permite tener la facultad de ser diferente y probar el efecto del presecado en las almendras, 

mejorando la calidad organoléptica y sensorial del licor de cacao. 

La presente  investigación tuvo como objetivo ver el efecto del pre-secado sobre el porcentaje 

de fermentación y calidad sensorial del licor de cacao, lo importante de este tipo de presecado 

que nos permite presentar a los productores de cacao siendo como una alternativa muy 

diferente a los sistemas de fermentación tradicionales, permitiendo mejorar la calidad física y 

química del cacao pagando a los  mejores precios a nivel mundial.  

El trabajo hay que cumplir con el siguiente objetivo general: 

- Evaluar el efecto de eliminación del exceso de mucilago mediante el pre-secado sobre 

la calidad de las almendras de cacao (Theobroma cacao L), antes de la fermentación. 
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Los principales objetivos específicos fueron los siguientes:  

- Calcular el porcentaje de peso que se pierde durante el pre-secado de las almendras 

frescas de cacao, y su efecto en el pH, temperatura y el índice de fermentación. 

- Establecer el efecto del pre-secado en el índice de grano, índice de cascarilla e índice 

de la mazorca. 

- Realizar el análisis sensorial del licor de cacao para establecer el efecto del pre-secado. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Botánica del cacao 

El cacao pertenece al género Theobroma, orden Filiales y familia Malvaceae. Es un árbol de 

carácter tropical lluvioso que se desarrolla en climas calientes y húmedos. Cuyo origen de 

distribución nativa se encuentro ubicado en las tierras  bajas de Centro América  como México, 

y una gran parte en el norte de América del Sur  y comprende los países amazónicos como  

Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela (Ramos et al ., 2013). 

2.2. Recolección del cacao 

(Erraez, 2016) afirma que la cosecha de cacao se debe realizar cuando las mazorcas estén 

sanas y presentan un estado de madurez fisiológica, esto se puede identificar por los colores 

externos que muestran cada tipo o variedad, los de color verde se tornan amarillas, las de color 

rojo se tornan anaranjadas y otras cambian a amarillo anaranjado fuerte o sólido. 

Unas de las principales herramientas para realizar la cosecha es la tijera de podar, esta 

herramienta no causa mucho daño a la mazorca ni a los cojinetes florales del árbol. El corte 

principal  se debe realizar es con la tijera realizando sobre lo más cerca dela base de la 

mazorca. (Erraez, 2016; Orcés & Pazmiño, 2012; Sánchez, 2007).   

Una principal ventaja para reconocer  la maduración de mazorca, cuando emiten un sonido 

hueco que se oye al momento de golpear el fruto con los dedos, es importante apartar las 

mazorcas sanas de las enfermas para evitar una proliferación de enfermedades. Evitando  

mazorcas inmaduras dan origen a granos de pésima fermentación y por procesos bioquímicos 

obtendremos granos color violeta, aplastados, (Erraez, 2016; Orcés & Pazmiño, 2012).  

(Orcés & Pazmiño, 2012) Indica que no debemos mezclar las semillas enfermas que contengan 

más de dos días de cosechadas para así impedir una fermentación heterogéneo. Eliminar 

frutos enfermos, para evitar así el contagio a los frutos sanos y así evitaríamos una mala 

fermentación en la masa del cacao. Evitar la presencia de cualquier tipo de basura que nos 

cause una mala presentación en el cacao al momento de fermentar, ya que nos afecta el 

proceso de la fermentación y nos causan una disminución en el precio del mercado nacional e 

internacional. 
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2.3. Quiebra y desgrane del fruto 

A la operación consiste en quebrar el fruto y extraer las almendras una vez  separada de su 

correspondiente placenta, la quiebra del fruto se realiza con un mazo de madera 

aproximadamente unos 20- 30cm golpeando  con mucha precaución hasta logra abrirla y evitar 

daños de las almendras, una de la principal ventaja  del mismo radica en que no se cortan los 

granos y esto a la vez va a tener un resultado en rendimiento y calidad del grano de cacao 

obtenido. También hay que tener en cuenta en el campo de no dejar las cascaras tiradas en el 

suelo, lo cual sirve de fuente de inoculo de patógenos naturales del cacao. Luego de quebrar el 

fruto el desgrane se lo realiza de forma manual y rápida. Una vez cumplidas  estas indicaciones 

se corresponderá a ubicarlas en sus respectivos tipos de fermentador (INTA, 2010; Orcés & 

Pazmiño, 2012; Perez, 2009).  

2.4. Fermentación 

 

Es el trabajo de los microorganismos (levaduras y bacterias) que al actuar sobre la masa fresca 

de cacao, producen un cambio bioquímico en las almendras transformando el azúcar en 

alcohol por un lapso de horas, luego se convierte en ácido acético y a la vez no ocasiona un   

incrementando de temperatura entre 45 a 50C° permitiendo así la muerte del embrión de la 

semilla originándonos las sustancias precursoras de sabor y olor del cacao (Jimenez et al., 

2011).        

Es una transformación bioquímica del grano, de las cuales se dan origen a los precursores del 

aroma y sabor, lo que determina su calidad física y química de las semillas. Unas de las 

principales características es elevar la temperatura que se encarga de matar al embrión, para 

facilitar el desarrollo del sabor a chocolate. La destrucción de las células pigmentadas o 

cambios en la pigmentación interna, no causa un sabor astringente de los cotiledones 

ocasionando el desarrollo de sabor y aroma del chocolate (Ramos et al ., 2013; Solórzano et 

al., 2015).   

Los cambios que existen en la fermentación es por el ácido acético a chocolate, lo que 

establece su calidad física y sensorial. Entre los cambios bioquímicos se encuentra 

desarrollando la pigmentación de color marrón a partir de los compuestos fenólicos, lo cual nos 

indica que los contenidos de los precursores sensoriales como polifenoles, alcaloides (cafeína 

y teobromina) y acidez volátil (en especial el ácido acético) son indicadores de la calidad 

organoléptica del cacao. Los métodos de fermentación varían mucho de acuerdo al tipo zona 

productora a otra, sobretodo el tipo de fermentador  y el tiempo de fermentación varían entre 

dos a cuatro días (Rivera et al ., 2012). 
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(Erraez, 2016). Menciona que la fermentación es un transcurso de cambios de los azúcares del 

mucílago en alcohol etílico y luego en ácido acético por la intrusión en primera instancia de 

levaduras y luego de las bacterias lácticas y acéticas, formándose internamente en la almendra 

las sustancias componentes del sabor a chocolate. Para la fermentación se requiere un lugar 

de buen especio que no sea afectada por corrientes de viento, que sea un poco ventilado. El 

cacao mal fermentado ya sea tipo Nacional jamás podrá desarrollar su propio sabor, llegando a 

tener una clasificación de baja calidad. 

2.5. Técnicas de fermentación 

En los métodos de fermentación del cacao existen varios y varían de acuerdo con la cantidad 

de producción que estipula cada hacienda. Por esta razón existen varios métodos de 

fermentación y los más utilizados son los siguientes: 

2.5.1. Cajones de laurel a un solo  nivel 

Que sean duros al agua tales como el laurel. Evitando que liberen sustancias toxicas, 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 con la misma baba del cacao o si 

no con una pasta de avena. Debe descansar sobre soportes o largueros separados del suelo a 

una altura aproximada de 0.2m 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 (Bravo & Mingo, 2011). 

2.5.2. Cajones de madera tipo escaleras 

 

Esta técnica es más ventajosa cuando se dispone de grandes cantidades de cacao. Se fabrica 

con varias series de tres cajones de madera, instalados a diferentes niveles. Los cajones son 

de dimensiones variables y guardan relación con la cantidad de cacao a procesar. Se debe 

realizar que el fondo de las cajas tengan agujeros de 0.5 cm de diámetro con una separación 

de 10 cm que nos permita el escurrimiento del mucílago y la aireación. Generalmente en este 

tipo de fermentación, la parte frontal del cajón es móvil, para facilitar la remoción de la masa 

fermentante.  Es obligatorio especificar, 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. 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 (Bravo 

& Mingo, 2011).    
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2.5.3. Fermentación en montón 

Consiste en amontonar directamente los granos sobre el piso de una manera bastante simple, 

ya sea de madera, caña guadua o bambú, bajo el piso se dispone de una capa de hojas de 

plátano que sirve como base para la facilidad el drenaje del exudado. Este método es más 

usado por los pequeños y medianos productores, de tal manera que se cubre con hojas de 

banano, sacos de yute para impedir la fuga de calor que dará muerte al embrión de las 

semillas. Estos montones deben estar exhibidos directamente al sol y no bajo sombra con 

remociones a intervalos de 48, 72 y 96 horas que es el tiempo necesario para obtener un cacao 

bien fermentado por arriba del 90 %. Por lo frecuente este proceso dura un lapso de 5 días, 

este método tiene la ventaja de fermentar cualquier volumen y no produce costo alguno (Perez, 

2009; Pinto, 2011). 

2.5.4. Fermentación en sacos 

En el proceso de fermentación es común en el campo colocando las almendras dentro de los 

sacos de plástico (polipropileno) o yute, para trasladar hacia el lugar de fermentación; donde se 

las deja por un período de 5 a 6 días necesarios para que se fermenten. Tiene que permanecer 

en lugar con mejor aireación y sufran menos ataques de animales que puedan causar daño al 

proceso y así  asegurándose que el material este fuera del alcance de vectores que le puedan 

causar variaciones 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. Luego 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  originándonos granos violetas y pizarras, perjudicando 

gravemente la calidad sensorial del cacao.  Es importante  que los sacos estén bien limpios o 

sean nuevos (Bravo & Mingo, 2011). 

2.5.5. Micro fermentaciones  

 

Consiste en colocar una pequeña cantidad de masa fresca de cacao, hasta 2,5 kg, dentro de 

una bolsa de tela de malla con unas superficies de 25 x 40 cm. Además viene  con un cordón 

de seguridad  y evita que las almendras se salgan. Se colocan en el centro  de la matriz de la 

masa de cacao fresco que usualmente llena un cajón normal de fermentación (Jimenez et al., 

2011).  
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2.5.6. Fermentador Rohan 

Este método es sencillo, fácil de manejar, barato e ideal para pequeños y medianos 

productores, son de madera de laurel con sus respectivas medidas de 1.2 m largo, 0.8 m ancho 

y 0.12 m de profundidad, se ubican una sobre otra, en cantidad de diez a quince cajas. 

Probablemente es el método en el cual el pequeño productor puede sacar más ventajas, ya 

que se puede fermentar cualquier cantidad de granos de cacao y bien fermentadas, de esta 

manera mejora la fermentación, reducirá la incidencia de hongos, prevenir el amontonamiento y 

garantizar la homogeneidad del proceso (Pinto, 2011; Romero, 2016).   

2.5.7. Tambores giratorios 

Al comienzo de la fermentación y en el incremento de la temperatura, es la adecuada aireación 

de la masa. En el centro de la masa fermentada nunca alcanzaremos un cien por ciento de 

granos fermentados, siempre existe un grupo de granos que no van a estar bien fermentados 

entre el (15 – 20 %). Para impedir esto se han inventado los famosos tambores giratorios, con 

la finalidad de que la masa de cacao se airea continuamente. Estos tambores hechos de 

madera, se logra obtenerse la mezcla entera de la masa de cacao, con un  movimiento de 

palanca se facilitan los volteos de los granos y no se pierde temperatura (Romero, 2016). 

2.6. Temperatura en el transcurso de fermentación 

 

El incremento de temperatura es debido a las levaduras que son microorganismos mesófilos, 

que permiten a la fermentación alcanzar diferentes temperaturas desde los 13-14ºC hasta los 

33-35ºC. Entre mayor sea la temperatura mayor será la velocidad del proceso fermentativo 

(Goya, 2013). 

En las primeras veinticuatro horas se incrementa la temperatura en más de 10 °C, llegando 

hasta más de 30 °C en una buena fermentación activa. Cuando la pulpa empieza a 

descomponerse y a escurrirse durante el segundo día, el número de bacterias se incrementan, 

por la cual se produce ácido láctico y las bacterias acéticas quedan en condiciones levemente 

más anaeróbicas oxidando aceleradamente el alcohol a ácido acético. Para entonces se 

obtiene una temperatura mayor a 40 °C, la aireación es importante en este momento para una 

buena actividad microbiana.  Incrementando la temperatura favorece al proceso fermentativo 

permitiendo así la degradación de las células de los cotiledones (Romero, 2016). 

Un incremento de la temperatura entre 45-50ºC ocurre durante los tres primeros días de 

fermentación para reducir al cuarto día (±28ºC), siendo parecido el descenso de la temperatura 
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en una masa de cacao sometido a un proceso de fermentación de 7 días según el tipo de 

cacao y del método de fermentación (Portillo et al., 2011b) .  

Unas de las condiciones  climáticas principales  durante el año, así como el genotipo, cumple  

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

fermentación tarda menos mientras en climas moderados hay que esperar,  y condiciones 

influyen en la calidad final del producto (Jiménez et al.,2009). 

2.7. pH en el transcurso de fermentación 

 

El  pH  recomendable  para  un  cacao  de  calidad  debe  encontrarse  en  un  rango  de 5,1  a 

5,4  cualquier  cacao  con  un  pH  menor  a  5,0  indica  presencia  de  ácidos  no volátiles inde

seables que dan al producto aromas desagradables, que perjudican a la producción del chocol

ate (Sánchez, 2007).  

Durante la fermentación, los ácidos acético y láctico son producidos por la degradación 

microbiana de la pulpa y difundidos hacia el interior del cotiledón aumentando los niveles de 

acidez los cuales disminuyen durante el secado de los granos (Alvarez et al., 2010).  

En el transcurso de la fermentación, el valor de pH en el grano baja en el  transcurso final, esto  

nos indica  que los ácidos provocados por la bacterias que se encuentra en el interior de las  

almendras provocando así un reacción química que el pH baje, cuando el pH inicial se presenta 

un incremento esto nos favorece al desarrollo de la bacterias lácticas y acéticas (Jimenez et al., 

2011).  

2.8. Remoción de la  masa 

 

La regularidad de remover es un factor clave, ya que permite la oxigenación de la masa de 

cacao que ayuda la fermentación acética que sucede después de la fermentación alcohólica. 

Esto nos implica que cuando la masa de cacao se agita cada 12 horas, no se consigue una 

temperatura adecuada que permita lograr una fermentación acética, la remoción es sumamente 

importante para obtener la calidad de cacao esperada. Ya que se estaría ayudando a la 

fermentación láctica, que finalmente afecta la calidad del cacao comercial (Portillo et al., 2006). 
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2.9. Importantes recomendaciones para una buena fermentación 

- Cosechar mazorcas sanas y maduras. 

- No mesclar el cacao porque su estado de fermentación son diferentes.   

- Limpiar bien el tipo de fermentación en el cual vamos a realizar la fermentación, 

eliminando hongos, insectos o restos de otras fermentaciones.  

- La masa de almendras debe haber una correcta cubierta, con hojas de banano o 

plátano, o sacos plástico, para prevenir la pérdida de calor. Los drenajes de los 

fermentadores tienen que facilitar la salida de los líquidos que se escurren durante el 

proceso, permitiendo el ingreso de aire para evitar el aumento excesivo de la 

temperatura.   

- Es preciso la remoción de la masa de almendras en fermentación periódicamente, para 

asegurar la aireación necesaria.   

- de cacao que deteriora de una manera representativa la calidad del producto final  

(Romero, 2016). 

2.10. Secado 

Consiste en exponer las almendras ya fermentadas a la acción del calor, ya sea por medios 

naturales o artificiales, para reducir su contenido de humedad interior a menos del 7%, con el  

fin de facilitar su manipulación, conservación y evitar daños en la calidad del cacao por acción 

de hongos y mohos (Reinel et al., 2016). El secado tiene como objetivo eliminar el exceso de 

humedad y acidez de las almendras recién fermentadas de aproximadamente 55 % al 7 %, 

como garantía para su correspectivo almacenaje y comercialización (Sánchez, 2007). 

El secado del grano tiene como fin de detener la actividad enzimática. Durante este proceso 

suceden además reacciones químicas que disminuyen el amargor y la astringencia en el grano 

de cacao. Unas de las principales características del secado permite que la humedad se 

reduca del 45-60% al finalizar la fermentación, obteniendo un 7- 8% necesario para su 

manipulación y almacenamiento. Si la humedad final es menor, la semilla  se torna quebradiza, 

y si es mayor puede sufrir infecciones futuras y permitir la proliferación de bacterias y 

hongos(Teneda, 2013). 
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2.11. Métodos de secado 

2.11.1. Secado natural 

 

Esta técnica es la más utilizada y que afirma una buena calidad de cacao, lo que se logra entre 

6 y 8 días de sol. Se realiza colocando el cacao en capas delgadas sobre una plataforma de 

madera que no le transmite sabores u olores extraños (INTA, 2010).  

Contribuye a la disminución de sabor del amargor y la astringencia del cacao y a reducir el 

riesgo de que se desplieguen olores no deseados en las almendras este método asegura 

homogeneidad en el producto en cuanto se refiere a la humedad fina  (Erraez, 2016). 

Este método depende de las condiciones climáticas, se sugieren que durante el primer día el 

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

separándolas las almendras una tras otra realizado una capa de 4 a 5 cm de espesor, las 

cuales se agita varias ocasiones acatando de las condiciones climáticas. Esta técnica puede 

ejecutar en tendales de madera y de bambú, tendales de cemento y de materiales refractarios 

(Bravo & Mingo, 2011). 

2.11.2. Secado artificial  

Esta pauta de secado es una opción necesaria para reducir la humedad del cacao en zonas 

con frecuentes lluvias, en períodos de cosecha, o en grandes plantaciones, donde es difícil el 

secado natural de toda la producción. El calor para calentar el aire proviene usualmente de un 

quemador a gas. Para la utilización más efectiva de los secadores artificiales, se recomienda 

que la fuente de calor se sitúe lejos de la superficie donde se ubican las almendras, 

reduciéndose el riesgo de contaminación del cacao con olores extraños, particularmente de 

combustible (Jimenez et al., 2011). 

Se puede realizar secados artificiales esto se emplea cuando existe presencias de lluvias 

constantes, este resultado, se construyen para proteger los granos de la lluvia, siendo como 

una de la principal ventaja que se puede utilizar durante todo tiempo de cosecha (Erraez, 

2016). 

Es una alternativa de gran importancia para secado del cacao en zonas donde llueve con 

frecuencia, también se la utiliza en períodos o épocas buenas de cosechas o en plantaciones 

grandes de producción. Son secadoras mecánicas, la cual funciona emitiendo el paso del aire 

seco y caliente por la masa de cacao, el secador “Samoa”, se recomienda que las fuentes de 

calor estén bien lejos para evitar daños en el cacao fresco, seco o en fermentación. El secador 

Samoa, fundamentalmente en un tubo de metal, en donde se coloca una fuente de calor que 

puede ser leña, gas, carbón, diésel o electricidad. Sobre el tubo a una distancia 
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aproximadamente a 1,20 m donde se coloca una plataforma perforada donde van colocadas  

las semillas, luego se cubre con un techo bien cerrado para que el aire seco caliente al rededor 

del tubo suba la temperatura y seque las semillas sin ningún riesgo que las semillas se 

contaminen (Reinel et al., 2016). 

2.12. Humedad  

 

Según (Bravo & Mingo, 2011) en el mercado internacional  los estándares internacionales 

implantados para el cacao piden que la calidad del cacao comercial y negociable debe 

desempeñarse con: una fermentación adecuada, totalmente seco (7-8% Humedad), libre de 

granos con olores anormales y de evidencias de adulteración.  

2.13. Almacenamiento 

 

Para su respectivo almacenamiento, las almendras deben estar en un 7% de humedad es un 

factor de calidad clave para su almacenamiento. En, se las ubican en sacos limpios sobre 

repisas o tablas para así evitar el acercamiento directo con el suelo y así lo mismo con las 

paredes. El cacao es higroscópico capaz de absorber la humedad del aire y malos olores. De 

allí es recomendable secar cada cierto tiempo los lotes de cacao donde son almacenados para 

reducir el riesgo de la presencia de mohos, o el ataque de insectos y roedores (Amores et al., 

2009; Vera et al ., 2014). 

Una vez terminado el secado los granos se los ubican en los sacos de yute y si se encuentra  

calientes producto del secado al aire libre, se los deja un cierto enfriar antes de ensacarlos. El 

lugar donde se va almacenar debe estar libre de olores extraños, como los pesticidas, 

combustible, etc. El cacao es sumamente higroscópico, es decir absorbe la humedad con suma 

rapidez. Si se recolectan almendras con menos de 8% de humedad, pueden mantenerse 

durante un lapso de cinco meses, en medios menores de 75% de humedad relativa. Y si se 

almacenada en ambientes con 95% de humedad el tiempo es de 10 días puede sobresalir el 15 

% de humedad (Perez, 2009).  

 

2.13.1. Calidad física de la semilla 

 

Hoy en día, los compradores de cacao a nivel mundial demandan al mercado cacaotero un 

grano de mejor calidad, que cumpla con ciertas características física y químicas en el proceso 

de la fermentación, (tamaño, peso, grosor de cáscara, color, contenido de grasa, secado, sin 
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residuos, moho, malos olores o sabores desagradables, calidad organoléptica).  Esto requiere 

más control en el beneficiado del cacao en las fincas, que permita reflejar  los efectos 

combinados de variedad, suelo, clima, manejo agronómico y tecnología post-cosecha utilizada 

(Ayestas, Torres, Lanzas, & Astorga, 2014; Gutiérrez, 2012). 

2.13.2. Índice de mazorca 

 

(Vera et al ., 2014) menciona que es el número de mazorcas que uno requiere para completar 

un kilogramo de cacao fermentado y seco, este parámetro es de gran importancia para saber 

cuántas mazorcas necesitamos para tener un kilo de cacao seco, con la finalidad de saber 

cuánto de cacao vamos a tener para la venta. Para determinar el índice de mazorca se utilizó la 

siguiente formula: 

IG =
Peso en gramos de 20 mazorcas 

Peso en gramos de las almendas secas de 20 mazorcas
𝑥100 

 

2.13.3. Índice de grano 

 

Esta medida es un punto clave para el rendimiento anual e investigaciones de mejoramientos 

en una cacaotera. Los granos comerciales tienen un peso promedio de 100 a 120 gramos en 

100 almendras ya fermentadas y secas, según lo señalado por la norma NTE-INEN 175 (Vera 

et al ., 2014). Según (Ruiz et al ., 2014). Las normas establecidas para el cacao ecuatoriano el 

índice de semillas tienen un valor de 1.26g. Mientras (Jimenez et al., 2011) menciona que el 

índice de semilla presenta un el rango desde 0.84 hasta 1.60 g. 

 

2.13.4. Porcentaje de testa o cascarilla 

 

(Amores et al., 2009) Menciona que el valores altos de testa es una de las principales 

desventajas en la demanda esto significa que las almendras van a tener menor rendimiento en 

calidad y el porcentaje de testa suele variar de 6 al 16 %  de acuerdo al genotipo de cacao,  

mientras que comercio exterior requiere que tenga un 12 % de cascarilla. 

(Jimenez et al., 2011) menciona que el rango óptimo para la exportación de cacao a nivel 

mundial se requiere que el porcentaje de cascarilla se encuentre un 13%.  



24 

 

2.13.5.  Porcentaje de fermentación  

 

Se considera como un rango óptimo de fermentación, un porcentaje mayor o igual al 60%,  

otros autores relacionan que el índice de fermentación debe ser mayor al 75%  de fermentación 

(Gutiérrez, 2012). El 75 % de granos fermentados es el valor mínimo requerido para que la 

industria se beneficie del sabor a cacao (Ruiz et al ., 2014). 

2.13.6. Almendras violetas 

 

A medida que se amplía el tiempo de fermentación reduce el porcentaje de granos violeta, 

llegando a reducirse alrededor del 80% en 5 días de fermentación (Ruiz et al ., 2014). Las 

diferencias observadas con respecto a la recolecta de frutos inmaduros que dan origen a un 

alto porcentaje de almendras violetas (Álvarez et al., 2010). 

Con respecto a la norma INEN (2006), establece un rango del 10 al 25 % de almendras violetas 

para cacao Nacional.  

  

2.13.7. Almendras pizarras  

 

En las almendras pizarras se caracterizan por su gran  intensidad de amargor y astringencia 

con la cual se encuentra relacionada a una mayor concentración final de polifenoles. El 

porcentaje de granos pizarrosos posee un valor mínimo del 2% y un máximo de 4% para los 

cacaos según la norma. Las almendras pizarrosas se caracterizan por (el color gris oscuro 

como el de una pizarra escolar) debido que la mazorca son pintonas y su compactación es 

extrema y producen sabores amargos y astringentes de alta intensidad (Alvarez et al., 2010; 

Amores et al., 2009). 

2.14. Calidad organoléptica  

 

Los parámetros más importantes que representan la calidad organoléptica son: el color, aroma 

y sabor. Mediante estos se puede distinguir a los cacaos ordinarios de los finos de aroma. 

Estos últimos, se caracterizan porque el sabor a cacao se combina con otros sabores como 

floral, frutal, nuez, etc., atribuyéndoles una calidad más aromática (Jiménez et al., 2011). En un 

licor de cacao se pueden reconocer tres tipos de sabores: básicos, específicos y adquiridos, los 

cuales se describen a continuación:  
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2.14.1. Sabores fundamentales  

 

Astringente: es un sabor fuerte esto ocurre asimismo por falta de fermentación; se expresa 

como una 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 et al., 2009). Promedios del atributo astringente evaluado mediante 

una escala hedónica 1,39; 2,33; 2,22; 3,61; 2,67; 1,44 (Ruíz et al., 2014). 

Amargo: relata 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 

et al., 2009). . Promedios del atributo amargo evaluado mediante una escala hedónica 2,61; 

4,28; 3,25; 3,19; 3,22; 3,50 (Ruíz et al., 2014).  

Dulce: se percibe una sensación dulzaina en la punta de la lengua (Amores et al., 2009). 

Promedios del atributo caramelo evaluado mediante una escala hedónica 1,17; 0,61; 1,78; 

1,19; 0,78; 1,22 (Ruíz et al., 2014). 

Acido: describe licores con sabor ácido, se percibe a los lados y centro de la lengua. 

Referencias: Frutas cítricas, vinagre (Amores et al., 2009). Promedios del atributo acido 

evaluado mediante una escala hedónica 2,03; 3,50; 3,03; 4,36; 2,44; 1,83 (Ruíz et al., 2014).  

 

2.14.2. Sabores determinados 

 

Floral: aromas a flores, con tonalidad perfumada. Referencia: flores de cítricos, lilas, violetas 

(Quintana et al., 2014). El sabor floral es la primordial característica del cacao fino de aroma o 

“sabor arriba” (Vera et al., 2014). Promedios del atributo floral evaluado mediante una escala 

hedónica 0,22; 1,50; 2,36; 1,17; 1,83; 0,78 (Ruíz et al., 2014). La fracción volátil global de los 

granos bien fermentados y secos, es diez veces superior y más importante que los granos no 

fermentados y secos. Como es el caso del linalol perteneciente a la familia de los terpenos que 

se asocia al sabor floral (Portillo et al., 2009).   

Frutal: aroma y sabor a fruta madura, dulce y agradable. Referencias: cualquier fruta seca 

madura, ciruelas pasas (Quintana et al., 2014). Promedios del atributo frutal evaluado mediante 

una escala hedónica 2,83; 3,94; 3,39; 3,44; 3,17; 3,39 (Ruíz et al., 2014). Esta característica en 

cacao nacional podría estar vinculado al medio ambiente e higroscopia de la almendra cerca de 
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árboles frutales, a esto se suma el manejo pos-cosecha (Vera et al., 2014). Esta nota sensorial 

está relacionada con los esteres (Portillo et al., 2014).   

Cacao: sabor a granos de cacao correctamente fermentados, secos, tostado y sin 

desperfectos. Referencias: cacao fermentado y tostado, barras de chocolate negro (Quintana et 

al., 2014). Promedios del atributo cacao evaluado mediante una escala hedónica 3,06; 3,39; 

4,03; 3,86; 2,89; 3,11 (Ruíz et al., 2014). 

Nuez: sabor y aroma de almendras y nuez (Quintana et al., 2014). Promedios del atributo nuez 

evaluado mediante una escala hedónica 2,78; 1,50; 1,17; 2,0; 0,83: 1,94 (Ruíz et al., 2014). El 

complejo polipéptidos - fenoles y pirazinas participan en esta nota sensorial (Portillo et al., 

2014). 

Las diferencias en la calidad de la fermentación podrían explicar los probables vínculos entre el 

sabor a cacao con floral, frutal y nuez. Las muestras mejor fermentadas no solo desarrollan una 

manifestación más fuerte del sabor a cacao sino también notas sensoriales aromáticas 

características de los cacaos finos o de aroma, cuando estas son partes integrales de su base 

genética (Vera et al., 2014). 

2.14.3. Sabores específicos 

Químico: licores contaminados por plaguicidas, desinfectantes, combustible y otros productos 

(Quintana et al., 2014). 

Moho: sabor mohoso, provocado por una sobre fermentación de los granos o defectuoso 

secado. Referencias: aroma a bosque, musgo, sabor a pan viejo (Quintana et al., 2014). 

Humo: licores contaminados por humo de madera, provocado usualmente por el secado 

artificial. Referencia: jamón, notas fenólicas, humo de madera (Quintana et al., 2014). 

Verde/crudo: características que señalan deficiente fermentación o tostado (Quintana et al., 

2014). El sabor verde es producido por la existencia de almendras violetas que no han 

terminado su fermentación o su secado no fue el correcto (Jiménez et al., 2011). 

2.14.4. Normas para el control de calidad  

 En Ecuador se utilizan las normas (INEN, 2006) que se detallan a continuación:   

- El cacao beneficiado debe poseer un porcentaje máximo de humedad de 7%. 

- El cacao beneficiado no debe encontrarse infestado. 
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- El cacao beneficiado no debe superar el 1% de almendras partidas. 

- El cacao beneficiado debe encontrarse exento de aromas a humo, agroquímicos, moho, 

ácido butírico (putrefacto), o cualquier otro que se considere discutible.  

- El cacao beneficiado, hasta tanto se elaboren las regulaciones ecuatorianas 

correspondientes debe acogerse a las normas establecidas por la FAO/OMS, en cuanto 

tiene que ver con los límites recomendados de aflatoxinas, plaguicidas y metales 

pesados. 

- El cacao beneficiado debe encontrase limpio de materias extrañas. 

 

Tabla 1. Exigencias de calidad del cacao en grano beneficiado. 

Requisitos Unidad 
ARRIBA 

A.S.S.P.S A.S.S.S A.S.S A.S.N A.S.E 

Cien granos pesan g 135-140 
130-
135 

120-
125 

110-
115 

105-
140 

Buena fermentación (mín.) % 75 65 60 44 26 

Ligera fermentación* (mín.) % 10 10 5 10 27 

Violeta (máx.) % 10 15 21 25 25 

Pizarro (pastoso) (máx) % 4 9 12 18 18 

Moho (máx) % 1 1 2 3 4 

TOTALES (análisis sobre 
100 

% 100 100 100 100 100 

pepas)   

    

  

Defectuosos (análisis sobre % 0 0 1 3 **4 

500 gramos) (máx.)   
    

  
TOTAL FERMENTADO 
(mín.) 

% 85 75 65 54 53 

A.S.S.P.S Arriba Superior Summer Plantación Selecta   

A.S.S.S Arriba Superior Summer Selecto 

 

  

A.S.S Arriba Superior Selecto 

  

  

A.S.N Arriba Superior Navidad 

  

  

A.S.E Arriba Superior Época       

* Coloración marrón violeta             

** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo A.S.E 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Localización del estudio 

 

El presente trabajo se realizó en el área de cacao de la granja experimental Santa Inés 

perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Machala, ubicada en el Km 5,5 de la vía Machala - Pasaje, perteneciente a la parroquia El 

cambio, cantón Machala, provincia de El Oro. 

  

3.1.2. Ubicación geográfica. 

 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

 

Geográficas UTM 

Longitud: 79° 54’ 05’’ W 9636128 

Latitud: 03° 17’ 16’’ S 620701 

Altitud: 7 msnm 

   

3.1.3. Clima y ecología 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el sitio 

de ensayo corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con una precipitación 

media anual de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C y una humedad relativa de 

84%. 

3.1.4. Materiales 

 

3.1.4.1. Materiales de campo 

- Mazorcas de cacao, sanas y maduras 

- Mazo de madera 

- Saco de yute 

- Rotor de madera 

- Marquesina 

- Balanza 

- Termómetro 

- Medidor de humedad 
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- Libreta de campo 

- Vasos 

- Cámara fotográfica 

3.1.4. Materiales de laboratorio 

- Almendras secas de cacao   

- Navaja 

- Balanza 

- Tabla de la clasificación de almendras secas de cacao por el grado de fermentación 

- Cámara fotográfica 

- Peachimetro  

- Vaso de precipitación (100 ml) 

- Agua destilada 

- Molino 

- Vasos plásticos (100 ml) 

- Etiquetas 

 

3.1.5. Factor evaluado  

Para desempeñar con los objetivos planteados se evaluó el factor, que se detalla a 

continuación: 

Efecto del pre-secado sobre el índice de fermentación y calidad sensorial del licor  

 

3.1.6. Variables analizadas 

 

 Temperatura. 

- pH o potencial de hidrógeno. 

- Índice de grano. 

- Índice cascarilla o testa. 

- Porcentaje de fermentación. 

- Calidad sensorial del licor de cacao. 

- Índice de mazorca. 



30 

 

3.1.7. Medición de las variables 

3.1.7.1. Temperatura 

Se midió a las 18, 24, 48 y 72 horas de haber iniciado el proceso de fermentación en el centro 

de la masa de cacao,  a una profundidad de 10 cm, utilizando para ello un termómetro 

calibrado de 0 a 100 ºC y apreciación de ± 0,1 °C (Portillo et al., 2011). 

3.1.7.2. Potencial de hidrógeno o pH 

El valor del pH de la testa y del cotiledón se registró primero se separó la testa del cotiledón; 

posteriormente el cotiledón como la testa, individualmente fueron triturados usando una 

licuadora, conteniendo 100 ml de agua destilada por un lapso de 2 a 3 minutos y con un 

peachímetro se procedió a realizar la lectura del pH. Esta variable se midió al inicio y final de la 

fermentación, y después del secado (Vera et al., 2014). 

3.1.7.3. Índice de grano 

 

Consistió en tener el peso promedio (g) de 100 almendras fermentadas y secas elegidas al 

azar, se aplicó la siguiente formula (Vera et al ., 2014): 

IG =
Peso en gramos de 100 almendras fermentadas y secas 

100
  

3.1.7.4. Porcentaje de cascarilla 

 

Se estableció en base al peso de un montón de 30 almendras fermentadas y secas, por cada 

uno de los tratamientos tomadas al azar, obteniendo su porcentaje mediante la utilización 

de la siguiente formula (Vera et al., 2014):  

 

% de testa =
Peso de la testa     

Peso de 30 almendras
× 100 
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3.1.7.5. Porcentaje de fermentación  

 

El porcentaje de fermentación se estableció en almendras secas, utilizando la "prueba de 

corte", que consiste en seleccionar 100 semillas tomadas al azar pesarlas en  gramos por cada 

tratamiento, partirlas  longitudinalmente por la mitad una vez cortada la semilla enseguida, se 

procedió a analizar los cotiledones con adecuada luz natural y las almendras se clasificaron de 

acuerdo al criterio de las normas INEN 176 y a la tabla de la clasificación de las almendras 

secas de cacao por el grado de fermentación (Amores et al., 2009; Vera et al ., 2014).  

Grano de buena fermentación: grano fermentado cuyos cotiledones presentan en su totalidad 

una coloración marrón o marrón rojiza y estrías de fermentación profunda. 

Grano medianamente fermentado: grano cuyos cotiledones son ligeramente estriados y 

presentan un color ligeramente violeta, debido al mal manejo durante el beneficiado. 

Grano violeta: grano cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, debido al mal 

manejo durante el beneficiado. 

Grano pizarroso: es un grano sin fermentar, que al ser cortado longitudinalmente, presenta en 

su interior un color gris negruzco o verdoso y de aspecto compacto. 

Grano mohoso: grano que ha sufrido deterioro parcial o total en su estructura interna debido a 

la acción de hongos.  

Grano infestado: grano que contiene insectos vivos en cualquiera de sus estados biológicos. 

Total fermentación: se obtuvo sumando los porcentajes de granos bien fermentados y 

ligeramente fermentados (INEN, 2006). 

3.1.7.6. Calidad del licor de cacao 

Con respecto a la calidad del licor los análisis fueron enviados al Laboratorio de calidad de 

Cacao de la Estación Experimental Tropical Pichilingue - INIAP donde fueron analizados 

sensorialmente por catadores experimentados. Se utilizó 150 g de almendras fermentadas y 

secas para la preparación del licor de cacao, las semillas fueron sometidas a un proceso de 

torrefacción en estufa a una temperatura de 112 °C durante 12 min. Luego de que las 

almendras se enfriaron se procedió a descascarillarlas manualmente. Posteriormente los 

cotiledones se trituraron en un molino para granos secos, obteniéndose porciones de 1 a 3 mm. 

Para la molienda fina de los cotiledones y obtención refinada de la pasta, se utilizó un molino 
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dotado de un sistema de enfriamiento incorporado. Al término de la molienda y refinado se 

obtuvieron entre 100 y 120 g de licor de cacao para cada muestra que luego se almacenaron 

en un refrigerador identificadas con su debido código. 

Durante la evaluación, los licores se llevaron a una temperatura de 40 a 45 ºC. Cada catador 

tomo una pequeña cantidad de licor de cacao en el extremo de una paleta plástica pequeña y 

la coloco uniformemente sobre su lengua. El catador mantuvo la muestra en su boca por 

espacio de 15 a 20 segundos, determinando los atributos de cada una de ellas y registrando 

los resultados en un formato diseñado para el efecto. Las degustaciones se realizaran en forma 

individual y antes de continuar con la siguiente muestra, los catadores esperaron unos minutos 

para que se pierdan los sabores remanentes de la muestra anterior tomando agua o 

consumiendo galletas (Párraga Vera, 2015). En todos los perfiles de sabores (básicos y 

específicos), individualmente se calificará la degustación del licor de cacao usando la siguiente 

escala: 

1 = Bueno 

2 = Aceptable 

3 = Bajo 

4=  Alto 

5= Causa efectos negativos 

Los sabores específicos se clasificaron en: 

Cacao: aquellas muestras que presentaron un sabor típico a chocolate. 

Floral: muestras que presentaron un sabor agradable, similar al olor de las flores. 

Frutal: muestras identificadas por un sabor a fruta madura, muy agradable. 

Nuez: consideradas aquellas muestras que presentaron un sabor a almendra o a nuez. 

Caramelo: aquellas que tuvieron sabor agradable parecido al agua azucarada. 

Los sabores básicos estuvieron formados por: 

Amargor: aquellas muestras que presentaron un sabor fuerte y amargo, se detectó en la parte 

posterior de la lengua y la garganta. 

Acidez: se consideraron aquellas muestras que presentaron un sabor ácido  persistente, que 

se percibió a los lados y en el centro de la lengua. 
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Astringencia: muestras que dejaron una sensación fuerte de sequedad en la boca, se detectó 

en toda la boca, lengua, garganta y hasta en los dientes. 

Verde/crudo: características que señalan deficiente fermentación o tostado. 

3.1.8. Tratamientos específicos.  

Se utilizó cinco tratamientos en total. Cada uno de ellos con diferentes clones de cacao y un 

solo método de fermentación, como se observa en el (Cuadro 2). 

Tabla 2 El método de fermentación en la obtención de almendras y licor de cacao de alta 

calidad en la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala. 

  

Tratamiento Métodos a utilizar 

T1ICS-95 Saco de yute introducidos en cajón de madera 

T2 ETT-103 Saco de yute introducidos en cajón de madera 

T3 CCN-51 Saco de yute introducidos en cajón de madera 

T4 NACIONAL Saco de yute introducidos en cajón de madera 

T5 MEZCLADO 

T6 ICS-95 

T7 CCN-51 

Saco de yute introducidos en cajón de madera 

Rotor de madera 

Rotor de madera 

 

 

3.2.  METODOLOGIA 

Para el proceso primero se identificó los respectivos materiales de cacao (CCN-51, EET-103, 

ICS-95, mezcla del complejo genético Tipo Nacional, y una mezcla de algunos Trinitarios, que 

se encuentran en el jardín clonal de cacao en la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica 

de Machala y todo el material genético recolectado fue en el mismo lugar con las mismas 

condiciones suelo, agua y ambientales con una área aproximada de 1. ha, utilizando una tijera 

de podar  se procedió a la cosecha de 100 mazorcas morfológicamente maduras para evitar 

así daños al cojinete floral.  Luego se realizó la separación de las almendras de la mazorca 

aplicándole algunos golpes con un palo,  con la finalidad de evitar menos daños en las 
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almendras para evitar errores en el trabajo de titulación. Unas vez partida la mazorca  

separamos las almendras de forma manual, antes de pasar a la fermentación se efectuó la 

toma del pH inicial de las almendras con y sin testa. Luego se realizó el presecado dejándolo 

reposar por un lapso de 18 horas, colocando los granos en una marquesina con malla de 

plástico, para luego pasar al proceso de fermentación. 

Se realizó la fermentación colocando las almendras pre-secadas en sacos de yute, los mismos 

que fueron introducidos en un cajón de madera (laurel), con el propósito de protegerlas de 

insectos y aumentar la temperatura. La fermentación tuvo una duración de tres días y las 

masas fueron removidas a las 24, 48 y 72 horas de iniciado el proceso. Durante el periodo de 

fermentación se monitoreo la temperatura antes de remover la masa y el pH después de 

remover la masa durante las horas mencionadas.  

Para el secado las almendras fueron colocadas por 7 días en marquesinas de mallas plásticas, 

bajo cubierta y expuestas a las corrientes de aire natural, hasta alcanzar entre el 7 y 8 % de 

humedad, para que el secado fuese homogéneo los granos se removieron cada 24 horas, 

utilizando para ello una pala de madera. 

Terminado el secado las muestras fueron almacenadas en sacos de yute, debidamente 

identificadas y trasladadas al Laboratorio de Genética de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias, para las pruebas físicas de calidad. Luego se enviaron muestras de cada 

tratamiento al Laboratorio de Calidad de Cacao y Café de la Estación Experimental Pichilingue 

– INIAP, para los respectivos análisis sensoriales. 

3.2.1. Diseño experimental 

 

El diseño experimental que se utilizó fue un diseño completamente al azar (DCA), trabajado en 

un entorno experimental homogéneo. 

3.2.1.1. Características del diseño 

 

Tratamientos   :  7 

Repetición por tratamiento                       :  3 

Cantidad de mazorcas por tratamiento      :  100 
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3.2.1.2. Modelo matemático 

 

El modelo matemático estuvo representado por la siguiente ecuación lineal con los 

componentes de varianza: 

Yij= µ + Ti + eij 

Yij = Representa la unidad experimental 

Ti = Efecto del tratamiento  

eij = Error experimental  

µ = Media = Promedio general del ensayo 

3.2.1.3. Hipótesis 

 

Ha: el pre-secado mejora la calidad de fermentación de las almendras de cacao y la calidad 

sensorial del licor. 

Ho: el pre-secado no mejora la calidad de fermentación de las almendras de cacao, ni influye 

en la calidad sensorial del licor. 

3.2.1.4. Análisis de varianza 

Para determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos en estudio se efectuó 

ANOVA de una vía, previo cumplimiento de los supuestos de normalidad de los datos y 

homogeneidad de varianzas (Cuadro 3).  

Tabla 3  Esquema del análisis de varianza de una vía realizado en la investigación. 

FV SC GL CM Fc 

Tratamientos ƩƩ2/n – FC t-1 SCT/GL CMT/CME 

Error ƩƩYij2 - ƩYi 2/n t(n-1) SCE/GL   

Total ƩƩYi j2 – FC Nt-1     

 

FV = Fuentes de variación  

SC = Suma de cuadrados 
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GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios  

Fc = Fisher calculado 

 

3.2.1.5. Pruebas de rango múltiples 

 

La comparación de promedios se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05 % de 

probabilidad, para diferenciar entre pares de medias. 

El procesamiento estadístico se realizó con el Paquete estadístico SPSS versión 23 para 

Windows. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Temperatura 

El análisis de varianza (Cuadro 4), señala que al obtener una significancia menor a 0,05; sí 

existe diferencia estadística en la temperatura tomado al inicio y al final de la fermentación 

como después del secado en cada uno de tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 4 . ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia de la temperatura 

tomada a las   18, 24, 48 y 72 horas, en los diferentes tratamientos. 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

18 horas Inter-grupos 200.571 6 33.429 33.429 .000 

Intra-grupos 14.000 14 1.000     
Total 214.571 20       

24 horas Inter-grupos 559.810 6 93.302 115.255 .000 

Intra-grupos 11.333 14 .810     
Total 571.143 20       

48 horas Inter-grupos 212.286 6 35.381 39.105 .000 

Intra-grupos 12.667 14 .905     
Total 224.952 20       

72 horas Inter-grupos 1294.000 6 215.667 205.864 .000 

Intra-grupos 14.667 14 1.048     

Total 1308.667 20       

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 5), señala que los T4 y T5, muestra el valor de media 

más bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. Mientras que el resto de 

tratamientos, muestran valores de media con una ligera variación y son estadísticamente 

iguales. 

Tabla 5 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias de la temperatura 
tomada a las 18 horas, en los diferentes tratamientos. 

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

T4 3 10.00 
 

T5 3 10.00 
 

T2 3 
 

16.00 

T1 3 
 

17.00 

T3 3 
 

17.00 

T6 3 
 

17.00 

T7 3 
 

17.00 

Sig. 
 

1.000 .873 

Fuente: Elaboración propia 
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La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 6), señala que los T3 y T6 muestra el valor de media 

más bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. Mientras que los otros 

tratamientos, muestran valores de media con una ligera variación y son estadísticamente 

iguales. 

Tabla 6 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias de la temperatura 

tomada a las 24 horas, en los diferentes tratamientos. 

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T3 
 

3 22.67 

   
T6 

 
3 24.33 

   
T7 3 

 
30.00 

  
T1 3 

 
31.00 

  
T2 3 

 
32.00 32.00 

 
T5 3 

  
34.00 

 
T4 3 

   
39.00 

Sig. 
 

.322 .163 .163 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 7), nos indica  que los T5 muestra el valor de media más 

bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. Mientras que los otros tratamientos, 

muestran valores de media con una ligera variación y son estadísticamente iguales. 

Tabla 7 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias de la temperatura 

tomada a las 48 horas, en los diferentes tratamientos. 

 Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T5 3 30.00 

  
T4 3 31.00 

  
T7 3 31.00 

  
T6 3 32.33 

  
T1 3 

 
35.00 

 
T2 3 

 
37.00 37.00 

T3 3 
  

39.00 

Sig. 
 

.102 .206 .206 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 8), indica el valor de media más elevado en el T6 y T7 

obtuvieron  los valores de media más alto difiere y estadísticamente con los demás 
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tratamientos. Mientras que los otros tratamientos, muestran valores de media con una ligera 

variación y son estadísticamente iguales. 

Tabla 8 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias de la temperatura 

tomada a las 72 horas, en los diferentes tratamientos. 

 
Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T4 3 25.00 
  

T3 3 26.00 26.00 
 

T5 3 26.00 26.00 
 

T2 3 27.00 27.00 
 

T1 3 
 

28.00 
 

T6 3 

  

43.33 

T7 3 

  

44.00 

Sig. 
 

.270 .270 .981 

Fuente: Elaboración propia 

La temperatura tomada a las 18 horas del proceso del presecado en todos los tratamientos 

tienen una temperatura de 10-17°C (Gráfico 1), (Goya, 2013) según menciona que la 

temperatura debido a los levaduras que son microorganismos mesófilos que se encargan de 

diferir las temperatura de 13-14 C° hasta los 33-35 C°.  

(Portillo et al., 2011) menciona  que al tercer día a las 48 horas del transcurso de la 

fermentación, en todos los tratamientos la temperatura se incrementa  (Gráfico 1), (Romero, 

2016) menciona que el segundo día el número de bacterias se incrementan hasta los 40C°. El 

T3 obtuvo la media más alta con un valor de 39°C, seguido del tratamiento T5 quien obtuvo 

una media de 34 C°, manteniéndose en los valores mencionado por (Goya, 2013).  

A las 72 horas del transcurso de fermentación, el T7 obtuvo la media más alta con un valor de 

44 °C, seguido por el T6 con valores de media de 43 °C respectivamente (Gráfico 1), valores 

que se aproximan a lo que menciona este autor (Goya, 2013)  menciona que a mayor 

temperatura mayor será la velocidad del proceso fermentativo. 
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Ilustración 1 Variación de la temperatura, durante el proceso de fermentación.     

Fuente: Elaboración propia 

4.2  Ph testa 

El análisis de varianza (Cuadro 9), señala que al obtener una significancia menor a 0,05; sí 

existe diferencia estadística en el pH de testa tomado al inicio y al final de la fermentación, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 9 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del pH de testa al 

inicio  y final de la fermentación, en los diferentes tratamientos.  

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inicio Inter-grupos 33.806 6 5.634 563.429 .000 

Intra-grupos .140 14 .010 
  

Total 33.946 20 
   

Final Inter-grupos 1.440 6 .240 24.000 .000 

Intra-grupos .140 14 .010 
  

Total 1.580 20 
   

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 10), indica que el T7 y T6 presentan los valores de 

media más altos y son estadísticamente iguales, pero difieren con los demás tratamientos. 

Mientras que el T1, T5 y T4 son estadísticamente iguales pero difieren con los demás 
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tratamientos. Por último el T2 y T3 presenta el valor de media más bajo y difiere 

estadísticamente con los demás tratamientos. 

Tabla 10 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del pH de testa tomado 
al inicio de la fermentación, en cada uno de los tratamientos.  

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

t2 3 3.200 
   

t3 3 3.200 
   

t1 3 3.400 3.400 
  

t5 3 
 

3.600 3.600 
 

t4 3 
  

3.700 
 

t7 3 
   

6.100 

t6 3 
   

6.300 

Sig. 
 

.249 .249 .873 .249 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 11), muestra que el T3 y T7  muestra el valor de media 

más elevado y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. Mientras que el T1, T2, T4, 

T6 y T5  muestran valores de media con una ligera variación y son estadísticamente iguales. 

Tabla 11 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del pH de testa tomado 

al final de la fermentación, en cada uno de los tratamientos. 

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

t1 3 6.800 
 

t2 3 6.800 
 

t4 3 6.800 
 

t6 3 6.800 
 

t5 3 7.000 
 

t3 3 
 

7.400 

t7 3 
 

7.400 

Sig. 
 

.249 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

Los T1, T2,  T3 ,T4, y T5 partieron con un ph  muy bajo como se observa en el (Gráfico 2). En 

cambio los  T7 y T6 obtuvo la media en pH muy alta con un valor  6,10 y 6,30. segun (Sánchez, 

2007).  Menciona que un pH recomendable para un cacao de calidad se encuentra en un rango 

de 5,1 a 5,4. Tambien nos indica que cualquier cacao al finalizar la fermentacion termina con 
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un valor  de pH menor a 5,0 lo hay  la presencia  de  ácidos  no volátiles indeseables que dan 

al producto aromas desagradables.  

Al final de la fermentación, el pH creció en todos los tratamientos (Gráfico 2). El T3 y T7  

obtuvieron la media más alta con un valor de 7.4  seguidos por el restos de tratamientos  con 

un valor de 6,8-7 valores que superan a lo mencionado por dicho autor antes mensionado. 

 

Ilustración 2. Variación del pH de la testa, en el proceso de fermentación y al final del secado, 

en cada uno de los tratamientos. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 pH del cotiledón  

El análisis de varianza (Cuadro 12), señala que al obtener una significancia menor a 0,05; sí 

existe diferencia estadística en el pH de cotiledón tomado al inicio y al final de la fermentación, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 12 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del pH del 

cotiledón, en cada uno de los tratamientos. 

  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inicio Inter-
grupos 

.879 6 .147 11.833 .000 

Intra-
grupos 

.173 14 .012 
    

Total 1.052 20       

Final Inter-
grupos 

2.385 6 .397 28.782 .000 

Intra-
grupos 

.193 14 .014 
    

Total 2.578 20       

Fuente: Elaboración propia 

 La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 13), indica que los  T1, T2 y T3 muestran los valores de 

media más altos pero difieren con los demás tratamientos. En cambio que el  T7, T5, y T4  son 

estadísticamente iguales pero difieren con los demás tratamientos. Mientras el T6 presenta el 

valor de media más bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. 

Tabla 13 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del pH de cotiledón 

tomado al inicio de la fermentación, en cada uno de los tratamientos.  

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

t6 3 6.267     

t7 3 6.367 6.367   

t5 3   6.600 6.600 

t4 3     6.700 

t1 3     6.800 

t2 3     6.800 

t3 3     6.800 

Sig.   .918 .208 .353 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 14), indica que el T5 muestra el valor de media más 

altos pero difieren con los demás tratamientos. En cambio que el T3, T6, T7 y T2 son 

estadísticamente iguales pero difieren con los demás tratamientos. Mientras el T1 es el valor de 

media más bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. 
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Tabla 14 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del pH de cotiledón 

tomado al final de la fermentación, en cada uno de los tratamientos.  

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

t1 3 5.100 
  

t3 3 5.400 5.400 
 

t6 3 
 

5.433 
 

t7 3 
 

5.433 
 

t2 3 
  

5.800 

t4 3 
  

6.000 

t5 3 
  

6.100 

Sig. 
 

.083 1.000 .083 

Fuente: Elaboración propia 

Al comienzo de la fermentación, el pH del cotiledón en todos los tratamientos es elevado 

(Gráfico 3). Todos los tratamientos con valores de media fueron superiores a los valores  

mencionado por (Portillo et al., 2011) quien nos indica un pH de 6,60 al comienzo de la 

fermentación. 

Al culminar la fermentación, el pH descendió en todos los tratamientos (Gráfico 3), esto debido 

a que los ácidos acéticos ingresen con facilidad a las almendras y disminuye el pH (Portillo et 

al., 2011a).  

(Sánchez, 2007).  Menciona que un pH recomendable para un cacao de calidad se encuentra 

en un rango de 5,1 a 5,4. Mientras los tratamientos se encuentran en rangoestablecidopor 

dicho autor. Tambien nos indica que cualquier cacao al finalizar la fermentacion termina con un 

valor  de pH menor a 5,0 lo hay  la presencia  de  ácidos  no volátiles indeseables que dan al 

producto aromas desagradables. 
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Ilustración 3 Variación de pH del cotiledón, durante el proceso de fermentación y al final del 
secado, en cada uno de los tratamientos.    

 Fuente: Elaboración propia 

4.4 Índice de grano 

El análisis de varianza (Cuadro 15), observamos que al obtener una significancia menor a 0,05; 

si existe diferencia estadística en el índice de grano en cada uno de los tratamientos por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 15 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del índice de 

grano, en los diferentes tratamientos. 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-
grupos 

1.064 6 .177 9.841 .000 

Intra-
grupos 

.252 14 .018 
  

Total 1.316 20 
   

Fuente: Elaboración propia  

En la prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 16), observamos que el T2 obtuvo la media más baja 

difiriendo estadísticamente con los demás tratamientos, mientras que el tratamiento T4,T6,T7 y 

T3 son estadísticamente iguales entre ellos, pero difieren con los demás tratamientos, seguido 

por el T5 que también difiere estadísticamente con el resto de tratamientos. En cambio el T1 

obtuvo la media más alta difiriendo estadísticamente con los demás tratamientos. 
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Tabla 16 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del índice de grano, de cada 
uno de los tratamientos. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

t2 3 1.3100 
  

t4 3 1.4567 1.4567 
 

t6 3 1.5367 1.5367 
 

t7 3 1.6667 1.6667 
 

t3 3 1.6767 1.6767 
 

t5 3 
 

1.7333 1.7333 

t1 3 
  

2.0767 

Sig. 
 

.056 .222 .082 

 Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 4 observamos que el valor de media mas alto lo obtubo el T1 con 2.07  que sobre 

pasa los valores mensionados por  (Ruiz et al ., 2014) y el valor de media mas bajo lo obtubo el 

T2 con  1.31 que a pesar de ser el más bajo igualmente sobre pasa el índice de semilla 

mencionadas por las normas de cacao ecuatoriano según mencionado por (Ruiz et al ., 2014).  

Mientras (Jimenez et al., 2011) menciona que el índice de semilla tienen un rango de 0.84- 1.60 

lo cual todos los tratamientos de nuestra investigación se encuentran en ese rango e incluso 

superando esos datos mencionas por el autor. 

 

 

Ilustración 4 Variación del indice de grano, durante el proceso de fermentación en cada 
uno de los tratamientos.    

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5  Índice de testa 

El análisis de varianza (Cuadro 17), indica que al obtener una significancia menor a 0,05; si 

existe diferencia estadística en el índice de testa en cada uno de los tratamientos por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 17 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del porcentaje de 
testa, en los diferentes tratamientos. 

 Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 421.897 6 70.316 28.920 .000 

Intra-grupos 34.040 14 2.431 
  

Total 455.936 20 
   

Fuente: Elaboración propia 

 En la prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 18), observamos que el T1 obtuvo la media más baja 

difiriendo estadísticamente con los demás tratamientos, mientras que el tratamiento T3,T5,T4 y 

T2 son estadísticamente iguales entre ellos, pero difieren con los demás tratamientos, seguido 

por el T6 que igualmente difiere estadísticamente con el resto de tratamientos. En cambio el T7 

obtuvo la media más alta difiriendo estadísticamente con los otros tratamientos. 

Tabla 18 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de testa, 

de cada uno de los tratamientos. 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

t1 3 8.073333 
 

t3 3 10.030000 
 

t5 3 10.216667 
 

t4 3 10.853333 
 

t2 3 12.090000 
 

t6 3 
 

17.700000 

t7 3 
 

21.503333 

Sig. 
 

.079 .105 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico (5) nos indica que el valor de media mas alto de todos los tratamientos lo obtubo 

el T7 con  21.50  que sobre pasa los valores mencionados por (Amores et al., 2009) un valor 

alto de testa puede significar una  desventaja en el comercio ya que simboliza que los granos 

poseen menor rendimiento.  Mientras que el valor de media mas bajo de todos los tratamientos 

lo obtubo el T1 con  8.07 este valor se encuentra dentro del rango mencionado por(Amores et 
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al., 2009). En cambio los T3, T5, T4, y T2  se encuentran en el rango óptimo para la 

exportación de cacao a nivel mundial que es 13% de testa dicho mencionado por (Jimenez et 

al., 2011)    

 

Ilustración 5 Variación del porcentaje de testa, durante el proceso de fermentación en 
cada uno de los tratamientos.     

Fuente: Elaboración propia  

4.6 Porcentaje de almendras violetas 

 El análisis de varianza (Cuadro 19), índica que al alcanzar una significancia menor a 0,05; si 

hay diferencia estadística en las almendras violetas en cada uno de los tratamientos por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 19 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del porcentaje de 
almendras violetas, en los diferentes tratamientos. 
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Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-
grupos 

1821.143 6 303.524 8.840 .000 

Intra-
grupos 
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Total 2301.810 20 
   

Fuente: Elaboración propia  
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La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 20), señala que el T1, presenta el valor de media más 

bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. En cambio el T3, T4 y T5 presentan 

los valores estadísticamente iguales entre ellos, Mientras que el T6 y T2, también difieren 

estadísticamente con los demás tratamientos.  Pero el T7 obtuvo el valor de media más alto 

que difieren con los demás tratamientos. 

Tabla 20 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

almendras violetas, de cada uno de los tratamientos. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

t1 3 1.33 
 

t3 3 2.33 
 

t4 3 2.33 
 

t5 3 2.67 
 

t6 3 7.33 
 

t2 3 8.67 
 

t7 3 
 

29.67 

Sig. 
 

.723 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico (6) observamos que el valor de media mas alto de todos los tratamientos lo 

obtubo el T7 con  29.67 pese  que es el testigo nos hae referncia comparar, que supera el 

rango mencionado por el (INEN, 2006). Esto se debe a la recolecion de mazorcas efermas y 

verdes. Mientras que los valores de media de los tratamientos T3, T4, T5, T6 y T2 no 

encuentran establecidos en el rango establecido por las normas del (INEN, 2006). En cambio el 

valor más bajo de las medias de los tratamientos fue T1 que tiene un valor de 1.33 debajo esto 

se debe a las  recomendaciones  de (Alvarez et al., 2010). 

Ilustración 6 Variación del porcentaje de almendras violetas, durante el proceso de 
fermentación en cada uno de los tratamientos.      

  Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Porcentaje de almendras pizarras 

El análisis de varianza (Cuadro 21), relata que al obtener una significancia menor a 0,05; sí 

existe diferencia estadística en el porcentaje de almendras pizarras en cada uno de 

tratamientos por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 21 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del porcentaje de 
almendras pizarras, en los diferentes tratamientos.  

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 505.905 6 84.317 5.749 .003 
Intra-grupos 205.333 14 14.667     
Total 711.238 20       

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 22), señala que el T1, T3, presenta el valor de media 

más bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. Mientras que el T4 y T2, 

también difieren estadísticamente con los demás tratamientos. Seguidos del T7 y T5 que 

presentan los valores estadísticamente iguales entre ellos, en cambio el T6 obtuvo la media 

más alta difieren con los demás tratamientos.  

Tabla 22 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

almendras pizarras, de cada uno de los tratamientos. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

t1 3 .00 
 

t3 3 .00 
 

t4 3 1.00 
 

t2 3 3.67 
 

t7 3 5.00 5.00 

t5 3 6.67 6.67 

t6 3 
 

15.00 

Sig. 
 

.386 .073 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico (7) analisamos que el valor de media mas alto de todos los tratamientos lo obtubo 

el T6 con  15.00 es valor nos sirve de gran importacia para poder comparar con nuestros 

tratamientos son inferiores a los testigos. Mientras que los T2 y T4  se encuentran en el rango 

mencionado , en cambio el T5 y T7 tienen un valorcompletamente iguales e superior a las 

normas y para finalizar el T1 y T3 tienen un valor de 0.00 muuy bajo  de lo mencionado por  y el 

valor de media mas bajo de todos los tratamientos lo obtubo el T1 y T3 con un valor de 0.00 

(Alvarez et al., 2010).  
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Ilustración 7 Variación del porcentaje de almendras pizarras, durante el proceso de 
fermentación en cada uno de los tratamientos.      

Fuente: Elaboración propia 

4.8 Porcentaje de fermentación buena 

El análisis de varianza (cuadro 23), indica que al obtener una significancia menor a 0,05; si 

existe diferencia estadística en la fermentación buena en cada uno de los tratamientos por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 23 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia de la fermentación 

buena, en los diferentes tratamientos. 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 2539.619 6 423.270 12.227 .000 
Intra-grupos 484.667 14 34.619 

  
Total 3024.286 20 

   
 Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 24), señala que el T7, presenta el valor de media más 

bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. Seguidos del T6, T2, y T5 que 

presentan los valores estadísticamente iguales entre ellos. Mientras que el T4 y T1, también 

difieren estadísticamente con los demás tratamientos. En cambio el T3 obtuvo la media más 

alta difieren con los demás tratamientos.  

Tabla 24 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

fermentación buena, de cada uno de los tratamientos.  
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Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

t7 3 66.67 
  

t6 3 75.33 75.33 
 

t2 3 
 

88.33 88.33 

t5 3 
 

90.67 90.67 

t4 3 
  

95.67 

t1 3 
  

96.67 

t3 3 
  

97.67 

Sig. 
 

.566 .074 .487 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico (8)  analisamos que el valor de media mas alto de todos los tratamientos lo obtubo 

el T3 con  97.67 esto nos confirma que nuestro tipo de frementador  supera los porcentajes 

optimos requeridos por quienes indican que un mínimo de 75 % de almendras fermentadas, 

debe existir para que las fábricas procesadoras de chocolate se beneficien del sabor a cacao 

(Ruiz et al ., 2014). El valor de media mas bajo de todos los tratamientos fue recaido en el T7 

con  66.67 este valor no se lo considera malo según (Gutiérrez, 2012). Mientras que los 

tratamientos T6, T2,T5, T4, y T1 son considerados en el rango óptimo para la industria 

cacaotera mencionado por (Ruiz et al ., 2014).    

 

Ilustración 8 Variación del porcentaje de fermentacion, durante el proceso de 
fermentación en cada uno de los tratamientos.       

Fuente: Elaboración propia 
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4.9  Índice de mazorca  

El análisis de varianza (Cuadro 25), nos indica que al obtener una significancia menor a 0,05; sí 

existe diferencia estadística en el índice de mazorca  en cada uno de los tratamientos por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

Tabla 25 ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del índice de 

mazorca, en los diferentes tratamientos. 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 159.238 6 26.540 4.644 .008 
Intra-grupos 80.000 14 5.714 

  
Total 239.238 20 

   
 Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Cuadro 26), señala que el T1, presenta el valor de media más 

bajo y difiere estadísticamente con los demás tratamientos. Seguidos del T3, T5, T7, T4 y T6 

que presentan los valores estadísticamente iguales entre ellos. En cambio el T2 obtuvo la 

media más alta cantidad de mazorcas con los demás tratamientos.  

Tabla 26 Prueba de Tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de índice 
de mazorca, de cada uno de los tratamientos.  

 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

t1 3 13.00 
 

t3 3 15.33 
 

t5 3 15.67 
 

t7 3 15.67 
 

t4 3 16.67 16.67 

t6 3 16.67 16.67 

t2 3 
 

22.67 

Sig. 
 

.523 .091 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el grafico (9) analisamos que el valor de media mas alto de todos los tratamientos lo obtubo 

el T2 22.67 este valor  indica que necitamos 23 mazorcas para obtener 1 kg de cacao seco y el 

valor de media mas bajo de todos los tratamientos lo obtubo el T1 13.00 este dato nos trata de 

enseñar cuantas mazorcas vamos a utilizar para obtener 1 kg de cacao seco y en qué estado 

se encuentra la cacaotera (Vera et al ., 2014).    
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Ilustración 9 Variación del indice de mazorca, durante el proceso de fermentación en 
cada uno de los tratamientos.        

Fuente: Elaboración propia 

4.10 Calidad sensorial del licor de cacao. 

De acuerdo a los análisis sensoriales del sabor a cacao presenta mayor ímpetu en todos los 

tratamientos, con respecto a los demás sabores específicos según los análisis sensorial el que 

obtuvo la más alta calificación fue el T3 con un valor de 5,0 superando a los datos encontrados 

con un rango de 2,83 – 3,94 por (Ruiz et al ., 2014) teniendo algunas similaridades a los otros 

tratamientos como el T2 un valor de 4,5,  y T4  4,0 ubicándose por encima de los respectivos 

rangos. 

El sabor floral, con su tonalidad a sabores a flores unas de las principales características del 

caca fino de aroma “arriba” nuestro T4 no sobresalió a los rangos establecidos 0,22 – 2,36 por 

(Ruiz et al ., 2014) y los demás tratamientos se ubicaron con un valor de 0.  

En el sabor a frutal, resalto en el T2 y T4 con una calificación de 3,5 ambos  buenos 

ubicándose en los rangos 2,83-3,94 establecidos por (Ruiz et al ., 2014). Mientras los T3 y T5 

se encuentra por debajo de los rangos antes mencionados por dicho autor. 

 En el sabor a nuez, el T2 obtuvo un valor de 2,0 ubicando como aceptable en los rangos 0,83-

2,78 establecidos en el normas del cacao según por (Ruiz et al ., 2014) mientras que el T1 

recayó por debajo de limites mencionados del dicho autor anterior. 
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El sabor a caramelo, en el T2 lo calificaron con un valor de 1,5 los cuales se ubican dentro del 

rango aceptable de 0,61 a 1,78, mientras que el T1 y  T3 no pudieron sobresalir a los 

respectivos rangos mencionas por el autor y los T4 y T5 ambos obtuvieron un valor de 1,0 

ubicándose en los rangos establecidos (Ruiz et al ., 2014). 

El sabor amargo, sobresalió en el T1 y T5 con una calificación 5,0 y 6,0  superior a los rangos 

establecidos con valor de 2,61-4,28 mencionados por (Ruiz et al ., 2014). Mientras el T2, T2 y 

T3 se encuentran en los rangos establecidos. 

La acidez, sobresalió en T1 y T5 con una calificación alta de 4,0 y 3,0 superando al rango de 

2,61 a 4,28. Mientras los T2, T3 y T4 se encuentran ubicados en los rangos mencionado por 

(Amores et al., 2009). 

La astringencia, sobresalió en el T1 y T5 con un valor  alto de 5,0 y 4,5 superando alas del 

rango de 1,39 -3,61 dicho por (Ruiz et al ., 2014). Mientras los T2 tienen un valor de 2,0, T3 y 

T4 con un valor de 1,0 ambos lo cual se establecen en los rangos antes mencionados.  

En el  sabor verde, el T2 tiene un valor de 1,0 ubicando con una calificación aceptable. 

Mientras el T1, T3,  T4, y T5 obtuvieron un valor de 0,0 eso es debido a la eficiente 

fermentación. 

  

Ilustración 10 Variación de las calificaciones obtenidas en los sabores específicos, en 
cada uno de los tratamientos.  
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Ilustración 11 Variación de las calificaciones obtenidas en los sabores básicos, en cada 
uno de los tratamientos.    
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5. CONCLUSIONES 

 

- El presecado  ayuda a mejorar la calidad de fermentación y la calidad  sensorial del licor 

en todos los tratamientos especialmente en el clon  CCN-51 (T3). 

- El presecado  ayudo a mejorar la calidad de las almendras  obteniéndose valores bajos 

de acidez,  disminuyendo la astringencia y amargor características  claves al memento 

de calificar la calidad sensorial  en todos los tratamientos en especial el CCN-51. 

- La Temperatura promedio optima de fermentación esta entre  37- 39  C°, siendo 

suficiente  para causar la muerte del embrión  y aumentar  la calidad de los aromas y 

sabores de cacao. 

- El presecado tiene un efecto directo en el índice de grano, índice cascarilla y índice de 

mazorca,  permitiéndonos no solo aumentar la calidad  organoléptica y también la 

productividad. 

- 18 horas son suficiente en marquesinas de plásticas bajo cubiertas son suficiente  para 

obtener porcentaje de fermentación al 95% y con una alta calidad sensorial de licor. 

- El presecado cambia la calidad ordinaria del CCN-51 a una calidad superior, mejorando 

su precio de comercialización. 

- En los análisis físicos los T2, T5, T4, T1, y T3 fueron los mejores tratamientos en su 

porcentaje de fermentación muy elevados del 88-97 % de fermentación, ya que es un 

dato muy aceptable para la exportación de cacao por su calidad de granos fermentados, 

demostrándose un incremento del 1 al 31 % con respecto a los demás tratamientos. Al 

haberse comparado los promedios de índice de grano, porcentaje de testa e índice de 

mazorca  se logró establecer que el menor porcentaje de testa, lo obtuvieron los T2, T4, 

T5, T3 y T1, mientras que el índice de mazorca e índice de grano de mayor lo cual 

obtuvieron en los siguientes T4, T7, T5, T3 y T1. Esto evidencia la incidencia del 

presecado en el menor porcentaje de testa, un mayor índice de grano y menor índice de 

mazorca. 
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6. DISCUSIONES 

 

- Con presecado el T3 presenta un porcentaje de fermentacion del 97,67 % mientras que 

el T7 sin presecado presenta un porcentaje de fermentacion 66,67% con una diferencia 

del 30 % de efectividad del presecado. 

-  El tratamiento T1 con presecado presenta un indice de grano del 2,07 g y el T7 sin 

presecado tiene un valor de 1,53g de peso. 

- El T2 comparando con el T7 en porcentaje de testa, nos indica que el T1 logro un valor 

de perdida de testa del 8.07% con el respectivo presecado, mientras el el  T7 tuvo una 

perdidad del 21.50% de testa sin el presecado. 

- El T3 comparando con el T6 en  porcentaje de testa, nos indica que el T3 logro un valor 

de perdida de testa del 10.03% con el presecado, mientras el el  T6 tuvo una perdidad 

del 17.70% de testa sin el presecado. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

- Implementar el presecado durante 18 horas, antes del proceso de fermentación, para 

obtener la mejor calidad física y química de las almendras y licor de cacao. 

- Efectuar la cosecha de mazorcas completamente sanas y que han alcanzado la 

madurez organoléptica. 

- Realizar exactamente las remociones a las 24, 48 y 72 horas, durante la fermentación. 

- Mantener la higiene de la zona y de los distintos fermentadores, para evitar la 

proliferación de hongos e insectos que puedan alterar la fermentación. 

- Se debe tener en cuenta el porcentaje de humedad de las semillas de cacao después 

de la fermentación, que no sobrepase el 7-8 %.   
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9. ANEXOS 

 

             
 

Sabores Específicos Sabores básicos Defectos 
COMENTARIOS # de 

muestras 
Cacao Floral Frutal Nuez Caramelo Amargor  Acidez Astringencia Verde Moho 

1 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 5.0 4.0 5.0 0.0 0.0 
Olor semillas frescas, sensación crudo verde, intensidad muy notable 

de amargor y astringencia 

2 4.5 0.0 3.5 2.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.0 0.0 
Aroma plano, textura suave, leve sensación a café con amargor 

moderado, agradable al final del gusto 

3 5.0 0.0 2.5 1.0 0.0 3.5 0.5 1.5 0.0 1.0 Aroma y sabor a cacao, presencia de notal a frutos secos 

4 4.0 0.5 3.5 1.5 1.0 2.5 1.0 1.5 0.0 0.0 Ligero aroma a a especies, sensación suave y agradable 

5 3.5 0.0 2.5 1.0 1.0 6.0 3.0 4.5 1.0 0.0 Aroma plano, amargor y astringencia muy pronunciado 

6 6.0 0.0 4.5 0.5 0.5 2.5 1.5 2.0 0.0 0.0 
Aroma plano, sabor a caco, con notas afrutada, moderado amargor y 

astringencia 

7 4.0 0.5 2.0 0.5 0.0 4.0 2.5 4.0 1.0 1.0 
aroma plano, baja intensidad del  sabor a cacao, ligera contaminación 

con moho  
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Anexo 2. Tabla de la clasificación de almendras secas de cacao por el grado de fermentación.  
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Anexo 3. Índice de grano obtenido en los diferentes tratamientos y repeticiones.  

Cacao seco 

Fermentador 
Tratamiento y 

repetición 
Peso de 100 

almendras (g) 
Índice de 
grano (g) 

Saco de yute introducidos en cajón 
de madera 

T1R1 209.00 2.09 

T1R2 205.00 2.05 

T1R3 209.00 2.09 

Saco de yute introducidos en cajón 
de madera 

T2R1 118.00 1.18 

T2R2 138.00 1.38 

T2R3 137.00 1.37 

Saco de yute introducidos en cajón 
de madera 

T3R1 170.00 1.70 

T3R2 162.00 1.62 

T3R3 171.00 1.71 

Saco de yute introducidos en cajón 
de madera 

T4R1 148.00 1.48 

T4R2 134.00 1.34 

T4R3 155.00 1.55 

Saco de yute introducidos en cajón 
de madera 

T5R1 176.00 1.76 

T5R2 172.00 1.72 

T5R3 172.00 1.72 

Rotor de madera 

T6R1 153.00 1.54 

T6R2 153.85 1.50 

T6R3 154.00 2.00 

Rotor de madera 

T7R1 131.18 1.30 

T7R2 178.44 1.70 

T7R3 190.96 1.90 
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Anexo 4. Porcentaje de testa obtenido en los diferentes tratamientos y repeticiones. 

 

Cacao seco 

Fermentador 
Tratamiento y 

repetición 
Peso de 30 

almendras (g) 
Peso de la 
testa (g) 

% de testa 

Saco de yute introducidos en 
cajón de madera 

T1R1 20 1.6 8.2 

T1R2 68 6 7.35 

T1R3 71 6 8.45 

Saco de yute introducidos en 
cajón de madera 

T2R1 20 2 10.52 

T2R2 41 5 12.19 

T2R3 38 4 10.52 

Saco de yute introducidos en 
cajón de madera 

T3R1 20 1 5.26 

T3R2 53 6 11.32 

T3R3 52 5 9.61 

Saco de yute introducidos en 
cajón de madera 

T4R1 20 2 10.52 

T4R2 46 5 10.86 

T4R3 49 5 10.2 

Saco de yute introducidos en 
cajón de madera 

T5R1 20 2 10.1 

T5R2 55 5 9.09 

T5R3 55 7 11.18 

Rotor de madera 

T6R1     17 

T6R2     21.1 

T6R3     15 

Rotor de madera 

T7R1     20.4 

T7R2     21.1 

T7R3     23 
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Anexo 5. Porcentaje de fermentación obtenido en los diferentes tratamientos y repeticiones 

   

 

 

 

 

Prueba de corte 

Fermentador 
Tratamiento 
y repetición 

% Fermentación 
buena 

% 
Fermentación 

media 

% 
Fermentación 

total 
% Violeta % Pizarra 

% 
Mohosa 

% 
Infestada 

Saco de yute introducidos 
en cajón de madera 

T1R1 80 18 98 2 0 0 0 

T1R2 71 28 99 0 0 0 1 

T1R3 79 14 93 2 0 0 5 

Saco de yute introducidos 
en cajón de madera 

T2R1 68 22 90 10 7 0 0 

T2R2 70 20 90 8 0 0 2 

T2R3 69 16 85 8 4 0 3 

Saco de yute introducidos 
en cajón de madera 

T3R1 87 11 98 2 0 0 0 

T3R2 78 21 99 1 0 0 0 

T3R3 84 12 96 4 0 0 0 

Saco de yute introducidos 
en cajón de madera 

T4R1 70 26 96 4 0 0 0 

T4R2 80 16 96 1 1 1 1 

T4R3 86 9 95 2 2 0 1 

Saco de yute introducidos 
en cajón de madera 

T5R1 71 24 94 6 0 0 0 

T5R2 86 7 93 1 6 0 0 

T5R3 81 4 85 1 14 0 0 

Rotor de madera 

T6R1 18 55 73 11 14 1 1 

T6R2 2 78 80 0 17 3 0 

T6R3 55 18 73 11 14 1 1 

Rotor de madera 

T7R1 31 20 57 38 12 0 3 

T7R2 35 47 82 14 1 2 1 

T7R3 22 39 61 37 2 0 0 
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Anexo 6  

 

Foto 1. Recolecta de cacao de los 5 

cultivares. 

 

Foto 2. Presecado del cacao. 

 

Foto 3. Escurrimiento del cacao. 

 

Foto 4. Toma de temperatura a las 18 

horas. 

Foto 5. Peso de las almendras frescas. Foto 6. Colocación de las almendras 

en los sacos de yute. 
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Foto 11. Remoción de las almendras.                Foto 12. Colocación de las semillas en                                                                                                                     

g                                                                     la marquesina después de la fermentación   

 

 

 

Foto 7. Colocación de los sacos de yute 

dentro del rotor de madera 

 

Foto 8. Toma de Ph de la testa. 

 

Foto 9. Toma de temperatura en el saco de 

yute. 

 

Foto 10. Toma de temperatura de los 

sacos de yute dentro del rotor de 

madera. 
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Figura 13. Remoción de las almendras después de la fermentación. 

 
 

Foto 14. Prueba de corte. 

  

Foto 15. Determinación del índice de cascarillas. 
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Foto 16. Determinación de pH de la almendra. 

 

  

  

Foto 17. Elaboración del chocolate para la prueba de captación con los estudiantes de la 

facultad de ciencias agropecuarias. 
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Foto 18. Determinación del porcentaje de testa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Realización de la prueba de corte. 
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