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RESUMEN 

DETERMINACIÓN  DEL EFECTO DEL GRADO DE MADUREZ DE LAS MAZORCAS 

EN LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD SENSORIAL DE (Theobroma cacao L.) 

Autor: 

Luis Alexander Quezada 

Tutor: 

Ing. José Quevedo Guerrero Mg. Sc 

En la actualidad el cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los rubros  más importantes 

en la economía del país generando ingresos y empleo de manera directa e indirecta a 

muchas familias de varias provincias. El Ecuador por sus características geográficas 

por su exuberante riqueza natural, produce el mejor cacao  fino  y de aroma del 

mundo. En los últimos años estas características se han perdido  por  el mal manejo 

post cosecha, el reemplazo de variedades con mayor resistencia a enfermedades, 

mayor rendimiento, pero criticados por su calidad; otro de los mayores problemas  se 

debe a que en la cosecha no determinemos el grado de madurez óptimo. Esta 

investigación se realizó en la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala 

con cacao tipo Nacional, procedente del mismo. El objetivo principal fue determinar el 

grado de madurez óptimo al momento de la cosecha en cacao nacional. Distinguimos 

de manera visual los grados de madurez (5 grados), luego se cosecharon para 

distintos grados 100 mazorcas sanas, el mismo día se procedió a realizar la quiebra 

con un mazo de madera y fueron desgranadas manualmente. Luego pasan al proceso 

fermentativo utilizando el rotor de madera por un lapso de 3 días, con una frecuencia 

de remoción cada 24 horas.  Para el secado se colocaron las almendras sobre 

marquesinas de mallas plásticas por 7 días bajo cubierta y expuestas a las corrientes 

de aire, hasta alcanzar el 7 y 8 % de humedad. Se evaluaron 6 tratamientos: Grado 0 

(T1), grado 1 (T2), grado 2 (T3), grado 3 (T4), grado 4 (T5), grado 5 (T6). Se trabajó  

con un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Los datos se analizaron en 

el programa SPSS versión 23, mediante ANOVA de una vía y la prueba de Tukey al 

0,05 % de probabilidad. Las pruebas físicas de calidad tales como: índice de mazorca, 

índice de grano, porcentaje de testa, porcentaje de humedad y porcentaje de 

fermentación (prueba de corte), se realizaron en el Laboratorio de Genética de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. Mientras que los análisis sensoriales 

se realizaron en el Laboratorio de Calidad de Cacao y Café de la Estación 

Experimental Pichilingue – INIAP, por experimentados catadores. 
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Los resultados demostraron diferencias significativas en cada variable analizada. El 

mayor porcentaje de fermentación total se obtuvo en el grado 5 (T6) con un 93,66 %. 

El menor porcentaje lo obtuvo el grado 0 (T1) con un 34,00 %, El mejor perfil sensorial 

lo presento  el grado de madurez 4 y 5 (T5 y T6,), con calificaciones altas en los 

sabores específicos (cacao, floral, frutal, nuez y caramelo) y calificaciones bajas en el 

sabor astringente y amargo, mientras que los demás tratamientos presentaron un perfil 

sensorial similar, mostrándose afectadas por la presencia pronunciada del sabor 

amargo y astringente. Se concluye que el grado 5 de madurez (T6) es el óptimo al 

momento de cosechar porque incide considerablemente en el grado de fermentación, 

los demás grados (1,2,3,4) inciden de manera negativa en la calidad física y sensorial. 

Palabras clave: grados de madurez, fermentación,  características sensoriales del 

cacao 
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ABSTRACT 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF THE MATURITY DEGREE OF COOKES ON 

THE PRODUCTION AND SENSORY QUALITY OF (Theobroma cacao L.) 

Author: 

Luis Alexander Quezada 

Tutor: 

José Quevedo Guerrero 

Cacao (Theobroma cacao L.) is one of the most important items in the country's 

economy, generating income and employment directly and indirectly to many families 

in several provinces. Ecuador, due to its geographical features due to its exuberant 

natural richness, produces the best fine aroma cocoa in the world due to its 

organoleptic characteristics. In the last years these characteristics have been lost by 

the mismanagement post-harvest, the replacement of varieties with greater resistance 

to diseases, greater yield, but criticized by their low organoleptic quality; Another one of 

the biggest problems is that at the time of harvest we do not determine the degree of 

precise maturity. This research was carried out in the Granja Santa Inés of the 

Technical University of Machala with cacao National type, coming from the same one. 

The main objective was to determine the degree of optimum maturity at the time of 

harvest in national cocoa. We distinguish visual degrees of maturity (5 degrees), then 

harvested for different grades 100 healthy cobs, the same day we proceeded to 

bankruptcy with a wooden mallet and were manually shredded. Then they go through 

the fermentation process using the wooden rotor for a period of 3 days, with a 

frequency of removal every 24 hours. For the drying the almonds were placed on 

shelves of plastic meshes for 7 days under cover and exposed to the air currents, until 

reaching 7 and 8% of humidity. Six treatments were evaluated: Grade 0 (T1), grade 1 

(T2), grade 2 (T3), grade 3 (T4), grade 4 (T5), grade 5 (T6). We worked with a 

completely random design with three replicates. The data were analyzed in the SPSS 

version 23 program, using one-way ANOVA and the Tukey test at 0.05% probability. 

The physical quality tests such as: ear index, grain index, percentage of testa, 

percentage of humidity and percentage of fermentation (test of cut), were realized in 

the Laboratory of Genetics of the Academic Unit of Agricultural Sciences. While the 

sensorial analyzes were performed in the Laboratory of Quality of Cocoa and Coffee of 

the Experimental Station Pichilingue - INIAP, by experienced scavengers. 
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The results showed significant differences in each variable analyzed. The highest 

percentage of total fermentation was obtained in grade 5 (T6) with 93.66%. The lowest 

percentage was obtained by grade 0 (T1) with 34.00%. The best sensorial profile was 

the degree of maturity 4 and 5 (T5 and T6), with high scores on specific flavors (cocoa, 

floral, Fruity, walnut and caramel) and low scores on the astringent and bitter taste, 

while the other treatments presented a similar sensorial profile, being affected by the 

pronounced presence of bitter and astringent taste. It is concluded that the degree of 

maturity (T6) is the optimum at the time of harvesting because it affects the degree of 

fermentation considerably, the other grades (1,2,3,4) negatively affect the physical and 

sensorial quality. 

Key words: degrees of maturity, fermentation, ear index, grain index, sensory 

characteristics, drying. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), figura uno de los rubros de 

mayor importancia económica para el Ecuador, ocupando el tercer lugar  en el 2009.  

El país produce el mejor cacao de calidad del mundo, esto se debe a sus 

características organolépticas, en los últimos años estas características han ido 

disminuyendo debido a un sin número de factores, entre ellos, el cambio de 

variedades, mal manejo post cosecha, entre otros (Rivera et al., 2012). Esto ha 

producido que los agricultores reemplacen la variedad tradicional por materiales de 

origen Trinitario más productivos y tolerantes a enfermedades, provocando un 

deterioro en la calidad del mismo.(Sánchez-Mora et al., 2013) 

Hoy en día se cultiva el Clon CCN-51, el cual posee excelente comportamiento 

agronómico, productivo y tolerancia a las enfermedades; no obstante, es cuestionado 

en su calidad, ya que la industria demanda cacao de origen Nacional. (Vera-Chang et 

al., 2014) 

Se estima que la producción de cacao en Ecuador supera las 200.000 toneladas, 

procedentes de un área aproximada de 508 .885 hectáreas plantadas (Jaime Fabián 

Vera Chang, 2015) esta ha creado ingresos y trabajo  a miles de  familias en el campo, 

primordialmente en las provincias de El Oro, Guayas , Los Ríos. La producción de 

cacao en el país se encuentra encadenada a las condiciones climáticas de la zona, 

siendo esto un factor determinante para aumentar el rendimiento (Vera-Chang et al., 

2014). 

La fermentación incide bastante en el procesamiento del grano, ya que se originan 

reacciones bioquímicos que conllevan a los precursores del aroma y sabor lo que 

establece su calidad física y química (Rivera et al., 2012). Esta fermentación está 

afectada por el clon o variedad, el tiempo de cosecha, el método para la fermentación, 

grado de madurez al momento de la cosecha, entre otros (Portillo, et al., 2006).  

La madurez del cacao al momento de la cosecha es uno de los problemas que el 

productor presenta generalmente, en los cacaos nacionales es fácil determinar  la 

maduración por el color que va desde el verde al amarillo, por otro lado los trinitarios 

presentan una coloración en estado verde de color rojo oscuro, y en estado maduro 

rojo claro; que es más difícil identificarlos. 
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Las mazorcas para cosechar deben estar en una etapa de madurez tal que permita un 

óptimo de fermentación, esto quiere decir que no debe estar ni tierna ni inmadura, ni 

muy madura o sobre madura. Si la baya es inmadura, ésta aún no ha desarrollado 

totalmente los jugos del hilio o lo que se conoce como baba de cacao (mucílago). Las 

almendras que caen junto con otras bien desarrolladas, presentan una resistencia 

natural a la fermentación, afectando el sabor del chocolate, y la calidad sensorial 

(Quiroz, 2012) 

La importancia del proyecto radica en ofrecer a los productores mejorar  los atributos 

físicos y químicos del cacao  seleccionando el estado óptimo del fruto maduro a la 

cosecha, frutos sanos, el método de fermentación adecuado, todo esto con el fin de 

obtener un cacao de calidad el cual se le ofrezcan los mejores precios. 

El objetivo general de la siguiente investigación es el siguiente: 

 Determinar el grado de madurez óptimo del cacao nacional al momento de la 

cosecha  

Los objetivos específicos son: 

 Determinar las propiedades físicas y sensoriales de los distintos grados de 

madurez 

 Establecer el porcentaje de fermentación de los distintos grados de madurez 

 Crear una escala fotográfica de los distintos grados de madurez con sus 

respectivos indicadores de propiedades físicas y sensoriales. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Botánica 

La planta de cacao pertenece al género Theobroma a la familia Malvaceae y 

subfamilia Sterculioideae. El área de diversidad  se encuentra en la región amazónica 

(Ecuador, Venezuela, Colombia Perú y Brasil). Con relación a la variabilidad de la 

especie,  el cacao se divide en tres grupos: Criollo, Forastero y Trinitario; Forastero 

posee una gran variabilidad genética, el Criollo son estrechamente  definidos. El 

Trinitario comprende híbridos de dos primeros grupos. Los Mayormente cultivados de 

manera mundial son los híbridos naturales mixtos. (Dostert, Roque, Cano, La Torre, & 

Weigend, 2012) 

2.2. Origen Del Cacao 

(Enríquez, 1986) Afirma que el cacao es de origen americano, debido a las 

características nómadas que llevaron las sociedades de este continente. Pero a 

ciencia cierta no se ha descrito cual es el origen del mismo. 

(Prabhakaran Nair, 2010a) Indica que el cacao proviene de los bosques húmedos 

tropicales en América del Sur. Esta especie fue domesticada por los mayas y los 

aztecas, ellos la consideraban de origen divino e incluso la denominaron Theobroma 

que quiere decir "Alimento de los Dioses" .Los españoles cuando conquistaron el 

imperio azteca aprendieron a realizar una bebida denominada “xocoatl” que se basa 

en tostar y moler granos de cacao, de ahí proviene la denominación de ahora como 

chocolate. 

2.3. Definición Del Cacao Fino 

Son las almendras que tienen un elevado nivel aromático (floral) y un bajo nivel de 

extractos amargos (taninos) de tal manera es distinguido por sus características 

sensoriales dándole un valor  al chocolate (Álvarez , Pérez, & Lares, 2007). 

2.4.  Situación Del Cacao En El Ecuador 

La agroindustria del cacao crea gran movimiento y riqueza al desarrollo del país 

ubicándolo en posiciones elevadas dentro del mercado internacional (Jaime Vera 

Chang, et al ., 2014). Hay una amplia demanda en el mercado Europeo, con más 

intensidad en productos orgánicos sin presencia de residuos tóxicos que afecten a los 

consumidores que al mismo tiempo presenten calidades físicas, químicas óptimas, 

acorde a las normas INEN (Radi, 2005) 
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2.5. Beneficio del Cacao 

El beneficio del cacao o cura es el proceso que se realiza a las semillas previamente a 

su comercialización e industrialización (Amores, Palacios, Jiménez, & Zhang, 2009). 

Este proceso empieza por la recolección de bayas sanas y maduras a las cuales se le 

retiran las almendras las que se colocan en depósitos especiales y en condiciones 

aptas sufren transformaciones físicas y químicas las cuales les permiten mejorar la 

calidad (Vera-Chang et al., 2014). 

2.6. Cosecha del cacao 

El desarrollo de la mazorca de cacao demora de 5 a 6 meses desde, la fecundación de 

la flor hasta la madurez. Para determinar el grado  de madurez del fruto se utiliza como 

indicador  clave, la baya, tanto su color como la firmeza. Por ejemplo el cambio de 

color de verde a amarillo en los forasteros, o de rojo intenso cuando esta verde a un 

ligero color amarillento con rasgos púrpuras cuando está maduro en los trinitarios 

(Afoakwa, 2016).  

El color es unos de los factores a considerar para la maduración del fruto, los 

recolectores confunden el color en el clon “ICS-95” por qué su variación de color no es 

notable, ellos utilizan el sonido que emite el golpe del dedo sobre la mazorca para 

identificar su madurez; en este caso es un sonido como que estuviera algo 

desprendido dentro. No se debe pasar el tiempo de cosecha porque puede influir en la 

podredumbre y germinación de los granos, pero lo más dañino es recolectar las 

mazorcas antes de su estado de madurez óptimo pues este factor influye sobre la 

fermentación provocando el incremento de granos pizarrosos, violetas (Amores et al., 

2009). 

2.7. Momento o Madurez De Cosecha  

 (FAO) Indica que el grado de madurez es el factor más utilizado para distinguir entre 

la madurez fisiológica de la comercial. La madurez fisiológica se alcanza cuando se ha 

completado el desarrollo del cultivo, en cambio la madurez comercial se refiere al 

estado que es requerido por el mercado; por ejemplo el tomate alcanza la madurez 

fisiológica cuando se ha desarrollado la masa gelatinosa dentro del lóculo. 

La maduración también es definida como la agrupación de cambios externos e 

internos que aprecia un fruto cuando completa su desarrollo. Puede ser clasificada en 

tres conceptos de madurez: madurez de cosecha, madurez fisiológica, madurez de 
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consumo. La madurez fisiológica es cuando la fruta se ha desarrollado por completo 

fisiológicamente, es decir las semillas están formadas y aptas para la siembra. La 

madurez de cosecha significa que la fruta en cierta fase fenológica se desprende de la 

planta y puede llegar a desarrollar su madurez de consumo; es un estado fisiológico 

del fruto donde alcanza todas las características sensoriales (Del Pilar Pinzón,et al., 

2007). 

2.8. Desgrane 

(Afoakwa, 2016) Indica que el desgrane es el rompimiento de la vaina para extraer las 

semillas, se puede realizar con cuchillo, mazo o palo. El cuchillo es una técnica 

bastante práctica pero tiene el riesgo de cortar los granos. El almacenamiento de 

vainas cosechadas por varios días mejora la iniciación de la fermentación y por ende 

granos de mejor calidad, las vainas tienen un tiempo de almacenamiento, según las 

investigación se encuentran entre 5 días, si se sobrepasa esto afecta los niveles de 

ácidos grasos libres. Se rompe la mazorca y se separan las semillas de la placenta, se 

los coloca en recipientes, una vez que haya alcanzado una cantidad necesaria se 

procede con el proceso de fermentación. 

2.9. Fermentación 

La fermentación tiene como finalidad desarrollar los precursores del sabor a chocolate, 

estos precursores son: el amino ácido libre, péptido, azucares reductores; estos se 

relacionan entre sí en el proceso de tostado gracias a la reacción de Maillard (Ponce & 

Chang, 2012). Estas reacciones crean una diversidad efectos, pigmentos marrones 

(melanoidinas) que ayudan con la actividad antioxidante, sabor y color del grano 

(Bustamante,et al., 2015). 

La fermentación es la remoción de la pulpa que encierra a los granos, y que ayuda al 

desarrollo de los precursores químicos que caracteriza al chocolate. La fermentación 

de los granos de cacao incluyen un sin número de especies microbianas entre estas 

están: las levaduras, bacterias ácido acéticas, bacterias ácido lácticas, algunas 

bacillos, entre otros. (Monzón, 2016). 

2.9.1. Cambios físicos y químicos que se producen en la fermentación 

La fermentación empieza con el desarrollo de microorganismos que degradan al 

mucílago que encierra al grano (Monzón, 2016), provoca un conjunto de reacciones 

bioquímicas internas en el cotiledón. La pulpa de cacao contiene el 84.5% de agua, 
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13,4 de azúcares (fructuosa, pentosa, sacarosa), 1.5% entre ácidos orgánicos e 

inorgánicos; durante la fermentación la pulpa inicialmente es inerte, pero el contenido 

de azúcares y elevada acidez (pH 3,5) crea un ambiente propicio para el desarrollo de 

microorganimos.  

Las levaduras transforman los azúcares en alcohol, la pulpa comienza a degradarse, 

los contenidos de agua de la pulpa comienzan a desaguar esto sigue hasta las 24-36 

horas. La acción de las levaduras producen CO2; este ambiente permite el crecimiento 

de bacterias de ácido láctico que ayudan en la degradación de los azúcares  

(Prabhakaran Nair, 2010b).  

El incremento de oxígeno provoca un clima favorable para el crecimiento de bacterias 

acéticas y transforma el alcohol en ácido acético; estas actividades provocan una 

elevada temperatura. Con la primera remoción la temperatura sube de 48°-50°C y 

desciende hasta la siguiente remoción y así hasta que finalice el proceso de 

fermentación  (Peláez, Guerra, & Contreras, 2016). 

Según (Álvarez et al., 2010) en la fermentación ocurre dos fases: en la primera fase se 

promueven reacciones bioquímicas que disminuyen la astringencia y la amargura y 

dando comienzo a los precursores de aroma y sabor a chocolate. En la segunda fase 

se reduce la humedad, sigue la fase oxidativa y se perfecciona la formación de los 

precursores de aroma y sabor. 

La fermentación es una etapa importante en el beneficio del grano, lo que conlleva a 

que se desarrollen los precursores de aroma y sabor Durante los cambios bioquímicos 

está el proceso de la coloración marrón, lo cual indica la fermentación del grano. 

Además el contenido de polifenoles, alcaloides (cafeína y teobromina) y acidez volátil 

(ácido acético) son indicativo de la calidad sensorial (Chang et al., 2014) 

2.10. Métodos de Fermentación 

Los métodos de fermentación están determinados en primera instancia por la cantidad 

de cosecha producida en la finca y por el costo. Existen varias metodologías de 

fermentación:  

2.10.1. Cajones de madera a un nivel. 

Los cajones se realiza con tablones de madera de tipo nogal, cedro, etc , con el 

objetivo de que no libere sustancias que afecten al grano como taninos . Este cajón 
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esta asentado sobre patas de madera  con una altura de 0.2 m. Las dimensiones 

varían acorde a la cantidad a tratar.  (Amores et al., 2009). 

2.10.2. Cajones de madera tipo escalera 

Este sistema se conforma de tres cajones de madera colocados a diferentes alturas, 

formando una escalera, la cual sirve para al momento de remover la masa se precipite 

y caiga en el siguiente cajón y así sucesivamente (Amores et al., 2009). 

2.10.3. Fermentación en montón 

Se ubica hojas de plátano sobre el suelo, luego se coloca la masa a fermentar, se los 

cubre con las hojas de plátanos para que inicie el proceso de fermentación, si es 

posible los montones se los forra con sacos de yute con la finalidad de disminuir la 

pérdida de calor (Amores et al., 2009). 

2.10.4. Fermentación en sacos 

Alternativamente los productores, acostumbra acumular los sacos en el piso por un 

periodo de días, según el tipo de cacao. Este método afecta muy severamente a la 

calidad sensorial provocando cantidad de granos pizarrosos y violáceos.(Amores et al., 

2009). 

2.10.5. Fermentadores Tambores giratorios 

Los tambores giratorios son realizados a base de listones de madera colocados de 

forma cilíndrica y con una manivela que permita el movimiento del tambor con esto la 

masa se ventila continuamente. Con estos tambores, elaborados de madera, puede 

conseguirse la mezcla total de la masa, con el movimiento de palanca (Romero, 2016). 

2.11. Tiempo de fermentación. 

El cacao de la variedad Nacional requiere un tiempo de fermentación más prolongado 

que el cacao Criollo que usualmente se fermenta por tres días. Los cacaos de tipo 

Forastero se fermentan por 5 a 7 días.  La duración del periodo de fermentación está 

relacionada con la cantidad de pulpa y concentración de polifenoles en las almendras, 

según el genotipo de que se trate. Por lo general mientras el color de los cotiledones 

es más violeta-oscuro, el tiempo de fermentación se extiende más. La intensidad de la 
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coloración depende a su vez de la cantidad de antocianina, un pigmento que es parte 

de la carga total de polifenoles que contiene el cacao (Amores et al., 2009). 

2.12. Temperatura en el  proceso de fermentación  

Durante las primeras 24 horas, la temperatura aumenta desde los 10° C hasta los 

30°C, la pulpa comienza a degradarse y a desaguarse al segundo día las bacterias 

aumentan, se origina ácido láctico y las bacterias acéticas oxidan de manera más 

rápida el alcohol a ácido acético. Con esto se alcanza una temperatura mayor a 40 °C, 

es buena remover la masa para que exista oxigenación, por lo tanto la actividad 

microbiana mejora. Una acelerada elevación de la temperatura desintegra las células 

de los granos, elimina al embrión.(Gutiérrez, 2012).  

El embrión en el interior de la almendra muere cuando la temperatura alcanza los 

45ºC, con esto indica el inicio de los precursores de aroma. (Amores et al., 2009) 

2.13. pH en el proceso de fermentación 

El pH y la acidez total de los granos son atributos de calidad importantes, que indican 

que los granos de cacao fermentado y seco tienen una acidez excesiva. La acidez 

total varía según los diferentes lugares; Por ejemplo, el cacao brasileño muestra 

valores de pH ambos más altos (6.0) más bajos (4.7) que el promedio, un resultado 

que se puede atribuir a la diversidad genética de estos materiales que varían de los 

orígenes de Trinitarios híbridos (menos ácidos) a Forastero (más ácidos). La acidez 

excesiva es responsable de reducir la calidad sensorial del grano  y se caracteriza por 

un pH de 4,0 a 4,5. Este intervalo de pH da como resultado un potencial de sabor 

reducido y un exceso de ácidos láctico y cítrico, que se consideran componentes 

indeseables. Algunos autores indican que un rango de pH de 5,0 a 5,5 para el 

endospermo de granos fermentados y secos está correlacionado con un alto potencial 

de sabor adecuado al chocolate. El pH óptimo para la calidad del cacao debe estar 

entre 5,1 a 5,4, mientras que un pH inferior a 5,0 indica la presencia de ácidos que son 

perjudiciales para el sabor del cacao. (Loureiro et al., 2016). 

2.14. Remoción de la masa 

El ritmo de remoción es un factor importante, ya que permite la aireación de la masa 

de cacao que favorece la fermentación acética que ocurre después de la fermentación 

alcohólica. Esto involucra que cuando la masa de cacao se revuelve cada 12 horas, no 

se logra una temperatura apropiada que permita lograr una fermentación acética, 
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importante para lograr la calidad deseada. Ya que se estaría beneficiando la 

fermentación láctica, que definitivamente afecta la calidad del cacao comercial (Portillo 

et al., 2006). 

El importante nivel de intensidad del sabor “Acidez”, es posible que sea provocado por 

el efecto de una mayor oxigenación (volteos cada 24 horas). Puesto que esta 

condición beneficia a las bacterias aeróbicas estricta que producen la mayor 

proporción de ácido acético(Liendo, 2015). 

Según (Ortiz de Bertorelli, Rovedas, & Graziani de Fariñas, 2008) la remoción de la 

masa influye sobre el desarrollo de los precursores de aroma. Al mover la masa en 

fermentación  se aumenta la aireación, esto permite una regulación de la acidez del y 

de la velocidad del proceso fermentativo, ya que estos factores depende de la 

oxigenación de la masa. La remoción permite la no aglomeración de los granos y al 

mismo tiempo que hongos no se desarrollen en la superficie del mismo. 

2.15. Secado 

El secado natural por exposición al sol es frecuentemente usado por los productores 

de varias regiones cacaoteras, debido a que es una técnica simple, económica y que 

admite el manejo de pequeñas cantidades. Este método tiene como desventaja el 

tiempo que demora el proceso,  las extendidas superficies para secar los granos, y lo 

más importante que depende de las condiciones climáticas que se presenten. La 

disminución de la humedad debe poseer valores del 6 al 7%, máximo 8%, ya que si se 

reduce la humedad más de lo permitido, el grano se torna muy quebradizo (Nogales et 

al., 2004)(Álvarez et al., 2010). 

Según (Francisco, Pérez, & Y, 2014) el secado se lo realiza de forma natural 

aprovechando los rayos solares en un lapso de 8 días según las condiciones 

climatológicas. El secado posee 2 propósitos: disminuir la humedad (7 %), y terminar 

el desarrollo de los precursores de aroma y sabor a chocolate (Francisco et al., 2014). 

2.16. Limpieza y selección 

Deben eliminar todas las impurezas para trasladar el cacao a los diferentes mercados, 

tales como granos partidos, mohosos y vanos, lo que se puede hacer utilizando 

tamices  solamente deben permanecer las almendras secas y sanas (Romero, 2016). 
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2.17. Almacenamiento 

El almacenamiento de los granos con una humedad que sobrepase los 7% por 

periodos extendidos provoca la eliminación de los componentes no grasos. Al mismo 

tiempo los hongos provocan la oxidación de las grasas, este proceso nos lleva a la 

concentración de los ácidos libres  la que en situaciones normales no debería ir más 

allá del 1 %, pero niveles más elevados afectan la calidad. El cacao se almacena en 

listones de madera llamados palletes a una altura de 15 cm para no topar el piso con 

los pallets. Las almendras captan fácilmente aromas extraños de otros productos con 

los que se encuentra en contacto o muy cerca (Jiménez, Amores, & Nicklin, 2011). 

2.18. Calidad física de grano 

La calidad del grano incide bastante en la demanda del mismo. El cacao de calidad 

cumple con una serie de requisitos que se inician seleccionando la zona de siembra y 

los suelos que lo caracterizan, hasta la aplicación de una tecnología post-cosecha 

apropiada y precisa. “La calidad del cacao se determina por las características físicas 

(tamaño, peso, grosor de cáscara, color, contenido de grasa) y las características 

organolépticas de las almendras. El sabor, determinado por el gusto y el aroma, 

manifiesta los efectos combinados de variedad, suelo, clima, manejo agronómico y 

tecnología post-cosecha utilizada (Gutiérrez, 2012). 

2.18.1. Índice de grano 

Los índices de granos determinan el rendimiento anual . Las variedades de cacao que 

tienen índices de grano mayores a 1,0 g son admisibles desde la perspectiva 

filogenética (Romero, 2016). 

El índice de peso de semilla para el cacao ecuatoriano es de 1,26 g .Se considera 

aceptable un índice de semilla de 1,2 g hacía arriba (Sánchez F., 2014). El índice varía 

entre 0,76 y 1,89 g .Es el peso promedio, en gramos, de una almendra de cacao seco, 

al 7% de humedad. 

2.18.2. Porcentaje de testa 

Un valor elevado de testa puede significar una tolerante desventaja en el comercio ya 

que indica que los granos tienen menor rendimiento de nibs al retirar la cascarilla. Pero 

este inconveniente es ampliamente retribuido por ventajas comparativas como el 

índice de grano. El porcentaje de testa suele variar de 6 al 16 % (Amores et al., 2009) .  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización del ensayo 

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. 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

El sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas: 
 Geográficas  UTM 
Longitud:  79° 54’ 05’’ W  9636128 
Latitud:  03° 17’ 16’’ S  620701 

Altitud: 7 msnm 

3.1.2. 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%. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de campo 

- Mazorcas de cacao tipo Nacional  -  Marquesina 

de diferentes grados de madurez -  Balanza 

- Mazo de madera -  Pala de madera 

- Rotor de madera (10 kg)                     -  Baldes plásticos  

-   Sacos                                                  -  Libreta de campo 
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3.2.2. Materiales de laboratorio 

- Almendras secas de cacao tipo  -  Peachímetro 

Nacional de diferentes grado de -  Vasos plásticos 

Madurez. -  Etiquetas 

- Navaja -  Estufa    

- Balanza (gr) - Cámara fotográfica 

- Tabla de clasificación de 

Almendras secas de cacao por  

el grado de fermentación 

- Cámara fotográfica 

 

3.2.3. Factor evaluado 

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

continuación: 

Determinación  del efecto del grado de madurez de las mazorcas en la producción y la 

calidad sensorial de (theobroma cacao l.) 

ariables analizadas 

- Índice de mazorca 

- pH  

- Índice de grano. 

- Porcentaje de cascarilla o testa. 

- Porcentaje de fermentación. 

- Porcentaje de humedad 

- Calidad del licor de cacao. 

3.2.4. Medición de las variables 

3.2.4.1. Índice de Mazorca 

Según (Vera-Chang et al., 2014) es el número de mazorcas necesarias para completar 

un kilogramo de cacao fermentado y seco, se recolectaron al azar 20 mazorcas 

fisiológicamente maduras sin síntomas de enfermedades de cada genotipo; luego de 

extraer sus almendras se procedió a fermentar y secar las mismas.  
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Plantas que produzcan frutos grandes con cuantiosos granos (40 en promedio) 

obtendrían producir 25 mazorcas para un kilogramo de cacao seco (Moreno, L. & 

Sánchez, 1989). Para determinar el índice de mazorca se utilizó la siguiente formula: 

IM =
20 mazorcas (g)

Peso de las almendras  secas de 20 mazorcas (g)
× 100 

3.2.4.2. Número de almendras por mazorca 

Se realizó el conteo directo del número de almendras por cada mazorca muestreada y 

se calculó el promedio. 

3.2.4.3. Índice del grano 

Es el peso promedio, en gramos, de una almendra de cacao seco. Se tomaron al azar 

100 almendras por cada tratamiento y se calculó el IG, utilizando la fórmula 

IG =
Peso en gramos de 100 almendras fermentadas y secas 

100
 

3.2.4.4. Porcentaje de cascarilla o testa 

Se determinó en base al peso de un grupo de 30 almendras fermentadas y secas, por 

cada tratamiento tomadas al azar, obteniendo su porcentaje mediante la utilización 

de la siguiente  formula 

% de testa =
Peso de la testa

Peso de 30 almendras
× 100 

3.2.4.5. Porcentaje de fermentación (Prueba de corte) 

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

de corte", la cual consiste en partir longitudinalmente 100 almendras tomadas al azar 

por cada tratamiento. Enseguida, se analizó con adecuada luz natural una de las 

mitades; de acuerdo al color y pronunciamiento de las grietas en los cotiledones 

(Amores,. et al, 2009) (Rivera et al., 2012). Las almendras se clasificaron en:  

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

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

Grano ligeramente fermentado: grano cuyos cotiledones ligeramente estriados 

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

3.2.4.6. Porcentaje de humedad 

Para medir el porcentaje de humedad de las almendras de los clones, se pesaron 10 g 

de muestra de cacao molido y previamente esterilizado, las muestras se colocaron en 

una estufa y se incubaron a 103± 2°C por un tiempo de 16 ±1 horas luego se ingresa 

al desecador dejándolo enfriar por espacio de 40 minutos, para luego procedes a 

pesar. El porcentaje de humedad contenido en la almendra se determinó en función 

del peso fresco, por diferencia, empleando la siguiente fórmula, 

% H =
(Peso inicial(g) − Peso final(g))

Peso inicial (g)
× 100 

3.2.4.7. Calidad de licor de cacao (Catadores) 

Estos análisis fueron realizados en el Laboratorio de calidad de Cacao de la Estación 

Experimental Pichilingue - INIAP por catadores experimentados. Se utilizó 150 g de 

almendras fermentadas y secas para la elaboración del licor de cacao, las almendras 

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 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 
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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. En 

todos los perfiles de sabores (básicos y específicos), individualmente se calificará la 

degustación del licor de cacao usando la siguiente escala: 

1 = Normal 

2 = Bueno 

3 = Excelente 

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. 

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. 

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. 
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3.2.5. Tratamientos 

Se aplicó seis tratamientos en total. Cada uno de ellos con sus respectivos grados de 

maduración  como se indica en el (Tabla 1). 

Tabla 1. Grados de madurez  a utilizar en la obtención de almendras y licor de cacao 

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

Tratamiento Grados de madurez 

T1 Grado 0 

T2 Grado 1 

T3 Grado 2 

T4 Grado 3 

T5 Grado 4 

T6 Grado 5 

3.3. METODOLOGÍA 

Para el proceso se cosecharon 100 mazorcas sanas de tipo nacional de los distintos 

grados de madurez  pertenecientes a la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica 

de Machala, el mismo día se procedió a realizar la quiebra con un mazo de madera 

proporcionando ligeros golpes a la mazorca y fueron desgranadas manualmente 

colocando los granos en un recipiente plástico y limpio para luego pasar al proceso de 

fermentación. 

Para la fermentación se utilizó el  método de rotor de madera el cual obtuvo un 

porcentaje de fermentación del 96% (Romero, 2016) este fermentador fue llenado con 

100 mazorcas abiertas de cada grado de madurez, con un peso aproximado de 10 kg 

de almendras de cacao fresco. La fermentación tuvo una duración de tres días y las 

masas fueron removidas a las 24, 48 y 72 horas de iniciado el proceso, el tiempo de 

remoción fue de dos minutos.  Después de la fermentación, las almendras fueron 

ubicadas sin amontonar en una marquesina por un lapso de siete días hasta alcanzar 

un 7% de humedad, para que el secado fuese homogéneo los granos se movieron 

cada 24 horas, utilizando para ello una pala de madera. 

Luego de ello las muestras fueron llevadas a laboratorio de Genética en bolsas de 

papel de origen vegetal para luego enviarlas a INIAP para su respectivo análisis 

sensorial. 
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3.3.1. Diseño Experimental 

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

trabajado en un entorno experimental homogéneo. 

3.3.1.1. Características del diseño 

Tratamientos: 6 

Repetición por tratamiento: 3  

Cantidad mazorcas por tratamiento: 100 

3.3.1.2. 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 

3.3.1.3. Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): el porcentaje de calidad de las almendras y licor de cacao es el 

mismo utilizando los distintos grados de madurez al momento de la cosecha 

propuestos en la siguiente investigación, por lo tanto no hay diferencia entre sí y se 

cumple la ecuación: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ5 

Hipótesis alternativa (Ha): El grado madurez 5 (tratamiento 6) al momento de la 

cosecha incrementara la calidad de las almendras fermentadas de cacao debido a que 

su estado de maduración es el óptimo lo que dará como resultado un licor más 
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aromático y de mayor calidad que con los  otros grados, y por lo menos existe 

diferencia entre dos medias y se cumple la ecuación: 

Ha ≠ μ1 ≠……… μ5 

El nivel de significación utilizado α = 0.05 (95% de confiabilidad). 

Regla de decisión 

Se rechaza o acepta la H0 en base a las siguientes igualdades: 

- Si el Valor-P (valor de probabilidad) es menor a 0,05, se detecta un resultado 

significativo. 

- Si Valor-P es mayor o igual a 0,05, se declara el resultado no significativo 

 

3.3.1.4. 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 (Tabla 2). 

Tabla 2.  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 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

Fc = Fisher calculado 
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3.3.1.5. Prueba de rangos múltiples 

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

probabilidad, para diferenciar entre pares de medias después que se ha rechazado la 

hipótesis nula en el análisis de varianza. El procesamiento estadístico se realizó con el 

Paquete estadístico SPSS versión 23 para Windows. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Índice de Mazorca 

El análisis de varianza (Tabla 3), señala que al obtener un valor de  significancia 

menor que 0,05; existe diferencia estadística entre los tratamientos por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 3. ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia de los índices 

de mazorca por cada tratamiento 

ANOVA 

Índice de mazorca   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 46,839 5 9,368 293,051 ,000 

Dentro de grupos ,384 12 ,032   

Total 47,223 17    

Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Tabla 4), indica que el subconjunto 1 con un valor 

menor de media presenta una diferencia estadística con los subconjuntos 2,3,4; es 

decir necesita menor cantidad de mazorcas para completar un kg de cacao seco, 

estos datos concuerdan con (Sánchez-Mora et al., 2013) que registraron índices entre 

14.6 y 17.7 mazorcas. De acuerdo (Luis, Bonilla, Colmenero, Quintero, & Garrido, 

2015) el índice de fruto está afectado por factores genéticos, ambientales y por  la 

edad de la planta.  
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Tabla 4. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del índice de 

mazorca por cada tratamiento. 

Indice de mazorca 

HSD Tukey
a
   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T2 3 14,2300    

T4 3 14,2700    

T1 3  15,5400   

T5 3   16,2000  

T3 3   16,6900  

T6 3    18,9600 

Sig.  1,000 1,000 ,050 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado (Vera-Chang et al., 2014) afirma que el índice de mazorcas es un 

carácter significativo en la industria y en la elección de material para mejoramiento 

genético, siendo preferible escoger materiales con un índice menor a 20 mazorcas, 

como indicador de productividad.  Cabe recalcar que el estándar internacional para 

índice de mazorca es de 25 mazorcas para obtener un kg de grano seco (Luis et al., 

2015). 

 

El valor de media más elevado lo obtuvo el T6 con un índice de mazorca de 18,56, 

estos valores se encuentran dentro del estándar internacional (Luis et al., 2015). El 

valor de media más bajo lo obtuvo el T2 y T4 con valores de 14,23 y 14,27; estos 

valores coinciden con los gráficos de almendras pizarrosas, almendras violetas; lo que 

significa que a medida (Gráfico 5 y Gráfico 6). 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Índice de grano 

El análisis de varianza (Tabla 5), muestra que al obtener una significancia menor a 

0,05; sí existe diferencia estadística en el índice de grano en cada uno de 

tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

Tabla 5.  ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del índice de 

grano, en los diferentes tratamientos 

ANOVA 

Índice de grano   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,294 5 ,059 18,309 ,000 

Dentro de grupos ,039 12 ,003   

Total ,333 17    

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 1 Comparación de medias de los índices de mazorca obtenida en cada 

tratamiento 
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La prueba de de tukey (α= 0,05)  (Tabla 6) indica que los T2, T3, T6, el subconjunto 3,  

al igual que los T2 y T4 forman el subconjunto 2, entre ellos no existe diferencia 

estadística; en cambio el T1 presenta el valor de media más bajo y difieres 

estadísticamente con los demás tratamientos. 

Tabla 6.  Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del índice de grano, 

de cada uno de los tratamientos. 

Índice de grano 

HSD Tukey
a
   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T1 3 1,4473   

T4 3  1,6117  

T2 3  1,6497 1,6497 

T3 3   1,7757 

T6 3   1,7983 

T5 3   1,8033 

Sig.  1,000 ,958 ,053 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 

El valor de media más elevado lo obtuvo el T6 con 1,80 g y el valor de media más bajo 

lo tuvo el T1 con 1,44 g, la mayoría de los tratamiento tuvieron valor superior al 

mencionado por  (Pinargote,et al., 2014) quienes exponen que el índice de semilla 

para el cacao ecuatoriano es de 1,26 g. (Luis et al., 2015) Indica que generalmente se 

separan los materiales que registran un peso menor a 1.1 g. Por otro lado (Sánchez 

F., 2014) menciona  que los genotipos de cacao que tienen índices de almendra 

superiores a 1.0 g  son aceptables desde la perspectiva filogenética e industrial 

(Romero, 2016). Los resultados obtenidos superan los pesos establecidos en las 

normas(INEN, 2016) las cuales forman un rango de 1,35 a 1,40 g para la categoría 

A.S.S.P.S (Arriba Superior Summer Plantación Selecta); 1,30 a 1,35 g para la 

categoría A.S.S.S (Arriba Superior Summer Selecto); 1,20 a 1,25 g para la categoría 

A.S.S (Arriba Superior Selecto); 1,10 a 1,15 g para la categoría A.S.N (Arriba Superior 

Navidad) y 1,05 a 1,10 g para la categoría A.S.E (Arriba Superior Época).  
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Fuente: Elaboración propia. 

El valor de media más elevado lo tuvo el T5 y el T6 con un valor de 1,80  y 1,79 g el T1 

tuvo un valor de 1,44 g, ambos valores son indicadores clave para el rendimiento en 

estudios de mejoramiento y está afectado por el ambiente y la conformación genética 

de los progenitores. Los valores conseguidos en el presente trabajo demuestran que, 

en general, están enmarcados en los rangos necesarios según la Norma INEN 176 

(INEN, 2016) que determina para el cacao arriba los valores son de 1,20 a 1,35 g. 

4.3. Porcentaje de cascarilla 

El análisis de varianza (Tabla 7), muestra que al obtener una significancia menor a 

0,05; sí existe diferencia estadística en el porcentaje de testa en cada uno de 

tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

Gráfico 2 . Comparación de medias de los índices de grano por cada tratamiento 
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Tabla 7.  ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del índice de 

grano, en los diferentes tratamientos 

ANOVA 

% Testa   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 31,217 5 6,243 12,460 ,000 

Dentro de grupos 6,013 12 ,501   

Total 37,230 17    

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba de de tukey (α= 0,05) (Tabla 8) indica que los T2, T4, T6, T5  son el 

subconjunto 1,  al igual que los T5, T1 y T3 forman el subconjunto 2, entre ellos no 

existe diferencia estadística;  pero la relación entre subconjuntos presentan una 

significancia estadística. 

Tabla 8.  Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del índice de grano, 

de cada uno de los tratamientos. 

% Testa 

HSD Tukeya   

Grados de Madurez N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

T2 3 10,9830  

T6 3 12,3875  

T4 3 12,3984  

T5 3 12,8813 12,8813 

T1 3  14,5731 

T3 3  14,7639 

Sig.  ,057 ,059 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 

El T3 presenta el valor de media de porcentaje de testa (Gráfico 3) más elevado  de 

14,76 % con un peso de 177,57 g (100 granos), el T6 presenta un valor menor de 

12,38 % con un peso de 179,83 g (100 granos) estos valores se mantienen entre los 

porcentajes que están dentro de 10% a 14% para granos normales (Fernando, F,et al., 

2015)(Afoakwa, 2016). Estos datos concuerdan con la investigación de  (Clímaco Á, et 
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al., 2010) que obtuvo datos parecidos por lo tanto determinó una relación inversa al 

peso/% testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Porcentaje de fermentación (prueba de corte) 

4.4.1. Fermentación buena, media y total 

El análisis de varianza (Tabla 9), muestra que al obtener una significancia menor a 

0,05; sí existe diferencia estadística en el porcentaje de testa en cada uno de 

tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

 

Gráfico 3. Comparación de Medias de los porcentajes de testa por cada 

tratamiento 
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Tabla 9. ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia entre los 

porcentajes de fermentación buena en cada tratamiento 

 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

% Ferm. Media Entre grupos 3152,444 5 630,489 119,461 ,000 

Dentro de grupos 63,333 12 5,278   

Total 3215,778 17    

% Ferm. Buena Entre grupos 17782,278 5 3556,456 432,542 ,000 

Dentro de grupos 98,667 12 8,222   

Total 17880,944 17    

% Ferm. Total Entre grupos 7679,833 5 1535,967 152,748 ,000 

Dentro de grupos 120,667 12 10,056   

Total 7800,500 17    

Fuente: Elaboración propia. 

 
La prueba de Tukey (α= 0,05) (Tabla 10), muestra que el T6 identificado en el 

subconjunto 6, presenta el valor de media más elevado y difiere estadísticamente con 

los demás tratamientos. Los T1, T2, T3, T4, T5  identificado en los subconjuntos 1, 2, 

3, 4, 5, presenta diferencias estadísticas entre ellos.  

 
Tabla 10. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

fermentación buena, de cada uno de los tratamientos. 

% Ferm. Buena 

HSD Tukey
a
   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

T1 3 ,3333      

T2 3  14,3333     

T3 3   35,3333    

T4 3    56,3333   

T5 3     78,0000  

T6 3      86,0000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La prueba de Tukey (α= 0,05) (Tabla 11), indica que el T2, T3 identificado con el 

subconjunto 4, presenta el valor de media más elevado y difiere estadísticamente con 

los demás tratamientos. Mientras que el T3, T1 identificados con el subconjunto 3  

también difieren estadísticamente con los demás tratamientos. En cambio el T6, T5 

identificado con el subconjunto, presenta el valor de media más bajo y difiere 

estadísticamente con los demás tratamientos. 

Tabla 11. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

fermentación media, de cada uno de los tratamientos. 

% Ferm. Media 

HSD Tukey
a
   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T6 3 7,6667    

T5 3 12,3333    

T4 3  26,6667   

T1 3   33,6667  

T3 3   38,3333 38,3333 

T2 3    44,0000 

Sig.  ,202 1,000 ,202 ,088 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Tabla 12), señala que el T6, T5 identificado con el 

subconjunto 5, presenta el valor de media más elevado y difiere estadísticamente con 

los demás tratamientos. Mientras que el T4, T3, y T2 identificados con diferentes 

subconjuntos, también difieren estadísticamente con los demás tratamientos. En 

cambio el T1 identificado con el subconjunto 1, presenta el valor de media más bajo y 

difiere estadísticamente con los demás tratamientos. 
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Tabla 12. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

fermentación total, de cada uno de los tratamientos. 

% Ferm. Total 

HSD Tukey
a
   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

T1 3 34,0000     

T2 3  58,3333    

T3 3   73,6667   

T4 3    83,0000  

T5 3    90,3333 90,3333 

T6 3     93,6667 

Sig.  1,000 1,000 1,000 ,119 ,786 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El T4, T5 y T6  obtuvieron un valor de media de 83.00; 90,33 y 93,66 % 

respectivamente, estos datos concuerdan con los que menciona (Romero, 2016) 

(Gráfico 4), estos valores exceden según lo mencionado por (Gutiérrez, 2012); 

(Pinargote et al., 2014) quienes aluden que un mínimo de 75 % de almendras 

fermentadas, para que las industrias de chocolate obtengas el sabor a cacao. El T3 

alcanzó un valor de media de 73,667 % siendo mayor al mencionado por (Peláez et 

al., 2016) (Jaime et al., 2014) quienes indican que el porcentaje óptimo de 

fermentación debe ser mayor o igual 60 %. En relación con las normas |(INEN, 2016) 

el T5 y T6, superan el porcentaje establecido en la categoría A.S.S.P.S (Arriba 

Superior Summer Plantación Selecta) el cual es de 85 % para fermentación total. 

Mientras que el T4 se ubica dentro de la categoría A.S.S.S (Arriba Superior Summer 

Selecto) la cual establece un mínimo de 75 % para fermentación total.  

 

El valor de media más elevado (Gráfico 4) lo obtuvo el T6, debido a su método de 

rotación que le permite obtener la mezcla homogénea de la masa, con un movimiento 

de palanca, de esta forma se realiza los volteos de las almendras en un intervalo de 

entre 24, 48 y 72 horas  (Liendo, 2015) con esto no se pierde temperatura y al mismo 

tiempo oxigenamos la masa en fermentación, lo que regulariza la acidez la velocidad 

del proceso, ya que el incremento de la temperatura y de la acidez depende de la 

oxigenación de la masa. (Álvarez et al., 2010) menciona lo importante que representa 

la remoción de la masa de cacao sobre la calidad final del chocolate. Los T1 hasta el 
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T3 obtuvieron los valores de media más bajos, debido a que el grado de madurez al 

momento de la cosecha no es el óptimo  por lo tanto esto influye generando una 

fermentación incompleta, esto coincide con lo dicho por (Rivera et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4.2. Almendras Violetas 

 

El análisis de varianza (Tabla 13), indica que al obtener una significancia menor a 

0,05; sí existe diferencia estadística en el porcentaje de almendras violetas en cada 

uno de los tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

Gráfico 4. Comparación de Medias de los porcentajes de fermentación total por cada 
tratamiento 
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Tabla 13. ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia del porcentaje 

de almendras violetas, en los diferentes tratamientos. 

ANOVA 

Violeta   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 604,500 5 120,900 16,870 ,000 

Dentro de grupos 86,000 12 7,167   

Total 690,500 17    

Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Tabla 14), señala que el T1 y T2 identificado con el 

subconjunto 4, presenta el valor de media más elevado y difiere estadísticamente con 

los demás tratamientos. Mientras que el T3, identificados con el subconjunto 2, 

también difieren estadísticamente con los demás tratamientos. En cambio el T6, T5 y 

T4 identificado con el subconjunto 1, presenta el valor de media más bajo y difiere 

estadísticamente con los demás tratamientos. 

Tabla 14. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparac ión de medias del porcentaje de 

almendras violetas, de cada uno de los tratamientos. 

Violeta 

HSD Tukey
a
   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T6 3 3,0000    

T5 3 4,0000 4,0000   

T4 3 7,0000 7,0000   

T3 3  10,6667 10,6667  

T2 3   15,6667 15,6667 

T1 3    18,6667 

Sig.  ,484 ,083 ,270 ,742 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El valor de media más alto lo adquirió el T1 (Gráfico 5) con un valor de 18,66 %; 

seguido por el T2 con un valor de 15,66 %, el T3 con un valor de 10,66, el valor de 

media más bajo lo consiguió el T6 con un valor de 3,00 % (Gráfico 5). A partir del T2 

los valores estuvieron por debajo del 16 % de almendras violetas como lo determina el 

INEN (INEN, 2016) que establece valores del 10 al 25 % en la denominación cacao 

nacional  Según (Rivera et al., 2012) estos valores altos de violeta entre se le imputa a 

la cosecha de frutos inmaduros que dan inicio a un alto porcentaje de almendras 

violetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3. Almendras pizarrosas 

El análisis de varianza (Tabla 15), indica que al obtener una significancia menor a 

0,05; sí existe diferencia estadística en el porcentaje de almendras pizarras en cada 

Gráfico 5. Comparación de Medias de los porcentajes de granos violetas total por 

cada tratamiento 
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uno de 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 porcentaje 

de almendras violetas, en los diferentes tratamientos. 

ANOVA 

Pizarra   

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 298,444 5 59,689 38,371 ,000 

Dentro de grupos 18,667 12 1,556   

Total 317,111 17    

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Tabla 16), señala que el T1 identificado por el 

subconjunto 4, presenta el valor de media más elevado y difiere estadísticamente con 

los demás tratamientos. Mientras que el T2 y T3 identificados subconjuntos diferentes 

(2,3), también difieren estadísticamente con los demás tratamientos. En cambio el T5 y 

T6 identificados con el subconjunto 1 C, presentan los valores de media más bajos y 

son estadísticamente iguales, pero difieren con los demás tratamientos. 

Tabla 16. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

almendras pizarras, de cada uno de los tratamientos. 

Pizarra 

HSD Tukeya   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T6 3 ,0000    

T5 3 2,3333 2,3333   

T4 3 3,3333 3,3333   

T3 3  5,0000 5,0000  

T2 3   8,3333  

T1 3    12,3333 

Sig.  ,058 ,166 ,058 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El valor de media más alto lo alcanzó el T1 (Gráfico 6) con un valor de 12,33 %; 

mientras que el valor de media más bajo lo obtuvo el T5  y el T6 con valores de 2,33 y 

0 % (Gráfico 6). (Jaime Fabián Vera Chang, 2015) mencionan que las almendras 

pizarrosas muestran un aspecto compacto de color gris negruzco, lo cual indica que no 

habido fermentación (Rivera et al., 2012) atribuye que el porcentaje de granos 

pizarrosos es porque al momento de la cosecha los frutos no poseen un adecuado 

grado de madurez, la normativa ecuatoriana permite entre 4 y 12 % de granos 

pizarrosos en cacao Nacional. Ubicándose el T2 hasta el T6 por debajo de este rango, 

con valores de 8,33; y 0,00 % respectivamente. Mientras que el T1 se ubican sobre el 

rango con un valor de 12,33 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 6 .Comparación de Medias de los porcentajes de grano pizarroso  por cada 

tratamiento 
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4.4.4. Porcentaje de humedad 

El análisis de varianza (Tabla 17), muestra que al obtener una significancia menor a 

0,05; sí existe diferencia estadística en el porcentaje de humedad en cada uno de los 

tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Tabla 17. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

humedad, de cada uno de los tratamientos. 

ANOVA 

% H   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 9,051 5 1,810 28,835 ,000 

Dentro de 

grupos 

,753 12 ,063   

Total 9,804 17    

Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de Tukey (α= 0,05) (Tabla 18), señala que el T1 identificado por el 

subconjunto 3, presenta el valor de media más elevado y difiere estadísticamente con 

los demás tratamientos. Mientras que el T4 y T3 identificados por el subconjunto 2, 

también difieren estadísticamente con los demás tratamientos. En cambio el T5, T2 y 

T6 identificados con el subconjunto 1,  presentan los valores de media más bajos y 

son estadísticamente iguales, pero difieren con los demás tratamientos. 
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Tabla 18. Prueba de tukey (α= 0,05) para comparación de medias del porcentaje de 

humedad, de cada uno de los tratamientos. 

% H 

HSD Tukeya   

Grados de Madurez N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T6 3 5,4000   

T2 3 5,7333   

T5 3 5,7333   

T3 3  6,4667  

T4 3  6,7333  

T1 3   7,4667 

Sig.  ,597 ,778 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

Fuente: Elaboración propia. 

El T1 presenta el valor de media más alto 7,46 % (Gráfico 7), los demás tratamientos 

poseen T2, T3, T4, T5 y T6 presentan valores entre 5,4 a 6,7 % es decir estamos en 

los rangos que proponen (Jaime Vera Chang, et al .,2014) que las almendras con un 

rango de humedad entre 6 y 7% no son vulnerables a sufrir ataques de mohos, el 

contenido de humedad es un elemento de calidad clave para la conservación y el 

almacenamiento. No obstante el T1 por poseer un valor de 7,46 % tuvo problemas de 

infestación con mohos.  Esto coincide con lo mencionado por (Afoakwa, 2016) el 

contenido de humedad de los granos debe reducirse del 5,5 al 7,5%, que es un nivel 

adecuado para el almacenamiento seguro del cacao durante un par de meses antes 

de su comercialización y elaboración. Por encima del 8% de humedad hay un riesgo 

de que se desarrollen mohos dentro de los frijoles, y por debajo del 5% los granos son 

muy frágiles. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.5. Calidad de licor del cacao 

El análisis sensorial del licor de cacao en cada uno de los tratamientos, muestra las 

calificaciones obtenidas en los diferentes sabores específicos y básicos (Anexo 1). 

El sabor cacao presenta mayor intensidad en los tratamientos (T1, T4, T5 y T6) 

(Gráfico 9), con respecto a los demás sabores específicos y la calificación más alta la 

adquirió el T5 y T6 con un valor de 6,0 y 4,0; estos valores se asemejan a los 

determinados por (Amores et al., 2009)  que están entre 4 y 5. Superando a los 

encontrados por (Pinargote et al., 2014) los cuales se sitúan en un rango de 2,66 a 

3,86 pero se asemejan a los resultados obtenidos en los demás tratamientos (Anexo 

1). Excepto el T3 y T2 que obtuvo un valor de 2,5 y 1; colocandose por debajo de este 

rango. 

 

 

Gráfico 7. Comparación de Medias de los porcentajes de humedad  por cada tratamiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el sabor floral, primordial característica del cacao fino de aroma o “sabor arriba” 

(Vera et al., 2014), sobresalió el T1 y T6  con una calificación de 1,0 y 0,5. Estos 

valores están por debajo a los encontrados por (Ruíz et al., 2014) los cuales se sitúan 

en un rango de 0,22 a 2,36 respectivamente, cabe recalcar que en invierno hay 

ausencia de este atributo en la mayoría de los clones, este aroma se produce por el 

linalol que es un terpeno, se lo suele encontrar en flores y plantas aromáticas. 

En el sabor frutal, sobresalió el T5, T6, T3 y el T1 con una calificación de 4,5, 2,0, 2,0 y 

2,5  respectivamente, estos valores exceden a los encontrados por (Pinargote et al., 

2014) los cuales se ubican en un rango de 2,83 a 3,94; en época invernal los 

resultados son bajos y ausentes, el aroma a fruta está relacionado con los aldehídos. 

Este aroma es característico del cacao nacional ya que el medio ambiental del cultivo 

está encerrado de árboles frutales que conceden un aroma afrutado y floral muy 

característico (Amores et al., 2009). 

En el sabor nuez, sobresalió el T3, T5 y T6 con una calificación de 0,5 cada una 

respectivamente; este valores están por debajo a los encontrados por (Pinargote et al., 

2014) los cuales se ubican en un rango de 0,83 a 2,78. 

En el sabor caramelo, sobresalió el T6 con una calificación de 3,5 (Anexo ); este valor 

supera a los descubiertos por (Ruíz et al., 2014) los cuales se colocan en un rango de 

0,61 a 1,78; mientras que el T1, T2, T3, obtuvieron un valor de 0,0; del T4 y T5, 

obtuvieron un valor de  0,5 respectivamente, ubicándose por debajo de este rango. 

Gráfico 8 Variación de las calificaciones obtenidas en los sabores específicos, en 

cada uno de los tratamientos.   
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El T6 y el T5 obtuvieron las calificaciones más elevadas sobre  los sabores 

específicos, por lo que las diferencias en la calidad de la fermentación podrían 

presentar los posibles vínculos entre el sabor a cacao con floral, frutal y nuez. Las 

muestras mejor fermentadas no solo despliegan una expresión más fuerte del sabor a 

cacao sino también, perfiles sensoriales aromáticas características de los cacaos finos 

o de aroma(Jaime et al., 2014) . Algo similar alude (Ventura,et al, 2014) quienes 

indican que gran parte de las características organolépticas del cacao están 

establecidas por el proceso fermentativo de las almendras, debido a que se ha 

encontrado que los aromas y sabores específicos del cacao, son causados por 

transformaciones enzimáticas durante el beneficio postcosecha de las almendras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el sabor amargo, sobresalió el T1, T2, T3, T4 con una calificación de 5,5; 3,5 

respectivamente, estos valores exceden a los encontrados por (Ruíz et al., 2014) los 

cuales se encuentran en un rango de 2,61 a 4,28;  esta nota sensorial está 

pertenecida por la theobromina y cafeína (Reyes, et al., 2000). 

En el sabor ácido, el T2  y T6 con valores 3,0 y 2,5  las calificaciones  son similares a 

los encontrados por (Ruíz et al., 2014) los cuales se colocan en un rango de 1,83 a 

4,36. Excepto el T1, T4 y T5  que obtuvo un valor de 1,5; ubicándose por debajo de 

este rango.  

Gráfico 9. Variación de las calificaciones obtenidas en los sabores básicos, en 

cada uno de los tratamientos.   
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Para el sabor astringente, sobresalió el T2, T4 y T3 con una calificación de 5,0; 4,5; 

3,0;  valor bastante superior comparado para los hallados por (Ruíz et al., 2014) que 

se sitúan en un rango de 1,39 a 3,61, pero semejantes a los valores adquiridos en los 

demás tratamientos. (Reyes et al., 2000) afirma que este sabor está relacionado con 

las antocianinas y epitecatequinas. 

En el sabor verde, el valor más alto lo obtuvo el T2 con una calificación de 3,5; 

mientras que el valor más bajo lo adquirieron el T1, T3 y T5 con un valor de 0,0. Según 

alude (Solórzano, E. et al ,, 2015) que el sabor verde es procedente por la existencia 

de almendras violetas que no han concluido su proceso de fermentación. 
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5. CONCLUSIONES 

- El grado óptimo de madurez se obtuvo en el T6  (grado 5) con un valor de 

93,33 % de granos fermentados con respecto a los demás tratamientos 

utilizando el método de rotor de madera demostrándose que la madurez del 

fruto al momento de la cosecha influye en el índice de fermentación. 

- Con respecto a los demás tratamientos a medida que se aumenta el grado 

de madurez al momento de la cosecha  los valores de fermentación total va 

aumentando de manera exponencial, desde el T1, T2, T3 y T4 con valores 

de 34,00, 58,33, 73,66 y 83,00 %. Estos valores indican que  a partir del T3 

(grado 2) encontramos granos con calidad accesible para el mercado según 

las normas INEN 176 que requiere un porcentaje de fermentación del 85 %. 

- Los promedios de índice de grano se lograron establecer que en el T5 y el T6 

presentan  valores de 1,80 y 1,70 g lo que se correlaciona con el porcentaje 

de testa obtenido en las almendras que va desde 12,38 y 12,88 %, 

evidenciando la eficiencia del rotor de madera, el grado de madurez, estos 

factores influyen para obtener el mayor porcentaje de fermentación e índice 

de grano. 

- La calidad organoléptica del licor de cacao se vio afectada por el método de 

fermentación el grado de madurez al momento de la cosecha ( T4 y T5) 

desarrollando más intensidad aromática del sabor cacao, floral, frutal y nuez, 

en el rotor de madera. Mientras que el resto de tratamientos se muestran 

afectados por la presencia pronunciada del sabor amargo y astringente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar a la cosecha  solamente frutos con un grado de madurez  5 (madurez 

organoléptica, para obtener la mejor calidad de las almendras y perfiles 

sensoriales de cacao. 

- Implementar el rotor de madera como método de fermentación, para adquirir la 

mejor calidad de las almendras y licor de cacao. 

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

- Tener en cuenta el porcentaje de humedad de las almendras de cacao, que no 

sobrepase el 8 %. 

- El secado del cacao debe realizarse  por un lapso de 7 días. 
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8. ANEXOS 

Anexo 2. Tabla de la clasificación de almendras secas de cacao por el grado de 

fermentación. 
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Anexo 2.  Clasificación de las almendras por grados de fermentación 

CLASIFICACIÓN DE ALMENDRAS SECAS POR GRADOS DE FERMENTACIÓN 

Tratamientos N° Granos % Ferm. Buena % Ferm. Media Violeta Pizarra Mohos Infestado Vano % % Ferm. Total Granos Def. % 

T1 

100 0 37 20 11 0 0 32 100 37 63 

100 1 30 21 13 1 0 34 100 31 69 

100 0 34 15 13 1 1 36 100 34 66 

T2 

100 14 40 21 7 0 0 18 100 54 46 

100 16 45 15 8 0 0 16 100 61 39 

100 13 47 11 10 0 0 19 100 60 40 

T3 

100 36 39 9 5 0 0 11 100 75 25 

100 30 39 13 6 0 0 12 100 69 31 

100 40 37 10 4 0 0 9 100 77 23 

T4 

100 60 26 6 3 0 0 5 100 86 14 

100 52 27 8 5 0 2 6 100 79 21 

100 57 27 7 2 0 3 4 100 84 16 

T5 

100 77 11 5 2 0 0 5 100 88 12 

100 79 12 3 4 0 0 2 100 91 9 

100 78 14 4 1 0 0 3 100 92 8 

T6 

100 84 8 2 0 0 4 2 100 92 8 

100 86 9 3 0 0 2 0 100 95 5 

100 88 6 4 0 0 0 2 100 94 6 
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Anexo 3. Porcentaje de humedad de los granos 

%  HUMEDAD DE LOS GRANOS 

Tratamientos mo mf % H 

T1 

10 9,28 7,20 

10 9,23 7,70 

10 9,25 7,50 

T2 

10 9,42 5,80 

10 9,45 5,50 

10 9,41 5,90 

T3 

10 9,38 6,20 

10 9,35 6,50 

10 9,33 6,70 

T4 

10 9,36 6,40 

10 9,32 6,80 

10 9,30 7,00 

T5 

10 9,41 5,90 

10 9,45 5,50 

10 9,42 5,80 

T6 

10 9,44 5,60 

10 9,49 5,10 

10 9,45 5,50 
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Anexo 4. Índice de mazorca por tratamiento 
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Anexo 5. Variables tomadas en los tratamientos 

VARIABLES TOMADAS EN LOS TRATAMIENTOS 

Réplicas 
Peso 100 

granos secos 
(g) 

Índice de 
grano  

% Testa 
Indice de 
mazorca  

% H 
% Ferm. 
Buena 

% Ferm. 
Media 

Violeta Pizarra Mohos Infestado Vano 
% Ferm. 

Total 
Granos 
Def. % 

T1 148,00 1,48 13,81 15,54 7,20 0 37 20 11 0 0 32 37 63 

T1 154,8 1,548 15,84 15,48 7,7 1 30 21 13 1 0 34 31 69 

T1 131,4 1,314 14,06 15,6 7,5 0 34 15 13 1 1 36 34 66 

T2 167,2 1,672 11,51 14,18 5,8 14 40 21 7 0 0 18 54 46 

T2 161,7 1,617 11,11 14,23 5,50 16 45 15 8 0 0 16 61 39 

T2 166,00 1,66 10,32 14,28 5,9 13 47 11 10 0 0 19 60 40 

T3 181,7 1,817 15,60 16,5 6,19 36 39 9 5 0 0 11 75 25 

T3 175,8 1,758 14,37 16,69 6,5 30 39 13 6 0 0 12 69 31 

T3 175,2 1,752 14,31 16,88 6,7 40 37 10 4 0 0 9 77 23 

T4 162,8 1,628 12,04 14,17 6,40 60 26 6 3 0 0 5 86 14 

T4 156,2 1,562 12,28 14,27 6,8 52 27 8 5 0 2 6 79 21 

T4 164,5 1,645 12,87 14,37 6,99 57 27 7 2 0 3 4 84 16 

T5 181,3 1,81 13,66 16,2 5,9 77 11 5 2 0 0 5 88 12 

T5 179,3 1,79 12,26 16,1 5,50 79 12 3 4 0 0 2 91 9 

T5 180,5 1,81 12,70 16,3 5,8 78 14 4 1 0 0 3 92 8 

T6 177,6 1,776 12,03 18,96 5,6 84 8 2 0 0 4 2 92 8 

T6 182,5 1,825 12,27 18,6 5,1 86 9 3 0 0 2 0 95 5 

T6 179,4 1,794 12,85 19,32 5,50 88 6 4 0 0 0 2 94 6 
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Anexo 6.  Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 1. Fermentador rotor de madera Fig 2. Recolección de mazorcas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 3. Desgrane de mazorcas Fig 4. Fermentación 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 5. Recolección  Fig 6. Puesta de masa de cacao 
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Fig 7. Tendido de cacao Fig 8. Proceso de fermentación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Peso de testa Fig 10. Testa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Muestras de cacao Fig 12. Proceso de fermentación 
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Fig 13. Fermentación Buena (pruebas de corte) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14. Almendras violetas (pruebas de corte) 
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Anexo 7. Escala fotográfica de los distintos grados de madurez 

 

 

 


