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RESUMEN. 

AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE FERMENTACIÓN DE 

ALMENDRA DE CACAO (Theobroma cacao L.) PARA PEQUEÑOS 

PRODUCTORES. 

Autor: 

Córdova Bohórquez Rosa Paulina 

Tutor: 

José Nicasio Quevedo Guerrero 

 

Ecuador es un país que posee características geográficas  únicas, que lo dado a conocer 

como el máximo productor y exportador de cacao fino y de aroma. La producción de 

cacao es muy importante para el país porque  ha logrado impulsar el desarrollo de la 

economía de los ecuatorianos, este producto genera ingresos a las familias campesinas 

permitiéndoles subsistir. Ecuador produce un volumen de 260 mil toneladas métricas  de 

cacao en grano y otros productos derivados, cuyas características agronómicas de sabor 

y aroma por las que se conoce al cacao ecuatoriano resultan ser inigualables, 

permitiéndole posicionarse en los primeros lugares de los mercados internacionales. 

Actualmente estos atributos se ven amenazadas por el manejo deficiente de  los procesos 

post cosecha y  de los métodos de fermentación. El objetivo de este trabajo experimental 

fue determinar la eficiencia del fermentador rotor de madera automatizado para mejorar 

la calidad sensorial del licor de cacao. Para iniciar con el trabajo de campo se procedió a 

cosechar mazorcas sanas y maduras de cacao CCN 51, obtenidas del jardín clonal en la 

Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala, luego se realizó el quiebre y se 

desgranamiento las mazorcas, se las trasladó a los fermentadores en baldes plásticos 

limpios y secos. Los métodos de fermentación empleados fueron: rotor de madera no 

mecanizado (T1), rotor de madera mecanizado (T2), cajón de madera (T3) y presecado 

(T4), el trabajo experimental se efectúa bajo las mismas condiciones ambientales. La 



 

 

fermentación se dio por un lapso de 72 horas. Las variables analizadas fueron: 

Temperatura, Índice de grano, Porcentaje de cascarilla o testa, Porcentaje de 

fermentación. Y Calidad del licor de cacao.  La toma de variables como la temperatura y 

ejecución de la remoción se la realizó cada 24 horas. El proceso de secado se lo efectuó 

en marquesinas de mallas plásticas, bajo cubierta de plástico  expuestas al aire natural, 

hasta que la humedad de las semillas alcanzará entre el 7- 8 % de humedad. Cuando las 

semillas alcanzaron el 7% de humedad fueron almacenadas en fundas plásticas con la 

identificación de cada tratamiento. Luego se efectuó la prueba de corte donde se evalúa 

las propiedades físicas de los granos como índice de grano, porcentaje de cáscara y 

porcentaje de fermentación se lo llevó a cabo en el laboratorio de Genética Vegetal de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias.  El análisis sensorial de los granos de 

cacao fue efectuado en el laboratorio de calidad de cacao y café, perteneciente a la 

estación experimental de Pichilingue del INIAP. El análisis estadístico de los datos se usó 

el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), se procedió a usar una 

prueba  paramétrica, se usó ANOVA de una vía, gráficamente los datos serán 

representados por gráficos de barras.  En los resultados obtenidos se establece que existe 

una diferencia estadística entre los tratamientos. En las pruebas físicas los tratamientos 

T1 y T2 muestran resultados muy parecidos, pero al ser comparado con el T3 y T4 se 

haya diferencia entre los  índice de grano, el T3 tiene el mayor índice de grano y menor 

porcentaje de cáscara, aunque no se lo puede considerar el mejor tratamiento esto se debe 

a que su calidad no fue la mejor porque  hubo presencia de almendras violetas, mohosas 

y pizarrosas. Al efectuarse las pruebas sensoriales se determina que T4 tiene ventaja sobre 

los demás tratamientos, que los T1 y T2 muestran una diferencia pequeña al ser 

comparados  entre ellos, mientras que el T3 es el tratamiento que más problemas presentó. 

El T2 tiene el costo de inversión más alta pero, es justificable debido a que muestra los 



 

 

ingresos más altos y presenta la ventaja de no requerir jornal para su manipulación 

permanente los que disminuye sus costos de producción.  

 

Palabras Clave: Cacao, Fermentación, Automatización, Presecado, Perfil 

sensorial,  Costo Beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT.  

AUTOMATION OF A CACAO ALMOND FERMENTATION SYSTEM 

(Theobroma cacao L.) FOR SMALL PRODUCERS. 

Author: 

Córdova Bohórquez Rosa Paulina 

Tutor: 

José Nicasio Quevedo Guerrero 

Ecuador is a country that has unique geographical characteristics, which is known as the 

maximum producer and exporter of fine cocoa and aroma. The production of cocoa is 

very important for the country because it has managed to boost the development of the 

economy of Ecuadorians, this product generates income for peasant families allowing 

them to subsist. Ecuador produces a volume of 260 thousand metric tons of cocoa beans 

and other derived products, whose agronomic characteristics of flavor and aroma for 

which Ecuadorian cocoa is known turn out to be unequaled, allowing it to position itself 

in the first places of the international markets. Currently these attributes are threatened 

by the poor management of post-harvest processes and fermentation methods. The 

objective of this experimental work was to determine the efficiency of the automated 

wood rotor fermentor to improve the sensory quality of cocoa liquor. To start with the 

field work, we proceeded to harvest healthy and mature cocoa pods CCN 51, obtained 

from the clonal garden at the Granja Santa Inés of the Technical University of Machala, 

then the breakage and shelling of the ears of corn was carried out. to the fermentors in 

clean and dry plastic buckets. The fermentation methods used were: non-mechanized 

wood rotor (T1), mechanized wood rotor (T2), wooden crate (T3) and pre-dried (T4), the 

experimental work is carried out under the same environmental conditions. The 

fermentation took place for a period of 72 hours. The variables analyzed were: 

Temperature, Grain index, Scale percentage or testa, Percentage of fermentation. And 

Quality of cocoa liquor. The taking of variables such as temperature and execution of the 

removal was done every 24 hours. The drying process was carried out in plastic mesh 

canopies, under plastic cover exposed to natural air, until the humidity of the seeds will 

reach between 7-8% humidity. When the seeds reached 7% humidity they were stored in 

plastic bags with the identification of each treatment. Then the cutting test was carried 

out where the physical properties of the grains were evaluated as grain index, percentage 

of husk and percentage of fermentation was carried out in the Plant Genetics laboratory 

of the Agricultural Sciences Academic Unit. The sensory analysis of the cocoa beans was 



 

 

carried out in the quality laboratory of cocoa and coffee, belonging to the Pichilingue 

experimental station of the INIAP. Statistical analysis of the data was carried out using 

the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program, a parametric test was 

used, one-way ANOVA was used, graphically the data will be represented by bar graphs. 

In the obtained results it is established that there is a statistical difference between the 

treatments. In the physical tests, the T1 and T2 treatments show very similar results, but 

when compared to the T3 and T4 there is a difference between the grain index, the T3 has 

the highest grain index and the lowest percentage of the husk, although it is not You can 

consider the best treatment, this is because its quality was not the best because there was 

presence of violet, moldy and slate almonds. When the sensory tests were carried out, it 

was determined that T4 had an advantage over the other treatments, that T1 and T2 

showed a small difference when compared to each other, while T3 was the treatment that 

presented the most problems. T2 has the highest investment cost but, it is justifiable 

because it shows the highest income and has the advantage of not requiring a wage for its 

permanent manipulation which lowers its production costs. 

 

Keywords:  Cocoa, Fermentation, Automation, Presecado, Sensory profile, Cost Benefit. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La producción de cacao ha logrado impulsar y ayudar al desarrollo de la economía de los 

ecuatorianos, este producto genera ingresos bastantes considerable a las familias 

campesinas en especial de las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro,  qué 

son las zonas más productivas de cacao en el Ecuador (Vera et al., 2015). 

Los  métodos de fermentación más utilizados en el medio son: montón, sacos de yute, 

balde plástico y caja de madera de puede ser de un nivel o tipo escalera. En la mayoría de 

los casos los fermentadores son construidos a base de madera porque este material avala 

que los granos de cacao posean buena calidad, buen olor, color y estética, pudiéndose 

diferenciar de los otros granos por su tamaño y forma (Teneda Llerena, 2016). 

Ecuador es un país dotado de abundante biodiversidad esto se debe a sus características 

geográficas  únicas, debido a estas características se ha convertido en el máximo 

productor y exportador de cacao fino de aroma, este cacao es reconocido a nivel mundial 

por su aroma, sabor y demás características organolépticas de alta calidad, características 

que se ven amenazadas por el manejo deficiente de la post cosecha (Rivera. et, 2012). 

El  cacao arriba o cacao fino de aroma de Ecuador en los últimos tiempos presenta 

problemas en los procesos de postcosecha, durante la fermentación y secado que atentan 

contra esas características organolépticas únicas lo que perjudica la prestigio del cacao 

ecuatoriano en el mercado internacional (Gil, Orrego, Cadena, Alegria, & Londono-

Londono, 2016). 

Sí, durante el proceso de fermentación no se cumplen todos los pasos a detalle la calidad 

del cacao disminuirá. Con el empleo y estandarización de técnicas y tecnologías 
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adecuadas se puede reducir las pérdidas de calidad de los granos  (Giacometti, Jolić, & 

Josić, 2015). 

Este trabajo experimental aspira lograr ofrecer a los productores de cacao un sistema de 

fermentación diferenciado, que le ayude a perfeccionar la calidad de los granos y pasta 

de cacao con el único objetivo de que Ecuador siga liderando la lista de los mejores 

exportadores de cacao fino de aroma y los productores obtengan mejores ganancias. 

El presente trabajo radica en usar un rotor de madera automatizado como método de 

fermentación con el fin de aumentar la calidad de los granos y licor de cacao, este 

resultado se lo verificó con análisis físicos y sensoriales. 

En base a lo expuesto anteriormente se plantearon los siguientes objetivos de estudio: 

- Determinar la eficiencia del fermentador rotor de madera automatizado para mejorar 

la calidad sensorial del licor de cacao. 

Los objetivos específicos son: 

- Determinar la eficiencia del método de rotor automatizado para la fermentación de 

cacao CCN 51.  

- Comparar los efectos del pre secado con la fuerza centrífuga un rotor automatizado 

en la fermentación de cacao CCN 51. 

- Establecer la propiedad físico y químico de los tratamientos evaluados. 

- Establecer el costo beneficio de los tratamientos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

Origen. 

El origen del cacao está en los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela y Perú.  

Como se observa en la Figura 1. Está altamente distribuido en la región desde el bosque 

tropical lluvioso de la cuenca del Amazonas en el sur y al norte hasta la región 

mediterránea de México  (Dostert, Asunción, La Torre, & Weigend, 2012)  

Figura 1. Centro de origen del Cacao. 

 

Fuente: Boletín de FEDECACAO 

Botánica.  

Vera Montenegro (2014) sustenta que el cacao pertenece a la familia Sterculiaceae y al 

género Theobroma. Que la familia Sterculiaceae está conformada por cerca 700 especies 

y unos 68 géneros originarios de las regiones tropicales de los dos hemisferios.  

En el Ecuador existen unos 10 géneros y 30 especies de cacao, el género Theobroma está 

compuesto por cinco especies (Vera Montenegro, 2014). 
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El Cacao en el Mundo.  

La producción de cacao a nivel mundial se concentra en África del Oeste, América 

Central, América del sur y Asia. Los países con mayor producción son Costa de Marfil, 

Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia. Ver el anexo 1.La 

producción de estos países representa el 90% de la producción  mundial estos datos según 

(Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 2014) 

El Cacao en el Ecuador. 

(Amores, Palacios, Jiménez, & Zhang, 2009) manifiesta que el cacao Nacional nativo de 

Ecuador empezó a explotarse comercialmente a inicios del siglo XVIII. La producción 

aumentaba a medida que la demanda se agranda por parte de Europa debido a la decaída 

de producción en México y Venezuela, este cultivo fue  ganando terreno hacia el norte a 

través de las vías fluviales. 

 Según el último informe de  (ANECACAO. Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao - Ecuador., 2016),  las exportaciones ecuatorianas alcanzadas en el 2015 tuvieron 

un volumen de 260 mil toneladas métricas  de cacao en grano y otros productos derivados. 

Además se obtuvo un incremento del 10% en la producción comparado con el año 2014. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 1.  

Gráfico 1. Exportación anual de cacao del Ecuador. 

 

* Fuente: (ANECACAO. Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador., 

2016) 
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Cosecha del cacao. 

Esta actividad se basa en recoger solo las mazorcas maduras, porque las mazorcas verdes 

poseen granos inmaduros, granos de sabor amargo debido a sus bajas concentraciones de 

azúcares y estas sustancias azucaradas son las propulsoras de las reacciones bioquímicas 

al momento de la fermentación, esto tiene como resultado un aumento de la presencia de 

almendra violetas, pizarrosas y pérdida de peso en los granos de cacao (Quiroz V., 2012). 

Se puede determinar si una mazorca está madura golpeándola con la mano, al escuchar 

un sonido hueco en el interior de la mazorca es signo de que es acta para la cosecha. El 

tiempo que puede pasar entre recolección y recolección puede variar, esto se debe según 

el volumen que se va a cosechar, la presencia de plagas, la madurez de las mazorca. Pero 

se debe tener un control en esta práctica para impedir la sobre maduración de las mazorcas 

y a su vez reporta pérdidas por plagas del fruto  (Quintana, Goméz, & García, 2015). 

Para efectuar la recolección se debe usar herramientas como la tijera de podar y evitar el 

uso de machetes para evitar daños en el tronco de la planta, específicamente al cojinete 

floral y/o cortes en los granos de cacao. Como se puede ver en la Figura 2. Jamás se debe 

recolectar mazorcas son las manos porque puede provocar daños irreversibles al tronco 

del cacao   (Alvarado., Portillo., Boulanger., Bastide., & et al., 2014) 
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Figura 2 Cosecha de cacao usando tijeras tipo perico. 

 
*Fuente: El Autor. 

Beneficio de cacao. 

El proceso de beneficiado tiene su inicio con la cosecha de las mazorcas maduras y sanas, 

luego con el proceso de fermentación, con el secado de los granos y finaliza con la 

clasificación y almacenamiento de los granos (Ayestas et al., 2016).  

Según (Amores et al., 2009) el beneficio de cacao es el proceso de preparación y cambios 

físicos y organolépticos que sufren los granos de cacao con anterioridad al proceso de 

industrialización y comercialización.  

Fermentación de cacao. 

El proceso de fermentación es un proceso bioquímico que comprende al cambio de 

compuestos químicos en un sistema abierto a causa de enzimas que son los catalizadores. 

Este proceso provoca cambios en el interior de los granos de cacao, que son los causantes 

del sabor y aroma característico del chocolate, esto se da antes de que se dé lugar  a la 

industrialización del cacao (Guzmán & Gómez, 2014). La calidad de la fermentación 

depende del clon, variedad, el tiempo de cosecha, el método que se empleó en la 

fermentación, grado de madurez de las mazorcas al momento de la cosecha y algunos más  

(Rivera. et, 2012). 
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Etapas de la fermentación.  

La fermentación comienza cuando el azúcar de la pulpa de los granos se convierte en 

alcohol más dióxido de carbono. En esta etapa la temperatura y el pH tienden a elevarse, 

se da al transcurso de las 24 a 36 horas primeras. Durante esta transformación ocurren las 

reacciones que se detallan a continuación: 

- Primero, la glucólisis que es la degradación de la glucosa que luego se transforma en 

ácido pirúvico. 

- Luego la fermentación alcohólica que es cuando el ácido pirúvico es transformado en 

alcohol etílico, esta reacción sucede bajo condiciones anaeróbicas. 

- Después el alcohol obtenido se oxida para producir el ácido acético. Para que ocurra 

esta reacción es necesario que exista una remoción de los granos, para que a su vez exista 

una aireación en el proceso y se dé la oxidación. 

- Finalmente se produce la oxidación de antocianinas y polifenoles esto provoca la 

disminución de la astringencia en las almendras de cacao (Teneda Llerena, 2016). 

Métodos de fermentación. 

El método de fermentación que se use en una unidad de producción de cacao depende a 

la cantidad de producto cosechado. Este método aumenta de complejidad y de costo si las 

cantidades de cacao cosechadas son considerables (Albiño y Alejandro, 2013). Los 

métodos de fermentación más usados en el medio son los siguientes:  

Fermentación de montones 

Este método es más fácil de ejecutar y el menos costosos. Se base en amontonar los granos 

de cacao frescos sobre hojas usualmente se usan hojas de la familias de musáceas u otro 

material que evite que tengan contacto directo con el suelo. Como se parecía en la Figura 

3. Para impedir que el calor se pérdida el montón tiene que ser tapado con algún otro 
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material que sea impermeable, debe permanecer cubierto hasta que culmine el proceso. 

El montón tiene que ser volteado cada día para garantizar una fermentación homogénea 

en los granos  (Vera Montenegro, 2014). 

Figura 3. Fermentación de motón 

 
*Fuente: El Autor 

Fermentación en cajón de madera. 

Es el método más conocido y usado. Construido con madera dulce o semiduras que no 

exuden olores. Sus dimensiones son variables y están asociadas con la cantidad de cacao 

que se desea fermentar. Las cajas deben estar entre 15 y 20 cm a la altura del suelo y en 

el fondo de las cajas debe existir orificios que dejen escurrir el mucílago y le den aireación 

a la caja (Álvarez et al., 2010). En este método existen dos modalidades que son: 

Cajones de madera a un solo nivel.  

Se construye una caja de madera resistente a la humedad, que no secrete exudados como 

taninos u olores que alteren la calidad de los granos. Se debe colocar a 20 cm del suelo y 

con rendijas que permita la salida del mucílago de los granos y la entrada de aire al interior 

de la caja. Como se observa en la Figura 4. Debe contar con una tapa que cubra de 

fenómenos ambientales a  los granos (Oliveros, Lamberte, Cruz, & Menéndez, 2011).  
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Figura 4. Fermentador tipo cajón 

 
*Fuente: Boletín de ANECACAO 

Cajones de madera tipo escalera.  

Consisten en tres cajones de maderas de dimensiones similares dispuestos a tres alturas 

diferentes en forma de escalera. Los granos frescos son colocados en el cajón más alto, 

luego de 24 horas se lo vierte en el cajón del siguiente nivel, luego pasará al último cajón 

y será removido en las 24 horas siguientes. Con la remoción en este proceso  se garantiza 

una aireación muy efectiva  (Pallares, Perea, & López, 2016). 

Fermentación en sacos de yute 

Es básicamente llenar los sacos de yute o polietileno con los granos de cacao fresco y 

luego colgarlos para hacer que el mucílago se escurra. También se acostumbra apilar los 

sacos llenos en el suelo. Como se observa en la Figura 5. Todos los días se remueve los 

sacos para ayudar con la aireación  para facilitar el proceso de fermentación. No es muy 

usado porque si no se ejecuta a la perfección el método tendrá un resultado de porcentaje 

elevado de granos pizarrosos o violetas. Lo que disminuye la calidad del cacao en la 

comercialización (Rivera. et, 2012). 
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Figura 5. Fermentación en saco de polietileno 

 
*Fuente: Autor 

Fermentación en rotor de madera. 

Es un tambor construido de madera, que permite la aireación continuamente porque posee 

un sistema de palanca. Se debe colocar el tambor en un sitio ventilado y cubierto. Cómo 

se logra apreciar en la Figura 6.  Este sistema contribuye a reducir los riesgos de infección 

al mantenerse cerrado durante todo el proceso de fermentación. Un tambor tiene la 

capacidad de fermentar hasta 250 kilos que es la producción aproximada de una hectárea. 

Además puede ser operado por una sola persona  (Perea, Villamizar, Espinosa, & Otero, 

2000).  

Figura 6. Prototipo de fermentador rotor de madera automatizado. 

 
*Fuente: Autor 
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Factores que influyen en el proceso de fermentación. 

Entre los factores que influyen en la fermentación están: 

Temperatura. 

La temperatura aumenta en las primeras horas del proceso, alcanza hasta 30°C cuando se 

está llevando a cabo una buena fermentación. En el segundo día de fermentación la 

actividad microbiana aumenta y se dan la reacción de transformar el alcohol en ácido 

acético, durante esta reacción la temperatura tiende a aumentar hasta alcanzar 40°C. Este 

aumento de temperatura ayuda a la que los cotiledones mueran y se pierda la viabilidad 

de los granos de cacaos. Pero es necesario efectuar una remoción pronta para que la 

actividad microbiana no decaiga. (Gutiérrez Correa, 2012). 

Es necesario que los cotiledones mueran para que se den los cambios bioquímicos en el 

interior de los granos y se creen el aroma y sabor característico del chocolate fino de 

aroma. El embrión muere con el aumento de temperatura y la penetración de ácido acético 

hasta el interior de los granos y el embrión (Álvarez et al., 2010). 

La temperatura aumenta por la actividad microbiana en el proceso de fermentación, es 

debido a las reacciones que se dan como la transformación de alcohol a ácido acético y la 

transformación del ácido acético a dióxido de carbono y agua.  La disminución de 

temperatura es resaltada por la actividad microbiana (Ortega, 2017). 

Remoción. 

El control y frecuencia de la remoción es importante debido a que evita que los granos de 

cacao se amontonen y que exista producción de hongos sobre las almendras, impidiendo 

la correcta colonización microbiana en la fermentación lo que puede resultar perjudicial 

al no producir los metabolitos necesarios que son los responsables del aroma y sabor del 

cacao. La remoción le da aireación a la masa fermentante ayudando a regular la 
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temperatura que interviene en la acidez de los granos y la velocidad con la que se dé el 

proceso de fermentación (Gutiérrez Correa, 2012). 

La correcta remoción tiene como resultado una fermentación homogénea. Durante las 

primeras horas de fermentación, cuando se da  la fase anaeróbica de la fermentación no 

es necesario la remoción, pero luego cuando inicia la fase aeróbica, es necesario la 

remoción al menos una vez al día para que el dióxido de carbono acumulado en el interior 

del fermentador pueda ser liberado y sea reemplazado por oxígeno que permite las 

reacciones de oxidación  (Ortiz, Graziani, & Rovedas, 2009). 

Microorganismos que participan en la fermentación. 

Los microorganismos tienen un lugar imprescindible en la fermentación. Durante el inicio 

de la fermentación está la presencia de las levaduras y luego las bacterias acéticas. Cuando 

se recolecta las mazorcas los granos se encuentran estériles, pero luego son colonizados 

por microorganismos que provienen de las personas manipulan la cosecha, de la meso 

fauna de la plantación, de las herramientas de cosechar, de los recipientes que se usa para 

el transporte, entre otros (Champion, 2017). 

Función de la mosquilla vinagrera Drosophila melanogaster M. 

La mosquilla Drosophila melanogaster  M. se alimenta de fermentos en los que 

intervienen levaduras como  Saccharomyces cerevisiae  y cualquier otra que produzca 

anhídrido carbónico, alcohol  y oxígeno por esta razón en común encontrarla durante los 

procesos de fermentación de frutas. Estas mosquitas tiene la función de diseminar las 

esporas de las levaduras con sus patas favoreciendo la fermentación (Gallone et al., 2016).  

Del cuerpo de D. melanogaster M, que viven en entornos naturales se ha logrado aislar 

levaduras como Saccharomyces cerevisia y algunas  otras  que producen ésteres de 

aromas activos y levaduras con aromas florales. Además estas levaduras ayudan al 
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aumento de la eficiencia de la fermentación, mejora la calidad de los granos fermentados 

y  disminuye el riesgo de deterioro del grano (Meersman et al., 2016). 

Según (Quevedo, Romero, & Tuz, 2018) mencionan que la simbiosis de la mosquilla y 

las levaduras pueden favorecer la eficiencia de los métodos de fermentación, por lo que  

recomiendan que los sistemas de fermentación se desarrollen en condiciones que 

permitan la presencia de las mosquillas. 

Automatización 

Cómo Automatización se define a la eliminación  total o parcial del trabajo manual en la 

realización de actividades industriales, agrícolas, científicas, entre otras. La 

automatización se razona como uno de los factores que intervienen en el aumento y 

mejora de la productividad  y calidad de los procesos. Entre los objetivos fundamentales 

de la automatización se conocen: reducción de costos de fabricación, mejorar la calidad 

de los medios de producción, reducir la intervención humana en trabajos peligrosos y/o 

tediosos, esto según lo declarado por (García, 1999) 

Fuerza centrífuga 

Según (Ramírez, 2011) se lo denomina como un método usado para aislar  sólidos de 

líquidos usando  el movimiento de rotación sobre un eje, da origen a una fuerza que 

provoca la sedimentación de sólidos o partículas de grandes densidades. La fuerza 

centrífuga es usada para llevar a cabo procesos de secado que se basa en la separación de 

agua o cualquier otro líquido de un componente sólido  con el único objetivo de disminuir 

el líquido presente hasta que se encuentre el rangos aceptables  
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El presecado.   

Los granos de cacao fresco poseen un mucílago altamente acuoso, por esta razón es 

necesario que sea sujeto al proceso del presecado que consiste  en poner a escurrir los 

granos frescos sobre tablas de maderas y exponerlas al sol por un lapso de 24 horas, de 

esta forma se quita parte del mucílago y se evita que exista una sobrepoblación de 

microorganismo que pueden sobre fermentar al grano (Agencia de noticias UNAL., 

2017). Según lo mencionado por (Jiménez, Tuz, Quevedo, & García, 2018)  el proceso 

de presecado es un método fácil y económico que ayuda a aumentar la calidad física y 

química del cacao CCN 51 el cual es considerado un cacao de baja calidad.    

Pautas para una buena fermentación. 

Para lograr obtener una buena fermentación hay que tener en cuenta las siguientes 

indicaciones: Se recolecta y cosecha solo las mazorcas sanas y maduras. Además hay que 

tener en cuenta que la el tipo de fermentación no es el igual para Criollos y para 

Trinitarios, no hay que olvidarse de separarlos. Hay que mantener limpios los 

fermentadores para evitar la presencia de insectos, hongos y residuos de otras 

fermentaciones que pueden afectar el nuevo proceso. Es necesario mantener cerrado el 

fermentador para exista acumulación de calor y se den algunas de las reacciones 

bioquímicas necesarias. Observar que los drenajes estén despejados, para que no haya 

una acumulación de líquidos y genere malos olores. Es importante tener en cuenta los 

periodos de remoción  para asegurar una correcta aireación dentro del fermentador (Lima, 

Almeida, Nout, & Zwietering, 2011). 

Secado de los granos de cacao. 

El secado consiste en eliminar la humedad que hay dentro de los granos, cuando ya ha 

culminado el proceso de fermentación, sirve para que no exista presencia de mohos que 
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puedan afectar la calidad sensorial de los granos. Para que los granos ya fermentados 

puedan ser almacenados es necesario que cuenten con el 6 o 7 % de humedad, si la 

humedad se disminuye mucho los granos se vuelven quebradizos y si se deja muy alta se 

ven afectadas por patógenos. Al momento de terminar la fermentación lo granos poseen 

un 60% de humedad aproximadamente  (León, Abderrahim, Nuñez, Arribas, & Condezo-

, 2016). 

 El proceso de secado es un proceso físico, químico y mecánico, que provoca que los 

granos reduzcan la acidez volátil y desarrolle su aroma y sabor característico. Otras 

reacciones de los compuestos fenólicos da origen a la  formación de pigmentos también 

característicos de los granos, este proceso debe realizarse con el mejor control para que 

garantice la calidad de los granos. La temperatura promedio que necesaria para el secado 

es de 55°C (Giacometti et al., 2015). 

Tipos de secado. 

Los tipos de secado más usado son los que se detallan a continuación: 

 Secado natural.  

El secado natural se lo ejecuta de una forma lenta y progresiva, se basa en la exponer al 

sol los granos y poco aumentar la exposición hasta que al final de los días la exposición 

sea completa (Engeseth & Ac Pangan, 2018). 

Cuando se exponen de forma radical los granos el secado no es uniforme, debido a que 

se ve afectada la hidrólisis enzimática provocando granos violetas con sabores 

astringentes, otra situación es que los granos se vuelven ácidos a razón de los ácidos 

volátiles no se eliminan de los granos, estos ácidos se pegan en la cascarilla y penetran el 

grano. Cuando el secado es muy lento se da origen a la colonización por mohos que 
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pueden comprometer la calidad de los granos (Barrientos, Oquendo, Garzón, & Álvarez, 

2018). 

El tiempo que tarde el secado se verá afectado dependiente del movimiento del agua desde 

el interior del grano al aire circulante y la cantidad de granos que se desee secar.  Los 

materiales usados para efectuar el secado son comúnmente la caña, el cemento y las 

marquesinas como se observa en la Figura 7. (Rodríguez, Escalona, Orozco, Lugo, & 

Jaramillo, 2011). 

Figura 7. Secado natural en marquesinas de los granos de cacao. 

 
*Fuente: El Autor. 

Secado artificial.  

Este tipo de secado es usado en zonas lluviosas y en lugares donde la cantidad de cosecha 

es excesiva y es difícil el secado al sol de los grano, es necesario el empleo de este método.  

Las secadoras mecánicas consisten en pasar aire seco y caliente por los granos. La 

temperatura de este método es superior a los 65°C, esta alta temperatura inhibe reacciones 

bioquímicas favorables e importantes para los granos, reacciones que ayudan a reducir 

sabores desagradables  (Ascrizzi, Flamini, Tessieri, & Pistelli, 2017). 

 Almacenamiento de los granos de cacao. 

El almacenamiento de los grano se da en lugares limpios, secos, con una humedad relativa 

baja que está entre los 40 y 50 %, libre de roedores y algún producto químico o ajeno al 
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lugar que emanen olores fuertes, ya que el cacao tiende a absorber estos aromas. Los 

granos de cacao se almacenan en sacos de yute o plásticos de capacidades variables, 

depende de las exigencias del mercado, los sacos deben estar cosidos y alzados en tarimas 

de maderas que impidan el contacto directo con el suelo. La humedad con la que se 

almacena los granos debe estar entre 6 y 7%, si los granos son almacenados por mucho 

tiempo y la humedad es elevada se provoca una oxidación de la grasa por la actividad de 

hongos, que aumentan los ácidos grasos libres y la calidad de los granos se reduce 

(Hinneh et al., 2018). 

Calidad física del grano. 

La calidad de los grano es importante ya que este puede establecer la demanda que tenga 

en el mercado. Para alcanzar los altos grados de calidad es necesario cumplir de manera 

muy rigurosa todo el proceso desde el estableciendo de la plantación, labores culturales, 

cosecha y post cosecha  (Quintana et al., 2015). Entre las propiedades físicas más 

destacadas tenemos las que se detallan a continuación: 

Índice de grano. 

Cuando el índice de grano es alto, quiere decir que los granos evaluados poseen 

características de buen rendimiento anual y son útiles para investigaciones de 

mejoramiento genético. El índice de semilla para el cacao de Ecuador es de 1,26 gr. 

Aunque se considera aceptables valores desde 1,2 gr en adelante  (Ruiz, Mera, Prado, & 

Cedeño, 2014). (Vera et al., 2015)menciona que el índice de grano está comprendido 

entre 0,76 y 1,89 gr. 
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Porcentaje de la testa. 

Cuando el porcentaje de testa es elevado se crea una desventaja al momento de 

comercializar los granos de cacao, debido a que existe una disminución en el rendimiento 

de los nibs  (Sánchez et al., 2014). En los mercados internacionales se acepta como 

máximo un 12% de testa.  Los rangos del porcentaje de testa van desde 6 al 16% (Amores 

et al., 2009). 

Figura 8. Separación de la testa de los granos de cacao. 

 
*Fuente: Autor 

Prueba de corte. 

La prueba de corte es una herramienta de perfil subjetivo que se basa en la observación 

de los granos que son partidos a la mitad de forma longitudinal (INIAP Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 2006). Esta prueba nos ayuda a determinar 

el estado de fermentación de los granos, a establecer sus propiedades físicas y sanitarias 

como su tamaño, peso, contenido de humedad, presencia de mohos, hongos o insectos, o 

cualquier otra característica relacionada con la calidad de los granos. Como se aprecia en 

la Figura 9. Cabe mencionar que esta prueba no es suficiente para establecer la calidad 

final del cacao (Sotomayor, Tarqui, Loor, Amores, & Motamayo, 2017). 
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Figura 9. Prueba de corte efectuada a los tratamientos. 

 
*Fuente: Autor 

Clasificación de almendras secas de cacao por el grado de fermentación. 

Las almendras de cacao se clasifican en las clases que se describen a continuación según 

su grado de fermentación establecido por el INIAP:  

Almendras bien fermentadas. 

 Los granos presentan cotiledones de color marrón o marrón rojizo y con grietas bien 

definidas. Cómo se logra observar en lo Figura 10. Este resultado se obtiene de la 

completa fermentación de los granos. El chocolate que se obtiene de esta fermentación 

no tiene astringencia o amargor. En el cacao nacional posee un sabor floral (Jiménez et 

al., 2011). 

Figura 10. Almendras bien fermentadas 

 
*Fuente: Autor 
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Almendras medianamente fermentadas. 

Cuando las almendras están medianamente fermentadas los cotiledones internamente son 

de color café con manchas violetas y con grietas poco definidas. Como se observa en la 

Figura 11. Se da estos resultados cuando el proceso de fermentación se interrumpe. Posee 

características de poca astringencia y amargor al paladar  (Jiménez et al., 2011). 

Figura 11. Almendras mediante fermentadores 

 
*Fuente: Autor 

Almendras pizarrosa.  

Estas almendras se caracterizan por sus cotiledones totalmente compactos y de color gris 

negruzco. Como se aprecia en la Figura 12. Estas almendras son el producto de granos no 

fermentados o granos provenientes de mazorcas que no han alcanzado el grado de 

madurez necesario (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 

2014)  

Figura 12. Almendras pizarrosas 

 
*Fuente: Autor 
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Almendras violetas.  

Las almendras violetas se denominan así debido a que el color característico de los 

cotiledones internos es completamente violeta y presenta una pequeña quebradura  del 

cotiledón. Ver la Figura 13. Se da por una fermentación insuficiente del grano. La 

apreciación de este chocolate es de sabor astringente y amargo al paladar (Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 2014). 

Figura 13. Almendras violetas 

 
*Fuente: Autor 

Almendras mohosas. 

 En este caso las almendras están internamente daña por la actividad de los hongos, que 

se puede apreciar a simple vista al momento de partir las almendras. Ver la Figura 14. 

Esto suele suceder por la sobrefermentación, porque las almendra son almacenadas con 

alta humedad o porque su secado es deficiente o muy lento. El sabor del chocolate se 

vuelve desagradable  (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 

2014). 

Figura 14. Almendras mohosas. 

  
*Fuente: Autor 
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Calidad organoléptica del grano 

El análisis sensorial es un método que se utiliza para estudiar y descifrar las reacciones 

de los sentidos, a las características específicas de los alimentos. Para el análisis del cacao 

se lo hace en base a la degustación del licor de cacao, donde se identifican sus sabores y 

aromas muy propios de él. Con los datos obtenidos de este análisis se describe el perfil 

sensorial del cacao. Dentro de los parámetros que comprenden la calidad del cacao están 

el color, aroma y el sabor. Estas características ayudan a reconocer los cacaos finos de 

aromas de los cacaos ordinarios (Jiménez et al., 2011). En el análisis sensorial se pueden 

registrar tres tipos de sabores en los granos de cacao que son: sabores básicos, específicos 

y los sabores adquiridos  (Tran et al., 2015), estos sabores se describen a continuación: 

Sabores básicos 

Dentro de los sabores básicos tenemos a: 

Astringente. 

 Este sabor es característico de granos donde hubo ausencia de la fermentación. Se percibe 

un sabor a carambola, mago verde, hoja de plátano. Es un sabor fuerte que se logra 

percibir en toda la boca, lengua, dientes, encías y garganta, que  provoca  sequedad en la 

boca y  aumento de la saliva (Solórzano, Amores, Jiménez, Nicklin, & Barzola, 2015).  

Amargo.  

Es su sabor que se produce debido a  la falta de fermentación. Es un sabor fuerte y amargo 

que se puede percibir en la base de la lengua y garganta, puede ser comparado con sabor 

a toronja, café o cerveza  (Solórzano et al., 2015). 

Dulce.  

Es una impresión que siente en la punta de la lengua.  
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Ácido.  

El licor evaluado tiene presencia de ácidos volátiles y no volátiles. Es saboreado por los 

lados y centro de la lengua. Puede ser comparado con sabor a vinagre o frutas cítricas 

(Solórzano et al., 2015)  

El resultado de un deficiente proceso de fermentación es la expresión de sabores de 

amargor, acidez y astringencia disminuyendo la expresión de sabores y aromas de interés 

(Vera et al., 2015). El efecto de una mala fermentación se refleja en la calidad y en las 

propiedades sensoriales de los granos (Solórzano et al., 2015). 

Sabores específicos. 

Los sabores específicos son:  

Floral.  

Este sabor foral es el característico del cacao fino de aroma. Se lo puede referenciar con 

flores de cítricos, lilas o violetas  (Asc Rizzi et al., 2017) 

Frutal. 

Su aroma y sabor es el de una fruta madura y dulce, es agradable. Se lo puede comparar 

con cualquier fruta madura (Asc Rizzi et al., 2017). 

Cacao. 

Este sabor hace referencia a cacao correctamente fermentado y tostado y/o a barras de 

chocolate negro  (Asc Rizzi et al., 2017).  

Nuez. 

Sabor muy parecido al de las almendras y nueces (Asc Rizzi et al., 2017). El manejo del 

cultivo, el material genético, el clima, condiciones del suelo, el proceso de fermentación, 
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secado y tostado influyen sobre medida en las propiedades de aroma y sabor del cacao  

(Vera et al., 2015). Los aromas y sabores característicos del cacao se dan por las 

reacciones enzimáticas durante el manejo de pos cosecha (Liendo, 2015). 

Sabores adquiridos.  

Entre los sabores adquiridos se reconocen:  

Químico. 

Cuando el licor elaborado para el análisis sensorial es contaminado por sustancias 

extrañas como plaguicidas, desinfectantes, combustibles entre otros (Alvarado, Portillo, 

Boulanger, Bastide, & Macía, 2014).  

Moho. 

 Este sabor se hace evidente cuando existe una sobrefermentación o hubo un mal manejo 

durante el proceso de secado. Este sabor se lo puede relacionar con aroma a bosque, 

musgo o a pan viejo (Alvarado et al., 2014). 

Humo. 

Los granos adquieren este sabor cuando entran en contacto con humo de madera, suelen 

contaminarse al ser expuesto al secado artificial. Este sabor se lo relaciona con jamón, 

notas fenólicas y humo de madera (Alvarado et al., 2014). 

Verde/crudo 

Este sabor es característico de los granos que no han tenido una buena fermentación o 

secado. Este sabor se da por la presencia de almendras violetas (Alvarado et al., 2014). 
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Norma Técnica  Ecuatoriana para cacao en grano.  

Los requisitos de calidad del cacao en grano beneficiado según (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, 2006) son los siguientes: 

- La humedad máxima del cacao beneficiado debe ser del 7% según la NTE INEN 173. 

- Los granos de cacao no tienen que estar infectados, y debe estar libre de impurezas y/o 

materias extrañas. 

- El porcentaje de defecto del cacao beneficiado no debe superar el 1% 

- Los granos de cacao luego del beneficio no debe tener olores a moho, humo, o a 

podrido, químicos o cualquier otro olor ajeno a ellos. 
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Cuadro 1. Requisitos para Almendras de Cacao beneficiadas. 

 

  
*Fuente:  (Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2006) 

Dónde: 

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.  

*** La coloración varía de marrón a violeta 

 



 

27 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Materiales. 

Localización del ensayo. 

El trabajo experimental se lo llevó a cabo en el jardín clonal de cacao perteneciente a la 

granja experimental “Santa Inés” propiedad de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la Avenida 

Panamericana Km 5,5 vía Machala-Pasaje, parroquia El cambio, cantón Machala, 

provincia de El Oro. Ver la Figura 15. 

Figura 15. Levantamiento planimétrico de la granja Santa Inés. 

 
*Fuente: Autor 
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Ubicación geográfica.  

Las coordenadas del lugar de estudio son las siguientes:  

 Geográficas UTM 

Longitud: 79° 54’ 05’’ W 9636128 

Latitud: 03° 17’ 16’’ S 620701 

Altitud: 7 msnm  

Ecología y Clima.  

El clima predominante en el sitio de estudio pertenece a un bosque muy seco posee una 

precipitación media anual es de 699 mm, temperatura media anual de 25º C y humedad 

relativa de 84%. Esto según el mapa ecológico del Ecuador. 

Materiales de campo. 

- Mazorcas de cacao CCN51 y, sano y 

maduro. 

- Tijera de podar 

- Machete 

- Balde plástico 

- Balanza 

- Cajón de madera 

- Rotor de Madera 

- Secador de Marquesina 

- Cámara Fotográfica 

- Libreta de campo 

- Termómetro de mercurio 

- Medidor de humedad. 

Materiales de Laboratorio. 

- Almendras secas de cacao CCN51. 

- Navaja 

- Fundas plásticas 

- Etiquetas 
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- Cámara Fotográfica 

- Balanza 

- Tabla de la clasificación de almendras 

secas de cacao por el grado de 

fermentación. 

Variables analizadas 

- Temperatura. 

- Índice de grano. 

- Porcentaje de cascarilla o testa. 

- Porcentaje de fermentación. 

- Calidad del licor de cacao. 

Tratamientos 

Para el trabajo experimental se establecieron 4 tratamientos en total. Y se los detalla en 

el cuadro 2.  

Cuadro 2. Métodos de fermentación a utilizar en la comparación de la  eficiencia del 

método de rotor automatizado, la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de 

Machala. 

Tratamiento Método de fermentación. 

T1 Rotor no mecanizado 

T2 Rotor mecanizado 

T3 Cajón de Madera 

T4 Presecado 

*Fuente: Autor. 
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Metodología.  

Se inició cosechando mazorcas sanas y maduras de cacao CCN 51, del jardín clonal en la 

Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala, se efectuó el quiebre y se 

desgranó manualmente las mazorcas se las colocó en un balde plástico seco y limpio. Para 

luego ser trasladadas a los fermentadores. 

Los métodos de fermentación empleados fueron: rotor de madera no mecanizado, rotor 

de madera mecanizado, cajón de madera y presecado, todos elaborados de Laurel. En 

cada uno de los fermentadores se colocó 25 libras de cacao fresco. 

La fermentación en cada uno de los métodos duró 3 días. La remoción y toma de 

temperatura se efectuó cada 24 horas, desde que se dio inicio a la fermentación.   

Las almendras fermentadas fueron colocadas en marquesinas de malla plástica, secándose 

bajo una cubierta de plástico, expuestas al aire natural, hasta que la humedad de las 

semillas alcanzará entre el 7- 8 % de humedad. La remoción de los granos en las 

marquesinas se efectuó una vez cada 24 horas.  

Una vez que las semillas estuvieron completamente secas se las almacenó en fundas 

plásticas con sus respectivas etiquetas. Para proceder a las pruebas de cortes o pruebas 

físicas de calidad que se llevaron a cabo en el laboratorio de Genética Vegetal de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. En cuanto al análisis sensorial de los 

granos de cacao fue efectuado en el laboratorio de calidad de cacao y café, perteneciente 

a la estación experimental de Pichilingue del INIAP, en la ciudad de Quevedo- Los Ríos.

  

Diseño experimental 

El diseño experimental empleado en este trabajo fue un diseño completamente al azar 

(DCA), ejecutado en un entorno homogéneo. 
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Características del diseño. 

-  Tratamientos : 4 

- Repetición por tratamiento : 3 

- Cantidad de cacao (Lb) por tratamiento : 25 

Medición de las variables 

Temperatura.  

Esta variable fue medida a las 24, 48 y 72 horas de haber iniciado el proceso fermentativo, 

a una profundidad de 10 cm, se utilizó un termómetro de mercurio. 

Índice de grano (IG). 

 No es más que el peso promedio de una almendra de cacao seco, expresado en gramos. 

Para poder medir este se índice se tomaron 100 granos de cacao al alzar  de cada 

tratamiento. Se determinó usando la siguiente Ecuación empleada por  (Moreno & 

Sánchez, 1989): 

𝐼𝐺 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠

100
 

Porcentaje de cascarilla o testa.  

Para determinar el porcentaje de cascarilla se pesa 30 almendras de cacao secos y 

fermentados tomados al azar. De cada uno de los tratamientos. Se emplea la siguiente 

ecuación usada por (Moreno & Sánchez, 1989): 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 30 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠
 

Porcentaje de fermentación.  

Para determinar el porcentaje de fermentación se procedió a efectuar la “prueba de corte”, 

la que consiste en hacer un corte longitudinal a los granos de cacao fermentado y seco. 
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100 granos escogidos al azar de cada tratamiento. La evaluación de los granos de basó en 

la tabla de clasificación de almendras secas de cacao por el grado de fermentación. (Ver 

Anexo 2). Para obtener el total de fermentación se sumó los porcentajes de granos bien 

fermentados y ligeramente fermentados.  

Para calcular el porcentaje de fermentación se empleó la siguiente ecuación, empleada 

por  (FEDECACAO, 2004):  

%𝐹 =
(𝑁𝐹) ∗ 100

100𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠
 

Dónde: 

%F: Grado de fermentación en porcentaje 

NF: Número de granos fermentados. 

El cálculo de porcentaje para granos defectuosos se lo determinó con las siguientes 

ecuaciones usadas por  (Quintana et al., 2015): 

Granos defectuosos 

%𝐷 = %𝑉 + %𝐷ℎ + %𝑃𝑧 + %𝐴𝐺 

Granos violáceos: 

%𝑉 =
(#𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑜𝑙á𝑐𝑒𝑜𝑠) ∗ 100

100𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Granos mohosos: 

%𝐷ℎ =
(#𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜𝑠) ∗ 100

100𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Granos pizarrosos: 

%𝑃𝑧 =
(#𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑧𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠) ∗ 100

100𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Granos germinados: 

%𝐴𝐺 =
(#𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑑𝑜𝑠) ∗ 100

100𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Calidad de la pasta de cacao.  

El análisis de esta variable fue efectuado en el laboratorio de calidad de cacao y café, 

perteneciente a la estación experimental de Pichilingue del INIAP, en la ciudad de 

Quevedo- Los Ríos. Para la prueba se requirió 500 gr de caca uno de los tratamientos de 

granos beneficiados, con lo que se procede a elaborar el licor de cacao. Primero los granos 

pasan por un proceso de torrefacción a una temperatura de 112°C por el lapso de 12 

minutos. Luego se las enfría al ambiente para proceder con el descascarillado manual. 

Después se trituran las almendras en un molino y se obtienen nibs de 1 a 3 mm, se procede 

a la molienda fina para la obtención de una pasta refinada. Cada una de las muestras son 

puestas en refrigeración con sus respectivas etiquetas de identificación. Para iniciar con 

la evaluación de las muestras  deben ser sometidas a temperaturas entre 40 a 45°C. 

Cuando se realiza la captación de la muestra los evaluadores deben colocar una capa 

uniforme de la muestra sobre sus lenguas con ayuda de una cuchara plástica. Luego de 

unos segundos se determina las características y propiedades específicas de cada una de 

las muestras.  

Antes de continuar con la degustación de ora muestra los evaluadores deben agua y/o 

comen galletas con el fin de eliminar sabores remanentes de las muestras ya evaluadas 

(Solórzano et al., 2015). 

La escala que se usa para calificar la captación del licor de cacao es: 1=Normal, 2=Bueno 

y 3=Excelente. Los sabores del licor de cacao se conocen los básicos y los específicos.  

Entre los sabores básicos están: Amargor, Acidez, Astringencia y Verde/crudo. Entre los 

sabores específicos se encuentran: Cacao, Floral, Frutal, Nuez y Caramelo (Solórzano et 

al., 2015).  
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Análisis de datos. 

Para el respectivo análisis estadístico de los datos se usó el programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), primero se efectuó una verificación de la normalidad y 

homogeneidad de la muestra usando la prueba de kolmogorov, después de efectuar la 

prueba se verificó que la muestra  tiene una distribución normal y homogénea. Por esta 

razón se procede a usar una prueba  paramétrica para el análisis estadístico de los datos, 

en este caso se usó la prueba de ANOVA de una vía, gráficamente los datos serán 

representados por gráficos de barras 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIONES. 

Temperatura. 

En el cuadro 3  se observa el nivel de significancia que existe entre las temperaturas 

registradas a las 24, 48 y 72 horas y se establece que existe  diferencia estadística entre 

los tratamientos. 

Cuadro 3. ANOVA  de una vía efectuado para establecer la significancia de la temperatura 

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

 
Fuente: El Autor. 

 

El gráfico 2 muestra que la temperatura más alta registra a las 24 es la del T1 que supera 

los 30 °C y se lo puede considerar como  el mejor tratamiento según la información 

proporcionada por (Gutiérrez Correa, 2012) que menciona que la temperatura debe 

superar los 30°C en las 24 horas iniciales para obtener las características organolépticas 

deseadas de los granos. A las 48 horas la temperatura tiende a aumentar en todos los 

tratamientos, el tratamiento con mayor temperatura es el T1, según (Gutiérrez Correa, 

2012) y (Ortega, 2017) la temperatura aumenta a las 48 debido a la actividad microbiana 

y las reacciones químicas que se dan como es la transformación del alcohol a ácido acético 

y del ácido acético a dióxido de carbono. Por otra parte (Álvarez et al., 2010) menciona 

que es necesario el aumento de temperatura para que el embrión muera, y se forme los 

aromas y sabores característicos del cacao. A las 72 horas la temperatura en los 

tratamientos tiende a disminuir el tratamiento con menor temperatura es el  T3, (Ortega, 
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2017) explica que la disminución de temperatura es debido al decrecimiento de la 

actividad microbiana. 

Gráfico 2. Diferenciación de la temperatura entre cada uno de los tratamientos durante el 

proceso de fermentación. 

 

 
Fuente: El Autor. 

Prueba física o prueba de corte. 

En el cuadro 4  se observa el nivel de significancia que existe entre los resultados de la 

prueba de corte como son el índice de grano, porcentaje de cáscara y porcentaje de 

fermentación de los granos de cacao  entre los tratamientos evaluados y se establece que 

existe una diferencia estadísticas entre los tratamientos. 
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Cuadro 4. ANOVA  de una vía efectuado para establecer la significancia de los resultados 

de la prueba de corte y los diferentes tratamientos evaluados 

 
Fuente: El Autor. 

 

Como se puede observar en el gráfico 3, el índice de grano más alto lo obtuvo el  T3, 

mientras que el T2 y  T1 obtuvieron una media muy similar. Al comparar los resultados 

obtenidos podemos declarar que los valores están dentro de los rangos establecidos por 

(Vera et al., 2015), quién señala que el índice de grano de cacao arriba debe estar 

comprendido entre 0,76 y 1,89 gr. Por otra parte (Ruiz et al., 2014) declara que el índice 

de grano del cacao ecuatoriano es de 1,26 granos. Al comparar nuestros resultados con el 

cuadro de calidad de los normas INEN Ecuador,  podemos establecer que los granos 

evaluados están dentro de la categoría A.S.S.P.S (Arriba Superior Summer Plantación 

Selecta). 

 

En el gráfico 3, se aprecia también el porcentaje de cáscara en donde el T2 obtuvo un 

porcentaje más elevado comparado con el T3 y el T1. Aunque todos tendrían una 

diferencia muy elevada si se  compara los resultados obtenidos con los que estable (Ruiz 



 

38 

 

et al., 2014) donde menciona que en el mercado internacional el máximo porcentaje de 

cáscara permitido es del 12%.  Los granos que se han evaluados estarían en desventaja. 

Esta desventaja es corroborada por (Amores et al., 2009) quien explica que cuando se 

obtiene un porcentaje elevado de cáscara, esta se convertiría en una pérdida económica  

muy puntual, debido a que el rendimiento de nibs es muy bajo al momento de retirar la 

cáscara. Por otra parte en la tabla de las normas INEN para Ecuador no se establece un 

porcentaje de cáscara, por lo que no se puede comprar los resultados.   

Gráfico 3. Variación del índice de grano y porcentaje de cáscara de los tratamientos 

durante el proceso de fermentación. 

 
Fuente: El Autor. 

 

El T1 obtuvo el  97% de fermentación total al igual que el T2 y muy similar el T4 el 

porcentaje de fermentación total más bajo es el que alcanzó el T3 del 93% como se aprecia 

en el gráfico 4. 

Estos porcentajes de fermentación son bastantes aceptables según (Ruiz et al., 2014) 

quien menciona que el porcentaje  mínimo  de fermentación total para obtener los 

beneficios del cacao  es del 75%. Los granos de cacao evaluados están muy por encima 

del mínimo requerido según el autor antes mencionado, por lo que si estos valores son 

comparados con como la tabla de normas INEN este cacao alcanzaría categoría A.S.S.P.S 

(Arriba Superior Summer Plantación Selecta). 

Gráfico 4. Diferenciación de la fermentación total de los tratamientos durante el proceso 

de fermentación. 
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Fuente: El Autor. 

 

En el gráfico 5 se aprecia que los únicos tratamientos que mostraron presencia de 

almendras pizarrosas son el T3 que obtuvo un 2% y el T4 con  el 12%. Según (Rivera. et, 

2012) la presencia de almendras pizarrosas se debe a factores como la madurez de las 

mazorcas cosechadas, al método de fermentación y a la insuficiente de la remoción. La 

presencia de almendras pizarrosas  no se atribuye al tiempo de fermentación, lo que 

resulta contradictorio con lo que menciona (Amores et al., 2009) quien menciona que las 

almendras pizarrosas se deben cuando los tiempos de fermentación son muy cortos. Al 

comparar los resultados con la tabla de requisitos de las normas (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, 2006) coloca al cacao evaluado dentro de la categoría de A.S.S.P.S 

Arriba Superior Summer Plantación selecta. 

 El porcentaje de almendras violetas se aprecia en el gráfico 5, en donde se observa que 

el T3 obtuvo un 1% y el T4 un 15%. La diferencia que obtuvo este tratamiento nos indica 

que el método de fermentación interviene en la presencia de almendras pizarrosas, esto 

se debe al no haber una oportuna aireación, lo que provoca una fermentación incompleta 

esto según lo señalado por (Jiménez et al., 2011) y que también menciona que los 
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presencia de almendras violetas se da cuando la fermentación es limitada y no se producen 

las reacciones químicas como la oxidación de los polifenoles. 

En el gráfico 5 se aprecia que los tratamientos de T3 y T4 son lo que registraron presencia 

de almendras mohosas. Según (Jiménez et al., 2011) menciona que la presencia de 

almendras mohosas se da debido a la sobrefermentación, a que las almendras son 

almacenadas con un alto grado de humedad y/o por el inadecuado manejo del proceso de 

secado  que se vuelve deficiente o muy lento. El sabor que se obtiene de estas almendras 

es desagradable. 

Gráfico 5. Diferenciación del porcentaje de almendras pizarrosas, violetas y mohosas de 

los tratamientos evaluados durante el proceso de fermentación. 

 

Fuente: El Autor. 

Calidad sensorial de los granos de cacao. 

Los resultados del análisis se lo puede observar en el anexo 3. Cuando observamos el 

gráfico 6 apreciamos que el T4 es tratamiento en el que más sobresalen los sabores básico 

esto es corroborado por (Jiménez et al., 2018) quien menciona que al efectuar el 
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presecado de los granos la calidad sensorial aumenta en el  cacao CCN 51 el cual es 

considerado un cacao de baja calidad. El sabor a cacao es más elevado en los granos del 

T1 y T2 esto sabor está presente cuando el  cacao  es correctamente fermentado y tostado 

según lo mencionado por (Asc Rizzi et al., 2017). El T3 es el tratamiento en que no se 

encontraron presencia de estos sabores, (Liendo, 2015) afirma que los aromas y sabores 

característicos del cacao se dan por las reacciones enzimáticas durante el manejo de 

poscosecha. 

Gráfico 6. Diferenciación de las calificaciones obtenidas en los sabores específicos en 

cada tratamiento. 

 

*Fuente: El Autor. 

En el gráfico 7, se observa que el T4 obtuvo la menor incidencia de sabores básicos esto 

se corrobora con la (UNAL., 2017) quien menciona que el proceso de presecado 

disminuye la presencia de microorganismo que pueden sobrefermentar al grano. En los 

T1, T2 y T3 hubo una alta presencia de estos sabores básicos en especial en T2 (Vera et 

al., 2015) establece que estos sabores están presentes en  proceso de fermentación con 
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algún grado de deficiencia lo que da como resultados sabores de amargor, acidez y 

astringencia esta situación limita que sabores y aromas de interés se expresen, lo 

mencionado es corroborado por (Solórzano et al., 2015) que menciona que calidad y las 

características sensoriales de los granos son influidas por los procesos de fermentación.  

Gráfico 7. Diferenciación de las calificaciones obtenidas en los sabores básicos en cada 

uno de los tratamientos evaluados. 

 

*Fuente: El Autor. 

Los sabores adquiridos se los puede observar en el gráfico 8, en donde se aprecia que el 

T3 es que más refleja estos sabores, mientras que el T1, T2 y T4 presentan un nivel 

aceptable de sabores verde/crudo además de mohoso, estos sabores son  típicos de los 

granos que no han tenido un buen proceso de fermentación o de secado, también se hacen 

presente cuando existe una sobrefermentación de los granos, el aroma de moho es muy 

similar a aromas de bosques, musgos o pan viejo.  

 

Gráfico 8. Diferenciación de las calificaciones obtenidas en los sabores adquiridos en 

cada uno de los tratamientos. 
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*Fuente: El Autor. 

Análisis Costo Beneficio de los Tratamientos. 

 En el cuadro 5,  se puede comparar los ingresos de los tratamientos evaluados y se 

observa que entre el tratamiento de T2 tiene un ingreso  de 136 USD muy parecido al T4, 

aunque este último presenta una ventaja al presentar un costo de inversión más 

económico. Sí se compara al T1 y T2 el ingreso marginal es de 20 USD lo que representa 

un ingreso superior para el agricultor que se no lo gana porque no conoce y no invertir en 

la implementación del método de fermentación, además de que el T2 presenta una ventaja 

al no prescindir de un jornal que lo manipule durante todo el proceso de fermentación. Al 

observar los resultados del T3 se observan ingresos menores al de los otros tratamientos, 

esto se da porque los granos de cacaos obtenidos son de baja calidad y no son muy 

comerciales.  

Cuadro 5. Análisis de costo y beneficio de los métodos de fermentación evaluados durante 

el trabajo experimental. 
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*Fuente: Autor 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

En las pruebas físicas los tratamientos T1 y T2 muestran resultados muy parecidos, pero 

al ser comparado con el T3 y T4 se haya un diferencia entre los  índice de grano, el T3 

tiene el mayor índice de grano y menor porcentaje de cáscara, aunque no se lo puede 

considerar el mejor tratamiento debido a que su calidad no fue la mejor debido a que hubo 

presencia de almendras violetas, mohosas y pizarrosas.  

 

Al efectuarse las pruebas sensoriales se determina que T4 tiene ventaja sobre los demás 

tratamientos, que los T1 y T2 muestran una diferencia pequeña al ser comparados  entre 

ellos, mientras que el T3 es el tratamiento que más problemas presentó. 

 

El T2 tiene el costo de inversión más alta pero, es justificable debido a que muestra los 

ingresos más altos y presenta la ventaja de no requerir jornal para su manipulación 

permanente los que disminuye sus costos de producción.  
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RECOMENDACIONES 

- Es necesario realizar otros trabajos experimentales con el fin de mejorar el 

prototipo de rotor mecanizado, pues aun presenta deficiencia en cuanto a la 

remoción homogénea de semillas. 

- Para obtener una calidad alta es necesario efectuar una adecuada remoción de los 

granos, cada 24 horas. 

- Efectuar los procesos de fermentación en lugares donde haya condiciones que 

permita la presencia de  las mosquitas Drosophila melanogaster que ayuden a 

obtener mejores resultados. 

- Realizar el proceso de presecado con anterioridad al proceso de fermentación para 

mejor la calidad sensorial de las almendras de cacao.  

- Al momento de realizar la cosecha, solo se debe recolectar mazorcas que se 

muestran sanas y maduras completamente. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Producción Mundial de Cacao. 

 

*Fuente: https://www.cacaomexico.org/wp-content/uploads/2012/06/principales-

productores.jpg 

 

Anexo 2. Clasificación de almendras secas de cacao por el grado de fermentación. 

 

https://www.cacaomexico.org/wp-content/uploads/2012/06/principales-productores.jpg
https://www.cacaomexico.org/wp-content/uploads/2012/06/principales-productores.jpg
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Anexo 3. Resultado del análisis sensorial. 

 

Reporte del análisis sensorial: 

 

 

 

 
Juan Carlos Jiménez  

Lab. Calidad de cacao y café 

 



 

58 

 

Anexo 4. Datos recolectados durante el trabajo experimental 

 
Peso de 100 

granos

Peso cascara 

/100granos
BF APF SF AG AI DH PZ Calidad BF APF SF AG AI DH PZ

Índice de 

Grano

Índice de 

Cascara

Peso 30 

semillas

gr gr % 3% 3% 3% 3% 3% 3% % % % % % % % % 24 Horas 48 Horas 72 Horas Promedio gr % Entrada Salida gr

1 146,21 13,90 93 7 0 0 0 0 0 97 93 7 0 0 0 0 0 35 36,5 34 35,17 1,46 31,69 25 19 43,86

2 125,13 12,40 95 5 0 0 0 0 0 97 95 5 0 0 0 0 0 35 36,5 34 35,17 1,25 33,03 25 19 37,54

3 148,76 14,00 92 8 0 0 0 0 0 97 92 8 0 0 0 0 0 35 36,5 34 35,17 1,49 31,37 25 19 44,63

4 161,03 16,70 95 5 0 0 0 0 0 97 95 5 0 0 0 0 0 32 34 30 32,00 1,61 34,57 20 14 48,31

5 146,53 15,70 92 8 0 0 0 0 0 97 92 8 0 0 0 0 0 32 34 30 32,00 1,47 35,72 20 14 43,96

6 148,73 16,22 94 6 0 0 0 0 0 97 94 6 0 0 0 0 0 32 34 30 32,00 1,49 36,35 20 14 44,62

7 166,00 20,00 97 3 0 0 0 0 0 97 97 3 0 0 0 0 0 28,5 30 29 29,17 1,66 40,16 25 22 49,80

8 161,00 22,00 92 8 0 0 0 0 0 97 92 8 0 0 0 0 0 28,5 30 29 29,17 1,61 45,55 25 22 48,30

9 158,00 20,00 98 2 0 0 0 0 0 97 98 2 0 0 0 0 0 28,5 30 29 29,17 1,58 42,19 25 22 47,40

10 171,00 21,00 97 3 0 0 0 0 0 97 97 3 0 0 0 0 0 28 32 30 30,00 1,71 40,94 25 21,5 51,30

11 163,00 19,00 97 3 0 0 0 0 0 97 97 3 0 0 0 0 0 28 32 30 30,00 1,63 38,85 25 21.5 48,90

12 151,00 19,00 97 3 0 0 0 0 0 97 97 3 0 0 0 0 0 28 32 30 30,00 1,51 41,94 25 21.5 45,30

13 193,00 20,00 96 2 0 0 0 2 0 94 96 2 0 0 0 0 0 26 28 27,5 27,17 1,93 34,54 25 16 57,90

14 198,00 21,00 96 3 0 0 0 1 0 94 96 3 0 0 0 0 0 26 28 27,5 27,17 1,98 35,35 25 16 59,40

15 214,00 25,00 96 2 0 0 0 2 0 94 96 2 0 0 0 0 0 26 28 27,5 27,17 2,14 38,94 25 16 64,20

16 201,00 28,00 96 3 0 0 0 1 0 94 96 3 0 0 0 0 0 28,5 29 28 28,50 2,01 46,43 25 15,5 60,30

17 184,00 23,00 95 4 0 0 0 1 0 94 95 4 0 0 0 0 0 28,5 29 28 28,50 1,84 41,67 25 15,5 55,20

18 186,00 20,00 94 4 1 0 0 1 0 91 94 4 1 0 0 1 0 28,5 29 28 28,50 1,86 35,84 25 15,5 55,80

19 173,24 20,46 94 5 0 0 0 0 1 94 94 5 0 0 0 0 1 30 34 32 32,00 1,73 39,37 25 17 51,97

20 175,02 20,72 93 7 0 0 0 0 0 97 93 7 0 0 0 0 0 30 34 32 32,00 1,75 39,46 25 17 52,51

21 172,93 19,97 94 6 0 0 0 0 0 97 94 6 0 0 0 0 0 30 34 32 32,00 1,73 38,49 25 17 51,88

22 169,96 19,64 91 9 0 0 0 0 0 97 91 9 0 0 0 0 0 32 35 34 33,67 1,70 38,52 20 14 50,99

23 170,14 20,22 92 7 0 0 0 0 1 94 92 7 0 0 0 0 1 32 35 34 33,67 1,70 39,61 20 14 51,04

24 170,06 20,13 90 9 0 0 0 0 1 94 90 9 0 0 0 0 1 32 35 34 33,67 1,70 39,46 20 14 51,02

25 183,00 23,00 99 1 0 0 0 0 0 97 99 1 0 0 0 0 0 27,5 28 28,5 28,00 1,83 41,89 25 22 54,90

26 188,00 23,00 99 1 0 0 0 0 0 97 99 1 0 0 0 0 0 27,5 28 28,5 28,00 1,88 40,78 25 22 56,40

27 173,00 22,00 98 2 0 0 0 0 0 97 98 2 0 0 0 0 0 27,5 28 28,5 28,00 1,73 42,39 25 22 51,90

28 187,00 24,00 97 3 0 0 0 0 0 97 97 3 0 0 0 0 0 28 31 29 29,33 1,87 42,78 25 22 56,10

29 168,00 22,00 98 2 0 0 0 0 0 97 98 2 0 0 0 0 0 28 31 29 29,33 1,68 43,65 25 22 50,40

30 175,00 22,00 97 3 0 0 0 0 0 97 97 3 0 0 0 0 0 28 31 29 29,33 1,75 41,90 25 22 52,50

31 196,00 20,00 87 5 7 0 0 1 0 91 87 5 7 0 0 7 0 26 27 26,5 26,50 1,96 34,01 25 15 58,80

32 199,00 20,00 90 5 4 0 0 1 0 91 90 5 4 0 0 4 0 26 27 26,5 26,50 1,99 33,50 25 15 59,70

33 198,00 20,00 88 9 2 0 0 1 0 91 88 9 2 0 0 2 0 26 27 26,5 26,50 1,98 33,67 25 15 59,40

34 197,00 20,00 89 7 3 0 0 1 0 91 89 7 3 0 0 3 0 27,5 29 28,5 28,33 1,97 33,84 25 20 59,10

35 194,00 20,00 92 6 1 0 0 1 0 91 92 6 1 0 0 1 0 27,5 29 28,5 28,33 1,94 34,36 25 20 58,20

36 200,00 20,00 93 5 1 0 0 1 0 91 93 5 1 0 0 1 0 27,5 29 28,5 28,33 2,00 33,33 25 20 60,00

37 153,00 17,00 18 55 0 11 1 1 14 85 19 55 0 11 1 0 14 22 31 44 32,33 1,53 37,04 22 45,90

38 153,85 21,10 2 78 0 0 0 3 17 91 5 78 0 0 0 0 17 22 31 44 32,33 1,54 45,72 22 46,16

39 154,00 15,00 55 18 0 11 1 1 14 85 56 18 0 11 1 0 14 22 31 44 32,33 1,54 32,47 22 46,20

40 151,18 20,40 27 20 0 38 3 0 12 88 27 20 0 38 3 0 12 22 31 44 32,33 1,51 44,98 22 45,35

41 178,44 21,10 35 47 0 14 1 2 1 88 37 47 0 14 1 0 1 22 31 44 32,33 1,78 39,42 22 53,53

42 180,96 23,00 22 39 0 37 0 0 2 91 22 39 0 37 0 0 2 22 31 44 32,33 1,81 42,37 22 54,29

43 153,00 17,00 18 55 0 11 1 1 14 85 19 55 0 11 1 0 14 22 31 44 32,33 1,53 37,04 22 45,90

44 153,85 21,10 2 78 0 0 0 3 17 91 5 78 0 0 0 0 17 22 31 44 32,33 1,54 45,72 22 46,16

45 154,00 15,00 55 18 0 11 1 1 14 85 56 18 0 11 1 0 14 22 31 44 32,33 1,54 32,47 22 46,20
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Anexo 5. Fotografías 

 
 

 

Limpieza de 

fermentadores 

Elaboración del cajón de madera 

Preparación del área de 

trabajo 

 
  

Cosecha de cacao 

Pesado de repeticiones de 

tratamientos 

Llenado de fermentador 

   

Remoción del tratamiento Registro de Temperatura 

Toma de datos de P. de 

Corte 
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Separación de las Cáscaras. Recolección de la muestras 

 

 

Comparación de almendras con la 

tabla de clasificación de almendras 

Muestras de los tratamientos. 

  

Molienda de las muestras usando un molino a motor. 

 

 




