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RESUMEN 

La producción y refinación del cacao en el país, lleva a plantearse como mejorar cada una 

de las etapas desde la preparación de la tierra para su siembra, hasta la selección del mejor 

método para la refinación del producto. Considerando que la producción de cacao sigue 

siendo una de las principales actividades agrícolas que aporta directamente al crecimiento 

económico del país. Por lo que en la presente investigación se realizó un enfoque al 

proceso de secado, realizando una comparación bibliográfica del secado natural y 

artificial en un quintal de cacao en baba usado como base referencial de cálculo. 

Analizado ambos procesos se identificó que el secado artificial es un proceso más 

eficiente, ya que ahorra el tiempo de operación y económicamente es más rentable. Se 

consideró al proceso de fermentación previo, en ambos métodos de secado. A pesar que 

el secado artificial cuenta con un gasto energético e inversión de mano de obra, resulto 

un proceso más económico. El secado natural está expuesto a un factor que afecta 

directamente al proceso de secado como lo es el cambio climático, por otro lado si se 

requiere secar cantidades grandes de cacao se debe disponer de un área muy amplia. Por 

ello y otras consideraciones se tomó que el mejor proceso de secado es el artificial. 

Palabras claves: Secado de Cacao; Secado Natural; Secado Artificial; Fermentación; 

Gasto Energético. 
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ABSTRACT 

The production and refining of cocoa in the country, leads to consider how to improve 

each of the stages from the preparation of the land for sowing, to the selection of the best 

method for refining the product. Considering that cocoa production continues to be one 

of the main agricultural activities that contributes directly to the economic growth of the 

country. Therefore, in the present investigation, an approach to the drying process was 

carried out, making a bibliographic comparison of natural and artificial drying in a quintal 

of cocoa in slime used as a reference base of calculation. After analyzing both processes, 

it was identified that artificial drying is a more efficient process, since it saves operating 

time and is economically more profitable. The previous fermentation process was 

considered in both drying methods. Although artificial drying has an energy expenditure 

and labor investment, it turned out to be a more economical process. Natural drying is 

exposed to a factor that directly affects the drying process, such as climate change, on the 

other hand, if large quantities of cocoa need to be dried, a very wide area must be 

available. For this reason and other considerations, it was taken that the best drying 

process is the artificial one. 

Keywords: Cocoa Drying; Natural Drying; Artificial Drying; Fermentation; Energy 

Expenditure 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Entre las principales actividades económicas del Ecuador se enfatiza la explotación 

petrolera, y la producción agrícola. Donde la exportación de cacao, es la segunda fuente 

agrícola más importante del país por detrás de la exportación del banano1, y por delante 

de la exportación de flores. 

El cacao, es un fruto de gran acogida a nivel mundial, principalmente para la producción 

de chocolate, donde el Ecuador es uno de los principales exportadores de cacao de muy 

alta calidad2 cultivando aproximadamente el 60% cacao de aroma fino, siendo una de las 

principales fuentes de ingreso económico para el país.  

El secado es un proceso  indispensable en la refinación del cacao puesto que para su 

exportación se requiere tanto una correcta fermentación, y secado, que son necesarios en 

la caracterización física y química del grano3. Existen varios tipos de secado para la 

conservación de alimentos, dos de ellos son el secado natural y el secado artificial. Cabe 

mencionar que los países importadores de este producto,  requieren un cacao de alta 

calidad, y con un 7%  máximo de humedad4 para su comercialización, es decir, es 

necesario realizar una adecuada fermentación y secado para su exportación. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, realizar un estudio acerca de 

secado natural y el secado artificial, para demostrar cuál de estos métodos es más rentable, 

evaluando sus diferencias y costos de ambos procesos.  

 

2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Analizar los costos del proceso de secado de cacao en baba para su exportación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar el método natural y el método de calefacción para secar un quintal de cacao en 

baba 

Determinar los costos del proceso de secado de cada método empleado 

Establecer las diferencias y costos de operación del método natural y el método de 

calefacción. 
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3. DESARROLLO 

CACAO 

En ecuador históricamente la producción de cacao ha contribuido al desarrollo 

socioeconómico del país beneficiando a más de cien mil familias, principalmente a finales 

del siglo XIX, donde estuvo durante una década en el podio en los principales 

exportadores de cacao a nivel mundial5. A pesar que en aquellos tiempos el cacao, era 

principalmente exportado en la etapa de fermentación de tal forma que los importadores 

pagaban mucho menos del valor establecido, debido a que no se enfocaban en desarrollar 

técnicas de fermentación o secado más eficientes y que cubran las expectativas del 

mercado.  

Se conoce que el principal declive de la exportación del cacao en Ecuador se dio por parte 

de una plaga “monilla”, que afecto seria y gravemente a su producción, llevando a que 

otros países le pongan más énfasis a la producción de cacao, quedándose como hasta la 

actualidad entre los principales exportadores de cacao a nivel mundial. A pesar que dicha 

plaga afecto a los cultivos al territorio ecuatoriano, luego de varios años pudo 

posicionarse nuevamente como uno de los mayores exportadores de cacao, el territorio 

nacional fue premiado en dos ocasiones por la calidad del grano de cacao6. La exigencia 

del mercado a nivel mundial hizo que varios países, entre esos ecuador tome la decisión 

de producir otro tipo de cacao, el cual 

el más fácil de producir y se adapta 

de mejor manera a las condiciones 

climáticas, se conoce a este tipo de 

cacao como CCN51, pero el cual tiene 

menor valor económico debido a que 

necesita mayor uso de fertilizantes  

que el cacao nacional7. 

El cacao es una fruta con gran acogida 

por su sabor y aroma8, además por 

varias de sus propiedades aplicables 

en la industria alimenticia y 

Ilustración 1 Actividades y áreas de análisis del 

cacao 

Fuente: Pérez, 2017 9 
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cosmética, que para su exportación cumple con algunos procesos, los cuales de detallan 

en la gráfica 19. En la presente investigación se enfocara el estudio directamente en el 

proceso de secado, considerando la etapa de fermentación.     

                            

FERMENTACIÓN 

La fermentación es el proceso donde se elimina la baba de la semilla, por acción de los 

microorganismos, en este proceso se liberan sustancias que son absorbidas por la semilla 

otorgándole mejores características organolépticas. Este proceso se desarrolla en tres 

etapas, primero la fermentación alcohólica que se desarrolla dentro de las primeras 24h, 

donde la pulpa tiene un pH menor a 4,5, la segunda es la fermentación acética que inicia 

al tercer y cuarto día donde el valor del pH va aumentando hasta casi 6, y la última etapa 

de la fermentación es de oxidación que se da entre el quinto y sexto día9. Es importante 

que este proceso sea trabajado de forma correcta durante los 6 días, la fermentación se la 

realiza principalmente en cajas de fermentación que deben contar con una capacidad 

aproximada de máximo 230kg. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECADO 

Este proceso se basa en reducir el porcentaje de humedad de la semilla hasta un 7% 

aproximadamente, porcentaje requerido por los grandes importadores para poder 

desarrollar de mejor manera la refinación10. Se debe considerar que previo a este proceso 

se debe realizar una etapa de fermentación donde la semilla mejora sus características y 

se reduce el porcentaje de humedad hasta un 65% luego de eso inicia el proceso de secado. 

El secado de puede dar de dos formas: la natural y la artificial11. 

FERMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Alcohólica 

(0 – 48) h 

Acética 

(48 – 96) h 

Oxidación 

(96 – 144) h 

Ilustración 2 Etapas y tiempos de fermentación 
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Tabla 1 Etapas de beneficio de cacao 

ETAPAS DE BENEFICIO DEL CACAO 
 S. Natural S. Artificial 

1 Cosecha Cosecha 

2 Extracción del grano Extracción del grano 

3 Fermentación Fermentación 

4 

Secado Secado 

Fuente energética (Luz solar) 
Fuente energética (Electricidad y 

Combustible) 

5 Limpieza Limpieza 

6 Empaque y Almacenamiento Empaque y Almacenamiento 
Fuente: Aroldo Dubón 12   

Secado Natural 

Es la forma más sencilla, se le denomina también secado en tendales, ya que es regado en 

una base ya sea de madera, piso de cemento, lonas, etc12. El secado se da por la acción 

del sol en áreas amplias, este método puede que no beneficie tanto debido a la 

contaminación que es expuesto el grano11. El factor climático es una de las principales 

variables que pueden favorecer o perjudicar el proceso12, mayoritariamente se lo expone 

por cierto lapso de tiempo durante el día aprovechando el sol, el principal gasto que se 

genera es la mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez, 17 9 

Ilustración 3 Secado Natural en el suelo de cemento 
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Secado Artificial  

Se realiza por agente energético, para la combustión se usa GLP, para el motor, y se 

requiere de una ventilación que esparza la temperatura uniformemente por toda la base 

del secador13. Para este tipo de secado también se requiere de una fermentación previa de 

la semilla. Por lo general el secado artificial se da por vaporización, es decir, aplicando 

vapor sobre el grano14. La operación de secado se puede acelerar mediante este tipo de 

proceso, el secado que puede durar de 4 – 7 días de forma natural, se lo puede realizar en 

unas cuantas horas en un solo día. Este tipo de secado considera el calentamiento y la 

ventilación como factores principales como se enfoca en la ilustración 4. 

 

 

    

 

 

 

 

 
           

Fuente: Chávez, 2018  15 

 

4. METODOLOGÍA  

Se empleara un estudio y análisis comparativo de los métodos de secado, para evaluar las 

diferencias y costos. Resolviendo el reactivo planteado  a continuación.  

Caso de investigación 

En la provincia de el oro se cultiva a gran escala el cacao y banano; el cacao para ser 

exportado se requiere realizar un proceso de secado que lo realizan por dos métodos: el 

método natural mediante luz solar y el método con calefacción con hidrocarburos; cuáles 

serían las diferencias y costos entre estos dos procesos, tomando como base el secado de 

un quintal de cacao en baba. 

Ilustración 4 Secadero de cacao y componentes 

Ilustración 5 Etapa de fermentación y secado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

FERMENTACIÓN 

El cacao en baba, llega de la cosecha, donde se realiza una fermentación la cual se 

recomienda realizarla por unos seis días, o de 120 a 144 horas, se realiza en una cámara 

o caja de fermentación con capacidad de 60kg mínimo hasta 230kg máximo. La 

importancia de esta etapa es que el cacao conserve y potencie sus características 

organolépticas.  

Se ingresa el cacao a la cámara de fermentación durante 144 horas, controlando a la 

temperatura no supere los 38°C, al cabo de las primeras 48 horas se realiza el primer 

movimiento luego de eso se remueve los granos periódicamente cada 24horas hasta 

completar el tiempo de fermentación. 

SECADO  

NATURAL O LUZ SOLAR 

Este proceso se da luego de la fermentación donde el cacao llega con un (60 – 65) por 

ciento de humedad, este proceso puede variar según las condiciones climatológicas del 

área, el secado se da en condiciones normales como a temperatura de 25°C a 38°C. El 

estudio guía, indica que el cacao se ha expuesto durante 4 horas diarias por 7 días.   

ARTIFICIAL O CALEFACCIÓN 

Este proceso se realiza previo a una fermentación, donde se emplea un equipo que puede 

ser de diversas formas, características y dimensiones. Todo como se ajuste y sea la 

necesidad de la planta. El equipo que se usa en la bibliografía de referencia es un 

SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO, el cual representa un gasto energético tanto de 
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electricidad como de combustible, está equipado con una entrada o alimentación, y dos 

salidas donde sale el vapor y donde sale el cacao seco.  La transferencia de calor se da 

por convención, funciona con GLP para la zona del quemador y un ventilador que esparza 

el fuego en toda la zona. Se debe considerar que este proceso es sumamente mucho más 

rápido que por secado natural. 

Tanto para el secado natural y artificial se debe considerar los factores que influyen en el 

proceso, para tener una referencia a la hora de establecer los costos de secado, como se 

observa en la siguiente tabla. 

Tabla 2 Factores que inciden en el secado 

COSTOS DE SECADO 

  S. Natural S. Artificial 

 

Fijos 

 

Mano de Obra Mano de Obra 

Amortización Amortización 

  

Variables 

  

Mano de obra (ad) 

Mano de 

Obra(ad) 

 Combustible 

 Electricidad 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra una comparación de los tipos de secado, considerando las 

ventajas y desventajas de cada método de secado. 

Tabla 3 Ventajas y Desventajas del Secado Natural y Artificial 

COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE SECADO 

  Ventajas Desventajas 

S. 

Natural 

Conserva y mejora las 

características 

organolépticas  

Tiempo empleado mayor 

Menor emisión de gases  Necesita espacios amplios 

  

Mayor exposición a 

contaminación por el 

ambiente 

  

Puede verse afectado por 

cambios climatológicos  

    

S. 

Artificial 

Velocidad de secado mayor Alto costo de instalación 

Mejor Condiciones 

Sanitarias 

El secado rápido puede 

hacer que las enzimas se 

inactiven antes de terminar 

los cambios químicos  
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No es necesario espacios 

tan amplios 

puede verse afectado por 

perdida de suministro de 

electricidad o combustible 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

APLICACIÓN DE LOS TIPOS DE SECADO 

Los procesos de secados aplicados se harán sobre una base un quintal se secado. Se 

evaluara las diferencias, costos y se analizara cual es el más rentable. 

Fermentación 

Se la realiza por un periodo de 6 días o 144 horas, la fruta ingresa con un alto porcentaje 

de humedad. Tal tiempo se debe a que este proceso tiene 3 etapas, fermentación 

alcohólica, fermentación acética y oxidación.  

A las 48 horas de estar almacenado en las cámaras de fermentación, se procese a dar 

voltear los granos, luego se voltea periódicamente una vez al día por el tiempo restante. 

El costo de operación en esta etapa 

SBU = $400 mes      $20 día        $2,5 hora 

SBU= Salario básico unificado 

El proceso de fermentación solo se controla una hora al día por 6 días. 

6 días *  $2,5 = $15 

El costo de operación en la etapa de fermentación es de $15 y el grano queda con un 

porcentaje de humedad, aproximadamente de 55% a 65%. 

Secado natural  

 

100lb de cacao 

60% H 

 

Balance General           

Secado Natural 

49%H 

11%H 
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Balance Específico 

 

 

 

 

Costo de recurso humano.  

Hora laboral = $2,5 

En el proceso de secado se labora dos horas diarias. Durante 7 días que dura el proceso 

de secado.  

 

 

 

 

La mano de obra empleada tiene un costo de $35, que equivale a 2horas de trabajo diario 

por 7 días, donde termina el proceso de secado natural  

 

Secado Artificial 

 

100lb cacao 

60%H 

 

 

𝑨 = 𝑩 + 𝑪 
100= B+C 
C= 100 - B 

𝑨 = 𝑩 + 𝑪 
100= 28,94+C 

C= 100 – 28,94 
C= 71,06 

𝑨(𝒙) = 𝑩(𝒙) + 𝑪(𝒙) 
100(0,6)= 0,11B+(100-B)0,49 

60= 0,11B + 49 – 0,49B 
60 – 49 = 0.38B 

B= 11/0,38 
B= 28,94 

Secador de Lecho 

Fluidizado 
9%H 

51%H 

1H=$2,5 

2𝐻 ∗
$2,5

1𝐻
= $5 

2 horas durante 7 días  

$5 * 7= $35 
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Balance General           

 

 

 

 

Balance Específico 

 

 

 

 

Costo de recurso humano.  

Hora laboral = $2,5 

En el proceso de secado se labora cinco horas. Durante 1 día que dura el proceso de 

secado.  

 

 

 

 

La mano de obra empleada tiene un costo de $12,5, que equivale a 5horas de trabajo 

llevado a cabo en un día, donde termina el proceso de secado artificial. 

 

Costo de gasto energético o potencia requerida en el proceso 

Potencia requerida 

1𝑘𝑤ℎ = $0,093 

Gasto del ventilador  0,5595 kwh    

Casto del motor  2,238 kwh 

𝑨 = 𝑩 + 𝑪 
100= B+C 
C= 100 - B 

𝑨 = 𝑩 + 𝑪 
100= 21,43+C 

C= 100 – 21,43 
C= 78,57 

𝑨(𝒙) = 𝑩(𝒙) + 𝑪(𝒙) 
100(0,6)= 0,09B+ (100-B) 0,51 

60= 0,09B + 51 – 0,51B 
60 – 51 = 0.42B 

B= 9/0,42 
B= 21,43 

1H=$2,5 

5𝐻 ∗
$2,5

1𝐻
= $12,5 

5 horas durante 1 día 

2,238kwh+0,5595kwh= 2,797kwh 

1kwh         $0,093 

2,797kwh      ? 

X= $0,26 
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Combustible requerido (GLP) 

Un tanque de Gas tiene un costo de $1,6 y contiene aproximadamente 15kg GLP, se usa 

2,17kg para cada hora de trabajo de la máquina. Por lo que en las 5h, se gasta 

aproximadamente 72% del GLP. 

5. RESULTADOS 

Fermentación  

Esta etapa se la realiza manualmente y a temperatura moderada, en los seis días del 

proceso se invierte $15, luego de este tiempo se asume que el grano alcanza un 60% de 

humedad. El principal gasto es mano de obra. 

 

Tabla 4 Resultados del proceso de fermentación 

Fermentación 

Tiempo (H) 144 

Humedad (%) 60 

Costo ($) 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Secado Natural 

Se la realiza a una temperatura ambiente, depende de las alteraciones climáticas, el 

proceso se lleva a cabo durante 7 días, durante este tiempo la principal inversión es la 

mano de obra, con un costo de $35 durante el secado de las 100lb de cacao, del cual se 

obtiene 21,43lb de cacao al 11% de humedad. 

De modo el costo de operación sumando el proceso fermentación y el secado natural da 

es de $50 para un quintal de cacao. Cabe recalcar que por el mismo valor se puede 

procesar hasta 200kg de cacao en baba, obteniendo 127lb de cacao seco. 

Tabla 5 Resultados del proceso de secado 

Secado Natural 

Tiempo (Día)  4h/diarias * 7 días 

Humedad (%) 11 

Costo ($) 50 

Fuente: Elaboración propia 
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Secado Artificial 

Este proceso es mucho más rápido que el secado natural, previo a la etapa de secado es 

necesario que el cacao ya este fermentado, el equipo secador de lecho fluidizado 

presentado por la bibliografía referente, se obtiene 21,43kg al 9% de humedad, de la base 

inicial de un quintal. Cabe recalcar que el proceso de secado se dio en 5horas, fuera del 

tiempo de fermentación. 

Este equipo representa un gasto energético de 2,797kwh, que en costo son $0,26 en las 

5horas del proceso, también se da un consumo de GLP, de $1,60. El costo del secado del 

quintal de cacao en baba por este método es de $28,9, considerando el costo de 

fermentación $15 y el recurso humano $12,5.  

Tabla 6 Resultado del proceso de secado artificial 

Secado Artificial 

Tiempo (h)  5 

Humedad (%) 9 

Potencia (Kwh) 2,797 

GLP (Kg) 10,7 

Costo ($) 28,8 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. CONCLUSIÓN  

 Es importante considerar que para el proceso de secado ya sea artificial o natural, 

se debe realizar una etapa previa, la de fermentación, que ayudara a conservar y 

mejorar la calidad del grano.  

  En el secado natural  la principal inversión es el recurso humano, y requiere de 

una inversión de $50 para procesar 100lb de cacao en baba. A demás, entre mayor 

cantidad de cacao en baba se requiere de un espacio físico mayor. 

El secado artificial requiere de una inversión  de $28,9 para procesar las mismas 

100lb de cacao en baba, y no existe la necesidad de ampliar el espacio físico para 

secar mayores cantidades de cacao en baba. 

 Las principales diferencias entre los dos métodos de secado es el tiempo y costo 

de operación. El secado natural requiere 6 días de secado más 7 días de 

fermentación dando un tiempo total de 13 días con un costo de $50; mientras que 

el secado artificial requiere 1 día de secado más 6 días de fermentación danto un 

tiempo total de 7 días de operación con un costo de $28.9 
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