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RESUMEN 

 

La presente investigación bibliográfica hace un análisis de la importancia del proceso de 

fermentación y secado del cacao (Theobroma cacao); se aborda como temas los 

principales métodos utilizados para obtener un producto final de fino aroma y sabor, así 

como también un análisis de las principales variedades existentes en nuestro país. El 

objetivo de este estudio es analizar la importancia de los métodos de fermentación y 

secado en los estándares de calidad internacionales por medio de la investigación 

bibliográfica de trabajos investigativos realizados en diferentes partes del mundo, para 

esto, se procedió a la revisión de diferentes fuentes bibliográficas de artículos científicos 

a nivel mundial, los cuales nos llevaron a tener como conclusión que, una de los 

mejores métodos consiste en el uso de cajas provistas de ranuras en el piso, en dichas 

cajas la temperatura de las almendras puede llegar hasta 50°C aproximadamente. 
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ABSTRACT 

This bibliographic research is an analysis of the importance of the process of 

fermentation and drying of cacao (Theobroma cacao); addressed as issues the main 

methods used to obtain a final product of fine aroma and flavor, as well as an analysis 

of the major varieties in our country. The objective of this study is to analyze the 

importance of the methods of fermentation and drying in international quality standards 

by means of bibliographical research of investigative work carried out in different parts 

of the world, for this, proceeded to review of bibliographic sources of scientific articles 

worldwide, which led us to having as a conclusion that , one of the best methods is to 

use slots boxes on the floor, in such cases the temperature of almonds can reach 50° C 

approximately. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cacao (Theobroma cacao L.), en sus diferentes presentaciones es un producto 

conocido y consumido a nivel mundial. Ecuador es conocido como país productor y 

exportador de cacao fino de aroma; lamentablemente la introducción de variedades 

genéticas exóticas ha generado una hibridación natural, razón por la cual se vuelve 

necesaria la investigación en los procesos de poscoseha que permitan conservar sus 

características organolépticas en las etapas de fermentación y secado, dichos procesos 

son llevados a cabo por el productor por medio de dispositivos tradicionales, los cuales 

necesitan ser mejorados para obtener un producto con estándares de calidad 

internacionales (Gil, Orrego, Cadena, Alegria, & Londono-londono, 2016). 

Una fuente importante de polifenoles es el cacao, estas son sustancias bioactivas con 

amplios beneficios para la salud humana; durante el proceso del beneficiado, estas 

sustancias se pierden en grandes cantidades, disminuyendo de esta manera su calidad; la 

estandarización de las prácticas agrícolas al comienzo de la cadena de suministro y 

mediante el uso de tecnologías adecuadas pueden disminuir las pérdidas en la calidad 

del producto, además de proteger la salud del consumidor final (Giacometti, Jolić, & 

Josić, 2015). 

La fermentación y el secado del cacao no solo eliminan los restos de pulpa que se 

adhieren al grano, sino que además, durante este proceso desarrolla el sabor y aroma 

característico; durante el tostado se producen modificaciones bioquímicas importantes, 

sin embargo, y aunque su contribución a la calidad del sabor no es clara, su implicancia 

comercial es significativa (E. O. Afoakwa & Paterson, 2011). 

Una serie de procesos bioquímicos y físicos se dan durante el proceso de fermentación 

del cacao. Es aquí donde los polifenoles como la leucocianidina y apecatechin se oxidan 

por los polifenoles oxidasa para formar o-quinona; estas transformaciones son 

indispensables para que la almendra de cacao no sea castigada en su precio (Daud, 

Talib, & Kyi, 2007). 

Los polifenoles son los responsables del color violeta del cacao; su composición 

cualitativa y cuantitativa es muy diversa, dependiendo de muchos factores entre ellos el 

tiempo de almacenamiento después de la cosecha, pudiendo verse disminuidos durante 



el tratamiento térmico, afectando de esta manera negativamente en su composición 

química y por ende la presencia de cambios organolépticos (J Oracz, Zyzelewicz, & 

Nebesny, 2015).  

El tiempo de fermentación y la temperatura de secado tienen influencia directa sobre la 

presencia de compuestos volátiles después de varios días de fermentación seguido del 

respectivo proceso de secado, entre los que destacan ésteres, alcoholes, ácidos, 

aldehídos y cetonas, pirazinas y otros compuestos (Rodriguez et al., 2012). 

El objetivo de este estudio es analizar la importancia de los métodos de fermentación y 

secado en los estándares de calidad internacionales por medio de la investigación 

bibliográfica de trabajos investigativos realizados en diferentes partes del mundo que 

permitan mejorar los niveles de exportación y conservar la imagen del cacao 

ecuatoriano. 

Producción de cacao en el mundo 

El género Theobroma está conformado por 22 especies reportadas de plantas tropicales, 

de las cuales solo el cacao tiene importancia comercial para diferentes países del 

mundo, razón por la cual ha sido objeto de constantes estudios (Hunter, 1990). 

El cacao ha sido siempre un producto muy valioso, se produce principalmente en una 

banda geográfica cerca del Ecuador, extendiéndose hasta África occidental, centro y 

Sudamérica y Sudeste de Asia, esto debido a las características climáticas presentes en 

estos países; Su comercialización a nivel mundial implica toda una cadena productiva 

como son agricultores y exportadores, distribuidores, fábricas y las instituciones 

financieras con las que tratan los productores.  

El cacao se divide genéticamente en tres grupos: los criollos, los cuales dominaron el 

mercado mundial hasta mediados del siglo XVIII, existiendo muy pocos en la 

actualidad; los forasteros, en este grupo se encuentran las variedades brasileñas, 

Amelonado, el Matina o Ceylán de Costa Rica y México y el Arriba o Cacao Nacional 

ecuatoriano; los trinitarios, esparcidos desde América Latina en países como Venezuela 

y Ecuador, hasta los continentes asiático y africano, principalmente en Camerún, Sri 

Lanka, Java y Papúa Nueva Guinea (PRO ECUADOR, 2013). 



En la actualidad son aproximadamente 45 países del mundo los mayores productores 

mundiales de cacao, siendo en los actuales momentos el continente africano el 

proveedor del 65% de esa producción; Costa de Marfil es el primer productor mundial 

de cacao (40%), seguido por Ghana con un 12%, Nigeria y Camerún, en  comparación  

al 5% son los otros países más  simbólicos de este continente. 

De la almendra de cacao fermentada y seca se obtienen subproductos y productos 

finales entre ellos pasta o licor, la manteca, la torta y el polvo de cacao, de los cuales se 

obtienen productos finales como el chocolate, coberturas, golosinas, entre otros 

(Quintero & Marisabel, 2004). 

El país con mayor consumo per cápita es Suiza, donde una persona promedio consume 

poco menos de 20 libras de chocolate al año, seguido de cerca por Alemania con un 

consumo anual per cápita de 17,4 libras. 

Ecuador, cacao fino de aroma 

El cacao ecuatoriano, conocido internacionalmente como Nacional, el cual es único en 

el mundo, reconocido por su rápida fermentación, características que dan como 

resultado un chocolate único en sabor y aroma, razones por las cuales ha sido 

reconocido como fino o de aroma. Según la denominación de origen registrada en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), la altitud máxima de siembra es 

de 1,200 metros sobre el nivel del mar (PRO ECUADOR, 2013). 

Ecuador produce más del 70% de cacao fino de aroma a nivel mundial, lo cual es 

favorable para la imagen del país; caracterizado por una serie de detalles de sabor y 

aroma que tienen su origen en la genética del grano, producto de un adecuado 

tratamiento post-cosecha, además de otras variables como el suelo, clima, temperatura, 

luminosidad. 

El año 2015 las exportaciones de cacao ecuatoriano en grano alcanzaron un volumen de 

236 mil toneladas métricas, divididas estas en fino de aroma el 47%, CCN51 el 30%, 

fino de aroma A.S.S. el 18%, fino de aroma A.S.S.S. con una representación del 5% y el 

A.S.N., 150 toneladas; además de ello, también se exportó en ese mismo año 23 mil 

toneladas métricas de productos semielaborados y productos terminados de cacao, un 

total de 1.1 mil toneladas (ANECACAO, 2016). 



El principal mercado para las exportaciones de cacao en grano ecuatoriano fue el 

continente americano, un total del 54%, seguido por Europa, con un 29% de los envíos; 

seguido por el continente asiático con un 17% de las compras (ANECACAO, 2016). 

El principal socio comercial para los semielaborados del cacao ecuatoriano es Chile con 

el 12% de participación, seguido por Holanda, Perú y Estados Unidos con el 11% 

(ANECACAO, 2016).  

Variedades de cacao en ecuador 

El cacao (Theobroma cacao) es un producto importante para la economía mundial. En el 

Ecuador existe una predominancia de las variedades Nacional y CCN-51, siendo el 

primero de estos el de mayor demanda mundial, este se utiliza para producir los 

chocolates más finos del mundo (Vargas Jentzsch et al., 2016). 

Lamentablemente el cacao Nacional puro es cada día menor, teniendo una tendencia 

hacia la desaparición, la mayoría de las plantaciones de esta variedad son muy viejas, 

poco productivas, razón por la cual los agricultores se deciden por otras variedades u 

otros cultivos más rentables (PRO ECUADOR, 2013). 

El cacao como materia prima 

El cacao (Theobroma cacao L.) significa alimento de los dioses y está entre los 

alimentos más apetecidos a nivel mundial, y las exportaciones de la materia prima 

mantienen crecimientos constantes, razón por la cual también la ciencia lo estudia en 

busca de nuevas propiedades saludables, debido al alto contenido en polifenoles 

(Caligiani, Marseglia, & Palla, 2016). 

El cacao no es un producto nuevo en el mercado, está planta ya era utilizada por 

indígenas sudamericanos para preparación de bebidas amargas, siendo en Europa donde 

fue modificada en su preparación, dando origen a lo que hoy se conoce como chocolate 

en sus diferentes variedades, los cuales son portadores de altos contenidos de flavanoles 

epicatequina, catequina y procianidinas, los cuales tienen efectos antioxidantes 

(Valenzuela, 2007). 

El cacao es de mucha importancia para la economía de América Latina y Ecuador, las 

semillas obtenidas de sus frutos sirven como materia prima en la fabricación del 

chocolate (Roberta, Godoy, Souza, Roza, & Lawinscky, 2009). 



Beneficiado del cacao 

Los mercados internacionales del cacao, especialmente la Unión Europea, exigen mayor 

calidad y aroma, característica relacionada en primera instancia con el origen de los 

granos, sin embargo, una etapa decisiva la constituye el proceso de beneficiado 

mediante la fermentación y el secado, lo cual permite obtener un producto de buena 

calidad.  

El cacao se clasifica en dos categorías: los granos utilizados para producir manteca de 

cacao y productos para los que se requiere gran cantidad de chocolate; la segunda 

clasificación corresponde a los granos que dan características  específicas  de  sabor,  

aroma y color en chocolates finos (Fedecacao, 2004). 

El beneficiado tiene como objetivo primordial garantizar que la almendra de cacao 

adquiera el sabor y aroma característico del chocolate, necesario para obtener un 

producto de calidad (Mendoza, Navarro, & Camacho, 2010). 

Un aspecto de máxima importancia para la obtención del producto final lo constituye el 

manejo poscosecha o beneficiado del cacao, proceso que garantiza que el producto sea 

apetecido por la industria a nivel nacional e internacional a un buen precio (Fedecacao, 

2004). 

El proceso de beneficiado del cacao se divide en las siguientes etapas: recolección, 

partida de mazorcas, desgranada, fermentación, secado, limpieza y clasificación. 

La presente investigación se centra en las etapas de fermentación y secado del cacao por 

tratarse de dos etapas muy importantes durante las cuales se forman los compuestos 

precursores del sabor a chocolate. 

Métodos de fermentación realizados en ecuador 

Los métodos más utilizados para la fermentación del cacao en el Ecuador son: por 

medio de sacos, montón, cajas. 

Fermentación en sacos 

Este método de fermentación consiste en la colocación de las almendras de cacao en 

sacos de polietileno o yute, se las mantiene encerradas, se cuelgan y se las deja 



fermentar durante dos o tres días, esto facilita el drenaje del mucílago; luego de esto son 

extraídas y sometidas al proceso de secado (Reyes, Vivas, & Romero, 2000). 

Este método de fermentación da como resultado un bajo porcentaje de granos 

fermentados, esto por cuanto dificulta las remociones del grano y un alto grado de 

producto en mal estado. 

Fermentación en montón 

Esta práctica consiste en apilar los granos de cacao fresco en un tendal generalmente 

elaborado a base caña, esterilla de guadua, madera o cemento para que de esta manera 

pueda drenar la baba. Los montones así apilados son cubiertos con hojas de plátano con 

el fin de evitar la fuga de calor. La cantidad mínima para generar calor necesario en la 

fermentación es de 80 libras (Chavez & Mansilla, 2004). 

El método de fermentación por montones requiere realizar un volteo de los granos cada 

48 horas, caso contrario solo se fermenta la parte superficial, luego de lo cual se los tapa 

con hojas nuevamente. Este método tiene un costo mínimo para el productor. La 

cantidad apropiada para generar calor es de 36,36 kg de cacao en baba 

Fermentación en cajones 

Este sistema de fermentación incluye la utilización de cajas, las cuales están provistas 

de ranuras en el piso cuyo espacio no debe ser menor de 5 cm ni mayor de 10 cm, esto 

permitirá que el aire circule libremente. Las cajas son fáciles de utilizar para un pequeño 

productor. Con la utilización de estas cajas la temperatura de las almendras puede llegar 

hasta 50°C aproximadamente (Gaitán, 2005). 

La materia prima para la fabricación del chocolate se obtiene del cacao fresco cultivado 

en diferentes partes del mundo, sin embargo, las semillas frescas no contienen ese sabor 

característico, el cual es producto de la fermentación a la que es sometido, proceso 

durante el cual la pulpa es degradada por diferentes tipos de levaduras y bacterias, 

dando como resultado la formación de ácido orgánico. Los parámetros claves para la 

formación del aroma son el efecto del calor y la acidificación (Kadow, Niemenak, 

Rohn, & Lieberei, 2015). 

 



El aroma y sabor del característico del cacao tienen su origen en los compuestos 

precursores presentes en los granos, sin embargo, también la fermentación y el secado 

juegan un papel crucial para la obtención de un olor deseable en el proceso de 

industrialización (E. Afoakwa & Paterson, 2011). Otras variables como las 

características genotípicas, manejo agronómico y la tecnología postcosecha también 

pueden afectar a la calidad de los granos (Moreau Cruz, Bacelar Leite, Eduardo Soares, 

& da Silva Bispo, 2013). 

La actividad de los radicales de los granos de cacao se ve afectada por antioxidantes 

naturales como los polifenoles, cuya composición cualitativa y cuantitativa es muy 

diversa, incluso dentro de la misma especie y depende de varios factores entre los que se 

puede mencionar el área de cultivo, madurez, el clima y el tiempo de almacenamiento 

después de la cosecha (Joanna Oracz, Zyzelewicz, & Nebesny, 2015). 

La fermentación natural que se da durante los primeros siete días hay una sucesión 

microbiana de una amplia variedad de levaduras, ácido láctico y bacterias de ácido 

acético, esto, en conjunto con las altas temperaturas son los causantes de matar al grano 

y dan origen a los precursores del sabor. La fermentación en exceso da lugar a la 

proliferación de bacilos y hongos filamentosos, causantes de malos sabores (Schawn 

and Las Ronchas, 2004). 

Si bien es cierto que el uso de tratamientos térmicos para el secado del cacao puede ser 

fisicoquímicamente favorable, también hay que reconocer que se pueden producir 

cambios microbiológicos y organolépticos debido a la disminución en la concentración 

de polifenoles (Joanna Oracz et al., 2015). 

Estudios in vitro han demostrado que los precursores del aroma de cacao dependen de la 

especificidad de disolución particular de la proteasa aspártica de cacao, la misma que no 

puede ser sustituida con pepsina (Janek, Niewienda, Wöstemeyer, & Voigt, 2016). 

Fermentación de cacao, investigaciones realizadas  

Un estudio realizado en Ghana, en el cual se trabajó con factores como el 

almacenamiento, el cual se lo realizo con cuatro tratamientos diferentes en el número de 

días (0, 7, 14, 21 días) y el tratamiento de cacao (fermentado y sin fermentar). El 

análisis químico reveló disminuciones constantes de ceniza, contenido de proteína y 

grasa de los granos, mientras que el contenido de carbohidratos aumentó con ambos 



tratamientos. A su vez, el aumento del tiempo de almacenamiento y fermentación 

aumentó el contenido de cobre y produjo reducciones en Magnesio y potasio (E. O. 

Afoakwa, Quao, Takrama, Budu, & Saalia, 2013). 

La fermentación del cacao en cajones cuadrados y con tiempo de remoción cada 24 

horas, aguante de la mazorca cada cinco días y un tiempo de 72 horas medidas a los 10 

cm de profundidad demostró tener mayores incrementos en la temperatura de la masa 

del cacao y valores más altos para la variable índice de fermentación (Portillo, Farinas, 

& Betancourt, 2005). 

El tiempo de fermentación es un factor muy importante en el proceso de beneficiado del 

cacao; investigaciones realizadas con la utilización de cajones cuadrados, frecuencia de 

remoción cada 24 horas, con descanso de 48 y luego remociones cada 24 horas reflejó 

un índice de fermentación promedio de 80,75% a un tiempo de 120 horas. El tiempo de 

fermentación óptimo fue de 72 y 96 horas, alcanzándose temperaturas que oscilan entre 

46,19 y 46, 34°C (Gutiérrez, 2012). 

Secado del cacao: técnicas empleadas 

Existen diferentes técnicas utilizadas para realizar el secado del cacao de manera 

eficiente, entre ellas se puede mencionar el secado por aire caliente, Sobrecalentado 

secado de vapor (Sehrawat, Nema, & Kaur, 2016), sistemas de secado solar (Fudholi et 

al., 2015), los prototipos de efecto invernadero secador solar GHE (Abdullah, 

Wulandani, Nelwan, & Manalu, 2001), torrefacción (Zzaman, Bhat, & Yang, 2014). 

Secado por aire caliente 

Este método consiste en un sistema de ecuaciones utilizado para describir el modelo 

físico de una cámara para secado artificial, el modelo corresponde a un secador 

cilíndrico rotatorio, considerándose solo la cámara de secado; se realizó un análisis de 

las curvas de masa, humedad y temperatura, obtenidas luego de realizar una simulación 

durante 10 horas de operación del sistema; el nivel de humedad se redujo del 60% al 12 

% (Rosero, Saavedra, & Ipanaqué, 2012). 

Sistema de secador solar 

Un estudio realizado en Cuba desarrolló un modelo analítico transitorio, el cual utiliza 

aire calentado por medio de un colector solar plano y un almacenador térmico, el cual 



permitió continuar el secado por dos horas y media después del ocaso. El aire caliente 

atraviesa la cámara de secado que protege al cacao del ambiente exterior y permite la 

insolación solar directa. El aire puede alcanzar 65° C de temperatura y el 10% de 

humedad relativa (Teixeira & Malpica, 2016). 

El método de secado tradicional por medio de la luz solar fue evaluado, analizando para 

ello variables como el tono, proporción de cáscara, fermentación insuficiente, granos 

partidos y múltiples, la acidez total titulable, acidez volátil, pH, taninos, y la humedad a 

los 0, 3 y 4 días de iniciado el secado. Entre las conclusiones  obtenidos se pudo deducir 

que no existió variación de tono  cuando se  cambiaron las condiciones del secado, sin 

embargo, los granos partidos incrementaron , esto como consecuencia de la rugosidad 

del piso y la remoción; en tanto que los porcentajes de cáscara y de granos múltiples 

disminuyeron al remover con mayor frecuencia, las propiedad químicas no se vieron 

afectadas por la contextura del piso (De Bertocelli, Camacho, & De Fariñas, 2004). 

Prototipos de efecto invernadero secador solar ghe 

Este tipo de tecnología se está implementando en el secado de frutas tropicales. 

Estudios realizados en el secado de granos de cacao fermentados utilizando un agitador 

mecánico, se mostró capaz de reducir la energía especifica total a la 6,2 MJ / kg y 5,2 

MJ / kg de agua evaporada. Los resultados de esta investigación sugieren que el método 

puede ser utilizado por los agricultores y de esta manera obtener productos de mejor 

calidad (Abdullah et al., 2001). 

Torrefacción 

Uno de los procesos utilizados en la actualidad para obtener productos de calidad como 

el cacao, empleando la metodología de superficie de respuesta (RSM), la cual permite 

optimizar las condiciones de tostado a base de compuestos antioxidantes, proceso en el 

cual intervienen las variables tiempo y temperatura. La temperatura a la que se llevó el 

ensayo osciló entre 150 y 250 ° C durante 10-50 min utilizando vapor sobrecalentado, 

demostrándose que el tostado, el tiempo y la temperatura afectan significativamente 

antioxidantes del fruto. Mediante optimización numérica se pudo obtener las 

condiciones óptimas de temperatura para asar en 192° C durante 10 min. Esta 

metodología puede servir para obtener un producto de alta calidad en términos de 

propiedades antioxidantes (Zzaman et al., 2014). 



CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar la importancia del proceso de secado y fermentado para la obtención 

del cacao fino de aroma y los diferentes métodos empleados para su obtención más 

eficiente, se puede concluir que los métodos más empleados de fermentación 

normalmente son por medio de sacos, montón y cajas, de los cuales, uno de los más 

eficientes es el método por cajas. En el caso del secado del cacao los métodos son: el 

secado por aire caliente, Sobrecalentado secado de vapor, sistemas de secado solar, los 

prototipos de efecto invernadero secador solar GHE y torrefacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la información bibliográfica detallada se puede hacer algunas 

recomendaciones generales: 

- Si bien es cierto que los métodos de secado y fermentación son importantes, una 

etapa que muchas veces pasa desapercibida es la recolección de las almendras de 

cacao, las mismas que, de acuerdo al método empleado para su separación de la 

corteza, resulta más adecuado hacerlo por medio de golpes entre ellas, sin la 

intervención de machetes o herramientas cortantes, las cuales también interfieren en 

las características de calidad del producto final. 

- Se recomienda además socializar con la comunidad de productores de cacao algunos 

de estos métodos de secado y fermentado, para que de esta manera se pueda mejorar 

los estándares de calidad del producto obtenido. 
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