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RESUMEN

En el presente trabajo, se evaluó la calidad del grano de cacao (Theobroma cacao
L.) fermentado, en la Estacion Experimental de Sapecho Alto Beni, de la provincia de
Sud Yungas del departamento de La Paz.
Los objetivos fueron: Comparar dos técnicas, para amortiguar los cambios bruscos
de temperatura, determinar las características físicas en las dos técnicas de estudio,
comparar las variaciones de temperatura en ambas bandejas de estudio, determinar
los días de fermentación con ambas técnicas de estudio. Para tal fermentación se
utilizaron todas las mazorcas de cacao de la Estación, siendo clones e injertos.
Los tratamientos se presentaron mediante comparaciones entre técnicas, usando la
prueba de “t” recubriendo las cajas con fibra de vidrio y yute. La fermentación se
realizó durante seis a siete días, con dos remociones inicialmente. La temperatura de
fermentación se tomó tres veces al día (8:00 am, 2:00 pm y a las 18:00 pm), durante
el proceso de fermentación. Para la prueba física, se hizo un corte de forma
longitudinal, observando el grado de fermentación y se determinó los porcentajes de
granos total fermentados, parcialmente fermentados y violeta.
Los resultados señalaron que las horas en que mejor se concentra el calor son a las
dos y seis de la tarde con temperaturas promedio entre 48ºC – 51ºC.
El mayor porcentaje de fermentación se observo en la caja dos cubierta con fibra de
vidrio, la cual presento un 100 % de granos bien fermentados, mientras que para el
yute se tuvo un 80% de fermentación en la caja uno.
En cuanto a los días a la fermentación de las diferentes cajas se observa que las
cajas 1, 2 y 3 tuvieron mejores valores en días ya que alcanzaron un promedio de
80% de fermentación desde el quinto a séptimo día y por el contrario las cajas 4, 5 y
6 alcanzaron valores mucho menores que oscilan entre 50%, 60% y 70% al termino
de los siete días.
En las seis cajas que se utilizaron el mayor porcentaje que se obtuvo fue en la caja
dos obteniendo un 100% de fermentación entre los días seis y siete.

SUMMARY

In the present work, there was evaluated the quality of the cocoa bean (Theobroma
cocoa L.) fermented, on Sapecho Alto's Experimental Station Beni, of the province of
South Yungas of the department of La Paz.
The aims were: To compare two technologies, to muffle the sudden changes of
temperature, to determine the physical characteristics in both technologies of study,
to compare the variations of temperature in both trays of study, to determine the days
of fermentation with both technologies of study. For such fermentation there were in
use all the ears of cocoa of the Station, being clowns and grafts.
The treatments appeared by means of comparisons between technologies, using the
test of "t" covering the boxes with fiber of glass and jute. The fermentation was
realized during six to seven days, with two removals initially. The temperature of
fermentation took three times to the day (8:00 am, 2:00 pm and at 18:00 pm), during
the process of fermentation. For the physical test, there was done a cut of longitudinal
form, observing the degree of fermentation and one determined the percentages of
grains total fermented, partially fermented and violet.
The results indicated that the hours in which better the heat centers are at six after
two in the afternoon with temperatures average between 48ºC - 51ºC.
The major percentage of fermentation I observe in the box two covered with glass
fiber, which I present 100 % of fermented well grains, whereas for the jute 80 % of
fermentation was had in the box one.
As for the days to the fermentation of the different boxes is observed that the boxes
1, 2 and 3 had better values in days since they reached an average of 80 % of
fermentation from the fifth one to the seventh day and on the contrary the boxes 4, 5
and 6 reached very much minor values that range between 50 %, 60 % and 70 % at
the conclusion of seven days.
In six boxes that were in use the major percentage that was obtained it was in the
box two obtaining 100 % of fermentation between the sixth and seven
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes

El mayor productor de cacao para el año 2005 - 2006 en miles de toneladas es Costa
de Marfil que aporta con el 38% de la producción de cacao seco en grano (cerca de
un millón 400 mil toneladas), Brasil aporta con el 5% de producción mundial (162.000
toneladas) y Ecuador con el 3% (115.000 toneladas) IICO (2006).

En el mismo documento se indica que en Bolivia, el cultivo de cacao lo realizan los
pequeños productores. Para el año 2006 se tienen aproximadamente 8.800
hectáreas de cacao cultivado en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz,
Norte de La Paz y trópico de Cochabamba.

El cacao es nativo. Cuando los españoles iniciaron sus conquistas encontraron a los
nativos del norte de Sud América, Centroamérica y México tomando una bebida
fuerte preparada de la semilla de cacao. Ochse, et al (1965).

Bolivia produce aproximadamente 1.500 toneladas de cacao seco en grano al año,
de las cuales aproximadamente el 70% se exporta a los mercados europeos
(especialmente a Suiza) y el restante 30% se utiliza en la industria nacional.
La producción de cacao en Alto Beni, departamento de La Paz – Bolivia, constituye
una de las principales actividades agrícolas de la región cuya producción anual
alcanza las 1800 toneladas métricas, de las cuales el 12.5% proviene de
plantaciones de cacao que actualmente es uno de los rubros que se perfila con
mayor potencial para el desarrollo de la región. Somarriba, et al (2002).

En el proceso productivo del cultivo de cacao, el aspecto de mayor importancia es la
calidad que se manifiesta a través de características físicas: como el color, peso,
Todos estos aspectos están relacionados con el beneficio del cacao comprendiendo
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las siguientes fases; recolección, partida, desgrane del fruto, fermentación, secado y
clasificación, constituyéndose fundamental y decisiva para obtener una buena
calidad del grano

1.2 Justificación

La forma tradicional de fermentar el cacao es usando sacos o sestas, pero se tienen
buenos resultados con el uso de cajones de madera y bandejas.

Una de las dificultades que se presenta en la etapa del fermentado es el control
adecuado de temperatura, por lo cual se quiere evaluar el uso de técnicas de
amortiguación, como la cubierta de yute y fibra de vidrio para evitar los cambios
bruscos de temperatura y por consiguiente mejorar la calidad del grano de cacao.
A nivel de agricultores, la fermentación se la realiza en cajones de madera, hojas de
plátano, gangochos y otros materiales. Se pudo advertir que el 35.75% fermenta
entre 5 a 6 días y el 31.15% entre 7 a 8 días. Al respecto El Ceibo recomienda
realizar la fermentación de 5 a 6 días El Ceibo (2001).

El Ceibo (2001), recomienda que el cacao seque entre 5 a 6 días esto depende de
las condiciones del tiempo, con respecto al precio por un lado, el Ceibo fija
anualmente un precio que varía de acuerdo a la calidad del cacao y al tipo de
vendedor, tanto en forma seca como húmeda., el precio es impuesto por el
intermediario,

fluctuando entre 450 a 470 Bs/qq dependiendo de la oferta y la

demanda del mercado
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
 Mejorar la calidad del grano de cacao (Theobroma cacao L.) fermentado
mediante el uso de técnicas de amortiguación ante cambios bruscos de
temperatura en la zona de Sapecho, Alto Beni.

2.2 Objetivos específicos
 Comparar dos técnicas, para amortiguar los cambios bruscos de temperatura
 Determinar las características físicas en las dos técnicas de estudio.
 Comparar las variaciones de temperatura en ambas bandejas de estudio.
 Determinar los días de fermentación con ambas técnicas de estudio.

2.3 Hipótesis
Ho: Los tratamientos empleados en el estudio no presentan diferencias estadísticas.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1 Origen del Cultivo

Antes de la conquista, los agricultores Mayas y Aztecas fueron los primeros en
cultivar la planta de cacao. Estas civilizaciones usaron el cacao como alimento y para
sus castas era símbolo de riqueza y poder. En efecto los nativos no solo preparaban
una bebida especial si no que lo utilizaban como moneda para pagar sus tributos
(Compañía Nacional de Chocolates S.A.1988).

3.2 Clasificación Taxonómica

Según Batista (2009), el cacao está clasificado de la siguiente manera:

División

Espermatofita

Clase

Angiosperma

Sub-clase

Dicotiledónea

Orden

Malvales

Sub-orden

Malvinas

Familias

Esterculiáceas

Tribu

Bitneria

Género

Theobroma

Especie

cacao

3.3 El Cacao en Bolivia y Alto Beni

El cultivo de caco fue promovido por el gobierno de Bolivia en la década de los 60,
como la principal fuente de ingresos para los agricultores migrantes del altiplano
boliviano que colonizaron la región amazónica (Zeballos y Terrazas, 1970).
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Actualmente, Bolivia es reconocida como el mayor productor mundial de cacao
Orgánico, por el potencial que representa la zona de Alto Beni, existiendo una
demanda de cacao de 26.664 quintales anules, por lo que el país el año 2005
importó alrededor de 59.620 quintales de cacao provenientes del Brasil, Colombia,
Perú, Africa y Ecuador. Existen plantas procesadoras como el CEIBO en La Paz, y
otras industrias en el interior del País que tienen su capacidad de procesamiento
subutilizadas por la limitada provisión de materia prima. Estas empresas están en
condiciones de comprar toda la producción del Alto Beni y Trópico de Cochabamba
(Camacho y Silva, 2007).

Mejía y Palencia (2000), mencionan que en la actualidad, los países productores de
cacao tienden a incrementar las producciones y homogeneizar la calidad del grano
de cacao con la siembra de clones, los cuales varían según el

comportamiento en

cada una de las regiones cacaoteras.

Los clones introducidos por el Jardín Clonal de la Estación Experimental de Sapecho
y replicados en la parcela Experimental de la Fundación PIAF – EL CEIBO, fueron
seleccionados y evaluados por su adaptación, rendimiento y otras cualidades de los
cuales se recomienda los siguientes clones: ICS-1, IC- 6, ICS- 8, ICS-95, ICS – 60,
ICS – 111, IMC – 67, EET – 19, EET – 95, THS – 565, POUND – 7, POUND – 12, PA
– 12 (July, 2010).

Somarriba, et al. (2002), menciona que hoy en día, Alto Beni es considerada como la
principal productora de cacao de Bolivia, con un rendimiento anual entre 350 a 450
Kg/ha. Entre 1999 - 2000, Bolivia produjo 2400 toneladas de cacao, de los cuales el
90% provienen de Alto Beni, el valor de esta producción es de unos 2 millones de
dólares, representado entre el 10- 13 % de ingreso de la zona.
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3.4 Características Botánicas del Cacao
3.4.1 Clasificación Taxonómica

En el año 1737 Linneo, clasificó el cacao como Theobroma cacao. Luego, Benthan y
Hooker, en 1862, dieron una clasificación definitiva como especie de la familia
Sterculiaceae, la cual actualmente pertenece al orden de las Malvales (Batista,
2009).

3.4.2 Morfología del cacao

Theobroma cacao L. descrito por Toxopeus (1985), en general es un árbol que tiene
una altura de 4 a 15 metros dependiendo del tipo y del medio ambiente. Las hojas
son enteras de 15 a 50 cm de longitud y de 4 a 15 cm de ancho con un ápice agudo
o subagudo.

León (1987), menciona que la inflorescencia es un dicasio y el cojín una ramilla de
entre nudos, siendo su estructura y posición los caracteres más notables del cacao.

El fruto del árbol es una drupa denominada mazorca, sostenida por un pedúnculo
fuerte, formada por la unión de cinco carpelos; la forma es generalmente elipsoidal.
Nosti (1970), indica que el cacao es un árbol que alcanza alturas que sobrepasan los
10 metros, la raíz principal se une al tronco por un grueso cuello, a veces de
diámetro superior al tronco y nacen de 4 a 8 raíces laterales situadas muy
superficialmente, el tronco llega a alcanzar diámetros de 20 cm; las hojas del cacao
cuando empiezan a desarrollarse son colgantes poseyendo un peciolo particular,
tanto en su base como en el arranque, el limbo tiene dos articulaciones engrosadas
que permiten orientarse hacia el lado luminoso: la flor diminuta posee las envolturas
y órganos que caracterizan la típica flor completa, posee un pedúnculo de una
longitud de 20 mm, hasta 30 aproximadamente.
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CIPCA (2007), informa que la planta del cacao bien manejada debería tener 15
metros de altura. Si no se la poda puede alcanzar de 7 a 10 metros en el lapso de 5
a 8 años, las flores aparecen pegadas al tronco y a las ramas. La principal floración
se presenta en los meses de septiembre y octubre; sin embargo se encuentran flores
en el transcurso del año, siempre que no existan sequías largas.

El fruto se llama mazorca, su tamaño puede variar de 10 a 20 cm. cada mazorca
contiene entre 24 y 50 semillas. El fruto al madurar pasa del color verde al color
amarillo y la semilla, también llamada pepa o almendra, está cubierta por una capa
dulce llamada pulpa o mucílago. El tamaño de las semillas puede variar de 1.5 a 2.5
cm. y tiene un rendimiento de 315 a 650 kilogramos de grano seco por hectárea, eso
es entre 7 a 14 quintales.

3.4.3 Requerimientos Climáticos del Cacao

En el establecimiento del cacao es importante considerar el factor medioambiental,
que está muy relacionado con el desarrollo del cacao por lo que es necesario cumplir
con los requerimientos mínimos de precipitación, humedad relativa, temperatura,
luminosidad, suelo y altitud (Gardini, et al 2004).

3.4.3.1 Temperatura

La temperatura para el cultivo de cacao debe estar entre los valores siguientes:
Mínima de 23°C; Máxima de 32 °C y la óptima de 25°C. El efecto de temperaturas
bajas se manifiesta en la velocidad de crecimiento vegetativo, desarrollo de fruto y en
grado en la intensidad de floración (menor intensidad). Así mismo, controla la
actividad de las raíces y de los brotes de la planta (PROAMAZONIA, 2004).

Batista (2009), menciona que la temperatura promedio mensual para el cultivo del
cacao comprende una mínima de 15°C y una máxima de 30°C. La temperatura
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promedio anual, representativa del cultivo del cacao en las diferentes zonas de
producción del mundo, es de 24.5°C a 25.5°C.

La temperatura es un factor ambiental que está relacionada con la fenología del
cultivo, las zonas escogidas para el cultivo del cacao deben presentar una
temperatura media anual alrededor de 24ºC y nunca exceder de 30ºC, la temperatura
media diaria no debe ser inferior a 15ºC. La diferencia de temperatura entre el día y
la noche no debe ser inferior a 9ºC (Gardini, et al 2004).

3.4.3.2 Precipitación

El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de agua para efectuar
sus procesos metabólicos. En términos generales, la lluvia es el factor climático que
más variaciones presenta durante el año. Su distribución varía notablemente de una
a otra región y es el factor que determina las diferencias en el manejo del cultivo,
presentando una precipitación óptima para el cacao de 1600 a 2500 mm, distribuidos
durante todo el año y precipitaciones que excedan los 2.600 mm, pueden afectar la
producción del cultivo de cacao (PROAMAZONIA, 2004).

Según Barros (1981), el cacao requiere humedad, sufre mucho con largos periodos
secos y en condiciones tropicales debe haber un mínimo anual de lluvias de 1200
mm y un máximo de 3500 mm; sin embargo, su distribución tiene aun más valor que
la cantidad total precipitada, ya que es afectada por la evapotranspiración.

Preferiblemente la lluvia debe estar entre 1500-2000 mm y bien repartidos en los
doce meses del año (Compañía Nacional de Chocolates S.A.1988).
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3.4.3.3 Viento

Morera y Mora (1993), mencionan que durante los meses de julio y agosto se
presentan aires fríos conocidos como los surazos que ocasionan grandes trastornos
en la fisiología de las plantas de cacao, provocando el aborto de las flores y
mazorcas, produciendo temperaturas debajo de los 20º C.

El origen, dirección y velocidad del viento son factores a tomar en cuenta en el
establecimiento de una plantación de cacao, la velocidad del viento de 1 m/seg no es
perjudicial para el cacao, pero una velocidad superior a 4 m/seg, es perjudicial a la
plantación, pues con brisas permanentes las hojas dejan de trabajar, se secan y
luego mueren (Batista, 2009).

PROAMAZONIA (2004), menciona que los fuertes vientos producen la defoliación o
caída prematura de hoja, donde la velocidad del viento es del orden de 4 m/seg y con
muy poca sombra, es frecuente observar defoliaciones fuertes. Comparativamente,
en regiones con velocidades de viento del 1 a 2 m/seg.

3.4.3.4 Altitud

El cacao se cultiva desde el nivel del mar hasta alturas considerables (1400
m.s.n.m), siendo el rango óptimo de 250-900 m.s.n.m; fuera de este límite las plantas
sufren alteraciones fisiológicas que afectan el potencial productivo (Gardini, et al
2004).

Según Barros (1981), la altitud óptima para el cultivo del cacao se encuentra entre
los 400 y 600 m.s.n.m.
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Entre los 0 y 1.000 m.s.n.m se presenta plantaciones con buen desarrollo productivo
y a mayor altitud presenta una reducción notable en la temperatura, que afecta el
crecimiento, el desarrollo de los frutos y la floración (Gómez, 2005).

3.4.3.5 Luminosidad

Para Martínez y Enríquez (1984), la luz es el principal factor ambiental que afecta los
fenómenos fisiológicos de la planta como la transpiración o perdida de agua.

La luz es el factor importante para el desarrollo del cacao, especialmente para la
función fotosintética, aunque en el cacao este proceso ocurre con baja intensidad
estando a plena exposición solar, se considera que una intensidad lumínica menor
del 50% limita los rendimientos, mientras que una intensidad lumínica ligeramente
superior al 50% incrementa (Gardini, et al 2004).

PROAMAZONIA (2004), menciona que en la etapa de establecimiento del cultivo de
cacao es recomendable la siembra de otras plantas para hacer sombra, debido a que
las plantaciones jóvenes de cacao son afectadas por la acción directa de los rayos
solares y para plantaciones ya establecidas, se considera que una intensidad
lumínica menor del 50% del total de luz limita los rendimientos, mientras que una
intensidad superior al 50% del total de luz los aumenta.

3.4.4 Requerimientos de Suelos para el Cultivo del Cacao
3.4.4.1 Suelos

Gardini, et al (2004), los suelos más apropiados para el cultivo del cacao, son los
aluviales de textura franca (arcillo-arenosa o arena– arcillosa); se ha observado una
gran adaptabilidad a suelos en laderas con pendientes mayores a 25% aun con
afloramiento rocoso.
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El cacao necesita un suelo con buen drenaje durante el invierno y con buena
retención de humedad en el verano, cumpliéndose estos requisitos en suelos de
textura mediana: franco- arenoso, franco – limoso, franco- arcilloso, no siendo
recomendables los suelos con capas compactas o bancos pedregosos a poca
profundidad (Compañía Nacional de Chocolates S.A.1988).

3.4.4.2 pH del Suelo

July, et al (2008), el potencial de hidrogeno requerido por el cultivo en el suelo, es el
comprendido entre 6 y 7, el optimo oscila entre 6,5 a 6,8. Sin embargo puede
desarrollarse en suelos de reacción muy acida con pH inferior a 5, incluso en suelos
muy alcalinos superiores a pH de 8, siendo el pH optimo de 6,5.

Beck (1991), indica que el cacao se desarrolla eficientemente cuando el pH se
encuentra en el rango de 6.0 a 6.5; permitiendo obtener buenos rendimientos. Sin
embargo también se adaptan a rangos extremos desde los muy ácidos hasta los muy
alcalinos, cuyos valores oscilan entre pH 4.5 a 8.5, donde la producción es
decadente o muy deficiente.

3.4.4.3 Topografía

Beck (1991), menciona que en pendientes mayores al 15% las actividades agrícolas
se realizan manualmente; en tanto en pendientes menores se puede hacer uso de
maquinas y la aplicación de tecnología moderna.

La topografía es otro elemento importante para el establecimiento de plantaciones de
cacao, ya que una topografía accidentada impide la mecanización y la aplicación de
técnicas modernas, pudiéndose observar que la incidencia de la moniliasis es menor
en terrenos con pendientes menores al 15%. (PROAMAZONIA ,2004).
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3.5 Reproducción del Cacao

Batista (2009), indica que existen dos modelos para la producción de plantas y
semillas de cacao: Reproducción sexual; reproducción asexual. La reproducción
sexual tiene lugar por medio a la unión de dos individuos de géneros diferentes. En
cacao, como resultado del cruzamiento entre dos clones da lugar a una planta
híbrida, cuyas características genéticas van a depender de transmisión de los
caracteres de ambos padres. Generando una producción y manejo de mayor
facilidad, pues no implica la necesidad de habilidades especiales, como es la
injertación, mientras que la reproducción asexual ofrece una alta confiabilidad en la
autenticidad de las características genéticas que se desean multiplicar. Son de alta
precocidad, buenos rendimientos y sobre todo uniformidad en las características del
producto deseado.

La propagación sexual es el método en el cual se utiliza semilla botánica para la
propagación del cacao, cuando el cultivo se va a propagar por semilla, es necesario
conocer las principales características de las plantas productoras de semillas con la
finalidad que estas puedan crecer bien conformadas, uniformes y con alta
producción, la otra propagación es la asexual que se da por medio de partes
vegetativas de la planta seleccionada. No implica un cambio en la constitución
genética de la nueva planta ya que todas las características de la planta madre se
presentan en la nueva planta, esta puede realizarse por medio de estacas o ramillas
PROAMAZONIA (2004).

3.6 Variedades de Cacao

July (2010), indica que, en la evolución de las variedades de cacao ya se conocían
los tipos criollos y amazónicos, luego aparecieron los trinitarios, que resultan de la
combinación de criollos y amazónicos los cuales son: el cacao criollo que se
encuentra en Sudamérica y Centroamérica; cacao amazónico que es seleccionado
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de cacaos nativos de la amazonia y cacao trinitario que apareció como resultado de
cruzamientos en forma natural y controlada, es decir cruces entre criollos y
amazónicos.

El mismo autor menciona que en la Estación Experimental de Sapecho se
introdujeron clones como: ICS – 1; ICS – 6; ICS – 8; ICS – 95; ICS – 111; IMC – 67;
TSH – 565; POUND – 7; PA – 12; ICS – 60; SS – 2 y cacao silvestre.

Nosti (1970), menciona que el cacao tipo criollo recibió su nombre en Venezuela para
diferenciar el cacao local, de alta calidad y especiales características, la piña de los
criollos es grande, con cinco surcos bien señalados en el tipo pentágona; corteza
delgada de superficie a veces muy rugosa; ápice apuntado y a veces curvado.

Los cacaos forasteros amazónicos producen frutos de una uniformidad, de color
verde, es el cacao predominante en Africa y fue importado a Brasil. El cacao
Nacional es el cultivo predominante en Ecuador y forma una especie de transición a
los criollos, ya que su piña grande está más profundamente surcada, es rugosa y la
base ligeramente estrangulada.

CIPCA (2007), informa que existen tres tipos de cacao a nivel mundial, los cuales
son:

Cacao criollo nativo: Es el cacao genuino de México, reconocido por su calidad, árbol
frágil, grano de cáscara fina y poco aromático.
Cacao forastero: Es el más cultivado en el mundo, grano de cáscara gruesa y se lo
mezcla con el criollo para darle cuerpo.

Cacao hibrido (trinitario): Es un cruce entre el criollo y el forastero su calidad es más
próxima al forastero por su robustez.
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3.7 Beneficiado del Cacao

Ochse, et al (1965), menciona que el beneficio de los granos frescos de cacao se
convierte en un producto comercial por medio de cuatro operaciones principales:

1) Fermentación, 2) lavado, 3) secado y 4) selección y encostalado. La calidad de los
granos secos depende del tipo de cacao y las condiciones de fermentación y secado.

El beneficio del cacao es el conjunto de las operaciones que permiten la separación
de los granos de cacao, de las mazorcas maduras, así como su fermentación y
desecación. Los granos de cacao son la materia prima para la producción del
chocolate, Meyer (1990).

En Bolivia el beneficiado del cacao constituye una parte fundamental para obtener
una buena calidad de grano, consistiendo en una serie de etapas u operaciones que
comienza con la cosecha, apertura de mazorcas para la obtención de granos; los
cuales son fermentados, secados, seleccionados y clasificados (July, et al 2008).

July (2010), indica que el beneficiado constituye la parte decisiva para la obtención
de una buena calidad del grano, comenzando por la cosecha, apertura de mazorcas,
fermentación, secado, limpieza y termina con la selección; con un adecuado proceso
de beneficiado se desarrolla en el grano los principios fundamentales del sabor,
aroma y calidad del chocolate, lo que determina la calidad del producto final.

Con el nombre de beneficiado se designa toda una serie de operaciones al que se
somete el producto agrícola natural para convertirlo en una articulo comercializable;
en el caso del cacao dichas operaciones consisten en la fermentación, secado,
limpieza, selección y clasificación, junto con labores complementarias como el
pulimento y abrillamiento y el antiguo terrado, como fin del beneficiado es convertir el
cacao en un producto conservable, que posea las cualidades de aroma y sabor que
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le dan todo su valor comercial para su posterior utilización en las industrias de
alimentación, grasas y farmacéuticas (Nosti,1970).

Gardini, et al (2004), indica que el beneficio del cacao es una secuencia de
actividades que se inicia en la cosecha con la finalidad de obtener granos de calidad
superior, con una humedad máxima de 8%, libre de impurezas, buen aroma y buena
presentación externa.

3.8 Proceso del Beneficio
3.8.1 Cosecha

En la región de Alto Beni presenta un periodo principal de cosecha, que comienza en
el mes de abril y se prolonga hasta junio, consistiendo en recolectar las mazorcas
maduras, estado que se conoce por el cambio de color hacia amarillo vistoso o
anaranjado, esta operación se realiza en periodos de quince días (July, 2010).

CIPCA (2007), informa que se debe cosechar solo los frutos maduros que presenten
una coloración amarilla, los frutos que no alcanzan buena madurez deben dejarse
para la próxima cosecha en 15 días, no se debe esperar que los frutos
sobremaduren para que las semillas no germinen dentro de las mazorcas.

Enríquez (1985), indica que la cosecha es la primera etapa del beneficiado, para
conseguir una buena calidad de grano, es importante que los frutos alcancen su
madurez total (aproximadamente o meses después de la época de floración) los
frutos semi maduros tienen el mucilago demasiado acido para lograr una optima
fermentación, los granos pesan menos, lo cual constituye una condición indeseable
en el proceso de lograr granos de calidad.
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3.8.2 Quiebra y Extracción de Semillas

El desconchado es el término utilizado en la región de Alto Beni para la labor de
quiebre de la mazorca, la extracción de semillas y su separación de la placenta (July,
et al 2008).

Gardini, et al (2004), la segunda etapa del beneficio es la quiebra lo que consiste en
partir los frutos y extraer los granos del cacao; debe realizarse antes de los cinco
días, después de la cosecha y cuanto más pronto se haga la separación de granos
es más fácil.

3.8.3 Fermentación

July (2010), menciona que la fermentación es la etapa más importante para
conseguir el aroma y sabor a chocolate, que tiene por objeto matar al embrión e
impedir la germinación, facilitando su conservación, desprendiendo la capa
mucilaginosa que protege los granos, desencadenando modificaciones bioquímicas
en el interior de los cotiledones que son él: aumento de volumen, desaparición del
color purpura a pardo.

Batista (2009), señala que la fermentación es el proceso mediante el cual los granos
son sometidos a altas temperatura, provocadas por levaduras y bacterias que
invaden el mucílago de la masa de las almendras sometidas al proceso teniendo
como objetivo provocar la muerte del embrión de las almendras, eliminar el mucílago,
dejando las semillas limpias, y promover la eliminación de una serie de ácidos
amargos indeseables logrando así el desarrollo de las características orgánicas
típicas de un buen cacao, como son el aroma, el sabor, y el color.

Nosti (1970), menciona que la fermentación incluye dos procesos uno externo y otro
interno. El primero consiste en la descomposición aeróbica de la pulpa que contiene
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azúcar y que rodea a los granos convirtiéndola en alcohol y bióxido de carbono por
las levaduras; la fermentación interna incluye una serie de de cambios por medio de
los cuales los cotiledones se arrugan y alejan de la cubierta de la semilla y cambian
de color.

El mismo autor menciona que la duración del periodo de fermentación depende de la
cantidad de cacao en cada recipiente. El cacao criollo requiere solo de 24 a 48 horas
para completar la fermentación, los híbridos de tres a cuatro días; los trinitarios
requieren de cuatro a seis días.

CIPCA (2007), informa que la fermentación de las semillas es el factor que determina
la alta calidad del grano; en esta etapa se logra que los granos tengan buen color,
aroma y sabor. Para la fermentación de las semillas se realizan los siguientes pasos:
 Colocar las semillas en las cajas fermentadoras, dejando un espacio de la caja
sin llenar.
 Cubrir las semillas de la caja con hojas de plátano y gangocho.
 Realizar la remoción o batido de las semillas una vez por día durante 4 a 6
días, de esta manera se logra que la fermentación sea pareja.
 Las cajas fermentadoras deben estar bajo techo, protegidas del viento a 20
cm. del suelo aproximadamente.

Fermentar o darle pila al cacao es someterlo a una especie de cocinamiento durante
5 a 6 días depositándolo en cajones de madera después de desgranarlo, con el
objeto de conseguir el necesario aroma y sabor de chocolate exigido, además el
grano

suficientemente

fermentado

se

puede

secar

más

rápidamente

y

completamente se exige que el cacao tenga por lo menos un 65% de granos bien
fermentados para que pueda clasificarse de primera (Manual para el cultivo del
Cacao S.A ,1988).
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PROAMAZONIA (2004), señala que la fermentación es un proceso bioquímico
interno y externo de la semilla en la que ocurren cambios notables en su estructura,
consistiendo en lo siguiente:
 Descomposición y remoción del mucílago azucarado que cubre el grano
fresco, para facilitar el secado y la conservación o almacenamiento.
 Elevar la temperatura que mata al embrión, para facilitar el desarrollo del
sabor a chocolate
 Durante la fermentación los azúcares que contienen las almendras son
transformados a alcoholes por las levaduras. Estos a su vez son convertidos
en ácido acético por las bacterias acéticas

3.8.4 Proceso y Control de la Fermentación

Durante la fermentación la temperatura de la masa de cacao sube hasta 52ºC
aproximadamente, debido la fermentación alcohólica, lo cual permeabiliza la
cascarilla que envuelve al grano, descendiendo la temperatura hasta 45 ºC, donde
los embriones mueren, por lo que es importante hacer periódicamente pruebas de
fermentación haciendo un corte longitudinal permitiendo observar si el cotiledón esta
de color pálido y si el grano se separo de la cutícula (July, 2010).

Velloso (1985), indica que los primeros días de fermentación la masa emite olores
semejantes al alcohol, luego al tercer o cuarto día pasa a un olor como vinagre,
durante el tercer día o cuarto día ocurre un sangramiento del cacao esto indica que la
fermentación está yendo correctamente y dentro de un día o dos la masa estará lista
para el secado.

El mismo autor menciona que cuando no se desprenden olores después de 96 horas
(4 días) estando los granos con un color marrón a una temperatura de 40ºC, se debe
llevar la masa al secado para evitar putrefacción.
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Batista (2009), en un proceso de beneficiado para la producción de cacao de una
buena calidad, se debe tener en cuenta la relación entre la temperatura, la acción de
los microorganismos y la presencia de oxígeno, con precisiones en la cantidad y el
tiempo de las remociones.

3.8.5 Fases de la Fermentación
a) Fermentación Externa o Microbiana (Hidrólisis)

Tan pronto los granos del cacao son extraídos de las mazorcas, se van
contaminando con microorganismos, las levaduras que toman un rápido incremento
debido al bajo contenido de oxigeno de la masa, esta población alcanza un desarrollo
máximo, declinando después de 24 horas (Rodríguez, 2006).

El mismo autor menciona que las levaduras inician la fermentación alcohólica donde
se transforman los azucares el alcohol etílico, donde se eleva la temperatura, hasta
aquí transcurrió unas 24 horas a 36 horas, llegando al termino la “fermentación
alcohólica” para ser sustituida por la “ fermentación acética” , a mayor aireación se
favorece el desarrollo de las bacterias acéticas, las cuales transforman por oxidación
el alcohol a acido acético, dichas bacterias, llegan a la masa por medio de la mosca
de la fruta ( Drosophila melanogaster), siendo huéspedes de la masa en
fermentación, atraídas quizás por el olor a acido acético o por CO2, ya que el tiempo
necesario para la muerte del embrión oscila entre 2 a 5 días.

b) Cambios Internos en los Cotiledones (Oxidación o Condensación oxidativa)

Luego de una fase anaeróbica, en la cual se producen reacciones anaeróbicas, sigue
la fase aeróbica, la cual sobrepasa a la primera. La fase aeróbica continúa aun
durante el secado. Esta fase consiste en la oxidación de los compuestos
polifenolicos, que tiene poco o ningún sabor, es decir ocurre una disminución de la
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astringencia; dicha fase continua hasta que el contenido de humedad se reduce
hasta el punto que impide que prosiga la actividad enzimática (Rodríguez, 2006).

3.8.6

Cuidados para una buena Fermentación

July (2010), menciona que para una buena fermentación se debe seguir los
siguientes pasos:
 Colocar los cajones bajo techo en cuartos donde no circule corriente de aire
frio que altere el proceso de fermentación.
 Todos los cajones y bandejas deben disponer de suficientes agujeros para
drenar el jugo.
 Los cajones no deben ser llenados totalmente si no se debe dejar un espacio
de 5 a 10 cm y al momento de tapar los cajones se puede utilizar sacos, hojas
de plátano u otro material que mantenga el calor.

Por su parte Prado y Alonso (2006), señalan que para un buen fermentado se deben
tener las siguientes recomendaciones:
 Después de la quiebra de las mazorcas echemos las semillas al fermentador
hasta dejarlo repleto, tapando con hojas de plátano para garantizar que
caliente las semillas y evitar que le caiga basura.
 Esperemos 2 días para hacer el primer volteo, revolviendo bien el grano con
ayuda de un palo, después del primer volteo revolvemos las semillas
diariamente durante 3 días seguidos y a la misma hora.
 Después de estos 5 o 6 días el grano pasa al secador.
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3.8.7 Métodos de Fermentación
3.8.7.1 Fermentación en Cajones de Madera

Gardini, et al (2004) citado por Velloso (1985), indican la dimensión de los cajones se
fabrican de acuerdo al volumen de producción en cada cosecha, pudiendo ser de 0.6
x 0.6 x 0.6 m o 1.0 x 1.0 x 1.0 m, colocándose los granos después del quiebre de las
mazorcas, cuyo fondo tendrá perforaciones para permitir el drenaje del jugo y una
buena aireación de la masa, estos granos no deben sobrepasar los 90 cm de altura,
cubriéndose con hojas de plátano, sacos o yute para reducir las pérdidas de calor y
humedad.

Existen diferentes tipos de fermentadores en los que se destacan: cajón sencillo o
doble, cajones en escalera que es utilizado en plantas beneficiadoras centralizadas,
la fermentación a nivel productor se hace en cajones de madera de diferentes
tamaños que están provistas de ranuras que facilita la salida del mucilago, el tamaño
varía en función a la cantidad de granos que se pueda cosechar (July ,2010).

El mismo autor menciona que las cajas pueden tener las siguientes medidas:

Cuadro 1. Medidas de las cajas de fermentación
Cantidad de masa de cacao

Medidas de Cajas

(Kg)

(cm)

Húmedo

Seco

Largo

Ancho

Alto

378

144

100

80

60

648

246

150

80

60

Fuente: July ,2010
Meyer (1990), menciona que la unidad para la fermentación de elevadas cantidades
de granos consta de cajones dispuestos horizontalmente o en forma de escalera:
Cajones cuadrados de madera dispuestos en forma de escalera, que facilitara el
vaciado del cacao, llevando cada caja orificios para facilitar la ventilación y la salida
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de las exudaciones, la fermentación se realiza con el objeto de matar el embrión y
desarrollar el característico aroma y sabor del chocolate.

PROAMAZONIA (2004), menciona que para la fermentación en cajones, se colocan
los granos frescos por un período de 5 días, se debe nivelar uniformemente la masa
de cacao en los cajones y cubrirlos con hojas de plátano, costales de yute o plástico,
a fin de mantener la humedad y conservar el calor desprendido por la fermentación
alcohólica. La capa de granos frescos no debe superar los 70 cm, de hacerlos se
corre el riesgo que se compacten y reduzca la aireación de los granos además de
dificultar el volteo obteniéndose una fermentación dispareja.

CIPCA (2007), informa que la caja fermentadora puede ser construida con madera
de roble, palo maría u otra madera que no presente olores ni resinas que puedan
impregnar el grano, esta caja debe tener perforaciones en la base para permitir la
salida del jugo, cuyas medidas interiores son: 70 cm de largo, 40 cm de alto y 35 cm
de ancho, permitiendo fermentar alrededor de 3 arrobas de semilla fresca.

Actualmente REPSA (Rainforest Exquisite Products S.A.), esta validando otro
método de fermentación que es una modificación del modelo de Rohan, con el
objetivo de producir cacao fino, este requiere bandejas de madera, con dimensiones
80 x 80 x 10 cm, en su fondo tienen rejillas de 3 y 5 mm; que permite el libre acceso
del aire y escurrimiento del mucilago, estas bandejas se colocan una sobre otra
formando una pila con un máximo de 6, las cuales se cambian de posición todos los
días (Rohan, 1960).

Por su parte Prado y Alonso (2006), mencionan los siguientes cajones
fermentadores:

1. Cajón sencillo: Este cajón mide 24 pulgadas de alto, 24 pulgadas de ancho y
28 pulgadas de largo. Es utilizado por pequeños productores de cacao debido
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a que no ocupa mucho espacio y pueden alcanzar 2 quintales de cacao en
baba.

2. Cajones en escaleras: Este tipo de fermentador se construye colocando tres
cajones sencillos en forma de escalera. Cada uno tiene las mismas medidas
que el cajón sencillo. Cuando tenemos listo los granos, los depositamos en el
cajón de arriba. Para voltear los granos simplemente los pasamos al cajón de
en medio y se concluye el volteo pasando los granos al cajón de abajo. La
importancia de este cajón en escalera es que facilita el volteo de los granos

3. Bandejas: Este tipo de fermentador mide 47 pulgadas de largo, 30 pulgadas de
ancho y 5 pulgadas de alto. El piso de las bandejas se construye con reglas de
2 pulgadas de ancho y se deja un espacio o hendija entre una regla y otra para
que salga la baba y no los granos. Estas bandejas tienen la ventaja que
podemos acomodar hasta diez, una encima de la otra y a la vez sirven como
secadores.

3.8.7.2 Fermentación en Costales

PROAMAZONIA (2004), indica que para la fermentación del cacao en costales de
polietileno o yute se colocan los granos dentro de estos, se cierran y se los deja
fermentando en el piso. Algunos agricultores suelen colgarlos para que tengan mejor
aireación durante dos o tres días, este método no es recomendable debido a que las
almendras presentan un elevado porcentaje de granos violáceos y pizarrosos.

3.8.7.3 Fermentación en Rumas o Montones

La fermentación en rumas o montones es sobre el piso disponiendo, una capa de
hojas de plátano que sirve de base y facilita el drenaje del exudado. Los granos son
acondicionados sobre estas hojas formando ruma cubriendo con hojas de plátano y
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sacos de yute para evitar la fuga de calor que dará muerte al embrión de las semillas,
estos montones deben estar expuestos directamente al sol y no bajo sombra con
remociones a intervalos de 48, 72 y 96 horas que es el tiempo necesario para
obtener un cacao bien fermentado por encima del 90 %. Por lo general, proceso que
demora 5 días, método que

tiene la ventaja de fermentar cualquier volumen

(PROAMAZONIA, 2004).

3.8.8 Secado

July (2010), indica que los granos deben secarse para reducir el contenido de
humedad de 50% a 60% y cuando está seco 7 a 8 %, durante el secado se completa
la fermentación y se reduce el sabor amargo, el ritmo de secado tiene una estrecha
relación con el sabor y la calidad, si es muy lento se originan hongos que producen
malos sabores, por lo tanto el secado natural al sol se considera como el mejor
método de secado.

El secado es la cuarta etapa que tiene por finalidad eliminar el exceso de agua, ya
que los granos recién fermentados tiene más del 50% de humedad, que debe
reducirse entre 7 – 8%, el secado puede ser solar o artificial, ya que se recomienda
realizar la labor de parihuelas de madera, bambú, levantados a 40 cm del suelo para
evitar la evaporación de la humedad del suelo y la contaminación de los granos (ICT,
2003).

CIPCA (2007), informa que el secado es la etapa donde se elimina el exceso de
humedad donde se controla la formación de hongos, los primeros días se
recomienda extender los granos, manteniendo un espesor de 2 a 3 cm, esto para
evitar la deshidratación, lográndose el secado entre los 5 a 6 días, obteniendo un
porcentaje de humedad de 8 a 12 % que garantice su conservación.
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La rapidez del secado varía según el método que se emplee, en caso que el secado
sea solar; es decir, al aire libre dura de 5 a 7 días. Esto dependerá de las
condiciones atmosféricas para deshidratar óptimamente los granos, se sabrá que ha
completado el secado del cacao cuando a la presión de los dedos índice, se rompan
los granos fácilmente (PROAMAZONIA, 2004).

3.8.8.1 Tipos de Secado

July (2010), indica que en Alto Beni existen dos métodos para secar el cacao, los
cuales son: secado al sol y por medio de secadoras artificiales, en el secado al sol
este es un método natural, el más utilizado por los productores, consistiendo en
extender el cacao en esteras, este debe removerse cada 2 a 3 horas en el primer
día y un poco mas espaciado en los días siguientes.

El mismo autor menciona que el secado artificial es utilizado en época de lluvia, este
secado debe durar más de 24 horas para que concluya la fermentación del grano, en
este proceso se debe tener cuidado con la contaminación y mantener la calidad,
limpiándose después de cada uso para evitar la presencia de microorganismos.

Batista (2009), menciona que el secadero al aire libre es un sistema práctico común
por la mayoría de los pequeños productores que consiste en poner a secar el cacao
no ofrece ninguna protección en el momento de una lluvia. Además, el secado no es
uniforme, provocando defectos comerciales, para lograr una buena aireación e
uniformidad en este tipo de secado es necesario mantener remociones cada media
hora.

En caso que el secado sea solar, dura de 5 a 7 días, esto dependerá de las
condiciones atmosféricas para deshidratar los granos, otro método es secar el cacao
en el suelo, ya sea en pisos de concreto o sobre mantas de plástico, la desventaja de
este método radica que primero se evapora la humedad del suelo y luego la de los
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granos de cacao, también podrá secarse el cacao artificialmente, cuyo caso deberá
prepararse para que el grano no adquiera el olor a humo (PROAMAZONIA, 2004).

3.8.9 Selección de Granos

Prado y Alonso (2006), la selección es una actividad que sirve para clasificar los
granos de acuerdo a la calidad que pide el mercado. Para esta selección podemos
usar una zaranda que nos ayude a eliminar la tierra, basura, cáscaras, granos
quebrados, picados, mohosos y pequeños.

Terminado el secado es conveniente limpiar el producto de impurezas a fin de
obtener un producto de mejor valor comercial, el tamaño mínimo permitido del grano
(calibre) es de un gramo por grano. Por esta razón es importante realizar una
adecuada selección del grano de cacao utilizando para ello zarandas construidas de
mallas con medidas de orificio de un cm2 que permita pasar los granos más
pequeños y retener los de mayor calibre La selección del grano también nos permite
eliminar todo tipo de impurezas como: placentas, pajillas, granos picados y granos
dobles;

defectos

que

no

están

permitidos

en

el

comercio

del

grano.

(PROAMAZONIA, 2004).

Nosti (1970), los granos secos se deben seleccionar para eliminar la tierra, partículas
granos quebrados, haciéndolo en tres pasos: los granos pasan a través de una
camara de aire donde la corriente del aire se lleva las basuras; enseguida se les
ponen zarandas de suficiente tamaño para retener los granos enteros y finalmente se
extiende sobre mesas donde los trozos de materia extraña se eliminan a mano.
Posteriormente al secado, se debe realizar la selección de granos, consistiendo en la
eliminación de granos mohosos, pizarrosos, violetas, germinados y atrofiados; luego
se procede al almacenamiento en sacos de yute (ICT, 2003).
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3.8.10 Calidad del Grano de Cacao

PROAMAZONIA (2004), indica que la calidad del grano de cacao está directamente
relacionada con un adecuado proceso de fermentación y secado. Las principales
características requeridas por la industria, son los siguientes:



Fermentación
Humedad

más 70%
menos 7%



Granos violetas

menores al 20 %



Grano pizarroso

menor al 10%



Defectos

menores al 10%

La calidad de granos de cacao, está en función al proceso de cada una de las etapas
del beneficio, si este es bueno se obtiene un cacao rico en materias grasas y libre de
granos defectuosos (ICT, 2003).

Cuadro 2. Defectos Comunes de granos de cacao comercial
Origen del defecto
Cultivo

Tipo de granos
Granos negros, germinados y granos
múltiples.

Fermentación

Granos pizarrosos, granos con olor atípico

Secado

Granos secados con exceso, granos
húmedos y granos con mohos.

Almacenamiento

Granos apolillados.

Fuente: July, 2010
July (2010), menciona que los granos deben separarse por tamaños de las diferentes
calidades, que es clasificado en primera y segunda. Las calidades que maneja la
Central de Cooperativas El CEIBO es el siguiente:
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 Cacao Biológico: se produce bajo normas de calidad y un contrato de
certificación orgánico, que se verifica mediante la inspección de los
cacaotales.
 Cacao Seleccionado: producido sin un control de manejo del cacaotal y no
tiene contrato. Por lo cual la selección y la clasificación se la separa mediante:
 Granos de primera calidad son las de mayor tamaño 100 gramos pesan entre
115 y 130 gramos.
 Granos de segunda calidad tiene un menor tamaño 100 gramos pesan hasta
115 gramos.

Cuadro 3. Normas de calidad de EL CEIBO para el cacao fermentado seco
Calidad
Características

Primera

Segunda

Biol. I y Selecc. I

Biol. II y Selecci. II

Bien fermentado

Mínimo 85%

Mínimo 85%

Falta fermentar

Maximo15%

Máximo 15%

Mal fermentado

Máximo 3 %

Máximo 3 %

Sobre fermentado

Máximo 3 %

Máximo 3 %

Con moho

Máximo 2 %

Máximo 2 %

Con polilla y germinado

Máximo 2 %

Máximo 2 %

Pepas planas y quebradas

Máximo 1 %

Máximo 1 %

Peso de 100 granos de

Mínimo 115 gramos

Mínimo 105 gramos

Peso de 100 granos de

Mínimo 90gramos

Mínimo 85 gramos

Humedad de semillas

Máximo 7%

Máximo 7%

Tolerancia

7,1 a 7,5 %

7,1 a 7,5 %

cacao hibrido

Fuente: El CEIBO
Batista (2009), indica que para determinar la calidad del cacao, se procede a realizar
cataciones mediante pruebas de sabor y aroma, lo cual normalmente para ser
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agradable y de buena aceptación debe tener sabor a fruta, nueces, malta o un aroma
floral.

3.8.11 Características que debe cumplir los granos de cacao

Gardini, et al (2004), señala que el grano fermentado adecuadamente es aquel
proceso de fermentación que ha sido completo, presentando tegumento de color
marrón, cascara que se desprende fácilmente, mientras que el grano seco es aquel
grano que ha sido secado de modo uniforme y el grano defectuoso se presenta en
varias formas y son las siguientes:

Cuadro 4. Tipos de granos defectuosos
Grano defectuoso

Descripción

Grano mohoso

Granos que presentan mohos a simple vista.

Grano pizarroso

Grano con color pizarroso

Grano violeta

Grano que presenta un color violáceo cuando
se le hace un corte longitudinal

Grano infestado

Grano que presenta daño provocado por
insectos

Grano germinado

Grano cuya cascara ha sido perforada y
rajada por el crecimiento del germen de
semilla

Grano multiplex

Granos unidos por una de sus caras

Grano atrofiado

Granos cuyos cotiledones han quedado
demasiado delgados

Grano partido

Grano roto o fragmentado

Fuente: Gardini, et al 2004
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Cuadro 5. Diferencia entre cacao bien fermentado y mal fermentado
Bien fermentado

Mal fermentado

Granos hinchados

Granos aplanados

La cáscara se separa

La cáscara no se separa fácilmente

Pardo rojizo

blanquecino

Color externo marrón

Color externo pardo claro

Color interno marrón

Color interno violeta

Naturaliza quebradiza

Naturaliza compacta

Cotiledón agrietado

Cotiledón compacto

Sabor medianamente amargo

Sabor astringente

Aroma agradable

Aroma desagradable

Fuente: Batista, 2009

July (2010), señala que grano de cacao bien fermentado en la parte interna debe
presentar un color café a castaño pálido, una textura quebradiza y la testa no debe
esta adherida a los cotiledones, por otro lado el grano mal fermentado presenta color
pizarroso o violeta, poseyendo una textura compacta y hongos en su interior que
penetra por orificios y heridas. El mismo autor indica los aspectos externos del grano.
 Debe tener buen tamaño entre 0.5 a 1 gramo y si se trata de caco hibrido debe
pesar más de 1 gr.
 La forma del grano es redonda y rellena
 El color varía de un rojo pardo oscuro y brillante.
 El aroma es agradable.
 No presenta granos quebradizos o germinados.
 La cascara se desprende fácilmente.
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3.8.12 Pruebas de Calidad

Gardini, et al (2004), señala que para determinar la calidad del cacao se, realizan
pruebas como: La prueba de corte, que consiste en verificar la parte externa del
grano, cortando longitudinalmente, otra prueba es por catacion, observando el color,
el olor y el tamaño. También se puede realizar análisis de laboratorio para buscar la
relación theobromina-cafeína que sea menor de 6. Mientras menor es la relación,
mejor es la calidad, pues todo indica que el contenido de cafeína es alto (Batista,
2009)

Cuadro 6. Composición de la pulpa de cacao
Agua

85 %

Proteínas

0,6 %

Azucares, almidón, mucilago
Grasa

4%
0,4 %

Celulosa

9%

Taninos

0,1 %

cenizas

1,1 %

Fuente: Nosti (1970)

3.8.13 Almacenamiento

July (2010), señala que el almacenamiento prolongado bajo condiciones húmedas
puede originar ataque de hongos, razón por la cual en zonas tropicales pueden
almacenar máximo 30 días, se debe almacenar el cacao bien seco, no envasarse
cuando esté caliente o recogido de la secadora. El depósito debe tener el piso de
cemento, tarima de madera, las puertas y ventanas deben tener ventilación.
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El grano de cacao seco es altamente higroscópico (absorbe la humedad con
rapidez), es por eso que se debe secar los granos cada cierto tiempo para evitar la
infestación de mohos e insectos (ICT, 203).

Prado y Alonso (2006), mencionan que después del secado del cacao, es necesario
que lo almacenemos o guardemos en condiciones adecuadas para conservar su
calidad y evitar perder todo el producto.

PROAMAZONIA (2004), señala que los granos se envasan en costales de yute y si
todavía están calientes, se deja enfriar. El ambiente donde se va almacenar debe
estar exento de olores extraños, como los provenientes de pesticidas, alimentos, etc.
Se debe evitar del todo la contaminación ya que el cacao es altamente higroscópico,
es decir absorbe la humedad con suma rapidez, si se almacenan los granos con
menos de 8% de humedad, pueden mantenerse en buen estado por unos cinco
meses, en medios menores de 75% de humedad relativa.

El cacao almacenado en zonas tropicales esta propenso a ser atacado por hongos e
insectos si no se toman especiales cuidados, el almacenamiento prolongado puede
ocasionar un incremento en los niveles de ácidos grasos libres, lo cual deteriora la
calidad. La bodega debe tener piso de cemento y paredes de ladrillo, también se
debe tener suficiente ventilación, los sacos se deben arrumar sobre estibas de 5 – 10
cm de alto, dejando espacios amplios para la inspección de sacos (Manual para el
cultivo del cacao S.A ,1988).

4. MATERIALES Y METODOS
4.1 Localización

El ensayo se realizo en la localidad de Sapecho (Alto Beni), en los predios de la
Estación Experimental de Sapecho a unos 270 km de la ciudad de La Paz y 73 km
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de Caranavi, perteneciente a la provincia Sud Yungas. La zona incluye la cuarta
sección Municipal de Palos Blancos, en área 2 – A (Somarriba, et al. 2002).

4.1.1 Ubicación Geográfica
Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas siguientes: 15º32’ de
Altitud Sur y 67°21’ de Longitud Oeste.

La zona de Alto Beni es parte de los valles sub-andinos, sector conocido como faja
de yungas Alto, del ramal oriental de la cordillera de los Andes, con altitudes que
oscilan entre 350 y 1450 m (Somarriba, et al. 2002).

4.2 Descripción agroecológica de la región
4.2.1 Características Climáticas

De acuerdo a la escala de Holdridge, la zona de vida se clasifica como bosque
húmedo sub-tropical en el caso de Sapecho y bosque húmedo subtropical transición
a seco en el caso de Covendo y bosque muy húmedo subtropical en Entre Ríos.

La región de Alto Beni presenta una temperatura anual promedio de 25°C, con una
mínima de 15° C y una máxima de 38°C, la precipitación anual promedio es de 1500
mm, con valores mínimos de 16.3 mm en agosto y máximas de 2500 mm en enero,
la humedad relativa anual promedio es de 80%, con una mínima de 79.7% en
septiembre y una máxima de 89.3% en mayo.

Por otra parte, el periodo lluvioso ocurre en los meses de noviembre a marzo y el
periodo seco se presenta de abril a septiembre con menos de 100 mm de
precipitación mensual. La época de heladas y surazos se presenta en los meses de
Julio hasta Agosto con una temperatura promedio de 10°C a 25 °C. SENAMHI (2007)
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Somarriba; et al (2002), menciona que el clima de Alto Beni es cálido y húmedo, con
amplias variaciones estaciónales, la temperatura promedio mensual varía desde los
10.9°C (julio – agosto, época de heladas o surazos) hasta 25.7°C (enero – febrero).

Área de estudio
Fuente: Proyecto “Modernización de la cacaocultura orgánica de Alto Beni (2005)
Figura 1. Ubicación de la localidad de Sapecho - Provincia Sud Yungas
4.2.2 Fisiografía
El territorio del Alto Beni se puede separar en llanuras aluviales de diferente edad
(reciente, sub reciente y antigua), piedemonte( colinas bajas y colinas altas); en la
llanura reciente, a orillas de los ríos, están sujetos a inundaciones y tienen una
topografía casi plana; la llanura sub – reciente ubicada en una posición más elevada
que la llanura reciente, los terrenos son planos y sin riesgos de inundación; en la
llanura antigua los terrenos son planos y sin riesgos de inundación; en las colinas
bajas las pendientes varían entre 2 – 60 % y por último las colinas altas que varían
entre 8 – 50 % de pendiente, los suelos son profundos (Somarriba, et al. 2002).
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Alto Beni, constituido por un valle, relativamente ondulado, estos valles varían entre
300 y 1400 metros de altura. Las pendientes varían desde 0 % de inclinación (cerca
al rio) a 71% parcelas muy inclinadas (lejanas al rio) (SENAMHI 2007 y CUMAT /
COTESU, 1985).

4.2.3 Vegetación

La vegetación varía según el piso atitudinal, donde la parte baja varía desde los 300
a 500 m.s.n.m. donde se desarrolla un bosque, susceptible a inundaciones, con
especies tolerantes, arboles de 40 m de altura y 150 cm de diámetro, las familias
representativas son: Moraceae, Bombaceae, Aricaceae.en la parte alta de 500 a0600
m.s.n.m. se presenta un bosque sub- montano, en el cual domina la familia
Leguminosae (CUMAT/ COTESU, 1985 y PIAF, 2003).

Somarriba, et al. (2002), señala que la vegetación del Alto Beni, se concentra la
producción de cacao, es un bosque alto (30 – 40m). Las especies más extendidas
pertenecen a los géneros Aspidosperma, Brosimun, Erythrina, etc., el bosque ha
desaparecido de la mayoría de las comunidades, quedando apenas 1- 20 arboles/ ha
en campos agrícolas (Ajipa, Cedrillo, Laurel, Madera Blanca, etc.)

4.2.4 Suelos

Beck (1991), señala que Alto Beni presenta suelos del tipo aluvial, textura franco
arcilloso, con pH ligeramente acido de 5,5 a neutro. Los suelos son muy delicados y
susceptibles a una rápida erosiona causa de las excesivas pendientes, elevada
temperatura y fuertes lluvias.

Somarriba, et al. (2002), presenta una breve descripción de las principales
características de los suelos; en la llanura reciente los suelos (Entisoles) son
aluviales, con una topografía casi plana, son profundos con varias capas de diferente
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textura, color y espesor; en la llanura sub – reciente los suelos son profundos ,
moderadamente bien drenados texturas como franco arcillo limosa, permeabilidad
moderada; en la llanura antigua los suelos son de textura franco a franco limoso,
hasta 35 cm de profundidad; en las colinas bajas los suelos se originan de areniscas
calcáreas, son profundos , textura superficial (30 cm), coloración excepcionalmente
rojizo y en las colinas altas los suelos son profundos, textura superficial franco o
franco arenoso de color pardo oscuro a pardo amarillento.

4.3 Materiales
4.3.1 Material biológico

Se utilizaron todas las accesiones con las que cuenta la estación como: Clones
(forastero y trinitario); Selecciones locales. Según July (2010), señala las
características de los clones y fueron los siguientes:

Cuadro 7. Características de los clones
CLONES
ICS – 1

CARACTERISTICAS
 Mazorca madura roja
 Florece bastante y son pigmentadas
 Granos de buen tamaño y es bueno en producción
 Numero de semillas por fruto 40

ICS – 6

 Mazorca madura amarilla
 Florece poco bueno en producción
 Mazorca y granos de buen tamaño
 Numero de semillas por fruto 34.7

ICS – 8

 Mazorca madura amarilla
 Florece bastante, difícil polinizar
 Es bueno en producción
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 Numero de semillas por fruto 40
ICS – 95

 Mazorca roja
 Florece bastante, poliniza fácil
 Es bueno en producción
 Numero de semillas por fruto 41

ICS – 60

 Mazorca madura amarilla
 Florece bastante
 Bueno en producción
 Granos de buen tamaño
 Numero de semillas por fruto 34.38

ICS – 111

 Mazorca madura amarilla
 Florece bastante, polinización fácil
 Granos de buen tamaño
 Bueno en producción
 Numero de semillas por fruto 36

IMC – 67

 Mazorca madura amarilla
 Buen polinizador
 Granos medianos
 No es buen productor , pero es buen patrón de injerto
 Numero de semillas por fruto 42.3

TSH – 565

 Mazorca madura roja
 Floración abundante
 Granos de buen tamaño
 Bueno en producción
 Numero de semillas por fruto 39

POUND – 7

 Mazorca madura amarilla
 Florece regularmente
 Granos de buen tamaño
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 Es buen patrón de injerto
 Numero de semilla por fruto 38
PA – 121

 Mazorca madura amarilla
 Florece regularmente
 Granos de buen tamaño
 Buen productor
 Numero de semillas por planta 30.

Fuente: July (2010)

4.3.2 Material de campo

Los equipos y herramientas utilizados en la evaluación son los siguientes:
 6 Bandejas de 86 * 12 cm
 Cinta métrica
 Cámara fotográfica
 Yutes y bolsas
 Libreta de anotaciones
 Termómetro
 Tela
 Fibra de vidrio
4.3.3 Material de gabinete

Una vez concluido el experimento en campo se utilizaran los siguientes materiales:


Computadora.



Calculadora.



Lápiz, bolígrafo y marcadores.



Cuadernos y hojas de papel.
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4.4 Metodología

La metodología que se desarrollo en el ensayo se describe bajo una serie de
actividades básicas para el beneficiado (July, 2010)

4.4.1 Cosecha de cacao

Fotografía 1.corte de mazorcas

Fotografía 2. Recolección de cacao

El área de ensayo fue en la Estación Experimental de Sapecho, donde se cosecho
las mazorcas maduras, las que presentaban un color amarillo y anaranjado fuerte y
no así las mazorcas verdes y guindas por que no estaban maduras.

Mejora de la calidad del grano de cacao (theobroma cacao L.)

Página 39

4.4.2 Quiebra de las mazorcas de cacao

Fotografía 3.desconchado

Fotografía 4. Extracción de los granos

Esta actividad se realizo para iniciar la etapa de fermentación, labor que consistió en
partir las mazorcas, para sacar los granos y separarlas de la placenta.

4.4.3 Cubierta o abrigo

Fotografía 5. Cubierta de yute

Se elaboro una cubierta de yute, tela con el fin de mantener la temperatura en el
proceso de fermentación, para la temporada de lluvias, para que el proceso de
fermentación sea de buena calidad.
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4.4.4 Toma de datos de temperatura

Fotografía 6. Medición de la temperatura

Se midió la temperatura con un termómetro todos los días a las 8:00 am, 14:00 pm y
18:00 pm. La medición se realizo de dos maneras una interna y otra externa para
cada bandeja, con el propósito de verificar el proceso de fermentación y el estado de
cada bandeja

4.4.5 Fermentación

Fotografia 7. Escurrimiento del jugo

Fotografia 8. Granos fermentados
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Los granos de cacao una vez extraídos de las mazorcas, se sometieron a un proceso
de fermentación, utilizando el modelo “Rohan” modificado, que tienen perforaciones
en la base para permitir la salida del jugo, el tamaño de las bandejas está entre los
86 cm de ancho por 12 cm de alto, cubriéndolos con hojas de plátano para asegurar
el aumento de temperatura, después de dos días se hizo una revisión del estado de
fermentación para su adecuada remoción y el cambio de posición de las cajas
asegurando una fermentación uniforme.

4.4.6 Secado al Sol de los Granos de Cacao

Fotografía 9. Secado en esteras

Fotografía 10. Secado al sol

Después de la fermentación los granos de cacao fueron extendidos al sol en una
estera, en un tiempo de cuatro a siete días, en tiempo de lluvia se extendió en una
secadora de madera con techo, una vez extendido el cacao se removió con un
rastrillo de madera para que su secado sea uniforme, el removido se hizo cada dos a
tres horas en los primeros días, ya que al removerlos se redujo el grosor de la masa,
es por eso que el grano debe estar seco para que no se permita la presencia de
moho que baja la calidad del chocolate.
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4.4.7 Almacenamiento

Fotografía 11. Almacenamiento de los granos

Después de que los granos estén secos, se guarda en sacos de yute, almacenándolos
en cuartos techados, secos con ventilación y en una plataforma de madera para luego
venderlos.

4.5 Prueba estadística

La evaluación se realizo bajo la Prueba de Medias. Caballero (1975)
El estadístico de prueba de “t” de studenst está dado por:

Varianza Agrupada
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Grados de libertad

 t tabla; gln1  n2 2
Media

x 

x1  .....xn
n

Donde:


2
s12 Y s 2 : son las varianzas de las muestras sacadas de la población 1 y 2



x1

Y

x 2 : son las medias de las muestras sacadas de la población 1 y 2



gl = Grados de Libertad al nivel de significancia al 0.025 o 0.05



S = desvió estandart



N = observaciones

4.6 Croquis experimental

El trabajo de investigación presentara la siguiente distribución:
86 cm

Caja 2

Caja 5

Caja 3

Caja 6
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4.7 Variables de respuesta
4.7.1 Grano fermentado y no fermentado

Esta variable se evaluó terminando la etapa de fermentación a los siete u ocho días,
tomando de cada bandeja cien granos los cuales se partieron por la mitad en forma
longitudinal con ayuda de una navaja, observando el color de los granos y su aspecto
externo, para luego expresarlos en porcentajes.

4.7.2 Días de fermentación

La variable se observo mediante el proceso de fermentación y el material biológico
que se utilizo. La fermentación se realiza de 5 a 6 días para granos grandes y con
mucílago amargo, fermentar de 3 a 4 días para granos pequeños y con mucílago
dulce, Programa de desarrollo de la calidad cacao fino, (s. f.)

4.7.3 Temperatura

Se evaluó cada día con ayuda de un termómetro en las siguientes horas: a las 8:00
am, 14:00 pm, 18:00 pm. Durante la fermentación de los granos, la temperatura
aumenta día a día, alcanzando entre 45 a 55 grados centígrados. Para lograr una
adecuada fermentación se necesita de 4 a 6 días, de acuerdo a la zona y a las
condiciones climáticas, informa CIPCA (2007).

4.7.4 Peso de granos de cacao por bandeja
Se pesara la cantidad restante que quedara al final del proceso de fermentación de
cada bandeja, ya que la capa de granos frescos no debe superar los 70 centímetros.
De hacerlos se corre el riesgo que se compacten y reduzca la aireación de los
granos además de dificultar el volteo obteniéndose una fermentación dispareja.
PROAMAZONIA (2004).
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4.7.5 Prueba en laboratorio relación theobromina- cafeína

Se utilizo los granos de cacao, que pasaron por todo el proceso de fermentación,
realizando pruebas en laboratorio, extrayendo la manteca de cacao para observar la
calidad del grano.

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Una vez tabulados los datos de campo se llego a la presentación de los siguientes
resultados:

5.1 Condiciones Climáticas
Durante el transcurso de la evaluación se observaron variaciones en el
comportamiento del clima, los cuales fueron registrados por el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología SENAMHI (2010) a través de su estación meteorológica
ubicada en la Estación Experimental de Sapecho. Las variaciones fueron las
siguientes:

Fuente: SENAMHI, 2010
Figura 2. Temperatura en el mes de Agosto Sapecho- Alto Beni
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En el periodo de evaluación para el mes de agosto, se observo que en los primeros
días que fueron referentes al inicio del proceso de fermentación en las bandejas se
tienen temperaturas máximas entre 27ºC a 30ºC, esto para los primeros 6 días que
estuvieron cubiertos con ambos materiales (fibra y yute) y con una mínima entre los
20ºC a 14ºC.Para los días siguientes en los cuales se procedió al secado del cacao
se presentaron temperaturas entre los 32ºC a 36ºC como máxima favoreciendo al
proceso de secado, esto para los 5 días restantes.
De forma que la temperatura de la masa de cacao se desarrolla mejor cuando se
realiza en lugares con una temperatura ambiente superior a los 21 ºC y una altitud
inferior a los 1.300 m.s.n.m., puesto que a menor temperatura ambiente y alturas
superiores los cambios de la micro flora son más lentos y la fermentación requiere de
mayor tiempo Moreno (1980); Vargas et al., (1989).

Fuente: SENAMHI, 2010
Figura 3. Humedad relativa en el mes de Agosto Sapecho- Alto Beni
Se presento una humedad relativa entre 98 a 93 % esto para los primeros 6 días de
evaluación en las bandejas de fermentación la máxima humedad registrada fue para
el 4 día con 98% y la humedad relativa mínima registrada fue entre 90 a 87%. Para el
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momento de sacar los granos de la bandeja para extenderlos al sol se registro
humedades entre los 98 a 86% como máximas y como mínimas entre 82 a 71%.

Un alto contenido de humedad resulta en decremento de la porosidad, una menor
difusión de oxígeno Lonsane., ef al. (1985). Bajos niveles de humedad conducen
principalmente a bajos niveles de crecimiento. La humedad presenta cambios
durante la fermentación principalmente por la evaporación y la actividad metabólica.

Fuente: SENAMHI, 2010
Figura 4. Temperatura en el mes de Septiembre Sapecho- Alto Beni

En el periodo de evaluación para el mes de septiembre, se observo que en los
primeros días se registraron temperaturas máximas entre 34ºC a 39ºC, esto para los
primeros 6 días que estuvieron cubiertos con ambos materiales (fibra y yute) y con
una mínima entre 18ºC a 16ºC.Para los días siguientes en los cuales se procedió al
secado del cacao se presentaron temperaturas entre los 36ºC a 40ºC como máxima
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favoreciendo al proceso de secado, y como mínima 22ºC a 23º c, esto para los 5 días
restantes.

A altitudes altas, se alcanza mayor temperatura de la masa y los cambios son más
pronunciados de los granos fermentados y en zonas de baja altitud y con
temperatura ambiental alta, Vargas et al., (1989)

Según Batista (2009) la temperatura promedio para el cultivo del cacao comprende
una máxima de 30 °C una mínima de 15 °C y una optima de 24.5 °C a 25.5 °C.

Fuente: SENAMHI, 2010
Figura 5. Humedad relativa en el mes de Septiembre Sapecho- Alto Beni

Se presento una humedad relativa entre 97 a 98 % esto para los primeros 6 días de
evaluación en las bandejas de fermentación la máxima humedad registrada fue para
el 4 día con 98% y la humedad relativa mínima registrada fue entre 43 a 46%. Para el
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momento de sacar los granos de la bandeja para extenderlos al sol se registro
humedades entre los 94 a 98% como máximas y como mínimas entre 79 a 51%.

En el caso de la humedad relativa la máxima que se registro fue de 98% en el cuarto
día, por lo que se puede deducir que estas variaciones estuvieron en los parámetros
normales, según Vera et al, (1998) el ambiente debe ser húmedo, el cacao no se
comporta bien si la humedad relativa que rodea la planta es extremadamente baja
debe tener una media de 70 – 80% que es la más conveniente.

5.2 Temperaturas de las bandejas fermentadoras
5.2.1 Temperatura Externa a las 8:00 a.m.

Se presenta la comparación entre las técnicas de recubrimiento de las bandejas de
fermentación de grano con fibra de vidrio y yute para amortiguar de los cambios de
temperatura mediante la prueba de “t” mostrada en el cuadro 8.
Cuadro 8. Comparación de la temperatura externa de fermentación
Mediante la prueba estadística de “t” para los tratamientos
Temperatura externa
Fibra
yute
50

48

48

49

39

45

48

46

51

49

51

47

Media

47.7

47.3

Varianza

21.1

2.7

Grados de libertad

10.0

Estadístico t

0.17

P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
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Luego de haber realizado la prueba estadística de comparación para los dos
tratamientos se determino que el valor de t = 0.17 y p =0.87, con una media de 47.7
para la fibra de vidrio y con 47.3 para yute, por lo que no existen diferencias
significativas para la temperatura externa de las bandejas a las 8:00 a.m. por lo tanto
se acepta la hipótesis experimental.

El comportamiento observado en esta variable es a causa, que en horas de la
mañana la temperatura no supera los 25ºC, lo cual no permite reacciones
exotérmicas asociadas con la actividad microbiana, Cros y Jeanjean, (1995);
Senanayake et al., (1995).

La actividad microbiana se inicia a temperatura ambiental, por lo que a medida que
aumenta la temperatura hay actividad microbiana. Jorge (2003), quien señala que la
temperatura en los fermentadores se incrementa en el orden de 45 - 46 ºC debido a
la actividad microbiana intensiva.

Por su parte PROAMAZONIA (2004), menciona que la acumulación de temperatura
se inicia lentamente debido a la poca contaminación del mucílago fermentado que al
airearse convenientemente, produce un efecto positivo directo.

En el proceso de fermentación anaeróbica, presenta la transformación del azúcar
presente en el mucílago que es transformado en alcohol, o sea que la glucosa es
transformada en etanol por medio de levaduras que actúan durante las primeras 24 a
48 horas, debido a que la temperatura sube rápidamente alcanzando de 30 a 40 °C.
Acebey y Rodríguez (2002)
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5.2.2 Temperatura Externa a las 14:00 p.m.

Comparación entre las técnicas de recubrimiento de las bandejas de fermentación de
grano con fibra y yute para amortiguar los cambios de temperatura mediante

la

prueba de “t “mostrada en el cuadro 9

Cuadro 9. Comparación de la temperatura externa de fermentación
Mediante la prueba estadística de “t “para los tratamientos
(Fibra Vs yute)
Temperatura externa

Fibra

Media
Varianza
Grados de libertad

52

44

50

45

47

39

52

49

54

48

53

48

51.2

45.5

5.7

13.9

10.0

Estadístico t
P(T<=t) dos colas

yute

3.1
0.011

Valor crítico de t (dos colas)

2.2

Luego de haber realizado la prueba estadística de comparación para los dos
tratamientos se determino que el valor de t = 3.1 y p =0.001, con una media de 51.2
para la cubierta de fibra de vidrio y 45.5 para la cubierta de yute, por lo que existen
diferencias significativas para la temperatura externa de las bandejas a las 14:00
p.m. por lo tanto se rechaza la hipótesis experimental.
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Esto se debe a que la temperatura del ambiente va aumentando en horas de la tarde,
creando actividad bacteriana en ambas cajas, se observo que en las bandejas que
estaban cubiertas con fibra de vidrio presentaron temperaturas de 53º C, favorable
para la fermentación, ya que el material es un excelente aislante térmico, soporta
altas temperaturas y es moldeable. Trujillo (2001) señala que en el proceso de
fermentación la temperatura de la masa se eleva hasta 52ºC aproximadamente,
debido a una reacción exotérmica alcohólica y acética.
Así mismo la remoción de la masa de cacao beneficia la fermentación, ya que
también afecta la temperatura del proceso, al aumentar la aireación de la masa y
propiciar el desarrollo de microorganismos aeróbicos, los cuales al generar
reacciones exotérmicas causan aumentos más rápidos de la temperatura Días y
Ávila, (1993); Puziah et al., (1998); Schwan et al., (1990) que activan la
descomposición de las células de los cotiledones y el desarrollo de las reacciones
Braudeau, (1970); Rohan (1964).

5.2.3 Temperatura Externa a las 18:00 p.m.

Comparación entre las técnicas de recubrimiento de las bandejas de fermentación de
grano con fibra de vidrio y yute para amortiguar los cambios de

temperatura

mediante la prueba de “t “mostrada en el cuadro 10.
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Cuadro 10. Comparación de la temperatura externa de fermentación
Mediante la prueba estadística de “t” para los tratamientos
Temperatura externa

Media
Varianza
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Fibra

yute

50

47

51

47

48

43

53

48

55

47

51

47

51.2

46.5

5.7

3.1

10.0
3.8
0.0033
2.23

Luego de haber realizado la prueba estadística de comparación para los dos
tratamientos se determino que el valor de t = 3.8 y p =0.0033, son significativos,
presentando una media de 51.2 para la cubierta de fibra de vidrio y 46.5 para la
cubierta de yute, por lo que existen diferencias significativas para la temperatura
externa de las bandejas a las 18:00 p.m. por lo tanto se rechaza la hipótesis
experimental.

Las diferencias entre ambos ensayos muestran que las bandejas que fue recubierta
con fibra, obtuvo mejor temperatura que la que fue cubierta con yute, esto se debe a
que en el transcurso del día la temperatura aumento, haciendo que en horas de la
tarde el calor acumulado descienda, manteniendo cálido al ambiente, al igual que en
la explicación anterior se tiene el concepto de fibra de vidrio, siendo un material
aislante térmico, que tiende a mantener la temperatura en la noche, mientras que el
yute es un material que absorbe la humedad es resistente y de alta permeabilidad es
Mejora de la calidad del grano de cacao (theobroma cacao L.)

Página 54

por eso que las cajas que estaban cubiertas con este material presentaron
temperaturas más bajas, permitiendo que la actividad microbiana sea lenta en su
reacción.

Figura 6. Comportamiento de la temperatura externa para la Fibra de vidrio

Observando la Figura 6, se presenta el comportamiento de la temperatura externa
para la fibra de vidrio, donde las temperaturas son poco variables, ya que en las
diferentes horas que se tomo los datos se tiene, a las ocho de la mañana en los
primeros días se obtuvo temperaturas menor a 35ºC, esto puede deberse a que las
temperaturas ambiente registradas por el SENAMHI fueron de 26ºC como máxima y
19º C como mínima, bastante bajas con lo que respecta a la acumulación del calor
para la zona, lo que no favorece al aumento de temperatura en la masa de cacao, sin
embargo, Biehl et al. (1985) observo que un ascenso lento de la temperatura es
importante tanto para la descomposición de las proteínas como para el potencial del
sabor, ya que se forma menor cantidad de ácido acético, el cual en concentraciones
moderadas puede difundir lentamente dentro de los granos sin dar origen a una
sobre acidificación, alcanzándose un mejor potencial del sabor.
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Al cuarto y sexto día se registro temperaturas de 45ºC a 48ºC, donde se inicia la
actividad microbiana siendo muy poca la variación para las dos de la tarde,
tomándose temperaturas para el cuarto día con 44ºC, el sexto con 48ºC y para las
seis de la tarde registrándose temperaturas de 45ºC para el cuarto día y 46ºC para
el sexto día.

Estos resultados reflejan que las máximas temperaturas alcanzadas en la masa de
cacao fermentado se obtuvieron desde el cuarto día en los diferentes intervalos de
tiempo con temperaturas de 45 a 48ºC. Jorge (2003), quien señala que la
temperatura en los fermentadores se incrementa en el orden de 45 - 46 ºC debido a
la actividad microbiana, también la fibra de vidrio mantiene la temperatura.

El comportamiento de la temperatura de la masa, al fermentar el cacao, fue poco
variable para las bandejas, los cuales se incrementaron gradualmente y descendió
en el séptimo día con temperaturas de 40 a 42ºC, valores inferiores a los 40°C,
considerada como óptima para el proceso, Barel (1987).

Figura 7. Comportamiento de la temperatura externa para el Yute
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La Figura 7, muestra el comportamiento de la temperatura externa, la cual fue
recubierta con yute, material permeable, absorbe la humedad, es resistente y aísla
la temperatura.

Observando que para las ocho de la mañana se tiene temperaturas de 25 a 47ºC,
con una máxima de 47ºC para el sexto día, las bajas temperaturas en la mañana
son debidas a que la temperatura va ascendiendo recién, para las dos de la tarde se
registraron temperaturas de 35 a 46ºC, con una máxima de 42ºC para el sexto día, lo
que indica que la actividad microbiana presenta un cuadro de declinación, por lo
consiguiente pasa al proceso de secado de los granos en los siguientes días
restantes.

Por otra parte en horas de la tarde a las seis, muestra que se tuvieron temperaturas
de 37 a 46ºC, no siendo mucha la variación con respecto a las dos de la tarde, lo que
indica que el ambiente se mantuvo caliente y por la noche fue descendiendo la
temperatura, habiéndose registraron temperaturas de 26ºC como máxima y una
mínima de 19ºC, con humedades relativas de 93 % como máxima y 40% como
mínima, para la zona.
Según Amores et al (2004), el proceso de fermentado entre el segundo y quinto día
son claves porque es cuando se producen los mayores cambios tanto en
concentración como en comportamiento de los compuestos químicos y sus
reacciones.

5.2.4 Temperatura Interna a las 8:00 a.m. en las bandejas

Comparación entre las técnicas de recubrimiento de las bandejas de fermentación de
grano con fibra de vidrio y yute para amortiguar de los cambios de temperatura
mediante la prueba de “t “mostrada en el cuadro 11.
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Cuadro 11. Comparación de la temperatura interna de fermentación
Mediante la prueba estadística de “t “para los tratamientos
Temperatura interna

Media
Varianza
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Fibra

yute
57

51

57

51

55

46

50

47

54

50

54

49

54.5

49.0

8.1

4.4

10.0
3.8
0.0036
2.2

Luego de haber realizado la prueba estadística de comparación para los dos
tratamientos se determino que el valor de t = 3.8 y p =0.0036, con una media de 54.5
para las bandejas que están cubiertas con fibra de vidrio y 49 para la bandeja que
está cubierta con yute, por lo que existen diferencias significativas para la
temperatura externa de las bandejas a las 8:00 a.m. por lo tanto se rechaza la
hipótesis experimental.

El comportamiento de esta variable es a causa, que en horas de la mañana la
temperatura recién empieza a subir en el ambiente, pero el material, la fibra de vidrio
tiende a que se mantengan una temperatura adecuada, considerando que las
temperaturas están en un rango de 50 a 54ºC, tomadas de las cajas de fibra de
vidrio. Según Rodríguez (2004), menciona que en el segundo día se produce la
muerte del embrión, principalmente por la penetración del acido acético en los tejidos
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de los cotiledones y por las altas temperaturas alcanzadas entre 44 a 50ºC, la muerte
del embrión está acompañada de un aumento de la permeabilidad de las paredes
celulares lo que permite una interdifusion de los componentes del jugo celular,
iniciando las reacciones enzimáticas en los cotiledones, las cuales originan la
desaparición de los pigmentos coloreados, ocasionando el sabor y aroma
característico del chocolate.

5.2.5 Temperatura interna a las 14:00 p.m. en las bandejas

Comparación entre las técnicas de recubrimiento de las bandejas de fermentación de
grano con fibra de vidrio y yute para amortiguar los cambios de

temperatura

mediante la prueba de “t “mostrada en el cuadro 12.

Cuadro 12. Comparación de la temperatura interna de fermentación
Mediante la prueba estadística de “t “para los tratamientos
Temperatura
Fibra
yute
57

47

56

50

54

40

52

49

55

49

54

49

Media

54.6

47.3

Varianza

3.7

13.9

Grados de libertad

10.0

Estadístico t

4.3

P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
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Luego de haber realizado la prueba estadística de comparación para los dos
tratamientos se determino que el valor de t = 4.3 y p =0.0016, con una media de 54.6
para las bandejas que están cubiertas con fibra de vidrio y 47.3 para las bandejas
que están cubiertas con yute, por lo que existen diferencias significativas para la
temperatura externa de las cajas a las 14:00 p.m. por lo tanto se rechaza la hipótesis
experimental.

Comparando estos dos tratamientos se puede observar que en horas de la tarde, la
temperatura subió en las cajas que estaban cubiertas con fibra de vidrio 54ºC,
mientras la que está cubierta con yute obtuvo una temperatura mínima de 49º C,
según Rodríguez (2006), menciona que se debe mantener una aireación adecuada,
ya que si es escasa impediría la multiplicación de levaduras y bacterias, lo que
estaría acompañado de una reducción del calor generado, por ser necesario el
oxigeno para la producción de calor. El equilibrio necesario de aireación se consigue
compactando el montón en las cajas, cuidando que haya un buen drenaje y evitando
la perdida de calor.

García (2000), señala que el comportamiento de la temperatura se puede ver
afectada por la cantidad de masa fermentativa y el tiempo de mezclado, ya que el
rango de temperatura observado fluctúa desde 26 a 45ºC durante las primeras 48
horas y puede alcanzar los 60ºC posteriormente.

5.2.6 Temperatura interna a las 18:00 p.m.

Comparación entre las técnicas de recubrimiento de las bandejas de fermentación de
grano con fibra de vidrio y yute para amortiguar de los cambios de temperatura
mediante la prueba de “t “mostrada en el cuadro 13
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Cuadro 13. Comparación de la temperatura interna de fermentación
Mediante la prueba estadística de “t “para los tratamientos
(Fibra Vs yute)
Temperatura interna

Media
Varianza
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Fibra

yute
56

47

56

49

55

45

54

49

55

48

50

48

54.3

47.7

6.1

2.3

10.0
5.6
0.00023
2.2

Luego de haber realizado la prueba estadística de comparación para los dos
tratamientos se determino que el valor de t = 5.6 y p =0.00023, con medias de 54.3
para las bandejas cubiertas con fibra de vidrio y 47.7 para las bandejas que estaban
cubiertas con yute, por lo que existen diferencias significativas para la temperatura
externa de las bandejas a las 18:00 p.m. por lo tanto se rechaza la hipótesis
experimental.

Las diferencias entre ambos tratamientos muestran que la fibra de vidrio obtuvo
elevadas temperaturas, entre los 50 a 56ºC, mientras que las bandejas cubiertas con
yute presentaron temperaturas de 47 a 49ºC, esto puede deberse a la acumulación
de calor durante todo el día que ocasiono que el proceso de fermentación genere
actividad microbiana produciendo que la masa mantenga temperaturas altas y al
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mezclado que se dio durante el proceso de fermentación, según García (2000),
señala que el incremento en la temperatura durante el inicio de la fermentación es
muy lento. La degradación de azúcares por levaduras genera poca cantidad de calor,
estudios muestran que la elevación de temperatura se da aproximadamente a las 48
horas, esto es por la acción de bacterias acéticas las cuales transforman el alcohol a
ácido acético cuya reacción es mucho más exotérmica. El comportamiento de la
temperatura se puede ver afectada por la cantidad de masa fermentativa y el tiempo
de mezclado como se mencionó anteriormente.

El hecho de prolongar el intervalo de mezclado propicia una elevación lenta de
temperatura, además de prolongar la fase anaerobia y no causar homogeneidad.
Dependiendo de la cantidad de masa a fermentar el tiempo de mezclado oscila
mucho, por ejemplo Hashim et al (1998), estudiaron diferentes cantidades de masa
con diferentes tiempo de mezclado encontrando que lo recomendable para una masa
de 60 kg son 5 minutos. Esto con la finalidad de obtener concentraciones altas de
aminoácidos libres, péptidos-N, azúcares reductores y pirazinas que constituyen los
precursores del sabor.

Figura 8. Comportamiento de la temperatura interna para la Fibra de vidrio
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Observando la Figura 8, muestra el comportamiento de la temperatura interna para la
fibra de vidrio, presentando temperaturas desde 26 a 51ºC para las ocho de la
mañana, la más alta temperatura fue para el día cuarto presentando 47ºC, mientras
que para las dos de la tarde se observan temperaturas desde 32 a 51ºC,
registrándose la máxima temperatura para el día sexto con 51ºC y para las seis de la
tarde se registraron temperaturas desde 38 a 51ºC, con una máxima de 51ºC para el
sexto día. Estos resultados muestran que la elevación de la temperatura es debido a
la fermentación alcohólica y acética, lo cual permeabiliza la cascarilla y después la
temperatura desciende lentamente, cuando llega a 45ºC, los embriones mueren y
ese momento marca el inicio de los cambios bioquímicos, disminuyendo la
theobromina, dando sabor y aroma a chocolate July (2010).

García (2000), menciona que la elevación de temperatura durante la fermentación
contribuye a la evaporación y la pérdida de una fracción de ácidos volátiles y etanol.
Perdiéndose por gases y evaporación y jugo de cacao hasta 20 % de materia total.
Los incrementos más bruscos y temperaturas más elevadas, favorece la hidrólisis de
la pulpa y acelera el proceso Barel (1987); Dias y Avila (1993); Torres et al. (2004).

Figura 9. Comportamiento de la temperatura interna para el Yute
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Observando la Figura 9, se muestra el comportamiento de la temperatura interna
para el yute, presentando temperaturas desde 37 a 49ºC para las ocho de la
mañana, la más alta temperatura fue para el quinto y sexto día con 49ºC, mientras
que para las dos de la tarde se observan temperaturas desde 47 a 46ºC,
registrándose la máxima temperatura para el día cuarto con 46ºC y para las seis de
la tarde se registraron temperaturas desde 41 a 47ºC, con una máxima de 49ºC para
el sexto día, según Rodríguez (2006), señala que la reacción de transformación del
alcohol a acido acético, la cual es exigente en una buena aireación, exotérmica, se
eleva la temperatura y cuando llega a 40 a 45ºC las bacterias se inactivan. Al
segundo o quinto día se produce la muerte del embrión principalmente por la
penetración del acido acético en los tejidos de los cotiledones y por las altas
temperaturas alcanzadas.

Reyes, et al (2000), señalan que la fase hidrolitica ocurre a temperaturas cercanas a
45ºC, permitiendo que el ácido acético provoque la muerte del embrión y de las
almendras y al penetrar en el tejido cotiledonar y a su vez la permeabilidad de las
paredes celulares, permitiendo la interdifusion de los componentes del jugo celular.
Así, las enzimas se ponen en contacto con los polifenoles y proteínas y se inician las
reacciones hidrolíticas que dan lugar a cambios en los pigmentos cianidinglucósidos,
provocando el inicio de la formación de los precursores del sabor a chocolate.

Así mismo, la remoción de la masa de cacao beneficia la fermentación, también
afecta la temperatura del proceso, al aumentar la aireación de la masa y propiciar el
desarrollo de microorganismos aeróbicos, los cuales al generar

reacciones

exotérmicas causan aumentos más rápidos de la temperatura Dias y Avila, (1993);
Puziah et al., (1998); Schwan et al., (1990); Senanayake et al., (1997) que activan la
descomposición de las células de los cotiledones y el desarrollo de las reacciones
Braudeau (1970); Rohan (1964).
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5.3 Porcentaje de fermentación para ambos tratamientos.

Figura 10. Comparación del porcentaje de fermentación (Fibra Vs Yute)
Luego de realizar las respectivas comparaciones entre los tratamientos T1 = fibra de
vidrio y T2 = yute para el porcentaje de fermentación de las bandejas de cada técnica
de amortiguación se puede apreciar en la (figura 10), que la técnica 1 de
recubrimiento con fibra de vidrio fue la que alcanzo mayores valores en las tres
bandejas con 100%,90% y 80%, en las bandejas 2,1 y 3 respectivamente frente a
las tres bandejas de la técnica 2 de recubrimiento con yute solo alcanzo valores de
80%, 50% y 40% en las bandejas 1, 3 y 2 respectivamente, esto se debe a que las
bandejas que estaban cubiertas con fibra de vidrio mantuvieron temperaturas altas
ya que este material es un aislante térmico, por otra parte la bandeja 2 es la que
obtuvo mejor porcentaje de granos fermentados, ya que este se encuentra entre el
medio de las dos bandejas, permitiéndole conservar la temperaturas favorables para
el proceso de fermentación.
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Por otra parte las bandejas que fueron cubiertas con yute no alcanzaron buenos
porcentajes de granos fermentados, esto debido a que el material no mantuvo la
temperatura que se genero durante todo el día, viendo así que la primera bandeja
muestra un 80% de fermentación lo cual puede ser por las remociones hechas en los
transcursos de los días y el cambio de posición que se hizo, ya que puede ser que
esta bandeja haya estado mas antes entre el medio de estas dos bandejas.

Figura 11. Comportamiento del proceso de fermentación en la bandeja 1

En la Figura 11, presenta el comportamiento del proceso de fermentación del grano
de cacao, observando que en la bandeja 1 (fibra de vidrio), donde la curva referente
a los granos bien fermentados tuvo un comportamiento ascendente y constante
alcanzando valores altos deseados, frente a la curva de grano semifermentado que
fue descendente hasta estabilizarse en valores bajos, por otro lado la curva de grano
descartado de color violeta fue constante manteniéndose en valores bajos.

Por otra parte como la fibra de vidrio es un material aislante térmico, provoco que los
granos al estar cubiertos con este material tengan una reacción exotérmica favorable
para el proceso de fermentación, generando acumulación de calor para favorecer la
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actividad microbiana, según Cros y Jeanjean (1995),mencionan que las variaciones
causadas en el proceso de fermentación es causada por la participación de los
componentes en las reacciones exotérmicas asociadas con la acción de las bacterias
y levaduras, así como la oxidación y el oscurecimiento del grano.

Por otra parte Meyer et al, (1989), arguye que la descomposición microbiana de la
pulpa produce ácidos acéticos y lácticos que son difundidos hacia el cotiledón.

Figura 12. Comportamiento del proceso de fermentación en la bandeja 2

En la Figura 12, presenta el comportamiento del proceso de fermentación del grano
de cacao, en la bandeja 2 (fibra de vidrio) donde la curva referente a los granos bien
fermentados tuvo un comportamiento ascendente y constante alcanzando valores
mayores deseados, frente a la curva de grano de color violeta que fue descendente
hasta mantenerse en valores bajos, lo cual es descartado en el momento de
clasificación, para esta bandeja que presento un 100% de granos bien fermentados,
puede deberse a que la posición de esta bandeja se encontraba al medio de la otras
dos cajas permitiéndole que no pierda el calor acumulado durante el día. Lemus et al,
(2002), al fermentar el cacao, el color del grano cambia a una tonalidad parda.
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Por otra parte FEDECACAO (2005), señala que las transformaciones de las
sustancias que producen el sabor astringente al cacao, es decir los polifenoles, es
indispensable, pues estas sustancias son las que producen el color violeta de la
almendra, el cual al estar presente en el grano seco, es indicativo de mala
fermentación y como tal calificado negativamente para efectos de determinar la
calidad.

Figura 13. Comportamiento del proceso de fermentación en la bandeja 3

En la Figura 13, se presenta el comportamiento del proceso de fermentación del
grano de cacao en la bandeja 3 (fibra de vidrio), donde la curva referente a los
granos bien fermentados tuvo un comportamiento ascendente y constante
alcanzando los valores mayores deseados, por otro lado la curva de grano semi
fermentado fue constante manteniéndose en valores bajos, frente a las curvas de
granos germinados y pizarrosos que fueron descendentes hasta estabilizarse en
valores bajos.

Tal como se observa en la Figura 8, se obtuvo un 70% de fermentación para el día
sexto, mientras que para el grano semifermentado se obtuvo 20% manteniéndose
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constante desde el segundo día al quinto donde los granos germinados también se
presenciaron en esa etapa y los granos pizarrosos son los que tendieron a bajas lo
cual no entra a la etapa de clasificación.

Durante la fermentación ocurren reacciones bioquímicas en el interior del grano que
causan el oscurecimiento del cotiledón, así como el hinchamiento del grano, lo que
conlleva a un aumento de dichos índices .Braudeau (1970); Barel (1987).

Figura 14. Comportamiento del proceso de fermentación en la bandeja 4
En la Figura 14 se presenta el comportamiento del proceso de fermentación del
grano de cacao en la bandeja 4 (yute) donde la curva referente a los granos bien
fermentados tuvo un comportamiento ascendente y constante alcanzando los valores
mayores deseados, frente a la curva de grano semifermentado que fue descendente
hasta estabilizarse en valores bajos por otro lado la curva de grano pizarroso fue
descartado, manteniéndose con valores bajos. Estos valores presentados en la figura
pueden deberse al material como también a la remoción de la masa, habiéndose
presentado para esta caja un 80% de granos fermentados.
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Al realizarse la prueba de corte en la caja se observa que se tiene un 70% de granos
fermentados, un 30% de granos semifermentado, lo cual pueda deberse a la
recolección de todas las mazorcas de la estación, sin una breve clasificación de clon
o injerto y granos pizarrosos con un 10% que es debida a que se recolectaron
mazorcas sobre maduras las cuales originan estos aspectos a los granos según
Rodríguez (2006).

Por otra parte Cros et al., (1982) el oscurecimiento de los granos es producido por la
hidrólisis de las antocianinas y la posterior oxidación de las agliconas resultantes a
compuestos quinonicos, los cuales contribuyen al color pardo del cacao fermentado.

Figura 15. Comportamiento del proceso de fermentación en la bandeja 5
En la Figura 15 se presenta el comportamiento del proceso de fermentación del
grano de cacao en la bandeja 5 (yute), donde la curva referente a los granos bien
fermentados tuvo un comportamiento ascendente y constante alcanzando los valores
de 50%, por otro lado las curvas de grano semi fermentado y grano pizarroso fueron
constantes manteniéndose en valores de 20%, frente a las curva de granos
germinados que fue descendente hasta estabilizarse en valores de 20% según
Reyes, et al (2000),señala que a consecuencia de una fermentación deficiente o
incompleta, se presentan granos violetas que son producto de una fermentación
incompleta, poseyendo altos contenidos de purinas y poca fragancia, los granos
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sobre fermentados dan lugar a olores pútridos, desagradables, esto es proveniente
de la fermentación prolongada y los granos sobre madurados son los que germinan y
emiten sus radículas que al ser manipuladas, estas se desprenden quedando
orificios por donde se facilita la penetración de insectos y hongos.

Figura 16. Comportamiento del proceso de fermentación en la bandeja 6
En la Figura 16 se presenta el comportamiento del proceso de fermentación del
grano de cacao en la bandeja 6 (yute) donde la curva referente a los granos bien
fermentados tuvo un comportamiento ascendente y constante alcanzando los valores
de 60%, frente a la curva de grano semifermentado que fue descendente hasta llegar
a valores de 10% y finalmente se tiene la curva de granos germinados que se
mantuvo constante en valores de 40% medios.

En los resultados presentados en la figura muestra que hay un mayor porcentaje de
grano bien fermentado, debido a que el proceso de fermentación se completo,
mientras que para los granos semifermentado presentaron un insuficiente proceso de
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fermentación por lo que algunos granos presentan colores violetas o estructuras
semifermentado según Barel (1987), El color de los granos es una característica del
grado de fermentación, de forma que el color violeta revela una fermentación
incompleta, mientras que el color pardo indica que la fermentación se ha completado.
Sin embargo, la observación visual de los cambios de color del grano es una medida
subjetiva que depende de la experiencia del analista, lo que aunado al posible
desarrollo de colores oscuros en la oxidación natural de los tejidos, que puede
causar confusión en los resultados, resta precisión a esta prueba, por lo que no es
conveniente considerarla como un indicador de que la fermentación ha finalizado,
sino que es necesario complementarla con otros análisis.

Por otra parte Rodríguez (2006), menciona que cuando los polifenoles siguen
inalterados en los granos, estos toman aspecto pizarroso y no desarrollan aroma y
sabor, en cambio la rápida destrucción de las antocianinas va acompañada de un
desarrollo rápido del sabor y aroma
5.4 Porcentaje de Fermentación según las técnicas evaluadas

Figura 17. Porcentaje de fermentación promedio por tratamiento
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Una vez realizadas las respectivas comparaciones entre los tratamientos T1 = fibra
de vidrio y T2 = yute para el porcentaje de fermentación de las bandejas de cada
técnica de amortiguación, se puede apreciar en la Figura 17 que la técnica 1 de
recubrimiento con fibra de vidrio fue la que alcanzo un valor promedio de 90 % frente
a la técnica 2 de recubrimiento con yute alcanzando un valor promedio de 57 %, el
reducido porcentaje puede ser a que el material influencio sobre la acumulación de
temperatura, la remoción de la masa según Reyes, et al (2000) la remoción permite
la liberación del CO2 garantizando el proceso de oxidación, creando una
fermentación uniforme entre los granos, siendo esto garantía para obtener aroma,
color, y sabor a chocolate.

Por otra parte García (2000), señala que el mezclado es esencial durante la
fermentación debido a que provee de aire a la masa fermentativa, ya que diversos
estudios han mostrado que tiene un efecto significativo sobre los precursores de
sabor. También tiene como finalidad asegurar la homogeneidad del tratamiento,
inhibir el crecimiento de hongos sobre las partes más aereadas en las cajas de
fermentación, el hecho de prolongar el intervalo de mezclado propicia una elevación
lenta de temperatura, además de prolongar la fase anaerobia y no causar
homogeneidad.

En el tratamiento con fibra de vidrio se registra el mayor porcentaje con un valor de
90% de fermentación, debido a la mayor acumulación de temperatura, al material
que es un aislante térmico, a la remoción que se dio a las bandejas y sobre todo a
las temperatura que se registraron durante los días de fermentación que fueron
optimas para el desarrollo de la actividad microbiana y el proceso fermentativo,
obteniendo datos del SENAMHI se registro temperaturas de 30 a 35ºC según Puziah
et al., (1999), menciona que las temperaturas altas en la masa del cacao causan una
aceleración de las reacciones de fermentación con un aumento de la actividad
proteolítica
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Cuadro 14. Comparación del Porcentaje de fermentación
Mediante la prueba estadística de “t” para los tratamientos
Porcentaje de fermentación

Media
Varianza
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Fibra
90
100
80
80
90
70
85.0
110.0
10.0
3.6
0.0047
2.23

Yute
80
40
50
70
50
60
58.3
216.7

**

Comparación entre las técnicas de recubrimiento de las cajas de fermentación de
grano con fibra de vidrio y yute para amortiguar los cambios de

temperatura

mediante la prueba estadística de “t “mostrada en el cuadro 14.

Para el porcentaje de fermentación de la prueba estadística de comparación para los
dos tratamientos se determino que el valor de t = 3.6 y p = 0.0047, con una media de
85% para las bandejas cubiertas con fibra de vidrio y un 58.3% para las bandejas
cubiertas con yute, por lo que existen diferencias significativas para esta variable, por
lo tanto se rechaza la hipótesis experimental.

Los tratamientos aplicados muestran que la fibra de vidrio arrojo buenos resultados
ante las bandejas cubiertas con yute, lo cual atribuye que este material es un buen
receptor de calor, ya que también las temperaturas ayudaron al proceso de
fermentación y el mezclado, según Barel (1987) un valor mayor o igual al 60% fue
tomado como índice óptimo de fermentación.
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Por otra parte como la temperatura es importante para el proceso de fermentación
Samah et al., (1993); Senanayake et al., (1995), señalan que la elevación de la
temperatura de la masa de cacao es ocasionada por las reacciones exotérmicas y el
aumento de la actividad microbiana, este aumento es muy importante ya que es
responsable de la muerte de los granos y del inicio de las reacciones enzimáticas en
los tejidos del cotiledón que dan origen a los precursores del sabor y aroma a
chocolate Braudeau (1970)

Cuadro 15. Comparación del los días a la fermentación
Mediante la prueba estadística de “t“para los tratamientos
(Fibra Vs yute)
Días a la fermentación

Fibra

yute
5

7

6

7

7

7

6

6

5

7

6

6

Media

5.8

6.7

Varianza

0.6

0.3

Grados de libertad

10.0

Estadístico t

-2.2

P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

0.049
2.2

Comparación entre las dos técnicas de recubrimiento de las cajas de fermentación
de grano con fibra de vidrio y yute para amortiguar los cambios de temperatura
mediante la prueba de “t “mostrada en el (cuadro 15)
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Luego de haber realizado la prueba estadística de comparación para los dos
tratamientos se determino que el valor de t = -2.2 y p = 0.049, con medias de 5.8
para las bandeja cubiertas con fibra de vidrio y 6.7 para las bandejas cubiertas con
yute, por lo que existen diferencias significativas para los días a la fermentación de
las bandejas por lo tanto se rechaza la hipótesis experimental.

El tiempo de fermentación es muy variado y depende en gran medida de las regiones
de producción y la época de cosecha y el manejo que se le da a esta operación.
En el Cuadro 15 muestra una diferencia en cuanto a los días de fermentación para
ambas bandejas, obteniendo mejores resultados la fibra de vidrio que presento 6
días a comparación del yute que fue en 7días, por lo que la fermentación varía de
acuerdo al origen del cacao y tamaño del grano, ya que el tiempo del fermentado
también dependerá de las condiciones climáticas, en tiempos de frio la fermentación
puede prolongarse un día mas July (2009).

Por otra parte Quesnel, et al (1986), menciona que se encuentran seis métodos que
deberán ser utilizados para determinar el tiempo de fermentación e iniciar el proceso
de secado, siendo el Tiempo calendarizado, pruebas de corte utilizar el criterio del
color del cotiledón, Color externo de los granos, Olor de la masa fermentativa,
descenso de la temperatura e Hinchamiento de los granos.
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5.5 Días a la fermentación

Figura 18. Comportamiento de los días a la fermentación (Fibra Vs Yute)

En cuanto a los días a la fermentación de las diferentes bandejas pertenecientes a
las dos técnicas de amortiguación es decir (fibra de vidrio, yute) que se observa en la
Figura 18, las bandejas 1, 2 y 3 obtuvieron mejores valores ya que alcanzaron un
promedio de 80% de fermentación desde el quinto a séptimo día y por el contrario
las bandejas 4, 5 y 6 alcanzaron valores mucho menores que oscilan entre 50%,
60% y 70% al termino de los siete días.

La metodología aplicada en el proceso afecta la fermentación, bien sea por el tipo de
fermentador empleado Vargas et al., (1989), el volumen de la masa Braudeau,
(1970); Puziah et al., (1998); Portillo (2000) y volteo de los granos Puziah et al.,
(1998), variando el método entre los distintos países Braudeau (1970).
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Por otra parte July y Somarriba (2005), mencionan que el tiempo de fermentación
varía de acuerdo al origen del grano, el cacao Nacional Boliviano necesita 2 a 3 días
y los forasteros superiores (injerto e híbridos) 5 a 6 días; dependiendo de las
condiciones climáticas y otros factores.

5.6 Peso final de los granos de cacao

Figura 19. Peso final de las bandejas de cacao
Al momento de iniciar el proceso de fermentación se tuvo un peso inicial de 42 Kg en
cada una de las bandejas, por lo que al momento de realizar el secado estas
redujeron un 6 – 8 % de pérdida de humedad, según Rodríguez (2006), señala que
los granos se debe secar hasta un 6 – 7 % de humedad, si se baja del 6% se tornan
quebradizas y si se les deja más de 8% son más susceptibles al ataque de hongos y
a insectos.

Por otra parte el material fibra de vidrio que se utilizo en el proceso de fermentación,
presento buenos porcentajes de granos bien fermentados, lo que indica que el
material influencio en el aumento de temperatura y la reacción de los
microorganismos, incrementando temperaturas de 50ºC.
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Al momento de realizar el secado se pudo observar que los granos estaban
tornándose secos esto por la acumulación de calor y el material utilizado, por lo que
el material aisló la temperatura dentro de las bandejas, al momento de recoger los
granos, presentando pesos de 32.5 Kg a 38.5 Kg, perdiendo humedad entre 6-8%.

En la Figura se muestra el peso seco después de toda una etapa de
transformaciones, a esto se atribuye el secado que este proceso , reduciendo el
exceso de humedad que queda después de la fermentación, lo que evita el desarrollo
de mohos que determina la calidad Rohan (1964).

En cuanto a los pesos de las diferentes bandejas pertenecientes a las dos técnicas
de amortiguación es decir (fibra de vidrio y yute) que se observa en la Figura (19) la
bandeja 4 obtuvo un peso final de 38.5 Kg que fue el mejor peso, mientras que las
bandejas 1, 3 obtuvieron pesos iguales de 32.5Kg, al igual que las bandejas 5, 6 que
obtuvieron 36.5 Kg y por último la bandeja 2 con un peso de 34.5 Kg.

Por otra parte Jinap et al, (1994) menciona que el secado natural por exposición al
sol es comúnmente usado por los productores de las diversas regiones cacaoteras
del país, debido a que es un método simple, económico y que permite el manejo de
pequeñas cantidades.

Cuadro 16. Composición del grano de cacao
Manteca de cacao

50 – 53 %

Theobromina

1,2 – 1.8 %

Cafeína

0.1 – 0.2 %

Fuente: Propia en Laboratorio de Química Agronomía – U.M.S.A
En el Cuadro 16, se muestra la composición del grano de cacao, el cual se realizo
por el método de extractor Soxhlet que es un material de vidrio utilizado para la
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extracción, realizándose la operación en el laboratorio de química de la facultad de
Agronomía.

La calidad también es determinada en los laboratorios, buscando la relación
theobromina-cafeína que sea menor de 6. Mientras menor es la relación, mejor es la
calidad, pues todo indica que el contenido de cafeína es alto Batista (2009).

Cuadro 17. Composición química de la manteca de cacao
Acido palmítico

24 – 27 %

Esteaceico

33 – 35 %

oleico

34 – 37 %

Limoleico
Punto de fusión de la manteca

2–4%
35 – 36ºC

Fuente: Propia en Laboratorio de Química Agronomía – U.M.S.A
Del cacao se obtienen diversos subproductos, entre ellos la manteca de cacao, la
cual se utiliza extensamente para fabricar chocolates y en la industria farmacéutica.
La manteca de cacao tiene la propiedad única de fundirse muy rápidamente y
también produce distintas formas de cristalización Beckett, (1994).

Para obtener la manteca de cacao se realizo la extracción con el equipo Soxhlet y
como disolvente hexano ya que como se observo este es un disolvente ideal para
este tipo de componente (Grasa), permitiendo la extracción de grasas y
esencialmente la manteca de cacao, después se sometió a una destilación simple
para separar el residuo obtenido del disolvente.
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6. CONCLUSIONES
A partir de los objetivos planteados, se tiene las siguientes conclusiones:

 En la variable de la temperatura externa evaluada a las ocho de la mañana
para ambos tratamientos, se muestra mediante la prueba de “t” que no existen
diferencias significativas para la temperatura externa, por lo tanto se acepta la
hipótesis experimental
 Para la temperatura externa evaluada a las dos de la tarde la fibra de vidrio
presento mejores resultados a las dos de la tarde con 53ºC.
 El comportamiento de la temperatura externa para la fibra de vidrio, presento

para las ocho de la mañana temperaturas bajas de 35ºC,al cuarto y sexto día
registro temperaturas de 45ºC a 48ºC, donde se inicia la actividad microbiana
siendo muy poca la variación para las dos de la tarde, tomándose
temperaturas para el cuarto día con 44ºC, el sexto con 48ºC y para las seis de
la tarde registrándose temperaturas de 45ºC para el cuarto día y 46ºC para el
sexto día.
 El comportamiento de la temperatura externa para el yute, muestra que para
las ocho de la mañana se tiene temperaturas de 25 a 47ºC, con una máxima
de 47ºC para el sexto día, para las dos de la tarde se registraron temperaturas
de 35 a 46ºC, con una máxima de 42ºC para el sexto día, lo que indica que la
actividad microbiana presenta un cuadro de declinación.
 La temperatura interna para la fibra de vidrio, evaluada en diferentes horas
presento temperaturas desde 26 a 51ºC para las ocho de la mañana, la más
alta temperatura fue para el día cuarto presentando 47ºC, mientras que para
las dos de la tarde se observan temperaturas desde 32 a 51ºC.
 La temperatura interna para el yute presento temperaturas desde 37 a 49ºC
para las ocho de la mañana, la más alta temperatura fue para el quinto y sexto
día con 49ºC, mientras que para las dos de la tarde se observan temperaturas
desde 47 a 46ºC, registrándose la máxima temperatura para el día cuarto con
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46ºC y para las seis de la tarde se registraron temperaturas desde 41 a 47ºC,
con una máxima de 49ºC para el sexto día.
 El mayor porcentaje de fermentación fue la fibra de vidrio la que alcanzo
valores de 100%, 90% y 80% en las bandejas 2,1 y 3 respectivamente frente
a las bandejas recubiertas con yute alcanzando valores de 80%, 50% y 40%
en las bandejas 1, 3 y 2 respectivamente.
 El comportamiento del proceso de fermentación en la bandeja (1) recubierta
con fibra presento una curva ascendente de granos bien fermentados
alcanzando valores de 80%, frente a la curva de grano semifermentado, grano
de color violeta que presentaron valores bajos.
 Para la bandeja (2) que fue recubierta con fibra de vidrio, presento una curva
que tuvo un comportamiento ascendente referente a los granos bien
fermentados y constante alcanzando valores de 100%, frente a la curva de
grano de color violeta que fue descendente hasta mantenerse en valores de
20%.
 Para la bandeja (3) se utilizo la fibra de vidrio, el cual muestra granos bien
fermentados alcanzando valores de 70 a 80%, por otro lado la curva de grano
semi fermentado fue constante manteniéndose en valores de 20%, frente a las
curvas de granos germinados y pizarrosos que presentaron valores de 10%.
 Para la bandeja (4) que fue recubierta con yute, presento una curva de granos
bien fermentados alcanzando los valores de 70%, frente a la curva de grano
semifermentado alcanzando valores de 20% por otro lado la curva de grano
pizarroso se manteniéndose con valores de 10%.
 En la bandeja (5) se presenta el comportamiento del proceso de fermentación
del grano de cacao donde la curva referente a los granos bien fermentados
tuvo un comportamiento ascendente y constante alcanzando los valores de
50%.
 En la bandeja (6) se presenta el comportamiento de fermentación del grano de
cacao, donde la curva referente a los granos bien fermentados tuvo un
comportamiento ascendente y constante alcanzando los valores de 60%,
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frente a la curva de grano semifermentado que fue descendente hasta llegar a
valores de 10%.
 En cuanto a los días a la fermentación para los tratamientos, las bandejas 1, 2
y 3 obtuvieron mejores valores alcanzando un promedio de 80% de
fermentación desde el quinto a séptimo día y por el contrario las bandejas 4, 5
y 6 alcanzaron valores mucho menores que oscilan entre 50%, 60% y 70% al
termino de los siete días.
 La temperatura del grano dependió de las condiciones ambientales, tanto para
el proceso de fermentación y el secado.
 El mejor peso en grano seco de caco fue la bandeja 4 con 38.5 Kg, mientras
que la bandeja 1, 3 obtuvieron pesos iguales con 32.5 Kg, las bandejas 5, 6
presentaron 36.5 Kg y la bandejas 2 con un peso en grano seco de 34.5 Kg.
 La fibra de vidrio es económica adquiriendo un precio de 35 Bs el m2
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7. RECOMENDACIONES

 Se recomienda utilizar el material fibra de vidrio que garantiza una mayor
temperatura, representado en este caso por los tratamientos que presentaron
porcentajes de fermentación más altos.
 En el momento de la recolección se debe tomar frutos maduros, dejando los
proximos a madurar para la siguiente recoleccion, ya que las mazorcas
inmaduras dan origen a granos deficientemente fermentados.
 No mezclar los granos que tengan más de dos días de cosecha para evitar la
fermentación desigual.
 Para lograr una fermentación uniforme y evitar la formación de mohos es
importante mover la masa del borde al centro y al revés.
 Se deben separarse los frutos de acuerdo con el tipo de cacao, pues requieren
distintos tiempos de fermentación.
 Las bandejas de fermentación deben limpiarse previamente al inicio del
proceso y terminando, ya que al no hacer la limpieza se pueden acumular
mohos o insectos.
 La masa de granos debe tener una buena cobertura para evitar la pérdida de
calor y al mismo tiempo, debe asegurarse que haya facilidad de drenajes que
permitan la salida de los líquidos
 Se recomienda cubrir por completo las bandejas de fermentación con
materiales que le proporcionen calor para que este proceso tienda a una
fermentación uniforme.
 Realizar estudios sobre los diferentes tipos de secado para una buena
presentación de calidad.
 Realizar estudios sobre los métodos de fermentados con diferentes materiales
que acumulen temperaturas altas en horas de la madrugada.
 Realizar estudios sobre las características químicas del grano en función al
tiempo de secado.
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 Realizar estudios referentes al tiempo de remoción de la masa, ya que esta
variable ejerce sobre los precursores del sabor
 Estudiar el comportamiento de los microorganismos

en el proceso de

fermentación.
 Realizar estudios con diferentes cantidades de masa de cacao en diferentes
modelos de bandeja fermentadora.
 Realizar estudios sobre las características químicas del grano fresco,
fermentado y seco.
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Manejo de Cosecha y Postcosecha del Cultivo de Cacao

Cosecha de las mazorcas

Partida de mazorcas

Escurrimiento del jugo

Desgrane de las mazorcas

Fermentación y protección de las bandejas

Grano bien fermentado y
Mal fermentado

Secado al Sol

Almacenamiento

Determinación de la calidad del grano de Cacao en laboratorio.

Grano de cacao molido (70g)

Equipo Soxhlet (Extractor)

Rotavapor (evapora el solvente – Hexano)

Aceite de cacao

Manteca de cacao

Hexano

Decantar (se tiene aceite, manteca de cacao y hexano)

