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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Estación Experimental de 

Sapecho, estandarizando el proceso de transformación de la pasta de cacao nacional 

boliviano (CNB) (Theobroma cacao L.), con la finalidad de evaluar la calidad 

organoléptica, definiendo los parámetros del proceso con la temperatura de tueste. Para 

ello se tostaron varias muestras del grano de cacao a diferentes temperaturas para 

determinar la temperatura adecuada “curva de tueste” y tiempo.   Por otro lado, con los 

parámetros establecidos de los granos tostados se realizaron los análisis sensoriales con 

jueces expertos en el tema para definir la calidad en distintas categorías que son: aroma, 

acidez, amargor, astringencia, defectos, sabor y gusto. Finalmente, se hizo un análisis 

de calidad nutricional en el laboratorio de bromatología (SELADIS). Como resultado de 

la investigación bajo la prueba de Friedman indica que el análisis sensorial organoléptico 

(aroma, acidez, amargor, astringencia, defectos, y gusto) de la pasta de cacao en función 

a diferentes temperaturas de tueste no difiere significativamente, salvo en el sabor que 

presenta diferencia significativa.  Según las pruebas de catación de la pasta de Cacao 

Nacional Boliviano reporta una calificación promedio de 74 puntos en un rango de 1 a 

100, para el tratamiento 2 la cual fue la más alta.  

Palabras clave: temperatura, cacao nacional boliviano, calidad, pasta de cacao, 

organoléptico. 

  



ABSTRACT 

The present research work was developed at the Sapecho Experimental Station, 

standardizing the transformation process of the Bolivian national cocoa paste (CNB) 

(Theobroma cacao L.), in order to evaluate the organoleptic quality, defining the 

parameters of the process with the roasting temperature. For this purpose, several 

samples of cocoa beans were roasted at different temperatures to determine the 

appropriate temperature "roasting curve" and time.   On the other hand, with the 

established parameters of the roasted beans, sensory analysis was carried out with 

expert judges in the field to define the quality in different categories: aroma, acidity, 

bitterness, astringency, defects, flavor and taste. Finally, a nutritional quality analysis was 

performed in the bromatology laboratory (SELADIS). As a result of the research under 

the Friedman test, the organoleptic sensory analysis (aroma, acidity, bitterness, 

astringency, defects, and taste) of the cocoa paste at different roasting temperatures did 

not differ significantly, except for the taste, which showed a significant difference.  

According to the tasting tests of the Bolivian National Cocoa paste, it reports an average 

score of 74 points in a range of 1 to 100, for treatment 2, which was the highest.  

Key words: temperature, Bolivian national cocoa, quality, cocoa paste, organoleptic.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El cacao se cultiva en regiones cálidas y húmedas en más de 50 países ubicados 

en 4 continentes (África, América, Asia y Oceanía); 23 de esos países son de América, 

es un árbol tropical, su copa densa, hojas perennes de color verde brillante, flores de 

color blanco rosado, directamente insertadas sobre el tronco o las ramas viejas y fruto 

grande en forma de baya ovoide, de color rojo marrón; puede sobre pasar los 8 metros 

de altura. El fruto se puede utilizar como ingredientes para alimentos entre los que 

destaca la pasta y el chocolate. Su uso se remonta a la época de los mayas, aztecas e 

incas, y desde entonces se ha usado tanto para fines nutricionales como médicos (Arvelo 

et. al. 2017)  

La producción de cacao en Bolivia se remonta a la época pre colonial. La 

implementación de los sistemas agroforestales con cacao es relativamente reciente, data 

de hace más de 40 años, cuando en 1961 el Instituto Nacional de Colonización introdujo 

semillas de cacao híbrido de Ecuador, Trinidad y Tobago en la región de Alto Beni 

(RIMISP- NZAID-El Ceibo 2007, cit. en Bazoberry y Salazar 2008). En Bolivia la colecta 

y cultivo de cacao forma parte importante del ingreso de muchas unidades familiares, 

manteniéndose a la fecha las tradiciones y las prácticas locales. Es importante destacar 

la gran oportunidad que tiene Bolivia al poder tener producción de cacao disponible para 

ofertar en los mercados internacionales. Sin embargo, durante los últimos años la 

producción de cacao disminuye (Huito, 2018, p. 6).  

Posteriormente, en 1977, la cooperación internacional inició su apoyo a la 

entonces cooperativa “El Ceibo R.L.” en la región productora más importante de cacao, 

el Alto Beni; igualmente se impulsó en esos años el cultivo de cacao en el trópico 
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cochabambino. A partir de los años 90 se fue visibilizando la importante producción del 

departamento del Beni, en una variedad de cacao de origen silvestre. El cacao se exporta 

tanto a nivel nacional como internacional; siendo el producto principal por encima del 

café y el plátano; debido a las condiciones climatológicas en las que se producen (Yepez 

y Villegas, 2012, p. 4). 

Paulatinamente se fueron conociendo iniciativas en otros departamentos y 

regiones como en el trópico cochabambino, en Riberalta, en Urubichá y Ascensión de 

Guarayos en Santa Cruz, en Carmen del Emero en el norte paceño, y Rurrenabaque, 

San Ignacio de Moxos y Baures en Beni, entre otros (Espinoza et. al. 2014). Cabe 

destacar que el cacao boliviano, producido en regiones de Beni y Cochabamba, ganó la 

medalla de oro y plata en el certamen internacional “Cocoa of Excellence 2021”, realizado 

en la ciudad de París, Francia. 

La presente investigación tiene el propósito de estandarizar el proceso de 

transformación de la pasta de cacao nacional boliviano en la Estación Experimental 

Sapecho, con fines de poder establecer protocolos para el área de transformación y 

coadyuvar la calidad del producto. 

1.1. Antecedentes 

Plua y Cornejo (2008), realizaron una investigación sobre una línea procesadora 

de pasta de cacao en Guayaquil – Ecuador, donde demuestran como resultado de la 

experimentación se obtuvo que el tostado debe ser a 150 °C, y el tiempo de tueste, estará 

en función de la humedad inicial del cacao. 

Cavezas y Eras (2015), realizaron una investigación sobre una “mejora del perfil 

sensorial de un semielaborado (licor de cacao) en una industria chocolatera aplicando 
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un proceso térmico desbacterizado”, Para el estudio se consideró las condiciones 

técnicas del fabricante del equipo como son   tiempo   y   presión, obteniendo   prototipos   

estudiados   en   condiciones   de desbacterizado (CDB1:  Presión 5,2 bar.  a 1 s.), 

(CDB2:  Presión 3,5 bar.  a 3 s.)  y Blanco, perteneciente a la experimentación sin 

tratamiento térmico, obteniendo como resultado una mejora en el prototipo CDB2, en 

donde los atributos como aroma a cacao y sabor a cacao fueron superiores, con hasta 3 

puntos en escala de perfilamiento descriptivo. 

Mera et. al (2014), realizaron una investigación “Evaluación física, sensorial y 

bromatológica del licor de cacao en variedades clónales eet-19, eet-48, eet-62, eet-95, 

eet-96, eet-103 en la espam, como resultado obtuvieron, que las variedades clónales 

evaluadas presentaron características sensoriales diferentes, con niveles medios y altos 

en los sabores básicos y notas específicas muy agradables y tienden a variar a nivel 

físico y bromatológico en épocas estacionarias. 

1.2. Justificación 

La producción cacaotera a nivel nacional se concentra en la región de Alto Beni y 

desde su labor de investigación, producción y la (EES) congrega una de las más 

importantes colecciones de germoplasma de cacao, es en ese sentido con el fin de 

aprovechar la producción de cacao se pretende estandarizar desde el área de 

transformación la pasta de cacao nacional boliviano (CNB).  

Con esta investigación aporta con la definición de parámetros óptimos con los que 

se deberá procesar el grano de cacao, con el objetivo de mantener las características 

organolépticas desde la fermentación hasta el atemperado y envasado del producto, 

mejorando la calidad de la presentación y generando valor agregado al producto. 
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1.3. Planteamiento del problema 

El cacao nacional boliviano es uno de los productos que se producen en la 

Estación Experimental de Sapecho, el cual es un producto de alta calidad en cuanto al 

aroma, sabor, y muy cotizado en los mercados nacionales e internacionales. 

La elaboración de la pasta de cacao (CNB) requiere una gran cantidad de 

controles, en cada una de sus operaciones, para el desarrollo correcto del producto final. 

Es por estas razones, que se hace necesaria una constante evaluación del proceso y se 

logre la estandarización de la pasta de cacao nacional boliviano en una temperatura 

adecuada para su elaboración.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

• Estandarizar el proceso de transformación de la pasta de cacao nacional 

boliviano (Theobroma cacao L.), en la Estación Experimental Sapecho 

2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el análisis físico del grano de cacao.  

• Realizar la curva de tueste del grano de cacao con tres diferentes 

temperaturas. 

• Comparar la calidad organoléptica de las pastas de cacao procesado en 

tres diferentes temperaturas. 

• Determinar la calidad nutricional del producto seleccionado en el análisis 

sensorial. 

• Establecer los costos de producción de la pasta de cacao. 

2.3. Hipótesis  

Ha. La variación de temperaturas en el tueste del grano de cacao nacional 

boliviano influye en la calidad del producto. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. El cacao 

El árbol de cacao es una planta tropical que crece en climas cálidos y húmedos, 

concentrándose su producción en una banda estrecha de no más de 20 grados al norte 

y al sur de la Línea Ecuatorial. Sus pequeñas flores de color rosa y sus frutos crecen de 

forma inusual: directamente del tronco y de las ramas más antiguas. El fruto es una baya 

denominada maraca o mazorca, que tiene forma de calabacín alargado, se vuelve roja o 

amarillo purpúreo y pesa aproximadamente 450 g cuando madura (de 15 a 30 cm de 

largo por 7 a 12 de ancho). pesar de que sus frutos maduran durante todo el año, 

normalmente se realizan dos cosechas: la principal (que empieza hacia el final de la 

estación lluviosa y continúa hasta el inicio de la estación seca) y la intermedia (al principio 

del siguiente periodo de lluvias), y son necesarios de cinco a seis meses entre su 

fertilización y su recolección (Yepez y Villegas, 2012, p. 6-7). 

Las condiciones óptimas para la producción de cacao en Bolivia se encuentran en 

zonas con temperaturas que oscilen entre los 15° y 30 °C, precipitaciones de 1600 mm 

anuales y humedad relativa entre 35% y 85%, con altitudes entre 0 y 1300 msnm. Los 

suelos más apropiados para el cultivo de cacao son los francos, profundos y bien 

drenados, los suelos arenosos y arcillosos son poco recomendables. El cacao 

(Theobroma cacao L.), se cultiva en Bolivia en las áreas tropicales de los departamentos 

de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba; también, se encuentra en forma 

silvestre. La zona de mayor producción de Bolivia se encuentra en Alto Beni, 

departamento de La Paz. (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

2017 citado por Alejo, 2018, p. 7).  
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3.2. Historia y origen 

El Cacao científicamente se conoce como teobroma Cacao, su nombre científico 

provine del griego “Theos que significa “Dios” y “broma” que significa alimento (Lopez, 

2021, p. 81). La semilla era utilizada como unidad monetaria y como unidad de medida, 

y fue un producto preciado para el paladar y poseedor de importantes propiedades 

medicinales. Pero las sociedades prehispánicas no solo valoraban estos aspectos, sino 

además confirieron al cacao cualidades que iban más allá de la mera utilidad y le 

asignaron un profundo simbolismo.  

De acuerdo con la historia oficial, el cultivo de cacao en Bolivia data del siglo XVIII 

cuando fue introducido en las misiones jesuitas como un componente importante en las 

actividades económicas (Alejo, 2018, p. 7). Con el descubrimiento de América en 1942 

y la posterior colonización del continente, los conquistadores europeos conocieron la 

bebida de chocolate, y de la mano de Hernán Cortez fue introducida a España en 1528. 

(Alegría, 2015, p. 1). Es el cacao genuino y fue bautizado así por los españoles al llegar 

a México.  

Este cacao es de amplia diversidad genética y es por ello que lo denominan cacao 

amazónico boliviano (Alejo, 2018, p. 5). Durante la década de los 90 en adelante, se ha 

visto iniciativas de fomento a la producción de cacao en algunas zonas productoras, pero 

muchas de ellas no se conocen o pasan desapercibidas. Lo cierto es que campesinos 

indígenas han incorporado este cultivo en sus prácticas económicas (Castro, 2012, p. 

14). 
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3.3. Clasificación Taxonómica 

El cacao pertenece al género Theobroma, orden Filiales y familia Malvaceae. 

(Jimenez et. al, 2018, p. 65). Fue descrito por Linneo en el año 1753, su clasificación 

taxonómica es la siguiente: 

Tabla 1  

Clasificación Taxonómica 

DOMINIO  Eukarya  

REINO  Plantae  

CLADO  Eudicotiledoneas  

CLADO  Superrósidas  

CLADO  Rosidas  

CLADO  Malvidas  

ORDEN  Malvales  

FAMILIA  Malvaceae  

SUBFAMILIA  Byttnerioideae  

GENERO  Theobroma  

 

Fuente: Aliaga y Peñarrieta (2016), Rojas (2019) 

3.4. Cacao Nacional Boliviano (CNB) 

La producción de este cacao es relativamente inferior ya que su árbol es frágil y 

de escaso rendimiento, se considera de alta calidad por ser muy agradable. Tienen 

mazorcas de tamaño mediano, alargadas con la punta aguda recta o curvada, con 

cáscara poca rugosa con 10 surcos. Se caracterizan por tener semillas grandes blancas 
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o ligeramente pigmentadas, cilíndricas u ovales y aromáticas (Loria, 2018, cit. en 

Sanchez, 2015). 

Casto (2012) indica que la desventaja de este tipo de cacao es su baja 

productividad comparado con el resto de las variedades y la dificultad en su cosecha, ya 

que el árbol tiene una altura promedio de diez metros y los frutos tienden a crecer casi 

en la copa del árbol, sin embargo es más apreciado por aquellas empresas que elaboran 

chocolates finos, debido a sus resaltantes propiedades organolépticas; recientes 

experiencias desarrolladas en la Estación Experimental de Sapecho de la Universidad 

Mayor de San Andrés, se ha comprobado que un adecuado manejo del árbol mediante 

la poda y la apertura de brechas, para que el sol y aire circulen a la parte baja del árbol, 

para que de esta forma se fomente para que los frutos crezcan en la parte inferior, de tal 

forma que facilite su cosecha y se eleve su productividad. 

3.5. Fenología 

La biología del cacao silvestre en su etapa de producción florece dos veces al 

año: en junio y en septiembre. Las flores de junio abortan debido a la época invernal, 

donde los fríos del sur (surazo) impiden su desarrollo biológico. Las flores de septiembre 

llegan a fecundarse (o cuajan), fructifican hasta llegar a la madurez de los frutos. Las 

mazorcas están aptas para su cosecha a partir de mediados de diciembre hasta abril, en 

ocasiones incluye mayo (Estivarez, 2020). 

3.6. Parámetro de rendimiento 

En Bolivia se cultivan 14.653 hectáreas de cacao (silvestre, amazónico boliviano 

e híbridos): el cacao silvestre se tiene una superficie de 5.231 hectáreas con un 

rendimiento de 2 qq/ha, el Cacao Amazónico Boliviano se cultiva 3.483 hectáreas con un 
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rendimiento de 5 qq/ha y el Cacao hibrido se cultiva 5.939 hectáreas su rendimiento es 

8 qq/ha. (Marca, 2018, como se citó en Pérez, 2012). 

3.7. Pasta de Cacao 

Es el producto resultante del tostado, molienda y refinado del cacao en grano tras 

haberlo limpiado, secado y descascarillado (Antolín, 2016). La pasta de cacao es 

denominada semielaborado de cacao porque es un producto intermedio entre el grano 

de cacao y el chocolate. Cuando el grano es cultivado pasa por un proceso de 

fermentación, secado, tostado y molienda. En la molienda de los granos, debido a la 

fricción entre las placas del molino los aceites naturales del grano se calientan y de esta 

manera se obtiene una pasta semilíquida. Es en este punto donde se obtiene la pasta de 

cacao o licor de cacao, misma que será utilizada como materia prima en la industria 

chocolatera, cosmética y alimenticia (Lopez, 2019). 

3.7.1. Propiedades del Chocolate de cacao Orgánico 

El chocolate y sus derivados son alimentos muy energéticos por su alto contenido 

de hidratos de carbono y de grasas. La grasa proviene sobre todo de la manteca de 

cacao. Este alimento aporta las vitaminas A y B y minerales como el calcio, fósforo, 

hierro, magnesio, cobre y potasio. Asimismo, el ácido fólico y la vitamina (B1) que 

contiene el cacao como materia prima, son nutrientes indispensables para la regulación 

del metabolismo (Yepez y Villegas, 2012, p. 18). 

3.7.2. Calidad del cacao 

Según Miranda y Echeverria (2015), la medición de la calidad del cacao para 

comercializarlo en cualquier parte del mundo se ejecuta tomando en cuenta tres factores: 

físicos, químicos y organolépticos. 



11 
 

3.7.2.1. Factores físicos, porcentaje de: cáscara, humedad, impurezas, 

fermentación.  

La calidad física se basa principalmente en la presentación exterior del grano, que 

no necesariamente coincide con un buen sabor y aroma (Sanchez, 2007, p. 7). 

3.7.2.2. Factores químicos, porcentaje de: proteínas, grasas, azúcares. 

3.7.2.3. Factor organoléptico, color, olor y sabor.  

La evaluación sensorial de licores de cacao permita realizar conclusiones sobre 

el nivel de fermentación y la calidad organoléptica del producto obtenido. Sus resultados 

introducen elementos de transparencia en la fase de comercialización de cacao en grano 

(Sanchez, 2007, p. 4). 

Un punto dominante en la calificación del cacao de exportación se basa en la 

característica organoléptica (sabor y aroma), tales como el amargor y la astringencia, 

que están intrínsecas en las almendras de cacao, requisito fundamental para la 

elaboración de chocolates finos (Armijos, 2002 y Calderón, 2002, como se citó en 

Sanchez, 2007, p. 4 ). 

Estos mismos autores, manifiestan que los sabores más frecuentes que se 

pueden encontrar en una degustación en licores de cacao, son los siguientes: 

3.7.2.3.1. Sabores básicos 

De acuerdo con Sanchez (2007), los sabores básicos de la pasta de cacao son: 

• Acidez, se la describe como un sabor ácido, debido a la presencia de ácidos 

volátiles y no volátiles y se la percibe a los lados y al centro de la lengua, se lo 

puede relacionar con las frutas cítricas y vinagre. 
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• Amargor, sabor fuerte, generalmente debido a la falta de fermentación. Se 

percibe en la parte posterior del paladar o en la garganta, se lo relaciona con el 

café, cerveza caliente y la toronja. 

• Astringencia, más que un sabor es una sensación que causa una contracción de 

la superficie de las mucosas de la boca, dejando una sensación seca y áspera en 

la lengua, además produce salivación generalmente debido a la falta de 

fermentación y se percibe en toda la boca, lengua, garganta y hasta en los dientes. 

La referencia es cacao no fermentado, inicialmente se percibe un sabor floral pero 

después es amargo, parecido a al sabor de las hojas de plátano. 

• Dulce, este sabor es percibido en la punta de la lengua. 

• Salado, se percibe a los lados de la lengua y produce salivación. 

3.7.2.3.2. Sabores específicos  

Sanchez (2007) además menciona que los sabores específicos de la pasta de cacao 

son: 

• Cacao, describe el sabor típico a granos de cacao bien fermentados, tostados y 

libre de defectos. Referencia barras de chocolate de cacao fermentado 

• Floral, son aquellos licores con sabor y aroma a flores, casi perfumado. 

Referencia flores de cítricos. 

• Frutal, caracterizan licores con sabor a fruta madura. Esto describe una nota de 

aroma a dulce agradable. Referencia cualquier fruta seca o cacao fresco 

almacenado. 

• Nuez, se describe como un sabor similar a la nuez, característico de los cacaos 

tipo Criollos y Trinitarios. 
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3.7.2.3.3. Sabores adquiridos 

• Moho, describe licores con sabor mohoso, generalmente debido a una sobre 

fermentación de las almendras o a un incorrecto secado. Referencia sabor a 

pan viejo o musgo. 

• Crudo/verde, se presenta con aroma desagradable, generalmente debido a la 

falta de fermentación o falta de tostado. 

3.8. Proceso de Producción de la Pasta de Cacao 

Según Yepez y Villegas (2012, p. 20); Lopez (2019), Miranda y Echeverria (2015) 

el procesamiento del grano por lo general va desde la etapa de cosecha que consiste en 

la recolección de los frutos o mazorcas maduras, pasando por una serie de pasos que 

son los siguientes: 

3.8.1. Recolección de Mazorca 

Cuando las mazorcas de cacao están maduras, se cortan el árbol con machetes 

o cuchillos. La cosecha frecuente evita la sobre maduración de las mazorcas y 

germinación. La sobre maduración es un grave defecto debido a la acción de hongos lo 

cual influye negativamente sobre el sabor del chocolate y poniendo en riesgo su 

inocuidad basta que una mazorca esté contaminada para dañar el lote del producto final 

(Diaz, 2012, p.12).  

Una vez cosechadas las mazorcas se acumulan en un lugar limpio para abrirlas y 

descorazonarlas en un tiempo máximo de 2 días. Durante la apertura se debe cuidar de 

no lastimar las semillas. El descorazonado consiste en retirar la placenta que une a todas 

las semillas (Paredes, 2009, p. 32-33 citado por Alegría, 2015, p. 8). 
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3.8.2. Fermentación 

El inicio de este proceso comienza con la extracción de los granos con mucilago 

de la mazorca, tiene como fin la conservación del grano y originar la formación de aromas 

y sabores (Zambrano et. al., 2010).  

El proceso pasa por dos etapas: una anaeróbica y otra aeróbica. En la primera 

etapa microorganismos como las levaduras (Saccharomyces spp, Kloeckera spp, 

Saccharomycopsis spp, Kluyveromyces marxianus, Torulopsis spp, entre otros 

microorganismos) en medio anaeróbico atacan la pulpa hidrolizando carbohidratos y 

proteínas para convertirlos en etanol, dióxido de carbono y péptidos de bajo peso 

molecular. En la segunda etapa, la remoción del grano favorece la actividad de bacterias 

aeróbicas: bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp, Leuconostoc spp, Pediococcus 

spp) y ácido acéticas (Acetobacter spp y Gluconobacter oxydans) (Iman y Qullilli, 2019, 

p. 16). 

Estas últimas convierte el etanol en ácido acético, el cual penetra al cotiledón y 

causa la muerte del grano; además se inician las reacciones enzimáticas que favorecen 

la formación de péptidos de bajo peso molecular, aminoácidos libres y la oxidación de 

los polifenoles, dichas reacciones son controladas principalmente por los cambios de 

temperatura y pH (Iman y Qullilli, 2019, p. 16). 

La fermentación mediante los cajones es la más recomendada porque causa un 

aislamiento térmico que permite un aumento homogéneo de la temperatura en toda la 

masa del cacao, factor decisivo en la fermentación (Hidalgo y Lopez, 2013, p. 54). 
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3.8.3. Secado 

Después de la fermentación, las almendras tienen alrededor de 55% de humedad, 

debe reducirse al 6 - 8 %, que es la humedad en la cual se debe almacenar y 

comercializar. (Yepez y Villegas, 2012, p. 21); también se aprecia una variación en los 

colores, acentuándose el color marrón. Se puede realizar por distintos mecanismos como 

el natural que hace referencia al secado por exposición al sol o el artificial empleando 

maquinas (Iman y Qullilli, 2019, p. 16). 

Calle (2015, p. 10) menciona que el secado es la etapa donde se elimina el exceso 

de humedad donde se controla la formación de hongos, los primeros días se 

recomiendan 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, 

3.8.4. Limpieza 

Buscando la máxima calidad de los granos de cacao estos deben pasar por un 

proceso en el que se elimine las impurezas, a través de un pequeño conjunto de tamices 

motorizados que separan las semillas de las impurezas (Pabon, 2016, p. 27). Este paso 

es importante porque se descartan todos los granos que estén dañados o hayan sido 

afectados por algún tipo de plaga que puedan dar un sabor amargo al producto final 

(Lopez, 2019, p. 24). 

3.8.5. Tostado 

Lo que se toma como criterio más importante el cual definirá la calidad del grano 

de cacao en los fabricantes de chocolate es el sabor, este es desarrollado en dos etapas 

de fundamental importancia como la fermentación y el tostado. Los precursores de 

aromas desarrollados durante la fermentación interactúan en el proceso de tostado para 
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producir el deseado sabor de chocolate es por ello que el tostado es considerado como 

la operación tecnológica más importante en el procesamiento de los granos de cacao 

(Iman y Qullilli, 2019, p. 18). 

Las almendras de cacao tienen que tostarse para facilitar la eliminación de la 

cascarilla y para que los precursores del sabor (azúcares, aminoácidos y otros que se 

forman durante la fermentación) se combinen y transformen para formar los olores y 

sensaciones típicas del sabor a chocolate y otras notas sensoriales como el floral, frutal 

y nuez, según el tipo de cacao que se trate. Por lo general son tostadas desde 110 hasta 

150º C durante 25 a 50 minutos (Yepez y Villegas, 2012, p. 21). 

3.8.6. Descascarado o descascarillado 

Es la remoción de cascarilla que recubre el cotiledón. (Alegría, 2015, p. 17). 

Consiste en separar las cascaras de la materia prima de forma homogénea, logrando de 

esta manera una materia prima limpia, sin contaminación, es importante recalcar la 

limpieza en este proceso porque es un tema de inocuidad, salubridad, para consumo del 

ser humano. (Garcia y Confesor, 2019, p. 71) Este proceso se caracteriza por la precisión 

y calidad en el resultado de obtener un producto sin contaminación, por ser un producto 

de consumo para el ser humano. 

3.8.7. Molienda 

La molienda tiene por objeto reducir el tamaño de las partículas a 75 micras. Por 

el contenido graso del cacao que es superior al 51 % y por el calor generado por la 

fricción durante la molienda, el cacao se transforma en una pasta fluida llamada Licor de 

Cacao (Yepez y Villegas, 2012, p. 22). 

  



17 
 

3.8.8. Envasado 

El empaque incluye el diseño y la producción del envase o la envoltura del 

producto. El empaque puede incluir el envase inmediato del producto, es decir el 

recipiente que contiene el producto. El empaque tiene que desempeñar muchas de las 

tareas de venta, desde captar la atención y describir el producto, hasta realizar la venta en 

sí. Luego hay que tomar decisiones en cuanto a elementos específicos como tamaño, forma, 

material, color, texto y signo de marca. El empaque debe ir de acuerdo con la publicidad, el 

precio y la distribución del producto. (Yepez y Villegas, 2012, p. 46). Una vez situada la 

pasta de cacao en su molde correspondiente se procede a refrigerar a una temperatura 

de 15 °C (Carrazco, 2020, p. 10). 

3.9. Maquinarias 

3.9.1. Tostadora discontinua 

El sistema básico de un tostador de café discontinuo (Fig. 1) consiste en (a) una 

tolva para alimentar el material, (b) una cámara de tostado o tambor a través del cual 

pasa aire caliente y el material se mezcla, (c) una unidad de descarga que lleva el 

material tostado al final del tostado y (d) un motor de accionamiento. La cámara de 

tostado es generalmente un tambor horizontal, el cual en un ángulo deseado puede ser 

girado para una buena mezcla, una tostadura y una descarga uniformes. Un ventilador 

suministra aire al quemador en el horno y válvulas adecuadas controlan la velocidad a la 

que se necesita el flujo de combustible y aire. Se puede instalar un ciclón para recoger 

las virutas y las cáscaras que se generan durante la tostadura. Otro ventilador recircula 

la mayor parte del gas caliente para la eficiencia energética (Iman y Qullilli, 2019, p. 20). 
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Figura 1. Tostadora de cacao 

Fuente: Noor et. al (2009) 

3.9.2. Molino Triturador de Cacao 

El molino para cacao dispone de una capacidad aproximada de 40 kg/batch de 

pasta. El equipo para moler nibs de cacao se ha fabricado en acero inoxidable AISI 304 

y está equipado con una unidad de mando compuesta por control de Marcha- Parada e 

indica el funcionamiento/proceso por señalización luminosa. En cuanto al peso del 

equipo es de 80 kg aproximadamente. 

Además, cuenta con una tolva para alimentación para el acopio del producto 

cacao en nibs. El molino para cacao está equipado con un sistema de tornillo que 

transporta el producto a la cámara de molienda para obtener la pasta. Por otro lado, la 

transmisión de fuerza se realiza por medio de la polea y la correa, elementos que junto 

al motor quedan cubiertos por un protector de seguridad (Vulcano TEC, 2022). 
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Figura 2. Molino de cacao 

Fuente: Escobar et. al (2013, p.20)  
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Ubicación Geográfica 

Según USAID (2008 – 2012), el municipio de Palos Blancos cuarta sección de la 

provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, se encuentra localizado a 239 Km. 

de distancia respecto de la ciudad de La Paz, para su acceso desde la sede de gobierno 

se recorre un primer tramo hasta llegar a Sapecho (Ruta 3 de la Red Fundamental: La 

Paz – Trinidad), para continuar hacia el desvío que se dirige a la localidad de Covendo y 

que pasa por la capital del municipio la ciudad de Palos Blancos ubicado a 10 Km. de 

Sapecho. 

Figura 3. Ubicación de la Estación Experimental de Sapecho 

Nota. Estación Experimental de Sapecho.  Universidad Mayor de San Andres; 

Fuente: “Google Earth Pro”, fotografía (2021) 

Ticona et. al. (2017) indica que la Estación Experimental de Sapecho se encuentra 

ubicado en el Municipio de Palos Blancos, localidad Sapecho, a una distancia 

aproximada 270 km desde la ciudad de La Paz, geográficamente se localiza a una latitud 

sur 15° 33' 53,57", longitud oeste 67° 19' 11,23" y una altitud 410 m.s.n.m. 
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4.2. Población 

La población está dada por el cacao en grano producido en las parcelas de 

germoplasma de cacao Nacional de los predios de la Estación Experimental de Sapecho. 

4.2.1. Tamaño de muestra 

La muestra fue tomada de la última cosecha de la parcela de cacao nacional 

boliviano de la gestión 2021. Para ello se recolectó 2.750 mazorcas, haciéndose una 

muestra total de 20 kg de grano de cacao seco 

4.3. Materiales 

4.3.1. Materia Prima 

• Grano de cacao nacional boliviano (CNB) 

4.3.2. Material de Campo 

• Machete  

• Bandejas  

• Cajones de fermentación 

• Tijera manual 

• Tijera de altura 

• Bolsas de yute 

• Escalera de aluminio 

• Carretilla u otro medio de transporte 

• Romana 

4.3.3. Material de Laboratorio 

• Balanza analítica 

• Refractómetro 
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• Humedímetro (Aparato para medir la humedad inicial del cacao) 

• pH-metro 

• Termómetro. 

• Probetas de 1000 ml 

• Guantes de Látex 

• Barbijos 

• Gorro de tela 

• Guardapolvo 

4.3.4. Equipos y utensilios 

• Horno tostador de cacao 

• Moledora de cacao 

• Fuentes 3 unidades 

• Moldes 

• Papel de envoltura 

• Papel tríplex 

• Bandejas refrigerantes para conservar el producto 

• Refrigeradora  

4.4. Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizó con objetivo de estandarizar el 

proceso de transformación del grano de cacao hasta el producto final como pasta de 

cacao nacional boliviano (Theobroma cacao L.), en la Estación Experimental Sapecho. 

Este proceso se divide en dos fases que se detallan a continuación: 
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4.4.1. FASE I: Trabajo de campo 

4.4.1.1. Selección y cosecha de las mazorcas 

La selección de mazorcas de cacao nacional boliviano se realizó en la Estación 

Experimental de Sapecho con la colaboración de los técnicos en fecha 03 de junio de 

2021, en la cual se seleccionaron y se cosecharon mazorcas maduras que presenta 

buena textura, con la ayuda de las herramientas de podadora de altura con una cuchilla 

media luna, tijera manual de podar, machetes y yutes. Con un total de 2.750 mazorcas 

recolectados. 

 

Figura 4. Selección de mazorca con una buena textura 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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Figura 5. Cosecha de mazorcas maduras 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1.2. Sazonamiento 

Para el sazonamiento se realizó con la recolección total de mazorcas y se 

determinó un lugar específico para poder reposar 3 días cubriéndole con hojas de 

motacú, en el transcurso de los 3 días las pepas de la mazorca se hincharon absorbiendo 

el jugo, para poder tener granos de cacao con mayor volumen. 

 

Figura 6. Agrupado de mazorcas de cacao nacional 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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Figura 7. Sazonado de las mazorcas durante 3 días 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.1.3. Quebrado y desconchado 

Para el quebrado primeramente se realizó un corte diagonal a la mazorca, para 

no dañar los granos de cacao. 

 

Figura 8. Desconchado de mazorcas de cacao 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021  



26 
 

 

Figura 9. Corte diagonal 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.1.4. Despulpado 

El despulpado se realizó de manera manual, con la colaboración de los técnicos 

se extrajo todos los granos desde la vena principal de la mazorca, para luego llevarlos a 

una bandeja. 

 

Figura 10. Bandejas llenas de granos de cacao (CNB) con mucílago 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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4.4.1.5. Fermentación de los granos de cacao (CNB) 

Una vez realizado el despulpado, se obtuvo los granos de cacao con mucilago, 

posteriormente se trasladó a las cajas de madera de ambiente cerrado donde se le cubrió 

con hojas de plátano para que pase el proceso de fermentación en el cual escurrió todo 

el jugo del mucilago blanco proceso que llevó un tiempo de 42 horas, es en este momento 

donde aumenta la concentración de aroma, color, sabor en el grano. 

La remoción se hizo cada dos días y medio debido al mal tiempo que se 

encontraba la zona. 

 

Figura 11. Almacenamientos de los granos de cacao (CNB) con mucílago 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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Figura 12. Caja fermentadora cubierta con hojas de plátano 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.1.6. Remoción de los granos de cacao (CNB) 

La primera remoción se realizó en fecha 7 de junio de 2021, donde presentó una 

temperatura de 26.9 °C. 

 

Figura 13. Día uno de temperatura interna de la caja con granos cubierto de 

mucílago en proceso de fermentación 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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La segunda remoción se realizó en fecha 9 de junio de 2021, en la cual se vio el 

comienzo de la coloración de los granos de cacao. Donde se observó temperaturas 

elevadas en la que se sacó un promedio de temperaturas en la que se encontraban los 

granos de cacao: 41,75 °C. 

 

Figura 14. La temperatura en su máxima expresión en la segunda remoción 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

La tercera remoción se realizó el 12 de julio de 2021, donde se presentó un mayor 

cambio de color café en los granos y llegando a su punto óptimo de fermentado, de la 

misma manera las temperaturas se elevan donde presentó en un promedio de: 45,25°C. 

  



30 
 

 

Figura 15. Medición de la temperatura 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

 

Figura 16. Punto óptimo de la fermentación, con un color chocolate y estructura 

quebradiza 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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4.4.1.7. Secado 

El procedimiento se realizó en el área de secadora de granos, en la cual los granos 

se extendieron en las camadas que tiene la Estación Experimental Sapecho, 

esparciéndolas en todo el espacio para que los granos no estén demasiado juntos y 

obtener un secado óptimo.  

 La remoción en el secado se realizó día por medio por las temperaturas bajas 

que presentó la zona. 

 

Figura 17. Remoción de los granos de cacao (CNB) 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.2. FASE II: Trabajo en Laboratorio de Transformación de Alimentos 

4.4.2.1. Almacenamiento de los granos de cacao (CNB) 

Ya pasado el proceso de secado del grano de cacao en campo abierto con los 

rayos de sol, se llevó al área de laboratorio de transformación de cacao en la cual se 

embolso en yutes para su respectivo almacenamiento y continuar con el proceso de 

investigación de la pasta de cacao nacional boliviano.  
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Figura 18. Pesaje de los granos de cacao (CNB) para elaborar pasta 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

 

Figura 19. Almacenamiento de los granos de cacao (CNB) 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.2.2. Control de calidad 

4.4.2.2.1. Granos defectuosos o dañados 

Para el control de calidad físicas de los granos de cacao nacional boliviano se 

realizó una selección de granos defectuosos y dañados, las cuales no se utilizaron en la 

investigación.  
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• Pequeños: Granos con menor diámetro y tamaño que el restante. 

• Quebrados: Granos incompletos, que padecen de una parte de su 

estructura. 

• Gemelos: Granos unidos entre sí, debido a un mal proceso de secado. 

• Planos: Granos con un diámetro inferior a los demás, generalmente su 

consistencia es más dura de lo normal. 

• Pasas: Granos sin consistencia, debido al aire que llegan a poseer dentro 

de su estructura. 

• Basura: Materia proveniente de otras estructuras como ser: astillas, palitos, 

piedras, y otros. 

 

Figura 20. Selección de granos 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

Los granos seleccionados son los que se tomaron para la investigación de pasta 

de cacao (CNB). 
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4.4.2.3. Cálculo de humedad de granos secos, con la herramienta 

Humedímetro 

Se trabajó con el aparato Humedímetro en la cual se fue calculando la humedad 

de los granos de cacao después del tostado que se fueron realizando en el estudio de 

investigación. 

 

Figura 21. Humedímetro de granos secos 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.2.4. Tostado 

Para el horno tostador se tuvo que esperar 15 min para luego incorporar   la 

materia prima ya seleccionado, una vez tostado nuestra muestra se trasladó a la maquina 

ventiladora de granos para poder enfriar un poco, para luego proseguir con su proceso 

de descascarillado, en lo cual la maquina tostadora tiene una capacidad de 6 kg con un 

sistema para poder graduar manualmente las temperaturas de 110 °C, 120 °C y 130 °C 

que se requiere para la investigación.  
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El proceso de tostado contribuye a desarrollar el aroma característico del cacao. 

En esta etapa son importantes, el control del tiempo y de la temperatura de tostado 

(Álvarez et. al, 2001, p. 14). 

 

Figura 22. Tostado de granos de cacao (CNB) 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.2.5. Descascarillado 

El descascarillado de los granos de cacao nacional boliviano se realizó de manera 

artesanal con la ayuda de los instrumentos de una botella de vidrio, tacu y una 

ventiladora. 
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Figura 23. Descascarillado de los granos de cacao (CNB) 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

4.4.2.6. Molienda 

La molienda de los granos se realizó con la maquina moledora eléctrica, en la cual 

se puedo obtener una pasta de cacao de calidad. 

 

Figura 24. Molido de los granos de cacao (CNB) 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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4.4.2.7. Envasado 

4.4.2.7.1. Prototipo 

Se trabajó con un prototipo de diseño personalizado de la Estación Experimental 

Sapecho, para las pastas de cacao (CNB) con 200 g de peso neto. 

 

Figura 25. Prototipo de la pasta de cacao (CNB) 

4.4.2.7.2. Diseño del molde de la pasta de cacao 

Se realizó el diseño del molde para la pasta de cacao, para el molde de 200 gr se 

realizó con las medidas de 18cm de largo, 10cm de ancho y 1.5cm de espesor. 

 

Figura 26. Diseño del molde de la pasta de cacao (CNB) 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 
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4.4.2.7.3. Empaquetado 

El empaquetado de la pasta de cacao nacional boliviano, se realizó con la ayuda 

de una balanza para el pesaje de pasta cacao con 200 g peso neto. 

 

Figura 27. Empaquetado de las pastas de cacao (CNB) 

Fuente: fotogr. De Ugarte, 2021 

Figura 28. Diseño del envase 

Fuente: Elaboración propia 

4.5. Diseño o análisis estadístico 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y cualitativo, el diseño es no 

paramétrico de bloques de Friedman con el que se analizó la calidad de la pasta de 

cacao nacional boliviano, para el cual se aplicó 3 temperaturas (110, 120, 130 °C) y 3 

tiempos (15, 30, 45 min), evaluando 3 tratamientos con 3 repeticiones haciendo un total 

de 9 unidades experimentales.  
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Tabla 2  

Diseño experimental 

TRATAMIENTOS TEMPERATURA TIEMPO 

T1 110 °C 15 min 

T1 120 °C 30 min 

T1 130 °C 45 min 

T2 110 °C 15 min 

T2 120 °C 30 min 

T2 130 °C 45 min 

T3 110 °C 15 min 

T3 120 °C 30 min 

T3 130 °C 45 min 

Fuente: Elaboración propia 

La investigación se desarrolló de forma descriptiva, para brindar información sobre 

la estandarización del proceso de transformación de la pasta de cacao nacional boliviano. 

La muestra fue tomada de la parcela de cacao nacional del Banco de germoplasma de 

cacao de la Estación Experimental Sapecho. La muestra fue tomada de la última cosecha 

de la parcela de cacao nacional de la gestión 2021. Para ello se recolectó 2.750 

mazorcas, haciéndose una cantidad total de 20 kg de grano de cacao seco, de las cuales 

se utilizó una muestra de 18 kg. 

4.5.1.1. Variables cuantitativas 

4.5.1.1.1. Análisis Físico 

Para realizar un análisis físico de manera correcta se procedió a calcular la 

humedad del grano de cacao nacional a través del Humedímetro, en lo cual se mostró la 

información en porcentaje y es un método rápido. 

Seguidamente se realizó el análisis de impurezas que ayudó a determinar la 

separación de todo grano de cacao nacional que no se utilizó para el proceso de 



40 
 

elaboración de la pasta de cacao, en lo cual se clasificaron (planos, quebrados, pasas, 

pequeños, gemelos, basura). La separación de impurezas se realizó de forma manual y 

se utilizó una balanza para pesar en cada muestra que contenía 6 kg de cacao nacional 

el porcentaje de impurezas que tenía, de esta forma se repitió para los otros tratamientos. 

Finalmente, para concluir el análisis físico se realizó el corte del grano de cacao 

para observar el grado de fermentación, ya que es un factor clave en las características 

organolépticas finales de la pasta de cacao nacional, debido a que un cacao mal 

fermentado origina un sabor más astringente (ácido) que uno que si lo está. De esta 

manera se procedió a este análisis de manera visual con la ayuda de una navaja.  

4.5.1.1.2. Curva de tueste 

Para la curva de tueste se realizó el tostado con tres repeticiones y cada uno en 

un lapso de tiempo de 45 min, donde cada 15 min se realizó el pesaje del grano tostado 

y toma de datos de humedad. 

4.5.1.1.3. Tratamientos de temperatura 

4.5.1.1.3.1. Tratamiento 1 

Para el tratamiento 1 se trabajó con una temperatura de 110°C en lo cual se 

utilizaron 6 kg de materia prima del grano de cacao nacional, donde se procedió al cálculo 

de humedad y peso del grano tostado en los 3 tiempos que son de 15, 30 y 45 min y un 

tiempo de espera de 5 min para poder tomar los datos en cada pausa de tiempo. 

4.5.1.1.3.2. Tratamiento 2 

Para el tratamiento 2 se trabajó con una temperatura de 120 °C y una materia de 

6 kg del grano seco de cacao nacional, donde se continuo con el proceso de tostado los 
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cuales se tomaron los tiempos de 15, 30 y 45 min para la toma de datos de humedad y 

peso del grano tostado final. 

4.5.1.1.3.3. Tratamiento 3 

Para el tratamiento 3 se trabajó con una temperatura de 130 °C y con una materia 

prima de cacao nacional de 6 kg, luego se procedió al tostado del grano con los tiempos 

de 15, 30 y 45 min seguidamente se tomaron los datos de humedad y peso total del 

grano tostado.  

4.5.1.2. Variables cualitativas 

4.5.1.2.1. Análisis organoléptico 

Para el análisis sensorial organoléptico de la pasta de cacao nacional se realizó 

una ficha sensorial para que los catadores especializados de cacao puedan poner la 

puntuación del producto final de la pasta de cacao nacional ya elaborado. Para luego 

conocer la puntuación más alta y de calidad de los 3 tratamientos en estudio de 

investigación. 

Como es conocido, las temperaturas de tueste del grano influyen de gran manera 

en el sabor y aroma final del producto, es por esto muy importante determinar a qué 

temperatura se debe tostar el grano para que tenga el mejor sabor y aroma posible. 

Para un análisis organoléptico más certero se trabajó con nueve catadores 

entendidos en el tema: 

• Catador 1: Ing. Ramiro Villca Garcia jefe de sistemas central regional 

agropecuaria industrial de cooperativas “El Ceibo R.L.” 
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• Catador 2: Ing. Froilan Beltran Condori encargado de investigación y 

desarrollo central regional agropecuaria industrial de cooperativas “El 

Ceibo R.L.” 

• Catador 3: Ing. Señor Walter Villca Mamani responsable de calidad y 

laboratorio central regional agropecuaria industrial de cooperativas “El 

Ceibo R.L.” 

• Catador 4: Señor David Bautista Chalo personal encargado del área de 

calidad y laboratorio “El Ceibo R.L.” 

• Catador 5: Ing. Agustin Choque Lucana especialista en catación de cacao 

perteneciente del “El Ceibo R.L.” 

• Catador 6: Sandra Alcon Muñoz especialista en catación de alimentos. 

• Catador 7: Ana Hand Condori especialista en catación de alimentos. 

• Catador 8: Leonardo Calvet especialista en catación de alimentos.  

• Catador 9: Dayana Kea especialista en catación de alimento. 

Las pastas de cacao nacional para ser catados se los llevó al centro de 

procesamiento de chocolate el “CEIBO R.L”, la empresa más grande de chocolate en 

Bolivia, en lo cual 5 de ellos cataron la pasta de cacao y los 4 restantes fueron entregados 

a estudiantes especialistas en catación de alimentos, en total de catadores fueron 9 que 

realizaron el proceso de catación de la pasta de cacao nacional.     

4.5.1.2.2. Calidad nutricional 

Para determinar la calidad nutricional se realizó un análisis químico de la pasta de 

cacao se enviaron muestras de pasta de cacao al Laboratorio de Bromatología, 

perteneciente al Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e Investigación en 
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Salud (SELADIS), ubicado en la ciudad de La Paz. Obteniendo los resultados en fecha 

28 de octubre del 2021. Los valores a analizar fueron: valor energético, grasa, proteínas, 

carbohidratos, fibra, fosforo, calcio, potasio y magnesio. 

4.6. Costos de producción 

Para el cálculo de los costos parciales de producción se empleó la metodología 

de CYMMIT (1998) para ello se tomó en cuenta desde la mano de obra hasta el producto 

final de la pasta de cacao nacional, en los cuales se desglosan en consumo de gas 

licuado, en el envase de la pasta de cacao, en el consumo de alquiler de la maquina 

tostadora, maquina moledora, entre otros.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Análisis Físico 

5.1.1. Cálculo de Impurezas 

Moreira (1994) menciona que la calidad física se basa principalmente en la 

presentación exterior del grano. Por otro lado, Enriquez (1995) y Pastorelly (1992), 

relacionan la calidad del grano con la calificación que dan los países compradores y 

fabricantes de chocolate a las almendras de cacao por su apariencia, humedad, 

materiales extraños, insectos, entre otros.  

En la tabla 4 apreciamos los porcentajes y cantidades expresado en gramos de 

los diferentes tipos de impurezas que se encontraron en las muestras de los tres 

tratamientos de cacao (CNB). 

Tabla 3  

Comparación de impurezas de los tratamientos 

 T1 (110°C) T2 (120°C) T3 (130°C) 

Impurezas g Porcentaje G Porcentaje G Porcentaje 

Pasas 30 9 % 48 9 % 52 12 % 

Gemelos 28 8 % 52 9 % 34 8 % 

Basura 14 4 % 36 7 % 42 10 % 

Quebrados 44 13 % 82 15 % 58 13 % 

Pequeños 122 35 % 120 22 % 114 26 % 

Planos 106 31 % 208 38 % 138 31 % 

TOTAL 344 100 % 546 100 % 438 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Impurezas del tratamiento 1 

Fuente: Elaboración propia 

Los hallazgos de impurezas de la muestra a utilizar para el proceso de elaboración 

de la pasta de cacao nacional boliviano, de la muestra total para el Tratamiento 1 (fig. 

29) se encontraron: 30 g de granos pasas, 28 g de granos unidos entre sí, 14 g de basura, 

44 g de granos quebrados, 122 g de granos pequeños y 106 g de granos planos, los 

cuales no se incluyen al momento de seleccionar los granos de alta calidad. Haciéndose 

un total de 344 g de impurezas. 

 

Figura 30. Porcentaje de impurezas y granos limpios del tratamiento 1 

Fuente: Elaboración propia 
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De la muestra designada al Tratamiento 1 se perdió 344 g en impurezas. Con 

datos porcentuales (fig. 30) estaríamos descartando el 6 % que corresponde a las 

impurezas y trabajaríamos con el 94 % de granos limpios. Pero para evitar variaciones 

se completó los gramos faltantes hasta llegar a la muestra de 6.000 g. 

 

Figura 31. Impurezas del tratamiento 2 

Fuente: Elaboración propia 

Para el Tratamiento 2 (fig. 31) se encontraron: 48 g de granos pasas, 52 g de 

granos unidos entre sí, 36 g de basura, 82 g de granos quebrados, 120 g de granos 

pequeños y 208 g de granos planos, los cuales no se incluyen al momento de seleccionar 

los granos de alta calidad. Haciéndose un total de 546 g de impurezas. 

 

Figura 32. Porcentaje de impurezas y granos limpios del tratamiento 2 

Fuente: Elaboración propia 
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De la muestra designada al Tratamiento 2 que en un principio eran 6.000 g se 

encontró 546 g de impurezas. Con datos porcentuales (fig. 32) estaríamos descartando 

el 9 % que corresponde a las impurezas y trabajaríamos con el 91 % de granos limpios. 

Pero para evitar variaciones se completó los gramos faltantes hasta llegar a la muestra 

de 6000 g. 

 

Figura 33. Impurezas del tratamiento 3 

Fuente: Elaboración propia 

Para el Tratamiento 3 (fig. 33) se encontraron: 52 g de granos pasas, 34 g de 

granos unidos entre sí, 42 g de basura, 58 g de granos quebrados, 114 g de granos 

pequeños y 138 g de granos planos, los cuales no se incluyen al momento de seleccionar 

los granos de alta calidad. Haciéndose un total de 438 g de impurezas. 
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Figura 34. Porcentaje de impurezas y granos limpios del tratamiento 3 

Fuente: Elaboración propia 

De la muestra designada al Tratamiento 3 que en un principio eran 6.000 g se 

encontró 438 g de impurezas. Con datos porcentuales (fig. 34) descartamos el 7 % que 

corresponde a las impurezas y trabajaríamos con el 93 % de granos limpios. Pero para 

evitar variaciones se completó los gramos faltantes hasta llegar a la muestra de 6.000 g. 

5.1.2. Cálculo de Humedad 

Para todos los tratamientos se calculó la humedad del 7 % de la pepa de cacao 

antes del tueste, ya que a mayor humedad puede existir infestación de macroorganismos 

y menor a esa humedad puede quebrarse. 

Un grano húmedo, con más de 8 % de humedad, lo infestan microorganismos que 

deterioran la calidad sobre todo los hongos. Pero si tiene menos de 6 % de humedad 

también se deteriora al volverse quebradizo. El mercado de cacao para exportación 

establece como requisito que el contenido de humedad del grano debe ser de 6.5 a 7 % 

(Aguilar 2016). 

Cabe destacar que entre más pequeño es el tamaño de partícula a tostar menor 

será la exposición de temperatura y tiempo. Las condiciones de operación de este 
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proceso son temperatura entre 110 - 150 °C y tiempo entre 15-60 minutos. (Alegría, 2015, 

p. 16). 

5.2. Curva de tueste del grano con tres diferentes temperaturas 

En la siguiente tabla se detallan las temperaturas y cantidades que se emplearon 

por cada tratamiento: 

Tabla 4  

Descripción de la muestra y los tratamientos 

 

Tipo de cacao 
Temperaturas de tueste Tratamiento Cantidad 

Cacao Nacional 

110oC T1 6 kg 

120oC T2 6 kg 

130oC T3 6 kg 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar la curva de tueste, se calculó la humedad de cada tratamiento en 

tres diferentes tiempos a medida que se realizaba el proceso de tostado. Con estos datos 

graficamos las curvas de tueste que se detallan a continuación: 

5.2.1. Curva de tueste T1 

Tabla 5  

Relación de la humedad, tiempo y peso del Tratamiento 1 

TEMPERATURA 110°C 

humedad  tiempo (min) peso (g) 

7 0 6.000 

6,1 15 5.607 

4,3 30 5.499 

4,1 45 5.334 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5 relacionamos la pérdida de peso y humedad en función a la 

temperatura constante de 110 °C en tres tiempos diferentes que son: 0 minutos, 15 

minutos, 30 minutos y 45 minutos. Resaltamos que los granos de cacao ingresan con un 

peso de 6.000 g, a medida que pasa el lapso de 15 minutos con la reducción de 

humedad, este pierde su peso inicial, llegando a pesar 5.607 g; luego de 30 minutos 

desciende a un peso de 5.499 g; finalmente a los 45 minutos se queda con un peso total 

de 5.334 g. Llegando a reducir un peso de 666 g en el proceso de torrefacción. Estos 

datos guiaron en la elaboración de la curva de tueste, que se detalla a continuación: 

 

Figura 35. Curva de tueste Tratamiento 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 35 se observa que los granos de cacao ingresan a la máquina de 

tostado a una temperatura constante de 110 °C con una humedad de 7 %, a los 15 

minutos presentan una humedad de 6,1 %, pasados los 30 minutos presentan una 

humedad de 4,3 % y finalmente a los 45 minutos concluye con una humedad de 4,1 %. 
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5.2.2. Curva de tueste T2 

Tabla 6  

Relación de la humedad, tiempo y peso del Tratamiento 2 

TEMPERATURA 120°C 

humedad  tiempo (min) peso (g) 

7 0 6.000 

4,1 15 5.692 

3,9 30 5.570 

3,7 45 5.346 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 relacionamos la pérdida de peso y humedad con relación a la 

temperatura constante de 120°C que corresponde al tratamiento 2, en tres tiempos 

diferentes que son: 0 minutos, 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos. Resaltamos que los 

granos de cacao ingresan con un peso de 6.000 g, a medida que pasa el lapso de 15 

minutos con la reducción de humedad, este pierde su peso inicial, llegando a pesar 5.692 

g; luego de 30 minutos desciende a un peso de 5.570 g; finalmente a los 45 minutos se 

queda con un peso total de 5.346 g. Llegando a reducir un peso de 654 g en el proceso 

de torrefacción. Estos guiaron en la elaboración de la curva de tueste, que se detalla a 

continuación: 
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Figura 36. Curva de tueste Tratamiento 2 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 36 se observa que los granos de cacao ingresan a la máquina de 

tostado a una temperatura constante de 120 °C con una humedad de 7 %, a los 15 

minutos presentan una humedad de 4,1 %, pasados los 30 minutos presentan una 

humedad de 3,9 % y finalmente a los 45 minutos concluye con una humedad de 3,7 %. 

5.2.3. Curva de tueste T3 

Tabla 7  

Relación de la humedad, tiempo y peso del Tratamiento 3 

TEMPERATURA 130°C 

humedad tiempo (min) peso (g) 

7 0 6.000 

4,3 15 5.652 

4,2 30 5.520 

4,1 45 5.319 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 7 relacionamos la pérdida de peso y humedad con relación a la 

temperatura constante de 130 °C que corresponde al tratamiento 3, en tres tiempos 

diferentes que son: 0 minutos, 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos. Resaltamos que los 

granos de cacao ingresan con un peso de 6.000 g, a medida que pasa el lapso de 15 

minutos con la reducción de humedad, este pierde su peso inicial, llegando a pesar 5.692 

g; luego de 30 minutos desciende a un peso de 5.520 g; finalmente a los 45 minutos se 

queda con un peso total de 5.319 g. Llegando a reducir un peso de 681 g en el proceso 

de torrefacción. Estos datos nos guían en la elaboración de la curva de tueste, que se 

detalla a continuación: 

 

Figura 37. Curva de tueste Tratamiento 3 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 37 se observa que los granos de cacao ingresan a la máquina de 

tostado a una temperatura constante de 130 °C con una humedad de 7 %, a los 15 

minutos presentan una humedad de 4,3 %, pasados los 30 minutos presentan una 

humedad de 4,2 % y finalmente a los 45 minutos concluye con una humedad de 4,1 %. 
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5.2.4. Curva de Tueste general 

Las curvas de tueste de los granos de cacao a diferentes temperaturas nos indican 

que la temperatura y el tiempo influyen en la pérdida del peso y humedad, a una 

temperatura de 110 °C se determinó un descenso lento en la perdida de humedad y 

peso, sin embargo, con 120 °C de temperatura el descenso es inmediato en los primeros 

minutos y luego se mantiene constante, a 130°C el descenso es inmediato y va 

reduciendo en son al tiempo de exposición. 

 

Figura 38. Curva de tueste general 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la curva de tueste general (fig. 38) de los tres tratamientos, se 

tiene que todos los tratamientos iniciaron con el mismo porcentaje de humedad pero a 

diferentes temperaturas, pasados los 15 minutos el Tratamiento 1 reduce al 6,1 % de 

humedad, el Tratamiento 2 al 4,1% y el Tratamiento 3 al 4,3 %; posterior a los 30 minutos 

el Tratamiento 1 reduce al 4,3 % de humedad, el Tratamiento 2 al 3,9% y el Tratamiento 

3 al 4.2 %; finalmente a los 45 minutos de torrefacción el Tratamiento 1 concluye con un 
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porcentaje de humedad de 4,1% al igual que el Tratamiento 3, sin embargo el 

Tratamiento 2 finaliza con un porcentaje de humedad de 3,7 %. 

Garcia y Confesor (2019, p. 71), establecen que el 28 % de las empresas tuestan 

a 135 °C - 140 °C; por otro lado, el 71,4 % de las empresas tuestan a 110 °C -130 °C lo 

cual, se verifica que no hay un estándar en este proceso normalizado. Sin embargo, 

Alegría (2015) menciona que el efecto del tostado debe disminuir la humedad hasta el 8 

a 4 %. 

5.2.4.1. Pérdida de peso con relación a la humedad 

 

Figura 39. Pérdida de peso con relación a la humedad 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos de la fig. 39 nos muestran que los tres tratamientos perdieron más peso 

en los primeros 15 minutos de torrefacción, es decir que los tres tratamientos ingresan al 

proceso de torrefacción con un peso de 6.000 g, entonces, en los primeros 15 minutos 

el Tratamiento 1 tuvo una reducción de 393 g, el Tratamiento 2 de 368 g y el Tratamiento 

3 de 3.438 g; pasado el lapso de 30 minutos el Tratamiento 1 reduce 108 g, el tratamiento 
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2 reduce 122 g y el Tratamiento 3 reduce 132 g; pasados los 45 minutos el Tratamiento 

1 reduce 165 g más, el Tratamiento 2 reduce otros 224 g y el Tratamiento 3 reduce 201 

g. Finalmente decimos que: el Tratamiento 1 tiene una pérdida total de 666 g, el 

Tratamiento 2 una reducción de 654 g y el Tratamiento 3 con 681 g, en todo el proceso 

de tostado. 

5.3. Comparación de la calidad Organoléptica de la pasta de cacao 

Jimenez (2003) menciona que la evaluación sensorial es la única prueba 

confiable para determinar si puede utilizar determinado cacao para sus productos. 

Esta prueba permite medir, analizar e interpretar reacciones de las características de 

los alimentos, los cuales son percibidos por los sentidos de la vista, olfato y gusto, es 

decir, sabor y aroma.  

Por otro lado, Saltos (2005) citado por Sanchez (2007, p. 13), alude que el sabor 

del cacao Nacional es muy particular y diferente, se lo describe como sabor floral, fuerte, 

con matices de astringencia, sabor a leguminosas verdes, flores de cítricos, una 

sensación de frescura que invade la boca y desaparece rápidamente. La calidad 

aromática de un chocolate está relacionada con el origen de las almendras, con la 

fermentación y secado y con el tostado. Por otro lado, Iman y Qullilli (2019, p. 10), 

mencionan que la evaluación sensorial es la única prueba confiable para determinar 

el cacao para sus productos. 
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5.3.1. Aroma 

Tabla 8  

Medidas resumen: cualidad organoléptica aroma 

Temperatura n Media D.E. Mín. Máx. Mediana 

T1 (110°C) 9 7,89 1,17 6,00 10,00     8,00 

T2 (120°C 9 8,11 1,36 6,00 10,00     8,00 

T3 (130°C)   9 7,00 1,94 5,00 10,00     7,00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 se detallan las medidas de resumen en cuanto al aroma de los tres 

tratamientos, cada tratamiento cuenta con 9 repeticiones; estando el Tratamiento 2 con 

el promedio más alto de 8,11 puntos. La desviación estándar con respecto a su media 

oscila entre 1,94 y 1,17 puntos. El puntaje mínimo entre los tres tratamientos es de 5 

puntos en el Tratamiento 3 y el puntaje más alto es de 10 puntos en los tres tratamientos. 

La mediana es de 8 puntos en los tratamientos 1 y 2; de 7 puntos en el tratamiento 3. 

Tabla 9  

Prueba de Friedman para la cualidad organoléptica aroma 

1 (110°) 2 (120°) 3 (130°) T² p 

2,06 2,33 1,61 1,99 0,1693 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 6,971 

 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n  

3 (130°) 14,50 1,61   9 A 

1 (110°) 18,50 2,06   9 A 
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2 (120°) 21,00  2,33   9 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que estadísticamente la percepción de los jueces no difiere 

significativamente (Sig. <0.05) en cuanto al aroma de la pasta de cacao que resulta de 

aplicar las diferentes temperaturas de acuerdo a los tratamientos 1 (110 ºC), 2 (120 ºC) 

y 3 (130 ºC), existe una mínima diferencia no significativa entre rangos de 6,971 puntos. 

 
Figura 40. Promedio del puntaje organoléptico de la cualidad aroma 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando una comparación de promedios podemos observar en la figura 40, que 

matemáticamente existe una diferencia, el tratamiento 2 tiene una calificación de calidad 

aromática de 8,11 pts., seguidamente el tratamiento 1 con un puntaje de 7,89 y por último 

al tratamiento 3 con un puntaje de 7pts, según los datos arrojados de la ficha sensorial.  
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5.3.2. Acidez 

Tabla 10  

Medidas resumen: cualidad organoléptica acidez 

Temperatura n Media D.E. Mín. Máx. Mediana 

T1 (110°C) 9 5,89 1,17 4,00 7,00     6,00 

T2 (120°C 9 7,00 2,00 3,00 9,00     8,00 

T3 (130°C)   9 6,11 1,96 4,00 9,00     6,00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10 se detallan las medidas de resumen en cuanto a la acidez de los 

tres tratamientos, cada tratamiento cuenta con 9 repeticiones; estando el Tratamiento 2 

con el promedio más alto de 7 puntos. La desviación estándar con respecto a su media 

oscila entre 1,17 y 2 puntos. El puntaje mínimo entre los tres tratamientos es de 3 puntos 

en el Tratamiento 2 y el puntaje más alto es de 9 puntos en los tratamientos 2 y 3. La 

mediana es de 6 puntos en los tratamientos 1 y 3; de 8 puntos en el tratamiento 2. 

Tabla 11  

Prueba de Friedman para la cualidad acidez 

1 (110°) 2 (120°) 3 (130°) T² p 

1,72      2,39 1,89 1,60 0,2326 

 
Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,401 
 

Tratamiento Suma (Ranks) Media (Ranks) n  

1 (110°) 15,50 1,72   9 A 

3 (130°) 17,00          1,89   9 A 

2 (120°) 21,50          2,39   9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican que la percepción de los jueces no difiere 

significativamente (Sig. <0.05) en cuanto al acidez de la pasta de cacao que resulta de 

aplicar las diferentes temperaturas de acuerdo a los tratamientos 1 (110 ºC), 2 (120 ºC) 

y 3 (130 ºC), existe una mínima diferencia no significativa entre rangos de 7,401 puntos. 

 

Figura 41.Promedio del puntaje organoléptico de la cualidad acidez 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando una comparación de promedios podemos observar en la figura 41, que 

matemáticamente hay una diferencia, el tratamiento 2 tiene una calificación de acidez de 

7 pts., seguidamente el tratamiento 1 con un puntaje de 5,89 y por último al tratamiento 

3 con un puntaje de 6,11 pts., según los datos arrojados de la ficha sensorial.  
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5.3.3. Amargor 

Tabla 12  

Medidas resumen: cualidad organoléptica amargor 

Temperatura n Media D.E. Mín. Máx. Mediana 

T1 (110°C) 9 6,67 1,66 3,00 9,00     7,00 

T2 (120°C 9 6,78 0,44 6,00 7,00     7,00 

T3 (130°C)   9 6,67 1,50 4,00 9,00     7,00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 12 se detallan las medidas de resumen en cuanto al amargor de los 

tres tratamientos, cada tratamiento cuenta con 9 repeticiones; estando el Tratamiento 2 

con el promedio más alto de 6,78 puntos. La desviación estándar con respecto a su 

media oscila entre 0,44 y 1,66 puntos. El puntaje mínimo entre los tres tratamientos es 

de 3 puntos en el Tratamiento 1 y el puntaje más alto es de 9 puntos en los tratamientos 

1 y 3. La mediana es de 7 puntos en todos los tratamientos. 

Tabla 13  

Prueba de Friedman para la cualidad organoléptica amargor 

1 (110°) 2 (120°) 3 (130°) T² p 

2,00      1,94      2,06 0,03 0,9675 

 
 
Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 8,244 
 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n  

2 (120°) 17,50 1,94   9 A 

1 (110°) 18,00          2,00   9 A 

3 (130°) 18,50          2,06   9 A 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados indican que la percepción de los jueces no difiere 

significativamente (Sig. <0.05) en cuanto al amargor de la pasta de cacao que resulta de 

aplicar las diferentes temperaturas de acuerdo a los tratamientos 1 (110 ºC), 2 (120 ºC) 

y 3 (130 ºC), existe una mínima diferencia no significativa entre rangos de 8,244 puntos. 

 

Figura 42. Promedio del puntaje organoléptico de la cualidad amargor 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando una comparación de promedios podemos observar en la figura 42, que 

matemáticamente existe una diferencia, el tratamiento 2 tiene una calificación de 

amargor de 6,78 pts., seguidamente el tratamiento 1 con un puntaje de 6,67 y por último 

al tratamiento 3 con un puntaje de 6,67 pts., según los datos arrojados de la ficha 

sensorial.  
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5.3.4. Astringencia (Intensidad) 

Tabla 14  

Medidas resumen: cualidad organoléptica astringencia 

Temperatura n Media D.E. Mín. Máx. Mediana 

T1 (110°C) 9 6,68 1,69 5,00 9,00     6,00 

T2 (120°C 9 6,89 1,27 4,00 8,00     7,00 

T3 (130°C)   9 6,44 1,59 4,00 9,00     7,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 se detallan las medidas de resumen en cuanto a la astringencia o 

intensidad de los tres tratamientos, cada tratamiento cuenta con 9 repeticiones; estando 

el Tratamiento 1 y 2 con el promedio más alto de 6,89 puntos. La desviación estándar 

con respecto a su media oscila entre 1,27 y 1,69 puntos. El puntaje mínimo entre los tres 

tratamientos es de 4 puntos en el Tratamiento 2 y 3; el puntaje más alto es de 9 puntos 

en los tratamientos 1 y 3. La mediana es de 7 puntos en los tratamientos 2 y 3; de 6 

puntos en el tratamiento 1. 

Tabla 15  

Prueba de Friedman para la cualidad organoléptica astringencia 

 

1 (110°) 2 (120°) 3 (130°) T² p 

2,00      2,06      1,94 0,03 0,9717 

 
Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 8,836 
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Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n  

3 (130°) 17,50          1,94   9 A 

1 (110°) 18,00          2,00   9 A 

2 (120°) 18,50           2,06   9 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que la percepción de los jueces no difiere 

significativamente (Sig. <0.05) en cuanto al amargor de la pasta de cacao que resulta de 

aplicar las diferentes temperaturas de acuerdo a los tratamientos 1 (110 ºC), 2 (120 ºC) 

y 3 (130 ºC), existe una mínima diferencia no significativa entre rangos de 8,836 puntos. 

 

Figura 43. Promedio del puntaje organoléptico de la cualidad astringencia 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando una comparación de promedios podemos observar en la figura 43, 

matemáticamente existe una diferencia, el tratamiento 2 tiene una calificación de 

astringencia intenso de 6,89 pts., seguidamente siendo igual el tratamiento 1 con un 
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puntaje de 6,89 y por último al tratamiento 3 con un puntaje de 6,44 pts., según los datos 

arrojados de la ficha sensorial.  

5.3.5. Defectos 

Tabla 16  

Medidas resumen: cualidad organoléptica defectos 

Temperatura n Media D.E. Mín. Máx. Mediana 

T1 (110°C) 9 14,44 6,23 4,00 20,00    14,00 

T2 (120°C 9 15,78 5,24 6,00 20,00    18,00 

T3 (130°C)   9 15,11 5,67 6,00 20,00    16,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 16 se detallan las medidas de resumen en cuanto a los defectos de los 

tratamientos, cada tratamiento cuenta con 9 repeticiones; estando el Tratamiento 2 con 

el promedio más alto de 15,78 puntos. La desviación estándar con respecto a su media 

oscila entre 5,24 y 6,23 puntos. El puntaje mínimo entre los tres tratamientos es de 4 

puntos en el Tratamiento 1; el puntaje más alto es de 20 puntos en los tres tratamientos. 

La mediana es de 18 puntos en el tratamiento 2; de 16 puntos en el tratamiento 3 y de 

14 puntos en el tratamiento 1. 

Tabla 17  

Prueba de Friedman para la cualidad organoléptica defectos 

1 (110°) 2 (120°) 3 (130°) T² p 

1,72 2,28 2,00 1,37 0,2824 

 
 
Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 6,404 
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Tratamiento Suma (Ranks) Media (Ranks) n  

1 (110°) 15,50 1,72   9 A 

3 (130°) 18,00          2,00   9 A 

2 (120°) 20,50          2,28   9 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que la percepción de los jueces no difiere 

significativamente (Sig. <0.05) en cuanto al defecto de la pasta de cacao que resulta de 

aplicar las diferentes temperaturas de acuerdo a los tratamientos 1 (110 ºC), 2 (120 ºC) 

y 3 (130 ºC), existe una mínima diferencia no significativa entre rangos de 6,404 puntos. 

 

Figura 44. Promedio del puntaje organoléptico de la cualidad defectos 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando una comparación de promedios podemos observar en la figura 44, que 

matemáticamente existe una diferencia, el tratamiento 2 tiene una calificación de defecto 

intenso de 14,89 pts., seguidamente el tratamiento 3 con un puntaje de 14,78 y por último 
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al tratamiento 3 con un puntaje de 13,67 pts., según los datos arrojados de la ficha 

sensorial.  

5.3.6. Sabor 

Tabla 18  

Medidas resumen: cualidad organoléptica sabor 

Temperatura n Media D.E. Mín. Máx. Mediana 

T1 (110°C) 9 14,22 4,52 4,00 20,00    14,00 

T2 (120°C 9 14,67 3,87 6,00 20,00    14,00 

T3 (130°C)   9 12,22 3,38 6,00 16,00    12,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 18 se detallan las medidas de resumen en cuanto al sabor de los 

tratamientos, cada tratamiento cuenta con 9 repeticiones; estando el Tratamiento 2 con 

el promedio más alto de 14,67. La desviación estándar con respecto a su media oscila 

entre 12,22 y 14,67 puntos. El puntaje mínimo entre los tres tratamientos es de 4 puntos 

en el Tratamiento 1; el puntaje más alto es de 20 puntos en los tratamientos 1 y 2. La 

mediana es de 14 puntos en los tratamientos 1 y 2; de 12 puntos en el tratamiento 3. 

Sanchez (2007) indica que los grupos de cacao Nacionales poseen un sabor muy 

particular y diferente que se lo describe como sabor floral.  

Tabla 19  

Prueba de Friedman de la cualidad organoléptica sabor 

1 (110°) 2 (120°) 3 (130°) T² p 

2,22      2,33      1,44 2,87 0,0862 
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Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,717 
 

Tratamiento Suma (Ranks) Media (Ranks) n   

3 (130°) 13,00 1,44 9 A  

1 (110°) 20,00          2,22   9 A B 

2 (120°) 21,00           2,33   9  B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que la percepción de los jueces no difiere 

significativamente, los tratamientos 1, 2 y 3 no tienen diferencias significativas (Sig. 

<0.05) según el análisis de Friedman, en cuanto al sabor de la pasta de cacao que resulta 

de aplicar las diferentes temperaturas de acuerdo a los tratamientos 1 (110 ºC), 2 (120 

ºC) y 3(130 ºC), existe una mínima diferencia no significativa entre rangos de 7,717 

puntos. 

 

Figura 45. Promedio del puntaje organoléptico de la cualidad sabor 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizando una comparación de promedios podemos observar en la figura 45, al 

tratamiento 2 con una calificación de sabor de 13,89 pts., seguidamente el tratamiento 1 

con un puntaje de 13,56 y por último al tratamiento 3 con un puntaje de 11,89 pts., según 

los datos arrojados de la ficha sensorial.  

5.3.7. Gusto 

Tabla 20  

Medidas resumen: cualidad organoléptica gusto 

Temperatura n Media D.E. Mín. Máx. Mediana 

T1 (110°C) 9 7,44 1,01 6,00 9,00    8,00 

T2 (120°C 9 7,33 0,87 6,00 9,00    7,00 

T3 (130°C)   9 6,44 1,59 3,00 8,00    7,00 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 20 se detallan las medidas de resumen en cuanto al gusto de los 

tratamientos, cada tratamiento cuenta con 9 repeticiones; estando el Tratamiento 1 con 

el promedio más alto de 7,44 puntos. La desviación estándar con respecto a su media 

oscila entre 0,87 y 1,59 puntos. El puntaje mínimo entre los tres tratamientos es de 3 

puntos en el Tratamiento 3; el puntaje más alto es de 9 puntos en los tratamientos 1 y 2. 

La mediana es de 7 puntos en los tratamientos 2 y 3; de 8 puntos en el tratamiento 1. 

Tabla 21  

Prueba de Friedman de la cualidad organoléptica gusto 

1 (110°) 2 (120°) 3 (130°) T² p 

2,22 2,11    1,67 1,14 0,3454 
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Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,439 
 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n  

3 (130°) 15,00          1,67   9 A 

2 (120°) 19,00          2,11   9 A 

1 (110°) 20,00           2,22   9 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que la percepción de los jueces no difiere 

significativamente (Sig. <0.05) en cuanto al gusto de la pasta de cacao que resulta de 

aplicar las diferentes temperaturas de acuerdo a los tratamientos 1 (110 ºC), 2 (120 ºC) 

y 3(130 ºC), existe una mínima diferencia no significativa entre rangos de 7,439. 

 

Figura 46. Promedio del puntaje organoléptico de la cualidad gusto 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando una comparación de promedios podemos observar en la figura 46, que 

matemáticamente existe diferencia, el tratamiento 1 tiene una calificación de gusto de 
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7.44 pts., seguidamente el tratamiento 2 con un puntaje de 7,33 y por último al 

tratamiento 3 con un puntaje de 6,44 pts., según los datos arrojados de la ficha sensorial.  

5.3.8. Síntesis del puntaje organoléptico otorgado por los jueces 

Tabla 22  

Puntaje otorgado por los catadores de cacao 

CATADORES T1 T2 T3 

Ing. Agustin Choque Lucana 66 75 37 

David Bautista Chalo 60 66 61 

Ing. Walter Villca Mamani 73 86 80 

Ing. Ramiro Villca  52 40 47 

Ing. Froilan Beltran 66 65 61 

Dayana Kea 84 84 82 

Leonardo Calvet 78 77 79 

Ana Hand Condori 85 82 80 

Sandra Alcon M. 76 89 70 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22 se detallan los puntajes totales que otorgaron los catadores de 

cacao según las fichas de análisis sensorial resumiendo los puntajes otorgados a las 

categorías: aroma, acidez, amargor, astringencia, defectos, sabor y gusto. Donde se 

maneja la escala del 1 al 100, siendo 100 el puntaje más alto y 1 el puntaje más bajo. 
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Figura 47. Promedio del análisis sensorial de la pasta de cacao 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 47 observamos el promedio de los puntajes otorgados por los nueve 

catadores de pasta de cacao, teniendo el mayor puntaje de calidad el tratamiento 2 con 

74 puntos, seguidamente el tratamiento 1 con 71 puntos y por último el tratamiento 3 con 

66 puntos. 

5.4. Determinación de la Calidad Nutricional de la pasta de cacao 

Para el análisis de calidad nutricional se mandó una muestra de 200 g de pasta 

de cacao, al Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos 

(RELOAA) del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e Investigación en 

Salud (SELADIS) dependiente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz. 
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La muestra se envió solamente del tratamiento 2 para aminorar costos, se eligió 

este tratamiento porque tiene mayor calificación en cuanto a los puntajes de calidad 

según el veredicto final de los catadores de cacao. 

Tabla 23  

Análisis bromatológico (Laboratorio del SELADIS) 

ENSAYO 

REALIZADO 
UNIDADES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

VALOR 

REFERENCIA 

INEN 623 

1998-06 

METODO DE ENSAYO 

VALOR 

ENERGETICO 
Kcal/100g 398,98. - SVR CALCULO 

GRASA g/100g 48,03. - 
Min. 48 

Max.54 
BARSHALL 

PROTEINA g/100g 10,36. - SVR KJELDHAL 

CARBOHIDRATOS g/100g 6,27. - 
Min. 8,7 Max. 

9 
FEHLING 

FIBRA g/100g 21,06. - SVR HIDROLISIS ACIDO BASE 

FOSFORO mg/100g 33,32. - SVR ESPECTROFOTOMETRIA 

CALCIO mg/100g 255,18. - SVR VOLUMETRIA 

POTASIO mg/100g 776,94. - SVR EAA 

MAGNESIO mg/100g 306,78. - SVR EAA 

Fuente: SELADIS 

En la tabla 23 observamos los resultados del análisis nutricional del tratamiento 2, 

donde indica que por cada 100 gramos de pasta de chocolate tiene: 398,98 kilocalorías 

según el método del cálculo; el contenido de grasa es de 48,03 g, según el método de 

Barshall teniendo como valor referencial según INNEN 623 entre rangos de Min. 48 

Max.54, es decir que cumple con el mínimo solicitado; el contenido de proteína es de 10, 

36 g según el método de Kjedhal; contiene 6,27 g de carbohidratos según el cálculo de 

Fehling, el cual no alcanza según el rango de Min. 8,7 Max. 9 que exige el INNEN 623; 
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el contenido de fibra es de 21,06 g según el análisis mediante hidrolisis acido base; el 

contenido de fosforo es de 33,32 mg según el análisis mediante espectrofotometría; el 

contenido de calcio es de 255,18 mg según el análisis de volumetría; el contenido de 

potasio es de 776,94 mg y el contenido de magnesio es de 306,78 mg según el análisis 

de EAA.  

5.4.1. Comparación con otras marcas 

Tabla 24  

Valor nutricional con relación a otras marcas 

Contenido de: UNIDADES 
CBN - 
EES 

CEIBO 
SELVA 
CACAO 

VALOR 
ENERGETICO 

Kcal/100g 398,98 599 551 

GRASA g/100g 48,03 47,2 34,09 

PROTEINA g/100g 10,36 12,2 10,5 

CARBOHIDRATOS g/100g 62,27 38,2 50,6 

FIBRA g/100g 21,06 12,2  

FOSFORO mg/100g 333,2 378,49 404,06 

CALCIO mg/100g 255,18 129,24 80,72 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 24 apreciamos una comparación del valor nutricional de la pasta de 

cacao nacional boliviano con otras marcas del mercado, la diferencia en cuanto a 

cantidades de algunos nutrientes es mínima, por lo que nos indica que la pasta de cacao 

(CNB) procesada en la Estación Experimental de Sapecho es competente con otros 

productos ofertados en el mercado. 
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5.5. Establecimiento de los costos de producción 

Tabla 25  

Costos de producción 

PRESUPUESTO PARCIAL (Bs.) 

COSTOS DETALLE T1  (110 °C) T2  (120 °C) T3  (130 °C) 

Grano de cacao 6 kg 156,0 156,0 156,0 

Molino de cacao alquiler por horas 20,0 20,0 20,0 

Tostadora de cacao alquiler por horas 25,0 25,0 25,0 

Gas licuado kg/HP/Kw 4,0 11,9 19,6 

Barbijo unidad 1,0 1,0 1,0 

Guantes de látex unidad 2,0 2,0 2,0 

Adhesivos unidad 5,0 5,0 5,0 

Envase unidad 8,0 8,0 8,0 

Mano de obra horas de trabajo 50,0 50,0 50,0 

BENEFICIOS DETALLE T1 T2 T3 

Venta de 21 pastas 

de cacao 
c/u Bs 30 630,0 630,0 630,0 

COSTOS TOTALES 271,0 278,9 286,6 

INGRESOS 630,0 630,0 630,0 

BENEFICIOS NETOS 359,0 213,0 213,0 

BENEFICIO/COSTO 2,3 2,3 2,2 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 podemos apreciar que los costos parciales de producción 

(expresado en bolivianos Bs.) de los tres tratamientos tienen una mínima diferencia 

según el análisis económico con el uso de metodología de CIMMYT. Según los cálculos 

del beneficio con relación al costo (˃1), se considera rentable el proceso de 

transformación de la pasta de cacao.  
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5. CONCLUSIONES 

El análisis físico del grano del cacao es un paso muy importante que influye en el 

rendimiento y calidad del producto. 

Los factores más relevantes que se debe tener en cuenta para el procesamiento 

de cacao son la temperatura y el tiempo de tueste, debido a que las altas temperaturas 

de tueste del cacao y largos tiempos de tueste, influyen de manera significativa en el 

sabor del producto final y para el tipo de horno con el cual cuenta la Estación 

Experimental Sapecho se recomienda tostar a 120 grados durante 45 minutos los granos 

de cacao nacional. 

La generación de datos sensoriales mediante la catación de pasta de cacao (CNB) 

es un proceso de gran subjetividad, en los tres tratamientos analizados según el análisis 

de Friedman no presentan diferencias significativas en: aroma, acidez, amargor, 

astringencia, defectos y gusto. Sin embargo, en la variable sabor si existe una diferencia 

significativa, posicionando en primer lugar al Tratamiento 2 (T 120°C) por encima de los 

demás tratamientos, destacándose con mejor calidad en la cualidad organoléptica de 

sabor. Por otro lado, este tratamiento también obtuvo el mayor puntaje promedio de 74 

puntos en una escala del 1 al 100 según la percepción de los catadores. 

La calidad nutricional analizada mediante estudios bromatológicos de laboratorio 

indica que el producto puede competir con facilidad en el mercado nacional, ya que los 

datos arrojados superan en gran medida a otras empresas chocolateras de Bolivia. 

Los costos de producción de cacao son menores comparando con los ingresos 

que se generan por la venta de pasta de cacao (CNB), lo que hace a este proceso 

rentable y de facilidad comercial.  
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En conclusión, los valores obtenidos en el presente trabajo puntualizan que el 

cacao boliviano producido en la Estación Experimental de Sapecho es competitivo con 

aquellos apreciados en el mercado internacional. Estos valores pueden servir de base 

para protocolos de transformación de la pasta de cacao y para fomentar la revalorización 

del cacao nacional boliviano tanto silvestre como también aquellos producidos en 

parcelas agroforestales. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Es necesario resaltar que existen factores que afectan la calidad de la pasta de 

cacao como ser: la variabilidad genética que influye en el sabor, color y tamaño 

del grano además del contenido de manteca y sobre todo aroma; ambiente, las 

condiciones ambientales que se presentan durante el desarrollo de la mazorca del 

cacao llegan a influenciar con el comportamiento organoléptico del producto final; 

manejo de postcosecha, las prácticas que se desarrollan en este proceso están 

interrelacionadas con la transformación biológica que sufren los granos de cacao 

(generalmente ocurre en la etapa de transformación). La finura de la pasta, es otro 

de los parámetros importantes a controlar ya que, mientras más fina sea esta, 

será más demandada por los consumidores del producto 

• Desarrollar estrategias de comercialización del producto, para obtener beneficios 

en común de los agricultores, proveedores de insumos agrícolas y la procesadora. 

• Se recomienda evaluar el tiempo de vida útil de la pasta de cacao nacional 

boliviano, de manera que se compare con las diferentes variedades que existen 

en la región. 

• Mejorar los procesos de fermentación, utilizando tecnologías de mayor alcance. 

• Verificar si existe variación en la aceptación de la pasta, al tostar con cáscara o 

sin cáscara los granos de cacao en el análisis de sus compuestos antioxidantes. 

• Dar valor agregado a los residuos de la cáscara de cacao de la variedad nacional, 

a fines de cuidado medio ambiental y beneficios económico. 
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• Se recomienda seguir con las investigaciones de la producción del Cacao 

Nacional Boliviano para tener conocimientos sólidos y competir con las grandes 

empresas nacionales como internacionales.  

• Mejorar el posicionamiento del cacao boliviano en el mercado internacional, 

mediante el manejo y control en requerimientos de calidad y cantidad de cacao y 

derivados como la manteca de cacao para el incremento en el precio y la 

valoración de la exportación de cacao. 

• Es recomendable fortalecer la capacitación a los productores de cacao esto para 

incrementar y consolidar volúmenes de exportación y así localizar al cacao 

boliviano y sus derivados del cacao en mercados nacionales e internacionales. 
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO I: 

Imágenes Fotográficas 
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Cosecha de cacao (CNB)         amontonado de las mazorcas 

 

Sazonado del cacao    Caja fermentadora 
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Procesos de fermentación   Proceso de secado 

   

Remoción de los granos de cacao   Muestra total 
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Proceso de selección de impurezas 

 

  

  Máquina de tostado   Proceso del tueste   
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Pesaje de la muestra    Cálculo de humedad 

Descascarillado manual 
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Proceso de descascarillado 

 

   

Pesaje de los nibs     Molino de cacao 
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Proceso de molienda 

 

Participación en expo ferias promocionando el producto 

 

Proceso de catación   



96 
 

 

 

 

 

ANEXO II: 

Análisis de Laboratorio 
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