
 
 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
 

MODALIDAD: 

INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

 

INFLUENCIA DE LOS COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS SUBPRODUCTOS 

DE LA COSECHA DE CACAO EN EL MANEJO DE RESIDUOS EN LA FINCA LAS 

MERCEDES DEL CANTÓN MILAGRO. 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 
PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO. 

 

 

AUTOR: 

ALEX OSWALDO OCAÑA HUACÓN 

 

TUTORA: 

Q.F. LUISA MARTHA BARBA TORRES M.Sc. 

 

COTUTORA: 

Q.F. BETHSABÉ KATIUSKA ALVARADO ULLOA M.Sc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



I 
 

 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

En calidad de  tutora  del Trabajo de Titulación,  Certifico:   Que he  asesorado, 

guiado  y revisado el trabajo de titulación en la modalidad de investigación, cuyo 

título es  Influencia de los componentes químicos de los subproductos de la 

cosecha de cacao en el manejo de residuos en la finca Las Mercedes del 

cantón Milagro,  presentado por Alex Oswaldo Ocaña Huacón, con cédula de 

ciudadanía N° 0925719478, previo a la obtención del título de Químico y 

Farmacéutico.  

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti- 

plagio del programa URKUND. Lo Certifico.- 

 

 

 

Guayaquil, 12/11/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

  _____________________________________  
 FIRMA TUTOR DE TESIS EN FUNCIÓN 
 Q.F. LUISA MARTHA BARBA TORRES M.Sc.   
  

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 
 

INFORME DE ANTIPLAGIO DEL PROGRAMA URKUND 

 

 

 

 

 

 

El plagio encontrado en el Proyecto de Titulación cuyo tema es Influencia de los 

componentes químicos de los subproductos de la cosecha de cacao en el 

manejo de residuos en la finca Las Mercedes del cantón Milagro, 2015; fue 

del 3%, según lo certifica el programa de Urkund. 

 

 

 

 

 

  _____________________________________  
 FIRMA TUTOR DE TESIS  
 Q.F. BETHSABÉ ALVARADO ULLOA M.Sc.   
 

 

 

 



III 
 

 
 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

 

Acta de Registro de la Sustentación Final 

 

 

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación del Sr. ALEX OSWALDO 

OCAÑA HUACÓN, después de ser examinado en su presentación, memoria 

científica y de defensa oral,  da por aprobado el Trabajo de Titulación.  

 

 

 

 

  ___________________________________  

Q.F. LEILA PRIAS MOGRO 
DECANA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 _____________________________   ______________________________   

Q.F. PATRICIA MANZANO SANTANA, PhD        Q.F. MARÍA CARRILLO RODRÍGUEZ, M.Sc. 

   DOCENTE – MIEMBRO DEL TRIBUNAL              DOCENTE – MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

 

 

 

 

 ___________________________________  

Q.F. MARÍA VÉLEZ LEÓN 

DOCENTE – MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

 

 

 

 

  ___________________________  

ING. NANCY VIVAR CÁCERES 

SECRETARIA ENCARGADA 



IV 
 

 
 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TESIS 

 

05/01/2016 

 

 

 

Yo, ALEX OSWALDO OCAÑA HUACÓN, autor de este trabajo declaro ante las 

autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

que la responsabilidad del contenido de este TRABAJO DE TITULACIÓN, me 

corresponde a mí exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Declaro también es de mi autoría, que todo el material escrito, salvo el que 

está debidamente referenciado en el texto. Además ratifico que este trabajo no 

ha sido parcial ni totalmente presentado para la obtención de un título, ni en 

una Universidad Nacional, ni una Extranjera. 

 

 

 

 

 

 

  ________________________________  
 ALEX OSWALDO OCAÑA HUACÓN 

C.I. 0925719478 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 A mis padres  Celsa Huacón y Armando Ramos por apoyarme sin 

condiciones, haciendo sacrificios tan duros para el bien de mis hermanos 

y el mío propio. 

 A mi prima Jesennia por ser como mi hermana y estar ahí cuando más la 

necesito y a mi tía Gladys por aconsejarme cuando lo he requerido. 

 A las autoridades de la Facultad de Ciencias Química, a la Q.F. Zoraida 

Burbano M.Sc. directora del laboratorio del Programa de Gestión de la 

Calidad y Desarrollo Tecnológico (PROGECA), al Q.F. Oswaldo Pesantes 

M.Sc. director del laboratorio Productos Naturales para Investigación 

Docente y Estudiantil por permitirme realizar parte de mis análisis y 

aconsejarme en el trayecto. 

 A la Q.F. María Pía Fondevila directora de Tropifrutas S.A. por permitirme 

realizar parte de mis análisis en el laboratorio de fisicoquímica de dicha 

empresa. 

 A mi tutora Q.F. Luisa Martha Barba Torres por brindarme sus 

conocimientos y su ayuda a lo largo de mi carrera educativa. 

 A mi cotutora Q.F. Bethsabé Alvarado Ulloa M.Sc. por guiarme y apoyarme 

a lo largo de este proyecto y por tenerme mucha paciencia. 

 A Yolanda Nieto mi gran amiga por ayudarme a lo largo de mi carrera 

Universitaria, por siempre apoyarme a pesar de los problemas que surgían 

y por ayudarme en la revisión de mi proyecto. 

 A mis amigos Cristhian Ortiz, Juan Pablo Peñarreta, Héctor Suarez, Jesika 

Cevallos, Gabriela Burgos y Gabriela Jara porque entre bromas y peleas 

nos hemos apoyado en seguir nuestros sueños de seguir avanzando, sin 

más que decir les agradezco a todos los que han estado a mi lado y a los 

que no han podido por ciertas razones pero que sin embargo a la distancia 

me han apoyado.  

 

 

 

 



VI 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Este Trabajo se lo dedico a mi familia, especialmente a mi madre que a lo largo 

de todo esta trayectoria me ha apoyado y me ha enseñado que el sacrifico es el 

camino hacia el éxito aunque en muchas ocasiones sea difícil de transitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

RESUMEN ......................................................................................................... XII 

ABSTRACT ...................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

PROBLEMA ......................................................................................................... 2 

Planteamiento del problema ............................................................................. 2 

Contextualización ......................................................................................... 2 

Formulación del problema ............................................................................. 2 

Justificación ..................................................................................................... 3 

Objetivos .......................................................................................................... 7 

Objetivo general ............................................................................................ 7 

Objetivos específicos .................................................................................... 7 

Hipótesis .......................................................................................................... 8 

Definición de las variables ................................................................................ 8 

Variable dependiente .................................................................................... 8 

Variable independiente ................................................................................. 8 

Conceptualización de las variables ............................................................... 8 

1. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 10 

1.1. Antecedentes ...................................................................................... 10 

1.2. Estado del arte .................................................................................... 11 

1.3. Fundamentos teóricos ......................................................................... 14 

1.3.1. Origen del cacao .......................................................................... 14 

1.3.2. Clasificación taxonómica del cacao .............................................. 15 

1.3.3. Generalidades del cacao .............................................................. 15 

1.3.4. Composición de la mazorca de cacao .......................................... 16 

1.3.5. Tipos de cacao ............................................................................. 18 

1.3.6. Requerimientos eco fisiológicos del cultivo de cacao ................... 20 

1.3.7. Productos de exportación del cacao ............................................. 22 



VIII 
 

 
 

1.3.8. Principales enfermedades ............................................................ 24 

1.3.9. Beneficio del cacao ...................................................................... 26 

1.3.10. Residuos agrícolas ....................................................................... 30 

1.3.11. Manejo de residuos ...................................................................... 31 

1.4. Glosario  de términos y siglas .............................................................. 32 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 39 

2.1. Métodos científicos empleados en la investigación .............................. 39 

2.1.1. Métodos teóricos .......................................................................... 39 

2.1.2. Métodos empíricos ....................................................................... 39 

2.1.3. Métodos matemáticos o estadísticos ............................................ 40 

2.2. Metodología ......................................................................................... 40 

2.3. Tipo de investigación ........................................................................... 41 

2.4. Diseño experimental de la investigación .............................................. 41 

2.4.1. Procedimientos ............................................................................. 41 

2.5. Población y muestra ............................................................................ 58 

3. RESULTADOS ........................................................................................ 59 

3.1. Recolección de datos .......................................................................... 59 

3.2. Análisis e interpretación de resultados ................................................ 62 

3.3. Discusión ............................................................................................. 68 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 69 

Conclusiones ................................................................................................. 69 

Recomendaciones ......................................................................................... 70 

Referencias Bibliograficas ................................................................................. 71 

Anexo 1 ............................................................................................................. 78 

Anexo 2 ............................................................................................................. 79 

Anexo 3 ............................................................................................................. 80 

Anexo 4 ............................................................................................................. 81 

Anexo 5 ............................................................................................................. 82 

Anexo 6 ............................................................................................................. 83 



IX 
 

 
 

Anexo 7 ............................................................................................................. 84 

Anexo 8 ............................................................................................................. 85 

Anexo 9 ............................................................................................................. 86 

Anexo 10 ........................................................................................................... 87 

Anexo 11 ........................................................................................................... 88 

Anexo 12 ........................................................................................................... 89 

Anexo 13 ........................................................................................................... 90 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico I ............................................................................................................. 62 

Gráfico II ............................................................................................................ 63 

Gráfico III ........................................................................................................... 64 

Gráfico IV .......................................................................................................... 64 

Gráfico V ........................................................................................................... 65 

Gráfico VI .......................................................................................................... 66 

Gráfico VII.......................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla I ................................................................................................................. 8 

Tabla II .............................................................................................................. 15 

Tabla III ............................................................................................................. 16 

Tabla IV ............................................................................................................. 17 

Tabla V .............................................................................................................. 17 

Tabla VI ............................................................................................................. 21 

Tabla VII ............................................................................................................ 23 

Tabla VIII ........................................................................................................... 59 

Tabla IX ............................................................................................................. 61 

Tabla XI ............................................................................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 
 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto se analizó los componentes químicos de los subproductos 

de la cosecha del cacao, los cuales son el exudado, placenta y la cascara de 

cacao. Los componentes químicos a analizar son: materia orgánica, proteínas, 

azúcares totales, azúcares reductores entre otros, además se evaluó el 

rendimiento de estos residuos con respecto al grano comercializado. Para ello se 

muestrearon 40 mazorcas de cacao en perfectas condiciones de maduración, sin 

laceraciones y visualmente sana. El rendimiento de los vilipendios fueron: 78.81 

% de cáscara, 2.12 % de placenta y 1.11 % de exudado de cacao dando un total 

de 82.04 % de residuos con respecto al grano comercializado el cual representa 

un 6.99 % de rendimiento en la cosecha. Los porcentajes de los componentes 

químicos a cuantificar fueron para cascara de cacao: 84.89 % humedad, 1.45 % 

cenizas, 13.70 % materia orgánica, 36.59 % fibra cruda, 5.76 pH, 1.16 % lípidos 

crudos, 8.78 % proteínas, 18.43 % azúcares totales, 15.30 % azúcares reductores, 

6.50 ˚Brix y 0.12 % ácido cítrico. Para la placenta los resultados fueron: 80.98 % 

humedad, 0.96 % cenizas, 17.62 % materia orgánica, 14.75 % fibra cruda,  5.06 

pH, 0.56 % lípidos crudos, 9.60 % proteínas, 48.34 % azúcares totales, 44.14 % 

azúcares reductores, 15.88 ˚Brix y 0.41 % ácido cítrico. Para exudado los 

resultados fueron: 82.88 % humedad, 0.40 % cenizas, 16.73 % materia orgánica, 

1.05 g/ml, 3.74 pH, 0.51 % proteínas, 20.57 % azúcares totales, 16.76 % azúcares 

reductores, 16.2 ̊ Brix y 0.52 % ácido cítrico. En base a estos resultados obtenidos, 

estos subproductos pueden ser recolectados para un mejor aprovechamiento sea 

este para la producción de biogás de forma artesanal o industrial obteniendo 

además como subproducto abono o en otro caso se pueden utilizar en la 

formulación y/o el enriquecimiento de suplementos alimenticios ganaderos. 

 

Palabras claves:  

 

Subproductos de la cosecha de cacao, manejo de residuos, cáscara, placenta, 

exudado de cacao. 
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ABSTRACT 

 

In this project the chemical components of the products of the cocoa harvest, which 

are the exudate, placenta and cocoa shell was analyzed. The chemical 

components to be analyzed are: organic matter, protein, total sugars, reducing 

sugars among others, and the performance of these residues with respect to grain 

marketed evaluated. For this 40 cocoa pods were sampled in perfect ripening 

conditions, without lacerations and visually healthy. The performance of vilification 

were: 78.81 % of shell, 2.12 % and 1.11 % of placenta cocoa ooze for a total of 

82.04 % of waste with respect to marketed grain which represents a 6.99 % yield 

at harvest. The percentages of chemical components to quantify were to peel 

cocoa: 84.89 % moisture, 1.45 % ash, 13.70 % organic matter, 36.59 % crude 

fiber, 5.76 pH, 1.16 % lipids crude, 8.78 % protein, 18.43 % total sugars, 15.30 % 

reducing sugars, 6.50 ˚Brix and 0.12 % citric acid. Placenta for the results were: 

80.98 % moisture, 0.96 % ash, 17.62 % organic matter, 14.75 % crude fiber, 5.06 

pH, 0.56 % crude fat, 9.60 % protein, 48.34 % total sugars, 44.14 % reducing 

sugars, 15.88 ˚Brix and 0.41 % citric acid. To exudate results were: 82.88 % 

moisture, 0.40 % ash, 16.73 % organic matter, 1.05 g/ml density, 3.74 pH, 0.51 % 

protein, 20.57 % total sugars, 16.76 % reducing sugars, 16.2 ̊ Brix and 0.52 % citric 

acid. Based on these results, these products can be collected to better use be it 

for the production of biogas craft or industrial form also obtained as a byproduct 

fertilizer or otherwise can be used in the formulation and / or enrichment of 

supplements livestock food. 

  

Keywords: 

 

Products of the cocoa harvest, waste management, shell, placenta, cocoa 
exudate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Cacao, un producto de gran valor comercial en el Ecuador, esta materia 

prima es una de las bases que sustentan a la economía nacional debido a la 

calidad y aroma de su variedad Cacao Arriba “Cacao Nacional” y la producción del 

CCN-51 (Colección Castro Naranjal – 51). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2015) indicó que en el año 

2013 se vendió 127685.00 t de cacao lo cual representa un tamaño considerable 

de producción agrícola a nivel nacional. 

 

Esta producción solo es representada por el grano de cacao más no de los 

otros componentes de la mazorca de cacao los cuales se representan como 

residuos de la cosecha. Estos residuos son: 

 

 Cáscara de cacao 

 Placenta de cacao 

 Exudado de cacao 

 

El manejo actual de estos residuos conlleva a un potencial deterioro del medio 

ambiente debido a su composición química, causa por la cual podría afectar a los 

suelos de cultivo y bajar el rendimiento tanto de la producción como de la calidad 

del cacao.  

 

El gobierno Ecuatoriano busca mejorar la producción y calidad de este cultivo 

a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

lo que corresponde a un incremento de los residuos de la cosecha del cacao. 

 

En el presente proyecto se enfoca en la mejora del manejo de estos residuos 

mitigando el impacto agro-ambiental ayudando al agricultor con una mejor 

producción y nuevas fuentes de ingresos económicos y de trabajo para la 

sociedad. 
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PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Contextualización  

 

El cacao es uno de los productos estrella en el comercio nacional, de la cual, 

la industria y el agricultor solo se concentran en el grano de cacao más no en los 

residuos de la cosecha del mismo.  

 

Estos subproductos son vertidos en las fincas cacaoteras o a sus alrededores, 

aunque normalmente sirven como abono natural ayudando al suelo a su 

regeneración, aportándole materia orgánica y nutrientes, podrían convertirse en 

un problema agrónomo-ambiental, debido a que los componentes químicos de 

estos subproductos pueden liberar gases de efecto invernadero y dependiendo de 

los volúmenes de residuos y a la disposición de los mismos en el suelo de cultivo 

ocasionarían la alteración del pH de la zona agrícola en mención. 

 

Al no poseer interés comercial los residuos no son recolectados y son vertidos 

en cantidades mayores a la producción de interés cacaotero (grano de cacao), por 

lo cual supone una materia prima a niveles industriales sin contemplar.  

 

El desperdicio de esta materia prima se sospecha que obedece al 

desconocimiento de la composición química de los subproductos desechados. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la composición química de los subproductos de la cosecha del 

cacao en el manejo de residuos en la finca Las Mercedes del cantón Milagro? 
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Justificación 

 

El Ecuador es un país cacaotero reconocido a nivel internacional por la calidad 

y aroma floral del genotipo Cacao Arriba sumado a la zona geográfica, la cual le 

brinda al cultivo los nutrientes, humedad e intensidad lumínica necesaria para su 

óptimo crecimiento y desarrollo de aromas en sus frutos. 

 

Su calidad depende en gran medida al material genético a sembrar, manejo del 

cultivo, manejo post-cosecha y tostado en fábricas según lo indica Quiroz en el 

Boletín Técnico # 147 del Instituto Nacional  de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) “Influencia de la Agronomía y Cosecha sobre la Calidad del Cacao” (2012). 

 

El proyecto denominado Reactivación del Cacao Fino de Aroma llevado a cabo 

por el MAGAP (2013), brinda asesoría técnica a pequeños y medianos 

productores de Cacao Arriba y del Cacao Clonado de Origen Ecuatoriano CCN 

51. Ayuda que se concentra proporcionando plántulas y poda de plantaciones de 

Cacao Arriba y de CCN 51 para incrementar la producción y calidad del cacao 

Ecuatoriano. Sin embargo los subproductos de la cosecha del cacao podrían 

generan pérdidas en la productividad y calidad del cacao debido a la acidificación 

de los suelos y reducción de los minerales (Ortiz Valbuena, 2013). 

 

El presente proyecto de titulación contempla soluciones alternativas para los 

residuos de la cosecha del cacao al determinar el rendimiento de los componentes 

químicos de los mismos. El beneficio de dicha determinación se puede reflejará 

en industrias tales como: Alimenticia y energética, generando nuevas plazas de 

trabajo a nivel nacional, mejorando la economía y fortaleciendo la preservación 

del medio ambiente en el país. 

 

Así también, éste estudio puede servir como base para otras investigaciones 

científicas relacionadas al campo ambiental tomando como referencia los 

subproductos generados en la agricultura ecuatoriana, fomentando la satisfacción 

social con respecto al consumo de productos del agro ecuatoriano cosechados 

con conciencia ambiental. 
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Es así como el presente proyecto cumple con 3 de los 12 objetivos nacionales 

para el Buen Vivir, descritos por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Semplades) en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 (2013, 

pp. 79, 221, 233, 236, 291, 300, 302, 313, 322, 326). Los cuales son: 

 

 Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

 

o Políticas y Lineamientos estratégicos. 

 

 7.7.- Promover la eficiencia y una mayor participación de 

energías renovables sostenibles como medida de 

prevención de la contaminación ambiental. 

 

 b) Promover investigaciones para el uso y la 

generación de energías alternativas renovables, 

bajo parámetros de sustentabilidad en su 

aprovechamiento. 

 

 d) Elaborar un inventario de fuentes y demanda de 

energías renovables y no renovables, así como de 

sus emisiones, incorporando alternativas 

tecnológicas. 

 

 7.8.- Prevenir, controlar y mitigar la contaminación 

ambiental en los procesos de extracción, producción, 

consumo y post consumo. 

 

 k) Fortalecer los mecanismos y las capacidades 

institucionales nacionales y locales para prevenir y 

controlar la contaminación de aire, suelo y agua, así 

como para garantizar la reparación integral de los 

daños y pasivos socio-ambientales que se generen. 
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 Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

o Políticas y Lineamientos estratégicos. 

 

 10.1.- Diversificar y generar mayor valor agregado en la 

producción nacional. 

 

 a) Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas 

claves y sus encadenamientos productivos, con 

énfasis en aquellas que resultan de la 

reestructuración de la matriz energética, de la 

gestión soberana de los sectores estratégicos y de 

las que dinamizan otros sectores de la economía en 

sus procesos productivos. 

 

 b) Articular la gestión de los sectores estratégicos a 

la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 

Productiva y a la vocación productiva de los 

territorios y su diversidad poblacional. 

 

 10.4.- Impulsar la producción y la productividad de forma 

sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir 

los factores y recursos de la producción en el sector 

agropecuario, acuícola y pesquero. 

 

 c) Impulsar la experimentación local, el desarrollo y 

acceso al conocimiento, el intercambio de técnicas 

y tecnologías, la capacidad de innovación social, la 

sistematización de experiencias e interaprendizaje, 

para mejorar los procesos productivos, 

especialmente de la agricultura familiar campesina, 

de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes 

en el sector rural. 
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 10.5.- Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y 

las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en 

la estructura productiva. 

 

 d) Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el 

desarrollo científico y tecnológico, y la capacitación 

especializada, para mejorar la diversificación y los 

niveles de inclusión y competitividad. 

 

 Objetivo 11.- Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

 

o Políticas y Lineamientos estratégicos. 

 

 11.1.- Reestructurar la matriz energética bajo criterios de 

transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, 

soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de 

la participación de energía renovable. 

 

 a) Aprovechar el potencial energético basado en 

fuentes renovables... 

 

 b) Aprovechar el potencial de desarrollo de la 

bioenergía, sin detrimento de la soberanía 

alimentaria y respetando los derechos de la 

naturaleza. 

 

 h) Cuantificar el potencial de recursos de energías 

renovables para generación eléctrica. 

 

 11.5.- Impulsar la industria química, farmacéutica y 

alimentaria, a través del uso soberano, estratégico y 

sustentable de la biodiversidad. 
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 f) Impulsar el cultivo de plantas frutales y 

medicinales como parte de la cadena de valor del 

uso sustentable de los recursos de la biodiversidad. 

 

 h) Implementar plantas industriales con 

transferencia de tecnología para el Ecuador, para la 

producción de bioplaguicidas, biofertilizantes, 

bioestimulantes y rodenticidas líquidos y sólidos, 

para la agricultura y el control de vectores. 

 

Con todo lo antes mencionado el fin de este trabajo de titulación es fomentar la 

producción más limpia y aportar información para el Cambio de la Matriz 

Productiva y Energética el cual forma parte del Plan Nacional del Buen Vivir y de 

la Constitución del Ecuador del 2008 el cual se encuentra vigente durante la 

realización del presente proyecto. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los componentes químicos de los subproductos de 

la cosecha de cacao en el manejo de residuos en la finca Las Mercedes del cantón 

Milagro. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Cuantificar los componentes químicos tales como azúcares, lípidos crudos, 

fibra cruda, materia orgánica, humedad, cenizas, ácido ascórbico, ácido 

cítrico, pH, ˚Brix y proteínas en los subproductos de la cosecha del cacao.  

 

2) Calcular el rendimiento de cáscara, placenta y exudado de cacao con 

respecto al grano comercializado. 
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3) Promover el manejo de residuos en la finca Las Mercedes estableciendo 

líneas de aprovechamiento para los subproductos mencionados. 

 

Hipótesis 

 

La  composición química de los residuos de la cosecha del cacao influye 

positivamente en el manejo de residuos de la finca Las Mercedes del cantón 

Milagro. 

 

Definición de las variables 

 

Variable dependiente 

 

Manejo de residuos. 

 

Variable independiente 

 

Componentes químicos de los residuos de la cosecha del cacao. 

 

Conceptualización de las variables 

 

En la tabla I se conceptualizan las variables indicadas anteriormente y se 

determina el indicador o la forma de medición de las mismas. 

 

Tabla I 
Conceptualización de las variables 

Variables Conceptualización Indicador – mediciones 

Manejo de 
residuos 

El manejo de residuos se basa en 
la recolección y la reutilización de 
los mismos para evitar la 
contaminación o para optimizar y 
aprovechar procesos biológicos. 

Kilogramos de subproductos de 
la cosecha del cacao por mes. 
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Tabla I 

Conceptualización de las variables 

Variables Conceptualización Indicador – mediciones 

Componentes 
químicos de 
los 
subproductos 
de la cosecha 
de cacao. 

Estos subproductos comprenden: 

Parámetros fisicoquímicos tales 
como: 

Parámetro Unidad 

Cáscara de cacao.- Materia vegetal 
externa de la mazorca, protege a los 
granos de cacao, comprende el 
subproducto mayoritario en la 
cosecha. 
 
 
 
 
Placenta de cacao.- Materia vegetal 
interna de la mazorca, brinda los 
nutrientes provenientes de la planta 
a los granos de cacao, comprende 
una porción minoritaria de los 
subproductos de la cosecha. 
 
 
 
 
Exudado de cacao.- Líquido 
resultante de la exposición al 
ambiente de los granos de cacao, 
los cuales se encuentran 
recubiertos de compuestos 
mayoritariamente azúcares y agua, 
este subproducto es el segundo 
más abundante en la cosecha. 

Humedad 
Cenizas 
Materia Orgánica 
Fibra cruda 
Densidad 
pH 
Lípidos crudos 
Proteínas 
Azúcares totales 
Azúcares reductores 
Grados Brix 
Ácido ascórbico 
Ácido cítrico 

% 
% 
% 
% 
g/ml 
Adimensional 
% 
% 
% 
% 
˚Brix 
% 
% 

Fuente: (Ocaña, 2015) 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Navarro Pedreño, Moral Herrero, Gómez Lucas y Mataix Beneyto de la 

Universidad de Alicante – España (1995) realizaron un estudio de los residuos 

orgánicos y agrícolas con el fin de determinar sus aplicaciones y su valorización 

mediante el manejo de residuos. 

 

Pérez Echeverry de la Universidad Nacional Manizales – Colombia (2004), 

lanzo la propuesta de investigación  “Mucílago pulverizado obtenido a partir de la 

cáscara de cacao, una alternativa en la clarificación de jugos en la industria 

panelera”, denotando la propiedad floculante del mucílago con la temperatura en 

el trabajo de campo realizado. 

 

Padrón Gamboa et al. (2004) México Evaluaron la incorporación de cáscara de 

cacao en la formulación de poliuretano sobre sus propiedades físico-mecánicas 

donde se evidenció que dicha incorporación favorece a la espuma al tener mayor 

resistencia a la deformación, aumento de la capacidad de absorción y mayor 

biodegradabilidad.  

 

Lecumberri et al. (2006) España, Caracterizaron la composición de la fibra de 

cacao, contenido de polifenoles capacidad antioxidante in vitro e investigaron el 

efecto de la administración de un extracto polifenólico de dicha fibra sobre la 

capacidad antioxidantes del suero de ratas. 

 

Barazarte, Sangronis y Unai (2008), extrajeron pectina de la cáscara de cacao 

enfocado al comercio de la misma, obteniendo a 90 ºC a pH 4 la pectina de mejor 

calidad en la Universidad Simón Bolívar – Caracas – Venezuela. 

 

Abarca, Martínez, Muñoz, Torres y Vargas (2010), realizaron un estudio en la 

cual determinaron la fibra dietaria total (FDT) y sus fracciones solubles (FDS) e 

insolubles (FDI) en los residuos de pulpa y pergamino de café; cáscara, cascarilla 

y mucílago de cacao; pulpa y residuos de extracción de gel de cladodio, como 
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ingredientes funcionales en la industria alimenticia en la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

 

Luzuriaga (2012) desarrollo a pequeña escala vino de frutas denominado vino 

de cacao variedad CCN-51, mediante el estudio previo del proceso de la 

extracción del mucílago de cacao en la Universidad Tecnológica Equinoccial Quito 

– Ecuador. 

 

Quimbita, Rodríguez y Vera (2013) realizaron un estudio en el cual a partir del 

mucílago de cacao y la placenta obtuvieron néctar y una bebida de baja 

concentración alcohólica en la Escuela Politécnica Nacional Quito – Ecuador. 

 

1.2. Estado del arte  

 

El cacao ha sido objeto de estudio desde la época de la colonia, de las cuales 

la mayoría de los estudios son de carácter agrícola, mezclando especias con 

características diferentes con el fin de obtener un espécimen más resistente a las 

enfermedades, mayor productividad y más aromáticos. En la actualidad los 

proyectos que buscan estas características antes mencionadas siguen en su 

apogeo, sin embargo las investigaciones relacionadas al cacao ya no es solo a 

nivel agrícola sino a nivel alimenticio, energético, desarrollo industrial, 

medioambiental, etc.. Estos últimos estudios están más relacionados a los 

residuos o subproductos de la cosecha del cacao. 

 

El grupos de investigación de Gonzáles Manjarrez et al. (2010) en la 

Universidad de Guayaquil – Ecuador, determinaron la composición fisicoquímica 

y los efectos del exudado de grano de cacao sobre plantas denominadas malezas, 

con el objetivo de evaluar el potencial del exudado de cacao como herbicida 

biodegradable. 

 

Los investigadores Ardila Suárez y Carreño Jerez (2011) Universidad de 

Santander - Colombia, Emplearon a la cáscara de cacao como adsorbente (carbón 

activo) tratándola de forma química y física para modificar la superficie de la misma 
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mejorando la captación de las partículas que se encuentren en una solución 

determinada. 

 

En el 2012, Cuéllar G. y Guerra A. en la Universidad Tecnológica de Pereira – 

Colombia, evaluaron la actividad antibacteriana de diferentes fracciones de la 

cáscara de cacao por el método de difusión en agar, empleando cepas autóctonas 

y de referencia de la American Type Culture Collection (ATCC). 

 

En el 2013 Sánchez J. de la Universidad de Cuenca evaluó el potencial 

energético de la cáscara de cacao Nacional y CCN-51 en forma de biomasa 

residual agrícola del cacao (BRAC), obteniendo el mínimo potencial de 

aprovechamiento energético de 144320 t/año lo cual equivale a 42688 tonelada 

equivalente de petróleo por año (tep/año), esto corresponde a 215477 MJ., la 

biomasa evaluada en este proyecto fue deshidratada expuesta al sol y luego 

incinerada para recopilar su potencial energético. 

 

En el mismo año (2013) el MAGAP inicio un proyecto de Reactivación de Cacao 

Fino de Aroma donando plántulas de Cacao Arriba a productores del cantón 

Montalvo con el fin de potenciar al sector cacaotero e incentivar la producción de 

cacao Arriba. 

 

García Moscoso en el 2014 analizó la incidencia del cacao y sus elaborados en 

la industria nacional durante el periodo 2008 – 2012, donde evidencio el 

incremento de la producción nacional  basándose en los datos obtenidos en el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), reportando que en el 2008 

existieron 1197 beneficiarios o socios productores de cacao comparado con el 

2012 en la cual el número de beneficiarios incremento hasta los 5700. 

 

Forero Núñez, Jochum y Sierra en el 2015 en Colombia, estudiaron el efecto 

del tamaño de la partícula de la cáscara de cacao en los pellets de aserrín y carbón 

usándola como aditivo debido a las propiedades de la cáscara las cuales son 

similares a la del aserrín pero con una composición química que le ayuda a la 

combustión y la poca generación de cenizas. 
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El MAGAP en el 2015 informo que realizaría un instructivo para fijar parámetros 

de calidad y buenas prácticas cosecha y post cosecha con los cultivos de Cacao 

Arriba y CCN-51, posteriormente se incrementará las brigadas de poda de los 

cultivos de Cacao ya mencionados con el fin de mejorar la calidad y producción 

nacional. 

 

La placenta al igual que el exudado de cacao son ricas en azúcares por lo cual 

se han realizados proyectos donde determinan el rendimiento y grado de alcohol 

de bebidas alcohólica, jugos y néctares elaborados con estos subproductos, en la 

cáscara también se han realizado estudios de extracción de mucílago, pectina, 

determinación de la fibra dietaria, incorporación con polímeros sintéticos para 

mejorar la biodegradación del producto final, evaluación de efecto antioxidante y 

contenido de polifenoles.  

 

Sumado a estas investigaciones el manejo de residuos a nivel agrícola respalda 

la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso a nivel agrario y nuevas fuentes de 

industrialización, consumiendo al máximo el potencial del agro sin ocasionar 

efectos colaterales a nivel ambiental. 

 

En el 2010 Sepúlveda evaluó el manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos 

derivados de la actividad agropecuaria en el valle de Azapa en la región de Arica 

y Parinacota, con el fin de generar sistemas de tratamientos y disposición de 

restos de cultivo, plásticos y embaces de agroquímicos, resaltando los beneficios 

de la materia orgánica en los suelos agrícolas, cultivos y en la economía del 

agricultor. 

 

Barahona Paz y Salas Vernis de la Escuela Politécnica del Ejército en el 2013 

diseñaron un plan de manejo ambiental para las instalaciones de las áreas 

académicas y agrícolas de la carrera de Ciencias Agropecuarias, recopilando 

información sobre los desechos producidos, monitoreando y analizando los 

residuos sólidos de eliminación, aguas y suelos. 

 

En el Ecuador el manejo de residuos es un tema nuevo, por ende no está 

difundido abiertamente en la población, el Instituto Nacional de Eficiencia 
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Energética y Energías Renovables (INER) desde el 31/05/2013 inicio el proyecto 

de investigación basado en la biomasa donde utilizan y promueven el manejo de 

residuos tanto agrícolas como urbano para la generación de biocombustibles y 

reducción del impacto ambiental que estos subproductos desechados puedan 

ocasionar o incrementar el potencial que estos remanentes de procesos agrícolas 

e industriales nos pueden brindar. 

 

1.3. Fundamentos teóricos 

 

1.3.1. Origen del cacao 

 

Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de la domesticación del cacao 

fue en mesoamérica, donde su uso está atestiguado desde 2000 antes de Cristo. 

Estudios recientes indican que una variedad de Theobroma cacao tiene su origen 

en la Alta Amazonia y es utilizado desde hace 5000 años (Lanaud, Solórzano, 

Zarillo y Valdez, 2012; Anecacao, s.f.).  

 

Estos hallazgos develan las primeras domesticaciones y el uso del cacao, 

teniendo una antigüedad de 1000 años más de lo que se ha registrado en 

mesoamérica. “La cultura del cacao en Ecuador es antigua, se sabe que a la 

llegada de los españoles en la costa del Pacífico, ya se observaban grandes 

árboles de cacao que demostraban el conocimiento y la utilización de esta especie 

en la región costera, antes de la llegada de los europeos” (Lanaud et al., 2012; 

Anecacao, s.f.).  

 

Estas pruebas de la domesticación del cacao se llevaron a cabo en la 

investigación arqueológica localizada en Palanda, Zamora Chinchipe. Entre otros 

logros se evidenció una nueva cultura denominada Mayo Chinchipe en la cual 

quedo identificado el uso y el procesamiento del cacao 3300 años antes de Cristo 

aproximadamente (Lanaud et al., 2012). 
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1.3.2. Clasificación taxonómica del cacao 

 

En la tabla II se muestra la clasificación taxonómica del cacao según Linneo 

 

Tabla II 

Clasificación Taxonómica del cacao 

Nivel Nombre 

Dominio Eukaryota 

Reino Plantae 

Phylu Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malvales 

Familia Sterculiaceae 

Género Theobroa 

Especie Theobroa cacao 

Nota: Esta tabla fue extraída de Egas (2010). 
 

1.3.3. Generalidades del cacao 

 

El cacao es una planta perenne, posee 20 cromosomas, su polinización es 

cruzada “alogama”, se puede reproducir de forma sexual “semillas” o de forma 

asexual “ramas” (Torres, 2012).  

 

El MAGAP (2006) establece que Theobroma cacao pertenece a la 

familia de las esterculiáceas [cursivas añadidas]. El árbol del cacao 

puede llegar hasta una altura de 10 m. Los botones florales 

aparecen en viejas axilas foliares, en el tronco y en las ramas.  

 

El árbol puede florecer durante todo el año, siempre que en el 

año no existan periodos de sequía  prolongados  o variaciones de 

temperaturas muy marcadas.  Las frutas de bayas se desarrollan, 

de las flores, entre 5 a 6 meses…,  tiene aproximadamente  25 cm 

de largo, de 8 a 10 cm de diámetro y pesa entre 300 y 400 g. La 

cáscara carnosa, de 20 mm de grosor, cubre la pulpa gelatinosa y 
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agridulce que contiene un alto contenido de azúcar. La fruta 

contiene entre 25 y 50 semillas en forma de almendra, tienen sabor 

amargo y están dispuestas en 5 u 8 filas oblongas. (Egas, 2010, pp. 

1 - 2). 

 

1.3.4. Composición de la mazorca de cacao 

 

La mazorca está constituida por la cáscara, placenta y pepas (granos de cacao) 

recubiertas de compuestos químicos que en su mayoría son agua y azúcares los 

cuales cada uno tiene una composición determinada, de las cuales la más 

estudiada o analizada es el grano de cacao, el cual se comercializa a nivel mundial 

y dependiendo a los componentes químicos tiene diferentes valores económicos 

y diferentes mercados consumidores. 

 

El cacao tiene diferentes tipos que comercializan en el mundo, por lo cual la 

composición química varía por cada tipo de cacao, sin embargo en las siguientes 

tablas (III, IV, V) se muestran valores promedios de la composición química del 

cacao en general. 

 

 Tabla III 

Composición química de la cáscara de cacao 

Componentes Porcentajes 

Humedad 85 % 

Proteínas 1.07 % 

Minerales 1.41 % 

Grasas 0.02 % 

Fibra 5.45 % 

Carbohidratos 7.05 % 

N 0.171 % 

P 0.026 % 

K 0.545 % 

Pectinas 0.89 % 

Nota: Esta tabla fue extraída de Gonzales y Jaimes  2005). 
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Tabla IV 

Composición química de los granos de cacao 

Componentes Porcentajes 

Manteca 54 % 

Proteínas 11.5 % 

Ac. Orgánicos y aromas 9.5 % 

Celulosa 9 % 

Ac. Tánico y color 6 % 

Agua 5 % 

Sales minerales 2.6 % 

Teobromina 1.2 % 

Azúcares 1 % 

Cafeína 0.2 % 

Nota: Esta tabla fue extraída de Gonzales y Jaimes (2005). 

 

Tabla V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta tabla fue extraída de Gonzales y Jaimes (2005). 

 

 

Composición química del exudado de cacao 

Componentes Porcentajes 

Agua 79.2 – 84.2 % 

Proteínas 0.09 – 0.11 % 

Azúcares 12.5 – 15.9 % 

Glucosa 11.6 – 15.32 % 

Pectina 0.9 – 1.19 % 

Ac. Cítrico 0.77 – 1.52 % 

Cenizas 0.40 – 0.50 % 
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1.3.5. Tipos de cacao 

 

Normalmente se conocía a nivel mundial dos tipos de cacao, el criollo y el 

forastero, y que el cruce entre estos dos surgió el tercero denominado trinitario y 

que el cruce posterior con cada uno de estos tipos de cacao dio origen a la alta 

gama de variedades que existen hoy en día (Navarro y Mendoza, 2006). Sin 

embargo Quingaísa y Riveros (2007) indico que varios autores vasados en 

estudios morfológicos y genéticos determinaron la existencia de una cuarta 

variedad denominada cacao arriba o cacao nacional. 

 

1.3.5.1. Cacao Criollo 

 

Es originario de Centroamérica, Colombia y Venezuela. Se 

distingue por tener frutos de cáscara suave, con 10 surcos, 

combinando un surco profundo con otro de menor profundidad. Los 

lomos son brotados y borroñosos y terminan en una punta delgada. 

Las semillas son dulces y de color blanco a violeta (Navarro y 

Mendoza, 2006, p. 14). 

 

1.3.5.2. Cacao Forastero 

 

Es originario de América del sur y es el más cultivado en las 

regiones cacaoteras de África y Brasil. Se distingue porque tiene 

frutos de cáscara dura y más o menos lisa. Sus semillas o 

almendras son aplanadas de color morado y sabor amargo 

(Navarro y Mendoza, 2006, p. 14). 

 

1.3.5.3. Cacao Trinitario 

 

Surge del cruce del cacao Criollo y Forastero. Las mazorcas 

pueden ser de muchas formas y colores; las semillas son más 

grandes que las del cacao criollo y forastero; las plantas son 

fuertes, de tronco grueso y hojas grandes. En la actualidad la 
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mayoría de los cacaotales que existen en el mundo son trinitarios 

(Navarro y Mendoza, 2006, p. 15). 

 

 El origen de esta variedad es incierto. Enrríquez (2010) afirmo que:  

 

Su origen se ubica en el siglo XVIII, cuando, debido a la destrucción 

del cacao Criollo-semilla blanca de Trinidad, fue sustituido por 

material Forastero, llevado desde Venezuela. Los remanentes del 

Criollo y del Forastero se cruzaron naturalmente. Otra hipótesis 

señala que el cacao Trinitario se originó del cruzamiento que 

realizaron poblaciones indígenas ubicadas en la cuenca del bajo 

Orinoco, entre el cacao Criollo Suramericano y el Forastero 

amazónico, cuyas generaciones fueron introducidas a Trinidad 

(Luzuriaga, 2012, p. 18). 

 

1.3.5.4. Cacao Arriba o Nacional 

 

Al cacao nacional, por muchos años se lo ha considerado como un 

tipo de cacao Forastero, debido a la forma de la mazorca, pero en 

la actualidad se cree que este tipo de cacao se encuentra en el país 

[Ecuador] desde tiempos inmemoriales, desde antes de la 

conquista española. Por este motivo, algunos autores, basados en 

varios estudios, tanto morfológicos como del DNA y del sabor, 

creen que el cacao nacional mantiene distancias genéticas de los 

Forasteros, de los Trinitarios y de los Criollos, considerando 

necesario clasificarlo en un grupo separado de los anteriormente 

nombrados. 

 

Las almendras son moradas claras [grano de cacao], siendo 

frecuente encontrar almendras blancas o cenizas, el mucílago es 

poco pero con una coloración marrón muy clara que puede ser el 

fondo de la semilla  a diferencia de las otras variedades que son de 

color blanco, este mucílago tiene un sabor más dulce que el de los 

tipo trinitarios y forasteros, las almendras al ser bastante claras al 
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finalizar satisfactoriamente el secado y removido el mucílago 

completamente adquieren un color amarillento por lo cual se ganó 

el nombre de “Pepa de Oro” (Quingaísa y Riveros, 2007, p. 14, 16). 

 

A pesar que en la actualidad el cultivo de cacao “nacional” se encuentra más 

arraigado en la zona costera del Pacífico, la región oriental de Zamora Chinchipe 

resulta ser el centro de origen de la domesticación de esta variedad, los 

intercambios entre las poblaciones amazónicas y costeras podrían explicar la 

migración de dicho cacao (Anecacao, s.f.). 

 

En la producción agrícola nacional existe otro ejemplar, si muy bien no cumpla 

con las características organolépticas del cacao nacional, tiene sus propias 

características las cuales son la alta resistencia a las plagas y enfermedades, alta 

producción, alto rendimiento de grasa (Anecacao, s.f.). 

 

Este cacao es el denominado “CCN-51”, fue desarrollado por el agrónomo 

Homero Castro Zurita entre los años 1960 y 1965, los CCN fueron obtenidos del 

hibrido de los  clones  ICS-95 x IMC-67 que posteriormente cruzo con un cacao 

del oriente, denominado “Canelos” (El cacaotero, s.f.). 

 

1.3.6. Requerimientos eco fisiológicos del cultivo de cacao 

 

El cacao como todo cultivo o ser vivo requiere de condiciones específicas en la 

cual puede desarrollarse óptimamente, estas condiciones varían dependiendo del 

lugar de cultivo o del genotipo a cultivar por lo cual se estima los siguientes 

valores. 

 

1.3.6.1. Luz solar 

 

Egas (2010) indica que el grado de luminosidad tiene una relación directa con 

la disponibilidad de agua y minerales en el suelo, aumentando los requerimientos 

de los mismos si aumenta la exposición lumínica y que los requerimientos de 

sombra son fundamentales en los tres primeros años del cultivo. 
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1.3.6.2. Viento 

 

En las plantaciones donde el viento tiene una velocidad alrededor de 4 m/s y 

de baja sombra, aumenta el grado de defoliación. Por lo cual esto se puede 

impedir sembrando barreras rompe-vientos y de sombras sean temporales o 

definitivas (Egas, 2010). 

 

1.3.6.3. Altitud 

 

La altitud en la cual el sembrío de cacao tiene una relevancia significativa 

debido que las condiciones eco fisiológicas varían dependiendo a este factos 

geográfico, en la cual Ortiz (2013) indica que de 400 hasta 800 msnm el cultivo 

crese en óptimas condiciones. 

 

1.3.6.4. Temperatura y Humedad 

 

Para Ortiz (2013) el cultivo de cacao precisa de temperaturas y humedad que 

oscilen entre 24 – 28 °C y 1800 – 2600 mm precipitados/año respectivamente. 

 

1.3.6.5. Nutrientes 

 

En la tabla VI se encuentran considerados los nutrientes y el pH del suelo 

requerido para el buen desarrollo de la planta de cacao.  

 

Tabla VI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta tabla fue extraída de Ortiz (2013). 

Nutrientes requeridos por el cacao 

Nutrientes Niveles Aceptables 

pH 5.5 – 6.5 

MO > 5 % 

P2O5 > kg / ha 

K > 0.3 meq/100 g 

Ca 3.5 – 4 meq/100 g 

Mg 1 – 1.5 meq/100 g 
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1.3.6.6. Toxicidad del suelo 

 
El exceso de aluminio (Al) y la presencia de sales sódicas (Na) son poco 

favorables para el cacao por lo cual lo aceptable es que se encuentren en los 

siguientes valores, < 40 % en Al y ausencia de sales sódicas (Ortiz, 2013). 

 

1.3.7. Productos de exportación del cacao 

 

El Ecuador exporta tres tipos de productos del cacao que corresponden a tres 

etapas de elaboración las cuales son:  

 

 Grano de cacao. 

 Semielaborados. 

 Elaborados. 

 

1.3.7.1. Grano de cacao 

 

Los granos o almendras se encuentran dentro de la mazorca del cacao y 

constituyen la materia prima para la elaboración de todo tipo de chocolates, de las 

cuales las variedades que sobresalen son el cacao Nacional y el CCN-51 

(Anecacao, s.f.). 

 

Quingaísa y Riveros (2007) indican que. “Solamente por su sabor arriba 

internacionalmente el cacao ecuatoriano tiene un precio especial en la bolsa 

dependiendo de las calidades definidas por la Organización Internacional del 

Cacao por sus siglas en inglés ICCO” (p. 22). Dichas calidades son: 

 

 ASSPS Arriba Superior Summer Plantación Selecta 

 ASSS Arriba Superior Summer Selecto 

 ASS Arriba Superior Selecto 

 ASN Arriba Superior Navidad 

 ASE Arriba Superior Época 
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En la tabla 6 se podrá observar el precio en la bolsa durante el 2008 al 2010 de 

cada una de las calidades del cacao Arriba y del CCN-51. 

 

Tabla VII 

Exportaciones de cacao en grano por calidades 

Calidad Unidad 2008 2009 2010 

ASE 

TM 36340.64 53061.28 43015.83 

US$ FOB 90179928.84 137676016.78 123797909.98 

ASN 

TM ----- ----- 5695.48 

US$ FOB ----- ----- 16673464.92 

ASS 

TM 26717.70 36922.25 28074.86 

US$ FOB 69784237.35 102547360.40 85269386.62 

ASSS 

TM 8664.54 10894.89 7249.85 

US$ FOB 22580248.73 30695434.57 21955393.24 

ASSPS 

TM 6.97 ----- ----- 

US$ FOB 19177.04 ----- ----- 

CCN 51 

TM 18463.57 29413.69 30280.67 

US$ FOB 42531809.98 78738711.44 89472499.36 

TOTAL 

TM 90193.42 130322.11 114316.88 

US$ FOB 225095401.94 349657523.18 337168654.12 

Nota: Esta tabla fue extraída de Cevallos 2011. 
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1.3.7.2. Semielaborados 

 

“Se refiere al cacao en una etapa de industrialización. Se separan las fases 

sólidas de las líquidas, obteniendo productos que serán utilizados para 

la fabricación de chocolates y derivados”. 

 

Licor es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un 

proceso de molienda. Se utiliza como materia prima en la 

producción de chocolates y de algunas bebidas alcohólicas.  

 

Manteca es la materia grasa del cacao. Se conoce también como 

aceite de theobroma. Es usada también en la producción de 

cosméticos y farmacéuticos. 

 

Torta es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la 

elaboración de chocolates. 

 

Polvo la torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de 

cacao, utilizado para la elaboración de bebidas de chocolate. 

(Anecacao, s.f.). 

 

1.3.7.3. Elaborados 

 

Los elaborados son el último proceso industrial o artesanal al cual es sometido 

cacao, que por lo general se refiere al chocolate el cual puede ser en forma de 

barras, tabletas, bombones, coberturas, blancos, en polvo, rellenos, baños y un 

sin fin de manufacturas más, obtenidos a partir de mezclas con otros productos o 

frutos secos (Anecacao, s.f.). 

 

1.3.8. Principales enfermedades  

 

En 1920 aparecen en el Ecuador las enfermedades conocidas como Monilia y 

Escoba de Bruja, las cuales menguan las producciones a nivel nacional 

perjudicando la economía del país (Anecacao, s.f.). 
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1.3.8.1. Moniliasis 

 

Pinzón-Useche (2012) indica que es una enfermedad causada 

por el hongo Moniliophthora roreri, patógeno que ataca a los frutos 

de cacao a cualquier edad, produciendo millones de esporas que 

se multiplican rápidamente cuando el cultivo presenta un mal 

manejo y cuando las condiciones ambientales son favorables para 

su reproducción, llamada también pasmo, neva hielo, pudrición 

acuosa, pringue y ceniza. 

 

En los pepinos o frutos jóvenes, de menos de tres meses se 

deforman o abultan y presentan manchas negras que terminan 

cubriendo todo el fruto. Aquellas mazorcas de más de tres meses 

presentan puntos oscuros brillantes con un halo amarillento en 

ocasiones, lo que da la apariencia de una falsa madurez. Cuando 

se incrementan estos síntomas aparece una mancha de color 

marrón y luego un polvillo blanco que se va tornando gris con 

aspecto de ceniza. Éste denota la presencia de conidias maduras 

responsables de la producción de la enfermedad. A nivel interno se 

forman una sola masa compacta de pulpa y granos de cacao, 

pegados unos a otros, con apariencia de pudrición puesto que los 

tejidos están llenos de una sustancia acuosa viscosa en proceso de 

descomposición de color café oscuro (Ortiz, 2013, p. 23). 

 

1.3.8.2. Mazorca Negra 

 

Pinzón-Useche (2012) establece que la enfermedad causada 

por el hongo Phytophthora spp., en cacao se han registrado cinco 

especies patógenas la P. palmivora, P. megakarya, P. capsici, P. 

citrophthora, P. nicotianaevar. P. parasitica. El hongo ataca raíces, 

hojas, tallos, frutos de cacao, cojines florales… y en caso extremo 

causa el cáncer del tronco. Enfermedad conocida también con el 

nombre de mazorca negra, pudrición negra, parda o cáncer del 

tronco.  
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Ésta enfermedad ataca a los frutos en cualquier edad, 

presentando una mancha de color chocolate o negra con bordes 

definidos. Las mazorcas afectadas son blandas y menos pesadas 

que las normales, presentando una apariencia acuosa. En la raíz 

se evidencia muerte de tejido es decir necrosamiento, y cuando 

invade todo el perímetro radical afecta los vasos comunicantes y 

por consiguiente deja de absorber los nutrientes y el agua causando 

la muerte del árbol (Ortiz, 2013, p. 24). 

 

1.3.8.3. Escoba de bruja 

 

Según el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), esta es una de las enfermedades más dañinas 

del cacao y es causada por el hongo Moniliophthora perniciosa 

(antes Crinipellis perniciosa). Ataca todas las plantas de cacao, 

produciendo crecimientos anormales y lesiones en los brotes, las 

ramas, los cojines florales y los frutos. También ataca a las 

plántulas de vivero. Algunos de los síntomas en frutos podrían ser 

confundidos con la moniliasis.  

 

El hongo puede propagarse por medio de cualquier tipo de tejido 

como semillas, plantas enteras, varetas, mazorcas, etc. (Phillips 

Mora y Cerda, 2009, p. 22). 

 

1.3.9. Beneficio del cacao 

 

1.3.9.1. Cosecha 

 

Comienza cuando la mazorca de cacao está completamente madura, el cual 

se puede identificar por su color amarillo o rojo anaranjado dependiendo del tipo 

de cacao cultivado, por el sonido debido a que las semillas y la pulpa se han 

soltado de las paredes de la mazorca (Luzuriaga, 2012). 
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1.3.9.2. Recolección 

 

En la recolección se debe tener cuidado  con dañar los cojinetes florales y 

evitando los cortes innecesarios en el árbol. La habilidad del obrero es de gran 

importancia ya que el corte a realizar no debe provocar dichos daños, el trozo de 

pedúnculo que queda entre el árbol y la mazorca cortada se seca y cae 

cicatrizando perfectamente. El corte ideal se consigue específicamente con tijeras 

de podar (Luzuriaga, 2012). 

 

1.3.9.3. Extracción del grano 

 

Después de la recolección se procede con la apertura de la mazorca para la 

extracción del grano (semillas), antes de abrir la mazorca las semillas se 

encuentran microbiológicamente estériles, luego de romper la esterilidad son 

atacados tanto el mucílago rico en azucares y a la semilla por bacteria y hongos 

que se encuentran en el medio ambiente (Luzuriaga, 2012).  

 

Los granos recolectados son recogidos en recipientes para su posterior 

fermentación en sitios específicos evitando la contaminación de la semilla. 

 

1.3.9.4. Exudado de cacao 

 

Las semillas de cacao están rodeadas de una pulpa mucílagosa aromática, 

está compuesta por células esponjosas parenquimatosas ricas en azúcares, ácido 

cítrico y minerales. Durante el proceso de cosecha el mucílago es eliminado de la 

semilla por fermentación e hidrólisis reacciones llevadas a cabo por 

microorganismos (Luzuriaga, 2012). 

 

La pulpa hidrolizada es conocida en la industria como exudado. 

Durante la fermentación la pulpa provee el sustrato para varios 

microorganismos que son esenciales para el desarrollo de los 

precursores del sabor del chocolate, los cuales son expresados 

completamente después, durante el proceso de tostado (Luzuriaga, 

2012, p. 28).  
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El exceso de pulpa puede ser utilizada para preparar bebidas alcohólica, jugos, 

jaleas, vinagre, nata, entre otros. Esta pulpa puede ser almacenada en 

congelación para su posterior uso como saborizante en yogures o helados 

(Luzuriaga, 2012). 

 

1.3.9.5. Fermentación 

 

El Programa de Capacitación en la Cadena del Cacao (2005) 

menciona que, la fase inicial consiste en la transformación de los 

azúcares del mucílago de cacao en alcohol etílico, que se lleva a 

cabo por las levaduras, pertenecientes a los géneros Candida, 

Dedaryomyces, Hansenulaa, Kloeckera, Pichia, Rhodotorula, 

Saccharomyces y Torulopsis. Cuando el medio es rico en azúcar, 

su transformación en alcohol hace que, llegada una cierta 

concentración, las levaduras no puedan sobrevivir.  

 

Los microorganismos tienen un efecto diferente en la producción 

de los precursores del sabor. Durante los primeros días de 

fermentación, las levaduras dominan la población microbiana y 

desdoblan los azúcares de la pulpa ácida que rodea al grano para 

producir etanol. 

 

Condiciones de bajo pH y una cantidad baja de oxígeno, 

favorecen inicialmente un excedente de levaduras sobre los 

organismos del ácido láctico. El ácido cítrico natural de la pulpa, es 

metabolizado al mismo tiempo por los organismos del ácido láctico, 

pero el crecimiento inicial de especies microbianas se suprime, 

mientras los niveles de oxígeno se agotan.  

 

Ya que la pulpa se drena, la masa en fermentación se hace más 

permeable al oxígeno, que establece las condiciones apropiadas 

para el crecimiento de bacterias. El contenido de oxígeno de la 

masa de granos en fermentación se incrementa al voltear la masa.  
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Los subproductos de la fermentación de la pulpa, 

particularmente el ácido acético, impregna la testa y el cotiledón; la 

combinación de ácido acético y calor mata la almendra y previene 

la germinación. Al mismo tiempo que esto ocurre, la baba 

mucilaginosa es exudada lentamente de la masa en fermentación, 

y por gravedad, cae al fondo del lugar donde se fermenta.  

 

En una buena fermentación activa se produce una elevación de 

temperatura en más de 10°C durante las primeras 24 horas, para 

llegar luego a más de 40°C. La fermentación alcohólica termina 

cuando aumenta la concentración de alcohol (de 12 a 14%), es 

decir, cuando se consumen todos los azúcares de la pulpa, entra 

oxígeno a la masa y se eleva el pH, provocando la muerte de las 

levaduras (Luzuriaga, 2012, p. 29). 

 

1.3.9.6. Secado 

 

Según el Programa de Capacitación en la Cadena del Cacao (2005) indica: 

 

El secado es la etapa que complementa la fermentación, puesto 

que un secado correcto, permite seguir desarrollando los 

precursores del sabor y del aroma. Una vez secado el grano, es 

imposible mejorar su calidad, lo único que se puede hacer es 

mantener dicha calidad. Existen dos tipos de secado: el secado 

natural (sobre tendales) y el secado artificial (mediante equipos de 

desecación por combustión de petróleo o combustible sólido, 

incluyendo la madera). Los objetivos de dicho proceso son; bajar el 

contenido de humedad interna del grano a un 7%, a fin de evitar la 

acción de agentes patógenos que puedan dañar la calidad, y 

permitir el fácil almacenamiento (Luzuriaga, 2012, p. 31). 
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1.3.9.7. Almacenamiento 

 

Luzuriaga (2012) indica que el almacenamiento se lo realiza en sacos secos 

que posteriormente son guardados en bodegas ventiladas y protegidas de los 

elementos de la naturaleza, insectos, roedores, hongos no beneficiosos que 

contaminen al grano de cacao. 

 

1.3.9.8. Cáscara y placenta de cacao 

 

La cáscara de cacao por lo general es desechada al igual que la placenta y 

exceso de exudado de cacao, debido a que el producto de comercialización es el 

grano de cacao “semilla”, sin embargo artesanalmente han sido utilizadas en la 

preparación de bebidas fermentadas y no fermentados en el caso del exudado y 

la placenta, estas técnicas artesanales fueron contempladas por Quimbita et al 

(2013) en la elaboración de subproductos a partir del mucílago y placenta de 

cacao. Mientras que la cáscara se está investigando en diferentes campos con el 

fin de aprovechar este recurso.  

 

Se ha determinado que se puede extraer una cantidad apreciable de pectina 

de las cáscaras de cacao según Barazarte et al. (2008), la evaluación energética 

realizada por Sánchez (2013) indica que puede ser utilizada como fuente de 

energía, mientras que Abarca et al. (2010) establece que es una fuente promisoria 

de fibra dietaria.  

 

1.3.10. Residuos agrícolas 

 

Se denominan residuos de forma general a todo producto que no tiene valor ni 

interés en las circunstancias en las que se genera, estos son desechados para 

mejorar el proceso de producción o cultivo (Santos, 2007). 

 

Los residuos agrícolas son aquellos subproductos generados en el proceso de 

producción agraria, estos están conformados por cada una de las partes del cultivo 

que no se requiere para la comercialización por parte del agricultor. Muchos de 

estos subproductos se incorporan en el suelo mejorando las características de los 
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mismos contribuyendo nutrientes y fomentando la proliferación de 

microorganismos necesarios para el buen funcionamiento del terreno. 

 

Sin embargo no todos los residuos pueden ser incorporados al suelo agrícola 

de forma rápida, causando molestias en la producción agraria, para ello el 

agricultor se encarga de eliminarlos, contemplando la incineración. 

 

1.3.11. Manejo de residuos  

 

El manejo de residuos se basa en la recolección y la reutilización de los mismos 

para evitar la contaminación o para optimizar y aprovechar procesos biológicos, 

sean estos últimos para la producción de energía, suplementos alimenticios 

ganaderos o abonos a nivel agrario.  

 

No obstante, con frecuencia se pueden presentar 

aprovechamientos integrales, como es el caso de la poda del olivar, 

donde la fracción leñosa tiene un aprovechamiento energético y la 

hoja, ganadero. También se presenta un aprovechamiento 

escalonado, así los residuos líquidos orgánicos después de un 

aprovechamiento energético por medio de una digestión metánica, 

pueden ser usados en los campos agrícolas como fuente de agua 

y de productos orgánicos y fertilizantes (Santos, 2007). 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura por sus siglas en inglés (FAO), una distribución uniforme de los 

residuos en los suelos agrícolas garantiza condiciones homogéneas de 

temperatura y humedad. Si los residuos no son distribuidos adecuadamente sobre 

la superficie del suelo, pueden causar problemas como:  

 

 mala colocación de las semillas durante la siembra lo que resulta en una 

germinación desuniforme. 

 formación de un ambiente frío y húmedo alrededor de las semillas que 

favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. 
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 favorece la alelopatía. 

 

Para aplicar el manejo de los residuos se requiere conocer sus características 

fisicoquímicas y  la distribución más uniforme posible sobre el campo agrícola. 

 

1.4. Glosario  de términos y siglas 

 
Alelopatía: 

 

Efecto injurioso de un ser sobre otro ser, sea este beneficioso o perjudicial. 

 

Alogamia: 

 

Reproducción sexual de plantas basada en la polinización cruzada y 

fecundación entre individuos genéticamente diferentes. 

 

ASE: 

 

Arriba Superior Época. 

 

ASN: 

 

Arriba Superior Navidad. 

 

ASS: 

 

Arriba Superior Selecto. 

 

ASSPS: 

 

Arriba Superior Summer Plantación Selecto. 
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ASSS: 

 

Arriba Superior Summer Selecto. 

 

ATCC: 

 

American Type Culture Collection. 

  

Autóctono: 

 

Que tiene su origen en el mismo lugar en el que vive o se encuentra. 

  

Biodegradabilidad: 

 

Es la facultad de algunos productos o sustancias de descomponerse en 

elementos químicos más sencillos en un período de tiempo relativamente 

corto y por acción de organismos vivos. 

 

Bioestimulante: 

 

Es un término utilizado para describir sustancias orgánicas, que cuando se 

aplican en pequeñas cantidades afectan el crecimiento de las plantas y su 

desarrollo. 

 

Biofertilizante: 

 

Es un fertilizante orgánico natural que ayuda a proporcionar a las plantas todos 

los nutrientes que necesitan y a mejorar la calidad del suelo creando un entorno 

microbiológico natural. 

  

Bioplaguicida: 

 

También conocido como plaguicidas biológicos, son microbios subproductos 

de organismos vivientes, incluyendo ciertas sales y jabones, para prevenir, 
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repeler, eliminar o reducir los daños causados por la plagas. Se diferencia de 

los plaguicidas convencionales porque es específico, no presenta 

residualidad,  no son dañinos para los humanos y no afecta la fauna nativa de 

los ecosistemas donde se usan. 

 

Borroñoso: 

 

Dicho de una superficie áspera. 

 

BRAC: 

 

Biomasa Residual Agrícola de Cacao. 

 

CATIE: 

 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 

 

CCN-51: 

 

Colección Castro Naranjal 51. 

 

Defoliación: 

 

Caída prematura de las hojas de los árboles y plantas, producida por 

enfermedad, influjo atmosférico o por agentes químicos. 

 

Detrimento: 

 

Daño moral o materia. 

 

FAO: 

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 
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FDI: 

 

Fibra Dietaria Insoluble. 

 

FDS: 

 

Fibra Dietaria Soluble. 

 

FDT: 

 

Fibra Dietaria Total. 

 

Flavonoides: 

 

Son pigmentos presentes en los vegetales, no son nitrogenados y son la 

respuesta adaptativa a la radiación, contra los herbívoros o para incentivar la 

polinización.  

 

FOB: 

 

Franco a Bordo. 

 

ha: 

 

Hectárea. 

 

HPLC: 

 

High Performance Liquid Chromatography. 

 

ICCO: 

 

Organización Internacional del Cacao. 
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ICS-95: 

 

Imperial Collage Selection – 95. 

  

IMC-67: 

 

Iquitos Marañon Colection – 67. 

  

In vitro: 

 

Técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo, o 

generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. 

 

INEC: 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

INEN: 

 

Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

 

INER: 

 

Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

 

INIAP: 

 

Instituto Nacional  de Investigaciones Agropecuarias. 

 

MAGAP: 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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Maleza: 

 

Conjunto de malas hierbas que causan daño a las tierras de cultivo. 

 

meq: 

 

Miliequivalente químico. 

 

MIPRO: 

 

Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

MJ: 

 

Megajulio o megajoule. 

 

mm: 

 

Milímetro. 

 

msnm: 

 

Metros sobre el nivel del mar. 

 

Necrosis: 

 

Es la expresión de la muerte patológica de un conjunto de células o de 

cualquier tejido. 

 

pH: 

 

Potencial hidrogeno. 
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Polifenoles: 

 

Son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas 

por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. 

 

Poliuretano: 

 

Es un polímero que se obtiene mediante condensación de bases hidroxílicas 

combinadas con diisocianato. 

 

Rodenticida: 

 

Es un pesticida que se utiliza para matar o eliminar, controlar, prevenir, repeler 

o atenuar la presencia o acción de los roedores. 

 

Senplades: 

 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

Taninos: 

 

Son compuestos fenólicos muy astringentes de un gusto amargo que producen 

las plantas como sistema de defensa para evitar ser ingeridas por los 

herbívoros, no nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes 

orgánicos. 

 

tep: 

 

Tonelada equivalente de petróleo. 

 

TM – t: 

 

Toneladas métricas – Toneladas. 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Métodos científicos empleados en la investigación  

 

2.1.1. Métodos teóricos 

 

Los métodos teóricos empleados fueron: 

 

 Método analítico  

 Método cuantitativo 

 

2.1.1.1. Método analítico 

 

Este método fue aplicado en la descomposición del problema el cual en 

términos generales son los residuos de la cosecha de cacao los cuales lo 

conforman la cáscara, placenta y exudado de cacao. Atendiendo al impacto 

ambiental el cual es capaz de producir debido a los componentes químicos de 

estos. 

 

2.1.1.2. Método cuantitativo 

 

El presente método fue aplicado en la medición del rendimiento de los 

componentes del residuo de la cosecha del cacao y la química de los mismos, con 

el fin de generalizar, normalizar resultados con las referencias bibliográficas 

encontradas. 

 

2.1.2. Métodos empíricos 

 

El método empírico utilizado fue la: 

 

 Entrevista 
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2.1.2.1. Entrevista 

 

En el presente proyecto se contemplara la siguiente entrevista: 

 

 Dueño de la finca Las Mercedes: Con el fin de recopilar información de la 

cosecha y residuos de la cosecha de cacao. 

 

Las preguntas realizadas y las respuestas a las mismas se podrán visualizar 

en el Anexo 1. 

 

2.1.3. Métodos matemáticos o estadísticos 

 

Este método fue aplicado en el análisis de los resultados, para lo cual se 

empleó la modalidad descriptiva con la utilización de la media de los datos 

obtenidos del método teórico. 

 

2.2. Metodología  

 

Diagrama de flujo de la metodología  

Fuente: (Ocaña, 2015). 

Conclusiones y Recomendaciones  
 

Interpretación de los resultados 

Análisis de la muestra 

Recolección de la materia prima 

Extracción de las muestras 

Recopilación de datos 

Selección del universo 

Observación del universo 

Planteamiento del problema 

Selección de la metodología 

Elaboración de los objetivos 
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2.3. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptiva, en la cual se debela 

composiciones características de los residuos de la cosecha de cacao, 

especificando las propiedades físicas y químicas que poseen dichos 

subproductos. 

 

2.4. Diseño experimental de la investigación 

 

El diseño experimental de la presente investigación es de tipo no experimental. 

 

2.4.1. Procedimientos 

 

2.4.1.1. Recolección de las muestras 

 

La materia prima se la recolecto en la finca las Mercedes, se realizó por 

muestreo selectivo como lo indica la norma del Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 1750 1994-09, atendiendo a tres parámetros específicos, 

las cuales son:  

 

 Estado de madures completo  

 Sin heridas físicas (laceraciones) 

 Sanas (sin enfermedades evidentes)  

 

Materiales utilizados: 

 

 1 Poladera 

 2 Saquillos 

 2 Machetes  

 Balanza gramera 

 Recipientes de almacenamiento de la muestra  

 Guantes de látex 
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Pasos seguidos: 

 

I. Cosechar las mazorcas de cacao en la finca Las Mercedes. 

II. Agrupar la mazorca de cacao en un pilo. 

III. Seleccionar mazorcas que se encuentren en perfectas condiciones 

físicas. 

IV. Pesar las mazorcas seleccionadas. 

V. Separar los residuos de la cosecha del cacao de los granos de cacao. 

VI. Pesar los residuos individualmente (Cáscara, Placenta y Exudado de 

cacao). 

VII. Rotular y conservar las muestras para su posterior análisis. 

VIII. Pesar granos de cacao secados al sol  

IX. Determinar la humedad perdida en el sacado del grano de cacao. 

 

Más información sobre el procedimiento de la recolección de la muestra ver 

Anexo 2.  

 

2.4.1.2. Determinación del porcentaje de humedad en cáscara de 

cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana  

 Balanza analítica  

 Espátula 

 Desecador 

 Estufa 

 Tabla de picar 

 Cuchillo  

 Recipiente de almacenamiento 
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Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Extraer humedad en la estufa. 

IV. Enfriar a temperatura ambiente en el desecador. 

V. Pesar y calcular porcentaje de humedad. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio del Programa de Gestión de 

la Calidad y Desarrollo Tecnológico (PROGECA) de la Universidad de Guayaquil, 

basándose en el método estipulado por la INEN 518-540, para ver el resultado del 

análisis ir al  Anexo 3.  

 

2.4.1.3. Determinación del porcentaje de cenizas en cáscara de 

cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

  

 3 Cápsulas de porcelana  

 Balanza analítica  

 Espátula 

 Mufla 

 Desecador 

 Estufa 

 Tabla de picar 

 Cuchillo  

 Recipiente de almacenamiento  

 

Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Llevar a cenizas en la mufla. 

IV. Enfriar a temperatura ambiente en el desecador. 
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V. Pesar y calcular porcentaje de cenizas. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC 17 th 

942.05, para ver el resultado del análisis ir al  Anexo 3.   

 

2.4.1.4. Determinación del porcentaje de materia orgánica en la 

cáscara de cacao 

 

Materiales utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana  

 Balanza analítica  

 Espátula 

 Desecador 

 Estufa 

 Mufla 

 Tabla de picar 

 Cuchillo  

 Recipiente de almacenamiento  

 

Pasos seguidos: 

  

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Determinar humedad y cenizas en gramos. 

IV. Calcular porcentaje de materia orgánica. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC, para 

ver el resultado del análisis ir al  Anexo 3. 
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2.4.1.5. Determinación del porcentaje de fibra cruda de la cáscara 

de cacao 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC, para 

ver el resultado del análisis ir al  Anexo 3. 

 

2.4.1.6. Determinación de pH de la cáscara de cacao 

 

Materiales utilizados: 

 

 Licuadora  

 3 Tubos eppendorf 

 Potenciómetro 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Triturar, moler o licuar la muestra. 

II. Verter en un recipiente limpio. 

III. Tomar tres alícuotas. 

IV. Medir pH con un potenciómetro. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método potenciométrico, para ver el 

resultado del análisis ir al  Anexo 3. 

 

2.4.1.7. Determinación del porcentaje de lípidos crudos de la 

cáscara de cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 Aparato de extracción Soxhlet 

 Refrigerante de vidrio  

 Balón de 500 ml de boca esmerilada y fondo plano 
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 Desecador 

 Estufa 

 Dedales de extracción  

 Rotaevaporador con bomba de vacío 

 Plancha de calentamiento  

 Balanza analítica y analógica 

 

Reactivos utilizados: 

 

 Éter de petróleo  

 

Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular el balón el cual debe estar totalmente seco. 

II. Pesar 90 g de la muestra en el dedal, la muestra debe estar seca. 

III. Armar el sistema de extracción por Soxhlet  

IV. Extraer lípidos crudos hasta que el éter de petróleo circule decolorado 

por el aparato de extracción Soxhlet. 

 

Esta determinación fue basada en el análisis de Lípidos crudos estipulada en 

el Manual de Técnicas para Laboratorio de Nutrición de Peses y Crustáceos 

elaborado por Olvera Novoa, Martínez Palacio y Real de León (1993), para más 

detalle de la determinación ver Anexo 4.  

 

2.4.1.8. Determinación del porcentaje de proteínas de la cáscara de 

cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-01.04 del 

laboratorio de la estación experimental Santa Catalina del INIAP, para ver el 

resultado del análisis ir al Anexo 5. 
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2.4.1.9. Determinación del porcentaje de azúcares totales de la 

cáscara de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-21 del laboratorio 

de la estación experimental Santa Catalina del INIAP, para ver el resultado del 

análisis ir al Anexo 5. 

 

2.4.1.10. Determinación del porcentaje de azúcares reductores de la 

cáscara de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-22 del laboratorio 

de la estación experimental Santa Catalina del INIAP, para ver el resultado del 

análisis ir al  Anexo 5. 

 

2.4.1.11. Determinación de los grados Brix de la cáscara de cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 Molino 

 Recipiente de almacenamiento 

 Espátula 

 Refractómetro eléctrico para medir grados Brix 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Hacer una pasta la cáscara de cacao en el molino. 

II. Homogenizar la cáscara triturada (pasta). 

III. Colocar una alícuota de la pasta en el refractómetro. 

IV. Leer y determinar la media de los resultados. 

 

La fotografía que se muestra en el Anexo 6 fue cortesía del laboratorio de 

fisicoquímica de Tropifrutas S.A. en cuyas instalaciones se realizó la 

determinación de los grados Brix por refractometría.  
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2.4.1.12. Determinación del porcentaje de ácido ascórbico de la 

cáscara de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MA009 del laboratorio de 

Fisicoquímica de la compañía Tropifrutas S.A., en la cual la metodología utilizada 

no detecto ácido ascórbico en la muestra.   

 

2.4.1.13. Determinación del porcentaje de ácido cítrico de la cáscara 

de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MA011 del laboratorio de 

Fisicoquímica de la compañía Tropifrutas S.A., ver Anexo 7 para más detalles. 

 

2.4.1.14. Determinación del porcentaje de humedad de la placenta de 

cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana 

 Balanza analítica  

 Espátula 

 Desecador 

 Estufa 

 Tabla de picar 

 Cuchillo  

 Recipiente de almacenamiento  

 

Procedimientos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Extraer humedad en la estufa. 

IV. Enfriar a temperatura ambiente en el desecador. 

V. Pesar y calcular porcentaje de humedad. 
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Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la INEN 518-

540, para ver el resultado del análisis ir al  Anexo 8.  

 

2.4.1.15. Determinación del porcentaje de cenizas de la placenta de 

cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana  

 Balanza analítica  

 Espátula 

 Mufla 

 Desecador 

 Estufa 

 Tabla de picar 

 Cuchillo  

 Recipiente de almacenamiento 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Llevar a cenizas en la mufla. 

IV. Enfriar a temperatura ambiente en el desecador. 

V. Pesar y calcular porcentaje de cenizas. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC 17 th 

942.05, para ver el resultado del análisis ir al  Anexo 8.  
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2.4.1.16. Determinación del porcentaje de materia orgánica de la 

placenta de cacao 

 

Materiales utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana  

 Balanza analítica  

 Espátula 

 Desecador 

 Estufa 

 Mufla 

 Tabla de picar 

 Cuchillo  

 Recipiente de almacenamiento  

 

Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Determinar humedad y cenizas en gramos. 

IV. Calcular porcentaje de materia orgánica. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC, para 

ver el resultado del análisis ir al  Anexo 8.  

 

2.4.1.17. Determinación del porcentaje de Fibra cruda de la placenta 

de cacao 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC, para 

ver el resultado del análisis ir al  Anexo 8.  
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2.4.1.18. Determinación del pH de la placenta de cacao 

 

Materiales utilizados: 

 

 Licuadora  

 3 Tubos eppendorf 

 Potenciómetro 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Triturar, moler o licuar la muestra. 

II. Verter en un recipiente limpio. 

III. Tomar tres alícuotas. 

IV. Medir pH con un potenciómetro. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método potenciométrico, para ver el 

resultado del análisis ir al  Anexo 8. 

 

2.4.1.19. Determinación del porcentaje de lípidos crudos de la 

placenta de cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 Aparato de extracción Soxhlet 

 Refrigerante de vidrio  

 Balón de 500 ml de boca esmerilada  

 Desecador 

 Estufa 

 Dedales de extracción  

 Rotaevaporador con bomba de vacío  

 Plancha de calentamiento 
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Reactivos utilizados: 

 

 Éter de petróleo  

 

Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular el balón el cual debe estar totalmente seco. 

II. Pesar 90 g de la muestra en el dedal, la muestra debe estar seca. 

III. Armar el sistema de extracción por Soxhlet  

IV. Extraer lípidos crudos hasta que el éter de petróleo circule decolorado 

por el aparato de extracción Soxhlet. 

 

Esta determinación fue basada en el análisis de Lípidos crudos estipulada en 

el Manual de Técnicas para Laboratorio de Nutrición de Peses y Crustáceos 

elaborado por Olvera Novoa et al. (1993), para más detalle de la determinación 

ver Anexo 4.  

 

2.4.1.20. Determinación del porcentaje de proteínas de la placenta de 

cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-01.04 del 

laboratorio de la estación experimental Santa Catalina del INIAP. Para ver el 

resultado ir al Anexo 5. 

 

2.4.1.21. Determinación del porcentaje de azúcares totales de la 

placenta de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-21 del laboratorio 

de la estación experimental Santa Catalina del INIAP. Para ver el resultado 

obtenido ir al  Anexo 5. 
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2.4.1.22. Determinación del porcentaje de azúcares reductores de la 

placenta de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-22 del laboratorio 

de la estación experimental Santa Catalina del INIAP. Para ver el resultado 

obtenido ir al Anexo 5. 

 

2.4.1.23. Determinación de los grados Brix de la placenta de cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 Licuadora 

 Recipiente de almacenamiento 

 Espátula o cuchara plástica 

 Refractómetro eléctrico para medir grados Brix 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Licuar la placenta de cacao hasta que tenga una consistencia homogénea. 

II. Colocar una alícuota de la muestra licuada en el refractómetro. 

III. Leer y determinar la media de los resultados. 

 

Las fotografías que se muestra en el Anexo 9 fueron cortesía del laboratorio de 

fisicoquímica de Tropifrutas S.A. en cuyas instalaciones se realizó la 

determinación de los grados Brix por refractometría. 

 

2.4.1.24. Determinación del porcentaje de ácido ascórbico de la 

placenta de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MA009 del laboratorio de 

Fisicoquímica de la compañía Tropifrutas S.A., en la cual la metodología utilizada 

no detecto ácido ascórbico en la muestra.   
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2.4.1.25. Determinación del porcentaje de ácido cítrico de la placenta 

de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MA011 del laboratorio de 

Fisicoquímica de la compañía Tropifrutas S.A. ver Anexo 10 para más detalles. 

 

2.4.1.26. Determinación del porcentaje de humedad del exudado de 

cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana  

 Balanza analítica  

 Desecador 

 Estufa 

 

Procedimientos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Extraer humedad en la estufa. 

IV. Enfriar a temperatura ambiente en el desecador. 

V. Pesar y calcular porcentaje de humedad. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la INEN 518-

540, para ver el resultado del análisis ir al  Anexo 11. 

 

2.4.1.27. Determinación del porcentaje de cenizas del exudado de 

cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana  
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 Balanza analítica  

 Mufla 

 Desecador 

 Estufa 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Llevar a cenizas en la mufla. 

IV. Enfriar a temperatura ambiente en el desecador. 

V. Pesar y calcular porcentaje de cenizas. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC 17 th 

942.05, para ver el resultado del análisis ir al  Anexo 11. 

 

2.4.1.28. Determinación del porcentaje de materia orgánica del 

exudado de cacao 

 

Materiales utilizados: 

 

 3 Cápsulas de porcelana  

 Balanza analítica  

 Desecador 

 Estufa 

 Mufla 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Pesar y rotular tres cápsulas de porcelana sin humedad. 

II. Pesar 10 g de la muestra. 

III. Determinar humedad y cenizas en gramos. 

IV. Calcular porcentaje de materia orgánica. 
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Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método estipulado por la AOAC, para 

ver el resultado del análisis ir al  Anexo 11. 

 

2.4.1.29. Determinación de la densidad del exudado de cacao 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método gravimétrico, para ver el 

resultado del análisis ir al  Anexo 11. 

 

2.4.1.30. Determinación de pH del exudado de cacao 

 

Materiales utilizados: 

 

 3 Tubos eppendorf 

 Potenciómetro 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Homogeneizar la muestra por inmersión. 

II. Tomar tres alícuotas de la muestra. 

III. Medir pH con un potenciómetro. 

 

Esta determinación fue realizada en el laboratorio de PROGECA de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en el método potenciométrico, para ver el 

resultado del análisis ir al  Anexo 11. 

 

2.4.1.31. Determinación del porcentaje de proteínas del exudado de 

cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-01.04 del 

laboratorio de la estación experimental Santa Catalina del INIAP. Para ver el 

resultado obtenido ir al Anexo 5. 
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2.4.1.32. Determinación del porcentaje de azúcares totales del 

exudado de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-21 del laboratorio 

de la estación experimental Santa Catalina del INIAP. Para ver el resultado 

obtenido ir al Anexo 5. 

 

2.4.1.33. Determinación del porcentaje de azúcares reductores del 

exudado de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MO-LSAIA-22 del laboratorio 

de la estación experimental Santa Catalina del INIAP. Para ver el resultado 

obtenido ir al  Anexo 5. 

 

2.4.1.34. Determinación de los grados Brix del exudado de cacao 

 

Materiales y equipos utilizados: 

 

 Cuchara plástica 

 Refractómetro eléctrico para medir grados Brix 

 

Pasos seguidos: 

 

I. Colocar una alícuota de la muestra. 

II. Leer y determinar la media de los resultados. 

 

Las fotografías que se muestra en el Anexo 12 fueron cortesía del laboratorio de 

fisicoquímica de Tropifrutas S.A. en cuyas instalaciones se realizó la 

determinación de los grados Brix por refractometría. 
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2.4.1.35. Determinación del porcentaje de ácido ascórbico del 

exudado de cacao 

 

Esta determinación fue realizada por el método MA009 del laboratorio de 

Fisicoquímica de la compañía Tropifrutas S.A., en la cual la metodología utilizada 

no detecto ácido ascórbico en la muestra.   

 

2.4.1.36. Determinación del porcentaje de ácido cítrico del exudado 

de cacao 

 
Esta determinación fue realizada por el método MA011 del laboratorio de 

Fisicoquímica de la compañía Tropifrutas S.A., ver Anexo 13 para más detalles. 

 

2.5. Población y muestra  

 

La población fue toda la finca Las Mercedes mientras que la muestra fueron las 

mazorcas de cacao seleccionadas bajo el criterio selectivo indicado en la norma 

INEN 1750 1994-09.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Recolección de datos 

 

En la tabla VIII se muestran los valores registrados de la recolección de las 

muestras incluyendo el valor de la humedad perdida por el secado del grano de 

cacao. 

 

Tabla VIII 
 

Nota: Todos los valores están basados en 
muestreos de 40 mazorcas, el muestreo realizado 
fue por selección o conveniencia según la norma 
INEM 1750 1994-09 (Ocaña, 2015). 

 

Recolección de las muestra 

Muestra Medición 

Mazorcas 23.6 kg 

Cáscara 18.6 kg 

Placenta 0.5 kg 

Granos + Mucílago 4.5 kg 

Exudado 250 ml 

Granos secos 1.65 kg 

Humedad perdida 2.5871 kg 
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Los componentes químicos de los residuos de la cosecha de cacao se 

encuentran detallados en la Tabla IX. 

 

Tabla IX 

Rendimiento de los componentes químicos de los subproductos de la cosecha de cacao 

Determinación Cáscara Placenta Exudado 

Humedad 84.89 % 80.98 % 82.88 % 

Cenizas 1.45 % 0.96 % 0.40 % 

Materia Orgánica 13.70 % 17.62 % 16.73 % 

Fibra Cruda 36.59 % 14.75 % NA 

Densidad NA NA 1.05 g/ml 

pH 5.76 5.06 3.74 

Lípidos Crudos 1.16 % 0.56 % NA 

Proteínas 8.78 % 9.60 % 0.51 % 

Azúcares Totales 18.43 % 48.34 % 20.57 % 

Azúcares 
Reductores 

15.30 % 44.14 % 16.76 % 

˚Brix 6.50 15.88 16.26 

Ácido Ascórbico ND ND ND 

Ácido Cítrico 0.12 % 0.41 % 0.52 % 

Nota: Para los análisis en el laboratorio de PROGECA  se requerían de muestras frescas 
para la determinación del porcentaje de humedad, cenizas, materia orgánica, pH y 
densidad con excepción del porcentaje de fibra cruda el cual se determina en muestra 
seca y sin grasas. Los porcentajes de proteínas, azúcares totales y reductores se 
basaron en la metodología aplicada en el laboratorio de Santa Catalina – INIAP. El 
porcentaje de sacarosa (˚Brix), ac. ascórbico y ac. cítrico se analizaron bajo la 
metodología aplicada en el laboratorio de fisicoquímica de Tropifrutas S.A.. Los lípidos 
crudos fueron analizados según la técnica recomendada por Olvera Novoa et al. (1993). 
NA = no aplica; ND = no detectable (Ocaña, 2015). 
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En la Tabla X se muestran los resultados de la comparación de los residuos de 

la cosecha de cacao y el grano el cual es comercializado. 

 

Tabla IX 

Rendimiento de cáscara, placenta y exudado de cacao con respecto al grano 
comercializado 

Muestra Rendimiento A Rendimiento B 

Grano 6.99 % 6.99 % 

Cáscara 78.81 % 11.91 % 

Placenta 2.12 % 0.40 % 

Exudado 1.11 % 1.11 % 

Nota: En el rendimiento A se contemplan los porcentajes de los residuos en su 
forma húmeda exceptuando el grano de cacao el cual se comercializa en su gran 
mayoría de forma seca, en el rendimiento B los porcentajes de los residuos se 
expresan en forma seca al igual que el grano de cacao con la excepción del 
exudado ya que este puede ser mejor aprovechado en su forma húmeda (Ocaña, 
2015). 
 

En la Tabla XI se muestran los valores mínimo y máximo de la cosecha del 

grano de cacao en la finca Las Mercedes. 

 

Tabla XI 

Valores mínimo y máximo de la cosecha de cacao en la finca Las Mercedes 

Valor mínimo Valor máximo 

50 kg/ha/mes 300 kg/ha/mes 

Nota: Estos valores fueron obtenidos de la entrevista realizada al dueño de la 
finca Las Mercedes (Ocaña, 2015). 
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3.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

En los gráficos I, II y III se muestran los análisis comparativos de los 

componentes químicos analizados en los subproductos de la cosecha de cacao, 

estos gráficos se muestran en niveles, atendiendo a la relación de su ubicación en 

la muestra, en el gráfico IV se observan los parámetros fisicoquímicos de mayor 

relevancia en la industria alimenticia.  

 

Gráfico I 
Rendimientos de los componentes químicos de subproductos de la cosecha de 
cacao primer nivel 

 

Nota: El mayor constituyente en los residuos de la cosecha de cacao es el agua, el cual 
representa más del 80% del peso total de la muestra, la segunda parte mayoritaria es el 
de la materia orgánica representada con valores alrededor del 15% y es en ella donde 
se encuentran el resto de analitos que se contemplan en este trabajo, las cenizas 
representan menos del 2%   (Ocaña, 2015). 
 

84,89%
80,98%

82,88%

1,45% 0,96% 0,40%

13,70%
17,62% 16,73%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Cascara Placenta Exudado

P
R

O
C

EN
TA

JE
 

Humedad Cenizas Materia Orgámica



 
 

63 
 

Gráfico II 
Rendimientos de los componentes químicos de los subproductos de la cosecha 
de cacao contenidos en la materia orgánica (segundo nivel) 

Nota: El porcentaje mayoritario esta entre los azúcares totales y la fibra cruda 
específicamente entre la cáscara y la placenta de cacao seguido de las proteínas 
y en menor proporción los lípidos, ácido cítrico y ácido ascórbico el cual no fue 
detectado por el método empleado en la investigación. Los valores obtenidos 
sirven  para calcular el porcentaje aproximado de estos componentes 
desperdiciados de los cuales podrían acidificar el suelo agrícola, al igual que se 
puede determinar los tipos de microorganismos necesarios para descomponer 
estos residuos y la proporción requerida de nutrientes extras para suministrar un 
medio idóneo a dichos organismos (Ocaña, 2015). 
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Gráfico III 
Rendimiento de azúcares reductores contenidos en los azúcares totales de 
los subproductos de la cosecha de cacao (tercer nivel) 

 

Nota: El porcentaje de azúcares reductores en la placenta de cacao son superiores 
que el de los valores que se registran en la cáscara y el exudado, sin embargo el 
porcentaje que se registra en estos dos subproductos finales son cercanos lo cual 
indica que los valores de azúcares reductores en la cáscara de cacao no 
representan diferencia significativa con los valores obtenidos en el exudado de 
cacao (Ocaña, 2015). 
 

Gráfico IV 
Principales características fisicoquímicas de los subproductos de la cosecha de 
cacao 

 

Nota: Estas características son relativas, debido a que existen otras propiedades 
fisicoquímicas que se pueden evaluar, sin embargo los valores obtenidos son los 
más empleados para la recepción de la materia prima en las industrias 
alimenticias, estos valores son una guía para la determinación del estado de los 
residuos como por ejemplo la incorporación de agua, estado de fermentación, 
sólidos disueltos (mayoritariamente sacarosa), etc. (Ocaña, 2015). 
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En el gráfico V se comparan los residuos de cacao con respecto del grano 

comercializado, estos subproductos fueron comparados en dos formas, de forma 

húmeda representada por la letra “A” y de forma seca representado con la letra 

“B”, en este gráfico se analiza a de más la factibilidad de las formas en la que se 

puede comercializar dichos subproductos (A o B) con respecto a la conveniencia 

del agricultor. 

 

Gráfico V 
Rendimiento de los subproductos de la cosecha de cacao en forma fresca y en 
forma seca con respecto al grano comercializado  

 

Nota: A = Subproductos de la cosecha del cacao forma húmeda; B = Subproductos 
de la cosecha del cacao forma seca; el exudado de cacao y el grano 
comercializado se presentan en forma húmeda y seca respectivamente en ambas 
comparaciones de rendimiento, el porcentaje total de residuos de forma humedad  
es de 82.04% comparado con el grano comercializado cuyo porcentaje es de 
6.99%. El valor total de la placenta y la cáscara en forma secas representan el 
12.31% debido a que no se puede mezclar con el exudado el cual debe estar en 
su forma húmeda para su venta a nivel agrícola (Ocaña, 2015). 
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En el gráfico VI se compara el porcentaje de residuo de la cosecha de cacao 
con respecto al grano comercializado según los valores reportados de mínima y 
máxima producción en la finca Las Mercedes  
 
Gráfico VI 
Comparación de producción de grano y residuos de cacao en la finca las Mercedes  

 
Nota: Basado a los datos obtenidos en la entrevista al dueño de la finca Las 
Mercedes con la producción mínima de 50 kg/ha/mes y máxima de 300 kg/ha/mes 
del grano de cacao y con los porcentajes obtenidos de los residuos de la cosecha 
de cacao se calcula que en la finca se descartan 586.84 kg/ha/mes mínimo y 
3521.03 kg/ha/mes máximo, siendo estos subproductos alrededor de 12 veces 
más que la producción comercializada (Ocaña, 2015). 
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En el gráfico VII se muestran las pérdidas de los componentes químicos de los 
residuos de la cosecha de cacao según los valores reportados de mínima 
producción en la finca Las Mercedes  
 
Gráfico VII 
Perdida de los componentes químicos en los residuos de la cosecha de cacao en 
la mínima producción de la finca Las Mercedes  

 

Nota: Los datos obtenidos muestran los kilogramos de materia orgánica producida 
por hectárea por mes y otros componentes químicos de la misma, esta producción 
desperdiciada se basan en la mínima producción indicada en la entrevista al 
dueño de la finca el cual es de 50 kg/ha/mes y con respecto a la producción 
máxima, 300 kg/ha/mes, representaría 6 veces más la producción registrada en el 
gráfico (Ocaña, 2015). 
 

 

81,23

30,97

0,91

7,04

15,8

0,11
2,79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mes de mínima producción (kg/ha/mes)

Materia Orgámica

Fibra Cruda

Lípidos Crudos

Proteínas

Azúcares T

Ácido cítrico

Azúcares R



 
 

68 
 

3.3. Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto son específicamente de la variedad 

cacao Arriba, de cuyos, ciertos analitos varían con respecto a otras 

investigaciones tales como fueron reportados por Gonzales y Jaimes en el 2005, 

donde se reportan valores generales para el cacao y más no de una variedad en 

concreto, difiriendo así en el porcentaje de proteínas con 1.07 % c - 0.11 % e frente 

a 8.78 % c - 0.51 % e respectivamente de la variedad analizada, lípidos crudos se 

reportó 0.02 % c frente a 0.18 % c (valor contemplado en muestra fresca), 

Azucares totales con 15.90 % e frente a 20.57 % e, ácido cítrico 1.52 % e frente a 

0.52 % e de la variedad en cuestión.  

 

Los valores como humedad, cenizas y fibra cruda no presentaron una 

diferencia significativa entre lo reportado en el trabajo de Gonzales y Jaimes 

(2005) con valores de humedad 85 % c – 79.2 % a 84.2 % e; cenizas 1.41 % c – 

0.4 a 0.5 % e y fibra cruda con 5.45 % c (valor contemplado en muestra fresca) 

frente a la variedad cacao Arriba con valores de humedad de 84.89 % c – 82.88 

% e; cenizas 1.45 % c – 0.4 % e y fibra cruda con 36.59 % c (muestra seca). El 

valor de pH tampoco vario considerablemente con respecto a lo reportado por 

Gonzáles Manjarrez et al. (2010) cuyo valor reportado fue de 3.76 e frente a 3.74 

reportado en el presente proyecto. 

 

Los resultados obtenidos de la placenta, la comparación del rendimiento de los 

subproductos de la cosecha de cacao con respecto al grano comercializado, los 

valores de rendimiento en el mes de menor producción y de mayor producción al 

igual que los parámetros que no han sido mencionados en la presente discusión, 

no pudieron ser comparados con los trabajos recopilados por este proyecto debido 

a que dichos trabajos no contemplaban el análisis fisicoquímico de los mismos. 

 

Según Santos (2007), a través del aprovechamiento escalonado los  residuos 

agrarios representan una oportunidad para generar fuentes de ingreso 

económicas y cuidado del medioambiente, los residuos de la cosecha de cacao al 

igual que otros tipos de residuos suponen una materia prima potencial para la 

generación de energía y abonos para el suelo de cultivo que brinden un medio 
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para la proliferación de microorganismos requeridos a nivel agrícola, concordando 

a su vez con Sepúlveda (2010) que indica que el manejo de los residuos a nivel 

agrario y la utilización óptima de los mismos facilita el laboreo y regenera las 

condiciones apropiadas biológicamente para los cultivos y el suelo, evitando la 

erosión brindando la humedad y la aireación suficiente para el mismo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

La cuantificación de los componentes químicos de los subproductos de la 

cosecha de cacao develo que, éstos residuos son ricos en materia orgánica, fibra 

cruda y azúcares totales cuyos valores fueron: 13.70 %, 36.59 % y 18.43 % 

respectivamente para la cáscara de cacao, 17.62 % materia orgánica, 14.75 % 

fibra cruda y 48.34 % azúcares totales para la placenta de cacao mientras que 

para el exudado los valores fueron de 16.73 % materia orgánica y 20.57 % 

azúcares totales. Cabe destacar que los valores de materia orgánica se lo realizó 

en la muestra fresca mientras que el de fibra cruda se realizaron en la muestra 

seca, el exudado de cacao por su contenido de azúcares y la poca cantidad de la 

muestra no pudo ser deshidratada para el análisis de fibra cruda, pero eso no 

significa que no posea fibra.  

 

El rendimiento de estos subproductos es del 82.04 % dato obtenido de la 

comparación de pesos entre la mazorca de cacao y cada uno de los componentes 

de la misma, esto significa que el peso de la mazorca equivale al 100% mientras 

que la cáscara, placenta y exudado representan el 78.81 %, 2.12 % y 1.11 % 

respectivamente. Porcentaje elevado en comparación del grano de cacao el cual 

representa el 6.99 % en forma seca artesanal y 17.96 % forma húmeda cuyas 

variantes son comercializadas. La finca Las Mercedes tiene un rango de 

producción  de grano de cacao seco que oscila entre 50 kg/ha/mes a 300 

kg/ha/mes, ajustando el porcentaje de rendimiento de los subproductos de la 

cosecha se obtienen 586.84 kg/ha/mes como mínimo y 3521.03 kg/ha/mes en el 

máximo de producción; cantidades considerablemente altas de residuos 

diseminados en la finca sin ser aprovechados aparentemente. 
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En base a los resultados obtenidos, se pudo determinar que la cantidad de 

materia orgánica desechada en el mínimo de producción es de 81.23 kg/ha/mes 

y esta se encuentran 30,97 kg de fibra cruda, 15.80 kg de azúcares totales, 7.04 

kg de proteínas y 0.91 kg de lípidos crudos, sin contar los valores de máxima 

producción los cuales son 6 veces más la indicada en la mínima, por lo tanto estos 

subproductos pueden ser recolectados para un mejor aprovechamiento, si bien es 

cierto, ésta materia prima representa nutrientes para el mantenimiento de los 

suelos de cultivo, podrían ser procesados de forma artesanal o con maquinaria y 

tecnología especializada para extracción de biogás poniendo en marcha motores 

de combustión interna para la generación eléctrica o un uso doméstico en 

bombonas de gas, el subproducto de esta extracción se puede utilizar como abono 

por su alto contenido en nutrientes y minerales como el nitrógeno, potasio, etc. 

 

A partir de los residuos de la cosecha de cacao se podrían elaborar 

suplementos alimenticios para la industria ganadera: Incorporándose en las 

formulaciones específicas para enriquecerlas en fibra 

 

Recomendaciones 

 

Determinar el rendimiento de los subproductos de la cosecha de cacao durante 

un periodo de 1 año mínimo, analizando sus componentes químicos e incorporar 

los análisis de porcentaje de carbono, nitrógeno y la relación carbono nitrógeno 

que existe en dichos subproductos con el fin de recopilar información para la 

valoración de la biomasa producida en dicho proceso agrícola en diferentes 

épocas del año.  

 

Analizar diferentes tipos de extracción del mucílago que recubre al grano de 

cacao sin afectar la calidad de la pepa en la activación de aromas y posterior 

comercialización. 

 

Cuantificar y comparar metabolitos secundarios de las variedades cacao Arriba 

y CCN-51  para el control de fitopatógenos. 
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Anexo 1 

 
PREGUNTAS REALIZADAS EN LA ENTREVISTA AL DUEÑO DE LA FINCA 
LAS MERCEDES, EL SR. VÍCTOR ALTAMIRANO MORENO, RECOPILAR 
INFORMACIÓN DE LA COSECHA Y DEL MANTENIMIENTO DE LA FINCA. 

 
1) ¿Cuántas hectáreas posee de cacao Nacional? 

 

 Una hectárea. 
 

2) ¿Cuántos kilogramos de cacao vende al mes? 
 

 Entre cincuenta y Trecientos kilogramos. 
 

3) ¿Cuáles son los meses de mayor producción? 
 

 De Noviembre hasta Abril.  
 

4) ¿En qué mes y cuántos kilogramos es lo mínimo que ha vendido? 
 

 En Julio, unos cincuenta kilogramos.  
 

5) ¿En qué mes y cuántos kilogramos es lo máximo que ha vendido? 
 

 En Abril, unos trecientos kilogramos. 
 

6) ¿Cuáles son las enfermedades que más atacan en su finca y cómo las 
controla? 

 

 Moniliasis, mazorca negra y escoba de bruja; no son 
controladas más allá de una poda anual.  

 
7) ¿Qué tipo de cuidados le da a la finca y con qué frecuencia lo hace? 

 

 Poda anual. 
 

8) ¿Utiliza algún abono en especial y de qué forma lo utiliza? 
 

 Solo la materia vegetal en descomposición diseminada en el 
suelo agrícola. 

 
9) ¿Qué pesticidas utiliza en la finca y con qué frecuencia? 

 

 Herbicidas, muy poco frecuente. 
 

10) ¿Qué tipo de plagas atacan a su cultivo de cacao y cómo las controla? 
 

 Ardilla, no son controladas. 
 Entrevista realizada por Ocaña (2015). 
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Anexo 2 

 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra se la recolectó de la finca Las Mercedes, bajo el criterio estipulado en 

la norma INEN 1750 1994-09 por muestreo selectivo, se tomó 40 mazorcas 

tomando en cuenta su estado físico (sin lesiones), estado de maduración completa 

y sin rastros de enfermedad alguna.  

 

Posteriormente se procedió con el pesaje de los ejemplares con una balanza 

analógica dando un peso total de 23,6 kg de mazorcas enteras de cacao, luego 

se extrajo las pepas ricas en azúcares y humedad, con la placenta, separándolas 

y dando como resultado de su pesaje la cascara vacía 18,6 kg, la placenta 0,5 kg 

y las pepas más el mucílago 4,5 kg. 

 

Al exudado se lo separó de las pepas de cacao por filtración por medio de un 

saquillo y ejerciendo presión manual obteniendo alrededor de 250 ml, el cual fue 

almacenado en un recipiente plástico y congelado para su conservación y 

posterior análisis. La cáscara y placenta se guardaron en diferentes recipientes 

plásticos siguiendo el mismo proceso del exudado. 

 

Las pepas de cacao se las sometió a secado natural “soleado” por tres días para 

su posterior pesaje y análisis de humedad para realizar los cálculos porcentuales 

de cosecha aprovechada y residuos desperdiciados.  

 

 (Ocaña, 2015). 
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Anexo 3 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ANÁLISIS ENVIADOS A PROGECA 

PARA LA CÁSCARA DE CACAO 

 
 
 Resultados obtenidos de PROGECA (2015). 
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Anexo 4 

 

LÍPIDOS CRUDOS 

En este método, las grasas de la muestra son extraídas con éter de petróleo y 

evaluadas como porcentaje del peso después de evaporar el solvente. 

Reactivos, Materiales y Equipo 

- Eter de petróleo, punto de ebullición 40–60°C. 

 Aparato de extracción Soxhlet. 

 Horno de laboratorio ajustado a 105°C. 

 Desecador. 

 Dedales de extracción. 

Procedimiento 

1. Saque del horno los matraces de extracción sin tocarlos con los dedos, 

enfríelos en un desecador y péselos con aproximación de miligramos. 

2. Pese en un dedal de extracción manejado con pinzas, de 3 a 5g de la 
muestra seca con aproximación de miligramos y colóquelo en la unidad de 
extracción. Conecte al extractor el matraz con éter de petróleo a 2/3 del 
volumen total. 

4. Lleve a ebullición y ajuste el calentamiento de tal manera que se obtengan 

alrededor de 10 reflujos por hora. La duración de la extracción dependerá 

de la cantidad de lípidos en la muestra; para materiales muy grasosos será 

de 6 horas. 

5. Al término, evapore el éter por destilación o con rota-evaporador. Coloque 

el matraz en el horno durante hora y media para eliminar el éter. Enfríe los 

matraces en un desecador y péselos con aproximación de miligramos. La 

muestra desengrasada puede usarse para la determinación de fibra cruda. 

Cálculos 

A = Peso del matraz limpio y seco (g) 

B = Peso del matraz con grasa (g) 

C = Peso de la muestra (g) 

Contenido de lípidos crudos (%) = 100((B – A)/C) 

 Metodología extraída de Olvera Novoa et al. (1993). 



 
 

82 
 

Anexo 5 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ANÁLISIS ENVIADOS AL INIAP 

 

 Resultados obtenidos del INIAP (2015). 
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Anexo 6 

 

 

 

 

FOTO DE LA DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS BRIX EN CÁSCARA DE 

CACAO 

 

 

 (Ocaña, 2015). 
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Anexo 7 

 

REPORTE DE ÁCIDO CÍTRICO EN CÁSCARA DE CACAO 

 

 (Tropifrutas S.A., 2015) 
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Anexo 8 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ANÁLISIS ENVIADOS A PROGECA 

PARA LA PLACENTA DE CACAO 

 

 Resultados obtenidos de PROGECA (2015). 
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Anexo 9 

 

FOTO DE LA DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS BRIX EN PLACENTA DE 

CACAO 

 

 

 

 

 (Ocaña, 2015). 
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Anexo 10 

 

REPORTE DE ÁCIDO CÍTRICO EN PLACENTA DE CACAO 

 

 

 (Tropifrutas S.A., 2015). 
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Anexo 11 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ANÁLISIS ENVIADOS A PROGECA 

PARA EL EXUDADO DE CACAO 

 

Nota: El exudado de cacao se muestra como Mucílago de cacao PROGECA 

(2015). 
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Anexo 12 

 

FOTO DE LA DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS BRIX EN EXUDADO DE 

CACAO 

 

 

 (Ocaña, 2015). 
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Anexo 13 

 

REPORTE DE ÁCIDO CÍTRICO EN PLACENTA DE CACAO 

 

 

 (Ocaña, 2015). 


