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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación cuyo tema es “Calidad física y organoléptica de las 

almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-secado, incorporando 

frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona de Vinces-Ecuador. Se lo realizó 

entre los meses de marzo-mayo del 2016, considerando como objetivos específicos:  

Determinar el tiempo de fermentación más adecuado para las almendras del Clon CCN-51 

con pre-secado. Evaluar mediante análisis físico la calidad de las almendras del Clon CCN-

51. Determinar mediante análisis organoléptico los sabores de las almendras del Clon 

CCN-51. Se utilizó el diseño experimental completamente al azar, en arreglo bifactorial    

A x B (3 x 2) más un testigo, donde el factor A corresponde a las frutas tropicales y el 

factor B a los días de fermentación.  Los mejores resultados evaluados, en el análisis físico 

el mayor valor de las almendras bien fermentadas fue el T2 = (M5) con 89,66 %, 

medianamente fermentada el T6 = (TG5) con 6 %, pizarra el T5 = (TG4) con 9 % y moho el 

T5 = (TG4) con 3,33 %.  El peso total de la masa fue el T1 (M4) y T4 (B5) con 39,33 libras 

cada uno, para el pH de la testa en estado fresco son de 3,85 y seco con un valor de 6,76. 

Mientras que para el cotiledón en estado fresco es de 5,85, y al final del secado con un 

valor de 6,22.  El peso promedio mayor de 100 almendras secas fue para el tratamiento T4 

(B5) con un valor de 136,04 gramos. El mayor número de almendra en 100 gramos es el 

tratamiento T2 = (M5) con un valor de 79,00 gramos.  En el análisis organoléptico 

podemos destacar que el tratamiento que sobresale fue el T5= (TG4) que presentó 

aceptables niveles en los sabores básicos y específicos, con relación al tratamiento           

T2 = (M5) que presentó niveles inferiores organolépticos de acuerdo a la tabla hedónica. 

 

Palabras claves: Cacao, CCN-51, calidad, fermentación, sabor, frutas tropicales, pre-

secado, remoción, organoléptico, acidez, cajón, pH, temperatura. 
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SUMMARY 

This research project whose theme is "physical and organoleptic quality of cocoa beans 

(Theobroma cacao L) clone CCN-51, with pre-drying, incorporating tropical fruits in the 

fermentation process in the area of Vinces-Ecuador.  He was made between the months of 

March to May 2016, considering specific objectives: Determine the most suitable time for 

almonds Clone CCN-51 with pre-drying fermentation. By physical analysis evaluating the 

quality of almonds CCN-51 clone. Organoleptic analysis determined by the flavors of 

almonds CCN-51 clone. The experimental design was completely randomized, in 

accordance bifactorial A x B (3 x 2) plus a control, where the factor A corresponds to 

tropical fruits and factor B to the days of fermentation.  The best results evaluated in the 

physical analysis of the highest value was well fermented almonds T2 = (M5) with 89.66 

%, medium-fermented T6 = (TG5) with 6 %, slate T5 = (TG4) with 9 % and mold the T5 = 

(TG4) with 3.33 %. The total weight of the mass was the T1 (M4) and T4 (B5) to 39.33 

pounds each, for the pH of the testa in fresh state are 3.85 and dry with a value of 6.76. 

While for the cotyledon fresh state it is 5.85, and finally drying with a value of 6.22. The 

highest average weight of 100 was dried almonds for T4 (B5) treatment with a value of 

136.04 grams. The largest number of 100 grams almond treatment is T2 = (M5) with a 

value of 79.00 grams. In the organoleptic analysis we emphasize that the treatment jutting 

was the T5 = (TG4) presented acceptable levels in basic and specific flavors, regarding the 

treatment T2 = (M5) presented organoleptic lower levels according to the hedonic table. 

 

Keywords: Cocoa, CCN-51, quality, fermentation, taste, tropical fruits, pre-drying, 

removal, organoleptic, acidity, drawer, pH, temperature. 

  



 

I. INTRODUCCION 

El cultivo de cacao en nuestro país se ha transformado en uno de los componentes más 

sobresalientes para las exportaciones agrícolas. Existen dos variedades tradicionales 

cultivadas; el de ascendencia Nacional, reconocido internacionalmente por su excelente 

aroma floral y calidad; y el clon CCN-51, de origen trinitario precoz y de alta 

productividad, ambos se adaptan a las diferentes zonas productoras cacaoteras del país e 

inclusive en otros países como Perú y Colombia especialmente el CCN-51                        

(El Comercio, 2012). 

 

Al concluir el 2015 las exportaciones ecuatorianas de cacao cerraron alcanzando un 

volumen total de 260 mil toneladas métricas, de cacao en grano y productos derivados de 

cacao, un incremento del 10 % en relación al 2014.  La relación referente a las 

exportaciones de cacao en grano fue de 64,2 % para cacao de ascendencia nacional, con 

todas sus calidad, mientras que para CCN-51 la participación fue de 35,8 % 

(ANECACAO, 2015). 

 

 Reyes, Vivas, & Romero (citado por Sánchez 2007) indica que el proceso de 

fermentación y secado en cacao son de valiosa importancia, ya que mediante la ejecución 

correcta de estos procesos se originará transformaciones bioquímicas generadoras de los 

precursores del sabor y aroma a chocolate, como ya es señalado son los que mejoran la 

calidad organoléptica del cacao. 

 

Las almendras del cacao CCN-51 presentan mayor contenido de pulpa 

mucilaginosa, lo que lamentablemente, puede alargar el tiempo de fermentación y producir 

exceso de acidez afectando su calidad. Sin embargo, varios productores han observado que 

la incorporación del pre-secado como práctica pos-cosecha para reducir el contenido de 

pulpa, produce cambios importantes en el perfil organoléptico del cacao CCN-51   

(Amores, Saltos, & Jiménez, 2007). 
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1.1 Antecedentes 

Después de muchos años de esfuerzo, sacrifico y falta de apoyo oficial, Homero Castro 

logra en 1960 en su finca “Theobroma” localizada en Naranjal, provincias del Guayas, 

seleccionar  varios híbridos con las características deseadas, procediendo luego a clonificar 

algunos de ellos a los que los denominó con las siglas CCN-51 cuyo significado es 

“Colección Castro Naranjal”. 

 

Sin embargo, el cacao CCN-51 es considerado cacao “corriente, ordinario o 

común”, aunque se debe considerar que el cacao de ascendencia Nacional y el Clon CCN-

51 son de origen Ecuatoriano.La industria internacional rechazó a esta variedad por su 

astringencia y acidez, es unas de las características que no coinciden con la fama mundial 

del cacao fino y de aroma conocido como "nacional" o "de arriba" (ANECACAO, 2015). 

  

La maracuyá o fruta de la pasión es de clima tropical y subtropical, es originario de 

la Amazonia con características nutricionales, sabor ácido y con aroma, constituyéndose en 

una de las base fuerte para bebidas industrializada (PROCIANDINO, 1997). El color se 

desarrolla por la presencia de carotenoides de coloración amarillo intensa y el aroma por 

una mezcla de 18 aceites volátiles(Éster), siendo los de mayor valor el butanoato de etilo y 

hexanoato de etilo, etilbutirato,etilhexanoato, hexilbutirato, hexilhexanoatoy no volátiles 

(Malavolta, 1994) 

 

El banano es una fruta tropical de sabor dulce y aroma agradable, es rico en fibras, 

vitaminas y minerales, se lo consume en estado verde, maduro y concentrado.  El aroma 

característico en la maduración se debe a la combinación de numerosos componentes 

volátiles que aún no se conocen en su totalidad, siguiendo diferentes procesos metabólicos 

que incluyen en la formación de éster y acetatos, el acetato de isoamilo es al que se le 

atribuir el dulzor o el aroma en la banana(Robinson & Galán, 2012).  Los compuestos 

aromáticos que contiene son: 2-feniletano, ácido 3-o x y-pentanoico, ácido                        

3-metilbutanoico, acetato de 3-metilbutilo, butanoato, butanoato de 3 metilo (Montes, 

Moya, Moggia, & Yuri, 2016). 
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1.2 Justificación 

El Clon CCN-51, posee excelente comportamiento agronómico, productivo y tolerancia a 

las enfermedades; sin embargo, es cuestionado en su calidad, ya que la industria demanda 

cacao de ascendencia Nacional fino de aroma, con este trabajo de investigación se pretende 

mejorar la calidad física y organoléptica de este clon, mediante técnicas con escurrido,       

pre-secado y fermentación en cajones de madera, incorporando frutas tropicales (maracuyá 

y banano), que permita bajar los niveles de acidez y las características físicas-sensoriales 

para obtener un producto de mejor aceptación en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

Existiría un gran beneficio para todo aquel productor de CCN-51, industria, centro 

de acopio, etc, si se logrará reducir ciertas cualidades como amargor, astringencia y alta 

acidez proporcionándole mejores características sensoriales con la incorporación de           

pre-secado y frutas tropicales en el proceso de fermentación (Navia & Pazmiño, 2012). 

 

El mercado asiático es un mercado que crece para el cacao ecuatoriano, pero las 

cifras del 2012 señalan que los principales compradores de la producción ecuatoriana son: 

Europa con el 40 %, América del Norte con un 30,6 %, América del Sur con el 13,6 %, 

América Central con el 7,7 % y Asia, con el 6,6 % (EL MERCURIO, 2014). 
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1.3 Situación problematizadora 

1.3.1 Descripción del problema. 

El clon CCN-51 se cultiva en diferentes zonas cacaoteras del país con excelentes 

rendimientos por hectáreas, que supera al cacao de ascendencia nacional por trinitario, con 

precocidad y tolerancia a las enfermedades, sin embargo presenta altos niveles de acidez, 

que limita una mayor comercialización a los países consumidores especialmente aquellos 

que elaboran chocolates finos y de aromas. 

 

El clon CCN-51 por ser de origen trinitario, muestra un alto contenido de mucilago 

(baba) en estado fresco, lo que hacen que las almendras presenten un alto porcentaje de 

acidez y astringencia afectando su calidad. 

 

1.3.2 Problema. 

Entre los factores que afecta la calidad de las almendras del cacao CCN-51, se encuentran 

el alto grado de acidez; esto afecta su comercialización nacional e internacionalmente y el 

poco desarrollo de atributos de sabor deseables o requeridos por fabricantes de chocolates 

finos. 

 

1.3.3 Preguntas de la investigación. 

 ¿Cuál será el tiempo más adecuado empleado en el proceso de fermentación en 

cajón, con escurrido y pre-secado? 

 ¿Cuál será la calidad física de las almendras del Clon CCN-51? 

 ¿Cuál será el mejor tratamiento que incorporando frutas tropicales mejorará la 

calidad física y organoléptica? 

 

1.3.4 Delimitación del problema. 

1.3.4.1 Temporal. 

Los primeras plantaciones de la colección del CCN-51, fueron sembrados en la Hacienda 

“Sofía” ubicada en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, de propiedad del Sr. César 

Amador Baquerizo en el año de 1965, siendo un clon de alta productividad y adaptabilidad 

a varias zonas cacaoteras del país, con niveles de acidez superiores al cacao de ascendencia 

Nacional. 
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1.3.4.2 Espacial. 

El trabajo de campo se lo realizó en la hacienda San Miguel, de propiedad del Ing. Julián 

Tanca Campuzano, ubicado a 8 km-vía Vinces-Banepo-Palenque, perteneciente al cantón 

Vinces, provincia de Los Ríos, entre los meses de marzo-abril del 2016. 

Los análisis de calidad (física), se lo realizó en el Laboratorio de Nutrición Agrícola de la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, ubicada a 1 ½ km 

de la vía Vinces-Palestina, entre los meses de marzo-abril del 2016.  

Los análisis organolépticos fueron realizados en el mes de mayo del 2016, por parte de la 

Ing. Agr. Rosa Pérez, responsable del laboratorio KAOKA-CECAO S.A. ubicado en la 

parroquia Virgen de Fátima, perteneciente al cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Evaluar la calidad física y organoléptica delas almendras del cacao clonal CCN-51, con     

pre-secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona de 

Vinces, para mejorar la calidad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Determinar el tiempo de fermentación más adecuado para las almendras del Clon 

CCN-51 con pre-secado. 

 

 Evaluar mediante análisis físico la calidad de las almendras del Clon CCN-51. 

 

 Determinar mediante análisis organoléptico los sabores de las almendras del Clon 

CCN-51.  
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Beneficio del Cacao 

El beneficio es un conjunto de procesos que se dan en secuencia de manera armónica, cuyo 

principal objetivo es inducir, despertar y potencializar la calidad intrínseca que las 

almendras de cacao guardan celosamente en sus cotiledones (Garyth S.A, 2015). 

 

Este proceso de beneficio es el factor de mayor influencia en la calidad del cacao, 

lamentablemente se ha venido perdiendo debido a la falta de estímulos al productor y 

comerciante, para que obtenga un producto debidamente beneficiado; y por el 

desconocimiento de los tiempos y formas de fermentación que requieren los tipos de cacao 

actuales. 

 

Para obtener un adecuado beneficio del grano de cacao, previo a su utilización 

como materia prima en la industria, es necesario seguir en forma ordenada un proceso, que 

se inicia con la cosecha de mazorcas maduras, extracción de almendras o granos, 

fermentación, secado y almacenamiento (Castro, 2000). 

 

 2.1.1 Cosecha. 

La cosecha consiste en retirar únicamente mazorcas maduras de los árboles, evitando las 

pintonas y sobre maduras; para lo cual es necesario efectuar cosechas con frecuencias de    

15 días o menos; se recomienda utilizar tijeras y podones bien afilados para que el corte 

sea limpio y no dañe los cojinetes florales (INIAP, 2008). 

 

 El tiempo de maduración de las mazorcas fluctúa entre los cuatro y los seis meses, 

según la temperatura y la altura sobre el nivel del mar. Así mismo, la primera cosecha se 

concentra en los meses de octubre-noviembre-diciembre, y la segunda durante los meses 

de marzo-abril (ANACAFE, 2015). 

 

2.1.2 Recolección y apertura de mazorca. 

Es una de las etapas más importantes, razón por la cual se debe hacer la identificación de 

las mazorcas maduras.  El punto óptimo de recolección del clon CCN-51, se produce 

cuando el fruto rojo ha tomado un color anaranjado-bermellón. 
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 La recolección se la puede realizar semanal o algo más compartida, según la 

disponibilidad de mano de obra, esto se lo realiza manualmente mediante un podón o 

machete que permite al productor recolectar los frutos de las ramas superiores.  Es común 

utilizar un desinfectante en el extremo del pedicelo del fruto tras su recolección, para evitar 

la transmisión de enfermedades, a través de las herramientas de trabajo que puedan estar 

contaminadas.  Los frutos enfermos, defectuosos o agusanados se eliminan directamente en 

el campo y se entierran.  Las mazorcas sanas se parten en el campo para extraer las 

semillas y transportadas al lugar de procesado (Carrión, 2012). 

 

Las mazorcas se abren generalmente por la mitad golpeándolas sobre el lomo del 

machete, sujetando la mitad con una mano y ejerciendo una ligera torsión sobre la otra 

mitad.  Las ventajas de este dispositivo se basan en la seguridad para el operador, en la 

rapidez de la operación y en la disminución del daño a los granos (INIAP, 2008) 

 

2.2 Manejo pos-cosecha 

El manejo de pos-cosecha del cacao, llamado también beneficio, constituye un aspecto de 

máxima importancia para exhibir al mercado un producto de calidad, lo mismo que 

garantiza que el grano sea apreciado, deseado y apetecido por la industria y asegura su 

comercialización tanto a nivel nacional como internacional, justificando un mejor precio 

(CANACACAO, 2007). 

 

Para el beneficio del cacao, es indispensable el proceso de fermentación de los 

granos para obtener las máximas características de aroma y sabor.  Tradicionalmente se 

realiza la fermentación en los tendales de las fincas, sin embargo, este proceso no es 

eficiente sobre todo a nivel de pequeños productores, debido a que se necesitan volúmenes 

mínimos para realizar el proceso. Se han desarrollado en los últimos años varios estudios 

para mejorar la pos-cosecha y fermentar de una manera óptima el cacao (Guamán, 2007). 

 

2.3 Escurrido 

El escurrido, es una técnica o acción que por causa de la gravedad permite la caída de los 

jugos o líquidos, para aplicarlo en el proceso del beneficiado del cacao en estado fresco, 

posterior a la cosecha el mismo que permite eliminar parte del mucilago. 
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El cacao en estado fresco se lo coloca en sacos cebolleros el mismo día de la 

cosecha en un tablado, por un lapso de 8-10 horas, para que el mucilago se escurra y pierda 

humedad, este está conformado por un 70 % de agua y un 30 % por otros sólidos que no se 

desprenden fácilmente por el prensado (CANACACAO, 2007). 

 

2.4 Pre-secado 

Esta técnica del pre-secado consiste en exponer al sol el cacao en un tendal (cemento, 

madera, caña, plástico, etc.) para eliminar el exceso de mucílago que permanece en el 

grano; habitualmente, cuando existe un sol intenso estafase dura de 5-7 horas y cuando no 

hay suficiente sol se lo deja por dos días o se le hace un pre-secado adicional en una 

secadora artificial. 

 

El punto exacto para saber que está listo el pre-secado es cuando al coger un poco 

de granos semi-secos en la palma de la mano y hacer un puño, si al abrir la mano los 

granos todavía están juntos significa que le falta perder mucílago; si se separan los granos 

en la mano, está listo para el siguiente paso (CANACACAO, 2007). 

 

El pre-secado se debe hacer de 4-8 horas según el clima, ahí fermentar y de nuevo 

secar.  Es importante no mezclar los cacaos para no hacer daño al país en el exterior. (El 

Universo, 2007). 

 

2.5 Fermentación 

Es el proceso donde se limpia las semillas, muere el embrión, dando paso a las 

transformaciones para adquirir una buena calidad del chocolate, y darle una excelente 

presentación a las almendras (Enriquez, 2004). 

 

Al iniciar el proceso de la fermentación, la pulpa que envuelve las almendras de 

cacao en estado fresco se degrada gradualmente por acción de enzimas y microorganismos. 

Durante la degradación el azúcar de la pulpa se transforma en etanol y éste último en ácido 

acético, el cual ingresa al interior de las almendras. Allí además de contribuir a la muerte 

del embrión, participa en fenómenos bioquímicos que son necesarios para iniciar el 

desarrollo de los compuestos precursores del sabor a cacao y de otras notas sensoriales 

(Amores et al., 2007). 
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Consiste en amontonar los granos durante varios días con el fin de que los 

microorganismos descompongan el mucílago (la pulpa blanca y azucarada que envuelve 

los granos), aumente la temperatura para producir la muerte del embrión y se inicien los 

cambios bioquímicos y las reacciones enzimáticas en el interior de las almendras, que van 

a ser los responsables de la formación de los compuestos precursores del sabor a chocolate, 

este proceso, facilita además el secado de los granos. (Cubillos,et al., 2008). 

 

Por otro lado, Ramos, (2004), señala que la fermentación es la acción combinada y 

balanceada de temperatura, ácidos, alcoholes, humedad y pH. Este proceso reduce el sabor 

amargo por la pérdida de teobromina, facilita el secado y la separación de la testa de los 

cotiledones. 

 

ANACAFE, (2015), conforma la parte más importante del beneficio ya que en esta 

fase se puede lograr el aroma y sabor del cacao.  Es un proceso que consiste en colocar los 

granos recién extraídos en recipientes o montones adecuados., que deben cubrirse para 

crear un ambiente semicerrado.  Aquí se escurre el mucilago, se incrementa la temperatura 

y ocurren transformaciones físicas y químicas que dan el sabor y aroma característicos a 

las almendras. 

 

Tabla 1.  Características de las almendras secas del cacao fermentado y sin fermentar 

Almendra bien fermentada Almendra sin fermentar o mal fermentada 

Hinchada o más gruesa Más bien aplanada 

La cáscara se separa fácilmente Por lo general es difícil separar la testa 

Color marrón o chocolate Color violáceo en su interior o blanquecino 

Naturaleza quebradiza Naturaleza compacta 

Sabor medianamente amargo Sabor astringente 

Aroma agradable Aroma desagradaba 

 

2.5.1 Cajas de madera. 

Existen diversas maneras y medidas de acuerdo a la capacidad de producción de la finca y 

su manipulación en el campo; las tablas para su contribución debe ser de madera que no 

tenga problemas con resinas como guayacán y caoba, que podrían desmejorar la calidad 

final del producto (INIAP, 2008). 
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Para el caso de pequeños agricultores, que en cada cosecha logran cantidades 

pequeñas de cacao, se recomienda la construcción y uso de un cajón de madera con varios 

compartimientos, mínimo dos, con las siguientes medidas 0,90 m de ancho, 0,90 m de alto 

y 0,90 m de profundidad.  Estos compartimientos permiten fermentar entre 9-11 quintales 

de cacao en baba. 

 

Estos cajones deben de tener patas de al menos 10 cm de alto, que los mantengan 

alejados del suelo y cubrirlos con hojas de plátano, costales de yute o plástico.  El piso de 

los cajones debe tener perforaciones que permitan el drenaje de los líquidos que se 

eliminan durante la fermentación, y deben ser constantemente limpiados para evitar que se 

taponen y produzcan encharcamientos que “ahoguen” el cacao y lo pudran. Los cajones 

deben tener una compuerta que facilite las remociones y uniformizar de ese modo la 

fermentación de toda la masa (Pérez, 2009). 

 

2.5.2 Madera utilizada en los cajones para la fermentación. 

Erythrina es una madera blanca, semidura.  El árbol está muy adaptado a las condiciones 

costeras, tolerando tanto las inundaciones como la salinidad, y carece de tanino. 

 

2.5.2.1 Usos. 

Es fácil de cultivar y son árboles de floración atractiva que se emplean como una planta 

ornamental y de cobertura de sombra. Es un árbol de sombra muy común en las 

plantaciones de cacao.  Atrae a los colibríes, que polinizan sus flores, la madera también es 

utilizada para construcciones y encofrados.  

 

2.5.3 Tiempo de fermentación. 

El CCN-51 se debe fermentar de 6-7 días debido a la cantidad de pulpa que posee, si se 

deja más de ese tiempo tiene los primeros síntomas de pudrición, lo que produce defectos 

en el grano y daña  su sabor por exceso de fermentación, el de ascendencia nacional tiene 

menos problemas por la poca pulpa (El Universo, 2007). 

 

Paredes, (2009), expresa que cuando no se realiza el pre-secado, los días de 

fermentación para el CCN-51 son de 5-6 días. 
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2.5.4 Proceso de fermentación 

Minifie, B (citado por Jácome, 2010), hace un resumen sobre los cambios químicos en el 

proceso de la fermentación, diciendo que la pulpa está compuesta aproximadamente del        

80 % de agua, 15 % de glucosa y fructosa, con pequeñas cantidades de ácido cítrico, 

sacarosa pectinas y aminoácidos, y durante el periodo de fermentación su pH cambia de 

3,7-5,0, la acción microbiológica durante este periodo primero forma alcohol etílico a 

partir de los azucares y este es entonces convertido en ácido acético. La reacción anterior 

requiere aire y por consiguiente remover la masa de los granos en fermentación. 

 

Los cotiledones que inicialmente tienen un pH de 6,6 absorben de ácido acético y 

eventualmente alcanzan un pH de 5,0, si la fermentación se extiende más allá de 5-6 días 

se deterioran los organismos, teniendo un efecto perjudicial sobre el sabor del grano. 

 

2.6 Volteos o remoción 

Durante la fermentación realizar volteos para que el proceso sea igual para toda la masa y 

permitir mayor entrada de aire, necesaria para aumentar los microorganismos responsables 

de la fermentación. 

 

Se recomienda realizar el primer volteo a las 48 horas y las siguientes, cada           

24 horas, sin embargo, otros autores recomiendan el primero a las 24 horas y el segundo a 

las 48 horas. Pero lo importante de esta labor es que se la realice, pues de no hacerlo 

provocara una fermentación inadecuada y un cacao de sabor y aroma desagradable  

(INIAP, 2008). 

 

2.7 Secado 

Después de la fermentación el cacao se debe secar inmediatamente, no solo para sacar la 

humedad del grano que debe quedar al 7 %, sino también, para que continúen algunas 

reacciones bioquímicas que finalmente producirán los precursores del sabor.  Es tan 

importante el secado como una buena fermentación. 

 

El contenido de humedad de los granos secos no debe ser mayor al 8 % por la 

propensión de los granos a enmohecerse, tampoco debe estar por debajo del 6 %, porque 

los granos se vuelven frágiles y quebradizos (Cubillos, et al., 2008). 
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La rapidez del secado varía según el método que se emplee. En caso que el secado 

sea solar; es decir, al aire libre dura de 5-7 días.  Esto dependerá de las condiciones 

atmosféricas para deshidratar óptimamente las almendras. Se sabrá que ha completado el 

secado del cacao cuando a la presión de los dedos índice y pulgas, se rompan los granos 

fácilmente (Paredes, 2003). 

 

 Para el secado al sol, se utilizan estructuras como las paseras, casa Elbas, camillas 

de madera o carros corredizos tipo Elba. No se deben utilizar patios de cemento ni áreas 

pavimentadas, pues sobre todo en estas últimas, se produce contaminación por elementos 

nocivos. 

 

En el proceso de secado, se remueve la masa de cacao frecuentemente para la 

distribución pareja del calor y el secado uniformes. Para ello deben usarse utensilios de 

madera y en ningún momento herramientas metálicas que se deterioran y causan perjuicios 

a la apariencia del grano(CANACACAO, 2007). 

 

2.8 Calidad del cacao 

Calidad es la clasificación que imponen los países compradores y los fabricantes de 

chocolate a las almendras de cacao por su apariencia física, humedad, contenido de 

materiales extraños, mohos, insectos, etc, y por su sabor instintico o propio de cada 

variedad o genotipo (Enriquez, 2004). 

 

El término “calidad” es quizás una de las palabras más utilizadas desde hace 

algunos años. En efecto, la calidad se ha convertido en un tema de actualidad y forma parte 

en este momento de las preocupaciones de un número cada vez más elevado de personas, 

sociedades y organismos diversos (Pons & Sivardiére, 2002). 

 

La calidad del cacao se manifiesta a través de las características físicas (tamaño, 

peso, grosor de cáscara, color, contenido de grasa) y las características organolépticas de 

las almendras. El sabor, determinado por el gusto y el aroma, refleja los efectos 

combinados del genotipo, de los factores edafoclimáticos, del manejo agronómico recibido 

en la plantación y de la tecnología pos-cosecha utilizada (Reyes, Vivas, & Romero, 1999). 
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La calidad del grano de cacao está directamente relacionada con un adecuado 

proceso de fermentación y secado. Las principales características requeridas por la 

industria, son los siguientes: 

Fermentación   más70 % 

Humedad   menos 7% 

Granos violetas  menor al 20 % 

Granos pizarrosos  menor al 10 % 

Defectos   menor al 10 %(Paredes, 2003) 

 

2.9 Parámetros de calidad en Ecuador (Norma INEN 176). 

2.9.1 Requisitos para el cacao en grano. 

Esta norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que debe cumplir el cacao 

beneficiado y los criterios que deben aplicarse para su clasificación.  Esta norma se aplica 

al cacao beneficiado, destinado para fines de comercialización. 

 

2.9.1.1 Definiciones físicas. 

2.9.1.1.1 Cacao en grano. 

Es la semilla proveniente del fruto del árbol Theobroma cacao L. 

  

2.9.1.1.2 Cacao beneficiado. 

Grano entero, fermentado, seco y limpio 

 

2.9.1.1.3 Grano defectuoso. 

Se considera como grano defectuoso a los que a continuación se describen. 

 

2.9.1.1.3.1 Grano mohoso. 

Grano que ha sufrido deterioro en su estructura interna debido a la acción de hongos. 

 

2.9.1.1.3.2 Grano dañado por insectos. 

Grano que ha sufrido deterioro en su estructura (perforaciones, picados, etc.) debido a la 

acción de insectos. 
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2.9.1.1.3.3 Grano vulnerado. 

Grano que ha sufrido deterioro evidente en su estructura por el proceso de germinación, o 

por la acción mecánica durante el beneficiado. 

 

2.9.1.1.3.4 Grano múltiple o pelota. 

Es la unión de dos o más granos con restos de mucílago. 

 

2.9.1.1.3.5 Grano negro. 

Es el grano que se produce por mal manejo post cosecha o en asocio con enfermedades. 

 

2.9.1.1.3.6 Grano ahumado. 

Grano con olor o sabor a humo o que muestra signos de contaminación por humo. 

 

2.9.1.1.3.7 Grano plano, vano o granza. 

Es un grano cuyos cotiledones se han atrofiado hasta tal punto que cortando la semilla no 

es posible obtener una superficie de cotiledón. 

 

2.9.1.1.3.8 Grano partido o quebrado. 

Fragmento de grano entero que tiene menos del 50 % del grano entero. 

 

2.9.1.1.4 Grano pizarroso (pastoso). 

Es un grano sin fermentar, que al ser cortado longitudinalmente, presenta en su interior un 

color gris negruzco o verdoso y de aspecto compacto. 

 

2.9.1.1.5 Grano violeta. 

Grano cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, debido al mal manejo durante 

la fase de beneficio del grano. 

 

2.9.1.1.6 Grano ligeramente fermentado. 

Grano cuyos cotiledones ligeramente estriados presentan un color ligeramente violeta, 

debido al mal manejo durante la fase de beneficio del grano. 
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2.9.1.1.7 Grano de buena fermentación. 

Grano fermentado cuyos cotiledones presentan en su totalidad una coloración marrón o 

marrón rojiza y estrías de fermentación profunda.  Para el tipo CCN51 la coloración 

variará de marrón a marrón violeta. 

 

2.9.1.1.8 Grano infestado. 

Grano que contiene insectos vivos en cualquiera de sus estados biológicos.  

 

2.9.1.1.  Grano seco. 

Grano cuyo contenido de humedad no es mayor de 7,5 % (cero relativo). 

 

2.9.1.1.10 Impureza. 

Es cualquier material distinto a la almendra de cacao. 

 

2.9.1.1.11 Cacao en baba. 

Almendras de la mazorca del cacao recubiertas por una capa de pulpa mucilaginosa 

 

2.9.1.1.12 Fermentación del cacao. 

Proceso a que se somete el cacao en baba, que consiste en causar la muerte del embrión, 

eliminar la pulpa que rodea a los granos y lograr el proceso bioquímico que le confiere el 

aroma, sabor y color característicos (ANECACAO, 2015). 

 

2.10 Calidad organoléptica del grano 

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

características organolépticas (sabor y aroma), tales como el amargor y la astringencia, que 

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

chocolates finos (Armijos, 2002). 

 

2.10.1 Sabor y aromas. 

Voltz (1990), Ramos, Ramos y Azócar (2000) y Jiménez (2003) (citado por Sánchez, 

2007), coinciden que el sabor es una sensación que se percibe en las papilas gustativas de 

la lengua y en la pared de la boca que son estimuladas por ciertas sustancias solubles y 

permiten encontrar en cada producto los sabores básicos como son: dulce, salado, 

astringente, ácido y amargo. 
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Estos mismos autores, manifiestan que los sabores más frecuentes que se pueden 

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

 

2.10.1.1 Sabores básicos. 

2.10.1.1.1 Acidez. 

Sabor persistente rápidamente percibido sobre la parte media o a los lados de la lengua, 

puede ser percibido en la garganta y produce abundante salivación, ejemplo vinagre, jugo 

de limón. 

 

2.10.1.1.2 Amargor. 

Sabor fuerte, generalmente debido a la falta de fermentación.  Se percibe en la parte 

posterior del paladar o en la garganta, se lo relaciona con el café, quinina y otros 

alcaloides. 

 

2.10.1.1.3 Astringencia. 

Más que un sabor es una sensación que causa una contracción de la superficie de las 

mucosas de la boca, dejando una sensación seca y áspera en la lengua, además produce 

salivación generalmente debido a la falta de fermentación y se percibe en toda la boca, 

lengua, garganta y hasta en los dientes.  La referencia es cacao no fermentado, inicialmente 

se percibe un sabor floral pero después es amargo, parecido al sabor de las hojas de 

plátano. 

 

2.10.1.1.4 Dulce. 

Este sabor es percibido en la punta de la lengua, ejemplo azúcar. 

 

2.10.1.1.5 Salado. 

Se percibe a los lados de la lengua y produce salivación, ejemplo sal común. 

 

2.10.2 Sabores específicos. 

2.10.2.1 Cacao. 

Describe el sabor típico a granos de cacao bien fermentados, tostados y libres de defectos. 

Referencia barras de chocolate de cacao fermentado. 
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2.10.2.2 Floral. 

Son aquellos licores con sabor y aroma a flores, casi perfumado. Referencia flores de 

cítricos. 

 

2.10.2.3 Frutal. 

Caracterizan licores con sabor a fruta madura.  Esto describe una nota de aroma a dulce 

agradable.  Referencia cualquier fruta seca o cacao fresco almacenado. 

 

2.10.2.4 Nuez. 

Se describe como un sabor similar a la nuez, característico de los cacaos tipos criollos y 

trinitarios. 

 

2.10.3 Sabores adquiridos. 

2.10.3.1 Moho. 

Describe licores con sabor mohoso, generalmente debido a una sobrefermentación de las 

almendras o a un incorrecto secado. Referencia sabor a pan viejo o musgo.  

 

2.10.3.2 Crudo/verde. 

Se presenta con aroma desagradable, generalmente debido a la falta de fermentación o falta 

de tostado. 

 

2.11 Mejoramiento del sabor durante la fermentación 

Numerosos estudios demuestran que debido a la intensa actividad bioquímica y formación 

de compuestos en los cotiledones durante la etapa de fermentación, existe motivo 

suficiente de estudio para desarrollar al máximo los sabores y aromas que posee el cacao 

dentro de ésta etapa, esencial para el desenvolvimiento de mejores características 

sensoriales en las almendras de cacao (Navia & Pazmiño, 2012). 

 

Otro estudio reconocido, es el de la remoción parcial de la pulpa de cacao 

prensándolo previamente a la fermentación en donde removían parte de la pulpa con un 

pre-secado para observar la influencia de ello en el grado de fermentación del cacao 

CCN51 y el de ascendencia Nacional, el primero de ellos concluyendo que por motivo de 

una fermentación más corta en relación a las normales, la producción de ácido acético fue 

acelerada y por tal motivo el producto final se detectó alta acidez, prefiriendo al chocolate 
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que comúnmente se fermenta con la pulpa en estado fresco.  Mientras que el INIAP no 

encontró diferencia alguna en la mejora del grado de fermentación para el tipo de cacao el 

ascendencia Nacional; sin embargo para el CCN51 mejoró en un 10 % el grado de 

fermentación para las semillas de cacao (INIAP, 2007). 

 

2.12 Frutas tropicales que se van a incorporar en el proceso de fermentación 

2.12.1 Maracuyá (Passiflora edulis). 

El maracuyá o fruta de la pasión es una fruta rica en hidratos de carbono, fibra, vitamina C 

y vitamina A, por su contenido en azúcar natural, resulta un alimento energético de fácil 

digestión, adecuado para introducir en toda dieta equilibrada (Botanical-online, 2015). 

Tabla 2. Composición nutricional de la maracuyá en 100 gramos 

Composición nutricional Contenido 

Agua 72,93 g 

Calorías 97 kcal 

Grasa 0,7 mg 

Proteínas 2,2 g 

Hidratos de carbono 23,38 g 

Fibra 10,4 g 

Potasio 348 mg 

Fosforo 68 mg 

Hierro 1,6 mg 

Sodio 28 mg 

Magnesio 29 mg 

Calcio 12 mg 

Zinc 0,1 mg 

Selenio 0,6 mg 

Vitamina C 30 mg 

Vitamina A 700 mg 

Ácido fólico 14 mcg 

Vitamina B1 (Tiamina) 0 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,13 mg 

Vitamina B3 (Niacina) 1,5 mg 

Vitamina E 1,12 mg 
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2.12.2 El banano (Musa paradisiaca). 

Aporta unas 90 calorías por 100 gramos, es rico en azúcares y apenas contiene proteínas y 

grasas.  Muy rico en potasio y magnesio, pobre en sodio, tiene también algo de hierro, beta 

caroteno, vitaminas del grupo B sobre todo, ácido fólico y vitamina C, buena fibra y algo 

de vitamina E.  Contiene un pH de 4,5-5,2. 

 

2.12.2.1 Propiedades del banano. 

Una banana mediana aporta 130 calorías, además, la banana contiene potasio, un mineral 

muy necesario y difícil de encontrar en otras frutas. 

 

Tabla 3. Composición de banano por cada 100 gramos 

Composición nutricional Contenido 

Agua 74,2 g 

Energía 92 Kcal 

Grasa 0,48 g 

Proteína 1,03 g 

Hidratos de carbono 23,43 g 

Fibra  2,4 g. 

Potasio 396 mg 

Fósforo  20 mg 

Hierro 0,31 mg 

Sodio  1 mg 

Magnesio  29 mg 

Calcio  6 mg 

Zinc  0,16 mg 

Selenio  1,1 mg 

Vitamina C 9,1 mg 

Vitamina A  81 µ 

Vitamina B1 (Tiamina) 0,045 mg 

Vitamina B2 ( Riboflavina)  0,10 mg 

Vitamina E  0,27 mg 

Niacina  0,54 mg 

(Aycanban S.A, 2015)  
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2.12 Experiencias investigativas 

Según IICA PROCACAO, (1989), en su investigacion cuyo tema es Beneficio del cacao, 

donde menciona que el peso de la mazorca sin partir es de 400 kg, en baba de 100 kg, 

fermentado de 85 kg y seco de 38 kg. 

 

Navia & Pazmiño, (2012) realizo el trabajo de investigacion cuyo tema es “Mejoramiento 

de las Características Sensoriales del CacaoCCN51 a través de la Adición de Enzimas 

durante el Proceso deFermentación” indican que para el proceso de fermentación ocurren 

temperaturas cercanas de 45 °C. 

 

Mientras que Cubillos, et al.,(2008) dice que la temperatura en la fermentación de la masa 

puede llegar a los 45-50ºC, en el Manual de beneficio del cacao. 

 

Stevenson el at., (1993) expresa que en el Manual para análisis de cacao en laboratorio, 

que una fermentación normal para el cacao Trinitario representa los siguientes parámetros, 

de 0-2 % almendras pizarras, del 35 % almendras parcial o totalmente violetas y el 65 % de 

almendras marrones o bien fermentadas, si se da un 90 % o más de las almendras, hay una 

sobre-fermentación. 

 

Sánchez, (2007) expresa en su tesis Caracterización organoléptica del cacao (Theobroma 

cacao L.), para la selección de árboles con perfiles de sabor de interés comercial, que el 

resultado obtenido fue el de menor valor de 69,67 almendras secas, correspondiendo a   

1,43 gr por almendra. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Característica del lote experimental. 

El reciente trabajo de campo se realizó los meses de marzo-abril del 2016 en la Hacienda 

San Miguel de propiedad del Ing. Julián Tanca Campuzano, ubicado a 8 km de la vía     

Vinces-Banepo-Palenque, perteneciente al cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Las actividades experimentales se desarrollaron en el mes de marzo-abril del 2016, en el 

laboratorio de Nutrición Agrícola de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada a 1 ½ km de la vía Vinces-Palestina, con una altura de 

41 msnm, precipitación de 1492 mm/año, humedad relativa del 83 %, temperatura 25 ºC y 

heliofanía 1943 horas/año, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología               

(INAMHI, 2011). 

 

Los análisis organolépticos se realizaron en el mes de mayo del 2016, por parte de la Ing. 

Agr. Rosa Pérez en el laboratorio KAOKA-CECAO S.A., ubicado en la parroquia Virgen 

de Fátima del cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 

 

3.1.1Material de evaluación. 

El material evaluado es el clon de Cacao CCN-51, que tiene las siguientes características: 

 

Tabla 4. Características agronómicas del clon CCN-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características ClonCCN-51 

Origen Ecuador 

Rendimiento 50 qq/ha 

Producción inicial 24 meses 

Altura de planta 2-4 m. 

Índice de mazorca 8 mazorcas/libra de cacao seco 

Índice de semilla 1,45 g/semilla de cacao seco 

Número de semilla por mazorca 45 semillas 

% de manteca 54 % 

Enfermedad tolerante Escoba de bruja 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
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3.1.2 Factores estudiados. 

Se estudiaron los siguientes factores: 

Factor A = Frutas tropicales 

Factor B = Días de fermentación 

 

3.1.3 Métodos. 

Se utilizaron los métodos teóricos: inductivo-deductivo para de esta forma sacar 

conclusiones del experimento partiendo de datos generales aceptados como válido esto fue 

en la interpretación de los resultados, discusión, conclusiones; y el análisis–síntesis, se 

realizó mediante la descomposición de un todo en sus elementos a investigar, aquí se 

realizó el experimento, de este modo se usó las técnicas adecuadas para tomar los datos 

evaluados; el método empírico denominado experimental se lo realizó al momento de 

realizar el experimento hasta su cosecha.  

3.1.4 Tratamientos. 

Está constituidos por la combinación de dos frutas tropicales y dos días de fermentación 

más un testigo, como se muestra a continuación: 

 

3.1.5 Diseño experimental. 

Se aplicó un diseño completamente al azar, en arreglo bifactorial A x B (3 x 2) más un 

testigo, donde el factor A corresponde a las frutas tropicales y el factor B a los días de 

fermentación, expresado con seis tratamientos y tres repeticiones. 

  

Tratamientos 
Frutas 

tropicales 

Días de 

fermentación 
Simbología 

T1 Maracuyá Cuatro días M4 

T2 Maracuyá Cinco días M5 

T3 Banano Cuatro días B4 

T4 Banano Cinco días B5 

T5 Testigo Cuatro días TG4 

T6 Testigo Cinco días TG5 
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Cuadro 1. Esquema del análisis de varianza 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamiento 

Factor A 

Factor B 

Interacción de A x B 

Error experimental 

Total 

t-1                             5 

a – 1                                          2 

b – 1                                          1 

(a – 1)(b – 1)                             1 

t (r-1)                         12 

Tr-1                           17 

 

El modelo matemático es el siguiente:  

Yijk = μ +Factor Ai + Factor Bj + Interacción αk (α x β)ij + Eijk 

Dónde.  

Yijk = Total de una observación. 

μ= Media de la población. 

Ai= Efecto iésimo de los niveles del factor A. 

Bj= Efectos jotaésimo de los niveles del factor B. 

interacción αk (A x B) ij = Efecto de la interacción de los niveles del factorA con los 

niveles del factor B. 

Eijk= Efecto aleatorio. 

 

3.1.6 Análisis estadístico. 

Los datos de campo fueron evaluados por medio del análisis de varianza y para comparar 

las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % de 

probabilidad estadística, aplicando el Software Estadístico Microstat de la Universidad de 

Nueva León (México). 

 

Para los datos obtenidos en el laboratorio, se aplicó estadísticas no paramétrica o 

descriptiva, en donde se presentan en tablas y gráficos, para el análisis e interpretación de 

los resultados se hicieron mediante estadígrafos como: desviación estándar, coeficiente de 

variación y medias. 
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3.2 Manejo del ensayo 

3.2.1 Selección de finca. 

El proyecto de investigación se realizó en la hacienda “San Miguel”, de propiedad del        

Ing. Julián Tanca Campuzano, que tiene 40 ha cultivada del clon CCN-51, con una edad 

aproximada de 20 años, con un manejo semi-tecnificado y cuyas coordenadas de ubicación 

corresponden las siguientes:  X= 640124,87   Y= 9835332,81 

 

3.3 Socialización del proyecto. 

Después de haber realizado la selección del predio para la instalación del proyecto de 

investigación, se realizó la entrevista personal con Sr. Carlos Figueroa Herrera, 

administrador de la hacienda “San Miguel” en donde se le hizo conocer el interés de 

realizar esta investigación y la importancia del mismo, brindando todas las facilidades para 

ejecutar el trabajo de campo, en base al tema planteado en esta investigación. 

 

3.4 Cosecha 

3.4.1 Recolección, partida de mazorca, extracción del grano y transporte. 

Una vez cosechada las mazorcas fisiológicamente maduras, se procedió a la apertura y 

extracción del grano, esta labor se hizo manualmente, utilizando un machete estilo rabón, 

posteriormente fueron depositadas en un balde de polietileno. Luego de la cosecha y 

extracción de las almendras de cacao se trasladaron al área de procesamiento. 

 

3.4.2 Extracción del maguey. 

Una vez depositadas las almendras de cacao en los tendales de caña, se realizó la 

extracción del maguey o placenta y la eliminación de almendras enfermas, verdes e 

impurezas. 

 

3.5 Proceso de escurrido 

Una vez seleccionado los granos (almendras) en buen estado fueron depositadas en sacos 

de polietileno (cebollero), pesando 100 libras de cacao fresco para cada uno de los 

tratamientos por el lapso 16 horas. 
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3.6 Pre-secado 

Posteriormente concluido con el proceso de escurrimiento del mucilago, se procedió al      

pre-secado que consistió en poner el cacao en capas gruesas en un tendal de caña expuesto 

al sol durante un periodo de 8 horas. 

 

3.7 Fermentación 

Culminado el pre-secado, se realizó el proceso de la fermentación, que consistió en 

depositar las almendras de cacao en cajas de madera (Erythrina glauca), con dimensiones 

de 50 x 35,5 x 35,5 cm y una capacidad de 63012 cm3 (0,06 m3) por el transcurso de           

4 y 5 días. 

 

3.8 Remoción de la masa 

Esta labor se la efectuó a las 48 horas de haber iniciado el proceso de la fermentación para 

cada tratamiento, utilizando una cuchareta construida de plástico con la finalidad de 

homogenizar la masa mediante el volteo. 

 

3.9 Incorporación de frutas tropicales 

Durante el proceso de fermentación se incorporó las pulpas de las frutas tropicales (banano 

y maracuyá), la cantidad fue del 10 % en función del peso del volumen de la muestra para 

cada tratamiento, la temperatura fue similar tanto de la masa del cacao como de la pulpa 

incorporada, este proceso se lo realizó en la primera remoción, es decir a las 48 horas para 

ambos tratamientos (4 y 5 días) a excepción del testigo. 

 

3.10 Secado 

Finalizado el proceso de fermentación las almendras fueron expuestas al sol en un tendal 

de caña.  En los primeros días se lo puso encapas gruesas y gradualmente se fue 

disminuyendo hasta obtener una humedad interna del 7 %. 

 

3.11 Datos evaluados 

3.11.1 Peso del volumen de cada tratamiento de las almendras de cacao. 

Se registró el peso de las almendras en estado fresco, culminado el escurrido, pre-secado, 

fermentado y seco en cada uno de los tratamientos, para esta labor se utilizó una romana de 

pesaje, expresado en libras. 
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3.11.2 Temperatura de la masa. 

Se registró la temperatura de la masa del cacao en estado fresco, culminado el escurrido,   

pre-secado, durante el proceso de fermentación  en cada uno de los tratamientos en estudio, 

para esta labor se utilizó un termómetro digital expresado en °C. 

 

3.11.3 pH de las almendras de cacao. 

Se determinó el pH de las almendras en estado en estado fresco, culminado el escurrido,   

pre-secado, fermentado y seco, de acuerdo a los tratamientos en estudio, tanto la testa y el 

cotiledón. Para este proceso se procedió a separar la testa del cotiledón de 10 almendras de 

cada tratamiento, para luego ser licuadas en 10 mL de agua destilada por el transcurso de     

3 minutos y mediante la utilización del potenciómetro digital, marca GLP22 CRISON, se 

registró esta variable. 

 

3.11.4 Peso de 100 almendras de cacao. 

Se pesaron 100 almendras secas tomadas al azar de cada uno de los tratamientos, 

utilizando una balanza de precisión, expresado en gramos. 

 

3.11.5 Número de almendras en 100 gramos. 

Se contabilizaron el número de almendras que contenían los 100 gramos de los 

tratamientos respectivos, utilizando una balanza de precisión. 

 

3.11.6 Análisis físico. 

La prueba de corte se realizó en el laboratorio seleccionando 100 almendras al azar de cada 

uno de los tratamientos, realizando un corte longitudinal por la mitad, de tal manera que 

quede expuestos la superficie de los cotiledones, para luego examinar las dos mitades de 

cada grano, luego se contabilizaron por separado para determinar el número de almendras 

bien fermentadas, medianamente fermentadas, violetas, pizarra y moho. 

 

3.10.6.1 Almendras bien fermentadas. 

Esta variable se la determinó observando las almendras que mostraron un color marrón y 

agrietado su cotiledón. 
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3.11.6.2 Almendras medianamente fermentadas. 

Se evaluaron las almendras que al ser cortadas lucieron una coloración medianamente 

marrón. 

 

3.11.6.3 Almendras violetas. 

Se las determinó por el porcentaje de las almendras cuyos cotiledones presentaron una 

coloración violeta intenso. 

 

3.11.6.4 Almendras pizarras. 

Se evaluó considerando aquellas almendras, cuyos cotiledones demostraron un color gris 

negruzco y de aspecto compacto. 

 

3.11.7 Sabores básicos del cacao. 

3.11.7.1 Acidez. 

Esta variable se la estimó cuando al momento de la captación las muestras mostraron una 

acidez permanente. 

 

3.11.7.2 Amargor. 

Se lo comprobó cuando las almendras evaluadas ostentaron un sabor fuerte y amargo. 

 

3.11.7.3 Astringencia. 

Se la evaluó cuando las muestras presentaron una sensación fuerte de sequedad en la boca. 

 

3.11.8 Sabores específicos del cacao. 

3.11.8.1 Sabor a cacao. 

El sabor a cacao se lo comprobó en las muestras que presentaron un sabor típico a 

chocolate. 

 

3.11.8.2 Frutal. 

Se la evaluó en las muestras que presentaron un sabor agradable a frutas tropicales. 

 

Los resultados de los análisis organolépticos (sabores básicos y específicos) se los 

determinó por la escala hedónica de los laboratorios de la compañía KAOKA, representada 

por la Ing. Agr. Rosa Pérez. 
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3.12. Instrumentos 

3.12.1 Equipos. 

 Licuadora 

 Computadora  

 Cámara fotográfica  

 Potenciómetro  

 Romana de pesaje 

 Termómetro 

 

3.12.2 Materiales de laboratorio. 

 Dispensador de agua 

 Vaso de vidrio 

 Papel de aluminio  

 

3.12.3 Insumos y reactivos. 

 Almendras de cacao 

 Banano 

 Maracuyá 

 Agua destilada. 

 Buffer pH=7,00;4,01;9,21 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Determinar el tiempo de fermentación más adecuado para las almendras del 

Clon CCN-51 con pre-secado. 

Para determinar el tiempo apropiado en el proceso de la fermentación, se utilizaron los 

resultados obtenidos del segundo y tercer objetivo específicos de todas las variables 

evaluadas (análisis físico y organoléptico), determinando que los tratamientos de cuatro 

días de fermentación fueron los más adecuado en esta investigación. 

 

De manera general se podría describir que no existe significancia estadística para la 

mayoría de los datos evaluados, sin embargo en el análisis organoléptico los 

tratamientos con cuatro días de fermentación, mostraron menos marcados las 

características de sobrefermentado. 
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4.2 Evaluar mediante análisis físico la calidad de las almendras del Clon CCN-51 

4.2.1 Almendras bien fermentadas. 

Aplicando el análisis de varianza muestra quepara el factor A (frutas tropicales), factor 

B (días de fermentación) e interacciones de A x B no existió significancia, con un 

coeficiente de variación 3,07 % (ver anexo 1). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no difieren 

estadísticamente para el factor A, B e interacciones de A x B, sin embargo, 

numéricamente el factor A es el tratamiento con mayor valor, siendo el A1 = maracuyá 

con un promedio de89 %, para el factor B el mejor días fue para el B1 = cuatro días de 

fermentación con un valor de 87,44 %, finalmente en las interacciones de A x B el 

mayor valor fue el T2 = (M5) con un promedio de 89,66 % y el menor valor fue el          

T4 = (B5) con un promedio de 84,66 %. 

 

Cuadro 2. Almendras bien fermentadas, en la calidad física y organoléptica de las 

almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la 

zona de Vinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frutas tropicales (A) Media 

A1=Maracuyá   89,00 a* 

A2=Banano 86,16 a 

A3=Testigo 86,00 a 

Tukey (5%) 5,82 
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Días de fermentación (B) Media 

B1=Cuatro días fermentación 87,44 a 

B2=Cinco días fermentación 86,66 a 

Tukey (5%) 4,75 

Interacción A x B Media 

T2 = M5 89,66 a 

T1 = M4 88,33 a 

T3 =B4 87,66 a 

T5 = TG4 86,33 a 

T6 = TG5 85,66 a 

T4 = B5 84,66 a 

Tukey (5%) 7,33 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

según la prueba de Tukey (5%) de probabilidades 
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4.2.2 Almendras medianamente fermentadas. 

El análisis de la varianza mostró que en el factor A (frutas tropicales), factor B (días de 

fermentación) e interacciones de A x B no presentó significancia, con un coeficiente de 

variación 51,05 % (ver anexo 2). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no difieren 

estadísticamente para el factor A, B e interacciones de A x B, numéricamente muestran 

diferencia, para efectos el factor A el tratamiento con mayor valor fue el A3 = Testigo 

con un promedio de 5,00 %, para el factor B el mejor días fue para el B2 = cinco días 

fermentacióncon un valor de 4,00 %, finalmente en las interacciones de A x B, el mayor 

valor fue el T6 = (TG5) con promedio de 6,00 % y el menor valor fue el T3 = (B4),             

T4= (B5), T5 = (TG4) y T1 = (M4) con promedio de 3,00 %. 

 

Cuadro 3. Almendras medianamente fermentadas, en la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la 

zona de Vinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frutas tropicales (A) Media (%) 

A3 = Testigo    5,00 a* 

A2 = Banano 3,00 a 

A1 = Maracuyá 3,00 a 

Tukey (5%) 4,35 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Días de fermentación (B) Media 

B2 = Cinco días fermentación 4,00 a 

B1 = Cuatros días fermentación 3,00 a 

Tukey (5%) 3,55 

Interacción A x B Media 

T6 = TG5 6,00 a 

T2 = M5 4,00 a 

T3 = B4 3,00 a 

T4 = B5 3,00 a 

T5 = TG4 3,00 a 

T1 = M4 3,00 a 

Tukey (5%) 5,48 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey (5%) de probabilidades 
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4.2.3 Almendras violetas. 

Según el análisis de la varianza para el factor A (frutas tropicales), factor B (días de 

fermentación) e interacciones de A x B no existió significancia, con un coeficiente de 

variación 26,51 % (ver anexo 3). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que no difieren 

estadísticamente para el factor A, B e interacciones de A x B, sin embargo, 

numéricamente en el factor A el tratamiento con mayor valor fue el A2 = Banano con un 

promedio de 8,16 %, para el factor B el mejor días fue para el B1 = cuatro días de 

fermentación con un valor de 7,55 %, finalmente al interaccionar los factores A x B el 

mayor valor fue el T5 = (TG4) con un promedio de 9,00 % y el menor valor el              

T6 = (TG5) con promedio de 5,33  %. 

 

Cuadro 4. Almendras violetas, en la calidad física y organoléptica de las almendras de 

cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-secado, 

incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona de 

Vinces. 

Frutas tropicales (A) Media 

A2 = Banano 8,16 a* 

A1 = Maracuyá 6,38 a 

A3 = Testigo 6,33 a 

Tukey (5%) 7,26 

 

  



36 

Días de fermentación (B) Media 

B1 = Cuatros días fermentación 7,55 a 

B2 = Cinco días fermentación 6,66 a 

Tukey (5%) 5,96 

 

 

Interacción A x B Media 

T5 = (TG4) 9,00 a 

T1 = (M4) 8,00 a 

T3 = (B4) 7,33 a 

T2 = (M5) 7,33 a 

T4 = (B5) 5,66 a 

T6 = (TG5) 5,33 a 

Tukey (5%) 9,04 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de 

Tukey (5%) de probabilidades 
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4.2.4 Almendras moho. 

De acuerdo al análisis de la varianza mostró que fue significativo para el factor A 

(frutas tropicales) y factor B (días de fermentación), mientras que para las interacciones 

de A x B fue altamente significancia, con un coeficiente de variación 41,38 %             

(ver anexo 4). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, muestra que si difieren 

estadísticamente para el factor A, B e interacciones de A x B, sin embargo no difieren 

numéricamente para el factor A, el tratamiento con mayor valor fue el A3 = Testigo con 

un promedio de 2,66 % y el de menor valor el A1 = Maracuyá con promedio de 0,50 %, 

para el factor B el mejor día fue para el B2 = cinco días de fermentación con un valor de 

2,11 %, finalmente en las interacciones de A x B el mayor valor fue el T5 = (TG4) con 

un promedio de 3,33 % mientras que los de menor valor fueron T1 = (M4) con 

promedios de 0,33 % 

 

Cuadro 5. Almendras con moho, en la calidad física y organoléptica de las almendras 

de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-secado, 

incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona de 

Vinces. 

 

Frutas tropicales (A) Media 

A3= Testigo 2,66 a* 

A2= Banano 2,50 a 

A1= Maracuyá 0,50 a 

Tukey (5%) 7,26 
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Días de fermentación (B) Media 

B2= Cincodías fermentación 2,11 a 

B1= Cuatro días fermentación 1,66ª 

Tukey (5%) 5,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Análisis físico de las almendras del clon CCN-51. Vinces, 2016. 
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4.2.5 Relación peso fresco/seco 

Según el análisis de la varianza se observó alta significancia estadística el factor A 

(frutas tropicales) para los pesos en escurrido y seco, y significativo para los peso de 

pre-secado y fermentado, mientras que para el factor B (días de fermentación) e 

interacciones de A x B no fue significativo, con coeficientes de variaciones de 2,79 %, 

3,72 %, 5,44 %, 5,32 % respectivamente (ver anexo 5-8). 

 

El gráfico 2, muestra que el proceso de beneficiado para todos los tratamientos empezó 

con un peso fresco estandarizado de 100 libras, luego del secado los tratamientos                

T1 = (M4) y T4 = (B5) obtuvieron mayor peso que fueron similares de 39,33 libras cada 

uno y el de menor peso el tratamiento T3 = (B4) obtuvo un valor de 37,67 libras con una 

humedad del 7 % (ver cuadro 8) 

 

 

Gráfico 2. Peso de la masa en estado fresco y seco. Vinces, 2016. 
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4.2.6 Temperatura durante el proceso del beneficio 

Según el análisis de la varianza mostró que el factor A (frutas tropicales) no existió 

significancia para ninguno de los procesos, en el factor B (días de fermentación) fue 

significativo para el cuarto día y no significativo para los demás tratamientos, mientras 

que las interacciones de A x B no presentó significancia, con coeficientes de variaciones 

de 8,17 %, 6,13 %, 5,02 %, 4,43 %, 3,23 %, 2,29 % respectivamente (ver anexo 9-14). 

 

Para esta variable, se registraron valores para cada uno de los tratamientos, en estado 

fresco, al final del escurrido, al final de pre-secado, y en el proceso de fermentación.  El 

gráfico 3 muestra la curva de las temperaturas registradas de los tratamientos evaluados 

durante el proceso de beneficiado. Donde se observa que la tendencia es similar para 

todos los tratamientos, se inicia con 35 °C, luego en el transcurso del escurrido y             

pre-secado ascendió 2 °C, mientras que en el proceso de la fermentación de 4 y 5 días se 

registraron valores en un rango de 43-46 °C, con una mínima variación al cuarto día en 

el tratamiento T2 = (M5) (ver cuadro 9). 

 

 

Gráfico 3. Promedios de las temperaturas obtenidas durante el proceso del 

beneficiado, en el método de cajón. Vinces, 2016. 
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4.2.7 Acidez física (pH) de la testa y cotiledón 

Según el análisis de la varianza se observó que para el pH de la testa y el cotiledón no 

existió significancia estadística para las repeticiones del factor A (frutas tropicales), 

factor B (días de fermentación) e interacciones de A x B, con coeficientes de 

variaciones para la testa de 4,85 %, 4,09 %, 20,31 %, 4,55 % respectivamente (ver 

anexo 15-18), y con coeficientes para el cotiledón de 7,15 %, 8,06 %, 16,81 %, 7,21 % 

respectivamente (ver anexos 19-22). 

 

Se registraron valores para cada uno de los tratamientos, en estado fresco, al final del 

escurrido, pre-secado, fermentación y seco. El gráfico 4, presenta la curva de pH de la 

testa y el cotiledón, en la que se puede observar el comportamiento del pH en los 

momentos evaluados, se evidencia que el pH en la testa en estado fresco es de 3,85 

(moderadamente ácido), que va en aumentando progresivamente en el estado de 

escurrido, pre-secado, fermentación y seco con un valor de 6,76 (neutro). Mientras que 

para el cotiledón en estado fresco es de 5,85 (ligeramente ácido), y va descendiendo 

progresivamente hasta el pre-secado con un valor de 3,74 (moderadamente acido), y 

luego vuelve a ascender progresivamente en el proceso de la fermentación hasta el final 

del secado con un valor de 6,22 (ligeramente acido) (ver cuadro 10-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Curva de promedios del pH de la testa y el cotiledón de las 

almendras del clon CCN-51, en el proceso del beneficiado. Vinces, 2016.  
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4.2.8 Peso de 100 almendras en gramos 

Según el análisis de varianza para el factor A (frutas tropicales), factor B (días de 

fermentación) e interacciones de A x B no fue significativo, con un coeficiente de 

variación de 5,82 % (ver anexos 23). 

 

Por lo tanto el grafico 5, muestra el mayor peso promedio de 100 almendras secas fue 

para el tratamiento T4 = (B5) con un valor de 136,04 gramos, mientras que el menor 

tratamiento fue el T1 = (M4) con un promedio de 129,51 gramos (ver cuadro12). 

 

 

Gráfico 5. Evolución del peso de 100 almendras expresado en gramos en estado 

seco. Vinces, 2016 
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4.2.9 Número de almendras en 100 gramos. 

De acuerdo al análisis de la varianza se observó que para el factor A (frutas tropicales), 

factor B (días de fermentación) e interacciones de A x B no existió significancia 

estadística, con un coeficiente de variación de 4,56% (ver anexos 24). 

 

El grafico 6, muestra el número de almendras en 100 gramos para el tratamiento                  

T2 = (M5) con un mayor valor de 79,00 gramos, mientras que el menor tratamiento fue 

el T4 = (B5) con un promedio de 73,00 gramos (ver cuadro 13). 

 

 

Gráfico 6. Número de almendras secas en 100 gramos, procesadas en el 

beneficiado del Cacao (Theobroma cacao L). Vinces, 2016 
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4.3 Determinar mediante análisis organoléptico los sabores de las almendras del 

Clon CCN-51. 

4.3.1 Análisis organoléptico 

En la evaluación sensorial, se encontraron sabores básicos como: acidez, amargor, 

astringencia, pero también se encontraron otros sabores específicos tales como frutal, 

cacao, dulzor y quemado (ver anexo 25). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el gráfico 7, podemos destacar que el 

tratamiento que sobresale fue el T5 = (TG4) que presentó niveles aceptables              

(bajos = 1-2) en los sabores básicos y específicos, con relación al tratamiento T2 = (M5) 

que presentó niveles inferiores organolépticos (ausente = 0) tanto para los sabores 

básicos y específicos de acuerdo a la tabla iónica utilizada en la captación (ver cuadro 

14). 

 

 

 

Gráfico 7. Análisis organoléptico (sabores básicos y específicos). Vinces, 2016. 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se llegó a lo siguiente: 

 

El tiempo de fermentación más adecuado para las almendras del Clon CCN-51 con        

pre-secado fueron para los tratamientos con cuatro días de fermentación, mientras que 

en los de cinco días hubo una sobrefermetación, criterio que coincide con         

(Anecacao, 2013) quien considera que si realiza una fermentación de cinco días se corre 

el riesgo que el cacao se sobrefermente. Esta sobrefermentación se atribuye a que se 

implementaron técnicas de escurrido y pre-secado, más cinco días de fermentación, 

aumentando los días desde la cosecha hasta finalizar el proceso de la fermentación. 

 

En el parámetros de análisis físico las almendras bien fermentadas, en el tratamiento          

T2 = (M5) fue el que presentó mayor porcentaje del 89,66 %, medianamente 

fermentadas 6 %, violeta 9 %, y moho 3,33 %, mientras que el de menor porcentaje fue 

el tratamiento T4 = (B5) con 84,66 % de almendras bien fermentadas, 3 % de almendras 

medianamente fermentadas, 5,33 % de almendras violeta, y 0,33 % de moho, resultados 

que son diferente al cacao Trinitario cuyos rangos citados por (Stevenson, Corven, & 

Villanueva, 1993) quienes afirman que una fermentación normal representa los 

siguientes parámetros: 0-2 % almendras pizarras, del 35 % almendras parcial o 

totalmente violetas y el 65 % de almendras marrones o bien fermentadas, si se da un    

90 % o más de las almendras, hay una sobrefermentación. 

 

Los datos obtenidos en la relación peso fresco-seco de la masa, el tratamiento T1 = (M4) 

y T4 = (B5) obtuvieron mayor peso y fueron similares con 39,33 libras cada uno y el de 

menor peso el tratamiento T3 = (B4) obtuvo un valor de 37,67 libras, criterio que 

coincide con (IICA PROCACAO, 1989), que describe una contaste de peso durante el 

proceso del beneficiado, donde mencionan que el peso de la mazorca es en baba de    

100 kg y seco de 38 kg.  Esto se debe por ser un material de reproducción asexual que 

mantienen las características genéticas similares. 

 

La temperatura en términos generales se ubicó dentro de los parámetros regulares, pues 

fluctuó entre 35–46 ºC durante el proceso del beneficiado, mientras que el proceso de la 

fermentación durante los 5 días la temperatura fluctuó de 43-46 °C, esto concuerda con 
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(Reyes, Vivas, & Romero, 2000), quienes indican que para el proceso de fermentación 

ocurren temperaturas cercanas de 45 °C. Mientras que (Cubillos, Gabriel, & Correa, 

2008) expresan que la temperatura en la fermentación de la masa puede llegar a los          

45-50 ºC.  Esto corresponde que durante el proceso de la fermentación, las bacterias 

aerobias (Acetobacter) transforman el alcohol en ácido acético, originando un 

calentamiento e incremento de la temperatura. 

 

Los análisis realizados en lo que respecta a la acidez de las almendras se puede observar 

en lo que corresponde al cotiledón los tratamiento T1 = (M4) y T4 = (B5) obtuvieron un 

promedio mayor de 5,44 al finalizar la fermentación y 6,22 al concluir el secado; el 

menor promedio fue para el tratamiento T2 = (M5) al final de la fermentación con 5,29 y 

5,97 al concluir el secado, existiendo diferencia con lo mencionado por                

(INIAP, 2007) en su estudio realizado muestra que el promedio de pH en los 

cotiledones en estado seco y con pre-secado descendió de 6,29 a 5,40, igualmente 

(Amores, Saltos, & Jiménez, 2007) señalan que el pH empiezan con 6,90 y disminuyen 

a 5,00 aplicando pre-secado en el proceso del beneficiado, esto se debe posiblemente a 

la incorporación de frutas tropicales (pulpa de maracuyá) en el proceso de la 

fermentación, influyendo en un aumento del pH de las almendras secas en el proceso de 

secado. 

 

El mayor peso seco de 100 almendras correspondió al tratamiento T4 = (B5) que fue de 

136,04 gramos, son similares a los resultados obtenidos por (Sánchez, 2007) que fue de 

139,59 gramos de almendras secas del clon CCN 51.  Esto puede incidir con el manejo 

del cultivo y la zona donde se encuentran establecidas.  

 

El menor número de almendras secas en 100 gramos fue para el tratamiento el T4 = (B5) 

con un promedio de 73,00 almendras secas; es decir, 1,36 gramos por almendra.  Estos 

valores son inferiores a los encontrados por (Sánchez, 2007) quien indica en sus 

resultados obtenidos que el menor valor de 69,67 almendras secas, correspondiendo a 

1,43 gramos por almendra, esto se puede atribuir a las condiciones del suelo y a la época 

del año, ya que en la época de invierno las almendras adquieren un menor peso. 

 

En el análisis organoléptico muestran que en los sabores básicos (acidez, amargor, 

astringencia), en contexto general todos los tratamientos presentan niveles medios (3-4) 
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y bajos (1-2) con excepto el T3 = (B4) que obtuvo un nivel medio (3-4) en amargor lo 

que concuerda con (Sánchez, 2007) que en sus resultadosdel trabajo de investigación en 

la caracterización organoléptica del cacao (Theobroma cacao L.), para la selección de 

árboles con perfiles de sabor de interés comercial, los sabores básicos todos fueron 

valores medios. 

 

Con respecto a los sabores específicos (cacao, frutal) los resultados obtenidos presentan 

para todos los tratamientos ausencia (ausente = 0) y niveles bajos (1-2), lo que 

concuerda con (Sánchez, 2007) con sus resultados que obtuvieron niveles bajos (1-2).  

Estos efectos concluyen que las cualidades organolépticas de un cacao solo pueden 

apreciarse si las almendras han sido normalmente fermentadas, puesto que el sabor y 

aroma del cacao se desarrolla mediante esta condición e igualmente al material 

genético. 
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VI. CONCLUSIONES 

Luego del análisis e interpretación de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Con relación a los días de fermentación (cuatro y cinco días) del clon CCN-51, 

con escurrido y pre-secado, correspondió a los cuatro días. 

 

 En el análisis físico el tratamiento T2 = (M5) presentó mayores niveles de 

fermentación con un promedio de 89,66 % y el menor correspondió al 

tratamiento T4 = (B5) que fue de 84,66 %. 

 

 El análisis organoléptico mostró que existe sobrefermentación en la mayoría de 

los tratamientos. 

 

 La incorporación de frutas tropicales en la fermentación no intensifico las 

características organolépticas, ya que los valores registrados fueron bajos.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos no se acepta la hipótesis, que decía:  

Aplicando técnicas de pre-secado y la incorporación de frutas tropicales en el 

proceso de fermentación mejorará la calidad física y organoléptica del clon 

CCN-51 en la zona de Vinces. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Basados en los resultados se recomienda: 

 

 Se recomienda estudiar 2-3 y 4 días de fermentación aplicando técnicas de 

escurrido y pre-secado, para evaluar el día óptimo que no presente 

sobrefermentación,  

 

 Realizar experimento en la época de lluvia y seca para verificar si las 

condiciones climáticas influyen en los días de fermentación.  

 

 Ejecutar experimentos incorporando frutas tropicales en el proceso de secado 

para evaluar si influyen en las características sensoriales. 
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VIII. ANEXOS 

 



 

Cuadro 6. Análisis físico (Prueba de corte) 

Tratamientos Bien fermentado Medianamente fermentado Violeta Moho 

T1 88,33 3,33 8,00 0,33 

T2 89,67 4,00 5,67 0,67 

T3 87,67 3,33 7,33 1,67 

T4 84,67 3,00 9,00 3,33 

T5 86,33 3,33 7,33 3,00 

T6 85,67 6,67 5,33 2,33 

Promedio 87,06 3,94 7,11 1,89 

Max 89,67 6,67 9,00 3,33 

Min 84,67 3,00 5,33 0,33 

 

Cuadro 7. Peso de las almendras del clon CCN-51 durante el proceso del beneficiado 

Tratamientos Fresco Escurrido Pre-secado Fermentación Seco 

T1 100,00 91,33 83,00 75,00 39,33 

T2 100,00 92,00 83,33 78,33 38,33 

T3 100,00 90,00 81,00 74,33 37,67 

T4 100,00 91,33 83,00 75,00 39,33 

T5 100,00 91,67 83,17 76,67 38,83 

T6 100,00 91,11 82,44 75,89 38,44 

Promedio 100,00 91,24 82,66 75,87 38,66 

Max 100,00 92,00 83,33 78,33 39,33 

Min 100,00 90,00 81,00 74,33 37,67 

 

Cuadro 8. Temperatura registrada durante el proceso el beneficiado del clon CCN-51 

Tratamientos Fresco Escurrido 
Pre-

secado 

Fermentación 

Primer 

día 

Segundo 

día 

Tercer 

día 

Cuarto 

día 

Quinto 

día 

T1 35,67 37,00 36,67 43,17 44,33 45,33 45,67   

T2 35,67 37,00 36,67 43,67 44,00 45,83 44,33 46,67 

T3 35,67 37,00 36,67 43,50 45,00 45,50 46,67   

T4 35,67 37,00 36,67 43,17 44,33 45,33 45,67 46,17 

T5 35,67 36,33 36,67 43,50 43,67 44,83 45,83   

T6 35,67 37,00 36,67 43,44 44,44 45,56 45,56 46,00 

Promedio 35,67 36,89 36,67 43,41 44,30 45,40 45,62 46,28 

Max 35,67 37,00 36,67 43,67 45,00 45,83 46,67 46,67 

Min 35,67 36,33 36,67 43,17 43,67 44,83 44,33 46,00 

  



 

Cuadro 9. pH de la testa de las almendras del clon CCN-51  

Tratamientos Fresco Escurrido Pre-secado Fermentación Seco 

T1 3,85 3,86 3,90 5,80 6,76 

T2 3,85 3,79 4,09 6,24 6,47 

T3 3,85 3,82 3,94 4,61 6,45 

T4 3,85 3,74 4,01 4,66 6,67 

T5 3,85 3,76 4,09 6,27 6,53 

T6 3,85 3,66 4,04 5,38 6,53 

Promedio 3,85 3,77 4,01 5,49 6,57 

Max 3,85 3,86 4,09 6,27 6,76 

Min 3,85 3,66 3,90 4,61 6,45 

 

Cuadro 10. pH del cotiledón de las almendras del clon CCN-51 

Tratamientos Fresco Escurrido Pre-secado Fermentación Seco 

T1 5,85 5,03 4,81 5,44 6,22 

T2 5,85 5,28 4,86 5,29 5,97 

T3 5,85 5,65 5,24 4,91 6,16 

T4 5,85 5,31 4,74 4,94 6,27 

T5 5,85 5,29 4,95 5,74 5,97 

T6 5,85 5,61 5,03 5,36 6,28 

Promedio 5,85 5,36 4,94 5,28 6,15 

Max 5,85 5,65 5,24 5,74 6,28 

Min 5,85 5,03 4,74 4,91 5,97 

 

Cuadro 11. Peso de 100 almendras en gramos 

Repetición T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 126,61 123,42 126,22 135,93 127,32 125,3 

2 135,42 144,47 125,69 138,3 142,20 141,5 

3 126,5 123,48 139,01 133,88 135,33 132,75 

Max 135,42 144,47 139,01 138,3 142,2 141,5 

Min 126,5 123,42 125,69 133,88 127,32 125,3 

Promedio 129,51 130,46 130,31 136,04 134,95 133,18 

 

  



 

Cuadro 12. Número de almendras en 100 gramos 

Repetición T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 78 82 80 74 79 78 

2 76 74 79 71 75,00 71 

3 81 81 71 74 74 73 

Promedio 78,33 79,00 76,67 73,00 76,00 74,00 

Max 81 82 80 74 79 78 

Min 76 74 71 71 74 71 

 

Cuadro 13. Análisis organoléptico 

T
ra
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u
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o
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D
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T1 1 2 1 1 1 0 0 Sobrefermentación 

T2 0 0 0 1 0 0 0   

T3 1 3 1 2 1 1 0   

T4 0 1 2 1 0 0 2 Sobrefermentación 

T5 2 1 1 2 1 0 2   

T6 1 1 2 2 1 0 1 Sobrefermentación 

  



 

Anexo 1.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Almendras bien fermentadas 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 22,82** 22,82 3,00 

Factor A 2 17,04NS 2,37 3,89 

Factor B 1 2,71NS 0,37 4,75 

Interacción A x B 2 7,06NS 0,98 3,89 

Error 12 7,16   

Total 17    

C.V. =   3,07 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 2.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Almendras medianamente fermentadas 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 12,82** 12,82 3,00 

Factor A 2 5,38NS 1,32 3,89 

Factor B 1 6,72NS 1,65 4,75 

Interacción A x B 2 5,38NS 1,32 3,89 

Error 12 4,05   

Total 17    

C.V. =  51,05 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

  



 

Anexo 3.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Almendras violetas 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 11,96** 11,96 3,00 

Factor A 2 5,38NS 1,51 3,89 

Factor B 1 3,55NS 1,00 4,75 

Interacción A x B 2 7,38NS 2,07 3,89 

Error 12 3,55   

Total 17    

C.V.  =26,51 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 4.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Almendras moho 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 4,96* 4,96 3,00 

Factor A 2 8,72** 14,27 3,89 

Factor B 1 0,88NS 1,45 4,75 

Interacción A x B 2 2,05NS 3,36 3,89 

Error 12 0,61   

Total 17    

C.V. =   41,38 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  



 

Anexo 5.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobromacacao L) del clon CCN-51, con pre-secado, 

incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona de 

Vinces. 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

 

Anexo 6.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Peso en pre-secado 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 75,15** 75,15 3,00 

Factor A 2 165,05** 19,04   3,89 

Factor B 1 16,05NS 1,85 4,75 

Interacción A x B 2 0,39NS 0,04 3,89 

Error 12 8,66   

Total 17    

C.V. =  3,72 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  

Peso en escurrido 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 25,66** 25,66 3,00 

Factor A 2 37,17* 5,92 3,89 

Factor B 1 3,54NS 0,56 4,75 

Interacción  A x B 2 0,39NS 0,06 3,89 

Error 12 6,27   

TOTAL 17    

C.V. =  2,79 % 



 

Anexo 7.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Peso en fermentación 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 130,00** 130,00 3,00 

Factor A 2 278,16** 18,40 3,39 

Factor B 1 26,89NS 1,77 4,75 

Interacción A x B 2 7,72NS 0,51 3,89 

Error 12 15,11   

Total 17    

C.V. =  5,44 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

 

Anexo 8.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Peso en seco 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 14,93** 14,93 3,00 

Factor A 2 17,38* 4,40 3,89 

Factor B 1 6,72NS 1,70 4,75 

Interacción A x B 2 0,38NS 0,09 3,89 

Error 12 3,94   

Total 17    

C.V. =  5,32 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  



 

Anexo 9.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Temperatura en escurrido 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 19,15** 19,15 3,00 

Factor A 2 0,38NS 0,04 3,89 

Factor B 1 0,50NS 0,05 4,75 

Interacción A x B 2 2,16NS 0,23 3,89 

Error 12 9,11   

Total 17    

C.V. = 8,17 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 10.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Temperatura en pre-secado 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 12,33** 12,33 3,00 

Factor A 2 0,66NS 0,13 3,89 

Factor B 1 0,88NS 0,17 4,75 

Interacción A x B 2 5,55NS 1,09 3,89 

Error 12 5,05   

Total 17    

C.V. = 6,13 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 



 

Anexo 11.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Temperatura del primer día en fermentación  

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 10,27** 10,27 3,00 

Factor A 2 0,38NS 0,08 3,89 

Factor B 1 1,38NS 0,28 4,75 

Interacción A x B 2 0,72NS 0,14 3,89 

Error 12 4,83   

Total 17    

C.V. =  5,02 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 12.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Temperatura del segundo día en fermentación 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 8,29** 8,29 3,00 

Factor A 2 1,38NS 0,36 3,89 

Factor B 1 0,22NS 0,05 4,75 

Interacción A x B 2 0,38NS 0,10 3,89 

Error 12 3,83   

Total 17    

C.V. = 4,43 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

  



 

Anexo 13.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Temperatura del tercer día en fermentación 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 4,74* 4,74 3,00 

Factor A 2 1,05NS 0,48 3,89 

Factor B 1 0,22NS 0,10 4,75 

Interacción A x B 2 0,05NS 0,02 3,89 

Error 12 2,16   

Total 17    

C.V. = 3,23 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo14.-Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Temperatura del cuarto día en fermentación 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 4,15* 4,15 3,00 

Factor A 2 0,89NS 0,80 3,89 

Factor B 1 6,72* 6,05 4,75 

Interacción A x B 2 1,55NS 1,39 3,89 

Error 12 1,11   

Total 17    

C.V. = 2,29 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  



 

Anexo 15.-Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH de la testa en escurrido 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 0,07NS 0,07 3,00 

Factor A 2 0,00NS 0,16 3,89 

Factor B 1 0,04NS 1,34 4,75 

Interacción A x B 2 0,00NS 0,19 3,89 

Error 12 0,03   

Total 17    

C.V. = 4,85 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 16.-Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH de la testa en pre-secado 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 0,06NS 0,06 3,00 

Factor A 2 0,03NS 1,26 3,89 

Factor B 1 0,00NS 0,36 4,75 

Interacción A x B 2 0,00NS 0,19 3,89 

Error 12 0,02   

Total 17    

C.V. = 4,09 % 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  



 

Anexo 17.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH de la testa en fermentación 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 3,37* 3,37 3,00 

Factor A 2 1,81NS 1,42 3,89 

Factor B 1 0,21NS 0,17 4,75 

Interacción A x B 2 0,59NS 0,46 3,89 

Error 12 1,27   

Total 17    

C.V. =    20,31 % 

 

*= Significativo  

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 18.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH de la testa en seco 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 0,21NS 0,21 3,00 

Factor A 2 0,09NS 1,04 3,89 

Factor B 1 0,00NS 0,00 4,75 

Interacción A x B 2 0,01NS 0,13 3,89 

Error 12 0,08   

Total 17    

C.V.  =    4,55 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  



 

Anexo 19.-Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y su 

significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica de 

las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH del cotiledón en escurrido 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 0,43NS 0,43NS 3,00 

Factor A 2 0,34NS 2,35 3,89 

Factor B 1 0,02NS 0,18 4,75 

Interacción A x B 2 0,04NS 0,30 3,89 

Error 12 0,14   

Total 17    

C.V.  =   7,15 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 20.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH del cotiledón en pre-secado 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 0,39NS 0,39 3,00 

Factor A 2 0,19NS 1,23 3,89 

Factor B 1 0,01NS 0,11 4,75 

Interacción A x B 2 0,03NS 0,19 3,89 

Error 12 0,15   

Total 17    

C.V.  = 8,06 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  



 

Anexo 21.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH del cotiledón en fermentación 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 1,82NS 1,82 3,00 

Factor A 2 0,25NS 0,32 3,89 

Factor B 1 0,08NS 0,10 4,75 

Interacción A x B 2 0,45NS 0,58 3,89 

Error 12 0,78   

Total 17    

C.V. = 16,81 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 

 

Anexo 22.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

pH del cotiledón en seco 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 0,44NS 0,44 3,00 

Factor A 2 0,14NS 0,71 3,89 

Factor B 1 0,01NS 0,06 4,75 

Interacción A x B 2 0,00NS 0,02 3,89 

Error 12 0,19   

Total 17    

C.V. =    7,21 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo  



 

Anexo 23.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Peso de 100 almendras 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 136,29** 136,29 3,00 

Factor A 2 26,98NS 0,45 3,89 

Factor B 1 10,62NS 0,17 4,75 

Interacción A x B 2 19,75NS 0,33 3,89 

Error 12 59,47   

Total 17    

C.V. =    5,82 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo   

 

Anexo 24.- Cuadrados de medios del análisis de varianza, coeficiente de variación (%) y 

su significancia estadística en la evaluación de la calidad física y organoléptica 

de las almendras de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51, con pre-

secado, incorporando frutas tropicales en el proceso de fermentación en la zona 

de Vinces. 

 

Numero de almendras en 100 gramos 

Fuente de Variación Grados de Libertad CM F. calculada F de Tabla 

Tratamientos 5 38,08** 38,08 3,00 

Factor A 2 28,16NS 2,32 3,89 

Factor B 1 12,50NS 1,03 4,75 

Interacción A x B 2 7,16NS 0,59 3,89 

Error 12 12,11   

Total 17    

C.V. =    4,56 % 

 

*= Significativo 

**  = Altamente significativo 

NS  = No significativo 



 

Anexo 25.- Análisis físico y organoléptico. 

 

 

  



 

Anexo 26.- Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Clasificación de semillas en 

la prueba de corte 

 
Figura 3. Socialización del proyecto de 

investigación. Vinces, 2016. 

 
Figura 4. Cosecha de las mazorcas de 

Clon CCN-51. Vinces, 2016. 

 

 

 

 
Figura 6. Extracción del maguey. 

Vinces, 2016. 

 

 

 

 
Figura 5. Partida de mazorca y 

extracción del grano. Vinces, 2016. 

 
Figura 2. Fotos Ubicación geográfica 

del predio Hacienda “San Miguel”. 

Vinces, 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Proceso de escurrido. 

Vinces, 2016. 

 
Figura 8. Proceso de pre-secado. 

Vinces, 2016. 

 

 
Figura 10. Aplicación de frutas 

tropicales (banano) en el proceso de 

fermentación. Vinces, 2016. 

 

 
Figura 9. Proceso de fermentación en 

cajón. Vinces, 2016. 

 
Figura 12. Proceso de secado natural. 

Vinces. 2016. 

 

Figura 11. Aplicación de frutas 

tropicales (banano) en el proceso de 

fermentación. Vinces, 2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Peso de la masa en libras. 

Vinces, 2016. 

 
Figura 14. Temperatura de la masa del 

cacao en °C. Vinces, 2016. 

 
Figura 15. Determinación del pH 

(potenciómetro) de la testa y cotiledón 

de las almendras del clon CCN-51. 

Vinces, 2016. 

 

Figura 18. Prueba de corte de las 

almendras evaluadas. Vinces, 2016. 

 
Figura 16. Número de almendras en 

100 gramos. Vinces, 2016. 

 
Figura 17. Peso de 100 almendras 

secas en gramos. Vinces, 2016. 

 

 


