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CAPITULO 1 
 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Necesidad 

 

La capacidad de producción del cacao en nuestro país es un importante y considerado 

ingreso económico influyente en la parte agrícola como para la exportación, por ende la 

necesidad de aprovechar la producción de cacao materia prima que permite la 

elaboración del licor de cacao el principal producto para la industria chocolatera, y de 

gran consumo en el mercado debido a su alto poder energético.     

La principal característica de calidad del cacao Nacional es su sabor y aroma florales, por 

lo que el Ecuador tiene una clara ventaja competitiva en el mercado mundial.                                                   

 

Diagnostico  

 

La materia prima que es el cacao  consta de muchos factores lo cual va a variar su 

calidad al momento de procesarlo y por consiguiente precios bajos al momento de 

comercializarlos y baja competitividad en el mercado. 

 

Esto factores se dan debido a que en las plantaciones de cacao se tienen diferentes 
variedades de materia prima por lo que muchas veces se produce mezclas entre ellas; 
cada pepa de cacao tiene diferente grado de fermentación y calibre por lo que varía en 
el proceso. Las variedades se las puede encontrar en tabla 1 de la norma INEN en el 
anexo de esta tesina. 
 
Debido a esto nace  la necesidad de obtener un proceso estandarizado y totalmente 
normalizado haciendo un control de calidad del proceso, teniendo en cuenta los 
parámetros que nos ayudaran a tener un proceso más optimo. 
 
 
La falta de control en el cacao originara un producto de mala calidad de ahí la 
implantación del Sistema HACCP (Hazzard Analysis Critical Point) que traducido al 
español es Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, y como su nombre mismo lo 
indica evaluar los riesgos presentes durante la producción controlando a aquellos 
peligros que pueden alterar la inocuidad del alimento. 
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La presencia de microorganismos patógenos como aerobios, Escherichia coli, 
entereobacterias, salmonella son algunos de los probables peligros a que pueden estar 
presentes en el proceso alterando la integridad del licor de cacao. 
 

Como consecuencia del diagnostico de nuestro tema la falta de estandarización de la 

materia prima ocasiona un producto de mala calidad y a su vez de bajo precio y con un 

alto costo de producción. 

 

Es de vital importancia conocer los factores más relevantes en la materia prima (Cacao) 

son: 

 Humedad en el cacao 

 Impurezas 

 Variedad de cacao 

 Grado de Fermentación 

 Calibre (tamaño del cacao) 
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1.5 INCONVENIENTES EN EL PROCESO. 

 

Dependiendo a los factores relevantes en la materia prima pueden ocasionar 

inconvenientes en el proceso, los cuales tenemos: 

 

 Secado 

 Selección y clasificación 

 Área de limpiado (limpiadores) 

 Pretostadores 

 Tostadores 

 Descascarilladoras 

 Premolienda 

 Molienda  

 Esterilización 

SOLUCIONES PLANTEADAS 

Nuestra tesina propone una implantación de diferentes niveles de calidad para ofrecer 

variedades de licor de cacao y poder entrar a diferentes tipos de mercado, cabe recalcar 

que varios países donde son más rigurosos en el grado de calidad del producto 

terminado. Es importante dentro de los grados de calidad para el licor de cacao es dar 

una mejora continua dentro del proceso. 

 

Los efectos que causará la implantación de nuestro proyecto son: 

 Asegura así una optimización de la producción reducción de costos y pérdidas de 

tiempo o tiempos muertos en el mismo; y donde daremos mayor énfasis a los factores 

relevantes dados anteriormente en el diagnóstico. 

 Esta técnica permitirá reducir el tiempo y costos de producción, por consiguiente una 

mayor eficiencia del proceso. 

 El plan HACCP garantiza un certero control de puntos críticos lo cual reduce riesgos y 

peligros o posibles contaminaciones microbiológicas desde la recepción de la materia 

prima (grano de cacao) hasta el producto semielaborado (licor de cacao) obteniendo así 

un nivel de inocuidad aceptable para nuestro producto. 

 Realizar estudios a cada uno de las áreas de proceso. 
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1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION   

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una estandarización de la materia prima para la elaboración de un 

licor de cacao fino y de aroma con diversos grados de calidad. 

 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Estandarización del proceso de elaboración del licor de cacao. 

 

 Selección y clasificación de la materia prima de acuerdo a su variedad, 

tamaño y grado de fermentación. 

 

 Controlar el proceso mediante el plan HACCP. 

 

 Incentivar a los proveedores a una mejora del producto para la materia 

prima. 

 

 Sugerir diferentes tipos de recetas para la obtención de variedades de licor 

de cacao. 
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1.9 CIFRAS DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO. 

El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central y Sud América y 

Asia. Según la producción anual los ocho países principales productores en el mundo 

son (en orden descendente): Côte d'Ivoire (Costa de Marfil), Ghana, Indonesia, Nigeria, 

Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia. Estos países representan el 90% de la producción 

mundial.  

Porcentaje de producción de cacao por países (previsiones para el año 2010) 

 

 Fuente: Elaboración propria UNCTAD basado según estadística da la Organización Internacional del Cacao ( ICCO ), 
boletín trimestrial de estadisticas del cacao 

A principios de los años setenta la producción se concentraba en Ghana, Nigeria, Côte 

d'Ivoire y Brasil. Sin embargo, en la actualidad la producción se ha extendido hacia áreas 

como la región del Pacífico, donde ciertos países como Indonesia han espectaculares 

tasas de crecimiento de la producción. 
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Producción mundial de cacao en grano (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propria UNCTAD basado según estadística da la Organización Internacional del Cacao ( ICCO ), 
boletín trimestrial de estadisticas del cacao 

1.4.1 Consumo 

A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se consume 

principalmente en los países desarrollados. Los compradores en los países 

consumidores son los transformadores y los productores de chocolate. Unas pocas 

compañías multinacionales dominan tanto la transformación como la producción de 

chocolate. El siguiente gráfico representa los principales consumidores de cacao, 

basado en el consumo doméstico aparente de cacao, que se calcula sumando las 

moliendas a las importaciones netas de productos de cacao y de chocolate en 

equivalente en grano.  
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Principales países consumidores en 2010 

 

Fuente: Elaboración propria UNCTAD basado según estadística da la Organización Internacional del Cacao ( ICCO ), 
boletín trimestrial de estadisticas del cacao 

 

Tomando en cuenta las estadísticas de los últimos 30 años, se puede ver que con la 

excepción de ocho años, la oferta de cacao ha sido superior a la demanda. El siguiente 

gráfico presenta el balance de producción y consumo de cacao de los últimos 30 años, 

considerando a las moliendas como demanda primaria de cacao en grano. 
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Producción mundial de cacao en grano, moliendas y balance oferta/demanda de 
1960/61 a 2010. 

 

Fuente: Elaboración propria UNCTAD basado según estadística da la Organización Internacional del Cacao ( ICCO ), 
boletín trimestrial de estadisticas del cacao  

1.4.2 Comercio 

Los principales exportadores son, a la vez, los principales productores de cacao. Sin 

embargo, países como Brasil y Malasia, que ocupan un lugar importante en la 

producción mundial, no son necesariamente grandes exportadores debido al tamaño de 

su industria de transformación, que absorbe la producción nacional. En América Latina, 
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por ejemplo, las exportaciones de cacao de República Dominicana son superiores a las 

de Brasil.  

Mapa interactivo de los flujos de comercio de cacao en grano entre países (campaña 

agrícola 2010)  

Camerún Côte d'Ivoire Ecuador 

Ghana Indonesia Nigeria Republica Dominicana  

 

 Fuente: Elaboración por la UNCTAD con estadísticas del boletín trimestrial de estadisticas del cacao de la 
Organización Internacional del Cacao ( ICCO ),  
 

1.10 PRODUCCIÓN LOCAL DEL CACAO. 

Producción nacional de Cacao. 

La producción cacaotera del Ecuador se está convirtiendo en uno de los blancos más 

importantes para los negocios de exportación. Varias empresas chocolateras 

internacionales se han fijado en la calidad del cacao de nuestro país, como es el caso de 

la transnacional Nestlé que, por gestión de su filial en el país, está exportando 8 000 

toneladas anuales. Nestlé se interesó en el producto nacional debido a sus propiedades 

nutricionales, que permiten cumplir con los requisitos para la elaboración de chocolate 

de primera calidad. 

http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm#cam
http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm#cot
http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm#equa
http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm#gha
http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm#indo
http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm#nigeria
http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm#rep
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 La producción de cacao en nuestro país bordea las 100 000 toneladas anuales. 

Éstas son cultivadas en aproximadamente 300 000 hectáreas y dan trabajo a 

más de 100 000 familias. 

 Según estadísticas de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), Ecuador 

exporta el 75% del cacao de aroma. 

 Las exportaciones de esta fruta representan el 6.7% del PIB (Producto Interno 

Bruto), y los exportadores y productores representan el 12% de la PEA 

(Población Económicamente Activa). 

Tipo de producto 
Lugar de 
entrega 

Último 
precio 

Cambio 
neto 

Precio 
anterior 

Día actual 
Día 

anterior 

Cacao de grano, Sánchez, 
Republica Dominicana 

Nueva York 3,657.00 113.00 3,544.00 31/01/2011 24/01/2011 

Cacao de grano, bien 
fermentado de la Costa 
de Ivoire 

Nueva York 3,802.00 218.00 3,584.00 31/01/2011 24/01/2011 

Cacao de grano, cosecha 
principal de Ghana 

Nueva York 3,927.00 203.00 3,724.00 31/01/2011 24/01/2011 

Licor de cacao de 
Ecuador 

Nueva York 3,777.00 98.00 3,679.00 31/01/2011 24/01/2011 

Manteca de cacao tipo 
africano, de Ecuador 

Nueva York 5,276.00 452.00 4,824.00 31/01/2011 24/01/2011 

Cacao bien fermentado 
de Nigeria 

Noroeste 
de Europa 

3,029.62 0.00 3,029.62 03/09/2010 03/09/2010 

Fecha y hora de captura: 31 de Enero de 2011, 5:41:05 PM 

COSTOS DE PRODUCCION 

Los costos de producción varían mucho de un lugar a otro, pues dependen del costo de 

muchos insumos y en especial de la mano de obra. 

Los costos de las plantitas para las siembras en el campo pueden variar mucho.                  

Algunos agricultores acostumbran sembrar directamente en el lugar definitivo, cuando 

tienen listo todo, incluso la sombra; de ese modo evitan el costo del semillero y el 

vivero, pero el número de plantas perdidas y las resiembras pueden ser mucho más 
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altas y, si se suma el costo del cuido intenso que necesitan las plantas pequeñas, hacen 

de ésta una práctica poco recomendable.  

Si la semilla es certificada el costo de cada planta es alta y por lo tanto es preferible no 

usar este método. Si la semilla es de la propia finca y la selección se hace de los mejores 

árboles (lo cual no es recomendado técnicamente) entonces lo que se puede hacer es 

sembrar dos o tres semillas en cada lugar y luego escoger la mejor planta y dejarla, 

eliminando las otras. Si no se hace la eliminación, los resultados pueden ser 

catastróficos en el sentido de tener dos o tres troncos en el mismo lugar. 

En el Cuadro 1 se presentan las necesidades de insumos o materiales y la mano de obra 

para hacer un semillero y un vivero en el que permanecen las plantas por espacio de 

tres meses (cuatro máximo), hasta que se las pueda transplantar al lugar definitivo; esa 

práctica permite seleccionar un poco el material, a fin de que salgan al campo solo las 

plantitas bien formadas y eliminar las plantitas raquíticas o de formación deficiente. Los 

costos se deben calcular localmente sea con las plantas del vivero o puestas en la finca 

de otro lugar; el valor del jornal se calculará considerando todos los beneficios de los 

trabajadores. 

En el Cuadro2 se resumen las necesidades de insumos y mano de obra durante el 

primer año de vida del cacaotal; se incluyen varios factores que deben ser 

cuidadosamente seleccionados al igual que en los Cuadros 3, 4 y 5 se presentan las 

necesidades de producción durante el segundo, tercero y cuarto año respectivamente; 

los años siguientes son muy similares al cuarto con la diferencia de que no habrá 

eliminación de Musáceas y la fertilización podría cambiar debido al estudio in situ del 

problema local y si hubiera un ajuste adecuado de la calidad y cantidad de los 

fertilizantes a usar. 

Esta es solamente una guía para hacer una estimación de costos muy aproximados, 

pues tanto las labores como la mano de obra y el valor de los insumos, varía de lugar a 

lugar y de situación en situación, por lo tanto se deberán aumentar o quitar labores, 

aumentar o disminuir insumos, mano de obra, etc., de acuerdo a la situación real. En 

general, los costos de todo varían también muy rápido, por esta razón las estimaciones 

hechas hoy día, seguramente no serán adecuadas después de 3 ó 4 meses. 
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Cuadro 1 
NECESIDADES DE INSUMOS Y MANO DE OBRA DE UN VIVERO DE CACAO PARA UNA  

HECTAREA DE SIEMBRA HASTA QUE LAS PLANTAS ALCANCEN LA  
EDAD DE 2 ½ - 3 MESES 

Actividades Insumos 
(cantidad) 

Mano de 
obra 

(Jornales) 

1. Preparación del terreno     

Limpia del área   1 

Caña (o madera de soporte) 12 cañas   

Sombra (hojas)   1 

Bolsas de polietileno 12 x 20 cm con fuelle y perforadas 1 200   

Llenado de las bolsas y preparación del suelo   4 

Fertilizante mezclado al suelo(Superfosfatado triple) 10 Kg   

2. Siembra     

Semillas de cacao 1 200   

Siembra de semillas en las bolsas   0,5 

Riegos (6 meses aproximadamente)   5 

      

Fumigación *     

Plagas: Insecticida 6 aplicaciones 120 cc 0,5 

Enfermedades: fungicida -101 6 aplicaciones 120 g 0,5 

Abono: (18-10-6-5) 3 aplicaciones 36 Kg 2 

Limpieza de malas hierbas y drenajes   1 

Suma parcial   15,5 

      

Imprevistos 10%   1,5 

TOTAL   17,0 

*Incluir el costo de la bomba amortizada y el combustible. 
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Cuadro 2 
NECESIDADES DE INSUMOS Y MANO DE OBRA POR HECTAREA,  

DE UNA PLANTACION NUEVA DE CACAO DURANTE EL PRIMER AÑO 
Actividades Insumos 

(cantidad) 
Mano de 

obra 
(Jornales) 

1. Preparación del terreno     

a) Planeamiento inicial   5 

b) Limpieza del terreno (socola baja)   4 

c) Voltea y picado   3 

d) Destronque   5 

e) Drenaje (100 m2)   25 

f) Caminos (100 m2)   40 

2. Plantación     

a) Alineado y estaquillado 1 111 6 

b) Hoyada (Cacao y Musáceas) 2 222 huecos 24 

c) Fertilización al hoyo: 10-30-10 112 Kg   

Fertilización a la planta: Nitrato de amonio 67 Kg 2 

d) Siembra de plantas de cacao   9 

Resiembras   2 

e) Combate de malezas*   24 

f) Combate de plagas y enfermedades*   8 

g) Sombras: siembra     

1. Inicial (Gandul o maíz) 50 Kg 4 

2. Temporal Musáceas 1 111 
"semillas" 

9 

3. Permanente (25 matas) 25 matas 1 

Combate de hormigas. (formicida) 2 Kg 1 

Combate de enfermedades:   8 

a) Clorotalonil - 100 – (3 aplicaciones) 1,5 Kg   

b) Adherente Tritón CS-7 150 cc   

Fertilización a la planta: a) 20-10-6-5 334 Kg   

b)K-Mag 34 Kg 2 

Suma parcial   182 

Imprevistos 10%   18 

TOTAL   200 
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*Incluir el costo de una bomba amortizada y el combustible. 

Cuadro 3 

NECESIDADES DE INSUMOS Y MANO DE OBRA POR HECTAREA, DE UNA  
PLANTACION NUEVA DE CACAO DURANTE EL SEGUNDO AÑO 

Actividades Insumos 
(cantidad) 

Mano de 
obra 

(Jornales) 

Poda de formación   2 

Eliminación de chupones   6 

Resiembra de fallas (cacao y sombras) 60 plantas 1 

Combate de malezas (4)     

a) Rodajas   20 

b) Chapias   10 

Fertilización   3,5 

20-10-6-5 334 Kg   

K-Mag 34 Kg   

Combate de plagas y enfermedades*     

Insecticidas: (formicida) 2 Kg 1 

Fungicidas: Clorotalonil.101 (3 aplicaciones) 1,5 Kg 8 

Adherente Tritón CS-7 150 cc   

Mantenimiento de caminos y drenajes   12 

Cosecha y transporte de las Musáceas 1 100 racimos 20 

Cosecha del gandul   5 

Suma parcial   88,5 

Imprevistos   9,0 

TOTAL   97,5 

*Incluir el costo de la bomba amortizada y el combustible, si hay las aplicaciones. 
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Cuadro 4 
NECESIDADES DE INSUMOS Y MANO DE OBRA POR HECTAREA, DE UNA  

PLANTACION NUEVA DE CACAO DURANTE EL TERCER AÑO 

Actividades Insumos 
(cantidad) 

Mano de 
obra 

(Jornales) 

Poda de formación y mantenimiento   4 

Podas fitosanitarias   12 

Eliminación de chupones  5 

Resiembra de fallas 20 plantas 1 

Combate de malezas     

a) Chapia (una)   2,5 

b) Rodajas (una)   5 

c) Aplicaciones de herbicidas: Round up (2) 2 galones 4 

Fertilización   6 

20-10-6-5 668 Kg   

K-Mag 68 Kg   

Combate de plagas y enfermedades*     

Insecticidas: 2 Kg 1 

Fungicidas: Clorotalonil.101 (3 aplicaciones) 1.5 Kg 8 

Adherente Tritón CS-7 150 cc   

Mantenimiento de drenajes y caminos   10 

Cosecha y transporte de las Musáceas 1 500 rac. 25 

Cosecha de cacao, beneficio y secado 250 Kg 15 

Amortización de la secadora (Samoa) **     

(Costo total aproximado US$1.000 a 10 años)     

      

Suma parcial   98,5 

Imprevistos 10%   10 

TOTAL   108 

* Incluir el costo de la bomba amortizada y el combustible, si se usa.                   
** Incluir el costo si se hace la secadora. 
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Cuadro 5 
NECESIDADES DE INSUMOS Y MANO DE OBRA POR HECTAREA, DE  
UNA PLANTACION NUEVA DE CACAO DURANTE EL CUARTO AÑO 

Actividades Insumos 
(cantidad) 

Mano de 
obra 

(Jornales) 

Poda de mantenimiento   6 

Poda fitosanitaria   15 

Eliminación de chupones   5 

Combate de malezas y eliminación de sombra     

Temporal (Musáceas)   5 

Aplicación de herbicidas (Round up) * 1- galón 2 

Fertilización   6 

20-10-6-5 668 Kg   

K-Mag 68 Kg   

Combate de plagas y enfermedades*     

Insecticidas 1-2 Kg   

Clorotalonil (3 aplicaciones) 1,5 Kg   

Adherente Tritón CS-7 150 cc   

Mantenimiento de caminos y drenajes   6 

Cosecha de cacao**     

Recolecta   18 

Transporte   4 

Beneficio   5 

Amortización de la secadora Samoa     

Suma parcial   72 

Imprevistos 10%   8 

TOTAL   80 

* Incluir los costos de la bomba amortizada y el combustible. 
** Estos jornales pueden variar mucho dependiendo de la distancia de la plantación y se debe añadir los 
costos de los materiales, inclusive el transporte. 
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1.11 COSTOS DEL CACAO EN ALMENDRA. 

Cacao en grano Precio Mensual 

 

Descripción: Cocoa beans, International Cocoa Organization cash price, CIF US and 
European ports, US$ per metric tonne 

Unidad: Dólares americanos por tonelada métrica. 

Este grafico es de referencia a la actualidad sobre el precio de grano de cacao 
rigurosamente selecto y con una Humedad entre 8 y 9%, bajo estos parámetros es 
exportado y comercializado un cacao de alta calidad y dicho precio lo afecta las 
diferentes épocas del año. 

La mejor forma de consultar y manejar precios de cacao en grano es mediante la bolsa 
de valores mundial en la cual las grandes y pequeñas empresas se manejan. Cabe citar 
que la gráfica es una tendencia histórica no mayor a un año donde se ve claramente la 
caída y el crecimiento de su precio lo que indica que es un mercado estable para la 
producción de licor de cacao. 

Los impuestos o aranceles que se cobran en cada país son indiferentes, ya que cada país 
comerciante tiene diferentes políticas de comercio. 
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1.12 IMPORTANCIA DE UNA BUENA GESTIÓN DE LA MATERIA PRIMA (CACAO). 

En cuanto a calidad los mercados de commodities o alimentos sin procesar cuentan con 
dos niveles o líneas diferenciadas incluso para un mismo producto. Por ejemplo un lote 
de mango para consumo masivo en supermercados, tiene un tratamiento y un precio 
distintos a los de un lote de mango seleccionado con certificado orgánico y/o de 
Comercio Justo, para tiendas europeas selectas. 
 
Este segundo tipo de producto, para mercados especiales, tiene una serie de atributos 
“trabajados” en función de los gustos y preferencias de consumidores exigentes que 
están dispuestos a pagar un precio final mucho más alto al de los productos genéricos o 
de los mercados de volumen. Evidentemente este precio debe compensar todo el 
tratamiento e inversión adicional que estos productos requieren desde la finca hasta el 
consumidor para mantener las características que lo diferencian. 
 
El mercado del cacao no es diferente. Existeuna diversidad de derivados industriales 
que requieren del uso de cacao genérico como el que se obtiene con la producción de 
híbridos de alto rendimiento (CCN51 por ejemplo). Sin embargo también el cacao fino o 
aromático obtenido de las variedades criollas es requerido para la fabricación de 
chocolates negros o amargos (bitter) de alto contenido de cacao, de 60 hasta 95%, que 
son consumidos como alimentos con cualidades favorables para la salud. Y ya desde 
hace algunos años este mercado de los chocolates especiales es el de crecimiento más 
rápido y sostenido. 
 
Según los entendidos la calidad final de un grano fino de cacao depende de los 
siguientes factores: 

- 50% genética del cacao. Si no es utilizada una planta fina no se podrá nunca 
producir un chocolate de degustación. 

- 20% post-cosecha, es decir, fermentación y secado apropiado. 
- 25% transformación (tostado y molienda). 
-    5% suelo y estación. 

En consecuencia, bien manejada, la gestión de calidad de un grano élite como el de 
Approcap es un punto crítico en la cadena de valor que puede ayudar a una 
organización a obtener premios importantes para los ingresos de sus asociados o por el 
contrario echar por tierra todo el esfuerzo realizado. He ahí la importancia de 
desarrollar capacidades en este aspecto. 
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1.13 RESUMEN GLOBAL DE LA ESTANDARIZACIÓN. 

 

Como resumen general queremos dar la idea de que la calidad del grano de cacao como 

la estandarización de un proceso de elaboración de licor de cacao mejora el precio ya 

que esta relacionado directamente con el producto final, es por esto que se cita 

diferentes tipos, variedades, condiciones, recetas de preparación y métodos de control 

al momento de la elaboración del producto. 

 

Si bien es cierto que existen diferentes tipos de mercado, asi como diferentes tipos de 

exigencias y demandas en cuanto se refiere a precio, al momento de su elaboración un 

cacao que no cumpla estándares de calidad antes mencionado resultaría caro en su 

proceso de elaboración ya que altera los factores de elaboración, citando una como 

ejemplo el tiempo de producción del mismo. En pocas palabras buscando economizar, 

la empresa estaría bajando su rendimiento y de esta forma su margen de ganancias. 

 

Recordemos que una idea clara es que la calidad no cuesta más, de hecho ahorra 

problemas, en base a esa idea es que este proyecto ha sido pensado. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEORICO 

Materia Prima 

 

2.7 PRINCIPALES ASPECTOS DEL CACAO 

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

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

y al sur de la Línea Ecuatorial. Aunque su uso más conocido es como el ingrediente 

principal del chocolate, existen en realidad cuatro productos intermedios que se 

derivan del cacao en grano: licor de cacao, manteca de cacao, torta de cacao y cacao en 

polvo. 

2.1.1 Origen 

Se cree que el árbol de cacao es originario de la Amazonía, y que más tarde se extendió 

a América Central, en especial México. Las culturas nativas de esta región, por ejemplo 

los Olmec y los mayas, ya lo conocían y lo utilizaban, y lo consideraban como "el 

alimento de los dioses". En particular, los granos de cacao eran utilizados como moneda 

por los Aztecas quienes también lo disfrutaban como bebida. Cristóbal Colón descubrió 

el cacao en América, pero el cacao en grano no fue bien acogido en aquel momento en 

Europa. Unos 20 años más tarde, Hernán Cortés descubrió la bebida amarga consumida 

por los aztecas y envió los granos de cacao y la receta al Rey Carlos V. Los españoles 

cambiaron la receta, añadiendo azúcar y calentando los ingredientes para mejorar el 

sabor.  

En 1828 se inventó la prensa para cacao que permitió la extracción de la manteca de 

cacao. Más tarde (alrededor de 1879), los suizos desarrollaron el chocolate con leche y 

el chocolate sólido.  
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2.1.2 Descripción - Características técnicas 

El árbol de cacao, (Theobroma cacao L. de la familia Sterculiaceae) es normalmente un 

árbol pequeño, entre 4 y 8 metros de alto, aunque si recibe sombra de árboles grandes, 

puede alcanzar hasta los 10 metros de alto. El tallo es recto, la madera de color claro, 

casi blanco, y la corteza es delgada, de color café. El fruto (la nuez de cacao) puede 

alcanzar una longitud de 15-25 centímetros. Cada fruto contiene entre 30 y 40 semillas, 

que una vez secas y fermentadas se convierten en cacao en grano. Las semillas son de 

color marrón-rojizo en el exterior y están cubiertas de una pulpa blanca y dulce.  

Para obtener una producción ideal, los árboles de cacao necesitan una precipitación 

anual entre 1150 y 2500 mm y temperaturas entre 21°C y 32°C.  

Existen tres variedades de árboles de cacao. La más conocida es la variedad Forastero, 

que representa el 90% del cacao producido en el mundo. Se encuentra en Africa del 

Oeste y Brasil. El segundo grupo es el Criollo, que produce "cacao fino y de aroma", 

cultivado principalmente en el Caribe, Venezuela, Nueva Guinea Papua, las Antillas, Sri 

Lanka, Timor Oriental y Java. Por último, existe la variedad Trinitario, que es un cruce 

entre el Criollo y el Forastero. 

 

2.8 TIPOS DE CACAO NACIONAL. 

Existen tres variedades principales de cacao: 

 El criollo o nativo: es el cacao genuino y fue bautizado así por los españoles al 

llegar a México. Se cultiva en América en Perú, Venezuela (fundamentalmente 

en Chuao), Honduras, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Trinidad, 

Bolivia, Jamaica, México , Granada; y en el Caribe, en la zona del océano Índico y 

en Indonesia. Es un cacao reconocido como de gran calidad, de escaso contenido 

en tanino, reservado para la fabricación de los chocolates más finos. El árbol es 

frágil y de escaso rendimiento. El grano es de cáscara fina, suave y poco 

aromático. Representa, como mucho, el 10% de la producción mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuao
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_%28pa%C3%ADs%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28zona%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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 El forastero: originario de la alta Amazonia. Se trata de un cacao normal, con el 

tanino más elevado. Es el más cultivado y proviene normalmente de África. El 

grano tiene una cáscara gruesa, es resistente y poco aromático. Para neutralizar 

sus imperfecciones, requiere un intenso tueste, de donde proceden el sabor y el 

aroma a quemado de la mayoría de los chocolates. Los mejores productores 

usan granos forasteros en sus mezclas, para dar cuerpo y amplitud al chocolate, 

pero la acidez, el equilibrio y la complejidad de los mejores chocolates proviene 

de la variedad criolla. 

 Los híbridos, entre los que destaca el trinitario: es un cruce entre el criollo y el 

forastero, aunque su calidad es más próxima al del segundo. Como su nombre 

sugiere, es originario de Trinidad donde, después de un terrible huracán que en 

1727 destruyó prácticamente todas las plantaciones de la Isla, surgió como 

resultado de un proceso de cruce. De este modo, heredó la robustez del cacao 

forastero y el delicado sabor del cacao criollo, y se usa también normalmente 

mezclado con otras variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n
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2.2.1 Criterios de selección y clasificación. 
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2.9 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CACAO. 

 

NORMAS DE RECEPCION PARA LA CLASIFICACION DEL CACAO 

BENEFICIADO: 

Estas normas fueron aprobadas según decreto 548 de fecha 20 de mayo de 1980 y 

publicadas en la Gaceta Oficial No. 31955 del 31-03-80 por resolución conjunta de los 

Ministerios de Fomento y Agricultura y Cría. Para aplicar la siguiente tabla se toma una 

muestra de cacao al azar y se cortan los granos longitudinalmente: 

Extra fino: se corresponde a los tipos de cacaos “Criollos” sometidos al proceso de la 

fermentación. 

Fino de primera (F1): hace referencia a los tipos de cacaos híbridos y “Forasteros” que 

son sometidos al proceso de la fermentación. 

Fino de segunda (F2): todas aquellas almendras que no se someten al proceso de 

fermentación. Usualmente se les denomina cacao corriente. 

Almendras mohosas: son las almendras que presentan en su interior contaminación por 

hongos y adquieren coloración blanca, verdosa, gris moteado o amarillento, 

generalmente es ocasionado por Aspergillus sp. Este defecto se considera como muy 

grave y como el más indeseable por la industria. 

Dañados por insectos: se observa en el interior de la almendra excretas de insectos o 

restos de cutículas que se mantienen como contaminantes. 

Almendras partidas: corresponde a las almendras partidas, como consecuencia del 

manipuleo. 

Almendras pizarrosas: al hacer el corte se observa la superficie del cotiledón liso, 

usualmente de un color oscuro. 

Almendras germinadas: son aquellas almendras en las cuales se observa un agujero en 

el extremo micropilar, correspondiente al sitio que era ocupado por la radícula. 

Almendras insuficientemente fermentadas o no fermentadas: el cotiledón de las 

almendras presenta una coloración púrpura o crema claro sin grietas. 

Almendras múltiples: con esta denominación se identifican las almendras pegadas, 

independientemente del número de almendras unidas entre sí. Este defecto es 

ocasionado por un mal manejo durante el proceso de degullado y limpieza de la masa 

fresca de cacao. 
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Impureza visible: la representan las piedras, objetos metálicos, yuyo o placenta, 

pedazos de cáscara, etc. 

 
 

2.10 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS. 

Esta etapa del beneficio consiste en colocar el cacao fresco en cajas de madera o en 

otros tipos de recipientes para inducir transformaciones físicas y químicas para la 

formación dentro de la almendra de sustancias precursoras del aroma y sabor a 

chocolate. 

Este proceso que comprende la degradación de la baba o mucílago del cacao y la 

formación dentro de la almendra, de las sustancias precursoras del sabor y aroma a 

chocolate. Cuando las almendras no se fermentan y este proceso se realiza mal o en 

forma deficiente, se produce el llamado cacao corriente. 

 

El proceso de fermentación es la acción combinada y balanceada de microorganismos, 

temperatura, alcoholes, ácidos, pH y humedad. Este proceso facilita el secado y la 

separación de la testa de los cotiledones. Se requiere de cierta infraestructura para que 

se lleve a cabo en forma satisfactoria, siendo necesario cajones de madera dulce, sin 

clavos o elementos metálicos que entren en contacto con el mucílago, con drenajes que 

garanticen la salida de los exudados. 
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2.4.1 Factores de la fermentación 

Entre los factores que intervienen durante la fermentación son importantes: 

 

La duración: mientras más oscuras (violeta) sean las almendras, mayor será la duración 

de la fermentación. La fermentación finaliza en tres días para los cacaos criollos y entre 

5 y 7 días para los trinitarios y forasteros respectivamente. Otros indicadores de que se 

ha alcanzado la fermentación, pueden ser: 

 Al cortar unas almendras, éstas mostrarían un color pardo y cotiledones 

agrietados. 

 El color externo de la cáscara se torna rosado y la masa fermentante presenta 

muy poco mucílago. 

 Cuando la temperatura de la masa desciende y no vuelve a incrementarse 

después de las remociones o volteos. 

 La aparición de un anillo pardo exterior al cortar la almendra. 

 

El tamaño de los montones de cacao en baba: la parte superficial de los montones 

fermenta mejor que en el centro. En la superficie sube más la temperatura y le favorece 

la aireación. En montones pequeños se originan almendras pizarrosas.  

Cuando la masa fermentante es mayor se obtiene un mejor rendimiento en cacao seco. 

En general, y para un promedio de varios tipos de cacao, se obtienen 40 kilos de cacao 

seco por cada 100 kg de cacao en baba que iniciaron la fermentación. 

 

El pH de la pulpa: durante el proceso de fermentación el pH de la pulpa se incrementa 

desde 3 a 5 unidades, por lo que disminuye la acidez de la pulpa y el pH en el interior de 

los cotiledones, disminuye de 6 a 5. El pH de la pulpa por encima de 5 se sucede cuando 

hay sobrefermentación, produciéndose olores putrefactos ocasionados por la activación 

de las bacterias Aerobacter. 

 

La aireación de la masa: Es necesario realizar remociones o volteos de la masa 

fermentante para la liberación del anhídrido carbónico (CO), que se acumula en el 

centro de los motones. Estas remociones inducen el aumento de la temperatura y del 

pH y la posterior muerte del embrión. 
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Los cambios en las condiciones climáticas locales, influyen en la secuencia de 

microorganismos que se generan durante la fermentación del cacao. 

 

 

2.4.2 Aspectos a considerar durante la fermentación. 

 

Una serie de aspectos y cuidados deben considerarse con el fin de obtener un cacao 

bien fermentado. 

Al abrir las mazorcas, las almendras deben transportarse al sitio donde se van a 

fermentar. No conviene dejar las almendras mucho tiempo expuestas a la intemperie, 

ya que se alteraría el proceso normal de la fermentación por la pérdida del mucílago o 

baba. 

 

Las mazorcas cosechadas pueden permanecer sin ser abiertas hasta tres (3) días en el 

caso de forasteros y trinitarios y dos días en el caso de criollos. Así se obtendrá mayor 

volumen de granos los cuales permitirán llenar los fermentadores con almendras 

extraídas el mismo día. Esto evitará obtener almendras sobre fermentadas, 

fermentadas y sin fermentar, al final del proceso, conservándose de esta manera la 

uniformidad y calidad del producto. 

 

En el fermentador no se deben colocar almendras inmaduras, germinadas o enfermas, 

porque se obtendrá un producto de baja calidad. 
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Con el objeto de lograr uniformidad en el proceso mejorar la aireación, las almendras 

deben voltearse cada dos (2) días durante cinco o siete días si el cacao es de almendras 

coloreadas y volteos diarios durante tres días, si es cacao criollo o de almendras 

blancas.  

Esta operación debe realizarse con instrumentos de madera, con el fin de evitar daños 

que disminuirán la calidad del producto final. 

 

Es conveniente que los fermentadores se cubran con hojas de cambur o sacos de fique 

o pita, evitándose así pérdidas de temperatura y excesiva aireación. 

 

Al terminar la fermentación los drenajes de las cajas se deben limpiar, con la finalidad 

de garantizar la salida de los líquidos y facilitar la aireación en fermentaciones 

posteriores. No se debe utilizar detergentes en esta limpieza porque pueden quedar 

residuos que afectarían seriamente el proceso. 

 

2.4.3  Índice de fermentación. 

 

Existen dos tipos de almendras: las de color púrpura o violeta con diversa intensidad de 

color (cacao forastero) y las de color blanco (cacao criollo). Esta coloración se debe a los 

pigmentos que poseen las almendras. 

Las almendras color púrpura requieren más días para su fermentación, debido a que 

necesitan más tiempo para que ocurra la dispersión de los pigmentos púrpura. Por lo 

general, este tipo de cacao requiere un mínimo de cinco (5) días para lograr una 

fermentación satisfactoria. Las almendras de color blanco requieren de dos (2) a tres (3) 

días para que se efectúe este proceso. 

 

Para estar seguros en la obtención de un índice de fermentación óptimo, debe 

realizarse el cut-test o prueba de corte a una muestra de cacao. En el caso de las 

almendras de color púrpura, al realizarse el corte del grano, en sentido longitudinal, 

debe observarse un color café, y en las almendras de cotiledones blancos, debe 

observarse un color pardo o marrón claro al final del proceso; en estos casos, pueden 

considerarse fermentadas. La cantidad de almendras fermentadas en relación con las 

no fermentadas debe ser mayor del 75%. 
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2.4.4 Acciones que deben evitarse durante la fermentación. 

 

1. Falta de fermentación 

La falta de fermentación origina un cacao con alto porcentaje de almendras pizarrosas* 

y de granos púrpura, evitando así que puedan desarrollarse los sabores característicos 

del chocolate. Estos dos tipos de granos indican la presencia de antocianinas en los 

granos secos. En los pizarrosos los pigmentos permanecen inalterados y en los púrpura 

se ha destruido sólo el 70%.  

 

La muerte de los cotiledones debe ocurrir antes del inicio del secado para evitar granos 

pizarrosos y si se detiene prematuramente la hidrólisis enzimática de las antocianinas, 

se obtendrá un producto de color púrpura oscuro. Se recomienda que para evitar los 

granos púrpura, se debe tratar de cosechar el cacao a tiempo, completar el proceso de 

fermentación y evitar el enfriamiento de las cajas con almendras en fermentación. 

 

2. Fermentación conjunta de diferentes tipos de cacao (mezcla de “Criollo” con 

“Forastero”) 

No debe fermentarse el cacao “Criollo” mezclado con el “Forastero”, debido a que el 

“Criollo” alcanzaría la fermentación butírica más rápidamente que el “Forastero”. Esto 

le confiere malos olores y conduce a la putrefacción de la masa de cacao. 

 

3. Cacao puesto a fermentar mucho tiempo después de abiertas las mazorcas 

La fermentación depende en gran medida, de la cantidad de mucílago o baba que 

posean las almendras al momento de colocarlas en los fermentadores; por lo tanto, hay 

que evitar la pérdida de esta sustancia base para la formación de las levaduras, que son 

las que inician este proceso. 
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4. Falta de cobertura de los granos 

Cuando no se tiene una buena cobertura de la masa de almendra, se presenta o hay 

pérdida de calor. Esto origina un retraso en el proceso de fermentación y el producto 

final no será uniforme. 

 

5. Disminución o aumento de los días de fermentación 

Cuando al cacao se le disminuye el tiempo de fermentación, una gran cantidad de 

almendras quedan sin fermentar. Si por el contrario, se aumenta el tiempo, se 

sobrefermentará y se originarán sabores y olores extraños que perjudicarán la masa del 

cacao, y en consecuencia, su calidad. 

6. Falta de drenajes en los fermentadores 

La falta de drenajes provoca una acumulación de líquidos que impedirá la aireación 

y aumentará la temperatura a niveles indeseables. 

Cacao pizarroso: almendras que se han secado antes de morir el embrión y las células 

que encierran los polifenoles han quedado intactas. 

 

 

 2.4.5 Actividades relacionadas con la fermentación. 

 

- Voltear los granos de cacao 

Las almendras se voltean para homogeneizar la fermentación, mediante el mismo 

tratamiento para todas las almendras. De no realizarse o efectuarlo deficientemente, 

una gran porción de la masa del cacao quedará sin fermentar. El volteo debe efectuarse 

diariamente en el caso de cacaos criollos, y cada dos (2) días, en el caso de forasteros y 

trinitarios evitando así la proliferación de mohos y la desecación de las almendras en la 

superficie. Igualmente, la remoción diaria permite un incremento más rápido de la 

temperatura, y por lo tanto, una fermentación más homogénea y de menor duración. 
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2.11 EL CACAO. 
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2.12 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LICOR DE CACAO. 

 

El proceso de elaboración de licor de cacao es netamente una transformación física de 

granos de cacao a un líquido viscoso que sería el producto terminado. 

 

Los granos de cacao llegan a la recepción donde son evaluados para su posterior 

acuerdo en su precio el cual está directamente relacionado con el contenido de 

Humedad, Grado de fermentación, tipo, tamaño de la almendra y el precio según la 

bolsa de valores que evalúa el mercado mundial. 

 

Los granos de cacao son secados en grandes estantes de madera por donde se hace 

circular aire caliente lo cual arrastra y vaporiza la humedad contenida en los granos de 

cacao, este proceso no debe ser demorado ya que esto afecta a la maduración y a las 

propiedades únicas del cacao. 

 

Si el cacao va a ser de exportación como su licor va a mercado de alta exigencia se 

emplea una clasificadora por forma, tamaño e impurezas, este equipo tiene la 

particularidad de hacer una clasificación de los tipos de cacao ASE, ASN, ASS, ASSS, 

ASSPS las cuales se encuentran normalizadas (ver anexo). De esta forma obtenemos 

variedades de tamaño para su exportación o tipo para la elaboración de licor de cacao. 

 

Luego se procede a la limpiadora donde por medio de un sifón se retienen mayor 

cantidad de impurezas y piedras contenidas en los granos de cacao, esto se debe a que 

el cacao viene de centros de acopio donde los cacaoteros dejan sus granos para su 

posterior despacho tras haber sufrido un proceso de preparación de la materia prima. 

Es por esto que es de vital importancia el control de las impurezas que demande este 

equipo. 

 

Una vez pasado esta etapa le sigue la selección rigurosa que se lo realiza netamente a 

mano ya que se necesita analizar grano a grano la calidad, esto se logra con mano 

altamente calificada para esta etapa que generalmente se logra con años de trabajo y 

con capacitaciones continuas que ayudan a mantener los criterios en las personas que 

trabajan en esta área. Esta etapa tiene por objeto evaluar y seleccionar los granos más 
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aptos para la elaboración de licor de cacao que va a representar la más alta calidad de 

producto terminado. 

 

El cacao luego pasa por un sistema de pre tostadores que consisten en hacer pasar aire 

caliente por medio calefactor de serpentines de vapor por un periodo de tiempo no 

mayor a los 9 minutos, tiempo que está relacionado a la humedad de la materia prima, 

una vez hecho esto pasan al sistema de tostadores en ciclón donde el nib de cacao es 

tostado en su totalidad. En esta etapa existen variedad de recetas y métodos que darán 

variedad de sabor, aroma y color al licor de cacao, esto se aplica ya que existen 

variedades de gustos y exigencias en el mercado mundial, como ejemplo se cita que en 

Japón gustan por un licor de cacao amargo a diferencia de países Europeos donde los 

prefieren con diversidad de aromas como canela. Las recetas son fiel secreto guardado 

de cada empresa por lo cual es válido citar que para obtener diversidad de recetas se 

debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 Tiempo de tostado. 

 Regulación de la Humedad. 

 Regulación del calor. 

 Abertura de compuertas de tostado 

 Otros. 

Cada uno desempeñara un papel importante al momento de obtener un tipo de licor de 

cacao deseado. 

La etapa de descascarillado es muy importante ya que se separara el nib de la cascarilla, 

así tenemos que el descascarillado no debe exceder de 2.2% de cascascarilla en nib, 

para tener licor de alta calidad se debe tener en cuenta que este porcentaje es 

considerado alto, por lo que las organizaciones exigen que sea inferior al 1%, esto se 

logra con un control exhaustivo del mismo por cada parada o producción del mismo. 

La pre molienda es un paso muy importante ya que es el inicio de la elaboración del 

licor de cacao, esta debe ser controlada de acuerdo a la finura que tenga su molienda 

en el licor, de esta forma mantendremos controlado el tiempo de elaboración del 

mismo, estos sistemas de premolinos funcionan de acuerdo a cuchillas circulares que 

ejercen una acción centrifuga en su centro hacia un sistema de mallas en sus paredes, 
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haciendo que solo pase el material más finamente granulado, en este sistema 

obtenemos una finura de aproximadamente 92 a 95%. 

Luego tenemos el sistema de molino de bolas llamados Caotech y Draiss los cuales 

poseen una carga de bolas pequeñas de apenas de 3 mm de diámetro, estas van a dar la 

finura final y la textura al licor de cacao, obteniendo así un líquido viscoso y caliente que 

será almacenado en tanques para su esterilización. 

La esterilización consiste precisamente en bajar la carga microbiana presente en el licor 

para garantizar la inocuidad del producto a sus consumidores, el tiempo y la 

temperatura están relacionados con la cantidad de producción de licor que se obtenga. 

El almacenamiento y distribución del licor de cacao puede ser en sistema de cisternas 

de tanque de acero inoxidable como en presentaciones de cajas embaladas, claro está 

ambas tienen diferentes precios. 
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CAPITULO 3  

 

3.1 CONTROL DE CALIDAD GENERAL DEL PROCESO. 

 

Para ofrecer un producto de alta calidad, sus parámetros deben ser controlados a lo 

largo de todo el proceso. Esto se logra siguiendo un conjunto de actividades 

programadas para lograr una uniformidad del producto y un correcto funcionamiento 

de sus equipos. 

Para este fin se da a conocer las actividades más relevantes e importantes al momento 

de elaborar licor de cacao. 

3.1.1 Para licor de cacao. 

3.1.1.1 Humedad en Tostadores. 

Objetivo.- Controlar el contenido de humedad de los granos de cacao después del 

proceso de tostado logrando mantener un valor de máximo 2% de humedad. 

Alcance.- Este método es gravimétrico por lo que puede ser usado para todo tipo 

producto y en cualquier parte del proceso. 

Materiales y Equipos.-  

 Balanza electrónica de 4 decimales. 

 Capsula porta muestra. 

 Mortero. 

 Cuchara 

 Estufa. 

Procedimiento. 

1. La muestra de granos de cacao se machaca en el mortero de tal forma que 

queden en forma de nib y cascarilla. 

2. Se pesa la capsula previamente secada en la estufa a 100ºC y enfriada en un 

desecador por media hora, se anota el peso. 

3. Se pesa aproximadamente 2 gramos de muestra machacada, se anota el peso. 
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4. Se lleva a la estufa a 100ºC por 4 horas, es de vital importancia no abrir la puerta 

de la estufa durante este tiempo. 

5. Luego se pone la muestra en el desecador por media hora. 

6. Se pesa la muestra y se procede a realizar el cálculo. 

%H = 
Peso inicial capsula - Peso Final capsula 

*100 
Peso muestra 

7. Anotar las respuestas restando siempre para 100. 

Conclusión. 

- La humedad afecta al peso y contenido de producto, por esto es importante su 

control al momento de la elaboración. 

- Esto afecta directamente al tiempo de tostado y a la temperatura del tostador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 Finura en pre-molinos. 

Objetivo.- Controlar el grado de finura de los primeros molinos donde pasa el nib, 

siendo estos sus resultados entre 90 y 95% de finura. 

Alcance.- Este método abarca al proceso de molienda del nib de cacao para poder 

controlar la finura y suavidad del licor de cacao. 

Materiales y Equipos. 
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 Tamiz Mesh de 200 micras. 

 Éter de petróleo. 

 Biker de vidrio de 200 ml 

 Espátula. 

 Probeta de 100 ml 

 Pipeta de 500 ml 

 Pinzas 

 Agua hirviendo. 

 Estufa. 

 Sorbona. 

Procedimiento. 

1. Se tara la balanza con el biker de vidrio (previamente seco y desecado por media 

hora cada paso). 

2. Se pesa 5 gramos de muestra de licor en el biker previamente tarado. 

3. Se agregan 50 ml de Eter de petróleo a la muestra contenida en el biker de vidrio 

y se procede a realizar una mezcla homogénea con la espátula. 

4. Con la ayuda de unas pinzas se pesa un tamiz (previamente seco y desecado por 

media hora cada paso) y se anota su peso. 

5. La mezcla de éter-muestra de licor es vertida en el tamiz con la ayuda de un vaso 

receptor donde caerá el éter que se recuperara (para fines de ahorro). 

6. El tamiz con muestra es bañado con agua hirviendo de tal forma que no quede 

trazas de grasa en su  pared. 

7. Se lleva a la estufa por media hora. 

8. Se lleva al desecador por media hora y luego se pesa. 

9. Se procede a realizar el cálculo con la siguiente formula. 

%Finura= 
Peso tamiz con muestra - Peso tamiz vacio 

*100 
Peso muestra 

10. Se anota el resultado previamente restado a 100. 
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Conclusión. 

- La finura en pre molinos es determinante al momento del tiempo de proceso de 

molienda del licor ya que está relacionado directamente con los costos de 

producción y con el contenido de cascarilla. 

 

 

3.1.1.3 Temperatura de Esterilización. 

Objetivo.- Controlar la temperatura de esterilización se mantenga en 100ºC para que 

cumpla con la muerte microbiana durante el tiempo d esterilización. 

Alcance.- Este método abarca hacia los tanques donde se procederá con la esterilización 

del licor de caco y su fin es controlar la Temperatura. 

Materiales y Equipos. 

 Termómetro 

 Varilla extensible. 

 Cartilla de control. 

 Guantes de protección 

 Mascarilla de protección. 

Procedimiento. 

1. Se procede a tomar la temperatura del licor previamente equipado con loas 

equipos de protección personal. 
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2. Cuando la Temperatura llega a 100ºC comienza la esterilización por el tiempo 

calculado. 

Conclusión. 

- La temperatura de muerte térmica de los microorganismos comienza a los 

100ºC, es por esto que se debe tener muy en cuenta la hora a la cual comienza 

para proceder con el tiempo de esterilización para garantizar los nutrientes del 

producto. 

 

3.1.2. Para el Nib y Cascarilla. 

3.1.2.1 Porcentaje de Nib en cascarilla. 

Objetivo.- Controlar el porcentaje de Nib en la cascarilla de tal forma que no exceda los 

2.2% 

Alcance.- Este método es usado para la cuenta de nib dentro de la cascarilla al 

momento del descascarillado. 
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Materiales y Equipos. 

 Toma muestra. 

 Cronometro. 

 Pinza 

Procedimiento. 

1. Se procede a la toma de la muestra en cada una de las rampas de cascarilla por 

aproximadamente 10 segundos. 

2. Se pesan las muestras tomadas y se procede a anotar este peso. 

3. Se separa un 10% aproximadamente de las muestras para proceder al conteo 

manual del nib presente en la cascarilla. 

4. Se pesa el nib obtenido y se divide para la totalidad de muestra. 

5. Se suman los resultados de cada una de la muestras para obtener el resultado. 

Conclusión. 

- El Nib es la materia prima a usar en la elaboración de licor de cacao, es por esto 

que debe controlarse que no exceda su contenido en la cascarilla que 

generalmente se usa para la producción de balanceado 

 

3.1.2.2 Porcentaje de Cascarilla en Nib 

Objetivo.- Controlar el porcentaje de cascarilla en el nib de tal forma que no exceda los 

2.2% 

Alcance.- Este método es usado para la cuenta de cascarilla dentro del nib al momento 

del descascarillado. 

Materiales y Equipos. 

 Toma muestra. 

 Cronometro. 
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 Pinza 

Procedimiento. 

6. Se procede a la toma de la muestra en cada una de las rampas de cascarilla por 

aproximadamente 10 segundos. 

7. Se pesan las muestras tomadas y se procede a anotar este peso. 

8. Se separa un 10% aproximadamente de las muestras para proceder al conteo 

manual del cascarilla presente en el nib. 

9. Se pesa la cascarilla obtenida y se divide para la totalidad de muestra. 

10. Se suman los resultados de cada una de la muestras para obtener el resultado. 

Conclusión. 

- La cascarilla representa un problema al momento de la molienda del licor ya que 

aumenta el tiempo del mismo y disminuye la finura del licor, es por esto que 

debe ser controlado en el descascarillado para una alta calidad del licor. 

 

3.2 Control de calidad en el Laboratorio. 

Los Análisis ha realizarse en el laboratorio serán al producto terminado que en nuestro 

caso es el Licor de cacao. Los parámetros a controlar son los fundamentales para 

garantizar un producto de alta calidad. 
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3.2.1 Finura del Licor de Cacao. 

Objetivo.- Determinar y controlar la finura al licor de cacao y controlar que esta sea 

mínimo de 99.2% 

Alcance.- Este método es utilizado para productos derivados de cacao en estado fluido y 

para partículas inferiores a 200 micras. 

Materiales y Equipos. 

 Tamiz Mesh de 200 micras. 

 Éter de petróleo. 

 Biker de vidrio de 200 ml 

 Espátula. 

 Probeta de 100 ml 

 Pipeta de 500 ml 

 Pinzas 

 Agua hirviendo. 

 Estufa. 

Procedimiento. 

1. Se tara la balanza con el biker de vidrio (previamente seco y desecado por media 

hora cada paso). 

2. Se pesa 5 gramos de muestra de licor en el biker previamente tarado. 

3. Se agregan 50 ml de Eter de petróleo a la muestra contenida en el biker de vidrio 

y se procede a realizar una mezcla homogénea con la espátula. 

4. Con la ayuda de unas pinzas se pesa un tamiz (previamente seco y desecado por 

media hora cada paso) y se anota su peso. 

5. La mezcla de éter-muestra de licor es vertida en el tamiz con la ayuda de un vaso 

receptor donde caerá el éter que se recuperara (para fines de ahorro). 

6. El tamiz con muestra es bañado con agua hirviendo de tal forma que no quede 

trazas de grasa en su  pared. 

7. Se lleva a la estufa por media hora. 
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8. Se lleva al desecador por media hora y luego se pesa. 

9. Se procede a realizar el cálculo con la siguiente formula. 

%Finura= 
Peso tamiz con muestra - Peso tamiz vacio 

*100 
Peso muestra 

10.  Se anota el resultado previamente restado a 100. 

Conclusión. 

- El contenido de nib particulado debe ser controlado mediante este método para 

de esta forma controlar el grado de molienda y desgaste de equipos para 

garantizar un efectivo control del proceso de elaboración del producto. 
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3.2.2 Contenido de Humedad. 

Objetivo.- Determinar y controlar el contenido de Humedad del producto licor de cacao 

de tal forma que no exceda el 1.5% 

Alcance.- Este método es gravimétrico por lo que puede ser usado para todo tipo 

producto y en cualquier parte del proceso. 

Materiales y Equipos.-  

 Balanza electrónica de 4 decimales. 

 Capsula porta muestra. 

 Mortero. 

 Cuchara 

 Estufa. 

 Sorbona. 

Procedimiento. 

1. La muestra de licor de cacao se calienta si se encuentra en estado sólido. 

2. Se pesa la capsula previamente secada en la estufa a 100ºC y enfriada en un 

desecador por media hora, se anota el peso. 

3. Se pesa aproximadamente 2 gramos de muestra de licor de cacao, se anota el 

peso. 

4. Se lleva a la estufa a 100ºC por 4 horas, es de vital importancia no abrir la puerta 

de la estufa durante este tiempo. 

5. Luego se pone la muestra en el desecador por media hora. 

6. Se pesa la muestra y se procede a realizar el cálculo. 

%H = 
Peso inicial capsula - Peso Final capsula 

*100 
Peso muestra 

7. Anotar las respuestas restando siempre para 100. 

Conclusión. 

- La humedad afecta al peso y contenido de producto, por esto es importante su 

control al momento de la elaboración. 



 
57 

- Un alto contenido de Humedad baja el precio del producto ya que representa 

variación en el peso. 

 

3.2.3 Determinación de Cenizas Totales. 

Objetivo.- Determinar el porcentaje de cenizas totales del licor de cacao anotando que 

esta no exceda los 6.5% 

Alcance.- Este método es usado para la mayoría de productos alimenticios mediante la 

carbonización del contenido de sale minerales contenidas en el mismo. 

Materiales y Equipos. 

 Mufla. 

 Crisol 

 Espátula 

 Pinzas. 

 Balanza electrónica. 

 Desecador. 

Procedimiento. 

1. Se procede a encender la Mufla y se la programa a 600ºC. 

2. Se tara la balanza y se pesa el crisol anotando su peso. 

3. Se tara la balanza con el crisol y se procede a colocar la muestra de licor de 

cacao en el crisol y se anota el peso que debe ser entre 2 y 3 gr. 

4. Se coloca el crisol con muestra en la mufla por 2 horas. 

5. Despues de esto se pasa el crisol al desecador por 30 minutos. 
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6. Se pesa el crisol y se procede a obtener el resultado con la siguiente formula. 

%Ceniza = 
Peso Crisol con muestra - Peso Crisol Vacio 

*100 
Peso de Muestra 

 

Conclusión. 

- El contenido de ceniza determina los minerales del producto. 

 

3.2.4 Contenido de grasa. 

Objetivo.- Determinar y controlar el contenido de grasa del licor de cacao de tal forma 

que su contenido se mantenga entre 50 y 53% de grasa. 

Alcance.- El método de Sohxolet es usado para la extracción de grasa de licor de cacao 

con el reactivo de Eter de petróleo como medio extractor. 

Materiales y Equipos. 

 Balanza electrónica. 

 Papel filtro de 125 mm de diámetro. 

 Sorbona. 

 Éter de Petróleo. 

 Balón de 250 ml. 

 Dedales de lana. 

 Algodón. 

 Equipo de extracción Sohxolet con calentador. 

 Refrigerantes de bolas. 
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 Estufa. 

 Desecador. 

Procedimiento. 

1. Se procede a calentar la muestra de licor de cacao por si esta se encuentra 

solidificada. 

2. Se procede a tarar la balanza y pesar 2 papel filtros sin anotar su peso. 

3. Se pesa sobre el papel filtro de 3 a 4 gramos de muestra de licor de cacao. 

4. Se envuelve con cuidado la muestra y se la coloca en un dedal. 

5. Se coloca el dedal con muestra en la etapa de extracción del equipo Sohxolet. 

6. Se pesa un balón de 250 ml y se anota su peso. 

7. Se mide 150 ml de éter de petróleo virgen y se coloca en el balón. 

8. El balón es llevado al equipo Sohxolet en la parte de calentamiento. 

9. Se deja que se lleve a cabo la extracción por 4 horas. 

10. Una vez cumplido el tiempo se retira el dedal con muestra y se recupera el éter 

posible. 

11. El balón con grasa extraída es llevado a la estufa por 2 horas a 100ºC. 

12. Luego el balón es llevado a un desecador por 30 minutos. 

13. Se procede a pesar el balón y a obtener resultados con la siguiente formula. 

%Grasa = 
Peso De Balon vacio - Peso de balon con grasa 

*100 
Peso de Muestra 

 

Conclusión. 

- La grasa es un compuesto importante en el producto de licor de cacao, es por 

esto que no debe ser inferior a 50%. 

- Este control ayuda a controlar la selección de cacao de acuerdo a las variedades 

existente. 
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3.2.5 Potencial Hidrogeno (pH) del Licor de Cacao. 

Objetivo.- Determinar el valor del pH del Licor de cacao y controlar sus valores se 

mantengan entre 5.2 a 6.2. 

Alcance.- Este método comprende para productos derivados de cacao y puede ser 

utilizado en los demás ensayos mediante el mismo procedimiento. 

Materiales y equipos. 

 Peachimetro. 

 Biker de muestras de 50 ml. 

 Papel filtro de 125 mm de diámetro. 

 Agua Destilada hirviendo. 

 Vaso plástico de 200 ml 

 Agitador metálico. 

 Balanza analitica. 

 Embudo de plástico. 

Procedimiento. 

1. Se procede a tara la balanza con el vaso plástico de 200 ml. 

2. Se pesa 10 gramos de muestra de licor de cacao (si es posible se calienta la 

muestra para que se derrita). 

3. Se agrega 90 ml de agua destilada hirviendo. 
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4. Se procede a mecer con el agitador metálico. 

5. Luego de esto se coloca el papel filtro en el embudo en forma de cono y se 

procede a filtrar la mezcla preparada. 

6. Una vez filtrada se deja que se enfrié a 25ºC y se procede a calibrar el 

peachimetro. 

7. Una vez calibrado el peachimetro se lee el dato de pH. 

Conclusiones. 

- Los valores de pH ayudan a determinar el grado de madurez de la materia prima 

(granos de cacao) y como debe mantenerse a un grado de 2 días de secado y 

fermentación para obtener un licor de cacao de calidad. 

 

3.2.6 Control Microbiológico. 

Objetivo.- Controlar la carga microbiana presente en el licor de cacao para evitar la 

contaminación del producto. 

Alcance.- El método de control microbiológico mediante siembra en placas petrifilm 

abarca la mayoría de productos alimenticios como para diversos tipos de siembra 

donde se desea controlar la población microbiana. 

Materiales y equipos. 

 Placas de recuento de microorganismos. 

 Agua de pectona (agar). 
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 Pipeta de 1ml. 

 Frascos de muestra. 

 Baño María. 

 Estufa setiada a 35ºC. 

 Campana de incubación. 

 

Procedimiento. 

Esto lo viene dado en el manual de referencia de las placas petrifilm por ser un 

método estandarizado y confiable al momento de obtener resultados. 

Se encuentra como anexo. 

Conclusión. 

- La carga microbiana es un potencial riesgo de enfermedades a los seres 

humanos, es por esto que debe ser controlada con parámetros estrictos y 

métodos muy confiables y agiles, es por esto que se usa el método preparado de 

las placas petrifilm. 
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CAPITULO 4  

 

4.1. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Este capítulo comprende los diseños generalizados bajo un rendimiento de 78 a 80% de 

producto con respecto a la materia prima ya que estos valores se encuentran sujetos a 

un estudio de factibilidad hecho por organizaciones mundiales cacaoteras para la 

producción de derivados de cacao, es por esto que se trabajara bajo estos criterios de 

confiabilidad y dimensionamiento de equipos. 

 

4.1.1 Factibilidad. 

Estudio de factibilidad es el análisis amplio de los resultados financieros, económicos y 

sociales de una inversión (dada una opción tecnológica -estudio de pre-factibilidad). En 

la fase de pre-inversión la eventual etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto 

(preparación del documento de proyecto), tomando en cuenta los insumos de un 

proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan 

ingreso: renta, salario y ganancia). 

La investigación de factibilidad de este proyecto que consiste en descubrir cuáles son 
los objetivos de la producción y venta de licor de cacao, luego determinar si el proyecto 
es útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe 
contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, 
nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar.  

En  las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de 
factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes:  

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.  

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos 
no necesarios.  

  Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.  

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.  

 Aceleración en la recopilación de datos.  

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.  

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre-inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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Recursos de los estudios de Factibilidad  

La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo patrón 
considerado por los objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse 
si se llega a realizar un proyecto. Estos recursos se analizan en función de tres aspectos:  

·        Operativos.  

·        Técnicos.  

·        Económicos.  

 Factibilidad Operativa.    

 Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 
(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del 
proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son 
necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla 
a cabo.  

 Factibilidad Técnica.  

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, 
experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 
requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles ( medibles ). El 
proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 
complementarse.  

  Factibilidad Económica.  

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a 
cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben 
considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir 
nuevos recursos.  

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a través 
de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de conseguir y 
requiere de actividades adicionales cuando no se posee.  
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4.1.2 Diagrama de bloques del proceso de elaboración de licor de cacao. 

 

PCC Recepción Muestreo Control de Humedad 

 

 

 
 

Validación de la Materia prima. 

     PC Secado Control de Humedad. 
 

  
Control de Tiempo de secado. 

     PC Clasificador Tamaño del grano de Cacao 

 

 

 
 

Tipo de Cacao 
 

     PC Selección Criterios de Selección. 
 

 

 

   

 
Limpiador Despedrado e impurezas propias 

 

 

   

 
Pre Tostador Preparación de la MP al tostado 

 

 

 
 

Tiempo f(sabor, aroma y textura) 

     PCC Tostador El nib se esteriliza y tosta completo 

 

 

Tiempos en diferentes "Recetas" 

  
Control de la Humedad 

 

     PC Descascarillado Control de la cascarilla en Nib 

 

 

   PC Pre Molienda Control de Finura 
 

 

 

 
 

Control de Impurezas presentes 

     PC Molienda Control de Finura final (99.5%) 

 

 

Control de tiempo de Molienda 

     PCC Esterilización Control de carga Microbiana 
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Control de Tiempo de esterilización 

  
Control de la Temperatura de 

  
esterilización 

 

     PC Empaque Presentación de cajas o transporte 

 

 

 
 

almacenado 
 

     

 
Distribución Si es en cajas deben ser selladas 

  
Si es en tanqueros deben ser bien 

  
Limpios. 

   

 

4.1.3 Diagrama General de la planta para la elaboración de licor de cacao. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

4.2.1 Recepción 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ALMENDRAS BENEFICIADAS 

 

1. Fermentadas. 

- Las almendras deben presentar aspecto hinchado o grueso. 

- La cáscara o testa debe separarse fácilmente de la almendra. 

- Las almendras internamente deben presentar un color marrón claro. 

- Al realizar un corte longitudinal a la almendra, está debe presentar numerosas grietas 

y estrías. 

- Al apretar las almendras, éstas se deben quebrar fácilmente. 

- Las almendras deben despedir un aroma a chocolate. 

- El sabor de las almendras debe ser ligeramente amargo. 

 

2. Mal fermentadas o corrientes. 

- Un alto porcentaje de almendras presenta aspecto aplanado. 

- La testa no se separa fácilmente de la almendra. 

- Las almendras presentan internamente un color oscuro o violáceo. 

- Las almendras son difíciles de quebrar. 

- Al realizar un corte longitudinal se observa que el aspecto interno es compacto y liso. 

- El sabor de la almendra es astringente. 

- El olor es desagradable. 

 

ALMACENAMIENTO DEL CACAO 

Las almendras de cacao son ricas en materia grasa, por lo que absorben fácilmente 

sabores y aromas que difícilmente desaparecen durante el proceso industrial. Por este 

motivo debe evitarse el uso de estructuras, equipos de secado y almacenaje que se 

emplean para otros productos tales como copra. 

El cacao fermentado y seco, es suficientemente higroscópico para alcanzar un 

contenido de agua superior al 8%. Esto favorece el desarrollo interno de hongos 

(mohos) y la infestación por insectos. 
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Después que las almendras están fermentadas y secas, la entrega debe efectuarse lo 

más pronto posible. Sin embargo, por causas locales, muchas veces el productor 

almacena el cacao en su hacienda. En caso de no poseer instalaciones especiales, debe 

tomar algunas precauciones elementales para minimizar los riesgos de deterioro y 

mantener el producto bien seco. 

 

Si el cacao es para exportación, se debe colocar obligatoriamente, en sacos nuevos de 

fique o mecatillo. Si se utilizan sacos viejos, debe cerciorarse que éstos estén limpios y 

libres de otras sustancias que puedan contaminar al cacao o transmitirle olores 

extraños. Los sacos llenos de cacao, deben resguardarse en un local o almacén 

adecuado. 

Si el piso del almacén es de concreto, deberá usarse una tarima o estiba de madera de 

15 cm. de altura que sirva de aislamiento. Deben extremarse las medidas preventivas 

para impedir el ataque de insectos, roedores y otros animales perjudiciales. 

 

1. Almacenamiento en los centros de acopio 

Antes de almacenar el cacao se debe garantizar que su contenido de humedad sea 

inferior al 8%, de lo contrario se debe realizar un resecado. 

En los almacenes se establece un equilibrio entre la humedad atmosférica y el 

contenido de agua de las almendras. Para mantener dicha humedad entre 7 y 8%, la 

humedad relativa del aire debe mantenerse por debajo del 70%. 

Las variaciones de temperatura del almacén también deben regularse, debido a que los 

enfriamientos nocturnos, pueden llevar al aire que se encuentra entre las almendras a 

su punto de rocío. 

Los sacos de cacao deben ser amontonados en rumas o pilas de 250 sacos cada una, de 

manera que estén separados por calidad y por marca. Los sacos de cacao para 

exportación deben contener 61 Kg. y para la industria nacional 50 Kg. Estas pilas deben 

estar separadas entre sí por un pasillo de 1 m de ancho; igualmente, se debe dejar este 

mismo espacio entre los sacos y la pared del depósito. 

Esta distribución facilitará las desinfecciones que sean necesarias, e impedirá la 

contaminación por olores y sabores procedentes de otros productos, como artículos 

alimenticios, de limpieza, alquitrán, cemento, etc. Es necesario tener en cuenta que los 

almacenes destinados para el almacenamiento del cacao, deben ser sólo para este fin y 
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no deben estar dedicados a otros usos. Es conveniente verificar la humedad de los lotes 

con periodicidad en el almacén y antes de la salida de los sacos de cacao. 

 

2. Defectos de almacenado 

Almendras mohosas: esto se debe al ataque de ciertos hongos, siendo los más comunes 

de los géneros Aspergillus (entre ellos, A. glaucus, A. fumigatus, A. niger; A. tamarii, A. 

flavus, A. Ochraceus), y PeniciIIium. El moho interno o externo en las almendras del 

cacao, además de formarse durante la fermentación y el secado, también puede 

formarse durante un almacenamiento en condiciones inadecuadas de humedad y 

temperatura. Esto constituye un grave defecto.  

Pequeñas proporciones de granos mohosos en la masa del cacao pueden causar olores 

y sabores desagradables. 

Se deben evitar todas las causas que favorezcan el desarrollo de los mohos internos, 

como las bajas temperaturas de fermentación, los secados deficientes, las malas 

condiciones de almacenaje y el mojado de los sacos; para lo que se deben cubrir con 

lonas durante el transporte terrestre e igualmente tomar las previsiones necesarias 

durante la carga al barco y la travesía en alta mar. 

Los sacos que contienen el cacao deben ser colocados sobre estibas o rejas de madera, 

para evitar que se humedezcan al estar en contacto directo con el piso. Es necesaria una 

buena aireación entre las pilas de sacos y las paredes y entre los lotes de sacos apilados 

en el almacén. Los sacos que hayan sido utilizados varias veces, no deben volver a 

utilizarse. 

En casos de ataques severos de insectos y otras plagas, se pueden utilizar productos a 

base de piretroides, los cuales presentan pocos riesgos para el hombre y un buen 

control sobre los insectos. También es conveniente limpiar y desinfectar bien paredes, 

puertas y pisos. 

 

La mayoría de las plagas e insectos que atacan a los granos almacenados, como el trigo, 

maíz, soya, arroz, caraota, entre otros, no provienen de la plantación, sino que son 

criadas dentro del local donde son guardados estos productos. La falta de limpieza en 

los almacenes, puede resultar en productos de baja calidad, sin colocación en el 

mercado o hasta inviabilizar el mantenimiento de las estructuras para el 

almacenamiento de los productos agrícolas. 
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Se conocen aproximadamente 200 especies de insectos que pueden atacar a los granos 

y/o sus subproductos, pero apenas unas 30 especies son las más importantes. Entre las 

especies mas conocidas y frecuentes en productos almacenados se encuentran: 

Sitophilus orysae, Sitophilus zeamais, y Ryzopertha dominica, seguidas de las especies: 

Tribolium castaneum, Criptolestes ferrugineus, Oryzaephilus surinamensis y también las 

polillas como: Sitotroga cerealella, Plodia interpunctella y Corcyra cephalonica, entre 

otras especies de insectos plagas. 

 

La mayoría de las plagas de almacén son capaces de penetrar más fácilmente en una 

pila de sacos, que en el producto almacenado a granel, debido a los espacios entre los 

sacos, por donde pueden penetrar. El tamaño, textura de la superficie y sustancias 

nutritivas del grano, influyen en la forma de ataque de las plagas en los productos 

almacenados.  

Lo anterior también es válido para los materiales de empaque y el estado sanitario del 

almacén. 

 

 

4.2.1.1 INSECTOS-PLAGA MÁS IMPORTANTES QUE ATACAN AL CACAO 

ALMACENADO: 

Lesioderma serricorne (coleóptera), Ephestia cautella w. (Lepidóptera), Araeocerus 

fasciculatus D. (coleóptera) y TriboIium castaneum H. (coleóptera). 

Las almendras de cacao pueden ser atacadas por insectos si se almacenan por períodos 

largos. Para evitar estos daños hay que tomar medidas higiénicas de almacenamiento y 

agilizar el proceso de comercialización. 

 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL: 

- Construir depósitos adecuados y entrenar al personal que se hará cargo de su manejo. 

- La salida del cacao de los depósitos debe realizarse en orden cronológico. Es decir, que 

las almendras que ingresen primero al almacén, deben ser las primeras en 

comercializarse. 

- El contenido de humedad de las almendras al ser almacenadas debe ser de 6 a 

8%. 
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- Los almacenes deben estar bien limpios, sin restos de almendras, cáscaras, sacos, etc. 

Se deben proteger de las posibles entradas de agua de lluvia, filtraciones y grietas 

donde puedan acumularse desperdicios y servir de criaderos de insectos. 

 

La Importancia de colectar una buena muestra 

 

Un buen muestreo en un producto agrícola almacenado, debe ser representativo y 

estandarizado, lo que permitirá una adecuada interpretación de los resultados del 

análisis e identificación de los insectos y se podrá realizar una apropiada recomendación 

del método de control, si fuera el caso. 

Un aspecto fundamental en el muestreo, es el esfuerzo de colecta (número, cantidad 

y representatividad de la muestra). Una muestra que no sea suficiente y/o 

representativa, puede dar una idea equivocada sobre la sanidad de los productos 

almacenados, no reflejando la realidad. 

 

En el caso de la colecta de una muestra, para la determinación de las especies de 

insectos que están provocando daños en los productos almacenados, se debe tener en 

cuenta que los insectos son organismos frágiles, los cuales se pueden quebrar 

fácilmente al ser tomados con las manos, así como también al guardarlos junto con otro 

material (la almendra o polvo resultante del daño hecho por el insecto en el producto). 

Lo anterior ocasiona daño en los caracteres diagnósticos del insecto, los cuales sirven 

para su identificación taxonómica. Asimismo, si la muestra contiene impurezas, estas 

dificultan la visualización general del insecto, condición que sirve para el agrupamiento 

inicial e identificación taxonómica. 
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4.2.1.2REQUISITOS DE LA MATERIA PRIMA 

 

1. Olor 

Los lotes de granos de cacao no deben contener granos ahumados o granos con olor 

ajeno al típico del grano de cacao 

 

2. Materiales extraños. 

Los lotes de granos de cacao deben estar libres de materiales extraños 

 

3. Aflatoxinas. 

El contenido de aflatoxinas producidas por el hongo Aspergilius flavus en lotes de 

granos de cacao no debe exceder los límites tóxicos establecidos para el consumo 

humano. 

 

4. Humedad. 

El contenido de humedad del lote de granos de cacao no debe ser mayor del 8 % en 

peso determinado según la norma COVENIN 374 

 

5. Contenido de granos defectuosos. 

El contenido de granos defectuosos en lotes de granos de cacao será el especificado en 

la tabla Nº 1 

 

4.2.1.3 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

 

1. Selección de muestras 

 

La selección de la muestra se llevará a cabo según la norma COVENIN 1.339 

 

De cada lote se seleccionarán envases (sacos, bolsas, etc.) al azar y se seguirá lo 

indicado en las tablas Nº 2 y 3 

 

Cuando se trata de sacos de 50 Kg. (300 sacos en lotes de 15.000 Kg.) se aplicará el 

criterio de la tabla Nº 2 
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Cuando se trate de sacos de 60 Kg (250 sacos en lotes de 15.000 Kg) se aplicará el 

criterio de la tabla Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cada saco envase (saco) se tomarán cantidades suficientes para obtener una 

muestra final de aproximadamente 2 Kg. 

 

Las muestras representativas del lote así obtenidas, se mezclarán completamente, y del 

lote, se tomaran 2 Kg. que se dividirán en cuatro (4) porciones de 500 grs. colocándolas 

en envases limpios, secos y que cierren herméticos. Una muestra queda con el 

productor o distribuidor, dos se destinan al análisis por duplicado y la cuarta queda para 

casos de arbitraje, en poder del muestreador como contra muestra. 
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4.2.1.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE CONSIDERADO 

 

En el caso que los resultados obtenidos en la muestra destinada al análisis den valores 

que no estén de acuerdo con esta norma, se efectuará en presencia del productor o 

distribuidor, un análisis por triplicado de la contra muestra. 

 

El lote será aceptado si está conforme a los requisitos establecidos en la presente 

norma 

 

4.2.1.5 MARCADO, ETIQUETADO, EMBALAJE 

 

Marcado y etiquetado. 

 

Cada saco de grano de cacao debe estar debidamente marcado. El saco debe tener por 

lo menos la siguiente información: 

 

a). El país productor 

b). Nombre del productor 

c). Nombre del distribuidor 

d). Cualquier otra marca de identificación necesaria de acuerdo con las reglas 

nacionales 

e). La indicación del año de la cosecha (Opcional) 

 

En la guía de despacho se indicará la siguiente información: 

 

a). Zona de donde proviene el cacao 

b). Cantidad de sacos 

c). Peso bruto 

d). Peso neto 
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Embalaje. 
 
Los sacos deben estar limpios, enteros, ser lo suficientemente fuertes y adecuadamente 
cosidos, pueden ser de fique, yute, sisal u otros materiales que no alteren la inocuidad 
ni las condiciones naturales del producto y que estén debidamente autorizados para 
este uso por los organismos oficiales correspondientes. 
 

La tinta o pintura utilizada para marcar los sacos, debe ser inocua y no alterar las 

condiciones naturales del producto. 

 

4.2.2 Secado 

 

Una vez culminada la fermentación, se retiran las habas de la caja o se trasvasan los 

montones para su desecación. Las habas se encuentran libres de pulpa adherente pero 

tienen todavía cierto contenido de humedad y están algo blandas.  

En los lugares en que el clima es relativamente seco en el momento de la recolección, 

se suelen secar las habas extendiéndolas durante el día en capas de unas cuantas 

pulgadas de espesor sobre bandejas que se exponen al sol. 

 

Las capas de las semillas se rastrillan a intervalos y generalmente se apilan por la noche 

y se protegen cuando llueve. Las bandejas tienen generalmente techos montados sobre 

ruedas para este fin protector. En algunos países de África occidental, se esparcen las 

habas sobre alfombras hechas de cañizo, que se colocan sobre plataformas bajas. Se 

pueden así enrollar las alfombras para proteger las semillas y llevarlas a cobertizos 

cercanos, cuando llueve.  

 

Estas alfombras tienen la ventaja de que su rastrillado tiende a desprender los 

fragmentos que quedan adheridos a las cubiertas de la semilla y pueden caer 

separándose del cacao entre las filas de caña. Se tarda aproximadamente una semana 

de tiempo soleado para secar a menos de 7% el contenido de humedad necesario para 

impedir que crezcan los mohos durante el almacenamiento. 

 

En los lugares en que el clima durante la recolección es menos seco y soleado, se 

recurre a la desecación artificial. Se esparcen las habas sobre una superficie que se 
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calienta por debajo con los gases de combustión de leña, único combustible local. Un 

equipo de desecación más complicado utiliza cambiadores de calor, de forma que se 

insufla aire caliente y limpio por la capa de habas esparcidas sobre una superficie 

perforada o en un cilindro rotatorio.  

El equipo moderno puede funcionar a base de la combustión de petróleo o de 

combustible sólido, incluyendo la madera. Este equipo se utiliza mucho en las grandes 

plantaciones del Lejano Oriente.  

 

La desecación artificial introduce dos problemas: 

Desecación demasiado rápida: Las enzimas del interior del haba se inactivan por falta de 

humedad, antes de que se hayan completado diversas alteraciones. Hasta cierto punto, 

esto se puede resolver asegurando que los procesos químicos hayan avanzado 

suficientemente antes de separar las habas del montón o de la caja de fermentación, 

aunque es normal con la desecación al sol que algunos de estos procesos tengan lugar 

durante los primeros días de la desecación.  

 

Penetración de humo en el interior de las semillas: Se suele producir así un 

desagradable sabor a humo o a jamón, que no se puede eliminar posteriormente del 

chocolate resultante por procesamiento.  

Aunque es relativamente fácil diseñar un desecador en el que el humo se mantenga 

apartado del cacao, cuando se hace funcionar una serie de años bajo las condiciones de 

muchas granjas de cacao que tienen pocas facilidades para el mantenimiento y aprendi-

zaje, el riesgo de que el humo penetre en las habas de cacao llega, frecuentemente, a 

ser una realidad.  

Esta es la razón por la que los cacaos de algunas zonas tienen menos demanda y por 

consiguiente los precios son más bajos. 

 

Prueba del corte 

La clasificación del cacao en los países productores, se basa en la estimación visual de la 

calidad por medio de un procedimiento conocido como “prueba del corte”. La prueba 

del corte consiste en cortar a lo largo unas 100 habas como mínimo, para desnudar la 

sección con la mayor cantidad de la parte media de los cotiledones. Se examinan 
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individualmente y se determina el porcentaje de habas de distintas categorías. Si se 

necesita medir el grado de fermentación, se establecen tres categorías adicionales.  

 

La primera es de habas totalmente fermentadas, de color pardo, con las espiras de los 

cotiledones que tienden a separarse cuando el haba está convenientemente seca. Si se 

puede apreciar algo de color azul o púrpura, entonces estas habas, que están 

parcialmente fermentadas, se clasifican como parcialmente parda o parcialmente 

púrpura. Si toda la superficie de corte es azul o púrpura, sin manchas pardas y los 

cotiledones están juntos comprimidos fuertemente, se clasifica el haba como 

completamente púrpura.  

 

Las habas menos fermentadas, que se definen en esa clasificación, son de color gris; 

esto es debido a que las células pigmentadas no han liberado sus contenidos y no se ha 

producido ninguna de las transformaciones químicas de la fermentación. 

En la práctica, ninguna fermentación es uniforme, y como la fermentación excesiva 

acarrea pérdida, tanto de intensidad como de calidad de sabor, el grado ideal de 

fermentación debe ser del 70-80% de habas completamente fermentadas y 20-30% 

parcialmente pardas y parcialmente púrpuras.  

No debe haber habas grises, su presencia indica falta de volteo suficiente y cualquier 

cantidad mayor del 5%, se reflejará en la astringencia del sabor del chocolate. Las habas 

totalmente púrpuras, son aquellas en las que las antocianinas se han liberado de las 

células pigmentadas por la fermentación acética, pero que posteriormente han sufrido 

muy poca transformación química. Estas habas, tampoco deben aparecer ya que 

producen en el sabor un efecto similar al de las habas grises, aunque algo menos 

perjudicial.  

 

Esta prueba del corte es útil para definir el grado de fermentación del cacao pero se ha 

demostrado que es extraordinariamente difícil definir estas categorías de habas. Como 

opción, se trató de hacer la valoración química de la antocianina, ya que la 

fermentación implica su degradación. Sin embargo, la cantidad de antocianina en las 

habas grises y en las totalmente púrpura es tan superior a la de las semillas 

parcialmente púrpura. Por los tanto los resultados reflejan solo las habas sin fermentar 

que están presentes. Un haba totalmente púrpura contiene más antocianina que unas 
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treinta habas parcialmente púrpuras. Por consiguiente, la prueba del corte, que 

también revela otros defectos, diferentes del grado de fermentación, continúa siendo la 

prueba admitida a pesar de sus limitaciones. 

 

 

La otra característica que se definen con la prueba del corte son: 

 

Habas mohosas: En las que se aprecia el moho sobre los cotiledones, especialmente 

indeseables. Cantidades pequeñas del 3% pueden otorgar sabor mohoso desagradable 

al chocolate;  

 

Habas lesionadas: Las semillas penetradas por un insecto, el cual se alimenta del 

cotiledón, presentan pérdida de material y riesgo de contaminación con fragmentos de 

insectos. Ciertos escarabajos, cuando están presentes en gran número, pueden 

comunicar sabores rancios indeseables;  

 

Habas germinadas: Son aquellas cuya semilla ha empezado a germinar antes de perder 

su vitalidad por la fermentación, y la cubierta ha sido perforada por el crecimiento de la 

raíz primaria, en el haba germinada y seca, la planta embrionaria se suele desintegrar, 

dejando una cavidad que facilita el ataque de los insectos y mohos; habas planas, son 

aquellas que han empezado a formarse pero no se han desarrollado o rellenado por 

completo, sus cotiledones no son útiles y únicamente se suman a las cubiertas, por lo 

que es un desperdicio y deben ser excluidas de la fermentación.  

 

4.2.3 Selección y clasificación. 

 

Los granos secos se deben seleccionar para eliminar la tierra, las partículas sueltas de la 

cáscara de la semilla y los granos quebrados, para ello se emplean una serie de mallas 

dispuestas en serie y los granos pasan a través de ellas, unas corrientes de aire caliente 

eliminan las impurezas. 

 

Existen normas que se aplican a los granos de cacao o almendras para tipificarlos según 

su calidad, para esto se toma una muestra de cacao al azar y se cortan los granos 
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longitudinalmente. Los factores que determinan la calidad del cacao pueden agruparse 

en factores de la herencia, del ambiente y del beneficio (fermentación y secado). 

 

 

En el mercado mundial, los granos o almendras de cacao, se clasifican usualmente en 

dos grandes categorías la primera es la de los granos utilizados para producir manteca 

de cacao y productos para los que se requiere gran cantidad de cacao y son 

denominados corrientes.  

En los Estados Unidos son conocidos como " basicbeans" y granos ordinarios o " 

bulkbeans" en Europa. 

La segunda clasificación contempla los granos que dan características específicas de 

sabor, aroma y color en chocolates finos, en revestimientos o coberturas, la obtención 

de polvo para dar sabor a recetas domésticas y la preparación de diversos alimentos o 

bebidas que se consiguen en el mercado. 

Este tipo de granos se denominan " cacao fino" en Europa y "flavorbeans" (granos de 

aroma) en Estados Unidos. 

 

La anterior clasificación corresponde totalmente al aspecto comercial, sin tener 

distingos geográficos, genéticos, climatológicos o de poscosecha, solo atendiendo a las 

características que presente el grano. 

Sin embargo es preciso puntualizar que en el resultado final de la calidad, influyen la 

herencia, es decir, el material genético del que provienen las semillas usadas para la 

plantación de donde son extraídas, el ambiente en el que se desarrolla el cultivo y el 

beneficio al que es sometido el rano a partir de las mazorcas maduras. 

 

Desde el punto de vista botánico, el cacao en relación con su calidad, presenta entre 

tres y cuatro categorías a saber: forasteros, criollos, trinitarios y una categoría adicional 

considerada por algunos,  que es el cacao nacional del Ecuador. 

Buena parte de la calidad ofrecida por el productor, se fundamenta en el uso que haya 

tenido de semilla correspondiente a los tipos descritos. 

 

Características propias de los forasteros son: la acidez del grano, el tamaño pequeño 

de la almendra, el sabor amargo, del cotiledón color violeta cuando el grano está recién 
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sacado de la mazorca y oscuro cuando ha sido bien beneficiado. También llamados 

Amazónicos pues se originaron en la cuenca alta del Río Amazonas, desde donde fueron 

llevados a África Occidental y al Brasil. Son los forasteros que en términos de calidad, 

tienden a dar granos del tipo corriente. 

 

El cacao criollo que significa (nativo de descendencia extranjera) corresponde a un tipo 

de almendras más grandes, cuyo cotiledón recién salido de la mazorca es blanco 

ligeramente rosado. 

Presenta un color entre marfil, parduzco o castaño muy claro cuando está 

correctamente beneficiado, produce un grano con olor dulce y sabor agradable unido a 

un aroma delicado,  características distintivas de los tipos finos. Estos fueron cultivados 

originariamente en las selvas húmedas mejicanas y en la cuenca del Orinoco, desde 

donde se propagaron a los demás países centroamericanos, Venezuela y algunas islas 

del Pacífico, Samoa, Tivor y Java. 

 

Los trinitarios desarrollados en la Isla de Trinidad, son producto del cruce entre criollos 

y forasteros, realizados en forma natural entre los distintos tipos introducidos y también 

de hibridaciones deliberadas a través de variados programas desarrollados en esa isla. 

La calidad de estos granos, corresponde a características intermedias entre los criollos y 

forasteros en diferentes grados, de acuerdo con la cantidad de genes de uno u otro que 

le hayan correspondido en el azar de la genética. 

 

El cacao nacional, en ocasiones, es considerado como el cuarto grupo. Se originó en la 

franja de bosque tropical del occidente de los Andes entre Colombia y Ecuador, 

especialmente en la región del río Guayas arriba. Corresponde a un grano bastante 

grande, de cotiledón claro recién extraído de la mazorca y castaño claro, una vez 

beneficiado. Este grano tiene una demanda particular, en el mercado especialmente 

europeo por su sabor denominado "arriba". 

De otra parte, es perfectamente claro que las condiciones en que se beneficia el grano, 

es decir de acuerdo con el tratamiento de poscosecha, en especial de acuerdo como se 

fermente el grano, adquirirá características que le darán su calidad final, por lo que es 

de suma importancia que el productor haga especial énfasis en dicho proceso. 
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Por último, el ambiente complementa los factores que hemos indicado como 

formadores de calidad, se refiere a la suma de factores tales como suelo y clima, que 

son específicos de cada región en las que se cultiva cacao e inmodificables por el 

hombre.  

 

En cuanto a la calidad, con relación al precio obtenido en el mercado del mundo, los 

casos corrientes tienen un precio piso, a partir del cual los granos con características de 

fino, obtienen una mejor cotización, en la medidas que estas sean mayores y más 

notables. 

 

 

4.2.4 Limpieza. 

 

Para llevar al mercado deben eliminarse todas las impurezas, tales como granos 

mohosos, partidos y vanos sin almendras, lo que puede hacerse mediante proceso 

manual o con la ayuda de zarandas, de tal manera que solo deben dejarse los granos 

sanos y secos. 

 

Prueba de corte: para efectos de la clasificación del cacao, se realiza la prueba de corte 

que consiste en tomar una muestra de granos representativa que se parten en forma 

longitudinal con una navaja, bisturí o una cuchilla afilada, de manera que los 

cotiledones queden divididos en dos mitades, haciendo posible la observación de las 

características que se juzgan, a fin de clasificar los granos de acuerdo con la norma de 

calidad existente. 

Dicha prueba, debe hacerse de manera regular en la finca, permitiendo tomar 

elementos de juicio, con el fin de ajustar las prácticas de beneficio, para corregir 

imperfecciones y mejorar de manera continua la calidad. 
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4.2.5 Selección rigurosa. 

 

Una de las etapas más complejas e importantes ya que se necesita de mano de obra 

capacitada, calificada y entrenada para realizarlo a la rapidez del proceso. La selección 

rigurosa comprende la identificación de los granos de cacao aptos para el proceso de 

elaboración de licor de cacao. 

Los parámetros usados para la identificación son todos los mencionados anteriormente 

y estos a su vez son evaluados por vista y tacto del personal encargado de esta labor. 

 

4.2.6 Pre tostación. 

 

Esta etapa consiste en cocinar a término medio el grano de cacao para mejorar su 

aroma y sabor, de este modo bajar el tiempo de tostado que será su proceso 

consiguiente. También consiste en bajar la carga de humedad ya que debe cumplir con 

los estrictos estándares de calidad que exige el cliente. 

 

La Temperatura de pretostado se encuentra entre los 110 a 120ºC y su tiempo de 

permanencia es de 9 minutos. 

Se debe controlar la carga de humedad del cacao y la temperatura del pretostador, 

citando un caso particular se usa como medio de calefacción vapor, el cual pasa por 

serpentines de vapor y de este modo se transfiere por radiación térmica del aire al 

cacao. 

 

4.2.7 El tostado. 

El tostado que es determinante en el desarrollo del sabor y del color del producto final. 

El tostado del cacao se lleva a cabo con el propósito de disminuir el contenido de 

humedad de los granos, desarrollar el aroma y sabor del cacao con la pérdida de 

volátiles, y facilitar la eliminación de la cáscara. Existen dos alternativas dentro del 

proceso productivo: el tostado convencional de las habas enteras (a temperatura entre 

100 y 140 ºC durante un tiempo de 45 a 90 minutos) o bien someter las habas a un 

tratamiento térmico previo. El producto final obtenido se conoce como cacao en grano. 

Las granas de cacao sin tostar son amargas y astringentes. Las altas temperaturas 

alcanzadas durante el tostado favorecen que muchos de los ácidos se evaporen y 
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salgan, en especial el ácido etanoico (denominado también acético). Otros ácidos 

menos volátiles como el oxálico y el láctico permanecen en las granas tostadas. El 

mecanismo más importante durante el tostado son las reacciones de Maillard y 

proporciona sabores y aromas al cacao. Consisten en un centenar de reacciones que 

proporcionan diversos compuestos como las pirazinas, la formación de aldehídos, 

teobromina y glutamina. 

 

4.2.7.1. Diferentes tipos de tostados. 

El grado de tostado y de humectación durante el mismo otorgaran un grado muy 

especial de calidad en cuanto a sabor y aroma se refiere, esto debido a que favorece a 

múltiples reacciones químicas dentro del grano de cacao como son la volatilidad de los 

alcoholes y demás derivados fenólicos y ácidos orgánicos formados durante la etapa de 

fermentación y maduración, es en este punto del proceso en donde la correcta 

clasificación y selección del grano de cacao se ve afectada o beneficiada para obtener 

un producto de alta calidad. 

 

4.2.8 Descascarillado. 

Este es una etapa netamente física que comprende principalmente en separar los 

cotiledones (nib de cacao) de su envoltura llamada cascarilla. 

El equipo costa de varios niveles de zarandas que provocan un desprendimiento ligero y 

suave de la cascarilla, obteniendo de esta forma por separación de mallas de diferentes 

tamaños la separación del nib de cacao y cascarilla. 

El punto mas critico a controlar es la eficiencia de las mallas, la velocidad de las 

zarandas y la cantidad de nib desprendido ya que estos factores son determinantes al 

momento de efectuar un rendimiento de producción y un control de calidad del 

producto terminado. 

Por lo general después de la etapa de tostado el grano de cacao es muy frágil y fácil de 

descascarillar, pero cabe también citar que la cascarilla forma una granulometría muy 

inferior a la del nib, por tanto es muy importante tener en consideración este análisis 

presente para garantizar la calidad del producto terminado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_etanoico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ox%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_de_Maillard
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirazina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldehido
http://es.wikipedia.org/wiki/Teobromina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamina
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4.2.9 Pre molienda. 

 

MOLINOS ST: En estos trituradores de golpeo, el producto a moler es introducido por el 

centro de la cámara de molienda y lanzado tangencialmente contra un emparrillado 

cilíndrico de perforación adecuada a la finura que se desea obtener. 

 
 

Se suele señalar a favor de estos molinos centrífugos:  

La succión que se produce en la boca de alimentación que, aparte de facilitar la entrada 

del producto, impide que pueda haber escape de polvo por la boca de carga aun 

trabajando sin aspirador, porque el mismo molino actúa como ventilador radial 

La gran superficie de emparrillado que abarca los 360º del tambor cilíndrico porta - 

parrillas 

La cómoda accesibilidad a los órganos de molienda y emparrillado 

El actual ST representa la culminación de una larga serie de mejoras y es una máquina 

extraordinariamente robusta y simplificada, de excelente producción por kWh
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Estos molinos desintegran sin dificultad a la finura que se desee, incluso a polvo 

impalpable, cualquier sustancia medianamente seca, que no sea pegajosa o muy 

grasienta. 

 

Para productos pegajosos o grasientos, podemos servir estos mismos molinos en 

ejecución de pitones dispuestos para molturar a gran velocidad, sin cribas ni parrillas. 

 

A continuación enumeramos diversos productos para cuya molienda resulta el molino 

ST particularmente recomendable:Algarroba, amianto, arroz, avena, bellotas, canela, 

carbón vegetal, cáscaras de cacahuete, castañas, cebada, centeno, conchas, copal, 

desperdicios de galletas, desperdicios de limpia, escayola, especies, flores secas, 

garbanzos, goma arábiga, grafito, greda, habas, harina integral, harina de madera, 

hulla, jabón, judías, lentejas, lino, maíz, mica, ocre, pastas de sopa, raíces, regaliz, 

resina, salvado, serrín, sosa, talco, tártaro, tierras, trigo, virutas...Pulse sobre los 

diferentes tipos de MOLINOS ST para ver su ficha: 
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MOLINOS ST - A | MOLINOS ST - C | MOLINOS ST - CD |  

 

MOLINOS ST - 315 - C | MOLINOS ST - 315 - P | MOLINOS ST - 315 - CDMOLINO U 125: 

El U 125 es el molino ideal para laboratorios, almacenes de especias, pequeñas 

industrias, avicultores, pequeños ganaderos, talleres de pirotecnia y pequeñas fábricas 

de productos químicos y alimenticios. 

 

Con rotor y corona de acero tratado, para motor de 2 HP, muele desde granulado hasta 

ultra-impalpable, y está teniendo una excelente acogida en infinidad de industrias por 

su sorprendente comodidad de limpieza. 

 

El rotor gira a 9.000 ó 15.000 rpm, según los productos, dentro de una criba cilíndrica de 

125 mm.de diámetro. 

 

Siempre que no se precisen producciones horarias de importancia, el U 125 sustituye a 

cualquier molino de pitones, por lo que a elevada finura de refiere. 

 

Cuando se trata de pulverizar finísimamente en pequeñas producciones, el U 125 es el 

molino ideal para especias, azúcar glace, cascarilla y turtó de cacao, jabón en polvo, 

insecticidas, colores de cromo, fécula de arroz, harina integral de trigo, litopón, 

mostaza, tierras colorantes, caolín, escayola, levadura, mica y pigmentos. 

 

En relación con grandes molinos de pitones, hay las ventajas de una acometida eléctrica 

y de una inmovilización económica muy modestas y, sobre todo, la posibilidad de moler 

las cantidades estrictamente necesarias, detalle importante, porque, como ya es sabido, 

los productos muy finamente molidos tienden a absorber humedad y a apelmazarse, y 

es siempre conveniente que estén recién molidos.  

 

 

 

 

 

 

http://www.almasamaquinaria.com/mol.php?mol=sta&alt=Molinos%20ST%20-%20A
http://www.almasamaquinaria.com/mol.php?mol=stc&alt=Molinos%20ST%20-%20C
http://www.almasamaquinaria.com/mol.php?mol=stcd&alt=Molinos%20ST%20-%20CD
http://www.almasamaquinaria.com/mol.php?mol=st315c&alt=Molinos%20ST%20-%20315%20-%20C
http://www.almasamaquinaria.com/mol.php?mol=st315p&alt=Molinos%20ST%20-%20315%20-%20P
http://www.almasamaquinaria.com/mol.php?mol=st315cd&alt=Molinos%20ST%20-%20315%20-%20CD
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4.2.10 Molienda. 

 

Molinos Attritor para Molienda de Chocolate  

Funcionamiento del Molino Attritor El funcionamiento de un molino Attritor es simple 

y efectivo. El material que se va a moler se coloca en un tanque estacionario, 

enchaquetado con las bolas para molienda. Las bolas que normalmente se usan están 

hechas de acero al carbón, acero inoxidable y de acero al cromo (con un diámetro de 

3/16" o 1/4"). El material y las bolas para molienda son posteriormente agitadas 

mediante un eje interno rotatorio con 

brazos. El resultado final es una dispersión 

fina y homogénea de partículas. 

 

Hay tres tipos de molinos Attritor para 

molienda de chocolate: 

Molinos con Circulación (serie-Q) 

Molinos de Operación Continua (serie-CH) 

Molinos de Operación Intermitente (serie-

S) 

 

Características Estándar 

Todos los molinos Attritor pueden venir 

equipados con varios accesorios y 

diseñarse a la medida para cumplir con sus 

necesidades específicas. 

El motor con torque de arranque especial de 450% puede suministrarse con diferentes 

voltajes tales como 380 o 550 y con 50 ciclos. También se tienen disponibles motores 

especiales "silenciosos" con un nivel de decibeles de 82 dba. 

 

También tenemos variadores de frecuencia para todas las máquinas. Además de 

proporcionar la flexibilidad de velocidades variables de la flecha motriz, también vienen 

con una pantalla LCD que indica los RPM del agitador, AMPS del motor y los HP del 

motor que se están usando. 
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Los engranajes Viking y las bombas Waukesha son estándar. Pueden suministrarse con 

otro tipo de bomba para cumplir con requerimientos especiales. 

Bolas para Molienda UnionProcess utiliza bolas para molienda de acero al cromo, acero 

al carbón y acero inoxidable de la más alta calidad. 

 

Soporte Técnico 

Mantenemos personal técnico altamente calificado y con experiencia para ayudarle a 

satisfacer sus necesidades de molienda para chocolate. Le invitamos a presenciar una 

prueba de laboratorio de su material, después de la cual se le entregará un reporte 

completo de laboratorio incluyendo datos de prueba, recomendaciones de 

procesamiento e índices estimados de producción para cumplir con sus requerimientos:  

 

Molinos con Circulación  

Molinos de Operación Continua  

Molinos de Operación Intermitente    

 

 

DATOS DE INGENIERÍA 

MODELO DE ATTRITOR Q-2  Q-6  Q-15  Q-25  Q-50  Q-100  

Capacidad del Tanque de Molienda (gal). 2.6  8.2  17  27.5  56  111  

Volumen de Bolas para Molienda (gal.) 2.2  7.5  15  25  50  100  

Capacidad Recomendada del Tanque de Retención (gal). 5 o 10  75  150  250  500  1,000  

HP 3-5  7.5-15  15-25  25-40  50-75  100-150  

Velocidad de bombeo* (gpm) 3.5  11  22  35  70  130  

Altura Total (A) 54"**  74"  86"  96"  120"  124"  

Base a la Boquilla de Descarga (B) – 32"  37"  43"  53"  59"  

Espacio del Piso (W X D) 26" x 50"** 33" x 46" 37" x 

53" 41" x 60" 50" x 70" 63" x 78" 

Peso (lb) sin bolas para molienda 800**  1800  3000  4000  6500  9900  

 

LAS DIMENSIONES Y PESOS SON APROXIMADOS. 

Los molinos Attritor con circulación designados como "QL" incluyen brazos y discos 

especialmente configurados. 
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*La velocidad de bombeo es algo inferior para suspensiones de mayor viscosidad. 

**Las dimensiones y los pesos son para el sistema completo.  

 

 
 

Para producción continua de cantidades grandes de producto. 

 

Molienda y procesamiento de un solo paso. 

Excelente control de temperatura. 

Sencillo y seguro de operar.  

Poco mantenimiento. 

Menor consumo de energía. 

Mínimos requerimientos de espacio en el piso. 

Licores de cocoa 

Chocolate oscuro o de leche 

Recubrimientos para confitería. 
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4.2.11 Esterilización del producto. 

Es conveniente, al tratar este tema, dar una definición clara del término y de otros 

relacionados, ya que a veces suelen producirse confusiones. 

 

· Esterilización significa la eliminación de toda forma de vida de un medio o material, lo 

que se lleva a cabo generalmente por medios físicos, por ejemplo, filtración, o por 

muerte de los organismos por calor, productos químicos u otra vía. Esta definición 

excluye por lo tanto cualquier técnica que resulte solamente en un daño a los 

microorganismos o atenuación de la actividad de cualquier tipo. 

· La palabra desinfección se aplica a la remoción o destrucción por cualquier vía de 

organismos vivos que pueden causar daño particular o infección. No significa por lo 

tanto la destrucción de todos los microorganismos, sino solamente de aquellos que 

pueden producir un resultado no deseado. 

Un antiséptico es un desinfectante, o sea un agente químico usado para destruir 

microorganismos dañinos. Se utiliza en general para agentes a ser aplicados en animales 

o humanos. 

 

· Asepsia es la exclusión continuada de microorganismos contaminantes. Así por 

ejemplo el cultivo de microorganismos en el laboratorio es llevado a cabo 

asépticamente como en muchas fermentaciones industriales. El medio de cultivo es 

esterilizado para remover toda forma de vida y luego inoculado con el cultivo requerido. 

Se dice entonces que el sistema se mantiene en condiciones asépticas. 

 

· Pasteurización es el término aplicado al proceso que se utiliza para la destrucción de 

algunos de los microorganismos posiblemente presentes en materiales sensibles al 

calor como la leche y cerveza. Consiste en calentarla leche, por ejemplo a 62 °C, 

mantenerla a esta temperatura 30 minutos y después enfriarla lo más rápidamente 

posible. Esta técnica no es de ninguna manera un procedimiento de esterilización. Es 

solamente un método para destruir organismos patógenos al mismo tiempo disminuir 

el nivel de aquellos organismos que más pueden deteriorar la leche. 

 

La razón fundamental para efectuar la esterilización en Microbiología Industrial es para 

evitar la competición por los nutrientes en medios de cultivo y permitir así que el cultivo 
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de microorganismos específicos que se utilizan en un proceso de fermentación de los 

rendimientos esperados en biomasa y/o metabolitos específicos. 

 

Para poder llevar a cabo una fermentación con éxito es imprescindible y obligatoria 

tener en todas las etapas cultivos libres de contaminantes, desde el cultivo preliminar 

hasta el fermentador de producción. Por lo tanto, el fermentador y su equipamiento, así 

como el medio de cultivo deben estar estériles antes de la inoculación.  

Además, el aire que se suministra durante la fermentación debe ser estéril y no deben 

existir roturas mecánicas en el fermentador que podrían permitir la entrada de 

microorganismos. También se deben esterilizar los aditivos (antiespumantes), sin 

embargo los ácidos y bases concentrados no es necesario esterilizarlos. 

 

Un biorreactor puede ser esterilizado, destruyendo los microorganismos, con algún 

agente letal como calor, radiación o un producto químico o bien separando los 

organismos viables mediante un procedimiento físico como la filtración. 

 

Durante la fermentación se deben observar dos puntos para asegurar la esterilidad: 

 

- Esterilidad en el medio de cultivo 

 

- Esterilidad del aire que entra y sale 

 

 

Para lo cual es necesario una construcción apropiada del biorreactor que facilite la 

esterilización así como la prevención de la contaminación durante la fermentación. 

 

ESTERILIZACION DEL MEDIO DE CULTIVO. 

El medio nutritivo que se prepara inicialmente contiene una variedad de células 

vegetativas diferentes y de esporas que proceden de los constituyentes del medio, del 

agua y del recipiente. Estos microorganismos deben ser eliminados por un 

procedimiento adecuado antes de la inoculación. Existen un conjunto de 

procedimientos para la esterilización, pero en la práctica, para instalaciones a gran 

escala, el calor es el principal mecanismo utilizado. 
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Un conjunto de factores influyen en el éxito de la esterilización por calor: el número y 

tipo de microorganismos presentes, la composición del medio de cultivo, el valor del pH 

y el tamaño de las partículas en suspensión. Las células vegetativas son eliminadas 

rápidamente a temperaturas relativamente bajas, pero para la destrucción de las 

esporas se necesitan temperaturas de 121°C. 

 

La esterilización por filtración se utiliza frecuentemente para todos los componentes de 

la solución de nutrientes que son sensibles al calor y que serían por tanto 

desnaturalizados durante el proceso de esterilización por vapor utilizado normalmente 

en fermentación industrial. Las vitaminas, los antibióticos o los componentes de la 

sangre son ejemplos de compuestos lábiles al calor que deben ser esterilizados por 

filtración. 

 

Esterilización discontinua 

La mayor parte de los medios de cultivo se esterilizan en la actualidad en volúmenes 

discontinuos en el biorreactor a 121°C. Los tiempos de esterilización aproximados 

pueden ser calculados a partir de la naturaleza del medio y del tamaño del fermentador. 

No solamente debe ser esterilizado el medio nutritivo, sino también las uniones, 

válvulas y electrodos del propio fermentador. Por consiguiente, los tiempos de 

esterilización reales son significativamente más largos que los calculados y deben ser 

determinados empíricamente para las soluciones específicas de nutrientes presentes en 

el fermentador.  

 

Un método de esterilización es inyectar vapor en la camisa del fermentador o en los 

serpentines interiores (esterilización indirecta). Otro método es inyectar vapor en la 

propia solución de nutrientes (procedimiento directo), en cuyo caso un pre-requisito es 

tener vapor puro (libre de aditivos químicos). Muchos suministros de vapor industrial 

contienen productos químicos tóxicos derivados de aditivos anticorrosivos utilizados en 

el proceso de producción del vapor. Además, con la inyección directa de vapor el 

condensado se acumula dentro del fermentador y de esta forma el volumen del líquido 

aumenta durante el proceso de esterilización. 
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Los inconvenientes del proceso de esterilización discontinua por calor de un 

fermentador discontinuo de 3000 L se muestran en la figura. Se necesitan de 2 a 3 horas 

para alcanzar la temperatura de esterilización (121°C) lo que depende de la conducción 

del vapor y del tamaño del fermentador.  

 

Una vez se ha alcanzado la temperatura correcta se requieren otros 20 - 60 minutos 

para el proceso real de muerte, seguidos de enfriamiento durante una hora. Para 

enfriar el fermentador, la energía que se requiere para el calentamiento debe ser 

subsecuentemente retirada y, si el agua caliente que se obtiene durante el enfriamiento 

no se puede aplicar a algún uso, la esterilización por calor se hace muy costosa. 

 

Otra desventaja de la esterilización por calor (y desde el punto de vista de la 

Microbiología el defecto que resulta más significativo) es que las fases de 

calentamiento, esterilización y enfriamiento no solamente matan a los 

microorganismos, sino que también alteran severamente la solución de nutrientes. La 

decoloración y los cambios en el valor del pH se originan como consecuencia de la 

caramelización y la reacción de Maillard. Las vitaminas se destruyen y la calidad del 

medio de cultivo se deteriora. La extensión en la que es afectada la fermentación 

subsecuente depende del organismo y del proceso. 

 

Esterilización continúa. 

Las dos desventajas principales de la esterilización discontinua, daño al medio de cultivo 

y alto consumo de energía, pueden ser evitadas en gran parte mediante el uso de un 

procedimiento de esterilización continua. Aunque la esterilización continua es la etapa 

preliminar lógica en una fermentación continua a escala industrial, también se puede 

utilizar en la fermentación discontinua obteniendo posibles mayores rendimientos en el 

tiempo y el espacio asignados.  

 

La razón para esto se debe a la relación exponencial entre velocidad de muerte y 

temperatura, que hace más corto el tiempo necesario para la eliminación completa de 

los organismos vivos cuando se utiliza una temperatura más alta. Mientras la 

esterilización discontinua se lleva a cabo en 30-60 minutos a 121° C, la esterilización 

continua se lleva a cabo normalmente en 30-120 segundos a 140° C. 
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El calentamiento del medio de cultivo para la esterilización continua puede ser llevado a 

cabo mediante inyección de vapor o mediante intercambiadores de calor. La 

esterilización con inyección de vapor se hace inyectando vapor en la solución de 

nutrientes. La temperatura se eleva rápidamente a 140° C y se mantiene durante 30-

120 segundos. Debido a la formación de condensados la solución nutritiva se diluye; 

para corregir esto la solución caliente se bombea a través de una válvula de expansión a 

un vaporizador y el condensado se retira mediante bombas de vacío de forma que la 

solución esterilizada de nutrientes tiene la misma concentración después del proceso 

de enfriamiento que antes. La desventaja de este proceso es la sensibilidad que 

presenta a cambios en la viscosidad del medio y a variaciones en la presión. 

 

En el proceso continuo que utiliza intercambiadores de calor, la solución de nutrientes, 

en el primer intercambiador de calor, se precalienta a 90-120° C durante 20-30 

segundos por la solución nutritiva previamente esterilizada que sale. Luego, en el 

segundo intercambiador de calor, se calienta indirectamente con vapor a 140° C. Esta 

temperatura se mantiene durante 30-120 segundos en una tubería de mantenimiento 

antes de que sea colocada en el primer intercambiador mediante enfriamiento 

preliminar y posteriormente en un tercer cambiador para refrigeración a la temperatura 

del fermentador. La fase de enfriamiento es sólo de 20-30 segundos. 

 

En el proceso que utiliza intercambiadores de calor el 90% del aporte de energía se 

recupera. La desventaja de este método es que con algunas soluciones de nutrientes se 

forman sales insolubles (p. ej. fosfato cálcico u oxalato cálcico) y aparecen 

incrustaciones en el primer intercambiador de calor debido a las diferencias de 

temperatura entre la solución de nutrientes esterilizada y la solución fría que entra. Si 

se produce una precipitación, el coeficiente de transferencia de calor disminuye por lo 

que el sistema se debe detener y tratar con agentes que limpian (ácido o base) y re-

esterilizarlo. Esterilizando separadamente los componentes críticos de la solución de 

nutrientes se mantiene constante el coeficiente de transferencia de calor por lo que el 

período útil puede extenderse durante semanas. 
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Las soluciones que contienen almidón, que se hacen viscosas cuando se calientan, son 

difíciles de utilizar en procesos de esterilización continua. Antes de la esterilización real 

debe llevarse a cabo una licuefación e hidrólisis parcial mediante ácidos o amilasas. 

Además, si hay partículas en suspensión en la solución de nutrientes, los cortos tiempos 

de esterilización en el proceso continuo pueden ser insuficientes para que el calor 

permanezca completamente a través de ellas. El tiempo de calentamiento para 

partículas de 1 mm es de 1 segundo; para partículas de 1 cm es de 100 segundos. Por 

consiguiente el tamaño de las partículas debería estar restringido a 1-2 mm en procesos 

continuos de esterilización. 

 

4.2.12. Almacenamiento y distribución. 

Debido a que el producto es de acuerdo a una orden de producción y de rápido 

despacho el almacenamiento solo comprende en un periodo de tiempo corto pero que 

debe ser controlado. 

En este caso hay 2 formas de transportar y sus criterios son de acuerdo a la distancia de 

destino en la cual se encuentre el comprador, para distancias largas se recomienda el 

empaquetado en cajas con fundas de HDPE o polietileno de alta densidad las cuales son 

de grado alimenticio y garantizaran que el producto se permeabilice a medida que este 

se va solidificando. 

 

 

La otra forma de transporte es mediante tanqueros con sistemas de calentamiento 

interno y de acero inoxidable por tratarse de un producto alimenticio, estos son usados 

para cubrir distancias dentro de un mismo continente o país de origen debido a su 

tiempo de transporte, pero a su vez garantiza un aprovechamiento mayor del producto. 
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Estos 2 métodos se encuentran aprobados de acuerdo a estudios de factibilidad 

realizados por cada empresa compradora de producto, la determina el medio y la 

presentación en la que desea que su producto sea trasladado. 
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CAPITULO 5 

 

SISTEMA HACCP  

5.1 PLAN HACCP 

 

5.1.1 Origen del Análisis de peligros y puntos de control críticos HACCP 

En 1959 comenzó el desarrollo del APPCC, siendo los pioneros del mismo la compañía 

Pillsbury junto con la NASA y laboratorios de la Armada de los Estados Unidos. 

El APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos)  nace con el firme objetivo 

de desarrollar sistemas que proporcionen un alto nivel de garantías sobre la seguridad 

de los alimentos y de sustituir los sistemas de control de calidad de la época basados en 

el estudio del producto final que no aportaban demasiada seguridad.                                                    

En los años 80 instituciones a nivel mundial impulsaron su aplicación. Entre otros 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional para las 

Especificaciones Microbiológicas de los Alimentos (ICMSF) y la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos (NAS). 

En 1988 asociaciones como el Comité Nacional Consultivo en Criterios Microbiológicos 

para Alimentos de los Estados Unidos (NACMCF) y el ICMSF promocionaron su 

aplicación a nivel de toda la industria alimentaria con el fin de mejorar la calidad 

microbiológica de los alimentos en el comercio internacional, cobrando verdadera 

importancia dicho impulso veinte años después, cuando se realizó su presentación en el 

primer Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria celebrado 

en Denver, Colorado, coincidiendo además en esas fechas la publicación por parte del 

Comité de los Alimentos de las directivas relativas a su aplicación, conocidas 

como Codex Alimentarius. 

A partir de este impulso dado por el Codex, la importancia del APPCC crece a nivel 

mundial hasta convertirse gracias a la normativa comunitaria en un sistema de obligado 

cumplimiento para todos los operadores de empresas alimentarias. Actualmente con el 

fin de mejorar estos sistemas se han realizado numerosos estudios de las directivas 

comunitarias y las legislaciones vigentes de cada país con el fin de lograr establecer una 

política global e integrada que se aplique a todos los alimentos de la explotación desde 

el punto de venta hasta el consumidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Internacional_para_las_Especificaciones_Microbiol%C3%B3gicas_de_los_Alimentos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Internacional_para_las_Especificaciones_Microbiol%C3%B3gicas_de_los_Alimentos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Ciencias_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Ciencias_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_Nacional_Consultivo_en_Criterios_Microbiol%C3%B3gicos_para_Alimentos_de_los_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_Nacional_Consultivo_en_Criterios_Microbiol%C3%B3gicos_para_Alimentos_de_los_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Denver
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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5.1.2 Conceptos  

 

a) Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP).- (por sus siglas 

en inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la seguridad alimentaria, 

de forma lógica y objetiva. Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se 

aplica en la industria farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que fabriquen 

materiales en contacto con los alimentos. En él se identifican, evalúan y previenen 

todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a 

lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas 

preventivas y correctivas para su control tendientes a asegurar la inocuidad. 

 

Se trata pues de un sistema racional de control microbiológico: un enfoque activo del 

control de calidad microbiológico que incluye la anticipación de los riesgos asociados 

con la producción o empleo de los alimentos y la identificación de los puntos en los que 

pueden ser controlados dichos riesgos, constituyendo, por ello, una alternativa racional 

a los ineficaces programas de control del pasado. 

 

b) Análisis de Riesgo.- La etapa de análisis de peligros es fundamental para el sistema 

HACCP. Para establecer un plan que prevenga en forma efectiva los peligros de 

inocuidad de los alimentos, es fundamental identificar dichos peligros y las medidas 

para controlarlos.  

Análisis de peligros, se debe evaluar: 

  Severidad de las consecuencias  

 Probabilidad de ocurrencia  

Se debe controlar un peligro cuando: 

 hay probabilidad razonable de que ocurra, y 

 si no se lo controla en forma adecuada, es posible que ocurra como un riesgo no 

aceptable para la salud de los consumidores 

 

c) Puntos críticos de control.- Es una etapa en la cual se puede aplicar control y que es 

esencial para prevenir o eliminar el peligro de inocuidad alimentaria o reducirlo a un 

nivel aceptable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
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También puede definirse como la fase en la que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable 

 

5.1.3 Objetivos del sistema HACCP 

 

Los principales objetivos para el sistema HACCP los detallamos a continuación: 

 

 Evitar los peligros biológicos o de otro tipo que puedan afectar directa e 

indirectamente la inocuidad del producto, y afectar la salud de los 

consumidores. 

 

 Buscar un aseguramiento de la calidad e inocuidad del licor de cacao a través de 

la Implementación e identificación de los principales peligros existentes. 

 

 Obtener un alto costo de producción y tener competitividad en los mercados 

internacionales con un producto de excelente calidad. 

 

 

5.2 EL HACCP Y  LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

Debido al auge y difusión de estos dos sistemas, las empresas de alimentos se han visto 

enfrentadas al dilema de cual sistema implementar dentro de sus organizaciones. Aquí 

es importante enfatizar que ninguno de los dos sistemas es excluyente y, por lo tanto, 

una empresa puede optar por aplicar los dos sistemas. 

Recordemos que ISO 9000 busca satisfacer las necesidades del consumidor, que estas 

necesidades pueden ser implícitas o explícitas y que la calidad se define como la 

traducción de estas necesidades. Así, implementar un sistema para garantizar alimentos 

seguros (sistema HACCP), es justamente una forma de responder a una de las 

necesidades básicas e implícitas de un consumidor: adquirir un alimento inocuo. 

De otra parte la serie de normas ISO 9000 brindan una buena base para el 

cumplimiento de los requisitos del sistema HACCP.  
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En consecuencia, la aplicación de las dos técnicas podría dar como resultado un sistema 

más efectivo; más aún, sería recomendable trabajar estas técnicas de manera conjunta 

y no como sistemas independientes. 

5.3 LOS PRINCIPIOS DEL HACCP 

 

El sistema HACCP consta de 7 pasos básicos para su aplicación que estudiaremos a 

continuación:  

 

1. Identificar los peligros en todas las etapas del proceso; (Análisis de peligros) y las 

medidas para controlarlos. 

 

2. Establecer los Puntos Críticos de Control (PCC). 

 

3. Establecer los límites críticos para cada PCC. 

 

4.  Establecer los procedimientos de monitoreo para cada PCC. 

 

5. Establecer las acciones correctivas para cada PCC. 

 

6. Establecer procedimientos de verificación. 

 

7. Establecer un sistema de documentación y Registro. 

 

 

5.3.1 PRINCIPIO 1: 

Identificar los peligros en todas las etapas del proceso; (Análisis de peligros) y las 

medidas para controlarlos. 

 

En cada paso del proceso, identificar todos los peligros reales o potenciales que 

razonablemente puede esperarse que aparezcan y cuáles deben ser eliminados o 

reducidos a niveles aceptables para no comprometer la inocuidad del alimento (peligros 

significativos).  
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Un peligro significativo tiene el potencial para causar enfermedades o lesiones al 

consumidor. 

Debemos conocer que un peligro es cualquier propiedad del alimento que pueda causar 

un daño en nuestro producto y un peligro inminente en la salud de los consumidores.  

Los riesgos potenciales son: Biológicos, químicos, físicos. 

 

5.3.1.1 Peligros Biológicos 

 

Los peligros de origen biológico son aquellos agentes, microorganismos vivos ó 

desechos orgánicos que pueden contaminar los alimentos y causar un efecto adverso 

para el consumo humano.  

Los peligros biológicos pueden ser por bacterias patógenas, parásitos, hongos y virus.                      

El principal problema es que son de tamaño microscópico, y se requieren de técnicas 

especializadas y pruebas en laboratorio para poder identificarlas. 

 

Entre las principales afectaciones por orden biológicos que tenemos en la materia prima 

son:                                                      

a) Aerobios.-  

El nombre de aerobio es aquel que se aplica a los organismos o seres vivos que 
necesitan el oxígeno para vivir. Si entendemos y hemos establecido que el prefijo aero 
es aquel que se utiliza para caracterizar a todos los eventos, fenómenos o elementos 
que se vinculan con el aire, será fácil comprender que el término aerobio será todo 
aquello que tiene vida y que se relaciona con el aire. 

 

b) Escherichia coli.- 

La Escherichia coli (también conocida por la abreviación de su nombre, E. coli) es quizás 

el organismo procariota más estudiado por el ser humano, se trata de una bacteria que 

se encuentra generalmente en los intestinos animales, y por ende en las aguas negras.  

 

c) Mohos y Levaduras.-  

Mohos, Hongo de pequeño tamaño que crece en la superficie de los alimentos y otros 

materiales orgánicos, y que provoca su descomposición; forma una capa de color 

negruzco, verdoso o blanco se utilizan algunas especies de moho para sintetizar 

antibióticos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial#Convenciones_sobre_la_nomenclatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_negra
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Levaduras son minúsculos organismos vivos, micro hongos monocelulares que crecen y 

se multiplican  

prodigiosamente. La levadura se reproduce por gemación y por división. Los medios 

nutritivos más apropiados para la multiplicación de las células son los siguientes: los 

azúcares, las sales minerales, las materias nitrogenadas y el oxígeno. 

 

d)  Entereo Bacterias.-  

La presencia de Enterobacteriaceae dentro del organismo es anormal y determina la 

aparición de infecciones, cuya gravedad depende del punto de entrada. Introducidas 

por los alimentos, provocan problemas intestinales al adherirse y atravesar la barrera 

de la mucosa gastrointestinal, manifestada por diarreas y deshidratación.  

 

e) Salmonella.-  

Es un género de bacterias que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, formado 

por bacilos gramnegativos, anaerobios facultativos, conflagelos perítricos y que no 

desarrollan cápsula, ni esporas. Son bacterias móviles que producen sulfuro de 

hidrógeno (H2S). Fermentan glucosa por poseer una enzima especializada, pero 

no lactosa, y no producen ureasa. 

Es un agente productor de zoonosis de distribución universal. Se transmite por contacto 

directo o contaminación cruzada durante la manipulación, en el procesado de alimentos 

o en el hogar, también por vía sexual. 

 

f) Aflatoxinas.- 

Las aflatoxinas son micotoxinas producidas por muchas especies del género de 

hongos Aspergillus, los más notables Aspergillus flavus,Aspergillus niger y Aspergillus 

parasiticus. Pero también pueden ser producidas por hongos del género Penicillium, 

como P. verrucosum. Las aflatoxinas son tóxicas y carcinogénicas para animales, 

incluyendo humanos. Luego de la entrada al cuerpo, las aflatoxinas se metabolizan por 

el hígado con un reactivo intermedio, la aflatoxina M1 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucosa_gastrointestinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Micotoxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspergillus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_flavus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_niger
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_parasiticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_parasiticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicillium
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P._verrucosum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno
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5.3.1.2. Peligros químicos 

 

Se conoce por peligros químicos a todas aquellas sustancias que afecta a la composición 

de la materia prima y puede causar daños en la producción. 

Entre los peligros químicos pueden ser por:  

a) Antibióticos presentes en los lácteos 

b) Presencia de dióxido de azufre como residuo en azúcar 

c) Presencia de metales pesados arsénico, plomo, antimonio, hierro, estaño, 

mercurio, cadmio. 

d) Compuestos utilizados durante el proceso de cultivo como antibióticos, y 

fertilizantes, etc.  

 

5.3.1.3 Peligros Físicos. 

 

Los peligros físicos son todos aquellos objetos o materiales extraños como fragmentos 

de metal, vidrio, plástico, madera, astillas que pueden causar heridas o enfermedades. 

La aparición de objetos extraños puede minimizarse mediante la clasificación manual y 

los colectores automáticos. 

5.3.2 PRINCIPIO 2: 

Establecer los Puntos Críticos de Control (PCC). 

 

Son todos aquellos pasos o procedimientos en el proceso donde se puede aplicar un 

control y es esencial para prevenir, eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable 

(que no signifique un riesgo para la salud del consumidor). Esto nos permite tener una 

prevención ante un problema que puede ser controlado. 

Para cada peligro significativo identificado, debe haber uno o más PCCs donde 

controlarlo. 

 

5.3.3 PRINCIPIO 3: 

Establecer los límites críticos para cada PCC. 

 

Criterios que distinguen lo aceptable de lo inaceptable, estableciendo la diferencia 

entre producto seguro – peligroso. 
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Rango especificado de tolerancias aceptables en el cual el control puede fluctuar sin 

tener como resultado alimentos peligrosos. 

Temperatura, pH, concentración de sal, tiempo, contenido de humedad, etc. 

 
Los LCC se deben medir en forma fácil y rápida para detectar problemas apenas como 

aparezcan. 

 

5.3.4 PRINCIPIO 4: 

 

Establecer los procedimientos de monitoreo para cada PCC. 

 

Es una secuencia programada de observaciones o mediciones de parámetros para 

evaluar si un Punto de Control Crítico está bajo control. 

Una vez establecidos los limites se debe llevar a cabo un procedimiento para el control y 

monitoreo y cumplir con ella de una manera consecuente y debidamente planificada, y 

se debe registrar los resultados obtenidos. 

 

Estos resultados del monitoreo se aplican para ajustar el proceso (cuando hay 

desviaciones) y mantener el control en los PCC. 

 

Los pasos que componen para realizar el monitoreo son: 

 

 Qué: usualmente una medición u observación para evaluar si el PCC funciona 

dentro del límite crítico. 

 Cómo: usualmente mediciones físicas o químicas (para límites críticos 

cuantitativos) u observaciones (para límites críticos cualitativos). Es necesario 

que sea en tiempo real y exacto. 

 Cuándo (frecuencia): puede ser continuo o intermitente. 

 Quién: alguien capacitado para realizar la actividad de monitoreo específica. 
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5.3.5 PRINCIPIO 5: 

Establecer las acciones correctivas para cada PCC. 

 

Son todas aquellas acciones o procedimientos que se toman cuando los resultados del 

monitoreo en el PCC indican pérdida de control, peligro potencial, o desviaciones con 

respecto a los límites de control establecidos, incluyendo la disposición apropiada del 

producto afectado. 

 

El problema ocurre cuando los límites críticos están fuera de control, y se debe tratar de 

inmediato aquella falla para no tener un inconveniente de mayor magnitud. 

 

Las opciones de acciones correctivas incluyen: 

 aislar y retener el producto para evaluación de inocuidad. 

 desviar el producto o ingredientes afectados a otra línea donde la desviación no 

sería considerada crítica. 

 Reprocesar. 

 Eliminar el producto. 

 

Los planes de acciones correctivas efectivos deben: 

 Corregir y eliminar la causa de incumplimiento para garantizar que el PCC está 

nuevamente bajo control. 

 Separar, evaluar, y determinar la disposición del producto inadecuado. 

 

Es necesario conocer los componentes de las Acciones Correctivas que son: 

 Corregir y eliminar la causa de la desviación y restaurar el control del proceso. 

 Identificar el producto que se produjo durante la desviación del proceso y 

determinar su disposición. 

 

5.3.6 PRINCIPIO 6: 

Establecer procedimientos de verificación. 

 

Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además del 

monitoreo, para: 
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 determinar el cumplimiento del Plan HACCP, y asegurarse de que esté 

funcionando según lo programado, 

 asegurar que el Plan HACCP es capaz de producir alimentos seguros. 

 

La verificación suministra un grado de confianza de que el plan HACCP se basa en 

principios científicos sólidos, es adecuado para controlar los peligros asociados con el 

producto y el proceso, y se está implementando. 

 

Actividades de Verificación del Sistema HACCP: 

 Controlar la veracidad de la descripción del producto y del diagrama de flujo. 

 Controlar que los PCC se monitoreen según los requerimientos del plan HACCP. 

 Controlar que los procesos estén funcionando dentro de los límites críticos 

establecidos. 

 Controlar que se estén completando los registros en forma precisa y en los 

intervalos de tiempo requeridos. 

 

5.3.7 PRINCIPIO 7: 

Establecer un sistema de documentación y Registro. 

 

Se deben realizar auditorías a todo el sistema HACCP por lo mínimo una vez al año. Si 

existen en la empresa la creación de nuestros productos para introducirlos al mercado, 

se debe realizar un nuevo sistema HACCP para los nuevos procesos. 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un sistema de registro 

eficaz y preciso. Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y el 

sistema de documentación y registro deberá ajustarse a la naturaleza y magnitud de la 

operación en cuestión. 

Los ejemplos de documentación son: 

 Equipo HACCP. 

 Descripción del producto. 

 Diagramas de flujo. 

 Análisis de peligros. 
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 Determinación de los PCC. 

 Determinación de los límites críticos. 

 

Como ejemplos de registros se pueden mencionar: 

 Actividades de vigilancia de los PCC; 

 Desviaciones y las acciones correctivas correspondientes; 

 Modificaciones introducidas en el sistema de HACCP 

Se debe tener en cuenta que todos los registros del HACCP deben hacerse en 

formularios que contengan la siguiente información:  

 

 Título del formulario, 

 Nombre y ubicación de la compañía, 

 Hora y fecha, 

 Identificación del producto (incluyendo tipo de producto, tamaño del envase, 

línea de procesamiento y código de producto, cuando corresponda), 

 Observación o medición real, 

 Límites críticos, 

 Firma o iniciales del operador, 

 Firma o iniciales del revisor, y 

 Fecha de revisión. 

 

5.4 APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP. 

 

El principal objetivo del sistema HACCP es lograr que cada una de las etapas del proceso 

se centren en los Puntos Críticos de Control para inocuidad del producto; que en caso 

de que se presente un riesgo, sea debidamente controlada y pase a ser simplemente un 

Punto de Control, en el cual está dentro de los parámetros y limites de control de 

acuerdo al tipo de peligro que se presente. 

 

Para la aplicación de los principios del sistema HACCP es necesario conocer las etapas 

que lo componen que detallaremos a continuación: 
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5.5 DESARROLLO DEL SISTEMA HACCP 

 

5.5.1 Detallar los peligros físicos, químicos, biológicos 

 

A continuación vamos a detallar los principales peligros existentes en la pepa de cacao, 

y sus respectivos daños que pueden causar: 

 

Peligros Biológicos  

Peligros Microbiológicos Riesgos 

Escherichia coli Infección 

Salmonella 
Diarrea, nausea, vómitos,  

dolor abdominal 

Entereobacteria Infección 

Mohos   

Levaduras   

Aerobios   

Aflatoxinas   

 

Peligros Químicos 

Peligros Químicos Riesgos 

Antibióticos en la Enfermedades  

leche gastrointestinales 

Dióxido de azufre Cancerígeno 

Metales pesados (plomo 

Cancerígeno 
hierro, estaño, mercurio, 

antimonio, cadmio, 

Arsénico. 

Pesticidas Cancerígeno 
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Peligros Físicos 

Peligros Físicos Riesgos 

Fragmentos de metal Enfermedades y heridas 

Fragmentos de vidrio Enfermedades y heridas 

plástico Enfermedades y heridas 

madera, astilla Enfermedades y heridas 

 

 

5.5.2 Selección del equipo HACCP 

 

Para realizar la selección del equipo, es necesario informar a todo el personal sobre la 

implementación del sistema HACCP, ya que la empresa, la gerencia y el personal deben 

tener el compromiso de cumplir con su ejecución. 

 

Así tenemos que deben estar comprometidos todos los responsables de la empresa y 

sus subordinados entre ellos tenemos: 
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5.5.3 Estructura o composición del equipo 

 

La empresa alimentaria deberá asegurar que se disponga de conocimientos y 

competencia específicos para los productos que permitan formular un plan de HACCP 

eficaz. Para lograrlo, lo ideal es crear un equipo multidisciplinario. 

El equipo debe ser minoritario, pero que comprometa al personal responsable de cada 

una de las áreas que comprometen a la producción y manejo de la empresa, 

garantizando así que el sistema HACCP se lo realiza de una manera eficaz. 

 

Entre las principales cualidades que debe tener cada persona involucrada en el equipo 

tenemos: 

 

 Ser una persona confiable e integra 

 Ser responsable 

 Experiencia y conocimiento 

 Conocimientos de los riesgos de producción. 

 Idónea para resolver un problema. 

 

Para realizar un estudio profundizado y debidamente investigado sobre los 

inconvenientes en la industria y la implementación del HACCP, es de vital importancia 

que el equipo multidisciplinario incluya a personas con cualidades anteriormente 

mencionadas. 

 

Las personas que integran el equipo deben tener información necesaria sobre los 

registros que se han llevado a cabo para investigar y analizar cuando un parámetro se 

haya salido de control, y comprobar si dicho parámetro es reincidente en variables 

ocasiones. 

Otras características que deben cumplir el personal integrado es que debe de tener un 

enfoque y cumplir con lo establecido en las reuniones que se den. 

 

La cantidad de reuniones del grupo de trabajo se basan al estudio, análisis e 

investigación que se dé, también que tan complejo sea la operación.  
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Se debe realizar este trabajo de una manera eficaz, por lo que cada reunión debe tener 

una duración de 2 a 3 horas, previo a una anticipación a las reuniones. 

Las reuniones se debe dar también un tiempo para la recolección de datos e 

información necesaria para poder debatir el tema, por lo que nos indica que no se 

realizan con mucha frecuencia por ejemplo una cada dos semanas. 

Las funciones del Responsable del sistema HACCP son: 

 

 El equipo responda a las necesidades. 

 Coordinar el trabajo en equipo. 

 Aseguramiento del plan establecido. 

 Asegurar que cumpla con un enfoque sistemático y abarque el campo de 

estudio. 

 Permitir en las reuniones el dialogo abierto entre los miembros del equipo. 

 Evitar la desviación del tema central, conflictos y discusiones entre los 

integrantes del equipo. 

 Tener una buena comunicación con todos. 

 Tener experiencia con el tema de HACCP y conocer profundamente las etapas 

del proceso. 

 Asegurar que las decisiones se cumplan a cabalidad. 

 

Para demostrar su efectividad y éxito es necesario que se de tiempo para las reuniones 

del grupo, el costo de la información inicial, tener libre acceso a fuentes de información 

para responder preguntas planteadas por el equipo. 

 

Es muy frecuente la reunión, esto se debe hacer cada 3 meses solo para evaluar o 

realizar algún cambio, con el objetivo de realizar reestructuraciones del plan, revisiones, 

recopilación de datos estadísticos y analizar los peligros y sus incidencias. 

 

La producción de cacao en el Ecuador ha constituido un importante renglón para la 

economía nacional, en especial por su significativa contribución a la generación de 

divisas por concepto de exportación 

La producción anual del cacao en el Ecuador fluctúa dentro de un rango de 80 000 a  90 

000 TM. Aproximadamente el 60% de la producción se exporta en grano, el 35% 
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constituye materia prima para la fabricación de semielaborados (torta, licor, pasta, 

manteca y polvo) y chocolates; el 5% se destina a industrias artesanales del país. 

Gracias a la característica de calidad del cacao Nacional por su sabor y aroma florales, el 

Ecuador tiene una clara ventaja competitiva en el mercado mundial. 

El licor de cacao debe cumplir ciertas especificaciones para poder ser competitivo 

Parámetros Cantidad 

Humedad 5% 

Ceniza 5% 

Grasa 50 - 52 % 

pH 5,2 - 6,2 

Finura 99,2 % mín 

 

 

5.5.4 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE CADA PRINCIPIO. 

 

5.5.4.1 Listado de riesgos y medidas para controlarlos (Principio 1)  

En el siguiente cuadro detallaremos las etapas del proceso de obtención del licor de 

cacao y los puntos críticos respectivamente. 

 

Cuadro N°1 para Identificación de un PCC 

 

 

5.5.4.2 Determinación de puntos críticos de control (Principio 2) 

Consideramos puntos críticos de control a todos aquellos riesgos potenciales que deben 

ser controlados y los cuales no se deben salir de control. En el CUADRO 1 detallamos 

cada PCC que existe en cada etapa del proceso y su respectiva medida de control para 

eliminarlo. 

 

Cuadro N°1 para Identificación de un PCC 
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5.5.4.3 Determinación de límites críticos para cada PCC (Principio 3) 

Es importante una vez identificados los PCC, detallar los límites de control para cada 

punto; a continuación detallamos los principales límites críticos  diferentes variedades 

de materia prima, y también las etapas del proceso con su respectivo parámetro: 

 

Cuadro N°2 Parámetros para Análisis de cacao en grano. 

 

Para los procesos que se dan en nuestra producción de licor de cacao con sus 

respectivos parámetros. 

 

Cuadro N°3 Físicos de diferentes etapas de proceso. 

 

 

5.5.4.4 Monitoreos para los PCC (Principio 4) 

 

Es una serie de actividades que se realizan en el monitoreo en el cual tenemos:  

QUÉ, característica cualitativa ó cuantitativa se presenta para un peligro identificado. 

CÓMO, se debe controlar, analizar la presencia de un peligro. 

CUANDO, se debe realizar el control, o con qué frecuencia. 

QUIEN, es el responsable de de cumplir con el monitoreo. 

 

Por medio de estas actividades demostramos que un PCC está bajo control; se debe 

tener un registro del monitoreo para su verificación. 

 

Cuadro Plan HACCP 

 

5.5.4.5 Acciones correctivas (Principio 5) 

 

Denominamos a aquellos procedimientos ó cambios que deben cumplirse cuando se 

detecta un parámetro fuera de control, para tomar la corrección del mismo. 

 

Cuadro Plan HACCP 
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5.5.4.6 Procedimientos de verificación (Principio 6) 

La verificación suministra un grado de confianza de que el plan HACCP se basa en 

principios científicos sólidos, es adecuado para controlar los peligros asociados con el 

producto y el proceso, y se está implementando. 

Las principales actividades de Verificación del Sistema HACCP son las siguientes: 

 Controlar la veracidad de la descripción del producto y del diagrama de flujo. 

 Controlar que los PCC se monitoreen según los requerimientos del plan HACCP. 

 Auditorías del plan HACCP. 

 Controlar que los procesos estén funcionando dentro de los límites críticos 

establecidos. 

 Controlar que se estén completando los registros en forma precisa y en los 

intervalos de tiempo requeridos. 

 Revisión de las desviaciones y acciones correctivas. 

 

5.5.4.7 Sistema de documentación (Principio 7) 

 

Se incluye toda la información como registros, monitoreos, que se necesitan para 

evaluar más adelante si toda la documentación  

 

 

5.5.4.8 Eficiencia del plan HACCP 

 

Para lograr una mayor eficiencia del plan HACCP, es realizando una revisión continua de 

cómo se está llevando a cabo el sistema de HACCP. 

 

El objetivo de una revisión es determinar si el plan HACCP resulta adecuado. 
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La revisión del plan HACCP se debe llevarse a cabo cuando se producen cambios, o 

como consecuencias de verificaciones, así como también a intervalos mínimos 

predeterminados. 

 

El equipo de HACCP se reunirá una vez al mes con el fin de realizar revisiones, 

reestructuraciones del plan y analizar los peligros y riesgos. El personal operativo se 

reunirá una vez a la semana, al igual que los supervisores y líderes de cada área. 

 

5.6 AUDITORÍAS DEL PLAN HACCP 

 

La empresa realizará auditorías externas por entes certificadoras como la SGS (Societé 

Génerale de Surveillance S.A.), BSI (British Standard International); que garanticen la 

eficacia y el funcionamiento del sistema HACCP. Estas auditorías deberán realizarse 4 

meses durante un año. 

 

5.7 COSTOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA HACCP 

Para implantar el Sistema HACCP primero deber desarrollarse y saber la inversión que 

deben realizarse antes de ponerla en marcha. 

Las inversiones que se realizan son las siguientes: 

Característica Costo (Dólares/año) 

Capacitación 3500 

Consultoría 10000 

Estudios y puesta en marcha 4000 

Costo de la Implementación 17500 

 

El personal involucrado en la capacitación y en la consultoría debe ser personal 

capacitado y no tener afines con la empresa.  

Para aquello se realiza un concurso de oferte entre tres compañías, la mejor oferta 

correspondientes a la eficacia y al costo se realiza la consultoría de la compañía para 

que realice el estudio del análisis, la adquisición de información correspondiente a la 

empresa y las capacitaciones. 
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La compañía que escogimos es la SGS por su solvencia, transparencia e imparcialidad y 

por su integridad y trabajo garantizado. 

 

Las inversiones que se realizan incluyen viáticos de las personas involucradas, 

materiales didácticos y de oficina, además de equipos para mejoramiento y 

modificaciones si fuere el caso necesario. 

 

5.7.1 Costo de operación del Sistema HACCP. 

Característica Costo (Dólares/mes) Costo (Dólares/año) 

Mantenimiento 400 4800 

Auditorias  2100 25200 

Personal (9) 5900 70800 

Documentos 200 2400 

Equipos Nuevos 4000 12000 

Costo total 12600 115200 

 

Las auditorías externas se las realiza cada año por la SGS ya que así lo requiere la 

empresa certificadora, el costo depende de la cantidad de líneas que tiene la empresa, 

en nuestro caso comprende: secado, selección y clasificación, tostado, descascarillados, 

molienda, esterilización y almacenamiento. 

 

Los documentos que se mencionan son todo el material que se necesita para realizar 

registros, documentos, procedimientos de desarrollo, charlas y capacitaciones. 

 

En el mantenimiento se incluyen los costos de mantener durante el año todo el Sistema 

de implementación. El costo de los equipos puede cambiar de acuerdo a las 

necesidades y dependiendo de las adecuaciones y las mejoras que se den en el proceso. 
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Cuadro N°2 Parámetros para Análisis de cacao en grano 
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Cuadro N°3 Parámetros físicos para diferentes etapas de proceso. 
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5.8 Manual de Procedimientos operacionales estandarizados. SSOP  
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CAPITULO 6  

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos fueron mejoramiento de la calidad del producto terminado, 

aumento del rendimiento del proceso al manejar mejor la materia prima y mejora en el 

margen de ganancias al disminuir el tiempo de producción y aumento del costo del 

producto terminado por ganancia de calidad. 

 

También se  puede notar mejora en el consumo de fuentes de energía como es en este 

caso la de calor ya que al implementar un sistema de pre tostado se obtiene un eficaz 

uso de vapor y se estabiliza a determinada presión de trabajo en cada uno de los 

equipos. 

 

 

6.1. CANTIDAD DE PRODUCCIÓN 

Según los datos estimados en el estudio de implantación de  la estandarización se 

obtuvo que se necesitan 18 sacos de 80 kg con un contenido de Humedad entre 10 a 

11% para elaborar 1 tonelada de producto de licor de cacao, lo que equivaldría a un 

aproximado en bruto de 400 toneladas de licor elaborados durante un mes en turnos de 

24 horas de producción. 

 

Esto representa un alto porcentaje de producción y a su vez una posibilidad de 

expansión de la planta al aumentar el margen de ganancias y ampliación del mercado 

consumidor debido a cambios en la calidad y ofrecimiento de un mejor producto. 

 

6.2 ANÁLISIS DE PROCESOS 

La mejor e implantación de nuevas líneas en los procesos son fundamentales ya que 

todas estas son puntos de control al momento de la elaboración de un licor de cacao de 

alta calidad, la clasificación y selección es un sistema de avanzada que no se lo puede 

adquirir con una cantidad monetaria sino más bien con acercamiento hacia la realidad 

nacional que se ve día a día, como es en el caso de los distribuidores de cacao. 
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Los sistemas de tostado contienen diferentes temperaturas y tiempos de tostado, los 

cuales representan directamente en la calidad que el consumidor va a apreciar con un 

sistema sencillo de degustación del producto. 

 

Y por último la etapa de molienda que es la que garantiza la suavidad del licor de cacao, 

esta etapa es de vital importancia ya que el licor debe tener una textura no muy gruesa 

pero si con una finura extra ligera que le permite mantener ese constante fluir y se 

derrite en el paladar. 

 

6.3 CONTROL DE CALIDAD. 

Sin duda alguna este departamento es de vital importancia ya que son los sentidos del 

licor de cacao, con la ayuda de los análisis de los parámetros de Finura, Humedad, 

Ceniza, Grasa y Potencial Hidrogeno en cuanto a pruebas físicas se trata el proceso 

puede ser controlado en su totalidad. Si llegase a estar alguno de los parámetros fuera 

de rango el producto puede ser catalogado como de otro grado de calidad, siempre y 

cuando este parámetro no sea microbiológico ya que está relacionado directamente a la 

salud del consumidor. 

 

En cuanto a los análisis en los equipos, se debe mantener una rutina de control ya que 

los equipos al trabajar de manera continua tienden a sufrir desgastes progresivos 

debido al uso y abuso de los mismos. 

 

6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO. 

 Análisis. Antes Después 

* Humedad de materia prima 18% 11-12% 

* Sistema de tostado     

Tiempo 12 min 8-9 min 

Humedad 10% 8% 

* Descascarillado 2.5% 2.2% 

* Premolienda 88-90% 90-95% 

* Molienda 92-96% 95-99% 

* Esterilización     

    Datos obtenidos por estudio de equipos comparativos y estandarizados. 



 
131 

6.5 CONCLUSIÓN DE RESULTADOS 

En nuestro país la producción de cacao es muy elevado y de buena calidad lo que 

garantiza la existencia permanente de la materia prima, con esto lograremos una 

mejora tanto en el proceso como económica en el proveedor. 

El mercado internacional ha crecido en su demanda en estos últimos años y a su vez sus 

regímenes de calidad por lo que es necesaria una mejora de la calidad del producto. 

El aprovechamiento total  de la materia prima es importante ya que la cascarilla es 

vendida como materia prima para la elaboración de balanceados. 

Los riesgos operacionales constituyen una parte importante en la producción por lo que 

se debe tener las debidas precauciones en el manejo de las mismas. 

Es importante abrir mercados nuevos de consumo cumpliendo con las exigencias de los 

mismos 

Es adecuado realizar capacitaciones a los agricultores sobre el manejo de fermentación 

del grano de cacao y secado de los mismos, de esta forma obtendremos un cacao de 

mayor calidad. 

Se debe tener muy en cuenta que un proceso continuo sufre desgaste de los diferentes 

equipos, por lo que se recomienda mantener una secuencia leal de los equipos y 

mantenimiento en la línea de producción. 

En el momento de la recepción los granos de cacao deben ser evaluados para su 

posterior acuerdo en su precio el cual está directamente relacionado con el contenido 

de Humedad, grado de fermentación, tipo, tamaño de la almendra y el precio según la 

bolsa de valores que evalúa el mercado mundial. 
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6.6 RECOMENDACIONES. 

 

Dar una debida formación y capacitación de los agricultores para obtener una mayor 

eficiencia al momento de realizar la selección de la materia prima. 

 

La capacitación debe ser totalmente actualizada con la información de la investigación y 

con las características del producto que se va a procesar. 

 

El agricultor debe conocer sobre la fermentación del cacao como objetivo primordial la 

calidad del cacao ecuatoriano, por lo cual debe identificar las variedades que tiene en 

las plantaciones y las etapas concernientes a las postcosecha. 

Se deben colocar el cacao fresco en cajas de madera o en otros tipos de recipientes 

para inducir transformaciones físicas y químicas para la formación dentro de la 

almendra de sustancias precursoras del aroma y sabor a chocolate. 

 

Los granos de cacao deben ser secados en grandes estantes de madera ya que esto 

ayuda a la circulación de aire caliente y la eliminación de la humedad. 

 

Para ofrecer un producto de alta calidad, sus parámetros deben ser controlados a lo 

largo de todo el proceso. 

 

Es importante conocer los principales puntos críticos de control del proceso para que el 

licor de cacao este dentro de parámetros estandarizados. 

 

Se recomienda hacer una limpieza rutinaria durante cierto periodo de producción lo 

que nos ayudara a controlar contaminaciones por acumulación de residuos de cada 

batch (lote). 
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6.7 GLOSARIO 

 

 Acción Correctiva: Procedimientos que se siguen cuando ocurre una desviación del 

límite crítico. 

 Árbol de Decisión de PCC: Secuencia de preguntas formuladas para determinar si 

un punto de control es un PCC. 

 Control: Estado en el cual se siguen los procedimientos correctos y se satisfacen los 

criterios. 

 Controlar: Manejar las condiciones de una operación para mantener el 

cumplimiento con los criterios establecidos. 

 Desviación: Incumplimiento de un límite crítico. 

 Equipo HACCP: Grupo de personas responsables del desarrollo, implementación y 

mantenimiento del sistema HACCP. 

 HACCP: Enfoque sistemático para la identificación, evaluación y control de los 

peligros de inocuidad alimentaria. 

 Límite Crítico: Valor máximo y/o mínimo con respecto al cual se debe controlar un 

parámetro biológico, químico o físico en un PCC para prevenir, eliminar o reducir a un 

nivel aceptable la aparición de un peligro de inocuidad alimentaria. 

 Límites Operativos: Criterios que son límites rigurosos más que críticos y que utiliza 

un operador para reducir el riesgo de una desviación. 

 Medida de Control: toda acción o actividad que puede usarse para prevenir, 

eliminar o reducir un peligro significativo (conocida anteriormente como medida 

preventiva y aún se la denomina medida preventiva en la Guía de Peligros y Controles 

de la FDA). 

 Monitorear: Realizar una secuencia planificada de observaciones o mediciones para 

evaluar si un PCC está controlado y para generar un registro exacto para su uso futuro 

en la verificación. 

 Monitoreo Continuo: Recolección y registro ininterrumpidos de datos tales como 

temperatura en un gráfico de curvas. 

 Peligro: Agente biológico, químico o físico con probabilidad razonable de causar 

enfermedad o lesión cuando en ausencia de su control. 

 Plan HACCP: Documento escrito que se basa en los principios del HACCP y que 

indica los procedimientos a seguir. 
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6.9 ANEXOS. 

 

 

 


