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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos 10 años, la industria del chocolate está experimentando una revolución en el
tema de calidad, una especie de “despertar”. Los fabricantes de chocolate están empezando a
comprender que los consumidores están entusiasmados con el chocolate que utiliza ingredientes
de alta calidad y sabores más interesantes que los dulces azucarados típicos. Al mismo tiempo,
los consumidores están mostrando que están dispuestos a pagar más por un mejor producto. Como
resultado, la industria está desarrollando nuevos estándares de calidad y tomando en serio los
procesos de evaluación de calidad y sabor en el campo y en el laboratorio.
En la industria y en el comercio se utilizan diferentes denominaciones para describir la calidad de
los granos o almendras de cacao. Si bien la calidad del grano está determinada en su mayoría por
los compradores del grano, es importante recalcar que los sabores establecidos por la genética y el
buen proceso de post-cosecha son importantes en el momento de elegir el grano.
Existe una necesidad de protocolos y normas dentro del proceso de post-cosecha y la industria
del cacao que puedan utilizarse adecuadamente para distinguir entre el cacao bien procesado
con cualidades que se diferencian de un cacao ordinario, o corriente con un mal proceso de
beneficiado,con mal proceso de beneficiado, sobre todo en países donde se tiene una producción
potencial de los diferentes tipos de cacao (Ramos, Gonzalez, Zambrano, & Gómez, 2013).
Los procesos descritos a continuación son básicos para obtener un grano de calidad y para que
el centro de acopio pueda operar cumpliendo las normas generales exigidas. A continuación se
describen estos criterios basados en las experiencias de organizaciones, productores y técnicos
que trabajan en el rubro del cacao.
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2. COSECHA
La cosecha es la recolección de mazorcas maduras de las plantas de cacao. El tiempo de maduración
de las mazorcas de cacao es de aproximadamente 5 a 6 meses, dependiendo de la variedad.
Es importante conocer el punto óptimo de madurez, este se identifica por el cambio de color. Las
mazorcas verdes, cuando están maduras presentan un color amarillo vistoso o anaranjado y las
moradas cambian a un color rojizo claro o anaranjado.
Se recomienda realizar la recolección de mazorcas cada quince días, dependiendo de la menor o
mayor presencia de mazorcas maduras en la plantación, de esta forma se evita la sobre maduración
que contiene granos secos o almendras germinadas que influyen negativamente en la calidad,
sobre todo en el contenido de manteca. Se debe evitar cosechar las mazorcas “pintonas” porque
es posible que no contengan suficiente azúcar en el mucílago para lograr una fermentación
satisfactoria.

Cosecha apropiada: 1 Selección de mazorcas maduras; 2 Variedad de cacao con mazorcas maduras; 3 Cambio de coloración de
mazorcas para su maduración y 4 Selección de mazorcas maduras de otras con defectos.
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Para la cosecha generalmente se utilizan las siguientes herramientas: cosechadora pico de
loro, tijera, media luna y machete. Las herramientas deben estar bien afiladas y desinfectadas.
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Herramientas para la cosecha y quebrado de mazorcas: 1 Tijera de podar; 2 Pico de loro o media luna y 3 Machete.

Desconchado significa la partida de la mazorca para separar las almendras de la placenta y
depositarlas en un recipiente limpio.

Desconchado: evitar mezclar pepas sanas con enfermas, no mezclar criollas con foráneas, extraer hilos de placenta.
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El transporte al centro de acopio se realiza utilizando bandejas o baldes de plástico exclusivos
para uso del cacao. Se debe trasladar el mismo día al centro de acopio usando algún medio de
transporte, teniendo el cuidado de evitar agentes contaminantes como: gasolina, aceites, productos
tóxicos, animales, etc.

Bandejas de plástico de un volumen aproximado de 37 litros, ideales
para trasladar la masa de cacao húmedo.
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3. CENTRO DE ACOPIO
3.1 Fermentadora
La fermentadora es un espacio físico donde ocurre el proceso de fermentación del cacao. La
fermentación es el proceso para lograr la calidad propia del grano de cacao para que posteriormente
adquiera el sabor y olor característico del chocolate. Con la fermentación se limpian las semillas,
se mata el embrión y se da buenas características organolépticas al grano. Para ello se precisa de
lugares acondicionados y ventilados.
Durante el proceso de fermentación, la acción combinada y balanceada de temperatura, alcoholes,
ácidos, pH y humedad, matan el embrión, disminuye el sabor amargo y se producen las reacciones
bioquímicas que forman el chocolate.
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Tipos de fermentadoras: 1 Fermentadora con cajas lineales; 2 Fermentadora tipo escalera de El Ceibo.
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a) Infraestructura para la fermentadora
Una infraestructura para el fermentado se construye con el objetivo de poder controlar las
corrientes de aire frio y tener una temperatura óptima; además, evita el contacto con materiales
contaminantes durante este proceso.
Para un mejor manejo se deben seguir las siguientes recomendaciones:
El acceso no debe estar cercano a la calle o a la carretera; por el otro acceso se tiene que
llegar rápidamente a la secadora de cacao.
El techo puede construirse con un material atrayente de calor como las calaminas plásticas
o policarbonato; no hay necesidad de tumbado o cielo falso.
Las paredes no necesitan estar cubiertas, sin embargo podrían cubrirse con lonas negras
que contengan la temperatura elevada en el ambiente.
Evitar las corrientes de aire, cubriendo los orificios o ventilaciones especialmente en horas
de la noche.
Tener los servicios básicos, agua y luz.

Cubiertas de pared y techo para contener las cajas de fermentar.
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Debe estar alejado de caminos, calles, granjas de animales o lugares que expidan olores
fuertes y desagradables.
Debe tener un acceso amplio para descargar el cacao en baba.
Contar con un sistema de drenaje para evitar encharcamientos y malos olores en la
fermentadora. Según sea el caso, construir un filtro para evitar contaminar los alcantarillados
y ríos cercanos con los jugos ácidos que provienen de las fermentadoras.

Piso de la fermentadora con un leve declive para que puedan escurrir los jugos y el agua.

b) Tipo, tamaño y madera de los cajones de fermentar
Dimensión de la caja
Las cajas serán de diferentes medidas según las cantidades de acopio de cacao
húmedo. Una caja podría tener las siguientes dimensiones: 0,80 x 1,2 m y una altura
de 0,60 a 0,80 m; el largo puede variar respecto a la cantidad máxima de una cosecha
por productor. El grosor de la madera deberá ser preferiblemente de 1 ½ a 2 pulgadas.
Con esta dimensión la caja tendrá una capacidad de 550 a 750 kg de cacao húmedo.
Se debe tomar en cuenta que todas las esquinas de la caja, deben tener unas cuñas
para facilitar el movimiento de la masa o baba de cacao; caso contrario se corre el
riesgo de que la masa de cacao no se mueve bien y quedarían granos en estos lugares
que posteriormente se convierten en focos de infección o granos pizarrosos.
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Cuña

Esquema para colocar las cuñas en las esquinas de las cajas de fermentar.

Tipo de madera
La madera más recomendada para construir las cajas de fermentar son las maderas
suaves, como por ejemplo el toco colorado (Piptadenia buchtienii), que cumple con
los requisitos de un cajón de fermentar: retiene calor, es una madera semidura, no es
pesada, tiene una durabilidad apropiada, no le entra polilla, no expide olores fuertes ni
dañinos o colores indeseables.
c) Frecuencias y tiempos de remoción
La remoción de la masa se realiza removiendo los granos muy bien usando una espátula o pala
de madera.
Es recomendable colocar una tela plástica de color negro permeable para envolver la
masa de cacao, esto facilita la homogeneidad en la temperatura y sobre todo el volteo
de cacao de una caja a la otra.
La primera remoción se debe realizar a las 48 horas. Posteriormente los volteos serán
cada 24 horas.
Si el cacao no está fermentando, por motivos de lluvia o frío intenso, se recomienda
abrigar las cajas para que tenga la temperatura óptima y el cacao fermente correctamente.
d) Utensilios y herramientas
Los utensilios y herramientas más utilizados son:
Pala de madera o plástico para remover el cacao húmedo, hay de dos tamaños, de 125
x 24 cm y de 200 x 24 cm.
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Rastrillo de madera

Pala de madera

1 Envolviendo la masa de cacao con un plástico negro para ayudar a mantener la temperatura en toda la masa mejorando la
fermentación; 2 Pala y rastrillo de madera para mover la masa de cacao.

Rastrillos de madera con goma para mover la masa de cacao.
Lonas permeables negras para envolver y cubrir la masa de cacao. Establecer un rol
de limpieza y material de aseo (escobas, mangueras, cepillos, trapos, gomas, barbijos,
guantes).
Termómetro.
Se debe colocar ratoneras en casos de almacenar cacao por mucho tiempo (mayor a 3
meses/no recomendable).
Se destina un período al año (uno o dos meses) para realizar la refacción de las cajas,
cubiertas, techo y drenaje para volver a iniciar el nuevo ciclo de fermentado.
Cada caja de fermentado debe tener un kardex y una señalización en caso de manejar
calidades; esto permitirá hacer el seguimiento del proceso de fermentado y la trazabilidad
del producto.
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Bitácora de beneficiado de cacao
N0 de lote

N0 de cajón

Peso fresco

Peso seco

Condición o categoría
FECHA

DETALLE
Fecha de compra
Ingreso de cajón de fermentar
1er volteo 48 horas
2do volteo 24 horas
3er volteo 24 horas
4to volteo 24 horas
5to volteo 24 horas
Salida del cajón de fermentar
Pesado y sarandeo del grano
Fecha de envío al sector

OBSERVACIÓN

ANÁLISIS DE CAMPO prueba de corte... Granos
Granos violetas

Granos germinados

Granos pizzarrosos

Granos claros

Granos mohosos

Granos gemelos

Nombre de socios que contiene el microlote
1.
2.
3.
4.

Firma del acopiador
Nombre:

Tabla 1. Registro de beneficiado de cacao por lote, el cual se coloca en cada caja de fermentar.

3.2 Secadora
El secado del cacao es el proceso durante el cual los granos o las almendras terminan de perder
el exceso de humedad que contienen. Al iniciar el secado, los granos contienen un 55 % de
humedad y llegan a un porcentaje de 6 a 8, esta relación indica el momento en el cual concluye
esta etapa.
Los cambios internos de las almendras de cacao terminan durante el secado, cuando obtienen el
sabor y el aroma a chocolate. El secado se realiza en diversas formas, generalmente se utilizan
mesas de madera denominadas secadoras.
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4

Secadoras de cacao: 1 Tipo corredizo; 2 Rústica; 3 y 4 Híbrida de cacao.

a) Cuidados y recomendaciones para las secadoras
Los cuidados y recomendaciones para las secadoras son los siguientes:
Establecer el espacio del secador alejado de los caminos, calles o fuentes de
contaminación de humo o polvo.
Deben estar ubicadas en un lugar despejado donde el sol llegue en la mayor parte del
día, especialmente en la mañana.
Se debe usar un trinche de madera para remover los granos para evitar contaminar o
transmitir olores desagradables, si se usan las manos.
No guardar en las secadoras productos como: pintura, repelentes, aerosoles,
medicamentos, insecticidas, aceites, combustibles, máquinas segadoras ni motosierras.
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3.3 Almacenamiento o depósito
El almacén o depósito de cacao, es un espacio físico donde se depositarán todos los granos de
cacao seco.
a) Características del almacén o depósito de cacao
Se recomienda un almacén con las siguientes características:
El almacén debe tener un lugar con gabinetes para almacenar las bolsas por colores o
calidades.
Se debe separar por diferentes calidades, sobre todo si se cuenta con certificación
orgánica.
El tipo de piso será de cemento con o sin azulejos.
Las paredes serán cubiertas con estuco y pintadas con pintura al aceite, para facilitar
la limpieza.
Uso de tarimas para evitar el contacto con el piso y con las paredes; de esta forma se
evitará que se humedezca el grano de cacao, lo cual ocasionaría un enmohecimiento y
aparición de plagas.
Apilar las bolsas de cacao sobre las tarimas en filas de a 3, intercalando entre filas;
dejar aperturas o separaciones para la circulación de aire.
Establecer el tiempo de almacenamiento del grano de cacao en depósitos individuales
y centralizados antes de llevarlo al procesador. No exceder los 30 días en acopios
comunales o individuales y hasta 90 días en almacenes centralizados de la organización.
El ambiente debe estar alejado de las calles, avenidas y pozos de infección para evitar
la contaminación del producto por el polvo o dióxido de carbono que emana de los
automóviles.

Utilización de tarimas de madera y acomodo de las bolsas de cacao.
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b) Bolsas
Existen bolsas de dos tipos de materiales: de yute que son adecuadas para el manejo del cacao
y de plástico que se pueden encontrar en nuestro medio y resultan más económicas. Las bolsas
recomendadas generalmente contienen de 46 a 60 kg.
Se deben etiquetar las bolsas según el tipo de grano, tipo y fecha del certificador, tipo de
producto, fecha de almacenamiento, nombre de la empresa y número de lote.

Etiquetado de bolsas de cacao para el almacenado y
transporte.

c) Balanza eléctrica
Es recomendable usar una balanza electrónica de tipo plataforma de 200 a 500 kg para la
compra de cacao seco y una balanza de colgar de 200 kg para la compra de cacao húmedo.

Peso del Cacao en las Balanzas electrónicas.
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3.4 Personal
a) Cantidad de personas
El personal en el centro de acopio se establece con base en el volumen del proceso. Si el
centro de acopio tiene una capacidad de procesar 150 Tm de cacao por año, el trabajo se
puede realizar con 2 personas permanentes.
b) Higiene personal
Todas las personas que tienen contacto con la materia prima, bolsas, herramientas,
infraestructura y otros deben conocer las siguientes indicaciones:
Higiene personal, el baño corporal diario es fundamental para la seguridad del grano de
cacao; si es posible se podría facilitar la ducha, el jabón y la toalla.
No se permite fumar, comer, beber, escupir en las áreas de trabajo.
Se debe evitar toser sobre el grano; el uso de barbijo ayuda a prevenir la contaminación.
Es importante lavarse las manos antes de iniciar los procesos de beneficiado y secado,
especialmente si viene del baño. Colocar letreros en lugares visibles ayudaría bastante
a cumplir con estas recomendaciones.

Ubicar en lugares visibles letreros importantes para evitar contaminación del cacao.
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Usar uniforme limpio a diario (incluso los zapatos - calzado o botas). El uniforme debe
estar acorde con el trabajo que se desempeñe; debe ser sencillo, de colores claros y que
no requiera ser acomodado constantemente.
Las uñas deben estar cortas, limpias y libres de esmalte.
No se debe usar repelentes o desodorantes en el centro de acopio.
c) Visitantes
Las personas externas (visitantes) deben cumplir con las normas de seguridad e higiene
descritas especialmente lavarse las manos; queda prohibido tocar los granos, fumar, beber,
comer, escupir o masticar goma de mascar en los ambientes.
3.5 Cuidados en las instalaciones
a) Entorno y vías de acceso
Las zonas que se encuentran alrededor del centro de acopio deben mantener condiciones que
eviten la contaminación del grano o que eviten la proliferación de plagas, por tanto, no deben
acumularse desperdicios, escombros de ningún tipo, malezas, granos en desecho o montones
de tierra.
b) Edificios
Las edificaciones deben estar distribuidas de tal forma que permitan la circulación y maniobras
del personal, materiales de forma continua y sin estorbarse.
Las áreas de proceso deben estar separadas de las áreas sanitarias para evitar contaminación.
Las paredes y techos deberán estar construidos de tal forma que:
Eviten el desprendimiento de partículas.
Puedan limpiarse fácilmente.
Estén recubiertos de material duro para evitar hundimientos y rajaduras, tanto los pisos
como las paredes.
En lo posible utilizar material inoxidable en las herramientas, puertas y ventanas.
Sean de color claro para resaltar el nivel de limpieza.
3.6 Instalaciones sanitarias
a) Servicios sanitarios
Los baños deben estar alejados del área de procesos. Se sugiere establecer un baño para
hombres y otro para mujeres. Se debe incluir un lavamanos y una ducha para facilitar que el
personal mantenga las condiciones higiénicas.
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b) Vestidores
Se recomienda que el personal disponga de un espacio para guardar su ropa de trabajo y
objetos personales; es mejor si cuenta con un casillero, el cual puede acomodarse en algún
lugar de la oficina.

Ropa apropiada para el personal para el trabajo en el centro de acopio: pantalón, camisa y botas.

c) Abastecimiento de agua
El agua es muy importante para mantener limpio todo el centro de acopio. Debe considerarse
su potabilidad, calidad y presión, pues de esto depende establecer sistemas de acumulación.
Se debe evaluar el consumo de agua para definir el volumen necesario que se utiliza diaria
y mensualmente y de esta manera lograr obtener lo suficiente para mantener la limpieza del
centro.
d) Aguas residuales y desechos sólidos
Se deben establecer drenajes que faciliten la salida de los líquidos, especialmente para el área
de fermentado. Los drenajes deben ser distribuidos adecuadamente y deben estar provisionados
de trampas contra olores y rejillas anti plagas. Las cañerías deben ser lisas para evitar la
acumulación y formación de malos olores. Cuando los procesos de fermentación involucran
volúmenes altos, se debe considerar establecer un filtro de salida para evitar contaminación de
ríos y/o el deterioro de alcantarillas (en caso de estar cerca de centros poblados).
El centro de acopio debe asignar un espacio para los desechos sólidos, esta zona debe ser
exclusiva para depositar temporalmente los residuos sólidos y basura que se generen en el
proceso de beneficiado. Es recomendable separar los residuos orgánicos de los inorgánicos y
acumularlos en lugares distintos.
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4. TRANSPORTE
El transporte del cacao seco se realiza tomando en cuenta los siguientes cuidados:
El camión debe estar libre de contaminantes como combustible, goma, productos químicos, animales
u otros que desprendan olores no deseados.
Cubrir las bolsas de cacao para evitar que se empolven o se mojen -en caso de lluvia- para evitar la
presencia de moho.
Las bolsas que contienen los granos de cacao deben estar limpios y sanos para evitar derrames.
Para facilitar el transporte, las bolsas deben tener el mismo tamaño.
Las bolsas deben costurarse con una pita plástica y codificarse.
Se deben cubrir o proteger los pisos del camión con fundas o lonas, especialmente si tiene la base
metálica.
Separar las bolsas por calidad, no se deben mezclar las bolsas que contienen diferentes calidades de
grano.

Transporte de cacao en grano en camiones, el primero en plataforma y el segundo en carrocería cerrada.
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Practical Action (Soluciones Prácticas), es un organismo de cooperación
técnica internacional que contribuye al desarrollo sostenible de
la población vulnerable, mediante la investigación, aplicación y
diseminación de tecnologías apropiadas en las siguientes temáticas:
· Energía
· Agricultura, bosques y mercados
· Reducción del riesgo de desastres
Este material se realizó en el marco del proyecto “Mejora del proceso de post-cosecha de cacao para el incremento de ingresos en
organizaciones cacaoteras de la Amazonía de Bolivia”, implementado por Soluciones Prácticas en alianza con Christian Aid con el
apoyo del Fondo de Innovación para la Promoción de Innovaciones Productivas Sustentables, a través de FUNDESNAP y la Fundación
Valles.

