
SISTEMA DE CALIFICACIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA CACAO 

FINO Y DE AROMA DE COLOMBIA 

 

El Sistema de Calificación y Clasificación de Estándares de Calidad para Cacao Fino y de Aroma 

de Colombia, es el producto de la aplicación de la metodología propuesta y aprobada por el 

PTP en el documento denominado “Primer Entregable”.  

 

Dicho resultado ó producto esta compuesto de cuatro (4) partes a saber: 1. Recomendaciones 

para  fomentar el aseguramiento de la calidad a lo largo de la cadena de valor del cacao de 

Colombia; 2. Norma de Calificación y Clasificación de Estándares de Calidad para Cacao Fino y 

de Aroma de Colombia; 3. Aplicativo  para la Etapa de Post-cosecha y 4. Aplicativo para la 

Etapa de Cosecha. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A LO LARGO 

DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO DE COLOMBIA 

 

Las siguientes recomendaciones están destinadas a priorizar las políticas del gasto público 

enfocadas en el subsector Cacaotero Colombiano, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

metodología implementada y a las observaciones realizadas tanto en campo, como por los 

expertos que participaron en el proyecto. 

 

Dichas observaciones se agrupan en seis (6) grupos que permiten evidenciar los aspectos 

críticos sujetos de mejora en el subsector.  Los grupos se encuentran ordenados de la siguiente 

forma: 1.1. Preservar el Origen; 1.2. Asegurar la calidad; 1.3. Fortalecer el Gremio Cacaotero; 

1.4. Asistir técnica y tecnológicamente al Cacaocultor; 1.5. Alinear el Plan Estratégico; 1.6. 

Hacer investigación pura y aplicada. 

 

 

1.1. PRESERVAR EL ORIGEN 

 Debemos recordar que el futuro del desarrollo científico y del conocimiento se basará en 

la riqueza de material genético disponible para su  empleo y manejo. En este sentido, el 

cacao como producto originario de la Cuenca Amazónica es un bien tangible y propio cuya 

proyección y potencial son muy grandes.  En este sentido, Colombia como país participe de 

este origen, debe propender por la conservación y el desarrollo sostenible de este 

producto. 

 El origen es variado, diverso (plural) y debe conservarse, evitando su destrucción y 

extinción.  Por tanto, la conservación del origen no implica retraso en otras áreas de la vida 

diaria, sino la complementariedad entre la riqueza de materiales genéticos y su adecuada 

explotación industrial. 

 Realizar un estudio histórico y antropológico del manejo del cacao en sus orígenes y en las 

culturas pre-hispánicas, que permita entender las formas y posibilidades de uso del cacao 

en nuestros días y en las generaciones porvenir. 

 

1.2. ASEGURAR LA CALIDAD 

 Un producto de excelencia en términos de calidad, siempre es y será bien recibido y tendrá 

mercado disponible para su comercialización. La calidad es un elemento fundamental –

muy importante- para la diferenciación y la competitividad, que genera valor agregado y 

sostenibilidad. 

 Los primeros esfuerzos se deben enfocar en producir “cacao sano” (evitar la presencia de 

enfermedades en la finca). Sin “cacao sano” no hay cacao fino.   

 Como producto alimenticio, el Cacao debe ser inocuo para quien lo consume.  Esta 

garantía se debe satisfacer a lo largo de toda la cadena productiva y comercial.   

 La cadena logística debe asegurarse de mantener la calidad y eficiencia a lo largo de ella. 

Condiciones de almacenamiento, transporte, conservación, control y aseguramiento son 

indispensables en la preservación de la calidad de un producto. 

 Se debe incentivar económica, social y políticamente al cacaocultor para que produzca 

cacao de buena calidad. 



 

1.3. FORTALECER EL GREMIO CACAOTERO 

 Ha habido esfuerzos ingentes y en diversas áreas que rodean al mundo del Cacao. La suma 

de esfuerzos coordinados y orientados hacia un fin específico y común, mejoraría 

sustancialmente el resultado de todos estos esfuerzos, en beneficio de todos los actores 

presentes en cada etapa de la cadena productiva y comercial, pero sobre todo para los 

cultivadores de Cacao, que en última instancia son la esencia de este producto. 

 

1.4. ASISTIR TÉCNICA Y TECNOLÓGICAMENTE AL CACAOCULTOR  

 Fortalecer el servicio de asistencia rural de tal manera que sea multidisciplinar y de esta 

forma que los integrantes del servicio de asistencia se conviertan en acompañantes y 

brinden apoyo técnico al cultivador de cacao.   

 Uno de los pilares fundamentales en el crecimiento de una actividad es la aplicación de 

todas las herramientas técnicas y tecnológicas disponibles. Las etapas de pre-cosecha, 

cosecha y post-cosecha deben contar con el apoyo de todo el personal necesario para una 

mejora continua, un crecimiento sostenido y una transferencia tecnológica efectiva y 

eficaz.  La simbiosis entre el conocimiento práctico de quien realiza esta tarea de manera 

diaria (cacao cultor) y el conocimiento técnico de quienes han adquirido este saber en la 

academia, es de gran importancia. 

 Se podría pensar en la idea de unos centros comunes de beneficio, donde se cuente con el 

apoyo de personal técnico calificado que apoye a los cacaoteros en el proceso de post-

cosecha, con el fin de mejorar la técnica en cada una de las etapas de dicho proceso y así 

producir unos granos de cacao de alta calidad.  Es importante que estos operen con 

precios de referencia para evitar distorsiones en el mercado. 

 Concientizar al agricultor de que la finca es una empresa y por tanto debe crear valor 

social, económico y ambiental. 

 

1.5. ALINEAR EL PLAN ESTRATÉGICO CON EL OBJETIVO DE HACER DEL CACAO 

COLOMBIANO UN PRODUCTO DE CLASE MUNDIAL 

 Un plan estratégico de mediano y largo plazo, que articule las tareas y actividades de las 

entidades comprometidas con esta actividad, ha de ser planteado teniendo en cuenta 

objetivos claros que soporten una idea clara sobre lo que se quiere del cacao en Colombia 

y en un contexto mundial. El seguimiento de este plan es una tarea que debe realizarse de 

manera mancomunada, articulada y frecuente. 

 Se propone el establecimiento de una comisión que evalúe y ajuste el Plan Cacaotero 

Decenal, para que dicho plan, tenga metas y objetivos claros y alcanzables para la 

cacaocultura Colombiana. 

 Se deben romper las barreras que impiden la promoción a nivel nacional e internacional de 

la potencialidad que tiene el cacao Colombiano como cacao de alta calidad. 

 

1.6. HACER INVESTIGACIÓN  PURA Y APLICADA 

 Fortalecer las relaciones internacionales con los organismos de ciencia y tecnología, con el 

fin de compartir mejores prácticas y conocimiento (técnico, económico y político). 

 Para poder cumplir con la condición de inocuidad y seguridad alimentaria, se debe hacer 

un trabajo de base (Investigación científica pura) y aplicada (Investigación científica 



aplicada) en lo referente a metales pesados, residuos de agroquímicos y toxinas, que 

permita manejar clara y adecuadamente esta especie desde el punto de vista de su 

transacción y comercialización. 

 Siendo la fermentación una de las etapas de la post-cosecha y en la cual existe la 

oportunidad para que la materia prima adquiera características especiales y desarrolle 

aroma y pre-aroma de chocolate, sería recomendable ensayar métodos diferentes a los 

tradicionales con el fin de potencializar ciertas características inherentes al cacao.  

 Realizar un estudio interdisciplinario (sociológico, antropológico, geológico, técnico y 

agroforestal) para entender las razones que han llevado a que la transferencia tecnológica 

no resulte exitosa. De igual forma, el estudio permitirá evaluar las zonas actuales para 

determinar las potenciales y adecuadas para el cultivo de cacao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. NORMA DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA CACAO 

FINO Y DE AROMA DE COLOMBIA 

 

2.1. PRÓLOGO 

 

El Cacao como producto Agrícola es el resultado de múltiples variables e interacciones que se 

expresan a través de las diversas características de este producto. Pero no solamente las 

variables agroecológicas, genéticas y de condiciones específicas de cultivo influyen, sino 

también todas aquellas en las cuales interviene el hombre (cosecha y post cosecha), cuya 

influencia es decisiva en la realización de ese potencial que la naturaleza brinda al Cacao. Para 

avanzar en la consolidación de este renglón de la agricultura colombiana en un contexto no 

solamente nacional sino regional e internacional se hacen necesarias muchas tareas, una de las 

cuales es la de definir y caracterizar un “Cacao fino y de aroma Colombiano”. 

En el entendido que las ventajas comparativas de este producto Colombiano son 

inmensamente grandes, se hace necesario desarrollar y realizar las ventajas competitivas que 

brinden el soporte necesario a esa riqueza natural (por ser parte del origen geográfico y la 

pluralidad en cuanto a materiales se refiere) y poder aportar al desarrollo y consolidación del 

sub sector en bien de toda la cadena productiva y comercial y por sobre todo de aquellas 

comunidades encargadas de su cultivo y producción. 

 

2.2. OBJETO 

Definir los criterios técnicos para calificar un Cacao como “Fino y de Aroma” Colombiano. 

 

2.3. ALCANCE 

 

Aplica al Cacao Colombiano beneficiado, en grano, crudo y con destino al consumo humano. 

 

2.4. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Los siguientes documentos, son indispensables para la aplicación del presente documento 

normativo. 

 

MS 293:2005 – ICS: 67.140.30.  Specification for Grading Malaysian Cocoa Beans 

 

INTE/ISO 23-02-04-09.  Cacao y Productos Derivados del Cacao –Cacao en Grano- Clasificación 

y Requisitos 

 

NTC 1252.  Cacao en Grano 

 

NTC 5811.  Buenas Prácticas Agrícolas para Cacao.  Recolección y Beneficio.  Requisitos 

Generales 

 

NTE INEN 176.  Cacao en Grano.  Requisitos 

NTE INEN 177.  Cacao en Grano.  Muestreo.   



 

COVENIN 50:1995.  Granos de Cacao. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE AMÊNDOAS E QUALIDADE DE LIQUOR DE CACAU (Theobroma Cacao L.) 

SUPERIOR BAHIA 

 

NMX-F-352-S-1980.  Cacao en Grano Fermentado.  Fermented Cocoa Beans.  Normas 

Mexicanas.  Dirección General de Normas. 

 

2.5. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

 

Theobroma Cacao.  Es el nombre científico que recibe el árbol de cacao o cacaotero, planta de 

hoja perenne de la familia Malvaceae.  Theobroma significa en griego “alimento de los Dioses” 

 

Cacao.  La palabra puede hacer referencia a tres conceptos muy relacionados entre sí:   

a) Cacao puede referirse, en primer lugar, al fruto del cacaotero, similar a la palmera, 

entendido este bien como la mazorca que crece directamente de su tronco, bien como 

las semillas contendidas en ese fruto. 

b) En segundo lugar, el cacao es también el producto que resulta de la fermentación y el 

secado de las semillas (habas o maracas) del fruto del árbol del cacao.  El cacao, 

entendido así, es el componente básico del chocolate.  

c) Por último, se denomina además cacao al polvo seco que se obtiene moliendo los 

granos y extrayendo total o parcialmente la grasa o manteca de cacao, que se 

encuentra disponible para la preparación de alimentos. 

 

Cacaotero.  Es un árbol (el árbol de cacao).  Es perenne y florece permanentemente en 

diferentes niveles de floración, crece entre los 6 y los 10 m de altura –aproximados-.  Necesita 

de humedad y calor y requiere generalmente de sombra (crecen a la sombra de otros árboles 

más grandes como maderables y plataneros), protección del viento y un suelo rico y poroso. 

 

Riqueza Genética (varietal).  Es la pluralidad de los diferentes materiales de cacao que se 

pueden encontrar en una zona determinada. 

 

Variedad.  Se refiere fundamentalmente al conjunto de plantas de una misma especie, que 

provienen de propagación sexual y de una plantación de características homogéneas, las 

cuales se mantienen y se transmiten a toda la descendencia.  Es decir, está conformado por 

individuos homocigotos (lo cual no se da en el caso del Cacao) 

 

Clon.  Corresponde a la población de plantas de una misma especie provenientes de la 

propagación de un único individuo, usando para ello la reproducción vegetativa, sin que 

intervenga la combinación de genes de diferentes individuos.  En este caso, las características 

se conservan idénticas a las del primer árbol propagado o cabeza de clon, mientras que su 

reproducción sea vegetativa.  Al ser cruzados se generan poblaciones heterogéneas, pues se 

sucede un alto grado de segregación. 

 



Escoba de Bruja.  Es un hongo cuyo nombre científico es Moniliophthora Perniciosa, que afecta 

todos los órganos de crecimiento activo de la planta, principalmente los brotes tiernos, yemas 

florales y frutos jóvenes.   

 

Mazorca.  Baya Drupácea caracterizada por una cáscara que contiene en su interior varias 

semillas.  Espiga de frutos muy juntos y apretados, como el maíz.  Esta denominación se le da 

también al fruto del cacao. 

 

Mazorca Jecha.  Se denomina así a los frutos cuando terminan la etapa de crecimiento e inicia 

la maduración, si que aún se presenten los colores que definen la maduración. 

 

Mazorca Pintona.  Mazorca que presenta algunos cambios en su coloración y cuyo estado de 

maduración está entre un 50 y 60%. 

 

Grano de Cacao.  Un grano de cacao es la semilla fermentada y seca del Theobroma Cacao, del 

cual los sólidos de cacao y la manteca de cacao se extraen.  Los granos son la base del 

chocolate, como también diversas comidas Mesoamericanas. 

 

Tumbar Cacao.  Es la acción de cosechar propiamente dicho.  Cosechar las mazorcas maduras. 

 

Despepitar/Descapotar/Decacotar/Desengrullar.  Acción de sacar la almendra junto con la 

pulpa de cacao de la mazorca. 

 

Desengurulladero.  Lugar donde se realiza la actividad de separación de la almendra de las 

mazorcas. 

 

Desengurullar.  Actividad se separar la almendra de la mazorca. 

 

Fermentación.  Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no requiere oxígeno y el 

producto final es un compuesto orgánico.  Según los productos finales, existen diversos tipos 

de fermentaciones.  Fue descubierta por Louis Pasteur, que la describió como la “vie sans l’air” 

(la vida sin el aire).  La fermentación típica es llevada a cabo por las levaduras.  También 

algunos metazoos y protistas son capaces de realizarla.  El proceso de fermentación es 

anaeróbico y brinda algunos atributos sensoriales a los productos sometidos a este proceso.  El 

concepto de fermentación en la cultura cacaotera no corresponde en términos estrictos al 

concepto de fermentación de los bioquímicos.  

 

Curar/Avinagrar/Fermentar.  Vocablo regional que significa colocar las semillas en la etapa de 

fermentación del proceso de post-cosecha. 

 

Menear/Rebullir/Revolver/Rastrillar.  Mezclar una determinada masa de cacao para que una 

propiedad específica (humedad, fermentación) sea homogénea a la misma masa. 

 

Húmedo/Flojo.  Estado de una masa de cacao a la que le falta más tiempo para adquirir una 

condición de humedad apropiada. 



 

Cortar Baba.  Cuando el cacao pierde la mayor cantidad de agua –humedad-, se saca al sol y el 

riesgo de contraer hongos es muy bajo. 

 

Empaque/Saco/Costal.  Recipiente de fibra natural ó artificial en donde se coloca el cacao para 

su comercialización y/o manipulación. 

 

Amontonar.  Arrumar, bien sea en el proceso de beneficio ó en el producto ya seco de la finca 

cacaotera. 

 

Masa de Cacao (Licor de Cacao).  La masa de cacao (ó licor de cacao) es el cacao sin cáscara 

tostado y finamente molido.  El licor es sólido a temperatura ambiente, pero líquido por 

encima de los treinta y cinco grados  Centígrados (35°C) [ARANA O.  1965].  Los métodos de 

molienda son diversos: en la antigüedad se empleaban metates y en la actualidad diversas 

máquinas moledoras denominadas “Mèlangeur”. 

 

Manteca de cacao.  Es una materia grasa, también llamada aceite de Theobroma, es la grasa 

natural comestible procedente del haba del cacao, extraída durante el proceso de fabricación 

del chocolate y que se separa de la masa de cacao mediante presión.  La manteca de cacao 

tiene un suave aroma y sabor a chocolate. 

 

Conchado.  Es un amasado suplementario en artesas que originalmente tenían forma de 

concha.  La elaboración del chocolate pasa por su última fase con la cuidadosa mezcla de la 

pasta y la manteca de cacao con azúcar refinado, la composición resultante por medio de 

trituradoras-refinadoras que producen una pasta muy delgada.  A continuación, se efectúa la 

operación más importante, el conchado (o concheado), que le dará al chocolate toda su finura 

y untuosidad. 

 

Chocolate.  Es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la 

manipulación de las semillas del cacao: una materia sólida (la pasta de cacao) y una materia 

grasa (la manteca de cacao) [ARANA O.  1965].  A partir de esa combinación básica, se 

elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos 

elementos y de su mezcla o no, con otros productos aromatizantes y emulsionantes tales 

como leche y frutos secos. 

 

Chocolate Negro.  Es llamado también Chocolate “fondant”, chocolate amargo, chocolate 

“bitter”, chocolate “amer”, chocolate duro.  Es el chocolate propiamente dicho, pues es el 

resultado de la mezcla de la pasta y manteca del cacao con azúcar, sin el añadido de ningún 

otro producto (exceptuando el aromatizante y emulsionante).  Las proporciones con que se 

elabora, dependen del fabricante.  No obstante, se entiende que un chocolate negro debe 

presentar una proporción de pasta de cacao superior, aproximadamente  al 50% del producto, 

pues es a partir de esa cantidad cuando el amargor del cacao empieza a ser perceptible.  En 

cualquier caso, existen en el mercado tabletas de chocolate negro con distintas proporciones 

de cacao, llegando incluso hasta el 99%. 

 



Chocolate de Cobertura.  Es el chocolate que utilizan los chocolates y pasteleros como materia 

prima.  Puede ser negro o con leche, pero en todo caso se trata de un chocolate con una 

proporción de manteca de cacao de alrededor del 30%, lo que supone el doble que en los 

otros tipos de chocolate.  La cobertura se usa para conseguir un alto brillo al templar el 

chocolate y porque se funde fácilmente y es muy moldeable. 

 

Chocolate a la Taza.  Es el chocolate negro (normalmente, con una proporción de cacao 

inferior al 50%), al que se le ha añadido una pequeña cantidad de fécula (normalmente, harina 

de maíz) para que a la hora de cocerlo aumente su espesor.  Suele disolverse en leche.  Hoy en 

día es posible encontrar también este chocolate en los comercios en forma líquida y 

pulverizada.   

 

Chocolate con Leche.  El chocolate con leche es el derivado del caco más popular.  Se trata, 

básicamente de un dulce, por lo que la proporción de pasta de cacao suele estar por debajo 

del 40%.  No obstante, buena parte de las más importantes marcas de chocolate producen 

tabletas de chocolate con leche con proporciones de cacao inusuales, por encima incluso del 

50%, dirigidas tanto al mercado de los Gourmets como al negocio de la pastelería.  El chocolate 

con leche, como su nombre indica, lleva leche añadida en polvo o condensada. 

 

Chocolate blanco.  Para este caso, no se trata de chocolate como tal, pues carece en su 

composición de la pasta de caco, que es la materia que aporta las propiedades del cacao.  Se 

elabora con manteca de cacao (por lo menos el 20%), leche (en polvo o condensada) y azúcar.  

Es un producto extremadamente energético y dulce (no posee regusto amargo).  Visualmente 

muy atractivo, es un elemento decorativo muy usado en la repostería. 

 

Chocolate Relleno.  Es una cubierta de chocolate (en cualquiera de sus variantes y con un peso 

superior al 25% del total) que recubre frutos secos (avellanas, almendras,…), licores, frutas, 

etc., así como galletas tipo waffer. 

 

Templado.  Es el último paso en la producción de chocolate, consiste en fundir completamente 

el chocolate a 50°C para que se rompan las estructuras cristalinas de la manteca de cacao, 

enfriarlo a 30°C para devolverle la estructura y finalmente aumentar ligeramente la 

temperatura para que los cristales se agrupen de nuevo en pequeñas cadenas. 

 

Olor.  Sensación que se percibe en el primer contacto nasal que se tiene con las sustancias 

volátiles emanadas del grano.  Implica la vía olfativa y una respiración normal. 

Olor en Cacao.  Percepción inicial al contacto con el grano de cacao. 

 

Color.  Tonalidad que presenta la muestra de cacao al observarla. 

 

Homogeneidad Visual de la Muestra.  Se evalúa visualmente que la muestra presente tamaño 

y color uniforme.   

 

Impurezas/Materia Extraña.  Cualquier material o elemento diferente al grano de cacao. 

 



Pasilla/Vano.  Conjunto de granos de cacao planos, tan delgados que se dificulta su partida 

longitudinal. 

 

Grano Germinado.  Grano de cacao cuya testa o tegumento ha sido perforada ó quebrada 

debido al crecimiento del embrión o radícula. 

 

Grano Mohoso.  Grano con formación de estructura de hongo perceptible a la vista, con olor y 

sabor desagradable. 

 

Grano Partido/Cortado/Roto.  Grano de cacao partido, cortado ó roto. 

 

Grano Doble/Múltiple.  Unión de dos o más granos de cacao debido a ataques de hongos en la 

mazorca ó a la falta de separación y remoción de los granos durante la fermentación y el 

secado. 

 

Grano Atacado por Insectos.  Grano ó pedazo de grano de caco que parece alterado en su 

apariencia y cuya estructura presenta perforaciones o daños causados por insectos. 

 

Grano Pizarroso.  Grano de cacao sin fermentar, el cual presenta un color interior gris, 

negruzco y cuya estructura es completamente compacta. 

 

Grano Violeta.  Grano de caco de color violeta. 

 

Grano Negro.  Grano de cacao de color negro. 

 

Grano con Mucílago ó Pulpa.  Es el grano que lleva pegado parte del mucílago no 

transformado, también puede llevar pegada parte de la placenta que no se retira en el 

momento del desgrane o desengrullado. 

 

Contenido de Humedad (%H).  La humedad es la cantidad de agua en cualquiera de sus 

estados presente en la superficie o interior del grano de cacao y en el ambiente del espacio 

donde se realice el análisis. 

 

Densidad.  Medida de calidad que se obtiene del peso por grano de cacao de la muestra. 

 

Análisis y Conteo de Grano Defectuoso.  Número de Pasilla, de granos germinados, mohosos, 

partidos, dobles, atacados por insectos y con exceso de mucílago. 

 

Aroma.  Sensaciones percibidas por los receptores olfativos, cuando las sustancias volátiles 

causantes del aroma (ésteres, aldehídos, cetonas, cadenas alifáticas y aromáticas) llegan a los 

receptores olfativos por vía retronasal y olfativa con una respiración prolongada. 

 

Análisis Organoléptico.  Hace referencia al criterio de valor a partir de los órganos de los 

sentidos, en dichos órganos, existen unos receptores sensoriales los cuales son sensibles a los 

estímulos, razón por la cual debe hablarse más bien de Análisis Sensorial.   



 

Análisis Sensorial.  Se ocupa de la medición y cuantificación de las características de un 

producto, las cuales son percibidas por los sentidos, en particular el olfato y el gusto. 

 

Análisis Proximal.  Análisis que comprende aquellos conocidos por Análisis Proximales Weende 

y se aplican en primer lugar a los materiales que se usarán para formular una dieta como 

fuente de proteína o de energía y a los alimentos terminados, como un control para verificar 

que cumplan con las especificaciones o requerimientos establecidos durante la formulación.   

Indican, el contenido de humedad, proteína cruda (nitrógeno total), fibra cruda, lípidos, 

crudos, ceniza y extracto libre de nitrógeno en la muestra. 

 

Análisis de Metales Pesados.  Los metales pesados, representan una importante forma de 

contaminación.  Hay una serie de metales esenciales en el ciclo vital de los seres vivos, 

denominados Oligoelementos.  Pero existen otros metales pesados que no ejercen función 

biológica alguna y a partir de ciertas concentraciones pueden ser peligrosos para los seres 

vivos; dentro del dicho grupo se encuentra el Mercurio, Cadmio, Plomo, Cobre, Cinc, Estaño, 

Cromo, Vanadio, Bismuto y Aluminio. 

 

2.6. CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación será única y aplica para el denominado “cacao Fino y de Aroma Colombiano”. 

 

2.7. REQUISITOS 

 

2.7.1. Requisitos Generales 

 

El Cacao como producto alimenticio debe cumplir con los requerimientos exigidos por las 

autoridades nacionales competentes. 

En todo caso debe cumplir con los requisitos solicitados por el CODEX ALIMENTARIUS (en 

primera instancia) para los límites de tolerancia permitidos en cuanto a: 

 Residuos de agroquímicos 

 Contenido de toxinas 

 Contenido de metales pesados. 

Debe estar libre de insectos vivos y/o muertos y en condiciones sanitarias y fitosanitarias 

adecuadas (Norma base: procedimiento FDA – US Food and Drugs Administration-). 

La muestra para el análisis de características físicas y sensoriales se puede obtener por división 

manual (cuarteo) ó cualquier equipo cuyo principio de funcionamiento sea basado en el 

método manual. 

 

2.7.2. Requisitos específicos 

 

2.7.2.1. Características físicas 

 

2.7.2.1.1. Olor y aspecto 

Olor y aspecto característicos de un producto bien manejado. 



 

2.7.2.1.2. Contenido de Humedad 

El valor de humedad, medido en equipo cuyo principio sea por conductividad eléctrica, 

debe estar en un rango entre 6,0 – 8,0 % (w/w) con tolerancia de +/- 0,15 en los 

límites. 

 

2.7.2.1.3. % Fermentación 

Superior a 65%, determinada según procedimiento anexo recomendado (prueba de 

corte longitudinal de granos de cacao). 

 

2.7.2.1.4. % Pasilla 

Independiente del tipo de grano defectuoso, el valor total (en porcentaje –w/w-) no 

debe superar el 2,0%. 

 

2.7.2.1.5. % Impureza y/o materia extraña 

No debe contener materia extraña ó impurezas. 

 

2.7.2.1.6. Densidad (granos / 100 g) 

La densidad no debe ser superior a  80 granos en 100 g de muestra. 

 

2.7.2.2. Características sensoriales 

Las características sensoriales se determinan en el licor de Cacao que se obtiene a 

partir de los “Nibs” bajo evaluación. 

 

2.7.2.2.1. Aroma  

Libre se sensaciones extrañas o no características tales como moho, tierra, 

descompuesto, animal, remedio. 

 

2.7.2.2.2. Sabor 

Libre de sabores no deseados como moho, tierra, verde, descompuesto y extraños. 

El sabor evaluado según procedimiento anexo debe contener al menos en él, 

sensaciones a Cacao, Nuez y/o Frutal. 

El nivel de intensidad de las variables “astringencia” y “acidez” deber ser calificado en 

el rango de “suave”. 

 

2.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Ó RECHAZO 

 

El incumplimiento de alguno de los requisitos generales ó específicos de esta norma lleva al 

rechazo del cacao como “Fino y de Aroma” Colombiano. 

 

 

 

 

 

 



3. APLICATIVO PARA LA ETAPA DE POST-COSECHA 

 

Las diversas etapas del proceso de post cosecha tiene como objeto el adecuar el cacao a unas 

condiciones tales que permitan expresar sus cualidades y mejorar su aceptación en el 

mercado.  

En este orden de ideas, el  sabor y características de calidad, cuyo potencial lo generan los 

diversos factores agroecológicos y genéticos (Naturaleza), se verán expresados a través de un 

buen manejo de este proceso. El factor humano será parte fundamental y se verá reflejado en 

el éxito que tenga el producto en la cadena comercial. 

Es esencial que todo el proceso de beneficio se haga en lugares y recipientes libres de 

contaminantes como pueden ser residuos de pesticidas, combustibles, óxidos, excrementos de 

animales, en general productos químicos u orgánicos nocivos para la salud humana.  

 

3.1.  FERMENTACIÓN 

 

 No mezcle granos de mazorcas recogidas en días diferentes.  

 
     
 

 Realice la fermentación en cajones de madera, camillas, paseras, canoas, etc. con orificios 

en el fondo y a los lados para la salida de la baba o líquidos que se desprenden. Los cajones 

tipo escalera y cajones dobles le facilitan la remoción del grano. 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia. Tomado el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Mars. Inc. Lambert S.  Fermentación 

del cacao aspectos generales. Pág. 9. 

Tomado el  5 de mayo de 2014. 

 

Fuente: Bycheff.  Marcos M. Chocolate 

primera parte. Febrero 10 de 2014. Tomado: 

de internet el 5 de mayo del 2014. 

 

1. Cilindros de fermentación 

2. Cajones en forma  de escalera 

3. Cajón lineal doble 

4. Cajón lineal 

 



 Los recipientes fermentadores deben estar de diez a quince centímetros por encima del 

suelo para facilitar el drenaje de los líquidos.  Es de gran importancia limpiar el suelo bajo 

el cajón. 

     
 
 

 

 La fermentación se debe realizar en un lugar cubierto. 

 

    

 

 Realice el proceso en sitios cerrados, cubierto y abrigados (cuartos, bodegas, etc.) 

protegidos de corriente de aire frío y lluvia que garanticen la elevación natural de la 

temperatura del cacao 

    

 

 

Fuente: Cadena G. Cacao de 

colombia. Bogotá - Colombia Enero. 

2014. Tomado Mayo 5. 2014 

Fuente: Mars. Inc. Lambert S.  Fermentación 

del cacao aspectos generales. Pág. 9. 

Tomado el  5 de mayo de 2014. 

Fuente: Dirección Nal. De agricultura de san Martin. Proyecto de cacao. San Martin – Perú. Febrero 29 del 2012.  Tomado De 

Web Site. El día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Dirección Nal. De agricultura de san Martin. Proyecto 

de cacao. San Martin – Perú. Febrero 29 del 2012.  Tomado De 

Web Site. El día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia. 

Tomado el día 5 de mayo de 2014 

 

15-10 Cm 



 Cubra la masa de cacao cuando esté en el recipiente fermentador con costales libres de 

contaminantes o con hojas de plátano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asegúrese de recoger y desechar los residuos de la fermentación anterior. 

         
 

 

 Voltee o remueva toda la masa de cacao cada 24 horas. 

 
 

 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – 

Colombia. Tomado el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Mars. Inc. Lambert S.  Fermentación del cacao 

aspectos generales. Pág. 9. Tomado el  día 5 de mayo de 

2014. 

Fuente: Oko caribe.  El fermentado . Octubre 12 del 

2012.  Tomado Web Site el día 5 de Mayo de  2014. 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia.  

Tomado el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Fundesyram. Unalm. Dr Loli O. Ing. Cavero J. 

Fertilización y post cosecha de cacao. Junio 14 de 2013. 

Perú. Tomado el día 7 de Mayo de 2014. 



 Al finalizar la fermentación, los granos deben tener un color marrón, deben estar 

“hinchados” y desprender un líquido del mismo color al apretarlo. Características que se 

obtienen en aproximadamente 5 días en los climas cálidos y 6 días en los climas frescos. 

 

 
 
 

 La fermentación no repara ó arregla ningún deterioro previo de los granos.  

          

 

 

 

 

 

 

 Cuando el proceso de fermentación no se realiza con las recomendaciones aquí 

presentadas, no es posible garantizar un producto de buena calidad.  

   
 

 

 

Fuente: Mars. Inc. Lambert S.  Fermentación del cacao aspectos generales. Pág. 9. Tomado el  día 5 de mayo de  2014. 

Fuente: WACHER RODARTE, María del Carmen 

"Los microorganismos y el cacao" Revista 

Digital Universitaria [en línea]. 1 de abril de 2011, 

Vol. 12, No.4. Tomado el 6 de mayo de 2014.  

 

Fuente: Blanco M., Hernández R., García 

C., Encontrarte. “Procesamiento del 

cacao”.  18 de enero de 2005. Caracas, 

Venezuela. Bogotá, Colombia. Tomado:  

el 6 de mayo de 2014.  

 

Fuente: Siebert D. Sage Wisdoms 

Botanical. Cocoa Beans (Theobroma 

cacao). Bogotá, Colombia. Tomado el 

dia 6 de mayo de 2014.  

 

Fuente: Oko caribe.  El fermentado . Octubre 12 del 2012.  Tomado Web Site el día 5 de Mayo de  2014. 

 



3.2. SECADO 

 

 Realice el secado en sitios donde se pueda proteger el grano de la lluvia y de los 

animales. 

 

 
Fuente: Blog. Pala C. El cacao peruano. Agosto 13. 2010. Tomado de internet el día 5 de mayo de 2014. 

 

 El mejor secado es el que se realiza al sol, aunque se pueden utilizar métodos 

artificiales.  

 

            
 

 

 

 Coloque el grano sobre superficies de madera en casa elbas ó secadores tipo elba 

corredizos ó en paseras. NO debe ser secado sobre superficies de cemento, asfalto, 

tejas de zinc ó sobre la tierra. Se pueden utilizar secadores tipo invernadero. 

  
 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – 

Colombia. Tomado el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Blog. Pala C. El cacao peruano. Agosto 13. 2010. 

Tomado de internet el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – 

Colombia. Tomado el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Tejada H. Proyecto de cacao.  Estudiantes del  núcleo el gradual 

en el proceso de secado de cacao en invernadero.  2 de febrero de 2012. 

Bogotá, Colombia. Tomado el 6 de mayo de 2014.  



 La superficie donde se seca el cacao debe ser tal que se pueda revolver el grano sin 

quebrarlo ó deteriorarlo. 

 

  
Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogotá – Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5. 2014 

 

 Voltee la masa de cacao frecuentemente para un secado homogéneo. 

 
 
 

 Para voltear el grano, emplee utensilios de madera y evite herramientas metálicas.  

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogotá – Colombia. Enero. 2014. Tomado Mayo 5. 2014 

 

Fuente: Universidad Nariño. Virtual. Virtual Plant, cacao. Equipos 5, secado. Tomado el 6 de mayo de 

 



 No permita que se re-humedezcan los granos (Lluvia, otros). 

 

   
 

 

 El grano correctamente seco, de aproximadamente el 7% de humedad se reconoce 

porque este cruje al tomar un puñado y apretarlo. 

 

 
 

 

3.3. EMPAQUE 

 

 Tenga en cuenta el aspecto físico de los granos y clasifíquelos de acuerdo con la 

siguiente tabla. 

  
Fuente: Laboratorio de calidad.  Almacafé S.A.  22 de Enero del 2014. Bogotá - Colombia. 

Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogotá - Colombia Enero 22 . 2014. Tomado  el día 5 de Mayo  de 2014. 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia. Tomado el día 5 de mayo de 2014. 



 

 Separe el producto en tres grupos de acuerdo a su aspecto visual. El primero, de 

acuerdo a la tabla, del número 1 al 5; el segundo del 6 al 10 y el tercero del 11 al 14.  

 
 

Fuente: Laboratorio de calidad.  Almacafé S.A.  22 de Enero del 2014.  Bogotá - Colombia. 

 

 Si se quiere un producto especial de alta calidad empaque por separado los granos que 

tengan el aspecto visual del número 6 al 10 (segundo grupo) y el resto comercialícelos 

por separado. 

 
 

 
Fuente: Laboratorio de calidad. Almacafé S.A.  22 de enero del 2014 Bogotá - Colombia. 

 

 Empaque en costal de fique limpio. 

 

 
 

 

 Asegúrese que los granos estén limpios de impurezas ó materias extrañas a la masa del 

cacao.  

 
 

Ideal 

Fuente: Web site.  Cocoa beans. Tomado  de internet el día 5 de mayo de 2014. 



 Coloque el cacao una vez empacado en sitio cubierto, alejado de la pared, sobre 

estibas. NO lo coloque en el piso.   

 

 
 
 

 

 Asegúrese que el producto permanezca protegido del acceso de insectos y de 

humedad.  

 

              
 
 

 Procure vender el producto lo más pronto posible, debido a que los largos periodos de 

almacenamiento conducen a su deterioro.   

 

          
 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – 

Colombia. Tomado el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Web site.  Cocoa beans. Tomado  de 

internet el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Web site.  Cocoa beans. Tomado  de 

internet el día 5 de mayo de 2014. 

Fuente: Web site.  Cocoa beans. Tomado  de 

internet el día 5 de mayo de 2014. 



4. APLICATIVO PARA LA ETAPA DE COSECHA 

 

Los productos naturales y particularmente aquellos cuyo mercado se ha ido sofisticando con el 

transcurso del tiempo, tienen un elemento esencial que está ligado a su proceso productivo: 

Son productos cuyas características dependen de las condiciones particulares de cultivo y la 

realización de ese potencial depende  a su vez de los procesos que se suceden en cosecha y 

post cosecha. 

La cosecha influye decididamente en el momento exacto de su desprendimiento (recolección) 

del árbol, arbusto ó matriz natural. Frutos recogidos antes de su estado óptimo de maduración 

poseen características no adecuadas para la realización de ese potencial que le dio la condición 

natural de cultivo (entre otras variables). 

En otras palabras, la cosecha debe realizarse en el preciso momento en que el fruto – producto- 

ha desarrollado todo su potencial. 

Este concepto debe rodear todas las etapas del proceso de recolección y deberá llevar a una 

mejora en las características de calidad del mismo, cualquiera que sea su origen, variedad ó 

condición de cultivo. 

 

4.1. CORTE 
 

- Realice el corte de las mazorcas con tijeras, NO con machete.  
 

             
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Blog.  Agi-Dp  Cacao ideas. Corte de fruto 

con tijeras. Enero 31. 2012. Tomado Mayo 5. 2014. 

Fuente: CNN Mexico. Proyecto libertad. Los 

menores que cultivan cacao tienen escasos 

estándares laborales. Mexico. Agosto 23 de 2011. 

Tomado del web site el dia 7 de mayo de 

2014. 

 



- Al cosechar la mazorca, realice el corte del pedúnculo retirado del tronco para evitar 
herir el árbol y dañar el cojín floral. 
 

 
 

- No arrancar mazorcas con la mano (halándolas). 
 

 
Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogota – Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5. 2014 

 

 

4.2. RECOLECCIÓN 
 

- Recolectar únicamente Mazorcas/Frutos en condición de madurez adecuada. Los 
frutos maduros se reconocen por el cambio de pigmentación:  

 

 

  
 
 

Corte el pedúnculo 

lejos del cojín floral.  



- Las mazorcas verdes pasan a amarillo 
 

           

 

                                                             

 

- Las mazorcas rojas a amarrillo anaranjado fuerte ó pálido ó rojo muy 
oscuro y/o violáceo. 
 

            
  

 

- El tiempo óptimo de recolección es: 
o Cada 15 días en cosecha. 
o Entre 15 y 20 días en época de baja producción. 

 

  
Fuente: Cadena G. Cacao de Colombia. Bogotá – Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 6. 2014 

Fuente: Web Site. Programa agroalimentario 

autosostenible. Ciudad de Guatemala – Guatemala. 

Noviembre de 2013.  Tomado el día 6 de mayo de 

2014.  

 

Fuente: Mr. Cacao. Blog. Choco adictos. La 

comisión del cacao. Octubre 9 de 2013. 

Tomado el día 6 de mayo de 2014. 

 

 

1. Fuente: Sara. Web site. Blog . de guayaquil  a la 

ruta del cacao. Guayas –Ecuador.noviembre 29 de 

2013. Tomado el dia 6 de mayo de 2014. 

2. Fuente: García L. Olmo V. Universidad 

Politécnica de Cataluña. Tomado Mayo                                       

5. 2014. Tomado Mayo 5. 2014. 

3.  Fuente: FAO. Producción de semilla mejorada 

de cacao. Images. 2014. Tomado del Web Site el 

día 6 de mayo de 2014 



- Si hay dudas en cuanto a maduración del fruto, éste, se puede golpear con los dedos de la 
mano y si se produce un sonido hueco, es señal de que el fruto ya se encuentra maduro. 

 

 
 

 

- NO recolectar mazorcas verdes ni pintonas, ya que producen un sabor amargo indeseado 
en el producto (los azúcares –jugos de Hilio- no están en óptimas condiciones para los 
procesos bioquímicos que se llevan a cabo en la fermentación) y un gran número de 
almendras violetas y pizarrosas. 

 

 

 

- No aguarde mucho tiempo para la recolección de la mazorca. Razones de carácter 
sanitario y fitosanitario motivan esta sugerencia, ya que existe el riesgo de que haya 
podredumbre (enfermedades y daños causados por animales) y germinación. 

                                  
 

 

 

Fuente: Gaiabit. Web Site. Investigación para combatir el hongo en el cacao.  Septiembre 27. 2011. Tomado Mayo 5. 2014 

Fuente: A. Apetitoso cacao. Blog. 9 de marzo de 2012  Santander – Colombia. Tomado el día 7 de mayo de 2014. 



- Clasificar las mazorcas: Separar las mazorcas sanas de las enfermas e 
inmaduras y benefícielas por separado. 

                             

 

 

- Comience el proceso de fermentación el mismo día de la recolección de las mazorcas.        

-  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – 

Colombia. Tomado.  Mayo 5.  2014. 

Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogota – 

Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5.  2014. 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia. 

Tomado.  Mayo 5.  2014. 

Separe las mazorcas enfermas. 



- Si es productor de un cacao de calidad diferenciada, separe las mazorcas del 
clon CCN 51, de los clones especiales y de lo híbridos para procesarlos por 
separado y aplicando las particularidades que se detallan en cada uno de los 
procedimientos. 

                                        

 

4.3. PARTIDA/QUIEBRE 

 

- Emplear la herramienta adecuada: Mazo de madera o partidor. Evite el uso de machete o 
elementos cortantes. 
 

                              
Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia. Tomado.  Mayo 5.  2014. 

 
 
 
 
 
 

Separe las mazorcas de CCN - 51 

Fuente: Cadena G. Cacao de Colombia. Bogotá – Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5.  2014. 



- Tener cuidado de no cortar las almendras 
 

          
 

- Realizar la apertura de la mazorca en un lugar aseado.  
 

        

 

 

4.4. DESGRANE 
- Deslizar los dedos a lo largo de la placenta, sin arrancarla, para retirar los granos de la 

mazorca.  
 

 
Fuente: Cadena G. Cacao de Clombia. Bogotá Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5. 2014 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia. 

Tomado.  Mayo 5.  2014. 

Fuente: Rojas J. Federación de cacaoteros.  Bogotá – Colombia. Tomado: Mayo 5.2014 

 



- Depositar los granos en un recipiente limpio de plástico o fibra  Evitar la contaminación 
por tierra o basura 

 

 

 

- Eliminar los granos enfermos o podridos (dañados por monilia, escoba de bruja, etc.) 
 

                                                  
Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogota – Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5. 2014 

- El tiempo entre el desgrane de la mazorca y la puesta en fermentación no debe exceder las 
24 horas. 
  

                      

Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogota – Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5. 2014. 

Fuente: Cadena G. Cacao de colombia. Bogota – Colombia Enero. 2014. Tomado Mayo 5.  2014. 



 

Este procedimiento favorece la calidad del producto final, genera valor agregado y mejora 

sustancialmente la eficiencia del proceso siguiente – fermentación, secado, etc.-. 

 

 

Mazorcas y granos procesados en forma diferente a la manera descrita pueden comercializarse 

por separado. Al final se podrá obtener más de un producto en la finca, cuya diferencia será 

física, sensorial, de calidad y en valor. 


