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Análisis del proceso de deshidratación de cacao 
(Theobroma cacao L.) en túnel de secado continuo
Analysis of the dehydration process of cocoa (Theobroma 

cacao L.) in a continuous drying tunnel

Javier Jiménez F. 1, Nancy Ortegón C.1 y Eduar Ortega D.1

Generalmente, en el secado la humedad se reduce desde 
un 60 a 45% hasta un 7 a 8% (Pineda et al., 2012), proceso 
que se hace generalmente por lotes ya sea de forma natural 
tendido al sol o de forma artificial a través de equipos con 
inyección de aire y/o calentamiento. En la región del Ariari 
(Meta, Colombia), este proceso se realiza mayormente al 
sol durante 4 a 6 d, dependiendo de las condiciones climá-
ticas, hasta lograr obtener granos crujientes cuando estos 
son apretados unos contra otros y/o cuando estos alcanzan 
una tonalidad marrón al realizar un corte transversal. Esta 
medición cualitativa del proceso impide tener una calidad 
uniforme en el grano seco, imposibilitándose obtener una 
humedad final homogénea y estándar. En este proceso 
tampoco es posible medir con precisión otras variables 
importantes, puesto que no se dispone en campo de los ins-
trumentos adecuados para determinar cuantitativamente 
estos parámetros (Saltini et al., 2013). 

El proceso de secado cambia de acuerdo no solo a las condi-
ciones del medio a las que se somete al producto sino a las 

Introducción

El secado es una etapa crítica durante el beneficio del cacao 
(Theobroma cacao L.) en donde las propiedades finales del 
grano son seriamente influenciadas (Pineda et al., 2012). 
Su objetivo es disminuir la humedad, acidez, amargor y 
astringencia del grano a la vez que le proporciona su color 
y olor característico. Esto además es de gran relevancia 
para la conservación posterior, dada la susceptibilidad del 
grano a la formación de mohos. En el secado se favorecen las 
reacciones de pardeamiento (Hii et al., 2012), el desarrollo 
de precursores de sabor, producidos por microorganismos 
durante la fermentación y las reacciones bioquímicas 
como oxidación de alcoholes (García-Alamilla et al., 2007; 
Saltini et al., 2013). Por las propiedades fisicoquímicas de 
las sustancias producidas, el material debe ser secado a 
temperaturas menores a 70°C para no perder la calidad 
nutricional y organoléptica del grano (Hii et al., 2009; 
Rodriguez-Campos et al., 2012). 

rEsumEN ABsTrACT

En el presente estudio fue evaluado experimentalmente el 
proceso de secado de granos de cacao (Theobroma cacao L.) 
genotipo FEAR 5. Los experimentos se llevaron a cabo por 
triplicado en un túnel de secado continuo, con convección 
forzada de aire en contracorriente utilizando dos temperaturas 
de secado (40 y 60°C) y dos velocidades de aire de secado (15 y 
20 m s-1). Se construyeron las cinéticas de secado y se estimaron 
los coeficientes de difusividad efectiva. Los coeficientes tuvie-
ron valores de 2,74x10-10±7,1x10-12 m2 s-1 para el tratamiento de 
40°C-15 m s-1 y 5,18x10-10±3,13x10-11 m2 s-1 para 60°C-20 m s-1. 
Se encontró que las condiciones de secado provocan diferencias 
significativas (P≤0,05) en los coeficientes, cuyos valores son 
de interés para la simulación y estandarización del proceso de 
beneficio de esta variedad de cacao.

In the present study it was experimentally evaluated the drying 
process of cocoa beans (Theobroma cacao L.) genotype Fear 5. 
The experiments were conducted by three times in a continuous 
drying tunnel with forced convection in crosscurrent air by 
using two drying temperatures (40 and 60°C) and two drying 
air speeds (15 and 20 m s-1). The drying kinetics were built 
and effective diffusivity coefficients were estimated. The coef-
ficients had values of 2,74x10-10±7,1x10-12 m2 s-1 for treatment of 
40°C-15 m s-1 and 5,18x10-10±3,13x10-11 m2 s-1 for 60°C-20 m 
s-1. It was concluded that drying conditions cause significant 
differences (P≤0.05) in coefficients, whose values are of inter-
est for simulation and standardization for transformational 
process of this cocoa variety. 

Palabras clave: cinéticas de secado, coeficiente de difusividad 
efectiva, procesamiento de cacao, secado convectivo.
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características propias del material. Actualmente, no hay 
disponibles datos experimentales sobre el proceso de secado 
de algunas variedades de cacao obtenido de la región. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento del 
proceso de secado de granos de cacao (Genotipo FEAR 5) 
a dos condiciones se secado, en un túnel continuo de flujo 
de aire convectivo. Con esto se espera determinar la difusi-
vidad efectiva, valores que son importantes para viabilizar 
el uso de procesos de secado continuo en la región.

materiales y métodos

materia prima
Los frutos de cacao (Theobroma cacao L.) genotipo Fe-
deración Arauquita (FEAR) 5, fueron obtenidos de la 
finca El Jardín ubicada en el municipio de Fuente de Oro 
(Meta). Los granos fueron fermentados en cajas de madera 
de 0,31x0,60x0,31 m durante 5 d removiendo a las 48 h y 
luego cada 24 h. Posteriormente, se almacenaron en bolsas 
de polietileno a -18ºC hasta su uso.

Dispositivo experimental
El túnel de secado utilizado (Fig. 1) de 2,5 m de largo, ubi-
cado en las instalaciones de la Universidad de los Llanos, 
estaba compuesto por tolva de carga de posición intercam-
biable (TCT), soplador de aire (SA), calentador de aire con 
resistencias (RCA), acondicionador de humedad (HA), 
tanque humidificador con resistencias (THR), conexión 
acondicionador aire a túnel de secado (CAT), banda trans-
portadora (BTT) y ducto de descarga (DDT).

FIGurA 1. Esquema del túnel de secado

Procedimiento de secado y contenido de humedad
Aproximadamente, 280 g de grano de cacao fueron seca-
dos a temperaturas de 40 y 60°C, velocidades de flujo de 
aire de 15 y 20 m s-1. Las muestras fueron colocadas en la 
banda transportadora con un alto de lecho no superior al 
espesor promedio de un grano de cacao (0,6±0,04 cm). 
Luego fueron retiradas del secador y pesadas en intervalos 
de aproximadamente 30 min las primeras 8 h, después se 

pesaron hasta obtener el equilibrio dinámico de la muestra 
con el aire caliente o hasta que no se evidenciara cambio 
en el peso, la humedad en base seca se determinó de la 
siguiente manera (Hii et al., 2012):

R =  

Ms s

A
dX
dt

dX
dt

=
Xi − Xi-1 

ti − ti-1 

i = 1, ... , n

X(i) =  
−

x 100g H2O g -1 sólido seco
MH(i) Ms s

Ms s

 (1)

Dónde, MH(i): masa grano húmedo (g); Mss: masa del grano 
seco (g).

Curvas de secado
Fueron calculadas por la aproximación de la derivada a 
diferencias finitas, basado en las siguientes expresiones, 
con t = t0 (tiempo inicial de secado).
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A (m2): área expuesta al secado = ancho del túnel * 
(altura + largo del lecho)
n: total de mediciones realizadas en el proceso de secado

Determinación de los coeficientes de difusividad efectiva.
Las curvas de secado experimentales fueron evaluadas 
utilizando la ley de Fick (Ec. 4), considerándose la muestra 
como una placa plana infinita, sin tener en cuenta el enco-
gimiento de la muestra y ausencia de cualquier resistencia 
al transporte de masa, se determinó razón de humedad en 
base seca (Rbs), adimensional (Hii et al., 2009).

R =  

Ms s

A
dX
dt

dX
dt

=
Xi − Xi-1 

ti − ti-1 

i = 1, ... , n

X(i) =  
−

x 100g H2O g -1 sólido seco
MH(i) Ms s

Ms s

 (4)

Dónde, Xe: humedad de equilibrio, (g g-1); X0: humedad 
inicial (g g-1); L: espesor de la placa (m); Def: Difusividad 
efectiva (m2 s-1) y t: tiempo (s).

Los coeficientes fueron expresados como el promedio ± 
desviación estándar para las condiciones tratadas, evalua-
dos estadísticamente por medio de un Anova con un 95% 
de confianza utilizando Minitab 15®. 

resultados y discusión

En el secado de cacao la humedad de equilibrio fue alcan-
zada más rápidamente a 60°C y 20 m s-1 (Fig. 2). Este tipo 
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comportamiento ha sido evidenciado en otros estudios, 
donde la diferencia en la cinética de secado radica en la 
rapidez en la que se alcanza la humedad de equilibrio, lo 
cual varía de acuerdo al tipo de secador y las condiciones 
propias del proceso (Hii et al., 2012; Hii et al., 2009).

Las velocidades de secado calculadas (Fig. 3), indican que 
los procesos realizados no permanecieron constantes, 
circunstancia que puede ser observada en otros procesos 
(Tinoco y Ospina, 2010). Por tanto, la deshidratación del 
sólido se realizó con velocidad decreciente a lo largo de casi 
todo el proceso y alcanzándose menores velocidades a 40°C. 
Esto se presentó posiblemente por la dificultad de llevar a 
cabo los procesos de transferencia de agua a través de la 
capa formada en el grano durante el secado, tal y como lo 
evidencia Páramo et al. (2010). 

Por otro lado, utilizando la ecuación 4 y las pendientes 
de las rectas (Fig. 4), se estimaron las 2,74x10-10±7,1x10-12 
y 5,18x10-10±3,13x10-11 m2 s-1 para las condiciones de 
40°C-15 m s-1 y 60°C-20 m s-1, respectivamente. De esta 
forma, se encontraron diferencias significativas entre 
ellas (P≤0,05). 

Estos valores estuvieron en el orden de 10-10 los cuales 
están dentro de los rangos reportados en la literatura (Hii 
et al., 2009; Dina et al., 2015) y son muy útiles para ser 
utilizados en la simulación y estandarización de procesos 
de secado. No obstante, es conveniente evaluar condiciones 
de secado más suaves y determinar los gastos energéticos y 
económicos generados en este método de secado, con el fin 
de viabilizar su adaptación en fincas y centros de acopio 
de la región. 

Variación del contenido de humedad libre en base seca
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FIGurA 2. Variación del contenido de humedad libre en base seca.
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FIGurA 3. Velocidad de secado en función de la humedad libre en base seca.
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FIGurA 4. Relación entre el ln(Rbs) en función del tiempo de secado.


