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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

La presente investigación tuvo como finalidad caracterizar a nivel bromatológico y 

microbiológico la harina a base de cáscaras de cacao (Theobroma cacao L.), para la 

elaboración de galletas de avena. Se aplicó un Diseño Completamente al Azar, con cuatro 

tratamientos y cinco repeticiones. Para la determinación de diferencias entre los 

tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad, los 

tratamientos correspondieron a cuatro líneas interclonales de cacao (DIRCYT – H. 258, 

DIRCYT – H. 259, DIRCYT – H. 263 y DIRCYT – H. 265)  provenientes de la Finca 

Experimental “La Represa”. Se analizaron variables bromatológicas (humedad, materia 

seca, cenizas, materia orgánica, extracto etéreo, nitrógeno total, fibra bruta, ELNN y 

energía), variables microbiológicas (aerobios mesófilos, coliformes totales y mohos – 

levaduras), variables sensoriales (color, olor, gusto, textura y aceptabilidad general) y 

variables económicas (beneficio neto, relación B/C y rentabilidad). En base al análisis 

estadístico se determinó que no existió significancia estadística para las variables materia 

orgánica, nitrógeno total, fibra bruta y energía. Sin embargo, el T1 se destacó por presentar 

valores promedios conforme a la NTE INEN 0616:2006 en lo que respecta a humedad 

(6,73%) y nitrógeno total (8,14%). En el análisis microbiológico se observó que los 

tratamientos evaluados cumplieron con lo estipulado en la NTE INEN 0616: 2006, siendo 

aptos para el consumo humano. Para la evaluación sensorial de las galletas de avena se 

aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis y Análisis de Componentes 

Principales, el tratamiento con mayor aceptabilidad fue el T4, indicando además que la 

sustitución de la harina de trigo por la harina de cáscaras de cacao en un 25% no influye en 

las propiedades organolépticas del producto horneado. Con respecto al análisis económico 

se indicó que la relación B/C para la obtención de la harina es $ 1,20 con un rendimiento 

de 0,500 kg y en la elaboración de galletas es $ 1,12 con un rendimiento de 200 unidades 

con un peso de 4 g en base seca; por cada dólar invertido se obtuvo un retorno de $ 0,20 y 

0,12 con una utilidad de 20,18 y 11,86% respectivamente. 

Palabras claves: Cáscaras de cacao, galletas, harina, líneas híbridas, secado y teobromina. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

The objective of the present investigation was to characterize the flour based of cocoa shell 

(Theobroma cacao L.) at the bromatological and microbiological level for the production 

of cookies of oats. A completely randomized design was applied, with four treatments and 

five replicates. For the determination of differences between treatments, Tukey's multiple 

range test was used at 5% probability, treatments corresponded to four interclonal cocoa 

lines (DIRCYT – H. 258, DIRCYT – H. 259, DIRCYT – H. 263 and DIRCYT – H. 265) 

from the Experimental Farm "La Represa". Bromatological variables were analyzed 

(moisture, dry matter, ash, organic matter, ethereal extract, total nitrogen, crude fiber, 

ELNN and energy), microbiological variables (aerobic mesophiles, total coliforms and 

molds - yeasts), sensory variables (color, smell, taste, texture and general acceptability) 

and economic variables (net profit, B / C ratio and profitability). Based on the statistical 

analysis, it was determined that there was no statistical significance among the treatments 

in the obtainment of flour, because yes a difference mathematics for the variables organic 

matter, total nitrogen, crude fiber and energy. However, T1 was noted for presenting 

average values according to NTE INEN 0616: 2006 in terms of humidity (6.73%) and total 

nitrogen (8.14%). In the microbiological analysis it was observed that the evaluated 

treatments complied with the stipulated in NTE INEN 0616: 2006, being suitable for 

human consumption. The non - parametric Kruskal - Wallis test and Analysis of Principal 

Components were used for the sensory evaluation of the biscuits of oats. The treatment 

with the highest acceptability was T4, indicating that the substitution of the flour of wheat 

for the flour of cocoa shell in a 25% does not influence the organoleptic properties of the 

baked product. With respect to the economic analysis it is indicated that the B/C ratio for 

the production of flour is $ 1.20 with a yield of 0.500 kg and in the production of cookies 

is $ 1.12 with a yield of 200 units with a weight of 4 g on a dry basis; for each dollar 

invested a return was obtained of $ 0.20 and 0.12 with a profit of 20.18 and 11, 86% 

respectively. 

Key words: Cocoa shells, biscuits, flour, hybrid lines, drying and theobromine. 
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La presente investigación tuvo como finalidad caracterizar a nivel 

bromatológico y microbiológico la harina a base de cáscaras de cacao 

(Theobroma cacao L.), para la elaboración de galletas de avena. Se aplicó 

un Diseño Completamente al Azar, con cuatro tratamientos y cinco 

repeticiones. Para la determinación de diferencias entre los tratamientos 

se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad, 

los tratamientos correspondieron a cuatro líneas interclonales de cacao 

(DIRCYT – H. 258, DIRCYT – H. 259, DIRCYT – H. 263 y DIRCYT – 

H. 265)  provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. Se 

analizaron variables bromatológicas (humedad, materia seca, cenizas, 

materia orgánica, extracto etéreo, nitrógeno total, fibra bruta, ELNN y 

energía), variables microbiológicas (aerobios mesófilos, coliformes 

totales y mohos – levaduras), variables sensoriales (color, olor, gusto, 

textura y aceptabilidad general) y variables económicas (beneficio neto, 

relación B/C y rentabilidad). En base al análisis estadístico se determinó 

que no existió significancia estadística para las variables materia 

orgánica, nitrógeno total, fibra bruta y energía. Sin embargo, el T1 se 

destacó por presentar valores promedios conforme a la NTE INEN 

0616:2006 en lo que respecta a humedad (6,73%) y nitrógeno total 

(8,14%). En el análisis microbiológico se observó que los tratamientos 

evaluados cumplieron con lo estipulado en la NTE INEN 0616: 2006, 

siendo aptos para el consumo humano. Para la evaluación sensorial de las 
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galletas de avena se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis 

y Análisis de Componentes Principales, el tratamiento con mayor 

aceptabilidad fue el T4, indicando además que la sustitución de la harina 

de trigo por la harina de cáscaras de cacao en un 25% no influye en las 

propiedades organolépticas del producto horneado. Con respecto al 

análisis económico se indicó que la relación B/C para la obtención de la 

harina es $ 1,20 con un rendimiento de 0,500 kg y en la elaboración de 

galletas es $ 1,12 con un rendimiento de 200 unidades con un peso de 4 g 

en base seca; por cada dólar invertido se obtuvo un retorno de $ 0,20 y 

0,12 con una utilidad de 20,18 y 11,86% respectivamente. 

The objective of the present investigation was to characterize the flour 

based of cocoa shell (Theobroma cacao L.) at the bromatological and 

microbiological level for the production of cookies of oats. A completely 

randomized design was applied, with four treatments and five replicates. 

For the determination of differences between treatments, Tukey's multiple 

range test was used at 5% probability, treatments corresponded to four 

interclonal cocoa lines (DIRCYT – H. 258, DIRCYT – H. 259, DIRCYT 

– H. 263 and DIRCYT – H. 265) from the Experimental Farm "La 

Represa". Bromatological variables were analyzed (moisture, dry matter, 

ash, organic matter, ethereal extract, total nitrogen, crude fiber, ELNN 

and energy), microbiological variables (aerobic mesophiles, total 

coliforms and molds - yeasts), sensory variables (color, smell, taste, 

texture and general acceptability) and economic variables (net profit, B / 

C ratio and profitability). Based on the statistical analysis, it was 

determined that there was no statistical significance among the treatments 

in the obtainment of flour, because yes a difference mathematics for the 

variables organic matter, total nitrogen, crude fiber and energy. However, 

T1 was noted for presenting average values according to NTE INEN 

0616: 2006 in terms of humidity (6.73%) and total nitrogen (8.14%). In 

the microbiological analysis it was observed that the evaluated treatments 

complied with the stipulated in NTE INEN 0616: 2006, being suitable for 

human consumption. The non - parametric Kruskal - Wallis test and 
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Analysis of Principal Components were used for the sensory evaluation 

of the biscuits of oats. The treatment with the highest acceptability was 

T4, indicating that the substitution of the flour of wheat for the flour of 

cocoa shell in a 25% does not influence the organoleptic properties of the 

baked product. With respect to the economic analysis it is indicated that 

the B/C ratio for the production of flour is $ 1.20 with a yield of 0.500 kg 

and in the production of cookies is $ 1.12 with a yield of 200 units with a 

weight of 4 g on a dry basis; for each dollar invested a return was 

obtained of $ 0.20 and 0.12 with a profit of 20.18 and 11, 86% 

respectively. 

Descripción: 148 hojas A4s: dimensiones, 21 x 29.7 cm + CD ROM 

URI: En blanco hasta cuando se dispongan los repositorios. 
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INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao L.) es el nombre que se le otorga al árbol y a sus frutos. Las 

almendras de cacao es la principal materia prima de diversos sectores en la industria 

alimenticia como la confitería y chocolatería, siendo además un insumo natural en la 

cosmetología. Es nativo de América tropical en una franja que se extiende desde Brasil 

hasta México (1). Sin duda alguna, el cacao es uno de los productos ecuatorianos de 

exportación con mayor historia en la economía del país, se destaca por sus características 

organolépticas las cuales son reconocidas como únicas (2).  

La producción de cacao a nivel internacional se encuentra liderada por Costa de Marfil con 

un aporte de 1´000.000 Tm, siendo un 34% de la producción mundial (3). Mientras que, 

Ecuador comprende 224.163 Tm con una tasa de crecimiento promedio anual de 14,28% 

según datos del MAGAP hasta el año 2011. En lo que respecta a la exportación, en el 2012 

se ubicaron Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, Países Bajos y Ecuador como 

principales países exportadores (4). Por su parte Ecuador al finalizar el año 2015 alcanzó 

un volumen de 260.000 Tm de cacao en grano y derivados (5).  

Dentro del procesamiento industrial del cacao se generan derivados y residuos orgánicos, 

entre ellos las cáscaras que corresponden entre 60 a 70% del peso del fruto, constituye un 

serio problema para los agricultores, debido a que al ser utilizado como abono sin 

compostar se considera una fuente especifica de enfermedades causada por especies del 

género Phytophthora como la mazorca negra (6). Su uso también ha sido destinado para el 

consumo animal, esto mediante un proceso de secado y posterior molido que permite la 

obtención de harina, generando beneficios tanto económico como productivo (7). Sin 

embargo, en la zona de estudio no se ha desarrollo una metodología de aprovechamiento 

para el consumo humano, siendo un tema de gran interés para la población e industria 

alimenticia. 

Las galletas es uno de los alimentos de consumo masivo y de primera necesidad, debido a 

la alta aceptabilidad. En el mercado ecuatoriano existen cerca de 22 marcas comerciales de 

galletas que año a año han diversificado los gustos y han logrado que el consumo 

individual alcance 3 kg anuales. En base a diferentes estudios por parte de empresas como 
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Nestlé, Kraft – Nabisco, Noel, La Universal, Costa, han determinado que las galletas 

preferidas por los ecuatorianos sean las dulces con valores agregados, pero también las 

tradicionales (8). Las galletas aportan diferentes nutrientes según cada variedad, siendo sus 

principales componentes carbohidratos, proteínas y grasas, lo que la convierte en un 

producto ideal para llevar una dieta equilibrada y saludable (9).  

En nuestra sociedad son tan comunes las enfermedades cardiovasculares, diabetes y la 

obesidad, por ello hoy en día los productos que contrarresten este tipo de patologías serán 

un área de desarrollo clave en la industria alimenticia. Siendo uno de ellos la avena, en la 

cual los productores demuestran cada vez más interés como aliado para generar productos 

saludables y en específico por su componente soluble rico en fibras que corresponde al 

beta – glucano (10). 

Por lo expuesto, el trabajo de investigación propuso caracterizar a nivel bromatológico y 

microbiológico la harina a base de cáscaras de cacao (Theobroma cacao L.), para la 

elaboración de galletas de avena. Basándose en un estudio acerca del mismo producto 

horneado a partir de tres niveles (24, 30 y 35%) de harina de cascarilla de cacao, en el cual 

se obtuvo un producto funcional y aceptable al utilizar la menor concentración de harina de 

cascarilla, por ello se decidió realizar la inclusión de harina de cáscaras de cacao en un 

25% en relación a la harina de trigo. Con el aprovechamiento del residual se da respuesta a 

la demanda de los productores respecto a mejorar sus ingresos económicos y a la 

disminución del impacto ambiental, mediante la agregación de valor a un subproducto 

inutilizado en la cadena de transformación del cacao. 
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1.1. Problema de la investigación. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

Actualmente en Ecuador el cultivo de cacao está destinado a la utilización de sus 

almendras para la fabricación de productos semielaborados y terminados: licor, manteca, 

torta, polvo de cacao y chocolates en diferentes presentaciones como barras, tabletas, 

bombones, coberturas, relleno, entre otros. Mientras que los residuales orgánicos como 

cáscaras o cascarones, cascarilla, mucílago y placenta o maguey; derivados de la post - 

cosecha presentan deficiente utilización. No obstante, experiencias realizadas por parte del 

sector ganadero, han comprobado la importancia que tiene la cáscara y cascarilla en la 

alimentación animal. Contrariamente, en la zona de estudio no existe producción científica 

sobre el aprovechamiento de las cáscaras para consumo humano, lo cual ha generado un 

impacto negativo hacia el ambiente. Siendo un escenario que posibilita a la obtención de 

un producto de calidad, que beneficiaría a los pequeños y medianos productores 

cacaoteros.  

1.1.1.1. Diagnóstico. 

En las unidades de producción cacaoteras la post - cosecha genera grandes volúmenes de 

residuos orgánicos, los cuales presentan una deficiente utilización. Especialmente las 

cáscaras o cascarones, debido a la falta de conocimiento por parte de los agricultores en 

tecnologías de aprovechamiento para el consumo humano en la zona de estudio, son 

desechadas hacia los alrededores del cultivo. 

1.1.1.2.Pronóstico. 

¿Es posible obtener harina con buenas características bromatológicas y microbiológicas a 

base de cáscaras de cacao (Theobroma cacao L.), para la elaboración de galletas de avena? 

1.1.2. Formulación del problema. 

Ante el deficiente aprovechamiento de las cáscaras de cacao para el consumo humano se 

ha planteado la siguiente interrogante: ¿Una concentración del 25% de harina a base de 

cáscaras de cacao en relación a la harina de trigo permitirá obtener galletas de avena, con 

características organolépticas aceptables, que beneficie a los consumidores, productores e 
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industria alimenticia, incrementando la oferta de alimentos saludables y económicos dentro 

de la cadena cacaotera? 

1.1.3. Sistematización del problema. 

 ¿Qué tratamiento presenta las mejores características bromatológicas y 

microbiológicas de la harina a base de cáscaras de cacao, de acuerdo a los 

parámetros de calidad de la NTE INEN 0616: 2006? 

 ¿La inclusión de harina a base de cáscaras de cacao podría afectar al proceso de 

elaboración de galletas de avena? 

 ¿Las características organolépticas de las galletas de avena pueden verse influidas 

con la inclusión de harina a base de cáscaras de cacao? 

 ¿La tecnología aplicada para el aprovechamiento de las cáscaras de cacao permitirá 

obtener un producto rentable? 

1.2. Objetivos. 

1.1.2. General. 

Caracterizar a nivel bromatológico y microbiológico la harina a base de cáscaras de cacao 

(Theobroma cacao L.), para la elaboración de galletas de avena. 

1.1.3. Específicos. 

 Caracterizar mediante análisis bromatológicos y microbiológicos la harina a base 

de cáscaras de cacao de cuatro líneas interclonales (DIRCYT – H. 258, DIRCYT – 

H. 259, DIRCYT – H. 263 y DIRCYT – H. 265). 

 Elaborar galletas de avena reemplazando en un 25% la harina de trigo por la harina 

a base de cáscaras de cacao de cuatro líneas interclonales (DIRCYT – H. 258, 

DIRCYT – H. 259, DIRCYT – H. 263 y DIRCYT – H. 265) en el cantón Quevedo. 

 Valorar la aceptabilidad sensorial de las galletas de avena mediante la inclusión del 

25% de la harina a base de cáscaras de cacao. 
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 Evaluar la rentabilidad a través del indicador B/C para la tecnología aplicada a las 

cáscaras de cacao.  

1.3. Justificación. 

Debido a que en la zona de estudio no se ha desarrollado una tecnología que permita el 

aprovechamiento para el consumo humano de uno de los principales residuos orgánicos de 

la industrialización cacaotera que corresponde a las cáscaras, se ha planteado la idea de 

industrializarlas en forma de harina para la elaboración de galletas.  

A pesar de ser utilizado en la alimentación animal, su uso no está siendo dirigido para el 

consumo humano, siendo además necesario hoy en día el desarrollo de alimentos 

funcionales, los cuales tienen como propósito mejorar los niveles de nutrición y fomentar 

una alta calidad de vida en materia de salud. Por ello la producción de galletas de avena 

con la inclusión de harina a base de cáscaras de cacao, se justifica por las siguientes 

razones:  

 Fomentará el aprovechamiento del subproducto agroindustrial. 

 Mitigará el impacto ambiental. 

 Generará beneficios económicos para los pequeños y medianos productores 

cacaoteros. 

 Desarrollará una industria innovadora en la zona de estudio. 

 Contribuirá a mejorar la salud de la población del cantón Quevedo, mediante la 

ingesta del producto horneado. 

 Impulsará el consumo de productos a base de avena, la cual se destaca por un 

componente soluble rico en fibra que es beta – glucano. 
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2.1. Marco conceptual. 

Cáscaras de cacao 

Hace referencia a la parte externa o a las cáscaras del grano de cacao bien limpias y en 

buen estado de conservación, que contienen de 2,85 a 3,14% de grasa en relación con el 30 

al 50% que presentan las almendras de cacao (11). 

Líneas híbridas 

Se trata de un organismo vivo que procede del cruce entre dos especies pertenecientes a un 

mismo género. Puede identificarse por la primera palabra del nombre científico de la planta 

u organismo a estudiar (12). 

Secado 

Es la operación que consiste en eliminar o remover cantidades considerables de sustancias 

volátiles (humedad libre) contenidas dentro de un sólido, hasta llegar a un porcentaje en 

equilibrio, es decir a la operación de humedad de sólidos que ya no puede ser separada por 

el aire que entra, debido al contenido de humedad de éste (13). 

Harina 

Producto que se obtiene del proceso del molido de los granos de trigo. Se denominan 

también harinas a los productos que se extraen de otros granos como el centeno, trigo 

sarraceno, arroz y maíz, también a los obtenidos de la patata. Pero el uso inespecífico hace 

referencia a la harina a partir del trigo común (Triticum aestivum) (14). 

Galletas 

Son productos de consistencia más o menos dura y crocante, cuya forma es variable, 

obtenidas por el crecimiento de la masa preparada con harina, con o sin leudantes, leche, 

féculas, sal, huevo, agua potable, azúcar, mantequilla, grasas comestibles, saborizantes, 

colorantes, conservadores y demás ingredientes debidamente permitidos. Son muy 

aceptados por la población, consumidos entre las comidas, pero reemplazando la comida 

habitual de media tarde (15). 
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Teobromina 

Pertenece a la familia de purinas y representan más del 99% de los alcaloides junto a la 

cafeína presentes en el cacao. Estos compuestos sufren una disminución de la 

concentración en la etapa de la fermentación correspondiente al 20 – 25%. En base a estos 

compuestos es posible discriminar el cacao por su origen, incluso se ha llegado a encontrar 

valores desde 2,2 – 6,9% en genotipos ecuatorianos (16). 
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2.2. Marco referencial. 

2.2.1. Cacao. 

El árbol de cacao es de origen tropical, se desarrolla en climas cálidos y húmedos, requiere 

de una temperatura de 24 a 26 °C. Además de un suelo rico en potasio, nitrógeno y en 

diferentes oligoelementos. Se caracteriza por una altura entre 4 y 8 m logrando llegar a 10 

m, la coloración del tronco es claro tendiendo a blanco, con una corteza delgada de color 

café. En un inicio el árbol es sensible a los factores físicos por ello requieren la sombra de 

otros árboles a manera de protección. Las flores son pequeñas de color amarillo rojizo, 

producen 20.000 a 100.000 flores durante el año de las cuales solo el 5 al 10% son 

fecundadas y al marchitarse dejan un embrión con el fruto que más adelante crecerá y se 

convertirá en una baya carnosa (17).  

El fruto alcanza una longitud de 15 a 25 cm, en la parte interna se encuentran entre 35 a 45 

semillas, las cuales son aplanadas o redondas, cada una mide entre 2 a 4 cm de longitud, 

son de color marrón – rojiza, encontrándose recubiertas por una pulpa dulce y en ciertas 

ocasiones ácida conocida como mucílago (18).  

2.2.1.1. Taxonomía. 

El cacao presenta la siguiente taxonomía: 

Reino: Vegetal 

Tipo: Espermatofita  

Subtipo: Angiosperma 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Dialipétalas  

Orden: Malvales 

Familia: Esterculiácea 

Tribu: Buettneriea 

Género: Theobroma 

Especie: Cacao (18). 
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2.2.1.2. Variedades. 

El cacao presenta diversas variedades según su origen y características genéticas, lo cual 

hace que influya en sus propiedades como en sus aromas: 

 Forastero.- se caracteriza por su tolerancia a las enfermedades que el cacao 

Criollo. A nivel internacional su producción representa aproximadamente el 95%, 

proveniente de países como África Occidental, Brasil, Perú y Guayana. Se lo 

comercializa como cacao ordinario, su sabor es fuerte y amargo, ligeramente ácido 

pese a su potencia aromática, no tiene finura, no presenta diversidad de sabores. 

Mayormente Costa de Marfil es quien lidera la producción de esta variedad de 

cacao, el cual se exporta a Europa y Estados Unidos para la elaboración de 

chocolates de consumo popular (19). 

 Criollo.- tiene su origen en América Central, Colombia y Venezuela. Sus frutos 

presentan un tipo de cáscara suave, se distingue por tener 10 surcos, los lomos son 

muy pronunciados y finalizan en una punta delgada. Las almendras se caracterizan 

por tener una coloración blanca a violeta y por ser dulces. A partir de esta variedad 

se produce el cacao fino de aroma, que es considerado de mejor calidad. Hoy en 

día, no se genera cacao Criollo puro, esto se debe a los múltiples cruces con otras 

variedades (20). 

 Trinitario.- proveniente del cruce entre el cacao Criollo y Forastero, los frutos 

presentan diferentes formas y colores. Sus semillas difieren de tamaño, es decir, son 

más grandes en relación a las variedades progenitoras y las plantas son fuertes. 

Actualmente la variedad Trinitario es la que existe en numerosos cacaotales (20). 

 Nacional.- se lo ha denominado cacao Forastero por la forma de la mazorca, pero 

de acuerdo a estudios se cree que esta variedad ha existido en el país desde tiempos 

inmemorables y presentan características peculiares que se distinguen del cacao 

Forastero, Trinitario y Criollo. Existen pocas plantaciones en el país de esta 

variedad, las mazorcas son amelonadas, con estrangulaciones en la base y en el 

ápice del fruto, además de surcos y lomos un poco profundos. La coloración del 

fruto es verde en estado tierno y amarillo en la madurez (21). 
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 Clones.- surge de la combinación de las variedades de cacao que son producidas 

por el hombre. Se identifican con letras y números provenientes de cada 

investigación realizada. Dentro de este grupo destaca el caso del CCN - 51. La 

coloración de las mazorcas es rojiza-morada en estado tierno y rojizo-anaranjado en 

la madurez. Se caracterizan por su productividad y calidad (21). 

2.2.1.3. Producción mundial del cacao. 

La producción de cacao a nivel internacional se encuentra liderada por Costa de Marfil con 

el 40%, seguido de Ghana con 19% e Indonesia con 9%. Tanto Camerún, Nigeria, Brasil y 

Ecuador con un valor entre 5 a 6% (22). América Latina entre el 2000 – 2002 se vio 

afectada por el remplazo de sus cultivos debido a que las ganancias eran bajas, en el 2003 

se notó un incremento considerable en los precios con lo cual los productores decidieron 

optar nuevamente por este cultivo. Ante esto, América Latina se encuentra en el tercer 

lugar como la región productora con el 12% a nivel mundial, dentro del continente Brasil 

se ubica en primer lugar como productor y quinto en el mundo. Ecuador, por su parte se 

encuentra en el segundo lugar dentro del continente y séptimo a nivel mundial (23). 

2.2.1.4. Producción nacional del cacao. 

Hoy en día el cultivo del cacao es de gran importancia para el país porque ha permitido que 

el Ecuador se posesione como líder productor, con una participación del 70% en el 

mercado internacional. En el año 2002 se registró una producción de 100.000 t (24). El 

cultivo del cacao se concentra en la mayor parte de las provincias en el país, presentándose 

como mono cultivo o asociado a otras especies (25). En el año 2008 se refleja un estimado 

de 463.787 has de cacao, distribuidas en aproximadamente 100.000 unidades de 

producción agropecuarias. Hay 20.000 has de cacao especial y con certificación orgánica, 

rainforest alliance, comercio justo y de la calidad - origen. Las zonas de mayor producción 

son Los Ríos (21%), Manabí (10%), Guayas (26%) y Esmeraldas (14,7%) que agregan más 

del 85% del país en una superficie en el 2007 de 386.362 has. Siendo la región costera en 

donde se llevan a cabo proyectos de rehabilitación y renovación de cultivos. La región 

interandina sobresale en el segundo lugar las provincias de Cotopaxi (3,8%) y Bolívar 

(2,1%); finalmente en la región amazónica se destaca el nororiente (19). 
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2.2.1.5. Derivados y residuos del cacao. 

Ecuador exporta cacao en 3 diferentes formas, refiriéndose a diversas etapas de 

elaboración como granos de cacao, semielaborados y producto terminado. Dentro del 

grupo de los semielaborados constan el licor de cacao, manteca de cacao, torta de cacao y 

polvo de cacao. Mientras que el producto terminado hace referencia al chocolate que puede 

presentarse como barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, relleno, baños, entre otros 

(26). 

Dentro del procesamiento del cacao para la fabricación de los derivados se generan 

diversos residuos orgánicos como: cáscaras o cascarón, cascarilla, mucílago y maguey o 

placenta (27). 

2.2.2. Cáscara de cacao. 

El fruto del cacao posee  una corteza rugosa de aproximadamente 2 cm de espesor, la 

misma que se caracteriza por ser rica en potasio. Generalmente en las unidades de 

producción se acostumbra a dejarlas en el campo con el objetivo de fertilizar  los 

cacaoteros (28). En la Tabla 1, se presenta la composición química de uno de los 

principales residuos orgánicos de la industria cacaotera que corresponde a la cáscara o 

cascarón. 

Tabla 1.  Composición química de la cáscara de cacao en base húmeda. 

Componentes % 

Humedad 85 

Proteína 1,07 

Minerales 1,41 

Grasas 0,02 

Fibra 5,45 

Carbohidratos 7,05 

N 0,17 

P 0,03 

K 0,55 

Pectina 0,89 
FUENTE: (29). 

ELABORADO: AUTORA. 
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2.2.2.1. Usos de la cáscara de cacao. 

Presenta diferentes usos como: 

 Generalmente el aprovechamiento de las cáscaras está orientado para el consumo 

animal  (vacuno y aviar) y para la recuperación de los suelos debido a que se 

caracterizan por ser ricas en potasio. 

 Se emplea para desarrollar compost dirigido especialmente para semilleros de 

plántulas de cacao. 

 La industria cacaotera genera considerables cantidades de residuos orgánicos, a los 

cuales se les puede dar un valor agregado en la industria alimenticia y uno de ellos 

es la obtención de pectina. La pectina es un aditivo que presenta diversos fines 

como gelificante, espesante, texturizante, emulsificante, estabilizante y sustituto de 

grasa en alimentos con bajo aporte calórico (28).  

2.2.3. Harina. 

Es el producto que resulta de la molturación de un cereal. Habitualmente se obtiene harina 

con base en el trigo y en el centeno, siendo productos aptos para el sector de la 

panificación, debido a que se caracteriza por retener los gases que son producidos durante 

la fermentación y esto conlleva a que la masa aumente su volumen (30). 

2.2.3.1. Composición química. 

Dentro de la composición química de la harina resaltan los siguientes componentes: 

 Almidón.- es el elemento principal que está presente en todos los cereales. 

Corresponde a un glúcido que al transformar la levadura en gas carbónico permite 

que se desarrolle el proceso de la fermentación.  

 Gluten.-proporciona elasticidad a las masas reteniendo la presión del gas carbónico 

generado por la levadura. 

 Azúcares.- están presentes en un porcentaje mínimo y proporciona ayuda para que 

la levadura transforme el gas carbónico. 
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 Materias grasas.- se encuentran en el germen y en las cáscaras del grano de trigo. 

Es conveniente indicar que durante el envejecimiento este componente se convierte 

en ácidos grasos, los cuales posteriormente alteran la calidad del producto (harina). 

 Materias minerales o cenizas.- en la determinación de cenizas es necesario la 

incineración de la harina y se indica que a menor porcentaje la harina presenta 

mayor pureza. 

 Vitaminas.- presenta vitaminas B1, B2 y E (31). 

En la Tabla 2, se presenta como referencia la composición química de la harina de trigo. 

Tabla 2. Composición química de la harina de trigo. 

Componentes  Mínimo (%) Máximo (%) 

Humedad 13 15 

Grasa 1 1,50 

Proteína  12 13,50 

Hidratos de carbono  67 71 

Fibra  3 11 

Cenizas 0,55 1,50 
FUENTE: (30). 

ELABORADO: AUTORA. 

2.2.3.2. Tipos de harina. 

 Harina integral.- contiene todas las partes del trigo. 

 Harina ½ 0, 0 y 00.- se obtienen de la porción del endospermo más cercano a la 

cáscara (salvado). Su uso se destina para la elaboración de galletas y balanceado. 

 Harina 000.- son las más comunes, se obtienen al moler el trigo, separando el 

salvado y el germen, tiene la mejor calidad panadera, se utiliza para la elaboración 

de panes, debido a su alto contenido de proteínas y con ello posibilita la formación 

de gluten y se logra un buen leudado sin que las piezas pierdan su forma. Conocida 

como harina de fuerza. 

 Harina 0000.- se obtiene a partir del centro del endospermo y tiene la mejor 

calidad pastelera, es más refinada y blanca, al tener escasa formación de gluten no 

es un buen contenedor de gas. Además su contenido de proteínas y cenizas es bajo.  
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2.2.3.3. Requisitos físicos, químicos y microbiológicos de la harina. 

Se debe cumplir con diversos requisitos, para adquirir la denominación harina, los cuales 

se indican en la NTE INEN 616:2006 que se detallan en la Tabla 3 y en la Tabla 4. 

Tabla 3. Requisitos físicos y químicos de la harina de trigo. 

R
eq

u
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s 
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d
 Harina 

panificable 

Harina 

integral 
Harinas especiales 

Harina 

para todo 

uso 

M
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o
d

o
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e 
en

sa
y

o
 

Extra  Pastificios Galletas  Autoleudantes   

Min

. 

Máx

. 

Min

. 

Máx

. 

Min

. 

Máx

. 

Min

. 

Máx

. 

Min. Máx. Min

. 

Máx

. 

Humedad  % - 14,5 - 15 - 14,5 - 14,5 - 14,5 - 14,5 NTE 

INEN 

518 

Proteína 

(base 

seca) 

% 10 - 11 - 10 - 9 - 9 - 9 - NTE 

INEN 

519 

Cenizas 

(base 

seca) 

% - *0,7

x5 

- 2,0 - 0,8 - 0,75 - 3,5 - 0,85 NTE 

INEN 

520 

Acidez 

(Exp. en 

ácido 

sulfúrico) 

% - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 NTE 

INEN 

521 

Gluten 

húmedo  

% 25 - - - 23 - 23 - 23 - 25 - NTE 

INEN 

529 

*Para el caso de harina panificable enriquecida extra, el porcentaje de cenizas será máximo de 1,6%. 

FUENTE: (32). 

ELABORADO: AUTORA. 

Tabla 4. Requisitos microbiológicos de la harina de trigo. 

Requisitos  Unidad n e m M Método de ensayo 

Aerobios mesófilos  ufc/g 5 1 105 106 NTE INEN 1 529 – 5 

Coliformes  ufc/g 5 2 102 103 NTE INEN 1 529 – 7 

E. coli ufc/g 5 2 0  NTE INEN 1 529 – 8 

Salmonella  ufc/25g 5 0 0  NTE INEN 1 529 – 15 

Mohos y levaduras  ufc/g 5 2 5 x102 103 NTE INEN 1 -529 - 10 
En dónde: n = número de muestras de lote que deben analizarse, e = número de muestras defectuosas 

aceptables, m = límite de aceptación y M = límite de rechazo. 

FUENTE: (32). 

ELABORADO: AUTORA. 

2.2.4. Avena. 

Es muy cultivada en el Ecuador, se utiliza principalmente para la elaboración de cereales 

para el desayuno, debido a su alto contenido en fibra. Su grano brinda un aporte biológico 

significativo porque contiene aminoácidos esenciales, hidratos de carbono de fácil 

absorción, fibra soluble (beta – glucano) e insoluble, grasas (en su mayor parte 
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insaturadas), vitaminas del complejo B y minerales, siendo este superior al grano de otros 

cereales (7). 

2.2.4.1. Composición nutricional de la avena. 

En la Tabla 5, se detalla la composición nutricional de la avena. 

Tabla 5. Composición nutricional de la avena. 

Componentes  % 

Humedad  13,3 

Proteínas  13 

Lípidos  7,5 

Fibra  10,3 

Cenizas  3,1 

Calcio (mg/100 g) 60 

Fósforo (mg/100 g) 372 

Hierro (mg/100 g) 3,8 

Zinc (mg/100 g) 3,9 

Yodo (mg/100 g) 16 

Tiamina (mg/100 g) 0,5 

Riboflavina (mg/100 g) 0,14 

Niacina (mg/100 g) 1,3 

Energía (mJ/100 g) 1,61 
FUENTE: (33). 

ELABORADO: AUTORA. 

2.2.4.2. Beneficios de la avena. 

Es un alimento ideal para cuidar la salud: 

 Se recomienda su ingesta a personas que sufren desgaste físico por su actividad, 

como deportistas, niños o estudiantes, y a quienes se sienten cansados, sin fuerza y 

con estrés. Ello se debe a sus carbohidratos, utilizados por el organismo para 

obtener energía, y a las vitaminas del complejo B, que contribuyen al buen 

funcionamiento del sistema nervioso y calman la ansiedad. 

 No engorda e, incluso, ayuda a controlar el peso, debido a que contiene fibra que 

saciar el apetito durante largo tiempo y ayuda a disminuir la asimilación de grasas 

en el intestino. 

 Es un buen aliado contra estreñimiento, diarrea y ardor estomacal, gracias al efecto 

protector de la fibra (beta - glucanos incluidos) en las paredes de intestinos y 

sistema digestivo en general. 
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 Impide la asimilación excesiva de colesterol, de modo que contribuye a evitar 

problemas circulatorios como arterosclerosis (acumulación de grasa en venas y 

arterias), que es factor de riesgo para padecer infarto cardiaco. 

 Puede formar parte de la dieta del paciente con diabetes, pues regula los niveles de 

azúcar en sangre y favorece la actividad del páncreas (glándula encargada de 

generar insulina). 

 Contribuye al desarrollo del feto durante el embarazo y estimula la producción de 

leche materna rica en vitaminas y minerales.  

 A pesar de todas estas virtudes, la avena no es un alimento aconsejable para 

quienes sufren intolerancia al gluten (celiaquía), ya que contiene bajos índices de 

esta sustancia, lo que puede causar diarrea, pérdida de apetito y dolor e inflamación 

abdominal (34). 

2.2.5. Galletas. 

Son alimentos de gran valor energético que se obtienen al tostar una masa elaborada con 

harinas, grasas (vegetales y/o animales), azúcares y alimentos aromáticos diversos (35). 

2.2.5.1. Clasificación de las galletas. 

Las galletas presentan la siguiente clasificación: 

 Galletas saladas 

 Galletas dulces 

 Galletas wafer 

 Galletas con relleno 

 Galletas revestidas o recubiertas (36). 

2.2.5.2. Requisitos bromatológicos y microbiológicos de las galletas simples. 

Las galletas simples deben cumplir con diversos requisitos, los cuales se indican en la NTE 

INEN 2 085: 2005 que se detallan en la Tabla 6 y en la Tabla 7. 
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Tabla 6. Requisitos bromatológicos de las galletas simples. 

Requisitos  Min. Máx. Método de ensayo 

pH en solución acuosa al 10% 5,50 9,50 NTE INEN 526 

Proteínas % (% N x 5,7) 3 - NTE INEN 519 

Humedad  % - 10 NTE INEN 518 
FUENTE: (36). 

ELABORADO: AUTORA. 

Tabla 7. Requisitos microbiológicos de las galletas simples. 

Requisitos  Unidad n m M c Método de ensayo 

R.E.P.   ufc/g 3 1,0 x103 1,0 x104 1 NTE INEN 1 529 – 5 

Mohos y levaduras  upc/g 3 1,0 x102 2,0 x102 1 NTE INEN 1 -529 - 10 
En dónde: n = número de unidades de muestra, c = número entre m y M, m = límite de aceptación y M = 

límite de rechazo. 

FUENTE: (36). 

ELABORADO: AUTORA. 

2.2.6. Evaluación sensorial. 

Ciencia que se encarga de evocar, medir, analizar e interpretar todas aquellas reacciones 

que se generan ante la ingesta de alimentos y otras sustancias, las mismas que son 

percibidas a través de los sentidos. A la evaluación sensorial se la considera un análisis de 

aceptabilidad o rechazo por parte de las personas que intervienen en la prueba, 

denominados catadores o miembros de un equipo de evaluación sensorial. Para el 

desarrollo respectivo de un análisis organoléptico se debe de apoyar con diferentes 

disciplinas como: matemáticas, estadística, psicología, química, entre otras (37). 

2.2.6.1. Propiedades sensoriales. 

 Color.- corresponde a la percepción de la luz de una cierta longitud de onda 

reflejada por un objeto, esta propiedad presenta tres características como: tono, 

intensidad y brillo. 

 Olor.- es la percepción a través de la nariz de sustancias volátiles que se liberan en 

los objetos. 

 Aroma.- es la apreciación de las sustancias olorosas o aromáticas de un alimento 

después de haberse colocado éste en la boca. 

 Gusto.- se detecta a través de la lengua, pudiendo ser ácido (agrio), dulce, salado o 

amargo; o bien una mezcla de dos o más de estos cuatro. 
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 Sabor.- es una combinación de tres propiedades: olor, aroma y gusto. La medición 

y apreciación del sabor son complejas.  

 Textura.- es detectada por los sentidos del tacto, la vista y el oído, se presenta 

cuando el alimento sufre algún tipo de deformación (38). 

2.2.6.2. Tipos de jueces. 

 Juez experto.- aquella persona que tiene gran experiencia en probar un 

determinado tipo de alimento, posee una gran sensibilidad para percibir, distinguir 

y evaluar las características de éste.  

 Juez entrenado.- sujeto con gran habilidad para la detección de alguna propiedad 

sensorial en específico, la misma ha recibido previamente enseñanza teórica y 

práctica. 

 Juez semi - entrenado o de laboratorio.- hace referencia a personas que han 

recibido un entrenamiento teórico, similar a los jueces entrenados. 

 Juez consumidor.- se trata de personas que no tienen que ver con la evaluación 

organoléptica, ni tienen cargos como investigadores o empleados en fábricas 

procesadoras de alimentos. Generalmente son personas elegidas al azar en el lugar 

en donde se desarrolle la prueba sensorial (38). 

2.2.6.3. Pruebas sensoriales. 

La evaluación sensorial se desarrolla mediante diferentes pruebas, dependiendo del tipo de 

información que se desee obtener. Existen tres tipos principales de pruebas: afectivas, 

discriminativas y descriptivas (39). 

 Pruebas afectivas.- son pruebas en las que el catador da a conocer el nivel de 

agrado, aceptación y preferencia de un producto alimenticio, puede ser frente a 

otro. Entre las pruebas afectivas se encuentran: de preferencia, grado de 

satisfacción y de aceptación (37). 

 Pruebas discriminativas.- son aquellas que se utilizan cuando un investigador 

desea establecer si dos muestras o más son perceptiblemente diferentes. Son 

empleadas en la academia y en la industria, en los procedimientos de control de 
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calidad, en el estudio del impacto por cambios en la formulación o el proceso, así 

como en la habilidad de los consumidores para discriminar entre dos o más 

productos similares. Se clasifican en: comparación apareada, igual - diferente, 

triangular, dúo o trío, ABX (39). 

 Pruebas descriptivas.- tienen como finalidad definir las propiedades de la muestra 

del producto alimenticio y medirlas de la manera más objetiva posible. En este tipo 

de prueba lo importante es conocer la magnitud o intensidad de los atributos del 

producto en estudio, por lo tanto, proporcionan mucha más información; sin 

embargo son más difíciles de realizar en cuanto al entrenamiento y la interpretación 

de los datos. Los tipos de pruebas son: calificación con escalas no - estructuradas, 

calificación con escalas de intervalo, calificación con escalas estándar, calificación 

proporcional (estimación de magnitud), medición de atributos sensoriales con 

relación al tiempo, determinación de perfiles sensoriales y relaciones psicofísicas 

(38). 

2.3. Investigaciones realizadas. 

Las investigaciones sobre el aprovechamiento de cáscaras de cacao son numerosas, pero en 

la mayoría de los casos se encuentran dirigidas para el consumo animal como suplemento 

alimenticio. En lo que concierne a la industria alimenticia son escasas, es por ello que la 

recopilación de información comprendió la utilización de residuos orgánicos resultantes de 

la industrialización del cacao y la obtención de harina de otras fuentes vegetales.  

Se extrajo fibra soluble a partir de cáscaras de cacao para la utilización en la elaboración de 

queso fundido y yogurt, para ello se aplicaron dos tecnologías  (neutra y ácida) y se 

utilizaron 4 niveles de adición de fibra (0, 0,5, 1 y 1,5%). Al realizar la caracterización del 

residuo orgánico se obtuvo la siguiente composición química: humedad 87,37%, 

carbohidratos y paredes celulares 48,14%, fibra cruda 37,26%, fibra detergente neutra 

64,89%, fibra detergente ácida 60,97% y lignina 26,21%. El método alcalino en 

comparación con el método ácido fue el más adecuado para obtener fibra soluble con un 

porcentaje de rendimiento de 18,31%. El nivel de adición de fibra soluble aceptable es no 

mayor del 1%, lo que permite obtener un producto con buenas características tanto 

sensoriales, instrumentales y bromatológicas. Con respecto a la relación beneficio/costo el 
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T1 (yogurt al 0,5% fibra) generó $ 1,67 para el yogurt, mientras que el T3 (queso al 1,5% 

fibra) proporcionó $ 1,11 para el queso fundido (40).  

La investigación estuvo dirigida al aprovechamiento de residuos agroindustriales, 

cascarilla de cacao (Theobroma cacao L.) variedad arriba y CCN – 51 para la elaboración 

de una infusión. Con la utilización de dos variedades de plantas medicinales (hierba luisa y 

guayusa), dos niveles de cascarilla (70 y 90%), con/sin edulcorante (stevia) y el tiempo de 

durabilidad del producto a temperaturas diferentes (18, 25 y 35 °C) con 96 días de acuerdo 

a un test acelerado de tiempo a través del recuento de mohos y levaduras como indicador y 

la aproximación de Arrhenius para su análisis.  Para ello se caracterizó a las cascarillas 

determinándose que la variedad arriba presenta mayor cantidad de polifenoles con un valor 

medio de 11,41 mg Ac. Gálico/g frente a 9,83 mg Ac. Gálico/g la variedad CCN – 51, 

mientras que la guayusa contiene 6,61 mg Ac. Gálico/g frente a 4,74 mg Ac. Gálico/g de la 

hierba luisa, siendo este valor menor con respecto a las dos variedades de cascarilla. La 

variedad y porcentajes de cascarilla influyen en las propiedades fisicoquímicas como pH, 

acidez y humedad, siendo la variedad arriba la que obtuvo mayor influencia. En lo que 

respecta a las características sensoriales se concluye que los niveles de cascarilla influyen 

favorablemente en el color, aroma, sabor y aceptabilidad. El mejor tiempo de vida útil lo 

recibió el tratamiento abcd (variedad arriba con guayusa, al 90 % de cascarilla y con 

stevia) determinándose 149,7 días a 18 °C de duración (41). 

Se extrajo pectina con características aceptables y de interés para la industria alimenticia a 

partir de cáscaras de cacao, a diferentes condiciones de pH (3, 4 y 5) y temperatura (60, 75 

y 90 °C). Se utilizó EDTA al 0,5%, cuyas variables de respuesta fueron: rendimiento, 

contenido de ácido anhidrogalacturónico, contenido de metoxilo, grado de esterificación, 

peso equivalente y fuerza del gel péctico. Del análisis de las variables en la pectina se 

obtuvo: rendimiento de 2,64 a 4,69 g/100 g, contenido de AGA entre 49,8 a 64,06 g/100g,  

contenido de metoxilo entre 4,72 a 7,18 g/100 g, grado de esterificación entre 37,94 a 

52,20%, peso equivalente entre 385,47 a 464,61 g/equivalente de H+, grado de gelificación 

entre 285,64 a 806,03 g de fuerza. Se concluye que se hace necesario optimizar los 

parámetros del proceso de extracción para aumentar el rendimiento. Los niveles tanto de 

pH y temperatura influyeron significativamente en las propiedades del producto, 

resultando a condiciones de pH 4 y a 90 °C una pectina de mejor calidad. La pectina 

obtenida se utilizó en la elaboración de una conserva (mermelada) cuyo nivel de 

aceptabilidad fue me gusta moderadamente (42). 
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Se obtuvo harina bajo en gluten a partir de cascarillas de dos variedades de cacao 

(Nacional y CCN – 51) previamente el residuo orgánico fue evaluado física, química y 

nutricionalmente. Se concluye que la cascarilla de cacao presenta un alto valor en proteínas 

solubles y fibra, las mismas que son necesarias en la nutrición humana. El producto 

resultante (harina baja en gluten) constituye una atractiva materia prima para la elaboración 

de alimentos funcionales, mejorando la salud de los consumidores con problemas celiacos. 

Con respecto al almidón, los gránulos presentaron formas irregulares a 2000 

aproximaciones y los ß - glucanos en la harina de la cascarilla no son elevados en 

comparación a otras fuentes. El contenido de almidón propiamente dicho resultó 0,53% no 

digerible y 99,47%  digerible. Además se resalta el bajo contenido de humedad y ceniza, y 

un alto contenido de proteínas solubles (43). 

Uno de los residuos orgánicos más importante dentro de la industrialización de cacao son 

las cáscaras. Este residual contiene pectina, que es un azúcar fácilmente aprovechable por 

los microorganismos. Y por ello se encaminó la investigación en estudiar la posibilidad de 

desarrollar un proceso fermentativo de bajo costo, con el objetivo de producir enzimas 

pécticas a expensas de la degradación del desecho. Como productor de enzimas pécticas se 

seleccionó a Aspergillus niger CH4, bajo condiciones de fermentación en medio sólido, en 

base a varios microorganismos ensayados. Los parámetros experimentales para el 

crecimiento del hongo y la producción de pectinasa, en fermentadores de 500 ml con 30 g 

de cáscaras (peso húmedo), fueron: tamaño de partícula 16 mesh, 30 ºC, pH 4,8 y 70% de 

humedad. Mientras que los extractos brutos recuperados a las 48 horas por prensado (6 

toneladas/ cm2) del cultivo sólido (medio + micelio), contiene una actividad pectinasa de 

0,19 U/mg de proteínas. Con esto se concluye que las cáscaras de cacao constituyen, sin 

necesidad de añadirles nutrientes, un sustrato adecuado para formular medios de cultivo 

para el crecimiento de A. niger y la producción de pectinasas en un sistema de 

fermentación sólido (44). 

Se elaboró yogurt natural utilizando concentraciones de harina de cáscara de maracuyá. 

Para ello se evaluó la inclusión de la (HCM) harina de cáscara de maracuyá en 

concentraciones de 0,5, 1 y 1,5% en la correspondiente elaboración de yogurt natural frente 

a un tratamiento testigo con 0% de la harina. Concluyendo que la inclusión de fibra la 

harina de cáscara de maracuyá en el yogurt no afectó estadísticamente a las características 

fisicoquímicas, sin embargo se registró un contenido de sólidos totales de 15,34 a 18,48% 

y un contenido proteico de 2,31 a 3,08%, con lo cual se aceptó la hipótesis alternativa uno, 
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que al menos un nivel de HCM favorece a las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del 

producto lácteo. Siendo la aportación de 2% que generó un producto con un adecuado 

perfil sensorial y aceptación por los catadores que colaboraron en la investigación. De 

acuerdo al análisis sensorial se determinó la ausencia de E. coli, Staphilococcos, Hongos y 

levaduras en el producto. Al realizar el análisis económico se determina que a medida que 

el nivel de HCM aumenta mayor es el costo del producto final  (45). 
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3.1. Localización. 

La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Bromatología de la Finca 

Experimental “La María” perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, localizada en el km 7 ½ de la vía Quevedo – El 

Empalme, recinto San Felipe, cantón Mocache, provincia de Los Ríos. Entre las 

coordenadas geográficas de 01 ° 06 ´ de latitud sur y 79 ° 29 ´ de longitud oeste a una 

altura de 120 msnm. 

3.1.1. Condiciones geográficas. 

En la Tabla 8, se detallan las condiciones meteorológicas que presenta el sitio donde se 

desarrolló la investigación. 

Tabla 8. Condiciones meteorológicas del lugar del experimento. FCP – UTEQ. 2017. 

Datos meteorológicos Valores promedios 

Temperatura (°C)    25,47 

Humedad relativa (%)    85,84 

Precipitación (mm anual) 2223,78 

Heliofanía (horas luz año)    898,77 

Zona ecológica Bosque semi húmedo tropical 
FUENTE: (46). 

ELABORADO: AUTORA. 

3.2. Tipos de investigación. 

En el proyecto se aplicaron los siguientes tipos de investigación: 

3.2.1. Exploratoria. 

La investigación fue de tipo exploratoria, porque en la zona de estudio no se ha 

desarrollado investigaciones utilizando como materia prima cáscaras o cascarones de cacao 

para el consumo humano. Por ello se seleccionaron cuatro líneas híbridas de cacao 

provenientes de la Finca Experimental “La Represa”, los materiales interclonales se 

caracterizan por ser de origen Trinitario - Nacional, por su grado de productividad y por la 

resistencia a enfermedades.  
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3.2.2. Experimental. 

Con este tipo de investigación se evaluó la calidad de la harina a base de cáscaras de cacao, 

mediante análisis bromatológicos y microbiológicos. La harina obtenida fue destinada para 

la elaboración de galletas de avena, empleando una formulación común de ingredientes 

para este tipo de producto horneado, posteriormente se realizó un análisis sensorial a las. 

3.3. Métodos de investigación. 

Los métodos de investigación  que se aplicaron en el presente estudio fueron los siguientes: 

3.3.1. Método inductivo – deductivo.  

Se emplearon estos métodos de investigación con la finalidad de encontrar soluciones al 

problema que ha sido planteado previamente, que corresponde al deficiente 

aprovechamiento de las cáscaras o cascarones, para la obtención de harina y su utilización 

en la elaboración de galletas de avena. 

3.3.2. Método estadístico. 

Con la ayuda de un software libre que correspondió al Infostat se cuantificó, tabuló y se 

ordenó los datos obtenidos en los análisis bromatológicos y microbiológicos de la harina, y 

sensoriales de las galletas de avena para determinar las diferencias estadísticas entre los 

tratamientos. 

3.4. Fuentes de recopilación de información. 

La información presentada en el marco conceptual y referencial se tomó de diversas 

fuentes secundarias como: revistas científicas, páginas web, artículos científicos, sitios 

web, informes y entre otros. 

3.5. Diseño de la investigación. 

En el estudio se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 tratamientos y 5 

repeticiones. Para la comparación de medias de los diferentes tratamientos se aplicó la 

prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad. 
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3.5.1. Esquema del ANDEVA. 

En la Tabla 9, se detalla el análisis del ANDEVA que se planteó en la presente 

investigación. 

Tabla 9. Esquema del ANDEVA. FCP – UTEQ. 2017. 

Fuente de variación (FV)   Grados de libertad (GL) 

Tratamiento (t-1) (4-1)   3 

Error experimental t(r-1) 4(5-1) 16 

Total t*r-1 4*5-1 19 
ELABORADO: AUTORA. 

3.5.2. Modelo matemático. 

Las fuentes de variación para la presente investigación se efectuaron con el siguiente 

modelo matemático, cuyo esquema corresponde a: 

𝒀𝒊𝒋  = 𝜇 +  𝑇𝑖  + 𝜀𝑖𝑗 

Dónde: 

𝒀𝒊𝒋  =Total de las observaciones en estudio, 𝝁 =Efecto de la media general, 𝑻𝒊  =Efecto 

de los tratamientos en estudio y 𝜺𝒊𝒋  = Efecto aleatorio o error experimental. 

3.5.3. Esquema del experimento. 

En la Tabla 10, se plantea el esquema del experimento con los tratamientos, repeticiones y 

unidades experimentales de una manera detallada, en donde cada una de ellas estará 

conformada por 0,1 kg de harina dando un subtotal de 0,5 kg de harina a obtener por cada 

material interclonado y un total de 2,0 kg de producto en polvo. 

Tabla 10. Esquema del experimento con los tratamientos, repeticiones y unidades 

experimentales. FCP – UTEQ. 2017. 

Tratamientos 
Línea híbrida 

experimental de cacao 
Repeticiones 

Unidad 

experimental (kg) 

Subtotal 

(kg) 

T1 DIRCYT – H. 258 5 0,1 0,5 

T2 DIRCYT – H. 259 5 0,1 0,5 

T3 DIRCYT – H. 263 5 0,1 0,5 

T4 DIRCYT – H. 265 5 0,1 0,5 

Total  2,0 
DIRCYT: Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. H.: híbrido. 

ELABORADO: AUTORA. 
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3.6. Instrumentos de la investigación. 

En el presente trabajo investigativo se realizaron análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

a la harina a base de cáscaras de cacao, y sensoriales a las galletas de avena con la 

inclusión de la harina en estudio. Además de una valoración económica de la tecnología 

aplicada para el aprovechamiento del residual orgánico. 

3.6.1. Variables bromatológicas. 

 Humedad o pérdida por calentamiento 

 Materia seca o sólidos totales 

 Cenizas o materia inorgánica 

 Materia orgánica 

 Extracto etéreo o grasa bruta 

 Nitrógeno total o proteína bruta 

 Fibra bruta 

 Elementos no nitrogenados o sustancias extractabas no nitrogenadas 

 Energía 

3.6.2. Variables microbiológicas. 

 Aerobios mesófilos 

 Coliformes totales 

 Mohos y levaduras 

3.6.3. Variables organolépticas. 

 Color 

 Olor  

 Gusto 

 Textura 

 Aceptabilidad general 

3.6.4. Valoración económica. 

 Beneficio neto 

 Relación beneficio/costo 

 Rentabilidad  
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RECEPCIÓN

SELECCIÓN Y 
PESADO

LIMPIEZA Y ESCALDADO

TROCEADO

SECADO

MOLIDO

TAMIZADO

EMPAQUETADO

ALMACENAMIENTO

3.7. Procedimiento experimental. 

3.7.1. Diagrama de bloques para la obtención de harina a base de 

cáscaras de cacao. 

Figura 1: Diagrama de bloques del proceso para la obtención de harina a base de cáscaras 

de cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: AUTORA. 

 

 

 

 

Cacao de cuatro 

líneas 

interclonales 

Tamaño de 1 a 2 cm 

65 °C – 24 horas 

Lugar fresco y seco 

Fundas herméticas 

H20 

H2O  

70 y 100 °C 

30 segundos y 2 o 3 

minutos 



31 
 

3.7.2. Descripción del proceso para la obtención de harina a base en 

cáscaras de cacao. 

3.7.2.1. Recepción. 

Se recolectaron las mazorcas de cacao de cuatro líneas híbridas interclonales en la Finca 

Experimental “La Represa”, localizada en el km 7 ½ de la vía Quevedo – Babahoyo, 

Recinto Faita, Parroquia San Carlos, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, las cuales 

fueron trasladadas al Laboratorio de Bromatología para la limpieza y procesado 

correspondiente, empleando para su transporte sacos de yute.  

3.7.2.2. Selección y pesado. 

Se realizó una selección de las mazorcas de cacao que no presentaban daños físicos para 

aplicarles un corte a nivel transversal con la finalidad de retirar las almendras. Los 

cascarones resultantes se pesaron en una balanza gramera y se registró el peso, el mismo 

que correspondió a 3,3 kg de cada línea interclonal, siendo un total de 13,2 kg del residual 

orgánico. 

3.7.2.3. Limpieza y escaldado. 

A las cáscaras seleccionadas se les aplicó un proceso de lavado con agua potable y 

escaldado. Siendo este último un tratamiento térmico que se emplea a diversos productos 

vegetales con el propósito de inactivar enzimas, a pesar de no destruir los microorganismos 

ni alargar la vida útil de los alimentos, es una técnica previa a un segundo tratamiento que 

correspondió al secado. Consistió en llevar al residuo orgánico con agua potable en una 

olla de acero inoxidable en una relación de 300 g/l de agua a una primera fase de 

calentamiento a una temperatura entre 70 y 100 °C, seguido se mantuvo durante un tiempo 

que varío entre 30 segundos y 2 o 3 minutos. Posteriormente se dejaron escurrir en una 

superficie limpia y seca. A cada una de las líneas interclonales de cacao se les determinó el 

contenido de humedad, esto según el método de ensayo indicado en la presente y con lo 

cual se facilitó el desarrollo del balance de masa del producto final. 

3.7.2.4. Troceado. 

Las cáscaras de cacao fueron cortadas en trozos de 1 a 2 cm, esto con el objetivo de ayudar 

al proceso de secado. 
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3.7.2.5. Secado. 

Una vez cortadas se colocaron las cáscaras de cacao en las parrillas metálicas que 

previamente fueron recubiertas con papel de aluminio, para luego ser llevadas a la estufa a 

una temperatura de 65 °C por 24 horas, con el objetivo de disminuir el contenido de 

humedad.  

3.7.2.6. Molido. 

Al cumplir el tiempo de secado a las cáscaras se las dejó enfriar por unos minutos a 

temperatura ambiente para luego llevarlas al molino manual, se realizó el proceso por tres 

ocasiones, para conseguir un grado de granulometría adecuado.  

3.7.2.7. Tamizado. 

Con la ayuda de un tamiz metálico se cernió la harina molida para su empaquetado 

respectivo.  

3.7.2.8. Empaquetado y almacenamiento. 

El producto obtenido se colocó en fundas herméticas, esto con el objetivo de no permitir 

que las características de la harina se vean alteradas hasta el momento de llevar a cabo el 

análisis bromatológico y microbiológico. Para el almacenamiento se consideró una 

temperatura ambiente de acuerdo a la zona en estudio. 

3.7.3. Diagrama de bloques para la elaboración de galletas de avena a 

base de harina de cáscaras de cacao. 

Para la elaboración de galletas de avena a base de harina de cáscaras de cacao, se empleó 

una formulación de una receta común para el producto horneado,  la misma que se detalla 

en la Tabla 12, en la cual la harina previamente obtenida fue incorporada en un 25% en 

relación al peso de la harina de trigo. Este valor se tomó como referencia a la elaboración 

de galletas a base de harina de cascarilla de cacao, debido a que un porcentaje cercano 

resultó ser el más aceptable en el producto horneado (47). 
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Figura 2: Diagrama de bloques del proceso para la elaboración de galletas de avena a base 

de harina de cáscaras de cacao. 

 

 

ELABORADO: AUTORA. 

3.7.4. Descripción de proceso para la elaboración de galletas de avena a 

base de harina de cáscaras de cacao. 

3.7.4.1. Recepción. 

Se adquirieron los ingredientes a utilizar en la elaboración de galletas de avena que 

correspondieron: mantequilla, azúcar morena, huevo, harina de trigo instantánea con 

autoleudante fortificada, avena en hojuelas y sal; provenientes de diversos locales en la 

ciudad de Quevedo. 
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3.7.4.2. Pesado. 

En base a la formulación para la elaboración de las galletas de avena, se registró el peso de 

cada uno de los ingredientes.  

3.7.4.3. Cremado.  

Con la ayuda de una batidora eléctrica, se formó una emulsión con la mantequilla y el 

azúcar morena (previamente pulverizado), batiendo a velocidad media durante 5 minutos. 

Luego se añadió el huevo, continuando con el batido hasta obtener una emulsión suave y 

cremosa. 

3.7.4.4. Mezclado. 

En un bol, se mezcló la harina de trigo instantánea con autoleudante fortificada, la harina a 

base de cáscaras de cacao, la avena en hojuelas y la sal, a esta se agregó el cremado. 

3.7.4.5. Amasado. 

Se desarrolló esta operación manualmente con el fin de obtener una masa homogénea.  

3.7.4.6. Moldeado. 

Se pesaron 5 g de masa de galletas de avena, disponiéndolas en el interior de un 

cortapastas metálico, teniendo como base la bandeja de horno antiadherente preparada 

(engrasada y enharinada) y dejando un espacio entre ellas aproximadamente de 3 cm. 

3.7.4.7. Horneado. 

Para esta operación se ubicó la bandeja de horno antiadherente en el equipo eléctrico a una 

temperatura de 180 °C durante 7 minutos. 

3.7.4.8. Enfriado. 

Transcurrido el tiempo se retiró la bandeja de horno y se la dejó enfriar a temperatura 

ambiente, para proceder al pesado.  
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3.7.4.9. Empacado y almacenamiento. 

Las galletas fueron empacadas en contenedores herméticos, para evitar que estas sean 

contaminadas y conserven sus características propias. El producto fue almacenado en un 

lugar seco a temperatura ambiente.   

En el Anexo 2 y 3 se detalla el balance de materia cuantitativo de la tecnología aplicada 

para el aprovechamiento de las cáscaras de cacao. 

3.8. Tratamiento de los datos. 

En la Tabla 11, se describen los tratamientos en estudio para la obtención de harina a base 

de cáscaras de cacao. Y en la Tabla 12, se detalla la formulación de las galletas de avena. 

Tabla 11. Descripción de los tratamientos en estudio. FCP – UTEQ. 2017. 

Tratamiento Descripción 

T1 Línea híbrida (Trinitario x Nacional) DIRCYT – H. 258 

T2 Línea híbrida (Trinitario x Nacional) DIRCYT – H. 259 

T3 Línea híbrida (Trinitario x Nacional) DIRCYT – H. 263 

T4 Línea híbrida (Trinitario x Nacional) DIRCYT – H. 265 
DIRCYT: Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. H.: híbrido. 

ELABORADO: AUTORA. 

 

Tabla 12. Descripción de la formulación para la elaboración de galletas de avena (Rinde 

200 unidades de 4 g en base seca). FCP – UTEQ. 2017. 

Ingredientes % Kg 

Harina de trigo instantánea con autoleudante fortificada  15,82 

4,03 

0,106 

Harina con base en cáscaras de cacao 0,027 

Avena en  hojuelas 30,75 0,206 

Mantequilla  18,95 0,127 

Azúcar morena 21,49 0,144 

Huevo 8,96 0,060 

Sal 0,0015 0,00001 
ELABORADO: AUTORA. 

 

3.9. Recursos humanos y materiales. 

La presente investigación se realizó con la asistencia del Director del Proyecto de 

Investigación el Ing. Jaime Vera Chang, ya que con él se estableció el tema y se llevó a 

cabo la tabulación de los datos obtenidos con el software libre, el cual a su vez se utilizó 

para la comparación de medias de los tratamientos en estudio. Los recursos humanos con 

los que se contó fueron: Ing. Lourdes Ramos, Sr. Roberto Kaiser siendo encargados del 
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Laboratorio de Bromatología de la UTEQ, Ing. David Zapatier encargado del Laboratorio 

de Rumiología de la UTEQ, Ing. Christian Vallejo quien contribuyó en el desarrollo del 

análisis sensorial e Ing. Verónica Puente en el análisis económico de la tecnología para el 

aprovechamiento del residual orgánico.  

3.9.1. Materia prima. 

 Cáscaras de cacao de cuatro líneas híbridas interclonales 

3.9.2. Insumos. 

 Mantequilla 

 Azúcar  morena  

 Huevo 

 Harina de trigo instantánea con autoleudante fortificada 

 Avena en hojuelas 

 Sal  

3.9.3. Equipos. 

 Estufa, con regulador de temperatura, Marca Memmert 

 Estufa de cultivo, Marca Memmert 

 Cabina de bioseguridad Tipo II, Marca Labconco 

 Autoclave, Marca All American 

 Balanza gramera capacidad 5 kg, Marca Camry 

 Balanza gramera, Marca Sartorius 

 Balanza analítica con aproximación a 0,1 mg, Marca OHAUS 

 Calentador agitador, Marca Heidolph 

 Horno eléctrico, Marca Global 

 Molino manual, Marca Victoria  

 Cocina a gas, Marca Electrolux 

 Batidora eléctrica, Marca Umco 

 Desecador provisto con silicagel  
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3.9.4. Materiales de laboratorio. 

 Matraces de 500 y 1000 ml 

 Vasos de precipitación de 500 ml 

 Cajas petri 

 Tubos de ensayo con corchos plásticos  

 Gradillas plásticas  

 Agitadores magnéticos  

 Probeta de 10 ml 

 Micropipeta de 1 ml 

 Puntas para micropipetas de 0,5 y 1 ml 

 Mechero de bunsen  

3.9.5. Otros materiales. 

 Fundas ziploc pequeñas  

 Papel de aluminio 

 Cuchillo 

 Ollas de acero inoxidables 

 Fundas plásticas 7x15 cm 

 Cortapasta para repostería metálico  

 Tamizador 

 Fósforos 

 Recipientes plásticos 

 Brocha 

 Paletas de madera 

 Tabla de picar  

 Tanque de gas  

3.9.6. Materiales de oficina. 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferográficos 

 Computadora 

 Impresora 
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 Pendrive 

 Carpetas de varilla 

 Cámara fotográfica 

 Adhesivos  

 Lápiz 

 Borrador  

 Calculadora  

 Marcador permanente  

3.9.7. Materiales de seguridad industrial. 

 Mandil blanco 

 Guantes de látex 

 Mascarillas  

 Cofias 

 Algodón  

 Alcohol antiséptico superior  

3.10. Mediciones experimentales. 

3.10.1. Análisis bromatológico. 

Las variables analizadas en el presente proyecto investigativo se desarrollaron en la 

Universidad Técnica Equinoccial (UTE) con sede en Santo Domingo de los Tsáchilas, las 

muestras de harina a base de cáscaras de cacao fueron trasladadas en fundas ziploc al 

Laboratorio de Química de mencionada institución, bajo los siguientes métodos de ensayo: 

3.10.1.1.  Humedad o pérdida por calentamiento. 

Se realizó basándose en el método de ensayo de la NTE INEN 0518 (1981), pero con 

adaptación a la norma técnica del Laboratorio de Química de la UTE, se detalla en el 

Anexo 4. 
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3.10.1.2. Materia seca o sólidos totales. 

Se realizó basándose en el método de ensayo de la NTE INEN 0518 (1981), mediante una 

diferencia matemática entre el 100% y el valor que se obtuvo de la humedad, el cálculo se 

detalla en el Anexo 4. 

3.10.1.3. Cenizas o materia inorgánica. 

Se realizó basándose en el método de ensayo de la NTE INEN 0520 (1981), pero con 

adaptación a la norma técnica del Laboratorio de Química de la UTE, se detalla en el  

Anexo 5. 

3.10.1.4.  Materia orgánica. 

Se realizó basándose en el método de ensayo de la NTE INEN 0520 (1981), mediante una 

diferencia matemática entre el 100% y el valor que se obtuvo del contenido de cenizas o 

materia inorgánica, el cálculo se detalla en el Anexo 5. 

3.10.1.5. Extracto etéreo o grasa bruta. 

Se realizó basándose en el método de ensayo de la NTE INEN 0523 (1981), pero con 

adaptación a la norma técnica del Laboratorio de Química de la UTE, se detalla en el 

Anexo 6. 

3.10.1.6.  Nitrógeno total o proteína bruta. 

Se realizó basándose en el método de ensayo de la NTE INEN 0519 (1981), pero con 

adaptación a la norma técnica del Laboratorio de Química de la UTE, se detalla en el 

Anexo 7. 

3.10.1.7. Fibra bruta. 

Se realizó basándose en el método de ensayo de la NTE INEN 0522 (1981), pero con 

adaptación a la norma técnica del Laboratorio de Química de la UTE, se detalla en el 

Anexo 8. 

 

 



40 
 

3.10.1.8. Sustancias extractabas no nitrogenadas o elementos no nitrogenados. 

Se lo realizó mediante una diferencia matemática entre el 100% y la suma de los valores 

obtenidos en humedad, proteína bruta, extracto etéreo, cenizas y fibra. 

3.10.1.9.  Energía. 

Se realizó basándose en el método del factor atwater, pero con adaptación a la norma 

técnica del Laboratorio de Química de la UTE, se detalla en el Anexo 9. 

3.10.2. Análisis microbiológico. 

Se realizaron los análisis microbiológicos a todos los tratamientos y para ello se consideró 

las técnicas estipuladas en los métodos de ensayo de la NTE INEN 0616 (2016), pero con 

ciertas adaptaciones del Laboratorio de Bromatología de la UTEQ.  

3.10.2.1.  Aerobios mesófilos. 

Se lo realizó con el método de ensayo, estipulado en la NTE INEN 1 529 – 5: 2006, pero 

con adaptación a la norma técnica del laboratorio de Bromatología de la UTEQ. 

3.10.2.2.  Coliformes totales. 

Se lo realizó con el método de ensayo, estipulado en la NTE INEN 1 529 – 7: 1990, pero 

con adaptación a la norma técnica del laboratorio de Bromatología de la UTEQ. 

3.10.2.3. Mohos y levaduras. 

Se lo realizó con el método de ensayo, estipulado en la NTE INEN 1 529 – 10: 1998, pero 

con adaptación a la norma técnica del laboratorio de Bromatología de la UTEQ. 

3.10.3. Análisis sensorial. 

Para el análisis sensorial se consideraron dos pruebas: descriptiva (perfil sensorial) y 

afectiva (aceptación), haciendo uso de la tabla de números aleatorios para la asignación de 

los códigos para las muestras que se puede observar en el Anexo 10, mientras que las hojas 

de respuestas en el Anexo 11 y 12 respectivamente.  
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Para ello fue necesario pedir la colaboración a un grupo de 10 jueces semi - entrenados, 

quienes recibieron de manera previa una introducción del tema en estudio. La evaluación 

se realizó a las siguientes propiedades organolépticas: color, olor, gusto y textura; además 

de una aceptabilidad general.  

La escala de intervalo utilizada para la calificación en la prueba descriptiva fue la 

siguiente: 

0: Nada 

1: Ligeramente 

2: Moderado 

3: Bastante 

4: Demasiado 

5: Extremadamente.  

Y para la prueba afectiva se hizo uso de la siguiente escala hedónica: 

-3: Me disgusta mucho 

-2: Me disgusta 

-1: Me disgusta ligeramente 

0: Ni me gusta ni me disgusta 

1: Me gusta ligeramente 

2: Me gusta 

3: Me gusta mucho  

Los resultados obtenidos se tabularon mediante las siguientes pruebas estadísticas no 

paramétricas respectivamente, disponibles en el Infostat:  

 Prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis.- es un análisis diseñado para 

comparar k muestras en experimentos de un factor, se basa en rangos y para k=2 es 

equivalente a la Prueba de U de Mann – Whitney, teniendo en cuenta que las 

muestras provienen de poblaciones continuas e idénticas. Sobre la Ho. de que todas 

las muestras provienen de poblaciones con el mismo punto central Kruskal y Wallis 

plantean la siguiente prueba. 

𝑯 =
12

𝑁 (𝑁 + 1)
 ∑ 𝑛1

𝑘

𝑖=1

(�̅�𝑖 −  �̅�)2  =  
12

𝑁 (𝑁 + 1)
 (∑

𝑅𝑖
2

𝑛1
−  

(∑ 𝑅𝑖)
2

𝑁
) 

Cuando, n1 = n2 = n3 =… ni = n, entonces: 𝐻 =  
12

𝑁 (𝑁+1)
 (

1

𝑛
∑ 𝑅𝑖

2 −  
(∑ 𝑅𝑖)2

𝑁
) 
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Dónde: 

n1 = tamaño de la i – ésima muestra, i = 1,2,…, k, N = ∑ 𝑛𝑖, Ri = suma de rangos para la i 

– ésima muestra. H – test como también se la conoce se aproxima a la distribución x2 con k 

– 1 grados de libertad, cuando los valores de n son al menos igual a 5 (48). 

 Análisis multivariado de Componentes Principales.- a partir de una matriz de 

correlaciones, se encuentra nuevas dimensiones que abarcan la mayor cantidad 

posible de variación total en la nube de dimensiones de muestreo. En el PCA, el 

primer factor o componente sería aquel que explica la mayor parte de la variación 

total, el segundo factor sería aquel que explica la mayor parte de la variación 

restante, y así sucesivamente, hasta obtener tantos componentes como variables 

originales (48). 

3.10.4. Análisis económico. 

3.10.4.1. Costos totales. 

Comprende la suma de los costos directos (materia prima, insumos, materiales directos de 

fabricación y mano de obra directa) y los costos indirectos (materiales de seguridad, 

suministro de fabricación y control de calidad del producto).  

𝐂𝐓 = CD + CI 

Dónde: 

CT = Costos totales, CD = Costos directos y CI = Costos indirectos. 

3.10.4.2. Precio de venta. 

Es la forma a través de la cual se logra cubrir los costos de producción, entre otros y 

además en el que se incluye un porcentaje de utilidad, siendo este un precio ex – fabrica 

porque solamente determina cuanto es el ingreso por ventas. 

𝐏𝐕 = CT + margen de ultilidad (%) 

Dónde: 

PV = Precio de venta y CT = Costos totales. 
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3.10.4.3. Ingresos brutos. 

Son las entradas de dinero que en un proyecto tiene, principalmente por las actividades 

normales de operación y otras. 

𝐈𝐁 = P + Q 

Dónde: 

IB = Ingresos bruto, P = Precio de venta y Q = Cantidad o peso de los productos 

fabricados. 

3.10.4.4. Beneficio neto. 

Es el valor que se obtiene mediante la diferencia entre los ingresos brutos y los costos 

totales.  

𝐁𝐍 = IB − CT 

Dónde: 

BN = Beneficio neto, IB = Ingresos brutos y CT = Costos totales. 

3.10.4.5. Relación beneficio/costo. 

Es la relación que existe entre los ingresos brutos y los costos totales, para de esta manera 

determinar los beneficios por cada dólar invertido en el proyecto.  

𝐑
𝐁

𝐂
= IB/CT 

Dónde: 

R B/C = Relación beneficio/costo, IB = Ingresos brutos y CT = Costos totales. 

3.10.4.6. Tasa promedio de rentabilidad  

Es el valor que comprende la relación del beneficio neto y los costos totales multiplicado 

por el 100%. 
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𝐓𝐏𝐑 =
BN

CT
∗ 100% 

Dónde: 

TPR = Tasa promedio de rentabilidad, BN = Beneficio neto y CT = Costos totales. 
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4.1. Análisis bromatológico de las cáscaras de cacao (Theobroma cacao 

L.). 

En la Tabla 13, se presentan los valores promedios registrados para las variables que 

conformaron el análisis bromatológico de las cáscaras de cacao (Theobroma cacao L.), 

provenientes de cuatro líneas híbridas interclonales. Los valores obtenidos en la 

investigación correspondieron: humedad de 84,33%, materia seca de 15,67%, cenizas de 

1,98%, materia orgánica de 98,03%, extracto etéreo de 0,73%, nitrógeno total de 1,18%, 

fibra bruta de 5,93%, elementos no nitrogenados de 5,87% y energía de 34,80%. 

Mencionados valores difieren a los resultados de Aguirre (40), en la extracción de fibra 

soluble a partir de cáscaras de cacao (Theobroma cacao L.) y su utilización en la 

elaboración de productos lácteos, quien registró una humedad de 87,37%, cenizas de 

7,32%, proteína bruta de 6,61%, fibra bruta de 37,26%, grasa bruta de 0,66%, E.L.N.N. de 

48,14%; y en base a este último parámetro se considera al residuo agroindustrial (cáscaras 

de cacao) como fuente rica en carbohidratos. Lo mismo ocurre con Burgos y Jaramillo 

(49), en el aprovechamiento de los residuos de cacao y coco para la obtención de carbón 

activado, quienes registraron para este último una humedad de 87,25% y cenizas de 1,5%. 

Al igual que Ardila y Carreño (29), en el aprovechamiento de cáscaras de cacao como 

adsorbente, quienes obtuvieron una humedad de 85% y cenizas de 0,225%; siendo este 

valor diferente al obtenido en la presente investigación, debido a que ellos para el análisis 

respectivo calcinaron el residual a 950 °C. 
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Tabla 13. Valores promedios del análisis bromatológico de las cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), 

provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017.  

Parámetros Unidad 
Tratamiento 

Promedio 
Método de 

ensayo T1  T2 T3  T4  

Humedad o pérdida por 

calentamiento 
% 83,60 82,60 85,40 85,70 84,33 NTE INEN 0518 

Materia seca o sólidos totales % 16,40 17,40 14,60 14,30 15,67 NTE INEN 0518 

Cenizas o materia inorgánica % 1,70 2,60 1,90 1,70 1,98 NTE INEN 0520 

Materia orgánica % 98,30 97,40 98,10 98,30 98,03 NTE INEN 0520 

Extracto etéreo o grasa bruta % 0,80 0,80 0,60 0,70 0,73 NTE INEN 0523 

Nitrógeno total o proteína bruta % 1,10 1,10 1,30 1,20 1,18 NTE INEN 0519 

Fibra bruta % 6,26 6,88 4,97 5,61 5,93 NTE INEN 0522 

Elementos no nitrogenados o 

sustancias extractabas no 

nitrogenadas 

% 6,54 6,02 5,83 5,09 5,87 
Por diferencia 

matemática  

Energía  kcal/100 g 37,70 35,60 34,20 31,70 34,80 Factor atwater 

T1: DIRCYT – H. 258, T2: DIRCYT – H. 259, T3: DIRCYT – H. 263 y T4: DIRCYT – H. 265 

ELABORADO: AUTORA. 
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4.1.1. Análisis bromatológico de la harina a base de cáscaras de cuatro 

líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.). 

De acuerdo al análisis de varianza del estudio bromatológico de la harina a base de 

cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao, se determinó que no existió significancia 

estadística en las variables de materia orgánica, nitrógeno total, fibra bruta y energía; 

contrariamente eso no ocurrió para la humedad, materia seca, extracto etéreo, cenizas y 

elementos no nitrogenados. En la Tabla 14, se presenta los valores promedios del análisis 

bromatológico de la harina con base en cáscaras de cacao, provenientes de cuatro líneas 

híbridas interclonales.  

4.1.1.1. Humedad o pérdida por calentamiento. 

De acuerdo al análisis del ANDEVA de la variable humedad o pérdida por calentamiento 

de la harina a base de cáscaras de cacao (Tabla 14), se indicó que existe significancia 

estadística del T2 frente al T1, T3 y T4. Por su parte el T2 presenta el mayor contenido de 

humedad de 7,81% comparado con el T3 que posee el menor valor de 6,61%, siendo la 

media general de 7,03% y el coeficiente de variación de 3,02%. Mientras que al realizar 

una comparación con los requisitos de la NTE INEN 0616: 2006, se indica que los valores 

obtenidos se encuentran dentro de los rangos permitidos que corresponden a min. – y máx. 

14,5%; por ello el porcentaje de humedad conseguido favorece al tiempo de vida de 

anaquel de la harina. Quintero (45), en el estudio de niveles de harina de cáscaras de 

maracuyá (Pasiflora ediles) para la elaboración de un producto lácteo, registró una 

humedad de 9,05%; siendo un valor superior a los obtenidos en el presente estudio. 

Lo mismo ocurrió con Gil et al. (50), en el desarrollo de un producto de panadería con alto 

valor nutricional a partir de la harina obtenida del banano verde con cáscara, ellos por su 

parte registraron un valor superior de humedad de 9,02%, indicando además que 

mencionada variable es uno de los aspectos más críticos a controlar para el seguimiento de 

la calidad y conservación de alimentos, y puede verse afectada por las condiciones 

climáticas y el almacenamiento en cada país. Sin embargo Cedeño (51), en la 

caracterización físico – química de la harina a partir de semillas de mora (Rubus glaucus), 

registró valores inferiores de humedad, donde el mayor contenido fue el T3 (94 horas a 40 

°C con ácido ascórbico) con 7,48% y el menor del T2 (74 horas a 65 °C sin ácido) con 

5,87%. 
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4.1.1.2. Materia seca o sólidos totales. 

En base al análisis del ANDEVA de la variable materia seca o sólidos totales de la harina a 

base de cáscaras de cacao (Tabla 14), se observó que existe significancia estadística del T2 

frente al T1, T3 y T4. El T3 se destaca por el mayor contenido de materia seca de 93,39% 

y el T2 posee el menor valor de 92,19%, con una media general correspondiente a 92,99% 

y un coeficiente de variación de 0,23%. Dentro de la NTE INEN 0616: 2006 no se halla el 

parámetro físico mencionado, pero al encontrarse los valores de humedad dentro de los 

rangos permitidos, se determina que se aceptan los porcentajes de sólidos totales de la 

harina de cacao. Morales et al. (52), en la composición química de la harina de frutos de 

noni (Morinda citrifolia L.), registraron 92,00% de materia seca a 32 horas de secado del 

fruto y esto sin duda alguna resulta idóneo debido a que el contenido de humedad es bajo, 

estando apto para el proceso de conservación del producto, siendo un valor inferior en 

comparación al registrado en la presente investigación. 

Además se señala que el contenido de sólidos totales es una variable de importancia dentro 

de la composición de los alimentos, debido a que comprende la materia orgánica 

(carbohidratos, fibra bruta, nitrógeno total y extracto etéreo) e inorgánica (óxidos o sales), 

que ha sido separada del contenido de agua.  

4.1.1.3. Cenizas o materia inorgánica. 

Para el análisis del ANDEVA de la variable materia inorgánica o cenizas de la harina a 

base de cáscaras de cacao (Tabla 14), se determinó que existe significancia estadística del 

T2 frente al T4, siendo el primero que registró el mayor contenido de cenizas de 11,43% y 

el T4 el menor valor de 10,71%, con una media general de 11,13% y un coeficiente de 

variación de 2,65%. Se realizó una comparación con los requisitos de la NTE INEN 0616: 

2006 y se indica que la media general obtenida no se encuentra dentro de los rangos 

permitidos que corresponde a min. – y máx. 0,75%; lo cual concuerda que en productos 

vegetales el contenido fluctúa entre 2 a 12%.  

Bravo y Condo (53), en la comparación de pectina obtenida a partir del aprovechamiento 

de las cáscaras de banano y cacao por el método de hidrólisis ácida, registraron un valor 

inferior para ambos residuos agroindustriales de 0,8% en comparación con los valores del 

presente trabajo investigativo, señalando que el contenido de cenizas se encuentra 

constituido por óxidos, carbonatos, fosfatos y sustancias minerales. Contrariamente con 
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Villamizar y López (54), en el estudio de las cáscaras de cacao como fuente de polifenoles 

y fibra en simulación de una planta piloto, quienes registraron 11,40% de cenizas siendo 

este un valor que se asemeja al obtenido en la investigación actual. Al igual que Salazar 

(55), en el rendimiento de biomasa y valoración nutrimental de residuos post - cosecha de 

cacao (Theobroma cacao L.), quien registró contenidos de cenizas de 10,05 y 10,0% para 

el T1 (Rendimiento de biomasa en la variedad CCN - 51) y T2 (Rendimiento de biomasa 

en la variedad Nacional mejorado) respectivamente.  

4.1.1.4. Materia orgánica.  

De acuerdo al análisis del ANDEVA de la variable materia orgánica de la harina a base de 

cáscaras de cacao (Tabla 14), se demostró que no existe significancia estadística entre los 

tratamientos, pero el T4 se destaca por presentar el mayor contenido de materia orgánica 

de 89,09% y el T2 el menor valor de 88,57%, con una media general de 88,83% y un 

coeficiente de variación de 0,42%. 

4.1.1.5. Extracto etéreo o grasa bruta. 

Para el análisis del ANDEVA de la variable grasa bruta o extracto etéreo de la harina a 

base de cáscaras de cacao (Tabla 14), se indicó que existe significancia estadística del T1 

frente al T2, T3 y T4. El T4 es el que presenta el mayor contenido de grasa de 5,28%, 

mientras que el T1 muestra el menor valor de grasa siendo 2,98%, registrándose además 

una media general de 4,50% y un coeficiente de variación de 11,39%. Alvis et al. (56), en 

la composición de ñames frescos cultivados en Colombia y sometidos a freído por 

inmersión, registraron valores inferiores con respecto al contenido de extracto etéreo que 

correspondieron a 0,07, 0,05, 0,06 y 0,15% para las variedades de Ecuatoriano, Bolañero, 

Pico de botella y Diamante 22 respectivamente, de las cuales la variedad Pico de botella es 

la mejor por el color ya que no se pardea y de esta manera permite obtener una harina 

blanca de buena calidad; sin embargo a partir de la Bolañero se tiene la ventaja de obtener 

un buen rendimiento en el proceso de obtención de la harina.  

Cárdenas et al. (57), en la evaluación de la calidad de la proteína de 4 variedades 

mejoradas de frijol, obtuvieron valores inferiores de extracto etéreo que correspondieron a 

2,4, 3,1, 2,3, 2,4, 1,1, 1,5, 1,8, 2,1, 1,6, y 1,9% para las variedades Bulk 1H, Bulk 2H, 

g35100, ANC 034 y Canario 2000 respectivamente, mencionados valores se vieron 

afectados por la inclusión de agua en remojo o no, por la aplicación de metodologías de 
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análisis o por la proveniencia de las diferentes cosechas de la leguminosa. Carrasco (43), 

en la obtención de harina baja en gluten a partir de la cascarilla de cacao de las variedades 

CCN – 51 y Nacional, reportó que el valor de extracto etéreo fue de 2,21%, indicando 

además que la cascarilla presentó un alto aporte nutricional. Siendo dicho valor aún 

inferior al obtenido en el T1 de la presente investigación que correspondió a 2,98%.  

4.1.1.6. Nitrógeno total o proteína bruta. 

En base al análisis del ANDEVA de la variable proteína bruta o nitrógeno  de la harina a 

base de cáscaras de cacao (Tabla 14), se demostró que no existe significancia estadística 

entre los tratamientos, pero es importante señalar que el T2 presentó el mayor contenido de 

proteína bruta de 8,34% y el T4 el menor valor de 7,60%, donde la media general es 7,91% 

y el coeficiente de variación de 8,85%. Al realizar una comparación con los requisitos de la 

NTE INEN 0616: 2006, se indica que los valores obtenidos no se encuentran dentro de los 

rangos permitidos que corresponden a min. 9% y máx. -. Según Zamora (14), en la 

evaluación del proceso de obtención de harina de palmito (Bactris gasipaes) y su 

aplicación en panificación, obtuvo valores superiores de 12,76 y 17,18% correspondientes 

a los tratamientos en donde se utilizó el corazón y el tallo del palmito respectivamente.  

Mientras que al utilizar la cáscara de mencionado alimento los resultados fueron  próximos 

al de la presente investigación, es decir se encontraban entre 7,21 y 8,55%. Sin embargo en 

el estudio existe una excepción al utilizar la cáscara del palmito precocido sin antioxidante 

que presentó un valor de proteína bruta de 9,10%. Otros estudios realizados por Mendoza 

(58), en la elaboración de harina de papa china (Colocasia esculenta) y banano (Musa x 

paradisiaca) como suplemento nutricional con la inclusión de varios antioxidantes para la 

alimentación animal, registró valores de nitrógeno total que oscilaron entre 3,77 a 8,16%, 

destacándose en la investigación el T1, T2 y T10 esto debido a que presentaron los mejores 

rendimientos nutricionales, siendo valores cercanos a los que se registraron en la presente y 

en la cual el mejor antioxidante utilizado fue el ácido ascórbico.  

Por otra parte Martínez  y Torres (59), en el estudio de residuos de café, cacao y cladodio 

de tuna: fuentes promisorias de fibra dietaria, reportaron los siguientes valores 4,52, 17,13, 

6,13, 4,50, 17,10 y 6,05% que correspondieron a cáscara, cascarilla y mucílago de la 

variedad Nacional para las respectivas zonas de estudio Cone – Los Ríos y Taura – 
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Guayas, los cuales eran en su mayoría valores inferiores a los obtenidos en el presente 

estudio. 

4.1.1.7. Fibra bruta. 

De acuerdo al análisis del ANDEVA de la variable fibra bruta de la harina a base de 

cáscaras de cacao (Tabla 14), se determinó que no existe significancia estadísticas entre los 

tratamientos, pero el T3 se destaca por presentar un contenido mayor de fibra bruta de 

43,58% en comparación al T1 que posee un menor contenido de 34,59%, señalándose 

además una media general de 38,99% y un coeficiente de variación de 12,33%. Quispe et 

al. (60), en la caracterización de aceites, tortas y harinas de frutos de ungurahui (Jessenia 

polycarpa) y aguaje (Mauritia flexuosa L.) de la amazonía peruana, reportaron que la 

extracción de dichos productos se realizó a 60 °C y a 12% de humedad y en lo que 

concierne a las harinas se obtuvieron valores inferiores a los que se presenta en la 

investigación que correspondieron a 23,44 y 25,60% de fibra bruta, para los frutos de 

ungurahui y aguaje respectivamente. 

Indicando que mencionados productos destacan cualidades que pueden ser aprovechadas 

en la industria de insumos e ingredientes alimentarios ya que muestran que en su mayoría 

contienen fibra bruta, nitrógeno total y carbohidratos. Por otra parte Gutiérrez de la Torre y 

Pascal (61), en la caracterización de cáscara de mandarina (Citrus reticulata) en polvo e 

inclusión en una formulación panaria, registraron un valor próximo al T3 al obtenido 

experimentalmente que correspondió a 43,84 g/100 m.s. de fibra dietaria total, la misma 

que se empleó en la sustitución parcial de harina de trigo en la elaboración de pan, con la 

finalidad de elevar el contenido del parámetro químico indicado, cuya variabilidad puede 

deberse al proceso tecnológico empleado para obtener el polvo a partir del producto 

vegetal.  

Mientras Apunte y León (62), en la utilización de harina de chocho (Lupinus mutabilis) 

como ingrediente en la elaboración de pan, registraron un valor inferior de fibra cruda 

siendo 0,30% en comparación al dato experimental, indicando además que mencionada 

harina puede ser destinada para el uso en la industria de panificación hasta un 15% con la 

ventaja de mejorar considerablemente el valor proteico y calórico del producto horneado a 

elaborarse. 
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4.1.1.8. Elementos libres no nitrogenados o sustancias extractabas no nitrogenadas. 

Para los resultados del análisis del ANDEVA de la variable elementos libres no 

nitrogenados o sustancias extractabas no nitrogenadas de la harina a base de cáscaras de 

cacao (Tabla 14), se indicó que existe significancia estadística del T1 frente al T3, pero se 

determina que el T1 es quien presenta el mayor contenido de ELNN de 36,31% y el T3 

posee el menor valor de 26,53%, la media general corresponde a 330,45 y el coeficiente de 

variación de 15,92%. Según Sandoval (63), en la determinación de la actividad 

antioxidante en polifenoles y digestibilidad gastrointestinal in vitro en proteínas de las 

cáscaras de ungurahua (Oenocarpues bataua), registró un valor de 49,72% de ELNN en 

base seca desengrasada siendo este superior al obtenido experimentalmente, en el estudio 

se destaca el fruto de ungurahua por ser una fuente nutricional con alto valor de proteína y 

carbohidratos.  

Según Jibaja y Sánchez (64), en la determinación de la capacidad antioxidante y análisis 

composicional de la harina de cáscara de mango (Mangífera indica) variedad “Criollo” 

procedente de la mangífera indica provincia de Sullana en Piura, registraron un valor 

superior de ELNN 78,60%, con lo que se determina que mencionados residuos 

agroindustriales pueden ser aprovechados como un subproducto por presentar 

características funcionales valiosas para la nutrición. Por otra parte Morales et al. (52), en 

la composición química de la harina de frutos de noni (Morinda citrifolia L.), registraron 

un valor superior al obtenido en la presente investigación de 47,15% de elementos libres 

no nitrogenados representando este una fracción mayoritaria de la materia seca. 

4.1.1.9. Energía. 

En base al análisis del ANDEVA de la variable de energía de la harina a base de cáscaras 

de cacao (Tabla 14), se observó que no existe significancia estadística entre los 

tratamientos que corresponden a las líneas clonales. Pero el T2 sobresale al presentar el 

mayor contenido de energía de 213,96 kcal/100 g y el T3 al obtener el menor valor de 

188,13 kcal/100 g, donde la media general corresponde a 207,08 kcal/100 g y el 

coeficiente de variación a 3,57%.  

Según Palomino et al. (65),  en el estudio de los atributos físicos y composición química de 

harinas y almidones de los tubérculos de Colocasia esculenta (L.) Schotty Xanthosoma 

sagittifolium (L.), registraron valores de energía superiores en comparación con la presente 



54 
 

investigación de 283,90 y 744,15 kcal/100 g para la cáscara de ocumo en las variedades 

chino y criollo respectivamente; mientras que para la parte comestible los valores fueron 

de 1399,26 y 1366,55 kcal/100 g para las variedades mencionadas, y al ser ricas en fibra se 

convierte en un alimento funcional para la prevención de cáncer de colon, destacándose 

además por su contenido calórico, contenido de zinc y cobre. Otros estudios realizados por 

Martínez (31), en la evaluación de diferentes variedades de oxalis tuberosa (oca) para la 

obtención de harina con fines industriales, registró valores de energía entre 3,64 a 3,86 

kcal/100 g, siendo estos inferiores a los que se obtuvo en el presente estudio.  

En cambio Gil et al. (50), en el desarrollo de un producto de panadería con alto valor 

nutricional a partir de la harina obtenida del banano verde con cáscara, quienes registraron 

un valor superior en comparación del presente proyecto que correspondió a 355,31 

kcal/100 g de contenido calórico.  
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Tabla 14. Valores promedios del análisis bromatológico de la harina a base de cáscaras de cacao de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

Tratamiento  

Parámetros fisicoquímicos 

Humedad o 

pérdida por 

calentamiento 

(%) 

Materia 

seca o 

sólidos 

totales 

(%) 

Cenizas o 

materia 

inorgánica  

(%) 

Materia 

orgánica 

(%) 

Extracto 

etéreo o 

grasa 

bruta (%) 

Nitrógeno 

total o 

proteína 

bruta (%) 

Fibra 

bruta 

(%) 

Elementos no 

nitrogenados o 

sustancias 

extractabas no 

nitrogenadas 

(%) 

Energía 

(kcal/100 

g)* 

T1  6,73 b 93,27 a 11,24 ab 88,76 a 2,98 b 8,14 a 34,59 b 36,31 a 213,30 a 

T2 7,81 a 92,19 b 11,43 a 88,57 a 5,16 a 8,34 a 39,31 ab 27,95 ab 213,96 a 

T3 6,61 b 93,39 a 11,12 ab 88,88 a 4,56 a 7,60 a 43,58 a 26,53 b 188,13 a 

T4 6,98 b 93,02 a 10,71 b 89,09 a 5,28 a 7,55 a 38,47 ab 31,00 ab 212,94 a 

Promedio 7,03 92,99 11,13 88,83 4,50 7,91 38,99 30,45 207,08 

C.V. (%) 3,02 0,23 2,65 0,42 11,39 8,85 12,33 15,92 3,57 

p - valor. <0,0001    <0,0001    0,0096 0,1970 <0,0001    0,2366 0,0647 0,0267 0,1442 

Máximo 7,81 93,39 11,43 89,09 5,28 8,34 43,58 36,31 213,96 

Mínimo 6,61 92,19 10,71 88,57 2,98 7,55 34,59 26,53 188,13 

s.e. ** ** * n.s. ** n.s. n.s. * n.s. 
Medias con una letra en común no son significativamente diferentes según la Prueba de Tukey (p<= 0,05). 

T1: DIRCYT – H. 258, T2: DIRCYT – H. 259, T3: DIRCYT – H. 263 y T4: DIRCYT – H. 265 

*Datos transformados a raíz de n + 0,5 (coeficiente de variación). 

C.V.: Coeficiente de variación. 

p.: Probabilidad asociada a valores mayores o iguales que los puntos de 5% para la distribución F. 

s.e.: Significancia estadística (n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo). 

ELABORADO: AUTORA. 
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4.1.2. Análisis microbiológico de la harina a base de cáscaras de cuatro 

líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.). 

La valoración microbiológica se realizó a todos los tratamientos, el mismo que se llevó a 

cabo a los 30 días de conservación de la harina, bajo los siguientes métodos de ensayo: 

NTE INEN 1 529 – 5: 2006 (Aerobios mesófilos), INEN 1 529 – 7: 1990 (Coliformes 

totales) y NTE INEN 1 529 – 10: 1998 (Mohos y levaduras). 

4.1.2.1. Aerobios mesófilos. 

Para el análisis del ANDEVA de la variable aerobios mesófilos de la harina a base de 

cáscaras de cacao (Tabla 15), se indicó que no existe significancia estadística entre los 

tratamientos. Pero el T2 sobresale por una mayor presencia de aerobios mesófilos de 9,30 

𝑥104 ufc/g y el T4 obtiene menor presencia de 8,44 𝑥104 ufc/g, con una media general de 

8,83 𝑥104 ufc/g y con un coeficiente de variación de 7,77%. Al realizar una comparación 

con los requisitos de la NTE INEN 0616: 2006, se indica que los valores obtenidos se 

encuentran dentro de los rangos permitidos que corresponden máx. 100000 ufc/g. Según 

Ruíz (66), en la obtención de harina de camote para su aplicación como base en la 

elaboración de productos tipo galletas, no registró presencia de aerobios en el producto de 

polvo (harina), siendo un resultado que difiere al obtenido en la presente investigación, lo 

cual puede deberse por el menor tiempo de conservación del producto en polvo.  

4.1.2.2. Coliformes totales. 

En base al análisis del ANDEVA de la variable coliformes totales de la harina a base de 

cáscaras de cacao (Tabla 15), se observó que no existe significancia estadística entre los 

tratamientos. Sin embargo, se indica que el T3 por el mayor valor con respecto a la 

presencia de mencionado parámetro microbiológico de 4,26 𝑥101 ufc/g y el T4 por el 

menor contenido de 3,58 𝑥101 ufc/g, señalándose una media general de 3,92 𝑥101 ufc/g y 

un coeficiente de variación de 8,05%. Los valores registrados en la presente investigación 

se encuentran dentro de los permitidos en la NTE INEN 0616: 2006 que corresponde máx. 

100 ufc/g. En los estudios realizados por Villamizar et al. (67), en la caracterización 

fisicoquímica, microbiológica y funcional de harina de cáscara de cacao (Theobroma 

cacao L.) variedad CCN – 51, no se registraron presencia de coliformes totales en el T1 

(Secado natural) y T2 (Secado por charolas), por lo cual ellos decidieron continuar con su 
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investigación a partir de la harina obtenida proveniente del T2 para el respectivo análisis 

funcional.  

4.1.2.3. Mohos y levaduras. 

De acuerdo al análisis del ANDEVA de la variable mohos y levaduras de la harina a base 

de cáscaras de cacao (Tabla 15), se indicó que no existe significancia estadística entre los 

tratamientos. El T4 posee mayor presencia de mohos y levaduras de 1,68 𝑥102 ufc/g en 

comparación al T3 que presente menor contenido de 1,46 𝑥102 ufc/g, registrándose una 

media general de 1,55 𝑥102 ufc/g y un coeficiente de variación de 4,50%. Se realizó una 

comparación con la NTE INEN 0616: 2006 y se muestra que el producto en polvo se 

encuentra dentro de los rangos permitidos que corresponden máx. 500 ufc/g. Mencionados 

valores obtenidos experimentalmente difieren al ser inferiores a los de Villamizar et al. 

(67), en la caracterización fisicoquímica, microbiológica y funcional de harina de cáscara 

de cacao (Theobroma cacao L.) variedad CCN – 51, quien obtuvo en el T1 (Secado 

natural) y T2 (Secado por charolas) 4 𝑥104 y 250 ufc/g respectivamente.  
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Tabla 15. Valores promedios del análisis microbiológico de la harina a base de cáscaras 

de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de 

la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

Tratamiento  

Parámetros microbiológicos 

Aerobios mesófilos 

ufc/g* 

Coliformes totales 

ufc/g* 

Mohos y levaduras 

ufc/g* 

T1 8,93 𝑥104 a 3,96 𝑥101 a 1,55 𝑥102 a 

T2 9,30 𝑥104 a 3,86 𝑥101 a 1,50 𝑥102 a 

T3 8,64 𝑥104 a 4,26 𝑥101 a 1,46 𝑥102 a 

T4 8,44 𝑥104 a 3,58 𝑥101 a 1,68 𝑥102 a 

Promedio  8,83 𝑥104  3,92 𝑥101 1,55 𝑥102 

C.V. (%) 7,77 8,05 4,50 

p - valor.  0,9920 0,9705 0,5377 

Máximo  9,30 𝑥104 4,26 𝑥101 1,68 𝑥102 

Mínimo  8,44 𝑥104 3,58 𝑥101 1,46 𝑥102 

s.e. n.s. n.s. n.s. 
Medias con una letra en común no son significativamente diferentes según la Prueba de Tukey (p<= 0,05). 

T1: DIRCYT – H. 258, T2: DIRCYT – H. 259, T3: DIRCYT – H. 263 y T4: DIRCYT – H. 265 

DIRCYT: Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. H.: híbrido. 

*Datos transformados a raíz de n + 0,5 (coeficiente de variación). 

C.V.= Coeficiente de variación. 

p.=Probabilidad asociada a valores mayores o iguales que los puntos de 5% para la distribución F. 

s.e.= Significancia estadística (n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo). 

ELABORADO: AUTORA. 

4.2. Análisis organoléptico de las galletas de avena a partir de harina a 

base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.). 

En el correspondiente análisis sensorial se desarrollaron dos pruebas para las galletas de 

avena partiendo de una formulación común de ingredientes para el producto horneado con 

la incorporación de un 25% de la harina en estudio en relación al peso de la harina de trigo. 

- Descriptiva (perfil sensorial).- que consistió en medir la intensidad de las 

propiedades organolépticas como el color, olor, gusto y textura; detallándose para 

cada propiedad ciertos atributos. Para la tabulación de los datos se aplicó la Prueba 

Kruskal – Wallis. 

4.2.1. Color (café oscuro y cremoso). 

Para el atributo café oscuro según la Prueba de Kruskal – Wallis (Tabla16), se demostró 

que no existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 2,10. Sin 

embargo, el T4 obtuvo el mayor valor de 2,60 mientras que el T1 junto al T3 presentaron 
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el menor valor de 2,00, con una media general de 2,20; donde mencionados valores 

corresponden a la escala 2 (Moderado).  

Al igual que el atributo cremoso según la Prueba de Kruskal – Wallis (Tabla16), se detectó  

que no existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 2,17.  El 

T1 se destacó por el mayor valor de 1,80 y el T4 por presentar el menor valor de 1,10, con 

una media general de 1,38, los cuales corresponden a la escala 1 (Ligeramente).  

Según Rodríguez (68), en el efecto de la sustitución de harina de trigo por una proporción 

de la mezcla de harina de papa (Solanum tuberosum pps) sobre el color, textura, fibra y 

aceptabilidad general en galletas dulces, indica que las diferencias en cuanto al color de las 

galletas se debe a varios factores como la reacción de Maillard que se produce por el 

contenido de azúcar durante el horneado y por el pardeamiento enzimático del residuo 

agroindustrial.  

4.2.2. Olor (a cacao y avena). 

En el atributo a cacao según la Prueba de Kruskal – Wallis (Tabla 16), se determinó que no 

existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 1,32, pero el T2 

presentó el mayor valor de 1,40 y el T3 el menor valor de 0,90, con una media general de 

1,18; siendo las calificaciones correspondientes a la escala de 1 (Ligeramente) y 0 (Nada) 

respectivamente.  

Mientras que para el atributo avena según la Prueba de Kruskal – Wallis (Tabla16), se 

estableció que no existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H 

de 4,747, el T1 obtuvo el mayor valor de 3,00 y el T4 registró el menor valor de 1,80, 

señalándose una media general de 2,33; perteneciendo los valores a la escala de 3 

(Bastante) y 2 (Moderado) respectivamente. 

Galdámez et al. (69), en la elaboración y evaluación sensorial de galletas enriquecidas con 

harina de lactosuero, registraron un gran impacto del producto sobre la variable del olor 

empleando una escala de 5 puntos, no obstante las galletas resultantes presentaron una alta 

aceptabilidad por parte de los consumidores.  
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4.2.3. Gusto (dulce, salado, amargo y astringente). 

De acuerdo a la Prueba Kruskal – Wallis para el atributo dulce (Tabla 16), se encontró que 

no existe significancia estadística entre los tratamientos  con un valor de H de 1,86. Donde 

el T1 sobresalió con el mayor valor de 2,90 y el T3 con el menor valor de 2,40, 

determinándose una media general de 2,60, la calificación obtenida para el atributo 

corresponde a la escala 2 (Moderado). 

Para el atributo salado según la Prueba de Kruskal – Wallis (Tabla 16), se demostró que no 

existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 1,17. Pero el T1 

junto al T2 se destacan por sus mayores valores de 0,20 en comparación con el T3 y T4 

que presentan un menor valor de 0,00, indicándose además que la media general para el 

atributo en estudio es 0,10, valores que corresponden a la escala 0 (Nada). 

En el atributo amargo según la Prueba Kruskal – Wallis (Tabla 16), se observó que no 

existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 0,22. 

Destacándose el T4 con el mayor valor de 0,10 en comparación con el T1, T2 y T3 que 

presentaron el menor valor de 0,00, cuya media general es 0,025. Mencionados valores 

registrados pertenecen a la escala de 0 (Nada). 

Según la Prueba Kruskal – Wallis en el atributo astringente (Tabla 16), se comprobó que 

no existe significancia estadística entre los tratamientos, con un valor de H de 0,29. El T1  

junto al T2 registraron el mayor valor de 0,10 mientras que el T3 y T4 presentan el menor 

valor de 0,00, registrándose una media general de 0,05, donde los valores del atributo 

corresponden a la escala de 0 (Nada). 

Posiblemente las líneas clonales de cacao no influyeron en la propiedad del gusto en las 

galletas de avena, esto en base a que los jueces registraron valores entre 0 y 2 que 

corresponden a “Nada” y “Moderado”. Villamizar et al. (67), en la caracterización 

fisicoquímica, microbiológica y funcional de harina de cáscara de cacao (Theobroma 

cacao L.) variedad CCN – 51, registraron valores de 3,65 (T1= 60% harina pastelera + 

40% harina cáscara de cacao), 2,4 (T2= 50% harina pastelera + 50% harina de cáscara de 

cacao), y 2,15 (T3= 40% harina pastelera + 60% harina cáscara de cacao); los cuales se 

encontraban dentro de una escala de 5 puntos a “Normal”, “Moderadamente” y “Mucho”. 
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4.2.4. Textura (crujiente, fragmentable, grasosa, húmeda, seca y dura). 

De acuerdo a las medias del atributo crujiente según la Prueba Kruskal – Wallis (Tabla 16), 

presentó significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 9,20. 

Destacándose el mayor valor para el T4 2 y el T1 obtuvo el menor valor de 0,8, con una 

media general de 1,18, correspondiendo dichos valores a la escala de 2 (Moderado) y 0 

(Nada) respectivamente. 

En base a la Prueba Kruskal – Wallis en el atributo fragmentable (Tabla 16), se observó 

que no existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 1,94. El 

T1 presentó el mayor valor de 2,3 y el T4 posee el menor valor de 1,60, señalándose una 

media general de 1,85; los valores que se registraron correspondieron a la escala 2 

(Moderado) y 1 (Ligeramente) respectivamente. 

Para el atributo grasoso según la Prueba Kruskal – Wallis (Tabla 16), se estableció que no 

existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 0,22. Pero el T3 

sobresalió por el mayor valor de 0,30 en comparación con el T1, T2 y T4 los cuales 

presentaron el menor valor de 0,20, con una media general de 0,23, siendo los valores 

obtenidos experimentalmente correspondientes a la escala 0 (Nada). 

Del atributo humedad según la Prueba Kruskal – Wallis (Tabla 16), se observó que no 

existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 1,78. Sin 

embargo, el T2 presentó el mayor valor de 1,30 y el T4 el menor valor de 0,50, con una 

media general de 0,85; siendo los valores pertenecientes a la escala de 1 (Ligeramente) y 0 

(Nada) respectivamente.  

En el atributo sequedad según la Prueba Kruskal – Wallis (Tabla 16), se determinó que no 

existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H de 1,73. 

Destacándose el T1 con el mayor valor de 0,80 y el T3 por el menor valor de 0,30, en 

donde la media general correspondió 0,50, perteneciendo mencionados valores a la escala 

0 (Nada). 

Mientras que para el atributo dureza según la Prueba Kruskal – Wallis (Tabla 16), se 

comprobó que no existe significancia estadística entre los tratamientos con un valor de H 

de 1,35. Indicándose que el T1 junto al T4 registraron el mayor valor de 0,30 y el T3 el 
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menor valor de 0, 00, con una media general de 0,20; valores correspondientes a la escala 0 

(Nada). 

Villamizar et al. (67), en la caracterización fisicoquímica, microbiológica y funcional de 

harina de cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) variedad CCN – 51, registraron valores 

de 3,55, 3,2 y 3,15 para el T1 (60% harina pastelera + 40% harina cáscara de cacao), T2 

(50% harina pastelera + 50% harina de cáscara de cacao), y T3 (40% harina pastelera + 

60% harina cáscara de cacao); los cuales se encuentran dentro de una escala de 5 puntos a 

“Normal”.  
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Tabla 16. Valores promedios del análisis sensorial descriptivo de las galletas de avena a partir de harina a base de cáscaras de cuatro líneas 

interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 
T

ra
ta

m
ie

n
to

 
Propiedades organolépticas  

Color  Olor  Gusto  Textura  
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ra
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a
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T1 2,00 a 1,80 a 1,10 a 3,00 a 2,90 a 0,20 a 0,00 a 0,10 a 0,80 a 2,30 a 0,20 a 0,70 a 0,80 a 0,30 a 

T2 2,20 a 1,40 a 1,40 a 2,20 a 2,50 a 0,20 a 0,00 a 0,10 a 0,90 a 1,70 a 0,20 a 1,30 a 0,50 a 0,20 a 

T3 2,00 a 1,20 a 0,90 a 2,30 a 2,40 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 1,00 ab 1,80 a 0,30 a 0,90 a 0,30 a 0,00 a 

T4 2,60 a 1,10 a 1,30 a 1,80 a 2,60 a 0,00 a 0,10 a 0,00 a 2,00 b 1,60 a 0,20 a 0,50 a 0,40 a 0,30 a 

Promedio 2,20 1,38 1,18 2,33 2,60 0,10 0,025 0,05 1,18 1,85 0,23 0,85 0,50 0,20 

K – W. 

(H) 

2,10 2,17 1,32 4,74 1,86 1,17 0,22 0,29 9,20 1,94 0,22 1,78 1,73 1,35 

p - valor 0,5227 0,4889 0,6963 0,1692 0,5474 0,2276 0,3916 0,5616 0,0178 0,5504 0,9362 0,5468 0,4485 0,3178 

s.e.  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). 

T1: DIRCYT – H. 258, T2: DIRCYT – H. 259, T3: DIRCYT – H. 263 y T4: DIRCYT – H. 265 

DIRCYT: Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. H.: híbrido. 

K – W (H)= Estadístico de Kruskal – Wallis (no corregido por empates). 

p.=Probabilidad asociada a valores mayores o iguales (bajo Ho) que el estadístico de Kruskal – Wallis observado (corregido por empates). 

s.e.= Significancia estadística (n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo). 

ELABORADO: AUTORA. 
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Figura 3: Prueba Kruskal – Wallis en el análisis organoléptico de las galletas de avena a 

partir de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”.  

ELABORADO: AUTORA. 

En base al análisis de Kruskal - Wallis, se indica en la Figura 3 que de acuerdo a los 

valores medios para los atributos sensoriales no existe significancia estadística entre las 

galletas de avena con la inclusión de harina a base de cáscaras de cacao respecto a las 

cuatro líneas interclonales en estudio. Sin embargo, se determinó una excepción para el 

atributo crujiente, el cual registró un valor para H 9,20; lográndose caracterizar al producto 

horneado por presentar un color café oscuro, con un olor predominante a avena, de sabor 

dulce y por ser fragmentable. 

- Afectiva (aceptación).- se fundamentó en medir la reacción subjetiva ante el 

producto horneado indicando por parte de los jueces su agrado o desagrado ante los 

tratamientos y con ello establecer el más aceptable de acuerdo a sus propiedades 

sensoriales. Para la tabulación de los datos se aplicó un Análisis de Componentes 

Principales.  
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4.2.5. Aceptabilidad general. 

Figura 4: Análisis de Componentes Principales en el análisis organoléptico de las galletas 

de avena a partir de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de 

cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La 

Represa”. 
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ELABORADO: AUTORA. 

 

Se efectuó un análisis de componentes principales (ACP) con la finalidad de establecer las 

diferencias entre las líneas interclonales de cacao utilizadas para la obtención de harina y 

posterior elaboración de galletas de avena. Los dos componentes principales (CP) fueron 

capaces de explicar un 99,10% de variabilidad asociada al impacto que presentaron las 

propiedades sensoriales como son el color, olor, gusto, textura y aceptabilidad del producto 

final (Figura 4). En el segundo cuadrante (CP2) que corresponde al lado negativo, se puede 

observar que el T1 (DIRCYT – H. 258) y T2 (DIRCYT – H. 259) presentaron el nivel más 

bajo de las características evaluadas. En el primer cuadrante (CP1) constituyendo el lado 

positivo se ubicaron el T3 (DIRCYT – H. 263) que se desatacó por su aceptabilidad y 

color, mientras que el T4 (DIRCYT – H. 265) sobresalió por su textura. De esta manera se 

puede acotar que el mejor tratamiento fue el T4 (DIRCYT – H. 265), debido a que presentó 

buena valoración en lo que respecta a color, textura y aceptabilidad por parte del grupo de 

evaluación sensorial. 
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4.3. Análisis económico de la tecnología aplicada para el 

aprovechamiento de las cáscaras de cuatro líneas interclonales de 

cacao (Theobroma cacao L.). 

Para la adquisición de residuo orgánico en la Finca Experimental “La Represa” no se 

realizó ningún pago económico, por ello para el desarrollo del análisis correspondiente se 

tomó como referencia el costo al que se está empezando a cotizar las cáscaras en el Perú 

que corresponde a S/0,50 el kg ($ 0,15 el kg). 

En base al análisis económico de la tecnología aplicada se observó en la Tabla 17 que el 

costo de obtención de la harina a base de cáscaras de cacao para todos los tratamientos es $ 

1,09. El valor de la relación beneficio/costo corresponde a $ 0,20, es decir que por cada 

dólar invertido en el presente proyecto de investigación se recibe una utilidad del 20,18% 

con un rendimiento de 0,500 kg del producto en polvo. 

Mientras que en la Tabla 18, se determinó el costo de la elaboración de galletas de avena a 

partir de harina a base de cáscaras de cacao, el cual corresponde a $ 2,36. El valor de la 

relación beneficio/costo corresponde a $ 0,12, es decir que por cada dólar invertido se 

recibe una utilidad del 11,86% con un rendimiento de 200 galletas de 4 g c/u en base seca. 

Cabe señalar que el costo de la tecnología aplicada para el aprovechamiento de las cáscaras 

de cacao es igual para todos los tratamientos, debido a que la única variabilidad en la 

presente investigación son las líneas interclonales. 

En la tecnología aplicada para el aprovechamiento del residual agroindustrial se utilizaron 

suministros de fabricación (gas y energía eléctrica) y equipos que se tuvieron que 

depreciar, es por ello que los valores presentados en la Tabla 17 y 18 son ínfimos.  

Además se indica que el precio de la harina con base en cáscaras de cacao es elevado por 

ser un producto natural y elaborado de manera artesanal, el mismo que en su 

procesamiento incluye un control de calidad tanto de la materia prima como del producto 

final, siendo de esta manera un valor bajo de ganancia debido a que la finalidad del 

presente proyecto es aprovechar el residuo orgánico.  

 



67 
 

Tabla 17. Costo de elaboración y rentabilidad (dólares), en la obtención de harina a base 

de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), 

provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

Costos Directos 
Tratamiento  

T1 T2  T3 T4 

Materia prima 0,49 0,49 0,49 0,49 

Materiales directos  0,009  0,009  0,009  0,009 

Mano de obra directa  0,12  0,12  0,12  0,12 

Materiales para el envase  0,03  0,03  0,03  0,03 

Total Costos Directos 0,65  0,65  0,65  0,65  

Costos Indirectos 

Materiales de seguridad 0,0008  0,0008  0,0008  0,0008  

Suministro de fabricación 0,07 0,07 0,07 0,07 

Análisis de laboratorio  0,37 0,37 0,37 0,37 

Total Costos Indirectos 0,44 0,44 0,44 0,44 

Costos Totales 1,09 1,09 1,09 1,09 

Rendimiento (kg) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Costo por kg 2,18 2,18 2,18 2,18 

Precio de venta (kg) (U. 20 %) 2,62 2,62 2,62 2,62 

Ingresos brutos 1,31 1,31 1,31 1,31 

B.N. 0,22 0,22 0,22 0,22 

B/C 1,20 1,20 1,20 1,20 

Rentabilidad (%) 20,18 20,18 20,18 20,18 
T1: DIRCYT – H. 258, T2: DIRCYT – H. 259, T3: DIRCYT – H. 263 y T4: DIRCYT – H. 265 

U.: Margen de utilidad. 

B.N.: Beneficio neto. 

B/C: Relación beneficio/neto. 

ELABORADO: AUTORA. 
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Tabla 18. Costo de elaboración y rentabilidad (dólares), en la elaboración de galletas de 

avena a partir de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de 

cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La 

Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

Costos Directos 
Tratamiento  

T1 T2  T3 T4  

Materia prima 2,32 2,32 2,32 2,32 

Materiales directos 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 

Mano de obra directa 0,04 0,04 0,04 0,04 

Materiales para el envase 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Total Costos Directos  2,36  2,36  2,36  2,36 

Costos Indirectos 

Materiales de seguridad 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Suministro de fabricación 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

Total Costos Indirectos 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Costos Totales 2,36 2,36 2,36 2,36 

Rendimiento (unidades 4 g c/u) 200 200 200 200 

Costo por unidad 0,01 0,01 0,01 0,01 

Costo por paquete de 0,1 kg (25 unidades) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Precio de venta (paquete) (U. 30 %) 0,33 0,33 0,33 0,33 

Ingresos brutos 2,64 2,64 2,64 2,64 

B.N. 0,28 0,28 0,28 0,28 

B/C 1,12 1,12 1,12 1,12 

Rentabilidad (%) 11,86 11,86 11,86 11,86 
T1: DIRCYT – H. 258, T2: DIRCYT – H. 259, T3: DIRCYT – H. 263 y T4: DIRCYT – H. 265 

U.: Margen de utilidad. 

B.N.: Beneficio neto. 

B/C: Relación beneficio/neto. 

ELABORADO: AUTORA. 
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5.1. Conclusiones. 

En base a los objetivos planteados en el presente proyecto de investigación se establecen 

las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al análisis bromatológico en base húmeda de las cáscaras de cuatro 

líneas interclonales de cacao, se indica que el T4 (DIRCYT – H. 265) es el que 

sobresale por su contenido de materia seca (14,30%), cenizas (1,70%), nitrógeno 

total (1,20%). 

 En base al análisis estadístico, se indica que para las variables materia orgánica, 

nitrógeno total, fibra bruta y energía no se encontraron significancia estadística 

entre las cuatro líneas interclonales de cacao. 

 El T1 (DIRCYT – H. 258) se destaca en comparación con los demás tratamientos 

por su contenido de humedad (6,73%), materia seca (93,27%), extracto etéreo 

(2,98%), nitrógeno total (8,14%), fibra (34,59%) y ELNN (36,31%). 

 Según la valoración microbiológica desarrollada en la harina a base de cáscaras de 

cacao, se determinó que a los 30 días de su obtención el contenido microbiano con 

respecto a coliformes totales (3,92 𝑥101 ufc/g), aerobios mesófilos (8,83 𝑥104 

ufc/g) y mohos – levaduras (1,55 𝑥102 ufc/g) cumplen con lo establecido por la 

NTE INEN 0616: 2006, demostrándose que el producto en polvo (harina) es apta 

para el consumo humano. 

 A nivel sensorial las galletas de avena elaboradas con la inclusión del 25% de 

harina a base de cáscaras de cacao, se demostró variación en la percepción de la 

intensidad del atributo crujiente, mientras que en los demás parámetros no se 

presentó diferencias estadísticas.  

 El producto horneado se caracteriza por presentar un color café oscuro, olor 

predominante a avena, sabor dulce y por ser fragmentable.  

 En base al análisis de Componentes Principales, se estableció al T4 (DIRCYT – H. 

265) como el mejor tratamiento en estudio por haber obtenido buena valoración en 

lo respecta al color, textura y aceptabilidad; emitiendo según la escala de 

calificación hedónica características de intensidad 2 (me gusta). 
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 El porcentaje de ganancia para la tecnología aplicada para el aprovechamiento de 

las cáscaras de cacao es bajo, obteniendo un beneficio neto de 0,22 y 0,28 dólares, 

mientras que la relación beneficio/costo corresponde a 1,20 y 1,12 dólares para la 

harina y las galletas respectivamente. 

 Del análisis económico se concluye que en la obtención de harina se registra una 

mayor rentabilidad del 20,18%, esto en comparación a la elaboración de galletas de 

avena que correspondió a 11,86%.  

5.2. Recomendaciones. 

 Promover el aprovechamiento de las cáscaras de cacao como materia prima para la 

obtención de nuevos productos funcionales, esto en base a las características 

bromatológicas analizadas en el presente proyecto de investigación.  

 Desarrollar un nuevo estudio utilizando diferentes concentraciones de harina a base 

de cáscaras de cacao, con el objetivo de determinar la variación en el producto final 

en lo que respecta a la calidad nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

BIBIOGRAFÍA 

 

  

 



73 
 

 

1. Llano Moreno J, Betancourt Latorre L. Extracción de pectinas a partir de los 

subproductos del beneficio del cacao. Trabajo de grado investigación presentado 

como requisito parcial para optar el título de Ingeniero de Procesos. Medellín: 

Universidad EAFIT, Departamento de Ingeniería de Procesos; 2009. 

2. Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador). Sistema 

nacional de mejoramiento de la calidad y trazabilidad del cacao. Revista 

Especializada en Cacao. Sabor Arriba. 2015 Septiembre;: p. 8. 

3. Cuéllar G. O, Guerrero A. G. Acividad antibacteriana de la cáscara de cacao, 

Theobroma cacao L. Revista MVZ Córdoba. 2012 Septiembre - Diciembre; 17(3): p. 

3176 - 3183. 

4. PRO Ecuador (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones). Análisis del 

sector cacao y elaborados. [Online]. Guayaquil - Quevedo: VIVE EDITORES; 2013 

[cited 2016 Septiembre 22. Available from: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf. 

5. Moncayo R. Exportación ecuatoriana de cacao 2015. [Online].; 2016 [cited 2016 

Noviembre 25 [Disponible en: 

http://www.anecacao.com/index.php/es/estadisticas/estadisticas-actuales.html]. 

6. Baena LM, García Cardona NA. Obtención y caracterización de fibra dietaria a 

partir de cascarila de semillas tostadas de Theobroma cacao L. de una industria 

chocolatera colombiana. Documento presentado como requisito parcial para optar al 

título de Químico Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, Escuela 

de Química. Facultad de Tecnologías; 2012. 

7. Pagés Camacho DI. Desarrollo de un producto alimenticio elaborado a base de: 

zanahoria (Daucus carota), avena (Avena sativa), y trigo (Triticum aestivum). Tesis 

en opción al grado académico de magister en procesamiento y conservación de 

alimentos. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química; 

2015 Junio 11. 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf


74 
 

8. Logroño M, Vallejo L, Benítez L. Análisis bromatológico, sensorial y aceptabilidad 

de galletas y bebida nutritiva a base de una mezcla de quinua, arveja, zanahoria y 

tocte. Revista de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

2015 Agosto 20; 23(35): p. 53 - 64. 

9. Cajamarca Pucha AL, Criollo Lima AM. Proyecto de microempresa, análisis y 

factibilidad de producir y distribuir galletas artesanales a 3 colegios de Cuenca. 

Trabajo de graduación previa a la obtención del título de Licenciado en Gastronomía 

y Servicio de Alimentos y Bebidas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Carrera de 

Gastronomía ; 2012. 

10. Alimentos en Ecuador. [Online].; 2016 [cited 2017 Junio 10. Available from: 

Disponible en: http://www.alimentosecuador.com/2015/10/28/el-valor-nutritivo-de-

la-avena/. 

11. Sánchez J. Cascarilla de cacao. [Online].; 2012 [cited 2016 Noviembre 29 

[Disponible en: http://moliendadeharinasyespecias.com/productos/cascarilla-de-

cacao.html]. 

12. Sánchez M. Guía para hacer tus propios híbridos. [Online].; 2015 [cited 2016 

Noviembre 29 [Disponible en: http://www.jardineriaon.com/guia-para-hacer-tus-

propios-hibridos.html]. 

13. Flores Martínez NL. Evaluación de la calidad bioquímica de la pimienta gorda 

(Pimienta dioica L. Merrill) deshidratada con clicos de atemperado. Maestría en 

Ciencias de los Alimentos. México D.F.: Instituto Politécnico Nacional, Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas; 2009. 

14. Zamora Carriel JD. Evaluación del proceso de obtención de harina de palmito 

(Bactris gasipaes) y su aplicación en panificación en el Cantón Quevedo. Tesis de 

grado previo a la obtención del título de Ingeniero Agroindustrial. Quevedo: 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Carrera de Ingeniería Agroindustrial. 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería; 2012. 

15. Mejía Domínguez CM. Elaboración de galletas enriquecidas con concentrado 

Disponible%20en:%20http:/www.alimentosecuador.com/2015/10/28/el-valor-nutritivo-de-la-avena/
Disponible%20en:%20http:/www.alimentosecuador.com/2015/10/28/el-valor-nutritivo-de-la-avena/


75 
 

proteico foliar de zanahoria (Daucus carota). Tesis para optar por el grado de 

Maestro en Ciencia de los Alimentos. Huacho: Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión, Escuela de Postgrado; 2009. 

16. Camino Castillo CE. Estudio del contenido de grasa, alcaloides y polifenoles totales 

en almendras de cacao nacional fino de aroma en zonas del litoral ecuatoriano para 

comparar su calidad y facilitar su comercialización. Informe de investigación 

presentado como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Bioquímico. 

Ambato: Universidad Técnica de Ambato, Carrera de Ingeniería Bioquímica. 

Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos; 2014. 

17. Vallejo Espín JG. Investigación de la cocona y el cacao y su aplicación a la 

gastronomía. Tesis previa a la obtención del título de Administrador Gastronómico. 

Quito: Universidad Tecnológica Equinoccial, Carrera de Gastronomía. Facultad de 

turismo, hotelería y gastronomía.; 2014. 

18. Luzuriaga Peña DL. Extracción y aprovechamiento del mucílago de cacao 

(Theobroma cacao L.) como materia prima en la elaboración de vino. Trabajo previo 

a la obtención del título de Ingeniería de Alimentos. Quito: Universidad Tecnológica 

Equinoccial, Carrera de Ingeniería de Alimentos; 2012. 

19. González Vásquez ÁE. Modelo de empresa asociativa acopiadora de cacao fino de 

aroma para los productores del Cantón Quinsaloma. Tesis de grado previa a la 

obtención del título de Magíster en Administración de Empresas. Guayaquil: 

Universidad Politécnica Salesiana, Unidad de Posgrado; 2012. 

20. Bravo Rammírez DC. Evaluación físicoquímica del comportamiento de las 

almendras de cacao (Theobroma cacao L.) de seis clones ICS-1, ICS-95, UF-613, 

IMC-67, TSH-565, CCN-51 y el cacao criollo durante el proceso de fermentación y 

secado. Tesis de grado para optar por el título profesional de Ingeniero 

Agroindustrial. Tarapoto: Universidad Nacional de San Marín Tarapoto, Facultad de 

Ingeniería Agroindustrial; 2010. 

21. Navia Orcés AAyPPNV. Mejoramiento de las características sensoriales del cacao 

CCN - 51 a través de la adicción de enzimas durante el proceso de fermentación. 



76 
 

Tesis de grado previo a la obtención del título de Ingeniero en Alimentos. Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 

Producción; 2012. 

22. Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador. Tendencias 

del mercado de cacao y perspectivas. Revista Especializada en Cacao. Sabor Arriba. 

2015 Septiembre;: p. 12. 

23. Morán I. Factibilidad de la produccion y comercialización de cacao. Monografía 

presentada como requisito para optar al título de Diplomado Superior en Evaluación 

y Gestión de Proyectos. Quito: República del Ecuador, Instituto de Altos Estudios 

Nacionales; 2008. 

24. Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador. Theo & 

Broma en crisis. Revista Especializada en cacao. Sabor arriba. 2015 Diciembre;: p. 

4. 

25. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y Secretaría 

Técnica del Comité Interistitucional para el cambio de la matriz productiva - 

Vicepresidencia del Ecuador. Diagnóstico de la cadena productiva del cacao en 

Ecuador. 2015 Julio 29. Disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/07/Resumen-Cadena-de-Cacao-rev.pdf. 

26. Anecacao (Asociación Nacional de Exportación de Cacao - Ecuador). Cacao 

nacional. [Online].; 2015 [cited 2016 Diciembre 21. Available from: 

http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/cacao-nacional.html. 

27. Suárez Rozo DL, Orozco Giraldo DM. Obtención y caracterización de pectina a 

partir de la cascarilla de cacao del Theobroma cacao L., subproducto de una industria 

chocolatera nacional. Trabajo de grado requisito previo para optar al título de 

Químico Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, Escuela de 

Química; 2014. 

28. Méndez Baires KL, Miranda Rivas E, Rosales Linares LC. Modelo de empresa 

procesadora de cacao para la obtención de productos con mayor valor agregado. Para 

http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/cacao-nacional.html


77 
 

optar al título de Ingeniero Industrial. Ciudad Universitaria: Universidad de El 

Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura; 2011. 

29. Ardila Suárez C, Carreño Jerez SC. Aprovechamiento de la cáscara de la mazorca de 

cacao como adsorbente. Trabajo presentado como requisito para optar al título de 

Ingeniero Químico. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, Escuela de 

Ingeniería Química. Facultad de Ingenierías Físicoquímicas; 2011. 

30. Bazurto Vera RF. Evaluación de los efectos del aceite de sacha inchi, harina de haba 

y proteína de soya en la obtención de galletas fortificadas, con fines alimentarios. 

Tesis de grado previo a la obtención del título de Ingeniero Agroindustrial. Quevedo: 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Escuela de Ingeniería Agroindustrial. 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería; 2015. 

31. Martínez Contreras KG. Evaluación de diferentes variedades de oxalis tuberosa 

(Oca) para la obtención de harina con fines industriales. Tesis de grado previo a la 

obtención del título de Ingeniero Agroindustrial. Quevedo: Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, Escuela de Ingeniería para el Desarrollo Agroindustrial. 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería; 2015. 

32. INEN. NTE INEN 0616:2006 (Spanish): Harina de trigo. Requisitos. Quito: Instituto 

Ecuatoriano de Normalización; 2006. 

33. Ronco AM. La nutritiva y saludable avena y su aporte de beta - glucanos. 2013 

Junio. Disponible en: http://www.dinta.cl/wp-dintacl/wp-content/uploads/Avena.pdf. 

34. Montoya S. Beneficios de la avena, el cereal más completo. [Online]. Distrito 

Federal: Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.; 2016 [cited 2017 Junio 12. 

Available from: http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-

salud/nutricion/consejos-alimenticios/avena-el-cereal-mas-completo.html. 

35. Benavides Paz YL. Diseño y ejecución del plan de entrenamiento del panel de 

análisis sensorial en compañía de galletas noel s.a.s. Caldas: Corporación 

Universitaria Lasallista, Ingeniería en Alimentos. Facultad de Ingenierías.; 2012. 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/nutricion/consejos-alimenticios/avena-el-cereal-mas-completo.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/nutricion/consejos-alimenticios/avena-el-cereal-mas-completo.html


78 
 

36. INEN. NTE INEN 2 085 (2005) (Spanish): Galletas. Requisitos. Quito: Insituto 

Ecuatoriano de Normalización ; 2005. 

37. Hernández Alarcón E. Evaluación sensorial. 2005. Disponible en: 

https://s3.amazonaws.com/ppt-download/m-150821123726-lva1-

app6892.docx?response-content-

disposition=attachment&Signature=SVBT7rkYJVnFOtdU03xLPZXHe0w%3D&Ex

pires=1486926697&AWSAccessKeyId=AKIAJ6D6SEMXSASXHDAQ. 

38. Anzaldúa-Morales A. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la 

práctica España: ACRIBIA, S. A.; 2005. 

39. Olivas-Gastélum R, Nevárez-Moorillón V, Gastélum-Franco MG. Las pruebas de 

diferencia en el análisis sensorial de los alimentos. Revista Tecnociencia Chihuahua. 

2009 Enero-Abril; III(1): p. 1-3. 

40. Aguirre Martínez CM. Extracción de fibra soluble a partir de cáscara de cacao 

(Theobroma cacao L.) y su utilización en la elaboración de queso fundido y yogurt. 

Tesis de grado previo a la obtención del título de Ingeniero Agroindustrial. Puyo: 

Universidad Estatal Amazónica, Departamento de Ciencias de la Tierra; 2015. 

41. Tapia Yánez CA. Aprovechamiento de residuos agroindustriales, cascarilla de cacao 

(Theobroma cacao L.) variedad arriba y CCN - 51 para la elaboración de una 

infusión. Tesis de grado previo al título de Ingeniero en Alimentos. Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos; 

2015. 

42. Barazarte H, Sangronis E, Unai E. La cáscara de cacao (Theobroma cacao L.): una 

posible fuente comercial de pectinas. 2008 Febrero 07. Disponible en: 

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-

content/uploads/files_mf/barazarte2008.pdf. 

43. Carrasco Ángel OH. Obtención de harina baja en gluten a partir de la cascarilla de 

cacao de las variedades CCN - 51 y Nacional. Trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Alimentos. Machala: Universidad Técnica de 



79 
 

Machala, Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud; 2015. 

44. Yegres S, Sánchez J, Belmar M, Riveros W, Belmar D. Producción de enzimas 

pécticas: ensayos preliminares. 2001. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ri.biblioteca.udo.edu.

ve/bitstream/123456789/756/1/PRODUCCION_DE_ENZIMAS-13-1.pdf. 

45. Quintero Mora KR. Niveles de harina de cáscara de maracuyá (Passiflora edulis) en 

la elaboración de yogurt natural. Finca Experimental La María, Mocache - Ecuador 

2013. Previo a la obtención del título de Ingeniera en Industrias Pecuarias. Quevedo: 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ingeniería en Industrias Pecuarias. 

Facultad de Ciencias Pecuarias; 2013. 

46. INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias). [Online].; 

s.f. [cited 2016 Septiembre 28. Available from: 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/index.php?option=com_content&view=article&id=35

&Itemid=14. 

47. Jiménez Díaz SV. Efecto de la inclusión de harina de cascarilla de cacao en la 

elaboración de galletas. 2008. Disponible en: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=dccf3ed6-20e9-4c02-a0a4-

b4bc740a4d11%40sessionmgr104&vid=0&hid=119&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0

ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=unc.000385364&db=cat02704a. 

48. Sánchez Otero J. Introducción a la estadística no paramétrica y al análisis 

multivariado Quito; 2006. 

49. Burgos Campuzano GE, Jaramillo Quiroz JL. Aprovechamiento de los residuos de 

cacao y coco para la obtención de carbón activado, en el Cantón Milagro, Provincia 

del Guayas. Trabajo de titulación presentado como requisito previo para optar al 

grado de Químicas y Farmacéuticas. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Ciencias Químicas; 2015. 

50. Gil Garzón MA, Vélez Acosta LM, Millán Cardona LdJ, Acosta Hurtado MA, Díez 

Rodríguez AC, Cardona Taborda N, et al. Desarrollo de un producto de panadería 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=14
http://www.iniap.gob.ec/nsite/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=14


80 
 

con alto valor nutricional a partir de la harina obtenida del banano verde con cáscara: 

una nueva opción para el aprovechamiento de residuos de la industria de 

exportación. 2011 Mayo 15. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v6n1/v6n1a09.pdf. 

51. Cedeño García ME. Caracterización físico-química de la harina a partir de semilla de 

mora (Rubus glaucus), y su utilización en la elaboración de alimentos enriquecidos. 

Tesis de grado previo a la obtención del título de Ingeniero Agroindustrial. Quevedo: 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ingeniería Agroindustrial. Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería; 2015. 

52. Morales OS, Domínguez PL, Fonseca PL. Composición química de la harina de 

frutos de noni (Morinda citrifolia L). Revista Granma Ciencia. 2014 Septiembre - 

Diciembre 3; 18(3). 

53. Bravo Matías AM, Condo Franco EI. Comparación de la pectina obtenida a partir del 

aprovechamiento de las cáscaras de banano y cacao por el método de hidrólisis 

ácida. Trabajo de titulación presentado como requisito previo para optar al grado de 

Químicas y Farmacéuticas. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Químicas; 2015. 

54. Villamizar Jaimes AR, López Giraldo LJ. Cáscara de cacao fuente de polifenoles y 

fibra: similación de una planta piloto para su extracción. 2016 Noviembre 24. 

Disponible en: 

http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/respuestas/article/download/821/784. 

55. Salazar Montoya JA. Rendimiento de biomasa y valoración nutrimental de residuos 

poscosecha de cacao (Theobroma cacao L.). Trabajo de investigación como requisito 

para obtener el grado de Ingeniero Agropecuario. Cevallos: Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Agropecuarias; 2016. 

56. Alvis A, Vélez C, Mendoza MR. Composición de ñames frescos cultivados en 

Colombia y sometidos a freído por inmersión. 2008. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v19n1/art02.pdf. 



81 
 

57. Cárdenas Quintana H, Gómez Bravo C, Díaz Novoa J, Camarena Mayta F. 

Evaluación de la calidad de la proteína de 4 variedades mejoradas de frijol. Revista 

Cubana Aliment Nutr. 2000 Mayo 08; 14(1): p. 22 - 27. 

58. Mendoza Maisanche ÁD. Elaboración de harina de papa china (Colocasia esculenta) 

y banano (Musa x paradisiaca) como suplemento nutricional para la alimentación 

animal. Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero Agroindustrial. Quevedo: 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ingeniería Agroindustrial. Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería; 2014. 

59. Martínez A, Torres M. residuos de café, cacao y cladodio de tuna: fuentes 

promisorias de fibra dietaria. Revista Tecnológica ESPOL. 2010 Noviembre; 23(2): 

p. 63 - 69. 

60. Quispe Jacobo F, Ayala Rojas MIRG, Landeo Pino E, Pascual Chagman G. 

Caracterización de aceites, tortas y harinas de frutas de ungurahui (Jessenia 

polycarpa) y aguaje (Mauritia flexuosa L.) de la amazonía peruana. Revista Soc. 

Quím.. 2009; 75(2): p. 243 - 253. 

61. Gutiérrez de la Torre E, Pascual G. Caracterización de cáscara de mandarina (Citrus 

reticulata) en polvo e inclusión en una formulación panaria. 2016 Octubre. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Esteban_Gutierrez_La_Torre/publication/3095

47376_Caracterizacion_de_cascara_de_mandarina_Citrus_reticulata_en_polvo_e_in

clusion_en_una_formulacion_panaria/links/5816152a08aeb720f688031a.pdf. 

62. Apunte Pinos GP, León Idrovo GO. Utilización de harina de chocho (Lupinus 

Mutabilis) como ingrediente en la elaboración de pan. Informe de proyecto de 

graduación previo a la obtención del título de Ingeniero en Alimentos. Guayaquil: 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en Mecánica y 

Ciencias de la Producción; 2012. 

63. Sandoval Aguilar EF. Determinación de la actividad antioxidante em polifenoles y 

digestabilidad gastrointestinal in vitro en proteínas de la cáscara de unguragua 



82 
 

(Oenocarpues bataua). Proyecto de trabajo de titulación, modalidad proyectos de 

investigación, previa la obtención del título de Ingeniera en Alimentos. Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos; 

2016. 

64. Jibaja Espinoza LM, Sánchez González J. Determinación de la capacidad 

antioxidante y análisis composicional de la harina de cáscara de mango (Mangífera 

indica) variedad “Criollo” procedente de la mangífera indica provincia de Sullana en 

Piura. Revista Tecnología & Desarrollo. 2015 Diciembre; 13(1): p. 023 - 026. 

65. Palomino C, Molina Y, Pérez E. Atributos físicos y composición química de harinas 

y almidones de los tubérculos de Colocasia esculenta (L.) Schott y Xanthosoma 

sagittifolium (L.) Schott. Revista Facultad de Agronomía. 2010 Junio; 36(2): p. 58 - 

66. 

66. Ruíz Muñoz LA. Obtención de harina de camote para su aplicación como base en la 

elaboración de productos tipo galletas. Tesis de grado previo a la obtención del título 

de Ingeniero en Alimentos. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción; 2010. 

67. Villamizar Jaimes YL, Rodríguez Guerrero JS, León Castillo LC. Caracterización 

fisicoquímica, microbiológica y funcional de harina de cáscara de cacao (Theobroma 

cacao L.) variedad CCN-51. 2017 Enero 27. Disponible en: 

http://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/download/421/493. 

68. Rodríguez Espinoza GdC. Efecto de la sustitución de harina de trigo por una 

proporción de la mezcla harina de cáscara de papa: harina de papa (Solanum 

tuberosum pps) sobre el color, textura, fibra y aceptablidad general en galletas 

dulces. Tesis para optar el título de Ingeniera en Industrias Alimentarias. Trujillo: 

Universidad Privada Antenor Orrego, Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias. Facultad de Ciencias Agrarias; 2014. 

69. Galdámez Gutiérrez K, Gamboa Coronel M, Márquez Montes R, Ballinas Gómez 

MN, López Zuñiga E, Vela Gutiérrez G. Elaboración y evaluación sensorial de 

galletas enriquecidas con harina de lactosuero. Revista Ciencias UNICACH. 2009; 



83 
 

3(2): p. 23 - 28. 

70. Loyo Nuñez SE. Exportación de cáscaras, peliculas y demás residuos de cacao hacia 

Perú, año 2015. Trabajo de titulación presentado para optar por el título de 

Tecnóloga en Exportaciones e Importaciones. Universidad de las Américas, Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas; 2015. 

71. Morillo Morales MA. Alternativas de industrialización de cacao (Theobroma cacao 

L.) nacional fino o de aroma en el Cantón Pangua Provincia de Cotopaxi. Tesis de 

grado previa a la obtención del título de Ingeniero en Industrialización de Alimentos. 

Quito: Universidad Tecnológica Equinoccial, Ingeniería en Industrialización de 

Alimentos; 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Anexo 1. Fotografías del experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Línea de cacao DIRCYT – H 258. Línea de cacao DIRCYT – H 259. 

Finca Experimental “La Represa”. Líneas híbridas interclonales de cacao. 

 

Cosecha de mazorcas de cacao. 
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Línea de cacao DIRCYT – H 263. Línea de cacao DIRCYT – H 265. 

Lavado de las mazorcas de cacao. Cortado de las mazorcas de 

cacao. 

Retiro de las almendras de cacao 

en las mazorcas. 

Inactivación de enzimas en las 

cáscaras de cacao. 
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Cáscaras de cacao en trozos. Limpieza de las parrillas metálicas 

para el secado del residual 

orgánico. 

Cáscaras de cacao antes del secado. Secado de cáscaras de cacao en la 

estufa a 65° C por 24 horas. 

Cáscaras de cacao después  del 

secado. 

Pesado de las cáscaras de cacao 

después del secado. 
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Cáscaras de cacao molidas. Harina a base de cáscaras de 

cacao. 

Muestras de harina a base de cáscaras de cacao para los bromatológicos, 

microbiológicos y sensoriales. 

Toma de muestras para los análisis 

bromatológicos. 

Crisoles de porcelana con las 

muestras para los análisis 

bromatológicos.  
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Análisis de cenizas o materia 

inorgánica. 

Enfriado de los crisoles de 

porcelana con las muestras 

calcinadas. 

Matraces de 250 ml y cajas Petri 

para los análisis microbiológicos. 

Esterilización de materiales para 

los análisis microbiológicos. 

Preparación del agar recuento para 

placas para la detección de aerobios 

mesófilos. 

 

Preparación del agar papa 

dextrosa para la detección de 

mohos y levaduras. 
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Preparación del agar bilis rojo 

violeta para la detección de 

coliformes totales. 

 

Rotulación de cajas petri para el 

desarrollo de los análisis 

microbiológicos. 

 

Agua peptonada en matraces y 

tubos de ensayo para los análisis 

microbiológicos. 

 

Muestras de harina para los 

análisis microbiológicos. 

 

Preparación de las diluciones para 

los análisis microbiológicos. 

Siembra de las muestras de harina 

en los diferentes medios de 

cultivo.  
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Cajas petri con muestras de harina 

para la incubación de aerobios 

mesófilos y coliformes totales a 38 

°C por 48 horas. 

Cajas petri con muestras de harina 

para la incubación de mohos y 

levaduras a temperatura ambiente 

por 120 horas. 

 Conteo de unidades formadoras de 

colonias. 

Cajas petri después del proceso de 

incubación para aerobios 

mesófilos y coliformes totales.  

Mezclado de ingredientes para la 

elaboración de galletas de avena. 
Moldeado de la masa para la 

elaboración de galletas de avena. 
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Horneado de las galletas de avena. Galletas de avena a partir de 

harina con base en cáscaras de 

cacao. 

Muestras de galletas para el análisis sensorial. 

 Evaluación sensorial de las galletas de avena a partir de harina a base de cáscaras de 

cacao. 
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Anexo 2.  Balance de masa del proceso de obtención de la harina a base de cáscaras de 

cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la 

Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

A= 1,715 kg mazorcas de cacao

RECEPCIÓN

B= ?

E=S

A=B

B=A

B=1,715 kg mazorcas de cacao

SELECCIÓN Y PESADO C= 0,515 kg almendras de cacao

D= ?

E=S

B-C=D

D=B-C

D=1,715 kg -0,515 kg

D=1,2 kg cáscaras de cacao H.= 83,60 %

M.S.= 16,40 %

LAVADO E= 3 kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

G= ? M.S.= 0,00 % G(H)=D(H)+E(H)-F(H)

1,2(H)=1,2(0,8360)+3(1)-3(1)

E=S F= 3 kg H2O H.= 100,00 % 1,2(H)=1,0032

D+E-F=G M.S.= 0,00 % H=1,0032/1,2

G=D+E-F H=83,60%

G=1,2 kg +3 kg - 3 kg M.S.=16,40%

G=1,2 kg de cáscaras de cacao H.= 83,60 %

M.S.= 16,40 %

INACTIVACIÓN 

ENZIMÁTICA
H= 4 kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

I= ? M.S.= 0,00 % I(H)=G(H)+I(H)

E=S 5,2(H)=1,2(0,8360)+4(1)

G+H=I 5,2(H)=5,0032

I=G+H H=5,0032/5,2

I=1,2 kg + 4 kg H=96,22%

I=5,2 kg de cáscaras de cacao H.= 96,22 % M.S.=3,78%

M.S.= 3,78 %

SEPARACIÓN DE 

CÁSCARAS
J= 3,9 kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

K= ? M.S.= 0,00 % K(H)=I(H)-J(H)

E=S 1,3(H)=5,2(0,9622)-3,9(1)

I-J=K 1,3(H)=1,10344

K=I-J H=1,10344/1,3

K=5,2 kg - 3,9 kg H=84,88%

K=1,3 kg cáscaras de cacao H.= 84,88 % M.S.=15,12%

M.S.= 15,12 %

TROCEADO

L= ?

E=S

K=L

L=K

L=1,3 kg de cáscaras de cacao (en trozos)

SECADO M= ? kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

M.S.= 0,00 % M(H)=L(H)-N(H)

N(H)=L(H)-M(H)

N= 0,2106 kg cáscaras de cacao secas 0,2106(H)=1,3(0,8488)-1,0894(1)

E=S 0,2106(H)=0,01404

L-M=N H=0,01404/0,2106

L-N=M H=6,73%

M=L-N M.S.=93,27%

M=1,3 kg - 0,2106 kg

M=1,0894 kg H2O

MOLIDO O= 0,015 H.= 6,73 % Balance de humedad

M.S.= 93,27 % P(H)=N(H)-O(H)

0,1956(H)=0,2106(0,0673)-0,015(0,0673)

0,1956(H)=0,01316388

H=0,01316388/0,1956

H=6,73%

P= ? M.S.=93,27%

E=S

N-O=P

P=N-O

P=0,2106 kg - 0,01 kg

P=0,1956 kg harina de cáscaras de cacao

TAMIZADO Q= 0,012 H.= 6,73 % Balance de humedad

M.S.= 93,27 % R(H)=P(H)-Q(H)

0,1836(H)=0,1956(0,0673)-0,012(0,0673)

0,1836(H)=0,01235628

H=0,01235628/0,1836

H=6,73%

R= ? M.S.=93,27%

E=S

P-Q=R

R=P-Q

R=0,1956 kg - 0,012 kg

R=0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

EMPAQUETADO

S= ?

E=S

R=S

S=R

S=0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

ALMACENAMIENTO

T= ?

E=S

S=T 1kg 0,14969

T=S 3,34 0,5

T=0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

1,2 kg cáscaras de cacao/(0,1836 kg = 0,40392 lb) harina de cáscaras de cacao

2,9708 kg cáscaras de cacao/lb harina de cáscaras de cacao

ENTRADA

1,715 kg mazorcas de cacao 0,515 kg almendras de cacao E-S

7 kg H2O 7,9894 kg H2O 8,715 kg - 8,5314 kg

8,715 kg 0,027 kg harina de cáscaras de cacao 0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

8,5314 kg

PRODUCTO FINAL/Σ ENTRADA*100

0,1836 kg/8,715 kg*100

2,11%

SALIDA PRODUCTO FINAL

RENDIMIENTO DEL PROCESO

kg harina 

de 

cáscaras 

de cacao

kg harina 

de 

cáscaras 

de cacao

RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA
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A= 1,715 kg mazorcas de cacao

RECEPCIÓN

B= ?

E=S

A=B

B=A

B=1,715 kg mazorcas de cacao

SELECCIÓN Y PESADO C= 0,515 kg almendras de cacao

D= ?

E=S

B-C=D

D=B-C

D=1,715 kg -0,515 kg

D=1,2 kg cáscaras de cacao H.= 83,60 %

M.S.= 16,40 %

LAVADO E= 3 kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

G= ? M.S.= 0,00 % G(H)=D(H)+E(H)-F(H)

1,2(H)=1,2(0,8360)+3(1)-3(1)

E=S F= 3 kg H2O H.= 100,00 % 1,2(H)=1,0032

D+E-F=G M.S.= 0,00 % H=1,0032/1,2

G=D+E-F H=83,60%

G=1,2 kg +3 kg - 3 kg M.S.=16,40%

G=1,2 kg de cáscaras de cacao H.= 83,60 %

M.S.= 16,40 %

INACTIVACIÓN 

ENZIMÁTICA
H= 4 kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

I= ? M.S.= 0,00 % I(H)=G(H)+I(H)

E=S 5,2(H)=1,2(0,8360)+4(1)

G+H=I 5,2(H)=5,0032

I=G+H H=5,0032/5,2

I=1,2 kg + 4 kg H=96,22%

I=5,2 kg de cáscaras de cacao H.= 96,22 % M.S.=3,78%

M.S.= 3,78 %

SEPARACIÓN DE 

CÁSCARAS
J= 3,9 kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

K= ? M.S.= 0,00 % K(H)=I(H)-J(H)

E=S 1,3(H)=5,2(0,9622)-3,9(1)

I-J=K 1,3(H)=1,10344

K=I-J H=1,10344/1,3

K=5,2 kg - 3,9 kg H=84,88%

K=1,3 kg cáscaras de cacao H.= 84,88 % M.S.=15,12%

M.S.= 15,12 %

TROCEADO

L= ?

E=S

K=L

L=K

L=1,3 kg de cáscaras de cacao (en trozos)

SECADO M= ? kg H2O H.= 100,00 % Balance de humedad

M.S.= 0,00 % M(H)=L(H)-N(H)

N(H)=L(H)-M(H)

N= 0,2106 kg cáscaras de cacao secas 0,2106(H)=1,3(0,8488)-1,0894(1)

E=S 0,2106(H)=0,01404

L-M=N H=0,01404/0,2106

L-N=M H=6,73%

M=L-N M.S.=93,27%

M=1,3 kg - 0,2106 kg

M=1,0894 kg H2O

MOLIDO O= 0,015 H.= 6,73 % Balance de humedad

M.S.= 93,27 % P(H)=N(H)-O(H)

0,1956(H)=0,2106(0,0673)-0,015(0,0673)

0,1956(H)=0,01316388

H=0,01316388/0,1956

H=6,73%

P= ? M.S.=93,27%

E=S

N-O=P

P=N-O

P=0,2106 kg - 0,01 kg

P=0,1956 kg harina de cáscaras de cacao

TAMIZADO Q= 0,012 H.= 6,73 % Balance de humedad

M.S.= 93,27 % R(H)=P(H)-Q(H)

0,1836(H)=0,1956(0,0673)-0,012(0,0673)

0,1836(H)=0,01235628

H=0,01235628/0,1836

H=6,73%

R= ? M.S.=93,27%

E=S

P-Q=R

R=P-Q

R=0,1956 kg - 0,012 kg

R=0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

EMPAQUETADO

S= ?

E=S

R=S

S=R

S=0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

ALMACENAMIENTO

T= ?

E=S

S=T 1kg 0,14969

T=S 3,34 0,5

T=0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

1,2 kg cáscaras de cacao/(0,1836 kg = 0,40392 lb) harina de cáscaras de cacao

2,9708 kg cáscaras de cacao/lb harina de cáscaras de cacao

ENTRADA

1,715 kg mazorcas de cacao 0,515 kg almendras de cacao E-S

7 kg H2O 7,9894 kg H2O 8,715 kg - 8,5314 kg

8,715 kg 0,027 kg harina de cáscaras de cacao 0,1836 kg harina de cáscaras de cacao

8,5314 kg

PRODUCTO FINAL/Σ ENTRADA*100

0,1836 kg/8,715 kg*100

2,11%

SALIDA PRODUCTO FINAL

RENDIMIENTO DEL PROCESO

kg harina 

de 

cáscaras 

de cacao

kg harina 

de 

cáscaras 

de cacao

RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA
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Anexo 3.  Balance de masa del proceso de elaboración de galletas de avena a partir de 

harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma 

cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 

2017. 

 

 

A= 0,127 kg mantequilla H.= 16,00 %
RECEPCIÓN-PESADO-

ACREMADO
M.S.= 84,00 %

Balance de humedad

B= 0,144 H.= 0,06 % C(H)=A(H)+B(H)

M.S.= 99,94 % 0,271(H)=0,127(0,16)+0,144(0,0006)

C= ? 0,271(H)=0,0204064

E=S H=0,0204064/0,271

A+B=C H=7,53%

C=A+B M.S.=92,47%

C=0,127 kg + 0,144 kg

C=0,271 kg acremado H.= 7,53 %

M.S.= 92,47 %

MEZCLADO DE 

INGREDIENTES
D= 0,06 H.= 65,55 %

Balance de humedad

M.S.= 34,50 % I(H)=C(H)+D(H)+E(H)+F(H)+G(H)+H(H)

0,67001(H)=0,271(0,0753)+0,06(0,6555)

E= 0,106 H.= 14,50 % +0,106(0,1450)+0,027(0,0673)+0,00001(0,005)+0,206(0,1400)

M.S.= 85,50 % 0,67001(H)=0,10576345

H=0,10576345/0,67001

F= 0,027 H.= 6,73 % H=15,78%

M.S.= 93,27 % M.S.=84,22%

G= 0,00001 kg sal refinada H.= 0,50 %

M.S.= 99,50 %

H= 0,206 H.= 14,00 %

M.S.= 86,00 %

I= ?

E=S

C+D+E+F+G+H=I

I=C+D+E+F+G+H

I=0,271 kg +0,06 kg +0,106 kg +0,027 kg + 0,00001 kg + 0,206 kg

I=0,67001 kg masa de galletas     

AMASADO

J= ?

E=S

I=J

J=I

J=0,67001 kg masa de galletas

MOLDEADO

K= ?

E=S

J=K

K=J

K=0,67001 kg masa de galletas

kg avena en 

hojuelas

kg azúcar 

moreno

kg huevo 

kg harina de 

trigo

kg harina de 

cásc. de cacao
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HORNEADO L= ? H.= 100,00 % Balance de humedad

M.S.= 0,00 % M(H)=K(H)-L(H)

0,57701(H)=0,67001(0,1578)-0,093(1)

M= 0,57701 kg galletas 0,57701(H)=0,012727578

E=S H=0,012727578/0,57701

K-L=M H=2,21%

K-M=L M.S.=97,79%

L=K-M

L=0,67001 kg - 0,57701 kg

L=0,093 kg galletas

ENFRIADO

N= ?

E=S

M=N

N=M

N=0,57701 kg galletas

EMPACADO

O= ?

E=S

N=O

O=N

O=0,57701 kg galletas

ALMACENADO

P= ?

E=S

O=P

P=O

P=0,57701 kg galletas de avena

0,67001 kg masa de galletas/(0,57701 kg = 1,269422 lb) galletas de avena

0,527807 kg masa de galletas/lb galletas de avena

ENTRADA

0,127 kg mantequilla 0,093 kg H2O E-S

0,144 kg azúcar moreno 0,67001 kg - 0,093 kg

0,06 kg huevo 0,57701 kg galletas de avena

0,106 kg harina de trigo

0,027 kg harina de cáscaras de cacao

0,00001 kg sal refinada

0,206 kg avena en hojuelas

0,67001 kg 

PRODUCTO FINAL/Σ ENTRADA*100

0,57701 kg/0,67001 kg*100

86,12%

kg 

H2O

RENDIMIENTO DE MASA

SALIDA PRODUCTO FINAL

RENDIMIENTO DEL PROCESO
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Anexo 4. Técnica de análisis para la determinación de Humedad o Pérdida por 

calentamiento. 

 
1. OBJETIVO. 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de Humedad y otras materias volátiles 

en diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y productos terminados con baja cantidad de 

agua. 

 

2. INSTRUMENTAL. 

 Balanza analítica, sensible al 0,1 mg 

 Estufa, con regulador de temperatura 

 Desecador, provisto de silicagel u otro deshidratante 

 Crisoles de porcelana 

 Espátula 

 Pinza 

 

3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

3.1.  Las muestras para el ensayo deben estar acondicionadas en recipientes herméticos, limpios y 

secos (vidrio, plástico u otro material inoxidable), completamente llenos para evitar que se 

formen espacios de aire. 

3.2.  La cantidad de muestra extraída de un lote determinado  debe ser  representativa y no debe 

exponerse al aire por mucho tiempo. 

3.3.  Se homogeniza la muestra invirtiendo varias veces el recipiente que la contiene. 

 

4. PROCEDIMIENTO. 

4.1.  La determinación debe efectuarse por duplicado. 

4.2.  Calentar  el crisol de porcelana durante 30 min en la estufa,  en donde va a ser colocada la 

muestra,  dejar enfriar a temperatura ambiente y pesar. 

4.3.  Homogenizar la muestra y pesar 2 g con aproximación al 0,1 mg.   

4.4.  Llevar a la estufa a 130 ºC por dos horas o 105 °C por 12 horas. 

4.5.  Transcurrido este tiempo sacar y dejar enfriar en el desecador por media hora, pesar con 

precisión. 

 

5. CÁLCULOS. 

 

                                                          W2 – W1 

       % H=---------------------  x 100             

                                                               W0 

 

Dónde: 

W0 = Peso de la Muestra (g) 

W1= Peso del crisol más la muestra después del secado 

W2= Peso del crisol más la muestra antes del secado  

 

6. DETERMINACIÓN DE MATERIA SECA. 

 

%MS = 100 – HT 

 

Dónde: 

HT= Humedad Total 

MS= Materia Seca            



98 
 

Anexo 5. Técnica de análisis para la determinación de Cenizas o Materia inorgánica. 

 

1. OBJETIVO. 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de ceniza en diferentes tipos de 

muestras de origen agropecuario y productos terminados. 

 

2. INSTRUMENTAL. 

 Balanza analítica, sensible al 0,1 mg 

 Mufla, con regulador de temperatura, ajustada a 600 0C 

 Estufa, con regulador de temperatura 

 Desecador, con silicagel u otro deshidratante 

 Crisoles de porcelana 

 Espátula 

 Pinza 

 

3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

3.1. Las muestras para el ensayo deben estar acondicionadas en recipientes herméticos, limpios y 

secos (vidrio, plástico u otro material inoxidable), completamente llenos para evitar que se 

formen espacios de aire. 

3.2. La cantidad de muestra extraída de un lote determinado  debe ser  representativa  y no debe 

exponerse al aire por mucho tiempo. 

3.3. Se homogeniza la muestra invirtiendo varias veces el recipiente que la contiene. 

 

4. PROCEDIMIENTO. 

4.1. La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra preparada. 

4.2.  Lavar cuidadosamente y secar el crisol de porcelana en la estufa ajustada a 1000 °C durante 

30 minutos. Dejar enfriar en el desecador y pesar con aproximación al 0,1 mg. 

4.3.  Sobre el crisol pesar con aproximación al 0,1 mg, aproximadamente 2 g de muestra. 

4.4.  Colocar el crisol con su contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y mantenerlo allí 

durante unos pocos minutos, para evitar pérdidas por proyección de material que podrían 

ocurrir si el crisol se introduce directamente en la mufla. 

4.5.  Introducir el crisol en la mufla a 600 ± 20 °C hasta obtener cenizas libres de partículas de 

carbón (esto se obtiene al cabo de 3 horas). 

4.6.  Sacar el crisol con las cenizas, dejar enfriar en el desecador y pesar con aproximación al 0,1 

mg. 

 

5. CÁLCULOS. 

 

   W2 – W1 

% C = -------------- x 100 

                   W0 

 

Dónde: 

W0 = Peso de la Muestra (g) 

W1= Peso del crisol vacío 

W2= Peso del crisol más la muestra calcinada 

 

6. DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA. 

 

%MO = 100 – C 

 

Dónde: 

C= Cenizas 

MO= Materia orgánica            
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Anexo 6. Técnica de análisis para la determinación de Grasa. 

 

1. OBJETO. 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de Grasa o Extracto Etéreo  en 

diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y productos terminados. 

 

2. INSTRUMENTAL. 

 Vasos Beacker para grasa 

 Aparato Golfish 

 Dedales de Extracción 

 Portadedales 

 Vasos para recuperación del solvente 

 Balanza analítica 

 Estufa (105 ºC) 

 Desecador 

 Espátula 

 Pinza Universal 

 Algodón Liofilizado e Hidrolizados 

 

3. REACTIVOS. 

 Éter de Petróleo  

 

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

4.1.  Las muestras para el ensayo deben estar acondicionadas en recipientes herméticos, limpios 

secos (vidrio, plástico u otro material inoxidable), completamente llenos para evitar que se 

formen espacios de aire. 

4.2.  La cantidad de la muestra extraída dentro de un lote debe ser representativa y no debe 

exponerse al aire mucho tiempo. 

4.3.  Se homogeniza la muestra invirtiendo varias veces el recipiente que lo contiene.  

 

5. PROCEDIMIENTO. 

5.1.  La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra preparada.  

5.2.  Secar  los vasos  beakers en la estufa a 1000 ± °C, por el tiempo de una hora. 

5.3.  Transferir al desecador y pesar con aproximación al 0,1 mg, cuando haya alcanzado la 

temperatura ambiente. 

5.4.  Pesar aproximadamente 1 g de muestra sobre un papel filtro y colocarlos en el interior del 

dedal, taponar con suficiente  algodón hidrófilo, luego introducirlo en el portadedal. 

5.5.  Colocar el dedal y su contenido en el vaso beaker,  llevar a los ganchos metálicos del aparato 

de golfish. 

5.6.  Adicionar  en el vaso beaker 40 ml  de solvente, al mismo tiempo abrir el reflujo de agua. 

5.7.  Colocar  el anillo en el vaso y llevar a la hornilla del aparato golfish, ajustar al tubo 

refrigerante del extractor. Levantar las hornillas y graduar la temperatura a 5,5 (550 °C). 

5.8.  Cuando existe sobre presión abrir las válvulas de seguridad 2 o 3 veces. 

5.9.   El tiempo óptimo para la extracción de grasa es de 4 horas, mientras tanto se observa que éter 

no se evapore caso contrario se colocará más solvente. 

5.10. Terminada la extracción, bajar con cuidado los calentadores, retirar momentáneamente el 

vaso con el anillo, sacar el portadedal con el dedal y colocar el vaso recuperar del solvente. 

5.11. Levantar los calentadores, dejar hervir hasta que el solvente este casi todo en el vaso de 

recuperación, no quemar la muestra. 

5.12. Bajar los calentadores, retirar los beaker, con el residuo de la grasa, el solvente transferir al 

frasco original. 

5.13. El vaso con la grasa llevar a la estufa a 105 °C hasta completa evaporación del solvente por 

30 minutos.  
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5.14. Colocar los vasos beaker que contiene la grasa, durante 30 min, en la estufa calentada a 

100 ±5 °C, enfriar hasta temperatura ambiente en desecador, pesar y registrar. 

 

6. CÁLCULOS. 

 

W2 – W1 

% G =-----------------X 100 

W0 

 

 

Dónde: 

G   = Porcentaje de grasa 

W0= Peso de la muestra 

W1= Peso del vaso beaker vacío 

W2=Peso del vaso más la grasa 
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Anexo 7.  Técnica de análisis para la determinación de Proteína Bruta. 

 

1. OBJETO. 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de proteína bruta  por el método de 

Kjeldahl (Método directo), en diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y productos 

terminados 

 

2. INSTRUMENTAL.  

 Balanza analítica, sensible al 0,1 mg 

 Unidad digestora J.P. SELECTA, s.a.  (Block 40 plazas-Digest) 

 Sorbona  o colector/extractor de humos (unidad scrubber y bomba de vacío de circulación 

de agua)  

 Unidad de Destilación  FISHER DESTILLING Unit DU 100 

 Plancha de calentamiento con agitador magnético 

 Micro - Tubos de destilación de 100 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Gotero 

 Bureta graduada y Accesorios 

 Espátula 

 Gradilla 

 

3. REACTIVOS. 

 Ácido sulfúrico concentrado  96 % (d= 1,84)  

 Solución de Hidróxido de Sodio al 40 %  

 Solución de Ácido Bórico al 2 % 

 Solución de Ácido Clorhídrico 0,1 N (HCI), debidamente Estandarizada 

 Tabletas Catalizadoras 

 Indicador Kjeldahl 

 Agua destilada 

 

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

4.1. Moler aproximadamente 100 g de muestra, en un micro molino que contenga un tamiz de 

abertura de 1 mm y que a través pase un 95 % del producto.  

4.2. Transferir rápidamente la muestra molida y homogenizada a un recipiente herméticamente 

cerrado, hasta el momento de análisis. 

4.3. Se homogeniza la muestra interviniendo varias veces el recipiente que lo con tiene. 

 

5. PROCEDIMIENTO. 

A.  DIGESTIÓN: 

5.1. Pesar aproximadamente 0,3 g de muestra prepara sobre un papel exento de Nitrógeno y  

colocarle en el micro-tubo digestor.  

5.2. Añadir al micro-tubo  una tableta catalizadora y 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

5.3. Colocar los tubos de digestión con las muestras en el block-digest con el colector de humos 

funcionando. 

5.4. Realizar la digestión a una temperatura de 350 a 400 °C y un tiempo que puede variar entre 1 

y 2 horas. 

5.5. Al finalizar, el líquido obtenido es de un color verde o azul transparente dependiendo del 

catalizador utilizado. 

5.6. Dejar enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

5.7. Evitar la precipitación agitando de vez en cuando. 

B. DESTILACION: 

5.8. En  cada micro- tubo adicionar 15 ml de agua destilada 
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5.9. Colocar el  micro-tubo y el matraz de recepción con 50 ml de ácido Bórico al 2 % en el 

sistema de destilación kjeltec. 

5.10. Encender el sistema y adicionar 30 ml de Hidróxido de Sodio al 40 %, cuidando que exista 

un flujo normal de agua. 

5.11. Recoger aproximadamente 200 ml de destilado, retirar del sistema los accesorios y apagar. 

C. TITULACIÓN: 

5.12. Del destilado recogido en el matraz colocar tres gotas de indicador. 

5.13. Titular con Ácido Clorhídrico 0,1 N utilizando un agitador mecánico. 

5.14. Registrar el volumen de ácido consumido. 

 

6. CÁLCULOS. 

 

                                                                  (VHCI-Vb)* 1,401*NHCL*F 

                                                 %PB=-------------------------------------------- 

g muestra 

 

Dónde: 

1,401= Peso atómico del nitrógeno 

NHCl= Normalidad de Ácido Clorhídrico 0,1 N 

F =  Factor de conversión (6,25) 

VHCI = Volumen del ácido clorhídrico consumido en la titulación 

Vb = Volumen del Blanco (0,3) 
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Anexo 8.  Técnica de análisis para la determinación de Fibra. 

 

1. OBJETO. 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de Fibra Cruda por el método de 

weende en diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y productos terminados. 

 

2. INSTRUMENTAL. 

 Equipo Dosi-Fiber 

 Balanza Analítica  sensible al 0,1 mg 

 Tropa o Bomba de Vacío 

 Matraz kitasato 

 Crisoles porosos 

 Estufa  

 Mufla  

 Desecador  

 

3. REACTIVOS NECESARIOS. 

 Ácido Sulfúrico  H2SO4  0,180M (7,1ml 96 % en 1 litro con agua destilada) 

 Hidróxido Potasio KOH o Hidróxido de Sodio NaOH 0,223 (12,5 g en litro con agua 

destilada) 

 Antiespumante, por ejemplo Octanol 

 Acetona 

 

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

4.1. Moler la muestra de tamiz de 1mm. 

4.2. Calentar el reactivo en la placa calentadora (accesorios 4000634 o similar) a una Tᵃ de 95 -

1000 C.  

4.3. Llenar los crisoles con las muestras molidas y situarlo en la “gradillas porta-crisoles “(4). Esta 

gradilla se puede figar en la parte frontal de la unidad principal. Mediante  la “asa de crisoles” 

Recoger los crisoles e introducirlos en la unidad principal frente a las resistencias (6). Bajar la 

palanca de fijación (5) y bajar la palanca reflectora. 

4.4. Situar los mandos de la válvula (5) en posición “OFF”.  

4.5. Abrir el grifo de entrada de agua refrigerante. Caudal entre 1 y 2 litros/minuto. 

4.6. Accionar el interruptor principal (POWER) (9), el piloto ámbar se iluminara. El    

potenciómetro (7) en posición “Off”. 

 

5. PROCESO DE EXTRACCIÓN CALIENTE. 

5.1. Levantar la tapa superior (1) y añadir el reactivo en cada columna (10) determinar la cantidad 

de reactivos mediante la escala graduada de cada columna. 

5.2. Girar el potenciómetro de ajuste (7) (sentido horario) hasta la posición 80-90 %. La resistencia 

se pone en marcha. 

5.3. Añadir antiespumante en cada columna.  

5.4. Cuando el reactivo empiece a hervir disminuir la potencia de calor girando el potenciómetro 

(7) (sentido anti horario) hasta el 20-30 %. 

5.5. Mientras dura la extracción puede aprovecharse de calentar el segundo reactivo o agua 

destilada. 

5.6. Finalizada la extracción apagar el calefactor por el interruptor (9). 

5.7. Abrir el grifo de la trompa de agua (si se ha utilizado este sistema para producir presión de 

vacío). Situar los mandos de la válvula (5) en la posición “Aspirar”. Una vez completada la 

filtración cerrar la válvula. 

5.8. Si durante la filtración es necesario disolver el residuo, accionando el interruptor de la bomba 

de aire (8) (PRESSURE)  y situar el mando de la válvula en la posición soplar volviendo luego 

a la posición espirar. La potencia de la bomba de soplar es ajustable interiormente.  
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NO PARA LA BOMBA (PRESSURE) CON LAS VÁLVULAS EN POSICIÓN “SOPLAR” 

 

5.9. Lave la muestra con agua destilada caliente. El agua se introduce por la entrada de cada 

columna. Situar los mandos de la válvulas en la posición espirar para dejar las muestra seca. 

Cerrar de nuevo las válvulas. Si el método precisa de varias extracciones repetir el proceso.  

5.10. Para sacar los crisoles de la unidad de extracción utiliza el “asa porta-crisoles” encajando 

en los crisoles y librándolos desbloqueados de la palanca de la izquierda. 

5.11. Trasladarlos a la gradilla.  

 

6. PROCEDIMIENTO. 

6.1. Pesar (con una presión de ± 1 mg) de 1 a 1,5 g de muestra en un crisol poroso. La cantidad de 

muestra es W0. 

6.2. Introducir los crisoles en el Dosi-Fiber. 

 

7. HIDRÓLISIS ÁCIDA EN CALIENTE. 

7.1. Asegurarse que las válvulas están en la posición “cerrado”. 

7.2. Añadir 100-150 de H2SO4 caliente en cada columna y unas  gotas de anti-espumante      

7.3. Abrir el circuito  de refrigeración y activar las resistencias calefactoras (potencial 90 %)  

7.4. Esperar a que hierva, reducir la potencial al 30 % y dejar hervir durante el tiempo de 

extracción (30 min a 1 hora dependiendo del material). Para una hidrólisis más efectiva 

accionar la bomba de aire en la posición “Soplar”. 

7.5. Para la calefacción Abrir el circuito de vacío y poner los mandos de las válvula en posición 

“Adsorción”. Lavar con agua destilada y filtrar. Repetir este proceso tres veces.  

 

8. HIDRÓLISIS BÁSICA EN CALIENTE. 

8.1. Repetir los pasos 3 y 7 pero utilizando KOH o NaOH en lugar de H2SO4. 

 

9. EXTRACCIÓN EN FRIO CON ACETONA. 

9.1. No realizar las extracciones en frio con acetona en el equipo Dosi-Fiber.   

9.2. Preparar el fisco “kitasatos” con las trompas de vacío. Situar el crisol en la entrada del kitasato 

y añadir acetona a la vez que el circuito de vacío está adsorbiendo hacia el frasco. Repetir esta 

operación 3 veces.  

9.3. Poner las muestras a secar en la estufa a 150 ºC durante 1 hora.  

9.4. Dejar enfriar en desecador. 

9.5. Pesar con una precisión de ± 0,1 mg la cantidad pesada es W1. 

9.6. Incinerar las muestras de los crisoles en el Horno de mufla a 500 ºC durante un tiempo  de 3 

horas. 

9.7. Dejar enfriar en desecador. Tener en cuenta las recomendaciones dadas para la  manipulación 

de los crisoles. 

9.8. Pesar los crisoles con una precisión den ±1 mg la cantidad pesada es W2. 

 

10. CÁLCULOS. 

 

                      W1    -    W2 

% Fibra= ---------------------- x 100                   

                             W0 
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Anexo 9.  Técnica de análisis para la determinación de Energía. 

 

1. OBJETO. 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de energía en diferentes tipos de 

muestras de origen agropecuario y productos terminados. 

 

2. INSTRUMENTAL. 

 Balanza Analítica, sensible al 0,1 mg      

 Bomba de ignición  

 Prensa para pastillado 

 Calorímetro 

 Cubeta del calorímetro 

 Alambre cromo-niquel 

 Tanque de oxígeno  

 Bureta graduada de 25 ml 

 Matraz erlenmeyer 

 Vasos de precipitación 

 Espátula 

 

3. REACTIVOS. 

 Carbonato de Sodio 0,1 N 

 Solución de Fenolftaleina al 2 % 

 Oxígeno 

 Agua destilada 

 

4. PROCEDIMIENTO. 

4.1. En la prensa realizar una  pastilla de la muestra, y pesar sobre la capsula en una balanza 

analítica  entre 1 g a 1,5 g de muestra. 

4.2.  Llevar  la muestra a la bomba de ignición, sellar y colocar 30 atmosfera de oxígeno. 

4.3. En la cubeta del calorímetro colocar 2000 ml de agua destilada o desmineralizada. La 

temperatura del agua debe estar por debajo de la temperatura de la sala de trabajo. 

4.4. Colocar la bomba de ignición en la cubeta del calorímetro,  llevar al calorímetro y conectar los 

electrodos de conducción de la corriente eléctrica. 

4.5. Colocar la tapa del calorímetro  y la correa  en las poleas para accionar el brazo agitador. 

4.6. Dejar funcionar el brazo agitador durante tres minutos para que se estabilice la temperatura. 

4.7. Registrar la temperatura inicial y obturar el botón de encendido con la consiguiente ignición, 

la temperatura empieza a subir, leer la temperatura cada minuto hasta que se estabilice  

4.8. Registrar la temperatura final, parar el motor y retirar la correa, levantar la cubierta del 

calorímetro y colocarlo sobre el soporte estándar para que permanezca sostenido. 

4.9. Desconectar los electrodos, y levantar la bomba, secarla con una toalla limpia. 

4.10. Abrir lentamente la válvula situada en la parte superior de bomba y expulsar los gases. 

4.11. Después de haberse liberado toda la presión, desenroscar la tapa, halar de la cabeza del 

cilindro  y colocarlo sobre el soporte estándar. 

4.12. Examinar el interior de la bomba y enjuagar con agua destilada los residuos  en el interior 

de la bomba y colocarlos en un matraz erlenmeyer. 

4.13. Luego adicionar al matraz con el contenido 1 ml de solución de fenolftaleína al 2 %. 

4.14. Determinar la cantidad de ácidos presentes mediante la valoración de la solución acuosa, 

con solución de carbonato de sodio 0,1 N. 

4.15. Los ácidos formados (sulfuro y nítrico), durante la ignición de la muestra se expresa como 

ácido nítrico. 
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5. CÁLCULOS. 

 

     Tw -e1 - e2 - e3 

Hg =------------------------- 

m 

 

Dónde: 

Hg= Calor de combustión  Cal/g 

T   = Temperatura final –   Temperatura inicial 

W = Energía equivalente del calorímetro  2410,16 

e1 = Mililitros consumidos de solución Carbonato de Sodio 

e2= (13,7 X 1,02) peso de la pastilla 

e3 = cm del alambre restante X 2,3  

m = Peso de la pastilla 
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Anexo 10. Tabla de números aleatorios para la asignación de códigos. 

 

6224 3500 3831 5590 3749 6934 

8261 9512 6386 7969 3173 3662 

9421 5438 8389 1013 3212 9914 

2082 5683 6553 9265 6330 6455 

 

5770 0772 0813 7361 4227 0906 

0802 9477 6458 3684 5954 9961 

4027 5923 1430 9965 6966 7021 

3199 5961 1703 5947 4258 6152 

 

7686 9235 7379 6239 9440 3265 

8239 4158 6588 4626 6377 6247 

7463 3284 6007 3101 8721 9707 

8396 7547 3679 6814 3966 9402 

 

9724 1002 6461 8037 0739 3649 

3913 0087 2751 6593 7442 9216 

9211 7721 9303 8733 5651 0378 

4587 9205 0470 5179 7210 9892 

 

4354 9776 2158 3226 4146 5399 

9592 1974 8643 7672 6813 1057 

2671 1216 6164 7022 0370 2755 

4153 6989 4936 0352 4889 2200 

 

9442 8025 4198 9841 9339 0769 

5089 9070 8700 4507 1388 5946 

4029 6456 6202 5598 4242 9598 

4589 0479 7089 2575 5270 8015 

 

2867 4853 6750 7729 9926 0661 

4680 5797 0680 0406 1847 8360 

6610 1613 4230 9401 7015 4747 

9344 7649 5579 7786 3964 6828 
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Anexo 11.  Hoja de respuesta para la Prueba Descriptiva (Perfil sensorial). 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

  

 

PRUEBA DESCRIPTIVA (PERFIL SENSORIAL) 

 

Catador: ___________________  Fecha: _________________________ 

Producto: _________________________________________ 

 

Indicaciones: Por favor pruebe cada una de las muestras de galletas que se le presentan 

marcadas con claves e indique según la escala, su opinión sobre ellas. Marque con una X 

en el lugar que mejor describa el parámetro a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Calificación de las características sensoriales que constituyen el perfil de la muestra 

________. 

P
ro

p
ie

d
a

d
es

 

Atributos  

Escala de calificación 

0 1 2 3 4 5 

C
o

lo
r Café oscuro        

Cremoso        

O
lo

r 

A cacao       

A avena        

G
u

st
o

 

Dulce        

Salado        

Amargo          

Astringente        

T
ex

tu
ra

 

Crujiente       

Fragmentable       

Grasosa       

Húmeda       

Seca       

Dura       

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 12.  Hoja de respuesta para la Prueba Afectiva (Aceptación). 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

  

 

PRUEBA AFECTIVA (ACEPTACIÓN) 

 

Catador: ___________________  Fecha: _________________________ 

Producto:____________________________________________ 

 

Indicaciones: Por favor pruebe cada una de las muestras de galletas que se le presentan 

marcadas con claves e indique según la escala, su opinión sobre ellas. Marque con una X el 

reglón que corresponda a la calificación para cada muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Calificación de los características organolépticas de la muestra ________. 

E
sc

a
la

 d
e 

ca
li

fi
ca

ci
ó

n
 

Propiedades  

C
o

lo
r 

O
lo

r 

G
u

st
o

 

T
ex

tu
ra

 

A
ce

p
ta

b
il

id
a

d
 

g
en

er
a

l 

-3      

-2      

-1      

0      

1      

2      

3      

 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 13.  Análisis bromatológico de las muestras de harina a base de cáscaras de cuatro 

líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca 

Experimental “La Represa” FCP – UTEQ, en el Laboratorio de Química de la 

UTE. 2017. 
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Anexo 14.  Análisis de varianza para la variable humedad o pérdida por calentamiento en 

la obtención de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de 

cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La 

Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 4,33   3 1,44 31,96 3,24 5,29 ** 

Error 0,72 16 0,05     

Total 5,05 19      

Tukey 5 % 0,38        

C.V. 3,02 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 

       

Anexo 15.  Análisis de varianza para la variable materia seca o sólidos totales en la 

obtención de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. 

FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 4,33   3 1,44 31,96 3,24 5,29 ** 

Error 0,72 16 0,05     

Total 5,05 19      

Tukey 5 % 0,38        

C.V. 0,23 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
 

Anexo 16.  Análisis de varianza para la variable cenizas o materia inorgánica en la 

obtención de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. 

FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 1,40   3 0,47 5,35 3,24 5,29 * 

Error 1,39 16 0,09     

Total 2,79 19      

Tukey 5 % 0,53        

C.V. 2,65 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
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Anexo 17.  Análisis de varianza para la variable materia orgánica en la obtención de harina 

a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao 

L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 0,72 3 0,24 1,75 3,24 5,29 n.s. 

Error 2,19 16 0,14     

Total 2,91 19      

Tukey 5 % 0,66        

C.V. 0,42 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
 

Anexo 18.  Análisis de varianza para la variable extracto etéreo o grasa bruta en la 

obtención de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. 

FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 16,70 3 5,57 21,24 3,24 5,29 ** 

Error 4,19 16 0,26     

Total 20,89 19      

Tukey 5 % 0,92        

C.V. 11,39 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
 

Anexo 19.  Análisis de varianza para la variable nitrógeno total o proteína bruta en la 

obtención de harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. 

FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 2,30 3 0,77 1,57 3,24 5,29 n.s. 

Error 7,85 16 0,49     

Total 10,15 19      

Tukey 5 % 1,26        

C.V. 8,85 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
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Anexo 20.  Análisis de varianza para la variable fibra bruta en la obtención de harina a 

base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), 

provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 203,89 3 67,96 2,94 3,24 5,29 n.s. 

Error 369,48 16 23,09     

Total 573,37 19      

Tukey 5 % 8,69        

C.V. 12,33 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
 

Anexo 21.  Análisis de varianza para la variable elementos no nitrogenados o sustancias no 

nitrogenadas en la obtención de harina a base de cáscaras de cuatro líneas 

interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca 

Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 281,44 3 93,81 3,99 3,24 5,29 * 

Error 375,86 16 23,49     

Total 657,30 19      

Tukey 5 % 8,77        

C.V. 15,92 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
 

Anexo 22.  Análisis de varianza para la variable energía en la obtención de harina a base 

de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), 

provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 2398,32 3 799,44 2,07 3,24 5,29 n.s. 

Error 6171,54 16 385,72     

Total 8569,85 19      

Tukey 5 % 35,53        

C.V. 3,57 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo                 
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Anexo 23.  Análisis de varianza para la variable aerobios mesófilos en la obtención de 

harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma 

cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 

2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 209369308,20   3 69789769,40 0,03 3,24 5,29 n.s. 

Error 34881242711,60 16 2180077669,48                     

Total 35090612019,80 19      

Tukey 5 % 84486,40         

C.V. 7,77 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo    

 

Anexo 24.  Análisis de varianza para la variable coliformes totales en la obtención de 

harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma 

cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 

2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 118,15   3 39,38 0,08 3,24 5,29 n.s. 

Error 7980,40 16 498,78     

Total 8098,55 19      

Tukey 5 %  40,41        

C.V. 8,05 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo    

 

Anexo 25.  Análisis de varianza para la variable mohos y levaduras en la obtención de 

harina a base de cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao (Theobroma 

cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 

2017. 

F.V. SC gl CM F 
F tabla 

5 % 1 % 

Tratamiento 1385,00 3 461,67 0,75 3,24 5,29 n.s. 

Error 9837,20 16 614,83     

Total 11222,20 19      

Tukey 5 %  44,86        

C.V. 4,50 %        
n.s.= no significativo, *=significativo y **=muy significativo    
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Anexo 26.  Prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis en la evaluación sensorial de las 

galletas de avena a partir de harina a base de cáscaras de cuatro líneas 

interclonales de cacao (Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca 

Experimental “La Represa”. FCP – UTEQ. 2017. 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Color/Café oscuro T1 10 2,00 1,33 2,00 2,10 0,5227 

Color/Café oscuro T2 10 2,20 0,92 2,00   

Color/Café oscuro T3 10 2,00 1,15 2,00   

Color/Café oscuro T4 10 2,60 1,26 3,00   

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Color/Cremoso T1 10 1,80 1,14      2,00 2,17 0,4889 

Color/Cremoso T2 10 1,40 0,97      1,50               

Color/Cremoso T3 10 1,20 0,92      1,50               

Color/Cremoso T4 10 1,10 0,74      1,00               

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Olor/A cacao T1 10 1,10 0,99      1,50 1,32 0,6963 

Olor/A cacao T2 10 1,40 0,84      1,00               

Olor/A cacao T3 10 0,90 1,10      0,50               

Olor/A cacao T4 10 1,30 1,34      1,00               

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Olor/A avena T1 10 3,00 1,05      3,00 4,74 0,1692 

Olor/A avena T2 10 2,20 1,14      2,00               

Olor/A avena T3 10 2,30 1,16      2,50               

Olor/A avena T4 10 1,80 1,32      1,00               

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Gusto/Dulce T1 10 2,90 0,74      3,00 1,86 0,5474 

Gusto/Dulce T2 10 2,50 0,97      2,00               

Gusto/Dulce T3 10 2,40 0,84      2,00               

Gusto/Dulce T4 10 2,60 1,17      2,00               

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Gusto/Salado T1 10 0,20 0,42 0,00 1,17 0,2276 

Gusto/Salado T2 10 0,20 0,42 0,00   

Gusto/Salado T3 10 0,00 0,00 0,00   

Gusto/Salado T4 10 0,00 0,00 0,00   
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Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Gusto/Amargo T1 10 0,00 0,00 0,00 0,22 0,3916 

Gusto/Amargo T2 10 0,00 0,00 0,00   

Gusto/Amargo T3 10 0,00 0,00 0,00   

Gusto/Amargo T4 10 0,10 0,32 0,00   

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Gusto/Astringente T1 10 0,10 0,32 0,00 0,29 0,5616 

Gusto/Astringente T2 10 0,10 0,32 0,00   

Gusto/Astringente T3 10 0,00 0,00 0,00   

Gusto/Astringente T4 10 0,00 0,00 0,00   

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Textura/Crujiente T1 10 0,80 0,92 0,50 9,20 0,0178 

Textura/Crujiente T2 10 0,90 1,10 0,50   

Textura/Crujiente T3 10 1,00 0,67 1,00   

Textura/Crujiente T4 10 2,00 0,67 2,00   

 

Tratamiento Ranks        

T1 16,25 A 

T2 17,05 A 

T3 18,60 A 

T4 30,10                  B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Textura/Fragmentable T1 10 2,30 1,25 3,00 1,94 0,5504 

Textura/Fragmentable T2 10 1,70 1,34 2,00   

Textura/Fragmentable T3 10 1,80 1,14 2,00   

Textura/Fragmentable T4 10 1,60 1,26 2,00   

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Textura/Grasosa T1 10 0,20 0,42 0,00 0,22 0,9362 

Textura/Grasosa T2 10 0,20 0,42 0,00   

Textura/Grasosa T3 10 0,30 0,48 0,00   

Textura/Grasosa T4 10 0,20 0,42 0,00   

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Textura/Húmeda T1 10 0,70 0,95      0,50 1,78 0,5468 

Textura/Húmeda T2 10 1,30 1,57      0,50               

Textura/Húmeda T3 10 0,90 0,88      1,00               

Textura/Húmeda T4 10 0,50 0,97 0,00               
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Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Textura/Seca T1 10 0,80 0,92 0,50 1,73 0,4485 

Textura/Seca T2 10 0,50 0,97 0,00               

Textura/Seca T3 10 0,30 0,67 0,00               

Textura/Seca T4 10 0,40 0,97 0,00               

 

Variable              Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Textura/Dura T1 10 0,30 0,95 0,00 1,35 0,3178 

Textura/Dura T2 10 0,20 0,42 0,00   

Textura/Dura T3 10 0,00 0,00 0,00   

Textura/Dura T4 10 0,30 0,48 0,00   
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Anexo 27.  Consumo de energía de los equipos utilizados en la tecnología aplicada para el 

aprovechamiento de las cáscaras de cuatro líneas interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.), provenientes de la Finca Experimental “La Represa”. 

FCP – UTEQ. 2017. 

 

Estufa:  

   Consumo de energía 

   Q. equipo = Q(kw) * $ kw/h 

   Q. equipo = 1600 * 0,04 

   Q. equipo = 64 

   
    Q. equipo en base al tiempo utilizado = Q. equipo * tiempo (hora) 

Q. equipo en base al tiempo utilizado = 64 * 24 

 Q. equipo en base al tiempo utilizado = 1536 

   

Horno eléctrico: 

   Consumo de energía 

   Q. equipo = Q(kw) * $ kw/h 

   Q. equipo = 1000 * 0,04 

   Q. equipo = 40 

   

    Q. equipo en base al tiempo utilizado = Q. equipo * tiempo (hora) 

Q. equipo en base al tiempo utilizado = 40 * 0,5833 

 Q. equipo en base al tiempo utilizado = 23,332 

  

Batidora eléctrica 

   Consumo de energía  

   Q. equipo = Q(kw) * $ kw/h 

   Q. equipo = 200 * 0,04 

   Q. equipo = 8 

   

    Q. equipo en base al tiempo utilizado = Q. equipo * tiempo (hora) 

Q. equipo en base al tiempo utilizado = 8 * 0,25 

 Q. equipo en base al tiempo utilizado = 2 

   


