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RESUMEN 

 

Se evaluaron ocho tratamientos de un producto llamado rehiletes de chocolate, elaborado a 

base de polvo de cascarilla de cacao de líneas hibridas de la Finca Experimental “La 

Represa” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Se utilizó un diseño completamente 

al azar (DCA) con ocho tratamientos y tres repeticiones con el test de Tukey al 5% de 

probabilidad, con los siguientes tratamientos: T1 (DIRCYT – H 256), T2 (DIRCYT – H 

258), T3(DIRCYT – H 262), T4 (DIRCYT – H 266), T5 (DIRCYT – H 267), T6 (DIRCYT 

– H 269), T7(DIRCYT – H 270), T8 (MATERIAL C). Se analizó las propiedades físico-

químicas (Humedad, Ceniza, Materia Orgánica, Materia Seca, Proteína, Fibra, Grasa), Las 

propiedades sensoriales (olor, color, sabor, textura) y los análisis microbiológicos (Mohos y 

Levaduras. Se determinó que la sustitución de la cascarilla de cacao económicamente en 

ninguno de los tratamientos, pues a cada uno de ellos se le añadió ingredientes con fórmulas 

iguales. 

Palabras claves: subproducto, cascarilla, aceptabilidad, rehiletes  
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ABSTRACT 

 

Eight treatments of a product called pinwheels chocolate, made from cocoa husk powder of 

hybrid lines of the Experimental Farm "La Represa" State Technical University of Quevedo 

were evaluated. The design was completely random (DCA) with eight treatments and three 

repetitions with Tukey's test at 5% probability, with the following treatments: T1 (DIRCYT 

- H 256), T2 (DIRCYT - H 258), T3 (DIRCYT - H 262), T4 (DIRCYT - H 266), T5 

(DIRCYT - H 267), T6 (DIRCYT - H 269), T7 (DIRCYT - H 270), T8 (MATERIAL C). 

The physico-chemical properties (Humidity, Ash, Organic Matter, Dry matter, protein, fiber, 

fat), the (smell, color, taste, texture) sensory properties and microbiological analysis (molds 

and yeasts were analyzed. It was determined that the replacing the cocoa husk economically 

in any of the treatments, because each of them was added the same ingredients with formulas. 

 

Keywords: product, scale, acceptability, pinwheel 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Ecuador tiene la característica de producir cacao fino y de aroma con una oferta de 60 a 70 

mil toneladas al año. Hace algún tiempo este producto representó el 80% de producción en 

todo el mundo(1).El 60% de producción de cacao fino y de aroma le corresponde a Ecuador 

lo cual es envidiado por otros países productores de cacao. Esto se debe a la presencia de 

cacao llamado “Nacional” originario del Forastero Amazónico (2). 

 

 

Según los datos realizados en el año 2010 por el Consejo Internacional del Cacao (ICCO) la 

producción de cacao en grano a nivel mundial son de 3.613 toneladas, en el Ecuador se 

calcula que son 160.000 toneladas métricas por año. Según fabricantes de productos a base 

de cacao, determinan que el rendimiento de 100 kg de semilla es alrededor de 85%, y el valor 

restante es considerado como un subproducto agroindustrial. Solo la cascarilla de cacao 

corresponde un 12-15% del grano fermentado y seco, lo cual indica que el País genero un 

promedio de 19.200 toneladas por año de cascarilla de cacao considerado como desecho 

agroindustrial (3) 

 

La actividad exportable en el Ecuador es la agroindustria, ya que esto genera riquezas, lo 

cual ubica una muy buena posición al País en el mercado internacional. Hay ciertos factores 

que son favorables, como asociaciones, industrias artesanales, o personas que elaboran 

productos de forma individual, todo este trabajo ha logrado que se genere consumidores 

tanto de aquí en el País, como en el extranjero(4). 

 

La función principal de una dieta diaria es aportar los nutrientes requeridos por el organismo 

para cubrir las necesidades nutricionales y poder realizar las funciones diarias es por eso que 

se utilizara un residuo como lo es la cascarilla rico en fibra para una mejor alimentación. Se 

conoce que en Ecuador gran parte de la población carece de una dieta completa, que contenga 

todos los nutrientes necesarios: proteínas, vitaminas y minerales provocando enfermedades 

secundarias a la desnutrición.  
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En los últimos años se han desarrollado significativos avances sobre el uso de la fibra dietaría 

en su función a los requerimientos nutricionales preservar la salud. La no digestibilidad en 

el intestino delgado es un factor clave, por tanto los últimos estudios realizados se ha 

identificado los efectos fisiológicos por el consumo de fibra que son: mejora de la función 

del intestino grueso, reduce la colesterolemia y atenúa los niveles de glicemia e insulina. Sin 

embargo a pesar de la información que se obtiene sobre el consumo de fibra, en los adultos 

normalmente deberían de consumir 35 gr de fibra y los niños 9 gr, pero en la actualidad las 

ingestas promedio son consideradas muy bajos en cuanto a lo que se recomienda en su 

alimentación diaria para obtener una buena salud. 

 

La fibra dietética presente en los alimentos no es el único componente, pues también lo 

conforma una mezcla de sustancias químicas. Los que contribuyen a la fibra dietética son 

los materiales estructurales como las paredes celulares de los vegetales y los no estructurales 

o usados como aditivos en los alimentos. 

 

La población en general ha incrementado la demanda de alimentos ricos en fibra. 

Evidenciándose una mayor preferencia por alimentos con propiedades nutricionales que 

contribuyan a una dieta saludable. El enfoque hacia un crecimiento ascendente de la 

demanda de alimentos y productos agrícolas con valor agregado representa una iniciativa 

favorable para el desarrollo sostenible de las agroindustrias en el ámbito económico, 

seguridad alimentaria y estrategia para disminuir la pobreza.  

 

La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica y por su intermedio la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la UTEQ, desde el 2010 desarrollo un programa de mejoramiento 

genético, estableciendo 20 líneas hibridas de cacao genotipo (Nacional por Trinitario), los 

cuales se evaluó su comportamiento agronómico, fisiológico, productivo, sanitario y su 

calidad física y sensorial, en base a estos resultados se seleccionaron los mejores materiales 

con mayor porcentaje de cascarilla para ser usados como subproducto agroalimentario, sin 

embargo no se ha realizado ninguna investigación sobre el procesado de la cascarilla del 

cacao rico en fibra para elaborar un alimento con valor agregado como son los elaborados 
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(rehiletes) los cuales son un tipo de galleta horneada y seca, está hecha a base de harina, 

mantequilla, huevos y sustituyendo al polvo del grado de cacao con el polvo de la cascarilla, 

lo cual aporta con proteína energía y fibra indispensable para la alimentación humana, ya 

que actualmente existe un bajo consumo de fibra debido a los alimentos refinados, productos 

industrializados y los alimentos de origen animal. 

 

Con todos estos antecedentes esta investigación permitirá generar una tecnología accesible 

al pequeño y mediano emprendedor agroindustrial que contribuya al cambio de matriz 

productiva de la zona de Mocache y zonas aledañas. Así adultos y niños obtendrán un 

alimento de alto valor nutricional para su dieta diaria evitando enfermedades por el bajo 

consumo de fibra. 
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Problema de la investigación. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Esta almendra seleccionada y calificada como tal según las normas de calidad INEN E-INEN 

175 – 176; NTE-INEN 2085 pasan por un proceso de torrado a 110°C por 5 minutos, el 

siguiente paso es el descascarillado que consiste en la obtención de nibs separando el 

cotiledón de la cascarilla esta última calificado como residuo, representa el 15% la cual no 

es aprovechada como residuo agroindustrial, desconociendo su utilización y los beneficios 

que podría brindar. Todo esto causa un efecto negativo, pues al no ser utilizada la cascarilla 

para un producto alimentario no se aprovecharía la fibra que contiene, así mismo al utilizar 

este subproducto de la post cosecha brindaría un incremento económico al pequeño y 

mediano agroindustrial, ante la cual se hace las siguientes interrogantes a la acta 

problemática. 

 

Diagnostico. 

La falta de aprovechamiento que se le brinda a los subproductos de la post cosecha, 

(cascarilla de la almendra de cacao) representa una pérdida económica y a su vez no se 

aprovecha las características nutricionales importantes para nuestro organismo, la realidad 

es que por la no utilización de este residuo estamos dejando a un lado un producto que 

resultaría rentable para la elaboración de un alimento ya que en la actualidad la cascarilla es 

algo que se desecha. 

 

Pronostico. 

El desaprovechamiento de subproductos de la post cosecha del cacao (cascarilla de almendra 

de cacao) repercute directamente en la economía del productor, generando un impacto 

ambiental por la acumulación de estos residuos llegando a considerarse como basura 

orgánica. 
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1.1.2 Formulación del problema. 

¿Será posible aprovechar los residuos de la extracción de la cascarilla del cacao, en la 

obtención de fibra dietaría, que se puedan emplear en la agroindustria como materia prima 

en la elaboración de rehiletes de chocolate, con el fin de dar un valor agregado a este tipo de 

residuos? 

 

1.1.3 Sistematización del problema. 

La evaluación que se realizará al producto terminado a base de polvo de cascarilla de cacao 

será para determinar sus propiedades nutricionales, así mismo servirá para analizar hongos 

y levaduras durante la obtención del producto alimentario y observar cuán importante es la 

utilización de este subproducto de la post cosecha, ya que así no se lo convertiría en una 

acumulación residual sino más bien en un producto de consumo humano. 

 

1.1.4 Problematización. 

Existe gran pérdida de recursos potencialmente económico en los agricultores, por 

desconocimiento de los residuos de la post cosecha del cacao especialmente de la cascarilla 

no se le brinda un aprovechamiento agroindustrial, ya que, este subproducto serviría para 

elaborar alimentos de consumo humano y animal. Y la falta de aprovechamiento de este 

residuo se convertiríaen una acumulación residual (basura orgánica). 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General. 

 Elaborar rehiletes del residuo de la cascarilla de cacao (Theobroma cacao L.) de ocho 

líneas hibridas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar la composición físico química de la cascarilla de ocho líneas hibridas de 

cacao. 

 Elaborar rehiletes con harina de cascarilla de ocho líneas hibridas de cacao y realizar 

análisis sensorial y microbiológico. 

 Realizar análisis económico (relación B/C) de los rehiletes elaborados con cascarilla 

de ocho líneas hibridas de cacao. 

 

1.3 Hipótesis 

Ha: Al menos uno de los tratamientos para la elaboración de galletas a base de harina de 

polvo de cascarilla de cacao, presentará parámetros de calidad de acuerdo a la norma 

técnica ecuatoriana NTE-INEN 2085, 2011. 

H0. Al menos uno de los tratamientos para la elaboración de galletas a base de harina de 

polvo de cascarilla de cacao no presentará parámetros de calidad de acuerdo a la norma 

técnica ecuatoriana NTE-INEN 2085, 2011. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica y por su intermedio la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la UTEQ, desde el 2010  desarrollaron materiales superiores de cacao 

con un programa de mejoramiento genético, establecido en la Finca Experimental “La 

Represa” , en base a resultados preliminares permitieron seleccionar ocho líneas con mayor 

porcentaje de cascarilla (Ver Tabla 1), durante el procesamiento de las almendras es 

separado el cotiledón de la cascarilla, el mismo que tiene que molerse y refinarse para 

obtener el chocolate final, sin embargo la cascarilla no tiene ninguna aplicación para la 

elaboración de alimentos ricos en fibra ya que este tiene que pasar por procesos de molienda 

del cual se podría obtener una harina fina y así poder aprovechar un 40-60% para elaborar 

rehiletes de chocolate, con el fin de mejorar la dieta de los consumidores por su contenido 

de fibra, importante para las personas con problemas de digestibilidad, retardar el 

envejecimiento y como preventivo para el cáncer de colón, astenia, diabetes, reumatismo, 

lípidos saturados, elevada densidad energética, etc.  

 

Estudios muestran que si existe ingesta de fibra disminuyen los niveles de riesgo de 

cardiopatía coronaria y cualquier enfermedad cardiovascular, por lo tanto se sugiere en 

consumo insuficiente de fibra. 

 

Todos estos efectos propuestos anteriormente existen realmente, pero también el consumo 

influye en otros procesos significativos de riesgo de enfermedades como lo es la obesidad. 

Este es un problema de salud que abarca a muchas personas sean niños o adultos, pero la 

ingesta de algún alimento rico en fibra dará una sensación de plenitud, juega un papel 

importante para el control de balance energético y nivel corporal. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1 Cascarilla. 

Esta denominación de cascara o cascarilla se entiende por la parte externa del grano limpio 

y en buen estado. Para su excelente conservación se almacena en lugares frescos y secos, 

con ventilación y que no esté expuesto al sol. La vida útil de la cascarilla depende de las 

condiciones de almacenamiento, ya que si se lo realiza adecuadamente la cascarilla puede 

conservarse hasta tres años sin ningún deterioro(5). 

 

2.1.2 Rehiletes. 

Es un tipo de galleta horneada y seca, del tamaño de un bocado, que puede conservarse por 

varios días. Está hecha a base de harina. Mantequilla, u otro tipo de grasa, azúcar y huevos 

(6) 

 

2.1.3 Nibs de cacao. 

También conocidas como virutas de cacao se utilizan a menudo en productos de chocolate, 

desde una simple tableta de chocolate. Aportan con un excelente sabor pero así mismo con 

un toque amargo, lo cual es característico del nibs de cacao. Estas virutas se obtienen de las 

semillas de cacao una vez tostadas, luego se les extrae la cascarilla. Se pueden encontrar 

distintas calidades de nibs, las cuales provienen de distintas variedades de cacao.(4) 

 

2.1.4 Seguridad alimentaria. 

La seguridad alimentaria es aquella cuyas condiciones hacen posible que los seres humanos 

puedan tener acceso físico, una dieta segura y nutritiva siguiendo su preferencia cultural y 

solvencia económica, que puedan satisfacer sus necesidades de consumo alimenticio así 

poder vivir de una manera saludable (7). 
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2.1.5 Polifenoles. 

Son compuestos que provienen del metabolismo secundario de las plantas y se encuentran 

naturalmente en los alimentos y bebidas de origen vegetal. Estos compuestos se relacionan 

con las características que tienen los alimentos como el olor, sabor, la palatabilidad y valor 

nutricional (8). 

 

Los polifenoles son aquellos que presentan una estructura molecular la cual es caracterizada 

por la presencia de uno o varios anillos fenólicos. Algunos son indispensables para funciones 

fisiológicas vegetales y otros en defensa ante situaciones de estrés (8). 

 

2.1.6 Historia del cacao. 

El T. cacao pertenece a la familia de las Esterculiáceas, se clasifican en: cacao fino y de 

aroma, estos pertenecen a las variedades de Criollo y Trinitario, mientras que el cacao 

común, básico o a granel pertenece principalmente a la variedad conocida con el nombre de 

Forastero (2). 

 

El cacao que se considera como básico o granel tiene una producción del 90% a nivel 

mundial es en grano. El cacao fino y de aroma obtiene ese nombre principalmente por sus 

características muy definidas lo cual es el preferido por sus fabricantes los cuales elaboran 

los chocolates (2). 

 

2.1.7 Calidad del cacao. 

En el Ecuador el cultivo de cacao actualmente representa un importante ingreso económico 

ya que este ocupa el tercer lugar de las exportaciones no petroleras. El País produce un cacao 

de calidad único en el mundo por sus características organolépticas, pero estas han decaído 

por el mal anejo de post cosecha, sumando además los bajos precios y la baja del petróleo 

(3). 
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Al hablarse de calidad de la almendra de cacao (Theobroma cacao L.), se refiere al 

porcentaje de cascarilla, grado de fermentación, humedad, secado, propiedades como el 

sabor, olor, almacenamiento del producto, todo esto se determina mediante un adecuado 

proceso de manejo de cultivo y manejo post cosecha. La caracterización de todos estos 

parámetros queda fuera del alcance del productor, ya que todo esto se realiza con personas 

especializadas (catadores) ya que ellos pueden brindar respuestas definitivas (9). 

 

2.1.8 Factores que afectan la calidad del cacao. 

Lo que afecta a la calidad de las almendras de cacao es el clima, el tipo de suelo en el cual 

es sembrado, genotipo, manejo de cultivo y manejo post cosecha, lo cual esto afecta 

directamente al sabor y olor. Existen ciertos materiales que son muy semejantes en cuanto a 

su sabor a chocolate, pero pueden existir diferencias en la forma que el productor procese el 

grano, esto puede generar alteraciones en sus características organolépticas, es por eso que 

algunos materiales al momento de realizar análisis sensorial resultan desagradables (4). 

 

 

2.1.9 Manejo post cosecha. 

Una vez recolectada las mazorcas, se procede a la extracción de las almendras de cacao, se 

realiza la fermentación de las semillas de cacao adecuadas físicamente. Para realizar este 

proceso se utiliza sacos plásticos en donde se acumulan los granos ya cosechados, estos 

bultos son colocados en bodegas o habitaciones, en algunas ocasiones se utilizan plásticos 

negros para taparlos, así se genera una fermentación debido al mucilago que posee el cacao 

el cual desaparece después de dos días realizado este proceso (10). 
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2.1.10 Cosecha. 

En la actividad de la cosecha se debe seleccionar o identificar las mazorcas que se encuentren 

maduras y en buen estado. Se las puede identificar por el cambio de coloración que existe 

externamente, esto puede variar dependiendo del tipo de cacao. El proceso de cosecha de las 

mazorcas de cacao se lo empieza a los dos años de haber sembrado el cultivo no se utiliza 

ninguna herramienta para realizar el corte, ya que puede causar daño en el cojín florar lo que 

permitiría en asentamiento de algún patógeno que genere daños en el fruto a futuro (9). 

 

La cosecha se debe iniciar de una manera oportuna para poder recolectar las mazorcas, ya 

que debemos de estar completamente seguros de que se encuentren maduras. Pueden existir 

ocasiones en que se recolecten frutos que estén sobre maduros, estos contienen semillas 

germinadas, casi sin pulpa, al momento de que estas sean mezcladas con el resto de masa de 

fermentación pueden deteriorarse la calidad del cacao fermentado. Así mismo es de suma 

importancia no mezclar las semillas las cuales no han alcanzado su madurez pues también 

deterioran la calidad final del cacao (9). 

 

2.1.11 Fermentación. 

La fermentación prácticamente es el precursor del aroma y sabor originado por los cambios 

bioquímicos que se produce, esto determina la calidad química y física. Los métodos de 

fermentación pueden variar de una zona productora a otra zona por el tipo de fermentador 

que utilicen (11). 

 

Existen diferentes procesos utilizados al momento de realizar la fermentación, esto es el 

resultado de nuevas tecnologías que han sido transferidas por los centros de investigación. 

La fermentación es una actividad, la cual consiste en descomponerse y remover el mucilago 

que cubre todo el grano, esto facilita un mejor secado y por ende un mejor almacenamiento. 

Durante este proceso se eleva la temperatura y esto hace que se elimine el embrión, 

facilitando el desarrollo de aroma y sabor a chocolate, debe existir un bajo equilibrio de 
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humedad y aire, ya que con esto comienza a existir abundante microorganismo evitando la 

perdida de calor, así obtenemos una buena fermentación (11). 

 

Ocurren cambios bioquímicos durante este proceso, lo que permite en las almendras el 

desarrollo del sabor y aroma. El chocolate preparado con cacao sin fermentar no posee el 

verdadero sabor y olor a chocolate, por lo tanto, los factores de calidad que se determinan 

en la fermentación son de mucha importancia. Siempre y cuando exista una buena 

fermentación se desarrolla un excelente olor y sabor a chocolate ya que si es todo lo contrario 

el cacao resulta de baja calidad (10). 

 

2.1.12 Secado. 

En esta etapa se requiere mucha atención y cuidado para las almendras de cacao, ya que 

garantiza la calidad del producto final. El objetivo es eliminar el exceso de humedad de las 

almendras y que se terminen de desarrollar el sabor a chocolate para así asegurar su 

almacenamiento y comercialización (10). 

 

Este proceso se lo puede realizar de forma natural, poniéndose en tendales de cemento o 

sobre caña picada, también se lo puede realizar de manera artificial utilizando secadores. 

Esta actividad se la realiza para poder obtener completamente la actividad enzimática y 

poder finalizar con la fermentación, así mismo para que las almendras puedan obtener su 

color marrón característico (4). 

 

2.1.13 Cascarilla del grano de cacao. 

Esta denominación de cascara o cascarilla se entiende por la parte externa del grano limpio 

y en buen estado. Para su excelente conservación se almacena en lugares frescos y secos, 

con ventilación y que no esté expuesto al sol. La vida útil de la cascarilla depende de las 

condiciones de almacenamiento, ya que si se lo realiza adecuadamente la cascarilla puede 

conservarse hasta tres años sin ningún deterioro (5). 
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La cascarilla de la almendra de cacao representa el 12% de este, la cual es obtenida después 

del proceso de tostado, estas son utilizadas como fuente alimenticia para animales por su 

contenido d fibra dietaría (2). 

 

Es un producto que se obtiene a partir de la operación del quebrantamiento, en el cual se 

separa las envolturas corticales y la cascarilla. Ésta se la considera como fibrosa, la cascarilla 

sin haber sido tostada contiene un 2% de grasa, este es un motivo por el cual hay que tener 

en cuenta al momento de realizar el proceso de tostado de las almendras, pues lo que se busca 

es que la manteca de cacao no se adhiera a la cascarilla (9). 

 

Se está aumentando estudios para este subproducto y la posible utilización que se le puede 

brindar, ya que en otros países utilizan a la cascarilla de cacao como fertilizantes de suelos, 

fuente de pectinas, alimento para aves y de ahí se obtiene la fibra dietaría (2). 

 

2.1.14 Rehiletes. 

 Son un tipo de galleta las cuales constituyen un grupo de productos farináceos, se integran 

a la canasta básica de valor nutricional. Son de consumo cotidiano y masivo lo cual forma 

parte de la compra de los consumidores (6). 

 

2.1.15 Polifenoles. 

Son sustancias orgánicas de naturaleza aromática, ya que su estructura química posee uno o 

más anillos aromáticos de benceno. Estos polifenoles se encuentran distribuidos por toda la 

naturaleza, ya que a pesar de haber polifenoles de origen animal, los más importantes son 

los de origen vegetal. Estos se encuentran en todas las partes de la planta (11). 
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Son moléculas heterogéneas, estos se caracterizan por poseer en su estructura grupos de 

bencénicos, los cuales son sustituidos por funciones hidroxilicas, estas contribuyen al ataque 

o eliminación de microorganismos los cuales pueden invadir a la planta de cacao (12). 

 

2.1.16 La fibra dietaría en la nutrición humana. 

Es importante para prevenir enfermedades crónicas, aporta con beneficios para la salud, ya 

que estudios epidemiológicos han demostrado que realizando un consumo adecuado de fibra 

reduce el riesgo del cáncer colorrectal. Entre otros beneficios que brinda el consumo de fibra, 

se encuentra la disminución de la presión arterial y mayor control en la diabetes, por lo cual 

se establece que la ingesta de cereales, leguminosas, vegetales y frutas cuida la salud y evita 

enfermedades futuras para el organismo de los humanos. La fibra se compone de 

polisacáridos, hidratos de carbono, almidón resistente y otros derivados de la celulosa (13). 

 

Tiene múltiples beneficios sobre la salud del ser humano, sin embargo acerca de su filosofía 

se sabe muy poco, aunque cada vez existen más pruebas señalando la importancia de su 

consumo y sus aportes para la salud, principalmente en niños, ya que la obesidad y diabetes 

están siendo reconocidos como problemas de salud en edades pediátricas, pues su consumo 

en fibra en dichas edades causan bienestar en el niño y un excelente desarrollo escolar (14). 

 

2.1.17 Seguridad alimentaria. 

Con el cambio de ritmo de vida y el aumento de energía alimentaria se ha modificado el 

consumo de alimentos en la población, por lo cual grupos sociales que presentan ingresos 

más altos tienen mayor ventaja a una diversidad en su dieta. El término de seguridad 

alimentaria es el estado en el cual las personas gozan permanentemente de un acceso físico, 

social y económico, a los alimentos que ellos necesitan para garantizar un estado de bienestar 

que ayude con su desarrollo (15). 

 

Se refiere a la existencia de alimentos de calidad adecuada en cantidades suficientes, acceso 

a las personas para poder obtener alimentos apropiados y una alimentacion llena de 
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nutrientes. Para poder tener una seguridad alimentaria las personas o la persona debera tener 

el derecho de adquirir alimentos adecuados en todo momentos. La seguridad alimentaria 

depende de los ingresos que pueden tener las personas , ya sea por medio de empleos, 

transferencias de dinero, etc. Ya que por medio de ellos podran acceder a los alimentos que 

se encuientren en el mercado (7). 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL. 

 

2.2.1Productos de residuos de la manufactura del cacao (Theobroma cacao 

L.). 

2.2.1.1 Manteca de cacao. 

 Extracción de la manteca a partir de las semillas de cacao (Theobroma cacao L.) 

Utilizando dióxido de carbono en condiciones supercríticas como solvente. 

 

Este producto es muy importante tanto económico como históricamente, el objetivo de este 

trabajo fue emplear tecnologías y mejorar el proceso de obtención de la manteca de cacao 

utilizando el proceso de extracción súper crítica con CO2como solvente. El CO2 se lo utiliza 

en la industria alimentaria por ser de muy bajo costo y disponible, es muy ideal porque hace 

más sencillo la separación del extracto, permitiendo obtener compuestos de alta pureza(16). 

2.2.1.2 Polvo de cacao.  

 Influencia de las características y procesado del grano de cacao en la composición 

físico química y propiedades sensoriales del chocolate negro. 

 

Es uno de los residuos de mayor Importancia por el cual el objetivo de este trabajo fue 

identificar el contenido total de grasa y caracterizar los ácidos grasos de semillas de cacao 

de distintas partes geográficas así mismo con el chocolate negro, el cual fue sometido a 

diferentes tiempos de tostado y conchado. Se pudo identificar en los granos de cacao que el 

nutriente mayoritario fue la grasa, esta composición dependió del origen geográfico siendo 
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el cacao de Ecuador más rico en lípidos, así mismo sucedió con el chocolate negro ya que 

su composición de grasas y azucares dependió del origen geográfico (17). 

2.3 Marco Legal. 

2.3.1 Determinación de fibra. 

La norma de calidad INEN E-INEN 1980 - 12; NTE-INEN 522. Dada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización define a la fibra como la suma de lignina y polisacáridos no 

almidónicos. Contiene la lignina y resistentes a la hidrolisis de las enzimas digestivas 

humanas. 

 

2.3.2 Determinación de grasa. 

La norma de calidad INEN E-INEN 1980-12; NTE-INEN 523. Dada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización define a la grasa como ungrupo heterogéneo de compuestos 

que son insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos tales como éter, 

cloroformo, benceno o acetona. Todas las grasas contienen carbón, hidrogeno y oxígeno, y 

algunos también contienen fósforo y nitrógeno. 

 

2.3.3 Determinación de proteínas. 

La norma de calidad INEN E-INEN 1980-12; NTE-INEN519.Dada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización define que el contenido total de proteínas en los alimentos 

está conformado por una mezcla compleja de proteínas. Estas existen en una combinación 

con carbohidratos o lípidos, que puede ser física o química. 

 

 

2.3.4 Determinación de cenizas. 

La norma de calidad INEN E-INEN 1980-12; NTE-INEN 520. Dada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización define que las cenizas en los alimentos están constituidas por 

el residuo inorgánico que queda después de que la materia orgánica se ha quemado. Las 

cenizas obtenidas no tienen necesariamente la misma composición que la materia mineral 
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presente en el alimento original, ya que pueden existir pérdidas por volatilización o alguna 

interacción entre los constituyentes. 

 

2.3.5 Determinación de mohos y levaduras. 

La norma de calidad INEN E-INEN 1529-10; NTE-INEN 98 Dada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización define que los mohos don ciertos hongos multicelulares, 

filamentosos, cuyo crecimiento en los alimentos se conoce fácilmente por su aspecto 

aterciopelado. Las levaduras son hongos cuya forma de crecimiento habitual y predominante 

es unicelular. 

 

 

2.3.6Normas Técnicas para alimentos funcionales. 

La norma de calidad INEN E-INEN 2011-07; NTE-INEN 2587. Dada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización define que son aquellos alimentos, que se consumen como 

parte de una dieta normal y contienen componentes biológicamente activos, que ofrecen 

beneficios para la salud y reducen el riesgo de sufrir enfermedades. 

 

 

2.3.7Normas para elaboración de Galletas. 

La norma de calidad INEN E-INEN 2005-05; NTE-INEN 2085. Dada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización define  que las galletas son productos de consistencia más o 

menos dura y crocante, de forma variable, obtenidos por el cocimiento de masa preparadas 

con harina, con o sin leudantes, huevos, azúcar, margarina, leche, grasas comestibles y otros 

ingredientes permitidos y debidamente autorizados. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 MÉTODO. 

3.1.1 Localización del experimento. 

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La Represa”, propiedad de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) ubicada en el km 7.5; recinto Fayta de la 

vía Quevedo – San Carlos, provincia de Los Ríos. Su ubicación geográfica es de 1° 03´ 18” 

de latitud Sur y de 79° 25´ 24 “de longitud Oeste a una altura de 90 msnm. 

3.1.2 Materiales y equipos de campo. 

3.1.2.1 Laboratorio de Bromatología. 

 Mufla, con regulador de temperatura, ajustada a 6000 C 

 Gradillas 

 Bureta graduada y accesorios Aparato Golfish 

 Dedales de Extracción 

 Portadedales 

 Balanza analítica 

 Vasos Beacker para grasa 

 Vasos para recuperación del solvente 

 Pinza Universal 

 Algodón Liofilizado e Hidrolizados 

 Estufa, con regulador de temperatura. 

 Desecador, con silicagel u otro deshidratante. 

 Crisoles de porcelana 

 Espátula 

 Pinza 

 Unidad de Digestión Tecator 2006 

 Unidad de Digestión Tecator 1002 

 Plancha de calentamiento con agitador mecánico 

 Tubos de destilación de 250 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Plancha de calentamiento con agitador mecánico 
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3.1.2.2 Laboratorio de microbiología. 

 Molino  

 Harina de trigo 

 Bicarbonato de sodio 

 Sal 

 Mantequilla sin sal 

 Azúcar 

 Moldes 

 Placas Petrifilm 

 Matraz 

 Pipeta 

 Tubos de ensayo 

 

3.1.2.3 Material de Oficina. 

 Libreta 

 Lapiceros 

 Impresora 

 Flash memory 

 Computadora 

 Cámara 
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3.1.3 Técnicas de investigación. 

En la presente investigación de híbridos de cacao para la elaboración de rehiletes de 

chocolate, se utilizó las siguientes fuentes: 

 Trabajo directamente en campo 

 Investigación en el laboratorio 

 Revisión bibliográfica 

 Internet 

 Biblioteca 

 Consultas directamente a la fuente: expertos 

 

3.1.4 Material Genético. 

Como material experimental se usaron cascarilla de 8 líneas Hibridas de cacao procedente 

de La Finca Experimental La Represa, las mismas que estarán correctamente fermentadas, 

secadas y trituradas para su posterior utilización. 

 

3.1.5 Método de Investigación. 

Se aplicó  un diseño experimental, ya que es un estudio que prueba la relación causa y efecto 

entre las variables propuestas, es decir se requirió de la práctica para lo cual se determinó las 

características químicas, microbiológicas y sensoriales de los diferentes tratamientos. 
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3.1.6 Mediciones experimentales. 

La evaluación de la materia prima: 

Se obtuvo el producto final anteriormente se evaluaron los principales parámetros 

bromatológicos de aquellos tratamientos con mayor porcentaje de cascarilla, las variables a 

medir fueron: 

Parámetro - Valor 

Humedad  (%) 1 

Proteína   (%) 13 

Fibra  (%) 25 

Energía            (Kcal/Kg) 1409 

Fuente:(Murillo, 2010) 

 

Las variables analizadas en el presente experimento son las siguientes 

 

3.1.7 Parámetros Físico – Químicos. 

 Humedad 

 Ceniza 

 Materia seca 

 Materia orgánica 

 Proteína 

 Fibra 

 Grasa 

 

3.1.7.1 Determinación de fibra. 

Es el residuo insoluble obtenido después del tratamiento de la muestra de harina de origen 

vegetal y determinada mediante procedimientos normalizados según las normas de calidad 

INEN E-INEN 1980 - 12; NTE-INEN 522. 
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3.1.7.2 Determinación de Ceniza. 

Incinerar la muestra a 550 ± 15°C y pesar el residuo que corresponde a las cenizas en las 

harinas de ori-gen vegetal según norma de calidad INEN E-INEN 1980-12; NTE-INEN 520. 

 

 

3.1.7.3 Determinación de grasa. 

El contenido de materia grasa es extraído de una muestra de harina de origen vegetal 

mediante un sol-vente orgánico según las normas de calidad INEN E-INEN 1980-12;NTE-

INEN 523. 

 

3.1.7.4 Determinacion de Proteina. 

Se determina el contenido de proteína en harinas de origen vegetal mediante el método 

Kjeldahl y es el resultado por un factor para expresarlo como proteína segun las normas de 

calidad INEN E-INEN 1980-12; NTE-INEN 519. 

 

3.1.8 Parámetros Microbiológicos. 

3.1.8.1 Presencia de hongos y levaduras. 

Los contenidos de mohos y levaduras se determinan mediante la presencia o ausencia de 

estos microorganismos en las muestras de alimentos según la norma de calidad INEN E-

INEN 1529-10; NTE-INEN 98. 
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Figura 1. Diagrama de flujo para la elaboración de rehiletes de chocolate 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 

 

 

Materia 
Prima

Recepcion

Formulacion

Pesado

Mezclado y 
amasado

Laminado

Moldeado

Horneado

Enfriado

Envasado y 
Etiquetado

Almacenado

Observar ciertas características de 

color, olor, textura, temperatura de 

llegada, empaque y etiquetado. 

 
Las fórmulas son determinadas por la 

persona que elaborara el alimento, 

necesidades alimentarias, aditivos 

etc. 

 
Pesar cuantos gramos pesara el 

alimento de acuerdo a las 

necesidades requeridas 

 

Se dispersan todos los ingredientes 

para obtener una mezcla 

homogénea 

Se cortan las partes con la misma 

cantidad de gramos usando moldes 

para darle forma al alimento 

Operación en la que se da a 
alimentos viscosos o pastosos 

diversas formas o tamaño 

 

 
Consiste en someter a un alimento a 
la acción del calor sin mediación de 

ningún elemento líquido. 

 

 

Colocar los alimentos en un 
recipiente plano en refrigeración o a 
temperatura ambiente. 

 

 

El envasado protege los alimentos 

de contaminantes ambientales. Y el 

etiquetado describe el contenido y 

para qué está destinado. 

Almacenarse a distancia del suelo y 

no exponerse a la luz del sol. 

Cascarilla 

Harina de trigo 

Bicarbonato de sodio 

Sal 

Mantequilla sin sal 

Polvo de la cascarilla 

Azúcar 

 

Cortar usando 

molde 

Estirar, hasta un 

grosor de 0.5 cm 

aprox 

 

T= 160°C 

t= 10min 

 

 T= Ambiente 

t= 30min 
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3.1.9 Elaboración de la galleta. 

La fórmula para la elaboración de esta galleta se tomó de una receta casera y la norma de 

calidad INEN E-INEN 2005-05; NTE-INEN 2085, pues solamente se iba a sustituir el polvo 

del cacao por el polvo de la cascarilla para la elaboración de los rehiletes de chocolate, 

siguiendo las siguientes etapas: (1) se mezclaron los ingredientes (tabla 1); 2 se empleó una 

batidora en la mezcla hasta obtener una masa homogénea; (3) la masa obtenida fue cortada 

en dos porciones cada una de 420 gramos;(4) la primera porción se la dividió en ocho partes 

las cuales eran de 50 gramos cada una;(5) la segunda porción también se la dividió en ocho 

partes, pero cada una de ellas contenían 15 gramos de cascarilla de cacao y todas ellas e las 

deja reposar en la nevera por 2 horas;(6) se coloca la masa blanca en medio de dos papeles 

de hornear y con un rodillo se la amasa , lo mismo se hace con la masa que contiene el polvo 

de la cascarilla hasta dejar un grosor de aproximadamente 6 mm;(7) Se coloca la masa blanca 

sobre la que contiene el polvo de la cascarillo y se enrollan poco a poco, cada rollo contiene 

un  peso de 100 gramos cada uno, se lo envuelve en papel para hornear y se lo deja en la 

nevera por 2 horas;(8) de cada rollo se cortan ocho rehiletes los cuales se hornean por 18 

minutos a 160°C. 

Tabla 1. Ingredientes a utilizar para la elaboración de rehiletes de chocolate 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Cascarilla de cacao 120 g. 

Harina de trigo 390 g. 

Azúcar 120 g. 

Mantequilla 240 g. 

Huevos 2 

Esencia de vainilla 2 ml. 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 
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3.2 Diseño De La Investigación. 

Se empleó un Diseño Completamente al Azar con ocho tratamientos (cascarillas) y tres 

repeticiones, cada unidad experimental estará constituida por 15 gramos de cascarilla. 

Para determinar diferencias entre medios de tratamientos se aplicara la prueba de Tukey 

(P≤0,05). 

Para las variables sensoriales se aplicará según el caso estadístico no paramétrico (Análisis 

de correlación). 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 

3.2.1 Modelo Matemático. 

Las fuentes de variación para esta investigación se efectuaron mediante el siguiente modelo. 

Yij= + Ti  +ij 

Dónde: 

Yij= Total de las observaciones en estudio 

= Efecto de la media general 

Ti  = Efecto de los tratamientos en estudio 

ij= Efecto aleatorio o error experimental. 

Fuente de Variación GL 

Tratamiento (t-1) 7 

Error experimental t (r-1) 16 

Total t.r.-1 23 
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Tabla 2. Identificación y características de los tratamientos a evaluar. 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DIRCYT – H MATERIAL HIBRIDO PORCENTAJE DE 

TESTA 

T1 – 256 LR 18 X L 46 H 75 18,37 

T2 – 258 LR 16 X EET 103 18,68 

T3 – 262 LR 17 X L 49 H 98 16,46 

T4 – 266 LR 14 X L 12 H 30 18,94 

T5 – 267 LR 14 X L 15 H 31 18,11 

T6 – 269 LR 18 X L 26 H 64 15,40 

T7 – 270 LR 16 X L 46 H 75 18,74 

MATERIAL C JHVH - 10 18,13 
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4.1. Porcentaje de Humedad. 

En la variable humedad se puede observar que en el análisis de varianza se encontró 

diferencias estadistas significativas entre medias, observando que el T6 (DIRCYT-H 269) 

fue estadísticamente diferente de los demás tratamientos en estudio, obteniendo un promedio 

de 6,54 %y un coeficiente de variación de 11,98%. 

 

Se registró el valor de la humedad con 9,31%, dicha variable se encontró diferencias 

estadísticas significativas, se observó que el valor de la humedad decrece. Esto es debido al 

proceso de cocción del rehilete. Según Bazanet al., (2015) galletas de buena aceptación a 

base de harina de arroz (18) demuestra que el contenido de humedad de las galletas son todos 

por debajo del 10% lo que disminuye la posibilidad de la eliminación de microorganismos 

lo que significa que reduce el aumento de vida útil. Este criterio concuerda con Auquiñivin 

y Castro (2015), en elaboración de galletas enriquecidas a partir de una mezcla de cereales, 

leguminosas y tubérculos menciona que mientras más pasta de oca contenga mayor es el 

porcentaje de humedad (19). 

 

4.2. Porcentaje de Ceniza. 

En la (Tabla 3.), se observa que no hay diferencias significativas entre las muestras de 

rehiletes estudiados para esta variable. Se aprecia que el promedio general fue de 2,58, con 

un coeficiente de variación de 13.86 porciento. Los mayores valores se registraron en los 

tratamientos 2 y 3 (DIRCYT – H 258 Y DIRCYT – H 262) con 2,77% y 2,58% 

respectivamente. 

 

Para la ceniza los resultados familiares lo menciona INDECOPI (1992), citado por Pesantes 

(2014) mediante los resultados de la sustitución de harina de trigo por harina de pulpa de 

tuna purpura en galletas dulces (20)quien menciona que el contenido de ceniza varía 

dependiendo a la formulación y al porcentaje de la harina que se esté sustituyendo, en este 

caso la utilización de harina de cascarilla de cacao no discrepa tanto con lo antes 

expuesto.Así mismo los resultados coincidieron con Auquiñivin y Castro (2015), indican 
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que el porcentaje de ceniza varía respectivamente a causa del contenido mayor del porcentaje 

de harina de trigoy harina de pajuro en la elaboración de galletas enriquecidas a partir de una 

mezcla de cereales, leguminosas y tubérculos(19). 

 

 

4.3 Porcentaje Materia Seca. 

El análisis de varianza (Tabla 3.), para la variable materia seca se puede observar que 

existieron diferencias significativas entre tratamientos, el T6 (DIRCYT – 269), obtuvo el 

porcentaje más alto con 90,69%, respecto a los demás tratamientos, pudiendo expresar una 

media general de 93,45% y un coeficiente de variación de 0,84 porciento.  

Estos resultados coinciden con Morillo et al., (2013) quienes mediante una valoración de 

dietas para alevines de colossoma utilizando fuentes proteicas como harina de lombriz, soya 

y caraotas (21)muestran las mismas derivaciones en la perdida de líquidos. Así mismo Cerón 

et al., (2014) quienes al elaborar galletas a base de harina de papa de la variedad parda 

pastusa (22) mencionan que mientras más niveles de sustitución de harina aumenta el nivel 

de materia seca. 

 

4.4 Porcentaje Materia Orgánica. 

En esta variable se observa que no existieron diferencias estadísticamente significativas en 

las muestras de rehiletes estudiados para esta variable. El menor de los promedios fue para 

el T3(DIRCYT – H 262) con 94,43% mientras que el mayor promedio lo obtuvo el Testigo 

JHVH con 97.,02 respectivamente. Se aprecia que el promedio general fue de 95,55% con 

un coeficiente de variación de 1,44 porciento. 

 

Estos resultados concuerdan con Contreras et al., (2015), quien indica que el resultado de 

este estudio puede variabilidad mínima, esto debido a las variaciones en el periodo 

vegetativo del cultivo y a las condiciones meteorológicas donde se realizaron los trabajos. 

 



33 

 

4.5 Porcentaje Proteína. 

En el análisis de varianza (Tabla 3) para la proteína no se presentó diferencias estadísticas 

entre tratamientos, representando con un coeficiente de variación 12,34 %y una media de 

1,87 porciento. 

 

Los porcentajes de proteína determinado en este estudio se encuentran bajo el rango a lo 

señalado por Li et al., ( 2008) citado por  Gaytán (2015) elaboración de galleta con alto 

contenido proteico a base de harina de garbanzo (23)considera que las proteína de cualquier 

otra harina enriquecida son considerada fuente adecuada para la dieta,  su biodisponibilidad 

es alta y es bajo el nivel de factores anti nutricionales. Así mismo Delgado et al.,(2013) 

indica que las galletas enriquecidas con harina de barrilete negro (24)complementa la 

valoración proteica en los cereales de dicho alimento y aumenta su valor biológico. 

 

Tabla 3. Valores registrados para las variables fisicoquímicas: humedad. Ceniza. Materia 

seca. Materia orgánica y proteína registrados en rehiletes de chocolate. FCP-UTEQ. 2016. 

 

4.6 Porcentaje de grasa. 

La figura 2, muestra las concentraciones de grasa presente en los rehiletes de chocolate, los 

valores mayores entre las muestras lo obtuvieron DIRCYT - H 267 (5,3) y el DIRCYT – H 

266 (5,0). 

Para el análisis de grasa, estos valores coinciden con lo expresado por Cerón et al., (2014) 

quienes al elaborar galletas a base de harina de papa de la variedad parda pastusa (22)quien 

TRATAMIENTOS 

 

HUMEDAD 

(%) 

CENIZA 

(%) 

MATERIA 

SECA (%) 

MATERIA 

ORGÁNICA 

(%) 

PROTEÍ

NA (%) 

T1DIRCYT - H  256   6.48 b 2.67 a 93.52 a 95.21 a 2.76 a 

T2DIRCYT - H  258 5.61 b 2.77 a 94.39 a 94.83 a 1.47 a 

T3DIRCYT - H  262 5.49 b 2.85 a 94.51 a 94.43 a 1.42 a 

T4DIRCYT - H  266 6.54 b 2.48 a 93.46 a 95.76 a 1.40 a 

T5DIRCYT - H  267 6.69 b 2.54 a 93.31 a 95.80 a 2.63 a 

T6DIRCYT - H  269 9.31 a 2.66 a 90.69 b 95.35 a 2.71 a 

T7DIRCYT - H  270 5.56 b 2.47 a 94.44 a 96.01 a 1.27 a 

T8  MATERIAL C 6.65 b 2.21 a 93.35 a 97.02 a 1.33 a 

PROMEDIO 6.54 2.58 93.45 95.55 1.87 

V. MAXIMO 9.31 2.85 94.51 97.02 2.76 

V. MINIMIO 5.49 2.21 93.31 94.83 1.33 

C.V (%) 11.98 13.86 0.84 1.44 12.34 

Letras diferentes indican significancia estadística según el test de Tukey (P<0.05) 
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indica que en las galletas elaboradas a medida que se aumenta el porcentaje de sustitución 

el porcentaje de grasa tiende a bajar. Por otra parte los resultados de materia seca coinciden 

con el mismo ya que es todo al contrario pues mientras más sustitución de harina más 

porcentaje de materia seca existe. Carrión (2015) quien elaboro y evaluó una galleta 

funcional a base de harina de haba enriquecida con extracto hidrofilico de camote (25) 

menciona que la adición de estos dos componentes incrementa el valor nutricional y 

funcional frente a otras galletas. 

 

Figura 2. Resultados de los análisis de grasa realizados en los rehiletes a base de polvo de 

cascarilla de cacao 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 

 

4.7 Porcentaje de fibra. 

Los valores de relación más elevada registrada para el porcentaje de fibra lo presentaron el 

DIRCYT – H 270 y el material Testigo (27,30 y 27,20). El valor más bajo lo obtuvo el 

DIRCYT – H 269(23,60) seguido de los demás tratamientos. 

 

 

Los resultados en el análisis de fibra coinciden con los obtenidos por Mieres et al., (2011), 

en sus análisis del desarrollo de una galleta a partir del orujo de uva (26)indica que puede 

ser utilizada como fuente de fibra para el consumo humano debido a que su ingestión está 

asociada con una variedad de efectos fisiológicos. Cedeño (2015) indica que los resultados 

T1  DIRCYT
- H  256

T2  DIRCYT
- H  258

T3  DIRCYT
- H  262

T4  DIRCYT
- H  266

T5  DIRCYT
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- H  270

T8
MATERIAL

C

GRASA (%) 4,6 4,4 4,6 5 5,3 3,1 4,4 3,4
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obtenidos en la caracterización de la harina a partir de la semilla de mora (27)para utilizarla 

en la elaboración de alimentos se encuentran dentro de los parámetros obtenidos en esta 

investigación.  

 

Figura 3. Resultados de los análisis de fibra realizados en los rehiletes a base de polvo de 

cascarilla de cacao. 
Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 

 

 

4.8 Presencia de mohos y levaduras. 

Los resultados expresados en la tabla 3 donde se evaluó el contenido de mohos y levaduras 

presentes en las galletas, presenta anomalías solo en los tratamientos T5 (DIRCYT – H 267) 

y T6 (DIRCYT – H 269) habiendo en el resto cero contaminación lo cual esto hace viable 

para la elaboración de las galletas y su posterior consumo. 

 

 

Cabe notar que los resultados microbiológicos cumplen con los requisitos dispuestos en la 

Norma INEN 1529-10, lo que se expone un procedimiento realizado con inocuidad ya que 

se podría decir que en la mayoría de las placas no se detectó desarrollo de mohos y levaduras, 

lo cual indica que existió una excelente elaboración y almacenamiento del producto final. 

Carrión (2015) coincide con los valores obtenidos en este estudio ya que demuestra que la 

elaboración y evaluación nutricional de galletas funcionales a base de harina de haba se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos (25). 
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- H  256

T2  DIRCYT
- H  258

T3  DIRCYT
- H  262

T4  DIRCYT
- H  266

T5  DIRCYT
- H  267
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- H  270

T8
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C

FIBRA (%) 26,77 26,91 27,09 26,22 25,01 23,6 27,3 27,2
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Tabla 4. Resultados de los análisis de mohos y levaduras realizados en los rehiletes a 

base de polvo de cascarilla de cacao 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

microbiológicas 

 

Unidad Muestra Resultado Nª de 

unidades 

Valor de 

referencia 

Método de  

ensayo 

Mohos ufc/g T5 

DIRCYT 

- H  267 

1.0x10-2 33 100-200 NTE 

INEN 

1 529-10 

Levaduras ufc/g T6 

DIRCYT 

- H  269 

1.0x10-2 33 100-200 NTE 

INEN 

1 529-10 
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4.9 Matriz de Correlación de Pearson para variables físicas, químicas y 

Organolépticas. 

En la Tabla 5 se presentan los coeficientes de correlación entre las variables entre las 

variables de calidad física química de cascarilla de ocho líneas hibridas provenientes de la 

Finca Experimental “La Represa” durante el periodo Enero- Junio del 2016. 

 

Se encontró asociación altamente significativa con tendencia negativa entre las variables 

color amarillo y color marrón con r2=-0.67, proteína y color amarillo r2=-0,64, materia 

orgánica y textura firme r2=-0,87, materia orgánica y aroma moderado a chocolate r2=-0,88, 

fibra y humedad r2=-0,88, materia orgánica y ceniza r2=-0,99, fibra y proteína r2=-0,71 

según el análisis de correlación de Pearson. 

 

Se encontró una asociación altamente significativa entre el aroma intenso a chocolate y el 

color marrón r2= 0.64, proteína y color marrón r2=0,66, materia seca y color amarillo 

r2=0,64, aroma moderado a chocolate y textura firme r2=0,95, ceniza y textura firme 

r2=0,84, ceniza y aroma moderado a chocolate r2= 0,87, fibra y materia seca r2=0,88 Lo 

cual indica una tendencia positiva esta entre un 64% es decir ambas variables están 

directamente proporcional. 
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Tabla 5. Matriz de correlación de Pearson para las variables físicas químicas y sensoriales de rehiletes a partir de cascarilla de cacao de líneas híbridas. FCP-UTEQ. 2016. 

 

<0.36= NO SIGNIFICATIVO (NS)       0.381-0.486=SIGNIFICATIVO (*) >0.487-1.00=ALTAMENTE SIGNIFICATIVO (**) 

                 Leyenda:  

C. MARRÓN   Color marrón     S. MOD A CHOC       Sabor moderado a chocolate  MAT. SECA (%)       Porcentaje de materia seca 
C. AMARILLO Color amarillo             A. MOD A CHOC       Aroma moderado a chocolate  PROTEÍNA (%)         Porcentaje de proteína 
T. BLANDA     Textura blanda HUMEDAD (%)          Porcentaje de humedad                 GRASA (%)               Porcentaje de grasa 
T. FIRME Textura firme  CENIZA (%)                Porcentaje de ceniza   FIBRA (%)                 Porcentaje de fibra 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 
Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía

 
C. 

MARRON 
C. 

AMARILLO 
T. 

BLANDA T. FIRME 
S. MOD A 

CHOC 
A. MOD A 

CHOC 
HUMEDAD 

(%) 
CENIZA 

(%) 
MAT. SECA 

(%) 
PROTEINA 

(%) 
GRASA 

(%) 
FIBRA 

(%) 

C. MARRON 1.00                       

C. AMARILLO -0.67** 1.00                     

T. BLANDA 0.40 -0.16 1.00                   

T. FIRME 0.39 0.37 0.36 1.00                 
S. MOD A 

CHOC 0.45 0.05 0.53* 0.63* 1.00               
S. INT A 

CHOC -0.11 -0.04 0.04 0.03 -0.28               
A. MOD A 

CHOC 0.37 0.39 0.32 0.95** 0.43 1.00             
A. INT A 

CHOC 0.64** -0.57* -0.18 0.14 0.27 0.01             
HUMEDAD 

(%) 0.18 -0.64 -0.12 -0.47 -0.51* -0.40 1.00           

CENIZA (%) 0.25 0.34 0.39 0.84** 0.22 0.87** -0.11 1.00         
MAT. SECA 

(%) -0.18 0.64** 0.12 0.47 0.51* 0.40 -10 0.11 1.00       

MAT. ORG (%) -0.24 -0.35 -0.37 -0.87** -0.27 -0.88** 0.15 -0.99** -0.15       
PROTEINA 

(%) 0.66** -0.64** 0.04 -0.02 -0.34 0.15 0.63* 0.24 -0.63* 1.00     

GRASA (%) 0.10 0.30 -0.30 0.42 0.08 0.40 -0.59* 0.23 0.59* -0.02 1.00   

FIBRA (%) -0.09 0.39 0.32 0.32 0.68 0.20 -0.88** -0.12 0.88** -0.71** 0.24 1.00 
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4.10. Análisis sensorial. 

Se efectuó un análisis de componentes principales para poder determinar las características 

sensoriales que se estudió a las diferentes muestras de rehiletes elaboradas a base de polvo 

de cascarilla de híbridos de cacao. Para determinar este proceso fueron capaces de explicar 

un 65,7% de la varianza total asociada al impacto que tiene las características de los rehiletes 

sobre el análisis sensorial. 

 

 

Respecto a la figura 4(lado negativo de CP1 y positivo de CP2) agrupó los materiales T4 

(DIRCYT – H 266), T5 (DIRCYT – H 267), T6 (DIRCYT – H 269), T7 (DIRCYT – H 270) 

y T8 (MATERIAL C) los cuales se rechazan pues están lejos de obtener las características 

de sabor intenso a chocolate y color amarillo, los mismos que se estudiaron en el análisis 

sensorial. Resultados coinciden con Toaquiza (2012) en la elaboración de galletas con 

sustitución parcial de harina de amaranto y panela(28), indica que el color es una cualidad 

que atrae y la variación puede influir en el momento de hornear el alimento así mismo nos 

muestra que el sabor es la impresión que causa un alimento en el órgano del gusto. 

 

 

En el CP1 lado derecho inferior positivo se pudo observar que simplemente el material T1 

(DIRCYT – H 256) se asemeja o se pudo acercar más a las características de color marrón y 

aroma intenso a chocolate, siendo este el más aceptable y agradable en el análisis sensorial 

por las características que este obtiene. Delgado et al.,(2013) demuestra en la elaboración de 

galletas enriquecidas con harina de barrilete negro(24) tienen una mayor intensidad en el 

color por su aspecto visual como brilloso y el olor intenso a la harina. 

 

 

Mientras que el  CP2 lado positivo se pudieron agrupar los materiales  T2 (DIRCYT – H 

258 ) y T3 (DIRCYT – H 262) dirigiéndose a las características de aroma moderado a 

chocolate y textura firme, siendo este también los más aceptados al igual que el material  

T1(DIRCYT – H 256) por ser los materiales con excelente perfil sensorial. Monzón et 

al.,(/2014) demuestra que la galleta dulce con ajonjolí tostado y molido (29) se caracteriza 

como un producto crujiente, pero suave, de fácil masticación y un aroma que caracteriza e 
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identifica el producto resultados que coinciden con los análisis sensoriales de textura y aroma 

de los rehiletes de chocolate. 

 

 

Finalmente, en el CP2 lado izquierdo positivo solo se presentó el material T7 (DIRCYT – H 

270) siendo este rechazado, pues no presento ningún perfil sensorial aceptable, ya que sus 

características estuvieron muy bajas. 



41 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis sensorial en cascarilla de híbridos de cacaoCP (64,7)% 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía
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4.11 Análisis Económico. 

En el análisis económico que se observan en la tabla 5, no hay diferencia entre los 

tratamientos con respecto a costo, puesto que al elaborar el alimento (rehiletes) no se 

utilizaron niveles para cada muestra, los ocho tratamientos llevaron formulación iguales por 

lo tanto no existe variabilidad económica entre tratamientos. 

 

 

Tabla 6. Costo de elaboración y rentabilidad (dólares), en la elaboración de rehilete 

de Chocolate base de polvo de cascarilla de cacao FCP. UTEQ .2016 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 
 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

RUBROS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ingresos         

Rehiletes de chocolate 10 10 10 10 10 10 10 10 

Costo prod/moldes para 

galletas 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTAL INGRESOS USD 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Costos Generales         

Cascarilla 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Harina de trigo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Azúcar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Huevos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Fundas herméticas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mantequilla 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Esencia de vainilla 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Análisis de Laboratorio 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

Varios (10%) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

COSTOS TOTALES 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 

BN 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 

B/C 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

RENTABILIDAD % 72,71 72,71 72,71 72,71 72,71 72,71 72,71 72,71 

BN= Beneficio Neto         

B/C= Beneficio/Costo         
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 Conclusiones 

 

En el estudio sobre el porcentaje de Humedad se pudo observar que existió diferencia 

significativa pues de los ocho tratamientos solo el T6 (DIRCYT – H 269) obtuvo un valor 

alto con 9,31% diferente estadísticamente de los demás tratamientos. 

 

 

Así mismo para el análisis de Proteína pues los tratamientos T1(DIRCYT – H 256), T5 

(DIRCYT – H 267) y el T6 (DIRCYT – H 269) con 2,76%, 2,63% y 2,71% obtuvieron 

resultados más altos que el resto de tratamientos, pues en la mayoría se puede encontrar 

resultados similares, sin mucha diferencia. 

 

 

Para el análisis de grasa el tratamiento con menor valor lo obtuvo el T6 (DIRCYT – H 269) 

con 3,1% seguido por el T8 (material C) con 3,4%, mientras que el resto de tratamientos 

estudiados presentaron valores parejos. 

 

En el análisis de fibra para el tratamiento T6 (DIRCYT – H 269) se presentó con un valor 

menor al resto, con 23,6% al contrario de los demás tratamientos los cuales presentaron 

resultados casi iguales. 

Para el resto de variables estudiadas como lo son Ceniza, Materia seca, Materia orgánica no 

existió variabilidad en los resultados pues sus valores estuvieron casi iguales, con diferencia 

mínima los cuales son aceptables. 

 

En los tratamientos T5 (DIRCYT – H 267) y T6 (DIRCYT – H 269) presento dichas 

anomalías por contaminación mínima de mohos y levaduras, pues son rechazados para el 

consumo alimenticio, en esto puede influir la característica de la cascarilla de estos 

tratamientos por su estado de almacenamiento. 

 

Con respecto a los tratamientos T4 (DIRCYT – H 266), T5 (DIRCYT – H 267), T6 

(DIRCYT – H 269), T7 (DIRCYT – H 270) y el T8 (Material C) no obtuvieron 

características aceptables los cuales fueron rechazados, pues no cumplen con los parámetros 

que se requieren, al contrario de los tratamientos T1 (DIRCYT – H 256), T2(DIRCYT – H 
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258) y T3 (DIRCYT – H  262) obtuvieron características de aroma intenso a chocolate, 

aroma moderado, color marrón y textura firme, motivo por el cual estos tratamientos no 

fueron rechazados, sino más bien aceptados durante el estudio sensorial. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda los tratamientos estudiados T1 (DIRCYT – H 256), T2 (DIRCYT – H 

258) y T3 (DIRCYT – H 262) pues fueron los que presentaron excelentes características 

físico-químicas y organolépticas.  

 

 Cabe señalar que aunque tres tratamientos  T1 (DIRCYT – H 256), T2 (DIRCYT – H 

258) y T3 (DIRCYT – H  262) presentaron excelentes características  y solo un 

tratamiento T6 (DIRCYT – H 269) no fue aceptable  

 

 Usar otros residuos como mazorca de cacao para elaborar otros productos ya que puede 

convertirse en un insumo productivo y muy rentable ya que la cascara contiene pectina, 

esto es un espesante natural muy usado en la industria alimentaria.   
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7.1 Anexos 

 

Anexo 1. Cuadrados medios para las variables Humedad, Ceniza, Materia seca, Materia orgánica, Proteína 

 

 

 

 

 

 

NS No significativo  

*   Significación al 95% de probabilidad 
** Alta significación al 99% de probabilidad 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE UTEQ. 

Elaborado: Ordoñez Choez Estefanía 

 

 

FUENTE DE 

VARIACIÓN GL 

HUMEDAD 

(%) 

CENIZA 

(%) 

MATERIA 

SECA (%) 

MATERIA 

ORGÁNICA 

(%) 

PROTEÍNA 

(%) F.TABLA 

       5% 1% 

TRATAMIENTO 7 4.56 0.12 4.56 1.89 1.42 2.66 4.03 

ERROR 16 0.61 0.13 0.61 1.91 0.49   

TOTAL 23 41.72 2.9 41.72 43.71 17.75     

TUKEY   2.21 1.01 2.22 3.9 1.98     

C V (%)  11.98 13.86 0.84 1.44 37.34     

SIGNIFICANCIA   ** ns * ns ns     
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Anexo 1. Determinación de ceniza 
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Anexo 2. Determinación de grasa. 
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Anexo 3. Determinación de fibra. 
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Anexo 4. Determinación de proteína 
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Anexo 5. Determinación de mohos y levaduras 
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Anexo 6. Norma técnica para elaboración de galletas, 
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Anexo 7. Norma técnica para alimentos funcionales 
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HOJA DE RESPUESTA 

 

FECHA: CÓDIGO DE LA PRUEBA:  

N°CATADOR: 

NOMBRE: 

TIPO DE MUESTRA: Rehiletes de chocolate 

 

INSTRUCCIONES: 

 Escriba el código de la muestra sobre la línea. 

 Pruebe la muestra las veces que sea necesario e indique la intensidad de la 

característica solicitada marcando con una x sobre la línea. 

 

CÓDIGO ________________ 

 

ESCALA 

 

NADA                                                                        EXTREMADAMENTE  

 

CARACTERÍSTICAS 

COLOR 

Amarillo 

Marron 

AROMA 

Intenso a chocolate 

Moderado a chocolate 

SABOR 

Intenso a chocolate 

Moderado a chocolate 

Textura 



60 

 

Blanda 

Firme 

MUCHAS GRACIAS 

La escala definida en las sesiones es la siguiente 

0= nada 

1= casi nada 

2= algo 

3= ligeramente  

4= normal 

5= bastante 

6= demasiado 

7= extremadamente 

Para esta prueba se usaron 10 panelistas y se codifico la muestra empleando 8 

códigos 1011, 1516, 1819, 2122 , 2425, 2728, 3031, 3334  tomados de la p. 353 

(Meilgaard, 1999) 
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Finca La Represa                                                     Materiales Híbridos 

 

 

 

 

 

 

       Material hibrido                                Recolección de almendras de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material codificado para fermentar                Fermentado de los granos de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Secado Ingredientes para elaboración de rehiletes 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de Rehiletes                                         Después de hornear 

 

 

 

 

 

 

Análisis Físico-químicos                                      Análisis Organolépticos 

 

 

 

 

 

 

                                              Análisis Microbiológicos
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