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1. Justificación 
La demanda mundial de cacao ha incrementado constantemente durante las últimas 

décadas debido a una alta demanda de chocolate. Sin embargo, al ser un producto agrícola 

sujeto a las condiciones ambientales, el suministro cambia año tras año. Tres productos 

principales son elaborados a partir de los granos de cacao: licor, manteca y cacao en polvo. 

Éstos son la base para la producción de chocolate y productos a base de chocolate 

(Meursing, 2008). A partir del año 2000, el interés por el cultivo de cacao ha aumentado 

considerablemente, debido a un cambio en la situación del mercado internacional, el cual 

favorece mejores precios y sobreprecios del cacao de origen y de alta calidad (Jaén & 

Foster, 2010).  

Existen varios parámetros que se utilizan en el mercado para determinar la calidad del 

cacao. Entre ellos está la prueba de corte, análisis sensorial, tamaño y uniformidad del 

grano, contenido de humedad, de grasa, entre otros. En la prueba de corte se determina el 

grado de fermentación y defectos visuales fáciles de identificar (Meursing, 2008). Las 

distintas variedades de cacao influencian la calidad e intensidad del sabor y aroma del 

chocolate durante su manufactura. Las diferencias se dan principalmente por la 

composición química que determina la cantidad de precursores de aroma y sabor y la 

actividad enzimática. Sin embargo, los procesos post-cosecha (fermentación y secado), 

así como el tostado, tienen una gran influencia en el aroma y sabor final. Las condiciones 

de cultivo, cantidad de luz solar y lluvia, condición de los suelos, madurez, tiempo de 

cosecha y entre cosechas también contribuyen (Muñoz et al, 2012).  

El cacao no debe tener sabores y aromas extraños como mohoso, ahumado, ácido, entre 

otros. Entre mayor sea el tamaño del grano, menor el contenido de cáscara, lo cual indica 

un alto rendimiento. En cuanto al contenido de humedad, éste debe ser bajo para evitar el 

crecimiento de mohos. Por último, se busca cacao con bajo contenido de ácidos grasos 

libres y ciertas características definidas de derretido y solidificación (Meursing, 2008).  

El mercado mundial de cacao reconoce dos categorías: fino (de aroma) y ordinario. En 

general, el fino es producido a partir de las variedades Criollo y Trinitario, mientras que 

el ordinario proviene de la variedad Forastero. Sin embargo, existen países como Ecuador 

donde su cacao se elabora a partir de Forastero y le fue otorgada, por la Organización 

Internacional de Cacao, la denominación de ̈ fino o de aroma¨. Esta decisión se toma luego 

de evaluar el cacao con un panel especializado de la misma organización llamado ¨Panel 

de Cacao Fino o de Aroma¨ (Rosero, 2002). El mercado para el cacao fino y de aroma es 

amplio, poco atendido y dispuesto a pagar sobreprecios por cacao de alta calidad. De todos 

los países centroamericanos, sólo Costa Rica posee el status internacional de productor de 
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cacao fino y de aroma, otorgado por la Organización Internacional del Cacao (Nadurille, 

2010). 

El Acuerdo Internacional de Cacao de 1993, reconoce 17 países como productores de 

cacao fino y de aroma. Entre ellos está Jamaica, Samoa, Trinidad y Tobago, Ecuador, 

Costa Rica, entre otros. El mercado de cacao fino o de aroma, comparado con el mercado 

internacional de cacao ordinario, es pequeño y altamente especializado, con sus propias 

características de oferta y demanda. El consumo de este tipo de producto se da 

mayoritariamente por Bélgica, Luxemburgo, Japón y Suiza (Rosero, 2002). 

En el caso de Costa Rica, la producción del cacao se concentra en Limón, Alajuela y 

Puntarenas, cubriendo aproximadamente 4543 hectáreas sembradas por 2229 productores. 

Las regiones y cantones donde se desarrollan las plantaciones son: Huetar Atlántica 

(Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí), Huetar Norte (Guatuso y 

Upala), Brunca (Corredores, Osa y Golfito) y Pacífico Central (Quepos y Parrita) (Jaén & 

Foster, 2010). 

La cadena productiva en Costa Rica ha logrado dar mayor valor agregado al cacao, gracias 

al procesamiento industrial y la exportación de productos intermedios (licor, torta, polvo) 

y finales (galletas, chocolates). La cadena tiene una producción anual estimada de 650 

TM que no satisface la demanda de los transformadores y comercializadores de producto 

terminado, quienes se ven en la necesidad de utilizar cacao de otra procedencia (Nadurille, 

2010). Las importaciones provienen de más de 30 países, principalmente Estados Unidos, 

Brasil, Colombia y Perú. Se importa tanto materia prima como producto terminado 

(chocolate en bombones y confites, cacao en polvo con y sin azúcar) (BCIE, 2007). 

A nivel nacional, los procesadores industriales representan un número muy limitado entre 

los que destacan Costa Rican Cocoa Products, FINMAC S.A. y organizaciones como 

APPTA, los cuales han iniciado actividades para incursionar en un nivel de mayor valor 

agregado al industrializar cacao en polvo (Nadurille, 2010). Estimaciones a nivel mundial 

pronostican que el mercado de chocolate fino incrementará en un 3,9% anual. Esto se debe 

principalmente a que existe mayor conocimiento y conciencia por parte del consumidor 

acerca del chocolate fino, así como un interés creciente por parte de los líderes industriales 

en este segmento del mercado (Nadurille, 2010). 

Costa Rica se sitúa como el productor mundial número 41 en cuanto a volumen de 

producción; sin embargo, la importancia y renombre del cacao costarricense se basa en su 

calidad reconocida mundialmente (Nadurille, 2010). Por lo tanto, es de suma importancia 

mantener y mejorar los estándares de calidad mediante la optimización de su 
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procesamiento y su caracterización sensorial. Gran parte de las características sensoriales 

del cacao están determinadas por el proceso de fermentación de la semilla, las condiciones 

agroclimáticas de las fincas, las características genéticas de los materiales y el manejo de 

cultivo (Reyes et al., 1999). La problemática de los productores nacionales reside en la 

heterogeneidad de los procesos fermentativos, los cuales dependen del territorio, 

infraestructura, comunidades, falta de apoyo de instituciones, factores agroecológicos, 

microbiológicos y la cultura local. Además, la falta de capacitación e infraestructura 

limitan la producción de cacao competitivo en el mercado mundial (Hernández, 2015). 

El potencial del grano de cacao a nivel internacional para brindar el sabor y aroma deseado 

es una de las características más importantes que los fabricantes de derivados buscan. El 

análisis sensorial basado en licor de cacao es un método frecuentemente utilizado para 

clasificar el producto y predecir los atributos sensoriales que tendrá el chocolate 

elaborado. Esto se realiza con un panel entrenado, utilizando métodos estandarizados y 

muestras de referencia (Lima & Nout, 2014). 

El análisis descriptivo provee una descripción completa de las características sensoriales 

del licor de cacao a manera de palabras (descriptores). Este método se puede utilizar para 

control de calidad, mapeo sensorial, entre otros (Ohene, 2014). Según Quintana & Gómez 

(2011), la caracterización sensorial y su correlación con las características fisicoquímicas 

de los alimentos, son necesarias para definir lo que se entiende por perfil sensorial, para 

determinar si logra o no satisfacer las demandas del consumidor, así como para conocer 

cuáles son los atributos sensoriales que más influyen en su aceptabilidad. 

Es importante mencionar que hasta la fecha no se ha realizado una caracterización 

sensorial del cacao cultivado en Costa Rica. Esto pone en evidencia la falta de 

investigación en el campo de la producción a nivel industrial. La metodología aplicada en 

este proyecto y sus resultados sentarán una base para la continuación del estudio e 

investigación del cacao costarricense desde el punto de vista sensorial. 

 
El propósito del presente proyecto fue diferenciar el cacao de la zona Huetar Atlántica y 

Huetar Norte del país (donde se concentra el 80% de la producción) en el mercado 

internacional mediante el desarrollo del perfil sensorial. Además, encontrar la relación 

entre los procesos productivos y el perfil sensorial para determinar los procesos que 

favorezcan la producción de licor de cacao de alta calidad. Con esto, se busca brindar 

herramientas a los sectores interesados para promover el desarrollo del sector cacaotero y 

fortalecer la economía de la Zona Huetar Atlántica y Huetar Norte. 
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2. Objetivos 

2.1.  Objetivo General 

 

Desarrollar el perfil sensorial del licor de cacao elaborado a partir de cacao cultivado en 

las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte, mediante la técnica de análisis descriptivo, 

y relacionarlo con los métodos productivos y la difusión de la información obtenida a 

productores y organizaciones interesadas en el fomento de la producción de cacao de 

calidad diferenciada. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Generar el perfil sensorial del licor de cacao elaborado a partir de cacao cultivado en 

las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte, mediante la técnica de análisis 

descriptivo para su diferenciación a nivel internacional. 

• Relacionar el perfil sensorial de licor de cacao elaborado a partir de cacao cultivado 

en las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte con los métodos productivos 

utilizados en su procesamiento para encontrar los métodos que generen los mejores 

perfiles. 

• Difundir la información generada a productores y organizaciones interesadas en el 

fomento de la producción de cacao de calidad diferenciada mediante la realización 

de dos talleres participativos. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Historia del cacao 

 

El cultivo del cacao (Theobroma cacao L.) se originó en México y en el Amazonas, sin 
embargo, no es claro aún su origen exacto (Ohene, 2014). En 1735, el naturalista Carl 
Linneo, clasificó el cultivo por primera vez con el nombre de Theobroma cacao, que 
significa fruto de los dioses (Arosemena, 1991). El uso de los granos se reporta hace más 
de 1400 años, por las civilizaciones Maya e Inca, las cuales lo utilizaban como moneda y 
para la producción de una bebida llamada chocolatl (Ohene, 2014). El consumo del cacao 
era distinto al de hoy en día, luego de secar y moler los granos, esta bebida se preparaba 
al diluir el cacao en agua y agregar canela y pimienta. Esto con el fin de resaltar su sabor, 
el cual era muy amargo y fuerte (Verna, 2013).  

La difusión del cultivo se debió a los conquistadores españoles, los cuales fomentaron su 
desarrollo en España y sus colonias en el este de África (Ohene, 2014). El primer europeo 
en probar el cacao fue Cristóbal Colón, quien llegó a Nicaragua en 1502. Sin embargo, 
fue Hernán Cortés, líder de la expedición al Imperio Azteca en 1519, quien regresó a 
España con la receta del chocolatl (ICCO, 2013). Rápidamente el cacao se convirtió en 
un producto muy codiciado, especialmente por la clase alta española (Ohene, 2014). Más 
adelante, el cultivo fue llevado a las colonias africanas de algunos países europeos, en 
donde se cultivó masivamente aprovechando la mano de obra de los esclavos. Debido a 
esto, es en África donde se encuentran la mayoría de plantaciones de cacao en el mundo 
(Navarro & Mendoza, 2006). Para este punto, el chocolate seguía siendo consumido en 
forma líquida y era comercializado principalmente en bloques sólidos. Su producción 
masiva inició en el siglo XVIII, cuando la familia británica Fry fundó la primera fábrica 
de chocolate en 1728, seguido por James Baker en Estados Unidos algunas décadas 
después. Sin embargo, su producción fue revolucionada cuando Coeenrad Van Houten, 
en 1828, inventó una prensa mecánica que lograba la separación del cacao en sólidos y 
manteca, dando paso a la invención del primer chocolate en 1848. Seguidamente, 
Rudolphe Lindt inventó la máquina concheadora, la cual dio paso a la producción de 
chocolates finos y de alta calidad (Ohene, 2014). 

No obstante, es hasta 1900 cuando el precio del cacao y el azúcar bajan 
considerablemente, permitiendo que el chocolate sea accesible para la clase media 
(Ohene, 2014). Esto promovió aún más su industrialización, llegando a ser la fuente de 
ingreso principal de aproximadamente cincuenta millones de personas a nivel mundial, 
produciendo 3.6 millones de toneladas anualmente (Meursing, 2008). 
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3.2. Historia de la producción de cacao en Costa Rica 

 

El primer reporte de un cultivo de cacao local viene de Juan Vázquez de Coronado, en 
Quepos, en 1563. También era cultivado por indígenas de Talamanca y por los Votos 
(pueblo indígena) al norte del territorio (MacLeod,1996). El cultivo de cacao en Costa 
Rica se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVII en Matina, Limón. La depresión 
económica y la ausencia de mano de obra motivó la búsqueda de un producto que 
vinculara a esta provincia con el mercado intercolonial de la época. Luego en el siglo 
XVIII el cacao fue promovido como moneda por un sector político-económico 
relacionado con su producción y comercio (Chacón, 2008). 

A pesar de la importancia cultural y económica que el cacao representaba para el país, 
especialmente para la zona caribeña, hubo un declive significativo en la producción a 
partir de la década de los ochenta. A finales de la década de los setenta, el país contaba 
con 8 000 hectáreas en producción y una cosecha estimada mayor a las 10 000 toneladas, 
para el 2007, el área total de cultivo era sólo de 3601 hectáreas.  La razón del declive fue 
la Monilia (Moniliophthora roreri), un hongo que atacó este cultivo. Durante los años 
ochenta, la Monilia destruyó la mayoría de las plantaciones, forzando a los agricultores a 
cambiar de actividad económica o vender sus tierras (EARTH, 2012). Como consecuencia 
del declive, el Ministerio de Agricultura y Ganadería decidió cerrar el Programa de Cacao 
y se paralizaron las acciones de los diferentes actores relacionados al cultivo de cacao 
(Jaén & Foster, 2010). 

3.3. Características del cultivo en Costa Rica 

 

El cultivo de cacao se da principalmente en las zonas ubicadas entre el Trópico de Cáncer 
y de Capricornio. Puede crecer a alturas hasta de 1000 m sobre el nivel del mar, aunque 
la mayoría se cultiva alrededor de 300 m. Su temperatura óptima es entre 18 °C y 30 °C 
y el mínimo de precipitación que debe recibir es de 1000 mm al año (Meursing, 2008).  
Además del clima, otros factores importantes que afectan la calidad del cacao son la 
calidad de los suelos, la sombra mínima necesaria, distancia de siembra, condiciones de 
fertilización, entre otros (Oyekale et al, 2009). 

Costa Rica experimenta dos estaciones importantes durante el año en la producción de 
cacao; la primera y principal de julio a febrero y la segunda de marzo a junio (Nadurille, 
2010). Los frutos deben cosecharse maduros, ya que de lo contrario se reduce la calidad 
y el rendimiento. Por otro lado, los frutos muy maduros tienen una calidad sensorial 
deficiente.  
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3.4.  Situación actual de la producción de cacao en Costa Rica 

 

A pesar de los avances tecnológicos, el cultivo del cacao y el sector cacaotero en Costa 
Rica se han caracterizado por ser poco productivos, afectados por enfermedades, sin 
acceso a financiamiento y con carencia de profesionales especializados (Jaén & Foster, 
2010). Desde el año 2000 en adelante, algunas experiencias individuales mediante 
propagación clonal o vegetativa (a partir de partes vegetativas de la planta), han permitido 
obtener plantaciones de cacao resistentes a enfermedades y productivas. La transferencia 
de tecnología a este sector se ha basado principalmente en el manejo agronómico y 
fitomejoramiento para lograr un mayor rendimiento productivo, dejando de lado el 
desarrollo de capacidades para la promoción de buenas prácticas de beneficiado 
(Hernández, 2015). 

Actualmente se pretende reactivar el cultivo de cacao con varios programas, pero 
enfocado en un producto de alta calidad para mercados finos y no en volumen. El 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de Producción 
(CNP), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), y la Promotora de 
Comercio Exterior (Procomer) desarrollan programas para promover la producción. Así 
como también ha colaborado el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) generando variedades (híbridos) resistentes a la enfermedad de la 
Monilia y con excelente calidad. Estos esfuerzos se están realizando debido a que los entes 
interesados en la reactivación del cultivo de cacao consideran que el país debe 
posicionarse con un producto Premium (Barquero, 2015).  

El consumo de cacao o sus productos derivados en el segmento Premium ha registrado en 
los últimos años un crecimiento elevado, sobre todo en mercados maduros como Europa, 
Estados Unidos y Japón. De acuerdo con un estudio realizado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los consumidores prefieren 
chocolates orgánicos, sin azúcar, asociados a comercio justo y de origen único. Estas 
tendencias, sumadas a otras investigaciones que atribuyen a ciertos componentes del 
cacao cualidades preventivas de enfermedades cardiovasculares, el alto contenido de 
antioxidantes y su efecto como contribución a la reducción del riesgo de cáncer, ha 
incrementado el interés de productores de utilizar cacao como materia prima y del 
consumidor para adquirirlos (Arias, 2008).   
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3.4.1. Principales productores  

 

La producción nacional de cacao es principalmente orgánica, del cual más del 90% de los 
productores son indígenas de la zona, los cuales se encuentran organizados en 
asociaciones y cooperativas. Entre los grupos se encuentra la Asociación de Pequeños 
Productores de Talamanca (APPTA) con 1100 productores, y la Asociación Comunal de 
Mujeres Indígenas (ACOMUITA) con 75 asociadas. Ambas organizaciones han sido 
fundadas en comunidades aisladas con infraestructura deficiente, en zonas de coincidencia 
con áreas de protección nacional e internacional (Parque Binacional La Amistad) 
(Hernández, 2015). 

La cadena productiva en Costa Rica ha logrado dar mayor valor agregado al cacao, gracias 
al procesamiento industrial y la exportación de productos intermedios (licor, torta, polvo) 
y finales (galletas, chocolates). La cadena está conformada por empresas con capacidad 
productiva pequeña y mediana, con una producción anual total estimada en 650 TM que 
no satisface la demanda de los transformadores y comercializadores del producto 
terminado, quienes utilizan cacao de otra procedencia (Nadurille, 2010).  

Esta red se divide en productores, acopiadores, procesadores primarios, secundarios y 
transformación artesanal. Los productores, mencionados anteriormente se concentran en 
un 80% en la zona de Talamanca. Entre los acopiadores se destaca la Asociación de 
Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) y la empresa FINMAC S.A. quienes 
acopian entre ambos 120 TM anualmente. Los acopiadores cumplen la función de 
verificar la calidad del grano entregado por los productores, realizando esa labor de 
manera exclusiva para una determinada empresa o trabajando independientemente y 
vendiendo el producto seleccionado a una o varias empresas. Las empresas de 
transformación primaria son aquellas que elaboran manteca, licor y torta de cacao ya sea 
para uso propio o comercialización. A nivel de transformación secundaria destacan 
procesadores de subproductos como confites, bebidas, helados, productos de panadería y 
repostería, entre otros (Jaén & Foster, 2010).  

 Los procesadores primarios, encargados de la fermentación y secado se encuentran 
APPTA, FINMAC y Finca La Amistad. En cuanto a los procesadores secundarios son 
tanto conglomerados industriales como pequeñas empresas, que participan en la 
transformación del cacao en licor, manteca, polvo y derivados. Entre las grandes empresas 
se encuentran Costa Rican Cocoa Products Co, Compañía Nacional de Chocolates, Kraft 
Foods Costa Rica, Café Britt, El Ángel, entre otros. Por último, entre los transformadores 
artesanales destacan el Grupo de Mujeres Amazilia, Sibu, Asociación de Mujeres 
Indígenas de Talamanca (ACOMUITA), Chocolatería Nahua, entre muchos otros 
(Nadurille, 2010). 
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3.4.2. Comercialización 

 

Para el año 2007, la mayor proporción de las exportaciones de cacao estuvieron 
concentradas en los chocolates, seguido por el cacao en polvo sin azúcar y en tercero la 
manteca.  Las exportaciones nacionales de cacao y sus preparaciones superaron en el 2014 
los US $10 millones (2943 toneladas). Un 80% de los envíos fueron chocolates y 
preparaciones alimenticias que contenían cacao y un 9% a cacao en grano. A setiembre 
del 2015, las exportaciones de este producto presentaron un crecimiento de un 6% en valor 
y un 12% en volumen con respecto al mismo período del 2014. Nicaragua, México y 
Guatemala son los principales destinos de los envíos nacionales (PROCOMER, 2015). 

Costa Rica importa una cantidad importante (18 millones de dólares anuales) de cacao en 
presentaciones variadas, los cuales se convierten en productos que no están totalmente 
terminados y aquellos que sí, se vuelven a exportar por parte de empresas como la 
Compañía Nacional de Chocolates, Costa Rican Cocoa Products, Café Britt, entre otros. 
Las importaciones provienen de más de 39 países. Se importa tanto materia prima como 
producto terminado, especialmente desde Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, 
España, entre otros (BCIE, s.f.) 

En el Cuadro 1 se puede observar algunos productos obtenidos a partir del cacao y el uso 
que se le da en diferentes industrias. 

Cuadro 1. Usos del cacao y sus derivados. 
Producto Usos 

Licor de cacao Elaboración de chocolate 

Manteca de cacao Elaboración de chocolate y confitería, industria cosmética y farmacéutica. 

Pulpa de cacao Producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Cáscara Alimento animal 

Cenizas de cáscara de cacao Elaboración de jabón, fertilizante de cacao y otros cultivos. 

Jugo de cacao Elaboración de jaleas y mermeladas 

Cacao en polvo Bebidas, repostería, snacks, heladería, etc. 

Fuente: MINCETUR (s.f.) 
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3.5.  Procesamiento del cacao 

 

El procesamiento de cacao en licor de cacao consta de las siguientes etapas: fermentación, 
secado, limpieza, descascarado, tostado y molienda. 

En la Figura 1, se presenta un diagrama de bloques que explica los pasos básicos 
necesarios para transformar granos de cacao en licor de cacao. 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Diagrama de bloques del proceso de obtención de licor de cacao (Meursing, 
2008). 
	

El procesamiento del cacao inicia con su fermentación, donde las mazorcas se abren y los 
granos junto con su mucílago son fermentados entre 2 y 8 días, dependiendo de la variedad 
y las condiciones ambientales.  Este proceso se realiza comúnmente en sacos, apilando 
cacao en el suelo o en cajas, siendo el último método el más recomendado. Se utilizan 
cajas de madera con perforaciones en su inferior para el escurrimiento de lixiviados. Los 
granos deben removerse cada 24 horas de un cajón a otro para su oxigenación (MAG, 
1991).  

Durante la fermentación, el papel de los microorganismos está limitado a la remoción del 
mucílago que rodea al grano y la producción de metabolitos indispensables. Una gran 
variedad de levaduras presentes en los utensilios y ambiente como la Saccharomyces 
cerevisiae, Saccharomyces theobromae y Eutrolupsis theobromae inoculan la masa de 
semillas (Abdullah, 2003).  Se da la despolimerización de la pectina, seguido de 
fermentación anaeróbica de azúcares a etanol, por parte de las levaduras. Posteriormente, 
las bacterias acido lácticas convierten el ácido cítrico en ácido láctico, ácido acético y 
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manitol. Además, se da una bioconversión aeróbica exotérmica de etanol en ácido acético 
por bacterias acido acéticas. Esta actividad microbiana provoca la muerte del germen del 
grano debido a la penetración de ácido acético y etanol al cotiledón. Como consecuencia, 
el pH interno se reduce de 6,5 a 4,8, aumenta la temperatura a unos 50 °C y se daña la 
estructura interna del grano. Esto provoca un ambiente muy favorable para el desarrollo 
de precursores de aroma y sabor, así como la degradación del pigmento (Camu et al, 
2008). 

La fermentación es una de las etapas más importantes, donde la temperatura y humedad 
del ambiente son factores que influyen en la definición de otras variables como el tipo de 
fermentador, frecuencia de aireación y tiempo. Una adecuada fermentación de las semillas 
incidirá en gran medida sobre sus características sensoriales. El grano sufre un cambio en 
su composición química debido a reacciones químicas y enzimáticas que generan los 
precursores del aroma y sabor a cacao, así como su color. Esto se debe a que se da una 
oxidación de polifenoles, principalmente catequinas, antocianinas y proantocianidinas 
(Hii et al., 2009). 

Posteriormente los granos se secan naturalmente al sol o sobre superficies utilizando fuego 
o un intercambiador de calor. Su humedad se reduce hasta un 7-8% aproximadamente. Es 
necesario un adecuado control en esta etapa para evitar el crecimiento de mohos que 
causan sabores indeseados, así como se debe evitar un secado muy rápido ya que provoca 
sabores ácidos y astringentes (Nguyen, 2013).  

Para continuar desarrollando los precursores el sabor y aroma del cacao formados en la 
etapa de fermentación, se realiza el tostado, el cual disminuye la humedad del grano a 2% 
aproximadamente. Durante esta etapa se dan reacciones de Maillard y otras reacciones 
entre azúcares y aminoácidos, las proteínas son parcialmente desnaturalizadas y se pierden 
los ácidos volátiles responsables de la acidez y amargura (aldehídos, cetonas, alcoholes y 
ésteres). La intensidad del cambio depende de la temperatura de tostado que varía entre 
90°C y 170°C. El tiempo de tostado depende de la materia prima, normalmente se tuesta 
mayor tiempo el grano entero y menor tiempo el nib (grano sin cáscara). Seguidamente se 
procede a la eliminación de la cáscara y germen con la aplicación de corrientes de aire en 
un proceso llamado cribado o winnowing (Beckett, 2008).  

Por último, se procede a la molienda en varias etapas de los granos tostados, en la cual se 
libera y funde la grasa y ésta se mezcla con los sólidos, formando el licor de cacao. Este 
proceso le da a la pasta su capacidad de fluir, debido al recubrimiento de los sólidos por 
la grasa. Posteriormente se calienta el licor entre unos 90°C y 100°C para su maduración 
y disminución de la carga microbiana. Finalmente se moldea en caliente, se solidifica al 
enfriarse y se empaca para su comercialización (Ohene, 2014).  
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3.6. Características sensoriales que se pueden encontrar en el licor de cacao 

 

El cacao en polvo y la manteca provienen del licor de cacao, todos estos productos son la 
base para la elaboración del chocolate y productos derivados. No hay otro ingrediente en 
la formulación del chocolate que tenga tanto impacto en la calidad del producto final como 
lo es el licor de cacao. En cuanto al uso industrial del licor de cacao, principalmente se 
utiliza para la fabricación de chocolate. Sin embargo, tiene otras aplicaciones como 
helados, coberturas de helados, productos de panadería y repostería, bebidas y postres 
(Meursing, 2008). 

De acuerdo con el Codex Alimentarius (2014), el cacao en pasta o licor de cacao es el 
producto obtenido de cacao sin cáscara ni germen que se obtiene de vainas de cacao de 
calidad comerciable, que ha sido limpiado y liberado de la cáscara del modo técnicamente 
más completo posible, sin quitar ni añadir ninguno de sus elementos constituyentes. Sin 
embargo, esta definición no asegura características deseadas en un licor de cacao.  Para 
obtener las características de sabor y aroma óptimas, es necesario tomar en cuenta varios 
factores: 

• El tipo de grano de cacao (genética y condiciones de cultivo) 
• El desarrollo de precursores de aroma y sabor durante la fermentación y el secado, 

así como en las etapas posteriores. 

• La formación de aroma y sabor en el procesamiento del licor en otros productos. 
 

Atributos sensoriales como aroma a cacao, floral, frutal, nuez, amargo entre otros son 
deseados. Características como astringencia y acidez pueden estar presentes, pero en una 
baja intensidad. En cuanto a los ¨off-flavors¨ o sabores indeseables se encuentran; 
quemado, ahumado, mohoso, terroso y madera (Meursing, 2008). De acuerdo con Reed 
(2010), los atributos de aroma y sabor que pueden encontrarse en el licor de cacao pueden 
ser categorizados basados en la etapa en la cual pueden ser adquiridos; secado y 
almacenamiento, fermentación, nivel de tostado, almacenamiento inapropiado y otros. 
Hay que tomar en cuenta que el sabor a chocolate deseado puede variar 
considerablemente, no solo de procesador a procesador, sino también de una región a otra. 
Algunos consumidores prefieren un sabor fuerte, mientras que otros desean sabores 
suaves, parecidos al chocolate con leche. 

El licor de cacao tiene una amplia variedad de compuestos que generan aromas y sabores 
deseables e indeseables. Los compuestos no volátiles que aportan sabores y aromas al 
cacao son; los alcaloides, los polifenoles, las proteínas y los carbohidratos. Los alcaloides 
como la teobromina, contribuyen al sabor amargo típico del cacao y también se les asocia 
a la palatabilidad de los productos a base de cacao. Los polifenoles confieren sabores 
astringentes y amargos, así como también contribuyen a sabores verdes y frutales en el 
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licor de cacao. Las proteínas y los carbohidratos participan en las reacciones de Maillard 
que se desarrollan durante el tostado, produciendo sabores característicos a cacao 
(Aprotosoaie et al, 2015). 

Entre los compuestos no volátiles se encuentran los alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, 
pirazinas, ácidos, fenoles y otros. Los alcoholes aportan sabores frutales, verdes y florales. 
En licores de cacao es deseable tener alto contenido de alcoholes para obtener productos 
con sabores florales y confitados. Los aldehídos y cetonas son cruciales para el desarrollo 
de un adecuado sabor a cacao. Estos producen aromas a malta y a chocolate. Los ésteres 
aportan sabores frutales, florales y a miel, entre otros. Las pirazinas generan aromas a 
nuez, tierra, café y cacao. Los ácidos son los que generalmente producen notas indeseables 
u ¨off flavors¨ como a rancio, mantequilla o jamón. Los fenoles también son compuestos 
que generan sabores indeseables como ahumado y otros relacionados a mal procesamiento 
(Aprotosoaie et al, 2015). 

En la Figura 2 se puede observar una rueda de sabores y aromas que se pueden encontrar 
en el licor de cacao. Estos están clasificados de acuerdo a la etapa del procesamiento de 
la cual pueden provenir. 

Figura 2. Rueda de sabores y aromas del licor de cacao según Reed (2010). 
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3.7. Análisis sensorial de los alimentos 

 

El análisis sensorial de alimentos es una disciplina científica que mide, analiza e interpreta 

las reacciones a ciertas características de los alimentos que son percibidos por los sentidos 

humanos; vista, olfato, gusto, audición y tacto. Las disciplinas de la ciencia sensorial y la 

química del sabor utilizan diseños experimentales y los sentidos humanos para ayudar en 

la toma de decisiones sobre los productos en la industria alimentaria (Reed, 2010). Esto 

se debe a que las características sensoriales de un alimento son reconocidas como una de 

las más importantes a la hora de determinar la calidad de los alimentos que los 

consumidores buscan en el mercado (Lignou & Lebesi, 2016). El análisis sensorial se 

utiliza en el desarrollo de productos, control de calidad e investigación. Por lo tanto, es 

importante para los productores de alimentos, controlar la variabilidad en sus materias 

primas y procesos con el fin de generar productos con sabores consistentes (Reed, 2010). 

La percepción de los sabores y aromas se da mediante tres sistemas sensoriales en el ser 

humano; sistema gustativo, sistema olfativo y sistema trigeminal.  

La función del sistema gustativo es la percepción de los cinco sabores básicos; salado, 
dulce, amargo, ácido y umami. Esto sucede mediante las papilas gustativas presentes en 
la lengua. Son pequeñas protuberancias que se observan en la lengua, las cuales contienen 
células gustativas. Estas células se encargan de identificar los compuestos químicos 
presentes en los alimentos, que provocan alguno de los cinco sabores. La saliva cumple la 
función de diluir estos compuestos y así facilitar su interacción con las papilas gustativas 
(Klosse, 2013). 

Este sistema también identifica los sabores residuales, los cuales se definen como sabores 

percibidos cierto tiempo después de haber finalizado de degustar un alimento (Lenfant & 

et al, 2013). Es importante aclarar que la totalidad de las papilas gustativas localizadas en 

toda el área de la lengua, son capaces de percibir los sabores básicos. No hay un área 

definida de percepción para cada sabor (Klosse, 2013). 

El sistema olfativo percibe los aromas mediante la interacción de los compuestos volátiles 

de los alimentos con los receptores olfativos ubicados en la cavidad nasal. Existen dos 

formas principales de percibir los aromas; a través de la nariz o a través de la cavidad 

retronasal. Los aromas que se perciben en la nariz viajan a través de ella hasta los 

receptores olfativos. En cambio, al degustar un alimento, los compuestos volátiles viajan 

desde la boca, pasando por la vía retronasal hasta llegar a los receptores olfativos 

(Reineccius, 2005).  
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En el día a día las personas experimentan ciertas sensaciones características como 

irritación, quemado, picor, cosquilleo o enfriamiento al comer o beber (por ejemplo, 

helados o bebidas carbonatadas). Estas sensaciones son llamadas sensaciones 

trigeminales. 

El sistema trigeminal tiene tres fibras nerviosas que pueden ser distinguidas; 

termorreceptores, mecanorreceptores y nociceptores. Los termorreceptores discriminan 

temperaturas, los mecanorreceptores procesan información sobre textura y los 

nocirreceptores información sobre dolor e irritación (Klosse, 2013). Por lo tanto, cada vez 

que se degusta un alimento, el sistema gustativo, olfativo y trigeminal actúan para generar 

una experiencia sensorial completa. 

Para medir la percepción sensorial de los alimentos de manera científica se pueden utilizar 
distintos métodos de análisis sensorial, los cuales se diferencian principalmente por su 
objetivo, metodología de medición, calificación del sujeto y combinaciones de estos 
factores. La clasificación más reconocida es por el tipo de prueba o metodología; 
discriminativa, descriptiva y afectiva. Las pruebas de discriminación miden si hay 
diferencia o no entre productos, las descriptivas miden atributos percibidos en un producto 
junto con sus intensidades y las afectivas miden la aceptación o preferencia de un producto 
(Sidel & Stone, 2005). 

3.7.1. Análisis descriptivo 

	

El análisis descriptivo es una de las herramientas más sofisticadas del análisis sensorial 

que involucra la detección, discriminación y descripción de componentes cualitativos y 

cuantitativos de un producto por un panel de jueces entrenados. Los aspectos cualitativos 

de un producto incluyen las propiedades que son percibidas por los distintos sentidos. 

Estas características percibidas son las que los distinguen de otros productos. Este tipo de 

evaluaciones son realizadas normalmente en ambientes controlados y los jueces 

cuantifican estos aspectos con el fin de facilitar la descripción de los atributos percibidos. 

Este tipo de análisis se utilizan para control de calidad, comparación de productos, para 

mapeos sensoriales y desarrollo de producto (Murray et al, 2001).  

3.7.1.1.  Metodologías de análisis descriptivo 

 

A lo largo de los años se han desarrollado varias metodologías de análisis descriptivo y 

algunos han mantenido su popularidad como metodologías estandarizados. Para escoger 
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la más adecuado, el analista sensorial debe estudiar la literatura y evaluar varias 

metodologías y sus combinaciones antes de seleccionar el método que provea la 

descripción más comprensible, precisa y reproducible de cada producto y la mejor 

discriminación entre productos (Meilgaard et al, 1999). A continuación, se explicarán los 

métodos más comúnmente utilizados. 

El perfil de sabor o perfil de ¨flavor¨ analiza el aroma percibido y las características de 

sabor de un producto, sus intensidades, orden de apariencia y sabor residual por un panel 

de cuatro a seis jueces entrenados. Los panelistas son seleccionados mediante una prueba 

fisiológica para saber su habilidad de discriminación de sabores, discriminación de 

intensidades de sabor y discriminación y descripción olfativa. Para su entrenamiento, se 

les presenta a los panelistas muestras de referencia representando el rango de 

características sensoriales que pueden darse en el producto. Con la ayuda del líder del 

panel se llega a un consenso y se define la terminología a utilizar en el panel. Se evalúa 

una muestra cada vez para aroma y sabor. Se analizan los atributos, sus intensidades, orden 

de aparición y sabor residual. Los resultados generalmente se reportan en forma tabular y 

en ocasiones gráficamente (Meilgaard et al, 1999).  

Este tipo de método puede ser aplicado cuando se deben evaluar muchos productos. La 

principal ventaja, y a la vez su limitación, es la utilización de cinco a ocho panelistas. La 

falta de consistencia y reproducibilidad que acarrea el uso de pocos panelistas puede ser 

disminuida por el entrenamiento y el método de consenso. Además, la opinión del panel 

podría ser controlada por una personalidad dominante. Así como también las escalas de 

siete puntos utilizadas limitan el grado de discriminación entre productos, mostrando 

pequeñas pero importantes diferencias (Meilgaard et al, 1999). 

Basándose en el método anterior, la corporación General Foods desarrolló el Perfil de 

Textura para definir los parámetros de textura de los alimentos. Así como en el método 

de perfil de sabor, se analizan las habilidades de los panelistas y utilizando muestras de 

referencia para el entrenamiento. A diferencia del método anterior, se da un entrenamiento 

especial para que puedan comprender principios de textura relacionados con el producto 

a evaluar. Esto les permite desarrollar los procedimientos y términos a utilizar a la hora 

de la evaluación, lo cual reduce la variabilidad que puede encontrarse en otras pruebas 

descriptivas. Las muestras son evaluadas independientemente y dependiendo del tipo de 

escala utilizada el consenso puede darse por el grupo de panelistas o por datos estadísticos 

analizados (Meilgaard et al, 1999). 
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La principal característica del análisis descriptivo Spectrum se debe a que sus panelistas 

califican las intensidades percibidas con referencias a escalas intensidades absolutas 

previamente definidas. El propósito es desarrollar perfiles entendibles y utilizables 

universalmente en cualquier laboratorio. El método provee para este propósito una lista 

de atributos fijados, cada uno con su estándar que define la escala de intensidad, 

usualmente de cero a quince (Meilgaard et al, 1999). 

Los panelistas desarrollan sus descriptores evaluando un amplio rango de productos que 

definen la categoría del producto a evaluar. Términos adicionales y referencias pueden ser 

tomados de la literatura, a diferencia de los métodos anteriores mencionados. Sin 

embargo, las diferencias culturales pueden causar dificultades al identificar un atributo en 

un producto no familiar (Murrau et al, 2001). La escala utilizada debe tener 

preferiblemente entre tres y cinco puntos de referencia distribuidos a lo largo del rango. 

Puntos de referencia bien seleccionados disminuyen de gran manera la variabilidad del 

panel, permitiendo la comparación de la información a lo largo del tiempo y entre los 

productos (Meilgaard et al, 1999). Debido a las habilidades necesarias en los panelistas, 

la etapa inicial del panel es bastante intensiva, siendo aproximadamente más de 100 horas 

de entrenamiento, lo cual implica una mayor inversión de tiempo y dinero (Murray et al, 

2001).  

En el método de Análisis Descriptivo Cuantitativo Genérico (QDA), los jueces deben 

ser consumidores usuales del producto y los resultados pueden ser generalizados a la 

población real de consumidores. Los panelistas generan y definen los términos a utilizar 

basados en su percepción de los productos; sin embargo, la lista de términos, definiciones 

y procedimientos a evaluar debe ser un consenso entre todo el grupo. La función del líder 

del panel es mantener a los jueces concentrados en desarrollar términos objetivos que 

pueden ser mesurados y obtenidos en concordancia con todos panelistas (Lidel & Stone, 

2005). Debido a la cantidad de tiempo disponible para la realización de este estudio, las 

características del producto a analizar y la disponibilidad de panelistas, se eligió la 

metodología del Análisis Descriptivo Cuantitativo Genérico para el desarrollo de este 

proyecto. 

3.7.2. Análisis Descriptivo Cuantitativo Genérico (QDA) 
3.7.2.1.Generación de términos 

Al inicio del entrenamiento, se genera la terminología a utilizar. Esto se realiza de manera 

grupal, siempre buscando el consenso entre los panelistas. Se van seleccionando los 

atributos más importantes que describen la muestra evaluada. El objetivo del 
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entrenamiento es que todos los jueces utilicen los mismos conceptos y que se puedan 

comunicar de la mejor manera con los demás participantes (Vargas, 2004). Inicialmente 

se le presenta a los panelistas una gama de productos como un marco de referencia 

sensorial. Seguidamente los panelistas los prueban y empiezan a generar descriptores.  

3.7.2.2. Alineación de términos y establecimiento de estándares 

	

La lista inicial se analiza para eliminar conceptos o términos que sean ambiguos y debe 

contener únicamente términos que describan completamente el producto y que sean 

comprendidos por los panelistas. Por último, se seleccionan productos, prototipos y 

referencias externas que pueden funcionar como ejemplos de los términos seleccionados 

(Meilgaard et al, 1999). Una de las ventajas de este método es su corta etapa de 

entrenamiento, donde se recomiendan aproximadamente 10 horas, dependiendo del 

desempeño del panel en esta etapa (Lidel & Stone, 2005).  

3.7.2.3.  Uso de la escala  

 

La escala a utilizar debe ser introducida a los panelistas en las primeras horas de 

entrenamiento. La escala es semi estructurada y sirve para anotar la intensidad percibida 

para cada atributo de cada producto. Se utiliza una escala con anclas en cada extremo para 

identificar la intensidad (débil a fuerte) de cada atributo. Este tipo de escala no tiene 

números y minimiza el sesgo al no utilizar palabras. Es difícil para un juez recordar la 

localización de la intensidad anotada previamente, lo cual asegura mayor independencia 

de cada evaluación y además preserva el carácter de intervalo de la escala para el análisis 

de datos (Hui, 2006). Una vez que el panel comprenda la terminología y el uso de la escala, 

el líder del panel presenta una serie de muestras a evaluar. Generalmente dos o más que 

representen un amplio rango de atributos e intensidades. Las muestras distintas permiten 

que el panel entienda que los términos y las escalas son efectivos como descriptores y 

discriminadores (Meilgaard et al, 1999). 

3.7.2.4.  Reproducibilidad de los jueces 

 

La evaluación de la reproducibilidad de los jueces es el siguiente paso y consiste en 

comprobar si realmente los jueces entienden los conceptos; esto se logra mediante la 
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evaluación de muestras por duplicado o utilizando controles. Los resultados se evalúan 

estadísticamente mediante un análisis de varianza que permite detectar si existe diferencia 

significativa entre las repeticiones, los panelistas y las muestras (Meilgaard et al., 1991). 

Seguidamente en la etapa de evaluación, cada juez evalúa cada producto de manera 

individual en una cabina. Se utiliza un diseño de bloques balanceado y cada juez provee 

de 2 a 4 evaluaciones replicadas. Una escala semi-estructurada lineal se utiliza para 

calificar la intensidad percibida de cada atributo del producto. Este tipo de escala no tiene 

números y minimiza el sesgo por palabras. Es muy difícil para cada panelista recordar la 

ubicación de las calificaciones anteriores. Esto asegura una mayor independencia de las 

calificaciones de réplica a réplica y de producto a producto (Lidel & Stone, 2005). 

En cuanto al análisis de datos, se utiliza la estadística para evaluar el desempeño del panel 

y la diferencia entre productos. Las respuestas dadas en las escalas lineares son 

transformadas en valores numéricos de cero a diez. Luego se desarrolla un gráfico de ¨tela 

de araña¨ que comunica las similitudes y diferencias entre los productos evaluados. 

Además, se utiliza un paquete estadístico con análisis de varianza de una y dos vías de 

manera tal que evalúe el desempeño de cada sujeto (Lidel & Stone, 2005).  

Para observar la relación entre las muestras y los atributos se realiza un Análisis de 

Componentes Principales (ACP). Este tipo de análisis estadístico es una técnica de 

reducción de la dimensión, ya que permite pasar de una gran cantidad de variables 

interrelacionadas a unos pocos componentes principales. El método consiste en buscar 

combinaciones lineales de las variables originales que representen lo mejor posible a la 

variabilidad presente en los datos. Así, con unas pocas combinaciones lineales, es 

suficiente para entender la información contenida en los datos. Además, la forma en que 

se construyen los componentes y su relación con otras variables originales, sirve para 

entender la estructura de correlación inherente en los datos. Por último, estos componentes 

pueden ser empleados en análisis estadísticos posteriores (Sánchez, 2009).  

3.8.  Relación de las etapas de procesamiento con el perfil sensorial. 

 

El procesamiento del cacao tiene una estrecha relación con su perfil sensorial. Según Reed 

(2010), los atributos de sabor y aroma del licor de cacao pueden ser influenciados por las 

siguientes etapas de procesamiento; secado y almacenamiento, fermentación, grado de 

tostado, manejo inadecuado y otros. Por ejemplo, si la fermentación se realiza por poco 

tiempo se puede notar astringencia, amargura, sabor a verde o zacate. Por otro lado, una 
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sobre fermentación puede desarrollar sabores acéticos, a queso, fruta fermentada, pútrido, 

agrio, entre otros. Además, un almacenamiento en condiciones de alta humedad puede 

provocar sabores mohosos o cárnicos. Por último, un tostado a baja temperatura genera 

atributos como frutal, floral, agrio y zacate. Altas temperaturas de tostado provocan el 

desarrollo de sabores a ceniza y carbón.  

Para determinar la forma en la cual se agrupan las muestras por similitud en sus atributos, 

se realiza un Análisis de Conglomerados o ¨Clusters¨. Este análisis tiene como objetivo 

principal agrupar las muestras en grupos. El proceso de agrupamiento parte de una 

definición de distancia entre las muestras y el centro del grupo. Al comienzo del proceso 

de agregación, cada muestra se considera incluida en un grupo propio. En cada iteración 

se unen los dos grupos de mayor similitud, reduciéndose en uno el número de grupos de 

forma sucesiva, hasta obtener un único agregado. Se representa gráficamente a través de 

un dendrograma (Arriaza, s.f.). 

En cuanto al análisis de varianza, con el fin de que las diferencias sean asumidas y 

reflejadas únicamente en los efectos simples, es ideal en este caso aplicar un análisis de 

varianza mixto en el cual el cuadrado medio del error de la interacción se mantiene fijo, 

al igual que el cuadrado medio de las repeticiones. Cuando se pasa de un ANDEVA simple 

a un ANDEVA mixto, solamente se ven afectados los efectos simples. Además, cuando 

esto se realiza para probar la hipótesis nula de que no hay efecto de las muestras, se usa 

el cuadrado medio del producto en el numerador del valor F y el cuadrado medio del error 

de la interacción juez-muestra en el denominador, y como consecuencia el valor F de los 

efectos simples disminuye, así como la posibilidad de encontrar diferencias. Por lo tanto, 

si encuentran dichas diferencias es porque realimente existen (Lea et al, 1991). 

Las diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, que no son debidas al 

azar, se reportan si las diferencias entre las varianzas de cada grupo (fuente de variación 

intergrupales) son mayores que las intragrupales.El cociente entre la media cuadrática de 

cada fuente de variación y la media cuadrática entre las fuentes de variación es 

denominado el Valor F. Entre mayor sea la diferencia cuadrática intra (entre los grupos), 

mayor es el valor F y mayor la probabilidad de que existan diferencias estadísticamente 

significativas (Gutiérrez et al, 2007). 

! = #$%&$'($	*'+%*	,%-./0
#$%&$'($	1*'+%/	1*	2/0	,%-./0 
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3.9. Relación del análisis sensorial con la industria de licor de cacao. 

 

Según Quintana y Gómez (2011), la caracterización sensorial y su correlación con las 

características físico químicas de los alimentos, son necesarias para lo que se entiende 

como perfil sensorial, para determinar si logra o no satisfacer las demandas del 

consumidor, así como para conocer cuáles son los atributos sensoriales que más influyen 

en su aceptabilidad. Es esencial para los productores de cacao empresas productoras de 

derivados del cacao, estar monitoreando continuamente la calidad sensorial de su licor de 

cacao ya que es la materia prima más importante en el proceso y la que define en sabor 

principal del producto. Por lo tanto, es vital que los productores de cacao entiendan la 

relación entre el procesamiento de cacao y su perfil sensorial.  Esto para que sean capaces 

de aplicar prácticas de producción necesarias para obtener el cacao de la mejor calidad 

posible.  

3.10. Transferencia de la investigación 

 

Una parte importante de este proyecto es la transferencia de todos los resultados obtenidos 

en la investigación. Actualmente los productores de cacao del país no han tenido acceso 

al conocimiento del manejo de la producción de cacao enfocado en el ámbito sensorial. 

Por lo tanto la transferencia de los resultados de esta investigación busca fortalecer el 

sector cacaotero brindando a los productores una base de conocimiento que les permita 

generar cacao con una calidad sensorial diferenciada. Para esto se diseñó un taller como 

método de transferencia de los resultados generados en la etapa de caracterización 

sensorial de cacao. 

Un taller es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor 

de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de 

capacitación. La finalidad es que los participantes se apropien de los aprendizajes como 

fruto de las reflexiones y discusiones que se dan alrededor de los conceptos y 

metodologías (Candelo et al, 2003).  

En un taller de capacitación es sumamente importante fomentar la participación, la cual 

puede conseguirse mediante procesos adecuados y eficientes, contextualizados de acuerdo 

con el perfil y necesidades de los participantes. Para que la capacitación sea un proceso 

positivo y efectivo debe ser activa, crítica y organizada. (Candelo et al, 2003). 
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Al aplicar un enfoque participativo al taller, el participante es considerado como sujeto 

que recibe apoyo del facilitador para solucionar problemas. En el aprendizaje de adultos 

se ha demostrado que el enfoque participativo tiene éxito porque transfiere la 

responsabilidad de aprendizaje al participante. Además, sigue el principio de ¨aprender 

haciendo¨ ya que se ha comprobado que los participantes internalizan los contenidos 

mucho mejor cuando están involucrados en la construcción de los conocimientos 

(Kaulard, 2013). Este tipo de enfoque es ideal por el perfil de los participantes de los 

talleres impartidos en esta investigación, ya que al ser personas con bajo nivel de 

escolaridad y poco conocimiento en el tema, es vital involucrarlos de manera dinámica en 

el proceso de aprendizaje. 

Además, se debe tomar en cuenta las características necesarias que debe cumplir un 

capacitador, para que la actividad sea exitosa. De acuerdo a Kaulard (2013), las 

características que se buscan en un capacitador son: dominio del tema, promover la 

participación y poseer habilidades de comunicación. 

El punto de partida para la planificación de un taller consiste en tener en cuenta los 

objetivos que se pretende alcanzar: el ¨para qué¨ de la realización del taller. Las 

características del mismo, duración, contenidos, técnicas a utilizar, así como la estrategia 

de difusión, registro y evaluación dependen del tipo de taller (Cano, 2013). 

Una vez planificado el taller, se recomienda elaborar un guión de los contenidos que se 

trabajarán, las técnicas a utilizar, el momento de cada contenido, y el tiempo dedicado. 

Este guión es útil para la coordinación y desarrollo adecuado y exitoso del taller (Cano, 

2013). 

En cuanto a la evaluación del taller, la medición cuantitativa y cualitativa del desarrollo 

del mismo proporciona críticas que ayudan a mejorar y fortalecer la estructura en caso de 

una siguiente oportunidad. Es conveniente hacer sentir a los participantes que su opinión 

es válida e importante. Se debe llevar a cabo después del taller y los aspectos a evaluar 

pueden ser los siguientes: diseño, cumplimiento de expectativas, pertinencia del 

contenido, aplicabilidad de lo aprendido, logro de los objetivos, estilo y capacidad del 

capacitador, nivel de disfrute, distintos aspectos de logística (materiales, presentación 

alimentación, etc.) (Candelo et al, 2003). 
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4. Materiales y métodos 

4.1.Localización del proyecto 
 

El proyecto se dividió en varias etapas, de acuerdo con la disponibilidad de participantes, 

materiales y equipo. Las cuatro etapas principales fueron: muestreo,  procesamiento de 

muestras, evaluación sensorial y por último impartición de talleres. Cada una de ellas se 

explica a continuación. 

4.1.1. Muestreo 
 

La toma y recolección de las muestras de cacao seco se realizó en las fincas de 11 

productores. Éstas se encuentran ubicadas en Bijagua, Guatuso, Guápiles, Talamanca y 

Upala. En el siguiente cuadro se detalla la ubicación específica de cada finca. 

 

Cuadro 2. Ubicación geográfica de cada finca donde se obtuvo las muestras de cacao 
seco  procesadas en licor de cacao y utilizadas en el análisis sensorial. 

 
Muestra Ubicación 

M1 Finca la Amistad. Bijagua de Upala de Alajuela. 

M2 Upala de Alajuela. 

M3 Cabaña, Guatuso, Alajuela. 

M4 Bribri, Talamanca, Limón. 

M5 Buena Vista, Upala, Alajuela. 

M6 Barrio La Fe, Cahuita, Limón 

M7 Jade,Guatuso, Alajuela. 

M8 Pueblo Nuevo, Guácimo, Limón. 

M9 Llano Bonito, Guatuso, Alajuela. 

M10 Guatuso, Alajuela. 

M11 Chiroles, Talamanca, Limón 

 

4.1.2. Procesamiento de las muestras  
El procesamiento de las muestras de cacao seco a licor de cacao se realizó en la 

Chocolatería Caribeans en Cocles, Limón. En dicha empresa se cuenta con el equipo 

necesario  para procesar lotes pequeños de cacao y transformarlo en licor de cacao. Este 

tiene una capacidad de 2 y 5 kg de cacao por lote. Por lo tanto, dada la poca cantidad de 
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materia prima disponible y la capacidad del equipo, cada muestra se procesó en un único 

lote. Esto significa que no fue posible realizar repeticiones, únicamente réplicas. 

Las muestras de cacao seco fueron trasladadas en bolsas plásticas a temperatura ambiente 

hasta la Chocolatería Caribeans en Puerto Viejo, Limón.  

A continuación se presenta el diagrama de bloques del procesamiento de las muestras de 

cacao seco. 

 

 

 

Figura 3. Procesamiento del licor de cacao utilizado en en el análisis sensorial. 

4.1.3. Almacenamiento de las muestras 
 

Una vez procesadas se trasladaron las muestras de licor de cacao en bolsas plásticas de 

polietileno de alta densidad a temperatura ambiente hasta el Laboratorio de Análisis 

Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos.  

 

CONCHADO	

(conchadora	

cocotown/22h/45°C)	
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4.1.4. Evaluación sensorial 

	

La evaluación sensorial con el panel de jueces entrenados para la caracterización del licor 

de cacao se realizó en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica y en el Laboratorio de Análisis Sensorial del 

CITA. 

Para el análisis descriptivo muestras de cacao seco, cada muestra proveniente de una finca 

diferente de las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte. Cada muestra fue procesada en 

licor de cacao con los mismos parámetros de producción (tiempo, temperatura, equipo) 

en la chocolatería Caribeans en Cocles, Limón.  

 

La evaluación de muestras de licor de cacao se realizó por triplicado, durante 5 semanas, 

2 veces a la semana. Se evaluaron 4 muestras por sesión. 

Se contó con 11 muestras de cacao seco. Cada muestra fue de aproximadamente 2 kg de 

cacao seco.  

4.1.5.  Impartición de talleres 

	

Se realizaron 2 talleres participativos, con el mismo contenido y estructura, en 2 

locaciones distintas para difundir la información recopilada en el presente proyecto. Uno 

se realizó en la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) en Limón, 

Costa Rica y otro en la Compañía de Cacao Bocatoreña en Almirante, Panamá. 

4.2.Descripción de la población de trabajo 
 

El proyecto se desarrolló con 11 productores de cacao pertenecientes a la Asociación de 

Pequeños Productores de Talamanca (APPTA), en la Zona Atlántica. APPTA es una 

asociación de pequeños productores fundada en 1987. Actualmente la asociación se 

compone de 932 productores, de los cuales 80% son indígenas bribrí o cabécar. Las 

mujeres representan un 38% de la totalidad de productores. La zona de Talamanca tiene 

las tasas más altas de pobreza del país, por lo que la Asociación busca fortalecer las 

comunidades y conservar su riqueza natural (APPTA, 2016).Procedimiento para la 

evaluación de licor de cacao 
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4.2.1. Coordinación con los productores y caracterización del proceso de 

producción. 
	

Para exponer de forma breve las etapas del proyecto y su importancia, se llevó a cabo 

una reunión presencial en las instalaciones de APPTA. 

Posteriormente, mediante llamadas telefónicas se establecieron las fechas y requisitos 

para la toma de muestras del cacao seco. 

La información sobre el método de procesamiento de cada muestra se obtuvo como parte 

de los resultados generados con el proyecto ¨Generación de capacidades para la 

evaluación sensorial y gestión de la diversidad microbiológica local: fermentación del 

cacao costarricense hacia el desarrollo de calidades diferenciadas¨ de la Universidad 

Nacional, así como por medio de entrevistas telefónicas a cada productor.  

4.2.2. Evaluación sensorial 
 

Para realizar la evaluación sensorial de las muestras se utilizó la técnica de Análisis 

Descriptivo Cuantitativo Genérico. Esta metodología consiste de varias etapas, detalladas 

a continuación: 

4.2.2.1.Selección de los jueces 
 

Se seleccionó un grupo de 9 jueces entre estudiantes y personal de la Universidad de Costa 

Rica, así como funcionarios de la Compañía Costa Rican Cocoa Company S.A.  

4.2.2.2.Entrenamiento de los jueces 
 

Se realizaron 23 sesiones de entrenamiento de hora y media, dos veces a la semana durante 

aproximadamente 4 meses. Esta etapa se realizó con el fin de desarrollar la terminología 

necesaria para describir el licor de cacao, el orden de aparición de los atributos y uso de 

la escala (Stone, 1992). 

 

Las primeras 15 sesiones se destinaron a la generación y alineación de términos, en las 

últimas 8 sesiones se trabajó en la determinación de la reproducibilidad de los jueces. 
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4.2.2.2.1. Orientación de los jueces y desarrollo de los términos 
 

Los panelistas seleccionados fueron convocados a una sesión de introducción para darles 

a conocer los aspectos a considerar en una evaluación sensorial y los lineamientos a 

cumplir. De acuerdo con Ramos et al (2013) el catador no debe utilizar perfumes, 

cosméticos o jabones con olores que persistan y no ingerir alimentos al menos 60 minutos 

antes de la sesión.  

 

Luego de la orientación, se le presentó a los panelistas dos muestras de licor de cacao 

distintas entre sí. Se les entregó una hoja para generación de términos para que en ella 

describieran las características sensoriales que asociaban con las muestras. Esta etapa 

tiene como fin familiarizar al panelista con los productos, para generar la lista inicial de 

términos descriptivos (Zamora, 2007). 

 

Luego de la dinámica individual, el líder del panel anotó en la pizarra los términos que 

cada panelista generó. Esto con el fin de discutirlos, seleccionarlos y definir de manera 

grupal los términos que mejor describieran las muestras y funcionaran como criterios de 

evaluación. Esta etapa se desarrolló a lo largo de 4 sesiones. 

4.2.2.2.2. Alineación de términos 

 

Con el objetivo de definir, identificar y garantizar que todos los panelistas estuvieran de 

acuerdo con los descriptores consensuados, se realizaron 11 sesiones de dinámica con 

estándares. 

Durante este período, los panelistas establecieron la manera de evaluar los diferentes 

grupos de atributos; aroma percibido en la nariz, aroma percibido en la boca, sabor, 

sensación en la boca y sabor residual.  

Posteriormente, los panelistas establecieron y seleccionaron estándares de referencia, los 

cuales podían ser productos, prototipos o referencias externas que representaran un buen 

ejemplo de cada término seleccionado (Meilgaard et al., 1999). Para esto se les 

proporcionó la hoja del Anexo 1. 

El líder del panel fue el encargado de adquirir y preparar todos los estándares necesarios 

para las sesiones. En las sesiones posteriores, se presentaban dos muestras de licor de 

cacao distintas entre sí, así como los estándares que se habían definido hasta ese momento. 
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Se realizó la evaluación de ambas muestras según el orden de aparición de los atributos 

definidos. Se desarrolló esta dinámica durante 11 sesiones de hora y media, dos veces a 

la semana, con el fin de que los panelistas determinaran de manera grupal el estándar que 

mejor describía cada descriptor percibido. 

 

Se realizó una hoja guía con los atributos definidos, así como sus estándares. A medida 

que avanzó el desarrollo de los estándares, se fue actualizando la hoja, con el fin de que 

los panelistas percibieran el desarrollo y avance de las sesiones y tuvieran una guía con la 

cual ir mejorando sus habilidades de evaluación. 

4.2.2.2.3. Reproducibilidad de los jueces 
 

Para determinar si el entrenamiento de los jueces fue suficiente, se determinó su 

reproducibilidad. Un grupo de muestras diferentes entre sí, fueron evaluadas, haciendo 

uso de los descriptores desarrollados, por cada panelista repetidamente en varias ocasiones 

(Bustillos, 2011).  

 

Los resultados se analizaron con un análisis de varianza (ANDEVA) de tres vías, donde 

se analizaron las fuentes de variación: muestra, juez, repetición y las interacciones 

juez*muestra y juez*repetición. Si la interacción resultaba significativa quiere decir que 

los jueces no están evaluando las muestras con el mismo mecanismo o que no están 

percibiendo la misma magnitud de las diferencias entre cada muestra (Couronne, 1997). 

Antes de iniciar cada sesión de evaluación de reproducibilidad, se le explicó a cada juez 

su desempeño en las sesiones anteriores al evaluar cada atributo. En caso de ser necesario 

la aclaración de conceptos, se utilizaron los estándares de referencia. El entrenamiento 

finalizó hasta que los jueces se sintieran a gusto con el procedimiento de evaluación, 

fueran capaces de discriminar entre muestras y suministraran resultados reproducibles 

(Vargas, 2004).  

4.2.2.3. Preparación de las muestras 
	

Con el fin de estandarizar la presentación de las muestras de licor de cacao se definieron 

las condiciones de las variables que influyen en la evaluación sensorial, éstas se presentan 

a continuación: 
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• Temperatura: las muestras se presentaron a temperatura ambiente (19 °C -29 °C) 

(Cavicchioli, 2015). 

• Utensilios: se utilizaron utensilios que no impartieran olores ni sabores extraños, todas 

las muestras se presentaron en recipientes idénticos para evitar sesgo a la hora de las 

evaluaciones (Watts et al., 1992). 

• Tamaño de la muestra:  se evaluaron muestras de 5 g de licor de cacao. 

• Materiales para la evaluación sensorial: cada juez tuvo a mano la boleta de 

evaluación, la lista de atributos y su definición correspondiente, la muestra, servilletas 

y un vaso con agua (Hootman, 1992). De acuerdo con las recomendaciones de 

Cavicchioli (2015), se le proporcionó a cada panelista una mezcla de masa de maíz y 

agua en una proporción 1:10, para limpiar el paladar entre cada muestra. Por último, 

se le suministró a cada panelista una pinza de plástico para la evaluación del aroma 

percibido en la nariz. 

• Aleatorización y balanceo de las muestras: Las muestras se codificaron con números 

de tres dígitos elegidos aleatoriamente, además se planificó el balance de las muestras 

de modo que todos los jueces prueben la misma cantidad de veces una misma muestra. 

4.2.2.4. Evaluación de las muestras 
 

La evaluación se llevó a cabo en cabinas individuales del laboratorio de Análisis Sensorial 

de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, iluminadas 

con luz blanca. Se le presentó a cada panelista, en una bandeja cada una de las cuatro 

muestras a evaluar, debidamente codificadas, balanceadas y aleatorizadas. Se contó con 

33 muestras de licor de cacao, 3 de cada finca (réplicas). Se evaluaron 4 muestras en 6 

sesiones y 3 muestras en 3 sesiones, durante 5 semanas, dos veces a la semana. Al finalizar 

la etapa de evaluación, cada juez evaluó tres repeticiones de cada licor de cacao. Para 

facilitar el análisis a los panelistas, se les proporcionó la hoja con la definición de cada 

descriptor, ya que en esta etapa no se utilizan los estándares. En el Anexo 2 se puede 

observar la hoja de evaluación utilizada por los panelistas. 

Se utilizó una escala lineal de 10 cm con rótulos en los extremos para evaluar la intensidad 

de cada atributo. Se le indicó a cada panelista que debía limpiar su paladar entre cada 

muestra con la mezcla de masa de maíz y agua, hervida y enfriada a temperatura ambiente 

antes de ser consumida. Debió esperar entre 1 minuto entre cada muestra para permitir 

que su paladar se limpie (Cavicchioli, 2015).  



	 39	

4.3. Análisis estadístico 
 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio unifactorial con 11 niveles, en el cual se evaluaron 

15 variables respuestas en 11 muestras. Los datos se analizaron mediante un análisis de 

varianza mixto, donde se toman en cuenta los jueces como factor fijo y las muestras como 

factor aleatorio. Para esto se realizaron 3 repeticiones de un único lote de licor de cacao 

por muestra.  

Posteriormente, mediante un análisis de componentes principales (ACP), se observó la 

relación entre muestras y atributos. Además, se realizó un análisis de conglomerados 

utilizando los valores promedios otorgados por el panel a cada muestra para determinar la 

forma en la cual se agrupan las muestras, de acuerdo con su similitud. A partir de esto se 

obtuvieron los gráficos de telaraña por categoría de atributos, tomando en cuenta valores 

promedio, con el fin de observar gráficamente las diferencias sensoriales entre los 

diferentes conglomerados. 

4.4. Procedimiento para la capacitación de los productores 
 

Con el fin de generar motivación y conocimiento, para mejorar el procesamiento del cacao 

costarricense por parte de los productores, se desarrolló una actividad en la cual los 

productores comprendieran la importancia del análisis sensorial del licor de cacao, así 

como su relación con el método de procesamiento. 

 

El  primer taller se realizó el 18 de noviembre del 2016 en las instalaciones de APPTA, 

Costa Rica y el segundo taller el 2 de diciembre del 2016 en las instalaciones de 

COCABO, Panamá. 

 

El objetivo principal de la actividad fue proporcionar el conocimiento base necesario para 

que los productores de cacao sean capaces de identificar algunas de las diferentes 

características sensoriales que se pueden encontrar en el licor de cacao, así como fomentar 

la habilidad en ellos para relacionar estas características con el método de procesamiento 

y así puedan identificar cacao de buena y mala calidad. 

 

Para organizar el taller, se definió el propósito del mismo. Para esto se elaboró una matriz 

con los objetivos generales y específicos, temas por desarrollar, técnicas pedagógicas a 

utilizar, responsables y tiempos estimados (Candelo et al, 2003). También se elaboró una 
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matriz general de planificación, cronograma de actividades, lista de materiales y plan de 

trabajo (Cortés, 2004). 

 

El taller tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas y participaron 30 personas. 

La estructura del taller se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Estructura del taller de introducción al análisis sensorial para productores de 
cacao. 
 

Duración Tema Actividades 

15 min Introducción Explicación del objetivo del taller e introducción de los 
capacitadores y  los participantes mediante una 

dinámica. 15 min Introducción 

60 min Percepción sensorial de los 
alimentos 

Demostración a los participantes, mediante evaluaciones 
sensoriales sencillas de cómo el ser humano percibe 

sensorialmente los alimentos. 

15 min Receso 

90 min Características sensoriales del 
licor de cacao 

Dinámica de degustación para que los productores 
percibieran las características sensoriales de algunas 

muestras de licor de cacao para detectar las diferencias. 

45 min Receso de almuerzo 

45min Relación de las características 
sensoriales con el método de 

procesamiento. 

Charla: Efecto de las condiciones de procesamiento en 
las características sensoriales del licor de cacao. 

15min Evaluación del taller y cierre Evaluación escrita para determinar oportunidades de 
mejora del taller. 

5min Actividad de cierre Agradecimiento a los entes involucrados y a los 
participantes. 

 

4.5.Procedimiento para la elaboración del manual sensorial 
 

Para brindar a los participantes del taller una herramienta educativa que se pudiera utilizar 

durante y después del taller, se creó una guía que explica de manera clara las bases de la 

percepción sensorial de los alimentos, los pasos a seguir para la evaluación sensorial del 

licor de cacao, los atributos sensoriales del cacao y su relación con el método de 

procesamiento. 

Para la elaboración de la ¨Guía para la Evaluación Sensorial del Licor de Cacao¨ se tomó 

como referencia los documentos ¨Evaluación Sensorial del Café¨ (SCAN Guatemala) y la 
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¨Guía para la evaluación sensorial del queso Turrialba con Denominación de Origen (DO) 

(Fallas, 2015). 

 

La guía está dividida en los siguientes segmentos:  

1. Introducción al análisis sensorial de alimentos. 

2. Percepción de aromas y sabores. 

3. Importancia del análisis sensorial de licor de cacao. 

4. Características sensoriales que se pueden encontrar en el licor de cacao. 

5. Relación de las características sensoriales con el método de procesamiento. 

6. Procesamiento del licor de cacao. 

7. Recomendaciones. 

8. Bibliografía. 
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5. Resultados y discusión 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del desarrollo del perfil sensorial de 

licor de cacao elaborado a base de 11 muestras de licor de cacao de distintas localidades 

de la Región Huetar Norte y Huetar Atlántica. Esto tomando en cuenta todas las etapas de 

la investigación las cuales son: caracterización del proceso de producción de las muestras, 

entrenamiento de los jueces, evaluación de las muestras, taller de productores y guía de 

evaluación. 

5.1.Caracterización del proceso de producción de las muestras para 

evaluación. 
 

En las 11 fincas muestreadas en el estudio, los procesos de fermentación y secado se 

realizaron de manera distinta en cada finca. Las etapas posteriores (tostado, molienda, 

winnowing, conchado, temperado y moldeado), que resultan en la obtención del licor de 

cacao, fueron realizados de manera estandarizada para todas las muestras. 

Con base en la información obtenida a través de la encuesta de productores y el personal 

de la Universidad Nacional, se clasificó el proceso productivo de cada productor 

participante que colaboró con una muestra de cacao seco para su posterior procesamiento 

en licor de cacao y su evaluación sensorial.  

En el Cuadro 5 se muestra la información recopilada. 

Cuadro 5. Caracterización del proceso de producción de las muestras utilizadas para la 
evaluación de las características sensoriales del licor de cacao. 

Muestra Región 
Tipo  

de Fermentación 
Días de 

fermentación 
Tipo de 
secado 

Días 
de 

secado 

M1 Finca la Amistad. Bijagua de Upala de 
Alajuela. 

Cajas de madera 

7 

Al sol 

8 
M2 Upala de Alajuela. 7 10 
M3 Cabaña, Guatuso, Alajuela. 5 15 
M5 Jade, Guatuso, Alajuela. 4 5 
M7 Guatuso, Alajuela 6 7 
M9 Bribri, Talamanca, Limón. 6 Mecánico 9 

M10 Barrio La Fe, Cahuita, Limón. 8 Al sol 3 
M11 Guácimo, Limón. 7 Mecánico 5 
M4 Buena Vista, Upala, Alajuela. Cajas de plástico 3 

Al sol 
6 

M6 Llano Bonito, Guatuso, Alajuela. 
Sacos de yute 

6 5 
M8 Chiroles, Talamanca, Limón. 6 6 
C2 Pueblo Nuevo, Guácimo, Limón. 6 6 
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5.2.Entrenamiento de los jueces 

A	continuación	se	presentan	las	fases	del	entrenamiento	de	los	jueces,	las	cuales	son:	generación	y	desarrollo	de	términos,	alineación	de	términos,		y	
reproducibilidad	de	los	jueces.	

5.2.1. Generación y desarrollo de términos 

Durante la etapa de entrenamiento de los jueces se determinaron 15 atributos con sus respectivas definiciones y mecanismos de evaluación. Con el fin de evitar 

errores que puedan influir en los resultados debido al uso de distintas formas de evaluar los atributos, se estandarizó el mecanismo o forma de evaluación para 

cada grupo de atributos (Drake & Civille, 2003). Dichos mecanismos también se pueden observar en el Cuadro 6. 

Cuadro 6.  Lenguaje generado y mecanismo de evaluación definido por el panel entrenado para la identificación de aromas percibidos en la nariz, aromas 
percibidos en la boca, sabores, sensación en la boca y sabores residuales durante la evaluación descriptiva de licor de cacao de la zona Huetar Atlántica y 
Huetar Norte.  

Grupo Mecanismo de evaluación Atributo Definición 

Aroma 
percibido en la 

nariz 

Parta manualmente el licor para evaluar 
los siguientes atributos de aroma. 
Utilice la cuchara de plástico y las 

pinzas, evitando tocar con las manos el 
licor. 

Cacao Intensidad del aroma a cacao medido de débil a fuerte. Un aroma débil a cacao se asemeja al del cacao 
amargo en polvo, mientras que un aroma fuerte a cacao es similar al de un chocolate 70% cacao puro. 

Dulce 
Intensidad del aroma a dulce medido de débil a fuerte. Un aroma débil a dulce se asemeja a una dilución 

1:10 de azúcar tapa dulce molida, mientras que un aroma dulce fuerte es similar al de un confite con relleno 
de guayaba partido transversalmente. 

Tostado 
Intensidad del aroma a tostado medido de débil a fuerte. Un aroma débil a tostado se asemeja al pan blanco 

tostado, mientras que un aroma fuerte a tostado es similar a una mezcla de maní tostado con café molido 
1:1. 

Rancio Intensidad del aroma rancio medido de débil a fuerte. Un aroma débil a rancio se asemeja al de la manteca, 
mientras que un aroma fuerte a rancio es similar al de nueces rancias. 

Nota: La intensidad débil está asociada al estándar que representa el ancla inferior de la escala y la intensidad fuerte está asociada al estándar que representa el ancla superior de la escala. 
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Continuación del Cuadro 6.  Lenguaje generado y mecanismo de evaluación definido por el panel entrenado para la identificación de aromas percibidos en la 
nariz, aromas percibidos en la boca, sabores, sensación en la boca y sabores residuales durante la evaluación descriptiva de licor de cacao de la zona Huetar 
Atlántica y Huetar Norte. 

Grupo Mecanismo de evaluación Atributo Definición 

Aroma 
percibido en 

la boca 

Pruebe un trozo de licor de cacao, 
distribúyalo por todo el paladar, 

aireando constantemente y dejando que 
se derrita en la boca, para evaluar los 

siguientes atributos de aroma percibido 
en la boca 

Cacao 
Intensidad del aroma a cacao medido de débil a fuerte. Un aroma débil a cacao se asemeja a cacao en 

polvo diluido en proporción 1:150, mientras que un aroma fuerte a cacao se asemeja a un chocolate 85% 
cacao puro. 

Frutal 
Intensidad del aroma frutal medido de débil a fuerte. Un aroma frutal débil se asemeja 100 ml de agua 
con  mucílago de una semilla fresca de cacao, mientras que un aroma frutal fuerte se asemeja 100ml de 

agua con mucílago de 8 semillas frescas de cacao. 

Tostado Intensidad del aroma a tostado medido de débil a fuerte. Un aroma débil a tostado se asemeja al maní 
tostado, mientras que un aroma tostado fuerte es similar a un poco de café molido. 

Rancio Intensidad del aroma a rancio medido de débil a fuerte. Un aroma débil a rancio se asemeja al de la 
manteca, mientras que un aroma fuerte a rancio es similar a nueces rancias. 

Tierra 
Intensidad del aroma a tierra medido de débil a fuerte. Un aroma débil a tierra se asemeja a jugo de 

remolacha en agua en proporción 1:10, mientras que un aroma fuerte a tierra es similar al aroma residual 
de la remolacha cruda. 

Verde Intensidad del aroma a verde medido de débil a fuerte. Un aroma débil a verde se asemeja al aroma de un 
fósforo, mientras que un aroma fuerte a verde es similar a una dilución 1:100 de café verde en agua. 
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Continuación del Cuadro 6.  Lenguaje generado y mecanismo de evaluación definido por el panel entrenado para la identificación de aromas percibidos en la 
nariz, aromas percibidos en la boca, sabores, sensación en la boca y sabores residuales durante la evaluación descriptiva de licor de cacao de la zona Huetar 
Atlántica y Huetar Norte. 

Grupo Mecanismo de evaluación Atributo Definición 

Sabor 

Pruebe un trozo de licor de cacao, 
distribúyalo por todo el paladar, 

aireando constantemente y dejando que 
se derrita en la boca, evaluar los 

siguientes atributos de sabor. 

Ácido 

 

Intensidad del sabor ácido medido de débil a fuerte. Un sabor ácido débil se asemeja a una dilución de 
ácido cítrico al 0,03%, mientras que un sabor ácido fuerte es similar a una dilución de ácido cítrico al 

0,11%. 

Amargo  Intensidad de sabor amargo medido de débil a fuerte. Un sabor amargo débil se asemeja a una dilución de 
café al 1,5% mientras que un sabor amargo fuerte es similar a una dilución de agua con 37% de café 

Salado 
Intensidad del sabor salado medido de débil a fuerte. Un sabor salado débil se asemeja a una dilución de 
café al 1,5% con 0,10% de sal, mientras que un sbaor salado fuerte se asemeja a una dilución de café al 

1,5% con 0,30% de sal. 

Sensación en 
la boca 

Pruebe un trozo de licor de cacao, 
distribúyalo por todo el paladar, 

aireando constantemente y dejando que 
se derrita en la boca, para evaluar los 
siguientes atributos de sensación en la 

boca. 

Astringente 

.Intensidad de la sensación en la boca astringente medida de débil a fuerte. Una sensación en la boca 
astringente débil se asemeja a una infusión de té negro colocando una bolsa de té en una taza de agua 

caliente, mientras que una sensación en la boca astringente fuerte se asemeja a una infusión de té negro 
colocando dos bolsas de té en una taza de agua caliente. 

Sabor residual 

Después del trocito de licor de cacao 
haya desaparecido de su boca, espere 30 
segundos y luego empiece a percibir los 
siguientes atributos de sabor residual. 

Amargo 
Intensidad de sabor residual amargo medido de débil a fuerte. Un sabor residual amargo débil se asemeja 
a una dilución de café caliente utilizando ½ cda de café por taza, mienras que un sabor amargo residual 

fuerte es similar al sabor residual de una cerveza Guinness. 
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A lo largo del entrenamiento, los términos sufrieron varias modificaciones para llegar a los resultados del cuadro anterior. Es importante aclarar que todos los 

cambios fueron acordados por consenso entre todos los panelistas. Dentro de los cambios más importantes que se realizaron a la hoja de definiciones fue la 

agrupación de los atributos aroma percibido en la nariz a maní, nuez, piel de maní en un solo atributo llamado tostado. Se definió de manera consensual que 

estos atributos representaban intensidades débiles o moderadas del atributo tostado. Además, en este mismo atributo se agrupó quemado y humo, ya que 

representaban la mayor intensidad del atributo tostado. Se eliminaron otros atributos que durante el entrenamiento se determinó que la mayoría de los panelistas 

no los detectaban, como aroma percibido en la nariz a banano, manteca rancia, maní rancio, floral y los sabores residuales a humo y salado. Durante esta etapa 

se añadió el sabor residual a tostado. 

5.2.2. Alineación de términos 

	

Con el objetivo de alinear los términos generados en el entrenamiento, se destinaron varias sesiones para lograr la comprensión de los estándares de referencia 

y su relación a cada atributo definido. De acuerdo con Murray et al (2001), muchos autores recomiendan el uso de estándares de referencia para lograr una 

adecuada alineación de términos en paneles sensoriales y lograr un mejor desempeño del mismo. Además, según Rainey (1986), los estándares de referencia 

también pueden ser utilizados para determinar las intensidades y anclar los puntos finales de la escala y así lograr mayor consistencia durante las sesiones de 

evaluación. Por lo tanto, se determinó un estándar que representara la intensidad más débil y otro estándar de referencia que representara la intensidad más 

fuerte que puede ser percibida en cada atributo. Esto con el fin de facilitar al panelista la comprensión de cada definición y así estandarizar la misma en la mente 

de cada panelista. Es importante tomar en cuenta que las intensidades se refieren a lo percibido en las muestras evaluadas y no en términos de la experiencia 

personal de cada panelista. 

En el Cuadro 7 se presentan las instrucciones para la preparación de los estándares utilizados. 
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Cuadro 7. Instrucciones para la preparación de los estándares de referencia utilizados para la caracterización sensorial de licor de cacao de la zona Huetar 
Atlántica y Huetar Norte. 
 

Categoría Atributo Intensidad Estándar Modo de preparación 

Aroma percibido en 
la nariz 

Cacao 

Débil Cacao amargo en polvo Colocar 5g de cacao amargo en polvo marca ¨Nuts & Fruits¨ en un vaso de plástico. 

Fuerte Chocolate 70% cacao 
puro Colocar 5g de chocolate 70% cacao puro marca ¨Lindt¨ en un vaso de plástico. 

Dulce 

Débil Tapa dulce molida Colocar 5g de tapa dulce molida marca ¨Dulce-T¨ en un vaso de plástico. 

Fuerte Confite con relleno de 
guayaba 

Tomar un confite ¨Guayabitas¨ marca ¨Gallito¨ y cortarlo transversalmente para exponer su relleno. Colocar 
ambas mitades en un vaso de plástico. 

Tostado 

Débil Pan blanco tostado Cortar trozos de pan blanco ¨Bimbo¨ de 5g y tostarlos en un hornito. Colocar 5g en un vaso de plástico. 

Fuerte Maní tostado con café 
molido 

Mezclar 2.5g de maní tostado ¨Pro y 2.5 g de café molido ¨Volio Clásico¨. Colocar 5g en un vaso de 
plástico. 

Rancio 
Débil Manteca Colocar 5g de manteca ¨Clover” en un vaso de plástico. 

Fuerte Nueces rancias Colocar 5g de nueces ¨Don Silvestre¨ en un vaso de plástico. 
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Continuación del Cuadro 7. Instrucciones para la preparación de los estándares de referencia utilizados para la caracterización sensorial de licor de cacao de 
la zona Huetar Atlántica y Huetar Norte. 

 

Categoría Atributo Intensidad Estándar Modo de preparación 

Aroma percibido en la 
boca 

 

 

 

 

 

Cacao 

Débil Cacao en polvo Diluir 1g de cacao amargo en polvo marca ¨Nuts & Fruits¨ en 150 ml de agua. Colocar 5ml en un vaso 
plástico. 

Fuerte Chocolate 85% cacao 
puro Colocar 5g de chocolate 85% cacao puro marca ¨Frey¨ en un vaso de plástico. 

Frutal 

Débil Mucílago de cacao Colocar un grano de cacao con mucílago en un recipiente con 100 ml de agua, dejar reposar 5 min. Colocar 
5ml en un vaso de plástico. 

Fuerte Mucílago de cacao. Colocar 8 granos de cacao con mucílago en un recipiente con 100 ml de agua, dejar reposar 5 min. Colocar 
5ml en un vaso de plástico. 

Tostado 
Débil Maní tostado Colocar 5g de maní tostado ¨Pro¨ en un vaso de plástico. 

Fuerte Café molido Colocar 5g de café molido ¨Volio Clásico” en un vaso de plástico. 

Rancio 

Débil Manteca Colocar 5g de manteca ¨Clover” en un vaso de plástico. 

Fuerte Nueces rancias Colocar 5g de nueces ¨Don Silvestre¨ en un vaso de plástico. 

Tierra 
Débil Jugo de remolacha Trocear cubitos de remolacha cruda, colocar 10 g en 100 ml de agua. Colocar 5ml en un vaso de plástico. 

Fuerte Remolacha cruda Cortar remolacha cruda en julianas. Colocar 5g en un vaso de plástico. 

Verde 
Débil Fósforo Cortar la punta roja de un fósforo y colocarlo en un vaso de plástico. 

Fuerte Café verde Diluir 1g de café verde en 100ml de agua. Colocar 5ml en un vaso plástico. 
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Continuación del Cuadro 7. Instrucciones para la preparación de los estándares de referencia utilizados para la caracterización sensorial de licor de cacao de 
la zona Huetar Atlántica y Huetar Norte. 

 

Categoría Atributo Intensidad Estándar Modo de preparación 

Sabor 

Ácido 

Débil Ácido 
cítrico Preparar una disolución de ácido cítrico en agua al 0,03%. Colocar 5ml en un vaso de plástico. 

Fuerte Ácido 
cítrico Preparar una disolución de ácido cítrico en agua al 0,11%. Colocar 5ml en un vaso de plástico. 

Amargo 
Débil Café Preparar una dilución de café ¨Volio Clásico¨ con agua caliente al 1,5%. Colocar 5ml en un vaso de plástico. 

Fuerte Café Preparar una dilución de café ¨Volio Clásico¨ con agua caliente al 37%. Colocar 5ml en un vaso de plástico. 

Salado 

Débil Café con sal Preparar una dilución de café caliente utilizando ½ cda de café ¨Volio Clásico” por taza y 0,10% de sal. Colocar 5ml en 
un vaso de plástico. 

Fuerte Café con sal Preparar una dilución de café caliente utilizando ½ cda de café ¨Volio Clásico” por taza y 0,30% de sal. Colocar 5ml en 
un vaso de plástico. 

Sensación en la 
boca Astringente Débil Té negro Realizar una infusión de té negro ¨Manzaté¨ con una bolsita en 200ml de agua caliente. Colocar 5ml en un vaso de 

plástico. 

Sabor residual Amargo 
Débil Café Preparar una dilución de café caliente utilizando ½ cda de café ¨Volio Clásico” por taza. Colocar 5ml en un vaso de 

plástico. 

Fuerte Cerveza Colocar 5ml de cerveza ¨Guiness” en un vaso de plástico. 
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5.2.3. Reproducibilidad de los jueces  

 

Al desarrollar un panel descriptivo, el analista sensorial necesita medir el desempeño individual de cada 

panelista, así como el desempeño del panel como grupo, en términos de reproducibilidad. La habilidad 

para reproducir resultados puede ser fácilmente analizada al replicar una evaluación, utilizando 

muestras duplicadas o controles. Para datos descriptivos que son analizados estadísticamente por 

análisis de varianza, el desempeño de los panelistas se determina para cada atributo sensorial. Es 

reconocido y aceptado en el QDA que los panelistas utilicen diferentes partes de la escala para expresar 

su percepción de la misma muestra. Es la diferencia relativa de sus evaluaciones y no los valores 

absolutos, que son considerados importantes (Meilgaard et al, 2006). 

En el Anexo 3 y 4 se muestra el progreso de los resultados de la evaluación de la reproducibilidad de 

los jueces para cada atributo, partiendo desde el inicio hasta el final del entrenamiento. Al analizar estos 

resultados, se puede observar que en el efecto simple ¨repetición¨ no se encontraron diferencias 

significativas para los atributos, tanto en la sesión inicial como en la final, a excepción del atributo 

rancio en la sesión final. Esto evidencia que las diferencias que se pudieron encontrar entre los 

diferentes trozos de una misma muestra de licor de cacao fueron muy pequeñas.  

En cuanto a la interacción ¨juez-repetición¨, no se encontraron diferencias significativas, lo cual indica 

consistencia de los panelistas a la hora de realizar la evaluación.  

Al analizar los efectos simples ¨juez¨ y ¨muestra¨, se encontraron muy pocas diferencias significativas 

tanto al inicio como al final del entrenamiento, así como para la interacción ¨juez-muestra¨. El efecto 

simple juez indica el grado de consenso de las evaluaciones de los jueces. Para el efecto simple ¨juez¨, 

la falta de diferencias significativas indica que los jueces están utilizando las mismas partes de la escala 

para calificar cada muestra (Stone et al, 2012). 

Con lo que respecta al efecto simple ¨muestra¨, al final del entrenamiento se encontraron diferencias 

significativas para los atributos sabor a tierra, sabor a verde, sensación astringente y sabor residual 

amargo. Por lo tanto, estos atributos son los que contribuyen mayoritariamente a diferenciar las 

muestras. Es posible que las muestras no sean tan distintas entre sí, lo cual explicaría los resultados 

anteriores (Meilgaard et al, 2006). 

Al final del entrenamiento, el único atributo que presentó una diferencia significativa para la interacción 

¨juez-muestra¨ fue el atributo de sabor en boca a tierra. Es posible que esto se deba a que los jueces no 

comprendían la definición y necesitaban más entrenamiento. Sin embargo por limitaciones de tiempo 

de la investigación se tomó la decisión de terminar el entrenamiento. Los resultados obtenidos del 
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atributo sabor en boca a tierra no son confiables. Tomando en cuenta que para los demás atributos no 

se presentó diferencia significativa para la interacción ̈ juez-muestra¨ , esto indica que el entrenamiento 

fue suficiente y no hay confusión sobre la definición de los atributos (Lawless & Heymann, 2010). 

Estos resultados deben ser interpretados junto con los gráficos del Anexo 4 y los cuadros del Anexo 3, 

en los cuales se puede apreciar cómo en los gráficos correspondientes a la última sesión de 

entrenamiento, las tendencias (la diferencia detectada entre un producto y otro) son más evidentes y la 

consistencia de los panelistas es mayor. En los gráficos se presentan dos muestras de licor de cacao 

denominadas producto 1 y producto 2. En la sesión final se puede observar en los gráficos claramente 

la diferencia que todos los jueces notaron, siendo el producto 2 más amargo que el producto 1. En el 

gráfico de reproducibilidad del producto 1, se puede observar diferencias grandes entre repeticiones 

para dos jueces únicamente. Para el producto 2, la reproducibilidad mejoró en comparación con la 

sesión inicial, observándose únicamente pequeñas diferencias entre los valores de cada repetición Por 

lo tanto, esta información posibilitó llegar a la conclusión de que el panel estaba  entrenado. 

En cuanto al Anexo 3, se puede observar en los datos obtenidos que en la sesión final, para la interacción 

juez muestra en el atributo sabor amargo se obtuvo un valor p menor a 0,05 (Anexo 3), lo cual indica 

que no hay diferencias significativas para esta interacción y por lo tanto se puede concluir que el panel 

estaba entrenado. 

Es importante mencionar que después de la cuarta sesión de reproducibilidad, se realizó una sesión 

remedial. Esto porque al analizar los resultados de las últimas sesiones de reproducibilidad y discutirlo 

con los panelistas, se determinó lo siguiente con respecto a ciertos atributos:  

• Los aromas percibidos en la nariz ¨tierra¨ y ¨madera¨ no estaba siendo detectado por ningún 

panelista, debido a esto, fueron eliminados. 

• El aroma percibido en la nariz ¨manteca¨ se incluye dentro del atributo ¨rancio¨. 

• Los aromas percibidos en la boca ¨madera¨, ¨hierro¨ y ¨moho¨ no estaban siendo detectados por 

ningún panelista, por lo cual se eliminaron. 

• Los sabores ¨ácido cítrico¨ y ¨ácido acético¨ estaban siendo evaluados de la misma forma por 

todos los panelistas, como consecuencia, se decidió optar por un único atributo ácido el cual se 

denominó ¨ácido cítrico¨. 

• La sensación en la boca ¨grasoso¨ se eliminó debido a que el porcentaje de grasa en los licores 

de cacao varía muy poco, por lo tanto, no era un atributo que ayudara a diferenciar entre 

muestras. 

• Los panelistas estaban evaluando de la misma manera el sabor residual ¨amargo¨ y ¨tostado¨, 

por lo que, se definió unir ambos atributos en uno solo llamado ¨amargo¨. 
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• Los sabores residuales ¨verde¨ y ¨ácido¨ no estaban siendo detectados por los panelistas, debido 

a esto se eliminaron. 

5.3.Evaluación de las muestras 

Al determinar que el desempeño de los panelistas durante el entrenamiento fue el adecuado, se inició 

con la evaluación final de las muestras. En esta etapa se evaluaron 11 muestras de licor de cacao por 

triplicado, de esta evaluación se generaron los resultados del análisis de varianza que se muestra en el 

Cuadro 8, en el cual se observan los valores F y p obtenidos para los efectos simples ¨muestra¨, 

¨repetición¨, ¨juez¨ y la interacción ¨juez-muestra¨. 

Cuadro 8. Valores F y p obtenidos para los efectos simples ¨muestra¨, ¨repetición¨, ¨juez y la 
interacción ¨juez-muestra¨ al realizar un análisis de varianza mixto de los valores obtenidos en una 
escala lineal no estructurada de 10 puntos por el panel entrenado para cada uno de los atributos 
evaluados en 11 muestras de licor de cacao. 

Característic
a 

Atributos Juez Repetición Muestra Juez-Muestra 
F p F p F p F P 

Aroma Nariz A. Cacao 13.922 < 0,0001 1.956 0.174 2.640 0.008 1.270 0.103 

A. Dulce 16.985 < 0,0001 3.137 0.071 2.076 0.036 1.369 0.048 
A. Tostado 102.468 < 0,0001 2.648 0.102 1.507 0.152 0.933 0.630 
A. Rancio 23.487 < 0,0001 0.191 0.828 1.532 0.144 0.969 0.556 

Aroma Boca AB. Cacao 13.060 < 0,0001 0.659 0.531 1.554 0.136 1.678 0.003 
AB. Frutal 21.932 < 0,0001 0.473 0.632 2.538 0.010 1.393 0.039 

AB. 
Tostado 

10.222 < 0,0001 3.945 0.040 4.059 0.000 1.383 0.043 

AB. Rancio 9.863 < 0,0001 2.539 0.110 1.850 0.065 2.615 < 0,0001 
AB. Tierra 27.837 < 0,0001 3.163 0.070 3.433 0.001 1.534 0.012 
AB. Verde 16.810 < 0,0001 2.285 0.134 2.516 0.011 1.728 0.002 

Sabor Salado 29.648 < 0,0001 1.203 0.326 1.516 0.149 1.774 0.001 
Ácido 8.451 < 0,0001 0.288 0.754 8.090 < 0,0001 1.604 0.006 

Amargo 15.434 < 0,0001 1.038 0.377 10.022 < 0,0001 1.889 0.000 
Sensación Astringente 13.367 < 0,0001 1.803 0.197 8.223 < 0,0001 1.320 0.070 

Sabor 
Residual 

SR. 
Amargo 

31.970 < 0,0001 0.119 0.889 9.182 < 0,0001 1.596 0.007 

 

Nota: Números en ¨negrita¨ indican diferencias significativas tomando en cuenta una probabilidad p ≤ 

0,05. 

En el Cuadro 8 se puede notar que existió diferencia significativa entre las muestras de licor de cacao 

para casi todos los atributos, a excepción de los aromas percibidos en la nariz a tostado, rancio, aroma 

en boca a cacao, aroma en boca rancio y sabor salado. En cuanto a las repeticiones, se encontraron 

diferencias significativas únicamente en el atributo aroma en boca a tostado. Esto último indica que los 

panelistas evaluaron de manera distinta este atributo para una misma muestra. De acuerdo a Kwak et 

al(2013), esto significa que para este atributo los panelistas no fueron entrenados lo suficiente para 

poder demostrar reproducibilidad en la evaluación de ese atributo. Para el efecto simple juez existió 
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diferencia significativa en todos los atributos, lo cual indica que los jueces utilizaron diferentes partes 

de la escala a la hora de evaluar, lo cual es común en el análisis sensorial y no se considera un problema 

en el análisis descriptivo (Kwak et al, 2013). 

Para la interacción ¨juez-muestra¨ se encontraron diferencias significativas para casi todos los atributos 

a excepción de los aromas a cacao, tostado, rancio y la sensación de astringencia. Según Lawless & 

Heymann (1999), este tipo de interacción se puede deber a que los panelistas no comprenden la 

diferencia entre atributos, no utilizan de igual forma la escala de evaluación o presentan diferentes 

grados de sensibilidad a los distintos atributos.  

Se consideró que, a pesar de que de acuerdo a los resultados del entrenamiento incluidos en el Cuadro 

8, los panelistas no estaban suficientemente entrenados. Sin embargo, tomando en consideración que la 

matriz de cacao en muy compleja sensorialmente para su descripción, ello aunado a que las muestras 

usadas eran muy similares entre sí, debido a que provenían de una mezcla de variedades de cacao, pudo 

haber causado que los panelistas tuvieran dificultad a la hora de evaluar durante la etapa de 

reproducibilidad (Meilgaard et al, 2006), (Solórzano et al, 2015).  Otra razón de mucho peso para esta 

decisión fue la extensión de todo el proceso de entrenamiento y evaluación de muestras, que pudo haber 

ocasionado también cansancio en los panelistas y con ello desmotivación.  

Además, a pesar de que luego de las sesiones de reproducibilidad se determinó que los panelistas 

estaban suficientemente entrenados para iniciar la evaluación final, se presentaron los resultados 

mencionados anteriormente. Esto posiblemente se deba a que las muestras fueron muy similares entre 

sí ya que provenían de una mezcla de variedades de cacao, lo cual pudo haber causado que los panelistas 

tuvieran dificultad a la hora de evaluar (Meilgaard et al, 2006). También se puede deber a la extensión 

de todo el proceso (entrenamiento y evaluación) que pudo haber ocasionado fatiga. Por último, es 

importante mencionar que el licor de cacao es considerada una matriz compleja para evaluación 

sensorial, lo cual también pudo haber influido en los resultados obtenidos (Solórzano et al, 2015). 

5.3.1. Análisis de la comparación de medias 

 

En las Figura 4 se presentan los resultados obtenidos al evaluar los atributos de aroma en nariz a tostado, 

rancio, cacao, aroma en boca rancio y sabor salado, donde no  se observaron diferencias significativas. 

Posteriormente en las figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se presentan los resultados de los atributos 

aroma percibido en la nariz a cacao y dulce, aroma percibo en la boca frutal, tostado, tierra, verde, sabor 

ácido, amargo, sensación astringente y sabor residual amargo, en los cuales se percibieron diferencias 

significativas entre las muestras.  
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Figura 4. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción de los 
atributos aroma percibido en la nariz a tostado, rancio y aroma percibido en la boca a cacao, 
rancio y sabor salado en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. Nota: Letras diferentes 
sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

Para los resultados de aroma percibido en la nariz a tostado, a rancio y aroma percibido en la boca a 

cacao y sabor salado, en la Figura 4 se puede observar que el aroma en nariz a tostado se percibió en 

A A
A A

A
A A A A

A
A

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

M3 M7 M10 M8 M6 M9 M5 M11 M2 M4 M1

Va
lo
r	e

sc
al
a	
Ar
om

a	
Bo

ca
	C
ac
ao

Muestra

A

A A A
A A A

A A
A

A

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

M1 M2 M8 M7 M6 M5 M10 M11 M9 M4 M3

Va
lo
r	e

sc
al
a	
Ar
om

a	
N
ar
iz	
Ra

nc
io

Muestra

A
A A

A A A A
A A A A

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

M3 M8 M6 M7 M11 M1 M5 M10 M9 M2 M4

Va
lo
r	e

sc
al
a	
Ar
om

a	
N
ar
iz	
To
st
ad
o

Muestra

A

A

A A
A

A A A

A A

A

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

M1 M2 M11 M4 M9 M5 M8 M10 M7 M6 M3

Va
lo
r	e

sc
al
a	
Ar
om

a	
Bo

ca
	R
an
cio

Muestra

A A
A A A

A A A
A A

A

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

M10 M11 M9 M8 M5 M1 M2 M7 M3 M6 M4

Va
lo
r	e

sc
al
a	
Sa
bo
r	
	S
al
ad
o

Muestra

a)	

b)	 c)	

d)	 e)	



	 55	

intensidades entre 3,12 y 4,25, aroma en nariz a rancio entre 1,01 y 2,31, aroma en boca a cacao entre 

3,17 y 5,25, aroma en boca a rancio entre 1,61 y 4,37 y para sabor salado entre 2,79 y 4,34. 

 No se generaron diferencias significativas entre las muestras para estos atributos. Esto indica que estos 

atributos no fueron útiles para la diferenciación entre las muestras. Esto se puede deber a que para estos 

atributos, el estímulo seleccionado para el ancla superior fue muy intenso, provocando que las muestras 

fueran evaluadas en la parte inferior de la escala y por lo tanto dificultando que se pudieran encontrar 

diferencias entre ellas (Meilgaard et al, 2006). 

 

 

Figura 5. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo aroma percibido en la nariz a cacao en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

En la Figura 5 se puede observar que el atributo aroma en nariz a cacao se percibió en una intensidad 

entre 3,93 y 6,59. Además la muestra M3 presentó diferencias significativas con las muestras M1 y M4 

en aroma percibido en la nariz a cacao.  Esta diferencia se puede deber a que la muestra M4 fue 

fermentada en cajas de plástico y por tres días. Según Guehi  et al (2010), la fermentación realizada en 

cajas de plástico genera cacao de menor calidad, en comparación con fermentaciones en cajas de 

madera. Esto por que el plástico al ser un material inerte no aporta microorganismos a la fermentación, 

a diferencia de la madera. Por lo tanto la flora microbiana es reducida y esto afecta los precursores de 

aroma y sabor que se puedan desarrollar (Ghuei et al, 2010). 

En la Figura 6  el aroma percibido en la nariz  a dulce se percibió en intensidades entre 3,09 y 4,97 . 

La muestra M3 también presentó diferencia significativa en la intensidad con la muestra M1 para el 

atributo de aroma percibido en la nariz dulce. En cuanto a la muestra M1, esta fue fermentada en cajas 

de madera al igual que la M3. Las características de la muestra M3 se podrían deber tanto a la variedad 

del cacao, como los días de fermentación, frecuencia de volteo, diversidad microbiológica y enzimática, 
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entre otros factores. La relación de estos factores y su influencia en la calidad sensorial del cacao no ha 

sido aclarada por completo (Afoakwa et al, 2008) 

 

Figura 6. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo aroma percibido en la nariz a dulce en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

 

‘ 	

Figura 7. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo aroma percibido en la boca a frutal en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

En cuanto al aroma percibido en la boca a frutal fue percidido en intensidades entre 1,71 y 3,93. En la 

Figura 7 se determinaron diferencias significativas entre la muestra M11 y las muestras M3, M2, M7, 

M6 y M4. Con base en la información sobre el procesamiento de cada muestra, no hay una diferencia 

entre los procesamientos de las muestras mencionadas que pueda explicar los resultados obtenidos. 

Según Aprotosoaie et al., (2016), la cantidad de polifenoles generada durante la fermentación influye 

en los sabores frutales y verdes obtenidos en los licores de cacao. Los alcoholes también contribuyen 

al sabor frutal y son producto de la degradación térmica de los aminoácidos y actividad microbiana Por 

lo tanto se podría inferir que la actividad microbiana durante la fermentación así como la degradación 
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de los aminoácidos durante el proceso de la muestra M11 contribuyeron a la generación del sabor en 

boca frutal. 

A continuación se presentan los resultados de la comparación de medias obtenidos para el aroma 

percibido en la boca a tostado. 

	

Figura 8. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo aroma percibido en la boca a tostado en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

Para el aroma percibido en la boca a tostado se percibió en intensidades entre 4,37 y 7,63 .  Se 

identificaron diferencias significativas entre las muestras M4 y M6, M11 y M2. La diferencia entre la 

muestra M4 y las demás es el tipo de fermentación ya que fue fermentada en cajas de plástico y por tres 

días. Es posible que la duración y el tipo de material utilizado para la fermentación hayan generado una 

mayor desarrollo de sabor a tostado, en comparación con las demás muestras. Según Aprotosoaie et al. 

(2016), el sabor tostado proviene de las pirazinas y su alto contenido es asociado a buenas 

fermentaciones (frecuencias de volteo adecuadas, temperatura, pH, material de fermentación). Sin 

embargo esto no concuerda con los resultados obtenidos en la muestra M4 ya que de acuerdo con Ghuei  

et al. (2010) la fermentación en cajas de plástico normalmente produce cacao de mala calidad. Por lo 

tanto, para definir la causa del alto aroma en boca a tostado de la muestra M4 se deben medir otros 

factores que no fueron determinados en el presente estudio como  lo son variedad del cacao, el pH, las 

temperaturas de fermentación, la diversidad microbiológica, entre otros.   

A continuación se presentan los resultados de la comparación de medias obtenidos para el aroma 

percibido en la boca a tierra. 
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Figura 9. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo aroma percibido en la boca a tierra en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

El aroma percibido en la nariz a tierra en la Figura 9 se percibió en intensidades entre 1,32 y 3,42. 

Según Reed (2010) el aroma percibido en la nariz a tierra se debe principalmente al contacto del 

producto con tierra durante su manejo postcosecha. En este caso la muestra M6  presentó diferencias 

significativas con las muestras M11, M8, M9, M10 y M3. Esto puede deberse a que durante la 

fermentación y secado el cacao de la muestra M6 haya estado en contacto con tierra durante el proceso 

postcosecha, contaminando la muestra con el aroma indeseable y por lo tanto haya generado estos 

resultados. 

	

Figura 10. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo aroma a verde percibido en la boca  en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

En la  Figura 10 para el aroma a verde percibido en la boca se percibió en intensidades entre 1,37 y 

3,94. Se puede ver que la muestra M4, la cual fue fermentada por 3 días presentó diferencias 

significativas con las muestras M9, M3, M10 y M2. De acuerdo a Reed (2010) la fermentación baja 

genera sabores a verde, lo cual explica los resultados obtenidos. 
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A continuación se presentan los resultados de la comparación de medias obtenidos para sabor ácido. 

 

	

	

Figura 11. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo sabor ácido en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre 
las barras indican diferencias significativas. 
	

En la Figura 11, el sabor ácido se percibió en intensidades entre 3,15 y 7,85 . La muestra M11 para el 

sabor ácido presentó diferencias significativas con las demás muestras. Esto pudo haber sido ocasionado 

por el tipo de secado (mecánico) ya que fue el secado mecánico de menor tiempo y esto de acuerdo a 

Nguyen (2013) genera sabores ácidos y astringentes. Esto se debe a que el secado mecánico al ser más 

rápido que el natural,  genera una costra en el exterior del grano y no permite que los compuestos ácidos 

y astringentes sean liberados del grano. En cuanto a la muestra M5, generó diferencias significativas 

con las muestras M3, M1, M4, M6, M7 y M2. Esto puede deberse a que la muestra M5 presentó una de 

las fermentaciones y secados de menor duración. De acuerdo a Nguyen (2013) una fermentación corta 

genera cacaos ácidos y verdes y un secado de poca duración no permite la liberación de los compuestos 

responsables de la acidez y el amargor.  

Para el sabor amargo, en la Figura 12 se pueden observar los resultados obtenidos a continuación. 
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Figura 12. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo sabor amargo en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. Nota: Letras diferentes 
sobre las barras indican diferencias significativas. 
	

En las siguientes figuras (Figura 13 y 14), se pueden observar los resultados obtenidos para la sensación 

astringente y sabor residual amargo. 

	

Figura 13. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo sensación astringente en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
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Figura 14. Comparación de medias de los valores otorgados por 9 jueces, según la percepción del 
atributo sabor residual amargo en distintas muestras de licor de cacao. n=9, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
 

Con base en los resultados de las figuras 12, 13 y 14, la muestra M4 generó diferencias significativas 

con todas las muestras para los atributos de sabor amargo, sensación astringente y sabor residual 

amargo. De acuerdo a Portillo et al (2014), los cacaos con insuficiente fermentación son muy amargos, 

astringentes y poco ácidos. Lo cual explica el resultado obtenido. La muestra M3 generó el menor valor 

del sabor amargo  y sabor residual amargo y esto pudo deberse a la larga duración del secado al sol que 

permitió la liberación de los compuestos que generan amargor (Nguyen, 2013). 

 

5.3.2. Análisis por grupos 

 
Este tipo de análisis se realizó con la finalidad de agrupar los licores de cacao evaluados según su 

similitud. Los resultados que se muestran en la Figura 15 se obtuvieron tomando en cuenta los puntajes 

asignados por cada juez a 11 muestras diferentes evaluadas por triplicado para 15 atributos.  
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Figura 15. Distribución de las 11 muestras de licor de cacao agrupadas en los conglomerados: C1, C2 
y C3 según la similitud de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos por 
el panel entrenado para cada uno de los 15 atributos evaluados. Nota: las líneas verticales en la base 
corresponden a cada una de las muestras evaluadas identificadas mediante los códigos que se muestran 
en el Cuadro 3. 
 

Según los resultados que se presentan en la Figura 15, se encontraron tres conglomerados en donde el 

63,64% de las muestras conforman el conglomerado C2, el cual estaba representado por las muestras 

M3, M11, M7, M8, M10, M5 y M9. El 27,27% de los licores evaluados conformaron el conglomerado 

C1 el cual está representado por muestras M6, M1 y M2. El 9,09% de los licores evaluados conformaron 

el conglomerado C3, el cual corresponde a la muestra de licor de cacao M4 el cual fue el único obtenido 

a partir de cacao fermentado en cajas de plástico.  

Por otra parte, se llevó a cabo un análisis de componentes principales (ACP). En la Figura 16 se 

muestran las dimensiones 1 y 2 del ACP, donde el componente F1 explica el 42,31% y el componente 

F2 un 21,65% de la varianza.  
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Figura 16.  Dimensiones 1 y 2 para el análisis de componentes principales obtenido a partir de los 
valores promedio otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos por el panel entrenado 
para cada uno de los 15 atributos evaluados en 11 muestras de licor de cacao. Nota: los puntos azules 
indican la muestra evaluada, los puntos rojos el atributo evaluado y los círculos de cada uno de los 
conglomerados generados a partir del análisis de conglomerados que se muestra en la Figura 15. La 
letra A indica aroma percibido en la nariz, las letras AB indican aroma percibido en la boca y las letras 
RES indican sabor residual. 

 

Es importante señalar que para el ACP se toman en cuenta las dimensiones F1 y F2, que acumuladas 

explican un 63,96% de la variabilidad de los puntajes otorgados por los jueces a las 11 muestras de licor 

de cacao al evaluar los 15 atributos que se tomaron en cuenta para este estudio. Otros estudios sobre 

análisis sensorial de cacao presentaron resultados en los cuales el acumulado de las dimensiones 

explicaron entre un 60% y un 70% de la variabilidad de los puntajes. Esto indica que los resultados 

obtenidos son esperados para el tipo de producto (Martínez, 2016; Solórzano et al, 2015). 

Se puede observar en la Figura 16 que el componente F1 se correlacionó positivamente con los 

atributos de aroma percibido en la nariz a cacao, aroma percibido en la nariz dulce y aroma en boca a 

cacao; y se correlacionó negativamente con aroma en boca verde, sabor amargo, sensación astringente 

y sabor residual amargo. Es importante mencionar que las muestras M5, M7, M8 y M9, pertenecientes 

al Conglomerado 2 y la muestra M6 y M2, pertenecientes al conglomerado 1, se encontraron ubicadas 

muy cerca del centro del componente F1, por lo cual se considera que presentaron un balance respecto 

a los atributos correlacionados ya sea positiva o negativamente con F1. 

En el caso del componente F2, éste se correlacionó positivamente con los atributos aroma en nariz 

rancio y aroma en boca rancio y se correlacionó negativamente con los atributos aroma en boca a cacao 

y aroma en boca a tostado. La muestra M6 se encontró en el centro del componente F2, por lo cual se 
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considera que presentaron un balance respecto a los atributos correlacionados ya sea positiva o 

negativamente con F2. La muestra M3 claramente se ubicó en el sector negativo del componente F2, 

por lo tanto, se asocia a atributos como aroma en boca a cacao y aroma en boca a tostado. 

Al analizar específicamente cada conglomerado, se puede notar que el Conglomerado 1 estaba 

representado principalmente por las características aroma en nariz y en boca a rancio y aroma en boca 

a tierra, las cuales son características consideradas indeseables en el cacao. Es importante recalcar que 

las muestras del Conglomerado 1 provienen de la Zona Huetar Norte. El clima de esta región se 

caracteriza por ser tropical lluvioso con lluvias de mayo a febrero,  con altitud entre 100 y 200 metros, 

con humedad relativa entre 80% y 90% y precipitaciones anuales de 3500 mm(Valverde & Acuña, 

2011). Este factor pudo haber influenciado la etapa de desarrollo del fruto, fermentación y secado, 

teniendo un impacto en las características sensoriales. Sin embargo al ser un conglomerado de tres 

muestras, no es posible determinar que el clima es el factor determinante debido a que es una cantidad 

de muestras poco representativas. Específicamente la muestra M1 generó mayor relación con los 

atributos previamente mencionados. 

El conglomerado 2 estaba representado por las características de aroma percibido en la nariz a dulce, 

cacao y tostado y aroma percibido en boca a cacao. Estos atributos son aromas deseables en el cacao y 

la muestra M3 se relacionó con mayor intensidad con los mismos. Es posible que la variedad del cacao 

de esta muestra así como sus condiciones de procesamiento (cajas de madera, fermentación de 5 días, 

secado de 15 días) y otras condiciones que no fueron determinadas en este estudio hayan sido las 

adecuadas para generar estas características sensoriales. Por lo tanto, se puede considerar que la muestra 

M3 generó el mejor perfil sensorial, sin embargo para determinar la razón de los aromas y sabores 

generados se debe investigar más acerca de las variables en esta muestra que influenciaron la generación 

de este perfil. Es importante señalar que las muestras M8, M9, M10 y M11 todas pertenecen al 

conglomerado 2 y todas provienen de la región Huetar Atlántica. Es posible que los resultados obtenidos 

hayan sido influenciados por el clima de la región el cual se caracteriza por ser lluvioso todo el año, 

con precipitación media de 3900 mm anuales, temperatura media de 25°C (FAO, 2009). Además cabe 

la posibilidad de que las variedades de cacao que se cultivan en la región Huetar Atlántica sean más 

propensas a desarrollar atributos sensoriales deseados que las variedades cultivadas en la región Huetar 

Norte. Esto podría indicar que la zona mencionada tiene cierto potencial para generar cacao con 

atributos deseables como lo son sabores dulces, a cacao y tostado. El conglomerado 3, el cual consistía 

de la muestra M4 se relacionó con atributos de amargor, astringencia y verdor, los cuales son 

indeseables. Estas características pudieron haberse desarrollado debido a la fermentación en cajas de 

plástico, la cual se relaciona con los atributos previamente mencionados. Esto se debe a que la 

fermentación en cajas de plástico en comparación con fermentación en cajas de madera, genera mayor 
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porcentaje de granos morados (fermentación insuficiente) la cual es asociada a estos atributos 

mencionados (Ghuei et al, 2010)(Yao et al, 2017)(Reed, 2010). 

A continuación, se presentan las figuras que indican los puntajes promedios de los diferentes grupos de 
atributos (aroma percibido en la nariz, en la boca, sabor, y sabor residual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Puntaje promedio otorgado por 9 jueces en una escala lineal no estructurada de 10 
puntos según la intensidad de los atributos de aroma percibido en la nariz percibidos en 11 
licores de cacao clasificados por conglomerado. 

 

Figura 18. Puntaje promedio otorgado por 9 jueces en una escala lineal no estructurada de 10 puntos 
según la intensidad de los atributos de aroma percibido en la boca percibidos en 11 licores de cacao 
clasificados por conglomerado. 
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Figura 19. Puntaje promedio otorgado por 9 jueces en una escala lineal no estructurada de 10 puntos 
según la intensidad de los atributos de sabor percibidos en 11 licores de cacao clasificados por 
conglomerado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Puntaje promedio otorgado por 9 jueces en una escala lineal no estructurada de 10 puntos 
según la intensidad del atributo de sabor residual amargo percibido en 11 licores de cacao clasificados 
por conglomerado. 
 

En las Figuras 17 y 18 puede observar que los atributos asociados al aroma percibido en la nariz y al 

aroma percibido en la boca, no fueron suficientemente discriminativos para encontrar diferencias entre 

las muestras. El patrón de ambas características fue muy parecido para todos los conglomerados, ya que 

se presentaron valores muy similares para todas las muestras.  
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En cambio, al analizar las Figuras 19 y 20 se puede observar que los atributos asociados a sabor y sabor 

residual se percibieron en una intensidad media-alta y sí fueron suficientemente discriminativos para 

encontrar diferencias entre las muestras. En la Figura 19 para los licores pertenecientes a los 

conglomerados 1 y 2, presentaron características de sabor salado, ácido y amargo muy similares, sin 

embargo, las muestras del conglomerado 3 presentaron una mayor intensidad para el atributo ácido y 

alta intensidad en las características de amargor y astringencia. Con respecto a la Figura 20, para la 

característica de sabor residual amargo, el conglomerado 1 y 2 también presentaron valores similares, 

sin embargo, el conglomerado 3 presentó una intensidad alta de esta característica. 

5.4.Taller para productores 

	

A continuación se presenta una descripción de las diferentes etapas asociadas a la realización del taller 

para productores impartido para la transferencia de los resultados obtenidos en la investigación. 

5.4.1. Caracterización de la población 

	

Se trabajó con un grupo de 30 productores de cacao con mucha experiencia, la mayoría de origen 

indígena. Los participantes habitan en zonas cercanas a Talamanca, Limón y a Almirante en Panamá. 

Su principal o única fuente de ingreso se basa en el cultivo del cacao, por lo cual se mostraron muy 

dispuestos a participar en el Taller y fortalecer su conocimiento acerca de la calidad sensorial del licor 

de cacao. En el Cuadro 9 se muestran las características de  este grupo de productores 

Cuadro 9. Características socio demográficas de la población de productores a la cual se dirige el 
taller de introducción de análisis sensorial. 

Características Descripción 

Rango de edad 16-63 años 

Género 27% femenino y 73% masculino 

Ocupación Productores de cacao 

Escolaridad mínima Primaria incompleta 
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5.4.2. Planificación 
 

Como parte del proceso de planificación del taller, y considerando las características socio-

demográficas de la población, se elaboró la matriz de planificación que se muestra en el Cuadro 10. 

Ésta presenta una congruencia vertical, por lo tanto, los temas tienen una secuencia lógica de fácil 

comprensión. Además, presenta congruencia horizontal, lo cual indica que los objetivos se relacionan 

con la metodología. Los programas del taller de introducción al análisis sensorial de licor de cacao se 

presentan en el Cuadro 11. La lista de materiales se presenta en el Anexo 5 y el plan de trabajo en el 

Cuadro 12.   
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Cuadro 10. Matriz general para la planificación del taller de introducción al análisis sensorial para productores de cacao. 
Tema Objetivo Metodología Tiempo 

(min) 
Responsables 

Introducción Explicar la razón del taller e introducir a los 
capacitadores y a los participantes mediante 

una dinámica. 

Introducción del equipo de trabajo, explicación de los objetivos del taller y 
dinámica de introducción. 

30 1 Facilitador, 1 
moderador y 
participantes 

Percepción sensorial 
de los alimentos 

Demostrar a los participantes, mediante 
evaluaciones sensoriales sencillas cómo el ser 
humano percibe sensorialmente los alimentos. 

Charla teórica y pruebas de aroma percibido en la nariz, en la boca, sabores, 
sensación en la boca y sabores residuales. 

60 1 Facilitador, 1 
moderador y 
participantes 

Características 
sensoriales en el licor 

de cacao 

Crear una dinámica para que los productores 
observen las características sensoriales de 
algunas muestras de licor de cacao para 

detectar las diferencias. 

Degustación de muestras de licor de cacao muy diferentes entre sí. 

Dinámica de lluvia de ideas con tarjetas. 

Dinámica para demostrar las diferentes características que se pueden encontrar 
en el licor de cacao, asociándolas con estándares de referencia. 

Dinámica de uso de escalas y referencias 

Explicación de la técnica sensorial utilizada 

90 1 Facilitador, 1 
moderador y 
participantes 

Relación de las 
características 

sensoriales con el 
método de 

procesamiento 

Explicar a los participantes el efecto de las 
condiciones de procesamiento en las 

características sensoriales del licor de cacao. 

Charla teórica. 

Dinámica de degustación de una muestra bien procesada y una muestra mal 
procesada. 

Serie de preguntas al público 

Abrir espacio para preguntas del público 

45 
1 Facilitador, 1 

moderador y 
participantes 

Evaluación y cierre Realizar una evaluación escrita para 
determinar oportunidades de mejora del taller. 

Repartir evaluación a cada participante y recolectar todas las evaluaciones al 
finalizar. 20 

1 Facilitador, 1 
moderador y 
participantes 
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Cuadro 11. Programa del taller de introducción al análisis sensorial de licor de cacao para productores de cacao. 
Hora Duración Actividad Tema Materiales 

8:45-
9:00 am 

15 min 
Inauguración: presentación, bienvenida, trasfondo del 
taller, presentación del equipo y sus roles, 
presentación de objetivos y programa general. 

Introducción Proyector y pantalla Computadora y extensión 

9:00 – 
9:15am 

15 min Presentación de los participantes. Introducción Proyector y pantalla Computadora y extensión 

9:15-
10:15 

60 min 

Charla teórica 

Pruebas de aroma percibido en la nariz, en la boca, 
sabores, sensación en la boca y sabores residuales. 

Percepción sensorial de 
los alimentos 

vasos plásticos,  bandejas 
y servilletas 

Jugo de limón, astillas de 
canela, caramelos, 
papitas, vino y café 
molido 

Agua. Coffe 
maker, pizarra 
y marcador 

10:15-
10:30am  

15 min  Receso 

10:30-
12:00 
md 

90 min Degustación de muestras de licor de cacao muy 
diferentes entre sí.  

Dinámica de lluvia de ideas con tarjetas.  

Dinámica para demostrar las diferentes características 
que se pueden encontrar en el licor de cacao, 
asociándolas con estándares de referencia. 

Dinámica de uso de escalas y referencias 

Explicación de la técnica sensorial utilizada 

Percepción sensorial de 
los alimentos 

Vasos plásticos, bandejas 
y servilletas 

Chocolate 70%, 
guayabitas, cuchillo, 
tabla, maní tostado, café 
molido, coffee maker 

Mucílago de 
cacao, 
remolacha, 
jugo de limón 
y sal 
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Continuación Cuadro 11. Cronograma del taller de introducción al análisis sensorial de licor de cacao para productores de cacao. 

Hora Duración Actividad Tema Materiales 

12:00 – 
12:45 md 

45 min  Receso de almuerzo 

12:45 -1:30 
pm 

45 Charla demostrativa. 

Dinámica de degustación muestra bien y mal procesada. 

Serie de preguntas a los participantes 

Abrir espacio para preguntas del público 

Relación de las 
características 
sensoriales con el 
método de 
procesamiento. 

Proyector, pantalla, 
extenión, computadora 

 

Licor bien y mal 
procesado 

 

Pizarra, post 
its 

 

1:30-1:45 15 Evaluación del taller por parte de los participantes Evaluación del taller y 
cierre 

Proyector, pantalla, computadora, extensión. 

Hojas de evaluación. 

 
1:45-1:50 5 Actividad de cierre Evaluación del taller y 

cierre 
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Cuadro 12. Plan de trabajo para el desarrollo de los talleres de introducción al análisis sensorial 
de licor de cacao. 

 

Tarea Tiempo límite Resultado 

Definir localización de talleres 1 mes Se coordina con APPTA y 
COCABO. 

Coordinar el servicio de alimentación 1 mes APPTA y COCABO se 
comprometen a brindar 
alimentación. 

Conseguir las mesas para el área de trabajo 1,5 meses Se coordina con APPTA y 
COCABO la cantidad de mesas 
y sillas requeridas. 

Conseguir mesas y sillas para el área de 
alimentación 

1,5 meses Se coordina con APPTA y 
COCABO la cantidad de mesas 
y sillas requeridas. 

Conseguir proyector, computadora, 
cámaras de vídeo, fotografía y sistema de 
sonido. 

1 mes Se solicita el préstamo a la 
Universidad Nacional. 

Compra de materiales  ,5 meses Se realiza la compra de todos los 
materiales. 

Preparación del material impreso 1,5 meses Se prepara el material de manera 
digital y luego se imprime. 

Preparar presentación de Power Point 1 mes Se realiza la presentación. 

 

5.4.3. Ejecución 
 

Para la realización del taller se inició con una introducción  en la cual se presentó a los 

integrantes del equipo y se explicaron los objetivos del mismo. Luego se realizó la presentación 

de los participantes y se les invitó a expresar sus expectativas del taller. La mayoría de los 

participantes indicó tener un gran interés en el aprendizaje sobre catación de licor de cacao 

para así mejorar su práctica y entender más acerca de la misma. Por último, se les dio a conocer 

el programa de la actividad. 

Posteriormente se les brindó una charla teórica que explicaba los principios básicos sobre 

percepción sensorial de los alimentos, incluyendo la definición de los 5 sabores principales, el 

concepto de aroma percibido en la nariz, sensación en la boca y sabores residuales. Luego para 

reforzar la comprensión de los conceptos antes mencionados se realizó una degustación de 

referencias. Esto con el fin de demostrar mediante evaluaciones sencillas, como el ser humano 

percibe sensorialmente los alimentos. Los participantes se identificaron con los sabores y 
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realizaron comentarios asociando algunos sabores a productos o alimentos característicos de la 

zona, lo cual mejoró aún más la asociación de ideas y el aprendizaje  

Por otra parte, se les dieron a conocer los lineamientos básicos de catación, como la importancia 

de enjuagarse luego de cada degustación y las características del espacio físico necesario para 

realizarla. 

Seguidamente, se realizó una dinámica de catación de licor de cacao, utilizando dos muestras 

muy distintas entre sí. Al degustar la primera muestra cada persona de manera individual 

escribió en una hoja de papel el atributo que percibía. Cada atributo se escribió en un papel por 

separado. Durante la actividad se realizaron preguntas como ¿A qué le sabe la muestra? ¿A qué 

le recuerda lo que está probando?, con el fin de facilitar la asociación de ideas. En la pizarra se 

colocaron tres rótulos que indicaban intensidad débil, media o fuerte. Posteriormente cada 

participante calificaba en la pizarra cada atributo dependiendo de su intensidad, como débil, 

medio o fuerte. Esto con el fin de familiarizarlos con la percepción de la intensidad de un 

atributo sensorial. 

Al final de la dinámica, los participantes pudieron reconocer que poseían una habilidad de 

reconocimiento de atributos, así como facilidad de calificar su intensidad. Esto les brindó más 

confianza y generó mayor discusión y participación a lo largo del taller. 

Luego, se realizó una dinámica para demostrar las diferentes características sensoriales que se 

pueden encontrar en el licor de cacao, asociándolas con estándares de referencia. Con esto, los 

participantes fueron capaces de relacionar sabores y aromas comúnmente encontrados en el 

cacao, con productos alimenticios conocidos y fáciles de adquirir. Para ampliar aún más su 

vocabulario, se les mostró una rueda de aromas y sabores del cacao. Al finalizar, demostraron 

sentirse identificados con algunos de los atributos mencionados en la rueda de sabores. 

Para que los participantes lograran comprender el origen de los resultados del estudio, se realizó 

una simulación de las evaluaciones sensoriales efectuadas por el panel entrenado. Se les 

entregó una hoja de evaluación provista de una escala de 10 puntos, así como la referencia de 

intensidad mínima y máxima para aroma percibido en boca a cacao. Se realizó el ejercicio con 

este atributo ya que se consideró ser el de mejor comprensión por parte de los participantes. Se 

les indicó que probaran ambas referencias y luego degustaran una muestra de licor de cacao. 

Luego se les indicó que marcaran en la escala la intensidad que percibieron, tomando en cuenta 

las referencias de intensidad mínima percibida e intensidad máxima percibida. Se realizó un 

promedio de las evaluaciones de cada participante y se les mostró en que parte de un gráfico 

de telaraña se colocan los resultados obtenidos. Al final de la dinámica se les recordó que la 

actividad fue ilustrativa y los resultados son válidos únicamente si son generados por un panel 
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entrenado, con las condiciones necesarias de evaluación y realizando repeticiones de cada 

evaluación. 

Posteriormente se realizó una charla teórica sobre la relación existente entre  las características 

sensoriales del licor de cacao y el método de procesamiento. Dentro de los temas abordados se 

puede mencionar el impacto positivo o negativo que puede tener cada etapa (fermentación, 

secado, tostado, etc.) en la calidad sensorial del producto final. Por ejemplo se les explicó que 

una sobre fermentación puede generar sabores a fruta fermentada, fruta podrida y a levadura. 

Cuando la fermentación es insuficiente se generan sabores astringentes y amargos. En cuanto 

al secado se les recordó la importancia de evitar un secado lento ya que este promueve la 

formación de mohos en los granos. Por último se les mencionó la importancia de determinar el 

tiempo y la temperatura adecuada de tostado para propiciar el desarrollo de aromas y sabores 

deseados. 

Por último, se realizó una degustación de muestras de licor de cacao, con el fin de identificar 

defectos y características deseables. También se les pidió calificar cada atributo por su 

intensidad (débil, media o fuerte). Para favorecer la discusión y el intercambio de información 

entre participantes se realizaron las siguientes preguntas: ¿Ha detectado algún defecto o 

características agradables en su licor de cacao o algún otro licor de cacao que haya probado?, 

¿Qué acciones realizan o podrían realizar en su proceso de producción que favorezcan la 

aparición de características sensoriales agradables en el licor de cacao?. Seguidamente se 

realizó una sesión de preguntas para aclarar cualquier duda que tuvieran los participantes. Por 

iniciativa de algunos participantes, se llevaron a cabo cataciones informales al finalizar la 

actividad, las cuales consistieron en degustación de varias muestras y una discusión abierta de 

los atributos sensoriales percibidos. A manera de cierre de la actividad se les preguntó a los 

participantes su opinión acerca del taller y se mostraron muy satisfechos con lo aprendido y 

expresaron interés en más capacitaciones sobre el tema. 

5.4.4. Evaluación 

	

Al finalizar el taller, se realizó la evaluación del mismo, utilizando una herramienta que incluyó 

diferentes aspectos o dimensiones como metodología, organización, temática, entre otros. Cada 

una de las dimensiones asociada a sus respectivos indicadores los cuales fueron calificados a 

criterio del participante. El documento de evaluación fue adaptado del Formato de Evaluación 

de Capacitación de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Colombia. Se utilizó este formato ya que considera todas las variables de desempeño de un 
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taller necesarias a evaluar y es un formato simple que se adecúa a la escolaridad de los 

participantes. En el Anexo 6 se muestran los resultados obtenidos de dicha evaluación. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos de la evaluación.  

Cuadro 13. Resumen de los resultados obtenidos de la evaluación del taller de análisis 
sensorial de licor de cacao. 
 

 

Como se puede observar en el Cuadro 13, los indicadores de la dimensión percepción global 

del taller fueron calificados como ¨total de acuerdo¨ por el 80% de los participantes. Todas las 

dimensiones, a excepción de ¨Favorabilidad del entorno¨ y ¨Actividades instruccionales¨ 

fueron calificadas como ¨total de acuerdo¨ por más del 80% de los participantes. Estos 

resultados indican que el taller fue bastante aceptado por los asistentes. 

 

 

Dimensión 

%Respuestas 
Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Mediano 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Total 
acuerdo  

Objetivos y contenidos del programa 0 0 0 6,7 93,3 

Materiales 0 0 2,2 11,1 86,7 

Recursos audiovisuales 0 0 2,2 13,3 96,7 

Capacitador 0 0 0 17,3 82,7 

Actividades instruccionales 0 0 3,3 20,0 76,7 

Duración 0 0 0 15,6 84,4 

Ambiente de aprendizaje 0 0 0 6,7 93,3 

Intención de Aplicación 0 0 6,7 8,9 84,4 

Autoeficacia 0 0 2,2 17,8 80,0 

Favorabilidad del entorno 0 0 8,9 15,6 75,6 

Percepción global 0 0 3,3 16,7 80,0 
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5.5.Guía para la evaluación sensorial de licor de cacao 
 

Con el fin de generar una herramienta didáctica que se pudiera utilizar durante y después del 

taller, se confeccionó la guía para la evaluación sensorial de licor de cacao.  

La guía está constituida por 5 puntos principales: introducción al análisis sensorial, percepción 

de aromas y sabores, características sensoriales del licor de cacao, procesamiento y calidad del 

licor de cacao y relación de las características sensoriales con el método de procesamiento. 
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6. Conclusiones 
 

•    De acuerdo con los resultados obtenidos, el perfil sensorial del licor de cacao a base 

de cacao producido en la zona Huetar Norte y Huetar Atlántica se caracteriza por 

presentar sabores percibidos en la nariz a cacao, dulce y tostado en intensidad media-

baja. Aromas percibidos en la boca a tostado en intensidad media-alta y a aromas 

percibidos en la boca a cacao, verde, fruta, tierra y rancio en intensidad media-baja. En 

cuanto a sabores, presenta intensidad alta-media en astringencia y amargor e intensidad 

media baja en sabor ácido y salado. Por último se caracteriza por un sabor residual 

amargo medio-alto. Específicamente los atributos sabor ácido, sabor amargo, 

sensación astringente y sabor residual amargo fueron útiles para la descripción y 

diferenciación sensorial de las muestras de licor de cacao. 

 

• La muestra M3 generó aromas y sabores deseables como dulce, cacao y tostado, por 

lo tanto fue la muestra con el mejor perfil. Esta muestra es proveniente de una 

plantación en la Región Huetar Norte, específicamente Cabaña Guatuso de Alajuela, 

tuvo una fermentación en cajas de madera de 5 días y secado al sol de	15 días. Es 

posible que las condiciones de procesamiento así como otras variables que no fueron 

determinadas en el estudio hayan influenciado en la generación de los atributos 

deseables, sin embargo para determinar la razón de estos atributos se debe investigar 

más sobre las variables que pudieron haber influenciado los resultados tales como 

variedad de cacao, clima, temperatura, etc. 

 

•    En cuanto a la relación entre el perfil sensorial del licor de cacao y las condiciones de 

procesamiento se determinó que el tipo de fermentación incide en la calidad sensorial 

del cacao. Esto porque la única muestra que fue fermentada en cajas de plástico 

presentó atributos sensoriales como amargor y astringencia en una alta intensidad. Así 

como también la muestra fermentada en sacos de yute presentó una alta intensidad del 

sabor amargo. Las muestras fermentadas en cajas de madera presentaron variedad 

atributos sensoriales en distintas intensidades. Es posible que otros factores como el 

clima, frecuencia de volteo, variedad de cacao, entre otros, influyeran en el perfil 

sensorial de las muestras. 
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• El taller de análisis sensorial de licor de cacao sirvió como base teórica y práctica para 

los productores de cacao afiliados a APPTA en Costa Rica y a COCABO en Panamá 

para generar un conocimiento base para la comprensión de la relación entre los 

métodos productivos del cacao y su calidad sensorial, así como la importancia del 

control de las etapas productivas con el fin de generar cacao de mejor calidad. Además, 

al ser la primer investigación y transferencia de conocimiento sobre análisis sensorial 

de licor de cacao de Costa Rica,  sentó un precedente que da paso al desarrollo de 

investigación y capacitación en el tema. Los indicadores de la percepción global del 

taller  tales como ¨El taller satisfizo sus expectativas y necesidades¨ y ¨Recomienda 

este curso a otras personas¨ fueron calificados por el 80% de los participantes como 

¨Total acuerdo¨. Esto indicó una aceptabilidad y satisfacción alta de los productores de 

cacao que asistieron al taller. 

7. Recomendaciones 
 

Los productores de licor de cacao y los entes interesados deben continuar recibiendo 

capacitaciones de análisis sensorial de licor de cacao y su relación con los métodos de 

producción para poder estandarizar el procesamiento del cacao con el fin de lograr producir 

cacao con características sensoriales diferenciadas. Para lograr esto es necesario primero 

unificar el gremio tomando en cuenta productores pequeños y grandes, pequeñas chocolaterías 

y grandes fábricas, así como entes gubernamentales que participan en la cadena productiva del 

cacao. Además, es importante coordinar los programas que realizan diferentes instituciones en 

el sector cacaotero y compartir los resultados de sus proyectos con todo el gremio. 

Se le debe dar un acompañamiento al productor durante todo el proceso de producción por 

parte de profesionales como ingenieros Agrónomos e ingenieros de Alimentos, donde se le 

brinde apoyo en cada etapa para mejorar la calidad de su producto. Así como también generar 

un programa a nivel nacional que implemente y controle un pago al productor dependiendo de 

la calidad del cacao que produzca. Esto con el fin de motivar al productor a mejorar su 

producción y generar una remuneración justa. 

Por último, se debe continuar generando investigación en el tema de análisis sensorial de licor 

de cacao y su relación con los procesos productivos. Para esto se recomienda utilizar más 

muestras de licor de cacao en la investigación, esto con el fin de generar resultados más 

representativos a nivel nacional. Además se debe caracterizar a fondo los procesos de 

producción de cada muestra, para así lograr una relación definida entre las características 

sensoriales y los métodos productivos. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Hoja de generación individual de términos utilizados por el panel entrenado 
encargado de caracterizar las muestras de licor de cacao. 

Nombre:_________________  Fecha:_________________Muestra:_______________ 

Instrucciones:  

1. Evalúe individualmente cada muestra. 
2. Evalúe en el siguiente orden: aroma percibido en la nariz, aroma percibido en 

la boca, sabor, sensación en la boca y sabor residual. 
3. Enjuáguese con agua entre cada muestra. 

 
Aroma percibido en la nariz 

Descriptor Describa con sus palabras: ¿a qué se le parece?¿que le recuerda?  

   

  

  

Aroma percibido en la boca 

Descriptor Describa con sus palabras: ¿a qué se le parece?¿que le recuerda?  

   

  

  

Sabor 

Descriptor Describa con sus palabras: ¿a qué se le parece?¿que le recuerda?  
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Sensación en la boca 

Descriptor Describa con sus palabras: ¿a qué se le parece?¿que le recuerda?  

   

  

  

Sabor residual 

Descriptor Describa con sus palabras: ¿a qué se le parece?¿que le recuerda?  

   

  

  

 

Anexo 2. Hoja de evaluación utilizada por el panel entrenado encargado de caracterizar las 
muestras de licor de cacao. 

 

Fecha:    Nombre:________________________ 

Escala de evaluación para licor de cacao  

AROMA EN NARIZ 

INSTRUCCIONES:  Parta manualmente el licor para evaluar los siguientes atributos de 
aroma. Utilice la cuchara de plástico y las pinzas, evitando tocar con las manos el licor. 

CACAO 

 

 

DULCE 

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	
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TOSTADO 

 

RANCIO 

 

 AROMA EN BOCA 

INSTRUCCIONES: Pruebe un trozo de licor de cacao, distribúyalo por todo el paladar, 
aireando constantemente y dejando que se derrita en la boca,  para evaluar los siguientes 
atributos de aroma percibido en la boca . 

 

CACAO 

FRUTAL 

 

TOSTADO 

 

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	
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RANCIO 

 

TIERRA 

 

VERDE 

SABOR 

INSTRUCCIONES: Pruebe un trozo de licor de cacao, distribúyalo por todo el paladar, 
aireando constantemente y dejando que se derrita en la boca,  evaluar los siguientes atributos 
de sabor. 

ÁCIDO  

 

AMARGO 

 

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	
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SALADO 

 

SENSACIÓN EN LA BOCA 

INSTRUCCIONES: Pruebe un trozo de licor de cacao, distribúyalo por todo el paladar, 
aireando constantemente y dejando que se derrita en la boca, para evaluar los siguientes 
atributos de sensación en la boca 

ASTRINGENTE 

 

SABOR RESIDUAL 

INSTRUCCIONES: Después de el trocito de licor de cacao haya desaparecido de su boca, 
espere 30 segundos y luego empiece a percibir los siguientes atributos de sabor residual. 

AMARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	

Débil	 Fuerte	



	 88	

Anexo 3. Comparación del rendimiento de los panelistas observado en la sesión inicial y la 
sesión final de entrenamiento, tomando en cuenta los factores simples: juez, muestra, 
repetición, y las interacciones: juez-muestra, juez-repetición.  

Valores F y probabilidad p obtenidos para el efecto simple ¨juez¨ al realizar un análisis de 
varianza de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos por el 
panel entrenado para cada uno de los 15 atributos evaluados en 2 muestras de licor de cacao 
servidas por duplicado. 

 

Categoría Atributo 
Inicial Final 

Juez 
CME 

Juez 
CME 

F p F p 
  

Aroma 
percibido en 

la nariz  
  
  

Cacao 6,535 0,008 19,289 6,692 0,291 15,467 
Dulce 0,623 0,726 6,13 37,613 0,125 7,946 

Tostado 21,9 <0,0001 9,39 34,898 0,13 19,238 

Rancio 1,202 0,397 2,014 170,156 0,059 5,317 

  
 Aroma 

percibido en 
la boca 

  
  
  

Cacao 1,075 0,456 6,791 1,698 0,535 15,698 
Frutal 12,824 0,001 2,537 1,033 0,646 11,658 

Tostado 2,063 0,166 6,777 0,348 0,871 5,08 
Rancio 0,536 0,787 3,055 95,875 0,079 20,254 
Tierra 2,334 0,129 3,16 99,954 <0,0001 25,572 
Verde 2,055 0,167 0,848 4,679 0,017 20,624 

  
  

Sabor  

Salado 1,543 0,278 3,152 13,655 <0,0001 21,958 
Ácido 2,611 0,101 11,691 8,208 0,002 21,417 

Amargo 0,442 0,851 4,137 0,39 0,852 3,443 
 Sensación en 

la boca Astringente 1,029 0,479 10,279 3,086 0,057 7,329 

Sabor 
residual  

Residual 
Amargo 2,461 0,115 15,815 2,529 0,094 7,581 

  
Grados de libertad 8 
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Valores F y probabilidad p obtenidos para el efecto simple ¨muestra¨ al realizar un análisis 
de varianza de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos por el 
panel entrenado para cada uno de los 15 atributos evaluados en 2 muestras de licor de cacao 
servidas por duplicado. 

Categoría Atributo 
Inicial Final 

Muestra 
CME 

Muestra 
CME 

F p F p 
  
  

 Aroma 
percibido en la 

nariz 
  

Cacao 4,894 0,058 14,445 1,178 0,474 2,723 
Dulce 0,357 0,567 3,511 37,613 0,125 7,946 

Tostado 6,717 0,032 2,88 34,898 0,13 19,238 

Rancio 0,003 0,958 0,005 70,409 0,076 2,2 

  
  

 Aroma 
percibido en la 

boca 
  
  
  

Cacao 12,018 0,008 75,953 0 0,986 0,004 
Frutal 8,886 0,018 1,758 0,104 0,801 1,174 

Tostado 7,091 0,029 23,29 4,706 0,275 68,614 
Rancio 1,385 0,273 7,9 1,52 0,434 0,321 
Tierra 3,324 0,106 4,5 22,203 0,001 5,68 

Verde 0,436 0,527 0,18 11,491 0,008 50,647 

  
  

 Sabor 

Salado 0,034 0,857 0,07 1,978 0,193 3,18 
Ácido 0,243 0,635 1,088 0,981 0,348 2,56 

Amargo 0,203 0,664 1,901 14,18 0,165 125,067 
Sensación en la 

boca  Astringente 0 0,996 0 67,741 <0,0001 160,867 

Sabor residual  Residual 
Amargo 0,274 0,615 1,758 36,904 <0,0001 110,6 

  
Grados de libertad 1 
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Valores F y probabilidad p obtenidos para el efecto simple ¨repetición¨ al realizar un análisis 
de varianza de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos por el 
panel entrenado para cada uno de los 15 atributos evaluados en 2 muestras de licor de cacao 
servidas por duplicado. 

Categoría 
  
  

Atributo 
  
  

Inicial Final 
Repetición 

CME 
Repetición 

CME 
F p F p 

 Aroma percibido en 
la nariz 

  
  

Cacao 0,038 0,85 0,113 3,115 0,328 7,2 
Dulce 0,079 0,785 0,781 8 0,216 1,69 

Tostado 0,047 0,834 0,02 2,33 0,369 1,284 
Rancio 0,717 0,422 1,201 208,08 0,044 6,503 

Aroma percibido en 
la boca  

  
  
  
  

Cacao 0,428 0,531 2,703 0,035 0,883 0,321 
Frutal 1,518 0,253 0,3 0,046 0,866 0,514 

Tostado 0,193 0,672 0,633 0,252 0,704 3,674 
Rancio 0,154 0,705 0,878 9,725 0,198 2,054 
Tierra 0,208 0,661 0,281 2,199 0,172 0,563 
Verde 3,927 0,083 1,62 0,25 0,629 1,102 

Sabor  
  
  

Salado 1,751 0,222 3,578 1,368 0,272 2,2 
Ácido 0,74 0,415 3,315 0,464 0,513 1,21 

Amargo 0,019 0,893 0,18 0,125 0,784 1,102 
 Sensación en la boca Astringente 0,473 0,511 4,728 0,281 0,609 0,667 

 Sabor residual Residual 
Amargo 0,351 0,57 2,258 0,068 0,801 0,202 

  
Grados de libertad 1 
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Valores F y probabilidad p obtenidos para el efecto simple ¨juez -muestra¨ al realizar un 
análisis de varianza de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos 
por el panel entrenado para cada uno de los 15 atributos evaluados en 2 muestras de licor de 
cacao servidas por duplicado. 

 

Categoría 
  
  

Atributo 
  
  

Inicial Final 
Juez-muestra 

CME 
Juez-muestra 

CME 
F p F p 

 Aroma percibido 
en la nariz 

  
  

  

Cacao 0,812 0,602 2,397 1,658 0,54 3,831 
Dulce 0,647 0,71 6,363 10,355 0,236 2,188 

Tostado 8,413 0,004 3,607 7,177 0,281 3,956 
Rancio 1,646 0,25 2,759 20,409 0,17 0,638 

Aroma percibido 
en la boca  

  
  

Cacao 0,91 0,543 5,751 0,925 0,671 8,553 
Frutal 6,749 0,008 1,335 0,567 0,779 6,394 

Tostado 1,566 0,271 5,144 0,45 0,826 6,56 
Rancio 0,832 0,589 4,745 55,1 0,104 11,64 
Tierra 1,608 0,26 2,177 6,412 0,006 1,64 
Verde 2,84 0,083 1,171 2,453 0,102 10,81 

Sabor  
  
  
 

Salado 0,523 0,796 1,068 2,255 0,124 3,627 
Ácido 1,701 0,236 7,616 2,256 0,124 5,888 

Amargo 0,493 0,817 4,611 0,546 0,787 4,819 
 Sensación en la 

boca Astringente 0,633 0,72 6,329 2,621 0,086 6,223 

 Sabor residual Residual Amargo 0,508 0,806 3,264 2,752 0,076 8,247 

  
Grados de libertad 8 
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Valores F y probabilidad p obtenidos para el efecto simple ¨juez-repetición¨ al realizar un 
análisis de varianza de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos 
por el panel entrenado para cada uno de los 15 atributos evaluados en 2 muestras de licor de 
cacao servidas por duplicado. 

 

Categoría Atributo 

Inicial Final 
Juez-

repetición CME Juez-
repetición CME 

F p   F p 

 Aroma percibido 
en la nariz 

  
   

Cacao 2,202 0,146 6,5 1,029 0,647 2,378 
Dulce 0,721 0,661 7,086 13,698 0,206 2,894 

Tostado 1,899 0,194 0,814 4,423 0,353 2,438 
Rancio 0,828 0,592 1,388 27,56 0,146 0,861 

Aroma percibido 
en la boca  

Cacao 0,505 0,809 3,189 0,196 0,946 1,811 
Frutal 2,313 0,132 0,457 0,101 0,986 1,135 

Tostado 0,548 0,779 1,801 0,074 0,986 1,135 
Rancio 0,95 0,52 5,421 46,577 0,113 9,839 
Tierra 2,105 0,159 2,85 2,585 0,089 0,661 
Verde 1,136 0,427 0,469 0,889 0,561 3,918 

Sabor  
  
  

Salado 0,728 0,655 1,489 0,544 0,798 0,875 
Ácido 0,54 0,784 2,418 1,358 0,327 3,544 

Amargo 0,4 0,878 3,743 0,309 0,89 2,727 
 Sensación en la 

boca Astringente 0,064 0,999 0,641 0,721 0,672 1,713 

 Sabor residual Residual 
Amargo 0,537 0,787 3,449 0,429 0,876 1,286 

  
Grados de libertad 8 
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Anexo 4. Ejemplos de comparación gráfica del desempeño de los panelistas observado en la 
sesión inicial y final de entrenamiento, tomando en cuenta la interacción: juez-muestra y 
juez-repetición. 

Caso 1. Tanto en la sesión inicial como en la final, no se encontraron diferencias 
significativas, lo cual indica que el panel estaba bien entrenado. 
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Al realizar el análisis de los gráficos, se puede observar que en la sesión inicial sólo 3 jueces 

pudieron identificar que el producto 2 era más amargo que el producto 1. En cuanto a la 

reproducibilidad, se puede ver que para el producto 1, sólo 3 jueces acertaron. Para el producto 

2, ninguno acertó. 

En la sesión final se puede observar claramente la diferencia que todos los jueces notaron, 

siendo el producto 2 más amargo que el producto 1. En el gráfico de reproducibilidad del 

producto 1, se puede observar diferencias grandes entre repeticiones para dos jueces 

únicamente. Para el producto 2, la reproducibilidad mejoró en comparación con la sesión 

inicial, observándose únicamente pequeñas diferencias entre los valores de cada repetición. Por 

lo tanto se puede concluir que el panel estaba adecuadamente entrenado y que los jueces están 

alineados. 

Anexo 5. Lista de materiales para el desarrollo del taller de introducción de análisis sensorial 
de licor de cacao para productores de cacao. 

Actividad Material Requerido 

Tipo  Cantidad 

General Lista de participantes 1 

Espacio trabajo y de alimentación 1 

Alimentación (almuerzo) 20 

Alimentación (café de la mañana) 20 

Mesas para 5 personas 5 

Material impreso 25 

Folders y prensas 25 

Proyector 1 

Computadora 1 

Sistema de sonido 1 

Presentación Marcadores 10 

Post its 200 

Cinta adhesiva 2 

Percepción sabores básicos Vasos plásticos con agua 25 

Vasitos plásticos para muestras 30 

Servilletas 30 
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Continuación del Anexo 5. Lista de materiales para el desarrollo del taller de introducción de 
análisis sensorial de licor de cacao para productores de cacao. 
 

Actividad Material Requerido 

Tipo  Cantidad 

Percepción sabores básicos Bandejas 20 

Jugo de limón 500ml 

Astillas de canela 5 

Caramelos 50 

Papas tostadas saladas 5 paquetes 

Vino tinto 1 caja 

Café Molido 500g 

Coffee Maker 1 

Pizarra 1 

Marcador de pizarra 2 

Características sensoriales del 
licor de cacao 

Vasos plásticos con agua 25 

Vasitos plásticos para muestras 30 

Servilletas 30 

Bandejas 20 

Hoja de evaluación  25 

Lapiceros 25 

Chocolate 70% 2 barras 

Guayabitas 2 paquetes 

Cuchillo y tabla de picar 1 

Maní tostado 500g 

Café molido 500g 

Coffee Maker 1 

Mucílago de cacao 20g 

Remolacha 1 

Jugo de limón 500ml 

Post its 200 

Sal 10g 
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Continuación del Anexo 5. Lista de materiales para el desarrollo del taller de introducción de 
análisis sensorial de licor de cacao para productores de cacao. 

Actividad Material Requerido 

Tipo  Cantidad 

Relación de las características 
sensoriales con el método de 
procesamiento 

Muestra #1 de cacao bien procesado 50g 

Muestra #2 cacao bien procesado 50g 

Muestra #3 cacao mal procesado 50g 

Muestra #4 cacao mal procesado 50g 

Post its 200 

Evaluación  Hojas de evaluación 25 

 

 

Anexo 6. Evaluación del taller ¨Introducción al Análisis Sensorial de Licor de Cacao¨ para 
productores de Costa Rica y Panamá. 

Resultados obtenidos 

Por favor, lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de acuerdo usando esta escala. 
Marque sus respuestas con una X. 

5= total acuerdo 

4= de acuerdo 

3= mediano acuerdo 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo 
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Dimensión Indicadores Respuestas 

1 2 3 4 5 

Objetivos y 
contenidos del 
programa 

Los objetivos del taller son claros    6,67 93,33 

Se cumplieron los objetivos del taller    20,00 80,00 

Los contenidos presentados son 
actualizados 

    100,00 

Los contenidos del taller son coherentes 
con los objetivos del taller 

    100,00 

Materiales Se entregaron materiales del taller     100,00 

Los materiales tienen buena presentación y 
organización 

  6,67 13,33 80,00 

Los materiales permiten profundizar las 
temáticas del taller 

   20,00 80,00 

Recursos 
audiovisuales 

Se usaron ayudas audiovisuales de manera 
efectiva 

   6,67 93,33 

Se recurrió a equipos tecnológicos para 
mejorar la efectividad del curso 

    100,00 

Capacitador Las explicaciones del capacitador son 
claras y comprensibles 

   20,00 80,00 

El capacitador generó un ambiente de 
participación 

   20,00 80,00 

El capacitador uso eficientemente el 
tiempo 

   20,00 80,00 

El capacitador atendió adecuadamente las 
preguntas de los participantes 

   6,67 93,33 

El capacitador evidenció dominio del tema    20,00 80,00 

Actividades 
instruccionales 

En el taller se organizaron varias 
actividades que generaron el aprendizaje 

   20,00 80,00 

Se organizaron actividades que permitieron 
la discusión en grupo o el intercambio de 
ideas 

  6,67 20,00 73,33 

Duración La duración del taller fue apropiada    6,67 93,33 
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Se dedicó un tiempo adecuado al 
tratamiento de diversas temáticas 

   20,00 80,00 

Se dio el tiempo suficiente para realizar 
ejercicios de aplicación 

   20,00 80,00 

Ambiente de 
aprendizaje 

Las condiciones ambientales (ruido, 
iluminación, temperatura, espacio) 
favorecieron la realización del taller 

   6,67 93,33 

Los recesos sirvieron para que los 
participantes descansen y socialicen 

   6,67 93,33 

Intención de 
Aplicación 

Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo   13,33 6,67 80,00 

Los conceptos, metodologías y 
herramientas analizadas en el taller son 
aplicables a mi trabajo 

  6,67  93,33 

El curso me ha generado algunas ideas que 
pienso poner en práctica en mi trabajo 

   20,00 80,00 

Autoeficacia Me siento preparado para aplicar lo 
aprendido en mi trabajo 

  6,67 13,33 80,00 

Este curso ha aumentado mi seguridad con 
el tema 

   20,00 80,00 

Tengo la seguridad de que me irá bien 
cuando aplique lo aprendido en mi trabajo 

   20,00 80,00 

Favorabilidad 
del entorno 

Dispongo del tiempo necesario para aplicar 
lo aprendido en mi trabajo 

  6,67 20,00 73,33 

Dispongo de los recursos necesarios para 
aplicar lo aprendido en mi trabajo 

  20,00 6,67 73,33 

Pienso que mi jefe/compañeros me pueden 
apoyar a aplicar lo aprendido en mi trabajo 

   20,00 80,00 

Percepción 
global 

El taller de capacitación satisfizo sus 
expectativas y necesidades 

  6,67 13,33 80,00 

Recomienda este curso a otras personas    20,00 80,00 


