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Resumen 
 
El presente informe es una de las primeras actividades/productos del Grupo de Trabajo sobre Normas 
Internacionales de Calidad del Cacao que identificó un plan inicial de actividades, con el fin de realizar un 
inventario de las normas y los protocolos que existen más allá de los que ha desarrollado el Programa Cocoa 
of Excellence y determinar lo que están haciendo distintos grupos o individuos en este ámbito y en productos 
afines (tales como café, aceite de oliva y vino), con el fin de desarrollar una primera propuesta de normas 
internacionales y protocolos para su discusión interna en este Grupo de Trabajo, su revisión y discusión 
posterior en una consulta más  amplia, y su finalización en base a la información que se reciba antes de su 
publicación y difusión. El proyecto del protocolo, que se elaboró a partir de esta consulta, pretende continuar 
al siguiente nivel de discusión. Esta actividad es apoyada por Lutheran World Relief, a través del Proyecto Cacao 
Móvil, financiado por el Departamento de Estado y la Cooperación Suiza para el Desarrollo, en colaboración 
con el Programa Cocoa of Excellence. 

Catorce entidades distintas que forman parte del esfuerzo hacia adelante en la búsqueda de evaluaciones 
sistemáticas de la calidad y sabor del cacao fueron contactadas. Las entrevistas con 17 individuos revelaron 
que a veces los diversos esfuerzos que realizan estas entidades se encaminan hacia necesidades, objetivos y 
retos comunes que enfrenta el cacao de calidad que se comercializa actualmente en sectores nichos. Distintos 
caminos hacia un destino común es crear una comprensión de la calidad del sabor del cacao que se puede 
comunicar fácil y sistemáticamente a toda la red de manera estructurada para el beneficio de todos los actores. 
Algunos caminos estaban más desarrollados que otros, pero cubrían, en grandes pinceladas, desde los 
productores hasta los consumidores en la realización y aprecio de la expresión total del potencial genético del 
sabor del cacao, cacao en polvo, licor y chocolate bien hecho. 

La revisión de la literatura pertinente que se ha publicado sobre las normas y calidad del cacao, café, vino y 
aceite de oliva reveló que cada producto es gobernado por un organismo internacional responsable de dicho 
producto, el cual era reconocido por más del 80% del mercado mundial. Una de las principales funciones que 
realizan estos organismos internacionales, aparte de la comercialización y otros intereses, es elaborar normas 
técnicas relativas a las definiciones del producto y proporcionar protocolos detallados sobre la calidad física y 
química y el monitoreo del producto. A excepción del vino, la evaluación organoléptica y del sabor era un 
componente clave en los protocolos de monitoreo de la calidad elaborados con las ruedas de degustación y 
aroma y descriptores sensoriales definidos con un léxico (como en el caso del café). 

Aunque el cacao todavía tiene cierto camino que recorrer, evoluciona en el camino correcto, siguiendo de cerca 
el camino evolucionario del café en términos de la realización que enfrentan y las actividades que desarrollan 
los principales actores en el sector. Esto incluye desarrollos sobre las definiciones de calidad del producto, así 
como las oportunidades de comercialización en los mercados nichos y la necesidad de normas y protocolos 
supervisados por un organismo internacional superior. La impresión compartida en las entrevistas y extraída 
de la literatura era que con las experiencias y aprendizajes del café se espera que el cacao podrá dar un "salto" 
hacia adelante a un ritmo más rápido en este camino evolucionario hacia una norma internacional armonizada 
para la evaluación del sabor del cacao. 

Seis Sigma (6σ)1 es un enfoque y metodología disciplinada y basada en datos para eliminar defectos (que 
conducen hacia seis desviaciones estándares entre el límite medio y más cercano de la especificación) en 
cualquier proceso. La visión es ver que el cacao eventualmente evolucione hacia este nivel y tener una norma 
internacional armonizada para la evaluación del sabor del cacao es un paso crucial hacia este ideal. 

 
 
 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma 
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1.0 Introducción 
En la historia de la humanidad hay ejemplos de descubrimientos, cuyo significado nunca fue plenamente 

apreciado por los hombres. El cacao en grano es ese descubrimiento. Ahora el cacao en grano enriquece 

la vida de las personas en una gran variedad de alimentos y delicadezas.  Los granos de alta calidad ofrecen 

a los fabricantes de chocolate y repostería una cornucopia de deleite debido a los productos que se 

pueden elaborar con cacao. El chocolate captura los corazones y las imaginaciones de las personas 

alrededor del mundo. Se combinan su sabor único, características texturales, beneficios para la salud y 

nutrición recientemente documentada, y juntos constituyen el secreto de su éxito. El chocolate tiene el 

poder de alegrar los corazones de los mortales. 

 

1.1 Cocoa y cacao 

Teobroma cacao L. es el nombre botánico del ‘cacao’ y se refiere al árbol, las vainas y los granos en las 

vainas que no se han fermentado. ‘Cocoa’ se refiere al producto fabricado. Es el polvo que se vende para 

fabricar bebidas o alimentos que recientemente se ha utilizado también con frecuencia para describir los 

granos de cacao fermentados. El cacao (Teobroma cacao L.) pertenece a la familia Malváceas2 que se 

originó como una especie arbórea del sotobosque en los bosques tropicales de la región amazónica de Sur 

América3,4. Teobroma es un género con unas veintidós especies y T. cacao es la única especie que se cultiva 

a gran escala5.   

 

1.2 Cacao ordinario y cacao fino o de aroma  

El mercado mundial del cacao clasifica el cacao que se comercializa en dos grandes categorías: cacao ‘fino 

o de aroma’ y cacao ‘básico u ordinario’. El cacao fino o de aroma, que se origina principalmente de las 

variedades Criollo y Trinitario, contiene aromas auxiliares intrínsecos y deseables, como “frutado”, “floral” 

o “nuez”, que son esenciales para la fabricación de chocolates de primera calidad.  

El mercado de cacao fino o de aroma es pequeño (solo 5% - 6% de la producción mundial total), altamente 

especializado, globalizado, selectivo con sus propias características de oferta y demanda, y lucrativo con 

un valor anual de más de 4 mil millones de dólares. El creciente interés en chocolates oscuros 

especializados y chocolates oscuros de ‘origen específico’ agrega una nueva dimensión al mercado de 

chocolate de calidad superior en donde América Latina y el Caribe son los productores de cacao fino o de 

aroma más grandes del mundo. Asimismo, el emergente valor medicinal y nutracéutico del cacao ha 

generado mayor interés en el cacao fino o de aroma, ha contribuido a un movimiento alcista en los precios 

que se pagan por tonelada y ha creado nuevas oportunidades de empleo, comercialización en nichos y 

posible diversificación económica de las economías, particularmente en la región de América Latina y el 

Caribe.   

Además de los mercados tradicionales como Estados Unidos, Unión Europea y Japón, están surgiendo 

mercados comerciales no tradicionales en Rusia, en los países de Europa Oriental y en los países árabes y 

asiáticos. Estos mercados están buscando atributos diversos y complementarios en el cacao en grano y/o 

                                                           
2 Bayer et al. 1999.  Support for an expanded family concept of Malvaceae within a recircumscribed order Malvales: a combined 
analysis of plastid atpB and rcbL DNA sequences.  Botanical Journal of the Linnean Society 129: 267-303.   
3 Mossu, G. 1992. Cocoa. The Tropical Agriculturalist. London: Mac Millan Press. pp. 10-22. 
4 Butler, D.R., and P. Umaharan. 2004. Working with cocoa germplasm. Cocoa Futures. A source book of some important issues 

confronting the cocoa industry, edited by J. Flood and R. Murhpy, pp. 54-64. Chinchiná (Colombia): CABI-FEDERACAFÉ, USDA.  
5 Wood, G. A. R., and R.A. Lass eds. 1985. Cocoa 4th ed. London: Longman. 
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productos de cacao estrechamente asociados con su origen fino o de aroma, genética, condiciones 

climáticas específicas, variedades únicas, sostenibilidad, responsabilidad social (tales como comercio justo 

y cacao orgánico), así como métodos de procesamiento tradicionales o innovadores.  

 
1.3 Iniciativas internacionales que reconocen la calidad del cacao 

Hay varias iniciativas internacionales que reconocen la calidad del cacao en los últimos ocho a diez años. 

Estas iniciativas aprovechan la tendencia de una mayor conciencia entre los consumidores a reconocer 

los orígenes y la genética del cacao que se utiliza en varios chocolates, y esencialmente reciben muestras 

de cacao y las procesan de acuerdo con algunos protocolos definidos, seguido de una evaluación 

cualitativa y/o cuantitativa por un panel de degustación experimentado o capacitado. Las modalidades de 

cada iniciativa varían, pero todas intentan vincular la calidad del sabor con la genética, finca o región, con 

el fin de reconocer los atributos de calidad deseables y/o facilitar la comercialización en nichos.   

 

1.4 Grupo de trabajo sobre normas internacionales de calidad del cacao 

Según el ex presidente de la World Cocoa Foundation (WCF), Bill Guyton, "la calidad y la genética son 
temas importantes e interrelacionados del cacao fino o de aroma que la industria del cacao y el chocolate 
están enfrentando"6 Para este fin, la génesis de este estudio emanó del "Segundo Seminario Anual sobre 

Cacao en las Américas", cuyo tema fue "Cacao Fino o de Aroma y de Calidad", patrocinado por la WCF en 
El Salvador entre el 7 y 8 de septiembre de 2015. Este fue el primero de una serie de reuniones 
relacionadas con el cacao, con el fin de sensibilizar a América Latina sobre temas relacionados con el cacao 
fino o de aroma y la calidad y genética de la planta. En la reunión se habló de las perspectivas de mercado, 
las oportunidades para desarrollar este segmento de mercado, las últimas investigaciones, la creación de 
capacidades y la comercialización en nichos. Tras una presentación sobre el Programa Cocoa of Excellence 
(CoEx) (véase la sección 3.1.2.2), hubo una reunión temprano por la mañana en la que se formó un grupo 
de trabajo informal sobre normas internacionales de calidad del cacao7, en asociación con la Asociación 
Mesoamericana del Cacao y Chocolate Finos (AMACACAO). Este grupo es coordinado por Bioversity 
International, con un enfoque en la calidad de todos los cacaos, no solo cacao fino o de aroma.    

  

Los miembros iniciales del grupo de trabajo son: 

1. Brigitte Laliberté (Bioversity International/CacaoNet/Programa Cocoa of Excellence), como 

coordinadora 

2. Daniel Domingo (ECOM) 

3. Darin Sukha (Cocoa Research Centre - CRC) 

4. Ed Seguine (Seguine Cacao y Chocolate/Guittard Chocolate) 

5. Gilberto Amaya (Catholic Relief Services - CRS) 

6. Jenny Wiegel (Lutheran World Relief - LWR) 

7. John Kehoe (Guittard Chocolate) 

8. Juan Francisco Molinedo (AMACACAO/CUNAkakaw) 

9. Marie-Amelie Ormieres (Belcolade/Puratos) 

                                                           
6 http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/FINAL-Press-Release-El-Salvador-Seminar-Breeder-
Group-Sept-2015.pdf  
7 El nombre de este grupo se está formalizando actualmente para darle más reconocimiento y visibilidad. 
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10. Rick Peyser (Lutheran World Relief - LWR) 

11. Virginia Sopyla (World Cocoa Foundation - WCF) 

 
1.5 La consultoría 

Esta consultoría es una de las primeras actividades del grupo de trabajo sobre normas internacionales de 

calidad del cacao, que identificó un plan de trabajo para realizar un inventario de todas las normas y 

protocolos que existen, además de aquellos elaborados por el Programa Cocoa of Excellence, con el fin 

de determinar lo que distintos grupos y/o individuos estaban haciendo en este ámbito y los productos 

primarios relacionados (tales como café, vino y aceite de oliva) y elaborar una primera propuesta de 

normas internacionales y protocolos para su discusión a lo interno de este grupo de trabajo, su revisión y 

discusión posterior en una consulta más amplia, y su finalización en base a la retroalimentación recibida 

antes de su publicación y divulgación. 

Lutheran World Relief, a través de Cacao Móvil, un proyecto financiado por el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos de América y la Cooperación Suiza para el Desarrollo, en asociación con el Programa 

Cocoa of Excellence y el grupo de trabajo sobre normas y protocolos de calidad del cacao, está apoyando 

esta consultoría para que se utilice ampliamente en el sector, incluyendo cooperativas de cacao, con el 

fin de estandarizar la manera como los actores evalúan y comunican los atributos relativos a la calidad del 

cacao, en un esfuerzo por mejorar la transparencia a lo largo de la cadena y ayudar a los productores a 

comprender mejor y cumplir con las normas de calidad que exigen los compradores.   

 

1.5.1 Objetivos de la consultoría 

Contra este telón de fondo, los objetivos de esta consultoría son: 

1) Revisar las normas de sabor y calidad del cacao, así como otros productos (si corresponde), tales 

como café, aceite de oliva y vino; 

2) Elaborar un primer borrador de normas internacionales y procedimientos de medición en 

nombre del grupo de trabajo; 

3) Compartir el borrador con el grupo de trabajo e incorporar la retroalimentación en un segundo 

borrador para una consulta más amplia con los organismos de normalización del sector; 

4) Proponer un curso de capacitación piloto (puede ser de varios módulos) para capacitar a las 

cooperativas de productores en los protocolos propuestos. 

 

1.5.2 Actividades a realizarse durante la consultoría  

Las actividades a realizarse incluyen, pero no se limitan a: 

1) Coordinar la compilación de normas de sabor y calidad del cacao, así como otros alimentos (si 

corresponde), tales como café, aceite de oliva y vino; 

2) Analizar cómo se han utilizado las normas que existen actualmente y el grado de éxito que han 

tenido; 

3) Examinar los protocolos para la preparación de muestras, los protocolos de capacitación, los 

atributos de sabor y el vocabulario y glosario de los términos de sabor que se utilizan; 

4) Examinar los sistemas de puntuación, evaluación y escala que se utilizan, inclusive los sistemas 

mundiales de puntuación de calidad; 
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5) Examinar brevemente los factores que afectan el desarrollo del sabor del cacao en grano e 

identificar la causa de algunos sabores desagradables en el cacao en grano, con referencia a las 

secciones relevantes de “CAOBISCO/ECA/FCC Cacao en Grano: Requisitos de Calidad de la 

Industria del Chocolate y del Cacao. Septiembre 2015 (End, M.J. and Dand, R., editores);  

6) Elaborar un proyecto de protocolo; 

7) Compartir los productos de esta revisión con el grupo de trabajo e incorporar su 

retroalimentación; 

8) Elaborar una propuesta para capacitar a las cooperativas de productores en el uso de los nuevos 

protocolos; 

9) Elaborar una presentación y un plan para compartir los protocolos propuestos con un público 

más amplio. 

Se espera que la revisión de los protocolos propuestos comience con la evaluación física del cacao en 

grano y avance a través de la cadena de valor con la evaluación del licor y el chocolate. 

 
2.0 Requisitos de calidad del cacao en grano 

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) organizó la primera Conferencia Mundial sobre el Cacao 

en Abiyán, Costa de Marfil, en noviembre del 2012.8 El objetivo de esta conferencia era aprovechar las 

discusiones de las dos mesas redondas anteriores sobre una economía cacaotera sostenible y 

proporcionar una hoja de ruta para lograr una economía mundial sostenible. Se perfilaron los retos 

estratégicos que enfrenta la cadena de valor del cacao, las acciones recomendadas para abordar esos 

retos y las responsabilidades de las partes interesadas en el sector cacaotero a nivel nacional, regional e 

internacional. Esto fue encapsulado en la “Declaración de Abiyán” (véase anexo 1). Varias “Acciones de la 

Agenda Cacaotera Global” surgieron de la declaración. Una acción clave identificada fue “mejorar la 

calidad del cacao mediante una comunicación más eficaz de las necesidades de la industria, la elaboración 

post-cosecha y la evaluación de la calidad”.   

Cada cacao en grano tiene un sabor genético potencial que se expresa o deprime a medida que avanza 

por la cadena de procesamiento del cacao. Las mejores prácticas expresan este potencial genético, 

mientras que las malas prácticas deprimen o reducen la expresión de todo el potencial genético. Una clara 

comprensión de este potencial, la habilidad para comunicar esta información y, lo más importante, la 

habilidad para evaluar estos atributos, son fundamentales para tener un impacto directo en la calidad del 

cacao en grano. 

 

2.1 ¿Qué es calidad? 

“Calidad” es una especificación o conjunto de especificaciones que se deben cumplir dentro de ciertas 

tolerancias o límites9.  El Diccionario Oxford define “calidad” como “…poseer un grado de excelencia… y 

preocuparse por mantener una alta calidad…”.10 En un sentido genérico, calidad es cumplir con los 

requisitos o especificaciones que definen la alta calidad de un artículo o producto. 

 

                                                           
8 http://www.icco.org/home/world-cocoa-conference-2012.html 
9 Kramer and Twigg, 1970 “Quality Control for the Food Industry”, Vol. 1. Fundamentals, 3rd Ed., The AVI Publishing Company, 
Inc., Westport, Connecticut, 1970. 
10 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/quality 
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2.1.1 Calidad del cacao 

En base a la guía recientemente revisada titulada “Cacao en Grano: Requisitos de Calidad de la Industria 

del Chocolate y del Cacao”11, el término “calidad del cacao” incluye, en su sentido más amplio, no solo los 

aspectos importantes de sabor y seguridad alimentaria, sino también las características físicas que tienen 

un efecto directo en la manufactura y otros aspectos, como trazabilidad, indicadores geográficos y 

certificación, que indican la sostenibilidad de los métodos de producción.  

Por lo tanto, los aspectos o especificaciones de la calidad del cacao incluyen:  

1. Sabor 

2. Seguridad alimentaria y pureza  

3. Características físicas 

4. Consistencia 

5. Rendimiento de materia comestible 

6. Características de la manteca de cacao 

7. Potencial de color - coloración 

8. Trazabilidad, indicadores geográficos y certificación 

 
Estos son los criterios clave que influyen en la evaluación del fabricante del "valor" de determinado lote 

de cacao en grano y del precio final que obtiene en el mercado internacional. 

En otro documento titulado "La Ordenanza Modelo de la Normas Internacionales para el Cacao"12, el 

cacao de calidad comercial se define como:  

1. Fermentado, completamente seco, libre de granos con olor a humo, libre de olores 

anormales o extraños, y libre de cualquier evidencia de adulteración. 

2. Razonablemente uniforme en tamaño, razonablemente libre de granos quebrados, 

fragmentos y pedazos de cáscara, y prácticamente libre de materia extraña. 

Cuando se aplican estas definiciones al cacao, el sabor potencial de cada variedad de cacao comercializado 

solo se puede expresar por medio de un procesamiento post-cosecha apropiado y adecuado, sin importar 

el origen genético. En el anexo 2 se presenta un resumen de la ICCO de las mejores prácticas en la 

producción de cacao. 

En realidad, los cacaoteros tienen muy poca influencia sobre los factores culturales del crecimiento del 

cacao como parámetros. La naturaleza y la ciencia imponen las características químicas del suelo 

disponible, la composición genética de los materiales de siembra utilizados y el entorno climático. El 

cacaotero puede ejercer alguna opción en cuanto a las variedades sembradas, pero esto se limita a la 

diversidad y las características de las variedades de cacao disponibles en los servicios de investigación y 

extensión de ese país o región. El cacaotero también puede ejercer alguna opción respecto al lugar más 

adecuado en donde se siembra el cacao en la finca.  

Sin embargo, no hay mucho que pueda hacer el cacaotero para influenciar el resultado final en términos 

de calidad, aparte de concentrarse en prácticas de buen cultivo y post-cosecha a través del buen manejo 

                                                           
11 CAOBISCO/ECA/FCC, 2015. Cocoa Beans: Chocolate and Cocoa Industry Quality Requirements. (End, M.J. and Dand, R., Editors). 
12 http://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-related-documents/32-consultative-board-on-

the-world-cocoa-economy.html 
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de la finca cacaotera, incluyendo control de plagas y enfermedades y manejo de cosecha y post-cosecha, 

al mismo tiempo que considera las dimensiones sociales y ambientales de la sostenibilidad de las prácticas 

de producción. 

Las recomendaciones de los protocolos para las evaluaciones físicas del cacao en grano se presentarán en 

un documento complementario de este informe titulado: "Elementos de una norma internacional 

armonizada para la evaluación del sabor del cacao – una propuesta para mayores consultas".  

3.0 Entrevistas y revisiones 

Como se mencionó en la sección 1.5.1, las actividades que se vislumbran en esta consultoría son una 

revisión de la literatura que se ha publicado acerca de las normas de calidad del cacao, café, vino y aceite 

de oliva, así como conectar con personas relevantes en el sector para agregar información, con miras a 

proponer un proyecto de protocolo para la evaluación de la calidad.  

3.1 Entrevistas 

Se realizaron catorce (14) entrevistas a través de Skype con las siguientes personas de las siguientes 

instituciones/organizaciones en las siguientes fechas. Se obtuvieron perspectivas en estas conversaciones 

acerca del creciente interés en el cacao fino o de aroma, la calidad del cacao, los esfuerzos para reconocer 

la calidad del cacao y el chocolate, la evaluación de la calidad de los atributos físicos y de sabor, y los 

vínculos con el origen a través de los productores, grupos informales de productores o 

cooperativas/asociaciones más grandes formalmente constituidas: 

Persona(s) Institución Fecha de la llamada 

Rick Peyser Lutheran World Relief 19 de febrero de 2016 

Ed Seguine Seguine Cacao Cocoa & Chocolate 
Advisors 

26 de febrero de 2016 

Cristina Liberati Equal Exchange 29 de febrero de 2016 

Juan Francisco Mollinedo ITZEL Chocolate and AMACACAO 29 de febrero de 2016 

Carla Martin Instituto de Cacao y Chocolate Fino   7 de marzo de 2016 

Leo Lombardini, Roger Norton 
and Eric Brenner 

Borlaug Institute for International 
Agriculture,  
Texas A&M University 

9 de marzo de 2016 

Daniel Domingo Atlantic Cocoa Company 11 de marzo de 2016 

Laura Ann Sweitzer y Brad Kintzer TCHO Chocolate 15 de marzo de 2016 

John Kehoe Guittard Chocolate 21 de marzo de 2016 

Martin Christy 70% y Premios Internacionales del 
Chocolate 

21 de marzo de 2016 

Gary Guittard Guittard Chocolate 22 de marzo de 2016 

Colin Gasko Rogue Chocolatier 29 de marzo de 2016 

Clay Gordon The Chocolate Life 27 de abril de 2016 

Chloe Doutre-Roussell Chloé Chocolat 29 de abril de 2016 

 

Los representantes de APPCACAO (Asociación Peruana de Productores de Cacao) fueron contactados y 

conversaciones más detalladas tendrán lugar durante la Conferencia Mundial del Cacao 2016 en la 

República Dominicana. 
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3.1.1 Necesidades comunes, retos y preguntas (20 principales)  

En mis conversaciones con algunas personas que mencioné anteriormente y al mirar los resúmenes de 

varias reuniones13 con los fabricantes de barras de chocolate e investigadores que trabajan de cerca con 

los cacaoteros, las cooperativas de cacao y los fabricantes de chocolate, surgieron algunos elementos 

comunes acerca de las necesidades y retos/limitaciones que enfrentan. Estos temas comunes eran las 

áreas de comunicación de los temas enfrentados, la creación de un sistema adecuado para la evaluación 

de la calidad (física y sabor) y del sabor del cacao, incluidos protocolos, capacitación, calibración y 

normalización. Los 20 temas principales se mencionan a continuación y han dado lugar a varios enfoques 

que diversos individuos y grupos han adoptado, los cuales se discuten en la sección 3.1.2. 

1. Crear una comprensión común sobre la calidad del cacao y comunicarla a los cacaoteros y grupos de 

productores. Identificar las metas de calidad que se deben lograr de manera fácil y comprensible que 

trascienden la cultura y el idioma. 

 
2. ¿Cómo comunicar mejor a los productores lo que quieren los fabricantes de chocolate y vice versa y 

el contexto básico de esas necesidades y el lenguaje sensorial que se debe utilizar?  

 
3. ¿Para quién es un sistema de calificación? ¿Para los productores? ¿Para las cooperativas de 

productores? ¿Para otros? Adaptar el sistema a las necesidades de estos individuos únicos. 

 
4. Las diversas partes interesadas a lo largo de la cadena de valor del cacao, incluyendo la industria, los 

productores, las cooperativas y eventualmente los consumidores, necesitan confiar en el programa 

de calificación y aceptar la evaluación de la calidad porque es beneficioso para ellos y su comunidad. 

 
5. Muchos métodos actuales para evaluar el cacao internamente requieren equipo especializado y 

relativamente costoso que no se puede llevar al campo. 

 
6. La evaluación del cacao en grano en su forma primaria, la evaluación del licor y la evaluación del 

chocolate requiere equipo, protocolos y distintas habilidades de evaluación. ¿Cuál es la manera más 

fácil y eficaz de hacer esto con tecnología apropiada? 

 
7. Cualquier sistema que se utilice debe ser fácil de comprender, sencillo de aplicar a lo largo del grupo 

de partes interesadas (desde el punto de vista del costo y equipo) y relevante para ese fin, pero lo 

suficientemente práctico que se puede aplicar razonablemente. ¿Cómo se puede lograr esto de la 

mejor manera? 

 
8. Además de identificar un conjunto de descriptores/vocabulario relevante, se necesita estandarizar 

más el lenguaje, la calibración y su formalización. 

 

                                                           
13 Notas de las Reuniones del Grupo Sensorial del Cacao que surgieron del Festival del Chocolate del Noroeste (agosto y noviembre 

de 2015) y otras comunicaciones personales. 
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9. Separar sabores (por ejemplo, astringente, ácido y amargo) derivados de la fermentación versus los 

sabores auxiliares (por ejemplo, afrutado, floral y nuez), y cómo vincularlos eficazmente a los 

indicadores físicos de olor y prueba de corte con una fuerte asociación y calibración. 

 
10. La capacitación eficaz de los panelistas y la calibración inicial y permanente es una gran preocupación, 

así como encontrar formas para calibrar con éxito en un entorno intercultural.   

 
11. Reconocer que crear un formulario de degustación adecuado es solo una parte del enfoque de 

evaluación de la calidad y que un programa de capacitación complementario y calibración 

permanente es otra parte.    

 
12. ¿Cómo asignamos puntuaciones de calidad globales? ¿Cuál es la mejor manera de lograr esto?  

¿Calculado? ¿O una opinión basada en la experiencia? ¿Cuánta experiencia es suficiente para hacer 

esto? 

 
13. Tratar de adaptar el cacao al modelo de café. Algunos elementos de la clasificación del cacao 

modelados en un sistema de clasificación de calidad para el café funcionan bien y se pueden 

transferir, pero otros son más difíciles de traducir a los productos primarios. 

 
14. ¿Alguien tiene muestras de referencia? Hacen falta muestras de calibración de referencia confiables 

(licor y chocolate) que se produzcan según las necesidades y oportunidades.   

 
15. Es más fácil comprender y evaluar los sabores no deseables (olor a humo y sobre fermentado), otros 

(astringente, notas tánicas y acidez) son más difíciles de comunicar. Las notas de sabor auxiliares son 

aún más difíciles. 

 
16. La mayoría de los productores nunca han probado el chocolate fabricado con sus propios granos.  Es 

vital darles esa oportunidad en el proceso de transformación de la calidad, pero lograr que los 

agricultores prueben el licor o sus granos (y lo saboreen con más frecuencia) puede ser un reto.  

Golpear la pared de la amargura y avanzar más allá de eso. 

 

17. Los materiales de capacitación deben ser buenos, rigurosos y actualizados con las investigaciones 

más recientes. La capacitación debe ser fuerte, con el fin de asegurar que se puede transmitir 

conocimiento, compartir información y ampliamente adoptar el sistema de puntuación.  

 
18. Necesitamos un proceso. Muchas personas han estado trabajando en sus propios sistemas. La 

solución es enfocarse en lo que funciona en un sistema en lugar de encontrar fallas. 

 

19. Se necesita una metodología integral con un protocolo estricto de fermentación, secado, tostado, 

fabricación de licor, etc. 
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20. Es necesario traer sistemas adelante para que podamos comenzar a determinar el valor y ver cómo 

podemos compartir ese conocimiento e información dentro de la industria.  

 
3.1.2 Enfoques/iniciativas regionales e internacionales emprendidas por algunos individuos y grupos  

Reconociendo el beneficio para su negocio y el sector en general, algunos individuos/grupos e 

instituciones han creado programas para hacer frente a las necesidades/retos y preguntas antes 

mencionadas. Esta sección analiza algunas de las principales iniciativas y programas regionales e 

internacionales. Existen otros programas nacionales, pero el enfoque aquí en las iniciativas más grandes 

y formales. En los anexos se presentan los protocolos disponibles que se han publicado.  

Cristina Liberati, gerente del Programa TCHOSource y coordinadora de los Proyectos de Subvenciones de 

Equal Exchange, describe mejor el enfoque que se debe adoptar cuando se observa cada sistema y se 

compara con otros.  Es una buena base también para crear un sistema armonizado:  

1. ¿Qué información te brinda cada sistema? ¿Quién es el público/usuario intencionado? 

2. ¿Cómo nos ayudan lograr estos distintos sistemas los objetivos comunes o principales? ¿Cómo 

puede un sistema en particular lograr los objetivos?  

3. ¿Cómo son similares y diferentes los diversos sistemas? ¿Cómo se complementan entre sí? 

4. ¿Qué tipo de cacao evalúa cada sistema (ordinario, fino, calidad superlativa, etc.) y de qué normas 

comunes estamos hablando para esta industria?  

5. ¿Funciona para el cacao en grano, licor, chocolate, cacao en polvo? ¿Necesita funcionar para más 

de uno?  

6. ¿Cada sistema tiene estos componentes clave desarrollados?  

a. Programa de Formación de Catadores 

b. Protocolo de Preparación de Muestra 

c. Procedimiento de Análisis Físico y Sensorial 

d. ¿Falta algún componente importante? 

e. ¿Cómo podemos utilizar las mejores características de cada uno y reducir las 

características más débiles de cada uno para acordar algo más holístico? 

 

3.1.2.1 TCHO y Equal Exchange 

Al conversar con Brad Kintzer, Cristina Liberati y Laura Ann Sweitzer, ellos hablaron del programa de 

TCHOSource y la alianza estratégica con Equal Exchange para implementar una Subvención de Desarrollo 

de Cooperativas de USAID de cinco años que se centra en tres áreas clave de (i) calidad, (ii) productividad 

y (iii) capitalización. El programa se ejecuta en colaboración con las cooperativas del cacao y café en Perú, 

Ecuador y República Dominicana. Hay un elemento de integración vertical importante en este programa 

ya que estas cooperativas también suministran cacao en grano a TCHO y Equal Exchange. Esto promueve 

un acceso directo al mercado y fortalece el vínculo entre los productores y los compradores, acorta el 

ciclo de retroalimentación entre los productores y los consumidores, y promueve la consistencia mediante 

la creación del sabor y los pasos del proceso que contribuyen al mismo.14 Existen otros vínculos en los 

centros de investigación nacional de Ecuador (INIAP) y Ghana (CRIG). 

                                                           
14 http://www.tcho.com/tchosource/#shash.zLt801i0.dpuf 
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Esta iniciativa es una parte importante de los programas más amplios de TCHO para "innovar cómo se 

hacen las cosas con chocolate" y una misión/obsesión “para fabricar el nuevo chocolate americano"15. 

Para esta visión/misión, TCHO trabaja en estrecha colaboración con sus socios productores para mejorar 

la infraestructura física, definir las metodologías de procesamiento mediante la medición de las variables 

clave del medio ambiente y físico-químicas durante el procesamiento post-cosecha (incluido el secado 

solar), a fin de desarrollar los "perfiles de sabor excepcionales" de sus socios. Brad Kintzer lo describe como 

"alentar a los agricultores a ser científicos". 

Un elemento clave del programa de TCHOSource y crear “científicos agrícolas” es el establecimiento de 

pequeños laboratorios de calidad en Perú, Ecuador, República Dominicana, Ecuador y Ghana.  Los 

laboratorios establecidos en este programa contenían los siguientes equipos: 

1. 1–2 tambores de tostado con capacidad de 1-2 kilos 

2. Un enfriador sencillo para cacao en grano 

3. Un triturador de cacao “Krankenstein”  

4. Un equipo de aventamiento de cacao marca John Gordon/CPS 

5. 2 molinos marca Santha o Premier para fabricar licor o una mezcladora más grande marca 

CocoaTown ECGC 65  

6. Una piedra para temperado y/o máquina de temperado sobre una mesa pequeña  

7. Moldes 

Según Brad Kintzer, la justificación de estos laboratorios en países de origen es llevar la innovación y 

tecnología de su fábrica a sus socios agricultores, permitiéndoles fabricar pequeños lotes de chocolate y 

utilizar estos laboratorios como herramientas para explorar el sabor. Algunos países utilizan los 

laboratorios totalmente, mientras que otros no. 

La capacitación sensorial es el siguiente paso lógico en esta capacidad técnica. En este programa, TCHO 

ha capacitado a agricultores y personas responsables del control de calidad en las cooperativas para catar 

chocolate y licor de cacao. Según Brad Kintzer, "la capacitación les permite comprender el verdadero valor 

de su producto: sabor". 

Me informaron que el protocolo de capacitación sensorial no se ha documentado formalmente ni se ha 

publicado todavía ya que evoluciona según el origen en donde se realiza pero enfocado en el (i) aroma, 

(ii) sabor y (iii) defectos. No se proporcionó ningún documento acerca de esto. 

Las referencias a aroma y licor comprenden ejemplos locales (líquidos u otros elementos) de los aromas 

de interés con los que las personas se relacionan y se conserva cualquier muestra de granos interesante 

de diversos orígenes que llega a TCHO para crear una biblioteca de referencia del licor. La calibración de 

los panelistas se logra por videos de conferencia a través de Skype con sesiones de cata en vivo, y un 

equipo de TCHO visita los laboratorios de cada país de origen dos veces al año, con el fin de brindar 

capacitación sensorial con atributos positivos y negativos. Un elemento fundamental de la capacitación 

era comprender lo que es un defecto. 

TCHO realizó algunos talleres sensoriales, mirando los formularios de cata del café y el cacao, y desarrolló 

un formulario de cata más o menos basado en el formulario de la SCAA con muchos conocimientos del 

café. En el anexo 3 se presenta un ejemplo de este formulario que utiliza principalmente en América Latina 

                                                           
15 Ibídem. 
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con su socio Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO). Más conversaciones con los 

representantes de APPCACAO tendrán lugar en la Conferencia Mundial del Cacao en la República 

Dominicana a finales de mayo del 2016. Se ha elaborado un manual detallado16 acerca del uso de este 

formulario como parte de la Subvención al Desarrollo Cooperativo de USAID de cinco años, que se 

presenta en el anexo 4. Las notas del catador se registran en el formulario en las siguientes categorías: 

1. Olor/fragancia 

2. Acidez 

3. Amargo 

4. Astringencia 

5. Sabor/aroma (lleva un valor doble hacia la calificación final) 

6. Limpiadores 

7. Retrogusto 

8. Puntos del catador  

9. Puntuación final  

El evaluador clasifica la “intensidad” de estos atributos entre baja, media y alta, y evalúa la “calidad” en 
base a una escala de 0–10. Véase la figura 1 a continuación. 
 

INTENSIDAD CALIDAD: Seleccione un número basado en la siguiente guía de puntuación  

 
Alta         
 
Media     
 
Baja       
 

 
 
  
 
    0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 
Figura 1. Guía de Puntuación de la Intensidad y Calidad del formulario del catador del análisis sensorial 

del Cacao de TCHO/Equal Exchange/APPCACAO.  

  

                                                           
16 USAID, Equal Exchange, APPCACAO y TCHO, 2015. Manual de la ficha catación de cacao, pp38. 
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En la puntuación de la calidad, una puntuación de 0 en el olor/fragancia, acidez, sabor/aroma, limpieza y 

retrogusto es muy mala y una puntuación de 10 es excelente. Sin embargo, la calidad de la amargura y la 

astringencia son calificadas a la inversa en comparación a como son percibidos en el paladar. Véase la 

figura 2 a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Uso de la Guía de Puntuación de la Calidad de TCHO/Equal Exchange/APPCACAO para atributos 

positivos y negativos del formulario de cata del análisis sensorial del cacao. 

Los puntos de los catadores desglosan la información a lo que contribuye a la Puntuación Final, que es la 

suma de las puntuaciones de calidad. Las puntuaciones de calidad del sabor y aroma cuentan doble hacia 

la puntuación total.  

TCHO también utiliza un formulario de perfiles de sabor para uso interno (no compartido) que es diferente 

del formulario de cata del análisis sensorial del cacao de TCHO/Equal Exchange/APPCACAO con los 

siguientes atributos de sabor: 

1. Amargo 

2. Astringente 

3. Acidez 

4. Cacao 

5. Afrutado  

6. Nuez 

7. Cítrico 

8. Floral 

9. Terroso 

10. Notas no deseadas 

El componente final del programa de evaluación de calidad de TCHO utiliza la plataforma Cropster17 para 

colectar datos sobre la fermentación, el secado y la evaluación del sabor. TCHO ayudó a adaptar esta 

plataforma del sector de café de especialidad al sector emergente del cacao de especialidad. La 

plataforma permite compartir resultados en tiempo real, por lo que se pueden hacer ajustes rápidamente 

en el procesamiento a medida que cambian las condiciones. 

A Brad Kintzer le gustaría ver un protocolo universal para la evaluación de la calidad y, al revisar y 

comparar otros sistemas, manifestó que le gustaría fusionar posiblemente algunos aspectos del 

formulario de cata del Programa Cocoa of Excellence (véase la siguiente sección) con los perfiles de sabor 

                                                           
17 Cropster (https://www.cropster.com/en/) es una plataforma de programas informáticos y base de datos en la Nube 

ampliamente utilizada en el café y ahora se está utilizando en el cacao para garantizar trazabilidad y captura de datos relativos a 

la fermentación, el secado y la evaluación del sabor. Las empresas pueden subir sus formularios de cata y control de calidad a la 

plataforma Cropster y  utilizarla para facilitar la cata en línea. 
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internos de TCHO, con la opción de añadir información sobre la calidad del sabor para obtener una 

puntuación en la categoría de 100 puntos. En esta escala, se otorgarían 80 puntos y más a un cacao que 

esté libre de defectos. El reto que indicó Brad sería definir estas categorías y elaborar las respectivas 

directrices. También se refirió a la necesidad de un sistema de dos niveles para la evaluación de la calidad 

del cacao para realizar primero una evaluación rápida y luego una evaluación más detallada. Sin embargo, 

planteó que el sistema no debe ser demasiado complicado y se debe dirigir cuidadosamente a los usuarios 

de dicho sistema de dos niveles.  

 

3.1.2.2 Programa Cocoa of Excellence (CoEx)  

El Programa Cocoa of Excellence (CoEx) se inició en 2008 como una propuesta de vía rápida apoyada por 

el Fondo Común para los Productos Básicos (CFC) de las Naciones Unidas y la Organización Internacional 

del Cacao (ICCO) titulada: “Cocoa of Excellence: Desenredando y Celebrando la Diversidad de Sabores del 

Cacao para promover la Diferenciación en el Mercado”18. EL Fondo fue ejecutado a través de CIRAD19 

(Francia). A partir de la primera edición en 2009, el programa ha evolucionado de manera significativa y 

ahora es ejecutado a través de Bioversity International (BI), junto con varios socios de la industria20.  

Cada dos años se realizan ediciones sucesivas y la visión del Programa Cocoa of Excellence es lograr la 

profesionalización de los cacaoteros/productores y la sostenibilidad de la cadena de suministro del cacao 

en el largo plazo, a través del reconocimiento, la conservación y la valoración de la diversidad del cacao y 

a través de la promoción y reconocimiento mundial del cacao de alta calidad. 

Los objetivos específicos son: 

1. Desarrollar conciencia a lo largo de la cadena de suministro acerca de la oportunidad de producir 

cacao de alta calidad como resultado de la diversidad genética, “región” y artesanía de aquellos 

que preparan cacao; 

2. Facilitar vínculos entre los productores de cacao y los operadores de las cadenas de suministro 

(comerciantes de cacao en grano, fabricantes de chocolate, etc.); 

3. Exponer y educar a los agricultores, fabricantes de chocolate y consumidores a la diversidad de 

sabores que existe en el cacao de alta calidad; 

4. Estimular y aumentar la capacidad de los países productores para reconocer, buscar y preservar 

la calidad y la diversidad del cacao21. 

El Programa Cocoa of Excellence funciona al establecer en cada país participante un Comité Nacional de 

Organización conformado por representantes de uno o varios de los siguientes grupos de interés: 

instituciones de investigación y desarrollo, juntas nacionales del cacao, centros de control de calidad, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones promotoras de exportaciones, etc. El Comité Nacional 

Organizador es responsable de anunciar el Programa Cocoa of Excellence a nivel nacional para recibir 

                                                           
18 Eskes y otros, 2008 “Cocoa of Excellence: Desenredando y Celebrando la Diversidad de Sabores del Cacao para promover la 

Diferenciación en el Mercado”. Propuesta de proyecto presentada al Fondo Común para los Productos Básicos (CFC) pp. 25. 
19 CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo) es una empresa pública industrial 

y comercial (EPIC) bajo la autoridad conjunta del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia. CIRAD trabaja con todos los países en desarrollo para generar y transmitir nuevos conocimientos, apoyar el desarrollo 
agrícola y avivar el debate sobre los principales asuntos globales relativos a la agricultura. CIRAD es una organización de 
investigación focalizada, cuyas operaciones están basadas en las necesidades del desarrollo, desde el campo hasta el laboratorio 
y desde una escala local hasta una escala global. 
20 http://www.cocoaofexcellence.org/ 
21 Ibídem.  
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muestras de cacao de los productores y enviar muestras de cacao fermentadas y secas conforme a las 

directrices que rigen la preparación, cantidad, envío y recepción de las muestras de grano al Comité 

Internacional tan pronto como estén disponibles22.   

Antes de cada edición, se revisa hacia arriba (y a veces hacia abajo) la lista de países y la cantidad de 

muestras que se permite presentar al Programa Cocoa of Excellence para lograr equilibrio en la 

representación de la región y reflejar el estado de producción de cacao de un país en particular. 

Para la edición de 2015, los países que aparecen en el cuadro 1 fueron invitados a enviar muestras con 

las cuotas siguientes.  

Cuadro 1. Países invitados y cuota regional para la edición 2015 del Programa Cocoa of Excellence 

Países/Regiones Número 

máximo de 

muestras 

África y Océano Índico 70 

1. Camerún 5 

2. República Centroafricana 3 

3. Congo 3 

4. República Democrática del 
Congo 

3 

5. Costa de Marfil 10 

6. Guinea Ecuatorial 3 

7. Gabón 5 

8. Ghana 10 

9. Liberia 3 

10. Madagascar 5 

11. Nigeria 5 

12. Santo Tomé y Príncipe 3 

13. Sierra Leona 3 

14. Tanzania 3 

15. Togo 3 

16. Uganda 3 

Asia, Pacífico y Australia 51 

17. Australia 3 

18. Fiyi 3 

19. Hawái 3 

20. India 3 

21. Indonesia 10 

22. Malasia 5 

23. Papúa Nueva Guinea 5 

24. Filipinas 5 

25. Samoa 3 

26. Islas Salomón 3 

27. Vanuatu 3 

28. Vietnam 5 

                                                           
22 http://www.cocoaofexcellence.org/images/stories/cocoa/files/CoEx-2015-TechnicalGuidelines_ENGLISH.pdf 

Centro América y el Caribe 90 

29. Belice 5 

30. Costa Rica 5 

31. Cuba 5 

32. Dominica 3 

33. República Dominicana 10 

34. El Salvador 3 

35. Guayana Francesa 3 

36. Granada 3 

37. Guadalupe 3 

38. Guatemala 3 

39. Guyana 3 

40. Haití 3 

41. Honduras 3 

42. Jamaica 5 

43. Martinica 3 

44. México 5 

45. Nicaragua 3 

46. Panamá 3 

47. Puerto Rico 3 

48. Santa Lucía 3 

49. San Vicente y las Granadinas 3 

50. Trinidad y Tobago 10 

Sur América 55 

51. Bolivia 5 

52. Brasil 10 

53. Colombia 10 

54. Ecuador 10 

55. Perú 10 

56. Venezuela 10 

TOTAL 266 
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Bioversity International proporciona la coordinación general del Programa Cocoa of Excellence a través 

de un Comité Organizador Internacional que supervisa la implementación del Programa CoEx, asegurando 

que se aplican las reglas y los reglamentos durante el proceso de evaluación y selección. Cabe señalar que 

la participación de muchas instituciones en este comité comprometidas con la misión y visión del CoEx ha 

sido voluntaria y gratuita.  

Alrededor de 700 a 800 gramos de cada muestra de granos presentada se utiliza para preparar licores de 

cacao y muestras de chocolate no temperado para la evaluación (cata ciega) de seis a ocho expertos 

internacionales en la evaluación sensorial de las muestras de cacao. Los criterios de evaluación son 

armonizados para que haya consistencia en los métodos de evaluación y puntuación.  

El panel sensorial evalúa las siguientes características del sabor: 

1. Cacao 
2. Acidez 
3. Amargo 
4. Astringencia 
5. Dulce 
6. Fruta fresca 
7. Fruta madura 
8. Nueces 
9. Floral 
10. Leñoso 
11. Picante 

 

Además de las características específicas del sabor en la lista anterior, se dan puntuaciones de calidad 
global para evaluar el interés general de la muestra en la fabricación de chocolates de alta calidad (incluido 
su uso en posibles mezclas). En el anexo 5 también está disponible un glosario completo de términos de 
CoEx para las evaluaciones de sabor, así como sus descriptores equivalentes y ejemplos de algunos 
orígenes/notas de referencia para calibración23.  

Las 50 principales muestras de calidad son seleccionadas de todas las muestras presentadas que 

representan la mejor diversidad en la calidad del sabor y los orígenes geográficos y genéticos de las 

muestras que son procesadas en chocolate de acuerdo con una receta estandarizada. Estos chocolates 

son evaluados a ciegas por un panel más grande de fabricantes de chocolate profesionales y comerciantes. 

De acuerdo con la región productora, las mejores muestras de esta evaluación reciben premios en los 

International Cocoa Awards (ICA) que se celebra en el Salón del Chocolate de París en el mes de octubre. 

No hay ninguna clasificación ordinal de ganadores, solo ganadores. También hay una interfaz de negocio 

a negocio en la caseta de CoEx en el Salón del Chocolate para facilitar vínculos de comercialización directa 

entre los 50 primeros finalistas y los intermediarios o fabricantes de chocolate. 

Un Comité Técnico (presidido por Ed Seguine) rige los aspectos técnicos del Programa CoEx y se realizan 

grandes esfuerzos para elaborar y publicar directrices técnicas muy detalladas24 que cubren casi todos los 

aspectos del proceso que incluyen: 

1. Comités Organizadores Nacionales 

                                                           
23 Ed Seguine y Darin Sukha, CoEx Edition 2015 http://www.cocoaofexcellence.org/about-coex/glossary 
24 Ibídem 
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2. Comité Organizador Internacional 
3. Número de muestras de cacao en grano por país y región 
4. Proveedores de muestras de cacao en grano 
5. Envío de muestras de cacao en grano  
6. Información y fotos de cada muestra de cacao en grano  
7. Tipo y calidad de las muestras de cacao en grano  

a. Muestras comerciales  
b. Muestras experimentales  

8. Fermentación de las muestras de cacao en grano  
9. Secado de las muestras de cacao en grano 
10. Defectos y salud de las muestras de cacao en grano 
11. Recolección y almacenamiento de las muestras de cacao en grano 
12. Recepción de las muestras de cacao en grano 
13. Evaluación de los licores de cacao y chocolate 
14. Evaluación y nominación de las muestras de cacao en grano a los Premios Internacionales del 

Cacao 
15. Distribución de los resultados 

Para fines de transparencia, estas directrices técnicas están gratuitamente disponibles en el sitio web del 
CoEx25 y se presentan en el anexo 5. El Comité Técnico del CoEx ha documentado también las directrices 
detalladas para la preparación de las muestras para fabricar licor y formular chocolates oscuros para su 
evaluación final y están disponibles a petición de cualquier país que presente muestras.   

El CoEx está evolucionando constantemente y el Comité Técnico está formalizando actualmente los 
protocolos detallados para la calibración de su panel de evaluación, incluida la creación de un conjunto 
de muestras de referencia para ese fin. La retroalimentación sobre las evaluaciones de cada muestra se 
envía a cada presentador de muestras y se está creando un foro de diálogo para proporcionar más 
información a los países presentadores, con miras a mejorar la calidad de las muestras presentadas al 
programa.  

 

3.1.2.3 Instituto de Chocolate y Cacao Fino (FCCI) 

Al hablar con Carla Martin, fundadora de Instituto de Chocolate y Cacao Fino (FCCI) y al ver su sitio web26, 

el FCCI es una organización sin fines de lucro dedicado a identificar, desarrollar y promover el chocolate y 

cacao fino, abordando principalmente cuestiones de ética y calidad en la cadena de suministro27. El FCCI 

además está desarrollando programas educativos para los consumidores, profesionales del chocolate, 

minoristas de especialidad, y profesionales de servicios de alimentos, así como investigaciones y 

divulgación de información acerca del origen, procesamiento, producción, calidad y ética del chocolate y 

cacao fino. La justificación más amplia es construir una comunidad centrada en el conocimiento mediante 

la creación de oportunidades para compartir conocimiento y una comprensión mutua a través de la 

cadena de suministro del cacao y chocolate. 

El FCCI ofrece un curso de capacitación intensivo de tres días que se llama “Curso Intensivo para 

Clasificadores del Cacao”, en donde los participantes aprenden técnicas de clasificación del cacao fino y 

chocolate. Según Carla Martin, el curso combina conferencias sobre cacao fino y chocolate con una 

capacitación práctica intensiva para la preparación y análisis de las muestras de cacao y chocolate. Se 

                                                           
25 http://www.cocoaofexcellence.org/about-coex/objectives 
26 https://chocolateinstitute.org/ 
27 http://aaas.fas.harvard.edu/people/carla-martin 
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supone que los participantes están familiarizados con el cacao, y la cata de chocolate y licor, y se requiere 

que completen lecturas introductorias y comiencen a practicar la preparación y evaluación de las 

muestras de cacao antes de la clase. 

Las conferencias en el sitio web del FCCI28 cubren los siguientes temas: 

1. Historia y cultura del cacao fino y chocolate; 

2. Factores en la calidad del cacao fino y chocolate – genética y agronomía, procesamiento post-

cosecha, almacenamiento y transporte, y fabricación de chocolate; 

3. Ciencia del sabor del cacao y chocolate y análisis sensorial; 

4. Cadena de suministro – información básica de mercado, fuentes del cacao, economía, política, 

cultura; y 

5. Ética y transparencia – responsabilidad social y ambiental, certificaciones, modelos para el éxito. 

6. También se proporciona capacitación práctica en: 

a. Evaluación externa del cacao crudo; 

b. Prueba de corte; 

c. Protocolo y preparación de muestras de cacao; 

d. Evaluación organoléptica de muestras de cacao; 

e. Técnicas de análisis sensorial y ejercicios, por ejemplo, defectos, privación sensorial, 

triangulación, calibración; 

f. Desarrollo del léxico sensorial; y 

g. Cata y evaluación del licor de chocolate y chocolate terminado. 

Un grupo pequeño participa en el curso para permitir que haya interacción significativa con los 

instructores y compañeros de clase. Se elaboraron los materiales en consulta con instructores certificados 

en calidad del café, expertos de la industria del chocolate, y estudiosos de la evaluación sensorial.  El 

horario típico durante los tres días del curso incluye: 

• Antes del curso: 

1. Revisar el plan de estudios 

2. Completar las lecturas introductorias 

3. Practicar la preparación y evaluación de muestras de cacao 

• Día 1: 

1. Introducción al cacao fino y chocolate [conferencia] 

2. Introducción al análisis sensorial [conferencia] 

3. Definir la calidad del cacao fino y chocolate [conferencia] 

4. Evaluación externa del cacao y capacitación en prueba de corte [práctica] 

• Día 2: 

1. Ejercicios organolépticos [práctica] 

2. Preparación de muestras de cacao y capacitación en evaluación sensorial [práctica] 

3. Cadena de custodia de la calidad del cacao-chocolate y ética [conferencia] 

4. Cata de licor de chocolate y chocolate terminado [práctica] 

• Día 3: 

1. Técnicas de análisis sensorial [práctica] 

2. Ejercicios de calibración [práctica] 

                                                           
28 https://chocolateinstitute.org/ 
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3. Evaluación de las muestras de cacao [práctica] 

Además de Carla Martin, los instructores de este curso incluyen actualmente a Colin Gasko (de Rogue 

Chocolatier en Three Rivers, Massachusetts.29), así como Chloe Doutre-Roussel (de Chloe Chocolat30).  

Carla, Colin y Chloe compartieron sus puntos de vista/necesidades y experiencias acerca de las 

evaluaciones de calidad del sabor del cacao, así como su visión de los protocolos en este sistema. Tanto 

Carla como Colin estuvieron de acuerdo en la necesidad de un enfoque de varios niveles para la evaluación 

de la calidad, enfocando primero las evaluaciones físicas y externas de los granos, tales como: 

• Número de granos 

• Residuos 

• Tamaño de los granos 

• Granos negros  

• Prueba de corte 

Colin estaba interesado en desarrollar y utilizar (en forma repetible) los gráficos de las pruebas de corte 

del cacao vinculadas a los atributos específicos de los granos, tales como: 

• Variedades mutantes de grano blanco (como CATONGO) (Granos blancos) 

• Tipos de cacao Forastero 

• Manchas dentro de los granos a menudo vinculadas a depósitos de teobromina 

• Evaluar el grado de fermentación mediante la asociación de la cantidad de granos color púrpura 

o violeta para indicar el grado de los niveles residuales de taninos/polifenoles. 

Chloe habló extensamente acerca de la necesidad de refinar la manera como los granos son convertidos 

en licor y chocolate para su evaluación e indicó que los métodos actuales sobre tuestan la mayoría de los 

granos para este proceso de evaluación inicial. Colin también compartió sus puntos de vista de que la 

mayoría de los protocolos de “baja tecnología” para la preparación de muestras que utilizan hornos o 

tostadores rotatorios en el lugar de origen producen granos que estaban sobre tostados o sin un tostado 

apropiado. Observó que en la cata del café, el tostado era lento con el mismo nivel de oscurecimiento. En 

la búsqueda de una manera eficaz para aplicar esto al cacao, había un conflicto entre el alto costo y la 

complejidad de un tostador de precisión que a veces opera en las condiciones básicas de origen. Junto 

con Carla, llegaron a la solución del protocolo para el muestreo del cacao (véase anexo 6) que utiliza una 

máquina para hacer palomitas de maíz West Bend Air Crazy de 3.5 litros que suavemente “sopla” (sin 

tostar) las cáscaras de una muestra de granos para cosechar a mano y luego utiliza un molinillo de café 

Krups de tres onzas para hacer un polvo grueso que se cata en esta etapa o se mezcla con caña de azúcar 

blanca o xilitol para catar en una copa de vino sin tallo. 

Acerca de sus pensamientos sobre la evaluación sensorial, el trío consideró que el primer paso es crear 

un conjunto de referencias bien definidas y representativas para ‘defectos’ y ‘aromas’ y se utilizan para 

capacitar a los clasificadores de cacao calibrados. Luego se utilizan a estos individuos como capacitadores 

maestros para “capacitar a los instructores” en los laboratorios de control de calidad en varias 

cooperativas. Este sistema se podría apoyar mediante ejercicios periódicos de re-calibración de los 

                                                           
29 Véase www.roguechocolatier.com 
30 Véase www.chloe-chocolat.com 
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capacitadores maestros y otros instructores. Chloe indicó que la creación de un conjunto de referencias 

estándares se podría subcontratar con una empresa o universidad con la debida experiencia.  

En su discusión sobre los protocolos de evaluación del sabor, Chloe, Colin y Carla indicaron que era 
necesario definir, comprender y diferenciar entre los aromas y sabores simples y complejos con la 
calibración apropiada mediante un conjunto de herramientas de capacitación disponibles para los 
diferentes grupos de interés en la cadena de valor del cacao. Ellos creían que este sistema debe ser simple, 
no demasiado intimidante y ampliamente aplicable, y debe tener muestras de referencia estandarizadas 
para la calibración y actualizar de nuevo la capacitación. Chloe cree que las grandes compañías de 
chocolate ("grandes empresas") tenían un papel que desempeñar en difundir información y protocolos, 
pero no necesariamente en su elaboración. 

El sistema que proponen se basa en gran medida en el sistema de clasificación Q (discutido en la sección 
3.2.1.1) con una capacitación inicial y avanzada para la percepción de aromas, sabores básicos y atributos 
del sabor a través de una amplia gama de atributos de sabor presentados en el formulario de evaluación 
de los clasificadores del cacao en el Instituto de Chocolate y Cacao Fino (véase anexo 7). Hacia este fin, 
Colin está explorando la creación de equipos específicos del aroma del cacao con un perfumista natural 
(Mandy Aftel)31. Ambos estaban interesados también en tener una escala de puntuación de la intensidad 
de los atributos sensoriales de 0-5 en lugar de 0–10. Estos protocolos de capacitación y calibración de los 
panelistas todavía se estaban refinando y, según mi mejor conocimiento, no se habían publicado 
formalmente todavía, pero hay un plan de estudios completo del curso de capacitación de tres días del 
FCCI disponible los participantes inscritos. 

  

3.1.2.4 Premios Internacionales del Chocolate 

Los Premios Internacionales del Chocolate es un concurso que reconoce la excelencia en la fabricación del 
chocolate fino y productos confeccionados con chocolate fino32. Los premios fueron fundados en 2012 y 
están dirigidos por un grupo de socios internacionales independientes con sede en el Reino Unido, Italia 
y Estados Unidos. El objetivo final de los Premios Internacionales del Chocolate es apoyar a las empresas 
productoras de chocolate fino y chocolateros, pequeñas empresas y artesanos que trabajan con chocolate 
fino para ayudarlos a crecer y desarrollar estos mercados, mientras apoyan a los agricultores que cultivan 
cacao fino33. 

Las competencias se realizan en un número creciente de países y regiones del mundo, incluidos Italia, 
Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Escandinavia, Bélgica y otros lugares, y cada año se agregan más 
competencias. Los ganadores de estas competencias regionales son juzgados juntos en la Final Mundial, 
que celebra las mejores propuestas del año. Los jueces incluyen una amplia gama de expertos, catadores, 
pasteleros, periodistas de alimentos, blogueros, sumilleres, cocineros y un Gran Jurado 
permanente34. Igual que con el CoEx y HCP, el sistema para preparar y juzgar las muestras para los Premios 
Internacionales del Chocolate está bien documentado35.    

Al hacer que los consumidores estén más conscientes del trabajo y el arte que se dedica a los mejores 
productos de chocolate fino, los Premios Internacionales del Chocolate intentan ayudar a la industria del 
chocolate fino a crecer y desarrollarse en regiones establecidas, así como en nuevos mercados. Al ayudar 

                                                           
31 http://www.aftelier.com/ 
32 Ibídem 
33 Ibídem 
34 Ibídem 
35 Ibídem 
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a identificar el mejor chocolate fabricado con el mejor cacao, esperan ayudar a los fabricantes de 
chocolate, chocolateros y cacaoteros a que sigan cosechando éxitos en la mejor producción de cacao fino 
y chocolate fino del mundo. 

Al hablar con Martin Christy36 (fundador de 70%) para obtener más información acerca de los premios, su 
proceso y las formas en que la decisión del jurado evoluciona para "administrar la subjetividad"37, se 
refirió a ella como "subjetividad administrada". Martin ha estado trabajando en este concepto con Alex 
Rast (de la Universidad de Manchester)38 y juntos están explorando modelos neurales para la percepción 
del sabor del chocolate, con el fin de crear un sistema basado en sensores humanos para mapear y 
describir el sabor del chocolate desde el grano hasta la barra. En la figura 339 se presenta un modelo de 
sabores de 37 puntos de Seventy % basado en este sistema y vinculado a referencias naturales. 

 

Figura 3. Modelo de sabores de Seventy % basado en un modelo neural para la percepción del sabor del chocolate 

 
El modelo neuronal para la percepción del sabor del chocolate está vinculado a un trabajo publicado de 
que las percepciones sensoriales básicas (chocolate indeseable, amargo, acre, repulsivo, afrutado, nuez, 
floral, vegetal y dulce) se pueden explicar totalmente por los compuestos de aroma evaluados en el polvo 
de cacao tostado liberado por medio de la destilación del vapor y la extracción de solventes separados 
por la cromatografía de adsorción en seis fracciones dependiendo de la polaridad40. 
 

Al hablar con Martin Christy y ver la información presentada en el sitio web de los Premios Internacionales 
del Chocolate41, el sistema que se utiliza acepta que juzgar el chocolate es una cuestión de gusto, y que 
los aspectos sensoriales personales como el sabor son primordiales. El sistema de puntuación que se 
utiliza ayuda guiar a los jueces sobre lo que cada marca significa exactamente, identificando las áreas 

                                                           
36 http://seventypercent.com/about/ 
37 http://www.internationalchocolateawards.com/judging-system-and-forms/ 
38 http://www.internationalchocolateawards.com/alex-rast/ 
39 Proporcionado por Martin Christy (310316). 
40 Bonvehí, J. (2005). “Investigation of aromatic compounds in roasted cocoa powder”. European Food Research and Technology 
July 2005, volumen 221, primera edición, pp 19-29.  
41 http://www.internationalchocolateawards.com/judging-system-and-forms/ 
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clave en la evaluación de una muestra de chocolate, mientras se asignan marcas de cinco puntos para 
cada una de las siguientes áreas: 

1. Ejecución 

2. Formulación 

3. Interpretación 

4. Sabor 

Cada una de estas recibe una marca de un total de cinco y una ponderación para un total de 100%. Se dan 
orientaciones para cada marca que ayudan a los jueces a decidir rápida y constantemente cuál marca es 
apropiada. Además de una puntuación total de 100, a los jueces se les pide que indiquen si un producto 
merece un premio en una escala de 1-5 para hacer una segunda evaluación del producto, la cual es 
utilizada por el Gran Jurado cuando considera qué productos deben recibir un premio. 

La retroalimentación de los jueces (tanto negativa como positiva) se proporciona a los participantes 
mediante declaraciones de retroalimentación en el formulario de inscripción que se ocupa de los aspectos 
técnicos de la evaluación de la muestra. Estos requieren que un juez se familiarice con las declaraciones y 
luego marque las letras apropiadas. 

Los jueces también dan una 'marca con un total de 10' como una verificación estadística final. Esta marca 
no cuenta en la evaluación total, pero nos proporciona una manera para verificar errores o variaciones 
estadísticas para que un juez no pueda dar marcas de baja sección, sino un total alto en la verificación. 

La fatiga del paladar, los limpiadores y la calibración también se consideran en los métodos de los Premios 
Internacionales del Chocolate. Para reducir la fatiga del paladar y del panelista, la decisión del jurado se 
hace en varias etapas o niveles con una primera ronda de 'audiciones' en donde todas las muestras son 
probadas por un panel pequeño que vota si la muestra tiene o no la oportunidad de ganar un premio. Si 
una mayoría vota afirmativamente, la muestra pasa al jurado principal. Si la mayoría rechaza la muestra, 
el producto no pasa. Si hay duda o una decisión limítrofe, entonces se deja pasar la muestra.  

La desviación de la calibración del paladar y la fatiga se administra catando cuatro coberturas distintas 
antes de que se comience a juzgar. Luego se repite la prueba cada cinco o seis muestras para ver cuánta 
desviación ocurre. Esto comienza a suceder después de 15-20 muestras, por lo que cualquier juez cata 15 
muestras en una sola sesión, con un máximo de 20 sesiones que duran 1,5 horas. Hay un descanso de una 
hora y luego se realiza una sesión más. 

La boca se limpia con una polenta caldosa para remover la acumulación de taninos y azúcar. También hay 
agua, pan, manzanas y galletas disponibles que se utilizan durante las sesiones de evaluación. 

Martin también proporcionó información de su trabajo más reciente sobre la evaluación de la calidad del 
cacao en grano en el lugar de origen y el intento de tener un sistema utilizable en el terreno con los 
agricultores que comience de manera simple y luego aumente su complejidad, orientando a los 
agricultores, productores y miembros de las cooperativas para obtener su punto de vista sobre lo que es 
buena y mala calidad. Indicó que si se suministra el equipo en el lugar origen para hacer licores, se debe 
apoyar con protocolos bien definidos para evitar crear licores quemados o sobre tostados en la evaluación 
"en el lugar de origen". 

Los pasos descritos en el proceso por Martin implica un protocolo para licor y granos descascarillados, 
seguido de un cribado rápido. Indicó que se proporcionará más información en una sesión especial sobre 
cacao fino o de aroma el 26 de mayo, inmediatamente después de la Conferencia Mundial del Cacao en 
la República Dominicana (del 22 al 25 de mayo de 2016). 

Compartió cierta perspectiva acerca de la evaluación del sabor, lo que indica que es necesario un lenguaje 
común y protocolos bien definidos para la: 
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1. Selección inicial de los granos secos 

2. Evaluación de los granos de cacao tostados 

3. Evaluación del licor 

4. Evaluación del chocolate 

En cuanto a la asignación de puntuaciones de calidad global, se refirió al sistema de los Premios 

Internacionales del Chocolate que utiliza un panel de expertos, en lugar de un panel no capacitado, y 

enunciados cualitativos vinculados a criterios específicos, y se oponía a tener una puntuación con un total 

de 10.   

  

3.1.2.5 Iniciativa Heirloom Cocoa Preservation  

Según Gary Guittard, presidente de la empresa Guittard Chocolate, acerca del Heirloom Cacao 

Preservation Fund: “Los árboles de alto rendimiento e insípidos no son la única opción en la lucha contra 

la degradación global del cacao. Numerosos fabricantes de chocolate de especialidad y chocolateros cuyos 

medios de sustento dependen del cacao de sabor fino se han juntado para trabajar con los agricultores 

locales en cada continente para conservar el cacao tradicional. Eso es lo que apoya HCP”42. Esta iniciativa 

se lanzó en 2012 en asociación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la 

Asociación de la Industria del Chocolate Fino, así como la Iniciativa para la Conservación del Cacao 

Tradicional.  Posteriormente, se estableció una organización sin fines de lucro (Heirloom Cocoa 

Preservation Fund) (HCP) en colaboración con el USDA. El fondo HCP se formó en respuesta a las presiones 

globales del cambio ambiental, la deforestación y las influencias económicas que amenazan el suministro 

mundial de cacao de alta calidad43. HCP es la primera iniciativa que identifica y mapea el cacao de alta 

calidad y vincula el sabor con los árboles y certifica a los agricultores de estos árboles.   

Las designaciones del cacao Heirloom del HCP son sus primeros pasos para realizar su misión: 

1. Identificar los cacaos de sabor más fino del mundo; 

2. Vincular su sabor con la genética para la reproducción natural; 

3. Conservar y propagarlos ahora y en futuras generaciones; y 

4. Reconocer y premiar a los agricultores que los cultivan44.  

 
Los protocolos utilizados en el HCP están muy bien documentados y cubren las presentaciones de 

muestras al HCP, todos los protocolos para la preparación y evaluación de las muestras y el uso de la 

designación del HCP. Estos están disponibles en línea en el sitio web del HCP45 y se presentan con todos 

los detalles en los anexos 8 y 9 respectivamente.     

Como un resumen breve, el HCP requiere tres (3) kilogramos de granos de cacao secos y limpiados que 

representan la población de árboles y la cantidad del embarque comercial propuesto para la designación 

Heirloom. El HCP define todos los granos quebrados como “limpios”. Estos granos son presentados al HCP 

tras llenar un formulario de solicitud en línea. El HCP también proporciona detalles acerca del tipo de 

granos que se deben presentar, esbozando algunas directrices generales para las cantidades y las mejores 

prácticas del procesamiento post-cosecha, incluyendo almacenamiento y requisitos de pre-embarque y 

                                                           
42 http://hcpcacao.org/abouthcp/hcp-partners/ 
43 Ibídem 
44 http://hcpcacao.org/2015/12/20/new-heirloom-cacaos/ 
45 http://hcpcacao.org/hcpapp/hcpevaluation/ 
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embarque. No se permite presentar a la consideración del HCP fermentaciones modificadas con pulpa de 

fruta o jugos adicionados.  

Hay pruebas de caracterización de los granos crudos y se realizan pruebas de corte en las muestras. Esto 

es seguido por el tostado de acuerdo con la temperatura específico x combinaciones de tiempo 

dependiendo de la variedad de cacao presentada. La preparación de licor se realiza de acuerdo con 

protocolos específicos meticulosamente documentados y los chocolates se fabrican de acuerdo con una 

receta establecida con las directrices para el tipo de manteca de cacao que se utiliza. El licor es evaluado 

por Resonancia Magnética Nuclear Pulsada (RMNP) para determinar el contenido de grasa de la manteca 

y hay directrices establecidas para el almacenamiento de licores y chocolate de cacao antes de la 

evaluación de sabor. 

Todas las muestras son codificadas para una evaluación ciega del licor y chocolate que realiza 

individualmente un panel de cata internacional conformado por nueve expertos en seis países con un 

mínimo de 15 años de experiencia en chocolate. Todos los panelistas han servido como evaluadores 

profesionales del sabor del cacao y tienen un punto de vista amplio de los cacaos del mundo, el suministro 

de cacao, y la producción de chocolate fino4647. El protocolo de evaluación de cata del HCP retiene la 

singularidad de los enfoques establecidos de cada panelista individual hacia la evaluación del licor y 

chocolate que han desarrollado con el paso del tiempo. No hay ningún propósito diseñado en el protocolo 

de cata del HCP.   

Como resultado de este enfoque único, el HCP tiene una secuencia detallada de eventos para guiar el 

proceso de toma de decisión para conferir la Designación Heirloom a una muestra48. Las evaluaciones 

sensoriales iniciales del panel de cata de las muestras de licor y chocolate son proporcionadas en el 

formato que cada panelista utiliza actualmente y los panelistas luego traducen sus evaluaciones a 

puntuaciones globales del HCP para el sabor, escriben evaluaciones breves del licor y chocolate, y votan 

“Sí/No” para la designación Heirloom en base a esta puntuación y evaluación. Además de una evaluación 

sensorial por escrito del licor y chocolate, los panelistas hacen dos evaluaciones de atributos estándares 

de 1-10 (10=máximo) para: (i) Sabor General (Calidad y Equilibrio); y (ii) Sabor Único (perfil de sabor 

distintivo o inusual del valor a largo plazo para la comunidad del cacao que vale la pena conservar).   

Estos resultados individuales son enviados al presidente del panel de cata del HCP (Ed Seguine) para 

cotejar, programar una llamada de conferencia con el panel de cata para revisar los resultados y elaborar 

un informe final. Aunque la participación plena del panel en la llamada no es obligatoria, es preferible. 

Cualquier panelista que no esté disponible durante la llamada de conferencia es contactado por separado 

para obtener sus puntos de vista, los cuales son compartidos con el panel antes de tomar una decisión 

sobre la Designación Heirloom a través de un voto mayoritario (70% o más).  

Si hay un voto de mayoría simple, empate o voto de minoría contra la Designación Heirloom, la muestra 

no recibe la designación HCP como sabor Heirloom, pero recibe una puntuación del panel. Si el panel 

percibe que los granos muestran el potencial de heirloom, independientemente de si existen problemas 

de procesamiento, el panel puede votar para permitir que el solicitante presente de nuevo los granos para 

una reevaluación bajo un conjunto de reglas separadas para la "resolución de la evaluación". 

                                                           
46 Ibídem 
47 Ibídem 
48 Ibídem 
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También hay directrices detalladas acerca del uso de la marca HCP49 ya que el HCP es no una entidad 

certificadora en sí. La marca HCP reconoce el sabor valioso sabor de un grupo de árboles, huerta o finca 

de árboles específicos de los cuales se presentaron granos y se tomaron muestras de hojas para un análisis 

genético. Esta designación HCP es transferible a árboles propagados inmediatamente adyacentes al grupo 

designado del HCP, pero requiere la aprobación del HCP si la genética individual de ese grupo es plantada 

por el mismo productor en el mismo lugar con una separación de más de 20 metros. La designación 

Heirloom no aplica a árboles similares cultivados en la vecindad o cualquier región que no pertenece ni es 

operada por el productor, sin importar lo cerca de estén y sin importar lo similar que es su genética. El 

proceso de esta designación y su uso están bien documentados en el sitio web del HCP50.  

  

3.1.2.6 AMACACAO y CUNAKakaw 

En diciembre de 2014, dieciocho productores de cacao y chocolate de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 

Honduras y Belice firmaron los estatutos de una nueva asociación regional de negocios llamada Asociación 

Mesoamericana de Cacao Fino y Chocolate (AMACACAO). Esta nueva asociación comenzó a trabajar para 

implementar una estrategia de comercialización y normas de calidad comunes. 

Al hablar con Juan Francisco Mollinedo de Chocolate ITZEL y presidente de AMACACAO, la razón principal 

para crear esta nueva asociación fue fortalecer la posición de América Central como productor de cacao 

fino y chocolate para los mercados internacionales. Se cree que América Central es la cuna del cacao. 

Mucho antes de que los europeos llegaran y "descubrieran" América Latina, los mayas de América Central 

ya consideraban que el cacao era la comida de los dioses51. 

El Centro para la Promoción de Importaciones desde países en desarrollo (CBI)52 está apoyando a 

AMACACAO y los productores de la región para que aprovechen su patrimonio de larga data como 

productores de cacao y establezcan de nuevo su lugar en los mercados internacionales.  

CUNAKakaw es la norma que AMACACAO53 implementa, adopta y monitoreo, con un fuerte compromiso 

para regenerar la producción de cacao y chocolate en Meso América, junto con una garantía de productos 

de calidad bajo un estricto sistema de control interno. 

El sistema de control proporciona una garantía de origen de un producto CUNAKakaw. Ya sea un grano de 

cacao, licor de cacao o chocolate, siempre es un producto de los tradicionales territorios mayas en Belice, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el sur de México, producido totalmente en el país de 

origen. Las siguientes garantías se deben proporcionar bajo la norma CUNAKakaw que todavía se está 

formulando para circularla entre las organizaciones miembros para su discusión y aprobación definitiva. 

La garantía de la calidad del grano de cacao incorpora lo siguiente54: 

•       Parámetros físicos para fermentación, secado y defectos 

                                                           
49  
50 Ibídem.  
51 http://news.cbi.eu/new-regional-business-association-in-central-america 
52 (CBI) es parte de la Agencia Empresarial de los Países Bajos y comisionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos. Establecida en 1971 con el fin de apoyar a productores / exportadores para que penetren el mercado de los Países 
Bajos, apoyar Organizaciones de Apoyo Empresarial para mejorar sus capacidades y actuar como intermediario entre suplidores 
y compradores. En 1991, las actividades fueron expandidas a la UE.  
53  http://www.cunakakaw.com/ 
54 Ibídem. 
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•       Parámetros sensoriales analizados por expertos externos 

•       Parámetros fitosanitarios y de seguridad alimentaria, tales como metales pesados, etc. 

•       Genéticamente, la mayoría del cacao Trinitario y Criollo 

•       Condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte 

•       Trazabilidad a nivel de finca 

Garantía de la calidad del licor de cacao incorporando lo siguiente: 

•       Fabricado solo con granos o licor de cacao que cumplan con los criterios de CUNAKakaw. 

•       Tostado con un perfil suave  

•       Cumple con las normas microbiológicas adoptadas por la industria 

•       Buenas prácticas de manufactura 

Garantía de calidad de cobertura y productos finales (Chocolate, bombones, etc.): 

•       Fabricados solo con granos o licor de cacao que cumplen con los criterios de CUNAKakaw 

•       Contenido mínimo de cacao / licor de cacao 

•       Ninguna otra grasa vegetal 

•       Tamaño de partícula o fineza de < 20 micras 

•       100% producido en el país de origen 

Garantía de Responsabilidad Social 

•       Cumple con la legislación social nacional, como ninguna forma de trabajo infantil 

•       Compromiso de trabajar hacia la continua mejora de las condiciones de trabajo 

•       Agregar valor a los chocolateros de América Central produciendo en el país de origen  

Garantía de responsabilidad ambiental 

•       Gestión sostenible del suelo / buenas prácticas agrícolas 

•       Cultivo bajo sistema agro-forestal 

•       Transparencia de todos los miembros acerca de sus prácticas55 

  

3.1.2.7 Centro de Investigación del Cacao 

El Centro de Investigación del Cacao (CRC) de la Universidad de las Antillas Indias (San Agustín, Trinidad) 

es considerado uno de los centros de investigación de cacao más antiguos del mundo con un legado de 

investigación de 85 años. Primero fue establecido en 1930 como el Esquema de Investigación del Cacao 

del Colegio de Agricultura Tropical Imperial, en respuesta a la introducción de la Enfermedad de la Escoba 

de Bruja (WBD) en Trinidad y Tobago. En ese momento, Trinidad era el quinto productor principal de 

                                                           
55 Ibídem 
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cacao del mundo y esta enfermedad tuvo un efecto devastador en la economía de Trinidad y Tobago. Este 

trabajo temprano llevó al desarrollo de variedades tolerantes a la enfermedad de la escoba de bruja, así 

como la selección de las Selecciones del Colegio Imperial (ICS) por el Dr. F. J. Pound. Su trabajo pionero en 

patología, resistencia a enfermedades, agronomía del cacao y propagación es reconocido a nivel mundial. 

El esquema de investigación del cacao fue incluido como parte de la Universidad de las Indias 

Occidentales, tras la independencia de Trinidad y Tobago en 1962. De 1981 a 1996, el Centro de 

Investigación del Cacao consolidó las colecciones de cacao de sus primeras expediciones a Perú, Ecuador 

y Colombia, en una colección única, denominado Banco Internacional de Germoplasma de Cacao de 

Trinidad (ICGT) con el apoyo del Fondo de Desarrollo Económico. El ICGT ha crecido desde entonces y 

ahora alberga aproximadamente 2.400 variedades de cacao y es reconocido por Bioversity International 

como una Colección Universal, la más grande y diversa del mundo. En 2012, fue elevado a la categoría de 

Centro de Investigación de la Universidad de las Indias Occidentales. 

A partir de 1935, una era de labor pionera en procesamiento, bioquímica y atributos de calidad de cacao 

fresco fue realizada en el CRC. Otros estudios en este período abarcaron la identificación y estimación 

bruta de los componentes químicos principales en granos de cacao frescos y fermentados. Entre 1951 y 

1976, esta era de investigación evolucionó de las investigaciones anteriores y examinó la fermentación y 

el secado de cacao, tanto en términos de técnica y escala respecto a los indicadores de calidad. Se hicieron 

intentos por realizar estudios sensoriales durante esta época. También se llevaron a cabo investigaciones 

bioquímicas más detalladas en las clases de sabor específicas que influyen los compuestos en granos 

curados, secados y tostados56. Esto formó la base del trabajo más reciente en esta área del CRC y alrededor 

del mundo. Los resultados de estas investigaciones se han publicado en los informes anuales de 

investigación de cacao57.  

De 1977 a 1994, no se llevó a cabo ninguna investigación de sabor en ese CRC, pero se hicieron avances 

significativos en Malasia en las plantaciones BAL. La culminación de los estudios de Malasia fue una serie 

de protocolos estandarizados para la fermentación, secado, preparación de licor de cacao, capacitación 

del panel sensorial y ejercicios de evaluación sensorial58 59. Éstos fueron adoptados y aplicados a la 

investigación de sabor que se inició nuevamente en Trinidad en 1995.  

  

3.1.2.7.1 Trabajo actual en sabor y calidad 

Desde 1995, la investigación postgrado acerca del refinamiento y modificación de los protocolos 

estandarizados primero sugerido en 1994 han resultado en su adopción y uso para fermentar y secar lotes 

de cacao en pequeña escala, así como seguir el avance de las fermentaciones, llevando a cabo 

evaluaciones de calidad física, preparación de licor de cacao, capacitación de panelistas y evaluaciones 

sensoriales del licor de cacao en muchos proyectos con financiación internacional. Véase en el cuadro 2 

                                                           
56 Sudka, D.A. y Butler, D.R. (2002). "Cocoa flavour research in Trinidad: recent developments". Proc. de: Trigésima Conferencia 
Internacional de Investigación de Cacao, Kota Kinabalu, Malasia. 9 – 14 de octubre de 2000, pp. 879-885, Nigeria: COPAL. 
57 Posnette, A.F. (1986). "Cincuenta años de investigación de cacao en Trinidad y Tobago". Unidad de Investigación de Cacao. 
Universidad de las Antillas Occidentales, San Agustín, pp. 131. 
58 Clapperton, J.F., Lockwood, G., Yow, S. T. K. y Lim, D. H. K. (1994). Effects of planting material son flavour, Cocoa Growers’ 
Bulletin 48: 47-59. 
59 Biscuit, Cake, Chocolate and Confectionery Alliance (BCCCA) (1996), Cocoa beans – Chocolate Manufacturers’ Quality 
Requirements”. (4ta. Edición), Londres: BCCCA. 
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algunos proyectos financiados internacionalmente que utilizaron los métodos estandarizados 

desarrollados por el Centro de Investigación de Cacao.  

El protocolo para la capacitación de panelistas utilizado en el Centro de Investigación de Cacao se ha 

publicado en revistas revisadas por pares y se han validado cuantitativamente con espectroscopia de 

reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS)60,61 (véase los anexos 10 y 11 para las copias de estos 

documentos). El formulario de cata de 10 atributos utilizado en el CRC (presentado en el anexo 12) se 

revisó en el año 2016 y utiliza una escala abierta de líneas de 10 cm que califica la intensidad de 0 a 10 (0 

– ausente y 10 - extremo) con el punto medio (que coincide en una puntuación de 5) identificado por una 

línea tenue. El formulario considera 10 atributos de sabor como cacao, ácido, astringente, amargo, 

afrutado, floral, nuez, crudo/leguminoso/verde, sabores de caramelo y calidad global. Los panelistas 

identifican y califican cualquier "otro" sabor ancilar (notas positivas) o defectos (tales como humo, jamón, 

mohoso, muy maduro, sucio y sin fermentar) que son evidentes en los licores de cacao en una sección 

para 'otro' sabor. Hay un espacio abajo para anotar observaciones generales sobre la muestra. 

  
Cuadro 2. Proyectos con financiación internacional e investigación post grado utilizando los métodos 

de evaluación de calidad de cacao estandarizados desarrollados por el Centro de Investigación de Cacao. 

Título del proyecto País/países participantes Duración 

La influencia de la fermentación y secado 
en el sabor y calidad de genotipos de 
cacao seleccionados (Teobroma cacao L.)  

Trinidad y Tobago 1995 - 1997 

Proyecto de cacao de ICCO/CFC/INIAP 
"para establecer los parámetros físicos, 
químicos y organolépticos para 
diferenciar entre el cacao fino y 
ordinario" 

Ecuador, Venezuela, Papúa Nueva Guinea, 
Trinidad y Tobago  

2001 - 2006 

La influencia del lugar de procesamiento, 
medio de cultivo y efectos de donantes 
de polen en el sabor y la calidad de 
genotipos de cacao seleccionados 
(Teobroma cacao L.) 

Trinidad y Tobago 2001 - 2008 

Proyecto CFC/ICCO/Bioversity 
Mejora de productividad y calidad del 
cacao: enfoque participativo 

Costa Rica, Papúa Nueva Guinea, Brasil, 
Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Trinidad y 
Tobago, Venezuela, Ecuador, Camerún, 
Malasia, Perú, Reino Unido 

2004 - 2009 

Evaluación de atributos de calidad de las 
Selecciones del Colegio Imperial (ICS) del 
cacao (Teobroma cacao L.) 

Trinidad y Tobago 2006 - 2012 

Identificación y promoción de la 
diversidad ancestral deL cacao a través 

Trinidad y Tobago, Canadá, Estados Unidos  2009 - 2011 

                                                           
60 Sudka, D.A.; Butler, D.R., Umaharan, P. y Boult, E. (2008). "The use of an optimised assessment protocol to describe and quantify 
different flavour attributes of cocoa liquors made from Ghana and Trinitario beans". Journal of European Food Research and 
Technology 226 (3): 405-413. DOI.10.1007/s00217-006-0551-2. Publicado en línea por Springer-Verlag 8 de diciembre de 2006. 
61  
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de métodos genómicos modernos para 
beneficiar a pequeños agricultores 

Desarrollo de sabor y perfiles de firma 
química de cacao en zonas de cultivo en 
Trinidad hacia indicaciones geográficas 
de apoyo 

Trinidad y Tobago 2013 - 2014 

Requisito de fermentación y perfiles de 
firma de sabor de varios grupos genéticos 
de cacao 

Trinidad y Tobago, Alemania, Estados Unidos 2012 - 
presente 

  

El Centro de Investigación de Cacao también elaboró un gráfico de corte de cacao en colaboración con la 

Universidad de Hamburgo62 con el objetivo de estandarizar la presentación de imágenes de las principales 

categorías de prueba de corte. Esto se presenta en el anexo 13.  

   

3.1.2.8 Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors  

Seguine Cacao & Chocolate Advisors fue establecida por Ed Seguine en noviembre de 2013 en respuesta 

a la necesidad de asesoramiento para agricultores, cooperativas, grupos de investigación y empresas de 

grano a barra en cuanto a maximizar el potencial del sabor genético del cacao de diferentes orígenes. El 

trabajo de Ed Seguine abarca toda la cadena de valor, desde la selección de árboles (investigación 

genética) hasta el procesamiento post cosecha optimizado y luego el procesamiento secundario en 

chocolate con evaluación de sabor del licor y chocolate utilizando un sistema de escala de 50 atributos 

con licencia63.   

Ed Seguine ha trabajado más de 30 años en varias operaciones a escala (desde tan poco como 100 g hasta 

más de una tonelada) para crear chocolates que traen una perspectiva única y paleta al sector de cacao 

fino o de sabor con la habilidad de crear y documentar procedimientos y protocolos para las operaciones 

a lo largo de la cadena de valor del cacao y la capacidad de catar y calificar cuantitativa y cualitativamente 

el licor de cacao y chocolate a una alta capacidad. Los procedimientos y protocolos bien documentados y 

disponibles en el Programa Cocoa of Excellence, HCP y Centro de Investigación de Cacao se benefician de 

la capacidad que trae Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors.  

El actual protocolo de evaluación sensorial que Ed Seguine utiliza evolucionó en colaboración con el 

Centro de Investigación de Cacao64 en los últimos proyectos de colaboración y la escala de 50 atributos 

que se utiliza se presenta en el anexo 14 con validación de uso en proyectos internacionales con 

publicaciones en publicaciones de conjuntos de datos en revistas revisadas por pares. En resumen, el 

glosario de términos y las calificaciones de intensidad de los atributos son los mismos para el Programa 

CoEx: Glosario de términos para evaluaciones de sabor con descriptores equitativos y ejemplos de algunos 

                                                           
62 Gráfico de Corte de Prueba de Cacao, (2010). Producido en colaboración con el Centro de Investigación de Cacao, Universidad 
de las Antillas Occidentales, San Agustín. Trinidad y Tobago y Biocentre Klein Flottbek y Jardín Botánico, Ecología y Biología de 
Plantas Útiles, Universidad de Hamburgo, Alemania. Fotos por Christina Rohsius; compilación de Darin Sukha (PhD) Versión 2 © 
2010.  
63 Evaluación Maestra de Licor de Cacao y Chocolate para Uso Científico – 50 Attribute Scale Creative Common Copyrighted Excel 
spreadsheet: zz3 ESSeguine-DASukha Master Sample Evaluation Liquor and Chocolate 2015001 Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License Available through Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors, LLC 
64 Ibídem. 
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orígenes/notas de referencia para calibración65. La rueda del sabor con este glosario de términos se 

presenta en la figura 4 y se presenta también el documento CEPA/FCC/CAOBISCO66. Esta publicación se 

lanzará formalmente en la Conferencia Mundial de Cacao que se celebrará en la República Dominicana 

del 22 al 25 de mayo de 2016. 

  

 

 

Figura 4. Sabor de la rueda según Sukha y Seguine (2015) con categorías y subcategorías de licor y 

chocolate67 

                                                           
65 Ed Seguine y Darin Sukha, CoEx edición 2015. 
66 Ibídem. 
67 CAOBISCO/ECA/FCC, (2015). “Cocoa Beans: Chocolate and Cocoa Industry Quality Requirements”. (End, M.J. y Dand, R., 

editores). Adaptado del Centro de Investigación de Cacao, Guía de Capacitación Sensorial, (2015). Centro de Investigación de 

Cacao, Universidad de las Antillas Occidentales. 
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3.1.2.9 Puratos Belcolade 

El manual de cacao de Puratos Belcolade68 fue proporcionado para informar esta revisión. Este manual se 

presenta en el anexo 15 y es una directriz en los distintos pasos de la evaluación de la calidad y 

procesamiento de pequeñas cantidades de cacao en Puratos Belcolade, según su sistema de clasificación. 

El objetivo del manual de cacao de Puratos Belcolade es recolectar información correcta sobre una 

muestra de cacao específica, definir y explicar los métodos de evaluación y establecer un sistema 

estandarizado para clasificar o calificar cacao en grano. También sirve para comparar la producción 

procedente de diferentes fincas de cacao y establecer métodos para llevar a cabo evaluaciones de sabor 

de chocolate y masa de cacao.  

La siguiente receta estándar de chocolate se utiliza para evaluar el rendimiento de los granos de cacao 

en los ensayos de fermentación que también existe en el programa CoEx: 45,9% masa de cacao, 43.7% 

azúcar, 10% manteca de cacao y 0,5% lecitina. 

En resumen, el manual de cacao de Puratos Belcolade cubre los pasos estandarizados para: 

1. Toma de muestras 

2. Información sobre granos entrantes 

3. Determinación de humedad – medidor de humedad y método gravimétrico tradicional 

4. Apariencia física 

5. Conteo de granos 

6. Prueba de corte de granos - incluyendo granos de cacao germinados 

7. Clasificación de los resultados siguiendo el sistema de clasificación Puratos – véase cuadro 3 

8. Pruebas adicionales en granos de cacao – incluyendo pH 

9. Tostado 

10. Pre-molienda con triturador de granos de cacao 

11. Aventamiento 

12. Molienda 

13. Ensayos de laboratorio en masa de cacao y manteca de cacao, incluyendo ácido graso libre, acidez 

por pH, cantidad de cáscaras en masa de cacao, contenido de grasa sólida, cadmio y microbiología 

(recuento de placas totales, Enterobateriaceae, moldes, salmonella y levadura). Las dos últimas 

pruebas son realizadas por un laboratorio externo acreditado.  

El formulario de evaluación para la masa de cacao se presenta en el anexo 16 con explicaciones sobre el 

uso de la escala 0 – 5 escala en donde: 

0 = ninguno presente 
1 = solo un rastro y posiblemente no se puede encontrar si se probó otra vez 

                                                           
68 Nele Van Herewegen, Manual de Cacao Belcolade, pp. 25. 
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2 = presente en la muestra 
3 = claramente caracteriza la muestra 
4 = dominante 
5 = extremadamente dominante 

 

Cuadro 3. El resumen de los resultados de las pruebas físicas es clasificado después del sistema de 

clasificación de la calidad física de Puratos Belcolade69  

Clasificación Puratos Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Inaceptable 

HUMEDAD Humedad max 8% 

min 56% 

max 8% 

min 5% 

max 9% 

min 5% 

max 9% 

min 5% 

APARIENCIA FÍSICA Insectos vivos ausente ausente ausente presente 

 Humo ausente ausente ausente detectado 

 Mohoso (exterior) < 50% < 50% < 50% > 50% 

 Hermanos/gemelos/dobles max 2% max 2,5% max 2,5% > 2,5% 

 Planos max 5% max 6% max 7% > 7% 

 Quebrados max 5% max 5% max 5%  > 5% 

 Cáscaras max 4% max 4% max 4%  > 4% 

 Impurezas max 1% max 1% max 1%  > 1% 

 Materia extraña max 0,3% max 0,3% max 0,3%  > 0,3% 

 Granos negros Por 

determinar 

Por 

determinar 

Por 

determinar 

Por 

determinar 

 Desperdicios max 1% max 5% max 6%  > 6% 

CONTEO DE GRANOS # granos/100 g max 90 max 100 max 100  > 100 

PRUEBA DE CORTE Germinados (antes de cortar) max 2% max 5% max 6%  > 6% 

 Mohoso max 1% max 4% max 10%  > 11% 

 Pizarroso max 1% max 5% max 5%  > 5% 

 Dañados por insectos max 1% max 5% max 5%  > 5% 

 Violeta (parcial o totalmente) max 20% max 40% max 60%  > 60% 

 Sobre fermentado max 2% max 4% max 6%  > 6% 

 

3.1.2.10 Comentarios generales 

La mayoría de los sistemas presentados en esta sección fueron extraídos de las entrevistas realizadas y 

documentos proporcionados. Demuestran que, con algunas excepciones, muchos sistemas y protocolos 

todavía se están desarrollando o evolucionando. El nivel de información suministrado dependía de lo que 

habían avanzado los protocolos. Fue interesante observar que, aparte de algunos formularios de cata y 

guías generales para la preparación de muestras (principalmente de TCHO y FCCI), el Cacao de Excelencia, 

el Heirloom Cocoa Preservation Fund, el Centro de Investigación de Cacao y el Apéndice B de los granos 

de cacao de FCC/CEPA/CAOBISCO: Requisitos de Calidad de la Industria de Cacao y Chocolate y los Premios 

Internacionales del Chocolate fueron las únicas iniciativas/entidades con sus protocolos completamente 

documentados o presentados en detalle meticuloso y disponibles en sitios web específicos, actas de 

                                                           
69 Nele Van Herewegen, Manual de Cacao Belcolade, pp. 17. 
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congresos, publicaciones o artículos de revista revisados por pares. Los protocolos utilizados por el Centro 

de Investigación de Cacao y Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors fueron los únicos encontrados en 

esta revisión que han generado conjuntos de datos cuantitativos suficientemente robustos para 

someterse a un análisis estadístico para artículos de revista revisados por pares. Los protocolos utilizados 

en el Léxico Sensorial de Investigación Mundial del Café discutido en la sección 3.2.1.2 también se han 

utilizado para producir los datos utilizados para artículos de revista revisados por pares. 

  

3.2 Revisiones de literatura 

La literatura relacionada con la evaluación de la calidad en aceite de oliva, vino y café fueron revisados 

para identificar los protocolos que se utilizaban en la evaluación física (en algunos casos) y la evaluación 

de la calidad del sabor. Aunque muchos documentos fueron revisados, solamente los aspectos relevantes 

de estas revisiones de literatura serán presentadas en el contexto de cómo se relacionan con el cacao.  

  

3.2.1 Revisión de las normas del café 

Al realizar las entrevistas y revisar la literatura, las normas utilizadas para el café eran las que muchas 

personas estaban tratando de usar para modelar sus enfoques, procedimientos y formularios de cata para 

la evaluación de la calidad del cacao. Rick Peyser, gerente principal de relaciones de café y cacao para 

Lutheran World Relief, compartió sus experiencias con el café y el desarrollo de normas tanto para café 

crudo y producto tostado para la Asociación de Café de Especialidad de América (SCAA), que es una 

asociación comercial, a través del Instituto Calidad del Café (CQI) que fue creado para realizar esta tarea. 

El resultado fue el "Sistema de Café Q", iniciado por Ted Lingle70, así como una serie de publicaciones de 

la SCAA71, que incluye: 

1. Manual de Defectos en Café Verde Arábica 

2. Manual de Calidad del Agua 

3. Manual del Catador de Café 

4. Manual de Preparación del Café 

5. Los Conceptos Básicos de la Cata del Café 

6. Los Fundamentos para la Preparación del Café 

7. El Glosario del Campo de Biología del Café 

  

  

                                                           
70 http://www.coffeeinstitute.org/about-us/staff-board/ted-lingle-bio/ 
71 http://www.coffeebooks.com/scaa.php 
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3.2.1.1 El Programa Q 

El principio fundamental detrás del "Programa Q" es que para construir una base y seguir impulsando el 

movimiento de "Café de Especialidad"72 es importante que todos hablen el mismo idioma. Este fue el 

aspecto fundamental de la calidad establecido por la SCAA, y el Programa Q fue creado y administrado 

por el CQI para lograr este objetivo. Uno de los otros objetivos del Programa Q era unir compradores y 

vendedores a través de un lenguaje común basado en la calidad. La razón fue esencialmente vincular 

productores y exportadores que desean vender su café y compradores que están dispuestos a pagar un 

precio superior por café de alta calidad.  

Como tal, el Programa Q empezó como un programa de competencia de cata y subasta de dos fases que 

intentó replicar el éxito de la Taza de la Excelencia (COE), pero a una escala mayor. La competencia inicial 

y la subasta se llevaron a cabo en Guatemala, y respetados catadores fueron invitados a participar como 

jueces. Las principales diferencias entre el COE y el Q era el tamaño real de los lotes de café verde. Las 

muestras de la subasta Q representó más de 200 bolsas de café verde, mientras que las muestras de COE 

eran lotes mucho más pequeños de café. Es importante tener en cuenta que las subastas no funcionan 

para el comercio normal del café, ya que los tostadores y compradores están más interesados en la 

contratar precios para entregas futuras que esperar los resultados de una subasta para determinar los 

precios para las entregas actuales.  

El sistema de Certificación Q fue desarrollado para añadir estructura en apoyo del Programa Q (para 

granos de café verdes – Arábica, Robusta y Mezclas y cata) y los catadores Q eran los individuos 

capacitados y certificados que evaluaban y asignaban los atributos de calidad definidos en el sistema de 

Certificación Q a distintos lotes de café. El Curso de Clasificación Q era el corolario natural de esta 

estructura y los Socios en los Países (ICP) son elementos críticos para facilitar la clasificación Q alrededor 

del mundo. 

En resumen, según el CQI73, el Sistema de Café Q identifica cafés de calidad y los lleva al mercado a través 

de un sistema creíble y verificable con una norma común para café Q Arábica (grado de especialidad) y Q 

Robusta (grado Robusta fino). Esto ha resultado en un lenguaje universalmente compartido y calificación 

alta para distintos lotes de café para que la industria a nivel del productor identifique lotes para la 

especialidad, a nivel de exportaciones e importaciones, mediante la certificación de individuos para que 

clasifiquen cafés y, a nivel del comprador, para ofrecer un producto para el consumidor con la marca Q. 

La infraestructura de este sistema ha dado lugar a que los productores tengan una mayor oportunidad de 

acceder a los precios superiores en el mercado y mejoren su viabilidad económica. Otros beneficios 

incluyen: 

1. El enfoque sistemático a la calidad claramente vinculada a oportunidades de comercialización 

2. Nivel lógico de la estructura y organización para abordar las necesidades identificadas 

3. Documentación meticulosa de las normas y protocolos de preparación de muestra 

4. Estandarización de los métodos de capacitación 

5. Calibración con protocolos definidos 

                                                           
72 El término “Café de Especialidad" fue acuñado por Erna Knutsen durante una entrevista en 1974 en la revista Tea & Coffee 

Trade Journal. Ella es considerada una de las leyendas vivas del café y lo utilizó para describir los cafés únicos de Etiopía, Yemen 
e Indonesia que se han producido en microclimas únicos y especiales. 
73 http://www.coffeeinstitute.org/our-work/q-coffee-system/ 
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6. Un lenguaje común con 

a. Un Léxico y definiciones en el glosario 

b. Referencias 

c. Ruedas del sabor 

7. Certificación y comercialización en nichos 

8. Reconocimiento y "aceptación" de todos los actores en el sector 

Más detalles sobre el sistema de certificación Q y el sistema de clasificación Q se encuentran en los sitios 

web del CQI74 y SCAA75. Aunque los beneficios del programa Q todavía se están realizando a medida que 

crece el sector de café de especialidad, su beneficio inmediato ha sido el influyente papel que ha 

desempeñado en crear y compartir conocimiento, lenguaje y desarrollo de conjuntos de habilidades que 

conducen a profesionales más empoderados y sofisticados en el sector que comprendan el valor de su 

propio producto.  

  

3.2.1.1.1 Las Normas Q 

Según la SCAA, el café con 80 puntos o más en una escala de 100 puntos es clasificado como 

"Especialidad". Cafés de especialidad son cultivados en climas especiales e ideales y son distintivos debido 

a su taza llena de sabor y pocos o ningún defecto. Los sabores y aromas únicos son el resultado de las 

características especiales y composición de los suelos en que se producen. El segmento de especialidad 

es la parte de la industria del café que crece más rápidamente. En los Estados Unidos, el café de 

especialidad ha aumentado su cuota de mercado de 1% a 20% en los últimos 25 años76. Con una clara 

definición del café de especialidad, las normas definidas en el Programa Q se discuten debajo de los 

siguientes encabezamientos77: 

1. Normas para café verde 

a. Defectos permitidos para café de especialidad 

b. Tamaño de muestra para clasificación verde 

c. Iluminación para clasificación verde 

d. Superficie para clasificación 

2. Normas para cata   

a. Relación café y agua 

b. Recipiente para la cata 

c. Temperatura del agua para la cata 

d. Agua para la cata 

e. Molienda para la cata 

                                                           
74 Ibídem 
75 http://scaa.org/?page=resources&d=coffee-standards 
76 https://en.wikipedia.org/wiki/Specialty_coffee 
77 http://scaa.org/?page=resources&d=coffee-standards 
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f. Tostado para la cata 

g. Nivel de tostado para la cata  

h. Tamaño de la sala para la cata 

i. Cucharas para la cata 

j. Mesas para la cata 

3. Normas de tostado son propuestas para diferentes tipos de café 

4. Normas de agua 

5. Normas de preparación 

La SCAA, en colaboración con Flavor Dynamics Inc., ha producido un equipo de capacitación con 15 

esencias de sabor78 formulado para ilustrar los matices y defectos encontrados en el café. Estos 

saborizantes altamente concentrados están destinados a ser utilizados en la capacitación dirigida a 

orientar el reconocimiento y la asociación de varias características de aroma y sabor en el café. Estos 

saborizantes son agregados a través de un número predeterminado de gotas en 4 onzas de café suave 

preparado a 800 ppm y 18% de extracción (40 gramos de café molido relativamente grueso en un litro de 

agua). El equipo consta de un folleto y tres concentrados de sabor estándar: 

1. Sal 

2. Dulce 

3. Amargo 

Esto es seguido por 12 concentrados de sabor estándar: 

1. Maní 

2. Caramelo 

3. Tierra 

4. Hierba 

5. Fruta 

6. Picante 

7. Vinoso  

8. Achocolatado 

9. Flores 

10. Hierba 

11. Nuez 

12. Turpén 

El equipo está diseñado para ser utilizado en conjunto con la rueda del sabor de SCAA. Esto fue publicado 

originalmente en 1995 y ha sido la norma de la industria desde hace 21 años (véase figura 5). 

                                                           
78 Equipo para capacitación de sabor de SCAA/Flavor Dynamics, SCAA, 1995. 



42 | P á g i n a  
 

Recientemente fue actualizado en febrero de 2016. Aunque hay un fuerte traslape en la rueda original de 

sabor de SCAA, hay diferencias importantes. Para el diseño de la nueva rueda de sabor, la SCAA se asoció 

con el Departamento de Ciencias de la Alimentación y Tecnología de la Universidad de California en Davis 

para comprender cómo los catadores de café asocian los atributos de sabor que les presentan. La nueva 

Rueda de Sabor del catador de café tiene licencia para su uso bajo la Creative Commons Attribution-Non 

Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). 

 

 

 Figura 5. La rueda de sabor de la SCAA con las principales categorías y subcategorías79 

  

3.2.1.1.2 El Curso de Clasificación Q 

El CQI organiza Cursos Q para clasificadores de Arábica y Robusta e instructores. El curso de Clasificación 

Q consta de una serie de pruebas sensoriales y escritas bien orquestadas que se realizan a lo largo de 

cinco días. Todas las pruebas son por escrito y se ejecutan de la misma manera alrededor del mundo. Los 

participantes deben pasar todas las 22 pruebas para recibir su certificación de Clasificador Q y convertirse 

en Clasificador Q con licencia. Hay más de 2.000 clasificadores Q alrededor del mundo. 

                                                           
79 http://www.scaa.org/chronicle/wp-content/uploads/2016/01/SCAA_FlavourWheel.01.18.15.jpg 
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En primer lugar, el instructor debe ser un clasificador Q con licencia para calificar para la posición y 

participar en un programa de pasantías extenso con el CQI y trabaja con dos mentores para completar 

una pasantía de cuatro partes que se debe completar en un período de dos años y debe ser aprobado por 

el CQI. Hay menos de 40 instructores certificados en el mundo. 

  

3.2.1.1.3 Evaluación de muestra con el formulario de cata de la SCAA 

Se realizan pruebas sensoriales con el formulario de prueba de la SCAA (Figura 6) por tres razones: 

1. Para determinar las diferenciales sensoriales reales entre las muestras 

2. Para describir el sabor de las muestras 

3. Para determinar la preferencia del catador de las muestras 

 

 
 
Figura 6. El formulario de cata de la SCAA con atributos importantes, escala de calidad y categorías de 

puntuación final 

El formulario de cata proporciona un medio sistemático para registrar 10 atributos importantes para café 

Robusta o Arábica: fragancia/aroma, sabor, regusto, proporción sal/ácido, proporción amargo/dulce, 

sensación en la boca, balance, catas uniformes, catas limpias y otros aspectos generales. Los defectos, 

tanto contaminaciones y fallas, se pueden registrar también en el formulario. 

Utilizando la escala de calidad para los atributos de sabor específicos, habrá puntuaciones positivas de 

calidad que reflejan el nivel de juicio del catador. Para los defectos, hay puntajes negativos que denotan 

sensaciones de sabor desagradable. Por último, hay un puntaje "final" basado en la experiencia de sabor 

del catador individual como una valoración personal. Estos son clasificados en una escala de 16 puntos 

que representan los niveles de calidad en incrementos de veinticinco puntos entre los valores numéricos 

de 6 a 10. 

  

Estos niveles en la escala de calidad son: 
   

Escala de calidad: 
   

                  
       

 
6.00-buena 7.00 – muy buena 8.00 – multa 9.00 – destacados  
6.25       7.25           8.25         9.25 

    
 

6.50       7.50           8.50         9.50 
    

 
6.75       7.75           8.75         9.75 
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La escala oscila teóricamente desde un valor mínimo de 0 hasta un valor máximo de 10 puntos. El extremo 

inferior de la escala (0.25 a 5.75) es aplicable a los cafés comerciales, que se catan principalmente para 

evaluar los tipos e intensidades de los defectos. 

Las puntuaciones de los componentes individuales se registran para algunos atributos positivos en donde 

hay dos escalas marcadas. Las escalas verticales (arriba y abajo) se utilizan para clasificar la intensidad del 

componente sensorial listado y son marcadas en el registro del evaluador. Las escalas horizontales 

(izquierda a derecha) se utilizan para clasificar la preferencia de los panelistas del componente particular 

basado en su percepción de la muestra y la comprensión vivencial de la calidad. La puntuación de los 

atributos se registra en la casilla correspondiente en el formulario de cata. En el anexo 1780 se describen 

completamente los aspectos de los protocolos de cata de Robusta fino y las normas y detalles de los 

atributos utilizados en el formulario de cata de la SCAA. En resumen, algunos de los atributos se enumeran 

con una breve descripción: 

1. Fragancia/aroma 

2. Sabor 

3. Regusto 

4. Proporción sal/ácido  

5. Proporción amargo/dulce  

6. Sensación en la boca  

7. Balance  

8. Catas uniformes  

9. Catas limpias  

10. General  

11. Puntuación final  

1. Fragancia/aroma: Esto incluyó los aspectos aromáticos del café e incluye fragancia seca (definida como 

el olor del café cuando todavía está seco) y aroma húmedo (el olor del café cuando se infunde con agua 

caliente). Aromas específicos (positivos y negativos) en el café Robusta fino incluyen: 

•   Notas enzimáticas: rosa de té, limón, flor de café y miel; mientras que los que se encuentran 

comúnmente en cafés Robusta comerciales (calidad inferior) incluyen papas y guisantes de jardín. 

•     Notas de azúcar oscurecida: vainilla, mantequilla, caramelo, cacao y nueces; mientras que los que 

se encuentran comúnmente en cafés Robusta de calidad inferior incluyen pan tostado y cacahuate 

tostado. 

•       Notas de destilación seca: malta; mientras que los que se encuentran comúnmente en cafés 

Robusta de calidad inferior incluyen pimienta, cedro y tabaco de pipa. 

•      Contaminación aromática: pulpa de café; mientras que los que se encuentran comúnmente en cafés 

Robusta de calidad inferior incluyen tierra, medicinales, humo, hule y paja. 

                                                           
80 https://finerobusta.coffee/cupping-protocols/sample-evaluation 
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2. Sabor/nariz: Esto representa el carácter principal del café que se evalúa. Es una combinación de la 

primera impresión de aroma y sabor al final y regustos percibidos de los aromas de la paleta y retro-nasal 

que van desde la boca hasta la nariz. Las notas de sabor comunes que se encuentran en cafés Robusta 

finos incluyen: 

• Frutas: cereza, grosella negra, pasas, frambuesa, baya, higo seco, limón y ciruelas.  

• Nuez: nogal, almendra y malta  

• Especias: clavo de olor, cilantro y pimienta de Jamaica  

• Dulce: melaza, jarabe, caramelo, miel, chocolate negro, cacao y mantequilla  

• General: redondeado, complejo, completo, suave, profunda y delicada.  

Las notas de sabor a menudo asociadas en los cafés Robusta de calidad inferior incluyen:  

• Vegetales: hierba, heno, grano y cebada, legumbre, patata, guisante, ensilaje, árbol del pan, 

palomitas de maíz y galleta  

• Fenol: medicinal, metálico, hule, ahumado, quemado, madera  

• Astringente: úrico, salado, salmuera, salobre  

• En general: opaco, sin vida, plano, irregular, neutral, áspero, enjabonado  

3. Regusto: El regusto se define como la longitud de las cualidades positivas del sabor (aroma y sabor 

combinado) que emana de la parte posterior del paladar y permanece después de que el café se expectora 

o traga. Se asigna un puntaje bajo cuando un retrogusto es corto o desagradable. 

4. Proporción sal/ácido: Esta proporción es responsable del sabor agradable y delicado derivado de la 

acidez y dulzura distinguible en los cafés Robusta, que emanan de la presencia de los ácidos y azúcares de 

las frutas. La percepción notable de la acidez es una de las principales diferencias entre café Robusta fino 

y café Robusta de calidad inferior. 

5. Proporción amargo/dulce: Las sensaciones de sabor amargo y dulce están presentes en los cafés 

Robusta. El café Robusta fino tiene mucho sabor amargo y mucho sabor dulce. El café Robusta comercial 

tiene mucho sabor amargo y poco sabor dulce. 

6. Sensación en la boca: La sensación en la boca está basada en la sensación táctil del líquido en la boca, 

sobre todo porque se percibe entre la lengua y el paladar. La sensación en la tiene dos aspectos distintos: 

peso y textura. 

7. Balance: El balance es como trabajan juntos todos los diversos sabores de la muestra, regustos, 

proporción sal/ácido, proporción amargo/dulce y sensación en la boca y se complementan o contrastan 

entre sí. Las puntuaciones en el balance son reducidas si las muestras carecen uno o más atributos o si 

algunos atributos son abrumadores. 

8. Catas uniformes: Catas uniformes se refiere a la consistencia del sabor de las diferentes tazas de la 

muestra catada. Esto es como una repetición de la misma muestra en diferentes catas. 

9. Catas limpias: Catas limpias se refiere a una falta de impresiones negativas que interfieren y la 

experiencia total de la primera cata hasta el regusto final. Los malos sabores influyen negativamente en 

esta calificación. 

10. General: Este es el paso en donde los catadores hacen su valoración personal del café. Los buenos 

catadores no permiten que su preferencia personal por un café interfiera con la calificación de los otros 
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atributos de sabor de la muestra. La intención es reflejar la experiencia holística de la muestra como la 

percibe el catador individual. Una muestra podría tener atributos muy agradables, pero no "satisface" la 

expectativa del catador, por lo cual recibiría una puntuación más baja. Un café que satisface las 

expectativas respecto a su carácter y también refleja las cualidades de sabor de este origen en particular 

recibiría una puntuación alta.  

11. Puntuación final: El puntaje final se calcula sumando primero las puntuaciones individuales para cada 

uno de los atributos primarios en la casilla marcada "Puntuación Total". Los defectos luego se deducen de 

la "Puntuación Total" para llegar a una "Puntuación Final". La clave de la puntuación de la SCAA mostrada 

en el cuadro 4 describe el rango del café de calidad para la Puntuación Final, con calificaciones por encima 

de 80 que equivalen a cafés Robusta fino. 

Cuadro 4. La clave de puntuación de la SCAA para describir el rango de la calidad del café para la 

Puntuación Final   

Puntuación total Descripción de la calidad Clasificación 

90-100 Excepcional Muy fino 

80-90 Fino Fino  

70-80 Muy bueno Premium 

60-70 Promedio Buena calidad en general 

50-60 Bueno Buena calidad en general 

40-50 Bueno Comercial 

< 40 
 

Grado de intercambio 

< 30 
 

Grado inferior 

< 20 
 

Calidad inferior 

< 10 
 

Triaje  

  

3.2.1.2 Léxico sensorial del World Coffee Research81,82,83 

Tener un lenguaje universal para las calidades sensoriales del café y una herramienta para medir es el 

primer paso necesario para comprender lo que causa que el café tenga el sabor, olor y se sienta de la 

manera que lo hace. Con este fin, el World Coffee Research (WCR) creó el léxico sensorial que fue lanzado 

en enero de 2016 para que los científicos del café puedan realizar investigaciones que harán que el café 

sea mejor al tener una manera confiable y repetible de medir los sabores y su magnitud relativa. 

Hablando con Leo Lombardini, Roger Norton y Eric Brenner del Instituto Borlaug para la Agricultura 

Internacional en la Universidad Texas A & M, el léxico sensorial representaba lo que ellos consideraban 

"El proyecto de investigación colaborativa más grande nunca antes realizado sobre sabores y aroma del 

café". Fue creado en el Centro de Análisis Sensorial de la Universidad Estatal de Kansas e identifica 110 

atributos de sabor, aroma y textura presentes en el café, al mismo tiempo que proporciona referencias 

para medir su intensidad. Su propósito es avanzar el conocimiento de la calidad del café y cómo se crea 

para que la calidad del café se pueda aumentar continuamente. El Léxico Sensorial del World Coffee 

                                                           
81 http://worldcoffeeresearch.org/read-more/news/174-world-coffee-research-sensory-lexicon 
82 Sanchez, K. y Chambers, E. (2015), How Does Product Preparation Affect Sensory Properties? An Example with Coffee. Journal 
of Sensory Studies, 30: 499-511. Doi: 10.1111/joss.12184 
83 Di Donfrancesco, B.  Gutierrez Guzman, N. y Chambers, E. (2014). Comparison of Results from Cuppingh and Descriptive Sensory 
Analysis of Colombian Brewed Coffee. Journal of Sensory Studies, 29: 301-311. Doi: 10.1111/joss.12104 
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Research se presenta en su totalidad en el anexo 18 y está disponible para descargarse en forma gratuita84 

e imprimir copias para uso personal. Después de 20 años, la SCAA también utiliza la nueva información 

proveniente del Léxico Sensorial para revisar la Rueda del Sabor del Café (véase figura 5). 

  
3.2.1.3 Lo que ES el Léxico Sensorial del World Coffee Research 

El Léxico Sensorial del World Coffee Research85 es descriptivo y no tiene categorías para atributos 

"buenos" y "malos".  Tampoco permite que se clasifique la calidad del café. Es sencillamente una 

herramienta descriptiva que nos permite decir con un alto grado de confianza que un café sabe o huele 

de una determinada manera, vinculada a una referencia específica. También es cuantificable en términos 

de dar una referencia de sabor o aroma con una intensidad de atributo establecida en una escala de 15 

puntos. Esto permite la comparación de diferencias entre cafés con un mayor grado de precisión. El Léxico 

Sensorial también se considera replicable cuando es utilizado adecuadamente por profesionales 

sensoriales cuando el café es evaluado por dos personas diferentes. 

Para cada atributo hay un nombre descriptivo, ya sea un sabor, olor o sensación en la boca. Luego hay 

una definición que aclara y describe lo que significa el nombre del atributo. Esto es seguido por referencias 

para cada atributo que sirven como el estándar contra el cual se mide ese atributo. Puede haber hasta 

cuatro referencias para un atributo determinado. Cada referencia recibe un puntaje de intensidad en una 

escala de 1 a 15 (véase figura 7). Esta puntuación es el factor crítico que hace único el léxico sensorial de 

investigación ya que no solo proporciona una descripción, sino también una medición de la cantidad de 

un atributo de sabor o aroma determinado en una muestra de café para que los evaluadores tengan la 

habilidad de comparar la fortaleza del atributo en la muestra con la fortaleza de las referencias y asignar 

la puntuación correspondiente a la muestra. Por último, hay instrucciones para la preparación y servicio 

de las referencias.  

Escala de Intensidad de 0-15 puntos 

           APENAS DETECTABLE            LEVEMENTE INTENSO                            INTENSO                           EXTREMADAMENTE INTENSO 

                             2                                                6                                                     10                                                              15 

 

0                                                  4                                                    5                                                        12 

NINGUNO                   IDENTIFICABLE,                    MODERADAMENTE INTENSO                  MUY INTENSO 
                              PERO NO MUY INTENSO 

 

Figura 7. El significado de los incrementos en la escala de intensidad de 0 - 15 puntos utilizada en el 

Léxico Sensorial de World Coffee Investigation86 

   

3.2.1.4. Lo que el Léxico Sensorial de World Coffee Investigation NO ES  

                                                           
84 http://worldcoffeeresearch.org/images/pdfs/WRC_Sensory_Lexicon_Edition_1_2016.pdf 
85 http://worldcoffeeresearch.org/images/pdfs/WRC_Sensory_Lexicon_Edition_1_2016.pdf 
86 Ibídem 
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Según se indica en el léxico87, no es un reemplazo para la cata u otras herramientas sensoriales. Más bien 

es una herramienta de evaluación adicional disponible para los compradores y vendedores de café. La 

cata es un proceso de evaluación muy específico e importante y es útil para los productores, compradores 

y otros en el negocio de café para evaluar los defectos del café y la calidad del café. 

No es verdaderamente global ya que las referencias utilizadas en el léxico sólo están ampliamente 

disponibles en los Estados Unidos. Tampoco se ha finalizado, sino más bien evoluciona a medida que se 

identifican nuevos descriptores del vocabulario vinculados a nuevas variedades de café descubiertas o 

desarrolladas o cambian o se amplían los métodos de procesamiento, tostado o preparación. Esta primera 

versión fue desarrollada en base a la revisión de 105 muestras de café Arábica,  la cual es completa, pero 

no exhaustiva. 

El léxico tampoco es una herramienta para evaluar cafés defectuosos ya que esta edición fue desarrollada 

utilizando sólo cafés no defectuosos.  

  

3.2.2 Revisión de normas en aceite de oliva  

El Consejo Oleícola Internacional (COI) oficialmente gobierna el 95% de la producción internacional de 

aceite de oliva y ejerce mucha influencia sobre el resto. Es una organización intergubernamental de 

estados que producen aceitunas o productos derivados de la aceituna, como el aceite de oliva. El COI en 

la UE regula el uso de diferentes etiquetas de denominación de origen protegidas para los aceite de oliva. 

Los Estados Unidos no es miembro del COI y no está sujeto a su autoridad. En 2010, el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobó nuevas normas de clasificación voluntaria del aceite de oliva 

se parecen mucho a las del COI, con algunos ajustes para las características de las aceitunas cultivadas en 

los Estados Unidos88. 

Basado en las directrices establecidas por el COI y el USDA, hay categorías específicas de aceites de oliva, 

cada uno con sus diferentes atributos de calidad (algunos vinculados al origen), valor y precio. En los países 

que se adhieren a las normas del IOC, así como en Australia, y bajo las normas de etiquetado voluntario 

del USDA, las siguientes categorías son reconocidas con distintas definiciones y criterios de calidad:  

1. Aceite de oliva extra virgen: Proviene solo de la producción de aceite virgen y es de mayor calidad. 

Entre otras cosas, contiene no más de 0.8% de acidez libre y se considera que tiene un sabor superior, con 

cierto sabor a frutas y sin defectos sensoriales definidos. El aceite de oliva extra virgen representa menos 

del 10% del aceite en muchos países productores; el porcentaje es mucho mayor en los países 

mediterráneos (Grecia: 80%, Italia: 65%, España: 50%). 

2. Aceite de oliva virgen: Proviene solo de la producción de aceite virgen, pero es de una calidad 

ligeramente inferior, con una acidez libre de hasta 1,5% y se considera que tiene un buen sabor, pero 

puede incluir algunos defectos sensoriales. 

3. Aceite de oliva refinado: Es el aceite de oliva obtenido de aceites de oliva vírgenes mediante técnicas 

de refinación que no provocan alteraciones en la estructura glicérica inicial. Tiene una acidez libre, 

expresada en ácido oleico, de no más de 0,3 gramos por cada 100 gramos (0.3%) y sus demás 

características corresponden a las establecidas para esta categoría en la presente norma. Esto es obtenido 

                                                           
87 Ibídem 
88 https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil#Regulation 
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mediante la refinación de aceites de oliva virgen con un alto nivel de acidez o defectos organolépticos que 

se eliminan después de la refinación. Observe que no se han utilizado solventes para extraer el aceite, 

sino que se ha refinado con el uso de carbón y otros filtros químicos y físicos. Los aceites etiquetados 

como aceite puro de oliva o aceite de oliva son principalmente aceite de oliva refinado, con una adición 

pequeña de producción virgen para darle gusto. 

Para los Estados Unidos, las categorías son: 

1. Aceite de oliva extra virgen de Estados Unidos para aceite con excelente sabor y olor y libre contenido 

de ácidos grasos de no más de 0,8 g por 100 g (0.8%); 

2. Aceite de oliva virgen de Estados Unidos para aceite con buen sabor y olor y libre contenido de ácidos 

grasos de no más de 2 g por 100 g (2%); 

3. Aceite de oliva virgen de Estados Unidos no apto para consumo humano sin más procesamiento es 

un aceite de oliva (mecánicamente extraído) de mal sabor y olor, equivalente al aceite de lampante del 

COI; 

4. Aceite de oliva de Estados Unidos es una mezcla de aceites vírgenes y refinados; 

5. Aceite de oliva refinado de Estados Unidos es un aceite elaborado con aceites refinados con algunas 

restricciones en el proceso. 

De lo anterior se puede inferir que uno de los parámetros clave utilizados para caracterizar un aceite es 

su grado de acidez. En este contexto, "acidez" no es acidez química en el sentido de pH, sino el porcentaje 

(medido por su peso) de ácido oleico libre. Medido mediante un análisis cuantitativo89, la acidez es una 

medición de la hidrólisis de los triglicéridos del aceite: a medida que se degrada el aceite, se liberan más 

ácidos grasos de los glicéridos, aumentando el nivel de acidez libre y rancidez hidrológica. Otra medición 

de la degradación química del aceite es el valor peróxido, que mide el grado en que el aceite es oxidado y 

dañado por los radicales libres, lo cual lleva a la rancidez oxidativa. Los ácidos fenólicos presentes en el 

aceite de oliva también añaden propiedades sensoriales ácidas al aroma y sabor. 

  

3.2.2.1 Consejo Oleícola Internacional – enfoque en la evaluación sensorial 

El Consejo Oleícola Internacional (COI)90 ha desarrollado una amplia gama de protocolos para la 

evaluación física de las aceitunas, así como la evaluación química y sensorial del aceite de oliva, con el fin 

de determinar su calidad y valor comercial. Estos protocolos están disponibles gratuitamente en su sitio 

web91.   

Para clasificar sus cualidades organolépticas, el aceite de oliva es juzgado por un panel de catadores 

capacitados en una prueba de sabor a ciegas, reconociendo la ausencia o presencia de atributos positivos 

y negativos específicos (defectuosos). Sólo tres atributos positivos, afrutado (fruta verde o madura), 

amargor y picante, se cuantifican en la hoja de perfil. La hoja oficial de perfil del IOC incluye cinco defectos 

estándar: sedimento fangoso/atrojado, mohoso, avinado avinagrado, rancio y metálico. Se deja un 

espacio para anotar atributos negativos que no sean defectos clásicos. Aunque la evaluación del IOC 

                                                           
89 Ibídem 
90 http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/224-testing-methods 
91 Ibídem 
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ofrece un método objetivo para determinar si un aceite tiene o no sabores defectuosos, este método no 

permite descripciones de sabores porque el lenguaje descriptivo es subjetivo.  

Sin embargo, hay un enfoque muy formalizado para la evaluación del sabor a partir de directrices para la 

capacitación del catador y líder del panel en la evaluación sensorial de las aceitunas de mesa y gestión de 

panel según las normas numeradas del IOC. Véase el anexo 19 para estas directrices completas, así como 

un conjunto de términos y definiciones asociadas con el análisis sensorial del aceite de oliva. 

En las evaluaciones del panel, por lo general un grupo de 8 a 12 personas, seleccionadas y capacitadas 

para identificar y medir la intensidad de las diferentes sensaciones positivas y negativas percibidas 

mediante la identificación de la concentración umbral de una serie de atributos de calidad clave en 12 

muestras preparadas mediante la dilución de un aceite de oliva virgen caracterizada por un atributo 

determinado de muy alta intensidad en un medio sin olor y sin sabor (aceite refinado o parafina). 

Evaluación sensorial se realiza según las reglas codificadas, en una sala de catas específica, utilizando 

condiciones controladas para minimizar las influencias externas, un vaso de degustación adecuado y la 

adopción de un vocabulario específico y una hoja de perfil que incluye atributos sensoriales positivos y 

negativos. Colección de los resultados y elaboración estadística. Los aceites son identificados con una 

combinación de tres números o letras que no es familiar para evitar sesgos de orden. El color del aceite 

de oliva, que no está significativamente relacionado con su calidad, puede producir interferencias y 

expectativas en la fase de percepción del sabor. Para eliminar cualquier prejuicio que pueda afectar las 

fases de olor y sabor, los panelistas utilizan un vaso de cata color oscuro (azul o ámbar). Los catadores 

están aislados uno del otro con separadores. Para la evaluación más precisa, los aceites de oliva son 

calentados a 80° F (26,5°C) en una estera de calentamiento. Debido que sabores basados en aceite cubren 

la boca, garganta y cavidad nasal, tienden a persistir, lo cual influye en la reacción a muestras posteriores 

y rápidamente fatiga los sentidos. Se requiere un descanso de 5 minutos entre aceites y se utilizan 

manzanas verdes y agua como limpiadores del paladar para minimizar la fatiga sensorial. Los panelistas 

por lo general catan de tres a cinco aceites en 30 minutos.  

En la evaluación objetiva, los catadores miden los atributos específicos en las muestras de aceite. Cuando 

un catador percibe un atributo, marca la línea según la intensidad del atributo, comenzando con cero a la 

izquierda y continuando a lo largo de la línea hasta la derecha para intensidades más altas. Al finalizar la 

cata, las marcas se miden en centímetros para crear la puntuación del catador, la cual se compara con 

otros catadores para crear una puntuación agregada del panel.  

La Competencia Mario Solinas es patrocinada cada año por el COI. Esta hoja de puntuación se utiliza para 

la valoración subjetiva de las muestras de aceite a medida que los catadores califican las cualidades, tales 

como la armonía/balance y la complejidad de sabores, que no son conceptos científicos. En este método 

de evaluación, una puntuación perfecta es 100 y se conceden hasta 35 puntos para el aroma del aceite, 

45 puntos para el sabor del aceite (incluyendo el aroma retro nasal) y los últimos 20 puntos son divididos 

entre complejidad y persistencia (cuánto tiempo permanece el sabor en la boca). Las hojas de puntuación 

oficiales que utilizan los paneles del IOC se presentan en el anexo 20.  

  
3.2.2.2 Iniciativas de la Universidad de California en la Evaluación del Sabor 
El Panel de Cata de la Iniciativa de Extensión Cooperativa de Investigación del Aceite de Oliva de la 
Universidad de California y el Panel de Cata de Aceite de Oliva de Universidad de California Davis han 
desarrollado métodos de evaluación que combinan la calificación objetiva de los atributos con la 
designación subjetiva de las descripciones del aceite en una hoja de cata en comparación con los dos 
conjuntos de evaluación del COI. Sin embargo, El Panel de Cata de la Iniciativa de Extensión Cooperativa 
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de Investigación del Aceite de Oliva de la Universidad de California utiliza una escala de 15 puntos, 
mientras que el Panel de Cata de Aceite de Oliva de la Universidad de California en Davis utiliza una escala 
de 10 puntos. Estos dos conjuntos de formularios de evaluación sensorial con atributos de puntuación 
subjetivos y objetivos se presentan en el anexo 21.  
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. La rueda Recognose para la cata de aceite de oliva con 72 diferentes términos bajo 16 
categorías. 

  
  

3.2.3 Revisión de las normas del vino 

Se ha producido vino durante miles de años. La evidencia más temprana del vino hasta la fecha se 

encontró en el país de Georgia, donde se descubrieron jarras viejas de vino de hace 8000 años. Se han 

encontrado rastros del vino también en Irán cuando se descubrieron jarras de vino de hace 7.000 años. 

Sin embargo, la forma más temprana de la bebida fermentada a base de uva se encontró en el norte de 

China, en donde los arqueólogos descubrieron jarras de cerámica de hace 9000 años92. 

Las regulaciones regulan la clasificación y venta de vino en muchas regiones del mundo. Los vinos 

europeos tienden a ser clasificados por región (por ejemplo, Burdeos, Rioja y Chianti), mientras que los 

vinos no europeos se clasifican más a menudo por el tipo de uva (por ejemplo, Pinot Noir y Merlot). El 

reconocimiento de determinadas regiones en el mercado ha llevado recientemente a su creciente 

prominencia en etiquetas de vino no europeas93. 

  

3.2.3.1 La Organización Internacional de la Viña y el Vino  

                                                           
92 https://en.wikipedia.org/wiki/Wine 
93 Ibídem 
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La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) es una organización intergubernamental de 

carácter científico y técnico de reconocida competencia por sus trabajos relacionados con viñas, vino, 

bebidas a base de vino, uvas de mesa, pasas y otros productos a base de vides. Esta organización no 

gubernamental fue creada en 1924 por seis Estados productores en respuesta a la crisis vitivinícola, que 

la OIV ha desarrollado y adaptado hasta convertirse, desde el año 2001, en la organización de referencia 

científica y técnica para todo el campo vitivinícola. Sus 46 Estados miembros representan más del 85% de 

la producción de vino mundial y casi el 80% del consumo mundial. También hay 10 organizaciones 

internacionales no gubernamentales que participan como observadores94 95.  

La OIV pone a disposición sus publicaciones, normas, actas de congreso y resumen de conocimientos 

colectivos en forma gratuita. La OIV proporciona bases de datos (de estadísticas, indicaciones geográficas, 

variedades de vid y programas de capacitación), así como una revisión de prensa. La OIV es un patrón de 

eventos científicos en el campo de la viña y el vino, y de concursos internacionales de vino. 

Con una visión estratégica, la OIV contribuye a: 

1. Promover la vitivinicultura sostenible 

2. Establecer reglas de autenticidad para los productos vitivinícolas y promover buenas prácticas 

reglamentarias 

3. Comprender los desarrollos en el mercado y la dinámica del campo 

4. Contribuir a la seguridad de los consumidores y tomar en cuenta sus expectativas 

5. Fortalecer la cooperación internacional y la gobernanza de la OIV96 

  

3.2.3.1.1 Directrices técnicas de la OIV 

La OIV proporciona directrices técnicas sobre las definiciones de los productos vitivinícolas, así como su 

etiquetado, prácticas enológicas y especificaciones de los productos enológicos. También publica textos 

relativos a los métodos de análisis (químicos y microbiológicos), garantizando la autenticidad de los 

productos de la vid y la calidad de los laboratorios enológicos para la determinación de la composición 

analítica de vinos, mostos y bebidas espirituosas de origen vitivinícola y vinagres de vino para los 

procedimientos de inspección. Por último, análisis estadísticos relativos al área de superficie de la viña, 

producción (uvas frescas, uvas pasas, vino), comercio y consumo están disponibles. 

Sin embargo, es interesante notar que ninguna información específica sobre un método de cata 

estandarizado y capacitación de panel para la evaluación del sabor del vino estaba disponible en el sitio 

web o fue publicada por la OIV97. 

  

3.2.3.2 Cata de vino 

                                                           
94 http://www.oiv.int/ 
95 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organisation-of-Vine-and-Wind 
96 http://www.oiv.int/en/international-organisation-vine-and-wine/presentation-oiv 
97 http://www.oiv.int/en/technical-standards-and-documents/ 
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Cata es el examen y evaluación sensorial del vino. Los vinos contienen muchos compuestos químicos 

similares o idénticos a los de las frutas, verduras y especias. La dulzura del vino es determinada por la 

cantidad de azúcar residual en el vino tras la fermentación, en relación a la acidez presente en el vino. El 

vino seco, por ejemplo, tiene sólo una pequeña cantidad de azúcar residual. 

Es a través de los aromas del vino que se cata el vino. La lengua humana está limitada a los sabores 

primarios percibidos por los receptores gustativos en la lengua - acidez, amargor, salinidad, dulzura y 

sabor. La gran variedad de sabores de fruta, tierra, flores, hierbas, minerales y madera en el vino se 

derivan de las notas de aroma. En la cata de vinos, el vino a menudo se huele antes de ser bebido, con el 

fin de identificar algunos componentes del vino que pueden estar presentes. Diversos términos se utilizan 

para describir lo que se huele. Por lo general, se hace una distinción entre "aromas" y "bouquet". Un 

aroma se refiere a los aromas únicos de la variedad de uva y se demuestran más fácilmente en un vino 

varietal. El término bouquet incluye los olores derivados de la fermentación y la exposición al roble. Los 

aromas de los vinos se subdividen en tres categorías primarias, secundarias y terciarias. Los aromas 

primarios son las específicas de la variedad de uva. Aromas secundarios son aquellos derivados de la 

fermentación y envejecimiento en barricas de roble. Aromas terciarios son los que se desarrollan a través 

del envejecimiento en botellas. 

Detectar un aroma es sólo parte de la cata de vinos. El siguiente paso es describir o comunicar lo que es 

ese aroma y es en esta etapa que aparece la naturaleza subjetiva de la cata de vinos. Probablemente esto 

podría explicar la falta de normas de la OIV en esta área. Diferentes personas tienen su propia manera de 

describir olores y aromas familiares basados en sus experiencias únicas, así como debido a los niveles 

variables de sensibilidad y umbrales de reconocimiento entre algunos compuestos aromáticos. Por esta 

razón, un catador puede describir diferentes aromas y sabores de otro catador que muestrea el mismo 

vino. 

El uso de descriptores de la cata de vino permite que el catador cualitativo (no cuantitativo) se relacione 

con los aromas y sabores que el catador experiencia y se puede utilizar para evaluar la calidad general del 

vino98. La naturaleza individual de la cata significa que los descriptores se pueden percibir de manera 

diferente entre varios catadores99. Más de 82 descriptores se utilizan en la cata de vino y se capturan 

mejor en las ruedas de aroma. 

  

3.2.3.2.1 La rueda de aromas del vino 

La rueda de aromas del vino100 es una herramienta para aprender acerca de los vinos y mejorar la 

capacidad para describir la complejidad del sabor en los vinos tintos y blancos. La rueda tiene términos 

muy generales situados en el centro (por ejemplo, afrutado o picante) hasta términos más específicos en 

el nivel externo (como fresa o clavo de olor). Estos términos no son las únicas palabras que pueden 

utilizarse para describir los vinos, pero representan los que se encuentran más a menudo. El propósito de 

la rueda de aromas del vino es facilitar la comunicación acerca del sabor del vino proporcionando una 

terminología estándar. 

                                                           
98 http://The-Wine-Bible-Karen-MacNeil/dp/1563054345 
99 https://en.wikipedia.org/wiki/Wine_tasting-descriptors 
100 http://winearomawheel.com 
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Según Ann C. Noble, la creadora de la rueda de aromas del vino (véase la figura 9), la rueda fue creada 

para democratizar la experiencia de beber vino. Para evitar crear una distancia y mística innecesaria en la 

percepción del aroma del vino. El aroma es el punto de partida; es lo más definitivo del vino. Juntamos el 

gusto y el aroma en lo que se llama "olfato referido al sabor" – el olor y el sabor son colocados en capas y 

mezclados101. 

Las palabras incluidas en la rueda son términos específicos y analíticos y no hedónicos, o el resultado de 

una respuesta integrada o prejuiciosa. Las guías de aroma y sabor pretenden ser ruedas de capacitación, 

no piedras de toque. Deben dar apoyo a medida que gradualmente avanzamos sabiendo simplemente 

que preferimos vino para ayudarnos a comprender más profundamente y articular por qué.  

 
 

Figura 9. La rueda de aromas del vino102 

  

3.2.3.2.2 Protocolo de la Asociación Italiana de Sumilleres para la cata de vino 

Uno de los pilares claves del curso de certificación para sumilleres que ofrece la Asociación Italiana de 

Sumilleres (ISA) es su protocolo de cata estandarizado. Es un protocolo que la Asociación ha ideado a 

través de los años, con miras a hacer evaluaciones y revisiones de vino lo más uniformes posibles mediante 

el uso de un procedimiento común y un vocabulario común.  

El protocolo de la ISA para la cata de vinos se divide en tres fases principales, como sigue: 

                                                           
101 Sethi, S. (2015). Bread, Wine, Chocolate: The Slow Loss of Foods We Love. HarperCollins, 350pp 
102 Derechos reservados A.C. Noble, 2009. ann@winearomawheel.com; www.winearomawheel.com  
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1. Análisis visual  

2. Análisis de aroma  

3. Análisis de olor  

Cada fase se divide en varios pasos, cada uno de los cuales necesita ser abordado por el catador utilizando 

el vocabulario estandarizado de la ISA y la hoja de cata de vino de la ISA103. Hay 116 términos en el 

vocabulario ISA y están formalizados en su Glosario de Vino104.  

1. Análisis visual: Indicaciones del análisis visual incluyen:  

•       Claridad 

•       Color  

•       Viscosidad   

•       Efervescencia – vinos espumantes 

2. Análisis de aroma: Estos incluyen:  

•       Intensidad - aroma y bouquet 

•       Complejidad 

•       Descripción de los aromas – utilizando ruedas de aroma  

•       Calidad  

3. Análisis de sabor-aroma: Esto representa la evaluación completa en donde se describen:  

•       Suavidad 

•       Dureza 

•       Estructura 

•       Evaluación final- en términos de equilibrio, intensidad, persistencia o acabado, calidad, 

envejecimiento y armonía.  

  

4.0 El Camino Evolutivo – Aprender del café, aceite de oliva, vino y lo que existe en el cacao  

Los elementos comunes identificados cuando se realizaron todas las revisiones de la literatura para café, 

aceite de oliva y vino es que existe un organismo internacional responsable que es reconocido por más 

del 80% del mercado mundial de ese producto. Una de las principales funciones que estos organismos 

internacionales realizan, aparte de la comercialización y otros intereses de las partes interesadas, era 

producir normas técnicas relativas a las definiciones del producto y proporcionar protocolos detallados 

de calidad física y química y monitoreo del producto. Con la excepción del vino que no tenía normas 

formales de su organismo rector, la evaluación de sabor y organoléptica constituían un componente clave 

                                                           
103http://www.aismilano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851:scheda-analitico-descrittiva-del-
vino&catid=904:materiale-didattico&Itemid=222 
104 http://florastable.com/fst-wine-glossary/ 
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de los protocolos de monitoreo de la calidad elaborados con ruedas de sabor y aroma y descriptores 

sensoriales definidos con un léxico (como es el caso del café).  

Por el momento no existe un compendio similar para el cacao al que fue listado de la SCAA y en el Léxico 

Sensorial, aunque tenemos los órganos mundiales de la ICCO y WCF que rigen el sector del cacao. Fue 

interesante inferir de mi conversación con Rick Peyser que el cacao está siguiendo de cerca el camino 

evolutivo del café en términos de la elaboración de normas y protocolos, así como en tener un organismo 

global internacional para que supervise esto. La impresión compartida era que con las experiencias y 

aprendizajes del café, el cacao podrá "saltar" unos pasos hacia adelante a un ritmo más rápido a lo largo 

de este camino evolucionario. 

Esto era evidente mientras se realizaban las entrevistas. El proceso hacia una organización de la industria 

más grande con la normalización de la calidad del café comenzó cuando las empresas se dieron cuenta de 

que los agricultores necesitaban un objetivo con respecto a cómo sus prácticas contribuyen al sabor final. 

El siguiente paso fue establecer laboratorios de cata a nivel de las cooperativas permitir que los 

agricultores evaluaran la calidad de su producción. Estos laboratorios entonces comenzaron a trabajar 

con los compradores y los catadores de las cooperativas, catando junto con los compradores para calibrar 

y alinear sus paletas para seleccionar muestras con atributos de sabor específicos, al mismo tiempo que 

desarrollaban un glosario de descriptores con puntuaciones de intensidad. La capacitación y la creación 

de referencias vinculadas a una rueda de sabor fue el siguiente paso en el proceso evolucionario y se basó 

fuertemente en el vino.  

El siguiente paso fue la cata simultánea vía Skype para entender los sabores percibidos a comunicar y 

calibrar a todos con un glosario común. Había un sistema escalonado en donde compartir perfiles de sabor 

para mejorar la calidad era para el bien común y la vinculación de esto a normas comunes para la compra 

de café era entendida. Pero los perfiles de sabor de las mezclas de especialidad no eran compartidos. 

Compartir en el primer nivel benefició toda la cadena, incluyendo las mezclas de especialidad más 

lucrativas. 

Cacao, aunque muy diferente del café en términos de la matriz de cata – una matriz de ácidos grasos en 

comparación con una mezcla a base de agua - es jugar el "juego para ponerse al día" y en la sección 3.1.1, 

en donde se expresaron las necesidades, retos y preguntas comunes de las entrevistas, hemos tenido la 

misma realización en el cacao de dar a los agricultores un objetivo de calidad para satisfacer y estamos 

tratando de encontrar maneras para comunicar esto a través de las culturas e idiomas, al mismo tiempo 

que hemos empezado a trabajar en el origen para desarrollar la capacidad para preparar muestras para 

el aprendizaje.  

Esto es más difícil con el cacao ya que el sistema de procesamiento y la matriz basada en ácidos grasos 

afectan la viscosidad, la sensación en la boca, el amargor y la astringencia, así como la presentación de 

sabores ancilares. El desarrollo y la presentación de estos últimos sabores ancilares también difieren en 

gran medida con el nivel de tostado, como sucede con el café. Por el momento, los enfoques utilizados 

difieren entre granos no tostados (evaluación de granos crudos), evaluación de tostado mínimo (tostado 

par), tostado leve hasta granos quemados.  

También estamos en el punto en donde varias entidades a lo largo de la cadena de valor están trabajando 

para encontrar la forma más adecuada para calibrar y alinear a los maestros catadores e instructores y a 

la vez tratando de averiguar qué atributos son deseables para diversos propósitos que algunas veces van 

desde: 
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•       El simple control de calidad 

•       La ampliación de los vínculos en el mercado  

•       La fijación de precios superiores  

•       El reconocimiento de la calidad  

•       La vinculación genética con la calidad 

•       La premiación a la diversidad y calidad 

Estas entidades también están tratando de encontrar referencias de aroma y sabor "amigables con el 

origen", así como referencias basadas en el cacao para facilitar asociaciones de sabor en la capacitación y 

ejercicio de calibración muy parecido al léxico del café. Así evolucionamos a lo largo de un camino que 

nos llevará finalmente hacia el sistema de subastas de cacao, al igual que existe para el café superior y de 

especialidad en la subasta Q.  
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