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1. Identificación 

Docente de Producción Agropecuaria: 
URIEL CORREA CONTRERAS 

Celular: 318 625 9176 
Mail:uricocon@hotmail.com 

Docente de Industrial Básico: 
ISABEL PÉREZ CHÍA 

Celular: 316 435 4803 
Mail: yipch21@hotmail.com 

Área: Técnica Asignaturas: 
Producción Agropecuaria e 
Industrial Básico 

Grado: Octavos 

Tema: Identifica La Importancia Socioeconómica y potencial 

energético del Cultivo de Cacao en Santander Y el Magdalena 

Medio  

Trimestre: Segundo 

(2°) 

Nombre estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega:  Cada semana a partir del 16 de julio hasta 

el 20 de agosto de 2021 

Guía N° 1 
 (del 2° trimestre) 

 

2. Propósito 

Objetivos: Conoce el manejo agroecológico del cultivo de cacao con el propósito de 

aumentar la productividad y conservar el medio ambiente.  

Desempeños:  

 Describe el proceso agronómico del cultivo de cacao  en base  a la cosecha 

comercialización e industrialización del producto final 

 Elabora una cartilla didáctica mediante la cual explicará el origen, la distribución y la 

producción nacional de cacao. 

 Analiza el proceso de obtención de energía a partir de biomasa  

 Reconoce el potencial energético procedente de los residuos del cultivo de cacao 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Agropecuaria: En esta guía encontraras la importancia del cultivo de cacao en Colombia 

basándose en la cosecha, comercialización e industrialización del producto final. Debes 

desarrollar las actividades correspondientes en el cuaderno de agropecuaria y transcribir 

la guía tomar evidencias  fotográficas o videos donde muestra la elaboración de su cartilla 

didáctica sobre el cultivo de cacao con el tema en mención y enviar al correo o Whatsapp 

que se encuentra en la identificación de la guía, Ten en cuenta que la cartilla del primer 

trimestre continua con los temas de este periodo. 

Industrial: En esta guía se estudia el origen, clasificación, ventajas y desventajas de la 

biomasa y el potencial energético presente en los residuos del cacao; así como, los 

biocombustibles y las principales etapas del proceso de obtención de bioetanol.  

 

4. Contenido de Producción Agropecuaria 

COSECHA Y INDUSTRIALIZACION DEL CULTIVO DE CACAO  

COSECHA 

La cosecha inicia cuando la mazorca está madura lo que ocurre en un período de 5 a 6 
meses de edad. La mazorca presenta cambio de pigmentación, de verde pasa al amarillo 

Si somos la especie más inteligente del planeta ¿Cómo 

es que lo estamos destruyendo? Jane Goodall 
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o al rojo y otros similares al amarillo anaranjado fuerte o pálido. En mazorcas de coloración 
roja–violácea muy acentuada, el cambio de color puede no ser muy aparente y se corre el 
riesgo de no cosechar a tiempo las mazorcas que han alcanzado madurez plena. Se 
recomienda la cosecha solamente de frutos maduros, cada 15 días en épocas de cosecha 
y cada 20 o 25 días en épocas de baja producción. Se deben separar las mazorcas que se 
encuentren sanas de las que se encuentren enfermas, para brindar tratos separados. Para 
la labor de cosecha se deben utilizar herramientas adecuadas como tijeras de mano y 
medialunas u horquillas; además, las herramientas deben estar afiladas. Asimismo, es 
aconsejable desinfectar las herramientas antes y después de utilizarlas. Al momento de la 
cosecha se recomienda no jalar las mazorcas con las manos puesto que puede dañar el 
tronco desfavoreciendo las cosechas futuras. Un manejo adecuado de la cosecha facilitará 
la obtención de un grano de calidad. En esta etapa se debe separar los frutos según estado 
de madurez y tamaño, las mazorcas enfermas o dañadas no se cosechan junto con los 
frutos sanos. Generalmente se presentan dos periodos de cosecha al año. Durante la 
denominada cosecha mayor se recolecta la mayor parte de la producción. Estos periodos 
varían en cada país. A continuación se presenta un cuadro que nos indican los meses de 
cosecha para algunos países de América Latina y el Caribe. 
Hecha la cosecha se deben separar las mazorcas sanas de las enfermas. Las pequeñas 
de las grandes y las verdes de las maduras, antes de quebrarlas y extraer las semillas del 
cacao. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
• El proceso debe iniciar separando los frutos según el grado de madurez, el tamaño, la 
afección a enfermedades y daños físicos de animales. 
• Proteger las manos del operario con guantes de buen material pero que permita realizar 
la labor y herramientas seguras en el momento de partir las mazorcas. El mazo de madera 
o el ángulo metálico le permitirá realizar la labor de manera más segura. 
• Eliminar el hilo o placenta del grano (hilo blanco que une los granos a la mazorca); así 
como los pedazos de cáscaras, hojas y palos de la masa de cacao resultante. Se debe 
buscar que el quede con un color blanco uniforme, brillante y sin impurezas. 

 

Proceso de cosecha y selección de la pepa  
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Secado del cacao 

INDUSTRIALIZACION DEL PRODUCTO 

La transformación del cacao y la producción de chocolate son dos procesos diferentes que, 
aunque ligados, requieren diferentes procedimientos para obtener los productos finales. La 
transformación de cacao significa básicamente convertir el cacao en grano en cacao sin 
cáscara, licor, manteca, torta y polvo. La fabricación de chocolate incluye la mezcla y 
refinado del licor de cacao, la manteca de cacao y otros ingredientes tales como la leche y 
el azúcar.  

Para poder iniciar la transformación de los granos, se debe limpiar minuciosamente toda 
sustancia exterior. Los granos pueden ser tostados con o sin la cáscara. En general los 
fabricantes de chocolate prefieren tostar los granos antes de extraer la cáscara, mientras 
que los transformadores de cacao prefieren tostar el grano sin cáscara.  

Una vez tostados los granos y la cáscara extraída, se muele el cacao sin cáscara hasta 
obtener una pasta que se conoce como licor de cacao. El licor de cacao que se destina a 
la transformación en manteca de cacao y torta se refina hasta obtener partículas muy 
pequeñas, mientras que si su destino es la fabricación de chocolate no es necesario 
molerlo tan finamente. El licor debe pasar por unas prensas hidráulicas que extraen un 
porcentaje de manteca de cacao, dejando atrás la torta de cacao.  

La torta de cacao se muele hasta obtener un polvo fino se utiliza principalmente en la 
industria de la confitería y la panadería. La manteca de cacao se utiliza en la fabricación 
de chocolate, mezclándose con licor de cacao y azúcar. Una vez combinada, se vierte esta 
mezcla dentro de grandes agitadores llamados conches, que la remueven a altas 
temperaturas. Este proceso alisa las partículas y puede tomar entre algunas horas y tres 
días. El chocolate líquido obtenido será utilizado por la industria de confitería, de panadería 
o de productos lácteos o será convertido en barras para la venta en el mercado. 

 

5. Contenido de Industrial Básico 

¿QUÉ ES LA BIOMASA? 
 
La biomasa ha sido utilizada por el ser humano como fuente de energía desde la 
antigüedad. Pero la aparición de los combustibles fósiles y su uso la relegaron a un 
segundo plano. Sin embargo, en los últimos años la biomasa ha ganado terreno, siendo 
una de las alternativas más sostenibles. 
La definición de qué es la biomasa tiene dos acepciones. Por un lado, se trata de todo 
material orgánico procedente de plantas y animales. Pero, por otro, debido a que tiene 
almacenado calor solar, esta puede ser utilizada como energía, por lo que también se usa 
para referirse a una fuente energética sostenible y renovable, dado que siempre habrá 
desechos orgánicos que utilizar.  

https://www.fundacionaquae.org/sobre-sostenibilidad/
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El aprovechamiento de esta energía de la biomasa -bioenergía- se puede hacer de manera 
directa, mediante combustión, o por su transformación en otras sustancias que pueden ser 
reaprovechadas como combustibles o alimentos. 

Esta forma de producir energía es, además, un proceso ecológico, que respeta el medio 
ambiente y que presenta, frente a otras formas de energía, un costo económico mucho 
menor. 

 

Tipos de biomasa 

 

Para establecer qué es la biomasa, es esencial también conocer la manera en que puede 
ser clasificada: 
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Por su procedencia: 

 Aquella que se genera en los ecosistemas naturales sin intervención del ser 
humano. Por ejemplo, los residuos que se producen a partir de bosques, árboles, 
matorrales o plantas de cultivo tienen un alto poder energético. 

 La que se produce a partir de actividades del ser humano, como las industrias 
agrícola, ganadera, maderera o agroalimentaria. Su eliminación puede ser un 
problema, por lo que convertir estos residuos en un recurso para crear un 
combustible sostenible es una opción muy respetuosa con el medio ambiente. 

Por la cantidad de agua que tiene: 

 Biomasa seca. Madera, leña, residuos forestales, restos de la industria maderera y 
del mueble… 

 Biomasa húmeda. Residuos de la fabricación de aceites, lodos de depuradora, 
purines… 

Ventajas e inconvenientes del uso de la biomasa 

Utilizar la biomasa como fuente energética tiene muchas ventajas, pero también presenta 
algunos inconvenientes que se deben conocer para tener en cuenta cuándo es apropiado 
su uso. 

Ventajas 

 Es una fuente de energía inagotable, contamina muy poco el medio ambiente y 
apenas afecta a la capa de ozono. Y hay un gran excedente de biomasa. 

 Como energía renovable, reduce el uso de los combustibles fósiles y la 
contaminación que estos producen. 

 Favorece la limpieza de los montes y de los bosques. 

 Su uso es mucho más barato que otras energías más convencionales: alrededor de 
cuatro veces menos costoso. 

 Hay una gran variedad de combustibles disponibles. 

 Para crear energía a partir de la biomasa, se han desarrollado tecnologías con un 
alto nivel de rendimiento y fiabilidad. 

Inconvenientes 

 Las calderas de biomasa tienen un rendimiento algo inferior a las que se usan para 
algunos combustibles fósiles. 

 Requiere de mayores sistemas de almacenamiento debido a que su densidad 
energética es menor. 

 De momento, posee unos canales de distribución menos evolucionados que los 
combustibles fósiles. 

 La biomasa húmeda requiere de un proceso previo de secado. 

Uso energético de la biomasa 

La manera en que se usa o utiliza de forma energética es esencial para conocer qué es la 
biomasa y el potencial que tiene como fuente sostenible frente a los combustibles fósiles. 
Así, encontramos dos formas básicas: 

Uso eléctrico. La biomasa se quema en una caldera. La combustión calienta el agua que 
circula a través de las tuberías situadas en las paredes de la caldera y se convierte en 

https://www.fundacionaquae.org/wp_quiz/cuanto-sabes-de-energias-renovables/
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vapor. Este mueve una turbina conectada a un generador que produce la electricidad. Este 
procedimiento, debido al coste de las instalaciones, suele hacerse a gran escala. 

Uso térmico. Produce calor y agua caliente para uso sanitario, pero también, aunque de 
forma menos común, es posible revertir el proceso para producir frío. Como aplicación 
térmica, los espacios que más suelen usar la biomasa para este propósito son 
instalaciones de gran tamaño, industriales y de gran centralización, ya que así rebajan el 
coste energético. 

La Conferencia del clima de Paris, realizada en el año 2015, estableció como objetivo 

principal reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, planificando economías 

más eficientes y menos dependiente de los combustibles fósiles, para lograr limitar el 

aumento de la temperatura global en 2°C. En el desarrollo de diferentes investigaciones, 

el bioetanol y el biodiesel se presentan como una buena opción ya que cumplen los 

requisitos al reducir la producción de gases contaminantes lo que los perfila como 

biocombustibles prometedores para la sociedad. Actualmente Estados Unidos y Brasil son 

los mayores productores de bioetanol y biodiesel en el mundo. Una fuente de energía 

alternativa renovable es la biomasa lignocelulósica, la cual está constituida por todos 

aquellos residuos forestales, agrícolas, maderas, entre otros, que se caracterizan por ser 

abundantes y algunos de estos presentar problemas ambientales en su disposición final. 

Santander presenta un buen potencial biomásico especialmente en la cosecha de 

cacao, ya que este departamento es donde se presenta la mayor producción de Cacao, 

aproximadamente 53.929 hectáreas cultivadas. 

BIOCOMBUSTIBLES: Los biocombustibles hacen referencia a todos aquellos 

combustibles obtenidos a partir de biomasa. Entre los de mayor notoriedad se encuentran 

el bioetanol, biodiesel y el biogás, siendo los dos que se mencionan en primera instancia, 

los de mayor producción y uso en el mundo. El bioetanol se obtiene a partir de una serie 

de productos agrícolas entre los que destacan el maíz, caña de azúcar, remolacha y 

cereales, el biodiesel por su parte se obtiene de aceites vegetales, principalmente de la 

canola y soya. 

Los principales biocombustibles se clasifican en dos tipos: de primera y segunda 

generación, aunque también existen de tercera y cuarta generación Entre los de primera 

generación se destacan: el bioetanol, el biodiesel y el biogás 

El bioetanol es generado durante la fermentación de azúcares por microorganismos 

llamados levaduras, para esto se hace uso de especies vegetales como la caña de azúcar; 

el sorgo dulce, el maíz, entre otras El biodiesel se deriva de biomasas oleaginosas como 

grasas y aceites de desecho y no oleaginosas como la madera, paja y residuos orgánicos. 

El biogás por su parte corresponde a una mezcla de distintos gases generados por la 

descomposición anaeróbica de materia orgánica, como pueden ser el estiércol y residuos 

orgánicos. En cuanto a los biocombustibles de tercera generación, corresponden a 

biomasa derivada de cultivos específicos, como microalgas. Los de cuarta generación 

están basados en ingeniería metabólica de microorganismos. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación, así como las tecnologías empleadas en 

la obtención de los biocombustibles 
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Para llevar a cabo la producción de bioetanol se siguen cuatro etapas: 

a) Acondicionamiento de la materia prima, Para esta primera etapa se recibe la materia 

prima, se la clasifica y se retiran los residuos, en algunos casos se suele realizar un lavado 

previo para eliminar impurezas 

b) Fermentación de azúcares, para este proceso se utilizan levaduras con la finalidad de 

transformar la materia azucarada en alcohol etílico y CO2  

c) La destilación, en esta etapa se procede a eliminar el agua presente en el combustible, 

para lo cual se lleva a cabo el calentamiento de la masa provocando la evaporación  

d) Separación en la destilación En la separación se encuentra la sal diluida a una 

concentración cercana a su punto azeotrópico 95,57%, para este proceso se recurre a la 

destilación con tamices moleculares. La destilación y la adsorción con tamices moleculares 

se usan para recuperar el etanol al 99,5%, para dicha recuperación se consumen entre el 

50% y 80% de la energía necesaria dentro del proceso de obtención de bioetanol. 

El etanol puede ser obtenido mediante distintos tipos de biomasa. Con la caña de azúcar, 

por ejemplo, en la etapa de fermentación se logra obtener azúcares y lignina solubles en 

agua, este último suele emplearse como combustible sólido. Durante este proceso se debe 

eliminar el agua presente producto de la fermentación, a la cual se le puede dar un uso 

posterior como aditivo oxigenante 

 

6. Actividades a Realizar de Producción Agropecuaria 

AGROPECUARIA:  

 Transcriba la guía en el cuaderno de agropecuaria. 

 Continúe con la cartilla didáctica, la puedes realizar en cartulina, cartón paja o cual 
quiere otro material , lo importante es su creatividad ( decoración, dibujos, etc)   
donde tendrá en cuenta los siguientes ítems 
a- Cosecha 
b- Manejo que se le da a la post cosecha 
c- Fermentación del cacao y tipos de secado 
d- Industrialización del producto 
e- Comercialización o venta o punto final del producto 

NOTA: la creatividad en la realización de la cartilla didáctica y su contenido es muy 
importante en la valorización de ella. 

 

 

 

 

 

 y 
de 
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7. Actividades a Realizar de Industrial Básico 

16 de julio: Leer la teoría de Industrial básico sobre la BIOMASA y hacer un resumen en 
su cuaderno de Industrial. 
23 de julio: Leer la teoría de Industrial básico sobre la BIOCOMBUSTIBLES y hacer un 
resumen en su cuaderno de Industrial. 
Observar el video Como Hacer Etanol en Casa - Haga Que Pase  y hacer una exposición 
del proceso. El enlace al video lo encuentra en la bibliografía o también le será compartido 
el video a través de whatsapp. 
30 de Julio y 6 de agosto: Observar cada día la sección del video sobre el foro Energías 
Renovables, el camino hacia un futuro sostenible que le será compartido por whatsapp y 
realizar un resumen en el cuaderno de Industrial, escribir tipo de proyecto energético, lugar 
de ubicación (Departamento, municipio) y ventajas-desventajas del mismo. El enlace al 
video también lo encuentra en la bibliografía  
13 y 20 de agosto: Elegir el proyecto que le pareció más interesante expuesto en el foro 
Energías Renovables, el camino hacia un futuro sostenible y realzar una presentación o 
exposición resaltando las características e importancia del proyecto. 
 

8. Proceso de evaluación 

Producción Agropecuaria: Presentación de apuntes, cuaderno, cartilla didáctica enviar 
evidencia cada ocho  días hasta finalizar la cartilla en este periodo. 

Industrial Básico: Presentar apuntes y video de las exposiciones (o audio y fotos o 
imágenes) en las fechas establecidas en la sección 7: Actividades a Realizar de Industrial 
Básico. 

9. Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=JjetfzPjURo 
https://www.youtube.com/watch?v=4FRqy6bWyms 
https://www.youtube.com/watch?v=CscHPgftTaQ 

Caracterización de biomasa lignocelulósica (theobroma cacao l) para su uso en la 
obtención de etanol por vía fermentativa 
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/9170 

¿Qué es la biomasa? 
https://www.fundacionaquae.org/que-es-biomasa/?gclid=CjwKCAjww-
CGBhALEiwAQzWxOiphlCm6bPBFit1oaY6qkEXZUkftQrC5rS1_urhstXIafQCXZLZcNxoCy
SkQAvD_BwE 

La biomasa: producir energía con un sistema ecológico 
https://ebasl.es/producir-energia-con-la-biomasa/ 

La Energía de la Biomasa https://www.youtube.com/watch?v=FfkzZkyQk1s 

¿Qué es la biomasa? https://www.youtube.com/watch?v=UMDyV5mhs98 

Planta Piloto Bioetanol 2G https://www.youtube.com/watch?v=aU39aMyfAGM 

Bio4 y BioEléctrica: Valor agregado, transformación del maíz en Etanol (#658 2016-03-12) 
https://www.youtube.com/watch?v=T88eMw5N_Bo 

Como Hacer Etanol en Casa - Haga Que Pase 

https://www.youtube.com/watch?v=8QA8Pdob0fc 

#ForosVanguardia I Energías Renovables, el camino hacia un futuro 
sostenible.Transmitido en vivo el 22 jun. 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=qyqiRGVqBpY 

Aprovechamiento del Mucílago De Cacao (Theobroma Cacao L.) Como Alternativa de 
Producción de Biocombustible en la Ciudad de Calceta-Bolívar-Manabí. 
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/1426/1/TTMA19D.pdf 
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