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A que refiere la palabra “organoléptico”?

• Dice el diccionario: 

– Que se puede percibir por los sentidos

– Que produce una impresión sensorial

• Son descripciones de las características físicas que tiene la materia en 
general, según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, 
textura, olor, color. 

• En la practica, un análisis organoléptico

es una prueba de degustación o cata 

para determinar la calidad del  

producto. 

• El análisis organoléptico es una 

prueba siempre subjetiva.



Que es un mapeo organoléptico y porque es importante?

• Es un estudio de sabores en donde se identifican los atributos propios de
un producto específico. Ej: vino, cacao, chocolate, tequila, ron, etc.

• Porque es importante para la empresa?

Para una vez identificados los atributos en mi producto, potenciarles,
hacerlos parte de mi propuesta de valor y ofrecerlos al mercado.

• Porque es importante para el Gobierno?

Es clave fomentar en conjunto con la empresa privada, estrategias
que ayuden a desarrollar, promocionar y ubicar este tipo de
productos con valor agregado.



Beneficios de un mapeo organoléptico 

 Mejor entendimiento de la materia prima con la que trabajamos y
ofertamos a nuestros clientes.

 Nos da una clara idea de como, tanto la cosecha y postcosecha, pueden
afectar de manera positiva o negativa los sabores del cacao.

 Así, se puede revisar los procedimientos y realizar correcciones
necesarias para obtener la calidad y/o sabor deseado.

 Proporciona la habilidad de desarrollar recetas “in house” y ofrecerlos
como nuevos productos.

 Desarrollo de sabores mediante blends.

 En épocas de bajas cosecha en áreas especificas, nos da una
flexibilización en blends para abastecer a nuestros clientes.



Por dónde comenzar?

• De mayor a menor, mediante
zonificación de áreas productoras
de cacao. Ej:

 Esmeraldas

 Manabí

 Los Rios

 Guayas

• O por variedades de cacao. Ej:

 Clones tipo Nacional EET’s
558, 544, 96, 103, etc.

 CCN51

O inclusive por orígenes. Ej:
Ecuador, Peru, Republica
Dominicana, etc



Puntos importantes al catar

• Una cata siempre será subjetiva; lo que a mi me puede gustar, 
puede no gustarle a otro panelista. De ahí la importancia de tener muy 
claro lo que busca o necesita nuestro mercado objetivo.

• Se debe tener un entrenamiento en análisis sensorial.

• Es importante contar con un equipo de panelistas “in house” que se 
capaciten constantemente.

• Siempre es de gran ayuda catar una muestra vs el patrón aprobado por 
el cliente. Mantener registros y revisarlos constantemente es importante 
para entender posibles desviaciones.

• Se puede contar con una ficha donde se vayan calificando los atributos y 
“off flavors” o simplemente ir describiendo en una hoja lo que se va 
percibiendo.

• Existen diversas formas de presentar resultados: araña, cuadros, barras, 
etc.



Puntos importantes para elaborar un mapeo organoléptico 

• Contar con un sistema de trazabilidad de lotes que nos permita 
identificar, analizar y entender el comportamiento organoléptico de cada 
lote recibido.

• La trazabilidad nos ayudara a la segregación de lotes, en donde junto 
con el mapeo, podremos decidir con que lotes deseamos trabajar y con 
que lotes no.

• Así mismo, podemos decidir que blends hacer e inclusive probar del 
desarrollo de nuevos productos.

• Estas acciones conjuntas también agregaran valor a nuestro producto.



Los Sabores: Sabores Básicos:

• Acido: describe licores con sabor ácido, debido a la presencia de ácidos
volátiles y no volátiles, se percibe a los lados y centro de la lengua.

• Amargo: se describe como un sabor fuerte y amargo, generalmente por
la falta de fermentación, se percibe en la parte posterior de la lengua o
en la garganta.

• Dulce: se percibe en la punta de la lengua.

• Astringente: este sabor fuerte es por la falta de fermentación, provoca
sequedad en la boca, aumento de salivación, se percibe en toda la boca,
lengua, garganta y hasta en los dientes.



Los Sabores: Sabores Específicos

• Cacao: describe el sabor típico a granos de cacao bien fermentados,
secos, asados y libres de defectos.

• Floral: presentan sabores a flores, casi perfumados posiblemente se
perciba un olor como a químico.

• Frutal: se caracteriza por licores con sabor a fruta madura. Esto
describe una nota de aroma a dulce, agradable.

• Nuez: se relaciona con el sabor de la almendra y nuez.



Los Sabores: Sabores Adquiridos

• Moho: describe licores con sabor mohoso, debido a una sobre 
fermentación de las almendras o a un incorrecto secado. 

• Químico: describe licores contaminados por combustible, plaguicidas, 
desinfectante y otros productos químicos. 

• Verde/crudo: se describe así generalmente por la falta de 
fermentación o de tostado. 

• Humo: describe licores contaminados por humo de madera, usualmente 
debido al secado artificial del cacao. 



Y existen muchos atributos mas por analizar! 
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A catar!

• En cada mesa frente a ustedes, hay 5 muestras de licor de cacao con
diferentes perfiles de sabor. Todas las muestras fueron elaboradas con
cacao ecuatoriano.

• El ejercicio consiste en identificar:

1. Los atributos de cada muestra (lo que me gusta y me resulta
interesante)

2. Los defectos de cada muestra (si es que los hay)

3. Comparar los sabores entre las muestras y comprender sus
diferencias. Hay que saber valorar el potencial en cada muestra.

• Sus comentarios pueden escribirlos en una hoja en donde explicaran lo
que van percibiendo.



A catar!

• Levante la mano a quien le gusto la 1era muestra?

• Levante la mano a quien le gusto la 2nda muestra

• Levante la mano a quien le gusto la 3era muestra?

• Levante la mano a quien le gusto la 4ta muestra?

• Levante la mano a quien le gusto la 5ta muestra?

• Luego de haber degustado las 5 muestras, podemos confirmar que las
apreciaciones de que es bueno y que es malo, o que me gusta y que no,
difiere con las opiniones de otras personas.

• Es importante tener siempre mente abierta y buena predisposición para
comprender una muestra; evitar los sesgos.



Mapeo Organoleptico

• Los Rios

• Esmeraldas

• CCN51

• Clon Nacional EET 103

• Clon Nacional EET 96



Mapa Organoléptico: Esmeraldas
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Mapa Organoléptico: Manabí 
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Mapa Organoléptico: Los Ríos
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Mapa Organoléptico: Comparación clones tipo Nacional EET’s
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Mercado Mundial de Cacao
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Diferenciación de mercados

Existen 2 grandes categorías de cacao en grano en el mundo:

• Fino de Aroma y

• Común o al granel
Dónde queremos estar?

Donde queremos 
posicionar a nuestro 
producto y a nuestra 
empresa?

Que estamos haciendo 
para lograrlo?

Estamos buscando 
generar valor en los 
mercados que 
operamos?



Diferenciación de mercados

• Los mercados por su naturaleza son dinámicos y evolucionan. Esta
evolución, los hace mas exigentes, porque el mismo consumidor se
vuelve mas exigente.

• La calidad no es un plus, es un factor que debe ofrecerse como norma y
que el mercado lo espera. Nadie busca mala calidad; en todo producto
hay una valoración, así sea mínima.

• Los nichos que pagan premios muy altos, están formados principalmente
por chocolateros especializados. Estos nichos tienen una demanda por
cantidades muy limitadas de cacao Premium en comparación al resto de
la demanda.

• Debemos crear valor en nuestros productos y servicios, para ser
competitivos ante un mercado dinámico. El mapeo sensorial es una
buena herramienta para agregar valor.



Logros de un Mapeo Sensorial

• A través de un mapeo sensorial, podemos lograr lo siguiente en nuestros
mercados actuales:

Desarrollo 
de 

productos

Fidelización 
de clientes

Desarrollo de 
ventajas 

competitivas

Posicionamiento 
producto y 

marca

Acceso a 
nuevos 

mercados



Conclusiones

• Se debe entender muy bien las necesidades de cada cliente/mercado, y
utilizar nuestro mapeo según mejor convenga para todos. No olvidar
trazabilidad y registros.

• Así como trabajamos internamente en el mapeo organoléptico en
nuestras empresas, debemos compartir esta información con los
diferentes actores de la cadena de valor de la industria, tanto rio arriba
con nuestros clientes, como rio abajo con nuestros proveedores.

• De esta manera contribuimos a la creación de valor en la cadena, desde
nuestros roles respectivos.



The contents of this presentation were prepared in August’16 for discussion purposes only
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