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Validación de PCC de tostado de cacao en una planta 
de producción de chocolate. 

  
  

Mateo Fernández García1, Ana Karina Carrascal Camacho2 

1Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Grupo de Biotecnología Industrial Microbiología Industrial, 
Pontificia Universidad Javeriana. 

  
1.  RESUMEN. 

  
La evidencia científica es fundamental para el establecimiento de un PCC (punto crítico de control), ya que se 
tiene que validar que efectivamente el control que se está ejerciendo sobre un peligro es eficaz. El objetivo 
final es conservar la inocuidad en los alimentos. FSMA o el acta sobre la modernización sobre la inocuidad 
alimentaria busca eliminar, prevenir o reducir riesgos que afecten la inocuidad. El chocolate al ser un alimento 
consumido alrededor del mundo puede llegar a ser afectado por microorganismos. La contaminación de este 
por Salmonella puede generar enfermedades transmitidas por alimentos en los consumidores. Se busca que el 
proceso de tostado, además se ser el encargado de introducir los sabores y olores característicos de este 
producto, puede llegar a eliminar al menos 5 UL de Salmonella. Para cumplir con este objetivo se inocularon 
granos de cacao estéril con una suspensión de células con una concentración de entre 107 y 108 UFC/g de S. 
Typhimurium ATCC 14028, se realizó recuento inicial para confirmar la carga inicial. El proceso de tostado 
tuvo como condiciones 135ºC durante 10 minutos y se realizó un recuento final, para determinar cuántas 
células bacterianas sobrevivieron, se realizaron 30 repeticiones empleando 6 lotes diferentes de cacao. Como 
resultado se logró establecer que en todos los ensayos bajo condiciones de laboratorio se inactivaron 5 UL de 
Salmonella demostrando la eficacia de este proceso para la inactivación del patógeno en estudio. 
  
Palabras claves: Validación, PCC, Salmonella, chocolate, tostado. 
  
  

2.  ESTADO DEL ARTE. 
  

2.1 Elaboración de chocolate: 
El proceso agro-industrial del cacao puede ser dividido en 4 procesos fundamentales. El primero de ellos es la 
producción primaria de cacao, que comprende la siembra de árboles, la cosecha, y el pre-procesamiento del 
fruto, semillas y granos. El segundo es el procesamiento de los granos de cacao, donde se obtienen productos 
semi-procesados como el licor de cacao, manteca de cacao. El tercero es el uso de los productos semi-
procesados nombrados anteriormente para producir chocolate y finalmente la cuarta etapa es la producción 
de barras de chocolate, dulces de chocolate, figuras etc [1] 
  
En el pretratamiento es vital la fermentación, ya que en esta etapa se desarrollan fracciones volátiles como 
alcoholes, esteres y ácidos grasos; además de ser responsable por el desarrollo de los precursores como 
aminoácidos y azucares reductores que posteriormente asignaran el olor y sabor característico del chocolate 
[2]. 
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En la segunda etapa se encuentra el proceso más importante, ya que en el tostado es el momento donde se 
desarrolla el sabor, color y aroma del chocolate. Durante el tostado, los precursores del sabor que se 
desarrollaron durante la fermentación interactúan para producir el sabor deseado del chocolate [3]. Los 
sabores producidos durante el tostado provienen de la unión entre 400-500 compuestos [4], los cuales se 
encuentran aldehídos y pyrazinas. Estas últimas son formadas en este proceso a través de la reacción de 
Maillard y la degradación de aminoácidos y azucares de Strecker [5]. 
  
La reacción de Maillard es una reacción no enzimática que requiere aminoácidos y azucares reductores como 
glucosa o fructosa. Las condiciones ideales de esta reacción son a temperaturas altas y con niveles bajos de 
humedad [6]. Posterior a esta reacción ocurre la degradación de Strecker, donde el carbonilo que se forma en 
la reacción de Maillard reacciona con aminoácidos libres, lo cual causa la degradación de estos a aldehídos 
(contribuyen al aroma), amoniaco y dióxido de carbono [6]. 
  
  

2.2 Contaminación de chocolate 
Los microorganismos que pueden llegar a afectar la calidad del chocolate son hongos y bacterias, dentro de 
las bacterias patógenas se destaca Salmonella, datos de la Comunidad Europea han asociado al chocolate con 
brotes de salmonelosis en humanos, afectando varios países y un número importante de involucrados. 
Aunque el cacao no es el único ingrediente que podría introducir Salmonella al chocolate, este se ha reportado 
como el de mayor preocupación [7]. Ya que Cordier [24] señala que los granos crudos de cacao en la 
producción primaria suelen carecer de las condiciones de limpieza necesarias para evitar la contaminación. 
  
De acuerdo con el ICMSF [9], el tostado de los granos del cacao es el paso principal en la producción de 
chocolate, para el control de Salmonella. Sin embargo, esto depende de la carga inicial del microorganismo y 
los parámetros de procesamiento, el tostado de los granos no puede asegurar una disminución significativa 
del recuento de Salmonella, si este no es controlado en sus variables [1] 
  
Por la gran resistencia de este microorganismo a altas temperaturas y por la ausencia de un paso efectivo en la 
producción de chocolate para la destrucción de microorganismos, la calidad microbiológica de las materias 
primas y las condiciones de las plantas de procesamiento juegan un papel muy importante en la inocuidad del 
producto final [1]. 
  
 

2.3 Inactivación de Salmonella 
  
En la tabla 1 se presentan de datos de productos secos donde se han realizado estudios de inactivación de 
Salmonella, donde se observa que temperaturas superiores a 65°C resultan eficaces para la inactivación de esta 
bacteria en granos de cacao. 
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Tabla 1. Comparación de procesos que buscan la inactivación de diferentes cepas de Salmonella en diferentes 
alimentos, métodos y condiciones. 
 

Autor y año Producto Método Condiciones Microorganismo 
prueba Resultado 

Shrestha S et 
al., 2016 [20] 

Semillas de 
sésamo 

Horneo con 
3% de 

humedad 

176,7 ºC - 7 
min Salmonela spp. 

Una 
disminución de 
más de 5 UL 

Rachon G et 
al., 2016 [21] 

Adobo, 
Alimento de 

mascotas, 
Dulces 

Baño en 
aceite 

120 ºC - 0,33 
min. Salmonella 

Enteritidis, 
Senftenberg, 

Typhimurium, 
Anatum, 

Montevideo y 
Tennessee. 

Disminuir 5 UL 
100 ºC - 0,59 

min. 

140 ºC - 0,36 
min. 

Neetoo H et 
al., 2014 [22] 

Semillas de 
alfalfa Calor seco 65 ºC - 8 H 

Salmonella enterica 
serovar 

Typhimurium T43, 
T45 y TDT104. S. 

enterica serovar 
Enteritidis E44, S. 

enterica serovar 
Montevideo Mo57 
y S. enterica serovar 
Senftenberg 775W 

Reducción de 
2,6 UL 

Izurieta W, 
Komitopoulou 

E 2012 [14] 

Cascara de 
avellana y 

cacao 
Horneado 

100ºC - 30 
min. 

Salmonella Napoli 

Reducción de 
6,93 UL y 4,94 

UL 
respectivamente 

100ºC - 15 
min 

Nascimiento 
M et al., 2012 

[19] 

Granos de 
cacao Tostado 130ºC - 20 

min 

Salmonella 
Typhimurium 

ATCC 14028, S. 
Oraniemburg, S. 
Senftenberg, S. 
Eastbourn y S. 

Enteritidis 

Disminución 
5,39 log 
NMP/g 

  
2.4 Salmonella 

  
Salmonella es un género de bacilos Gram negativos que pertenece a la familia Enterobacteraceae. Hasta la 
fecha se han identificado más de 2500 serotipos diferentes en dos especies, Salmonella bongori y Salmonella 
enterica. Si bien todos los serotipos pueden causar la enfermedad en humanos, unos pocos son específicos de 
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algunos huéspedes y pueden alojarse solo en una o unas pocas especies animales. La mayoría de los serotipos 
se encuentran en una gran diversidad de huéspedes. Por lo general, esos serotipos causan gastroenteritis que 
suele ser un trastorno sin complicaciones y no requieren tratamiento, aunque puede ser grave en personas 
susceptibles como niños, ancianos y pacientes inmunodeprimidos. A este grupo pertenece Salmonella enterica 
tipo Enteriditis y Salmonella enterica serotipo Typhimurium, los dos serotipos más importantes de Salmonella 
transmitida de animales a seres humanos en la mayor parte del mundo [10]. 
  
Infección alimentaria causada por Salmonella spp:  Es de alta relevancia en el mundo industrializado, aunque 
normalmente la salmonelosis es asociada al consumo de leche, carne de ave y huevos. El chocolate también 
ha sido descrito como el vehículo para esta bacteria. Este tiene un aw bajo, con valores entre 0.3, además de 
tener un alto contenido de azúcares (60% aprox) y finalmente también tiene un alto contenido de grasa 
(18%). Por lo tanto, los microorganismos no son capaces de proliferar en él, pero si llegara a suceder la 
contaminación, el patógeno podría llegar a sobrevivir los diferentes procesos térmicos a lo largo de la 
producción [11]. 
  
Es sabido que el estrés osmótico causado por un aw bajo, causa la activación de mecanismos de defensa en los 
microorganismos como la producción de solutos como prolina, trehalosa y glutamina. El aumento de la 
concentración intracelular de estos compuestos resulta en mayor resistencia térmica y osmótica. Además, los 
altos contenidos de grasas en el cacao y chocolate protegen al patógeno de los ácidos gástricos, resultando en 
una reducción de la curva dosis-respuesta con bajas dosis infecciosas. Un número muy bajo de células viables 
de Salmonella (0,5 a 5 NMP/g) estuvo asociado con un brote de este microorganismo en almendras [12]. 
          
  

2.5 Brotes de salmonelosis. 
  
A lo largo de las últimas tres décadas, varios brotes de salmonelosis asociados al consumo de alimentos 
contaminados han sido reportados. Uno de los primeros incidentes reportados fue en Suecia en 1970, donde 
Salmonella Durham estuvo asociada a 110 casos de infección alimentaria, otros brotes estuvieron asociados 
con diferentes cepas, como en S. Eastbourne en 1973 en Canadá y Estados Unidos, S. Napoli en 1983 en 
Reino Unido, S. Nima en 1986 en Canadá, S. Typhimurium en 1986 en Noruega y Finlandia, S. Oranienburg 
en 2001 en Alemania y S. Montevideo en 2006 en Reino Unido [14]. 
  
  

3.     METODOLOGÍA. 
  

3.1 Salmonella 
  
El microorganismo usado en esta validación es la cepa de Salmonella Typhimurium ATCC 14028, ya que esta 
es la cepa con mayor resistencia termica, obtenida de la colección de cepas de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Se realizó un banco de trabajo el cual se almacenado a -20ºC en caldo BHI (Scharlau) suplementado 
con 15% de glicerol. Para la preparación del inoculo, la cepa fue reactivada en 20 ml de caldo BHI (Scharlau) 
a 37ºC, 110 rmp, por 20-24 horas, ya que, a estas horas, por estudios previos se determinó que era la fase 
estacionaria de este microorganismo. 
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3.2 Selección lotes de cacao 
  
Se determinó la humedad %p/p de cada lote de cacao, estos lotes fueron proveídos directamente por la 
planta productora de chocolate. Cada uno es de una zona geográfica del país. El porcentaje de humedad se 
realizó usando una termobalanza lab precisa EM 120-HR. Se usaron 5 lotes, por cada lote se hicieron 5 
replicas para un total de 30 replicas, cada una de estas por duplicado. 
  

3.3 Estandarización del inóculo 
  

Se hicieron ensayos previos para establecer cuanto volumen de inoculo se podía colocar sobre el cacao sin 
afectar el porcentaje de humedad del producto. Se trabajó con 10 ml, 5 ml y 2,5 ml, finalmente se estableció 
como inóculo 2,5 ml de un cultivo de Salmonella previamente crecido en caldo BHI durante 20-24 horas con 
una absorbancia cercana 1.0, se realizó recuento de Salmonella haciendo diluciones seriadas en base 10. 
  

3.4 Inoculación de cacao 
  
Para cada ensayo se tomaron 100 gramos de cacao, los cuales se les realizó doble ciclo de esterilización en 
autoclave (esto debido a que inicialmente se realizó un ciclo cuando se evaluó la esterilidad del cacao, se 
presentaban recuentos de bacterias esporuladas). Posteriormente se introdujeron en una bolsa estéril con 
filtro (Whirl-Pak) a la cual se le agregaban 2,5 mL del inoculo. Se homogeneizaba manualmente por 2 
minutos. [13]. 
  

3.5 Recuento inicial 
  

Para realizar el recuento inicial del microorganismo se tomaron 10 g del cacao inoculado y se agregaron a 90 
mL de agua peptonada buferada (Merck), se realizaban diluciones seriadas 1/10, hasta la dilución 10-8. Se 
realizó una siembra en profundidad 1 mL de muestra con 20 mL de agar tripticasa de soya (TSA) (Merck), se 
sembraron las diluciones 10-5-10-8 por duplicado, estas cajas se incubaron a 37ºC por 24-48h. 
  

3.6 Tostado 
  

El cacao inoculado se introdujo en el tostador Emmerich – Rhein tipo PR3, en el momento que el tostador 
alcanzaba la temperatura de 135ºC se contabilizaban 10 minutos. Esta temperatura y tiempo fueron 
determinados por la planta de producción de chocolate en estudios previos, para este producto. 
  

3.7 Recuento final 
  

Al finalizar los 10 minutos se tomaron 10 gramos del cacao tostado y se agregaban a la bolsa estéril con filtro 
(Whirl-Pak) con 90 mL de agua peptonada buferada (Merck) y se le realizaron diluciones seriadas 1/10, 
tomando 1 mL de la muestra en tomando 1 mL de la muestra en 9 mL de agua peptonada buferada (Merck) 
hasta la dilución 103. Se realizó una siembra en profundidad 1 mL de muestra con 20 mL de agar tripticasa de 
soya (TSA) (Merck), se sembraron las diluciones 10-1-10-3 por duplicado, estas cajas se incubaron a 37ºC por 
24-48h. 
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Paralelo al proceso de tostado, se hicieron mediciones de temperatura cada 30 segundos para evaluar la 
fluctuación esta sobre la inactivación de Salmonella. 

3.8 Análisis de datos 
  

El análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia de 0,05. Este fue usado para comparar las 
medias entre los grupos experimentales y fue analizado usando el software Excel (versión 15.40, Microsoft 
Excel para Mac) 
  

 4.     RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
  

4.1. Estandarización de inoculo 
 

En la tabla 2 se encuentran los volúmenes usados para determinar el volumen de inoculo a usar durante los 
experimentos, se determino que el inoculo de 2,5 mL era el indicado. Ya que este era el que menos alteraba 
las condiciones iniciales del cacao. 
 
Tabla 2. Volúmenes usados para la estandarización de inoculo. 

Volumen inoculo (mL) % de humedad 

2,5 7,77 

5 8,83 

20 10,87 

 
 
       4.2. Porcentaje de humedad. 
  
En la tabla tres se presentan los resultados de humedad de los diferentes lotes de producto, como puede 
observarse la humedad para estos granos varia incluso dentro del mismo lote, sin embargo, cumple los 
requisitos para almacenamiento de este tipo de producto.  
  
Tabla 3. Porcentajes de humedad de los lotes de cacao. 

% 
Humedad 

Álvaro 
Afanador 

Agencia 
Bucaramanga 

Agencia 
Ibagué 

Regional 
Neiva 

Nueva Gema 
Muzo 

 

 

R1 7,54 5,97 5,71 5,82 6,35  

R2 6,68 6,33 5,75 5,87 6,56  
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% 
Humedad 

Álvaro 
Afanador 

Agencia 
Bucaramanga 

Agencia 
Ibagué 

Regional 
Neiva 

Nueva Gema 
Muzo 

 

 

R3 6,97 6,39 5,89 6,07 7,05  

  
 
  
       4.3 Proceso de tostado          

  
En la figura 1 se presentan los promedios de los recuentos en UL para cada lote con sus seis repeticiones, 
como puede observarse en todos los ensayos se logró una reducción superior a las 5UL para Salmonella bajo 
las condiciones de ensayo descritas después del proceso de tostado. Por tanto, el objetivo del estudio se 
cumple y en este caso el proceso de tostado es capaz de inactivar 5UL. Estadísticamente se encontraron 
diferencias significativas (p<0.05) antes y después del proceso de tostado. 
  
Se realizó una evaluación de la concentración inicial del inoculo, este resultado fue de 5,2x109, lo que indica 
que hubo una reducción de la concentración de este, ya que los recuentos iniciales Muestran una 
concentración entre 107 y 108. Por esta razón se decidió no usar la técnica de inoculo seco, para evitar la 
dilución del recuento inicial del microorganismo. La fuente inicial de contaminación en alimentos con baja 
humedad es por el aumento de esta. La aclimatación y el equilibro en productos secos se ha demostrado que 
es corta [13]. 
  
La inactivación térmica de microrganismos en alimentos puede estar influenciado por varios factores, 
inicialmente los más considerables son los factores físicos de composición, como contenido de grasas, NaCl, 
pH y aw. [15]. 
  
La validación de un proceso térmico para un alimento con bajo aw como lo son los granos de cacao, se tiene 
que involucrar la determinación de los limites críticos para el microorganismo evaluado. El tostado al ser un 
proceso donde se busca controlar un peligro se tiene que lograr una disminución de entre 2 a 5 UL. Esto es 
dado por el análisis de peligros, donde se contempla la historia de las materias primas y sus posibles riesgos de 
contaminación. Según la FDA [16, 17] en un proceso térmico para maní y pistachos se tiene que alcanzar una 
reducción logarítmica mínimo de 5 unidades, para almendras se tiene que alcanzar mínimo la reducción de 4 
UL [18, 19] 
  
Sin embargo, para cacao no hay una legislación clara o publicaciones respecto a la valoración de los riesgos de 
Salmonella. La asociación de confitería del concejo de chocolate en sus siglas en inglés NCACC (National 
Confectioners Association Chocolate Council), sugieren una disminución de entre 4 y 5 UL en los pasos de 
tostado. Por lo que este estudio cumpliría con los diferentes parámetros importantes para que este PCC 
cumpliera su objetivo, ya que se logró en promedio una disminución de 7,214 UL a una temperatura de 135ºC 
por 10 minutos [23, 19]. 
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Figura 1. Resultados de los 6 ensayos realizados y el resultado general. Recuentos iniciales, finales y 

reducciones logarítmicas de Salmonella Typhimurium ATCC 14028 
  
  
Los datos obtenidos se pueden comparar con los datos del estudio de Nascimiento et al., 2012. ya que según 
ellos se puede alcanzar una disminución de 5 UL con diferentes combinaciones de tiempos y temperaturas 
(110ºC – 24 min, 120ºC – 18 min y 130ºC – 13 min) [19]. 
  
En la figura 2 se presentan los datos de la temperatura donde se observa una variación importante donde la 
menor temperatura que se presenta es de 132°C, temperatura inferior a la establecida en el PCC (135°C por 
10 min), esto puede obedecer a las condiciones propias del tostador que al ser un tostador eléctrico pueden 
presentar cargas eléctricas fluctuantes que no permiten alcanzar la estabilidad que generalmente se logra en un 
tostador industrial. Claramente en la Figura 2 se pueden observar las fluctuaciones de temperatura, donde la 
temperatura mínima alcanzada es 132ºC, pero esto se ve compensado con la temperatura máxima 139ºC. Se 
tienen estos picos, pero a lo largo de los 10 minutos se ve que el horno siempre busca volver a la temperatura 
configurada. 
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Figura 2. Variación de la temperatura durante el proceso de tostado a través del tiempo. 
  

  
 

5      CONCLUSIÓN. 
  
Se determinó que el tostado a 135ºC durante 10 minutos, PCC en la producción de tostado de cacao es capaz 
de disminuir al menos 5 UL de concentración de un microorganismo patógeno (Salmonella Typhimurium). En 
promedio de los 30 ensayos la disminución logarítmica fue de 7,214. Esto es muy importante, ya que 
corrobora que el tostado cumple su función primordial de controlar un peligro que puede llegar a afectar la 
inocuidad del chocolate. 
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6      ANEXOS. 
  
Tabla 4. Unidades logarítmicas iniciales, finales y reducción de los 5 lotes. 
  

  Log (UFC/g) Inicial Log (UFC/g) Final Redución 

Afanador       
R1 7,744 1,942 5,802 
R2 7,613 1,653 5,960 
R3 7,577 1,176 6,401 
R4 7,394 2,394 5,000 
R5 8,031 1,602 6,429 
R6 7,327 1,176 6,151 

Prom 7,614 1,657 5,957 
Desvest 0,254 0,467 0,529 

Coeficiente de Variación % 3,340 28,166 8,875 

BGA       

R1 7,306 1,477 5,829 
R2 7,217 0,100 7,117 
R3 7,778 0,100 7,678 
R4 7,683 0,100 7,583 
R5 7,544 0,100 7,444 
R6 7,820 0,100 7,720 

Prom 7,558 0,330 7,229 
Desvest 0,250 0,562 0,719 

Coeficiente de Variación % 3,305 170,614 9,949 

Ibague       
R1 7,938 0,699 7,239 
R2 8,436 0,100 8,336 
R3 8,024 0,100 7,924 
R4 8,365 0,100 8,265 
R5 7,031 0,100 6,931 
R6 8,047 0,100 7,947 

Prom 7,974 0,200 7,774 
Desvest 0,503 0,245 0,567 

Coeficiente de Variación % 6,306 122,369 7,289 
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  Log (UFC/g) Inicial Log (UFC/g) Final Redución 

Neiva       
R1 7,979 1,176 6,803 
R2 8,023 0,100 7,923 
R3 6,648 0,100 6,548 
R4 7,989 0,100 7,889 
R5 7,942 0,100 7,842 
R6 7,810 0,100 7,710 

Prom 7,732 0,279 7,452 
Desvest 0,536 0,439 0,611 

Coeficiente de Variación % 6,932 157,263 8,205 

Nueva Gema       
R1 8,284 1,000 7,284 
R2 7,871 0,100 7,771 
R3 7,903 0,100 7,803 
R4 7,701 0,100 7,601 
R5 7,884 0,100 7,784 
R6 7,810 0,100 7,710 

Prom 7,909 0,250 7,659 
Desvest 0,198 0,367 0,197 

Coeficiente de Variación % 2,505 146,969 2,578 

General       
Prom 7,757 0,543 7,214 

Desvest 0,181 0,625 0,733 

Coeficiente de Variación % 2,328 114,975 10,158 

 
  
 


