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RESUMEN: 

El objetivo de este estudio fue evaluar teóricamente la optimización del proceso fermentativo 

del cacao (Theobroma cacao) con microorganismos nativos bajo condiciones controladas, 

determinando así el rol y etapa en la que participa cada uno de éstos y la importancia del 

monitoreo de variables para incrementar la calidad del grano fermentado respecto a sus 

propiedades organolépticas. Para esto, se realizó una revisión de literatura científica y 

alternativamente se llevó a cabo el proceso de fermentación bajo condiciones controladas en el 

laboratorio de microbiología de alimentos de la Pontificia Universidad Javeriana. A partir de 

lo anterior fue posible determinar que el proceso fermentativo consta de tres etapas importantes, 

la primera es la fermentación anaeróbica, la segunda la fermentación aerobia y la tercera es la 

etapa oxidativa para que se dé la descomposición interna del grano y se liberen pigmentos y 

compuestos como los polifenoles y alcaloides que junto con las enzimas endógenas incluidas 

la invertasa, glucosidasa, proteasa y polifenol oxidasa, generen precursores de sabor, olor y 

color. A lo largo de estas etapas la población microbiológica varía asociada a factores como la 

temperatura y pH. Se encontró que en el proceso hay predominancia de levaduras en especial 

en las primeras horas de la fermentación, de esta misma manera, en la fermentación es posible 

encontrar BAL (bacterias ácido lácticas), BAA (bacterias ácido acéticas), bacterias formadoras 

de esporas y hongos filamentosos. Por otra parte, se identificó que contralar las variables como 

temperatura, pH y oxígeno, así como monitorear ºBrix, es importante para brindar las 

condiciones óptimas de desarrollo a los microorganismos responsables de la fermantación y 

para mantener índices de calidad del producto. 

ABSTRACT: 

The aim of this study was to theoretically evaluate the optimization of the fermentation process 

of cocoa (Theobroma cacao) with native microorganisms under controlled conditions, thus 

determining the role and stage in which each of them participates and the importance of 

monitoring variables to increase the quality of the fermented grain with respect to its 

organoleptic properties. For this purpose, a scientific literature review was carried out and 

alternatively the fermentation process was carried out under controlled conditions in the food 

microbiology laboratory of the Pontificia Universidad Javeriana. From the above it was 

possible to determine that the fermentation process consists of three important stages, the first 

being anaerobic fermentation, the second aerobic fermentation and the third is the oxidative 

stage to allow the internal decomposition of the grain and pigments and compounds such as 
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polyphenols and alkaloids are released which together with endogenous enzymes including 

invertase, glucosidase, protease and polyphenol oxidase, produce flavor, smell and color 

precursors. Throughout these stages, the microbiological population varies according to the 

metabolites and present conditions such as temperature and pH during the fermentation, 

however it was found that in the process there is a predominance of yeasts especially in the 

first hours of fermentation, in the same way, in the fermentation it is possible to find BAL 

(lactic acid bacteria), BAA (bacteria Acetic acid), spore-forming bacteria and filamentous 

fungi. On the other hand, it was identified that controlling variables such as temperature, pH 

and oxygen, as well as monitoring ºBrix, is important to provide optimal development 

conditions for the microorganisms responsible for fermentation and to maintain product quality 

indices. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de cacao es la base de la industria chocolatera, se estima que una de las regiones 

que tiene mayor cultivo de este fruto es América Latina al contar con más de 400 mil hectáreas 

sembradas (Ordoñez-Araque et al., 2020), de las cuales, alrededor de 175.000 ha se encuentran 

cultivadas en Colombia, y éstas producen en promedio 59.740 toneladas anualmente 

(FEDECACAO, 2020). De estas 175.000 ha, más de 7.000 ha pertenecen a los departamentos 

de Meta y Guaviare y alrededor de otras 930.000 hectáreas son aptas para este cultivo, lo que 

es un buen panorama al ser zonas que históricamente han estado bajo el conflicto armado y 

actualmente están siendo impulsadas con cultivos para la paz y más cuando desde el Ministerio 

de Agricultura  y Desarrollo Rural (MADR) se han impulsado programas como el de “Coseche 

y Venda a la Fija” que favorecen a los productores con créditos a bajo interés y asistencia 

técnica para implementar las buenas prácticas agrícolas en la región (Minagricultura, 2019). 

Aun así, si se hace un comparativo mundial, los principales países productores son Costa de 

Marfíl que genera el 42,2% de la producción mundial (Ordoñez-Araque et al., 2020) e 

Indonesia que anualmente supera las 574.000 toneladas de cacao (Sukmawati et al., 2021), así 

mismo, a nivel nacional y regional el cultivo de cacao es representativo y tiende a ir en aumento 

según lo estipulado por FEDECACAO, posicionandose Colombia como el número 20 en 

producción mundial, lo que lo convierte en un país atractivo comercialmente, con beneficios 

arancelarios para incrementar la exportación (Procolombia, 2016). De esta manera, para 

competir a nivel nacional e internacional se deben implementar medidas que favorezcan la 

calidad del producto, desde su cultivo hasta su procesamiento. Actualmente, el cambio 

climático está afecta la producción, al  generar variación en las plagas y patógenos del cacao o 

la afectación de los cultivos al generar la muerte de la planta (Sarjana et al., 2021). Por lo 

anterior, conocer los procesos de cosecha y post-cosecha incluida la fermentación del grano es 

fundamental para potencializar factores que permitan posicionar el cacao colombiano, en 

especial aquel cultivado en los departamentos de Meta y Guaviare, como uno de los mejores y 

que sea reconocido por su alta calidad y propiedades organolépticas; para esto conocer los 

cambios fisicoquímicos junto con la importancia del control de las variables como temperatura 

y pH, así como determinar los factores involucrados en los cambios metabólicos, identificar 

los microorganismos que participan en cada etapa de la fermentación y su papel, son 

importantes para conocer la fermentación del cacao y de qué manera optimizar los procesos, 

para que el productor se favorezca. 
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2.      MARCO TEÓRICO: 

  

2.1 Marco Conceptual: 

2.1.1 Marco Geográfico: Los departamentos de Meta y Guaviare se encuentran ubicados en 

la zona centro sur de Colombia, cuentan con una altura superior a los 240 msnm, su temperatura 

en promedio es de 25ºC y se caracterizan por contar con suelos entre franco y franco-arenosos 

(SOGEOCOL, 2011). Puntalmente Alto Guapaya (Vistahermosa-Meta) vereda en la que se 

realizó el proyecto, hace parte del Área de Manejo Especial de la Macarena estipulado por el 

Ministerio de Agricultura, cuenta con una altura de 460 msnm, una temperatura promedio de 

28ºC y una  red hídrica favorable al contar con una extención de influencia de más de 800 ha 

del Río Guapaya que nace en las estribaciones de la Sierra de la Macarena (PNUD Colombia, 

2015). Dichas cracterísticas agrológicas corresponden a las necesidades del cultivo de cacao, 

por ejemplo, el rango de altura para su cosecha va desde el nivel del mar, hasta los 900 msnm, 

pero el ideal es alrededor de los 400 msnm, con un clima entre los 20 y 30 ºC como lo 

recomienda (Gómez Pineda, 2017)  y su suelo debe contar con los requisitos de fertilidad, debe 

ser rico en magnesio, nitrógeno y potasio (Gómez Pineda, 2017), con una profundidad entre 

0,8 y 1,5 metros y debe tener una buena retención del agua, por esto se recomienda el suelo 

franco-limoso, franco o franco-arcillosa (FEDECACAO, 2016). En la Figura 1. se muestra la 

ubicación geográfica de dichos departamentos de Colombia.  
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Figura 1. Ubicación geográfica de los departamentos del Meta y Guaviare. Fuente Camilo 

Gallo, 2020 

 

2.1.2 Fruto de cacao: El cacao es un fruto que se estipula tuvo origen en la región Amazónica 

y en lo que se conoció como Mesoamérica, se considera como un fruto antiguo que viene desde 

culturas antiguas como la Maya. Actualmente se cuenta con distintas variedades de este fruto, 

pero las más representativas han llegado a ser el cacao criollo, el forastero que es el más 

cultivado al tener un mayor rendimiento (Nguyen V. et al., 2021) y el trinitario que corresponde 

a un híbrido de los dos primeros, adicional a estos tres hay una variedad mucho mayor, por 

ejemplo, en Colombia se cuenta entre 15-20 distintas clases (Ordoñez-Araque et al., 2020), ya 

que, en los últimos años se han desarrollado diferentes clones al ser estos una buena opción a 

la resistencia a plagas y patógenos o para tener cultivos más productivos (Nguyen V. et al., 

2021). En la Figura 2. Se muestra un ejemplo de 3 variedades de cacao y se puede evidenciar 

diferencia en la cáscara y en los granos, lo cual puede tener variación en el índice de grano de 

cacao. 
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Figura 2. Comparación de algunos frutos de cacao. (a) T. bicolor, (b) T. grandiflorum y (c) 

T. cacao. Fuente Elwers S. y Lieberei R., 2020 

  

2.1.2.1 Theobroma bicolor: Este es un árbol silvestre que corresponde a una variedad diferente 

de Theobroma que se encuentra principalmente distribuido en la zona amazónica, se caracteriza 

por tener alto potencial nutricional, su fruto tiene forma elipsoide, con un tamaño de 

aproximadamente 30 cm de largo y 12-15 cm de ancho siendo así de los más grandes del 

género, es distinta a los demás ya que sus semilla están envueltas en una membrana fibrosa 

amarilla y puede producir aproximadamente 40 semillas por fruto (Quinteros V., et al., 2018). 

En la Figura 3. se representa el fruto y planta de Theobroma bicolor. 
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Figura 3. Theobroma bicolor. Fuente: Sifuentes Sangama M., 2015 

 

2.1.2.2 Theobroma grandiflorum: Al igual que Theobroma bicolor, es otra variedad de cacao 

de Theobroma, lo que demuestra que en Colombia no solo se produce Theobroma cacao. 

Puntualmente esta especie se presenta en la región amazónica y se considera que el fruto 

proveniente de este árbol tiene uno de los mejores usos a nivel industrial al presentar beneficios 

para la salud humana (Couto AG, et al., 2020), ya que, nutricionalmente tiene las mejores 

características comparada con los de otros frutos de Theobroma al contener hasta un 61% de 

carbohidratos y presenta un alto poder antioxidante por lo que no solo se emplea en el desarrollo 

de chocolate sino también se usa para producción de bebidas como el yogurt (Rodríguez-

Basantes AI, et al., 2020). (ver figura 4). 
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Figura 4. Theobroma grandiflorum. Fuente: Pur projet, 2016. 

 

2.1.2.3 Theobroma cacao: Es una especie ampliamente cultivada, originaria de América 

Central y América del Sur, esta variedad se introdujo en África donde actualmente corresponde 

al 75% de la producción de cacao en esta región y a nivel mundial es una de la más cultivadas 

(Nguyen et al., 2021), al comparada con T. grandiflorum y T. bicolor tiene mayor 

productividad y por ende mayor beneficio económico, sin embargo, es un cultivo que requiere 

un mayor cuidado porque hay patógenos que lo afectan y en estudios se ha demostrado que 

comparado con estos otros dos Theobroma tiene una mayor susceptibilidad y mayor afectación 

por Moniliophthora roreri (Sterling Cuellar et al., 2015) (ver figura 5).  
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Figura 5. Theobroma cacao 

 

2.1.2.4 Clon CCN-51: Este es un árbol que pertenece a la familia Malvaceae y su nombre 

científico es Theobroma cacao L., alcanza entre 5 a 10 metros de altura y requiere sombra para 

su buen desarrollo, este es un híbrido creado para tener mayor resistencia a enfermedades del 

cacao como monilla que es una podredumbre causada por el hongo Moniliophthora roreri, 

(Sinche Bósquez, 2013). Adicionalmente para la producción es uno de los mejores clones hasta 

el momento, que llega a su producción máxima a partir de los 4 años donde produce una gran 

cantidad de mazorcas rojizas que oscilan entre los 15 y 30 cm con aproximadamente 12 cm de 

ancho y se caracteriza porque sus granos son finos en aroma, color y sabor (FEDECACAO, 

2016). En la Figura 6 se muestra un árbol de cacao Clon CCN-51, donde se evidencia la gran 

cantidad de frutos producidos, lo que puede llegar a favorecer el índice de mazorca.  
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Figura 6. Árbol y fruto de cacao CCN-51 

 

2.1.2.5 Clon TSH-565: Corresponde a un clon foraneo de Trinidad, creado a partir de la 

injertación con ICS-8 y se caracteriza por generar producción a temprana edad (ONS, 2020), 

pero comparado con otras especies como las nativas y otros híbridos, se ha podido encontrar 

que tiene un menor rendimiento calculado en peso húmedo y peso seco del grano. (Lohse 

Duarte E., 2018). Sin embargo, su producción de frutos anualmente es superior a las otras 

variedades y tiene una buena respuesta a la monilla que es una de las enfermedades más 

comunes en este cultivo (FEDECACAO, 2016). ver figura 7. 
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Figura 7. Fruto del clon TSH 565. Fuente Martínez Guerrero, 2016 

 

2.1.3 Composición del grano de cacao: La composición de los granos del cacao varía según 

la etapa del proceso en que se encuentre, sin embargo, al evaluar y comparar distintas 

variedades, se encontró que estructuralmente cuenta con dos cotiledones, una radícula conocida 

como germen y una cubierta de la semilla (ICMSF, 2005), adicional a esto, hay predominancia 

de agua en un 82- 87% (Schwan R., et al., 2010), seguido por las grasas (Perea Villamil et al., 

2011) que se encuentran principalmente en el cotiledón, ya que, este se compone de 

aproximadamente un tercio de estas (ICMSF, 2005); continuando, luego se constituye por los 

carbohidratos, donde se incluyen la fructosa y la glucosa en su mayoría (Galligmani M., et al., 

2014) con un porcentaje entre el 8-13 % (ICMSF, 2005). Para esta categoría de carbohidratos 

la cantidad puntual de glucosa, sacarosa y fructosa depende de la edad de la fruta (Schwan R., 

et al., 2010) finalmente, se compone por ácidos, por lo que es posible encontrar ácido palmítico 

ascórbico, cítrico, málico y acético (Anvoh K., et al., 2009) en un rango de 0,5% (ICMSF, 

2005) o superior entre 1-3 % (Schwan R., et al., 2010). 
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2.1.4 Post-cosecha: Para obtener un producto de calidad no solo es importante el proceso de 

fermentación, sino que también hay un tratamiento post-cosecha que va desde la recolección 

de las mazorcas maduras, seguido de un quebrado de la mazorca que debe ser como máximo 

dos días después de la recolección del fruto y debe evitar dañar los granos y se debe manejar 

en condiciones adecuadas para evitar contaminarlos. Luego sigue el proceso de fermentación, 

el cual es el que se evalúa en este proyecto y,  una vez finalizado sigue el proceso de secado de 

los granos de cacao para el cual hay diferentes métodos que incluyen secado al sol, a la sombra 

y secado artificial, pero en todos hay 3 etapas principales: la primera es la de calentamiento 

donde la temperatura aumenta y el grano tiene la mayor humedad, la segunda es en donde la 

temperatura queda constante y la tercera es donde ya disminuyó esa humedad inicial y finaliza 

el secado y por ende la temperatura empieza a disminuir. El tipo de secado básicamente 

depende de las condiciones del lugar (IICA, 2017). 

Una vez finalizado el secado sigue la selección del grano, la cual va dependiendo del color que 

se obtuvo hasta dicha etapa. Por lo tanto, los granos seleccionados deben ser rojizos, de un 

buen tamaño y no debe presentar afectaciones (IICA, 2017). 

Para el almacenamiento, los granos se deben guardar en sacos, lejos de productos químicos y 

otra clase de materias que puedan afectar el olor del cacao, ya que este es muy susceptible a 

afectar su aroma y se debe evitar los lugares con alto porcentaje de humedad por lo que las 

zonas deben ser ventiladas y además deben ser zonas limpias con temperatura templada 

alrededor de los 18ºC. Y se finaliza con la comercialización, para la cual se espera tener unas 

propiedades organolépticas de una leve acidez, color, olor y sabor altamente concentrados 

(IICA, 2017). 

  

2.1.5 Fermentación: En este proceso están involucrados diferentes microorganismos como 

levaduras, bacterias lácticas y acéticas, según lo reportado (Sinche Bósquez, 2013) y factores 

como temperatura y pH, donde la pulpa se descompone hasta obtener únicamente la semilla 

del cacao por un proceso bioquímico que maximiza las propiedades organolépticas, generando 

ese sabor y olor característico de la fruta (Coexa, 2017). 

Para la fermentación se cuenta con 3 etapas: 
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1. La primera es una fermentación anaeróbica (Sinche Bósquez, 2013) y alcohólica que 

se desarrolla aproximadamente en 48 horas a un pH de 4,5 por lo que se favorece el 

crecimiento de levaduras y el azúcar se convierte en etanol, para esto se da la hidrólisis 

inicial de la sacarosa y así aumenta el contenido de glucosa y fructosa, donde esta última 

está en una mayor proporción que la glucosa (Galligmani M., et al., 2014). Mientras 

esto ocurre la temperatura empieza a aumentar y alcanzan unos 45ºC, adicionalmente 

al descomponer la pulpa se empieza a liberar el mucílago (Coexa, 2017), el cual tendrá 

un pH ácido superior a 3 y tendrá un alto contenido de glucosa que ronda los 214 g/L, 

así mismo en el mucilago se encontraran distintos ácidos como el ácido ascórbico, 

cítrico, málico y acético (Anvoh K., et al., 2009), indicando, que debe ser separado y 

recolectado adecuadamente para no afectar el proceso fermentativo. 

2. La segunda fase se da de la hora 48 a la 96, es una fermentación aeróbica (Sinche 

Bósquez, 2013) con predominio de bacterias acéticas, entonces el alcohol producido en 

la etapa 1, empieza a ser transformado a ácido acético y este penetra las semillas y baja 

el pH interno a 4,5 y el de la pulpa sube a 6, además la temperatura aumenta entre 48 a 

51ºC (Coexa, 2017). 

3. La tercera fase es oxidativa, se da a partir de la hora 96, acá ya no hay más producción 

de ácido acético ya que se ha consumido el alcohol presente y por el contrario el que 

estaba al interior del grano empieza a salir por lo que el pH empieza a aumentar. Esta 

etapa es importante porque es donde hay disminución de alcaloides que reduce el sabor 

amargo del grano y se forman las quinonas que son las que le dan un color rojizo marrón 

al grano que es el indicador de calidad e indicador que la fermentación ha terminado 

(Coexa, 2017). 

  

2.1.6 Tipos de fermentadores: Para la etapa de fermentación del cacao hay diferentes equipos 

que se pueden emplear, los cuales presentan variaciones como el material en que están 

elaborados, por ejemplo, artesanalmente donde se usa madera o plástico, pero no son muy 

asépticos, entonces hay proyectos que han buscado cambiar estos materiales por acero 

inoxidable (Álvares C., et al.,2010) 

El primer fermentador son cajones de madera en forma de escalera, los cuales tienen como 

estrategia facilitar los volteos o aireación después de cada etapa para que la fermentación 

cambie de anaerobia a aerobia (Sinche Bósquez, 2013), el otro son las cestas plásticas donde a 
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diferencia del anterior sistema el volteo es un poco más complejo y depende del operario y que 

este alcance a mover y oxigenar la totalidad de los granos (Álvares C., et al.,2010). Y el tercer 

sistema es el de tambor rotatorio que es donde se introducen los granos de cacao y cada vez 

que finalice una fase de la fermentación el operario procede a girar el tambor para cambiar la 

fermentación de anaerobia a aerobia y este tiene como ventaja un volteo completo de los granos 

y además que requiere menos tiempo (Álvares C., et al.,2010). 

 

2.1.7 Microorganismos en el proceso fermentativo: En la fermentación del cacao hay 

distintos microorganismos involucrado, por ejemplo se presentan levaduras como S. cerevisiae 

que tienen una temperatura óptima de crecimiento alrededor de los 25ºC, sin embargo tolera 

temperaturas hasta los 55ºC y se caracteriza por realizar una fermentación alcohólica (Instituto 

Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar de la ciudad de la Habana, 

2016), la cual es la involucrada en la primera fase fermentativa del cacao (Llerena K., et al., 

2017) junto con levaduras como Candida halmiae y Candida awuaii (Rivera, 2017) 

favoreciendo así el consumo de azúcares y producción de etanol que es importante en las 

siguientes etapas fermentativas. Por otra parte, bacterias acéticas como Acetobacter aceti tienen 

una temperatura óptima de 30ºC y crecen en pH entre 5-6 y realizan la fermentación acética 

junto con microorganismos como Gluconobacter (Llerena K., et al., 2017), (Ramos S., et al., 

2020). Por lo tanto, están involucradas en el proceso luego de la hora 48 y tras oxigenar la 

muestra, ya que requieren de oxígeno para transformar el etanol producido en la etapa 1 en 

ácido acético. Así mismo hay presencia de bacterias ácido lácticas que toman el etanol y 

generan productos como ácido láctico que favorece la descomposición del grano, en este grupo 

se encuentran principalmente Lactobacillus sp. (Lima-Serra J., et al., 2019). Junto a estos 

microorganismos anteriormente mencionados, también es posible encontrar bacterias 

formadoras de esporas y hongos filamentosos, los cuales se recomienta sean controlados para 

que no alteren propiedades organolépticas como el sabor del grano fermentado (Gonzales C., 

et al., 2017). 

 

2.1.8 Propiedades Físico-químicas: En el proceso fermentativo del cacao, hay distintas etapas 

y parámetros importantes que permiten reflejar la calidad del producto, por ejemplo, la 

temperatura, pH y oxígeno son condiciones necesarias a tener en cuenta durante la 
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fermentación, ya que, brindar las condiciones adecuadas es fundamental para permitir el 

crecimiento de los microorganismos pertinentes en el proceso; otro parámetro relevante es la 

humedad, porque es propicia para la formación de hongos filamentosos, los cuales pueden 

afectar el producto terminado; y el color al igual que los factores anteriormente mencionados, 

es importante, debido a que tradicionalmente es el indicador de finalización de los procesos 

como la fermentación del cacao y así mismo es indicador de calidad del producto (Zambrano 

A., et al., 2010). Estas propiedades son fundamentales para cumplir con un producto de calidad 

y con los requisitos que se establecen en la normativa que rige en Colombia. 

  

2.1.9 Norma Técnica Colombiana 1252: Norma colombiana que se aplica a nivel nacional 

para la recepción, inspección y compra de cacao en grano, al puntualizar en diferentes 

características de este dónde se incluye el grano mohoso, infestado, impurezas, granos dañados, 

entre otros, de tal forma que se identifican afectaciones para garantizar un producto de calidad. 

En la norma se describe la fermentación como aquel proceso donde al grano se le mejora el 

sabor, aroma y facilita el secado del mismo. El grano bien fermentado como aquel con el 

proceso de fermentación completo y con características puntuales que incluyen el color de la 

cáscara, la cual debe ser marrón, rojizo o pardo rojizo y adicionalmente esta debe desprenderse 

con facilidad del grano de cacao; Por otra parte describe, que la almendra correctamente 

fermentada debe tener un color marrón o pardo rojizo oscuro, debe tener sus alvéolos definidos 

y presentar forma de arriñonamiento junto con el olor característico del cacao (NTC 1252, 

2017). 

 

3.      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país agrícola, que se caracteriza por tener una amplia producción de cacao con 

un estimado de 175.000 hectáreas sembradas, las cuales producen en promedio 59.740 

toneladas anualmente (FEDECACAO, 2020) adicional a esto FEDECACAO ha realizado 

informes anuales, donde los resultados arrojan que las cifras de producción periódicamente van 

en aumento (FEDECACAO, 2020). Esto significa que a nivel nacional la competencia es 

amplia y así continuará siendo, sin embargo, el proceso se ha manejado de una forma artesanal 

y teniendo en cuenta que hace parte de la producción de alimentos es recomendable establecer 

unos protocolos estandarizados para tener una correcta manipulación de materias, y así mismo 
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se requiere establecer mecanismos para competir en calidad como lo es el uso de 

microorganismos nativos e inductores en el proceso (Sinche Bósquez, 2013). Por lo anterior, 

es importante unificar métodos con la finalidad que Colombia continúe posicionándose como 

uno de los mejores productores de cacao, por ejemplo, usando herramientas como la 

estandarización del proceso de fermentación y la incorporación de microorganismos para 

obtener unas características favorables mientras se controla la seguridad e inocuidad del cacao. 

Con este proyecto se busca realizar una revisión bibliográfica que guíe la optimización del 

proceso fermentativo de distintos cultivos de cacao presentes en los departamentos del Meta y 

Guaviare, identificando microorganismos nativos de estos y determinando su implicación en 

las distintas etapas del proceso para mejorar las características finales del producto; de tal 

forma, que se obtenga un mejor producto y por ende un mejor posicionamiento en el mercado. 

Adicionalmente, se busca plantear un proceso de fermentación estandarizado, al establecer la 

importancia del monitoreo las variables involucradas en la fermentación y de ésta manera se 

priorice la calidad del producto y la inocuidad de este, y así no solo se obtenga un cacao de alta 

calidad, sino también unos subproductos con características adecuadas que puedan ser 

empleados y procesados posteriormente, como lo es el mucílago y de esta forma un productor 

de cacao y procesador del mismo, mientras optimiza la fermentación del grano pueda obtener 

ingresos adicionales y con esto una mejor calidad de vida. 

  

  

4.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Cuál es la importancia de los microorganismos nativos del cacao en el proceso de 

fermentación bajo condiciones controladas? 

  

5.  OBJETIVOS 

  

5.1   Objetivo general: Evaluar teóricamente la optimización del proceso fermentativo del 

cacao con microorganismos nativos bajo condiciones controladas. 
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5.2   Objetivos Específicos: 

●        Determinar teóricamente el rol de los microorganismos nativos en la fermentación 

del cacao. 

●        Establecer a partir de revisión de literatura la implicación y distribución de 

microorganismos nativos en las etapas de fermentación del cacao. 

●        Establecer la importancia del control de las variables en el proceso de fermentación 

de cacao e influencia de los microorganismos nativos en los atributos de calidad del 

grano fermentado. 

  

 

6.  MATERIALES Y MÉTODOS: 

  

Este trabajo de grado se divide en dos fases, la primera es teórica, la cual corresponde a una 

revisión de literatura y la segunda es una fase práctica por medio de un prototipo de 

fermentación de cacao proveniente de Alto Guapaya (Vistahermosa-Meta)  

6.1 Fase 1 

Este trabajo es de tipo teórico descriptivo y corresponde a una revisión literaria. Por lo tanto, 

para el desarrollo del trabajo, se buscó información a partir de literatura científica sobre los 

procesos fermentativos del cacao e inducción de este por medio de microorganismos nativos, 

adicionalmente se planteó el proceso empleando buenas prácticas para obtener un grano 

fermentado de calidad. 

Para obtener dicho material informativo los referentes corresponden a estudios entre el año 

2005 y 2021 en los cuales se realizaron estudios relacionados con la optimización de la 

fermentación de distintas especies de cacao, identificando los microorganismos presentes en la 

fermentación bajo condiciones controladas, pertenecientes a las bases de datos Scopus, CAB, 

EBSCOhost, EBSCOhost Agricola, EBSCOhost Environment Complete, EBSCOhost Fuente 
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Academica Premier, PubMed, Wiley Online Library ScienceDirect, incluyendo como tipos de 

publicaciones los artículos de revisión y artículos de investigación. 

 Así mismo para la recopilación de información, los estudios empleados debían contar con la 

característica de utilizar cacao como muestra y  medir parámetros como pH, temperatura, ºBrix, 

humedad y grado de fermentación. 

A continuación en la tabla 1, se muestra la ecuación de búsqueda empleada para obtener las 

referencias bibliográficas relevantes en la investigación y en la tabla 2 se presentan los criterios 

de inclusión. 

Tabla 1. Ecuación de búsqueda 

Base de datos 

empleada 

Consulta Ecuación de búsqueda 

Scopus 

 

 

 

1 TITLE-ABS-KEY (“variety of cocoa” AND “Theobroma cacao”) 

2 (TITLE- ABS- KEY (Theobroma cacao OR cocoa) AND TITLE- ABS- 

KEY (Guaviare OR Meta)) 

3 TITLE-ABS-KEY (“nutritional composition” AND “cocoa”) 

4 (TITLE- ABS- KEY (fermentation) AND TITLE- ABS- KEY ("Theobroma 

cacao" OR cocoa) AND TITLE- ABS- KEY (microorganism*)) 

5 (TITLE- ABS- KEY (Theobroma cacao OR cocoa) AND TITLE- ABS- 

KEY (fermenter)) 

IOPScience 6 (TITLE- ABS- KEY (fermentation) AND TITLE- ABS- KEY (Theobroma) 

Google 

Scholar  
8 (TITLE- ABS- KEY (fermentation) AND TITLE- ABS- KEY (Theobroma) 

AND TITLE- ABS- KEY (microorganism*)) 

 9 TITLE-ABS-KEY (“nutritional composition” AND “cocoa”) 

 10 TITLE-ABS-KEY (FEDECACAO) AND (Producción) AND (Colombia) 

AND (2020)  

 11 TITLE-ABS-KEY 

(International Commission on Microbiological Specifications for Foods 6) 

AND (Cocoa) 
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Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión para información de referencia. 

 Ser estudios con fecha de publicación entre  

los año 2005-2021. 

Criterios de Inclusión Publicaciones que contengan las palabras 

claves de la ecución de búsqueda. 

 Publicaciones en español o inglés. 

 Resumenes que indiquen que la publicación 

realizada no es pertinente. 

Criterios de exclusión Publicaciones que incluyan variedades de 

cacao que no sea cultivado en los 

departamentos de Meta y Guaviare 

 Publicaciones anteriores al año 2005 

 

6.2 Fase 2 

Alternativamente se llevó a cabo el proceso de fermentación bajo condiciones controladas en 

el laboratorio de microbiología de alimentos de la Pontificia Universidad Javeriana. Para 

comparar de forma práctica los resultados obtenidos por medio de la revisión de literatura, se 

realizó una viculación al Proyecto de Planeación Universitaria Alimento, Vida y Hábitat de las 

facultades de Ciencias y Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogota. Dicho proyecto trabaja con la comunidad de Alto Guapaya, Vistahermos-Meta quienes 

cultivan y procesan cacao de forma artesanal. 

Para ello se realizó una visita a los cultivos en Alto Guapaya con la finalidad de determinar el 

estado de las plantas, los frutos e identificar, como la comunidad desde su conocimiento 

realizaba los procesos fermentativos junto con etapas previas y posteriores como podas, secado 

y tostado. Posterior a esto, se compraron 40 muestras de mazorcas cosechadas de varios 

cultivos de la vereda aleatoreamente y se trasladaron a Bogotá, donde se revisaron para 

comprobar que estaban en buen estado, una vez realizado esto, se cortaron debidamente para 

no dañar los granos y estos se retiraron de la matriz para ser incorporados en un recipiente con 

agujeros para permitir la salida de los lixiviados durante el proceso fermentativo (Figura 8), 

adicionalmente el recipiente de plástico tenía hojas de platano a su alrededor para favorecer la 

temperatura del proceso.  
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Figura 8. Fermentador. A) fermentador de plástico con agujeros para permitir la salida de 

lixiviados. B) Recipiente para la recolección de lixiviados.  

 

Realizado este montaje se midió la temperatura, pH y ºBrix, para el seguimiento de 

temperatura, con un termómetro se tomó al interior de la masa de cacao la temperatura y se 

registraron los datos durante el seguimiento; para la medidicon de °Brix se utilizó un 

refractómetro HANNA siguiendo el método (Nieves, 2016), este seguimiento fue realizado en 

el tiempo 0 y se repitió cada 12 horas durante 6 días. 

 Posteriormente se tomó una muestra de 10 g y se suspendieron en un frasco Youtility de 250 

mL que contenía 90 mL de agua peptonada, para obtener así la primera dilución a partir de la 

cual se realizaron otras diluciones seriadas que dependían de los resultados que se iban 

obteniendo en el transcurso de la fermentación (Tabla 4), dichas diluciones se sembraron en 

Agar papa dextrosa (Condolab), Agar MRS (Condolab) y Agar YGC (Condolab) con la 

finalidad de recuperar levaduras, bacterias ácido lácticas, y diferentes microorganismos 

capaces de crecer con estos nutrientes, el proceso descrito anteriormente se realizó por 

triplicado como se muestra en la figura 9. Adicionalmente se tomó muestra del mucílago para 

determinar los microorganismos presentes en este y muestra de granos con presencia de hongos 

filamentosos, dichas muestras se sembraron es los Agares nombrados anteriormente (Llerena 

K., et al., 2017), (Machuca-Guevara J., et al., 2019). 
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Figura 9. Esquema de la metodología realizada.  

 

Las distintas siembras se llevaron a incubar a 25°C y 30°C y una vez había crecimiento de 

microorganismos se realizaron los respectivos recuentos según método de recuento en placa 

(Machuca-Guevara J., et al., 2019) y distintos aislamientos en Agar papa dextrosa, Agar MRS 

(microaerofilia) y Agar YGC, los cuales se llevaron a incubar bajo las condiciones descritas 

previamente y cuando se logró aislar cada microorganismo se realizó tinción de Gram o tinción 

con azul de lactofenol para identificar su microscopía. 

 

Agar PDA 
Agar YGC 
Agar MRS 

10 g de  
muestra 

Re plica 1 Re plica 2 Re plica 3 

Diluciones 

Recuento Recuento Recuento 

Aislamiento Aislamiento Aislamiento 

Identificacio n Identificacio n Identificacio n 
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7.   RESULTADOS  

7.1 Fase 1 

7.1.1 Microorganismos nativos del cacao en el proceso fermentativo: 

Al revisar la literatura se encontraron 3.387 documentos, sin embargo se realizó un primer filtro 

por título para obtener 738 documentos, a los cuales se les hizo otro filtro por resumen y se 

obtuvo 236 documentos para leer finalmente estos en su totalidad y dejar finalmente 72 

documentos pertinentes (Tabla 7). 

Durante la fermentación del cacao es posible encontrar diversidad de microorganismos, ya que, 

en este proceso hay varias etapas donde las propiedades fisicoquímicas y la composición del 

grano varía, por ejemplo al iniciar la fermentación se cuenta con un alto contenido de 

carbohidratos y esto favorece el crecimiento de levaduras hasta aproximadamente la hora 36 

donde estas consumen la glucosa y la transforman en etanol y dióxido de carbono, seguido de 

esto se da el crecimiento de bacterias ácido lácticas que va aproximadamente entre la hora 16 

y 48 generando la formación de ácido láctico y cítrico que da como resultado la variación 

composicional del grano y de las propiedades fisicoquímicas del proceso, debido a esto, 

características como la temperatura aumenta y en el proceso se favorece la disposición de 

oxígeno permitiendo así el crecimiento del otro gran grupo microbiológico que corresponde a 

bacterias ácido acéticas, las cuales se encargan de transformar el ácido láctico y alcoholes en 

ácido acético, estas alcanzan su mayor concentración aproximadamente a la hora 88 pero sin 

embargo se encuentran presentes entre la hora 48 y 112 donde la temperatura alcanza valores 

de 50ºC inhibiendo así considerablemente los microorganismos presentes, pero si se llega a 

prolongar la fermentación se da paso a la formación de bacilos y hongos filamentosos en la 

superficie del grano fermentado, generando disminución en la calidad del sabor del grano, por 

lo tanto es importante saber en qué momento se debe finalizar el proceso fermentativo 

(Ordoñez-Araque, et al., 2020). 

Puntualmente, por medio de la secuenciación metagenómica investigadores encontraron una 

alta variedad microbiológica en la fermentación de los granos de cacao (Lima-Serra J. et al., 

2019), en estudios previos encontraron 25 especies distintas de levaduras con predominancia 

de Candida, seguida por Pichia, Saccharomycopsis, Saccharomyces, Hanseniaspora, 

Issatchenkia, Starmerella, Wickerhamomyces, Martiniozyma, Schwanniomyces y 

Zygosaccharomyces, (Lima-Serra J., et al., 2019) coincidiendo con lo encontrado por Ramos 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/zygosaccharomyces
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/zygosaccharomyces
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/zygosaccharomyces
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y col, quienes también encontraron una mayor concentración de Pichia,  seguida por 

Hanseniaspora y una baja predominancia de Candida. Adicional a esto se pudo constatar que 

la concentración bacteriana es superior a la de hongos y levaduras (Ramos S., et al., 2020) con 

un gran número de especies de bacterias ácido acéticas como Acetobacter y Gluconobacter 

(Ramos S., et al., 2020) junto con 14 especies de bacterias ácido lácticas correspondientes a 7 

géneros con una mayor predominancia de Lactobacillus, seguido por Weissella,  Lactococcus,  

Pediococcus, Fructobacillus, y Leuconostoc (Lima-Serra J., et al., 2019). 

Por otra parte, estudios demostraron  el predominio de  levaduras, bacterias ácido lácticas 

(BAL) y Ácido Acéticas (BAA) en el proceso fermentativo donde al igual que estas, los 

metabolitos productos de la fermentación fueron confirmados siendo así la glucosa, ácido 

acético, ácido láctico, manitol y etanol los principales, de tal forma que a medida que el proceso 

avanzaba estos productos van incrementando al igual que la presencia de BAL, en especial de 

Lactobacillus fermentum al contar con el 74% de las BAL en total aisladas, seguido por L. 

plantarum con un 11,6% y finalmente L. pseudomesenteroides con un 3,9% de los aislamientos 

totales de BAL. Mientras que respecto a las BAA, la más recurrente fue A. pasteurianus con 

un 79,3% de las BAA totales aislados, seguido por A. ghanensis con un 8,9%  (Papalexandratou 

Zoi, et al.,  2013). 

Los resultados anteriores se contrastan con lo encontrado por Schwan Rosane F. y Alan 

Wheals, quienes a lo largo de las 280 horas del proceso realizaron mediciones y encontraron 

una mayor predominancia de levaduras, seguido por bacteria ácido lácticas, bacterias 

formadoras de esporas, bacterias ácido acéticas y en muy baja proporción hongos filamentosos. 

 

Demostrando así que la diversidad microbiológica en el proceso fermentativo de cacao es 

amplia, y la variabilidad puede estar relacionada a la especie de cacao, pero 

independientemente de dicha especie, se identificó que los microorganismos dentro de este 

proceso productivo son relevantes para la calidad y éxito de la fermentación (Papalexandratou 

Z., et al.,  2013).  

 

7.1.2 Metabolismo microbiológico en la fermentación del cacao: 

El papel de los distintos microorganismos en el proceso fermentativo es crucial, ya que, son 

los encargados de actuar en las diferentes etapas para tomar sustratos y producir metabolitos 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/lactobacillus
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/pediococcus
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que favorezcan la descomposición de la fruta y fermentación del grano. (Ordoñez-Araque, et 

al., 2020) 

Para el grupo de levaduras se encontró que su crecimiento se ve favorecido por el alto contenido 

de azúcares como sacarosa, donde microorganismos como Saccharomyces convierten la 

sacarosa en glucosa y fructosa por acción de la enzima -D-fructofuranosidasa de esta forma 

se contará con disposición de glucosa para que entre a fermentación alcohólica que brinde como 

producto etanol y CO2 (Rivera G. , 2017). Adicional a esto al presentar actividad pectinolítica 

las levaduras ejercen un papel importante en la fermentación y favorecerá la formación de 

distintos ácidos orgánicos (Cempaka L. et al., 2014). Sin embargo, el mismo autor encontró 

que la concentración de las levaduras llega a un punto donde empieza a disminuir, posiblemente 

por la presencia de etanol, el cual es el principal producto de la fermentación generada por las 

levaduras, dicha producción se corroboró al comparar la concentración de etanol con los 

microorganismos nativos de la fermentación y al incorporar un cultivo iniciador de levaduras, 

donde los valores de picos máximos respectivamente correspondieron a 5,4 mg etanol/g pulpa 

a la hora 48 y 16,1 mg etanol/g pulpa a la hora 96 (Cempaka L. et al., 2014). 

Posterior a esto actúan las bacterias ácido lácticas (BAL), las cuales se ven favorecidas por el 

aumento de CO2 producto de las levaduras, estas BAL usan como sustrato la glucosa, otros 

azúcares y el citrato, por lo que degradan la pulpa y generan los primeros exudados, con lo cual 

la entrada de oxígeno aumenta y se favorecen las condiciones para el posterior crecimiento de 

las bacterias ácido acéticas que son aerobios estrictos (Ordoñez-Araque, et al., 2020, (Bravo-

Gaviria M., 2019). En este proceso, las BAL generan principalmente lactato y manitol con lo 

que se regula el pH del medio y se inicia la degradación del grano, generando así los precursores 

de sabor, pero esto debe ser un proceso controlado para que este producto no ingrese al grano 

y el sabor final no tenga una mayor acidez, ya que, esto es  indeseado (Bravo-Gaviria M., 2019). 

Los productos de las bacterias ácido lácticas como el manitol y el lactato donde este último 

alcanza los 8,5 mg/ g pulpa (Cempaka L. et al., 2014) son importantes para el crecimiento de 

las bacterias ácido acéticas (Bravo-Gaviria M., 2019), sin embargo el reactivo más relevante 

para estas es el etanol generado tras la fermentación alcohólica de levaduras, el cual toman y 

oxidan hasta obtener ácido acético que junto con el aumento de temperatura degradan el 

embrión de la semilla para que se dé finalmente la descomposición interna del grano y se 

liberen pigmentos y compuestos como los polifenoles y alcaloides que junto con las enzimas 

endógenas incluidas la invertasa, glucosidasa, proteasa y polifenol oxidasa (ALAN, 2016) 
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generen precursores de sabor y color para finalizar así una fermentación con propiedades 

organolépticas de calidad (Salazar-Alvarez L., 2017). 

 

7.1.3 Variables en el proceso fermentativo del cacao:  

En la fermentación de cacao hay distintas variables que se deben tener en cuenta y la primera 

es el pH que se registra a lo largo del proceso,  por ejemplo  en el estudio realizado por 

Papalexandratou y compañía, determinaron un pH inicial de 3,9 para la pulpa fresca, esto 

debido al ácido acético presente que junto con la ausencia de oxígeno favorece la formación de 

levaduras en la primera etapa fermentativa (Schwan Rosane F., et al.,  2010), adicionalmente 

en el transcurso de las primeras 24 horas los valores del pH estuvieron oscilantes, de tal forma 

que en las primeras 11 alcanzó a subir hasta un pH de 4,5, pero volvió a bajar hasta alcanzar 

un valor de 3,8, de esta manera durante la continuación del proceso el pH se mantuvo con un 

incremento lineal hasta alcanzar el 4,4 lo que es acorde con los requisitos para el crecimiento 

de diferentes microorganismos durante el proceso. Por otra parte, la temperatura es otra 

variable importante y se determinó el incremento de ésta a medida que avanzaba la 

fermentación, teniendo como temperatura inicial los 29ºC y alcanzando valores hasta de 42 ºC 

(Papalexandratou Z., et al.,  2013) teniendo en cuenta que la temperatura ambiente a la que se 

realizó la investigación y los distintos ensayos fue de 30- 35 ºC durante el día y de 24- 30 ºC 

durante la noche, lo que indica que no se tuvo un control total sobre esta variable, pero aún así 

las condiciones adecuadas para el crecimiento microbiano, lo cual no se hubiera obtenido con 

temperaturas inferiores (Papalexandratou Z., et al.,  2013). 

Respecto a la temperatura el mayor incremento se da entre las primeras 24 h donde puede 

aumentar hasta 15ºC (Lima CO., et al., 2021), pero en este mismo estudio tuvieron gran 

diferencia en el pH inicial ya que este valor fue de 6,2, sin embargo con el transcurso de las 

primeras horas al igual que lo encontrado por Papalexandratou Zoi y col alcanzó valores 

cercanos al 4,4 (Lima CO., et al., 2021) (Portillo, Graziani, & Betancourt, 2005). De tal manera 

que dichas variables mencionadas anteriormente son importantes para brindarle las condiciones 

necesarias de crecimiento a aquellos microorganismos involucrados en cada estapa 

fermentativa. 
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7.2 Fase 2. 

Respecto al prototipo de fermentación de cacao proveniente de Alto Guapaya, se tuvo en cuenta 

que las principales variedades cultivadas y recolectadas para el proceso fermentativo fueron 

trinitario, fear y CN50. 

Adicionalmente, de manera experimental se pudo evidenciar el crecimiento de la diversidad de 

microorganismos en el seguimiento realizado al proceso de fermentación. De las diferentes 

siembras realizadas, fue posible identificar, que en el Agar Papa Dextrosa se logro la mayor 

mayor  recuperación de microorganismos, al alcanzar 5,4X108 UFC/g; seguido del Agar YGC, 

donde alcanzó las 4,4X107 UFC/g; finalmente en el Agar MRS se obtuvo crecimiento 

microbiano después de transcurridas las 12 h y a medida que transcurría el proceso fermentativo 

iba en aumento hasta alcanzar los 4,3x107 UFC/g a la hora 48. Dichos resultados se representan 

en escala logarítmica en la Figura 10. 

 

Figura 10. Crecimiento microbiano en el proceso fermentativo.  
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A partir de los aislamientos obtenidos, en la tabla 3 se presentan los porcentajes al realizar la 

coloración de Gram, durante la etapa de fermantación, donde se obtuvo que el mayor porcentaje 

corresponde a Levaduras con un 46% del total, seguido por Bacilos Gram positivos con un 

30%, Hongos filamentosos con un 15%, Bacilos Gram negativos con un 8% y finalmente Cocos 

Gram positivos con un 2%, adicionalmente, se presentan los resultados obtenidos de los 

microorganismos presentes en el mucílago y grano, donde en este último se evidencia la 

proliferación de hongos filamentosos, los cuales pueden afectar las propiedades organolépticas 

del producto y en especial el sabor carcaterístico del cacao.  

 

Tabla 3. Porcentaje de microorganismos en cada hora del proceso fermentativo, en el mucílago 

y en el grano fermentado. 

 Hora 

0 

Hora 

12 

Hora 

24 

Hora 

48 

Hora 

72 

Hora 

96 

Hora 

120 

Mucílago Grano  

 

Levaduras 

 

33% 

 

67% 

 

43% 

 

38% 

 

57% 

 

50% 

 

42% 

 

67% 

 

22% 

 

Bacilos 

Gram + 

 

66% 

 

33% 

 

29% 

 

49% 

 

0% 

 

38% 

 

29% 

 

33% 

 

11% 

 

Bacilos 

Garm - 

 

0% 

 

0% 

 

14% 

 

13% 

 

43% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Hongos 

filamentosos 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

13% 

 

29% 

 

0% 

 

67% 

 

Cocos 

Gram + 

 

0% 

 

0% 

 

14% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

 

Al analizar los resultados de temperatura, inicialmente esta era de 18ºC, como el montaje se 

realizó en Bogotá que es una ciudad con temperaturas inferiores a los 20ºC seincubó el montaje 

a 39°C, donde se presentó el incremento en las primeras 24 horas hasta alcanzar los 41ºC en la 
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hora 120. Por otra parte al medir los ºBrix se obtuvo que el contenido de glucosa inicial fue de 

18 y a medida que transcurria la fermentación descendieron hasta alcanzar los 3ºBrix en la hora 

120 (figura 11). 

 

Figura 11. Monitoreo de las variables de temperatura y ºBrix en el proceso fermentativo.  

 

Respecto al pH, se realizaron mediciones a partir de las cuales se identificó que la pulpa de 

cacao inició en 3,5 y a través del proceso fermentativo aumentó hasta alcanzar un valor de 6,3, 

como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Monitoreo del pH en el proceso fermentativo 

8. Discusión de resultados 

En esta investigación, se identificó que la mayor distribución microbiana inicia transcurridas 

las 24 horas y aumenta luego de cada volteo, ya que se favorece la homogenización de sustratos 

y nivelación de la temperatura en los diferentes granos, así mismo permite la aireación que es 

importante para que ingrese oxígeno al proceso en etapas puntuales y permita el crecimiento 

de diferentes microorganismos como BAL y BAA (Salazar, 2017),  además los volteos son 

necesarios para que la fermentación sea uniforme en todos los granos incluidas las últimas 

horas del proceso, en las cuales entra oxígeno a las células del cotiledon y oxida los polifenoles 

para brindarle al grano ese color marrón que es indicador de una fermentación culminada 

(Flores M., 2014). Dicho incremento en la distribución microbiana se contrasta con los 

resultados experimentales reflejados en la Figura 10. En el proceso experimental se 

distinguieron los grupos de bacterias y hongos, incluida la diferenciación entre levaduras y 

hongos filamentosos, donde respecto a levaduras su mayor concentración se da antes de la hora 

40 y a partir de ésta hay disminución de su concentración coincidiendo con resultados de  

(Schwan Rosane F. et al., 2010), pero difiere en la disminución de la concentración transcurrida 

dicha hora, ya que, si bien no se alcanza posteriormente una concentración mayor, es posible 

identificar que el porcentaje de levadura continua predominando a lo largo del proceso, incluso 

en las últimas horas de medición, posiblemente porque en dichas horas aún había presencia de 

azúcares  aunque en baja concentración, así como se muestra en la Figura 11. los ºBrix 
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disminuyen considerablemente en el transcurso del tiempo, lo cual es lo esperado porque para 

el desarrollo de las distintas fermentaciones debe haber consumo de glucosa (Ordoñez-Araque, 

et al., 2020). Por otra parte respecto a los hongos filamentosos se esperaba un bajo porcentaje 

y sobretodo encontrarlos en las últimas horas del proceso junto con las bacterias formadoras 

de esporas (Schwan Rosane F. et al., 2010), sin embargo, el porcentaje de hongos filamentosos 

fue superior al esperado, posiblemente por la alta humedad presente en el proceso, lo cual debe 

ser controlado, ya que, la presencia de estos hongos se asocia  con el desarrollo de compuestos 

que le dan al producto un sabor amargo y no deseado (Gonzales C., et al., 2017) implicando 

así una disminución de la calidad del grano fermentado.  

Por otra parte, durante las primeras 24 horas no se refleja lo encontrado por distintos autores 

respecto a los microorganismos presentes, ya que, durante ese tiempo fue posible identificar 

experimentalmente crecimiento de bacterias esporuladas, las cuales teóricamente se esperaban 

en las últimas etapas del proceso y no en las primeras horas (Ramírez-Yepes M., 2011), así 

mismo se encontró crecimiento de levaduras pero en muy baja concentración, inferior a lo 

esperado, esto posiblemente porque las mazorcas se tuvieron que congelar previamente para 

evitar  la descomposición entre el tiempo de recolección y el montaje del prototipo de 

fermentación, lo cual pudo afectar el metabolismo microbiano, adicionalmente durante esas 

primeras horas el proceso se dejó a temperatura ambiente y teniendo en cuenta que se realizó 

en Bogotá,  este no favoreció el incremento de temperatura en el proceso, lo que pudo influir 

en la baja concentración de microorganismos en esas primeras 24 horas, demostrando así que 

la temperatura es fundamental para la fermentación, de tal manera que cuando se dejó en una 

incubadora a 39ºC para favorecer ese aumento de temperatura y por ende el desarrollo 

microbiológico, hubo un mejor crecimiento microbiano y una mayor diversidad como se 

muestra en la Tabla 5. y Figura 10, así mismo, se identificó que a pesar de haber iniciado el 

proceso a muy baja temperatura (18ºC), se alcanzaron los 41ºC que corrobora lo descrito por 

Papalexandratou y col en su estudio, quienes tuvieron valores máximos de 42ºC, esto 

demuestra la importancia de medir y controlar dicha variable porque de no tener una 

temperatura idonea, el crecimiento de los microorganismos involucrados en la fermentación de 

cacao no se da e implica que el proceso fermentativo puede tener una menor eficiencia o no 

generarse. Además respecto al pH concuerda lo encontrado en diferentes estudios al iniciar en 

un pH bajo (Vilchez N., 2016) igual que lo obtenido experimentalmente al tener  un pH inicial 

de 3,5 y aumentar hasta alcanzar valores casi neutros, lo cual era lo óptimo ya que si el pH final 

tenía valores muy ácidos sería un producto de una calidad inferior al tener bajo potencial 
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aromático (Rivera J.C., 2018). Por otra parte, no se reflejaron oscilaciones en la medición como 

en el estudio realizado por Schwan Rosane y compañía, ya que, experimentalmente se obtuvo 

un aumento constante de esta variable como se muestra en la Figura 13, posiblemente al ser un 

montaje bajo condiciones controladas al tener una temperatura exterior artificial y constante y 

no ambiental. 

Con lo anterior es posible determinar que medir y controlar temperatura y pH es fundamental 

para poder determinar cuáles condiciones debemos favorecer para el crecimiento de los 

microorganismo, de tal manera que conocer la diversidad microbiológica y su rol es clave para 

optimizar el proceso fermentativo del cacao.  

 

9. Conclusiones 

 Se evidenció que los microorganismos juegan un rol importante en la fermentación del 

cacao y que estan ampliamente distribuidos dependiendo la etapa fermentativa, al ser 

indispensables para la degradación del grano junto con el embrión, ya que, en el 

proceso se generan enzimas endógenas y se liberan compuestos  como polifenoles y 

alcalides, lo que favorece las características organolépticas del producto. 

 

 Teóricamente la variabilidad microbiana está dada por levaduras, BAL y BAA, la 

cuales estan distribuidas a lo largo del proceso e implican la realización de dos 

fermentaciones (anaeróbica y aeróbica) y la fase oxidativa para degradar el embrión y 

culminar favorablemente el proceso fermentativo. Sin embargo, éstos no son los únicos 

microorganismos presentes, ya que, también fue posible identificar presencia de 

bacterias formadoras de esporas y hongos filamentosos que intervienen en la calidad 

del producto.  

 

 Se pudo verificar que contralar las variables como temperatura, pH y consumo de 

glucosa al medir los ºbrix es importante para conocer cómo se está desarollando el 

proceso y así brindarle condiciones óptimas de crecimiento a los microorganismos 

fermentativos indispensables para la fermentación del cacao y así mantener indices de 

calidad del producto. 
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10. Recomendación 

Se recomienda realizar mediciones de humedad relativa durante el proceso fermentativo en 

proyectos futuros, ya que es una variable que puede estar relacionada con el alto crecimiento 

de hongos filamentosos en los granos de cacao, la presencia de estos hongos se involucra en el 

desarrollo de compuestos que le dan al producto un sabor amargo y no deseado afectando así 

su calidad.  
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12. Anexos 

Tabla 4. Diluciones sembradas. 

Tiempo (h) Diluciones en PDA Diluciones en YGC Diluciones en MRS 

0 

  

10 -2 10 -2 10 -2 
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10 -3 

10 -4 

10 -3 

10 -4 

10 -3 

10 -4 

12 10 -2 

10 -3 

10 -4 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

24 10 -2 

10 -3 

10 -4 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

48 10 -3 

10 -4 

10 -5 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

10 -1 

10 -3 

10 -4 

72 10 -3 

10 -4 

10 -5 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

96 10 -3 

10 -4 

10 -5 

10 -6 

10 -3 

10 -4 

10 -5 

10 -6 

10 -7 

10 -4 

10 -5 

10 -6 
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120 10 -3 

10 -4 

10 -5 

10 -6 

10 -3 

10 -4 

10 -5 

10 -6 

10 -2 

10 -3 

10 -4 

Mucílago 10 -1 

10 -2 

10 -3 

10 -1 

10 -2 

10 -3 

10 -1 

10 -2 

10 -3 

Grano Siembra directa del 

grano  

Siembra directa del 

grano 

Siembra directa del 

grano 

 

Tabla 5. Recuentos UFC/g 

Tiempo (h) Recuento PDA 

UFC/g 

Recuento YGC 

UFC/g 

Recuento MRS 

UFC/g 

 

0 

 

1,5 X105 

 

1,5 X103 

 

0 

 

12 

 

2,0X105 

 

2,0X103 

 

2,1X104 

 

24 

 

1,8X106 

 

3,8X106 

 

8,3X103 

 

48 

 

3,4X108 

 

3,6X107 

 

4,7X106 

 

72 

 

5,4X108 

 

4,4X107 

 

4,3X107 

 

96 

 

3,2X106 

 

3,8X106 

 

2,7X107 

 

120 

 

2,8X107 

 

1,8X106 

 

2,0X107 
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Tabla 6. Microscopía de los microorganismos recuperados en el proceso fermentativo. 

Muestra Microscopía  

Hora 0  Levaduras Bacilos Gram Positivos 

 

Hora 12 

 

Levaduras 

 

Bacilos Gram positivos 

 

Hora 48 

 

Levaduras 

 

Bacilos Gram negativos 
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Bacilos Gran Positivos 

 

 

Hora 72 

 

Levaduras 

 

 

Bacilos Gram negativos 

 

 

Hora 96 

 

Levaduras 
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Bacilos Gram Positivos 

 

 

Hora 120 

 

Levaduras 

 

 

 

Bacilos Gram positivos 

 

 

 

Cocos Gram positivos 

 

  

Levaduras 

 

Bacilos Gram positivos 
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Mucílag

o 

  

 

Grano 

 

Levaduras 

 

 

 

Hongos Filamentosos 
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