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RESUMEN  

 

El presente trabajo se lo realizo en la EET Pichilingue INIAP ubicado en la 
ciudad de Quevedo; en los laboratorios de Calidad y Fitopatología. 

En el cual se trató de comprobar la eficacia de un sustrato sintético simulando 
la pulpa de cacao natural para de esta forma fermentar las almendras sin 
desperdiciar  su pulpa natural y esta sea utilizada para diferentes procesos 
posteriores a retirarla como por ejemplo; elaboración de jugos, mermelada, 
jaleas, yogurt y hasta biodiesel, la función principal del sustrato sería la de 
permitir el correcto crecimiento de microorganismos fermentativos para que 
puedan formar sustancias que acidifiquen el cotiledón y lo eso produzca la 
activación enzimática que dé lugar a los precursores de aroma del cacao. 

Por lo cual se pusieron a fermentar almendras de cacao de Variedades CCN51 
y Nacional 103 cultivadas y cosechadas en la EET Pichilingue INIAP, cada 
variedad fue fermentada por dos métodos distintos: Tendal o montones y Cajón 
haciéndoles análisis físico-químicos diarios  para observar su comportamiento 
durante el proceso de fermentación teniendo en cuenta la adecuada 
recolección y preparación de la muestra, también se le realizaron análisis 
microbiológicos para determinar el crecimiento de bacterias benéficas de la 
fermentación como son BAA, BAL, y Levaduras para lo cual se utilizaron 
medios específicos para el crecimiento de las mismas. 

Posteriormente de la corrida experimental de la fermentación testigo sin ningún 
tratamiento se realizaron varias formulaciones de sustrato aplicándolas a una 
cantidad de muestra de laboratorio para analizar su comportamiento e 
identificar cual formulación sería la adecuada para el sustrato sintético a aplicar 
en las corridas experimentales. 

Luego de la cosecha y selección adecuada de las dos variedades de 
almendras se prosiguió al desgranado y despulpado de las mismas para tener 
en cuenta la cantidad de pulpa obtenida y aplicar el mismo contenido en peso 
del sustrato a las almendras despulpadas y acondicionadas para los dos 
métodos de fermentación a realizar.  

De igual forma se realizaron los análisis físico- químico y microbiológico; 
observando en los análisis microbiológicos que el sustrato no ocasiono ningún 
problema con el crecimiento de las bacterias benéficas durante el proceso de 
fermentación así como del crecimiento de las levaduras, relacionado con los 
análisis físico-químicos las almendras por el método de tendales o montones 
alcanzaron pH óptimos al finalizar la fermentación de NT: 5.20 y CCN51 T: 5.30 
pero en  el método de los cajones las almendras se contaminaron de mohos 
indeseables para una buena fermentación esto debido al contenido de 
humedad. 

 

Palabras claves: almendras, fermentación, CCN 51, Nacional 103, pH, sustrato, 
pulpa. 



17 
 

ABSTRACT 

 

The present work was carried out in the EET Pichilingue INIAP located in the 
city of Quevedo; in Quality and Phytopathology laboratories. 

In which tried to check the effectiveness of a synthetic substrate simulating the 
natural cocoa pulp to thus ferment the almonds without wasting their natural 
pulp and this is used for different processes after removing it as for example; 
elaboration of juices, jam, jellies, yogurt and even biodiesel, the main function of 
the substrate would be to allow the correct growth of fermentative 
microorganisms so that they can form substances that acidify the cotyledon and 
that produces the enzymatic activation that gives rise to the precursors of cocoa 
aroma. 

Therefore, CCN51 and National 103 varieties of cocoa almonds were harvested 
and cultivated and harvested in the INIAP Pichilingue EET, each variety was 
fermented by two different methods: Tendal or heaps and Cajon making daily 
physical-chemical analyzes to observe their behavior during the fermentation 
process taking into account the adequate collection and preparation of the 
sample, microbiological analyzes were also carried out to determine the growth 
of beneficial bacteria of the fermentation such as BAA, BAL, and yeasts for 
which specific means for growth were used from the same. 

 

After the experimental run of the control fermentation without any treatment, 
several substrate formulations were applied by applying them to a quantity of 
laboratory sample to analyze their behavior and identify which formulation 
would be suitable for the synthetic substrate to be applied in the experimental 
runs. 

After the harvesting and proper selection of the two varieties of almonds, they 
were further shelled and pulped to take into account the amount of pulp 
obtained and apply the same weight content of the substrate to the pulped and 
conditioned almonds for the two methods of fermentation to be made. 

In the same way, the physico-chemical and microbiological analyzes were 
carried out; observing in the microbiological analyzes that the substrate did not 
cause any problems with the growth of beneficial bacteria during the 
fermentation process as well as the growth of the yeasts, related to the 
physical-chemical analysis the almonds by the method of tendales or heaps 
reached pH optimum at the end of the fermentation of NT: 5.20 and CCN51 T: 
5.30 but in the drawer method the almonds were contaminated with undesirable 
molds for a good fermentation due to the moisture content. 

 

Key words: almonds, fermentation, CCN 51, National 103, pH, substrate, pulp. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El  cacao ecuatoriano tiene una buena posición en el mercado extranjero 
logrando ubicar  al Ecuador en el cuarto puesto de exportadores de cacao a 
nivel mundial y debido a las características de nuestro cacao criollo en el primer 
exportador de cacao fino de aroma en el ranking mundial; generando ingresos 
aproximados de 814 millones de dólares anuales para el país (Cruz, 2016),  el 
cacao tiene   una amplia variedad de usos como lo son la extracción de su 
manteca, obtención de polifenoles, uso de su cascara para elaboración de 
briquetas, elaboración del alcohol de su pulpa y una larga lista de productos 
derivados de él entre los que destaca el chocolate, un delicioso alimento 
obtenido de las almendras fermentadas de cacao. 

El chocolate es conocido en todas las culturas y está presente en una infinidad 
de platos, la presencia de cerca de 500 compuestos dan un sabor único al 
chocolate, para que el chocolate tenga un sabor agradable debe ser llevado a 
un correcto proceso de fermentación. 

En el proceso de fermentación la pulpa de cacao sirve de sustrato para que se 
desarrollen microorganismos que fermentarán el cacao, este es un proceso 
fundamental para elaborar el chocolate con el sabor característico que 
conocemos, si algo sale mal durante la fermentación el sabor del chocolate 
será muy amargo o astringente. 

Uno de los principales problemas relacionados a la mala fermentación tiene 
que ver con la variación de la composición de la pulpa ocasionada, debido que 
las plantas de cacao son sembradas en lugares con diferente clima y suelos 
que proporcionan distintos nutrientes a la planta ello conlleva que la pulpa de 
cacao no tenga las mismas características. 

Si durante la fermentación la pulpa cambia su composición también cambiará el 
ritmo con el que crecen los microorganismos fermentativos y los productos que 
generan, haciendo que el producto esté sobre acidificado o en el caso contrario 
le falte acidez para activar las enzimas que producirán los precursores de 
aroma. 

El desarrollo de un sustrato que tenga el pH idóneo y la cantidad optima de 
azucares reductoras que necesiten los microorganismos para alimentarse y 
producir la cantidad necesaria de ácidos sin sobre acidificar las semillas es una 
propuesta interesante que busca no solo mejorar la fermentación del cacao 
sino también aprovechar la pulpa que antes se desperdiciaba en la elaboración 
de productos alimenticios que beneficiarán a miles de pequeños agricultores 
del Ecuador. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El chocolate es un alimento muy apetecido en todo el mundo por su sabor 
particular y agradable, se obtiene de las semillas fermentadas del cacao 
(Theobroma cacao) por esa razón su calidad dependerá primordialmente del 
proceso de fermentación que tengan las semillas porque durante esta etapa 
se generaran los precursores de aroma y el sabor característico que tiene el 
chocolate. 

A través del proceso de fermentación la almendra sufre cambios en su 
composición generados por enzimas que se activan con la disminución del 
pH, dicha acidificación del cotiledón es ocasionado por la formación de 
alcohol etílico y posterior transformación en ácido láctico y acético gracias a 
la acción microbiana de levaduras, bacterias ácido acéticas y ácido lácticas, 
infortunadamente gran parte de las semillas están poco fermentadas o en 
caso contrario sufren un exceso de fermentación que produce sabores no 
deseados en el chocolate, en consecuencia el precio del cacao fino de 
aroma no cumple con las características optimas de fermentación (alrededor 
del 80%) y su valor es reducido en el mercado. 

Durante el proceso de fermentación las semillas de cacao se fermentan con 
el mucilago que las recubre inicialmente en condiciones de temperatura 
apropiadas, luego, la acción de microorganismos sobre las azucares 
existentes en el mucilago dará como resultado compuestos más simples y 
calor de reacción que incrementará la temperatura de las semillas, 
posteriormente la formación de precursores de aroma se debe a cambios 
bioquímicos producidos por la activación de enzimas de la semilla de cacao, 
estos cambios inician al disminuir el pH producido por la difusión de ácido 
acético al interior de la semilla.  

La pulpa de cacao se emplea como sustrato para que levaduras, bacterias 
ácido lácticas y ácido acéticas se desarrollen y los productos de la 
metabolización del sustrato acidifiquen el cotiledón e inicien la formación de 
compuestos aromáticos característicos. La composición del mucilago y la 
cantidad que se emplea son decisivos en los cambios de la acidez y 
consecuentemente en el aroma y sabor. La composición del mucilago varía 
de acuerdo a la especie de cacao y el lugar donde sea cultivado, eso hace 
que no existan métodos estandarizados para fermentar las almendras de 
cacao. 

La mala fermentación de las almendras de cacao es uno de los problemas 
más habituales concernientes a la calidad del cacao.  

 

Con el desarrollo de un sustrato sintético que tenga una composición óptima 
y estandarizada se podrá normalizar un método de fermentación y obtener 
un producto de calidad más uniforme además se empleará el mucilago que 
antes se desaprovechaba en la elaboración de mermeladas, jugos y jaleas. 



25 
 

 

1.2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

Actualmente Ecuador lidera la producción mundial de cacao fino de aroma, 
de acuerdo a los datos de la Organización Internacional de Cacao abastece 
el 60% de la demanda Internacional de cacao fino, infortunadamente su 
valor se reduce en el mercado porque muchas veces no cumple los 
requisitos de calidad exigidos, los principales problemas que afectan a la 
calidad del cacao ocurren durante su proceso de fermentación. 

La presencia de azucares, péptidos, aminoácidos y fenoles originan 
precursores de aroma, durante la fermentación y secado, estos parámetros 
son requisitos fundamentales a considerarse cuando se evalúa la calidad del 
chocolate.  

La composición del mucilago varía de acuerdo a la especie y  condiciones 
ambientales en que se desarrolla el cacao así como también puede diferir la 
cantidad de mucilago que recubre la semilla, esto es muy importante para la 
fermentación porque sirve como el sustrato natural del cual se alimentan los 
microorganismos que acidificarán y darán muerte al embrión, estas 
variaciones en la cantidad y composición del mucilago son la razón por la 
cual muchas veces no se alcanza una fermentación optima, por ello es 
importante que se disponga de un sustrato sintético que posea una 
composición estandarizada y se aplique en una cantidad fija de acuerdo a la 
masa de semillas que se fermentaran para optimizar el proceso de 
fermentación y aprovechar el mucilago que antes se desperdiciaba en la 
elaboración de productos alimenticios gracias a su alto valor nutricional  

 

1.3 OBJETIVOS   

 

1.3.1  Objetivo General 

Desarrollar un sustrato que permita la formación de precursores de aroma 
durante la fermentación y secado de cacao ecuatoriano 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

- Desarrollar un sustrato que facilite la fermentación de la semilla de cacao. 

- Determinar la importancia del uso del mucilago en la fermentación de 
cacao, mediante la comparación del uso de nuestro sustrato. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

1.4.1 Justificación Teórica  

Los estudios que se han realizado sustituyendo la pulpa natural por un 
sustrato sintético rico en azucares no han comparado el comportamiento de 
las variedades CCN51 y Nacional 103, el presente trabajo de investigación 
aportara información del uso del nuevo sustrato y su impacto en la calidad 
del producto. 

 

 

1.4.2 Justificación Metodológica  

Actualmente en el Ecuador se fermenta el cacao de forma empírica y sin 
ningún tipo de control, mediante el desarrollo de un nuevo sustrato se podrá 
mejorar el proceso de fermentación alcanzando un porcentaje de 
fermentación óptimo que presente semillas con una elevada formación de 
precursores de aroma. 

 

1.4.3 Justificación Práctica  

El desarrollo de un nuevo sustrato en la fermentación de cacao permite 
homogenizar la calidad del cacao fermentado en las dos variedades de 
cacao ecuatoriano analizados (Nacional y CCN 51) y permitir el uso del 
mucilago de cacao en la elaboración de diferentes productos alimenticios. 

 

1.5 HIPÓTESIS  

Desarrollar un sustrato facilitará el trabajo de la fermentación y estandarizará 
la calidad del cacao fermentado. 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 Variable Independiente 

La fermentación heterogénea del cacao 
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1.6.2 Variable Dependiente 

El método de fermentación (cajón y montón) y el sustrato que tenga la 
composición que produzca mejores resultados en las almendras 
fermentadas 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1:: Principales variables a considerar en el proceso de fermentación del cacao para determinar 
su calidad entre las que se encuentran el PH, Acidez Libre, Acidez Total, Acidez volátil, temperatura, 
humedad, Colonias de Bacterias Ácido Acéticas, Ácido Láctico 

VARIABLE 
SÍMBOLO DIMENSIONES INSTRUMENTO 

Potencial 
Hidrogeno 

PH Adimensional Medidor de Ph calibrado  

Acidez Libre  
AL ml de titulante/g de 

muestra 
Bureta de precisión de 2ml 

Acidez Total 
AT ml de titulante/g de 

muestra 
Bureta  de precisión de 2ml 

Acidez Volátil 
AV ml de titulante/g de 

muestra 
Bureta de precisión de 2ml  

Población de 
Bacterias 
Ácido 
Acéticas 

BAA UFC Incubador, Cámara de 
aislamiento  

Población de 
Bacterias 
Ácido 
Lácticas  

BAL UFC Incubador, Cámara de 
aislamiento  

Población de 
Levaduras 

PL UFC 
 

Incubador, Cámara de 
aislamiento  

Humedad 
H % Analizador de Humedad 

MB45 

Temperatura 
T °C Termómetro  

Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 VARIEDADES DE CACAO EN EL ECUADOR. 

En el mundo se conocen tres variedades de cacao Criollos, Forasteros y 
Trinitarios siendo este una mezcla de los dos anteriores. 

 

2.1.1 Cacao Criollo  

El Cacao Nacional es la variedad que dio renombre al Ecuador en el mundo, 
en         reconocimiento a la nobleza de su aroma y sabor, donde destacan 
notas florales y frutales, se lo califica como un Cacao Fino y de Aroma, 
constituyendo uno de los productos agrícolas ecuatorianos con mayor 
ventaja competitiva en el mercado internacional (Sigüenza Romero, 2013). 

Las semillas de este tipo de cacao son de una calidad superior, mucho más 
fina que las del cacao forastero, y son usadas únicamente en la producción 
de chocolate de alta calidad, o en mezclas con otras variedades de cacao 
(Gutiérrez Calero, 2015). 

 

 

2.1.2 Cacao Forastero  

Evoluciono en la cuenca del rio Amazonas, encontrándose de modo silvestre 
en la Amazonia de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil. El 80% de 
la superficie mundial está sembrada con este tipo de cacao. 

Las mazorcas en estado inmaduro es verde y amarillas cuando están 
maduras. La almendra es purpura. De este tipo se obtiene un chocolate con 
sabor básico de cacao. 

En este grupo se encuentra también el cacao Nacional de Ecuador. Se 
cultiva también en Brasil, África occidental y este de Asia. 

 

2.1.3 Cacao Trinitario  

El tipo Trinitario, es diferente y heterogéneo. Probablemente es el resultado 
del cruce entre el caco de tipo Criollo y el Forastero, ya que su calidad tiene 
propiedades del Forastero y criollo. Fue seleccionado en Trinidad, donde se 
tomó su nombre. 

Posee mazorcas con más de 30 semillas y almendras de color variable. 
Ocupan del 10 al 15% de la producción mundial. 
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El color interno del cotiledón es morado. La calidad que se obtiene de este 
cacao varia, pues el cultivado en Trinidad se considera fino. 

2.1.4 Cacao CCN 51  

La ubicación geográfica del Ecuador ha permitido el desarrollo de una de las 
variedades de cacao más cotizadas en el mercado extranjero, el CCN 51 
debido a su calidad (51, 2013). 

El CCN 51 posee un índice de semilla de 1.54 gr. y un alto contenido de 
grasa, lo cual lo hace adecuado para la extracción de manteca. Sus 
características favorecen un alto rendimiento industrial (DURÁN SALAZAR, 
2013). 

La mayoría de los granos de cacao producidos en todo el mundo son 
producidos por granjas pequeñas. La fragmentación de las granjas a 
menudo causa la heterogeneidad de los lotes de granos de cacao (Kadow, 
Bohlman, Phillips, & Lieberei, 2013). 

 

2.2 COMPOSICIÓN DE LA PULPA Y COTILEDÓN DE CACAO. 

El grano de cacao está compuesto por dos partes en general, llamadas 
mucilago o pulpa y cotiledón, separadas por una cascara o testa que a su 
vez recubre el cotiledón. 

Mencionaremos la composición promedio de cada una de estas partes, pero 
hay que indicar que varían de acuerdo a la época de cosecha, condiciones 
climatológicas, grado de maduración de la mazorca, región donde se 
cosecha, etc. (Kadow, Bohlman, Phillips, & Lieberei, 2013).  

2.2.1 Pulpa del cacao  

El medio que rodea al cotiledón (mucilago) es muy necesario para el 
desarrollo de microorganismos, es rico en agua, azucares, carbohidratos y 
fuentes nutritivas ideales para el desarrollo de los mismos 

Tabla 2: Composición química de la pulpa en porcentaje de peso. 

Compuesto  Cotiledón  Pulpa  

Agua  35 84.5 

Celulosa  3.2 0.0 

Almidón  4.5 0.0 

Pentosa  4.9 2.7 

Sacarosa  0.0 0.7 
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Glucosa y Fructosa  1.1 10.0 

Manteca de Cacao 31.3 0.0 

Theobromina  8.4 0.6 

Proteínas  2.4 0.0 

Cafeína  0.8 0.0 

Polifenoles  5.2 0.0 

Ácidos Orgánicos 0.6 0.7 

Sales minerales  2.6 0.8 

Fuente: (Braudeau, 1970) 

 

El porcentaje de agua en la pulpa de cacao es esencial para el desarrollo de 
microorganismos benéficos en la fermentación, además de las otras 
sustancias esenciales para el sustento de los mismos. 

Azucares en la pulpa: En las almendras frescas los principales 
constituyentes son la sacarosa, encontrándose en menor proporción fructosa 
y glucosa, además de pocas cantidades de manitol, sorbosa e inositol. 

Es importante mencionar que los azucares se encuentran presentes en 
todas las variedades de cacao en el mundo solo variando la concentración 
de los mismos 

 
2.2.2 Cotiledón del cacao  

La cáscara (testa) representa 10-14% en peso seco de la semilla de 
cacao. El núcleo o cotiledón, la mayor parte del 86-90% restante, confiere 
sabores característicos y aromas de chocolate (Kadow, Bohlman, Phillips, & 
Lieberei, 2013).y está compuesto por dos tipos de células de 
almacenamiento del parénquima. 

Los componentes de almacenamiento en los cotiledones consisten en 50% 
de grasa, 15% de compuestos fenólicos, 12% de proteínas y 7% de 
carbohidratos (Kadow, Bohlman, Phillips, & Lieberei, 2013).  

Las células polifenólicas (14-20% de peso seco de la almendra) contienen 
una sola vacuola grande llena de polifenoles y alcaloides, incluyendo 
cafeína, teobromina y teofilina (Rohan, The precursors of chocolate aroma: 
production of free amino acids during fermentation of cocoa beans., 1964 ). 
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 Los polifenoles pigmentados, confieren un color púrpura profundo. Por otro 
lado, las células de almacenamiento lípido-proteínas tienen citoplasmas 
fuertemente empaquetados con múltiples vacuolas pequeñas llenas de 
proteínas, lípidos y otros componentes tales como gránulos de almidón, 
todos los cuales desempeñan un papel en la definición de los caracteres de 
sabor y aroma del cacao (Rohan, The precursors of chocolate aroma: 
production of free amino acids during fermentation of cocoa beans., 1964 ).  

Los polifenoles están involucrados en el perfil de sabor de los productos de 
cacao, dando astringencia y amargura, y aumentando la capacidad 
antioxidante. Los granos de cacao crudo contienen un mayor contenido de 
fenólicos que los procesados. En el cacao no fermentado, el 60% de los 
compuestos fenólicos totales eran monómeros de flavanol y oligómeros de 
procianidina. 

El cacao es rico en polifenoles, específicamente catequinas y procianidinas, 
almacenadas en células de pigmento de cotiledón y hojas de cacao (Rohan, 
The precursors of chocolate aroma: production of free amino acids during 
fermentation of cocoa beans., 1964 ).Dependiendo del contenido de 
antocianinas, la pigmentación en las células de almacenamiento de 
polifenoles varía de blanco a púrpura profundo. Polifenol y alcaloides,  14-
20% de peso de las almendras, son centrales para el sabor del cacao. 
(Rohan, The precursors of chocolate aroma: production of free amino acids 
during fermentation of cocoa beans., 1964 ). 

 

2.3 LA PULPA COMO SUSTRATO EN LA FERMENTACIÓN. 

La pulpa del cacao (Theobroma cacao L.) es un tejido parenquimatico de color 
blanco formado por células alargadas derivadas del endocarpio que se fusiona 
con el tegumento de la semilla tomando consistencia mucilaginosa cuando 
alcanza la madurez. Dicho tejido representa 40-52% del peso fresco de la 
semilla madura (Biehl & Voigt, 1999)y contiene mayoritariamente agua (78-
80%), azucares simples (10-15%), ácido cítrico (1-3%), proteínas (1%), grasas 
(0.5%). Aminoácidos (0.2%). 

Dentro de la mazorca sana la pulpa permanece estéril, pero es colonizada 
por una sucesión de microorganismos, particularmente levaduras, bacterias 
lácticas y acéticas después de abrir la mazorca. (Rohan, The precursors of 
chocolate aroma: production of free amino acids during fermentation of 
cocoa beans., 1964 ) 

La pulpa constituye el sustrato para el crecimiento microbiano durante la 
fermentación de las almendras, con la finalidad de generar sustancias 
precursoras del sabor y aroma característico a chocolate (Cros, 1995) .Los 
microorganismos llevan a cabo la fermentación en la pulpa, que contiene 
carbohidratos (glucosa, fructosa, sacarosa) y un valor de acidez (pH) entre 3.3 
y 4, o debido a la presencia de ácido cítrico.  
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La pulpa es viscosa porque contiene pectina y otros polisacáridos, que además 
dificultan la difusión de aire (Wacher, 2003 ).La pulpa es rica en carbohidratos y 
tiene un pH bajo, favoreciendo de esta manera el desarrollo de 
microorganismos como las levaduras, las cuales  forman parte fundamental en 
el proceso postcosecha del cacao.  

2.4 PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL CACAO. 

Este proceso tiene como objetivo separar las almendras de la pulpa para 
facilitar su conservación, provocar la muerte del embrión y prevenir la 
germinación, y finalmente originar las reacciones bioquímicas que dan 
origen a la formación de precursores del aroma y sabor como se indica en la 
figura 1. (Jinap, 2004 ) 
El proceso de fermentación ocurre en dos etapas, una anaeróbica y otra 
aeróbica. 
En la primera etapa los microrganismos presentes en el medio atacan la 
pulpa hidrolizando azucares, carbohidratos y proteínas para convertirlos en 
etanol, dióxido de carbono y péptidos de bajo peso molecular. En la 
segunda etapa de fermentación, la fase aeróbica, el etanol formado se 
convierte en ácido acético el cual penetra el cotiledón y causa la muerte del 
grano. 
Durante la fermentación ocurre la eliminación más significativa de 
polifenoles solubles, que son reducidos aproximadamente al 10-20% 
(Herman, Kim, Keeney, & Luna, 1995 )Dicha perdida ocurre a través de la 
eliminación de líquidos drenados producto de la fermentación o por la acción 
de la enzima polifenol oxidasa que se encarga de oxidar los polifenoles a 
polifenoles condensados insolubles de alto peso molecular, conocidos como 
taninos. 
La frecuencia de las reacción de condensación de los polifenoles se 
evidencia en la reducción del contenido de (-)-Epicatequina entre el primero 
y segundo día de fermentación (Hansen, 1998 )  

Figura 1: Proceso metabólico de la fermentación, se indica la formación de etanol, ácido 
acético y ácido láctico.  

 
Fuente: (sweetmatterphysicist , 2014) 
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Figura 2: En la imagen podemos apreciar los procesos que atraviesa la semilla de cacao 
durante el proceso de fermentación, los cuales constan de 3 etapas: (A) degradación de la 
pulpa, (B) acidificación del cotiledón y (C) cambio de coloración producida por la oxidación 
de los polifenoles. 

 
Fuente: ( The German Cocoa & Chocolate Foundation) 

La semilla del cacao sufre cambios importantes durante la fermentación tal 
como se aprecia en la figura 2 en la que se observan tres fases: 

A: Primera fase de fermentación anaeróbica dura entre 1-2 días la ausencia 
de oxigeno promueve la actividad de las levaduras estas se multiplican vía 
autolisis (descomposición enzimática); estas ayudan a la descomposición de 
la sacarosa en azucares reductores como fructuosa y glucosa, luego en 
alcohol y dióxido de carbono.  

 

B: Las bacterias resultantes como acido acéticas, acido lácticas dominan la 
segunda y más larga fase de fermentación una fase aerobia es decir presencia 
de oxígeno, esto disminuye la presencia de crecimiento de mohos, y oxidar el 
alcohol en ácido láctico no volátil y luego en ácido acético bastante volátil. 
Estos ácidos junto con el calor exotérmico generado durante la fermentación, 
comienzan el proceso de penetración lenta de las almendras a romper sus 
paredes celulares, permitiendo que las enzimas accedan a las proteínas y 
luego transformar los péptidos y aminoácidos para ablandar los polifenoles que 
junto con los alcaloides teobromina y cafeína explican gran parte de la 
amargura y astringencia del chocolate. 

 

C: Esta oxidación, particularmente por parte de la enzima polifenol oxidasa, 
causa un oscurecimiento de las almendras de cacao que le dan al chocolate su 
color característico.  
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2.5 FACTORES A CONSIDERAR PARA UNA BUENA FERMENTACIÓN. 

Beneficiar el cacao es darle un buen tratamiento post-cosecha a las 
almendras para fijar su calidad. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Determinar que mazorcas no son aptas para cosechar  

 Mazorcas verdes: mala fermentación 

 Mazorcas pintonas: Pobre en pulpa azucarada 

 Mazorcas enfermas: Olores y sabores extraños 

 Mazorcas dañadas por animales: No se deben utilizar para fermentar estas 
quedan en la finca desechadas como materia orgánica. 

 Mazorcas sobremaduradas: La pulpa se encuentra casi seca lo que no 
ayudara en la fermentación. 

Luego de la selección de las mazorcas adecuadas para realizar la 
fermentación se procede con el quiebre de las mismas para extraer los 
granos. 

Determinar el método de fermentación a utilizar: Es clave para una 
buena fermentación el método que se va a tomar para realizar la misma. 

Se debe tener en cuenta factores como el clima la cantidad de granos a 
fermentar y la variedad de cacao; por lo general los métodos más comunes 
son: 

 En montones o tendales: Es el método más común en los sembríos 
ecuatorianos, no recomendado en condiciones climáticas pocos favorables 
como la lluvia, también afecta las plagas como roedores u otros animales que 
pueden perjudicar a las almendras básicamente consiste en apilar los granos y 
cubrirlos con hojas de plátano, sacos de yute etc.; este tipo de fermentación se 
lleva a cabo alrededor de seis días aproximadamente dependiendo de la 
variedad de almendras a utilizar. 

 En cajas de madera: este método es usual en grandes plantaciones y es 
utilizado para grandes cantidades de cacao, estas cajas pueden contener hasta 
1.5 toneladas de cacao y además tienen agujeros en la parte inferior y a los 
costados lo que permite el libre drenado de sustancias que se da durante la 
fermentación y quizás también proporcionan aeración a la masa fermentativa, 
las dimensiones usuales son de 1m3. 

Se debe de tener en cuenta el lugar adecuado, material empleado y la 
cantidad adecuada del producto. 

Realizar una adecuada remoción de las almendras. 

Se debe voltear la masa de cacao cada 48 horas para lograr 
homogeneizarla, airear y elevar la temperatura y para lograr una 
fermentación uniforme. 
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El tiempo de fermentación 

El tiempo de fermentación es muy variado dependiendo de la variedad de 
cacao a utilizarse por el ejemplo el ETT 103 Nacional tiene un periodo de 
fermentación que oscila entre 4-5 días en cambio el CCN51 varía entre 6-8 
días. 

También influye mucho en la calidad de la fermentación el tratamiento que 
se les haya dado a las almendras antes de empezar el proceso. 

Cosecha y rompimiento de la mazorca.  

La demora entre la cosecha y apertura de las mazorcas puede provocar una 
reducción en la concentración de azúcar en la pulpa y una reducción de la 
pulpa, además presentan una elevación lenta con mayores rangos de 
temperatura (Rohan, Lehrian , & Patterson, Cocoa Fermentation , 1994). 

Una vez conocido los factores que influyen de manera significativa en la 
calidad de la fermentación se deben conocer las señales que indican que la 
fermentación se está realizando correctamente. 

El cacao sigue un buen proceso de fermentación cuando: 

 Se evita la interrupción del proceso durante el tiempo recomendado (96 horas) 

 Cuando la temperatura empieza a descender  

 Cuando el grano se hincha 

 Cuando el embrión muere  

 Al partir las almendras presentan una coloración violeta pálido. 

 Si los cotiledones están agrietados 

 Al secar las almendras presentan un color café oscuro o café rojizo. 

Antes de iniciar la fermentación deben tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Bases para una adecuada fermentación  

 Contar con una infraestructura y sitio adecuado  

 Utilizar almendras de mazorcas fisiológicamente maduras y sanas. 

 No colocar en la masa a fermentar venas, cascaras u otras materias extrañas  

 No añadir cacao fresco a una masa en fermentación  

 No fermentar cacao tipo Nacional mezclado con otras variedades. 

 
2.6 ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y MICROBIOLÓGICA EN EL CACAO 
DURANTE LA FERMENTACIÓN.  

La fermentación del cacao se relaciona con la degradación microbiana de la 
pulpa y complejas reacciones enzimáticas dentro de los cotiledones, 
parecidos a la germinación. 

Los azucares son metabolizados por las levaduras y bacterias lácticas bajo 
condiciones anaeróbicas, para después producir etanol y ácido láctico. (Forsty 
& Quesnel, 1963)  
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Las levaduras consumen el oxígeno, favoreciendo un ambiente anaeróbico que 
ayuda al crecimiento de bacterias lácticas.  

Luego el alcohol es transformado en ácido acético por bacterias  aeróbicas esto 
provoca un desprendimiento de calor en la masa  fermentativa, lo cual aumenta 
la temperatura (Jinap, 2004 ), donde se produce muerte en el embrión bajo la 
acción conjunta de la penetración de los ácidos orgánicos, reducción de la 
concentración de oxígeno y la temperatura de 50C. 

El ácido acético reduce el pH del cotiledón y provoca la ruptura de sus 
membranas celulares permitiendo el contacto entre sustancias almacenadas 
(proteínas, carbohidratos, polifenoles, triglicéridos etc.) y enzimas endógenas 
(Biehl, 1993) 

De acuerdo con la cantidad de ácidos absorbidos, las triglicéridos asumen 
formas de agregación particulares (compactas o dispersa) que restringen tanto 
la extensión de las reacciones enzimáticas como la exudación de los productos 
resultantes, muchos de los cuales son precursores aromáticos tales como: 
aminoácidos, péptidos, azucares, etc., (Biehl, 1993) 

La actividad microbiológica sobre los azucares de la pulpa que conlleva a la 
producción de ácidos y generación de calor, se condicionan directamente la 
calidad organoléptica del cacao comercial. (Biehl, 1993) 

 

 
2.7 CAMBIOS BIOQUÍMICOS DURANTE LA FERMENTACIÓN 

Los cambios significativos que ocurren dentro de la almendra de cacao 
comienzan a aparecer hasta que el embrión haya muerto. 

Dentro de los cuales tenemos: 

a.- La oxidación enzimática de los componentes de los polifenoles del tejido 
del cotiledón. 

Estas sustancias son solubles en agua y tienen un sabor astringente. 

Las cianidinas no existen en las almendras de cacao Criollo, estos son 
glicósidos que contienen menos del 6% del total de polifenoles. 

En el momento de oxidarse, todos los polifenoles dan productos de color 
pardo. 

Es importante tener en cuenta que las almendras de cacao no deben 
someterse a temperaturas superiores a las de inactivación de la enzima de 
oxidasa, que se encuentra alrededor de los 90 °C. 

La cura o fermentación da lugar a otros cambios importantes además de 
simplemente eliminar la pulpa y matar el embrión. 
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b.- Las reacciones bioquímicas en el cotiledón, son facilitadas por el 
transporte de los metabolitos de los microorganismos de la fermentación del 
mucilago al cotiledón. 

La sucesión microbiana es conocida durante la fermentación: 

Los primeros colonizadores son las levaduras, estas seguidas por bacterias 
lácticas y finalmente por las bacterias acéticas. De menos importancia se 
encuentran bacterias formadoras de esporas aeróbicas y hongos 
filamentosos. (Passos, 1984) 

Fermentación durante la fase aerobia contempla la formación de etanol y 
ácido láctico por levaduras y bacterias lácticas y durante la fase aerobia se 
produce la formación de ácido acético a partir de etanol por bacterias 
acéticas 

Fase anaerobia: 

Las primeras bacterias en colonizar son las levaduras las que predominan 
durante el primer día, luego dan paso a las bacterias lácticas y acéticas. 

El principal papel de las levaduras es producir alcohol mediante la 
degradación de los azucares presentes en el mucilago, también contribuyen 
al rompimiento del ácido cítrico lo que permite que el pH se incremente del 
3.5 a 4.2 aproximadamente. 

Las levaduras con actividad pectinolitica juegan un papel importante debido 
a que estas degradan las pectinas, esta degradación provoca la formación 
del jugo o exudado rico en azúcar, pectinas y ácidos orgánicos volátiles con 
un pH entre 3.4 y 3.8; esto contribuye a que se crea una mayor aeración, y 
creando un ambiente óptimo para el desarrollo de las bacterias acéticas. 
(Schwan, Microbial fermentation of cocoa beans, with emphasis on enzimatic 
degradation of the pulp., 1995). 

Las reacciones que se presentan en esta etapa se muestran a continuación 
con su respectiva generación de calor  

C12H22011+ H2O          2C6H1206 + 18.8Kj/mol 

C6H12O6          2C2H50H + 2C02 + 93.3Kj/mol 

Las bacterias lácticas proliferan cuando parte del mucilago ha sido drenado y 
las levaduras empiezan a disminuir, la acción principal de estas bacterias es 
degradar los carbohidratos para así comience la producción de ácido láctico, 
pero también metabolizan ácido cítrico contribuyendo a la elevación de la 
acidez. (Passos, 1984).  La desaparición de las levaduras se debe a la 
intolerancia de las mismas al alcohol y al gradual crecimiento de temperatura 
que se origina gracias a la acción de las bacterias acéticas. (Schwan, Cocoa 
Fermentations Conducted with a Defined Microbial Coctail Inoculum, 1998). 

La mayoría de las bacterias lácticas del cacao son fermentadoras 
homolacticas, metabolizan carbohidratos formando más de 85% en ácido 
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láctico por la ruta Embden-Meyerhof, aunque también se encuentran bacterias 
heterolacticas utilizando la ruta hexosa monofosfato cuya producción es un 
50% en ácido láctico y otros metabolitos como ácido acético, etanol, glicerol, 
manitol, CO 2 (Passos, 1984). 

 Fase aerobia 

Después de la disminución de las levaduras y con la elevación del pH y la 
viscosidad reducida que surge durante la fase anaerobia, la masa fermentativa 
queda mucho más aireada, de esta forma se crean las condiciones necesarias 
para el desarrollo de las bacterias acéticas que actúan estrictamente en medio 
aerobio, en esta fase se da un incremento de la temperatura que ayuda a la 
eliminación de levaduras y bacterias lácticas. 

La función principal de este tipo de bacterias es la oxidación del alcohol a ácido 
acético y con las fracciones de ácido láctico son también oxidados a dióxido de 
carbono y agua.  

La producción de acidez en las habas de cacao y el elevamiento de la 
temperatura que se da en la masa de fermentación, origina la difusión e 
hidrolisis de proteínas en los cotiledones y esta función se le atribuye al 
metabolismo de las bacterias acéticas. (Passos, 1984). 

 La reacción que da lugar a la formación de ácido acético es la 
siguiente:C2H5OH +O2         CH3COOH + H20 + 500Kj/mol 

El aporte de estas bacterias es de vital importancia para la formación de 
precursores de sabor, como azucares reductores, pirazinas y aminoácidos 
libres. 

2.8 EVALUACIÓN FINAL DE LA CALIDAD DE CACAO AL FINALIZAR LA 
FERMENTACIÓN. 

CARACTERES EXTERNOS  

 La forma de la almendra curada varia de redonda y rellena a plana y 
fruncida. Las almendras redondas se tuestan más uniformemente que 
las planas. 

 El color externo varía según la clase de cacao que se esté utilizando por 
lo general pardas. 

 El aroma es agradable en las almendras bien curadas, pero claramente 
acético en las almendras con fermentación incompleta, tienen olor 
desagradable si no se las seca adecuadamente y si no se tiene en 
cuenta el almacenamiento de las mismas. 

Caracteres internos  

 El color de los cortes en las almendras de cacao bien fermentado va de 
castaño oscuro a castaño pálido, en las almendras con una fermentación 
incompleta el color es azul-gris moteado o pizarreño. 

 La textura de las almendras bien curadas es quebradiza. 
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Los requisitos específicos que debe cumplir un cacao de calidad para 
comercializar y realizar su exportación son: 

 La humedad no debe pasar el 7% (cero relativo) 

 No deben haber almendras afectadas por mohos o insectos  

 Máximo un 1% de granos partidos 

 Libre de olores extraños y/o desagradables como moho, podrido y agroquímicos. 

 Libre de impurezas, es decir completamente limpio. 

Tabla 3: Diferencias entre almendras secas fermentadas y sin fermentar. 

Características 5 Almendras 

Fermentadas  Sin fermentación  

Aroma  Agradable  Desagradable, acido 

Sabor  Medianamente amargo  Astringente 

Forma Hinchada  Aplanada  

Color interno Café oscuro  Café violáceo  

Textura  Quebradiza  Compacta, dura 

Separación de la testa  Fácil  Difícil  

Fuente: (Enriquez, 2004 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La estructura de la investigación aplicada al presente proyecto de 
investigación es la siguiente: 

 

3.1.1 Investigación Bibliográfica. 

Se basa en el uso de fuentes bibliográficas de carácter científico, libros, 
papers y paginas indexadas.  

 

3.1.1 Investigación Experimental 

A partir de los conocimientos adquiridos durante la carrera se realizan 
ensayos experimentales con el fin de comprobar la hipótesis planteada. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Científico: 

Aporta información valiosa sobre el comportamiento de la fermentación del 
cacao utilizando un sustrato sintético de composición definida para 
posteriores trabajos de estandarización del método de fermentación en el 
que se desee obtener el porcentaje óptimo de fermentación del cacao. 

  

3.2.2 Tecnológica: 

A pesar de que Ecuador es uno de los principales exportadores de cacao del 
mundo no se disponen de tecnologías sofisticadas para fermentar el cacao, 
por el contrario se lo suele hacer de manera empírica, el presente trabajo de 
investigación contribuirá a desarrollar una tecnología para la fermentación 
que mejores los resultados que han presentados las semillas de cacao 
fermentadas de la forma convencional. 

3.2.3 Económica: 

El desarrollo del nuevo sustrato permitirá que los productores vendan un 
producto más cotizado en el mercado y además aprovecharan el mucilago 
que antes se desperdiciaba en la elaboración de productos alimenticios 
como mermelada, jugo y compota 
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3.2.4 Social: 

Los beneficiados del uso del nuevo sustrato no solo serán los grandes 
productores sino que también los pequeños agricultores que producen 
pequeñas cantidades, ahora como ingreso adicional podrán vender el 
mucilago de cacao o utilizarlo en su dieta diaria ya que además de tener un 
buen sabor tiene un alto valor nutricional. 

 

3.3 PREPARACIÓN DEL NUEVO SUSTRATO. 

El nuevo sustrato se lo preparó teniendo en cuenta la composición de la 
pulpa de almendras de cacao de 4 diferentes países. Cada sustancia que 
compone el sustrato cumple una función específica, el agua sirve como 
solvente para que puedan incorporarse todos los componentes, la sucrosa, 
glucosa y fructosa son azucares reductoras que sirven de alimento para que 
los microorganismos puedan sintetizar a partir de estas compuestos 
secundarios, el ácido cítrico regula la acidez del sustrato para que tenga un 
PH optimo, la pectina y la carboximetilcelulosa sirven como espesante para 
que el sustrato no se deslice fácilmente de la semilla y el citrato de sodio 
forma una solución buffer con el ácido cítrico para evitar grandes   
variaciones en el PH. 

Tabla 4: Composición del sustrato #1. 

SUSTRATO #1 

COMPONENTES CANTIDAD 

Agua 84.5 ml 

Sucrosa 0.7 g 

Glucosa 4.44 g 

Fructosa 5.56 g 

Ácido Cítrico 0.7 g 

Pectina 1 g 

Citrato 0.55 g 

Carboximetilcelulosa 0.1 g 

Fuente: (Calderón, 2010) 

 

 



42 
 

Tabla 5: Composición del sustrato #2. 

SUSTRATO #2 

COMPONENTES CANTIDAD 

Agua 82.60 ml 

Sucrosa 4.35 g 

Glucosa 3 g 

Fructosa 3.80 g 

Ácido Cítrico 1.06 g 

Pectina 6.6 g 

Citrato 1.31 g 

Carboximetilcelulosa 0.1 g 

Fuente: (Pettipher, 1985) 

Tabla 6: Composición del sustrato #3. 

SUSTRATO #3 

COMPONENTES CANTIDAD 

Agua 82.50 ml 

Sucrosa 1.92 g 

Glucosa 5.06 g 

Fructosa 6.07 g 

Ácido Cítrico 0.7 g 

Pectina 5.91 g 

Citrato 0.79 g 

Carboximetilcelulosa 0.1 g 

Fuente: (Pettipher, 1985) 
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Tabla 7: Composición del sustrato #4. 

SUSTRATO #4 

COMPONENTES CANTIDAD 

Agua 85.90 ml 

Sucrosa 1.35 g 

Glucosa 4.90 g 

Fructosa 5.35 g 

Ácido Cítrico 0.01g  

Pectina 3.75 g 

Citrato 0.29 g 

Carboximetilcelulosa 0.1 g 

Fuente: (Pettipher, 1985) 

Materiales para la elaboración del sustrato 

 Balanza analítica  

 Agitador magnético  

 Imanes  

 Varilla de agitación  

 Erlenmeyer de 500 ml  

 Vidrio reloj  

Sustancias para la elaboración del sustrato 

 Agua destilada  

 Sucrosa  

 Glucosa  

 Fructosa  

 Ácido cítrico  

 Pectina  

 Citrato  

 Carboximetilcelulosa  
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Procedimiento para la elaboración del sustrato: 

 Pesar las sustancias a utilizar en la balanza analítica, utilizando un vidrio 
reloj.  

 Llenar la cantidad de agua destilada a utilizarse en el Erlenmeyer. 

 Calentar el agua y agitar constantemente utilizando un agitador 
magnético. 

 Agregar las sustancias adecuadamente pesadas al Erlenmeyer. 

 Mezclar por aproximadamente 30 minutos hasta obtener una mezcla 
uniforme. 

 Dejar enfriar y agregar el tratamiento a las almendras que se van a 
fermentar. 

No se inoculo el sustrato debido a que las sustancias que se utilizaron eran 
de grado analítico totalmente estéril. 

 

Figura 3: Sustancias y materiales que se utilizaron en la elaboración del sustrato.  

 

Fuente: Los autores. 

Figura 4: Mezcla y calentamiento de sustancias para la elaboración del sustrato.  

 

Fuente: Los autores. 
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3.3.1 Caracterización Fisicoquímica del Nuevo Sustrato. 

El nuevo sustrato fue ajustado a un PH de 3.3 acorde al rango de PH óptimo 
que presenta el mucilago natural del cacao, este valor oscila entre 3,2 a 3,4. 

 

Figura 5: Sustrato sintético #1 para las variedades CCN51 y Nacional 103.  

 

Fuente: Los autores 

 

3.4 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL CACAO 
FERMENTADO. 

Preparación de la muestra para los análisis 

Es importante la correcta preparación de la muestra para obtener resultados 
analíticos de confianza.  

Los pasos a seguir para la preparación de las almendras de cacao para los 
análisis correspondientes indistintamente del método y la variedad son los 
siguientes: 

1.- Separación de la cascarilla se realiza manualmente utilizando un bisturí. 

2.- Molienda de las almendras con un molino eléctrico. 

3.- Tamizado de las muestras. 

Si las muestras no se utilizan de forma inmediata se tienen que almacenar 
en un congelador a la temperatura de -18C (MANUAL INIAP SANTA 
CATALINA ). 

 

3.4.1 Acidez Total 

Los compuestos ácidos presentes en las almendras de cacao son 
producidos por los microorganismos que consumen azucares, la presencia 
de los mismos en el cotiledón es necesaria para provocar la muerte del 
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embrión, evitar la germinación, solubilizar polifenoles y que no crezcan 
bacterias que causen sabores desagradables (Armijos, 2002). 

 

3.4.2 PH y Acidez Titulable. 
El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de las muestras; representa la 
concentración de iones H+ encontrados en los ácidos volátiles y no volátiles 
presentes en las almendras del cacao disueltas en agua. 
Esta determinación se aplica en las almendras secas, fermentadas y no 
fermentadas, polvo de cacao, licor de cacao. (AOAC, 1997 ) 
 
3.4.3 Humedad  
El contenido de humedad se lo realizo con un Analizador de humedad MB45, el 
analizador de humedad halógeno de OHAUS puede utilizarse para determinar 
el contenido de humedad de prácticamente cualquier tipo de sustancia. El 
equipo funciona sobre la base del principio termogravimétrico: al comienzo de 
la medida, el analizador de humedad determina el peso de la muestra, a 
continuación, la muestra se calienta rápidamente por medio de la unidad 
halógena desecadora y la humedad se evapora. Durante la operación de 
desecación, el equipo determina continuamente el peso de la muestra y 
presenta el resultado. 
 

3.4.4 Identificación y Cuantificación de Cepas durante la Fermentación. 

TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS PARA SIEMBRA MICROBIANA. 

Se toma 1g aproximadamente de muestra de polvo de cacao y se diluyen en 
9ml de agua destilada; colocadas en un tubo de ensayo, esta solución se 
agita en un vortex durante 1 minuto. 

A partir de esta solución madre se realizan diluciones de 10-1 hasta 10-9 
sembrándose la solución de 10-8 en tres medios de cultivos diferentes; para 
después poner en incubación y posteriormente sembrar en cajas Petri. 

Los medios de diluciones para la posterior siembra empleados son: 

1. Agua de peptona con 1ml de dilución 10-8  para el crecimiento de 
levaduras. 

2. 8ml de caldo MRS, 1ml de sorbato de potasio y 1ml de dilución 10-8 para 
la incubación de bacterias lácticas. 

3. 8ml de agua de peptona, 1ml de sorbato de potasio y 1ml de dilución 10-

8 para la incubación de bacterias acéticas  

Las diluciones para el crecimiento de bacterias lácticas y bacterias acéticas 
se incuban durante 3 días en una incubadora a la temperatura de 37 °C. 

Las diluciones para el crecimiento de levaduras se incuban durante tres días 
en una incubadora a 28 °C. 
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Este proceso se lo realizó en cámara de aislamiento utilizando material 
estéril en el proceso de diluciones. 

Al cabo de tres días se realizó la siembra de las diluciones para ellos se 
utilizó medio de cultivo en cajas Petri estériles. 

Los medios empleados son: 

1.- PDA  propuesto para el crecimiento de levaduras para que las cajas no 
se contaminen con otro tipo  de bacterias se colocó un disco de 
Oxytetraciclyne 

2.- MRS agar propuesto para el crecimiento de bacterias lácticas. 

3.- Manitol propuesto para el crecimiento de bacterias acéticas. 

Se esterilizo en el autoclave todo material utilizado para la siembra. 

La siembra se llevó a cabo en una cámara de aislamiento. 

Figura 6Figura 23: Gráfica representativa del proceso de elaboración de las diluciones 
seriadas en el que se indica que se parte de una dilución de la muestra para luego proceder 
a tomar con una micropipeta y transvasar en otros tubo de ensayo.. 

9ml H2O 
destilada 
+ 1g de 
cacao 

molido 

10-3 10-5 10-7 10-8 10-9

  

Fuente: Los autores 
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Figura 7: Colocación de agares PDA, Manitol y MRS en cajas Petri para posterior siembra en 
la cámara de aislamiento.  

 

Fuente: Los autores. 

 

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS PARA DETERMINAR SI HAY 
CRECIMIENTO MICROBIANO. 

  LEVADURAS 

 BACTERIAS ACIDO LACTICAS  

 BACTERIAS ACIDO ACETICAS  
 

MATERIALES:  

 Asa de platino. 

 Mechero de bunsen (esterilizador). 

 Solución de cristal violeta 

 Solución de yodo de Gram al 1% 

 Solución de safranina al 0,25% 

 Peróxido hidrógeno al 30% para la prueba de catalasa 

 Cubreobjetos y portaobjeto  

 Solución alcohol cetona. 

EQUIPOS:   

 Microscopio óptico. 

 

TINCIÓN DE GRAM 

 Depositar sobre un portaobjetos limpio una gota de agua destilada, 
posteriormente tomar una parte de una colonia de la muestra a analizar 
con la ayuda de un asa de siembra, mezclar con la gota de agua, fijar a 
la flama hasta que se seque. 

 Cubrir con la solución de cristal violeta durante 1 min, desechar el 
colorante y lavar ligeramente al chorro del agua, posteriormente aplicar 
la solución de yodo durante 1 min, desechar y lavar al chorro. 
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 Con el portaobjeto inclinado, agregar gota a gota la solución de alcohol-
cetona, esperar 15 segundos y lavar al chorro del agua.  

 Por ultimo cubrir con safranina durante 15 s a 1 min, desechar el 
colorante y lavar al chorro del agua. (McFarland, 1990)  

 Dejar secar. 

 Observar al microscopio a 100x 

PROCEDIMIENTO: 

 Una vez que la cepa se encuentre aislada se realiza las observaciones 
macro y microscópicas en cual se determina  la morfología de la colonia 
a analizar como son el color, textura y forma. 

 A la cepa se le realiza dos tipos de prueba en este caso se realizara la 
tinción de Gram para determinar si las bacterias son positivas o 
negativas a través de un microscopio óptico. 

 También se hará la prueba de catalasa para mostrar si la muestra es 
positiva o negativa. 

 

 

 

PRUEBA DE CATALASA 

Tomar con un asa de inoculación el centro de una colonia obtenida de un 
cultivo puro de 10 a 24 h y colocar sobre un portaobjetos, agregar una gota 
de peróxido de hidrógeno al 30% sobre el cultivo y observar la inmediata 
formación de burbujas (liberación de gas) tomando lo anterior como prueba 
positiva. Se incluye un testigo negativo. (McFarland, 1990). 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Datos de las Pruebas Generales o Testigo de la fermentación por los 
métodos de cajón y tendal en las almendras de cacao tipo CCN51 y 

Nacional 103. 

Inicio de Fermentación: lunes 24 de julio.   

 Los datos incluidos en la tabla corresponden a los días de fermentación (DF), 
temperatura ambiental (T), porcentaje de humedad (%H), acidez libre (AL), 
acidez total (AT), acidez titulable (ATi) y potencial hidrogeno (PH).  

 Se procedió a la recolección de las mazorcas de los 2 tipos de cacao a utilizar 
CCN51 y Nacional 103. 

 Posteriormente se cortaron las mazorcas para proceder a retirarlas del maguey 
y comenzar al desgranado de las mismas. 

 Se pesaron 5kgr de almendras de cacao de cada tipo a analizar. 

 Posteriormente se colocaron 2.5kg de cada variedad y para cada método de 
almendras de cacao a analizar. 

 Cabe destacar que el cacao que se esté fermentando deberá presentar 
disminución del PH, aumento de Acidez y disminución del % de humedad 
representados en las siguientes tablas. 
 

Tabla 8: En la siguiente tabla podemos observar los resultados de los análisis de  PH, acidez total, 
acidez libre, acidez titulable, porcentaje de humedad y temperatura ambiente de las almendras de 
cacao Nacional 103 y CCN 51 fermentadas por el método del cajón. 

 

Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 
 

 

DF T %H AL AT ATi pH %H AL AT ATi pH

0 - - - - - - - - - -

1 21 29.33 0.4 0.692 0.2 6.59 32.94 0.56 0.9685 0.2 6.55

2 21 29.05 0.7 1.211 0.22 5.94 27.38 0.64 1.107 0.22 5.94

3 24 28.78 0.74 1.279 0.22 6.04 26.51 0.76 1.314 0.3 6.15

4 25 23.56 1.1 1.902 0.3 5.88 25.42 1.36 2.352 0.4 5.06

7 25 13.03 1.22 2.10 0.8 5.78 24.38 2.02 3.494 0.8 5.37

Análisis Físicos- Químicos en las almendras de cacao

Variedad: Nacional 103 Variedad: CCN 51

Método: Cajón Método: Cajón
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Tabla 9: Análisis Físico – Químico de las almendras de cacao Nacional 103 y CCN 51 fermentadas 
por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Los autores  

 

Datos de las Pruebas de la fermentación por los métodos de cajón y 
tendal en las almendras de cacao tipo CCN51 y Nacional 103 sin pulpa 

o mucilago agregándole al tratamiento el sustrato sintético. 

Inicio de la fermentación Miércoles de 6 septiembre 

Sin contenido de pulpa, con el sustrato sintético  

 
Tabla 10: Análisis Físico – Químico de las almendras de cacao Nacional 103 y CCN 51 fermentadas 
por el método del cajón, aplicando el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Los Autores.  
Tabla 11: Análisis Físico – Químico de las almendras de cacao Nacional 103 y CCN 51 fermentadas 
por el método del tendal, aplicando el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Los Autores  

DF T %H AL AT ATi pH %H AL AT ATi pH

0 - - - - - - - - - - -

1 21 29.16 0.72 1.245 0.2 6.51 26.89 0.56 0.9685 0.2 6.54

2 21 25.76 0.58 1.003 0.22 6.21 26.14 0.6 1.038 0.26 6.17

3 24 23.62 0.68 1.176 0.22 6.40 24.32 1.12 1.937 0.3 5.70

4 25 21.14 0.92 1.591 0.4 5.69 22.10 1.12 1.937 0.44 5.32

7 25 10.40 1.22 2.10 0.96 6.08 11.42 3.42 5.914 1.2 5.46

Análisis Físicos- Químicos en las almendras de cacao

Variedad: Nacional 103 Variedad: CCN 51

Método: Tendal Método: Tendal

DF T %H AL AT ATi pH %H AL AT ATi pH

0 - - - -

1 25 32.01 0.6 10.377 0.1 6.02 27.68 0.66 1.14 0.18 6.23

2 24 29.08 0.7 1.211 0.22 6.04 26.94 0.64 1.107 0.22 6.12

3 24 28.04 0.74 1.279 0.22 6.64 25.65 0.76 1.314 0.3 6.36

4 23 22.56 1.1 1.902 0.3 6.44 24.03 1.36 2.352 0.4 6.17

6 26 12.87 1.22 2.10 0.8 5.87 23.02 2.02 3.494 0.8 6.41

Análisis Físicos- Químicos en las almendras de cacao aplicando el sustrato sintético

Variedad: Nacional 103 Variedad: CCN 51

Método: Cajón Método: Cajón

DF T %H AL AT ATi pH %H AL AT ATi pH

0 -

1 25 25.45 0.16 0.2767 0.16 6.40 26.14 0.38 0.65 0.12 6.20

2 24 22.61 0.58 1.003 0.22 6.36 24.32 0.6 1.038 0.26 6.18

3 24 20.99 0.68 1.176 0.22 6.13 22.10 1.12 1.937 0.3 6.45

4 23 10.01 0.92 1.591 0.4 6.38 11.42 1.12 1.937 0.44 6.16

6 26 9.97 1.22 2.10 0.96 5.20 10.39 3.42 5.914 1.2 5.30

Análisis Físicos- Químicos en las almendras de cacao aplicando el sustrato sintético

Variedad: Nacional 103 Variedad: CCN 51

Método: Tendal Método: Tendal
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PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS TESTIGOS O GENERALES 

Recuento Microbiano  

Tabla 12: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas por el método del cajón y tendal, sin sustrato, durante el día 7. 

DÍA #7 Ultimo día de Fermentación  

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

Incontables (+) 600 x108  (-) 1 x108 (+) 

CCN51 Cajón  Incontables (+) 100 x108  (+) 2 x108 (+) 

CCN51 Tendal  Incontables (+) Incontables (+) 2 x108 (+) 

Nacional 
Cajón  

Incontables (+) 50 x108  (+) 1 x108 (+) 

Elaborado por: Los Autores  

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS EN ALMENDRAS SIN PULPA CON 
APLICACIÓN DE SUSTRATO  

Recuento microbiano 

Tabla 13: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas por el método del cajón y tendal, con sustrato, durante el día 6. 

DÍA #6 Ultimo día de Fermentación  

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

Total  (-) 5x108 (+) 94%  (-) 

CCN51 Cajón  Total  (-) 8x108 (+) Total  (-) 

CCN51 Tendal  Total (-) 150x108 (+) 91% (-) 

Nacional 
Cajón  

Total   (-) Total   (+) Total  (-) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León. 

El % se lo determino midiendo el ancho de la caja Petri de siembra  
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DETERMINACIÓN DE % DE FERMENTACIÓN POR COLORIMETRÍA EN 
LAS ALMENDRAS CON SUSTRATO SINTÉTICO, EN LAS VARIEDADES 
CCN51 Y NACIONAL 103. 

Figura 8: Almendras de cacao Nacional 103 fermentadas por el método del tendal, partidas por la mitad y 
colocadas en el equipo de colorimetría para determinar el % de fermentación. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

Figura 9: Prueba de corte de 100  almendras fermentadas de la variedad CCN51 por el método tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Figura 10: Software empleado para determinar el porcentaje de fermentación a partir de las coordenadas 
colorimétricas de las almendras de cacao fermentadas. 

 

Elaborado por: Los autores  

 
Tabla 14: Resultado del análisis de la muestra de cacao Nacional 103 fermentado por el método del 
tendal. Los valores arrojados indican que la fermentación fue baja, no cumpliendo con los  estándares 
mínimos requerido, esto fue producido porque la muestra no tenía masa suficiente para que 
conservara el calor necesario para la fermentación. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

C* h 

 6.88 44.36

 6.91 45.08

10.34 40.67

10.25 41.24

dL -dL

 1.00 -1.00

Pass/fail

Fail

Fail

Fail

Fail

 4.77 Darker Stronger Yellower (Greener)

S003 - 7.1%     D65/10  0.72 -0.32  3.83  1.71  3.45  3.91 Lighter Stronger Yellower (Greener)

S002 - 8.8%     D65/10 -2.85 -0.18  3.82  1.80  3.37

 7.67 Darker Weaker Yellower (Greener)

S001 - 11.8%     D65/10 -3.55 -3.15  1.97 -1.63  3.33  5.13 Darker Weaker Yellower (Greener)

S000 - 13.4%     D65/10 -6.76 -3.11  1.89 -1.66  3.23

Batch Table

Name dL da db dC dH dE Descriptor

STD con Lab     D65/10 31.53  8.03  2.92  8.54 20.02

Standard Table

Name L* a* b* C* h

 1.00 -1.00  1.00 -1.00  1.00

Tolerance Table

dC -dC dH -dH dE

 6.74

S003 - 7.1%     D65/10  7.61  7.20  5.99 32.25  7.71  6.76

S002 - 8.8%     D65/10  6.11  5.71  4.66 28.68  7.85

 4.81

S001 - 11.8%   D65/10  5.58  5.45  4.79 27.99  4.88  4.89

S000 - 13.4%   D65/10  4.47  4.34  3.77 24.77  4.92

Standard Table

Sample/Illuminant X Y Z L* a* b*
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la fermentación con el sustrato como se indica en las tablas 
10 y 11  indican  que la semilla se ha acidificado y disminuido su pH hasta 
alcanzar los valores deseados entre 5,2 a 5,4 según (Pettipher, 1985),  lo que 
produjo la muerte del embrión, las pruebas microbiológicas (tabla 13 y 14) 
demostraron que hubo crecimiento de levaduras, bacterias ácido acéticas y 
ácido lácticas pero la curva de crecimiento no fue la más adecuada porque al 
usar pequeñas cantidades de masa para fermentar no se conservó el calor 
suficiente para que las levaduras y bacterias crezcan óptimamente, finalmente 
las pruebas de colorimetría (tabla 15) dan valores que indican bajo porcentaje 
de fermentación en las semillas de cacao Nacional 103 fermentado por el 
método del tendal que fue el que obtuvo mejores resultados, a pesar de que las 
semillas tuvieron el crecimiento de los microorganismos deseados y 
acidificación con posterior muerte del embrión no se produjo la coloración café 
ni el aumento del volumen característico de las semillas bien fermentadas tanto 
en la fermentación con pulpa como en la fermentación con sustrato, aun 
habiendo aplicado el método correctamente sin embargo se pudo apreciar un 
pequeño incremento en el porcentaje de fermentación de las semillas 
fermentadas utilizando el sustrato en el método del montón, por otro lado el 
método del cajón fue el menos apropiado para el sustrato ya que se desprendió 
de la semilla y  esta quedo al descubierto siendo atacada por moho. Los datos 
que arrojó el experimento realizado con el sustrato nos indican que al haber 
obtenido un mayor porcentaje de fermentación que con la pulpa natural se 
puede aplicar a mayor escala para obtener un porcentaje de fermentación más 
cercano al óptimo. 

 

4.3 COMPARACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS  

Las condiciones ambientales donde se realiza la fermentación son importantes 
para la correcta fermentación de las semillas. En el trabajo de titulación 
“VALORACIÓN DE TRES MÉTODOS DE FERMENTACIÓN Y SECADO PARA 
MEJORAR LA CALIDAD Y LA RENTABILIDAD DEL CACAO FINO DE AROMA 
(TEHOBROMA CACAO) EN LA PARROQUIA PANGUINTZA DEL CANTÓN 
CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” se 
analizó la fermentación del cacao Nacional 103 y las condiciones ambientales 
fueron similares a las nuestras como se indica en las tablas 8, 9, 10 y 11 
comparadas con los valores obtenidos de su fermentación (tabla 15). 
Tabla 15: Temperatura media durante el proceso fermentativo. 

 

Fuente: (Nataly Ivonne, 2011) 
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Otros datos válidos para comparar con nuestra investigación son los resultados 
del PH que se encuentran dentro del rango óptimo al igual que los presentados 
por nuestros experimentos. En la siguiente tabla observamos los resultados del 
PH obtenidos en su fermentación 

 
Tabla 16: Determinación de PH total en testa y cotiledón en granos de cacao fermentados en cajones. 

 

Fuente: (Nataly Ivonne, 2011) 

En otras investigaciones como la de Abel Andrés y Natalie Valeria en su trabajo 
“Mejoramiento de las características sensoriales del cacao CCN51 a través de 
la adición de enzimas durante el proceso de fermentación”, añaden enzimas a 
la masa de semillas que se va a fermentar para de esta manera mejorar las 
propiedades organolépticas del cacao fermentado, el presente trabajo de 
investigación se diferencia del antes mencionado porque trabaja con el 
mucilago para que tenga una composición adecuada y se produzca la cantidad 
de ácidos suficientes para acidificar la semilla en la medida justa y activar las 
enzimas propias del caco que dará lugar a la formación de precursores de 
aromas y por ende se obtendrán semillas mejor fermentadas. 

En la tabla 17 se puede apreciar el resultado de la acidez titulable obtenida por 
Abel Andrés y Natalie Valeria en su tesis “Mejoramiento de las características 
sensoriales del cacao CCN51 a través de la adición de enzimas durante el 
proceso de fermentación”, comparada con los resultados obtenidos en nuestra 
investigación (tablas 8, 9, 10 y 11). 

 
Tabla 17: Resultados de acidez titulable realizados por  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 El sustrato sintético no ocasiona problemas en el crecimiento de las 
bacterias benéficas. 

 La mala fermentación de las almendras fue producida porque la masa de 
semillas que se fermentó no era lo suficientemente grande para que 
pueda conservar el calor necesario para que se desarrollen en un 
ambiente óptimo las levaduras. 

 Durante las fermentaciones realizadas en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se controlaron algunas variables 
como lo son el pH, la composición del sustrato, el método de 
fermentación y se llegó a la conclusión que la temperatura que tienen las 
semillas que se fermentan también es de gran importancia porque a 
pesar de controlar los métodos antes mencionados no pudimos controlar 
la temperatura al no poseer de un bioreactor y el resultado de la 
fermentación no fue óptimo.  

 Según los resultados tabulados en las tablas 8, 9, 10 y 11 en los que se 
indica los resultados de análisis físico-químicos podemos apreciar que 
los valores de acidez y PH son semejantes utilizando el sustrato y 
fermentando con la pulpa natural por ambos métodos, de esta manera 
podemos confirmar que el sustrato permite la acidificación de la semilla. 

 En la prueba de corte (figura 33) a las semillas de cacao Nacional 103 
fermentadas por el método del tendal notamos que las semillas no están 
hinchadas ni tienen el color café característico de las almendras bien 
fermentadas, habiendo usado el mucilago natural, método estándar de 
fermentación y asesorados por expertos en cacao del INIAP podemos 
concluir que a escala pequeña las semillas no alcanzan la fermentación 
optima indistintamente del uso del sustrato. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 Tener en cuenta el proceso de fermentación de acuerdo a la variedad de 
cacao a utilizarse. 

 Se recomienda una buena manipulación desde el desgranado de las 
mazorcas siguiendo un adecuado proceso de fermentación según la 
variedad de almendras a utilizarse. 

 Realizar los volteos adecuados de las almendras según los métodos de 
fermentación utilizados. 

 Utilizar la cantidad de almendras recomendadas por los técnicos 
adecuados para que se produzca una buena fermentación y haya las 
cantidades necesarias para realizar las diferentes pruebas en el 
laboratorio. 

 Recolectar adecuadamente las almendras para que luego sean 
sometidas a las pruebas de laboratorio. 

 Es aconsejable realizar primero la prueba de % de humedad y 
preferiblemente trabajar en el laboratorio a temperatura ambiente ya que 
las almendras de cacao son higroscópicas y atrapan la humedad en el 
ambiente. 

 Tener cuidado con el equipo de determinación de humedad ya que 
funciona con calor y durante su funcionamiento el elemento circular o su 
cristal pueden alcanzar elevadas temperaturas y al momento de retirar la 
capsula de aluminio esta puede estar aún caliente al igual que la 
muestra. 

 Asegurarse que el sustrato presente las características fisicoquímicas 
adecuadas como un pH óptimo de 3.3 y una viscosidad semejante a la 
de la pulpa de las almendras del cacao. 

 Para posteriores investigaciones se recomienda usar una biopelícula 
que adhiera el sustrato a las almendras. 

 En las diluciones seriadas y siembra utilizar materiales estériles y 
hacerlas en la cámara de sembrado siempre con la utilización de un 
mechero encendido y todos los EPP.   

 Es aconsejable almacenar las muestras de cacao a una temperatura de               
-18°C para evitar que los compuestos volátiles se pierdan y eso influya 
en los resultados. 

 Es preferible realizar las investigaciones durante la época de cosecha en 
la que se encuentra disponible mayor cantidad de cacao, de lo contrario 
la escases de la materia prima conlleva a realizar fermentaciones con 
poca masa que no sea la adecuada para producir una fermentación 
óptima.  

 El sustrato no se adhirió a la almendra de manera adecuada lo que en el 
método de fermentación de cajón se formó un charco del mismo 
provocando exceso de humedad y creando proliferación de mohos 
indeseables en el proceso de fermentación. 
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5.4 ANEXOS. 
 

ANEXO 1: MEDICION DE LA ACIDEZ LIBRE Y TOTAL EN PRODUCTOS DE CACAO. (PONTILLON, 
1997) 

REACTIVOS:  

 Hidróxido de sodio NAOH 0,1 N. 

 Agua destilada. 

 Fenolftaleína. 

MATERIALES: 

 Probetas de 100 ml. 

 Bureta de exactitud de 2 ml. 

 Agitador magnético. 

 Vaso de precipitación de 150 ml. 

 Varillas de agitación. 

 Vidrios de reloj. 

 Embudos de filtración. 

 Papel filtro whatman n°4 de 18,5 cm y 110 mm de diámetro. 

 Molino analítico. 

 Tamiz 0,5 mm. 

PROCEDIMIENTO: 

 Moler y tamizar la muestra a analizar a aproximadamente 0, 50 mm. 

 En un vaso de precipitación de 150 ml pesar con exactitud alrededor de 5 
gr. 

 Disolver en 50 ml de agua destilada y llevar a punto de ebullición por 
algunos minutos. 

 Agitar constantemente por 1 hora con un agitador magnético procurando 
que no se pierda la muestra, para ellos se cubre el vaso con el vidrio de 
reloj. 

 Posteriormente dejar enfriar y filtrar por papel filtro. 

  Titular con Hidróxido de sodio NAOH 0,1 N. 

 Los resultados se reportan como acidez libre en ml de NA OH 0,1 N / gr de 
muestra. 

 Para calcular el contenido de acidez total se divide el resultado para el 
factor 
 
 
 



 

 

CALCULOS:  

 Acidez libre:  
A L  = V (ml) / gr de muestra. 
 

 Acidez total: 
A T = Acidez libre / 0,5782 

Figura 11: Sustancias y Materiales para determinar acidez libre, total y tiulable.  

 

Fuente: Los autores 

 

ANEXO 2: CÁLCULOS DE ACIDEZ TIULABLE 

DÍA #1 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,2𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,2𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 



 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,2𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,2𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #2 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,22𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,3𝑚𝑙

5𝑔
=

0,26𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,22𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,22𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #3 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 



 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,5𝑚𝑙

5𝑔
=

0,3𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,22𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,5𝑚𝑙

5𝑔
=

0,3𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,22𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #4 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
2,2𝑚𝑙

5𝑔
=

0,44𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,1𝑚𝑙

5𝑔
=

0,22𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,5𝑚𝑙

5𝑔
=

0,3𝑚𝑙

𝑔
 



 

 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1,5𝑚𝑙

5𝑔
=

0,3𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #5 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
6𝑚𝑙

5𝑔
=

1,2𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
4,8𝑚𝑙

5𝑔
=

0,96𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
4𝑚𝑙

5𝑔
=

0,8𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
4𝑚𝑙

5𝑔
=

0,8𝑚𝑙

𝑔
 

 

 

ANEXO 3: CÁLCULOS DE ACIDEZ LIBRE Y TOTAL 

DÍA #1 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 



 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
2,8𝑚𝑙

5𝑔
=

0,56𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,56𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

0,9685𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
3,6𝑚𝑙

5𝑔
=

0,72𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,72𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,245𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
2,8𝑚𝑙

5𝑔
=

0,56𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,56𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

0,9685𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
2𝑚𝑙

5𝑔
=

0,4𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,4𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

0,692𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #2 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 



 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
3𝑚𝑙

5𝑔
=

0,6𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,6𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,038𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
2,9𝑚𝑙

5𝑔
=

0,58𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,58𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,003𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
3,2𝑚𝑙

5𝑔
=

0,64𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,64𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,107𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
3,5𝑚𝑙

5𝑔
=

0,7𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,7𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,211𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #3 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 



 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
5,6𝑚𝑙

5𝑔
=

1,12𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1,12𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,937𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
3,4𝑚𝑙

5𝑔
=

0,68𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,68𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,176𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
3,8𝑚𝑙

5𝑔
=

0,76𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,76𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,3144𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
3,7𝑚𝑙

5𝑔
=

0,74𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,74𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,279𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #4 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 



 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
5,6𝑚𝑙

5𝑔
=

1,12𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1,12𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,937𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
4,6𝑚𝑙

5𝑔
=

0,92𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,92𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,591𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
6,8𝑚𝑙

5𝑔
=

1,36𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1,36𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

2,352𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
4,4𝑚𝑙

5𝑔
=

1,1𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1,1𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

1,902𝑚𝑙

𝑔
 

DÍA #5 

Método: Tendal 

Variedad: CCN51 



 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
2,8𝑚𝑙

5𝑔
=

0,56𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

0,56𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

0,9685𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Tendal 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
17,1𝑚𝑙

5𝑔
=

3,42𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
3,42

0,5782
=

5,915𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: CCN51 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
10,1𝑚𝑙

5𝑔
=

2,02𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

2,02𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

3,494𝑚𝑙

𝑔
 

Método: Cajón 

Variedad: Nacional 103 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =
6,1𝑚𝑙

5𝑔
=

1,22𝑚𝑙

𝑔
 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1,22𝑚𝑙
𝑔

0,5782
=

2,10𝑚𝑙

𝑔
 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO 4: Determinación de PH y Acidez Titulable. 

MATERIALES:  

 Agitador. 

 Papel de filtro Whatman No. 4® 

 Matraz Erlenmeyer. 

REACTIVOS: 

 Gramos de muestra. 

 Agua destilada. 

 Solución de NaOH 0,1 N. 

 Fenolftaleína  

EQUIPOS:  

 Medidor de pH (serie OAKTON, 2500) equipado con un electrodo de vidrio 

PROCEDIMIENTO:  

 Se homogeneiza 5 gramos de muestra de granos de cacao en 100 ml de 
agua caliente destilada. 

 Se agita manualmente durante 30 s y se filtra utilizando papel de filtro 
Whatman No. 4®.  

 El pH del líquido filtrado se mide usando un medidor de pH (serie OAKTON, 
2500) equipado con un electrodo de vidrio y se usa una alícuota (25 ml).  

 Se procede a determinar el pH mediante titulación con solución de NaOH 
0,1 N. 

Figura 12: Determinación del PH de  una muestra de Cacao  Nacional 103 fermentada por el 
método del  Cajón.. 

 

Fuente: Los autores 



 

 

Figura 13: Diagrama de flujo que representa de manera abreviada los pasos a seguir para la 
preparación de la muestra y determinación del PH.  

Fuente: Los autores 

 
ANEXO 5: DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

PROCEDIMIENTO  

 Se procede a encender el equipo de analizador de humedad MB 45  

 Se coloca el platillo vacío en el asidero porta platillo, con el platillo de 
muestras. 

 Asegurarse de que la lengüeta del asidero encaje exactamente en la ranura 
de la pantalla de difusión calorífica.  

 El platillo debe estar totalmente plano en el soporte. 

 Pulse el botón TARE esto permite poner en cero el analizador de humedad. 

 Introduzca la muestra aproximadamente 2gr dispersos uniformemente en el 
platillo de muestras. 

 Cierre la tapa  

 Pulse el botón START/STOP el analizador de humedad comenzara el 
proceso de desecación y medición. 

 Luego de 10 minutos el analizador terminara de indicar el contenido de % 
de humedad de la muestra. 

 Cuando la medición de la muestra haya concluido, retire la muestra del 
equipo. Para ello abra la tapa y levante con cuidado el asadero porta-
platillos para sacarlo de la cámara. 
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Figura 14: Equipo analizador de humedad Ohaus MB45.  

                              
Fuente: Manual para el correcto uso y mantenimiento de la balanza de humedad Ohaus 
MB45. 

 

 

ANEXO 6: Mazorcas de cacao Nacional 103 (amarillas) y CCN51 (rojas) recolectadas para su posterior 
fermentación. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7: Invernadero dentro del INIAP, en el que  se fermenta y seca el cacao. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 8: Extracción de las semillas de las mazorcas de cacao para su fermentación 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 9: Pesado de las semillas de cacao recolectado 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 



 

 

 

ANEXO 10: Cajón de madera en el que se realizaba la fermentación 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 11: Laboratorio de Fitopatología del INIAP en el que se realizan las pruebas químicas y 
microbiológicas. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO 12: Descascarillado, molienda y tamizado de las almendras recolectadas de forma 
manual. 

 

Fuente: Los autores 

 

ANEXO 13: Molienda del cacao utilizando un molino portátil. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 



 

 

 

ANEXO 14: Tamiz de 0,5mm utilizado para tamizar la muestra molida de caao. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 15: Balanza de humedad Ohaus MB45 utilizada para medición de humedad de las muestras de 
cacao. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 16: Filtrado de muestras de cacao para determinación de Ph y acidez titulable. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 17: Muestras tratadas para luego ser filtradas y tituladas 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

ANEXO 18: Realizando las diluciones seriadas. 

 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 



 

 

 

ANEXO 19: Peso de las almendras con pulpa  a fermentar de la variedad CCN51  

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 20: Despulpado manual de almendras de CCN51  

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 21: Resultado de PH del cacao CCN51 fermentado por el método del cajón. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Figura 15: Cultivo de levaduras observadas en el microscopio en el que se puede apreciar la 
presencia de Levaduras. 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 16: Cultivo de bacterias ácido lácticas observadas en el microscopio en el que se puede 
apreciar la presencia de (BAL) 

 

Fuente: Los autor 

Figura 17: Cultivo de bacterias ácido acéticas observadas en el microscopio en el que se puede 
apreciar la presencia de (BAA).  

 

Fuente: Los autores. 

ANEXO 22: Semillas de ambas variedades cortadas por la mitad al transcurrir un día del proceso de 
fermentación por los métodos de cajón y tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 



 

 

ANEXO 23: Semillas de ambas variedades cortadas por la mitad al transcurrir dos días del proceso de 
fermentación por los métodos de cajón y tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 24: Semillas de ambas variedades cortadas por la mitad al transcurrir tres días del proceso de 
fermentación por los métodos de cajón y tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 25: Semillas de ambas variedades cortadas por la mitad al transcurrir cuatro días del proceso de 
fermentación por los métodos de cajón y tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 26: Semillas de ambas variedades cortadas por la mitad al transcurrir cinco días del proceso de 
fermentación por los métodos de cajón y tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 27: Semillas de ambas variedades cortadas por la mitad al transcurrir seis días del proceso de 
fermentación por los métodos de cajón y tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 28: Muestras para microfermentacion con diferente contenido de pulpa  

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 29: Semillas de cacao dispuestas en los microfermentadores para su fermentación. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 



 

 

ANEXO 30: Almendras de cacao cubiertas con un saco de yute para conservar el calor. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

ANEXO 31: Almendras al final de la fermentación 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 

 

 



 

 

Graficas de los análisis Físicos- Químicos en las almendras de cacao 
Pruebas Generales 

Variedad: Nacional 103 

Método: Cajón 

Cantidad: 2.5 Kg   

Gráfica 1: Temperatura Ambiental vs Días de Fermentación del cacao Nacional 103 por el método del 
cajón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 2: Humedad vs Días de Fermentación del Cacao Nacional 103 por el método del cajón. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 3: Acidez Total vs Días de Fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 4: Acidez Libre vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 5: Acidez Titulable vs Días de Fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 6: Ph vs Días de Fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Variedad: Cacao CCN51 

Método: Fermentación en cajón 

Cantidad: 2.5kg 

Gráfica 7: Temperatura vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

Gráfica 8: Humedad vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 9: Acidez libre vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 10: Acidez total vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 11: Acidez titulable vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

Gráfica 12: Ph vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Variedad: Cacao Nacional 103 

Método: Fermentación en montones o tendales 

Cantidad: 2.5kg 

Gráfica 13: Temperatura vs Días de fermentación del cacao Nacional 103  por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 14: Humedad vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 15: Acidez libre vs Días de fermentación del caco Nacional 103 por el método del tendal 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

Gráfica 16 Acidez total vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 17: Acidez Titulable vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 18: Ph vs Días de fermentación del cacao Nacional 103  por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Variedad: Cacao CCN51 

Método: Fermentación en montones o tendales 

Cantidad: 2.5kg 

Gráfica 19: Temperatura vs Días de fermentación del caca CCN51 por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 20: Humedad vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 21: Acidez libre vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal. 

  

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

Gráfica 22: Acidez total vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal. 

  

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 23: Acidez titulable vs Días de fermentación del cacao CCN51  por el método del tendal. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Gráfica 24: Ph vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal  

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A
ci

d
ez

 T
it

u
la

b
le

Días de fermetación

CACAO CCN51; MÉTODO TENDAL
ACIDEZ TITULABLE VS DÍAS DE FEERMENTACIÓN 

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P
H

Días de fermetación

CACAO CCN51; MÉTODO TENDAL 
PH VS DÍAS DE FEERMENTACIÓN 



 

 

Graficas  de las Pruebas de la fermentación por los métodos de cajón y 
tendal en las almendras de cacao tipo CCN51 y Nacional 103 sin pulpa o 

mucilago agregándole al tratamiento el sustrato sintético. 

Inicio de la fermentación Miércoles de 6 septiembre 

Variedad: Cacao Nacional 103 

Método: Fermentación en cajón 

Cantidad: 2.5kgr 

Sin contenido de pulpa, con el sustrato sintético  

 

Gráfica 25: Temperatura vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 fermentado por el método del 
cajón, sin pulpa, con el sustrato sintético. 

  

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 26: Humedad vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón, sin pulpa, 
con sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

 

Gráfica 27: Acidez libre vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón, sin 
pulpa, con el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 
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Gráfica 28: Acidez total vs Días de fermentación del caco Nacional 103 por el método del cajón, sin pulpa, 
con el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

 

Gráfica 29: Acidez titulable vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón, sin 
pulpa, con el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 30: Ph vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del cajón, sin pupa, con el 
sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

Variedad: Cacao CCN51 

Método: Fermentación en cajón 

Cantidad: 2.5kg 

Sin contenido de pulpa o mucilago, con el sustrato sintético 

Gráfica 31: Temperatura vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón, sin pulpa, 
con el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 32: Humedad vs Días de fermentación del caco CCN51 por el método del cajón, si pulpa, con el 
sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

 

Gráfica 33: Acidez libre vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón, sin pulpa, con 
el sustrato sintéticco 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 34:Acidez total vs Días de fermentación del caco CCN51 por el método del cajón, sin pulpa, con el 
sustrato sintético. 

  

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

 

Gráfica 35: Acidez titulable vs Días de fermentación del caco CCN51 por el método del cajón, sin pulpa, 
con el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 36: Ph vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del cajón, sin pulpa, con el 
sustrato sintético. 

 

 

Variedad: Cacao Nacional 103 

Método: Fermentación en montones o tendales 

Cantidad: 2.5kg 

Sin contenido de pulpa o mucilago, con el sustrato sintético 

 

Gráfica 37: Temperatura vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal, sin 
pulpa, con el sustrato sintético 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 38: Humedad vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal, sin pulpa, 
con el sustrato sintético 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

 

Gráfica 39: Acidez libre vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal, sin 
pulpa, con el sustrato sintético.  

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 40: Acidez total vs Días de fermentación de cacao Nacional103 por el método del tendal, sin pula, 
con el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

 

Gráfica 41: Acidez titulable vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal, sin 
pulpa, con el sustrato sintético.  

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 42: Ph vs Días de fermentación del cacao Nacional 103 por el método del tendal, sin pulpa, con el 
sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

Variedad: Cacao CCN51 

Método: Fermentación en montones o tendales 

Cantidad: 2.5kg 

Sin contenido de pulpa o mucilago, con el sustrato sintético 

 

Gráfica 43: Temperatura vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal, sin pulpa, 
con el sustrato sintético. 

  

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

4,5

5

5,5

6

6,5

7

0 1 2 3 4 5 6 7

P
H

Días de fermetación

CACAO NACIONAL 103; MÉTODO TENDAL SIN PULPA CON 
SUSTRATO SINTÉTICO

PH VS DÍAS DE FEERMENTACIÓN 

22

23

24

25

26

27

0 1 2 3 4 5 6 7

Te
m

p
er

at
u

ra

Días de fermetación

CACAO CCN51; MÉTODO TENDAL, SIN PULPA CON SUSTRATO 
SINTÉTICO

TEMPERATURA VS DÍAS DE FEERMENTACIÓN 



 

 

 

Gráfica 44: Humedad vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal, sin pulpa, con 
el sustrato sintético.  

  

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

 

Gráfica 45: Acidez libre vs Días de fermentación del cacaoCCN51 por el método del tendal, sin pulpa, con 
el sustrato sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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Gráfica 46: Acidez titulable vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal, sin pulpa, 
con el sustrat sintético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  

Gráfica 47: Ph vs Días de fermentación del cacao CCN51 por el método del tendal, sin pulpa, con el 
sustrato sinético. 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León  
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PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS TESTIGOS O GENERALES  

Recuento microbiano 

Tabla 18: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas por el método del cajón y tendal durante el día 1. 

DÍA #1 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

10x108  (-) 600 x108  (+) Incontables (-) 

CCN51 Cajón  5 x108 (-) 868 x108  (+) Incontables (-) 

CCN51 Tendal  50 x108  (-) 1200 x108  (+) Incontable (-) 

Nacional 
Cajón  

Crecimiento 
total no 
identificación 
de colonias en 
la caja Petri (-) 

600 x108   (+) 80 x108 (-) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Tabla 19: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas por el método del cajón y tendal durante el día 2. 

DÍA #2 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

1400 x108  (-) 280 x108  (+) Incontables (+) 

CCN51 Cajón  1460 x108 (-) 30 x108  (+) Incontables (+) 

CCN51 Tendal  1550 x108   (-) 10 x108  (+) Incontables (+) 

Nacional 
Cajón  

1600 x108 (-) 1232 x108   (+) Incontables (+) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 



 

 

 

Tabla 20: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas por el método del cajón y tendal durante el día 3. 

DÍA #3 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

860 x108  (-) Incontables  (+) 45 x108 (+) 

CCN51 Cajón  Traslape  (-) 800 x108  (-) 48 x108 (+) 

CCN51 Tendal  Incontables    (-) Incontables (+) 40 x108 (+) 

Nacional 
Cajón  

Traslape  (+) Incontables  (+) 50 x108 (+) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

Tabla 21: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas por el método del cajón y tendal durante el día 4. 

DÍA #4 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

800x108  (-) 1160 x108  (+) 1 x108 (+) 

CCN51 Cajón  200 x108  (-) 240 x108  (-) 6 x108 (+) 

CCN51 Tendal  800 x108    (-) 60 x108 (+) 6 x108 (+) 

Nacional 
Cajón  

250 x108  (+) Incontables  (+) 2 x108 (+) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 



 

 

 

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS EN ALMENDRAS SIN PULPA CON 
APLICACIÓN DE SUSTRATO  

Recuento microbiano 

 

Tabla 22: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas sin pulpa con el sustrato sintético por el método del cajón y tendal 
durante el día 1. 

DÍA #1 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

Traslape   (-) 17%  (+) Total (-) 

CCN51 Cajón  Traslape  (-) 50%  (+) Total (-) 

CCN51 Tendal  Traslape (-) 20% (+) Total (-) 

Nacional 
Cajón  

Traslape  (-) 80%  (+) Total  (-) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

El % se lo determino midiendo el ancho de la caja Petri de siembra y 
determinando la proporción de crecimiento. 

 

                 Figura 18, Figura 19 y Figura 20      



 

 

Las figuras 36,37 y 38 indican las cajas Petri en las que se realizaban los 
cultivos de bacterias ácido acéticas, ácido láctico y levaduras para los distintos 
tipos de cacao y sus respectivos métodos de fermentación durante el primer 
día. Fuente: Los autores 

 

Tabla 23: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas sin pulpa con el sustrato sintético por el método del cajón y tendal 
durante el día 2. 

DÍA #2 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

Total  (-) Total  (+) 100% (-) 

CCN51 Cajón  Total  (-) 36%  (+) 100% (-) 

CCN51 Tendal  Total (-) 42% (+) 100% (-) 

Nacional 
Cajón  

Contaminación   
(-) 

Total   (+) 100% (-) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

El % se lo determino midiendo el ancho de la caja Petri de siembra y 
determinando la proporción de crecimiento 

 

                    Figura 21, Figura 22 y  Figura 23 



 

 

Las figuras 39, 40 y 41 indican las cajas Petri en las que se realizaban los 
cultivos de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras para los distintos 
tipos de cacao y sus respectivos métodos de fermentación durante el segundo 
día. Fuente: Los autores                     

 

Tabla 24: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas sin pulpa con el sustrato sintético por el método del cajón y tendal 
durante el día 3. 

DÍA #3 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

Total  (-) Total  (+) 100% (-) 

CCN51 Cajón  Total  (-) Total  (+) 72% (-) 

CCN51 Tendal  Total (-) Total (+) 54% (-) 

Nacional 
Cajón  

Total   (-) Total   (+) 86% (-) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

El % se lo determino midiendo el ancho de la caja Petri de siembra y 
determinando la proporción de crecimiento. 

 

 

   Figura 24, Figura 25  y Figura 26   



 

 

Figuras 42, 43 y 44 indican las cajas Petri en las que se realizaban los cultivos 
de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras para los distintos tipos 
de cacao y sus respectivos métodos de fermentación durante el tercer día. 
Fuente: Los autores 

 

Tabla 25: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas sin pulpa con el sustrato sintético por el método del cajón y tendal 
durante el día 4. 

Día #4 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

Total  (-) Total se 
formaron dos 
tipos de cepas   
(+) 

96% (-) 

CCN51 Cajón  Total  (-) Total  (+) 89% (-) 

CCN51 Tendal  Total (-) 93% (+) 92% (-) 

Nacional 
Cajón  

Total   (-) 97%   (+) 93% (-) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

El % se lo determino midiendo el ancho de la caja Petri de siembra y 
determinando la proporción de crecimiento. 

 



 

 

 

   Figura 27 y Figura 28 

Figuras 45 y 46 indican las cajas Petri en las que se realizaban los cultivos de 
bacterias ácido acéticas y levaduras para los distintos tipos de cacao y sus 
respectivos métodos de fermentación durante el cuarto día. Fuente: Los autores 

 

Tabla 26: Colonias de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras en las variedades de cacao 
CCN51 y Nacional 103 fermentadas sin pulpa con el sustrato sintético por el método del cajón y tendal 
durante el día 5. 

DÍA #5 

 MRS( 
bacterias 
lácticas ) 

Manitol 
(bacterias 
acéticas) 

PDA 
(levaduras) 

Nacional 
Tendal 

Total  (-) Total se 
formaron dos 
tipos de cepas   
(+) 

No crecimiento  
(-) 

CCN51 Cajón  Total  (-) Total  (+) 96% (-) 

CCN51 Tendal  Total (-) 97% (+) 93% (-) 

Nacional 
Cajón  

Total   (-) 28x108  (+) 97% (-) 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 



 

 

El % se lo determino midiendo el ancho de la caja Petri de siembra y 
determinando la proporción de crecimiento. 

 

 

          Figura 29, Figura 30 y Figura 31 

Figuras 47, 48 y 49 indican las cajas Petri en las que se realizaban los cultivos 
de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras para los distintos tipos 
de cacao y sus respectivos métodos de fermentación durante el quinto día. 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Figura 32, Figura 33 y Figura 34  

Figuras 41, 42 y 43 indican las cajas Petri en las que se realizaban los cultivos 
de bacterias ácido acéticas, ácido lácticas y levaduras para los distintos tipos 
de cacao y sus respectivos métodos de fermentación durante el sexto día. 
Fuente: Los autores 



 

 

Figura 35: Pruebas de Catalasa  

 

 Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León. 

Figura 36: Fotos de determinación de la oxidaza en las BAC 

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

Figura 37: Determinación de la oxidasa en las Bacterias Lácticas  

 

Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 



 

 

DEBIDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CORRIDA GNERAL SE 
PROCEDIO A REALIZAR OTRA CORRIDA DE FERMENTACION PERO CON 
DIFERENTES PORCENTAJES DE PULPA NATURAL Y SUSTRATO 
SINTETICO, EN ESTA NUEVA PRUEVA NO SE DIERON LOS PARÁMETROS 
NECESARIOS PARA PODER CONCLUIR ALGO. 

Tabla 27: Diferentes proporciones pulpa-sustrato para fermentar las variedades de cacao Nacional 103 y 
CCN51 por el método de microfermentación  

Variedad CCN51 cantidad a fermentar 1500 gr 

Método: microfermentacion por cajones  

25% Pulpa natural  

75% Sustrato  

50% Pulpa natural  

50% Sustrato 

75% Pulpa natural  

25% Sustrato 

500gr  

75ml de sustrato 

500gr 

50ml  de sustrato  

500gr 

25ml sustrato 

Por cada 500 gr de almendras frescas de CCN51 se obtienen 100 ml de 
pulpa natural  

Variedad Nacional 103 cantidad a fermentar 1500 gr 

Método: microfermentacion por cajones  

25% Pulpa natural  

75% Sustrato  

50% Pulpa natural  

50% Sustrato 

75% Pulpa natural  

25% Sustrato 

500gr  

37.5ml de sustrato 

500gr 

25ml  de sustrato  

500gr 

12.5ml sustrato 

Por cada 500 gr de almendras frescas de Nacional 103  se obtienen 50 
ml de pulpa natural  

 Elaborado por: Martha Meza León y Sergio Estacio León 

 

 

 


