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Precosecha 
(Aspectos Ambientales)

Las condiciones de lluvia, temperatura y luz
durante el desarrollo de las mazorcas influyen en
las características de los granos de cacao.
Las mazorcas que se desarrollan durante la
estación seca tienden a contener granos más
pequeños que las que se desarrollan durante la
estación húmeda. Los estudios han demostrado
que la lluvia durante los primeros 2-3 meses de
desarrollo de la mazorca se correlaciona con el
peso del grano. Aparte del peso del grano, la lluvia
también influye en el contenido de grasa, el
porcentaje de grasa se reduce en condiciones de
sequía.



Las mazorcas sanas deben cosecharse tan
pronto como maduren. Se debe tener
cuidado para minimizar el daño a los cojines
de árboles y flores, y para prevenir la
introducción y propagación de
enfermedades, utilizando herramientas
limpias y bien mantenidas. Es importante que
solo se utilicen en la fermentación granos de
mazorcas recién maduras y saludables, ya
que los granos de las mazorcas inmaduras,
demasiado maduras o dañadas / enfermas
serán de menor calidad, Brix (azúcar) más
bajos, serán más difíciles de separar de la
placenta, y afectar la fermentación.

Cosecha 



Mazorca madura: las semillas están 
completamente desarrolladas, pero no 

germinan y se separan fácilmente.

Mazorca inmadura: las semillas no están 
completamente desarrolladas y son 

difíciles de separar

Mazorca sobre madura: las semillas 
están germinando y la pulpa está seca Mazorca enferma



Quienes participan en la extracción manual de los granos
de las mazorcas deben mantener un grado adecuado de
higiene personal. Es preferible abrir las mazorcas
golpeándolas con un bastón de madera o un dispositivo
mecánico diseñado para minimizar el daño a los granos,
en lugar de un machete que puede cortar la cáscara de
algunos de los granos permitiendo la entrada de moho e
insectos.

Durante el proceso de apertura, cualquier parte
defectuosa de la mazorca de cacao, los granos mohosos,
los granos enfermos y los granos dañados deben retirarse y
desecharse adecuadamente. Los granos de buena
calidad deben colocarse en un recipiente adecuado
durante el transporte.

Quebrado o Partido de las 
Mazorcas 





Si la pulpa contiene niveles más bajos de
azúcares, los granos no fermentan bien, lo
que produce mal sabor.

Si los granos permanecen pegados en
racimos, se secan más lentamente y esto
puede dar lugar a problemas con el
desarrollo de moho.

Si la cosecha se realiza demasiado tarde, las
mazorcas maduran demasiado y los granos
pueden germinar dentro de la mazorca, lo
que permite la entrada de mohos, insectos y
contaminantes en los granos.

¿Por qué es importante 
cosechar bien?



Pictures of Harvesting Process



Pictures of Harvesting Process



El transporte de granos frescos /
húmedos desde los sitios de apertura de
las mazorcas hasta las instalaciones de
fermentación de la finca debe realizarse
en condiciones que eviten la
contaminación, p. Ej. Los granos deben
estar libres de tierra antes de ser
fermentados. Para algunas variedades,
se recomienda una etapa de drenado
o despulpado antes de la fermentación.
comienza a reducir la acidez y / o
mejorar la expresión de notas de sabor
deseables.

Transporte del Cacao Fresco o 
en Baba





La fermentación del cacao debe alcanzar
temperaturas cercanas a los 50 ° C / 122 ° F
para el día 4 de fermentación.

Se considera que la cantidad mínima de
granos húmedos para una fermentación
normal es de unos 100 kg / 220 libras. La
fermentación de cantidades muy
pequeñas de granos perderá calor y la
fermentación será deficiente.

Las profundidades de caja de entre 16 y 40
pulgadas son normales con cantidades
entre 500 y 2,000 kg de frijoles húmedos.

Fermentación 



Durante la fermentación el cacao sufre diferentes
transformaciones bioquímicas, estos cambios
ocurren tanto dentro como fuera del grano, como
consecuencia de la presencia o ausencia de
oxígeno (fermentación aeróbica y anaeróbica) de
levaduras y bacterias, las cuales son responsables
de diferentes procesos bioquímicos.

Proceso Bioquímico durante la 
Fermentación 



Durante esta primera fase de fermentación los azúcares se transforman
en alcohol (glucosa en etanol) en ausencia de oxígeno por la
intervención de levaduras. Las levaduras predominan durante las
primeras 24 horas debido al bajo pH (3-4) y consumen el azúcar de la
pulpa del cacao, convirtiéndola en alcohol. La fermentación
alcohólica finaliza cuando la concentración de alcohol (alrededor del
12%) aumenta en la masa, cuando se consumen todos los azúcares
del mucílago y se eleva el pH, esto hace que la levadura muera.

Fermentación Alcohólica (Anaeróbica) 

Comienza una vez finalizada la fermentación anaeróbica.
Para que este proceso ocurra es necesaria la presencia de
oxígeno en la masa de cacao, el cacao debe ser volteado y
expuesto al oxígeno. Este proceso se conoce como
fermentación aeróbica, que involucra a la bacteria
Acetobacter, que convierte el alcohol (etanol) en ácido
acético. El ácido acético penetra completamente en los
granos de cacao, mata el cotiledón y abre fisuras mientras
produce precursores de sabor en los granos. El ácido acético
es muy volátil, por lo que se elimina fácilmente durante el
secado si se hace lentamente.

Fermentación Acética (Aeróbica) -Buena 



Resumen 

• PH bajo cuando el cacao entra en la caja
• Las levaduras convierten el azúcar en alcohol
• Se consume azúcar
• Se concentra alcohol
• Se eleva el pH
• La levadura muere

Anaeróbico

• Introducción de oxígeno
• Las bacterias aumentan, convirtiendo alcohol en 

ácido acético
• La actividad bacteriana y el ácido acético 

aumentan la temperatura, matan el embrión  y 
cambian el sabor

Aeróbico



Cuando no se realiza el primer volteo después
de la fermentación anaeróbica, los azúcares
que deben transformarse en alcohol son
convertidos en ácido láctico por la bacteria
Bacterium lactis acidi. Cuando se desarrolla la
fermentación láctica, el cacao tiene sabor a
queso, y esto es un defecto comercial. La
fermentación láctica se manifiesta por un
descenso de temperatura durante el procesp.
El ácido láctico no es volátil, por lo tanto no se
elimina durante el secado, por lo que no se
puede deshacer de este sabor y es un
defecto.

Fermentación láctica (MALA)



PROTOCOLO DE SECADO 



Pictures of the Fermentation 
Process



Cuando el cacao sale de la caja de fermentación,
tiene un contenido de humedad de
aproximadamente el 56%, que debe disminuir
después del secado al 7%.

Cuando la humedad desciende a más del 6% los
granos se vuelven quebradizos, pero si no se secan
al punto indicado, son más susceptibles al ataque
de moho (hongos). El moho produce micotoxinas
patógenas (ocratoxina) que presentan un riesgo
para la salud humana, por lo que los principales
países consumidores están aplicando estándares
cada vez más estrictos para evitar que el cacao
que consumen se contamine con moho. El secado
puede ser natural o artificial, siendo el secado
natural, utilizando energía solar el más utilizado y
recomendado.

El Secado 



El proceso de fermentación continúa durante
el secado, por lo que se recomienda un
secado lento o presecado durante los primeros
2 días. Esto significa no exponer el cacao al sol
durante más de 4 horas al día si se seca bajo el
sol directo. Si la temperatura y el flujo de aire
son muy fuertes, solo se seca la parte exterior
del grano, formando una costra dura, evitando
que salga el ácido acético. Esto hace que el
cacao tenga una mayor acidez. Los factores
que indican un buen secado son: granos que
no se quiebran fácilmente, con buenas
características organolépticas (color, aroma y
sabor).

Secar lentamente los primeros 
dos días



Pictures of Drying



La capa de granos de cacao secos no
debe exceder las 2.3 pulgadas de
espesor (88 libras de granos de cacao
húmedos por metro cuadrado de área
de secado) para evitar un presecado o
secado inadecuado los granos deben
removerse varias veces (5 a 10) cada día
para asegurar granos uniformemente
secos. Esto también brinda la
oportunidad de eliminar los granos
defectuosos.

Mejores Prácticas de Secado





Antes de almacenar los granos de cacao, deben clasificarse
para eliminar los granos defectuosos, incluidos los planos,
arrugados, negros, mohosos, germinados, dañados por
insectos, pequeños y / o fusionados.

Los sacos deben almacenarse en tarimas y nunca deben
tocar las paredes.

Las condiciones de almacenamiento de los granos de cacao
en los trópicos son generalmente malas debido a la alta
temperatura y humedad relativa, por lo que los períodos de
almacenamiento no deben exceder los tres meses a menos
que se tomen precauciones especiales (Grain-Pros). Los
peligros para la calidad que surgen del almacenamiento en
los trópicos son el desarrollo de moho, tanto en el interior
como en la cáscara, la degradación de la grasa, la
infestación y la posible contaminación de otros productos
almacenados.

Almacenamiento 



COMERCIO DIRECTO Y JUSTO, ENVASADO PARA EXPORTACION



MUCHAS GRACIAS!
B´ANTIOX!

THANK YOU!

Roy Fraatz
Field Manager and Quality

Cacao Verapaz S.A.
7728-2906 / 32662566
roy@cacaoverapaz.com
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