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Resumen 

El cacao de fino aroma es un cacao de alta calidad caracterizado por atributos en sabor y aroma únicos. 

Solamente el 5% del cacao a nivel global pertenece a esta categoría, y es altamente valorado en la industria 

agroindustrial por sus propiedades. Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia se pretende estudiar más acerca 

de las condiciones y presencia de metabolitos producidos por microorganismos durante la fermentación de 

cacao de fino aroma; que, pueden desencadenar en características sensoriales únicas. De modo que, este estudio 

se enfocó en la identificación microbiológica y posibles características organolépticas de los grupos 

predominantes encontrados, para dos fincas cacaoteras diferentes, ubicadas en Arauca y Necoclí, Colombia. 

Para ello, se usaron datos metataxonómicos de los genes marcadores 16S rRNA e ITS para caracterizar bacterias 

y hongos, respectivamente. Se estableció un protocolo metodológico para llevar a cabo estos estudios a futuro, 

considerando posibles errores de muestreo y secuenciación presentados con los datos tratados.  Seguido a ello, 

se determinó la presencia y dominancia en ambas granjas de levaduras, bacterias acido acéticas (BAA) y 

bacterias esporuladas. Asimismo, se encontró una presencia reducida de bacterias acido lácticas (BAL) en 

comparación con los otros grupos y lo reportado anteriormente en literatura. Como resultados, se encontró una 

gran prevalencia de Acetobacter pastorianus en ambas granjas a lo largo de la fermentación. Así como, 

predominancias de levaduras del género Saccharomyces sp. y Hanseniaspora sp. para las fincas de Necoclí y 

Arauca, respectivamente. Lo anterior, se toma como un indicador de las posibles diferencias organolépticas 

encontradas en los cacaos de cada granja. Finalmente, con los grupos biológicos identificados fue posible hacer 

una estimación acerca de las incidencias microbiológicas y las propiedades finales de los cacaos evaluados. 

Introducción 

Actualmente, el cacao representa un mercado multimillonario: para el periodo 2016/2017 la producción mundial 

de cacao fue de 4’733,000 toneladas1 y para el 12 de noviembre de 2020, el precio de venta en el mercado de 

valores fue de 2,225 USD/ton1. De manera que, el cacao es un negocio con ganancias estimadas en $10,5 mil 

millones de dólares anuales. Por otro lado, cerca del 5% del cacao a nivel global se considera cacao de fino 

aroma2. Este es un cacao de alta calidad, que se caracteriza por sus excepcionales atributos en sabor y aroma, 

únicos, como suelen ser los aromas frutales, florales, de nueces y de malta3. En Colombia el 95% del cacao 

producido entra en esta categoría1, siendo este un gran nicho de mercado de acceso para el agro colombiano. 

Estos sabores característicos encontrados en el cacao de fino aroma se atribuyen a precursores asociados a 

reacciones bioquímicas que ocurren durante la fermentación4,4–7. Lo anterior, puesto que durante el proceso 

ocurren transformaciones en la materia prima del cacao, que incluyen: la degradación de la pulpa del fruto del 

cacao, mediante los microorganismos; la muerte del cotiledón, debido a los cambios de pH y temperatura; una 

reducción en el amargor y astringencia, por la pérdida de flavonoides; y, un cambio de color, debido a la 

formación de flobafenos8,9.  

En el proceso de fermentación están involucrados 4 grandes grupos microbianos5,8. Las levaduras, que 

fermentan los azúcares en etanol5,8; las bacterias acido lácticas (BAL), que convierten los azúcares y el ácido 

cítrico en ácido láctico5,8; las bacterias acido acéticas (BAA), que convierten el etanol y ácido láctico en ácido 

acético5,8; y bacterias esporuladas que producen ácidos orgánicos y saborizantes gracias a su capacidad 

proteolítica y lipolítica5,10. Cada una de estas poblaciones generan compuestos que, de acuerdo a las diferentes 

proporciones y prevalencias de cada uno, producen un balance único de sabor que dependerá estrictamente del 

proceso de fermentación4,4–7. 

Por una parte, las levaduras, son las encargadas de la maceración de los azúcares presentes en pulpa del cacao, 

proceso que requiere de enzimas pectinolíticas, las cuales son sintetizadas normalmente por estos hongos8. Estas 



enzimas producen moléculas que serán precursores de compuestos de aromas y sabores (alcoholes, ácidos 

grasos y esteres grasos)7,8,11. Enzimas como invertasas, glucosidasas, proteasas y polifenol-oxidasas son algunas 

de las proteínas involucradas en la producción de estos precursores, las cuales son enzimas endógenas11.  

Seguido a ello, las BAL fermentan los azúcares restantes de las pulpas y transforman el ácido cítrico en ácido 

láctico, ácido acético y manitol5,8. Posteriormente, con los procesos de volteo y aireado de las cajas los niveles 

de oxígeno aumentan, lo que favorece el crecimiento de BAA. Estas bacterias oxidan el etanol y el ácido láctico 

en ácido acético, siendo esta una reacción exotérmica, que eleva la temperatura del proceso, lo que favorece y 

asegura el crecimiento de las bacterias involucradas en este paso12. Además de ser una reacción con un 

importante rol en la formación de precursores de los sabores del chocolate8. Al final de la fermentación crecen 

bacterias formadoras de esporas, generalmente del género Bacillus sp. las cuales tienen una gran capacidad para 

metabolizar ácido acético, ácido láctico y manitol8. 

Aunque ya se conoce la sucesión y aparición de grupos microbianos durante el proceso de fermentación del 

cacao, se ha encontrado que variaciones en el número y diversidad de las especies microbianas de cada grupo 

involucradas en el proceso dan como resultado un chocolate con sabor único. Dichas variaciones se encuentran 

asociadas a la variedad de cacao, la zona geográfica de fermentación y las técnicas específicas de fermentación 

aplicadas8. 

Con el ánimo de comprender cuales son las poblaciones microbianas específicas y como estas influyen en la 

obtención de chocolate producido por CasaLuker S.A., se realizó un estudio genómico de las poblaciones 

microbianas involucradas en la fermentación del cacao en dos de sus granjas industriales, ubicadas en Arauca 

y Necoclí, Colombia. Este estudio se llevó a cabo con datos obtenidos mediante un muestreo realizado por la 

empresa y fueron secuenciados en CorpoGen. El trabajo desarrollado se realizó con las secuencias ya 

demultiplexadas y filtradas por calidad. 

De esta manera, en este artículo se diseña una metodología de identificación taxonómica para futuros estudios 

en este campo y se presenta una búsqueda bibliográfica, bajo la cual se relacionaron los posibles 

microorganismos asociados a las propiedades organolépticas descritas en el cacao de cada una de las granjas. 

Objetivo General 

Determinar las poblaciones microbiológicas involucradas en el proceso de fermentación de cacao de fino aroma 

y establecer hipótesis que permitan predecir cómo estas poblaciones están involucradas en el perfil aromático 

del cacao. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar una ruta metodológica clara para hacer una asignación taxonómica a las secuencias 

obtenidas por los genes 16S rRNA e ITS. 

• Establecer filtros sobre los datos obtenidos para conseguir resultados representativos sobre los 

procesos de fermentación estudiados. 

• Relacionar perfiles sensoriales organolépticos a compuestos químicos. Del mismo modo relacionar 

estos compuestos químicos a géneros o especies productoras de estos presentes en el estudio. 

 

Metodología 

El análisis taxonómico se realizó con la herramienta Qiime213. Todos los parámetros modificados se presentan 

a continuación, aquellos que no se presentan son los programados por defecto en el software. 

1. Obtención de datos 

Se realizaron muestreos cada 24 horas en dos cajones de fermentación diferentes para las dos granjas 

estudiadas. En este muestreo se tomaron 10 granos de cacao de diferentes zonas de la caja (e.g. 

superficie, fondo), replicando 4 veces para los cajones demarcados como cajón número 1 y replicando 

dos veces para el otro cajón.  

Posteriormente, estos granos fueron triturados y almacenados a 4°C en buffer de preservación de 

ácidos nucleicos. 



Por último, se prepararon las librerías de secuenciación usando las regiones hipervariables V3-V4 del 

gen 16S rRNA para bacterias y de ITS1-ITS5 para hongos. Con las librerías realizadas se secuenció 

mediante Miseq de Illumina en los laboratorios de CorpoGen. 

 

2. Perfil organoléptico del cacao 

Bajo el departamento de control de calidad de CasaLuker S.A, seis panelistas entrenados hicieron una 

revisión de la calidad sensorial del producto terminado de chocolate. De modo que, se evaluaron las 

siguientes categorías: acidez/agrio, astringencia, cocoa, amargor, frutal, floral, nuez, mohoso, maltoso, 

vegetal y otros. Para evaluar lo anterior, se asignó una calificación cuantitativa de la intensidad de 0 a 

9, siendo 0 la menor intensidad y 9 el valor más alto para esta característica.  Cabe resaltar que, estos 

resultados se hicieron por triplicado y fueron promediados. 

 

3. Importación de los datos a qiime13 

Para realizar la importación de los datos se utilizó el formato Casava 1.8 single-end demultiplexed 

fastq13. Con una consideración importante en cómo se nombraban cada uno de los archivos de muestra 

recibidos. Dando el siguiente formato: AFD0C1_01_L001_R1_001. Las líneas separadoras 

representan: 

1. Identificador de muestra: AF: Granja Arauca, D0: Día 0, C1: Cajón 1 

2. Número de muestra 

3. El número de línea en el secuenciador (Illumina). En este caso todos los datos importados 

fueron L001 

4. La dirección de lectura, como son single-end, todos los casos son R1 

5. El número de set, el cual se dejó en todos los casos como 001. 

 Estos datos se importaron en formato fastq.gz. 

4. Denoised/Cluster 

Se hizo una clusterización o agrupación de las secuencias encontradas en las muestras, generando ASV 

(Amplicon Sequence Variant), agrupando las secuencias con una similitud del 99%.  

En este caso se usó la herramienta DADA214, con una distinción considerable para el gen 16S rRNA e 

ITS. Para el gen 16S rRNA los parámetros establecidos fueron: --p-trim-left 0, lo que significa que se 

recortaron las primeras 0 pares de bases de cada secuencia; --p-trunc-len 230, lo que significa que cada 

secuencia fue truncada en la posición 230. Esto debido a que las longitudes comunes para el gen 16S 

rRNA son 250pb. Sin embargo, algunas de las secuencias no llegaban hasta los 250pb, sino hasta 

245pb. De modo que, para poder hacer una agrupación más acertada tras varias iteraciones, se obtuvo 

que 230 era un número ideal para truncar la longitud de las secuencias y hacer la agrupación. 

Mientras que, para ITS los parámetros establecidos fueron: --p-trim-left 20; --p-trunc-len 280. 

Inicialmente, el parámetro de --p-trim-left fue de 0, pero, al hacer la clusterización muchos de los 

ASVs agrupados no se evidenciaban en más de 1 muestra y las que más se encontraban eran en 2 

muestras. Lo cual no es común considerando que para las granjas de Arauca y Necoclí se tenían 21 

muestras para cada una de ellas y las poblaciones microbiológicas deberían ser más abundantes, 

mostrando más paridad incluso entre las réplicas. Así que se realizó un análisis con BLASTN de NCBI 

sobre los diferentes ASVs encontrados, donde muchos de ellos pertenecían a levaduras u hongos del 

mismo género e incluso de la misma especie. De modo que se empezó a hacer comparaciones entre 

estos ASVs que tenían match idénticos en el BLASTN de NCBI encontrando que las principales 

diferencias estaban al principio de las secuencias representativas de los ASVs. Por ello, se añadió el 

parámetro de --p-trim-left en 20, consiguiendo secuencias con más paridad y logrando reducir 

considerablemente la cantidad de secuencias eliminadas, pasando de trabajar con 200,000 secuencias 

a trabajar en ambas granjas con valores cercanos a 1’000,000 de secuencias. 

 

5. Filtración de secuencias representativas 

Con el objetivo de obtener secuencias representativas para un adecuado análisis de la investigación se 

realizó un filtro de los resultados obtenidos previamente de la agrupación de secuencias. Los filtros 

establecidos se enfocaron en una frecuencia relativa de ASVs presentes al menos una vez por cada 

1,000 secuencias totales de la granja y que se encontraran como mínimo en dos muestras diferentes. 

Este filtro fue aplicado del mismo modo para las secuencias del gen 16S rRNA y las secuencias de ITS. 

 



6. Análisis taxonómico 

Para realizar el análisis taxonómico se procedió de dos formas distintas. La primera, fue llevada a cabo 

siguiendo la guía de uso de Qiime13; para así, generar un clasificador mediante un entrenador con 

OTUs de 99% de similitud. Esto se hizo con la base de datos de Greengenes y SILVA para el gen 16S 

rRNA y con la base de datos de UNITE para ITS. Teniendo en cuenta estos clasificadores se realizaron 

los análisis taxonómicos propios mediante la herramienta de Qiime13. El 40% de secuencias 

representativas de las ASVs no presentaban una asignación taxonómica dentro del programa y muchas 

otras no lograban llegar hasta género y su clasificación no era lo suficientemente profunda. 

Sin embargo, después de la filtración se obtuvo pocas secuencias representativas que cumplieran con 

las características del filtro, que seguían siendo las que estaban en mayor proporción en todo el 

muestreo.  

A partir de esto, se descargaron estas secuencias representativas en un formato FASTA y se usó la 

herramienta BLASTN de NCBI con cada una de las secuencias para hacer una caracterización más 

acertada. Solo se consideraron aquellos match que estuvieran por encima del 99.5% en el porcentaje 

de identidad y estos fueron extraídos para determinar el porcentaje de incidencia del género en cada 

uno de los match con un alto porcentaje de identidad. En todos los casos, tanto para hongos como para 

bacterias no se evidenciaron géneros diferentes, pero sí muchas veces había reportes de bacterias u 

hongos detectados, pero no cultivados ni identificados, lo cual generó que la mayoría de los porcentajes 

de incidencia estuvieran por debajo del 100%. 

 

7. Abundancia relativa 

En cuanto al análisis de abundancia relativa, este se realizó a partir de gráficas de taxonomía obtenidas 

mediante el clasificador generado en Qiime13. Cabe resaltar que, no se consideró la baja paridad 

encontrada entre las réplicas, debido a que, el objetivo era dilucidar posibles estimaciones de las 

poblaciones por día. Para ello, se tomaron todas las réplicas del mismo día y se trataron como un 

conjunto del día a evaluar. A partir de ello, se realizó un filtro para permitir una fácil lectura de la 

gráfica. Dicho filtro consistió en eliminar taxones con abundancias relativas inferiores al 1% en cada 

uno de los días. Obteniendo así, dos gráficas por granja, una para el gen 16S rRNA y otra para ITS que 

representan la distribución de poblaciones microbiológicas y cómo estas van cambiando a lo largo de 

los días. 

 

8. Árbol filogenético 

Teniendo en cuenta las secuencias representativas de ASVs obtenidas luego de haber realizado el 

primer filtro con el programa MAFFT implementado en Qiime13, se realizó un árbol filogenético. 

Obteniendo un árbol enraizado, lo que significa que tiene un único nódulo correspondiente al ancesntro 

común y otro que no lo estaba. 

 

9. Análisis de diversidad 

El análisis de diversidad α se realizó con el árbol enraizado previamente obtenido y el plugin diversity 

de Qiime13. Los parámetros para el gen 16S rRNA e ITS de –p-sampling-depth fueron seleccionados 

según la cantidad de secuencias en cada una de las muestras, intentando tener un número alto para 

garantizar unos buenos datos, pero sin dejar muchas muestras fuera. Para ITS el valor elegido fue de 

2,000, con la consideración que ninguna muestra fue eliminada. Para el gen 16S rRNA de Arauca el 

valor fue de 600, siendo este el valor más bajo de todos los muestreos, pero suficiente para que al 

menos una de las réplicas de cada día pudiera ser analizada. Mientras que para los datos del gen 16S 

rRNA de la granja de Necoclí se tomó un valor de profundidad de 1,224, donde se eliminaron 8 

muestras, pero este es un valor lo suficientemente alto para garantizar buenos resultados en los análisis 

de diversidad. 

Posteriormente se obtuvieron análisis de diversidad α con dos indicadores diferentes. El primero se 

realizó mediante el indicador de Shannon; este, permite ver de manera cuantitativa de la riqueza en la 

comunidad13. El segundo corresponde al indicador de diversidad filogenético PD, (por sus siglas en 

ingles), que tiene en consideración el árbol filogenético realizado previamente y de manera cualitativa 

permite ver la diversidad y riqueza de la comunidad en aspectos biológicos y funcionales dentro de la 

misma13. De esta manera, teniendo en consideración ambos índices de diversidad fue posible 

complementar la información de cada indicador respecto al otro, brindando una estimación de la 

diversidad en las granjas para cada día. 



Resultados 

Rueda de sabor del cacao de CasaLuker S.A 

El perfil sensorial de los chocolates obtenidos por cada una de las fincas presenta diferencias considerables 

(Fig. 1). Para el cacao de Necoclí se evidenció un chocolate amargo (5), con leves notas frutales (0.5), un 

balance entre el sabor a cacao (4) y la acidez (4) y aromas correspondientes a otros (1). Mientras que, en la 

granja de Arauca se presentó un chocolate menos astringente (2) y menos amargo (4), con mayores notas 

frutales (1.5) y del sabor a cacao (4.5), que se balancean muy bien con el nivel de acidez (4) reportado. 

Abundancia relativa 

Los resultados se pueden ver resumidos con las gráficas de abundancias relativas para bacterias (Fig. 2) y 

hongos (Fig. 3) en cada una de las granjas, ya que estas permiten evaluar las poblaciones microbiológicas 

presentes en cada una de las granjas y deducir como varían estas a lo largo de los días y entre granjas, además 

de resaltar similitudes entre ellas. Sin embargo, estas gráficas no tienen en consideración la poca homogeneidad 

que había entre los datos de las réplicas, pues, al realizar una identificación taxonómica en todas las muestras 

de manera independiente, no es posible identificar tendencias comunes entre replicas. Esto puede ser reflejo de 

un muestreo inadecuado, considerando que estos no fueron lo suficientemente representativos para las zonas 

muestreadas en cada uno de los cajones, lo que permite hipotetizar que hay un posible gradiente poblacional a 

lo largo de los cajones. Aun así, en busca de establecer tendencias diarias lo que se hizo fue agrupar todas las 

réplicas en grandes grupos solo divididos por días, para lograr evidenciar de manera más gráfica y explicita la 

variación de las comunidades día a día. 

Para las identificaciones bacterianas realizadas por el gen 16S rRNA fue posible evidenciar una gran variación 

entre las cantidades de géneros identificados entre las granjas. En Arauca se identificaron 10 géneros con 

incidencias superiores al 1%, que también estuvieron presentes en la identificación de Necoclí. Por otra parte, 

para la granja de Necoclí se identificaron 18 géneros con prevalencias superiores al 1% (Fig. 2).  

Para la granja de Arauca, después de los filtros se manejó una frecuencia total de 69,229 secuencias 

representadas en 31 ASVs. Mientras que para Necoclí la frecuencia fue de 212,297 secuencias representadas 

en 76 ASVs. Por esta razón, en esta granja había una mayor probabilidad de encontrar diferentes géneros en 

mayor abundancia que en Arauca.  

Sin embargo, se atribuye esta diferencia en cantidad de géneros encontrados a los resultados de las 

secuenciaciones y muestreos realizados para cada granja, esto debido a que la cantidad de ASVs generados es 

directamente proporcional a la cantidad de secuencias obtenidas. De modo que, Arauca al presentar un menor 

número de secuencias tiene una menor cantidad de ASVs, lo que se traduce en una menor cantidad de géneros 

reportados. Donde para la granja de Arauca a partir de las 16 muestras recolectadas, solo 5 tenían más de 5,000 

reads por muestra. E incluso, para el día 6, sumando las réplicas, solo se obtuvieron 834 secuencias, lo que 

permitió dilucidar un posible error de muestreo en esta granja. 

Una vez se identificaron los géneros presentes en las muestras, se procedió a hacer la identificación a nivel de 

especie, para tener un panorama más completo de la diversidad microbiana en este nicho. En la mayoría de las 

identificaciones obtenidas los porcentajes de aparición a nivel de la misma especie son muy bajos. Sin embargo, 

esto no se debe a una mala calidad en la secuenciación, sino a que las secuencias de ASVs hacían match con 

secuencias que correspondían a bacterias no cultivables o con secuencias que solo llegaban hasta el género a 

nivel taxonómico, impidiendo así favorecer el conteo de especies presentes. Vale la pena resaltar que para todos 

y cada uno de los ASVs siempre se encontró la misma identificación taxonómica hasta género, menos en las 

secuencias de bacterias reportadas como no cultivables. Dando como resultado que la mayoría de los géneros 

presentaron las mismas especies en ambas granjas, a pesar de la distancia geográfica que las separa (Tabla 1). 

Por otro lado, a partir de las identificaciones fúngicas con ITS, la granja de Arauca presentó una frecuencia total 

de secuencias después del filtrado de 976,807, representadas en 49 ASVs. Y para Necoclí la frecuencia fue de 

657,581 secuencias agrupadas en 30 ASVs. Tras realizar los análisis taxonómicos se determinó que las granjas 

comparten 5 géneros en común. Donde se identificaron 12 y 7 géneros con incidencias mayores al 1% para las 

granjas de Arauca y Necoclí, respectivamente (Fig. 3). Para la granja de Necoclí los géneros únicos (Que no 

están en Arauca) están presentes en los primeros días de la fermentación. Mientras que, en la granja de Arauca 

los géneros únicos están presentes en los dos últimos días de fermentación en muy baja abundancia relativa. Lo 



cual se puede deber a la diferencia de 300,000 secuencias entre granjas, pues al haber más secuencias más 

géneros identificados pueden presentar incidencias cercanas pero superiores al 1%. 

Comparaciones entre poblaciones y granjas 

Con la finalidad de realizar una distinción o asociación entre cada una de las poblaciones dominantes en cada 

una de las granjas se realizaron gráficas de abundancia relativa para los grupos biológicos (Fig. 4 y 5) que 

cumplieran los siguientes parámetros: i) Presencia de los grupos biológicos en ambas granjas, ii) Grupos 

identificados como determinantes en las propiedades finales del cacao reportados consistentemente en la 

literatura y iii) Teniendo en cuenta los grupos biológicos, estos en conjunto representaran más del 50% de la 

población relativa en cada día, debido a que serían las poblaciones que estarían influyendo en mayor medida en 

las características del cacao. De esta manera, teniendo en cuenta los datos taxonómicos obtenidos mediante el 

gen 16S rRNA se clasificaron los grupos biológicos que cumplían los parámetros anteriormente descritos. Estos 

grupos clasificados fueron Acetobacter sp., Bacillus sp. y Lactobacillus sp. y Limosilactobacillus sp. Los 

últimos dos géneros, se identificaron como un único grupo biológico, teniendo en cuenta que recientemente la 

clasificación taxonómica ha cambiado15.  No obstante, para la revisión bibliográfica se tuvo en cuenta dicha 

modificación en cuanto a su clasificación, teniendo a consideración que anteriormente ambos géneros hacían 

parte del género Lactobacillus sp., y la bacteria Limosilactobacillus fermentum. La clasificación descrita 

anteriormente es relevante debido a que se ha reportado fundamental en la obtención de propiedades finales del 

cacao (Fig. 4). 

En el caso de Acetobacter sp. se observa una tendencia de aumento a lo largo de los días para ambas granjas, 

con la consideración que en Necoclí hay una drástica disminución en la abundancia relativa en el día 4, que no 

se presenta en la granja de Arauca (Fig. 4 A). Este evento coincide con la aparición en grandes cantidades de 

Escherichia coli, la cual no se reporta en procesos de fermentación de cacao. Esto sugiere que pudo haber una 

mala manipulación de las muestras, lo que habría generado una posible contaminación externa16. Para Bacillus 

sp. se obtiene un comportamiento discordante con la literatura2,5,6,8; en la granja de Arauca, a lo largo de los 

primeros días hay una gran prevalencia de este grupo bacteriano, el cual suele aparecer al final de los procesos 

de fermentación2,5,6,8 (Fig. 4 B) . Y para ambas granjas este género se presenta a lo largo de la semana de 

fermentación. Por su parte, la prevalencia de las BAL es reducida en ambas fincas (Fig. 4 C), teniendo posibles 

implicaciones finales, esto considerando que el ácido láctico es un precursor necesario para la formación de 

ácido acético, el cual está altamente asociado al sabor final del grano5,8,10,17. Del mismo modo, para ninguna de 

las granjas, se presentan claras tendencias de similitudes de aparición y sucesión en las poblaciones bacterianas, 

lo que podría explicar la diferencia observada en la rueda de sabor (Fig. 1). 

Por otra parte, para las poblaciones fúngicas identificadas mediante ITS se evaluaron los grupos Saccharomyces 

sp. y Hanseniaspora sp (Fig. 5), las cuales distinguen con claridad el género dominante en cada una de las 

granjas. Para Necoclí es evidente la prevalencia de Saccharomyces sp mientras que en Arauca predomina el 

género Hanseniaspora sp. Los géneros Pestalotiopsis sp y Malassezia sp. se presentan de forma muy similar 

en ambas granjas, con abundancias relativas bajas, con la consideración que para la granja de Arauca Malassezia 

sp. aparece en gran cantidad (74% abundancia relativa) el día 4. Este género está asociado directamente con 

microbiota humana18, lo que da lugar a una posible contaminación humana en el proceso de fermentación, 

teniendo en cuenta que este género estuvo presente a lo largo de todos los días en Arauca. 

Análisis de diversidad 

La diversidad α muestra qué tan diferente es la variación de especies en el sitio del muestreo19. Por eso, se hizo 

uso de este índice de diversidad, con una aproximación netamente cuantitativa por el parámetro de Shannon y 

otra biológica por el parámetro PD. Con el parámetro de Shannon, en las poblaciones bacterianas es claro que 

la cantidad de especies varía considerablemente entre las granjas y entre los días (Fig. 6 A). Por otro lado, con 

el parámetro PD se observa una baja variación a lo largo de los días para la granja de Necoclí (Fig. 6 B), lo que 

significa que puede haber muchas bacterias de diferentes especies, pero del mismo género presentes, o ASVs 

con diferencias mínimas, que al agruparse se constituyen como un mismo grupo biológico. En la granja de 

Arauca hay claras diferencias entre los días, pues las medias entre los primeros 3 días y los otros varía mucho. 

Esto era esperado debido a que en los últimos días predominan mayoritariamente los 3 grupos bacterianos 

comparados previamente (Fig. 2 A). 



En las comparaciones fúngicas se evidencia que la diversidad obtenida por el parámetro de Shannon muestra 

que en Arauca la diversidad de especies totales es mayor siempre para la granja de Arauca (Fig. 7 A), lo cual 

se atribuye a la diferencia de 300,000 secuencias presentes en el análisis entre granjas. Para los primeros 4 días 

se evidencian medias de diversidad muy similares y en los últimos 3 días las diferencias entre granjas son 

considerables. Lo anterior se argumenta bajo la misma consideración descrita previamente. Sin embargo, las 

rarefacciones muestran que ya las diversidades encontradas no van a variar por más que se aumenten estos 

muestreos, llevando a tener consideraciones de posibles diferenciaciones entre los procesos de fermentación. 

Paralelamente, el parámetro PD es congruente al mostrar más diversidad en Arauca, menos en el día 4, 

implicando una mayor diversidad biológica y de posibles metabolitos producidos en esta granja (Fig. 7 B). Cabe 

resaltar que, en Necoclí, a pesar de presentar entre los días 1 y 5 las mismas poblaciones fúngicas, los índices 

de diversidad biológica fluctuaban de manera drástica, indicando que hay muchas poblaciones con prevalencias 

inferiores al 1% con actividades biológicas diferentes, que eventualmente, según los grupos biológicos pueden 

afectar las propiedades finales del cacao.  

Discusión 

Las poblaciones microbianas encontradas son las mismas que históricamente han sido identificadas2,4–6,8–12. Sin 

embargo, las sucesiones entre estos grupos no son similares a lo que se reporta tradicionalmente en 

fermentaciones de cacao5,8. Las BAL se presentan en una gran cantidad de procesos de fermentación como las 

bacterias predominantes entre los días 2 y 4 del proceso20. Aun así, en los resultados encontrados, las BAL casi 

no hacen presencia a lo largo de la fermentación. Sin embargo, otros estudios sobre cacao de fino aroma 

efectuados en Brasil demostraron que la presencia de este grupo bacteriano no es relevante en las propiedades 

finales del chocolate y que a pesar de su baja prevalencia sigue habiendo presencia de ácido láctico al final de 

la fermentación21. Por esta razón no se hará énfasis en la baja prevalencia encontrada de este grupo bacteriano 

en el cacao de fino aroma estudiado. 

Como se mencionó anteriormente, las levaduras van a transformar los azucares en etanol y mediante la 

producción de enzimas pectinoliticas van a reducir la viscosidad de la pulpa aumentando la disponibilidad de 

oxigeno4,5,8,21.  En las granjas estudiadas se encontraron abundancias relativas de levaduras más altas a lo largo 

de los días, de lo comúnmente reportado. Lo que no es habitual debido a que las levaduras producen 

constantemente etanol, que es tóxico en grandes cantidades para las células. Sin embargo, debido a la alta 

presencia de BAA en la fermentación, este alcohol se está consumiendo, evitando que llegue niveles tóxicos21. 

Del mismo modo, la alta presencia de BAA podría deberse al aumento de la disponibilidad de oxígeno del 

medio21, causada por la presencia de enzimas pectinoliticas de levaduras. Esto permite establecer una sinergia 

clara entre estos grupos microbiológicos. 

Así pues, Acetobacter pastorianus fue la bacteria con más prevalencia para ambas granjas. Recientes estudios 

han demostrado que A. pastorianus tiene adaptaciones evolutivas en su metabolismo para soportar las 

condiciones de la fermentación17, entre las cuales la principal es soportar altas concentraciones de etanol, 

mediante su oxidación a ácido acético17. El proceso de oxidación requiere de la presencia de oxígeno en el 

medio, por lo que el proceso de volteo adquiere un papel fundamental en la prevalencia de este grupo 

bacteriano5,8,17. Este incremento en la prevalencia de A. pastorianus estaría relacionado con una disminución 

del etanol en el medio y por lo tanto con una mayor prevalencia de levaduras a lo largo del proceso, favoreciendo 

así las propiedades organolépticas finales del cacao. 

Ahora bien, en la granja de Arauca se reporta un cacao menos astringente, menos amargo y con unas 

características más frutales que el que se reporta en la granja de Necoclí (Fig. 1). Los sabores frutales son 

altamente atribuidos a cetonas (2-pentanona, 2-heptanona), ésteres (Acetato de etilo, acetato de isobutilo, 

acetato de isoamilo, lactato de etilo, 2-metilbutanoato de etilo), polifenoles, alcoholes (2metil-1-butanol, 1-

hexanol, 2-hexanol, 2-heptanol), entre otros9. De los compuestos previamente mencionados algunos son 

producidos por Saccharomyces cerevisiae (Acetato de etilo, 2-heptanol, entre otros que dan perfiles florales y 

a chocolate) 22, de manera que, se podría relacionar una mayor prevalencia de esta levadura con un mayor perfil 

frutal. Sin embargo, el metabolismo de S. cerevisiae también se asocia con altas concentraciones de alcohol, 

amargor y sabores agrios en el perfil final del cacao23. Esto sugiere que el sabor final del cacao no 

necesariamente debería ser más frutal, como se puede evidenciar en el hecho de que el chocolate producido en 

Necoclí, teniendo más S. cerevisiae, es menos frutal que el de Arauca. 



Si bien los factores mencionados anteriormente son comunes en ambas granjas se pudieron apreciar diferencias 

entre los géneros de levaduras encontrados, así como en los perfiles sensoriales finales en cada una de las 

granjas. 

Como se presentó en los resultados, las dos principales diferencias encontradas entre las granjas fueron: i) una 

mayor abundancia de Hanseniaspora sp. en la finca de Arauca y ii) una mayor prevalencia de BAA en la granja 

de Arauca comparativamente con la granja de Necoclí (Fig. 4A).  En primer lugar, las levaduras del género 

Hanseniaspora sp. tienen altas tasas de fermentación21, aunque no fermentan maltosa4, una baja resistencia al 

alcohol y baja tolerancia al calor4,24. Estas tasas de fermentación están asociadas a una mayor producción de 

enzimas pectinoliticas, que van permitir una mayor oxigenación en el medio21. Así pues, como se enunció 

previamente, al haber una mayor concentración de oxígeno en el medio se promueve el crecimiento de BAA. 

Con la consideración de que uno de los principales precursores para los sabores frutales es el ácido acético, ya 

que hay una gran variedad de acetatos que producen este sabor9. De modo que, se relaciona que al haber más 

Hanseniaspora sp. hay más BAA que aumentan los sabores frutales del chocolate. 

Otra hipótesis, es que las BAA encontradas en la finca de Arauca tienen una tasa metabólica más alta, lo que 

implica que oxidan más rápido el etanol, evitando llegar a concentraciones tóxicas de alcohol que inhiban a 

Hanseniaspora sp., lo que representa una mayor producción de etanol que será consumida rápidamente por las 

BAA. Esto da lugar a altas cantidades de ácido acético, el cual es el principal precursor de compuestos que se 

asocian a sabores frutales8,9,21. Además, esta interacción entre Hanseniaspora sp. y BAA están involucradas en 

la reducción de la astringencia a través de reacciones oxidativas y de condensación, como oxidación de 

complejos proteína-polifenol o condensación amino-carbonil21. 

Adicionalmente, si se consideran los parámetros de diversidad α para ITS, tanto PD como Shannon, es clara 

una menor diversidad en Necoclí (Fig. 7), lo que puede indicar que una mayor diversidad de levaduras propicia 

un ambiente óptimo de crecimiento para las BAA, que son las principales productoras de moléculas precursoras 

de perfiles de cacao de fino aroma. 

No obstante, los resultados y el análisis previamente presentados no son concluyentes debido al muestreo 

realizado y en específico a la manipulación de las muestras. Pues la temperatura de almacenamiento (4°C) de 

la muestra no es lo suficientemente baja para evitar la degradación del ADN e inactivar el metabolismo de todos 

los grupos biológicos presentes. Por lo que se sugiere cambiar la temperatura de almacenamiento a -20°C como 

se hace tradicionalmente en estos procesos de identificación de poblaciones microbianas en la fermentación 

espontánea de cacao21,25. Esta pobre conservación del ADN en la muestra repercute directamente sobre la 

cantidad de secuencias obtenidas y manejadas para el análisis microbiológico. En específico, para el gen 16S 

rRNA la cantidad de reads obtenidos es muy baja para hacer estudios estadísticos que den una robustez a los 

resultados encontrados. 

Sin embargo, los resultados encontrados y el análisis bibliográfico presentado permiten establecer tendencias 

sobre las granjas de estudio y poder entender a grandes rasgos las distinciones entre los perfiles aromáticos y 

de sabor entre los cacaos de las granjas. Junto al porque el cacao de ambas fincas es posiblemente considerado 

como cacao de fino aroma. Así pues, con la finalidad de establecer mejores relaciones entre los perfiles 

reportados y la fermentación, se sugiere que se hagan estudios metabolómicos en las granjas. Esto para ver 

cuáles son los verdaderos compuestos implicados en las propiedades organolépticas finales. Además de un 

nuevo muestreo con mayor rigurosidad en la preservación del ADN. 

Cabe resaltar, que muchos de los precursores de sabores obtenidos mediante la fermentación dependen 

directamente de la disponibilidad del grano9. Por lo que si se desea tener un estudio más robusto sobre como 

favorecer las propiedades organolépticas de los granos para conseguir granos más estandarizados y que sean 

caracterizados como granos de fino aroma deben hacerse estudios de suelo y del fruto recogido. Del mismo 

modo, no se deben dejar de lado todas las propiedades ambientales atribuidas a temperatura, humedad y demás 

que influyen directamente en las poblaciones microbianas del ambiente26. Enfatizando en que a menos de que 

se establezcan cultivos iniciadores en el proceso de fermentación, este tipo de aspectos siempre serán relevantes 

para el producto final obtenido.  

Conclusión 



Fue posible hacer un estimado sobre las poblaciones microbiológicas en cada una de las granjas de cacao de 

fino aroma de CasaLuker S.A. Determinando que las levaduras y BAA son los principales grupos biológicos 

involucrados en el proceso de fermentación de cacao. Mientras que las BAL no están involucradas en la 

determinación de las propiedades finales de los cacaos de fino aroma de Colombia. 

Además, se estableciendo una posible ruta biológica que puede explicar por qué se dan los perfiles 

organolépticos descritos en los chocolates obtenidos de estas granjas. Con la consideración que esta ruta 

hipotetizada describe los perfiles de ambas fincas. Con la distinción y explicación de porque el cacao de Arauca 

es más frutal.  

Por otro lado, se estableció una metodología para el tratamiento de datos y realizar una asignación taxonómica 

de posibles muestreos a futuro. Se encontraron filtros óptimos y parámetros de programación adecuados, los 

cuales deben variar según los datos con los que vaya a trabajar el investigador. 

Trabajos futuros 

Con base en los resultados encontrados, se propone el volver a hacer este mismo estudio con la consideración 

de un re-muestreo más controlado, aumentando las replicas y repeticiones sobre las fincas. Además de tener un 

análisis de ambiente, agua y la materia prima en cuanto a su propiedad microbiológica para evidenciar las 

diferencias e incidencias sobre los sitios de producción. A este estudio se propone acoplarlo con una 

metabolómica sobre el cacao a lo largo de la fermentación con el fin de tener una mayor confianza sobre las 

aseveraciones de los compuestos químicos involucrados en los perfiles organolépticos finales y su relación con 

la microbiota presente. 

Finalmente, se propone la posibilidad de estudiar un cultivo iniciador de Hanseniaspora sp. y A. pastorianus, 

al igual que lo proponen otros estudios de fermentaciones en cacao de fino aroma21. Pues al tener un cultivo 

iniciador que caracterice este tipo de cacao va a ser más posible garantizar la replicabilidad y control final del 

producto. Al mismo tiempo que se pueden favorecer la producción de compuestos deseados que diferencien las 

propiedades sensoriales finales de los cacaos obtenidos.  
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Figura 1. A. Perfil sensorial del cacao obtenido en la granja Necoclí, y la ubicación de la misma. Presentando 

un alto nivel de acidez, astringencia y amargor. B. Perfil sensorial del cacao de la granja de Arauca, y su 

ubicación. Con un cacao menos acido, astringente y amargo que el de Necoclí y muchísimo más frutal. 
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Figura 2. Abundancia relativa para poblaciones 

bacterianas identificadas mediante 16S a lo largo de los 

días del proceso de fermentación. A. Arauca. B. Necoclí. 

Los números al lado de los géneros indican cantidad de 

aparición. Se maneja la misma paleta de colores entre 

fincas para poder hacer una clara comparación entre ellas. 
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identificadas mediante ITS para la finca de A. Arauca. B. 
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Figura 4. Comparación en abundancia relativa entre las granjas, para los grupos de interés en las poblaciones 

bacterianas. A. Acetobacter sp B. Bacillus sp. C. BAL  
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Figura 5. Comparación en abundancia relativa entre las granjas, para los grupos de interés en las poblaciones 

fúngicas. A. Saccharomyces sp B. Hanseniaspora sp.   
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Figura 6. Diversidad α para las bacterias. A parámetro de Shannon, relacionando cuantitativamente la 

cantidad de especies encontradas, se puede evidenciar el problema de secuenciación para la finca de Arauca 

desde el día 3, pues solo se manejó una réplica. B. parámetro PD, relacionando la diversidad de especies con 

su posible función biológica, evidenciando poca variación en la diversidad de grupos biológicos en Necoclí. 

  



 

Figura 7. Diversidad α para los hongos. A parámetro de Shannon evidenciando cuantitativamente la variación 

en la diversidad, con medias muy similares para los primeros 3 días en ambas fincas. B. parámetro PD, 

relacionando la diversidad de especies con su posible función biológica, con medias muy similares hasta el 

día 4 para ambas fincas. 

  



Tabla 1.  Tabla de aparición de especies en los match realizados en la herramienta BLASTN de NCBI.  

 Necoclí  Arauca  

 Especie % Especie % 

Acetobacter sp Acetobacter pasteurianus  90% Acetobacter pasteurianus  88% 

Bacillus sp 

Bacillus subtilis 12% Bacillus subtilis 49% 

Bacillus cereus 4% - - 

Bacillus clausii 3% - - 

Brachybacterium sp 
Brachybacterium 

paraconglomeratum 
37% - - 

Escherichia sp Escherichia coli 80% - - 

Fictibacillus sp - - - - 

Halomonas sp - - Halomonas stevensii 14% 

Komagataeibacter sp Komagataeibacter hansenii 62% - - 

Lactiplantibacillus sp Lactiplantibacillus plantarum 36% - - 

Lactobacillus sp  
Lactobacillus cacaonum 1 100% Lactobacillus cacaonum 1 90% 

Lactobacillus crispatus 2 50% Lactobacillus crispatus 2 50% 

Lactococcus sp  Lactococcus lactis 96% Lactococcus lactis 100% 

Limosilactobacillus sp  Limosilactobacillus fermentum 99% Limosilactobacillus fermentum 99% 

Lysinibacillus sp - - Lysinibacillus macroides 26% 

Pediococcus sp Pediococcus acidilactici 96% - - 

Pseudoalteromonas sp -   - - 

Pseudomonas sp  Pseudomonas aeruginosa 1 71% - - 

Sphingomonas sp - - Sphingomonas echinoides 19% 

Staphylococcus sp  Staphylococcus epidermidis 91% - - 

Tatumella sp Tatumella ptyseos 10% - - 

Weissella sp 
Weissella fabaria 22% Weissella fabaria 17% 

Weissella ghanensis 13% Weissella ghanensis 18% 

 

 


