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EVIDENCIAS DE TRABAJO CON LOS SECTORES DE LA 

SOCIEDAD 
 
 

PROYECTO: TAB-2018-01-01-84312 
“IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA CACAO-

CHOCOLATE DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, 

TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN”. 
 

Fondo Mixto 
Clave del Proyecto: TAB-2018-01-01-84312 
Subproyecto X: Diseñar e implementar un programa de capacitación para los 
actores del ecosistema del cacao y chocolate tabasqueño, principalmente dirigido a 
productores, técnicos y empresarios, en materia de: “buenas prácticas” para el 
cultivo y postcosecha, evaluación de la calidad del grano y elaboración de chocolate. 
 
Responsable Técnico: Dr. Pedro García Alamilla 
Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): División Académica de Ciencias 
Agropecuarias. UJAT.  
 
Objetivo General    
 
Desarrollar un programa de capacitación en buenas prácticas del manejo del cultivo, 
procesamiento postcosecha, inocuidad y trazabilidad, evaluación del grano de 
cacao, elaboración de chocolate, dirigido a productores, técnicos y empresarios del 
ecosistema cacao-chocolate. 
 

 
Descripción y alcance de los productos generados 
 

1. Socialización del proyecto, sus objetivos y metas con grupos de interés 
 

Se han realizado reuniones con grupos de productores de cacao y centros de acopio 
del municipio de Comalcalco, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, Paraíso y Teapa 
Tabasco para dar a conocer el proyecto y sus alcances, de igual manera las 
actividades a realizar y el compromiso de los participantes en el proyecto para 
obtener el resultado esperado. La figura 1 y 2 muestras imágenes de recorridos con 
dos productores cooperantes.  
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Figura 1. Socialización del proyecto con productor cooperante, Sr. Evaristo Salaya 
e Investigadores del INIFAP y UJAT-DACA 
 

 
Figura 2. Socialización del proyecto y recorrido de campo. 
 
 
 
2. Capacitación y transferencia de tecnología de poscosecha de cacao 
 

En cuanto a capacitación en poscosecha los cursos de transferencia de tecnología 
cubriran aspectos practicos y teorícos demostrando los conocimientos y la forma de 
apropiarlos, dando seguimiento en campo.  
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Seguimiento del proceso de fermentación en el Centro de Acopio de Agrofloresta, Teapa, 
Tabasco (Noviembre 2019).  

Muestreo en un centro de acopio para poscosecha de cacao para análisis de la microbiota 
microbiana durante la fermentación. Los análisis se realizarán entre la UJAT, CIATEJ e IPN. 

 

  
Figura 3. Medición en situ de indicadores.  Figura 4. Inspección del proceso de 

fermentación. 

  
Figura 5. Foto grupal de equipo de trabajo Figura 6. Discusión sobre las practicas de 

fermentación.  
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Capacitación y seguimiento del proceso de fermentación con Eduardo Martínez Licea, 
productor cooperante en Comalcalco Tabasco (Marzo-Abril 2020).  

Curso de capacitación  que incluyo caracterización morfologica de frutos de dos plantaciones, 
proceso de fermentación y seguimiento con muestreo incluido. Los análisis se realizarán 
entre la UJAT, CIATEJ e IPN. Las muestras secas fueron tostadas, molidas y conchadas para 
obtener tabletas para análisis sensorial.  

 

  
Figura 7. Capacitación sobre fermentación en 
casa de productor comperante. 

Figura 8. Sistema de fermentación 
implementado en casa del productor.  

  
Figura 9. Elaboración de barras de licor de 
cacao para evaluación sensorial 

Figura 10. Moldeo de barras de licor de 
cacao para evaluación sensorial.  
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Capacitación y seguimiento del proceso de fermentación con Gerardo Valenzuela, productor 
cooperante en Paraíso, Tabasco (Febrero de 2021).  

En común acuerdo se planeo el seguimiento y capacitación de fermentación con muestreo 
incluido para análisis microbiano, de microscopia y fisicoquímicos. Los análisis se realizarán 
entre la UJAT, CIATEJ e IPN.  Los investigadores por parte de la UJAT son el Dr. Pedro 
García Alamilla y la Dra. Laura Mercedes Lagunes Gálvez que llevaron el seguimiento y 
muestreo.  
 

 

  
Figura 11. Muestreo de cacao en baba de los 
recipientes colectores previo a la caja de 
fermentación.  

Figura 12. Medición de grados Brix del jugo 
de cacao en baba.  

 

 

Figura 13. Inmersión de cacao en baba en 
fijador para análisis. 

Figura 14. Colocación del cacao en baba en 
caja de fermentación. 
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Figura 15. Distribución de los termopares en 
los granos de cacao dentro de la caja de 
fermentación.  

Figura 16. Explicación del uso del software 
para medición de la temperatura.  

  
Figura 17. Granos de cacao cubiertos hoja 
de to.  

Figura 18. Disposición final del cacao 
cubierto con hojas y tabla de madera en la 
parta superior.  

 

 


