
al sexto día
Rosalía

la que fermenta

su cacao fino de aroma



Yo soy Rosalía
y con este manual
te guiaré día a día

para que aprendas
a fermentar el cacao

fino de aroma
como lo fermento yo

en la Chinantla, Oaxaca.



Lo primero que debes saber es que
el proceso de fermentación dura 6 días

aunque a veces pueden ser 8.

Después vendrá un proceso de secado
que tomará 9 o 10 días, pero no más.

¡Aguas! Las lluvias influyen mucho en
ambos procesos. Toma precauciones si

la temporada se acerca.



materiales



sellar con la tapa
sin dejar aire entre 
ésta y las semillas

la fermentación día a día

es el tiempo que tienes
para colocar las semillas
en las cajas tras haber quebrado
las mazorcas.. ¡ni un minuto más!

el interior de la caja
se forra con hojas 
de plátano y se llena
con aprox 40 k 
de semillas 





sacar los 
granos
a ventilar 



sin fermentación 
no hay buen chocolate
cacao fermentado cacao lavado

mejor sabor: dulce y afrutado mal sabor: amargo y seco





sacar los 
granos
a ventilar 

renovar
las hojas



Saca algunos granos y si se ven como los de la foto
es que ya están bien fermentados y es momento de secarlos.

Si no es así, revisa la página que viene después del secado.



el secado 1

Extender el cacao y removerlo varias veces al día.



la buena fermentación y la mala

buena
temperatura

baja y mala
temperatura

tapa bien
cerrada

una tapa mal
cerrada deja 
filtrar aire

usamos 
sólo mazorcas
sanas usamos alguna

mazorca enferma



el secado 2



Rosalía es una de las mujeres productoras 
del chocolate Juana Zerete de San Martin

Soyolapam en la Chinantla, Oaxaca. Este manual
es resultado del varios años de trabajo con ellas 

y con el Centro Agroecológico San Francisco 
de Asís de Tapachula, Chiapas. El apoyo de

la Fundación ADO a todo el proyecto ha
sido la crema del cacao.

Esperamos que este manual impulse la
buena fermentación para la producción 

del chocolate perfecto.

E R A


