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RESUMEN 

En la industria del cacao se desperdician toneladas de materias que pueden servir de base para 

la elaboración de productos novedosos; entre ellas se encuentra la cascarilla de cacao. Estudios 

previos le atribuyen a esta una significativa capacidad antioxidante y una de las maneras para 

aprovechar estos beneficios seria mediante la elaboración de infusiones. 

A pesar de la disponibilidad y bajo costo que presenta la cascarilla de cacao como materia 

prima, no se han realizado estudios importantes para analizar y garantizar su inocuidad para el 

consumo humano. Por estas razones, el objetivo principal de este estudio fue el desarrollo de un 

proceso de producción de cascarilla de cacao en polvo como base para infusiones, pero 

garantizando la inocuidad de dicho producto a través de la realización de estudios físicos, 

químicos y microbiológicos en la cascarilla de cacao y diseñando un proceso con estos fines.   

Se analizaron cinco muestras provenientes de Barlovento, Edo. Miranda y Yaguaraparo, Edo. 

Sucre, tomadas el 25/08, 26/08, 01/09, 02/09 y 08/09 del año 2011. La metodología utilizada en 

los estudios se basó principalmente en las normas nacionales e internacionales. A las muestras se 

les realizó análisis proximal, el cual comprende humedad, proteínas, lípidos, cenizas y 

carbohidratos (por diferencia), adicionalmente, se estimó el contenido de minerales. Se evaluó la 

microbiología mediante el recuento de aerobios mesófilos, coliformes totales, mohos y levaduras, 

además de determinar la presencia de ocratoxina a través del método ELISA-CD. Se evaluaron 

las características que debe cumplir la materia prima para infusiones, es decir contenido de 

materias extrañas, cenizas insolubles en ácido clorhídrico y extracto acuoso. También se 

evaluaron sus propiedades antioxidantes: contenido de polifenoles y actividad antioxidante, a 

través de la metodología FRAP y DPPH. 

De la cascarilla resaltó su bajo contenido de humedad, alto en proteínas y cenizas. En los 

análisis microbiológicos, destacó el contenido de aerobios mesófilos por encima del límite en tres 

muestras, y la ausencia de ocratoxina en la totalidad de las muestras. Entre las características que 

debe cumplir la materia prima para infusión, la cascarilla mostró favorables resultados, como 

bajo contenido de materias extrañas y alto extracto acuoso. Las propiedades antioxidantes 

obtenidas pueden ser comparadas a las del café. El proceso se diseñó en base a los resultados y 

consta de la molienda de la cascarilla, su empaquetado y almacenaje. De acuerdo al estudio 

económico realizado, el proyecto presentó un comportamiento favorable para su implementación. 

Palabras clave: Theobroma cacao, antioxidantes, inocuidad, infusión, factibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Venezuela cuenta con óptimas condiciones naturales para el cultivo de diferentes productos de 

gran demanda internacional, tales como el cacao, un rubro a partir del cual se obtienen distintos 

insumos, siendo el de mayor importancia el chocolate. En la elaboración de dicho producto, sólo 

se utiliza aproximadamente 10% del fruto del cacao, por lo que se van dejando atrás potenciales 

materias primas, como la cáscara, el mucílago y la cascarilla, desperdiciándose todas las 

propiedades que podrían ofrecer (Kalvatchev et al., 1998).  

A pesar de que en Venezuela se encuentran grandes industrias dedicadas a la producción de 

licor y manteca de cacao y chocolate, no se ha estimulado la manufactura de materias primas 

obtenidas en dicha línea de producción. Sería una estrategia económica beneficiosa, tanto para el 

productor y la industria procesadora de cacao, dar valor agregado y comercializar productos a 

partir de desechos generados en la manufactura del cacao, como es el caso de la cascarilla de 

cacao.  

La cascarilla de cacao es una concha fibrosa que rodea al grano de cacao y es obtenida a partir 

del descascarillado de la semilla, es una materia seca, crujiente y de color marrón (Kalvatchev et 

al., 1998; EFSA, 2008). Desde hace algún tiempo, esta es utilizada como materia prima para 

abono orgánico y alimento para animales pero, actualmente en el mercado nacional, se está 

ofertando una infusión a base de cascarilla de cacao. Sin embargo, de este producto  se sabe muy 

poco y generalmente proviene del descascarillado manual del cacao, además, no cumple con los 

requerimientos exigidos por la normativa venezolana. 

La cascarilla de cacao ha sido objeto de pocos estudios científicos en el país, ignorándose así 

los diversos beneficios que esta posee y los potenciales usos que se le podrían dar. Diversos 

estudios realizados en la cascarilla de cacao (Lecumberri et al, 2007; Knapp y Hope, 1935), han 

demostrado propiedades nutritivas, en especial una importante actividad antioxidante. Una de las 

formas más eficientes de aprovechar estos antioxidantes e incorporarlos en la dieta de las 

personas es a través de infusiones (Macrae et al., 1993). 

Todo alimento que se ofrece para el consumo humano debe pasar por diferentes pruebas de 

inocuidad, con la finalidad de asegurar la calidad del mismo. Determinar la inocuidad en 

alimentos garantiza la obtención de productos sanos, nutritivos y libres de peligros para el 

consumo de la población (Carvajal y Oletta, 2010). 
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Si bien es cierto que la cascarilla puede ser utilizada para materia prima de infusiones, esta debe 

pasar por diferentes pruebas de inocuidad. En primer lugar, debe realizarse la caracterización de 

la misma, ya que en previos estudios sólo ha sido analizadas cascarillas de cacao de otros países. 

Además, se debe analizar su calidad microbiológica y evaluar la presencia y contenido de 

micotoxinas, como la ocratoxina, la cual prevalece en cultivos de semillas y granos. 

Por todo lo dicho anteriormente, el objetivo general de esta investigación fue  el desarrollo del 

proceso de producción de cascarilla de semilla de cacao en polvo destinada al consumo humano, 

de tal manera de que se garantice la inocuidad del producto. Para tal fin se cumplirán los 

siguientes objetivos específicos: 

- Determinar, mediante la aplicación de estudios microbiológicos y químicos, la inocuidad de 

la cascarilla de semilla de cacao destinada al consumo humano. 

- Determinar propiedades antioxidantes de la cascarilla de cacao a fin de proveer ese 

beneficio a través de la elaboración de infusiones a partir de ella. 

- Diseñar el flujograma de obtención de cascarilla de cacao en polvo. 

- Establecer los equipos necesarios para la producción de una infusión a partir de cascarilla 

de la semilla de cacao. 

- Determinar la factibilidad técnica y económica de la obtención de cascarilla en polvo. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Cacao  

El cacao es el nombre común del árbol Theobroma cacao y de los frutos del mismo. Los 

botánicos, siguiendo la creencia de los aztecas, denominaron al cacao con el nombre científico de 

Theobroma cacao que significa en latín “alimento de dioses”. El grano de cacao juega un 

importante papel como materia prima en la industria alimentaria, sobretodo en el sector de 

confitería, cosmético y farmacéutico (Vélez y de Vélez, 1990). 

 El cacao o cacaotero es un árbol de la familia de las esterculiáceas, de unos 3 a 8 metros de alto, es 

una planta nativa de América tropical, particularmente en una franja que se extiende desde Brasil 

hasta México, también presente al oeste de África. Los frutos o bayas se forman sobre el tronco y 

en las ramas, con forma de mazorca de unos 15 a 25 centímetros de largo (Vélez y de Vélez, 

1990).  

El fruto del cacao está compuesto de una concha externa llamada cáscara y dentro de ella se 

encuentra el mucílago, que es una pulpa aromática constituida por células esponjosas rica en 

azúcares. Esta pulpa rodea al grano de cacao, sin embargo, el grano se encuentra protegido por 

una concha fibrosa llamada cascarilla (Kalvatchev et al., 1998). En la Figura 1.1. se observan las 

partes explicadas anteriormente. 

Existen cuatro tipos de cacao, cada uno con características muy específicas. El cacao Criollo se 

caracteriza por sus frutos de cáscara suave y semillas redondas, de color blanco a violeta, dulces 

y de sabor agradable. El cacao Forastero, que es la variedad más cultivada en las regiones de 

África y Brasil, se caracteriza por sus frutos de cáscara dura y leñosa, de superficie relativamente 

tersa y de granos aplanados de color morado y sabor amargo. El cacao Trinitario es un híbrido 

obtenido de los dos últimos. El cuarto tipo es el cacao Nacional, el cual sólo crece en Ecuador, 

posee un sabor predominante y un poco picante (Beckett, 2008). 
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Figura 1.1. Partes de la semilla de cacao (Beckett, 2008). 

1.1.1. Procesamiento del cacao 

En la industria alimentaria, el procesamiento de las semillas de cacao consta de varias etapas. 

En el campo, el productor se encarga de cultivar el fruto y de su limpieza, donde se rompe la 

cáscara y el mucílago es extraído para la obtención del grano de cacao (Beckett, 2008). 

Una vez extraído el grano de cacao, este puede sufrir una etapa de fermentación, donde se 

producen distintos químicos que le dan un sabor y olor característico, esenciales para sus 

subproductos tales como el chocolate. Seguidamente, los granos se llevan al secado donde son 

expuestos al sol (si el clima lo permite) o en máquinas de secado, reduciendo la humedad del 

grano entre un 6 y 8%. Finalmente, las semillas son transportadas a la industria en sacos de 

aproximadamente 60 kg, vigilando constantemente la humedad del lugar de almacenamiento 

(Beckett, 2008). 

El primer paso del procesamiento del cacao en la planta industrial es la limpieza del grano, aquí 

se remueven las impurezas para asegurar el rendimiento de operaciones posteriores y la calidad 

del producto. En esta etapa se combinan diferentes métodos para la remoción de todos los 

contaminantes: succión para extraer tierra y rocas livianas, imanes para retirar metales y 

vibración para retirar rocas pesadas (De la Mota, 2008).  

Luego de la limpieza existen variantes en el tratamiento del grano, dependiendo principalmente, 

de la utilidad o especificaciones que se requieran en el producto. Estas variaciones se refieren al 

orden en que son ejecutadas las operaciones (Beckett, 2008). En la Figura 1.2. se muestra un 
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esquema de los diferentes procedimientos y ordenes en que son ejecutados los procesos para el 

tratamiento del grano de cacao. Se observan tres opciones de tostado: el tostado del grano 

completo (cascarilla y grano), el tostado del grano solamente (luego del descascarillado) y el 

tostado del licor de cacao.  El tostado es responsable del sabor característico de los subproductos 

como el chocolate, además permite remover la humedad remanente en el grano, eliminando 

adicionalmente cualquier contaminante microbiológico. El pretratamiento térmico consiste en la 

exposición rápida de la semilla a una fuente de calor intensa como vapor o radiación. Es 

importante notar que este proceso no afecta el sabor ni calidad del grano debido a su corta y 

rápida acción (Beckett, 2008). 

 

 

Figura 1.2. Esquema donde se muestran los métodos de tostado del cacao (Beckett, 2008). 

Para el descascarillado de la semilla, esta debe someterse a algún proceso térmico. De esta 

manera, la humedad que pierde el grano ejerce una presión en la cascarilla, separándola del 

mismo. Luego, por vibración, esta cascarilla es desviada de la línea principal de producción 

quedando como un producto de desecho (Beckett, 2008; De la Mota, 2008).  
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Cuando se tiene el grano tostado y sin cascarilla, este ya está listo para la molienda. De esta 

etapa se obtiene el licor de cacao, el cual se hace pasar por un filtro prensa para así obtener lo que 

se llama torta húmeda remanente y la grasa de cacao. Finalmente, ambos productos intermedios 

son utilizados para la elaboración de chocolates, polvos de cacao y demás subproductos (De la 

Mota, 2008). 

1.1.2. El cacao en Venezuela 

En Venezuela, la producción de cacao es liderada por los estados cercanos a las costas, por 

ejemplo Zulia, Miranda, Delta Amacuro y Sucre, pero también es de notar la participación de 

otros como Barinas, Apure, Mérida y Monagas. A lo largo de las décadas, la producción de cacao 

en el país ha sufrido altas y bajas, pero siempre ha sido considerado como un cultivo olvidado y 

poco aprovechado en su potencial económico. Venezuela, para el 2010, sólo representa el 0,64% 

de la producción mundial de cacao, con una producción aproximada de 15.000 Ton/año, siendo el 

69,4% de dicha producción comercializada en el mercado internacional según reporta la Cámara 

Venezolana del Cacao (CAPECVE) y Corporación de Los Andes (CORPOANDES). 

De este hecho se puede deducir que la mayor parte del fruto de cacao es desechado o poco 

utilizado en la industria alimentaria. Cabe destacar que a pesar de que el cacao representa la 

mayor cosecha económica del mundo tropical, sólo un 10% en peso de fruta fresca se utiliza para 

la manufactura de diferentes productos. En la actualidad, partes del fruto como la cascarilla se 

utilizan para la preparación de abono, alimento para animales o simplemente se toma como un 

desecho inútil (Kalvatchev et al., 1998). 

Ahora bien, tomando en cuenta los valores del mercado de cacao nacional, es importante incluir 

y aprovechar los subproductos de este cultivo. Ciertos autores, como Kalvatchev et al. (1998), 

aseguran que sería una estrategia moderna para aumentar los ingresos de los productores, la 

comercialización de nuevos productos que no interfieran con la cosecha de la semilla. Estos 

rubros provendrían de la pulpa, la cáscara y productos colaterales del proceso industrial del 

chocolate, como la cascarilla de cacao. 

1.2. Cascarilla de cacao 

Luego del descascarillado de la semilla de cacao se obtiene la cascarilla, la cual representa un 

12% en peso de la semilla. Esta cascarilla tiene características de un material fibroso, seco, 

crujiente, de color marrón y con un olor similar al del chocolate. Cuando es removida, la 
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cascarilla puede contener de 2 a 3% del grano que no pudo separarse (EFSA, 2008). Los valores 

típicos de la composición de la cascarilla se encuentran en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Valores típicos de composición de cascarilla de cacao (EFSA, 2008). 

Composición Valores (%) 

Humedad 5,4 – 15,3 

Proteína cruda* 6,3 – 10,4 

Fibra cruda* 23,4 – 36,2 

Componentes del extracto éter* 0,5 – 2,4 

Extracto de nitrógeno libre* 31,8 – 61,4 

Cenizas* 6,0 – 10,8 

*Valores expresados en base seca. 

En la actualidad, la cascarilla de cacao es adicionalmente utilizada como material orgánico para 

la preparación de abono, lo cual generalmente se da en las granjas donde es cultivado el cacao. 

Por otro lado, su composición lo hace ideal para la alimentación de rumiantes, pero es limitada 

debido a su contenido de teobromina, un componente estimulante encontrado principalmente en 

las semillas de cacao y que pasa a la cascarilla (EFSA, 2008). 

1.3. Inocuidad en los alimentos 

Se define como inocuidad en los alimentos el proceso que tiene como finalidad asegurar la 

calidad en la producción y elaboración de los productos alimenticios y adicionalmente garantizar 

la obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligros para el consumo de la población. 

Esto implica la adopción de metodologías que permiten identificar y evaluar los posibles peligros 

de contaminación de los alimentos en el lugar donde se producen, transportan, almacenan o se 

consumen, así como la posibilidad de medir el impacto que una enfermedad transmitida por un 

alimento contaminado puede causar a la salud humana (Carvajal y Oletta, 2010). 

La gestión de la inocuidad de los alimentos engloba diferentes aspectos, que van desde el 

análisis y control de los riesgos biológicos, físicos y químicos (desde el mismo momento de la 

producción de la materia prima: acopio, manejo, manufactura, transporte, distribución y 

conservación) hasta el consumo de los productos terminados para el consumo humano. Esta 
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gestión debe estar enmarcada en la normativa del comercio internacional de alimentos, como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Codex 

Alimentarius (CCA), Norma ISO 22000:2005 y la Comisión Venezolana de Normas Industriales 

(Carvajal y Oletta, 2010). 

 Uno de los principales objetivos del análisis de la inocuidad es la prevención de enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA), entre las frecuentes asociadas al consumo de alimentos se 

encuentran las intoxicaciones alimentarias, producidas por agentes químicos y por agentes físicos 

(Carvajal y Oletta, 2010).  

Para determinar la inocuidad de una materia prima o producto en la industria alimentaria, 

primero que todo se debe conocer la composición del mismo. A partir de este análisis se verifican 

los componentes esenciales del alimento y se puede evidenciar la existencia de contaminantes 

arrastrados durante el proceso de cultivo, manufactura o almacenaje. Para esto, es realizado el 

llamado análisis proximal, el cual abarca el contenido de humedad, proteína, grasa, cenizas y 

carbohidratos que componen el material. 

Adicionalmente, el estudio microbiológico del potencial alimento es sumamente importante, 

sobre todo cuando el análisis se aplica con el objetivo de verificar o evaluar la eficacia de algún 

proceso a que fue sometido el producto. Se debe tener en cuenta que los diferentes análisis que se 

realizan para estudiar la inocuidad de un alimento deben aplicarse de acuerdo a la finalidad del 

mismo, ya que cada producto tendrá que cumplir especificaciones puntuales de acuerdo a la 

normativa (ANMAT, 2004). 

1.3.1. Análisis proximal 

Científicos y tecnólogos en alimentos asumen la composición química y las características 

físicas de los alimentos como un análisis rutinario en el estudio de la calidad de los mismos. 

Debido a que los consumidores, la industria alimentaria y el gobierno realizan una evaluación 

continua de los productos, en cuanto a calidad e inocuidad, se incrementa la importancia del 

análisis composicional y de las características críticas de los mismos. La elección del método de 

análisis utilizado está basada en el objetivo del análisis, sus características como exactitud, 

precisión, rapidez, costo y disponibilidad de equipos y personal entrenado, y de la matriz del 

alimento que está siendo estudiado (Nielsen, 2010) 
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1.3.1.1. Humedad 

La humedad es definida como el contenido de agua en un alimento. Su determinación 

constituye uno de los análisis más importantes en el estudio y procesamiento de los alimentos. 

Como la cantidad de materia seca en un alimento es inversamente proporcional a su contenido de 

agua, la humedad ha representado un punto crítico en las condiciones económicas de cualquier 

proceso. De igual manera, se debe conocer la humedad para la determinación del valor 

nutricional de los alimentos, diseñar u optimizar procesos de elaboración de productos y es 

requerida en diferentes procedimientos analíticos dados en base de humedad de la muestra 

(Pomeranz y Meloan, 1971). 

Los métodos para la determinación de humedad pueden ser divididos en: métodos por 

calentamiento, procedimientos de destilación, ensayos químicos y métodos físicos. Los primeros 

son los más usados para este análisis, se trata del calentamiento de la muestra bajo específicas 

condiciones y gracias a la pérdida de peso que experimenta es posible estimar la cantidad de agua 

evaporada (Pomeranz y Meloan, 1971). Según Nielsen (2010) los métodos por calentamiento 

pueden ser principalmente: 

- Método de horno atmosférico: es utilizado para el análisis de alimentos con bajo contenido 

de azúcar, de volátiles, ya que pueden acarrear un error en la medición. El tiempo de 

duración del ensayo puede ser entre 0,75-24 horas. 

- Método de horno al vacío: aplicando un calentamiento a muy bajas presiones (25-

100mmHg) es posible obtener una remoción de humedad a bajas temperaturas (70°C), sin 

que se descomponga la muestra. Este método puede tener una duración entre 3 a 6 horas. 

- Los métodos de microondas y de infrarrojo también son clasificados entre los métodos de 

calentamiento, estos presentan resultados rápidos y precisos pero es necesaria la adquisición 

de equipos especiales, lo que genera un costo adicional. 

El método por destilación implica la destilación de la humedad del alimentos junto a un 

solvente de alto punto de ebullición inmiscible en agua, luego de la mezcla que destila se puede 

medir el volumen de agua de la muestra. Estos procedimientos causan menos descomposición 

térmica pero debido a la técnica utilizada pueden presentar menor exactitud que los métodos por 

calentamiento (Nielsen, 2010). 

Entre los métodos físicos existen una gran variedad, los más conocidos son: el método 

dieléctrico, el cual mide la resistencia que se da al pasar una corriente eléctrica a través de la 
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muestra para la estimación de la humedad, hidrometría, la cual se basa en la medición de la 

gravedad específica o densidad del material, y refractometría, usada para la medición de sólidos 

solubles en la muestra y a partir de este resultado hallar el contenido de humedad (Pomeranz y 

Meloan, 1971). 

1.3.1.2. Proteína cruda 

Las proteínas son clasificadas entre los componentes macro de los alimentos, y cumplen un 

papel importante para el organismo en cuanto a estructura, transporte, enzimas, fuente de energía, 

entre otros. El analista de alimentos desea conocer el contenido total de proteínas en un producto, 

aun cuando dicho contenido es una mezcla compleja de proteínas. El procedimiento común en los 

ensayos de estimación de proteína total determinan un elemento específico o grupo para luego 

calcular la proteína total mediante un factor experimental establecido (Pomeranz y Meloan, 

1971). 

El método Kjeldahl es un método que determina el nitrógeno orgánico en un alimento. 

Básicamente, la muestra es calentada en ácido sulfúrico hasta que el carbón y el nitrógeno son 

oxidados, y el nitrógeno proteico es reducido y transformado en sulfato de amonio, este proceso 

es llamado digestión. Luego, hidróxido de sodio concentrado es añadido y la solución es 

calentada para liberar un compuesto de amoníaco mediante destilación. Finalmente se procede a 

la titulación del mismo con ácido clorhídrico estandarizado (Pomeranz y Meloan, 1971). 

De igual manera, existen métodos que se basan en la estimación de compuestos no 

nitrogenados, como el método de Dumas, o de los enlaces péptidos en la materia, como el método 

de Biuret (Pomeranz y Meloan, 1971).  

1.3.1.3. Grasas  

Los lípidos son un grupo de sustancias solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. 

Los lípidos, proteínas y carbohidratos son los principales constituyentes en los alimentos. La 

determinación del contenido de grasa debe su importancia a la necesidad del etiquetado 

nutricional y de verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto (Nielsen, 2010).  

Las grasas totales en alimentos es comúnmente determinado mediante solventes orgánicos, los 

cuales pueden ser clasificados como continuos (método de Goldfish), semicontinuos (método de 

Soxhlet) y discontinuos (método de Mojonnier). La exactitud de los resultados obtenidos con 

estos ensayos depende de la solubilidad que presentan los lípidos en el solvente utilizado, por 
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esto parte esencial en el método es la escogencia del mismo, así como también es necesaria una 

baja humedad y tamaño de partícula en la muestra (Nielsen, 2010). 

Una cantidad importante de alimentos presentan su contenido de lípidos ligados a proteínas y 

carbohidratos, y al aplicar sólo una extracción con un solvente no polar no es posible obtener 

resultados adecuados. A productos lácteos, alimentos a base de harinas y de alimentación animal, 

es necesario aplicarles un pretratamiento mediante hidrólisis ácida, esta rompe tanto covalente e 

iónicamente los lípidos ligados a la matriz del alimento a formas de lípidos fácilmente extraíbles 

(Nielsen, 2010). Uno de los métodos utilizados para la hidrólisis ácida es el método de Weibull, 

donde se utiliza ácido clorhídrico concentrado y luego el material hidrolizado es sometido a 

lavados continuos hasta la eliminación de la acidez. Finalmente se seca en estufa, y por último la 

muestra es sometida a extracción con el solvente no polar (Guerra et al., 2009). 

1.3.1.4. Cenizas 

El concepto de ceniza se refiere al residuo inorgánico que queda luego de la incineración de la 

materia orgánica y que representan el componente mineral de un alimento, es parte del análisis 

proximal y su determinación es el primer paso para el análisis mineral. En general, existen dos 

tipos de metodología para su determinación: incineración seca, donde la muestra se somete a altas 

temperaturas (550°C), e incineración húmeda, donde se utiliza para determinar trazas de 

elementos y contaminación por metales mediante la digestión de la muestra (Nielsen, 2010). 

1.3.1.5. Carbohidratos 

Los carbohidratos son el componente más abundante y ampliamente distribuido en los 

alimentos. Generalmente, los carbohidratos se pueden clasificar según su grado de polimerización 

en monosacáridos, los cuales son los más simples y pueden tener entre 3 y 8 unidades de carbono 

pero solo aquellos con 5 y 6 unidades de carbono (pentosas y hexosas) son comunes, los 

oligosacáridos, que son compuestos formados por grupos entre 2 y 20 monosacáridos entre sí, y los 

polisacáridos, que al igual que los oligosacáridos consisten en unidades de monosacáridos unidos 

entre sí por enlaces glucosídicos pero en más de 20 unidades (Pomeranz y Meloan, 1971). 

El análisis de carbohidratos es importante desde distintos puntos de vista. Análisis cuantitativos y 

cualitativos se realizan para determinar la composición de un alimento y verificar el etiquetado del 

mismo. Existen numerosos métodos para su determinación, su elección depende de la naturaleza del 

producto, la presencia de otros constituyentes y el objetivo del ensayo (Nielsen, 2010). Cuando se 

trata del estudio de la composición proximal de algún alimento, generalmente, el contenido de 
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carbohidratos es estimado mediante la diferencia entre la suma de los demás constituyentes y 100% 

(Pomeranz y Meloan, 1971). 

1.3.2. Análisis microbiológico 

La microbiología de los alimentos trata el estudio de microorganismos que pueden deteriorar o 

no la calidad y salubridad de la materia prima, producto intermedio y producto final de un 

proceso. Esta especialidad se enfoca en la biología general de microorganismos que se 

encuentran en los alimentos, su crecimiento, identificación y patogénesis (FSIS, 2008). 

El cometido principal del estudio microbiológico es garantizar al consumidor un abastecimiento 

de productos salubres e inocuos y evitar el deterioro de los mismos. Un producto será de buena 

calidad cuando cubra los requisitos establecidos por el cliente, reúna las características esperadas 

por los consumidores y cumpla la legislación vigente (FSIS, 2008). 

El criterio microbiológico de inocuidad se refiere a la aceptabilidad de un producto o un lote de 

un alimento basado en la ausencia o presencia, o en la cantidad de microorganismos, por unidad o 

unidades de masa, volumen, superficie o lote y es aplicable a productos comercializados 

(Reglamento Técnico Centroamericano, 2009). 

El análisis microbiológico consta de las siguientes etapas: Preparación de medios de cultivo, 

siembra del cultivo, incubación y conteo de microorganismos. Un medio de cultivo es un 

conjunto de nutrientes y otros componentes que da las condiciones necesarias para el desarrollo 

de los microorganismos, pueden ser generales hasta de alta especificidad, medios de 

enriquecimiento, de transporte, entre otros (Reglamento Técnico Centroamericano, 2009). La 

siembra del cultivo se puede llevar a cabo de dos maneras: en profundidad y en superficie. En la 

primera, las colonias crecen en el interior de la masa del agar, y la segunda, el cultivo crece en la 

superficie del medio. Luego, se procede a la incubación cuyas condiciones temperatura y tiempo 

dependerán de los microorganismos que son objetivo de estudio. Finalizado el período de 

incubación, se contabilizan las colonias formadas mediante un equipo diseñado para tal fin 

(Pascual y Calderón, 2000). 

 Entre los ensayos más aplicados en la investigación de la inocuidad de los alimentos está la 

determinación de aerobios mesófilos, coliformes totales y de mohos y levaduras. En la estimación 

de microorganismos totales en una muestra existe, entre otros, el método de recuento en placa 

(SPC) para la determinación del número de células viables, el cual es el método más utilizado 

para la determinación del número de células viables o unidades formadoras de colonias (u.f.c.) en 
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un alimento. Los recuentos de microorganismos viables se fundamentan en el número de colonias 

que se desarrollan en placas previamente inoculadas con una cantidad conocida de alimento e 

incubadas en unas condiciones ambientales determinadas (Pascual y Calderón, 2000). 

1.3.2.1. Aerobios mesófilos 

En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de desarrollarse entre 

30 y 40º C en las condiciones establecidas. En este recuento se estima la microbiota total sin 

especificar tipos de microorganismos y se evidencia la calidad sanitaria de un alimento, las 

condiciones de manipulación y las condiciones higiénicas de la materia prima (Gamazo et al., 

2005).  

1.3.2.2. Coliformes totales 

Los coliformes se definen como un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas 

características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de 

contaminación del agua y los alimentos. Las bacterias de este género se encuentran 

principalmente en el intestino de los humanos y de los animales de sangre caliente, pero también 

ampliamente distribuidas en la naturaleza, especialmente en suelos, semillas y vegetales. Se 

utilizan como indicadores de contaminación fecal y son buenos indicadores de un proceso o de un 

estado sanitario poco eficaz (Gamazo et al., 2005). 

1.3.2.3. Mohos y levaduras 

Los mohos son multicelulares filamentosos cuyo crecimiento en un alimento se reconoce por su 

aspecto aterciopelado. Las levaduras crecen en agregados de células independientes, formando 

colonias características. Algunos mohos pueden producir infecciones en el hombre e incluso 

reacciones alérgicas. Además, muchos mohos producen gran número de toxinas a las que el 

hombre es susceptible. Los mohos y levaduras tienen la capacidad de deteriorar los alimentos, 

produciendo defectos en el aspecto, modificaciones químicas, alterando el valor nutricional, 

variando sus características organolépticas y dificultando su conservación (Gamazo et al., 2005). 

1.3.2.4. Micotoxinas 

Los hongos producen una serie de sustancias químicas denominadas metabolitos primarios y 

secundarios. Los metabolitos secundarios son una serie de compuestos que no son esenciales para 

el crecimiento vegetativo en cultivo puro. Dentro de este grupo, tenemos a los antibióticos y a las 

micotoxinas. Las micotoxinas, que deriva de las palabras griegas mikes y toxina, que significan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_indicadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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hongo y veneno respectivamente, son compuestos que tienen lugar cuando la fase de crecimiento 

llega a su etapa final y durante la fase estacionaria (Soriano et al., 2007).  

Una de los síntomas que potencialmente se pueden presentar cuando los alimentos tienen 

problemas de almacenaje es la aparición de micotoxinas, las cuales causan perjuicios para la 

salud de los humanos y de los animales, ya sea en forma inmediata y más frecuentemente años 

después de su consumo (Soriano et al., 2007).  

Los alimentos más susceptibles a ser contaminados con micotoxinas son los cereales, semillas, 

como café y cacao, alimentos elaborados y alimentos para animales. La presencia de las 

micotoxinas en los vegetales puede deberse a: la infección de la planta en el campo por el hongo 

patógeno, al crecimiento de los mohos o patógenos post‐cosecha sobre los frutos y granos 

almacenados y al desarrollo del hongo durante el almacenamiento de los materiales ya 

procesados (Centre for Food Safety, 2006). 

Las micotoxinas más importantes son: aflatoxinas, ocratoxinas, fumonisinas, zaeralenona y el 

tricoseno. Las ocratoxinas son producidas por las familias de hongos Aspergillus o Penicillium y 

puede ser de tres tipos: A, B y C, los cuales muestran estructuras químicas similares entre sí. La 

ocratoxina A es la más abundante y tóxica de esta familia, es una potente toxina que ocasiona 

problemas renales en los consumidores (Centre for Food Safety, 2006). 

De acuerdo a estudios realizados en la semilla de cacao se ha detectado la presencia de 

micotoxinas, como la ocratoxina A (Amézqueta et al., 2009; Teixera et al, 2011). La ocratoxina 

A posee una estructura química estable y está capacitada para sobrevivir la mayoría de los 

procesamientos industriales. Al hervir, hornear, tostar o fermentar, la destrucción de la toxina 

depende esencialmente del pH, temperatura y otros ingredientes presentes en el proceso. El 

horneado y el tostado reducen su incidencia en el alimento en un 20%. Sin embargo, procesos 

físicos como la limpieza de los granos antes de su molienda puede disminuir el contenido de la 

toxina en un 50% (Centre for Food Safety, 2006). Este hecho indica que la determinación de 

ocratoxinas en los alimentos es un ensayo recomendado para el desarrollo de nuevos productos. 

1.4. Minerales 

Los minerales son importantes, tanto nutricional y funcionalmente, para el organismo. El 

calcio, potasio, sodio, fósforo, entre otros, son minerales que deben ser ingeridos por el humano 

diariamente, para asegurar el cumplimiento de las funciones metabólicas del organismo. De la 

misma manera, se debe vigilar el consumo de trazas de minerales que pueden llegar a ser tóxicos, 
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como aluminio, mercurio y cadmio. Por estas razones, es esencial la constante vigilancia en un 

proceso de producción de cualquier alimento y la cuantificación de dichos minerales para 

mantener la calidad de los productos (Nielsen, 2010). 

Luego de obtener las cenizas, es posible determinar el contenido de minerales a través de 

diferentes métodos, entre ellos se encuentra el método de Espectrometría de Emisión Atómica de 

Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-AES). Este método se basa en la medición de la radiación 

emitida por átomos excitados en un plasma de Argón (Ar) que se genera debido al calentamiento 

inductivo con un campo electromagnético de alta frecuencia (Guerra et al., 2009). 

1.5. Propiedades antioxidantes de los alimentos  

Los alimentos de origen vegetal, en especial las frutas, vegetales, nueces, vino tinto y jugos 

presentes en las dietas, de acuerdo a estudios epidemiológicos realizados, pueden ejercer un 

efecto protector contra algunas enfermedades tales como el cáncer, trastornos cardiovasculares y 

cerebrovasculares. Esta propiedad se debe a la presencia de compuestos bioactivos con capacidad 

antioxidante como la vitamina C, E, R-caroteno, y una mezcla compleja de compuestos fenólicos 

(Weisburger, 1999). 

Los polifenoles son compuestos provenientes del metabolismo secundario de las plantas y se 

encuentran naturalmente en alimentos y bebidas de origen vegetal. Entre estos compuestos se 

encuentran los ácidos fenólicos y flavonoides, como el ácido cumárico y la quercetina y los 

taninos (Weisburger, 1999). 

La actividad antioxidante, consecuencia de la presencia y estructura química de los polifenoles, 

ha centrado interés en los posibles efectos beneficiosos para la salud de los alimentos y bebidas 

ricos en polifenoles. Los antioxidantes desactivan los radicales libres, minimizando su impacto y 

protegiendo el organismo de numerosas enfermedades (Padilla et al. 2008). 

1.6. Infusión 

La Norma COVENIN 1575-80 define las infusiones como aquellos productos que resultan de la 

extracción, por medio de agua caliente, de los principios flavonoides y aromáticos de ciertos 

vegetales, de los cuales se utilizan las hojas, ápices o tallos floridos jóvenes. Las infusiones son 

las bebidas más populares del mundo, siendo una fuente de ingreso de numerosos países 

productores, como: China, India, Indonesia, Sri Lanka, Kenya, entre otros. Los factores que 

respaldan la popularidad de esta bebida son sus propiedades sensoriales, bajo precio y sus aportes 

al beneficio de la salud (Macrae et al., 1993). 
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En la normativa venezolana se contempla que aquellas materias primas de infusiones están 

registrados como materias primas para la elaboración de infusiones la hierbabuena, manzanilla, 

menta verde, té de roca, té y tilo (COVENIN, 1980). A pesar de esto, a lo largo de los años se han 

introducido al mercado infinidad de productos, a base de anís estrellado, canela, ginseng, hinojo, 

lavanda, jazmín, entre otros (COVENIN, 2002). 

1.6.1. Materia prima  

En la manufactura de infusiones, la escogencia de la materia prima va estar regulada por los 

requisitos presentados en la normativa vigente del país productor. Según COVENIN (1980) las 

especificaciones generales recomendadas varían según los ingredientes y se presentan en la Tabla 

1.2. 

Tabla 1.2. Requisitos físico-químicos para la materia prima de infusiones (COVENIN, 

1980). 

Característica Requisito 

Materias extrañas % (p/p) Máx. 2,00 

Humedad % (p/p) Máx. 10,00 - 12,00 

Cenizas % (p/p) Máx. 10,00 

Cenizas insolubles en HCL % (p/p) Máx. 1,50 - 2,00 

Extracto acuoso % (p/p) Mín. 15,00 - 20,00 

 

A continuación se definirá que representan estos requisitos y por qué se analizan. 

1.6.1.1. Materias extrañas 

Se define como materia extraña cualquier material ajeno a la materia prima, como trozos de 

otros vegetales, de otras partes del vegetal, insectos secos, partes de insectos y excretas de 

roedores. Por medidas de higiene, salud pública y control de adulteraciones en la materia prima, 

se establece un límite máximo de materias extrañas en las plantas y especias utilizadas en la 

elaboración de infusiones (COVENIN, 1980).  

1.6.1.2. Humedad 

La humedad en la materia prima de infusiones es un parámetro importante en la calidad de la 

misma. Debido a su naturaleza higroscópica esta materia prima puede contaminarse fácilmente 
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durante su manejo. Con un porcentaje elevado de humedad se beneficia el crecimiento 

microbiológico, lo que se traduce en un deterioro del material. Gracias a esto, las propiedades 

organolépticas de la infusión son alteradas, restando calidad al producto final (Macrae et al, 

1993). 

1.6.1.3. Cenizas totales 

Las cenizas en la materia prima para infusiones es un parámetro de calidad que indicada la 

presencia de contaminantes en la misma. Este análisis es necesario en alimentos de origen 

vegetal, ya que los mismos tienen mayor posibilidad de contaminación a través del contacto con 

el suelo (Macrae et al, 1993). 

1.6.1.4. Cenizas insolubles en ácido 

La determinación de las cenizas insolubles en ácido tiene el fin de cuantificar iones de metales 

pesados en la materia prima, provenientes de la contaminación o adulteración con el suelo. 

Además, dichas cenizas representan un factor de calidad y pureza de los componentes utilizados 

en la producción de infusiones, así como también un parámetro de control del proceso en cuanto 

a contaminación durante el mismo (De Toni, 2012). 

1.6.1.5. Extracto acuoso 

El extracto acuoso hace referencia al porcentaje en masa de las sustancias que son solubles en 

agua que posee la materia prima utilizada para la preparación de infusiones. A través de este 

parámetro se puede determinar cuan eficiente sería utilizar la cascarilla de cacao en la producción 

de infusiones, en lo que respecta a los nutrientes que se pudieran aprovechar (Macrae et al, 1993).  

1.6.2. Procesamiento de productos para infusiones 

La manufactura de infusiones comprende las etapas de cultivo, cosecha, secado, molienda, 

envasado y almacenaje. Para ciertas infusiones, como por ejemplo el té negro, una etapa de 

fermentación es necesaria entre la cosecha y el secado. De acuerdo al vegetal, el cultivo del 

mismo necesitará condiciones específicas para su óptimo crecimiento, pero en general, es 

necesaria una temperatura ambiente entre 12-30 °C, suelos ácidos y una cantidad de lluvia anual 

de 1.200 mm. La cosecha puede ser manual o mecánica, siendo esta última la más eficiente en 

cuestión de calidad de la materia prima, pero la mecánica presenta mayor rapidez, así que es 

utilizada, generalmente, para grandes plantaciones (Macrae et al, 1993). 
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El secado de la materia prima es necesario para reducir la humedad del vegetal y hacer del 

producto adecuado para el almacenaje. En el caso de los vegetales que son fermentados, el secado 

detiene este proceso desactivando las enzimas que intervienen en el mismo. El secado se lleva a 

cabo a temperaturas entre 82 a 98 °C y la temperatura de salida del sólido generalmente oscila 

entre 45 y 55 °C. Adicionalmente, a nivel industrial se utilizan secadores donde el producto a 

secar se encuentra fluidizado en el interior del secador, donde se sopla aire caliente dentro del 

secador y se mantienen en movimiento las partículas a secar. Este efecto convectivo en los 

secadores fluidizados generalmente hace que tengan un mejor rendimiento que los secadores 

convencionales (Macrae et al, 1993). 

El proceso de molienda es usualmente llevado a cabo utilizando molinos acoplados con tamices 

mecánicos donde se colocan mallas de diferentes tamaños. En algunos equipos de molienda, los 

tamices son colocados en forma de bancos sucesivos arreglados por tamaños descendientes de 

manera que las partículas más grandes quedan en niveles superiores y las más finas en niveles 

inferiores. Estas separaciones permiten obtener únicamente el producto con un tamaño de 

partícula deseado y requerido para preparar la infusión, desechando aquellos que carecen de valor 

comercial (Macrae et al, 1993).  

El proceso final para la manufactura de infusiones comprende el almacenamiento y el envasado 

del producto final. El almacenamiento es generalmente efectuado en recipientes y/o sacos y 

mantenidos aislados hasta la etapa final de envasado. Ciertas infusiones tienen un alto carácter 

higroscópico y por ende, son envasadas y posteriormente transportadas utilizando sacos 

impermeables con múltiples capas de papel y adicionalmente incluyen delgadas láminas de papel 

aluminio para prevenir la migración de humedad bien sea del ambiente o de otros productos 

aledaños (Macrae et al, 1993). 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO EXPERIMENTAL, MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS, MATERIALES Y 

EQUIPOS UTILIZADOS 

2.1. Materiales utilizados 

2.1.1. Materia prima  

Para los ensayos de caracterización de la materia prima se utilizaron muestras de cascarilla de 

cacao suministradas por la empresa Cacao Real C.A. ubicada en la avenida Intercomunal Guatire-

Guarenas, Caracas, Venezuela. El muestreo fue realizado en un período de dos semanas, desde el 

25/08/2011 hasta 08/09/2011 y los lotes procesados en la empresa estaban compuestos por 

mezclas de semillas de cacao criollo y forastero. Se recolectó un total de cinco muestras las 

cuales fueron numeradas de acuerdo al orden cronológico. A continuación se presenta las 

características específicas de muestreo. 

- Muestra I: Fecha de recolección, 25/08/2011. Perteneciente a la recepción 382, proveniente 

de Barlovento, edo. Miranda. Número de lote procesado 3294. 

- Muestra II: Fecha de recolección, 26/08/2011. Perteneciente a la recepción 385, proveniente 

de Yaguaraparo, edo. Sucre. Número de lote procesado 3303. 

- Muestra III: Fecha de recolección, 01/09/2011. Perteneciente a la recepción 387, 

proveniente de Barlovento, edo. Miranda. Número de lote procesado 3326. 

- Muestra IV: Fecha de recolección, 02/09/2011. Perteneciente a la recepción 387, 

proveniente de Barlovento, edo. Miranda. Número de lote procesado 3333. 

- Muestra V: Fecha de recolección, 08/09/2011. Perteneciente a la recepción 388, proveniente 

de Yaguaraparo, edo. Sucre. Número de lote procesado 3340. 

Las muestras fueron extraídas aleatoriamente durante el proceso de descascarillado de cada lote 

procesado y poseían una masa de un kilogramo cada una, lo cual representa un 0,3% en peso del 

total de cascarilla por lote procesado. La cascarilla, junto a la semilla, sufrió previamente un 

proceso térmico a 100 °C durante un minuto. 
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2.1.2. Equipos y reactivos 

Para la realización de los análisis de caracterización de materia prima se utilizaron los equipos y 

reactivos disponibles en el Laboratorio de Análisis de Alimentos y en el Laboratorio de 

Microbiología de Alimentos ubicados en el edifico de Química y Procesos de la Universidad 

Simón Bolívar, en el Valle de Sartenejas, edo. Miranda. 

La determinación de presencia de Ocratoxinas en las muestras de cascarilla de cacao fue 

llevada a cabo en las instalaciones del Laboratorio BroLab, C.A., ubicado en la Ciudad de 

Caracas, Venezuela. 

2.2. Caracterización de la materia prima 

2.2.1. Análisis físicos y químicos 

Se prepararon las muestras a través de su molienda hasta un tamaño de partícula menor al tamiz 

30 (0,595 mm), la cual fue llevada a cabo en un micromolino analítico Scienceware. Además, se 

mantuvieron refrigeradas en envases herméticos durante la realización de los experimentos para 

evitar posibles cambios en los analitos, este período fue desde Agosto 2011 hasta Febrero 2012. 

Para el análisis proximal de la cascarilla fueron seguidas las especificaciones dadas por la 

metodología de la AOAC (1990) y COVENIN (1980; 1990). Todos los procedimientos fueron 

realizados por triplicado para cada muestra analizada y con fines comparativos los resultados se 

expresan en g/100g de muestra en base seca.  

2.2.1.1. Humedad 

Para la determinación de humedad en la cascarilla de cacao se utilizó el método de 

calentamiento al vacío explicado por la Norma COVENIN 1575-80, Especias y Condimentos. 

Métodos de ensayo, donde fueron pesados 2,00 g de cada muestra y colocados en estufa al vacío 

a condiciones de 25 mmHg y 65 °C, por 24 horas y hasta alcanzar un peso constante. El 

porcentaje de humedad se calculó a partir de las diferencias de peso entre la muestra inicial y la 

deshidratada. 

2.2.1.4.  Proteína total 

El contenido de proteínas en la cascarilla fue estimado mediante el método de Micro-Kjeldahl 

(método 960.52 (AOAC, 1990)) y se obtuvo el porcentaje de proteína en la muestra utilizando el 

factor 6,25. Para la digestión se pesaron 20 mg de muestra, se añadió 0,5 g de sulfato de potasio, 

1 ml de ácido sulfúrico concentrado y algunas piedras de carborundum, para llevarla a cabo fue 
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utilizado un microdigestor LABCONCO. El producto de la digestión fue trasvasado con 25 ml de 

agua destilada al embudo de alimentación de una unidad de destilación rápida LABCONCO, 

fueron añadidos 10 ml de hidróxido de sodio al 40% y el destilado fue recolectado en 10 ml de 

ácido bórico al 2%. Finalmente, el destilado fue titulado con ácido clorhídrico estandarizado 

0,01N. Se utilizó una mezcla de indicadores verde bromocresol y rojo de metilo. Se corrió un 

blanco de reactivos durante el ensayo. 

2.2.1.3. Grasas 

Previo al proceso de extracción de grasa de la muestra a través del método de Soxhlet se aplicó 

una hidrólisis ácida siguiendo los pasos explicados en el método de Weibull (Guerra et al., 2009), 

Para este método se utilizaron 2,50 g de cascarilla para cada determinación y seguidamente se 

utilizó la muestra hidrolizada para la extracción con el procedimiento de Soxhlet, método 920.39 

(AOAC, 1990). En el equipo de Soxhlet la grasa es extraída utilizando un solvente no polar, 

como hexano, y calor, para esto la muestra experimenta numerosos lavados durante 

aproximadamente 5 horas. Por último, el solvente es evaporado y por gravimetría es calculado el 

contenido de grasa. 

2.2.1.4. Cenizas totales  

Fue utilizado un método gravimétrico el cual consistió en la destrucción de la materia orgánica 

a una temperatura de 525 °C (método 923.03 (AOAC, 1990)). El procedimiento se efectuó 

pesando aproximadamente 2,00 g de muestras previamente deshidratadas, las cuales se calentaron 

a altas temperaturas en plancha y mechero para eliminar la materia orgánica lentamente y así 

evitar pérdidas en la incineración. Finalmente, se incineraron en una mufla Thermolyne marca 

Thermo Scientific durante 24 horas. 

2.2.1.5. Carbohidratos (por diferencia) 

Para la estimación del porcentaje de carbohidratos en la materia prima se sumaron todos los  

constituyentes del análisis proximal y se resto de 100. Esta estimación se incluye el contenido de 

fibra presente en la materia prima. 

2.2.2. Análisis microbiológico de la materia prima 

En el análisis microbiológico de la cascarilla de cacao se llevó a cabo el recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos, coliformes totales y mohos y levaduras. Cada ensayo se 

realizó por duplicado. Para llevar a cabo los experimentos se preparó una solución madre de 

concentración 1:10 o 10-1. Para ello se pesó asépticamente 25,00 g de cascarilla, se añadieron 225 
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mL de agua peptonada y se homogeneizó en el quipo Stomacher durante 30 s. A partir de esta 

solución madre se prepararon diluciones de concentración 10-2, 10-3 y 10-4 en agua peptonada. 

2.2.2.1. Mesófilos aerobios 

Para la realización de este ensayo se siguió la norma Alimentos. Método para el recuento de 

colonias de bacterias aerobias en placas de Petri (COVENIN, 1987), la cual se basa en la siembra 

en profundidad en un medio de cultivo Plate Count Agar (PCA), vertido en placas de Petri, con 

1mL de dilución a concentraciones 10-1, 10-2 y 10-3. Luego se dejó en incubación por 48 horas a 

una temperatura de 37 °C. Transcurrido el tiempo, fueron contadas las colonias obtenidas en las 

placas de Petri, y se calculó el número de microorganismos por gramo de muestra. Los resultados 

se expresan en u.f.c./g de muestra. 

2.2.2.2. Coliformes totales 

En la estimación de coliformes totales en la cascarilla de cacao fue utilizado el método descrito 

en la norma Alimentos. Método para el recuento de bacterias coliformes en placas de Petri 

(COVENIN, 1984). Este método se basa en la siembra en profundidad de 1mL de dilución, a 

concentraciones 10-1, 10-2 y 10-3, en un medio de Agar Violeta Rojo Bilis, en una placa de Petri. 

La incubación de las placas se realizó 37 °C y por 48 horas. Luego, se contaron las colonias 

formadas. Los resultados son reportados en u.f.c./g de muestra. 

2.2.2.3. Mohos y levaduras 

Los mohos y levaduras fueron determinados mediante la norma COVENIN (1990) Alimentos. 

Método para recuento de mohos y levaduras, la cual se basa en la siembra en superficie en un 

medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (PDA), repartido en placas de Petri. Para la siembra se 

utilizaron 100μL de diluciones a 10-2, 10-3 y 10-4. La incubación de las placas fue a condiciones 

de 25 º C durante 5 días. A partir del número de colonias obtenidas en las placas de Petri 

retenidas se calculó el número de levaduras y mohos por gramo de muestra. Los resultados se 

expresan en u.f.c./g de muestra. 

2.2.3. Análisis de ocratoxina 

Para determinar la presencias de ocratoxina en la cascarilla de cacao se utilizó el kit Veratox ® 

Prueba Cuantitativa de Ocratoxina, distribuido por la Corporación NEOGEN ©. Este 

procedimiento se basa en la técnica de inmunoensayo ELISA-CD para detectar y cuantificar la 

presencia de ocratoxinas en la materia prima analizada, donde inicialmente la toxina que se 

encuentra en las muestras compite con un conjugado por sitios de enlace con un anticuerpo. 
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Posteriormente se utiliza un sustrato que reacciona con el conjugado enlazado para producir un 

color azul, de tal manera que la intensidad de este color es inversamente proporcional a la 

cantidad de ocratoxinas en la muestra.  

Dicho kit provee una botella de solución conjugado Ocratoxina-HRP, una botella de solución 

sustrato K-Blue ® y una botella de solución Red Stop, cada botella contiene un volumen 

aproximado de 5 ml. Adicionalmente, el equipo proporciona micropocillos, los cuales vienen de 

dos tipos con funciones diferentes: con marca roja, que son utilizados para la mezcla de 

soluciones durante la prueba, y sin marca (transparentes), los cuales vienen recubiertos por un 

anticuerpo específico para las ocratoxinas y son utilizados para la detección de la misma. 

Asimismo, el equipo suministra las soluciones patrones, las cuales presentan concentraciones de 

0, 2, 5, 10 y 25 ppb de ocratoxinas. En la Figura 2.1. se pueden observar los micropocillos tanto 

de marca roja como los que carecen de marca. 

 

Figura 2.1. Micropocillos de marca roja y sin marca. 

La preparación de las muestras de cascarilla a analizar requirió la molienda de la muestra hasta 

un tamaño de partícula de 20 mesh. Posteriormente se pesaron 25,00 g y se colocaron en contacto 

con 100 ml de metanol al 50% v/v, homogeneizándose en una licuadora marca Oster, durante 2 

minutos. Seguidamente, se filtró el extracto a través de un papel de filtro tipo Whatman #2. 

Luego de recolectar el extracto, se tomaron 100 μL del mismo y se diluyeron en 10 mL de 
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metanol al 50% v/v. En Figura 2.2. se pueden observar las diferentes muestras preparadas. Luego, 

se siguió el procedimiento mostrado en el esquema de la Figura 2.3.  

 

 

 

Figura 2.2. Preparación de muestras. Etapa de filtrado. 
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Figura 2.3. Esquema para el ensayo de determinación de ocratoxinas. 

En los pocillos de marca roja, agregar 100 

μL de la solución conjugado. 

Agregar en cada uno 100 μL de extracto 

diluido de la muestra y mezclar por 

pipeteo solo 3 veces. 

Inmediatamente, tomar 100 μL de esta 

última mezcla y trasvasar a los 

micropocillos con anticuerpo. 

Dejar reposar por 10 minutos (tiempo de incubación) y luego descartar el 

contenido de los pocillos. La determinación del contenido de ocratoxinas se 

hará en base a lo remanente en los micropocillos con anticuerpos. 

Lavar los micropocillos con agua destilada 5 

veces. Dejar al final del lavado. 

La presencia de un color azul intenso indica la ausencia de 

ocratoxinas en la muestra y un rosado pálido cuando está presente. 

 

Agregar 100 μL de solución sustrato K-

Blue ® a cada pocillo. Dejar reposar por 

10 minutos. Notar el cambio de color. 

 

Agregar a cada pocillo 100 μL de solución 

“Red Stop” y mezclar por pipeteo cuatro veces. 

Leer utilizando el equipo Stat Fax ® 303 Plus, a través del sistema 

fotométrico se lee y cuantifica la presencia de ocratoxinas por colorimetría. 
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Para utilizar el equipo Stat Fax ® 303 Plus se encendió el equipo, en la pantalla se mostraron 

las palabras “SELECT FILTER” y sobre esta se colocó la longitud de onda de 650 nm. De 

manera inmediata apareció la frase “SET CARRIER” y se colocaron los pocillos en los carriles  

respectivos, ubicando en primer lugar el blanco, seguido por los patrones y por último las 

muestras, en este caso se utilizó como blanco, una muestra de agua destilada. Seguidamente se 

presionó la tecla “ENTER”. En este momento el equipo realizó las lecturas de absorbancia y su 

vez imprimió los resultados en función de la concentración, mostrando además la curva de 

calibración Log(Absorbancia) vs. Logit(Concentración). Los valores finales de concentración de 

ocratoxinas suministrados por el equipo son expresados en partes por billón de muestra. La 

Figura 2.4. muestra el equipo utilizado. 

 

 

Figura 2.4. Equipo de medición del contenido de ocratoxinas. 

2.2.4. Minerales 

A partir de las cenizas obtenidas se prepararon las soluciones de minerales para estimar el 

contenido de los mismos en la muestra, esto se llevo a cabo por Espectrometría de Emisión 

Atómica de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-AES) (método 984.27; A.O.A.C, 1990). Para 

el ensayo fue necesario realizar soluciones patrones de iones calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K) 

y magnesio (Mg) a concentraciones de 0,1; 5,0; 10; 30, 50, 80 y 100 mg/L y de minerales de 

hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn) y manganeso (Mn) a concentraciones de 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1, 3 

y 5 mg/L. 
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2.2.5. Propiedades antioxidantes  

2.2.5.1. Concentración de polifenoles totales  

 En la cuantificación de los polifenoles totales en la materia prima se utilizó el método de Folin-

Ciocalteu (Singleton et al., 1999). Se prepararon los extractos a partir de cada muestra según lo 

describe Mujica et al. (2009), para lo cual se pesaron 500 mg de muestra recién molida y se le 

realizaron dos extracciones sucesivas de una hora con metanol-agua 80:20 v/v acidificado al 

0,1% HCl, a temperatura ambiente. 

La curva de calibración se construyó a partir de ácido gálico, en concentraciones de 0,1; 0,2; 

0,3; 0,4 y 0,5 mg/ml. Las lecturas en el espectrofotómetro UV-Visible Genesys 6 Thermo 

Scientific fueron llevadas a cabo a una longitud de onda 765 nm. Adicionalmente fue preparado 

un blanco de reactivos. Los resultados de este ensayo se expresan en mg AGE (Ácido Gálico 

Equivalente)/100g de muestra. 

2.2.5.2. Capacidad antioxidante por DPPH 

La capacidad antioxidante se determinó mediante el método de del radical DPPH*
 (1,1-difenil-

2-picril- hidracil), el cual se basa en la utilización del radical libre del (DPPH*) en solución 

metanólica al 0,025g/L (Sánchez-Moreno et al, 1998). Se utilizó 0,1 ml del extracto metanólico 

de cada muestra a diferentes concentraciones, para reaccionar con 3,9 ml de solución DPPH. 

Posteriormente, fue leída la absorbancia con un espectrofotómetro UV-Visible Genesys 6 

Thermo Scientific a una longitud de onda de 515 nm en intervalos de tiempo definidos hasta 

alcanzar el equilibrio. De igual manera se corrió un patrón de solución de metanol al 80% (v/v). 

Los extractos utilizados fueron obtenidos según lo descrito por Mujica et al. (2009) 

Para los cálculos se realizó un gráfico de %DPPH vs. tiempo. El  %DPPH viene dado por la 

siguiente ecuación: 

%𝐷𝑃𝑃𝐻 =
𝐴𝑏𝑠. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 515𝑛𝑚 + 0,0028

𝐴𝑏𝑠. 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 515𝑛𝑚 +  0,0028 
𝑥100 (1) 

Finalmente, la eficiencia antioxidante es calculada a través de la siguiente fórmula: 

𝐸𝐴 =
1

𝐸𝐶50 ∗ 𝑇𝐸𝐶50

 (2) 

Siendo EC50 la cantidad de muestra en gramos necesarios para disminuir en un 50% la 

absorbancia y el TEC50 el tiempo necesario para llegar a un %DPPH igual a 50. 
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2.2.5.3. Poder reductor (FRAP) 

Se siguió el procedimiento de determinación de polifenoles totales para preparar los extractos 

para cuantificar el  poder reductor de las muestras de cascarilla. Según Benzie y Strain (1996), en 

este ensayo se cuantificó la capacidad de los agentes reductores en las muestras al reducir el 

complejo férrico a ferroso, originándose una coloración azul en la solución donde se da la 

reacción. La intensidad de dicha coloración es proporcional a la absorbancia leída en un  

espectrofotómetro a 760 nm. 

Según el procedimiento, se prepararon soluciones de cloruro férrico (FeCl3.6H2O 20 μmol/L), 

ferrocianuro de potasio (K3Fe(CN)6 0,3 μmol/L) y una solución tampón de acetato a pH 3,6 (300 

μmol/L), estas soluciones se mezclaron a una proporción de 1:1,5:15 ml, respectivamente, para 

preparar la solución FRAP. Para los patrones se utilizó una solución madre de sulfato ferroso 

(FeSO4.7H2O 1000 μmol/L) la cual fue diluida para la formación de patrones de 250, 500, 750 y 

1000 μmol/L. Además los extractos de las muestras fueron diluidos en una solución de metanol-

agua, de concentración 80:20, en una proporción de 2:3. 

Finalmente, se tomaron 1,5 ml de agua (blanco), patrones y extractos en tubos de ensayos 

diferentes, se agregaron 3 ml de solución FRAP, se dejó en reposo por una hora y se midió la 

absorbancia en un espectrofotómetro Genesys 6 Thermo Scientific. Los resultados del ensayo se 

expresan en μmolFe+2/g de muestra. 

2.2.6. Porcentaje de materias extrañas  

El contenido de materias extrañas en la materia prima fue realizado según lo indicado en la 

Norma COVENIN Especias y Condimentos. Métodos de Ensayo (COVENIN, 1980). En este 

análisis se separan las materias ajenas al producto estudiado con el fin de valorar la proporción en 

que se encuentran. El concepto de materias extrañas incluye excretos de roedores, otras excretas, 

insectos enteros, partes de insectos, entre otros materiales, que deben ser completamente 

identificables a simple vista o con lupa. Para el ensayo se utilizaron alrededor de 25,00 g de 

muestra para cada determinación, los cuales fueron observados cuidadosamente mientras eran 

extraídos todos los componentes catalogados como extraños, luego el porcentaje de materias 

extrañas fue determinado a través de la diferencia de peso provocado en el análisis. El estudio se 

realizó por triplicado para cada muestra y los resultados son expresados en porcentaje de materia 

extraña total. 
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2.2.7. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico  

Para este ensayo se siguió el procedimiento descrito en la Norma COVENIN Especias y 

Condimentos. Métodos de Ensayos (COVENIN, 1980), para lo cual las cenizas totales obtenidas 

en el punto 2.2.1.2 se trataron con ácido clorhídrico luego las cenizas residuales se filtraron, se 

sometieron a un proceso de ignición y luego se pesaron. Los resultaron se expresan en g/100 de 

muestra en base seca. 

2.2.8. Extracto acuoso 

El método aplicado en la determinación de extracto acuoso consistió en la extracción de las 

sustancias solubles en agua contenidas en las muestras. Fueron utilizados aproximadamente 2,00 

g de muestra a los cuales se agregaron 100 ml de agua caliente dejando reposar la mezcla por 16 

horas, luego se filtra y a una porción del extracto obtenido es evaporado hasta sequedad  para así 

determinar los sólidos contenidos en el mismo por diferencia de peso, estos resultados son 

expresados en porcentaje base seca (COVENIN, 1990) . Este procedimiento fue aplicado por 

triplicado en cada muestra.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Estudios físico-químicos y microbiológicos de la cascarilla de cacao 

3.1.1. Análisis proximal 

En la Tabla 3.1. se presentan los resultados del análisis proximal de la cascarilla de cacao, 

expresados como el promedio y desviación estándar de triplicados. 

Tabla 3.1. Análisis proximal de las muestras de cascarilla de cacao. 

Muestras 
Humedad 

(g/100g) 

*Proteína 

(g/100g) 

*Grasa 

(g/100g) 

*Ceniza 

(g/100g) 

*Carbohidratos 

(por diferencia) 

(g/100g) 

I 4,45 ± 0,46 19,69 ± 0,53 1,38 ± 0,55 8,09±0,04 70,85 ± 0,03 

II 4,83 ± 0,35 18,54 ± 0,45 1,12 ± 0,33 7,52±0,12 72,82 ± 0,79 

III 3,46 ± 0,37 18,72 ± 0,39 1,33 ± 0,41 7,51±0,46 72,44 ± 0,66 

IV 3,68 ± 0,63 19,07 ± 0,53 1,27 ± 0,21 7,87±0,09 71,81 ± 0,58 

V 5,08 ± 0,23 18,54 ± 0,69 1,09 ± 0,48 8,04±0,05 72,35 ± 0,46 

*Los valores se encuentran expresados en base seca. 

Se observa que el contenido de humedad de la cascarilla de cacao varía entre 3,45 a 5,07%, 

valores menores a los reportados en diversos estudios realizados por distintos autores (EFSA, 

2008; Cardona et al., 2002), esta variable está afectada por el proceso térmico previo al 

descascarillado por lo que hubo una pérdida de agua en la misma anterior al análisis. 

En caso de querer utilizar esta cascarilla de cacao para la elaboración de productos para 

infusión, su humedad debe estar entre 10 y 12% como máximo, lo cual indica que podría cumplir 

con este requerimiento (COVENIN, 1980). 
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Debido a la naturaleza higroscópica de la materia prima para infusiones, el parámetro de 

humedad es un punto crítico en la calidad del producto procesado, además al controlar la 

humedad se minimiza la actividad microbiana en dicha materia prima (Macrae et al., 1993).   

En lo que respecta a los resultados de contenido de proteína, estos variaron entre 18 y 19% y 

concuerdan con valores reportados por EFSA (2008), Tabla 1.1.,  los cuales estaban entre 13 a 

20%. Por otro lado, los resultados de otras investigaciones (Lecumberri et al., 2006; Cardona et 

al., 2002) presentaron un contenido de proteína menor a lo encontrado en los análisis, obteniendo 

valores entre un 15 y 16%. 

El contenido de grasa encontrado en la cascarilla de cacao fue entre 1,09 y 1,38%. Según 

estudios previos realizados en la cascarilla de cacao esta presenta un bajo contenido de lípidos, 

alrededor de 1 al 6% (Knap y Coward, 1935; Lecumberri et al., 2006), lo que se corrobora con 

los resultados obtenidos en los ensayos.  

El contenido de cenizas totales para la cascarilla de cacao está entre  7 y 8%, lo que concuerda 

con estudios previos realizados en este subproducto (EFSA, 2008; Cardona et al., 2002). La 

cuantificación de cenizas, además de poseer un interés nutricional, es utilizada como factor de 

control de calidad en cuanto a la contaminación o impurezas que se puedan presentar en la 

materia prima o en el proceso para un producto terminado. 

Las cenizas totales son un parámetro de importancia en las características que debe cumplir la 

materia prima usada en la elaboración de infusiones. Dicho parámetro está restringido por la 

Norma COVENIN (1980) de Infusiones hasta un máximo de un 10% p/p en base seca, por lo 

tanto, la cascarilla de cacao cumple con este requisito para ser usada en la producción de 

infusiones.  

Al calcular el contenido de carbohidratos por diferencia se observaron valores entre 70 y 72%. 

Al revisar estudios anteriores, (Lecumberri, 2006; Cardona et al., 2002), en la cascarilla de cacao 

se encontraron valores cercanos al 70%, lo que se corresponde a las características encontradas en 

las diferentes muestras estudiadas. 

Por otro lado, es importante destacar que las muestras de cascarilla analizadas provienen de 

semillas de distintos orígenes, ya sea de diferentes estados del país y de diversos centros de 

cultivos, lo que incluye un gran número de variables que puede afectar la cuantificación del 

contenido de proximal de cada muestra y resultar en diferencias entre los resultados de la 

mismas. Entre estas variables están las condiciones de cultivo, el tiempo de secado en campo, el 
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tiempo de almacenaje, las prácticas de manejo del grano en las diferentes etapas del proceso, 

entre muchas otras.  

3.1.2. Análisis microbiológico 

En la Tabla 3.2. se muestran los resultados de las determinaciones de aerobios mesófilos, 

coliformes totales, mohos y levaduras en la cascarilla de cacao. Al comparar entre los valores 

obtenidos se puede deducir que las muestras oriundas de Barlovento, edo. Miranda, (muestras I, 

III y IV) presentan una mayor carga microbiológica de aerobios mesófilos que las de 

Yaguaraparo, edo Sucre. Esta diferencia puede ser consecuencia de la calidad de las prácticas 

agrícolas aplicadas a la semilla de cacao, desde su cosecha, secado, almacenaje y transporte. 

Tabla 3.2. Resultados microbiológicos obtenido en la cascarilla de cacao. 

 

Muestras analizadas 

Microorganismo I II III IV V 

Aerobios mesófilos (u.f.c./g) 3,6 x 104 8,5 x 103 2,7 x 104 1,1 x 104 4 x 103 

Coliformes totales (u.f.c./g) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Mohos (u.f.c./g) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Levaduras (u.f.c./g) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

 

Así mismo, sólo se observó la presencia de aerobios mesófilos en la muestras, como es lo 

esperado, ya que estos microorganismos se encuentran en los alimentos de manera extensa ya que 

las condiciones para su desarrollo son dadas fácilmente en el ambiente. En este tipo de análisis, 

se utiliza para monitorear la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), la 

eficiencia de los procesos que se hayan aplicado, la condición de higiene del equipo y utensilios y 

las condiciones de almacenamiento y distribución (Vanderzant y Splittstoesser, 1992). 

En la normativa COVENIN (1980) vigente para materia prima de infusiones no se exigen 

requisitos microbiológicos para la misma. Sin embargo, en el anteproyecto para la actualización 

de dicha norma, estos parámetros fueron incluidos (COVENIN, 2002). A pesar de que no es un 

documento oficial, los límites allí propuestos sirven como guía para el análisis de resultados. De 

igual manera, dicho anteproyecto está soportado en la norma de Principios generales para el 

establecimiento de criterios microbiológicos en los alimentos (409:1998) (COVENIN, 1998) y se 
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ajusta al Reglamento Técnico Centroamericano: Alimentos. Criterios Microbiológicos para la 

Inocuidad de Alimentos (2009). 

Según las normas mencionadas anteriormente, la materia prima para infusiones debe cumplir 

con los criterios mostrados en la Tabla B.2. del Anexo B. Cuando se comparan los resultados 

obtenidos con dichos criterios, se puede observar que las muestras I, III y IV no están en el rango 

recomendado de aerobios mesófilos, contrario a las muestras II y V. Sin embargo, estos 

microorganismos, en general, no provocan enfermedades en el humano y su presencia no causa 

un significativo deterioro en los alimentos, si se llevan a cabo condiciones y tiempo de 

almacenaje adecuado (Vanderzant y Splittstoesser, 1992). Por estas razones no es necesaria la 

aplicación de algún proceso que disminuya la presencia de estos microorganismos en la cascarilla 

de cacao para el consumo humano. 

3.1.3. Presencia de ocratoxina en la cascarilla de cacao 

Los resultados de ocratoxina fueron negativos para todas las muestras analizadas, lo que 

significa que no había o que la cantidad no fue detectada por el método aplicado. Estos resultados 

pueden ser analizados desde diversas maneras, la primera es que los lotes de cacao de donde 

provienen las cascarillas analizadas no fueron contaminados por los hongos Aspergillus. Entre 

ellos el más conocido como productor de ocratoxina es el Aspergillus ochraceus, o en caso de 

que si fuera contaminado el cacao, dichos hongos no produjeron la toxina (Centre for Food 

Safety, 2006).  

Las especies de Aspergillus son favorecidas por condiciones de alta humedad y temperatura, 

creciendo en climas tropicales, y principalmente son contaminantes de semillas de café, semillas 

de cacao, especias y vino. En el alimento, un alto contenido de humedad y temperaturas 

moderadas (30-45 °C) favorecen su crecimiento y la producción de la ocratoxina (Centre for 

Food Safety, 2006). 

 La contaminación del alimento por hongos Aspergillus generalmente sucede en la etapa del 

secado al sol, para prevenir esto deben secar en equipos las semillas y existir impecables 

prácticas de manufactura agrícola (BPA) al momento del cultivo de la semilla y su posterior 

tratamiento (Macrae et al, 1993; Amézqueta et al. 2009). 

Por otro lado, especies de Penicillum también son asociadas a la producción de ocratoxinas en 

los alimentos, pero estos se presentan a condiciones de baja temperatura (desde 5 a 25 °C). Este 
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tipo de hongos se desarrollan en regiones como Canadá y al norte de Europa (Centre for Food 

Safety, 2006).   

Para analizar los resultados obtenidos se deben tomar en cuenta los procesos por los que pasa el 

cacao antes del descascarillado, como es el choque térmico que se da durante un minuto a 100 °C 

a la semilla. A estas condiciones de operación se limita el crecimiento de los hongos y la 

producción de la toxina, ya que la humedad del alimento disminuye y la temperatura se mantiene 

elevada (Macrae et al., 1993).  

3.1.4. Minerales 

En la Tabla 3.3, se muestran los resultados obtenidos en el análisis de minerales en la cascarilla 

de cacao. Estos se expresan como promedios y desviación estándar de triplicados. Se destaca el 

alto contenido de potasio en todas las muestras analizadas. Es posible que esto se deba a la 

utilización de fertilizantes para el cultivo, ya que los mismos proveen a la planta principalmente 

de potasio, en forma de óxido de potasio (KO2), de fósforo, en forma de pentóxido de difósforo 

(P2O5) y de nitrógeno (FAO, 1989).  

Tabla 3.3. Contenido de minerales en la cascarilla de cacao (ppm). 

 

Muestras analizadas 

Mineral I II III IV V 

Ca 40,13 ± 8,34 25,40 ± 5,38 35,12 ± 7,18 36,34 ± 8,70 28,49 ± 5,88 

Mg 20,45 ± 5,12 28,52 ± 4,90 21,32 ± 4,89 20,10 ± 5,02 27,67 ± 5,72 

Zn ND ND ND ND ND 

Cu 0,76 ± 0,06 0,60 ± 0,04 0,77 ± 0,08 0,70 ± 0,06 0,56 ± 0,04 

Mn 0,80 ± 0,24 0,71 ± 0,32 0,82 ± 0,41 0,81 ± 0,47 0,79 ± 0,25 

Fe 0,14 ± 0,01 ND 0,17 ± 0,02 0,15 ± 0,01 ND 

Na 25,31 ± 4,22 35,36 ± 6,87 23,45 ± 4,03 27,56 ± 0,5,74 37,34 ± 5,09 

K 810,76 ± 58,98 709,36 ± 49,08 780,65 ± 50,25 803,87 ± 57,90 700,9 ± 45,95 

 

Al comparar con los reportados en diferentes investigaciones (Cardona et al., 2002; León et al., 

2006), los valores obtenidos son menores para todos los minerales, exceptuando para el zinc, que 

tampoco fue detectado por dichos autores. Esto puede ser resultado de pérdidas durante el 
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tratamiento de las cenizas, sin embargo, los estudios mencionados fueron elaborados con analitos 

provenientes de otros países, por lo que pueden resultar valores diferentes a los obtenidos con la 

cascarilla del cacao venezolano. 

3.1.5. Propiedades antioxidantes en la cascarilla de cacao  

Para obtener un amplio análisis sobre la actividad antioxidante en la cascarilla de cacao se 

aplicaron tres metodologías: Estimado de concentración de polifenoles y capacidad antioxidante, 

a través del método FRAP y el de actividad antiradical DPPH. En la Tabla 3.4. se muestran los 

resultados y análisis de los mismos.  

Tabla 3.4. Contenido de polifenoles, capacidad antioxidante y poder reductor de las 

muestras de cascarilla de cacao. 

 

 Capacidad antioxidante 

Muestra 

Contenido de polifenoles 

(mg AGE/100g muestra) 

FRAP  

(μmol/gmuestra) 

DPPH 

EA 

I 2.496,5±63,0 378,75 ± 16,67 6,77x10-4 ± 6,00x10-5 

II 2.450,0±56,2 416,25 ± 18,08 5,70x10-4 ± 8,39x10-5 

III 2.479,6±68,2 388,125 ± 26,45 3,38x10-4 ± 5,02x10-5 

IV 2.509,8±62,7 473,13 ± 28,70 7,59x10-4 ± 6,66x10-5 

V 2.403,1±52,7 454,38 ± 27,45 6,95x10-4 ± 5,01x10-5 

> 

El contenido de polifenoles no presenta importantes variaciones entre las muestras analizadas, 

sin embargo, los valores de capacidad antioxidante para FRAP y DPPH son mayores en las 

muestras IV y V.  

En datos reportados por Lecumberri et al. (2006) el contenido de polifenoles en la cascarilla de 

cacao presenta valores cercanos a los 6.000 mg/100g de muestra. Al compararlos con los 

obtenidos en los ensayos, estos últimos, están significativamente por debajo de los reportados. 

Estas variaciones pueden deberse a distintas causas como, la metodología de extracción utilizada, 

debido a que no fue posible encontrar estudios previos donde se aplicara exclusivamente una 

solución de metanol al 80%.  
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De acuerdo a lo resultados de capacidad antioxidante por el método de DPPH, la cascarilla de 

cacao presenta una baja eficiencia antiradical, ya que presenta valores de EA < 1 (Sánchez-

Moreno et al., 2008).  

De los resultados de capacidad antioxidante, se pueden observar tendencias similares entre la 

actividad reductora (FRAP) y la eficiencia antioxidante (AE). Diferentes estudios sobre 

capacidad antioxidante en diversos alimentos de origen vegetal, (Stockhammer et al., 2009; 

Padilla et al., 2008), muestran efectivamente una correlación entre ambos ensayos.  

El análisis realizado anteriormente sugiere que el consumo de la cascarilla de cacao podría 

acarrear efectos beneficiosos para la salud como algunas semillas, frutas y vegetales, siendo una 

fuente importante de antioxidantes naturales, los cuales han sido objetos de estudio por inactivar 

los radicales libres del proceso de oxidación del organismo, previniendo la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, cancerígenas, entre otras (Macrae et al., 1993). 

3.1.6. Materias extrañas 

En la Tabla 3.5. se muestran los resultados de materias extrañas para cada una de las muestras. 

Tabla 3.5. Contenido de materias extrañas encontradas en las diferentes muestras de 

cascarilla de cacao. 

Muestra Materias extrañas (g/100g) 

I 0,41 ± 0,47 

II 0,10 ± 0,17 

III 0,08 ± 0,13 

IV 0,37 ± 0,32 

V 0,16 ± 0,27 

 

En las muestras analizadas sólo se observaron materias extrañas tales como fragmentos de 

semillas de cacao y ramas pequeñas provenientes del árbol de cacao, es importante mencionar 

que no se observaron excretas de roedores. Los valores de desviación estándar asociados a los 

resultados son significativamente altos debido a que en la mayoría de las determinaciones no 

hubo presencia de materias extrañas en las muestras, pero esto no es indicativo de errores en el 

método utilizado. 
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De acuerdo a la Norma COVENIN (1980), el porcentaje de materias extrañas que debe 

considerarse como máximo en la materia prima para infusiones es de 2 a 5% p/p, por lo que es 

bastante evidente que la cascarilla está muy por debajo de este valor. 

3.1.7. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico  

En la Tabla 3.6. se presentan las cenizas insolubles contenidas en las muestras analizadas.   

Tabla 3.6. Cenizas insolubles en HCl en muestras de cascarilla de cacao. 

Muestra Cenizas insolubles en HCl (g/100g) 

I 4,70 ± 0,10 

II 4,72 ± 0,23 

III 4,29 ± 0,30 

IV 4,23 ± 0,26 

V 4,40 ± 0,26 

Los valores se encuentran expresados en base seca. 

De acuerdo a la normativa para infusiones COVENIN (1980) las cenizas insolubles deben 

representar un máximo de 2% en peso de la materia prima, en tal sentido, los valores obtenidos 

para la cascarilla de cacao superan este límite. Sin embargo, dicha norma está desactualizada, ya 

que data desde 1980, y hace algunos años se estuvo trabajando en la actualización de la misma 

(De Toni, 2012). En el anteproyecto de la nueva norma, no se muestran las cenizas insolubles en 

ácido como un parámetro restringido en la materia prima para infusiones (COVENIN, 2002). 

3.1.8. Extracto acuoso 

En la Tabla 3.7. se muestran los valores de extracto acuoso para la cascarilla de cacao.  Se 

observan altos niveles de extracto acuoso en la cascarilla de cacao, que hacen de ella una materia 

prima ideal para la elaboración de infusiones, ya que esta variable representa la porción de los 

nutrientes y componentes beneficiosos aprovechables al preparar la infusión. Según la Norma 

para Infusiones COVENIN (1980) el extracto acuoso que se debe obtener de una materia prima 

debe ser entre un 15 y 20% como mínimo. Al comparar esto con los resultados en la cascarilla de 

cacao se notan estos últimos muy por encima del valor exigido, en consecuencia, se podrían 

obtener un producto bastante eficaz si es utilizada en la elaboración de infusiones.  
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Tabla 3.7. Porcentajes de extractos acuosos obtenidos de las muestras de cacao. 

Muestra Extracto acuoso (g/100g) 

I 38,13 ± 1,92 

II 36,58 ± 3,98 

III 31,75 ± 1,66 

IV 37,99 ± 5,79 

V 35,90 ± 3,89 

Los valores se encuentran expresados en porcentajes de base seca. 

3.2. Diseño del proceso para la obtención de polvo de cascarilla de cacao para 

la elaboración de infusión 

De acuerdo a los resultados presentados y los análisis realizados en las secciones anteriores, se 

demostró que es factible y viable proponer un proceso para la obtención de un polvo que sirva 

para preparar una infusión de cascarilla de semilla de cacao en polvo, aprovechando así las 

propiedades beneficiosas que pueda brindar este producto como por ejemplo, las propiedades 

antioxidantes, entre varias otras.  

Entre las consideraciones tomadas en cuenta para el diseño del proceso es que la cascarilla de 

cacao es obtenida a través de las operaciones mostradas en la Figura 3.1., las cuales son la 

limpieza, pretratamiento térmico y el descascarillado de la semilla. A partir de dichas 

operaciones, la cascarilla es obtenida entera, en forma de hojuelas.  

 

 

Figura 3.1. Proceso de obtención de la cascarilla de cacao. 

El proceso propuesto para la obtención de cascarilla de cacao en polvo como base para la 

elaboración de una infusión se muestra en la Figura 3.2. Es importante resaltar que la línea de 
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producción propuesta sólo es aplicable para cascarilla de cacao obtenida a partir del proceso 

mostrado en la Figura 3.1., de esta manera se garantiza la inocuidad de los productos. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de bloques del proceso propuesto. 

El proceso estará comprendido inicialmente por una etapa de molienda, para luego finalizar con 

etapas de empaquetado y almacenaje final. La importancia de la molienda en este proceso se debe 

al aumento del área superficial de cada partícula con la reducción de su diámetro, mejorando así 

la extracción de los componentes presentes en el producto al momento del consumo por parte del 

usuario final. En este caso, la molienda a realizar está clasificada como molienda en seco, debido 

a que siempre existe el contacto del alimento con el aire (Macrae et al., 1993).  

Entre los diferentes tipos de molinos disponibles comercialmente, es mayormente utilizado en 

la industria de infusiones el molino de martillos según (Macrae et al, 1993; Felows, 2000). Estos 

autores comentan que este tipo de molino es ideal para alimentos fibrosos como cereales, 

especias y vegetales secos. El principio de funcionamiento de este equipo se basa en la presencia 

de un rotor horizontal o vertical unido a martillos fijos o pivotantes encajados en una carcasa. La 

parte inferior del equipo está dotada de un tamiz fijo o intercambiable. El tamaño final de 

partícula depende de la velocidad del rotor, tamaño del tamiz, y velocidad de introducción del 

material. 

La elección del tamaño de partícula se basó en las normas de la AOAC (1990), donde 

especifica que la materia prima para la fabricación de infusiones para la realización de los 

ensayos correspondientes, debe tener un tamaño igual o menor a 0,595 mm o al tamiz número 30. 

Al comparar esta información con la suministrada por diferentes organizaciones existentes como: 

La Asociación del Té de Canadá y la Ley del Té, se afirmó que en la industria son utilizados 

similares tamaños de partícula. De acuerdo a lo anterior, es conveniente la selección y uso de un 

tamiz número 30 como límite mayor y número 50 como inferior, es decir, se obtendrá un tamaño 

de partícula 30/50 (desde 0,595 a 0,310mm) y por ende una distribución uniforme en el producto 

final. 
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La siguiente fase del proceso es el empaquetado, el cual debe ser minucioso debido a la 

tendencia a la retención de humedad de la cascarilla de cacao (carácter higroscópico). Este debe 

realizarse en empaques de papel de pared múltiple, los cuales poseen doble capa de papel y una 

de aluminio en su interior para así evitar las migraciones de humedad (Macrae et al., 1993). Cada 

saco posee una capacidad alrededor de 60 kg. Para el almacenaje, tanto de materia prima y 

producto, deben utilizarse espacios con baja humedad, en especial si se trata de períodos largos.  

Cabe destacar que en adición a las etapas anteriores deben incluirse los sistemas de transporte y 

alimentación de materia prima a cada etapa del proceso. En la producción de infusiones, 

generalmente se utilizan tornillos sin fin como equipos para el transporte, manejo y alimentación 

de sólidos a equipos de proceso. Los transportadores de tornillo tienen la principal ventaja de 

incluir en un mismo equipo, todos los puntos de alimentación o descarga que se requieran. Esto 

permite recibir materia prima y distribuir productos desde y hacia distintas áreas de la planta, 

dando así una considerable flexibilidad en cuanto al manejo de materia prima y productos. 

Adicionalmente, los transportadores de tornillo son fácilmente adaptables para controlar los 

volúmenes de transporte, siendo así uno de los equipos más versátiles en las plantas de manejos 

de sólidos y particularmente de infusiones a gran escala según (Kulwiec, 1985). 

Es válido señalar que lo presentado en esta sección, corresponde a una etapa inicial de 

visualización y búsqueda de información para lograr proponer un proceso completamente factible 

que permitirá obtener una infusión de cascarilla de cacao, sin embargo, constituye perfectamente 

un primer acercamiento ingenieril a un futuro dimensionamiento de equipos principales y a una 

posterior procura, construcción, instalación y puesta en marcha del proceso. 

Actualmente, en el mercado nacional se está comercializando cascarilla de cacao para 

infusiones elaboradas artesanalmente, pero este producto no presenta un empaque ni etiquetado 

adecuado, además está elaborado con la cascarilla de cacao entera (sin moler) lo que se traduce 

en un mayor gasto de envases y la carencia de un control en relación al tamaño de partícula en el 

producto final. 

Una vez realizada una propuesta inicial para el desarrollo de un proceso, esta se suele 

acompañar de una evaluación económica en concordancia con las etapas del proceso propuesto. 

En la sección siguiente se presenta un primer estimado de esta evaluación económica. 
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3.3. Factibilidad económica del proceso para la obtención de polvo de 

cascarilla de cacao para la elaboración de infusión  

El primer paso que se debe realizar al hacer una evaluación económica de algún proyecto en 

específico es un estudio del mercado, esto con el fin de obtener una producción que se 

corresponda a las necesidades de los consumidores, conocer cómo será aceptado el producto, su 

distribución, entre otras cosas. En las primeras fases de un proyecto, el estudio de mercado 

comprende generalmente una revisión bibliográfica y de estadísticas ya documentadas para 

obtener los principales conocimientos del mercado en que se quiere incursionar. 

 Atendiendo a lo explicado antes, el estudio de mercado realizado en este trabajo contó con 

información suministrada por instituciones como la Asociación del Té de Canadá, Asociación del 

Té de Estados Unidos y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD).   

En la actualidad, Venezuela no juega un papel importante en la industria de infusiones, tanto 

como consumidor o como productor. Los países Suramericanos y Centroamericanos,  incluida 

Venezuela,  son el 4% de consumo mundial en esta industria (UNCTAD, 2005).  Sin embargo, la 

tendencia es a aumentar el consumo de bebidas saludables, como infusiones, propiciado por la 

preocupación por el mantenimiento de la salud y bienestar de las personas (UNTCAD, 2005; 

Asociación del Té de Canadá, 2009). Estos pronósticos hacen del mercado de infusiones un rubro 

favorable para la inversión. 

Por otro lado, la infusión de cascarilla de cacao sería un producto innovador, llamativo a la 

atención de gran parte de los consumidores ya que proviene del cacao, producto cultivado en 

nuestro país, además, se debe tener en cuenta que uno de los principales objetivos del proyecto es 

dar valor agregado a un subproducto en la manufactura de las semillas de cacao, lo que ofrece un 

abastecimiento seguro de materia prima a un bajo costo. 

3.3.1. Inversión inicial  

La inversión inicial requerida para la producción de polvo de cascarilla de cacao con fin de 

elaboración de infusiones comprende los costos de equipos, instalación de equipos, materiales y 

edificio o estructura necesaria. Los equipos necesarios son un molino de martillos y una 

empaquetadora. La capacidad de la planta viene dada por la máquina empaquetadora, la cual se 

recomienda ser de tipo semiautomático para bolsas preconfeccionadas, ya que presenta bajo costo 

y facilidad de manejo. Los costos encontrados para este tipo de maquinaria varían desde 
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12.900,00 y 17.200,00 Bs, este depende del grado de automatización del equipo y de su 

capacidad. 

 Para el caso del molino de martillos, el cual frecuentemente es utilizado en la industria de 

cereales, especias y condimentos, entre los diferentes distribuidores en Venezuela y mundiales el 

rango de costo fue entre 7.000,00 y 34.000,00 Bs., esta variación depende de la capacidad del 

equipo, para este proceso se recomienda disponer de una capacidad de 1.000 lb/h o 454 kg/h, con 

el fin de abastecer la demanda nacional y proyectar al futuro exportaciones a los países de mayor 

consumo. 

Por otro lado, el costo de instalaciones de los equipos, según diferentes heurísticas (Walas, 

1990) generalmente representa un 20% del costo del mismo y, en este caso, los materiales 

adicionales utilizados en el proceso son los sacos para el empacado del producto, que para la 

inversión inicial, conviene incluir la compra de aproximadamente 450 sacos, los que 

corresponden a una producción a máxima capacidad durante dos semanas. Además, la inversión 

en edificio para una planta nueva en un sitio nuevo es de 68%  del costo del equipo (Walas, 1990) 

En la Tabla 3.9. se sumariza la inversión inicial para el proyecto. 

Tabla 3.8. Inversión inicial para el proceso producción de polvo de cascarilla de cacao para 

la elaboración de infusión. 

Concepto Costos (Bs.) 

Equipos 33.500,00 

Instalación de equipos 6.700,00 

Materiales 1.180,00 

Edificio 22.780,00 

Inversión total 64.160,00 

  

3.3.2. Costos directos del proceso 

Ahora bien, cuando se habla de costos directos del proceso estos incluyen los costos de materia 

prima, materiales, servicios y personal técnico necesario. El cálculo del costo de materia prima se 

relacionó con su peso y el costo de la semilla de cacao. La cascarilla de cacao representa el 12% 

en peso de la semilla y en promedio el kilogramo de semilla de cacao se encuentra alrededor de 
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los 25,00 Bs, por lo que el kilogramo de cascarilla de cacao corresponde a un costo de 3,00 Bs. 

Se debe tener en cuenta de que esta cifra no incluye el sobreprecio generado por los procesos 

térmicos y descascarillado que atraviesa la semilla.  

De igual manera, los materiales se refieren a los sacos utilizados para el almacenaje y la mano 

de obra está compuesta por un supervisor de planta, dos operador de maquinaria y dos personas 

para el almacenaje, todos los costos fueron calculados en base a kilogramo de cascarilla de cacao 

en polvo producida y a una capacidad de planta de 50%. En Tabla 3.9. se muestran los costos de 

producción. 

Tabla 3.9. Costos directos del proceso producción de polvo de cascarilla de cacao para la 

elaboración de infusión. 

Concepto Costos (Bs/kg de cascarilla en polvo) 

Materia prima 3,00 

Mano de obra 0,55 

Materiales y servicios 0,14 

Costo total 3,69 

 

Cabe destacar que el estimado de costo expuesto anteriormente es de clase V, es decir, el 

estimado correspondiente a la etapa de visualización de una ingeniería conceptual en la que se 

encuentra todo proyecto en sus inicios. De igual manera, toda la información presente da el visto 

bueno a la realización del proyecto, ya que muestran una alta factibilidad económica al 

comercializar el producto.  



 

CONCLUSIONES 

Por sus características físicas y químicas, su disponibilidad y costos asociados, la cascarilla de 

semilla de cacao es una adecuada materia prima para la elaboración de infusiones. 

Resultados de estudios físicos, químicos y microbiológicos demuestran la inocuidad de la 

cascarilla de cacao, cumpliendo de esta manera las directrices necesarias para su utilización como 

materia prima en la elaboración de infusiones. 

El proceso para obtener cascarilla en polvo como base en la producción de infusiones consta de 

la  molienda de la cascarilla, su envasado y almacenaje. Para la molienda se recomienda la 

utilización de un molino tipo martillos, ya que es el más eficiente en materiales con 

características similares a la cascarilla de cacao.  

Al analizar los costos de inversión y procesamiento para manufactura de cascarilla en polvo se 

concluye que el proyecto es altamente factible económicamente, presentando un bajo costo de 

materiales y servicios necesarios para llevarlo a cabo. 



 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un muestreo a lo largo del período de un año, esto con el fin de estudiar 

las características de la cascarilla que se cultiva a diferentes períodos climáticos y establecer 

relaciones entre las condiciones de cultivo y las características, propiedades y evaluación de la 

inocuidad de las muestras analizadas. Así como también incluir en el estudio cascarilla de cacao 

proveniente de semillas que han sufrido un proceso de fermentación. 

Realizar los análisis propuestos en cascarilla de cacao que han sido procesadas bajo el esquema 

de manufactura de tostado de la semilla completa y analizar su impacto en los resultados al 

contrastarlos con los obtenidos en esta investigación. De igual manera, si es posible, generalizar 

el proceso para obtener cascarilla de cacao en polvo propuesto, a todos los modelos de 

tratamientos para el descascarillado de la semilla. 

Realizar un estudio estadístico de los resultados obtenidos para comparar las características y 

propiedades entre las muestras analizadas y su lugar de procedencia, para así determinar 

similitudes y diferencias entre las mismas. 

Incluir en el proyecto estudios de las propiedades sensoriales de la infusión elaborada a partir 

de cascarilla de cacao y de esta forma evaluar la aceptabilidad del producto entre los 

consumidores. 

Ampliar el estudio realizado incluyendo muestras de cascarilla de cacao no procesado en la 

industria, para evaluar la efectividad de dichos procesos en la inocuidad del producto.  

Realizar un estudio de mercado nacional e internacional para conocer las necesidades de los 

consumidores de infusiones y así establecer una producción adecuada a la misma. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Listados de equipos utilizados en los laboratorios.  

 

 Balanza analítica Ohaus, capacidad máxima 210 g, apreciación de 4 decimales. 

 Estufa a vació Precision, temperatura máxima: 110 °C. 

 Centrífuga automática Damon / IEC Division, con un máximo de 9000 rpm. 

 Micromolino Scienceware, Bel-Art, rotación máxima de 12000 rpm. 

 Microdigestor LABCONCO, con 6 unidades de calentamiento y reguladores desde 20-

100% de capacidad. 

 Unidad de Destilación Rápida LABCONCO, con capacidad de una muestra a la vez. 

 Incubadora Thelco GCA/Precision Scientific, de una sola puerta y dimensiones 

71x61x55 (cm). 

 Cuenta colonias Darkfield Quebec, American Optical Corporation. 

 Espectrofotómetro UV-Visible Genesys 6 Thermo Scientific, reporta la absorbancia de 

la muestra colocada en celdas de 3ml, capacidad máxima de número de celdas: 5. 

 Agitador Vortex Genie Scientific Industries Inc, modelo K-550-G. 

 Baño termostático de agua Precision, de capacidad de, alcanza una temperatura máxima 

de 95 °C. 

 Instrumento ICP-AES Perkin Elmer Precisely, modelo Optima 2100 DV. 
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Apéndice B. Datos microbiológicos de la cascarilla de cacao  

 

Tabla B.1. Número u.f.c. encontradas en las placas de Petri. 

 

 

Muestras 

  

Número de unidades formadoras de colonias (u.f.c.) 

Parámetro Dilución I II III IV V 

Aerobios Mesófilos 

10-1 MNPC MNPC MNPC 147 MNPC 

10-1 MNPC 101 MNPC 144 35 

10-2 127 31 121 35 25 

10-2 131 32 121 49 26 

10-3 40 8 22 10 NC 

10-3 32 9 32 12 4 

Coliformes totales 

10-1 NC NC NC NC NC 

10-1 NC NC NC NC NC 

10-2 NC NC NC NC NC 

10-2 NC NC NC NC NC 

10-3 NC NC NC NC NC 

10-3 NC NC NC NC NC 

Mohos y Levaduras 

10-2 NC NC NC NC NC 

10-2 NC NC NC NC NC 

10-3 NC NC NC NC NC 

10-3 NC NC NC NC NC 

10-4 1 NC NC NC NC 

10-4 NC NC NC NC NC 

MNPC: Muy numerosas para contar. 

NC: No hubo crecimiento. 
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Tabla B.2. Requisitos microbiológicos para la materia prima de infusiones  

(COVENIN, 2002). 

Requisito n c 
Límite 

m M 

Aerobios mesófilos (u.f.c./g) * - - 1 X 103 1 x 104 

Coliformes (u.f.c./g)* - - - 103 

Levaduras (u.f.c./g) * 5 2 1x102 1 x 103 

Mohos (u.f.c/g) * 5 2 1x102 1 x 103 

 

Donde: 

n = número de muestra 

c = número de muestras defectuosas 

m = Límite mínimo o único 

M = Límite máximo 

*: Requisitos microbiológico recomendado  
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Apéndice C. Curva de calibración del ensayo de ocratoxina.  

 

 
 

Figura C.1. Curva de calibración del ensayo de ocratoxina. 
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Apéndice D. Curva de calibración para la determinación de minerales  

 

 

Figura D.1. Curvas de calibración para los elementos calcio, magnesio, sodio, potasio. 

 

 

 
Figura D.2. Curva de calibración para el mineral zinc (Zn) 
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Figura D.3. Curva de calibración para el mineral cobre (Cu) 

 

 

 
Figura D.4. Curva de calibración para el mineral manganeso (Mn) 
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Figura D.5. Curva de calibración para el mineral hierro (Fe). 
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Apéndice E. Curvas de calibración obtenidas para ensayos de actividad 

antioxidante. 

 

 

Figura E.1. Curva de calibración para determinación de contenido de polifenoles. 

 

 

Figura E.2. Curva de calibración para determinación de capacidad antioxidante mediante 

el método FRAP. 
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