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Resumen 
Se llevó a cabo el análisis de la fracción volátil en granos de cacao var. Criollo mexicano empleando 
microextracción en fase sólida en modo de espacio de cabeza (HS-SPME) y cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), para diferentes tratamientos de tostado, en los que el 
tiempo (15, 30 y 45 minutos) y la temperatura (110, 115 120, 125 y 130°C) de exposición fueron los 
factores a controlar. Se encontraron, en promedio, un total de 70 compuestos volátiles, pertenecientes a 
las familias de los aldehídos, cetonas, ésteres, pirazinas, ácidos orgánicos y una variedad de heterociclos 
(pirroles, piranonas, furanonas, furanos, etc.) responsables de las notas aromáticas características del 
cacao. Se monitoreó la evolución de siete alquilpirazinas, incluyendo la trimetilpirazina y 
tetrametilpirazina, para encontrar las mejores condiciones de tostado en términos cromatográficos. 
Tiempos de exposición cortos no fueron efectivos para la formación efectiva de las pirazinas metil y etil 
disustituidas, aun a temperaturas elevadas. Temperaturas de tostado superiores a los 120°C y tiempos 
mayores a 30 minutos mostraron las mejores relaciones Atetra/Atri, debido al aumento del área de la 
trimetilpirazina conforme las condiciones se volvían más drásticas. 
 
 
Introducción 
Desde tiempos prehispánicos, el grano de cacao (Theobroma cacao L.) se ha utilizado en México para la 
preparación de bebidas tradicionales. Fue conocido por las civilizaciones Olmeca, Maya, Tolteca y 
Azteca, quienes lo utilizaron no sólo como bebida, sino también como alimento, medicina y moneda [1]. 
Actualmente, el cacao es uno de los cultivos más importantes del sureste de México, donde se cultiva en 
los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero y Oaxaca, con una producción anual aproximada de 27 mil 
toneladas [2]. Los granos de cacao se clasifican de acuerdo con la calidad aromática de los compuestos 
volátiles presentes [3]; en México, se cultivan tres variedades: Forastero, Trinitario y Criollo, siendo este 
último el de mayor calidad [4]. 
El aroma característico del cacao resulta de un proceso de fermentación natural de los granos frescos, 
seguido del secado, ya sea natural o artificial, y tostado. En este último, se desarrolla el aroma y el sabor 
del grano cuando se somete a temperaturas de entre 110 y 140°C, y tiempos que suelen ir de los 20 a los 
50 minutos, según la variedad y el origen del cacao [5]. En términos de características sensoriales, los 
compuestos más importantes formados durante el tostado del cacao vía reacciones de Maillard son las 
alquilpirazinas [6]. Considerando su impacto en el aroma, la relación entre las cantidades de algunas 
alquilpirazinas en la fracción volátil del cacao puede adoptarse como un parámetro de aseguramiento de 
calidad. Se ha propuesto que cuando la relación de áreas cromatográficas 
tetrametilpirazina/trimetilpirazina (Atetra/Atri) en un proceso de tostado es igual o cercana 1.0, el grado 
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de tostado es normal; valores más altos indicarían un tostado deficiente, mientras que valores por debajo 
de 1.0 reflejarían sobretostado del grano [5,6,7,8]. 
 
 
Metodología 
Muestras de cacao fermentado y seco obtenidas de una hacienda ubicada en el municipio de Cunduacán, 
Tabasco se sometieron a diferentes condiciones de tostado empleando un horno de convección 
(Electrolux). Se colocó una cama de granos de cacao en rejillas de acero inoxidable para permitir que el 
aire caliente fluyera de manera uniforme, y se realizaron pruebas variando el tiempo (15, 30 y 45 
minutos) y la temperatura (110, 115 120, 125 y 130°C) de tostado; cada combinación 
tiempo/temperatura se realizó por duplicado. Una vez llevados a cabo los 15 tratamientos, las muestras 
se guardaron en bolsas de polietileno selladas y se conservaron a -18°C hasta su análisis. 
Previa extracción de los compuestos volátiles, a las muestras de cacao tostado se les removió la testa 
manualmente, e inmediatamente después se trituraron en un molino eléctrico (IKA-Analytical Mill), se 
pesaron aproximadamente y con precisión 2.00 g en balanza analítica (Precisa XT 220A) y se colocaron 
en un vial de 10.0 mL, sellándolo con un septo de silicón blanco de 20 mm de diámetro. 
La extracción de los volátiles se llevó a cabo mediante la técnica de microextracción en fase sólida en 
modo de espacio de cabeza (HS-SPME), empleando una fibra de DVB/CAR/PDMS de 2 cm de largo, 
con un preequilibrio de 15 minutos a 60°C en un baño de agua caliente, y exposición de 30 minutos a la 
misma temperatura. Inmediatamente después, los extractos se inyectaron manualmente en un 
cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas (CG-MS; 6890N Agilent Technologies) 
para separar e identificar los compuestos volátiles. La columna utilizada en la separación fue una 
Innowax de 60 m de largo, 0.250 mm de diámetro interno y 0.25 μm de espesor de la película; la 
temperatura inicial del horno, a 40°C durante 5 minutos, con incrementos de 10°C/minuto hasta llegar a 
200°C, y manteniéndose así por 30 minutos; la temperatura del inyector, a 240°C; la fase móvil 
empleada, He, a un flujo de 0.7 mL/minuto [9,10]. Todas las muestras se analizaron por duplicado. 
La identificación de los compuestos se realizó por comparación de los espectros de masas obtenidos con 
los de la librería electrónica NIST5.0/EPA/NIH (versión 2.0d). 
Los análisis estadísticos, los gráficos de contorno y superficie de respuesta se obtuvieron con el 
programa STATGRAPHICS Centurion XVI 16.1.03 (32-bits). 
 
 
Resultados 
Se encontraron, en promedio, un total de 70 compuestos en la fracción volátil para los diferentes 
tratamientos de tostado, pertenecientes a las familias de los aldehídos, cetonas, ésteres, pirazinas, 
algunos ácidos orgánicos y una variedad de heterociclos que le confieren notas aromáticas 
características al cacao. De entre las pirazinas, compuestos a los que se atribuyen las notas a tostado, las 
metil y etil pirazinas disustituidas encontradas a lo largo de todos los tratamientos de tostado fueron: 
2,5-dimetilpirazina, 2,6-dimetilpirazina, 2,3-dimetilpirazina, 2,6-dietilpirazina y 2-metil-6-vinilpirazina. 
 
A tiempos de tostado cortos (15 minutos) se encontraron grandes variaciones en las áreas 
cromatográficas de las metil y etil pirazinas disustituidas (gráfica no mostrada). Esto indicaría que los 
tiempos cortos no son suficientes para la formación efectiva de estos compuestos, aun a temperaturas 
elevadas (130°C). Por otro lado, la mayoría de las pirazinas disustituidas mostraron concentraciones 
similares, casi constantes para un mismo tiempo de tostado (Figs. 1 y 2), siendo la 2,6-dimetilpirazina la 
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única que presentó un aumento significativo en la concentración a partir de los 125°C, para ambos 
tiempos de tostado. 
 

           
Figura 1.- Evolución de las metil y etil pirazinas 

disustituidas en los tratamientos de tostado a 30 minutos y 
temperaturas de 110, 115, 120, 125 y 130°C. 

Figura 2.- Evolución de las metil y etil pirazinas 
disustituidas en los tratamientos de tostado a 45 minutos y 

temperaturas de 110, 115, 120, 125 y 130°C  
 
Asimismo, se encontraron la trimetilpirazina y tetrametilpirazina en todos los tratamientos de tostado, en 
concentraciones significativamente superiores que el resto de sus análogos disustituidos. 
Para una misma temperatura de tostado, se observó un aumento en la concentración de la 
trimetilpirazina en función del tiempo (Fig. 3); esto no sucedió con la tetrametilpirazina, cuya 
concentración permaneció casi constante durante todos los tratamientos (Fig. 4). 
 

           
Figura 3.- Evolución de la trimetilpirazina en los 
tratamientos de tostado a 15, 30 y 45 minutos, y 

temperaturas de 110, 115, 120, 125 y 130°C. 

Figura 4.- Evolución de la tetrametilpirazina en los 
tratamientos de tostado a 15, 30 y 45 minutos, y 

temperaturas de 110, 115, 120, 125 y 130°C. 
 
Como se mencionó anteriormente, la relación entre las cantidades de algunas alquilpirazinas en la 
fracción volátil del cacao puede adoptarse como un parámetro de calidad. Ya que la concentración de las 
pirazinas metil y etil disustituidas se mantiene casi constante a lo largo de los tratamientos de tostado, o 
bien, aumenta de forma considerable en función del tiempo y la temperatura (como es el caso de la 2,6-
dimetilpirazina), a éstas no se les suele emplear como indicadores de tostado óptimo. Se ha propuesto 
entonces, emplear la relación de áreas cromatográficas entre la tetrametilpirazina y la trimetilpirazina; al 
valor obtenido de este cociente se le denomina “radio pirazínico”. 
 
Cuando esta relación de áreas tetrametilpirazina/trimetilpirazina (Atetra/Atri) es igual o cercana 1.0, se 
considera que el tostado es óptimo. Si bien la menor relación de áreas Atetra/Atri se encontró en el 
tratamiento más drástico (130°C, 45 minutos), debe considerarse que el perfil aromático global del cacao 
no depende únicamente de estos dos compuestos; la contribución de las otras pirazinas, los aldehídos, 
cetonas y ésteres presentes, los ácidos orgánicos volátiles y los heterociclos de cinco y seis miembros 
también encontrados, será significativa en función de su concentración y poder odorífico. Por otro lado, 
la efectividad del tostado, no sólo depende del tiempo y la temperatura de exposición de los granos, sino 
también del tipo y características del horno o tostador empleado (de convección, eléctrico, de tambor 
rotatorio, etc.), derivando en otros parámetros a considerar, como la temperatura, el flujo y la humedad 

Memorias del XXXVII Encuentro Nacional de la AMIDIQ 
3 al 6 de Mayo de 2016, Puerto Vallarta, Jalisco, México

 
 

ALI-183

© 2016 Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química 
ISBN 978-607-95593-4-2



relativa del aire, para algunos tipos de hornos. Teniendo esto en consideración, y ayudándonos de 
pruebas de evaluación sensorial realizadas en conjunto con otro grupo de investigación (datos no 
mostrados), se seleccionó el tratamiento 11 (T11; 125°C, 30 minutos) como el mejor tratamiento de 
tostado. 
 

Tratamiento Atetra/Atri Clave Tiempo (min.) Temperatura (°C) 
T0 Cacao seco (sin tostar) 12.04264229 
T1 110 15 10.33142004 
T2 110 30 9.347518133 
T3 110 45 8.739924718 
T4 115 15 11.27817723 
T5 115 30 7.690727629 
T6 115 45 8.441393522 
T7 120 15 9.019869897 
T8 120 30 6.826464394 
T9 120 45 5.898697548 
T10 125 15 9.174706212 
T11 125 30 5.494289033 
T12 125 45 4.694153149 
T13 130 15 8.519959601 
T14 130 30 4.481834542 
T15 130 45 3.325040809 

Tabla 1. Radio pirazínico para los diferentes tratamientos de tostado, calculado a partir de los promedios de las áreas 
cromatográficas de cada pirazina (tetrametilpirazina, trimetilpirazina) para cada tratamiento. En negritas, se marcan los 

tratamientos para los cuales la relación de áreas cromatográficas fue significativamente menor al resto de los tratamientos. 
 
La optimización de procesos de tostado de cacao y otros productos, empleando superficies de respuesta, 
ha sido reportada ya por algunos grupos de investigación [12]. Por lo tanto, para corroborar los 
resultados encontrados con el radio pirazínico, se generaron gráficos de contorno y superficie de 
respuesta para la trimetilpirazina y tetrametilpirazina. 
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Figura 5.- Gráfico de superficie de respuesta estimada para 
la trimetilpirazina en función del tiempo y la temperatura de 

tostado. 

Figura 6.- Gráfico de contorno para la trimetilpirazina en 
función del tiempo y la temperatura de tostado. 

 
El objetivo de estos gráficos es, mediante análisis estadístico, optimizar una respuesta (área 
cromatográfica, como indicativo de concentración) en función de dos variables (tiempo y temperatura de 
tostado). 
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Para la trimetilpirazina se encontraron como condiciones óptimas de tostado 130°C y 36.2883 minutos; 
para la tetrametilpirazina, las condiciones óptimas fueron 110°C y 25.6427 minutos, de manera que, la 
selección de condiciones intermedias de tiempo y temperatura, habiendo considerado originalmente sólo 
el radio pirazínico, fue una decisión acertada. 
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Figura 7.- Gráfico de superficie de respuesta estimada para 
la tetrametilpirazina en función del tiempo y la temperatura 

de tostado. 

Figura 8.- Gráfico de contorno para la tetrametilpirazina en 
función del tiempo y la temperatura de tostado. 

 
A tiempos de tostado prolongados y altas temperaturas se observó además la aparición y el incremento 
en la concentración de algunos heterociclos interesantes desde el punto de vista sensorial como 2-
acetilpirrol, 2-formilpirrol, 2-pirrolidinona, furaneol (aletona), solerona, 4-vinilimidazol, alcohol 
furfurílico, piranona, hidroximaltol, entre otros, los cuales enriquecen la calidad aromática del grano de 
cacao tostado.  
 
Finalmente, las pirazinas monosustituidas, metilpirazina y etilpirazina, aparecieron en los tratamientos 
de tostado más enérgicos (tiempos largos, temperaturas altas), de la misma manera que la 5-metil-2-
acetilpirazina. Otras pirazinas observadas durante los tratamientos de tostado, y que no mostraron una 
tendencia clara fueron la 2-etil-6-metilpirazina y la 2-etil-5-metilpirazina. 
 
 
Conclusiones 
Temperaturas de tostado superiores a los 120°C y tiempos mayores a 30 minutos mostraron las mejores 
relaciones Atetra/Atri, debido al aumento del área de la trimetilpirazina conforme las condiciones se 
volvían más drásticas. De los quince tratamientos, cinco presentaron radios pirazínicos relativamente 
bajos, y teniendo en consideración algunos datos obtenidos de evaluación sensorial, se seleccionó el 
tratamiento 11 (T11; 125°C, 30 minutos) como mejor tratamiento de tostado. Con los gráficos de 
contorno y superficie de respuesta para la tetrametilpirazina y la trimetilpirazina se corroboró que la 
condición seleccionada fue la adecuada para garantizar la concentración máxima de estos compuestos en 
la fracción volátil de las muestras de cacao. 
Tiempos de exposición cortos no fueron efectivos para la formación efectiva de las pirazinas metil y etil 
disustituidas, aun a temperaturas elevadas. Para tiempos más prolongados, la mayoría de las pirazinas 
disustituidas mostraron concentraciones similares, casi constantes, e independientes de la temperatura, 
siendo la 2,6-dimetilpirazina la única que presentó un aumento signficativo en la concentración a partir 
de los 125°C, para tiempos de tostado de 30 y 45 minutos. 
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