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1. RESUMEN  

El sabor de los alimentos es el factor más importante que el consumidor toma en 

cuenta en la compra de un producto para su consumo, además de la percepción del 

gusto, el aroma es también uno de los componentes principales dentro del sabor 

(Cíhall et al., 2015).  

El aroma es la clave para controlar el sabor de los productos, como en la elaboración 

de chocolate, debido a que sus propiedades sensoriales dependen del proceso de 

beneficiado que recibe la semilla lo que determina sus características de sabor y 

aroma. Existen más de 600 compuestos volátiles de cacao, mismos que están 

clasificados por familias; aldehídos y cetonas, alcoholes, ésteres, ácidos, pirazinas, 

entre otros (Rodríguez-Campos et al., 2012).  

Estos compuestos volátiles se pierden con facilidad, por lo que llega a afectar la calidad 

de un producto, debido a esto es importante conservarlos por un tiempo prolongado. 

En esta investigación se trabajó con cacao criollo y forastero, extrayendo sus 

compuestos volátiles, finalmente se escogieron los extractos volátiles de la variedad 

forastero para la elaboración de una película para empaque de chocolates o productos 

sabor chocolate.  

La manteca de cacao fue la matriz en la cual fueron extraídos los compuestos volátiles 

mediante CO2 en estado supercrítico (Pc=74 bar y Tc=31 °C), este método es 

recomendado para la industria alimenticia porque no es tóxico, debido a que no deja 

residuos en el extracto, además de que con este método se realiza una extracción 

rápida y es amigable con el medio ambiente. El CO2 es fácilmente recuperable del 

extracto por lo que no quedan residuos en él o es una cantidad mínima sin tener algún 

tipo de repercusión.  

Las mejores condiciones de extracción de los compuestos volátiles fueron una presión 

de 470 bar y una temperatura de 65 ºC, el extracto obtenido bajo estas condiciones de 

las semillas de cacao forastero fue utilizado para la elaboración de la película. De la 

variedad de cacao forastero se logró obtener un extracto con una mayor cantidad de 
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compuestos volátiles que en la variedad criollo, destacando las pirazinas (grupo 

característico que conforma el aroma de cacao), estos resultados se pueden deber al 

tratamiento previo que reciben las semillas, principalmente el tostado de estas.  

De los tres polímeros (PLA, PELBD y PP) evaluados para la elaboración del empaque 

el que mostró mejor compatibilidad con el extracto de manteca de cacao fue el PELBD, 

al cual se le pudo agregar hasta un 13 %, logrando así mantener el aroma 

característico del cacao en la película, esta película conservo 31 de los 93 compuestos 

volátiles que fueron identificados en el extracto, algunos de los cuales conservaron en 

la película concentraciones similares a las del extracto.   
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2. ANTECEDENTES  

2.1 BOTÁNICA DE CACAO 

El cacao, Theobroma cacao L. (Figura 1), es un árbol cuyo origen proviene de las 

regiones húmedas tropicales de América del Norte, Centro América y América del Sur. 

Existen más de 14000 variedades de cacao conocidas, las tres principales para la 

comercialización y elaboración de chocolate son Criollo, Forastero y Trinitario. Estas 

variedades se distinguen por la diferencia en su flor, dimensión, color, fruto y semilla, 

estas pueden ser por su origen geográfico y dan características diferentes de sabor 

(Aprotosoaie et al., 2016).  

El cacao pertenece al orden Malvales, familia Esterculiáceae, género Theobroma y 

especie cacao. Crece en climas cálidos y húmedos, llega a medir hasta 10 m de altura, 

florece durante todo el año (sin sequías o variaciones de temperatura muy marcadas). 

La fruta se desarrolla entre 5 y 6 meses, tiene aproximadamente 25 cm de largo, de 8-

10 cm de diámetro y pesa de 300-400 g. La fruta contiene de 35-50 semillas, 

acomodadas de 5-8 filas juntas (Augstburger et al., 2000; Aprotosoaie et al., 2016).  

 

Figura 1. Cacao (Theobroma cacao L.) 

 

2.1.1 Principales variedades  

El cacao se clasifica tradicionalmente en tres grupos genéticos que son Criollo, 

Forastero y Trinitario.  

Criollo: las mazorcas son de color amarillo o rojo, las semillas son blancas o 

ligeramente pigmentadas, cilíndricas u ovales, tiene poco rendimiento. Se considera 

de alta calidad, tiene menor contenido de manteca de cacao y la planta más 

susceptible a enfermedades; comparado con el forastero.  
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Forastero: es la variedad más usada (95% de la producción mundial de cacao) las 

semillas son moradas, triangulares en corte transversal, aplanadas y pequeñas, 

comparado con el criollo tiene una menor calidad.  

Trinitario: híbrido con semillas similares a las variedades de origen (criollo y forastero), 

esta planta es la más resistente a enfermedades al igual que al daño por 

almacenamiento (Jahurul et al., 2013; Aprotosoaie et al., 2016). 

2.2 DISTRIBUCIÓN   

2.2.1 Distribución mundial. 

En la producción de cacao del 2016 sobresale África del Oeste, siendo Costa de Marfil 

el principal productor, contribuyendo con 1, 434, 077 toneladas. México ocupó el 

treceavo lugar como productor, cosechando 26,969 toneladas, siendo menor respecto 

a la del año 2015 (27, 844 toneladas) (SAGARPA, 2017).  

2.2.2 Distribución en México. 

La producción de cacao se limita en tres entidades localizadas al sur del país; Tabasco, 

Chiapas y Guerrero. Tabasco es el principal productor con 66.9%, Chiapas 32.9% y 

Guerrero 0.2% aproximadamente, esto es referente a la producción en el año 2016 

(SAGARPA, 2017).  

2.3 COMPOSICIÓN DE LA SEMILLA DE CACAO 

La composición de la semilla de cacao es de 40 a 50% de manteca (Rusconi & Conti, 

2010); de 13.8 a 18% son proteínas (8% digestibles); de 0.5 a 2.7% son aminas y 

alcaloides (incluyendo teobromina), 0.25 a 1.73% de cafeína, tiramina, dopamina, 

salsolinol, trigonelina, ácido nicotínico y aminoácidos libres; taninos, fosfolípidos, entre 

otros compuestos (Kalvatchev et al., 1998). Los granos de cacao son ricos en 

polifenoles, contribuyen en un 12-18% del peso seco del grano entero, los principales 

son, por ejemplo; fenoles, benzoquinonas, ácidos fenólicos, acetofenonas, ácidos 

fenilacéticos, ácidos hidroxicinámicos, fenilpropanos, cumarinas, cromonas, 

naftoquinonas, xantonas, estilbenos, antraquinonas, flavonoides, lignanos y ligninas. 
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La semilla de cacao contiene alrededor de 600 compuestos volátiles donde se incluye 

ésteres, hidrocarbolactonas, monocarbonilos, piroles, fenoles, alcoholes, carbonilos 

aromáticos insaturados, dicetopiperazinas, pirazinas y teobromina, estos compuestos 

son los más importantes que caracterizan el sabor del cacao (Kalvatchev et al., 1998; 

Aprotosoaie et al., 2016).  

2.4 BENEFICIO DE CACAO  

Los granos de cacao al momento de ser cosechados tienen un sabor astringente, para 

que se tengan las características físicas, químicas y sensoriales (sabor y aroma) se 

debe realizar un proceso llamado beneficiado; donde es necesario fermentar y secar 

los granos para obtener el producto organoléptico deseado (Cubillos et al., 2008; 

Lefeber et al., 2011; Li et al., 2012). 

2.4.1 Cosecha  

El mejor momento para la cosecha es cuando están maduras (Cubillos et al., 2008). 

Sin esperar mucho tiempo para la recolección debido a los riesgos de podredumbre y 

germinación de los granos (Enríquez, 1985). 

2.4.2 Fermentación 

Las semillas de cacao se eliminan manualmente de las mazorcas recién cosechadas, 

sobre las cuales comienza la fermentación, ya que la pulpa rica en carbohidratos es 

inmediatamente contaminada con la microbiota del entorno (Papalexandratou et a., 

2011; Copetti et al., 2012; Lefeber et al., 2012). La fermentación del cacao representa 

una etapa crucial en el desarrollo de los precursores aromáticos y compuestos 

bioactivos característicos de chocolate y productos de cacao (Caligiani et al., 2016; 

Hue et al., 2016; John et al., 2016).  

La fermentación del grano tiene como objetivo inactivar el embrión de semilla, lo que 

impide que germinen los granos de cacao, facilitando la eliminación de la pulpa 

mucilaginosa que los rodea, debido a que los microorganismos metabolizan los 

azúcares de la pulpa mucilaginosa y producen ácido acético y láctico (Lefeber et al., 

2011; Kongor et al., 2016). Además, se forman ciertos precursores aromáticos 

(aminoácidos libres, azúcares reductores y péptidos) dentro de los cotiledones que 
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contribuyen, después de tostado, al sabor característico del chocolate. La fermentación 

se lleva a cabo en dos etapas: anaerobia y aerobia. (Lefeber et al., 2011; 

Papalexandratou et al., 2011; Mayorga-Gross, et al., 2016; Voigt et al., 2016). 

Fase anaerobia 

Tiene lugar en las primeras horas (24 a 36) después de la cosecha y abrir las vainas. 

En este proceso de producción, el metabolito de interés se desarrolla en ausencia de 

oxigeno; los productos finalmente son sustancias orgánicas (Hernández & Arrieta, 

2003; Aprotosoaie et al., 2016).  

Fase aerobia 

El aceptor final de electrones es el oxígeno; es imprescindible su presencia para el 

desarrollo del microorganismo y la producción del compuesto deseado. En este tipo 

de procesos, se produce fundamentalmente biomasa, dióxido de carbono y agua 

(Hernández y Arrieta, 2003). Después de 48 a 96 h, la actividad de la levadura se 

inhibe por aireación, concentración de alcohol e incremento de pH (como resultado de 

la depleción del ácido cítrico, que es utilizada por el metabolismo de la levadura) que 

desencadena el crecimiento de las bacterias del ácido láctico (Aprotosoaie et al., 

2016). Durante las fases iniciales del proceso de fermentación, se produce una 

colonización por levaduras (despectinización y formación de etanol), bacterias acido 

lácticas (LAB, fermentación de ácido cítrico y producción de ácido láctico) y bacterias 

de ácido acético (AAB, oxidación de etanol en ácido acético y sobreoxidación de ácido 

acético y ácido láctico en dióxido de carbono y agua) (Papalexandratou et a., 2011; 

Ramos et al., 2014).  

2.4.3 Secado   

Al terminar la fermentación, los granos de cacao tienen alrededor del 55% de humedad 

(Enríquez, 1987). Por lo que después de la fermentación, los granos se secan (secado 

al sol o secado artificial), para que no se afecte la calidad del producto final (Kongor et 

al., 2016; Melo et al., 2016). El secado reduce la humedad a un óptimo de 

aproximadamente 7% a 7.5% para evitar la sobrefermentación, moho y daño durante 

el almacenamiento. Las polifenol-oxidasas, catalizan la transformación de polifenoles 

en quinonas (por la polifenol-oxidasa); los fenoles (casi siempre incoloros) se hidroxilan 
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en la posición orto siendo ortodifenoles (incoloros) estos se oxidan transformándose 

en ortoquinonas (frecuentemente coloreadas) (Payne et al., 2010; Afoakwa et al., 

2014; Aprotosoaie et al., 2016; Kongor et al., 2016).  

Secado al sol  

Este es el método más usado porque se lleva a cabo paulatinamente, al hacerlo 

lentamente se logran los cambios que caracterizan un buen sabor (Enríquez, 1987), el 

tiempo de secado es considerada por los criterios del agricultor, cuando los granos 

han alcanzado la humedad deseada (7-7.5%) (Saltini et al., 2013).  Al terminar el 

secado, en el interior de los granos se desarrolla el color pardo típico del cacao bien 

beneficiado (Cubillos et al., 2008). 

Secado artificial  

Se realiza en un horno tipo Samoa, el cual es un sistema cerrado, para que el aire 

seco y caliente suba secando así las semillas (Enríquez, 1987). El secado de las 

semillas alcanza temperaturas entre los 55 y 60 ºC, este proceso tiene una duración 

de 30 y 34 horas hasta que las semillas reducen su humedad hasta 7-75% (Cubillos 

et al., 2008). 

2.5 TOSTADO 

La importancia de esta etapa es la reducción de la humedad (de 5-6% al 2%), separación 

del grano de la cáscara, formación de sabor (notas distintivas del chocolate) y reducción 

de la flora bacteriana (formada durante el proceso fermentativo y el almacenamiento) 

(Frauendorfer & Schieberle, 2008; Gil y Ruiz, 2010; Sacchetti et al., 2016; Van-Durme et 

al., 2016). El tostado consiste en un tratamiento térmico de granos de cacao con aire 

caliente en un rango de temperatura entre 110 y 140°C; valores de temperatura más 

altos pueden producir un efecto de sobre-tostado, con la consecuente formación de un 

sabor quemado y pérdida de las características del cacao (Perego et al., 2004). 

2.5.1 Reacción de Maillard  

La reacción de Maillard es un proceso no enzimático entre un azúcar reductor y el 

grupo amino de una proteína o de un aminoácido libre, formando inicialmente una base 

de Schiff, que se descompone en una serie de reacciones paralelas y secuenciales 
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para formar compuestos aromáticos, colorantes y antioxidantes, y compuestos 

potencialmente nocivos tales como acrilamida y aminas heterocíclicas aromáticas 

(Hauser et al., 2014; Parker, 2014; Deblander et al., 2015; Van-Durme et al., 2016). 

Los productos de reacción típicos de Maillard incluyen dicarbonilos (butanodiona), 

compuestos heterocíclicos (pirazinas, pirroles, piridinas, furanos y tiazoles) (Tran et al., 

2015; Van-Durme et al., 2016). 

2.5.2 Degradación de Strecker 

Los α-aminoácidos pueden experimentar una transaminación descarboxilación, la cual 

resulta de la formación de los aldehídos con un átomo de carbono menos que el 

aminoácido (Taylor & Linforth, 2010). Los aldehídos aromáticos volátiles se forman 

predominantemente por degradación de Strecker de los aminoácidos hidrófobos 

alanina, valina, leucina, isoleucina y fenilalanina produciendo sus respectivos 

aldehídos, acetaldehído, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutanal y 

fenilacetaldehído. Además, estos aldehídos pueden convertirse parcialmente en sus 

correspondientes alcoholes, ácidos y ésteres. La degradación de Strecker también 

produce aminocetonas que se consideran importantes precursores de la formación de 

pirazinas, un grupo de compuestos considerados esenciales para el aroma de 

chocolate (Crafack et al., 2014; Van-Durme et al., 2016).  

2.6 COMPUESTOS VOLÁTILES PRESENTES EN CACAO 

Existen aproximadamente 600 compuestos volátiles de cacao identificados, en la tabla 

1 se muestran los principales compuestos. Los compuestos identificados pertenecen 

a clases químicas tales como aldehídos, cetonas, ésteres, alcoholes, pirazinas, 

furanos, pironas, lactonas, pirroles y dicetopiperazinas (Rodríguez-Campos et al., 

2012; Aprotosoaie et al., 2016). Las sustancias aromáticas son compuestos volátiles 

que son percibidos por los sitios receptores de olor del órgano olfativo (Youssef, 2011). 

Los aldehídos y cetonas, alcoholes, esteres, ácidos y pirazinas son compuestos 

responsables de producir notas deseables de sabor y aroma en alimentos (Rodríguez-

Campos et al., 2011). El atractivo aroma del cacao tostado es el resultado de un 

beneficiado a las semillas del cacao (Frauendorfer & Schieberle, 2008). 
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Tabla 1. Principales compuestos volátiles de los granos de cacao beneficiados 

Compuesto Calidad del olor Compuesto Calidad del olor 

Alcoholes y fenoles 
1-propanol                    Dulce, caramelo 

Ésteres 

2-metil-1butanol Frutal, uva Acetato de etilo Piña  
2, 3 butanodiol Olor natural de manteca 

de cacao 
Acetato de isobutilo Frutal  

2-Pentanol Verde, verde suave Acetato de isoamilo Frutal, plátano 
1-Hexanol Frutado, verde Acetato de bencilo Floral, jazmín 
2-Hexanol Frutado, verde Metilfenil acetato Dulce, miel, jazmín  
Trans-3-hexen-1-ol Hierba verde Acetato de etilfenilo Frutal, dulce 
2-Heptanol Cítrico  Acetato de 2-feniletilo Miel, floral 
1-Feniletanol Miel, floral Butirato de etilo Piña  
2-Feniletanol Miel, floral Lactato de etilo Frutal 
Alcohol de bencilo Dulce, flora Succinato de dietilo Aroma agradable  

Ácidos  
2-metilbutanoato de 
etilo 

Frutal 

Ácido 2-
metilpropiónico 

Floral 3-metilbutanoato de 
etilo 

Frutal 

Ácido 3-
fenilpropiónico 

Dulce, rosa Valerato de etilo Frutal, piña 

Ácido cinámico Miel, floral Hexanoato de etilo Frutal  
Aldehído y cetonas Octanoato de etilo Frutal, piña 

2-fenil acetaldehído   Miel, floral Decanoato de etilo Pera, uva 
2-metilpropanal  Chocolate Laurato de etilo Frutal, floral 
2-fenilpropanal Floral Benzoato de isoamilo Bálsamo, dulce 
2-Metilbutanal Chocolate Salicilato de metilo Almendra amarga  
3-Metilbutanal Chocolate Cinamato de metilo Bálsamo, fresa 
2-fenil-2-butenal Dulce Cinamato de etilo Dulce, canela 
4-Metil-2-fenil-2-
pentenal 

Cacao Pirazinas 

N-hexanal Verde 2-metilpirazina  Nuez, chocolate, cacao, 
nuez tostada 

5-Metil-2-fenil-2-
hexenal 

Cacao 2-metilpirazina Cacahuate, tostado, 
nuez rancia 

2-Nonenal Verde 2,5-dimetilpirazina Cacao, nuez tostada  
Vanilina Chocolate, dulce, vainilla 2,6-dimetilpirazina Nuez, café, verde 
2-Pentanona Sabroso 2-etil-5-metilpirazina Nuez, papa cruda 
2-Heptanona Frutal, floral 2,3-dietilpirazina Nuez, avellana, cereal 
Acetofenona Floral 2,3-dimetilpirazina Caramelo, cacao 
2-hidroxi acetofenona Pesado floral, herbáceo 2,3,5-trimetilpirazina Cacao, nuez oxidada, 

cacahuate 
4-Metil acetofenona Frutal, flor 2,3,5,6-

tetrametilpirazina 
Chocolate, cacao, café  

Aminas, amidas, nitrilos, purinas 2,3,5-trimetil-6-
etilpirazina 

Caramelo, dulce  

Benzonitrilo Almendras    
N- (2 - fenetil) 
formamida 

Esencias   

Fuente: Rodriguez-Campos et al.( 2012) & Aprotosoaie et al. (2016) 
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2.7 EXTRACCIÓN POR FLUIDOS SUPERCRÍTICOS  

La extracción mediante fluidos supercríticos (SFE) (Figura 2) se basa en las 

propiedades solvatantes del fluido supercrítico (SF), que puede obtenerse empleando 

presión y temperatura por encima del punto crítico de un compuesto, mezcla o 

elemento. El estado supercrítico puede ser alcanzado cuando una sustancia es 

sometida a presión y temperatura por arriba de su punto crítico, este representa la 

característica en que coexisten las dos fases; gas y líquido. En estado supercrítico, un 

fluido no puede ser licuado por la modificación de la temperatura y la presión (Brunner, 

2005; Azmir, et al., 2013). Por lo tanto, un fluido supercrítico es una sustancia 

comprensible que se comporta como un gas y disuelve como líquido (Luque et al., 

1993), las propiedades más importantes de estos fluidos son densidad, viscosidad, 

difusividad, capacidad calorífica y conductividad térmica, dichas propiedades se 

afectan con la manipulación de la presión y temperatura por arriba de los puntos 

críticos, mejorando así la capacidad para penetrar y extraer (Sahena et al., 2009).  

 

Figura 2. Diagrama simétrico del aparato SFE. Fuente:  Azila & Nur, (2013). 

 

La extracción con fluidos supercríticos se comenzó a utilizar en la descafeinización del 

café verde y como aplicación para la extracción de lípidos, debido al requerimiento de 

nuevas tecnologías verdes y la disminución de costo de solventes, actualmente han 
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aumentado las extracciones con fluidos supercríticos debido a que esta técnica es 

sencilla, rápida y sin residuos de solventes (los más utilizados se muestran en la tabla 

2), comparado con otros métodos de extracción como por ejemplo el Soxhlet (Sahena 

et al., 2009; Stoica et al., 2016).  

El dióxido de carbono supercrítico (SC-CO2) es el disolvente más utilizado ideal para 

SFE por los parámetros (temperatura y presión) críticos que posee; su temperatura 

critica baja lo hace ideal para compuestos termolábiles, debido a que usualmente los 

métodos convencionales utilizan altas temperaturas responsables de la degradación 

de ciertas moléculas (Azmir et al., 2013). 

Tabla 2. Solventes más usados como fluidos supercríticos. 

 

Tc= Temperatura crítica, Pc= Presión crítica. Fuente: modificada de Sahena et al., (2009) 

Además de los parámetros críticos, el SC-CO2 tiene las ventajas de ser inerte, no 

tóxico, no inflamable, ni corrosivo, es barato y admite modificaciones para aumentar 

su polaridad (Gracia, 2001); debido a que el SC-CO2 es más eficiente para compuestos 

no polares, esto se puede modificar con la utilización de un co-solvente, en pequeña 

concentración (1-5% mol) siendo el etanol el más empleado, ayudando así a la 

extracción de compuestos polares (Benelli et al., 2010; Castillo Herrera, 2016; Jiao & 

Kermanshahi, 2018).  

Además de sus parámetros supercríticos, el SC-CO2 posee características que lo 

hacen ideal para utilizarse en SFE: 

Compuesto Tc (°C) Pc (Bar) 

Etileno      9.4   50.4 

Dióxido de carbono    31.1   73.8 

Etano    32.3   48.7 

Óxido nitroso    36.6   72.6 

Propano    96.8   42.5 

n-Hexano 234.5   30.1 

Acetona  235.1   47.0 

Metanol 239.6   80.9 

Etanol  240.9   61.4 

Acetato de etilo   250.2   38.3 

Agua  374.1 220.6 
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• Disuelve compuestos no polares o ligeramente polares. 

• Alta solubilización de compuestos de bajo peso molecular, disminuyendo 

con el aumento del peso.  

• Alta afinidad con compuestos orgánicos oxigenados de peso molecular 

medio. 

• Baja solubilidad de ácidos grasos libres y gliceroles. 

• Baja solubilidad de pigmentos. 

• Insolubilidad para moléculas como proteínas, polisacáridos, azúcares y 

sales minerales. 

• Modifica su solubilidad con el aumento de la presión, siendo capaz de 

separar compuestos poco volátiles, con peso molecular alto y de 

naturaleza polar (Brunner, 2005). 

Actualmente se buscan nuevas tecnologías que proporcionen beneficios en 

rendimiento, pureza y disminución de costos, por lo que se comparan diversas técnicas 

de extracción, cuando se efectúa una extracción con disolvente se tiene:  

• Presencia de residuos del disolvente, generalmente son en ppm, pero la 

cantidad depende del disolvente utilizado. 

• Metales pesados, inevitablemente, esto depende del disolvente, del método de 

recuperación de disolvente, la materia prima y del material del que sea el equipo 

de extracción.  

• Sales inorgánicas, por las mismas razones que en los metales pesados. 

• Sustancias polares junto con las no polares (cuando es el principal extracto), 

por la escasa selectividad del disolvente. 

• Colores polares y no polares. 

• Operaciones adicionales para eliminar el disolvente, incrementando el costo del 

extracto.  

Cuando se tiene una extracción con SC-CO2 se tiene: 

• Un extracto sin disolvente; extracto puro. 
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• Libres de metales pesados, aunque estén presentes no son extraíbles y no hay 

presencia de metales pesados en CO2 o en el equipo. 

• Libre de sales inorgánicas, por las mismas razones que en los metales pesados.  

• Sustancias no polares, por la alta selectividad del CO2. 

• Colores no polares. 

• No son necesarias operaciones adicionales (Sahena et al., 2009). 

El uso de esta tecnología es principalmente en la industria farmacéutica y alimentaria 

(Sahena et al., 2009; Stoica et al., 2016), existen diversos extractos reportados, entre 

los que destacan compuestos antioxidantes, compuestos bioactivos, aceites 

esenciales, compuestos fenólicos, licopeno, xantonas, ácidos grasos, compuestos 

aromáticos, colorantes, desalcoholización de bebidas alcohólicas, separación de 

colesterol (yema de huevo, carne y grasa de leche) entre otros; cada uno de estos 

extractos tiene diferentes condiciones de extracción (presión, temperatura, tiempo y 

co-solventes, así como también la concentración de estos), el SC-CO2 (con o sin co-

solvente) para extracción de grasas proporciona una recuperación cuantitativa, aceites 

esenciales, volátiles y sabores; teniéndose extracción total, desodorización y 

fraccionamiento (Sahena et al., 2009; Sharif et al., 2014; Castillo-Herrera et al., 2015; 

Stoica et al., 2016).  

La extracción por fluidos supercríticos ha tenido un mayor interés, debido al impacto 

ambiental y económico que causan los procesos industriales, estos utilizan grandes 

cantidades de solventes orgánicos e inflamables, por lo que se busca la sustitución de 

estos procesos con tecnologías verdes. Los compuestos bioactivos se extraen de las 

fuentes naturales mediante extracción por maceración o hidrodestilación, prensado, 

decocción, infusión, percolación y extracción Soxhlet o bien tratamientos químicos 

adicionales de los extractos con el fin de aislar los compuestos puros de interés. Los 

métodos comunes de extracción requieren mucho tiempo para llevarse a cabo debido 

a que la mayoría de las veces se necesita de una técnica para poder purificar los 

compuestos bioactivos, además del gasto de solventes (que en ocasiones pueden 

causar daño a las moléculas de interés) ya que la mayoría de las moléculas de los 

compuestos bioactivos no son solubles en agua, tomando en cuenta todas estas 
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consideraciones se han buscado técnicas que cuiden el impacto económico, social y 

ambiental, por lo que la extracción por fluidos supercríticos es una opción factible 

cumpliendo dichos requisitos (Cvjetko et al., 2018).  

2.6.1 Extracción supercrítica en cacao y otras plantas  

En el caso del cacao, como se presenta en la tabla 3, la extracción supercrítica se ha 

aplicado principalmente para la obtención de la manteca, (Saldaña et al., 2002; Asep 

et al., 2008; Asep et al., 2013; Rodríguez et al., 2014), compuestos fenólicos (Arlorio 

et al., 2005) y compuestos aromáticos (Sanagi et al., 1997; Azila & Nur, 2013). La 

mayoría de los estudios sobre el cacao son de las semillas, algunas de las 

investigaciones que se han hecho son también de la cascarilla de la semilla como lo 

reportan Arlorio et al. (2005) y Mazzuttti et al. (2018), asi como también de las 

mazorcas de cacao, es decir la cascara que contiene las semillas (Lu et al., 2018) 

En 1997 Sanagi et al. evaluó el efecto de la presión (60 bar, 100 bar, 150 bar y 200 

bar) y el uso de co-solvente (metanol y diclorometano; cada uno en 2% y 5%), sobre 

la extracción de pirazinas de cacao mediante SC-CO2, manteniendo la temperatura en 

60 °C durante 30 min, encontrando como mejor condición 150 bar con 5% de 

diclorometano como co-solvente. En 2013 Azila y Nur evaluaron el efecto de los 

parámetros presión (100 bar, 125 bar, 150 bar y 200 bar) y tiempo (30 min, 45 min, 60 

min y 75 min) sobre el rendimiento de los compuestos volátiles de la semilla de cacao 

por SFE con SC-CO2;  presión (100, 125, 150 y 200 bar) y tiempo (30 min, 45 min, 60 

min y 75 min), con estos dos parámetros reportaron como mejor condición de 

extracción 200 bar durante 45 min, utilizando una temperatura fija de  35±2 °C, 

encontraron que se obtenían mayores rendimientos de compuestos volátiles 

aromáticos y estas mismas condiciones arrojaron el mayor rendimiento de extracción 

de la manteca de cacao.  
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Tabla 3. Condiciones óptimas encontradas en extracciones con SC-CO2 aplicadas a cacao y otras variedades de plantas. 

Extracción/muestra  Presión (bar) 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo (min) Co-solvente Referencia 

Compuestos aromáticos        

   Compuestos volátiles de cacao  200 35±2 45 - Azila & Nur (2013) 

   Pirazinas de cacao  150 60 30 Diclorometano 5% Sanagi et al. (1997) 

   Hojas de enebro (Juniperus 

communis L.), limoneno  

       α -thoujone 

 

202 

355 

 

45 

45 

 

30 

20 

 

- 

- 

Pourmortazavi et al. 

(2004) 

   Aroma de vino  95 40 24 - Ruiz-Rodríguez et al. 

(2012) 

   Aceite esencial de Echinophora 

platyloba DC. 

240 326 150 - Sodeifian & Sajadian, 

(2017) 

Lípidos       

   Manteca de cacao  248 50 - - Saldaña et al. (2002) 

   Manteca de cacao 550 40 360 - Rodríguez et al. (2014) 

   Manteca de licor de cacao 350 60 960 Etanol 25% Asep et al. (2013) 

   Ácidos grasos en semilla de 

mango 

420 72 120 - Jahurul et al. (2014) 

   Aceite de semilla de rosa silvestre 

(Rosa canina L.)  

300 40 150 Etanol 5% Salgin, et al. (2016) 

   Aceite de granos de café verde 350 80 300 - Cornelio-Santiago et al. 

(2017) 

 

 

 



   16 
 

 Tabla 3. Continuación   

Extracción/muestra  Presión (bar) 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo (min) Co-solvente Referencia 

Descafeinización       

   Té verde (Camellia sinensis) 300 70 120 Etanol 1% Park et al. (2007) 

   Té verde (Camellia sinensis) 300 70 210 Lactato de etilo  Bermejo et al. (2016) 

   Tallo de té negro turco  250 60 420 - Içen & Gürü (2010) 

Antioxidantes       

   Polifenoles en testa de cacao 150 50 - Metanol  Arlorio et al. (2005) 

   Polifenoles de grosella (Eugenia 

uniflora) 

400 60 180 - Garmus et al. (2014) 

   Ácido cítrico (extracción reactiva)  160 35 60 - Henczka & Djas (2016) 

   Polifenoles de semilla de Guaraná 300 40 40 Etanol:metanol 

(1:1) 40% 

Medeiros et al. (2016) 

   Polifenoles de maíz morado  400 50 - Etanol;agua (1:1) 

34% 

Monroy et al. (2016) 

Alcaloides       

  Celidonia mayor o Golondrina 

(Chelidonium majus L.) 

300 55 300 - Gañán et al. (2016) 

  Cactus (Melocactus zehntneri) 300 35 - - Brandao et al. (2016) 

  Fritilaria (Fritillaria thunbergii Miq) 306 61.3 174 Etanol  Ruan et al. (2017) 
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2.8 EMPAQUES  

El empaque de un alimento es un revestimiento que cumple las funciones como 

envolver, contener y proteger los productos (Rubio & Guerrero, 2012), este último es 

el principal, debido a que existen factores que afectan al alimento causando una 

reducción de calidad o una descomposición total del producto (Higuera-Barraza, et al., 

2015). Un empaque funcional para alimentos es aquella que brinda protección su vida 

de anaquel, estas películas contienen sustancias activas que les permite brindar 

funciones como captar oxígeno, absorber etileno, actividad antimicrobiana y 

antioxidante, este tipo de películas se puede elaborar con material biodegradable como 

el ácido poliláctico (Samsudin et at., 2014), también se emplean otros materiales como 

los presentados en la tabla 4.  

Tabla 4. Materias primas, su origen y sus ventajas y desventajas. 

Materia prima  Origen  Ventajas  Desventajas  

Zeína  Principales 

proteínas de maíz  

Buenas propiedades para la 

formación de películas, después 

de la disolución en etanol y 

acetona. 

Buenas propiedades de barrera 

a la tracción y la humedad.  

Frágil (con el uso de 

plastificantes se controla). 

    

Quitosano  Derivado de 

quitina  

Actividad antimicrobiana y 

antifúngica. 

Buenas propiedades mecánicas. 

Baja permeabilidad al oxígeno y 

al CO2. 

Alta sensibilidad al agua 

    

Aislado de 

proteína de 

soja (SPI) 

Derivado de la 

soya  

- Pocas propiedades 

mecánicas. 

Alta sensibilidad a la 

humedad 
    

Aislado de 

proteína de 

suero 

Residuos de la 

industria de queso  

Buena barrera de oxígeno y 

aroma. 

Barrera de humedad 

moderada 

Plastificante necesario 

para crear una película 

fácil de manipular. 
    

Película 

derivada de 

gluten (Trigo) 

Residuo de la 

industria de 

almidón de trigo  

Bajo coste. 

Buena barrera al oxígeno. 

Buenas propiedades para la 

formación de películas. 

Alta sensibilidad a la 

humedad 

Frágil 

Fuente: Peelman et al. (2013) 
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El sector del empaque procesa alrededor del 40% de todo el plástico, los polímeros 

más utilizados para este fin son polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno lineal 

de baja densidad (PELBD), polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP), 

tereftalato de polietileno (PET), poliamida (PA), poliestireno (PS) y policloruro de vinilo 

(PVC). Los polietilenos de baja densidad son muy utilizados para la fabricación de 

bolsas, así como en películas de envasado de alimentos. La demanda actual en el 

mercado es por la elaboración de empaques hechos de bioplásticos (Gere & Czigany, 

2018). 

2.8.1 Polímeros  

Un polímero es un compuesto de cadena larga de unidades que se repiten, unidas por 

enlaces covalentes, en su mayoría son a base de carbono (generalmente etileno; 

C2H4) y por ello son considerados como productos químicos orgánicos. Los polímeros 

se dividen en plásticos (termoplásticos y termoestables) y cauchos (hules) (Groover, 

2007).  

a) Polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente, pero si se 

calientan se vuelven líquidos viscosos, eso les permite ser moldeados con 

facilidad sin que el polímero se degrade de manera significativa, aunque se 

haga en repetidas ocasiones (Billmeyer, 2004).  

b) Polímeros termofijos (termoestables). Con una temperatura elevada se le 

puede dar forma a este polímero, una vez que está formado, aunque se someta 

a un recalentamiento, no se modificará, si la temperatura es muy incrementada, 

el polímero comenzará a quemarse, degradarse y carbonizarse (Kalpakjian & 

Schmid, 2002).  

c) Caucho (elastómeros). Presentan alargamiento extremo si se tiene un 

esfuerzo mecánico débil, algunos son capaces de estirarse y recuperar su forma 

original.  
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Transferencia 

intermolecular de H cadena 
propagante 

molécula de 
polímero muerto 

molécula de 
polímero muerto 

cadena 
propagante 

formación de un anillo de 

seis miembros transitorio   

transferencia intramolecular 

de H radical libre secundario 
propagante  

2.7.1.1 Polietileno  

El polietieleno de baja densidad funde alrededor de los 115 ºC, con una densidad 0.91-

0.94 g/cm³. Este polímero es soluble a temperaturas superiores de 100 ºC. Tiene 

ramificaciones por la cadena intermolecular:  

  R1 CH2 CH2 + R2 CH2 CH2 R3                                       R1 CH2 CH3 + R2 CH CH2 R3 

 

La otra ramificación que se puede presentar en la de cadena corta por transferencia 

de cadena intermolecular:  

RCH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2                                                    

                             H2 
         RH2C           C 

HC          CH2                                        RCH2 CH CH2 CH2 CH2 CH3  
 
                       H          CH2  
                             C 
                             H2  

El mecanismo de anillo transitorio sugiere que cuatro átomos de carbono es la longitud 

más probable de las ramas cortas. Estudios de absorción infrarroja y de degradación 

bajo bombardeo con radicación de alta energía indican que se hallan presentes tanto 

ramificaciones con el grupo etilo como el butilo.  

Las propiedades físicas que tienen dependen del peso molecular, distribución de peso 

molecular o ramificación de cadena larga y de cadena corta. Las propiedades 

dependientes de la cristalinidad como: rigidez, resistencia al desgarro, dureza, 

resistencia química, temperatura de reblandecimiento y el límite de deformación, 

aumentan con densidades crecientes o cantidades decrecientes de ramificación de 

cadena corta del polímero, en tanto que la permeabilidad a los líquidos y gases, la 

tenacidad y la resistencia a la flexión decrecen bajo las mismas condiciones.  
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Entre mayor sea el peso molecular del polímero lo hace más resistente a la tracción, 

al desgarro, la tenacidad a baja temperatura de reblandecimiento, la resistencia al 

impacto y la resistencia al cuarteamiento por tensiones ambientales. Cuando se 

elaboran películas de espesor grueso, el polietileno tiene un efecto traslúcido debido 

a su cristalinidad, pero en películas delgadas tiene una buena trasparencia. El 

polietileno es químicamente inerte, tiene resistencia a los ácidos y álcalis. (Billmeyer, 

2004).   

Existen dos tipos de polietileno de baja densidad; el radicular y el lineal. El polietileno 

radicular se obtiene por polimerización a alta presión y temperatura, mientras que para 

el lineal la presión y la temperatura son inferiores porque utiliza catalizadores. La 

resistencia mecánica de las películas elaboradas con este polímero es más elástica 

(FAO, 2002). 

2.7.1.2 Ácido poliláctico (PLA)  

El PLA es un polímero proveniente de materias primas renovables como el almidón de 

maíz, betabel y residuos de biomasa. El PLA está constituido por ácido láctico (ácido 

2-hidroxipropiónico), fue sintetizado en 1932 por Carothers, siendo este de peso 

molecular bajo (Mw); lográndose aumentar por la polimerización de apertura de anillo 

de una lactida (Farah et al., 2016). El PLA es un polímero transparente biodegradable, 

compostable y reciclable, además de que está aprobado por la Food and Drug 

Administration (FDA) como GRAS (generalmente reconocido como seguro) para su 

contacto con alimentos (Samsudin et at., 2014). Es uno de los polímeros más 

estudiados y utilizados como remplazo de polímeros provenientes del petróleo y para 

material de aplicación en medicina, por la necesidad de usar productos 

biodegradables. Existen varias maneras de fabricar el PLA, ninguna es un proceso 

simple, debido a que se requiere un riguroso control de condiciones (temperatura, 

presión y pH), uso de catalizadores y largos tiempos de polimerización, actualmente 

las técnicas más utilizadas son la polimerización directa y la polimerización de apertura 

de anillo. El PLA es fácil de procesar para producir partes moldeadas, películas o fibras 

(Farah et al., 2016).  
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Ventajas del PLA sobre otros polímeros: 

• Ecológico; es derivado de recursos renovables, biodegradable, reciclable y 

compostable. Su producción consume dióxido de carbono. 

• Biocompatibilidad; aspecto más representativo, principalmente en biomédica, 

debido a que no produce efectos tóxicos o carcinógenos. La FDA lo aprobó para 

el contacto directo con fluidos biológicos. 

• Procesabilidad; tiene mejor procesabilidad térmica comparado con PHA (poli 

hidroxil alcanoato), PEG (poli etilenglicol) y PCL (poli ɣ-caprolactona). Puede 

ser procesado por inyección, extrusión de película, moldeo por soplado, 

termoformado, hilado de fibras y formación de películas.  

• Ahorro de energía; requiere 25-55% menos energía de producción que un 

polímero de petróleo, lo que implica un menor costo. 

Desventajas del PLA: 

• Poca resistencia; es un material frágil. Su resistencia a la tracción y su 

alargamiento son comparables con el PET (tereftalato de polietileno). 

• Degradación lenta; se degrada por la hidrólisis de los grupos éster, esta 

degradación depende de la cristalinidad del PLA, peso molecular y su 

distribución, morfología, velocidad de difusión del agua en el polímero y el 

contenido estereoisomérico. La lenta degradación da un tiempo de vida largo 

(entre 3 y 5 años).  

• La hidrofobicidad; relativamente hidrófobo, baja afinidad celular. 

• Falta de grupos reactivos de cadena lateral; es químicamente inerte, por lo que 

sus modificaciones superficiales y en masa son difíciles (Farah et al., 2016).  

Las propiedades del PLA son dependientes de su composición, Mw y la temperatura 

y tiempo de procesamiento. La estequiometría tiene influencia directa sobre las 

propiedades de los polímeros, como son: 
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• Velocidad de cristalinidad; la cristalinidad influye en muchas propiedades, como 

dureza, resistencia de tracción, rigidez, pliegue y puntos de fusión. Con un 

contenido mayor de 90% de PLLA tiende a ser más cristalino, mientras que el 

ópticamente puro es más amorfo.  

• Solubilidad; es soluble en acetonitrilo, cloroformo, cloruro de metilo, 1,1,2-

tricloroetano y ácido dicloroacético. Son parcialmente solubles en etilbenceno, 

tolueno, acetona y tetrahidrofurano en frío, pero fácilmente solubles a 

temperaturas de ebullición. No son solubles en agua, alcohol (metanol, etanol y 

propilenglicol) e hidrocarburos no sustituidos (hexano y heptano). 

• Degradación; principalmente por hidrolisis por exposición a humedad (varios 

meses). La velocidad de degradación depende de la reactividad del polímero 

con agua y catalizadores, dicha reactividad se puede afectar por tamaño y forma 

de partícula, temperatura, humedad, cristalinidad, isómeros, Mw, entre otras. 

• Propiedades de barrera; factor importante en los empaques de alimentos, por 

su barrera contra la transferencia de gases, vapor de agua y moléculas de 

aroma. Aunque tiene mayor permeabilidad que el PET, es adecuando para el 

envasado de una amplia aplicación en alimentos (Farah et al., 2016).  

Al procesar el PLA se deben tomar en cuenta las modificaciones que ocurren para 

poder optimizar su transformación, debido que este puede ser degradado por actividad 

térmica, hidrólisis, actividad biología (enzimas), oxidación, fotólisis o radiólisis. En el 

caso de la temperatura el fundido y/o procesado, el PLA tiende a experimentar 

degradación dependiendo el tiempo en que se exponga. El PLA es térmicamente 

inestable y comienza su degradación parcial a temperaturas menores que la de fusión 

(175°C) (Farah et al., 2016). 

Un empaque elaborado con PLA puede tener propiedades como rigidez, claridad, 

retención, por torsión, sellado térmico a baja temperatura, propiedades de barrera para 

aroma, entre otras. Tanto en el área médica como de alimentos, la esterilización es un 

aspecto importante y el PLA debe soportarla manteniendo sus propiedades para el uso 

requerido, la esterilización se puede realizar por varios métodos causando diferente 

efecto como se muestra en la tabla 5 (Farah et al., 2016).  
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La elaboración de empaques suele realizarse con sustancias activas importantes que 

cumplen una función, entre las que destacan antimicrobianos, antioxidantes, 

vitaminas, fitoquímicos, prebióticos, aceites marinos y enzimas inmovilizadas (Lopez-

Rubio et al., 2006).  

Existen muchos estudios de películas elaboradas con compuestos bioactivos con 

diferentes funciones como son antioxidante para alimentos grasos (Samsudin et at., 

2014) antioxidante para leche en polvo (Granda-Restrepo et al., 2009), antimicrobianas 

(Rodríguez-Núñez et al., 2014; Higuera-Barraza et al., 2015), película a base de 

proteínas (Cuq et al., 1997), entre otras. Todas estas películas son usadas para 

alimentos, teniendo la ventaja de proteger y conservar las propiedades de los 

alimentos empacados y siendo la mayoría de ellas biodegradables (Yu, 2004; Ortiz-

Vazquez et al., 2011; Rubio & Guerrero, 2012).  

 

Tabla 5. Técnicas estándar de esterilización y su aplicabilidad a polímeros a base de ácido láctico 

Técnica de 

esterilización 
Condiciones Ventajas Desventajas 

Esterilización a 

vapor 

Alta presión de 

vapor, 120-135°C 

Residuos no tóxicos  Deformación/degradación por el 

agua, uso limitado para polímeros a 

base de ácido láctico. 
    

Esterilización 

con calor seco 

160-190°C Residuos no tóxicos Fusión y ablandamiento del 

polímero, no utilizable para 

polímeros a base de ácido láctico. 
    

Radiación  Ionizante o ɣ Alta penetración, baja 

reactividad química y 

efecto rápido 

Inestabilidad y deterioro, 

reticulación/rotura de cadenas de 

polímero. 
    

Esterilización 

de gases 

Óxido de etileno  Bajo rango de 

temperatura 

Proceso largo por que los residuos 

de desgasificación son tóxicos. 

Fuente: Farah et al. (2016) 
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2.7.1.3 Polipropileno  

Es uno de los plásticos más ligeros, la alta cristalinidad le permite tener gran resistencia 

a la tracción, rigidez y dureza. Los artículos fabricados con este material tienen una 

alta resistencia al deterioro. Por su elevado punto de fusión, las piezas elaboradas con 

este material pueden ser esterilizadas (Billmeyer, 2004). Además de los recipientes 

para esterilizar, por su elevado punto de fusión, este polímero es ideal para el 

moldeado por inyección de partes automovilísticas y aparatos domésticos, asi como 

fibras (Groover, 2007). 

El polipropileno tiene buenas propiedades eléctricas, es inerte y resistente a la 

humedad como cualquier otro polímero de hidrocarburo, tiene menos estabilidad ante 

el calor, la luz y los oxidantes, esto en comparación con el polietileno (Billmeyer, 2004).   

2.8.2 Procesamiento de los polímeros  

Los polímeros deben fundirse para su manipulación, debido a esto se convierten en 

un fluido espeso con viscosidad elevada, siendo esta importante para el flujo del 

proceso a través de canales pequeños. La viscoelasticidad es otra propiedad 

importante del polímero, porque se necesita un cierto grado de expansión para la 

formación del plástico. Existen diversos procesos por los cuales los polímeros pueden 

ser moldeados para la formación de los plásticos.  

2.8.2.1 Extrusión  

Es un proceso fundamental para dar forma a los polímeros, debido a que es una 

operación de transformación. En la extrusión, por lo general, el polímero es alimentado 

de manera sólida, después el material fundido atraviesa una boquilla para obtener un 

producto largo y continuo cuya apariencia final se adquiere mediante el orificio de 

salida. Es más utilizado para termoplásticos y elastómeros en la elaboración de 

tuberías, ductos, mangueras y formas estructurales, hojas y película, filamentos 

continuos, así como recubrimientos para alambres y cables eléctricos (Groover, 2007; 

Beltrán & Marcilla, 2012).  
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La extrusión es uno de los procesos más importantes para la transformación de los 

polímeros y se lleva a cabo en extrusores, las máquinas más utilizadas para este fin 

son las de tornillo o de husillo simple (Figura 3), cumpliendo las funciones principales; 

transportes del material sólido hacia la zona de fusión, fusión y mezclado del material, 

transporte o bombeo y presurización del fundido y finalmente el conformado (Beltrán 

& Marcilla, 2012). 

 

Figura 3. Representación de un extrusor de husillo sencillo. Fuente: Beltrán & Marcilla, (2012). 

Zona I, II, III y IV. Indican las diferentes temperaturas aplicadas durante el proceso. 

 

Extrusión por soplado 

Es el método más común para la elaboración de empaques plásticos elaborados 

generalmente con PEAD y PEBD, también son empleados materiales como PVC, PP 

Y PA. En este tipo de extrusión, al final de husillo se cuenta con una boquilla con 

dirección de salida hacia arriba, esta boquilla en su interior cuenta con la inyección de 

aire, permitiendo la generación de una gran burbuja, contenida por un par de rodillos 

en la parte superior (Figura 4), el material sale fundido y se enfría conforme avanza a 

los rodillos, lográndose una estabilización de la burbuja (Beltrán & Marcilla, 2012; 

Shrivastava, 2018). 

Zona I Zona II 

Zona III 

Zona IV 
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Figura 4. Esquema de extrusión por soplado de una de película. Fuente: Beltrán & Marcilla, (2012). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Para la industria alimentaría el sabor tiene un efecto primordial en la calidad y 

aceptación de sus productos, el aroma es un componente significativo del sabor de los 

alimentos, este es difícil de conservar debido a que los compuestos son volátiles y se 

pierden con facilidad. Los productos con sabor a chocolate no suelen tener su aroma 

característico por la presencia de aditivos que sustituyen al grano de cacao, por lo que 

se busca realizar un empaque que contenga los compuestos volátiles del cacao y 

puedan desprenderse a la hora de abrir el producto. Dichos compuestos volátiles 

fueron extraídos por fluidos supercríticos para obtener un extracto no tóxico, 

haciéndolo adecuado para su contacto con alimentos. 
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4. HIPÓTESIS 

Los compuestos volátiles de cacao extraídos por dióxido de carbono supercrítico se 

mantendrán al ser aplicados en la elaboración de un empaque para alimentos.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

Extraer los compuestos aromáticos de cacao por fluidos supercríticos incorporándolos 

en la elaboración de una película para uso alimenticio.  

5.2 Objetivos particulares   

• Extraer los compuestos aromáticos por fluidos supercríticos de dos variedades 

de cacao (criollo y forastero).  

• Determinar y seleccionar el perfil de los compuestos aromáticos de las dos 

variedades de cacao y escoger la mejor en base a su composición. 

• Elaborar las películas con el extracto rico en compuestos aromáticos de cacao 

obtenidos por fluidos supercríticos  

• Evaluar el perfil aromático de las películas resultantes. 
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6. METODOLOGÍA   

6.1 Análisis bromatológico de las semillas de cacao criollo y forastero 

La materia prima de este proyecto fue cacao (Theobroma cacao L.) de las variedades 

criollo y forastero. Las semillas (fermentadas y secas) se adquirieron en el estado de 

Chiapas (8 Kg de cada variedad), a las cuales se caracterizaron mediante un análisis 

bromatológico en el laboratorio de fisicoquímicos de CIATEJ, bajo las normas 

indicadas en la tabla 6.  

      Tabla 6. Métodos utilizados para el análisis bromatológico de las semillas de cacao. 

Determinación Método  

Humedad NMX-F-083-1986 

Cenizas NMX-F-607-NORMEX-2013 

Grasas (extracto etéreo) NOM-086-SSA1-1994 (Apéndice normativo C, 

numeral 1) 

Proteínas (N x 6.25)  NMX-F-608-NORMEX-2011 

Carbohidratos totales (Por diferencia de análisis proximal) 

Fibra cruda NMX-F-613-NORMEX-2003 

 

6.2 Proceso de tostado y descascarillado de cacao 

La semilla de cacao se tostó en un horno de convección (plus HCXII San-Son); para 

el cacao criollo se utilizó una temperatura de 125 °C durante 30 minutos (Vega-Pineda, 

2016), mientras que para el cacao forastero la temperatura de 130 °C durante 39 

minutos (Anguiano-Sevilla, 2011), al finalizar el tiempo de tostado la semilla fue 

sometida a un choque térmico con hielo. La eliminación de la cascarilla se realizó de 

forma manual. Las semillas sin testa se envasaron al vacío y se conservaron a -18 °C 

hasta el proceso de extracción.  
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6.3 Molienda de la semilla  

La extracción se realizó con 50 g de semilla, la cual se procesó en un molino eléctrico 

(IKA, modelo A11 B S1), consiguiendo un tamaño de partícula promedio de 149 µm. 

La molienda de la semilla se realizó el mismo día de la extracción.  

6.4 Obtención de extracto de manteca de cacao y aromas por extracción con 

fluidos supercríticos 

Las extracciones se realizaron empleando un equipo de fluidos supercríticos (THAR-

WATER, Modelo-SFE500), utilizando CO2 (INFRA, pureza mínima de 99%) con flujo 

de 15 g/min durante 4 h. Se evaluaron, por duplicado, dos parámetros de extracción a 

tres niveles; presión (200, 335 y 470 bar) y temperatura (35, 50 y 65 °C) mediante un 

diseño de superficie de respuesta 32 y los resultados se analizaron utilizando el 

paquete estadístico Statgraphics, v. 16.01.0011, tendiendo como variables de 

respuesta la eficiencia de recuperación y la concentración de compuestos volátiles de 

cacao. 

6.5 Identificación de compuestos volátiles presentes en las semillas tostadas 

mediante cromatografía de gases  

Los compuestos volátiles de las semillas de cacao y los extractos obtenidos por SFE 

se identificaron mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS). 

Se utilizó una fibra de 50/30 µm divinilbenceno/ carboxen/ polidimetilsiloxano 

(DVB/CAR/PDMS) la cual es expuesta durante 30 min en el espacio de cabeza del vial 

con la muestra (previamente estabilizada durante 15 min a 60ºC).  La temperatura del 

horno del cromatógrafo (Agilent modelo G1530N) comienza a 40 °C durante 5 min y 

se aumenta hasta 200 °C con una velocidad de 10 °C/min, finalmente se mantiene a 

200 °C durante 30 min. El gas portador es helio con alta pureza a 0.7 mL/min.  La 

muestra fue inyectada y detectada por un sistema de ionización de impacto electrónico 

a 70 eV y a 260 °C. La identificación se hizo comparando los espectros de masas en 

cada compuesto con la biblioteca Wiley 275L de espectros de masas (Rodríguez-

Campos et al., 2011).  
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Para medir los compuestos volátiles en la semilla se utilizaron 2 ± 0.003 g en cada 

medición para las dos variedades de cacao. Para el extracto, se hizo una modificación 

en la metodología; se suspendieron 50 ± 2 mg en 2 mL de solución 0.3 M NaCl, 

manteniéndose en agitación (800 rpm) al momento de exponerse a la fibra (Anguiano-

Sevilla, 2014).  

6.6 Perfil de ácidos grasos de la manteca de cacao forastero  

El análisis del perfil de ácidos graos del extracto de manteca de cacao forastero 

obtenido mediante CO2 supercrítico se realizó en el laboratorio de cromatografía de 

CIATEJ, en base a la norma NMX-F-490-1999-NORMEX. 

6.7 Elaboración de las películas con aroma a cacao  

Se elaboraron en un extrusor (Beutelspacher) mono husillo de 2.5 Kg de capacidad, el 

cual cuenta con cuatro zonas de calentamiento y con un dado de salida circular, 

siguiendo el proceso reportado por Colín-Chávez et al. (2012). Se utilizaron tres 

polímeros (PLA, PELBD y PP) para elaborar las películas con el extracto de cacao 

forastero a diferentes concentraciones (las mezclas se hicieron manualmente), de los 

tres polímeros se elaboró una película sin extracto, a la cual se le denominó control.  

Con el PLA se hicieron mezclas con 5% y 7% de extracto de manteca de cacao 

forastero, el PELBD se mezcló con 7%, 10%, 13% y 15%, mientras que el PP con 7% 

y 10%, procesándose a las condiciones mostradas en la tabla 7. El PLA, antes de ser 

extruido, se secó a 80 ºC durante 6 horas en una estufa de vacío (Cornelius, 97113).  

Con el fin de evitar la incompatibilidad de la grasa con el PLA, se realizó una extracción 

con etanol el cual fue extruido con PLA en un 9%, dicho extracto se obtuvo de la 

siguiente manera: 

• 30 g del extracto de cacao forastero se mantuvo en agitación (350 rpm) con 

etanol (1:10) durante 24 h a temperatura ambiente (35 ± 2 ºC).    

• Se separó por decantación. 
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• La evaporación del etanol se hizo en campana de extracción a temperatura 

ambiente (36 ± 2 ºC) durante 24 h. 

Todas las películas fabricadas se almacenaron a -20 °C en bolsas de vacío para su 

posterior análisis. Las películas se realizaron en el Centro de investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD) unidad Hermosillo, Sonora. 

     Tabla 7. Condiciones de procesamiento de extrusión de las películas.  

Polímero 
Zona I 

(ºC) 

Zona II 

(ºC) 

Zona III 

(ºC) 

Zona IV 

(ºC) 

Velocidad del husillo 

(rpm) 

PLA 130 160 165 170 40 

PELBD 120 145 155 120 20 

PP 120 160 175 175 20 

 

 

6.7.1 Evaluación de las propiedades mecánicas  

Se midió la fuerza máxima (N) y la distancia máxima (mm) de las películas para inferir 

la resistencia a la tensión (ecuación 1) y el % de elongación (ecuación 2), en dirección 

máquina y dirección transversa del plástico (Figura 5). Las mediciones se hicieron en 

un analizador de textura (TA-XT2 texture analyser) con piezas (TA-96 Tensible; Test 

fixture) adaptadas para la medición de estas propiedades en un cuarto con 

temperatura controlada (25 ºC) (Colín-Chávez et al., 2012). 

a)  b)  

Figura 5. Película de polietileno lineal de baja densidad. a) Dirección máquina. b) Dirección 
transversa. 
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𝑅𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐹 (𝑁)

Á  (𝑚𝑚2)
 

  Ecuación 1 

donde: 

F: Fuerza (dada por el equipo). 

A: área (espesor * ancho de la película).    

% 𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐿 (𝑚𝑚) − 𝐿0 (𝑚𝑚)

𝐿0 (𝑚𝑚)
) ∗ 100 

Ecuación 2 

 

donde: 

L: Distancia final 

L0: Distancia inicial 

Las muestras para medir las propiedades mecánicas fueron rectángulos cortados de 

6 x 1 cm con el mismo espesor, este último se midió con un micrómetro (E. J. Cady Co 

& Wheeling, IL). 

6.7.2  Medición de color 

El color fue medido en un colorímetro (MINOLTA CR-300), la película se colocó en 

rollo para evitar que la transparencia alterara la medición.  

𝐶∗ = √𝑎2 + 𝑏2 

Ecuación 3 

donde: 

C* = croma o saturación  

a* = coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde) 

b* = coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica azul) 
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𝐻∗ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑏

𝑎
) 

Ecuación 4 

donde: 

H* = ángulo matiz  

6.8 Identificación y cuantificación de los compuestos volátiles en la película 

fabricada  

Para la identificación de los compuestos volátiles en las películas de PELBD con 7%, 

10% y 13% de manteca de cacao, así como la de PLA con 9% a diferentes 

concentraciones se siguió la misma metodología que para los extractos (Anguiano-

Sevilla, 2014). La película se cortó en cuadros de 0.5 cm aproximadamente, tomado 

muestras de 50 ± 3 mg.  
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7. RESULTADOS   

7.1 Composición de las semillas de cacao criollo y forastero 

En la tabla 8 se muestran los resultados del análisis bromatológico de las semillas de 

cacao criollo y forastero, las dos variedades de semilla muestran un perfil similar en su 

composición. Las semillas de cacao se componen principalmente por la grasa que va 

desde un 45% hasta un 60% (Mounjouenpou et al., 2018; Sirbu et al., 2018; Zafirah, 

2018), quedando las semillas utilizadas dentro del rango con 45.48% y 46.28% para 

cacao criollo y forastero respectivamente. El segundo componente más importante de 

la semilla es la proteína, la cual se reporta en una concentración de 17.5% 

(Jumnongpon et al., 2012), las semillas de cacao utilizadas, muestran un porcentaje 

menor a lo reportado.  

Tabla 8. Resultados de análisis de cacao criollo y forastero  

Determinación 
Criollo 

(% en peso) 

Forastero 

(% en peso) 

Humedad  5.22 5.49 

Cenizas  3.51 3.48 

Grasas (extracto etéreo) 45.58 46.28 

Proteínas (N x 6.25) 14.77 14.45 

Carbohidratos totales  30.92 30.30 

        Fibra cruda 6.27 10.70 

 

Las semillas de cacao de variedad criollo tienen 12.05 ± 0.5% de testa y la variedad 

forastero un 17.33 ± 0.03% en peso seco, siendo similar a lo publicado por Crevelin et 

al. en 2018, que semilla contienen entre el 12% y el 20% de cascarilla.   

7.2 Obtención del extracto de manteca con compuestos volátiles de cacao 

por fluidos supercríticos  

El principal componente de la semilla de cacao son los ácidos grasos que conforman 

la manteca, ésta representa el 45.58% de contenido total en la variedad criollo y el 

46.28% en la variedad forastero. En la tabla 9 se muestra la eficiencia de recuperación 
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del extracto (manteca con compuestos volátiles) de cacao (criollo y forastero), las dos 

variedades tienen un comportamiento similar a las condiciones de presión y 

temperatura a las que fueron evaluadas las muestras.  

Las extracciones de la semilla de cacao criollo realizadas con una presión elevada 

(470 bar) resultan favorables para la eficiencia de recuperación como se muestra en 

la Figura 6a. De los 27.79 g de manteca de cacao contenidos en la muestra, se 

obtuvieron 13.85 ± 1.90 g, este resultado se obtuvo al ser evaluada la semilla a 470 

bar y 65 ºC logrando así una mayor eficiencia de recuperación, de manera contraria al 

trabajarse con una presión inferior (200 bar), porque con esta se obtiene una menor 

cantidad del extracto (0.4 ± 0.00 g), aun con una temperatura elevada.  

Tabla 9. Matriz experimental de la obtención del extracto con un diseño superficie de respuesta 32.  

Presión 

(bar) 

Temperatura 

(°C) 

Eficiencia de recuperación (g) 

Cacao criollo Cacao forastero 

470 65 13.85 ± 1.90 14.00 ± 1.27 

335 35   7.95 ± 0.07   7.15 ± 0.07 

335 50   7.95 ± 1.63   7.90 ± 0.14 

470 35 11.05 ± 1.20 14.05 ± 0.64 

200 65     0.4 ± 0.00   0.50 ± 0.00 

200 50    0.55 ± 0.21   0.30 ± 0.14 

335 65    6.80 ± 1.70  6.75 ± 0.64 

200 35    0.15 ± 0.07  0.45 ± 0.07 

470 50    11.4 ± 1.84 12.25 ± 0.92 

 

El efecto de la temperatura no fue significativo (p<0.05) para la variable de respuesta, 

debido a que no se encontró una variación notable en la recuperación de los extractos 

a las tres temperaturas evaluadas. El comportamiento de los dos factores de 

extracción fue similar en las dos variedades de cacao, los resultados del cacao 

forastero (Figura 6b) denotan una tendencia lineal en la eficiencia de recuperación del 

extracto, resultando la presión significativa (p<0.05), no así la temperatura.  
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a) b)  

Figura 6. Gráficas de superficie de respuesta 32 del efecto de la presión y temperatura sobre la 
eficiencia de recuperación en cacao criollo (a) y forastero (b). 

Azila y Nur en el 2013 reportaron que para extraer manteca de cacao por fluidos 

supercríticos utilizando CO2, la presión óptima es de 200 bar (presión más elevada en 

su diseño experimental) con una temperatura de 35 °C durante 45 min, con estas 

condiciones de extracción se obtuvo una mayor cantidad de manteca de cacao (396.22 

mg/g). Por su parte, Tan et al. (2008) reportó 450 bar y 75 °C durante 12 h como las 

mejores condiciones para extraer manteca de esta semilla, obteniendo 41.28% del 

contenido total de grasa. Los resultados obtenidos en el presente trabajo tienen un 

efecto similar con lo reportado, encontrándose que entre mayor es la presión que se 

usa para trabajar con CO2 supercrítico, mayor será la eficiencia de recuperación de 

manteca de cacao.  

7.3 Identificación y cuantificación de compuestos volátiles de las semillas y 

los extractos por extracción supercrítica de cacao criollo y forastero  

Los compuestos volátiles de cacao criollo y forastero que se identificaron en las 

semillas y en los extractos obtenidos en SFE a diferentes condiciones, los cuales se 

muestran en la tabla 10, en ella se presentan los compuestos y el tiempo de retención 

en el que fueron identificados (los cromatogramas de la semilla y del extracto 470 bar 

y 65 ºC, se muestran en los anexos; figuras 16 y 17).  

Los compuestos volátiles identificados fueron clasificados por familias, las más 

importantes para el aroma a chocolate se representan en la Figura 7; aldehídos y 

cetonas, ésteres y pirazinas. Además, las áreas totales por familia de todos los 
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compuestos encontrados en los extractos por SFE a las diferentes condiciones 

establecidas en el diseño y los compuestos de la semilla de cacao criollo se aprecian 

en la tabla 11.  

Contrario a lo que se ha reportado (Saltini et al., 2013; Aprotosoaie et al., 2016; Kongor 

et al., 2016), en este trabajo se encontró que las semillas de cacao forastero tienen 

una mayor cantidad de compuestos volátiles en comparación al cacao criollo, como se 

observa en la tabla 10. Este comportamiento se puede deber al tostado que recibieron 

las semillas, las condiciones utilizadas (125 ºC durante 30 min; Vega-Pineda, 2016) 

fueron diferentes a las del rango que generalmente han sido reportadas (130 ºC – 150 

ºC durante 15 – 45 min; Kongor et al., 2016), por estos resultados se seleccionó la 

semilla de cacao forastero para desarrollar la película. 
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Tabla 10. Compuestos volátiles identificados en semillas de cacao criollo y forastero.  

Compuestos volátiles CAS 
Formula 
química 

P. M. 
(g/mol) 

T vap 
(°C) 

Tiempo de 
retención (min) 

Criollo Forastero 

Aldehídos y cetonas    
 

  

2-Metilpropanal 78-84-2 C4H8O 72.1057 63 6.77 6.754 

Butanal 123-72-8 C4H8O 72.1057 75 7.00 - 

4 Hidroxi, 2-butanona 590-90-9 C4H8O3 88.1051 148 8.53 - 

2 Metil butanal  96-17-3 C5H10O 86.1323 92 - 8.677 

3 Metil butanal* 590-86-3 C5H10O 86.1323 92 8.86 8.7795 

Octanal 124-13-0 C8H16O 128.212 172 - 9.215 

3-Metil, 2-butanona 563-80-4 C5H10O 86.1323 94 - 10.2155 

2-Metil, 2-hexanal 28467-88-1 C7H12O 112.1696 160 - 14.559 

3-Hidroxi, 2-butanona 513-86-0 C4H8O2 88.1051 143 16.48 16.4615 

1-Hidroxi, 2-propanona 116-09-6 C3H6O2 74.0785 145 - 16.749 

2,3-Dihidro, 4-piranona 28564-83-2 C6H8O4 144.1253 146.3 - 17.113 

2-Isopropil-5-metil-2-hexanal 35158-25-9 C10H18O 154.2493 212.6 17.57 17.569 

2,3-Butanediol diacetato 1114-92-7 C8H14O4 174.1944 203.9 17.8 17.795 

Benzaldehído  100-52-7 C7H6O 106.1219 179 20.16 - 

Paraldehído  123-63-7 C6H12O3 132.1577 124.5 20.30 - 

Acetofenona 98-86-2 C8H8O 120.1485 202 21.8 21.8 

4-Etil-Benzaldehído 4748-78-1 C9H10O 134.1751 221 23.03 22.559 

Heptanal 111-71-7 C7H14O 114.1855 154 - 22.846 

Benceneacetaldehído, etilideno 4411-89-6 C10H10O 146.1858 234.4 25.93 25.923 

Etanona, 1-(1H-pirrol-2-il) 1072-83-9 C6H7NO 109.1259 220 26.53 26.518 

Octadecanal 638-66-4 C18H36O 268.4778 321.3 - 27.205 

2,5-Dimetil-4-hidroxi-3(2H)-furanona 3658-77-3 C6H8O3 128.1259 215.5 - 27.4615 

5-Metil-2 fenil-2-hexanal 21834-92-4 C13H16O 188.2655 302.6 28.76 28.733 
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1,4-Bencenedicarboxaldehído 623-27-8 C8H6O2 134.132 270.6 30.11 - 

Etanona, 1-(4-etil fenil)- 937-30-4 C10H12O 148.2017 266.6 34.00 - 

1-Metil, 1H-pirrol -2-carboxaldehído  1192-58-1 C6H7NO 109.1259 88.5 - 29.554 

Isoftalaldehído 626-19-7 C8H6O2 134.132 255 - 30.774 

2-Heptadecanona 2922-51-2 C17H34O 254.4513 320 - 32.579 

2,3-Dihidro 3,5-dihidroxi 6-metil  4H-piran-4-ona 28564-83-2 C6H8O4 144.1253 281 - 34.938 

Butanal, dimetilhidrazona 10424-98-3 C6H14N2 114.1888 141.7 - 36.651 

Ésteres    
 

  

Metil éster ácido acético  79-20-9 C3H6O2 74.0785 57 7.08 6.964 

Etil acetato 141-78-6 C4H8O2 88.1051 176.7 8.20 - 

Ácido 2-propanoico, 3-fenil, metil éster 103-26-4 C10H10O2 162.1852 261 9.66 9.559 

Ácido acético, 2-metilpropil éster  110-19-0 C6H12O2 116.1583 118 11.00 - 

2-Pentanol, acetato 626-38-0 C7H14O2 130.1849 135 12.29 12.303 

3 Metil, 1-butanol acetato* 123-92-2 C7H14O2 130.1849 141 13.33 13.3125 

Ácido sulfuroso, éster dimetílico 616-42-2 C2H6O3S 110.132 126 14.64 - 

Ácido hexanoico etil éster 123-66-0 C8H16O2 144.2114 167 15.39 15.3795 

2,3-Butanodiol diacetato 1114-92-7 C8H14O4 174.1944 90 17.80 - 

Ácido tiociánico, éster etílico  542-90-5 C3H5NS 87.143 146 - 15.846 

Ácido octanoico, éster etílico 106-32-1 C10H20O2 172.2646 207 18.5 18.492 

Ácido decanoico, éster etílico 110-38-3 C12H24O2 200.3178 44.5 21.14 - 

Ácido acético, metoxi, éster etílico 3938-96-3 C5H10O3 118.1311 206 - 20.292 

Ácido acético, fenilmetil éster 7307-52-0 C16H34O 242.4406 162 - 20.846 

2- Ácido butanoico, 2-metoxi-3 metil, éster metílico  56009-32-6 C7H12O3 144.168 130 - 22.954 

Ácido butanoico 3-hidroxi-, éster metílico 53562-86-0 C5H10O3 118.1311 63 - 23.297 

Ácido bencenoacético, éster etílico 101-97-3 C10H12O2 164.2011 229 - 23.39 

Ácido acético, 2-feniletil éster  103-45-7 C10H12O2 164.2011 238.5 23.87 23.8615 

Ácido propanoico, 2-metil, 3 hidroxi-2,4,4-trimetilpentil éster 74367-34-3 C12H24O3 216.3172 249 - 24.385 

2-Ácido propanoico, 3 fenil etil éster  4192-77-2 C11H12O2 176.2118 271 30.30 - 
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Ácido hexadecanoico, 14-metil-, éster metílico  2490-49-5 C18H36O2 284.4772 326.5 - 26.662 

Ácido hexadecanoico, éster metílico 112-39-0 C17H34O2 270.4507 332 - 31.933 

Ácido butanoico, 1H-indol-3-il éster 4346-15-0 C12H13NO2 203.2371 360 - 33.974 

Ftalato de dietilo 84-66-2 C12H14O4 222.2372 294 - 39.333 

Alcoholes    
 

  

Alcohol etílico  64-17-5 C2H6O 46.0684 78.3 9.15 - 

2-Metil-1-propanol 78-83-1 C4H10O 74.1216 107.6 12.66 - 

2,4-Pentanodiol 625-69-4 C5H12O2 104.1476 198 - 9.026 

3 Metil-2-butanol 598-75-4 C5H12O 88.1482 112 13.16 13.118 

1- Pentanol 78-83-1 C4H10O 74.1216 107.6 12.66 - 

Ribitol 488-81-3 C5H12O5 152.1458 101.5 - 14.077 

3-Metil, 1-butanol* 123-51-3 C5H12O 88.1482 131 - 14.8 

2-Octanol 123-96-6 C8H18O 130.2279 180 16.65 16.636 

2,3-Butanodiol 513-85-9 C4H10O2 90.121 183.5 19.89 19.882 

Etanol, 2-(2- etoxietoxi) 111-90-0 C6H14O3 134.1736 202 - 21.0205 

α-Metil- Benzenemetanol 1517-69-7 C8H10O 122.1644 203.5 - 23.687 

5-Metil, 5-hexan-2-ol 50551-88-7 C7H14O 114.1855 163.2 - 23.749 

Alcohol bencílico  100-51-6 C7H8O 108.1378 204.7 - 24.733 

Alcohol feniletílico* 60-12-8 C8H10O 122.1644 218.2 25.37 25.359 

Fenol 108-95-2 C6H6O 94.1112 181.8 27.02 27 

2,2-Dimetil 1-butanol 1185-33-7 C6H14O 102.1748 136.5 - 27.856 

2-Hexadecanol 14852-31-4 C16H34O 242.4406 314 - 28.487 

1,4-Dimetoxi, 2,3-butanodiol 33507-82-3 C6H14O4 150.173 263.8 - 28.61 

Ácidos    
 

  

Ácido acético*  64-19-7 C2H4O2 60.052 118 18.67 18.687 

3-Metil, ácido butírico*   503-74-2 C5H10O2 102.1317 175 21.55 21.554 

Ácido heptanoico  111-14-8 C7H14O2 130.1849 222 - 22.415 

Ácido esteárico   57-11-4 C18H36O2 284.4772 361 - 25.144 
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2-Etil, ácido hexanoico  149-57-5 C8H16O2 144.2114 227 - 25.513 

11- Ácido bromoundecanoico 2834-05-111 C11H21BrO2 265.187 353.6 - 25.595 

Ácido trifluoro acético  76-05-1 C2HF3O2 114.0233 74 - 26.2 

Ácido octanoico  124-07-2 C8H16O2 144.2114 237 - 27.697 

Ácido nonanoico  112-05-0 C9H18O2 158.238 253 - 30.395 

Ácido bencenocarboxílico 65-85-0 C7H6O2 122.1213 249 42.86 42.836 

n- Ácido hexadecanoico 57-10-3 C16H32O2 256.4241 339 45.6 43.651 

Pirazinas    
 

  

Metil pirazina 109-08-0 C5H6N2 94.1145 135 - 16.128 

2,5- Dimetilpirazina 123-32-0 C6H8N2 108.1411 155 17.04 17.015 

2,3- Dimetilpirazina 5910-89-4 C6H8N2 108.1411 155 17.43 17.415 

2-Etil, 5-metilpirazina 13360-64-0 C7H10N2 122.1677 171 - 17.974 

Trimetil pirazina* 14667-55-1 C7H10N2 122.1677 173 18.25 18.241 

Tetrametil pirazina 1124-11-4 C8H12N2 136.1943 190 19.22 19.205 

2,3,5-Trimetil-6-etilpirazina 17398-16-2 C9H14N2 150.2209 206.7 19.7 19.687 

2-Acetil 3-metilpirazina 23787-80-6 C7H8N2O 136.1512 221.8 - 22.292 

Otros    
 

  

Benceno 71-43-2 C6H6 78.1118 78.8 - 9.795 

Disulfuro de dimetilo 624-92-0 C2H6S2 94.199 109.7 12.45 12.441 

Piridina 110-86-1 C5H5N 79.0999 115 14.72 - 

3-Butoxipropilamina 16499-88-0 C7H17NO 131.216 169.5 16.76 - 

2,3-2H-4-Metilimidazol-2-one  693-98-1 C4H6N2 98.103 267 17.12 - 

Propenonitrilo, 2-(2-benzotiazolil)-3(2-tienilo) 134407-90-2 C14H8N2S2 268.352 147 19.04 - 

8 Metil tetrazolo (1,5-b) piridazina 28593-27-3 C5H5N5 135.127  20.60 - 

5-Fenil-1,2,3,4- tiatriazol 34733-85-2 C7H5N3S 163.2 279.6 21.28 - 

Propanamida 79-05-0 C3H7NO 73.0938 213 40.84 - 

2-Metil, propanamida 563-83-7 C4H9NO 87.1204 218 - 14.139 

1,2,4,5-Tetrazina, 3,6-bis (1-metiletil)  C8H14N4 166.2236 
290.7 

- 14.6925 
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Propano, 2,2(metilenbis(oxi)) bis 2568-89-0 C7H16O2 132.2007 138 - 20.149 

Metil pentadecil éter 7307-52-0 C16H34O 242.4406 299.6 - 20.846 

Benzonitrilo 100-47-0 C7H5N 103.1213 191.1 - 21.277 

Butirolactona 96-48-0 C4H6O2 86.0892 204 - 21.646 

Dodecano, 2,6,10-trimetilo 3891-98-3 C15H32 212.4146 252 - 23.056 

Tetrametilhidrazina 6415-12-99 C4H12N2 88.1515 32 - 23.954 

1,2,3-Trimetildiaziridina 113604-56-1 C4H10N2 86.1356 56.1 - 24.2205 

2- Pirrolidinona 616-45-5 C4H7NO 85.1045 245 - 28.1435 

2- Propanamida de metilo 563-83-7 C4H9NO 87.1204 218 - 30.169 

Pirido (2,3) pirimidina 254-80-8 C7H5N3 131.135 258.5 - 30.292 

N,N- Dimetil-propanamida 758-96-3 C5H11NO 101.1469 176 - 31.061 

2,5- Dimetil piperazina 106-55-8 C6H14N2 114.1888 165.9 - 32.549 

3,6-Dimetilpiperazina-2,5-diona 5625-46-7 C6H10N2O2 142.1558 453 - 32.713 
* Compuestos volátiles reportados como clave en la calidad del cacao. 

 

Magagna et al. en 2017 reporta compuestos volátiles clave para el aroma de cacao, algunos de estos compuestos fueron 

identificados en las dos variedades (se muestran en la tabla 10), de igual manera se identificaron los dos compuestos 

(3-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol-acetato) que Rodríguez-Campos et al. (2011) reporta como importantes para la 

calidad.  
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Tabla 11. Áreas de compuestos por familia en cacao criollo  

 Muestra 
Aldehídos y 

cetonas 
Ésteres Alcoholes Ácidos Pirazinas Otros 

 Semilla  1281139 ± 4519 1939115 ± 1199 1381278 ± 98949 9106304 ± 1904918 463817 ± 71939 932970 ± 71477  
1 470 bar; 65 °C   264592 ± 4336 1433146 ± 108015   302721 ± 7174   253077 ± 14292   96714 ± 4101 238333 ± 10188 
2 470 bar; 50 °C   218873 ± 4181 1806210 ± 153090   249987 ± 2779   139488 ± 2578 166812 ± 5524 157033 ± 6361 
3 470 bar; 35 °C   163584 ± 3811 1528566 ± 63047   210389 ± 4259   134215 ± 3604   87911 ± 1532 159590 ± 3344 
4 335 bar; 65 °C   314569 ± 5746 3024435 ± 254168   491405 ± 18162   132086 ± 4866 196689 ± 14832 215610 ± 5836 
5 335 bar; 50 °C   208701 ± 10312   700240 ± 15618   228029 ± 13482   147457 ± 3568 104026 ± 3093 183721 ± 5335 
6 335 bar; 35 °C   221639 ± 4449 1896159 ± 97314   316399 ± 903   164570 ± 3428   37022 ± 2512 202902 ± 3191 
7 200 bar; 65 °C   256753 ± 15108 2190127 ± 120702   712639 ± 57310   150490 ± 5556 131722 ± 12916 159655 ± 5936 
8 200 bar; 50 °C   909047 ± 27666 7535152 ± 590499   853718 ± 44855   215813 ± 2735 444824 ± 9724  240023 ± 11674 
9 200 bar; 35 °C   555449 ± 27495 5117545 ± 393659   621641 ± 42724   132931 ± 2459 242501 ± 13976 205301 ± 5300 

 

  

a) b) c)  

Figura 7. Áreas de compuestos por familia más importantes en cacao criollo.  
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Las tres principales familias de compuestos volátiles de cacao criollo se evaluaron 

mediante un diseño de superficie de respuesta con la que se obtiene que la presión es 

significativa (p<0.05) no así la temperatura (Figura 8). Para las tres familias la mejor 

condición de presión para la extracción de los compuestos volátiles es de 200 bar. 

a)  

    b)  

       c)  

Figura 8. Superficie de respuesta de áreas totales de extractos de cacao criollo a diferentes 
condiciones. a) Aldehídos y cetonas b) Ésteres c) Pirazinas 
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Tabla 12. Áreas de compuestos por familia en cacao forastero  

Muestra Aldehídos y 
cetonas 

Ésteres Alcoholes Ácidos Pirazinas Otros 

 Semilla   2814902 ± 52117 4734633 ± 31105 2938572 ± 11969 21719329 ± 345653  3351077 ± 148176 1533259 ± 18203 
1 470 bar; 65 °C    887143 ± 29319 1448505 ± 46742     655766 ± 48182   1626532 ± 227539    566501 ± 74359   433396 ± 13954 
2 470 bar 50 °C    305070 ± 3135   579950 ± 66181   281052 ± 19303     984937 ± 116472    193192 ± 16733   137044 ± 4761 
3 470 bar; 35 °C    337081 ± 4888   623108 ± 30214   170331 ± 7260   1405400 ± 75144    215582 ± 2235   323543 ± 7174 
4 335 bar; 65 °C    419124 ± 17322   673295 ± 42614   190934 ± 4772   1817152 ± 39193    209165 ± 28096   190552 ± 7219 
5 335 bar; 50 °C 413178 ± 20511   620116 ± 34764   430960 ± 7270   2302065 ± 547879    189149 ± 24057   251732 ± 5097 
6 335 bar; 35 °C    409842 ± 7862   610590 ± 31723   175634 ± 5572   2450302 ± 323764    190064 ± 8911   302749 ± 14423 
7 200 bar; 65 °C  846174 ± 14019 2195279 ± 248074 1143485 ± 80057   1317219 ± 44424    673430 ± 24507   231215 ± 12895 
8 200 bar; 50 °C  1184941 ± 102556 1876983 ± 225144   845053 ± 12230   1539599 ± 23027     732267± 85927   198073 ± 8898 
9 200 bar; 35 °C 1121160 ± 28645 1629404 ± 241300   871396 ± 107063   2220088 ± 179425    500287 ± 37337   281971 ± 6991 

 

 a) b) c)  

Figura 9.  Áreas de compuestos por familia más importantes en cacao forastero. 
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Las áreas totales de las familias de compuestos volátiles de cacao forastero se 

muestran en la tabla 12, donde se observan las cantidades de los extractos realizados 

en SFE a diferentes condiciones (muestra 1 a 9), en esta tabla también se presentan 

las áreas obtenidas en la extracción directa de compuestos volátiles en la semilla. En 

la Figura 9 se muestran las tres principales familias que contribuyen al aroma de cacao, 

en las que se aprecia la diferencia de los tratamientos.   

           a)  

 b)  

     c)  

Figura 10. Superficie de respuesta de áreas totales de extractos de cacao forastero a diferentes 
condiciones. a) Aldehídos y cetonas b) Ésteres c) Pirazinas 
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Las extracciones de compuestos volátiles de cacao forastero de las tres principales 

familias se evaluaron mediante un diseño de superficie de respuesta en las que la 

presión y la temperatura resultaron significativas (p<0.05), como se muestra en la 

Figura 10. Para aldehídos y cetonas (Figura 10a) la mejor condición de extracción fue 

de 200 bar con una temperatura de 35 °C. Para ésteres (Figura 10b) y pirazinas (Figura 

10c) la mejor condición de extracción es a 200 bar y 65 °C. La presión encontrada 

como óptima para la extracción de compuestos volátiles de cacao coincide con lo 

encontrado por Azila y Nur en 2013, ya que ellos reportan 200 bar como mejor 

condición, al igual que Sanagi en 1997 donde evaluó la extracción de pirazinas 

encontrando la misma presión, pero a una temperatura de 60 ºC.  

Se cuantificaron (curva de calibración en anexos; tabla 20) algunos de los compuestos 

volátiles identificados en la semilla y los extractos obtenidos a diferentes condiciones 

de la variedad forastero (tabla 12). De los compuestos que se han reportado como 

estándares de calidad (Rodriguez-Campos et al., 2011; Magagna et al., 2017) 

identificados en los extractos de las semillas de cacao forastero se cuantificaron 3, los 

cuales se representan en la Figura 11, donde se puede observar que al comparar las 

diferentes condiciones de presión y temperatura de los nueve extractos la mejor 

presión como parámetro de extracción para los compuestos: 3-metil butanal y trimetil 

pirazina, es de 200 bar, coincidiendo con la presión óptima para un extracto con mayor 

concentración de todos los compuestos identificados, mientras que para el ácido 

acético la mejor presión de extracción es la de 470 bar.  
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Tabla 13. Cuantificación de compuestos volátiles de cacao forastero. 

Muestra 
Ácido acético  

(ppm) 

3-Metil  
butanal 
(ppm) 

3 metil-1-
butanol acetato 

(ppm) 

Trimetil pirazina 
(ppm) 

Tetrametil 
pirazina 
(ppm) 

Ácido octanoico 
(ppm) 

Ácido nonanoico  
(ppm) 

 Semilla   1541.6363 ± 28.3877  0.2359 ± 0.0050 0.0562 ± 0.0000 0.1255 ± 0.0042 0.5953 ± 0.0378 0.3425 ± 0.0004 0.1352 ± 0.0000 

1 470 bar; 65 °C    10.3425 ± 2.5083 0.0030 ± 0.0005 0.0030 ± 0.0001 0.0083 ± 0.0016 0.1190 ± 0.0180 0.4086 ± 0.0759  0.2922 ± 0.0174 

2 470 bar; 50 °C      0.0100 ± 1.5363 0.0024 ± 0.0003 0.0003 ± 0.0000 0.0011 ± 0.0002 0.0404 ± 0.0040 0.3463 ± 0.0006 0.1383 ± 0.0011 

3 470 bar; 35 °C     Traza  Traza 0.0005 ± 0.0000 0.0009 ± 0.0005 0.0466 ± 0.0004 0.4293 ± 0.0053 0.2270 ± 0.0152 

4 335 bar; 65 °C     4.6158 ± 0.4725 0.0077 ± 0.0012 0.0006 ± 0.0000 0.0010 ± 0.0003 0.0441 ± 0.0067 0.3605 ± 0.0014 0.1532 ± 0.0022 

5 335 bar; 50 °C     6.9353 ± 0.7047 0.0030 ± 0.0009 Traza  0.0007 ± 0.0005 0.0372 ± 0.0056 0.3731 ± 0.0048 0.1637 ± 0.0083 

6 335 bar; 35 °C     7.6260 ± 2.2127 Traza  0.0001 ± 0.0000 0.0006 ± 0.0003 0.0370 ± 0.0020 0.3892 ± 0.0121 0.1871 ± 0.0042 

7 200 bar; 65 °C     6.6301 ± 2.2891 0.0512 ± 0.0010 0.0005 ± 0.0000 0.0076 ± 0.0005 0.1512 ± 0.0057 0.3950 ± 0.0045 0.1508 ± 0.0035 

8 200 bar; 50 °C     7.2734 ± 1.1687 0.0476 ± 0.0028 0.0020 ± 0.0001 0.0119 ± 0.0023 0.1534 ± 0.0195 0.3885 ± 0.0094 0.1503 ± 0.0019 

9 200 bar; 35 °C     8.8369 ± 2.9915 0.0361 ± 0.0009 0.0001 ± 0.0000 0.0046 ± 0.0008 0.1124 ± 0.0086 0.4020 ± 0.0148 0.1761 ± 0.0001 

a) b) c)   

Figura 11.  Compuestos volátiles cuantificados en los extractos de semillas de cacao forastero, reportados como estándares de calidad en el 
cacao.
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7.4 Perfil de ácidos grasos de la manteca de cacao forastero 

La manteca de cacao es sólida a temperatura ambiente (tiene un punto de fusión de 

30-40 ºC), por el elevado contenido de ácidos grasos saturados (palmítico y esteárico), 

estos representan el 61.17% del total de ácidos grasos contenidos en la manteca. El 

perfil de ácidos grasos, que se presenta en la tabla 14, fue hecho al extracto de 

manteca de cacao forastero que se obtuvo a 470 bar y 65 ºC por extracción con fluidos 

supercríticos. 

                      Tabla 14. Perfil de ácidos grasos en la manteca de cacao forastero.  

Perfil de ácidos grasos % en peso 

Palmítico  27.02 

Esteárico  34.15 

Oleico  33.74 

Linoleico  2.91 

Linolénico   0.23 

Grasa saturada  61.17 

Grasa monoinsaturada 33.74 

Grasa poliinsaturada   3.14 

El principal ácido graso que conforma la manteca de cacao es el ácido esteárico con 

un 34.15%, seguido del ácido oleico y el ácido palmítico. Estos tres ácidos grasos, son 

los que conforman más del 90% de la estructura de esta manteca, este perfil es similar 

al contenido reportado por Wink, (2016) y Beg et al., (2017).   

7.5 Efecto de la manteca de cacao sobre las películas de PELBD 

Al elaborar las películas de ácido poli láctico (PLA), la integración del extracto con el 

polímero no fue posible debido a que no son miscibles por la polaridad que posee cada 

uno (el PLA es polar y la manteca de cacao no polar). La prueba con 7% de manteca, 

no se integró de manera completa, por lo que se optó por trabajar al 5%, obteniendo 

resultados parecidos a las primeras pruebas. Para eliminar ácidos grasos del extracto 

de manteca de cacao forastero, se realizó una extracción de componentes solubles en 

etanol, durante este proceso se perdieron compuestos volátiles importantes. Al 
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extruirse este extracto con el PLA, la integración resultó favorable, no así el aroma de 

la película, debido a que no era percibido con facilidad.  

Por las complicaciones que presenta trabajar con dicho material se optó por hacer 

pruebas con otros polímeros; polietileno lineal de baja densidad (PELBD) y 

polipropileno (PP).  

Para la elaboración de la película de PELBD se comenzó evaluando tres 

concentraciones de extracto: 7%, 10% y 15%. Con las primeras dos concentraciones 

el PELBD no tuvo alteración durante la extrusión, sin embargo, cuando se procesó la 

mezcla con 15% de extracto de manteca de cacao forastero, en la entrada del extrusor 

quedó parte de la manteca fundida sin mezclarse con el PELBD, además de que la 

película no tuvo una buena integración pues en el interior y exterior del plástico se 

tenía manteca. 

Debido al inconveniente que se tuvo con el 15% de manteca de cacao, se procesó una 

mezcla con 13% la cual tuvo una buena integración en el plástico. Estas pruebas se 

realizaron para conocer cuál era la mayor concentración de manteca de cacao que se 

podía mezclar para la elaboración de la película.  

Las películas realizadas con PP fueron con 7% y 10% del extracto, la película con 7% 

de manteca presentó una buena integración con el material, la del 10% no, debido a 

que esta presentaba manteca en el exterior al salir del extrusor. En ninguna de las dos 

películas elaboradas, con este material, se podía percibir el aroma del cacao, por lo 

que también el PP quedó descartado como material para la película del proyecto. 
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              Tabla 15. Pruebas de integración del extracto de manteca de cacao con los polímeros. 

Material 5% Manteca 7% Manteca 10% Manteca 13% Manteca 15% Manteca 
9 % Extracto a partir 

de la manteca 

PLA 

• no integrado 

• con aroma 

• manteca en el 
exterior  

• no integrado 

• con aroma 

• manteca en el 
exterior  

— — — 

• integrado  

• sin aroma 
 

PELBD 

 

— 

• integrado 

• con aroma 

• integrado  

• con aroma 

• integrado  

• con aroma  

• no integrado  

• con aroma 

• manteca en el 
exterior  

— 

PP 

 

— 

• integrado  

• sin aroma 

• integrado  

• sin aroma 

• manteca en el 
exterior  

— — — 

               

En la tabla 15 se presentan los porcentajes de extracto de manteca de cacao que se trabajaron con cada uno de los 

polímeros (los porcentajes integrados se muestran en anexos; tabla 21), así como también la percepción que se tuvo de 

las películas. De los resultados que se obtuvieron con los tres polímeros evaluados, se seleccionó el PELBD para 

elaborar tres películas con el 7%, 10% y 13% de manteca de cacao forastero, quedando estas con un espesor de 41 ± 

2 µm, a las cuales se les evaluaron las propiedades mecánicas (tabla 16) comparadas con una película control (PELBD 

sin manteca de cacao).  

7.4.1 Evaluación de las propiedades mecánicas  

El PELBD está caracterizado por ser flexible, fuerte y resistente (Colín-Chávez, 2012), estas características fueron 

presentadas en la película control, pero las mismas fueron modificadas al ser incorporado el extracto de manteca de 

cacao con compuestos volátiles con los diferentes porcentajes (7%, 10% y 13%) agregados. El análisis estadístico 

realizado (ANOVA de una vía) indica que la resistencia a la tensión fue afectada en las películas de manera significativa 
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(p<0.05), obteniéndose valores casi por mitad de los resultados de la película de referencia; PELBD control 71.030 ± 

4.498 MPa, PELBD 7% 45.158 ± 4.647 MPa, PELBD 10 % 53.391 ± 3.109 MPa y PELB 13% 45.249 ±5.665 MPa, estos 

resultados se obtuvieron de los plásticos extruidos evaluándose en dirección de la máquina, observándose que en 

dirección transversa se tuvo un comportamiento similar por la modificación de dicha propiedad.   

Con respecto al porcentaje de elongación, la diferencia estadística no fue significativa (p<0.05) en las películas con 

extracto comparadas con el valor presentado en la película control; PELBD control 1057.083 ± 83.133 MPa, PELBD 7% 

1105.833 ± 101.261 MPa, PELBD 10 % 1141.250 ± 73.982 MPa y PELBD 13% 1055.417 ± 158.508 MPa, evaluadas en 

dirección máquina, la PELBD 10% si presentó diferencia significativa con un valor de 934.167 ± 110.49, comparada con 

el resultado obtenido en PELBD control 1090.000 ± 98.142 MPa, esto se observó al evaluarse las películas en dirección 

transversa.  

                              Tabla 16. Propiedades mecánicas de las películas con diferentes concentraciones de manteca.  

Muestra 
Resistencia a la tensión (MPa) % Elongación 

Dirección máquina Dirección transversal Dirección máquina Dirección transversal 

PELBD control 71.030 ± 4.498a 52.231 ± 3.198a 1057.083 ± 83.133a  1090.000 ± 98.142a 

PELBD 7% 45.158 ± 4.647b 22.916 ± 2.304b   1105.833 ± 101.261a     1132.500 ± 92.944a 

PELBD 10% 53.391 ± 3.109c 24.823 ± 2.759b      1141.250 ± 73.982a    934.167 ± 110.49b 

PELBD 13%     45.249 ± 5.665b 29.712 ± 2.274c   1055.417 ± 158.508a     1082.500 ± 103.011a 

                                               a,b,c Letras distintas indican diferencia significativa (p<0.05) 

Las películas elaboradas con manteca de cacao forastero pueden ser aplicadas para empaque de alimentos, aun cuando 

sus propiedades de resistencia a la tensión se hayan visto modificadas en comparación con el control. Las películas que 

se hicieron con una concentración de 13% de extracto tuvieron mayor resistencia a la tensión, comparándose con PELBD 

DOW® de 38 µm de espesor 33 MPa en dirección máquina y 25 MPa en dirección transversal; PELBD DOW® de 51 µm 

tiene 33.5 MPa y 31.7 MPa respectivamente. Al comparar el porcentaje de elongación la de 38 µm presenta 950 % en  
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dirección máquina y 1100% en transversal, la de 51 µm 900% y 890% 

respectivamente, siendo valores similares a los presentados en la tabla 16 de las 

películas elaboradas. 

7.4.2 Evaluación del color 

El color es un atributo de apariencia de los productos; su observación permite detectar 

ciertas anomalías y defectos. En la tabla 17 se muestran los resultados obtenidos en 

la medición de color, los cuales son parámetro *L, indica luminosidad (entre más 

cercano este el valor a 100 tiende a la transparencia), obteniéndose para PELBD 

control 86.870 ± 0.729, PELBD 7% 85.922 ± 1.064, PELBD 10 % 87.293 ± 1.393 y 

PELB 13% 80.907 ± 1.884, observándose que todas las películas están cerca de la 

transparencia (Figura 13). Valores positivos en el parámetro b* indican una tendencia 

al color amarillo. La manteca de cacao se caracteriza por tener pigmentos amarillos y 

marrones, lo que se debe a la relación que existe entre el contenido de polifenoles y el 

tostado que recibe la semilla. Los resultados para este parámetro fueron PELBD 

control 2.703 ± 0.529, PELBD 7% 1.490 ± 0.404, PELBD 10 % 2.322 ± 0.376 y PELB 

13% 0.242 ± 1.035, se observa que los valores en este parámetro son bajos, esto es 

debido a la intensa luminosidad que presentan, sin embargo, los compuestos que le 

dan esta coloración están presentes. El parámetro a* indica que valores positivos 

tienden a una coloración roja, por lo que en este estudio este parámetro no es 

importante, ya que las películas no presentan compuestos con esta coloración.  

Siguiendo con el parámetro Croma (C*), el cual se obtiene de los valores a* y b*, indica 

la intensidad del color en la muestra, los valores obtenidos fueron PELBD control 2.707 

± 0.596, PELBD 7% 1.418 ± 0.374, PELBD 10 % 2.428 ± 0.364 y PELB 13% 1.277 ± 

0.161, resultando películas de baja saturación con tonalidad amarilla transparente. De 

igual manera que Croma, el ángulo matiz o Hue (H*) se obtienen de los valores de a* 

y b* que ubicados en el plano de color indican la tonalidad de este en la muestra 

expresado en grados, siendo los valores obtenidos de PELBD control 85.490 ± 3.294, 

PELBD 7% 86.043 ± 4.898, PELBD 10 % 83.015 ± 3.058 y PELBD 13% 87.416 ± 

0.894. Como se muestra en la Figura 13 ángulos de 90º o cercanos a este tienden a 

ser amarillos. 
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                          Tabla 17. Medición de color en las películas elaboradas. 

Muestra L* a* b* C* H* 

PELBD control 86.870 ± 0.729a 0.187 ± 0.175a,b 2.703 ± 0.529a 2.707 ± 0.596a  85.490 ± 3.294a 

PELBD 7% 85.922 ± 1.064a 0.094 ± 0.318c 1.490 ± 0.404b 1.418 ± 0.374b  86.043 ± 4.898b 

PELBD 10% 87.293 ± 1.393a 0.352 ± 0.183b 2.322 ± 0.376a 2.428 ± 0.364a  83.015 ± 3.058a 

PELBD 13% 80.907 ± 1.884b 0.182 ± 0.307ac 0.242 ± 1.035c 1.277 ± 0.161b  87.416 ± 0.894b 

                                                 a,b Letras distintas indican diferencia significativa (p<0.05) 

De acuerdo con análisis estadístico realizado (ANOVA) se observaron diferencias significativas (p<0.05) entre las 

películas con una concentración de manteca de cacao del 7% y del 13%. 

                                    

Figura 12. Películas de PELBD        
a) Control, b) 7% manteca, c) 10% manteca, d) 13% manteca 

                                                      
  
 

 

 

 

 

Figura 13. Escala de color del ángulo de matiz. 

         

a) 

b) 

c) 

d) 
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7.6 Identificación de los compuestos volátiles en la película de PLA  

Durante la extracción de compuestos de la manteca de cacao forastero con etanol, se 

extrajeron sólo 15 de los 93 compuestos volátiles contenidos en el extracto obtenido 

mediante SFE.  

De los 15 compuestos que permanecieron en el extracto se conservaron 3 pirazinas 

(trimetil pirazina, tetrametil pirazina y 2,3,5 trimetil-6-etilpirazina), los 12 compuestos 

restantes fueron 2-isopropil-5-metil -2-hexenal, éster etílico ácido octanoico, 

acetofenona, ácido acético fenilmetil éster, alcohol feniletílico, etanona, 1-(4-etil fenil)-

, ácido octanoico, 5-metil-2-fenil-2hexenal, ácido nonanoico, ácido hexadecanoico 

éster metílico, ftalato de dietilo y ácido bencenocarboxílico.   

Después de extruir la película de PLA solo pudieron ser identificados 3 compuestos en 

ella; acetofenona, ácido hexadecanoico éster metílico y ácido octanoico.    

7.7 Identificación de los compuestos volátiles en la película de PELBD 

El extracto de manteca de cacao forastero que se incorporó a la película contenía 93 

compuestos volátiles (tabla 10), de los cuáles se perdieron 62 compuestos después 

de la extrusión del plástico. Como se observa en la tabla 18, se encontraron 31 

compuestos en la película de PELBD que contenía 13% de manteca de cacao (el 

cromatograma se puede observar en anexos; Figura 18). De los 7 compuestos 

(identificados en el extracto) que han sido reportados como indicadores de calidad del 

cacao se conservaron 5, de los cuáles se pudieron cuantificar tres.  
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Tabla 18. Compuestos volátiles conservados en la película de PELBD con 13% de manteca de cacao. 

Compuesto Área Concentración (ppm) 

Aldehídos y cetonas 

3 Metil butanal*   5684 ± 106.066 Traza 

Octanal   11365 ± 1015.405 - 

3-Metil, 2-Butanona 1364 ± 32.527 - 

2-isopropil-5-metil-2hexanal   71701 ± 3105.613 - 

Acetofenona   37217 ± 1291.177 Traza 

4-Etil-benzaldehído       7181.5 ± 21.920 - 

5-Metil-2 fenil-2-hexanal    68344.5 ± 5210.670 - 

Ésteres 

2-Pentanol, acetato 3189.5 ± 229.810 - 

3 Metil, 1-butanol acetato*    9908 ± 513.360 0.0028 ± 0.0001 

Ácido hexanoico etil éster    521 ± 18.385 - 

Ácido acético, fenilmetil éster       13959 ± 94.752 - 

Ácido acético, 2-feniletil éster    703628 ± 10287.723 - 
Ácido propanoico, 2-metil, 3 hidroxi-2,4,4-
trimetilpentil éster  126101.5 ± 1945.251 - 

Ácido hexadecanoico, éster metílico    14210 ± 1491.995 - 

Alcoholes 

2,4-Pentanodiol   17168 ± 268.701 - 

2-Octanol       1066.5 ± 4.950 - 

2,3-Butanodiol     13802.5 ± 434.871 - 

Alcohol bencílico   919.5 ± 74.246 - 

Alcohol feniletílico* 29169 ± 94.752 - 

Fenol  2823.5 ± 135.057 - 

Ácidos 

Ácido acético*   235853.5 ± 195.114 8.8411 ± 0.4035 

Ácido nonanoico       32828 ±2684.177 0.1305 ± 0.0013 

Ácido bencenocarboxílico      81678 ± 2880.753 - 

n- Ácido hexadecanoico    1404 ± 69.296 - 

Pirazinas 

Metil pirazina 852.5 ± 7.778 Traza 

2,5- Dimetilpirazina      3666 ± 110.309 Traza 

2,3- Dimetilpirazina 2000.5 ± 82.731 Traza 

Trimetil pirazina*   10340.5 ± 1139.149 0.0001 ± 0.0001 

Tetrametil pirazina      118451 ± 10042.331 0.0285 ± 0.0025 

2,3,5-Trimetil-6-etilpirazina   16107.5 ± 1133.492 - 

2-Acetil 3-metilpirazina      1443 ± 120.208 - 

* Compuestos volátiles reportados como clave en la calidad del cacao. 
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Los 5 compuestos que se pueden comparar en concentración del extracto y la película 

se muestran en la tabla 19, el cambio en la concentración se nota en las dos pirazinas 

(trimetil pirazina y tetrametil pirazina) en las cuales existe una disminución de más del 

50% de la concentración del extracto, seguidas del ácido nonanoico que también 

presenta esta disminución. La concentración del ácido acético y del 3 metil-1-butanol 

acetato permanecieron de manera similar como en el extracto, resaltando que estos 

dos últimos son compuestos reportados como importantes para la calidad del cacao.  

               Tabla 19. Concentración de compuestos cuantificados en el extracto y la película. 

Muestra Umbral de olor (ppm) Extracto (ppm) Película (ppm) 

Ácido acético*  0.4800 10.3425 ± 2.5083 8.8411 ± 0.4035 
3 Metil-1-butanol acetato* No reportado   0.0030 ± 0.0005 0.0028 ± 0.0001  
Ácido nonanoico  No reportado   0.2922 ± 0.0174 0.1305 ± 0.0013 
Trimetil pirazina* 0.4000   0.0083 ± 0.0016 0.0001 ± 0.0001 
Tetrametil pirazina 1.0000   0.1190 ± 0.0180 0.0285 ± 0.0025 

  * Compuestos volátiles reportados como clave en la calidad del cacao. 

Aunque existe una disminución en la cantidad de compuestos al extruir el polímero, la 

película resultante conserva compuestos volátiles importantes que, en conjunto con 

los demás, ocasionan que la película tenga aroma a cacao, esto también porque la 

concentración de los que se conservan no cambia mucho. El umbral olfativo mínimo 

de detección del ácido acético es de 0.4800 ppm, esta concentración es más pequeña 

que la encontrada en el extracto de manteca de cacao forastero (10.3425 ± 2.5083 

ppm) y en la película (8.8411 ± 0.4035 ppm), por lo que este compuesto contribuye 

fácilmente al aroma en el extracto y el contenido en la película. En el caso de las dos 

pirazinas cuantificadas (Trimetil pirazina y Tetrametil pirazina) la concentración 

contenida en el extracto, por tanto, también en la película, es menor al umbral mínimo 

de detección, por lo que no pueden ser percibidas.  

Aunado a esto, y mediante los espectros de IR (Figura 14) se puede observar que en 

la película con 13% de manteca de cacao aparecen picos correspondientes a los 

grupos funcionales de los compuestos volátiles identificados en la película; cetonas 

(1734 cm-1), que no aparecen en la película control, asi como N3 (1253 cm-1) y fenol 

(1180 cm-1). Los picos correspondientes a CH2 (2922 cm-1, 2849 cm-1, 1470 cm-1 y 717 

cm-1) están presentes en las tres muestras extruidas con diferente concentración de 
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manteca, asi como en la película control, por lo que representa al polímero utilizado 

(PELBD).  

 

 

Figura 14. Espectros de IR de las películas de PELBD con 0%, 7%, 10% y 13% de manteca de cacao 
forastero.  
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8. CONCLUSIONES  

La obtención de manteca de cacao por extracción con fluidos supercríticos utilizando 

CO2 como solvente, se deben trabajar en altas presiones (470 bar) para obtener una 

mayor eficiencia de recuperación. La presión resultó significativa (p<0.05), siendo 470 

bar (límite del equipo) el mejor parámetro para la obtención del extracto para ambas 

variedades de cacao. Debido a que la temperatura no tuvo un efecto significativo 

(p<0.05) para la extracción de manteca de cacao criollo o forastero se recomienda 

utilizar la menor (35 ºC). 

Para la extracción de compuestos volátiles de cacao con CO2 supercrítico las mejores 

condiciones de extracción son 200 bar y 65 ºC, la cantidad de extracto bajo estas 

condiciones es muy pequeña (0.50 ± 0.00 g) comparándola con la cantidad obtenida a 

presiones más altas. 

A diferencia de lo que ha sido reportado, en la variedad de cacao forastero se identificó 

una mayor cantidad de compuestos volátiles que en cacao criollo, esto se puede 

atribuir al proceso de beneficiado que recibieron los granos de cacao o las condiciones 

de tostado utilizadas (reportadas como óptimas). Debido a que el cacao forastero tenía 

la mayor cantidad de compuestos se eligió esa variedad para la elaboración de la 

película. 

El extracto obtenido a condiciones de 470 bar y 65 ºC fue el empleado para elaborar 

la película ya que es el segundo extracto con mayor concentración de volátiles, pero a 

diferencia de las mejores condiciones (200 bar y 65 ºC), se obtiene un mayor 

rendimiento de extracto. 

Para la elaboración de la película se puede incorporar hasta 13% de manteca de 

cacao, porcentaje con el cual no se afectó el proceso, debido a que la integración de 

la manteca fue favorable. Las propiedades mecánicas de las películas con contenido 

de manteca de cacao se modificaron en comparación con el plástico elaborado sin 

manteca.  
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Al igual que las propiedades mecánicas, el color de las películas presenta una 

diferencia significativa (p<0.05) en comparación con la película de PELBD sin 

manteca.  

La mayoría de los compuestos volátiles identificados en el extracto de cacao forastero 

se perdieron en la extrusión de la película, de los compuestos que se perdieron dos (3 

metil-1-butanol y 3 metil acido butírico) están reportados como de calidad para el 

aroma a cacao.  

Dentro de la película se conservaron un total de 31 compuestos volátiles, de los cuales 

5 (3 metilbutanoal, 3-metil 1-butanol acetato, alcohol feniletílico, ácido acético y trimetil 

pirazina) están considerados como estándares de calidad. De los compuestos volátiles 

que pudieron ser cuantificados se ve afectada la concentración en comparación con el 

extracto, este cambio se hizo notorio en los compuestos trimetil pirazina, tetrametil 

pirazina y el ácido nonanoico. En el caso del ácido acético y 3 metil-1-butanol acetato 

la disminución en su concentración fue menor que en los antes mencionados.  
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9. PERSPECTIVAS  

La tendencia en los empaques actualmente se basa en hacerlos de materiales 

biodegradables. Un material biodegradable que se ha procesado para empaques es al 

ácido poliláctico (PLA), este polímero fue considerado para ser empleado en la 

elaboración del empaque del presente estudio. Cuando se procesó el polímero con el 

extracto se presentaron algunos problemas de integración debido a su polaridad, ya 

que el PLA es polar y el extracto de manteca de cacao es no polar, por lo que la 

integración no se hizo por completo, solo se incorporó una pequeña cantidad en la 

película, sin relevancia debido que el aroma a cacao no era percibido.  

Para utilizar el PLA como material para la elaboración de la película con aroma a 

cacao, se puede tratar de integrar algún emulsificante (lecitina de soya, gomas, por 

ejemplo) que ayude en el momento de la extrusión o concentrar más los compuestos 

volátiles para que no esté en una matriz con gran cantidad de ácidos grasos.  

 

Figura 15. Película de PLA. 

a) Película control. b) Película con 7% de manteca de cacao. 

Si se quiere utilizar el extracto que se obtienen mediante SFE, se puede trabajar con 

otro polímero biodegradable que sea hidrofóbico, para que así puedan tener 

compatibilidad (logrando una integración del extracto) y poder medir la retención de 

los compuestos volátiles, se puede considerar trabajar con PHB (polihidroxibutirato).  

  

a) b) 
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11. ANEXOS  

11.1 Identificación de compuestos volátiles por GC-MS en la semilla de cacao y el extracto obtenido por SFE 

                          

Figura 16. Cromatograma de GC-MS de la semilla de cacao variedad forastero. 
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Figura 17. Cromatograma de GC-MS del extracto de manteca de cacao variedad forastero (SFE; 470 bar y 65ºC). 
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11.2 Cuantificación de compuestos volátiles por GC-MS  

         Tabla 20. Curvas de calibración de estándares.  

Compuesto volátil Grupo funcional Regresión lineal 

Ácido acético Ácido 

y = 12874x + 122033 
R2 = 0.9945 

3 metil butanal Aldehído y = 821836x + 8238.9 
R2 = 0.9874 

3 metil-1-butanol acetato Éster y = 8E+06x – 12518 
R2 = 0.9935 

Metil pirazina Pirazina y = 6E+06x + 2940.5 
R2 = 0.9861 

2,5-dimetil pirazina Pirazina y = 9E+06x + 44433 
R2 = 0.9919 

2,3-dimetil pirazina Pirazina y = 4E+06x + 7757.8 
R2 = 0.9998 

Trimetil pirazina Pirazina y = 4E+06x + 10137 
R2 = 0.9956 

Tetrametil pirazina Pirazina y = 4E+06x + 4385.1 
R2 = 0.9991 

Acetofenona Cetona y = 6E+07x + 584275 
R2 = 0.9908 

Ácido octanoico Ácido y = 2E+06x – 635405 
R2 = 0.9902 

Ácido nonanoico Ácido y = 2E+06x – 228267 
R2 = 0.9967 

 

11.1 Películas elaboradas con el extracto de manteca de cacao 
  

           Tabla 21.  Porcentaje de manteca de cacao integrado en la película  

Película % Manteca agregado % Manteca integrado 

PLA 

5 4.04 

7 6.34 

                *9 8.17 

   

PELBD 

7  6.77 

10  9.73 

13 12.65 

15 14.40 

PP 
7 6.34 

10 9.55 

           *Película elaborada con el extracto obtenido con etanol 
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Figura 18. Cromatograma de GC-MS de la película de PELBD con 13% de manteca de cacao forastero. 
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Figura 19. Espectros de IR de las películas de PELBD con 0%, 7%, 10% y 13% de manteca de cacao forastero (600 - 1800 cm-1). 
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