
L.Valadez2, J. Mendiola1,  A. Ortiz2, G. Ceballos3, E. Ibañez1

1 Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España.

2 Departamento de Ingeniería Bioquimica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas I PN ,México.

3 Laboratorio de Cardiometabólica, Escuela Superior de Medicina, IPN, México

INTRODUCCIÓN 

La vaina de cacao es el principal sub-producto generado
por la industria chocolatera [1]; generado después de que
los granos han sido removidos manualmente para su uso
en la elaboración de chocolate. La vaina de cacao
representa del 70-80% del peso fruto y es desechado en
las plantaciones generando problemas ambientales y la
propagación de enfermedades al fruto [2]. Algunos
estudios muestran que la vaina de cacao es una fuente
de compuestos fenólicos.

OBJETIVO 

Optimizar la extracción de compuestos
fenólicos de vaina de cacao empleando
la tecnología de fluidos supercríticos.

METODOLOGÍA 

Variables independientes 

Presión (100-200 bar)

Temperatura (40-60 °C)

Etanol-co.solvente (5-
15)%)

Respuestas

Contenido fenoles totales

Actividad antioxidante 
TEAC

Rendimiento

Optimización- MSR función de 
deseabilidad de Derringer
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la presión y temperatura son factores importantes
en la extracción de fenoles de vaina de cacao; este
aumenta cuando la presión y temperatura
aumentan de 100 a 300 bares y de 40-60°C
respectivamente.

RESULTADOS 

Figura 1. Efecto de la temperatura, presión y co-solvente en el contenido
de fenoles de vaina de cacao.

El diseño de extracción de fenoles de vaina de cacao con
fluidos supercríticos se ajustó a un modelo de segundo orden
y para la optimización de la extracción se obtuvo un valor de
deseabilidad de 0.884.

CONCLUSIONES 

El uso de la extracción con fluidos supercríticos es
una alternativa eficiente para la recuperación de
compuestos fenólicos de sub-productos de cacao
que permita la obtención de un extracto libre de
disolventes orgánicos para su posible uso en el
desarrollo de alimentos funcionales.

Respuestas

Fenoles totales (mg EAG / g 

extracto)
12.97 ± 0.26

Actividad antioxidante (mmol

TEAC/ g extracto)
0.213 ± 0.015

Rendimiento (%) 0.52 ± 0.03

Tabla Contenido de fenoles totales, actividad antioxidante y
rendimiento a las condiciones óptimas de extracción 60°C, 300
bar y 13.7% etanol
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