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CAPITULO 1. INTRODUCCION  

1. Introducción  

En la actualidad en Bolivia se cuenta con una gran variedad de cacao amazónico (Teobroma 

cacao), tanto de origen silvestre como el manejo de bosque; el cual es uno de los cultivos 

importantes de nuestro país por ser altamente apreciado en el mercado local e internacional 

debido a su alta calidad aromática y gustativa que presenta este fruto (Eslava, 2017). 

  

El chocolate producto del cacao amazónico Boliviano  ha sido catalogado como uno de los 

mejores del mundo por su calidad y aroma. Una de las zonas de producción del cacao 

amazónico Boliviano es producido y recolectado en el Municipio de Baures, del 

departamento del Beni y siguiendo un proceso de elaboración industrial es comercializado 

en forma casi exclusiva  por la fábrica de “Chocolates Para Ti” que  es una Empresa que se 

dedica a la elaboración de diferentes formas de chocolate a nivel nacional e internacional 

(Eslava, 2017). 

 

La producción de cacao en el Municipio de Baures es significativa para la economía de la 

zona porque resulta una fuente de ingresos económicos para la mayoría de las familias de la 

región, considerándose como la tercera fuente económica de Baures entre la ganadería y 

minería. Durante la producción de cacao, las semillas, por lo general son fermentadas y 

secadas para una posterior utilización como el componente básico del chocolate (Sánchez, 

2015). 

 

Durante este proceso   el cacao resalta muchas sustancias importantes (se estima unas 300) 

como la anandamida, arginina, dopamina (neurotransmisor), epicatequina (antioxidante), 

histamina, magnesio, serotonina (neurotransmisor), triptófano (esencial para suscitar la 

liberación del neurotransmisor serotonina), feniletilamina (FEA), polifenoles 

(antioxidantes), tiramina y flavonoides. Sin embargo un efecto estimulante y del sabor se 

debe al compuesto teobromina un alcaloide relacionado con la calidad del chocolate 

(Sánchez, 2015). 
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El cacao presenta una importante fuente de antioxidantes en la dieta; en los últimos años, 

estudios indican que los antioxidantes presentes en el cacao tienen efectos beneficiosos para 

el control de enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y relacionadas con el estrés 

oxidativo (Villuzca, 2012). 

 

CAPITULO 2. PROBLEMATICA Y JUSTIFICACION 

 

2.1 Problemática  

No existen estudios acerca de la cuantificación de la Teobromina presentes en el Cacao 

amazónico del Municipio de Baures del Departamento de Beni, por lo que el presente trabajo 

pretende cuantificar la presencia de dicho compuesto en el grano, la pasta de cacao 

fermentada para el proceso de producción de chocolate y en el producto final, en productos 

de la empresa de “Chocolate Para Ti” y de esta manera darle un valor agregado a la cadena 

productiva del cacao amazónico boliviano de Baures.  

 

2.2  Justificación 

El uso y consumo de cacao se ha hecho muy popular en el mundo generando importantes 

ingresos económicos a las zonas productoras del país en los últimos años (Chessman, 1944). 

Como fue menciona anteriormente los granos de cacao poseen muchas sustancias 

importantes (se estima unas 300), entre ellas la teobromina que es considerada un factor de 

calidad a la hora de evaluar las propiedades organoléptica de este productos (Eslava, 2017). 

La teobromina es una metilxantina de nombre químico 3,7-dimetilxantina o 3,7-dihidro-3,7-

dimetil-1H-purina-2,6-diona, es un alcaloide de la familia de la teofilina y la cafeína (Eslava, 

2017). 

Por tanto en el presente trabajo, se cuantificara la cantidad de teobromina y la actividad 

antioxidante en muestras de cacao tales como el grano, la pasta de cacao fermentada para el 
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proceso de producción de chocolate y en el producto final, en productos de la empresa de 

“Chocolate Para Ti” y de esta manera darle un valor agregado a la cadena productiva del 

cacao amazónico Boliviano de Baures.   

El trabajo resulta uno de los pioneros en Bolivia ya que actualmente no se determina este 

parámetro en la evaluación de la calidad del cacao amazónico Boliviano de Baures. 

 

CAPITULO 3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Determinar y cuantificar la presencia de teobromina en el cacao  amazónico 

Boliviano (Theobroma cacao) del municipio de Baures Departamento de 

Beni, en el grano de cacao, pasta base y en el producto terminado de la 

Empresa “Chocolates Para Ti”. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Extraer de forma representativa teobromina de las muestras seleccionadas. 

 Determinar la capacidad antioxidante en grano, pasta base y en productos 

terminados de cacao por los métodos ABTS, FRAP y Fenoles Totales. 

 Identificar y cuantificar la cantidad de teobromina existente en grano, pasta 

base y producto final mediante HPLC. 
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CAPITULO 4. MARCO TEORICO 

4.1 El cacao (Teobroma Cacao) 

“Theobroma” significa en griego «alimento de los dioses» (Eslava, 2017). 

 

Figura 1. Fruto de cacao (Teobroma Cacao) 

Fuente: (Flores, 2017) 

 

4.2 Taxonomía  

El cacao fue descrito por Linneo en el año 1753, su clasificación taxonómica es la siguiente 

(Aliaga & Peñarrieta, 2016). 

Reino:               Plantae  

Subreino:         Tracheobionta  

División:           Magnoliaphyta  

Clase:                Magnoliopsida 

Subclase:          Dilleniidae  

Orden:              Malvales  

Familia:             Malvaceae  

Subfamilia:       Bythnerioideae  
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Género:            Theobromeae  

Especie:            Theobroma cacao L.  

 

4.3  Variedades de Cacao  

4.3.1 El nacional ecuatoriano morfológico 

Es una variedad producida exclusivamente en Ecuador, la arquitectura de árbol de semilla es 

el típico tronco erguido (crecimiento ortótropico) al final del cual crece un verticilo de hasta 

5 ramas laterales (crecimiento plageotropico) debajo del pinto de inserción de este molinete 

u horqueta, crece otra rama erecto o chupón, dando origen a otro verticilo, pudiendo el árbol 

crecer hasta 20 m si se desarrolla bajo sombra intensa. Cuando se propaga vegetativamente, 

por injertos o ranillas, se obtiene por lo general una planta con un tipo de crecimiento lateral 

o plagio trópico, el cual puede variar en su ángulo de crecimiento pudiendo llegar hasta los 

5 m de altura (Sánchez, 2015). 

4.3.2  El criollo o Nativo 

Es el cacao genuino y fue bautizado así por los españoles al llegar a México. Este cacao es 

de amplia diversidad genética y es por ello que lo denominaremos cacao amazónico 

Boliviano a partir de este punto. La producción de éste cacao es relativamente inferior ya que 

su árbol es frágil y de escaso rendimiento, se considera de alta calidad por ser muy agradable. 

Tienen mazorcas de tamaño mediano, alargadas con la punta aguda recta o curvada, con 

cáscara poca rugosa con 10 surcos. Se caracterizan por tener semillas grandes blancas o 

ligeramente pigmentadas, cilíndricas u ovales y aromáticas. Representa, como mucho, el 

10% de la producción mundial (Sánchez, 2015). 

 

4.3.3  El Forastero 

Es un grupo complejo, una población hibrida que se origina en Trinidad y Tobago, producto 

de una mezcla de criollo con forastero por lo tanto hay diferentes grados de cruzamiento, lo 

que indica el grado de calidad, sus características son intermedias. Es posible encontrar 

mazorcas, amarillas, rojas, anaranjadas, la cáscara gruesa algo rugosa, 5 surcos marcados, la 

punta redondeada (Sánchez, 2015).  
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Dentro de éste grupo se incluye el clon CCN-51 que es el resultado de un programa de 

cruzamiento entre materiales Forasteros Amazónicos con Trinitarios, llegando a obtener el 

CCN (Colección Castro Naranjal) un clon altamente productivo, con resistencia a 

enfermedades y con características físicas codiciadas (Sánchez, 2015). 

4.3.4  El Trinitario 

Es un grupo complejo, una población hibrida que se origina en Trinidad y Tobago, producto 

de una mezcla de criollo con forastero por lo tanto hay diferentes grados de cruzamiento, lo 

que indica el grado de calidad, sus características son intermedias. Es posible encontrar 

mazorcas, amarillas, rojas, anaranjadas, la cáscara gruesa algo rugosa, 5 surcos marcados, la 

punta redondeada (Sánchez, 2015). 

4.3.5 Composición de los granos de cacao 

 

 54% manteca de cacao 

 11,5% proteínas 

 9% celulosa 

 7,5% almidón y pentosanos 

 6% taninos 

 5% agua 

 2,6% oligoelementos y sales 

 2% ácidos orgánicos y esencias 

 1,2% teobromina 

 1% azúcares 

 0,2% cafeína 

El cacao cuenta con un alto índice de grasas (sobre todo saturadas, y en menor medida, 

monoinsaturadas y poliinstauradas), hidratos de carbono y proteínas, pero también 

contiene minerales (magnesio, fósforo, potasio) antioxidantes y agua, entre otros (Garzon, 

2015). 

http://www.cuidateplus.com/alimentacion/diccionario/carbohidratos.html
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/diccionario/magnesio.html
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4.4 Cacao en Bolivia  

Los últimos estudios conocidos, en relación a la presencia de plantas de cacao en estado 

silvestre, permiten afirmar que el origen del Cacao amazónico ubicado en las cabeceras del 

Amazonas, incluye, además de otras extensas zonas de la Amazonía de Brasil y Perú, algunas 

riberas de los ríos de Bolivia. Sin embargo, no se conoce que los pueblos indígenas hayan 

aprovechado estas plantas antes de la llegada de los españoles, como ocurrió en Centro 

América (Bazoberry & Salazar, 2008). 

De acuerdo con la historia oficial, el cultivo de cacao en Bolivia data del siglo XVIII cuando 

fue introducido en las misiones jesuitas como un componente importante en las actividades 

económicas de la vida de las Reducciones. A pesar de la existencia de condiciones 

agroecológicas óptimas para el cultivo de cacao en una buena parte de la cuenca amazónica 

boliviana, el país nunca fue un jugador importante en el mercado mundial de este rubro 

(Bazoberry & Salazar, 2008). 

El uso del cacao en Bolivia, no tuvo el mismo nivel de desarrollo ni se conformó bajo el 

sistema de hacienda cacaotera como ocurrió en Brasil y Ecuador. Sin embargo en Bolivia, 

ese sistema funciono en el caso particular de la goma a fines del siglo XIX y principios del 

XX. Cabe mencionar, como fenómeno sociopolítico, la influencia de los hacendados 

ecuatorianos y brasileros productores de cacao, se podría comparar con la relación 

establecida entre economía y política por los mineros con los gobiernos Boliviano (Bazoberry 

& Salazar, 2008). 

Las condiciones óptimas para la producción de cacao en Bolivia se encuentran en zonas con 

temperaturas que oscilen entre los 15° y 30 °C, precipitaciones de 1600 mm anuales y 

humedad relativa entre 35% y 85%, con altitudes entre 0 y 1300 msnm. Los suelos más 

apropiados para el cultivo de cacao son los francos, profundos y bien drenados, los suelos 

arenosos y arcillosos son poco recomendables. El cacao (Theobroma cacao), se cultiva en 

Bolivia en las áreas tropicales de los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y 

Cochabamba; también, se encuentra en forma silvestre. La zona de mayor producción de 

Bolivia se encuentra en Alto Beni, departamento de La Paz (IICA, 2017). 
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4.4.1 Ubicación geográfica 

 

Figura 2. Mapa de distribución de cacao en Bolivia 

Fuente: (Aliaga & Peñarrieta, 2016) 

4.5 Cacao en el Municipio de Baures del Departamento de Beni 

El Municipio de Baures pertenece a la provincia de Iténez del departamento del Beni, limita 

al norte con el municipio de Magdalena y la república de Brasil, al sur con el departamento 

de Santa Cruz, al este con Brasil y Santa Cruz y al oeste con los municipios de Magdalena y 

Huacaraje. Por sus características climáticas y topográficas tiene las condiciones ideales para 

la producción de cacao. La temperatura anual varía desde 21° hasta 32° y las lluvias pueden 

fluctuar desde 1400 mm hasta 3000mm, concentrándose las lluvias en los meses de 

noviembre y diciembre (Dockweiler, 2007). 
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En el Municipio de Baures se realizan distintas actividades económicas tales como ganadería 

intensiva, sistemas agroforestales, algo de agricultura y explotación de especies maderables. 

Los principales productos agrícolas son arroz, maíz, plátano, caña, yuca y frejol (Dockweiler, 

2007). 

 

Esta región posee gran riqueza de flora y fauna por lo que la caza y pesca son actividades 

importantes entre los pobladores del municipio, principalmente para el autoconsumo. 

La producción de cacao es una de las actividades importantes del Municipio y se caracteriza 

por ser principalmente de recolección, participando en ella cualquiera que tenga disposición 

de cosechar el cacao (Dockweiler, 2007). 

 

4.5.1 Situación actual de la cadena de cacao en el Municipio de Baures 

 

La producción de cacao del municipio de Baures es de aproximadamente 174.500 arrobas de 

cacao por hectárea, siendo que solo se recolecta el 60% de lo que se podría llegar cosechar 

(Dockweiler, 2007). 

 

La actividad de producción de cacao es netamente de recolección, es decir los cacaotales son 

silvestres y se encuentran en medio de rodales naturales6 que también reciben el nombre de 

islas debido a que están rodeadas de pantanos. Un estudio de la Empresa de Servicios 

Agroforestales “ESAF SRL” determinó que el municipio de Baures cuenta con 33 islas en 

las cuales existe cacao silvestre y la extensión de 29 de estas islas es de 19470 hectáreas, 

dentro de las cuales solo 5225 hectáreas son de cacao (Dockweiler, 2007). 

 

El cacao de Baures, por ser silvestre y de manejo en parcelas agroforestales, puede ser 

cosechado tanto por cualquier interesado que quiera internarse en los bosques, como los 

productores locales. La cosecha empieza en diciembre y se extiende hasta marzo. El ingreso 

a los lugares de recolección se ve obstaculizado por las lluvias que inundan la mayor parte 

del territorio. Para llegar hasta la zona de cosecha los productores pagan su transporte 

(camiones) con producto, una arroba de cacao para ir y otra arroba para volver. En la 
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recolección participa toda la familia incluyendo mujeres y niños en el proceso (Dockweiler, 

2007). 

 

4.5.2  Ubicación Geográfica del lugar de estudio  

El municipio de Baures se encuentra con longitud de 63º 41’49” y altitud de 13º 58’33”, 

Ubicada en el departamento de Beni. 

 

Figura 3. Mapa de distribución de cacao silvestre en Baures del Departamento de Beni 

Fuente: (earth, 2018) 

4.6 Toma de Muestras 

Los granos de cacao fermentados fueron recolectados de 3 comunidades del Municipio de 

Baures del Departamento de Beni con el apoyo de la cooperación de la ONG CIPCA y de 

la Empresa Chocolates Para Ti en el transcurso del año 2018. 
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Tabla 1. Lugares de muestreo 

Municipio Comunidad 

Baures 

San Carlos 

Catiyene 

San Pablo 

Fuente: elaboración propia 

4.7  Proceso de Recolección del Cacao 

 

4.7.1  Cosecha 

 

Cuando las mazorcas de cacao están maduras, se cortan el árbol con machetes o cuchillos. 

La cosecha frecuente evita la sobre maduración de las mazorcas y germinación. La sobre 

maduración es un grave defecto debido a la acción de hongos lo cual influye negativamente 

sobre el sabor del chocolate y poniendo en riesgo su inocuidad basta que una mazorca esté 

contaminada para dañar el lote del producto final (Diaz, 2012). 

 

4.7.2 Quiebra 

 

La quiebra es la segunda etapa del beneficiado de cacao que consiste en partir los frutos y 

extraer los granos; debe realizarse antes de los 5 días después de la cosecha (Diaz, 2012). 

 

4.7.3 Fermentación 

 

Los granos se fermentan para ayudar a la eliminación de la pulpa adherida a ellos y 

prepararlos para el secado. Sin embargo, los cambios químicos y biológicos que se llevan a 

cabo durante la fermentación son esenciales para el desarrollo adecuado del sabor a chocolate 

en la etapa de tostación. Sin este tratamiento, los granos de cacao son excesivamente 
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amargos, ácidos y astringentes, y cuando son procesados no desarrollan el aroma y sabor 

característico del chocolate (Diaz, 2012). 

 

4.7.4 Secado 

El secado de las almendras de cacao fermentadas se realiza mejor al sol. Pero la lluvia, la 

estación o el clima, pueden requerir del uso de secado mecánico (Diaz, 2012). 

 

4.7.5 Almacenamiento 

Los granos de cacao secos, se guardan en sacos bolsas (Diaz, 2012). 

 

4.8 Antioxidantes 

 

Los antioxidantes son componentes protectores que consisten en vitaminas y compuestos 

fenólicos cuya función principal es prevenir la formación de radicales libres e interceptar los 

que ya han generado oxidación de otras moléculas (Jumbo, 2015). 

Los radicales libres son moléculas altamente inestables provenientes de la oxidación de otras 

moléculas utilizadas en los diversos procesos fisiológicos del cuerpo, estas moléculas 

inestables interactúan con componentes celulares importantes como el ADN o las membranas  

originando una desestabilización de su estructura y de esta forma dañando su funcionamiento 

(Jumbo, 2015). 

El daño oxidativo se relaciona con el origen y desarrollo de enfermedades crónicas, como la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), enfermedades cardiovasculares, daño 

oxidativo al ADN, cáncer y alteración de la visión, estos cambios fisiológicos y bioquímicos 

originan el deterioro y muerte celular (Jumbo, 2015). 

El antioxidante al reaccionar con el radical libre le cede un electrón oxidándose a su vez y 

transformándose en un radical libre débil, con escasos o nulos efectos tóxicos. 

Los antioxidantes tienen diferentes mecanismos de acción; unos impiden la formación de los 

radicales libres (sistema de prevención) y otros inhiben la acción de los radicales libres 
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(sistema barredor) y otros favorecen la reparación y la reconstitución de las estructuras 

biológicas dañadas (sistema de reparación) (Jumbo, 2015).  

La presencia de antioxidantes naturales en los alimentos es importante, no sólo porque estos 

compuestos contribuyen a definir las características organolépticas y a preservar la calidad 

nutricional de los productos que los contienen, sino además, porque al ser ingeridos, ayudan 

a preservar en forma considerable la salud de los individuos que los consumen (Guerrero, 

2015). 

Mientras mayor sea el contenido de antioxidantes de un determinado alimento, mayor será el 

aporte de antioxidantes que la ingesta de dicho alimento suponga al organismo; para un 

alimento con un contenido de antioxidantes dado, tendremos que mientras mayor sea la 

cantidad de alimento ingerido, mayor será la cantidad total de antioxidantes que podrían 

ingresar al organismo (Guerrero, 2015). 

4.9 Compuestos Fenólicos  

Los polifenoles son los antioxidantes más abundantes en la dieta, ya que la ingesta media 

está estimada en alrededor de 1g, lo cual supone 10 veces más que la ingesta de vitamina C, 

100 veces más que vitamina E y 500 la de carotenoides (Garcia, 2011). 

Los compuestos poli fenólicos presentes en la dieta mejoran la estabilidad frente a la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), proceso que ha sido asociado de 

forma significativa con la génesis de aterosclerosis y enfermedades del corazón. Los 

polifenoles presentes en las frutas incluyen a un amplio rango de componentes con actividad 

antioxidante, tales como los ácidos hidroxicinámicos, hidroxibenzóicos, flavonoles, 

flavanoles, antocianinas, y otros (Garcia, 2011). 

 

4.10  Metilxantinas en el Cacao  

Son un grupo de moléculas orgánicas pertenecientes a la familia de los alcaloides 

conformados por teofilina, cafeína y teobromina; estas dos últimas se encuentran en el cacao 

y sus derivados. Un estudio clínico doble ciego contra placebo midió los efectos de las 

metilxantinas presentes en 50 g de chocolate oscuro dando como resultado un incremento del 
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estado de alerta, vitalidad y mejor estado de ánimo en los sujetos tratados. Esto se da debido 

a que estos alcaloides tienen efectos estimulantes sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), 

siendo antagonistas de los receptores de adenosina. Por otro lado, la relación 

teobromina/cafeína es utilizada como parámetro de calidad que permite diferenciar entre un 

cacao fino y un cacao ordinario. La técnica más utilizada para cuantificar estos alcaloides es 

la Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC) ya que se caracteriza por ser rápida y 

reproducible en muestras de chocolate (Marcia Bispo, 2002). 

4.11 Teobromina 

4.11.1 Estructura de Teobromina 

 

 

Figura 4. Estructura de la teobromina (3,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona) 

Fuente: (Quispe, 2013) 

 

4.11.2  Definición de la Teobromina 

La teobromina (C7H8N402, de nombre químico 3, 7 -dimetilxantina o 3,7-dihidro-3,7-dimetii-

1H-purina-2,6-diona) es un a1ca1oide de 1a familia de 1as metilxantinas, familia que incluye 

también a la teofilina y la cafeína. En estado puro, es un polvo blanco. Es soluble en ácidos 

y bases, poco soluble en agua y alcohol etílico, y prácticamente insoluble en éter etílico Esta 

sustancia se encuentra en la planta del cacao (Theobroma cacao), principalmente en las 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theobromin_-_Theobromine.svg
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semillas, las cuales contienen entre un 1% a un 4% de ésta. Al fermentar y secar las semillas, 

y luego procesar el extracto obtenido, se obtiene el chocolate. El chocolate negro contiene 

aproximadamente 1 ,5% de teobromina, esto es diez veces más que el chocolate con leche 

común (Quispe, 2013). 

 

4.12 Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC) 

4.12.1 Definición 

 

La cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC, de sus siglas en inglés) es la técnica de 

separación más ampliamente utilizada en separaciones analíticas (Guadarrama, 2004). 

Con este equipo se pueden: separar, aislar, identificar y cuantificar compuestos desconocidos 

que podrían ser proteínas, vitaminas, flavonoides, saponinas y otros.  

Las razones de su popularidad de esta técnica es su sensibilidad, su fácil adaptación a las  

Para la cuantificación de estos compuestos se utiliza estándares, con el fin de poder comparar 

las muestras con los estándares (Guadarrama, 2004). 

 

4.12.2 Partes del equipo 

 

Este equipo tiene los siguientes  componentes que son: 

 Desgasificador: que se encarga de eliminar cualquier aire o burbuja que podría estar 

presente al momento de inyectar. 

 Bomba: la función que cumple es de poder entregar la fase móvil a través del sistema, 

a un flujo variado. 

 Inyector: es manual el inyector es una cuaternaria tiene la finalidad de introducir la 

muestra en un reservorio sujeto a la acción de la Bombay que de ahí sea llevado a una 

columna.  

 Columna: La columna es considerada como una herramienta para la separación de las 

moléculas presentes en la muestra que está siendo analizado. 

 Detector: El detector por lo general es ultravioleta visible y arreglo de diodos detecta 

la presencia de las moléculas motivo de análisis. Una vez que la muestra sale de la 

columna es presentada al detector que identifica en función a la absorbancia la 
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cantidad presente de un determinado analito; luego el detector convierte esta 

interacción A señal electrónica que es enviada al offline (Guadarrama, 2004). 

 

CAPITULO 5.  PARTE EXPERIMENTAL Y METODOLOGÍA 

5.1 Obtención de la Materia Prima 

Se utilizó como principal materia prima los granos de cacao de la Zona del Norte de Bolivia 

del Departamento de Beni Municipio de Baures. 

5.1.1 Granos de cacao y Chocolate Para Ti 

Las muestras que se analizan son del Municipio de Baures pero de diferentes comunidades, 

también la pasta base fermentada que es utilizada para la elaboración del chocolate; así 

también muestras de chocolates de la Empresa “Chocolate Para Ti”: chocolate amargo 

intenso con un 75% de cacao silvestre amazónico y chocolate amargo 57% de cacao silvestre 

amazónico. 

Tabla 2. Muestras del Municipio de Baures 

 

Comunidad Estatus de la planta Muestra 

San Carlos Silvestre 124 

Catiyene Silvestre 

122 

123 

San Pablo Silvestre 132 

MIR Silvestre 126 

Fuente: elaboración Propia 
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5.2 Materiales, Reactivos y Equipos 

5.2.1 Materiales 

 Vasos de Precipitado de 100 mL 

 Matraces Aforados de 10, 25, 100 mL 

 Micro pipetas de 10-1000 μL 

 Pipeta graduada 10 mL 

 Propipetas 

 Tips 

 Ependorf 

 Tubos de ensayo de 10 cm 

 Gradillas 

 Cubetas de 1 cm 

 Espátula 

 Refrigerantes 

 Hornilla eléctrica 

 Balones de vidrio 

 Tubos de ensayo tapa rosca 

 Pinza metálica 

 Termómetro 250ºC  

 Agitadores magnéticos pequeños 

 Cajas Petri 

 Jeringa de 25 mL para HPLC 

 Placas de Lectura de 96 celdas uv-vis 
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5.2.2 Reactivos 

Método fenoles: 

 Acido Gálico 25mg  

 Etanol al 96% 

 Agua destilada 

 Carbonato de Sodio 7,5% 

 Folin – Ciocalteu 1:10        

Método FRAP: 

 

 Ácido Acético 0,2 M 

 Acetato de Sodio 0,2 M 

 Solución TPTZ 10 mM 

 Ácido Clorhídrico 40 mM 

 Solución Trolox 5mM 

 Etanol 96% 

 Agua destilada 

Método ABTS: 

 Solución Trolox 5 mM 

 Solución ABTS 7mM 

 Persulfato de amonio 140 mM 

 Ácido Acético 0,2 M 

 Acetato de Sodio 0,2 M 

 Agua Destilada 

Método HPLC: 

 Metanol grado HPLC 

 Agua acidificada 1% 

 Teobromina p.a. 

 Metanol caliente 

Extracción de muestras: 

 Metanol al 90% 

 Ácido clorhídrico al 20% 

 Granos de cacaos  

 Pasta base de Baures 

 Chocolate amargo intenso 75% cacao amazónico “Chocolate Para Ti” 

 Chocolate amargo 57% cacao amazónico “Chocolate Para Ti” 

 

5.2.3 Equipos 

 Espectrofotómetro uv-vis modelo Biotex 
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 Sonicador Elmasonic modelo S60H 

 Balanza analítica modelo OHAUS capacidad máx. 200 g 

 Centrifugadora modelo SARTORIUS 

 pH metro  modelo Ultra Basic  

 Hidrolizador modelo REACTI-THERM #18821 

 Humidimetro modelo RADWAG  máx. 110 g 

 Cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC) modelo Agilent serie 1100  

 Estufa Memmert modelo UN 55 

 Homogenizador modelo Vortex  

5.3 Procedimientos 

5.3.1 Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Granos de cacaos Baures 

Fuente: elaboracion propia 
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Figura 6. Pasta base de cacao  

Fuente: elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Chocolate Para Ti lado izquierdo, lado derecho chocolate desengrasado 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.2 Extracción de Muestras para Antioxidantes y Fenoles Totales   

 

- Pesar un ependorf vacío. 

- Pesar el ependorf más 0,11 g de muestras de granos cacao fermentadas, pasta base. 



21 
 

- Pesar el ependorf  más 0,11 g de la muestra con 1 mL de Solución Metanol al 90% 

- Sonicar las muestras durante 15 minutos a 0°C 

- Centrifugar las muestras previamente sonicadas a 12000 rpm durante 2 minutos. 

- Recolectar el sobrenadante en nuevos tubos ependorf  etiquetar con nombre y fecha 

para el análisis mantenerlo en frio 

- Colocar  en una estufa para secar los ependorf con el sólido a 45ºC por 2 horas. 

- Pesar el ependorf con la muestra seca 

 

Figura 8.Muestras pesadas                                           Figura 9. Sonicador frio 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Centrifugadora                                           Figura 11. Muestras extraídas 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.3 Extracción de Muestras para HPLC  

- Pesar un ependorf vacío. 

- Pesar el ependorf más 0,11 g de muestras de granos cacao fermentadas, pasta base. 

- Pesar el ependorf  más 0,11 g de la muestra con 1 mL de Solución Metanol al 90% 

- Sonicar las muestras durante 15 minutos a 0°C 

- Centrifugar las muestras previamente sonicadas a 12000 rpm durante 2 minutos. 

- Recolectar el sobrenadante en nuevos tubos ependorf  etiquetar con nombre y fecha 

para el análisis mantenerlo en frio 

- Colocar  en una estufa para secar el ependorf con el sólido a 45ºC por 2 horas. 

- Pesar el ependorf con la muestra seca 

- Las muestras de Chocolate fueron desengrasadas previamente, se realizó una 

extracción solido-liquido en un equipo soxhlet con éter de petróleo (20 – 40) según 

la norma Boliviana (Nuñez). 

- Secar la muestra hasta la completa eliminación del éter. 

- Con las muestras desengrasadas se las extrae en metanol al 90%. 

-  Diluir los extractos de muestras (1:10) con metanol al 90%. 

- Para hidrolizar se colocó 500 μL de las muestras diluidas en un tubo de ensayo tapa 

rosca se agregó 500 μL de HCl al 20% con los agitadores, llevar al equipo de 

hidrolisis durante 2 horas a temperatura 90ºC. 

- Enfriar y filtrar las soluciones hidrolizadas para poder inyectar al equipo HPLC  en 

un ependorf, y guardarlo a 4ºC. 

 

Figura 12. Equipo soxhlet para desengrasado de Chocolate 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13. Equipo de hidrolisis 

Fuente: elaboración propia 

5.3.4 Método  Fenoles Totales 

El análisis se realizó por el método de Folin–Ciocalteu, que se basa en que los compuestos 

fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu en medio básico dando lugar a una 

coloración azul susceptible de ser determinada espectrofotométricamente a 765 nm. Este 

reactivo contiene una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico, el 

ácido fosfomolibdotúngstico formado, de color amarillo, al ser reducido por los grupos 

fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya  intensidad es la que medimos 

para evaluar el contenido en polifenoles (Peñarrieta, Trinidad, Leslie, J Antonio, & 

Bergenstahl, 2010). 

 Diluir el Ácido Gálico con Etanol del 96%. 

 Diluir el reactivo Folin – Ciocalteu 1:10  

 Preparar la curva estándar de concentraciones de Acido Gálico que se muestran en la 

tabla 3. 
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Tabla 3. Curva Estándar Fenoles Totales 

Acido 

Gálico 

[μmol/L] 

Volumen Solución 

Madre 

Acido Gálico [μL] 

Volumen 

H2O 

[μL] 

0 0 500 

53 20 480 

106 40 460 

159 60 440 

212 80 420 

266 100 400 

Fuente. (Peñarrieta, Trinidad, Leslie, J Antonio, & Bergenstahl, 2010) 

 

 De la curva estándar tomar 50 μL de cada concentración y se le añade 1 mL de Folin-

Ciocalteu, esperar 8 minutos. 

 Se añade 0,5 mL de Carbonato de Sodio de 7,5%  y homogenizar en el vortex 

 Todos los tubos se deben incubar a 45°C durante 30 minutos. 

 Se deja enfriar a temperatura ambiente y se lee la absorbancia a 765 nm 

 Se calcula la concentración de fenoles en las muestras 

 GAE [μmol g⁄ ] =
Abs

pend
× (

S + B

H
) × (

H − P

S
) ×

f. d.

P. M.
 

Ecuación 1. Fórmula para calcular el GAE. Fenoles Totales 

 

Figura14. Análisis de fenoles totales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5 Método FRAP 

El método FRAP evalúa la capacidad antioxidante de una muestra de acuerdo con su 

capacidad para reducir el complejo amarillo de Fe3+-TPTZ (2, 4, 6-tripiridil-s-triazina) al 

complejo azul de Fe2+-TPTZ. Este último complejo tiene un máximo de absorbancia a una 

longitud de onda entre 590-595 nm (Peñarrieta, Trinidad, Leslie, J Antonio, & Bergenstahl, 

2010). 

 Se preparó la Solución FRAP mezclando 25 mL de buffer de acetato pH = 3,6 más 2,50 

mL de solución de TPTZ y  2,5 mL de solución de cloruro férrico.  

 El reactivo Trolox se diluye con etanol al 96%. 

 Preparar la curva estándar de la Solución  de Trolox  

 

Tabla 4. Curva Estándar de trolox FRAP 

 

Concentración [μM] 1000 750 500 250 100 

Volumen de Trolox [μL] 200 150 100 50 20 

Volumen de etanol 96%[μL] 800 850 900 950 980 

                   Fuente: (Peñarrieta, Trinidad, Leslie, J Antonio, & Bergenstahl, 2010) 

 Se lee la absorbancia a 593 nm  

 Para el blanco se tendría 1000 L de Solución etanol se tomó 30 μL agregar 90 L de 

agua destilada y 900 L 90  FRAP. 

 Para cada una de las muestras extraídas se realiza una dilución de 1:10 (122, 124, 126, 

P.B, Chocolates), 123, 132 no se realiza la dilución se toman  30 μL agregar 90 L de 

agua destilada  más 900 L de Solución  FRAP. 

 Homogenizar en el vortex y comenzar a plaquear en las placas del uv-vis 

 Con las lecturas obtenidas se calcula el TAC 
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Con la ecuacion 2 se calcula el TAC de los extractos. 

TAC (μmol g⁄ ) =
Abs

pend
× (

S + B

H
) × (

H − P

S
) × f. d.× 0.001 

Ecuación 2. Fórmula para calcular el TAC. FRAP 

 

Figura 15. Análisis de FRAP 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 16. Espectrofotómetro modelo Biotek 

Fuente: elaboración propia 

5.3.6 Método ABTS 

Este método se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical ABTS+, debido 

a su reducción a ABTS por la acción de antioxidantes. El radical catiónico ABTS+ es un 

cromóforo verde azulado que absorbe a una longitud de onda de 734 nm y se genera por una 

reacción de oxidación del ABTS (2,2'-azino-bis- (3-etil benzotiazolin-6-sulfonato de 

amonio) con persulfato de amonio. De esta manera el grado de decoloración como porcentaje 
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de inhibición del radical  ABTS+ está determinado en función a la concentración (Peñarrieta, 

Trinidad, Leslie, J Antonio, & Bergenstahl, 2010). 

 Mezclar 5 mL de ABTS con 88 l de persulfato de amonio (un día antes del análisis)  

 Diluir el reactivo ABTS con la solución buffer de acetato pH = 5  

 Medir el ABTS diluido en un espectrofotómetro uv-vis a λ 734 nm hasta llegar a una 

Abs = 0.70. Aproximadamente 50-60 mL para 1 mL de reactivo. Guardar en la 

oscuridad.  

 Diluir la solución madre de trolox, 160 μL de esta solución se diluyen con 3840 μL 

de buffer pH = 5 teniendo así una concentración de 200 μM. 

 Preparar la curva estándar con la solución de trolox de 200 μM. 

Tabla 5. Curva Estándar ABTS trolox 

Trolox 200 μM 

[μL] 

Etanol 

[μL] 

[Trolox] 

[μM] 

Volumen Total 

[μL] 

0 1000 0 1000 

100 900 20 1000 

250 750 50 1000 

500 500 100 1000 

750 250 150 1000 

1000 0 200 1000 

  Fuente. (Peñarrieta, Trinidad, Leslie, J Antonio, & Bergenstahl, 2010)  

 Se agrega 1 mL de ABTS a cada concentración. . 

 Para todas las concentraciones de la curva y las muestras se toman 100 μL, y se le agrega 

1mL de ABTS llevar al vortex y comenzar a plaquear en la placa del uv-vis leer a λ=734 

nm 

 Con las lecturas obtenidas se calcula el porcentaje de inhibición. 
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% de Inhibicion =
(AbsBlanco − AbsMuestra)

AbsBlanco
 × 100 

Ecuación 3. Fórmula para calcular el Porcentaje de Inhibición (ABTS) 

 

TAC (μmol g⁄ ) =
% I

pend
× (

S + B

H
) × (

H − P

S
) × f. d.× 0.001 

Ecuación 4. Fórmula para calcular el TAC. ABTS 

Dónde: 

 

 Abs= absorbancia de muestra (FRAP) 

 % I = Porcentaje de inhibición  (ABTS) 

 Pend = Pendiente de la curva de calibración (µmol/L) 

 S = Peso de la muestra de cacao, pasta base y chocolates inicial 

 B = Peso del metanol añadido (obtenido por diferencia de pesos) 

 H = Peso del homogenizado en el tubo después del sonicado 

 P = Peso del cacao seco 

 f.d. = Factor de dilución de la muestra 

 0.001 = Factor de conversión de [L] a [g 

 

Figura 17. Análisis de ABTS 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.7  Curva de Calibración de Teobromina 

El compuesto de teobromina fue separado utilizando un HPLC que contiene un 

desgasificador, una bomba cuaternaria, columna C18, detector de arreglo de diodos, inyector 

manual el equipo se encuentra en el Laboratorio de Química  de Alimentos de la Carrera de 

Ciencias Químicas, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales- UMSA. 

 

El volumen de inyección es de 0,5 mL y el flujo es de 0,7 mL/minuto, la temperatura de la 

columna se mantiene constante a 25º C. 

Para la fase móvil se utiliza un sistema de flujo binario que consiste en (Peñarrieta, Trinidad, 

Leslie, J Antonio, & Bergenstahl, 2010): 

 

 Solvente A: 1% de ácido acético/agua 

 Solvente B: Metanol grado HPLC 

 

El tiempo de elusión es de 25 minutos se muestra a continuación en la tabla 6 debido a que 

en las muestras se tiene mayor separación de los picos. Se utiliza las soluciones estándar 

porque la señal que emitirá nos indica el tiempo de elusión.  

 

Tabla 6. Gradiente de la fase móvil 

 

TIEMPO 

(minutos) 

SOLVENTE 

A 

SOLVENTE 

B 

5 20 80 

10 30 70 

15 40 60 

17 50 50 

19 65 35 

20 80 20 

25 20 80 

Fuente: elaboración propia 

 Preparación de teobromina de concentración 100 ppm  con metanol en caliente 

(solución madre). 

 A partir de la solución madre se prepara los estándares de 20, 40, 60, 80, 100 ppm de 

teobromina. 
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 Se  filtra con micro filtros las soluciones preparadas y se coloca en un ependorf. 

 Se inyecta al equipo  0,5 mL de los estándares al equipo de cromatografía de alta 

resolución (HPLC). 

 Para las muestras se realiza primero una hidrolisis acida con HCl al 20%, durante 2 

horas a una temperatura de 90ºC, enfriar y filtrar colocar en un ependorf y se 

comienza a inyectar al equipo (HPLC). 

 Se trabaja a una longitud de onda de 273 nm se considera que corresponde al máximo 

de absorbancia de la molécula de Teobromina. 

 

Figura 18. Estándares de Teobromina Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cromatografía liquida de Alta Resolución 

Fuente: elaboración propia 

Teobromina (mg g⁄ ) =
𝐴𝑟𝑒𝑎

pend
× (

S + B

H
) × (

H − P

S
) × f. d.× 0.001 

Ecuación 5. Fórmula para calcular teobromina 



31 
 

CAPITULO 6. DATOS Y CALCULOS 

6.1 Extracción de Muestras para los Análisis de Antioxidantes, Fenoles Totales y HPLC 

Se realizó el método de extracción mencionada anteriormente: Granos de Cacao, Pasta Base 

y Chocolate desengrasado; del Municipio de Baures departamento del Beni; se realizó por 

triplicado para cada muestra los datos que se encuentran en el Anexo 1.  

6.2 Determinación de Fenoles Totales  

6.2.1 Datos de Absorbancias para Muestras de Cacao, Pasta Base y Chocolate 

desengrasado (Fenoles Totales) 

Los datos medidos de Absorbancias de la curva para el método fenoles totales y las 

absorbancias de las muestras se encuentran en el anexo 3 se realiza por triplicado para cada 

solución anexo 2. 

6.3 Determinación de Antioxidantes 

6.3.1 Datos de Absorbancias para Muestras de Cacao, Pasta Base y Chocolate 

desengrasado (FRAP) 

Los datos medidos de Absorbancias de la curva para método FRAP, y las absorbancias de 

las muestras se encuentran en el anexo 3, se realiza por triplicado para cada solución. 

6.3.2 Datos de Absorbancias para Muestras de Cacao, Pasta Base y Chocolate 

desengrasado (ABTS) 

Los datos medidos de Absorbancias de la curva para método ABTS, y las absorbancias de 

las muestras se encuentran en el anexo 4, se realiza por triplicado para cada solución. 

6.4 Identificación y Cuantificación de Teobromina en los granos de Cacao y Chocolate 

desengrasado, se realizan por Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia (HPLC) 

Los datos medidos de áreas  de la curva de calibración de teobromina, y las áreas de las 

muestras se encuentran en el anexo 5, se realiza por duplicado. 
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CAPÍTULO 7.  RESULTADOS Y DISCUSION 

7.1 Análisis de Resultados Obtenidos de Fenoles Totales en granos de cacao, pasta base 

y chocolate desengrasado 

Tabla 7. Datos de Absorbancias de la curva de calibración para Fenoles Totales 

 

concentración 

GAE 

(μmol/L) 

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Promedio Absorbancia 

0 0,052 0,049 0,051 0,051 0,000 

20 0,174 0,194 0,192 0,187 0,136 

40 0,333 0,299 0,333 0,322 0,271 

60 0,454 0,463 0,466 0,461 0,410 

80 0,523 0,569 0,641 0,578 0,527 

100 0,704 0,796 0,846 0,782 0,731 

Fuente: elaboración propia 

 

Grafico1. Curva de calibración de Fenoles Totales expresado en concentración GAE 

(μmol/L). 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Resultados de fenoles totales en muestras de granos de cacao, pasta base y chocolate 

desengrasado del Municipio de Baures de las diferentes comunidades. 

 

Muestra Código GAE [µmol/g]      Desviación Estándar 

Catiyene 
122 3,7 0,7 

123 0,9 0,1 

San Carlos 124 4,2 0,5 

Mir 126 3,7 0,5 

San pablo 132 0,5 0,1 

Chocolate para 

Ti 

Pasta Base 3,7 0,6 

Amargo Intenso 

75% 
18,9 3,5 

amargo 57% 14,6 2,5 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 8 se muestran los datos medidos de concentraciones promedio de (GAE) Fenoles 

Totales; el cual se expresa en concentración de ácido gálico que hay por gramo de muestra, 

en el cual se tiene el intervalo de 0,05 – 18,9  [μmol/g] para las muestras de Baures de 

diferentes comunidades. 

7.2 Análisis de Resultados Obtenidos de FRAP en granos de cacao, pasta base y 

chocolate desengrasado 

Tabla 9. Datos de Absorbancias de la curva de calibración para FRAP 

Concentración 

trolox  µM 
Dato 1 Dato 2 Dato 3 Promedio Absorbancia 

1000 0,871 0,976 0,989 0,945 0,765 

750 0,744 0,767 0,823 0,778 0,597 

500 0,53 0,541 0,555 0,542 0,361 

250 0,352 0,344 0,358 0,351 0,171 

100 0,242 0,257 0,251 0,250 0,069 

Blanco 0,183 0,178 0,181 0,181 0,000 

Fuente: elaboración propia 
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Grafico 2. Curva de calibración de FRAP expresado en concentración trolox [μmol /l] 

   Fuente: elaboración propia 

7.2.1 Resultados de FRAP en granos de cacao, pasta base y chocolate 

desengrasado 

Tabla 10. Resultados de FRAP en muestras de granos de cacao, pasta base y chocolates 

desengrasados del Municipio de Baures de las diferentes comunidades. 

 

Muestra Código TAC [μmol TE/g] 
Desviación  

Estándar 

Catiyene 

122 28,8 4,7 

123 2,9 0,1 

San Carlos 124 27,5 0,4 

Mir 126 26,1 0,1 

San pablo 132 2,3 0,2 

Chocolate para 

Ti 

Pasta Base 23,9 0,9 

Amargo Intenso 

75% 
44,1 1,9 

amargo 57% 36,1 3,1 

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 10 se muestran los datos medidos de concentraciones promedio de (TAC) FRAP; 

el cual se expresa en concentración trolox de 2,3 [μmol TE/g] que pertenece a las muestras 

de Baures y con  44,1 [μmol TE/g] que es del chocolate amargo intenso desengrasado del 

municipio de Mapiri.  

7.3 Análisis de Resultados Obtenidos de ABTS en granos de cacao, pasta base y 

chocolate desengrasado  

Tabla 11. Datos de Absorbancias de la curva de calibración para ABTS 

Concentración 

de trolox  µM 
Dato 1 Dato 2 Dato 3 Promedio %Inhibición 

0 0,502 0,492 0,513 0,502 0,00 

20 0,45 0,469 0,431 0,450 10,42 

50 0,412 0,439 0,439 0,430 14,40 

100 0,317 0,348 0,345 0,337 32,98 

150 0,229 0,234 0,222 0,228 54,55 

200 0,087 0,073 0,068 0,076 84,87 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Grafico 3. Curva de calibración de ABTS concentración trolox [μmol/L] 

Fuente: elaboración propia 
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7.3.1 Resultados de ABTS en las muestras 

Tabla 12. Resultados de ABTS en muestras de cacao, pasta base y chocolate desengrasado 

del Municipio de Baures de las diferentes comunidades. 

 

Muestra Código TAC (μmol/g) 
Desviación 

Estándar 

Catiyene 
122 16,6 1,1 

123 1,3 0,2 

San Carlos 124 14,8 0,4 

Mir 126 13,2 2,7 

San pablo 132 0,1 0,1 

Chocolate para 

Ti 

Pasta Base 8,7 0,7 

Amargo Intenso 

75% 
41,1 5,6 

amargo 57% 28,9 9 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 12 se muestran los datos medidos de concentraciones promedio de (TAC) para 

ABTS; en este caso el intervalo va desde 0,1 [μmol/g] que pertenece a la muestra de Baures 

de la comunidad San Pablo (123) y con  41,1 [μmol /g] dato que corresponde al chocolate 

amargo intenso del municipio de Mapiri. El alto contenido de antioxidantes en el chocolate 

amargo intenso se debe al proceso que sigue en la elaboración, y a su concentración final que 

contiene mayor cacao en su formulación.  

El contenido de fenoles en las muestras estudiadas en este trabajo vario desde 0,5 [μmol 

GAE/g] que pertenece a la comunidad de San Pablo hasta 18,9 [μmol GAE/g] que pertenece 

a la muestra de chocolate amargo intenso de los resultados obtenidos se observa una clara 

relación entre el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de los 

extractos de cacaos, chocolate y pasta como era de esperarse.  
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Los valores de antioxidantes determinados por ambos métodos así como los de compuestos 

fenólicos estuvieron en el rango de aquello determinados en cacaos amazónicos ecuatorianos 

(Sánchez, 2015). 

7.4 Comparación de métodos de antioxidantes y fenoles totales en granos de cacao, pasta 

base y chocolate desengrasado los datos se encuentran en anexo 8 

 

Grafico 4. Se realiza una curva de correlación del método Fenoles Totales vs. FRAP 

Fuente: elaboración propia 

 

Grafico 5. Se realiza una curva de correlación del método Fenoles Totales vs. ABTS 

Fuente: elaboración propia 
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Grafico 6. Se realiza una curva de correlación del método FRAP vs. ABTS 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica 6 y 5  existe una correlación positiva debido a que el r se aproxima a 1 ahora  

utilizando el coeficiente de Pearson para 8 muestras el valor obtenido en tablas presenta una 

alta correlación (Gonzales, 2007).    

Además se realizaron varias veces el análisis para observar que es lo que ocurría por día para 

poder compararlos y se encontró bastante relación con los métodos de FRAP, ABTS y 

Fenoles Totales. 

7.5 Análisis de Resultados Obtenidos del HPLC de granos de cacao, pasta base y 

chocolate desengrasado  

 

Grafico 7. Curva estándar de Teobromina [ppm], HPLC con datos del anexo 9 

Fuente: elaboración propia 
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7.5.1 Análisis de Resultados de Cuantificación de Teobromina en granos de caco, 

pasta base y chocolate desengrasado del Municipio de Baures de las diferentes 

Comunidades 

Tabla 13. Se ilustra la cantidad de teobromina que se encuentra en muestras de Cacao, Pasta 

Base y Chocolate desengrasado 

Muestra Código 
Teobromina 

[mg/g] 

Catiyene 

122 0,08 

123 0,01 

San Carlos 124 0,03 

Mir 126 0,03 

San pablo 132 0,04 

Chocolate para Ti 

pasta base 0,04 

amargo intenso 75% 0,08 

Amargo 57% 0,02 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla  13 (anexo 6) se utilizó el área de cada pico 

en comparación con la curva estándar para determinar la cantidad de teobromina de cada 

muestra. El análisis se realizó por duplicado. 

La cantidad de teobromina presente en la muestra de Chocolate de la empresa para Ti, 

correspondiente al 75% de cacao amargo es de  0,08 (mg/g) de Teobromina, junto a la 

muestra código 122 que corresponde al Municipio Baures, comunidad de Catiyene resultaron 

los valores más altos de teobromina  en la presente investigación. Estos resultados se 

encontraron en el rango de muestras similares determinadas en Ecuador (Sánchez, 2015). 

Estos valores reflejan que tanto el cacao como el producto final producido por el cacao 

amazónico de la región de Baures presentan valores de teobromina comparables aquellos que 

son reconocidos  a nivel internacional por su aroma y sabor como son los cacaos amazónicos 
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ecuatorianos. Esto también se hace extensible a la capacidad antioxidante y el contenido de 

compuestos fenólicos. 

 CAPITULO 8. CONCLUSIONES 

 Se logró extraer muestras significativas de cacao amazónico boliviano para 

determinación de antioxidantes y teobromina, tanto en grano, pasta y producto final. 

 Se determinó la capacidad antioxidante total por dos métodos FRAP, ABTS y 

compuestos fenólicos en granos, pasta base y en productos terminados de cacao. 

 Se determinó y cuantifico la Teobromina existente en granos de cacao con un rango 

promedio de  0,08 - 0,01 [mg/g] en muestras del Municipio de Baures del 

Departamento de Beni (Teobroma cacao), mientras que en productos terminados de 

la Empresa “Chocolate Para Ti” el rango fue 0,08 - 0,02 [mg/g] en muestras frescas. 

 Los métodos antioxidantes y los compuestos fenólicos mostraron alta correlación 

comparando con los coeficientes de Pearson, lo que muestra coherencia en los valores 

obtenidos para el presente trabajo. 

  Este trabajo resulta uno de los pioneros en la determinación y comparación de 

teobromina en cacao amazónico boliviano particularmente de la región de Baures. 

 

CAPITULO 9. RECOMENDACIONES 

 Es importante determinar el contenido de teobromina en el cacao amazónico 

boliviano de otras regiones del país ya que este es considerado un factor de calidad. 

 Los valores obtenidos en el presente trabajo sugieren que el cacao amazónico 

boliviano producido en la región de Baures es comparable aquellos apreciados en el 

mercado internacional como los cacaos Ecuatorianos. Estos valores pueden servir de 

base para la revalorización del cacao amazónico boliviano tanto silvestre como aquel 

producido en parcelas agroforestales. 
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Anexo 1: Extracción de Muestras para los Análisis de Antioxidantes, Fenoles Totales y 

HPLC. 

MUESTRA Ependorf 
vacio 

 Ependorf  + 
muestra 

Ependorf + 
muestra +  
metanol 

ependorf + 
muestra seca 

122.1 1,1133 1,2158 2,0157 1,2132 

122.2 1,0959 1,1946 2,0090 1,1929 

122.3 1,1487 1,2403 2,0568 1,2384 

123.1 1,1166 1,2120 2,0301 1,2099 

123.2 1,0976 1,1967 1,9965 1,1944 

123.3 1,0964 1,1979 2,0112 1,1954 

124.1 1,0961 1,1924 2,0122 1,1903 

124.2 1,0976 1,1914 2,0027 1,1891 

124.3 1,0822 1,1863 2,0009 1,1834 

126.1 1,0792 1,1743 1,9787 1,1723 

126.2 1,1161 1,2106 2,0108 1,2083 

126.3 1,0785 1,1768 1,9841 1,1744 

132.1 1,0825 1,1810 1,9920 1,1786 

132.2 1,0938 1,1939 2,0034 1,1917 

132.3 1,1603 1,2640 2,0772 1,2612 

P.B.1 1,1229 1,2229 2,0296 1,2144 

P.B.2 1,0955 1,1958 2,0070 1,1878 

P.B.3 1,0789 1,1704 1,9780 1,1601 

C.H.75.1 1,1001 1,2016 2,0182 1,1766 

C.H.75.2 1,1293 1,2265 2,0361 1,2091 

C.H.75.3 1,0939 1,1939 1,9915 1,1762 

C.H.57.1 1,0976 1,1955 2,0078 1,1739 

C.H.57.2 1,0957 1,1923 2,0057 1,1738 

C.H.57.3 1,0899 1,1854 1,9954 1,1676 

 

Anexo 2: Datos de extracción de muestras para HPLC 

muestra Ependorf vacío ependorf + 
muestra 

ependorf + 
muestra +  
metanol 

ependorf + 
muestra seca 

122 1,0785 1,1737 1,9575 1,1716 

123 1,0789 1,1757 2,1486 1,1848 

124 1,1158 1,2148 2,0038 1,2121 

126 1,0792 1,1743 1,9787 1,1723 

132 1,0963 1,1963 2,0089 1,1821 

P.B. 1,0783 1,185 1,9886 1,1773 

C.H.75% 1,1001 1,2016 2,0182 1,1766 

C.H. 57% 1,0976 1,1955 2,0078 1,1739 
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Anexo 3: Datos de Absorbancias para Muestras de Cacao, Pasta Base y Chocolate Para Ti 

(Fenoles Totales) 

 

Muestra 
Diluci

ón 

Dato 

1 
Dato 2 Dato 3 

Desviacion 

Estandar 

Absorbanci

a promedio 

concentración 

[μmol GAE/L] 
CV 

122.1 1 0,645 0,692 0,746 0,051 0,694 0,58 7,279 

122.2 1 0,425 0,463 0,467 0,023 0,452 0,38 5,132 

122.3 1 0,431 0,491 0,47 0,030 0,464 0,39 6,562 

123.1 1 0,151 0,139 0,147 0,006 0,146 0,12 4,195 

123.2 1 0,123 0,139 0,134 0,008 0,132 0,11 6,201 

123.3 1 0,131 0,135 0,133 0,002 0,133 0,11 1,504 

124.1 1 0,496 0,495 0,523 0,016 0,505 0,42 3,148 

124.2 1 0,557 0,582 0,59 0,017 0,576 0,48 2,987 

124.3 1 0,697 0,702 0,738 0,022 0,712 0,60 3,140 

126.1 1 0,482 0,496 0,504 0,011 0,494 0,41 2,254 

126.2 1 0,455 0,479 0,486 0,016 0,473 0,40 3,435 

126.3 1 0,599 0,643 0,615 0,022 0,619 0,52 3,598 

132.1 1 0,071 0,074 0,07 0,002 0,072 0,06 2,905 

132.2 1 0,061 0,06 0,063 0,002 0,061 0,05 2,491 

132.3 1 0,071 0,072 0,077 0,001 0,072 0,06 0,989 

P.B.1 1 0,489 0,511 0,517 0,015 0,506 0,42 2,915 

P.B.2 1 0,454 0,472 0,481 0,014 0,469 0,39 2,931 

P.B.3 1 0,541 0,573 0,601 0,030 0,572 0,48 5,252 

C.H.75-1 1 0,238 0,262 0,261 0,014 0,254 0,21 5,352 

C.H.75-2 1 0,307 0,327 0,325 0,011 0,320 0,27 3,446 

C.H.75-3 1 0,226 0,247 0,242 0,011 0,238 0,20 4,603 

C.H.57-1 1 0,208 0,194 0,189 0,010 0,197 0,17 4,999 

C.H.57-2 1 0,243 0,239 0,238 0,003 0,240 0,20 1,102 

C.H.57-3 1 0,168 0,178 0,163 0,008 0,170 0,14 4,502 
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Anexo 4: Datos de Absorbancias para Muestras de Cacao, Pasta Base y Chocolate Para Ti 

(FRAP) 

MUESTR
A 

DILUCIO
N 

Dato 7 Dato 8 Dato 9 Desviacio
n 

Estandar 

ABSORBANC
IA 

PROMEDIO 

CONCENTRACI
ON  [mmol 

TE/L]     

CV 

122.1 10 0,35 0,37 0,326 0,022 0,349 4,3583 6,318 

122.2 10 0,236 0,235 0,258 0,013 0,243 3,0375 5,350 

122.3 10 0,239 0,263 0,231 0,017 0,244 3,0542 6,816 

123.1 1 0,283 0,263 0,276 0,010 0,274 0,3425 3,704 

123.2 1 0,294 0,28 0,274 0,010 0,283 0,3533 3,631 

123.3 1 0,298 0,273 0,286 0,013 0,286 0,3571 4,377 

124.1 10 0,269 0,247 0,263 0,011 0,260 3,2458 4,380 

124.2 10 0,29 0,284 0,301 0,009 0,292 3,6458 2,956 

124.3 10 0,277 0,28 0,274 0,003 0,277 3,4625 1,083 

126.1 10 0,237 0,215 0,232 0,012 0,228 2,8500 5,058 

126.2 10 0,25 0,237 0,248 0,007 0,245 3,0625 2,857 

126.3 10 0,252 0,26 0,249 0,006 0,254 3,1708 2,242 

132.1 1 0,24 0,229 0,221 0,010 0,230 0,2875 4,148 

132.2 1 0,246 0,25 0,24 0,005 0,245 0,3067 2,052 

132.3 1 0,219 0,218 0,218 0,001 0,218 0,2729 0,264 

P.B.1 10 0,226 0,229 0,228 0,002 0,228 2,8458 0,671 

P.B.2 10 0,249 0,23 0,242 0,010 0,240 3,0042 3,998 

P.B.3 10 0,245 0,247 0,239 0,004 0,244 3,0458 1,709 

C.H.75-1 10 0,428 0,443 0,442 0,008 0,438 5,4708 1,916 

C.H.75-2 10 0,328 0,315 0,312 0,009 0,318 3,9792 2,672 

C.H.75-3 10 0,399 0,418 0,413 0,010 0,410 5,1250 2,402 

C.H.57-1 10 0,325 0,341 0,332 0,008 0,333 4,1583 2,411 

C.H.57-2 10 0,389 0,366 0,339 0,025 0,365 4,5583 6,863 

C.H.57-3 10 0,312 0,293 0,297 0,010 0,301 3,7583 3,331 
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Anexo 5: Datos de Absorbancias para Muestras de Cacao, Pasta Base y Chocolate Para Ti 

(ABTS) 

 

MUESTRA DILUCION Dato 1 Dato 2 Dato 3 Desviacion 
Estandar 

ABSORBANCIA 
PROMEDIO 

% 
inhibicion    

CV 

122.1 10 0,063 0,065 0,07 0,004 0,066 86,85 5,463 

122.2 10 0,34 0,367 0,334 0,018 0,347 30,88 5,066 

122.3 10 0,15 0,162 0,154 0,006 0,155 69,06 3,934 

123.1 1 0,198 0,211 0,196 0,008 0,202 59,83 4,039 

123.2 1 0,225 0,226 0,226 0,001 0,226 55,05 0,256 

123.3 1 0,123 0,13 0,134 0,006 0,129 74,30 4,316 

124.1 10 0,311 0,293 0,312 0,011 0,305 39,18 3,502 

124.2 10 0,171 0,179 0,175 0,004 0,175 65,14 2,286 

124.3 10 0,125 0,129 0,128 0,002 0,127 74,63 1,635 

126.1 10 0,187 0,191 0,189 0,002 0,189 62,35 1,058 

126.2 10 0,139 0,136 0,14 0,002 0,138 72,44 1,505 

126.3 10 0,25 0,259 0,26 0,006 0,256 48,94 2,149 

132.1 1 0,503 0,489 0,502 0,008 0,498 0,80 1,568 

132.2 1 0,448 0,478 0,485 0,020 0,470 6,31 4,179 

132.3 1 0,521 0,456 0,512 0,035 0,496 1,13 7,096 

P.B.1 10 0,286 0,266 0,289 0,013 0,280 44,16 4,460 

P.B.2 10 0,321 0,289 0,324 0,019 0,311 37,98 6,231 

P.B.3 10 0,297 0,311 0,31 0,008 0,306 39,04 2,552 

C.H.75-
1 

100 0,125 0,12 0,113 0,006 0,119 76,23 5,051 

C.H.75-
2 

100 0,404 0,388 0,403 0,009 0,398 20,65 2,250 

C.H.75-
3 

100 0,392 0,434 0,418 0,021 0,415 17,40 5,112 

C.H.57-
1 

100 0,29 0,292 0,286 0,003 0,289 42,36 1,056 

C.H.57-
2 

100 0,426 0,429 0,41 0,010 0,422 16,00 2,422 

C.H.57-
3 

100 0,464 0,455 0,437 0,014 0,452 9,96 3,042 
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Anexo 6: Curva de calibración de FRAP concentración de trolox (μmol/L) 

 

CONCENTRACION 
TROLOX µM 

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Promedio ABSORBANCIA 

1000 0,871 0,976 0,989 0,945 0,765 

750 0,744 0,767 0,823 0,778 0,597 

500 0,53 0,541 0,555 0,542 0,361 

250 0,352 0,344 0,358 0,351 0,171 

100 0,242 0,257 0,251 0,250 0,069 

Blanco 0,183 0,178 0,181 0,181 0,000 

 

Anexo 7: Curva de calibración de ABTS concentración de trolox (μmol/L)  

 

CONCENTRACION 
TROLOX µM 

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Promedio %INHIBICION 

0 0,502 0,492 0,513 0,502 0,00 

20 0,45 0,469 0,431 0,450 10,42 

50 0,412 0,439 0,439 0,430 14,40 

100 0,317 0,348 0,345 0,337 32,98 

150 0,229 0,234 0,222 0,228 54,55 

200 0,087 0,073 0,068 0,076 84,87 

 

Anexo 8: Curva de estándar de Teobromina [ppm], HPLC  

Concentración Time Área Height Width Area% Symmetry 

       

20ppm 7,543 472,2 24,6 0,2919 96,161 0,544 

40ppm 7,588 1202,5 65,5 0,2741 98,48 0,514 

60ppm 7,578 1838 100,2 0,2739 98,97 0,514 

80ppm 7,575 2106,9 117,3 0,2675 99,305 0,501 

100ppm 7,583 2774,8 157,5 0,2615 97,885 0,498 
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Anexo 9: cromatogramas del HPLC del estándar 20 ppm, presenta un tiempo de retención 

de 7,543  que es la señal de la teobromina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Time Area Height Width Area% Symmetry 

1 3,044 18,9 1,1 0,2169 3,839 0,921 

2 7,543 472,2 24,6 0,2919 96,161 0,544 
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Cromatogramas del HPLC de la muestra 122 el pico de la teobromina tiene un tiempo de 

retención de 7,572 

 

 

  

# Time Area Height Width Area% Symmetry 

1 3,444 209 19,7 0,1516 22,973 1,329 

2 3,591 80,7 9,3 0,1195 8,865 0,281 

3 7,579 539,2 30,9 0,2596 59,26 0,555 

4 12,262 54,5 3,1 0,2596 5,985 0,511 

5 23,573 26,5 1,7 0,2214 2,917 0,359 
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Cromatogramas del HPLC de la muestra 123 el pico de la teobromina tiene un tiempo de 

retención de 7,677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Time Area Height Width Area% Symmetry 

1 3,574 125,7 17 0,1064 67,774 0,636 

2 4,017 17,9 1,2 0,2017 9,642 1,087 

3 7,677 41,9 2,3 0,2557 22,583 0,541 

 

Cromatogramas del HPLC de la pasta base el pico de la teobromina tiene un tiempo de 

retención de 7,629 

 min0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

mAU

-10

0

10

20

30

40

 DAD1 D, Sig=273,16 Ref=600,100 (ISA-GABY\PASTA-BASE-2HRS-M.D)

 3
.5
26

 6
.6
32

 7
.6
29

 1
1.
04

7

 1
2.
26

1

min0 2 4 6 8 10 12 14

mAU

-10

-5

0

5

10

15

 DAD1 D, Sig=273,16 Ref=600,100 (ISA-GABY\CACAO-123-2HRS-M.D)

 3
.5
36

 3
.9
24

 7
.6
32



52 
 

# Time Area Height Width Area% Symmetry 

1 3,526 435,9 60,7 0,1058 45,938 0,539 

2 6,632 104,5 7,4 0,2117 11,011 0,525 

3 7,629 313,1 21,4 0,2204 32,998 0,537 

4 11,047 44 2,8 0,2467 4,638 0,555 

5 12,261 51,4 3,1 0,2505 5,416 0,543 

 

Cromatogramas del HPLC del chocolate 75%  el pico de la teobromina tiene un tiempo de 

retención de 7,677 

 

 

# Time Area Height Width Area% Symmetry 

1 3,505 11,4 2,6 0,0733 0,714 1,082 

2 3,674 28,5 2,9 0,1494 1,79 0,529 

3 4,605 31,2 1,3 0,321 1,963 0,904 

4 5,878 17,5 1,3 0,2038 1,097 0,727 

5 6,706 404,9 19,1 0,2976 25,459 0,797 

6 7,593 603,2 37 0,2461 37,925 0,528 

7 8,186 103,5 4,8 0,2979 6,507 0,436 

8 10,684 35 3 0,183 2,203 1,167 

9 11,001 258,5 14,3 0,2724 16,25 0,608 

10 12,236 96,9 5,3 0,2778 6,092 0,559 

 

min0 5 10 15 20

mAU

-5

0

5

10

15

20

25

30

 DAD1 D, Sig=273,16 Ref=600,100 (ISA-GABY\CHOCOLATE-2HRS-75%-M.D)

 3
.5
05

 3
.6
74

 4
.6
05

 5
.8
78

 6
.7
06

 7
.5
93

 8
.1
86

 1
0.
68

4
 1
1.
00

1

 1
2.
23

6


	Indice de teobromina
	Proyecto de Grado Determinacion de teobromina por HPLC

