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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS 
EN EL CACAO CRIOLLO DE VENEZUELA USANDO 

MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA Y CROMATOGRAFÍA 
DE GASES

AROMATIC COMPOUNDS IDENTIFICATION FROM VENEZUELAN CRIOLLO 
COCOA, USING HEADSPACE SOLID-PHASE MICROEXTRACTION AND GAS 

CHROMATOGRAPHY

Clímaco ÁLVAREZ 1*, Elevina PÉREZ2, Renaud BOULANGER3, Mary LARES4, ASophie SSEMAT3, 
Fabrice DAVRIEUX3, Emile CROS3

RESUMEN

En este estudio se identificó los compuestos volátiles más relevantes en granos tostado y cosechados 
en una plantación de cacao tipo “Criollo” de la zona Occidental de Venezuela, usando la técnica de 
microextracción en fase sólida por espacio de cabeza acoplada con cromatografía de gases y espectrometría 
de masa. Los resultados revelan que en el cacao tostado fueron identificados 69 compuestos volátiles 
agrupados en 12 familias de compuestos químicos, siendo los aldehídos, alcoholes, ácidos y pirazinas 
con los niveles más altos según sus contenidos. Se concluye que el método contribuye al análisis de la 
composición volátil en el cacao tostado.
Palabras clave: aroma, cacao, micro-extracción, pirazinas, cromatografía.

ABSTRACT

The goal of the study was to identify the main volatile compounds from the roasted beans of Criollo
cocoa, harvested from a plantation established in the Venezuela occident region by using the technique 
of headspace solid-phase microextration coupled to a gas chromatography and mass spectrometry. Data 
shown that in the roasted cocoa, 69 volatile compounds were identified; corresponding to 12 families of 
chemical compounds. The families most representative with highest concentrations were the aldehides, 
alcohols, acids and pyrazines. It can be concluded that this method is useful for the analysis of the volatile 
fraction of roasted cocoa beans.
Keywords: Aroma, cocoa, microextration, pirazines, chromatography. 
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INTRODUCCIÓN

Los granos de cacao beneficiados y tostados 
constituyen la materia prima de la industria choco-
latera. Durante el beneficiados y tostados ocurren 
varios cambios. El tostado conduce a una reducción 
del contenido de agua hasta un 2,5%, eliminación 

parcial del ácido acético y desarrollo de los com-
puestos aromáticos de origen térmico (1). La frac-
ción volátil del aroma del cacao se origina a partir de 
los precursores formados durante la fermentación y 
secado. El desarrollo del aroma de origen térmico 
en el caso del tostado, es un fenómeno complejo 
que depende de los parámetros del mismo y de 
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la composición química del grano (2). Alrededor 
de 400 compuestos volátiles han sido aislados en 
el cacao tostado, entre las familias químicas más 
representativas se encuentran aldehídos, ésteres, 
fenoles, nitrilos, compuestos azufrados, pirazinas, 
furanos, oxazoles, cetonas, alcoholes, y ésteres (1-
7). El siguiente trabajo consistió en caracterizar 
a una población seleccionada de árboles de cacao 
tipo “Criollo” mediante la identificación de los 
compuestos que constituyen la fracción aromática 
en el cacao tostado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionó más de 200 muestras de granos de 
cacao de tipo Criollo provenientes de la finca “El 
Pedregal”, situada en el sector Río Frío del estado 
Mérida (Venezuela). Después del beneficio, todas 
las muestras fueron codificadas y enviadas al Cen-
tro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo ‒CIRAD, (Francia). 
El tostado se realizó a 120º C, 25 min, con descas-
carado manual y trituración de los nibs entre 4 y 6 
mm de espesor. Para la extracción de los volátiles 
se usó una fibra DVB/CAR/PDMS compuesta de 
3 fases, espesor de película de fase 50/30 µm, con 
las siguientes condiciones: tiempo de equilibrio, 
15 min/50ºC; tiempo de extracción, 45 min/50ºC 
y tiempo de desorción del inyector del GC-FID a 
250ºC, 4 min. El análisis de los volátiles por GC-
FID se realizó en un cromatógrafo de gases 5890 
series II, Hewlet Packard, columna DBWAX, 60 
mm, 0,32 mm de diámetro interno, 0,25 µm de 
espesor de la película de fase. Temperaturas del 

inyector y detector FID: 250°C, columna: 40ºC 
(5 min); desde 40ºC hasta 180ºC - 2ºC min-1; 
180ºC (20 min). Gas vector: helio 1,5 mL.min-1. 
Los compuestos volátiles fueron identificados por 
GC-MS, GC-Agilent serie 6890 acoplado a un 
espectrómetro de masas, Agilent serie 5973N. Las 
condiciones del MS fueron: impacto electrónico 
positivo con una energía de ionización de 70 eV, 
temperatura de la línea de transferencia, 260ºC, 
temperatura de la fuente, 150ºC y un rango de 40 
a 350 uma (m/z). La comparación de los volátiles se 
realizó mediante los índices de retención y de los 
espectros de masas obtenidos con los compuestos 
de referencia existentes en un banco de datos “Wiley 
Mass Spectral Data”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la fracción volátil del cacao tostado se iden-
tificó 69 compuestos volátiles, agrupados en 12 
familias químicas (tabla 1). Los contenidos más altos 
expresados en unidades arbitrarias (ua) correspon-
dieron a los aldehídos (18991 ua) y pirazinas (3861 
ua), seguido de los alcoholes (3012 ua) y ácidos 
(2038 ua). El contenido de aldehídos varió de 4239 
a 28842 ua y con una distribución de frecuencia del 
90,59% (figura 1A). Para las pirazinas fue de 91,53% 
con una media global de 3449 ua, que varió de 206 
a 6916 ua (figura 1B). Se observa que las familias 
químicas más representativas en contenidos de la 
fracción volátil están formadas por los aldehídos, 
de origen bioquímico (fermentación) y un segundo 
grupo de origen térmico (secado y tostado) como 
lo son las pirazinas.

Tabla 1. Familias de compuestos volátiles presentes en la fracción aromática del cacao tostado según sus contenidos 
globales.

*Contenido en compuestos volátiles (ua) = 1000 x (área de pico del compuesto / área de pico del patrón). DS: desviación estándar.

Entre los aldehídos y pirazinas con mayores 
contenidos se identificó al: 3-metilbutanal, fenile-
tanal y la 2,3,5-trimetilpirazina. El 3-metilbutanal 
y el fenilacetaldehído corresponden a los llamados 

aldehídos de la degradación de Strecker (5-7), que 
son los productos derivados de la valina, leucina, 
isoleucina y fenilalanina.
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El 3-metilbutanal, 2-metilbutanal y el 2-metil-
propanal son compuestos que aportan un “flavor” 

de tipo frutal y contribuyen al sabor azucarado 
característico del cacao tipo Criollo (4, 8).

Figura 1. Histograma de frecuencia para el contenido de aldehídos (A) y pirazinas (B).

CONCLUSIONES

El uso de las técnicas cromatográficas ha sig-
nificado un avance en el conocimiento del análisis 
instrumental, permitiendo separar, identificar y 
cuantificar los compuestos volátiles que constituyen 
el aroma del cacao tostado, además de ser técnicas 
sensibles, rápidas, económicas y ecológicas.
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