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Resumen 
Venezuela ha sido por muchos años un país exportador de cacao de 
excelente calidad y uno de los mejores a nivel mundial siendo el estado 
Sucre el mayor productor de cacao a nivel nacional. Este trabajo de 
investigación tiene como objetivo evaluar el método de extracción 
supercrítica utilizando CO2 en la obtención de manteca de cacao. Para 
alcanzar este objetivo se propone desarrollar un diseño de experimento 
que permita evaluar las variables presión, temperatura, flujo y tiempo de 
extracción, para determinar la mejor combinación de variables en la 
extracción de la manteca de cacao, utilizando un equipo de extracción a 
escala de laboratorio compuesto principalmente de una bomba de alta 
presión, alimentada con CO2 líquido y presurizada con aire comprimido 
mediante un compresor rotatorio; un baño de enfriamiento que retira el 
calor de compresión y un horno que contiene el recipiente de extracción, a 
condiciones de Presión de 100 a 250 bar, temperatura de 40 a 60 °C y 
flujo de 2 a 4 L/min, empleando cacao tipo Trinitario, procesado en 
Trincheras, Edo. Carabobo con tratamiento de molienda a un tamaño de 
partícula de 2 a 6 mm de diámetro. Los resultados indicaron que la 
presión y el tiempo dinámico son variables con mayor influencia en la 
extracción de la manteca de cacao con un rendimiento de 7,67% mayor 
que 5% reportada en la bibliografía (1). La extracción con solvente 
utilizando el método Soxhlet se obtiene un rendimiento de 57,22%. 
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Abstract 
Venezuela has been exporting good quality cocoa for many years. Sucre 
state is the main producer at a national level. This research work had as  
objective to evaluate the extraction of cocoa butter with supercritical 
carbon  dioxide. An experimental design was developed with pressure, 
temperature, flow rate and extraction time to determine the best 
combination of variables. A bench scale supercritical extraction equipment 
was used. It has a high pressure pump for the liquid CO2; a cooling 
circulating bath and an oven with one liter extraction vessel. Pressure 
values were 100 and 250 bar; temperature, 40 and 60 °C and flow rate of 
2 and 4 L/min. The cocoa used was grown, collected and ground in 
Trincheras, Carabobo State, to a particle size of  2 – 6 mms.  The results 
showed pressure and dynamic time are the most influential variables to 
get a 7.67% yield compared with 5% reported in the bibliography using 
supercritical fluids extraction (1). A 57.22% yield was obtained with solvent 
extraction using Soxhlet.  

 
Keywords: Cocoa Butter, Supercritical Fluid, extraction. 

 
 

Introducción 
El cacao (Theobroma Cacao L.):  “Es una planta económicamente importante, 

cultivada en ciudades ecuatoriales incluyendo África, América del Sur y Asia” (2). 
Con relación a su origen proviene de la familia de las bitneriáceas, la planta puede 
alcanzar hasta 8-10 mts de altura, el fruto pesa de 400 a 500 gr., es de forma 
ovoidal con sección algo pentagonal y  la semilla se halla envuelta por una 
cáscara quebradiza. El grano de cacao está constituido por: (50–55) P% de 
Manteca de Cacao, (1,2–1,8) P% de Theobromina, (0,1–0,2) P% de Cafeína. 

 
Del cacao se obtienen diversos subproductos, entre ellos la manteca de cacao, 

la cual se utiliza extensamente para fabricar chocolates y otros productos de 
repostería, y en menor extensión en la industria farmacéutica.  La composición en 
ácidos grasos típica de la manteca de cacao es: (24–27 %) Palmítico; (33–35) % 
Esteárico; (34–37) % Oleico; (2–4) % Linoléicco. Debido a esta composición la 
manteca de cacao tiene la propiedad única de fundirse muy rápidamente y 
también produce distintas formas de cristalización. El punto de fusión de la 
manteca de cacao es (35-36) °C, que se encuentra justo por debajo de la 
temperatura normal del cuerpo (3). 

 
La metodología utilizada consiste en el desarrollo de un diseño factorial que 

permita la evaluación de la influencia que ejercen las variables P,T y Q en la 
técnica de extracción de la manteca de cacao con CO2 supercrítico; el desarrollo 
de un diseño de experimento para estudiar la influencia del tiempo de extracción, 
utilizando la mejor combinación de las variables P,T y Q; la comparación del 
proceso de extracción supercrítica con el proceso de extracción con solvente 
respecto al rendimiento y la relación costo-rendimiento de ambos procesos de 
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extracción. La importancia de esta investigación consiste en la aplicación de un 
método de extracción supercrítica que ofrece muchas ventajas de tipo técnico 
como una elevada selectividad, es un proceso no-tóxico al medio ambiente y los 
compuestos que se extraen son puros. 

 
 

Materiales y método 
Preparación de la materia prima 
El cacao seleccionado fue de Trincheras, Edo. Carabobo. Las plantas de cacao 

(Theobroma Cacao) variedad Cacao Criollo Trinitario, provienen de Chuao y 
Carenero. Los granos pasan por diferentes procesos como:  fermentación,  
secado, tostado y pelado; la fermentación tiene una duración de 4 días donde los 
granos se colocan en un balde de madera tapado en un lugar fresco, el secado se 
hace naturalmente al sol, aquí los granos son colocados en una terraza, expuestos 
al sol hasta que estén totalmente secos aproximadamente 4 días y en época que 
no sea lluviosa; una vez realizados estos dos pasos se recogen los granos, se 
tuestan y pelan para su posterior uso. La materia prima usada para este estudio se 
molió y se pasó entre dos tamices para obtener partículas entre 2 y 6 mm. 

 
Extracción supercrítica 
Para llevar a cabo la extracción de la manteca de cacao con CO2  supercrítico 

se estableció un diseño factorial, para evaluar el proceso de una manera objetiva, 
sistemática y organizada a través del efecto que ejercen las principales variables 
sobre él, como son presión, temperatura, flujo y tiempo. 

 
Estructura del diseño experimental 
* Unidad  Experimental 
Se dispone de una planta de extracción a escala de laboratorio que utiliza 

dióxido de carbono supercrítico como solvente extractivo (Applied Separations 
SPEED-SFE).  La planta consta de un recipiente de extracción de acero inoxidable 
316; un horno eléctrico encargado de albergar el recipiente de extracción durante 
el proceso para el control de su temperatura; una bomba de alta presión que 
presuriza mediante aire comprimido al CO2 líquido (disponible comercialmente) y 
un baño de enfriamiento usado para retirar el calor de compresión de la 
mencionada bomba.   

* 
 Establecimiento de variables. 
Se establecieron dos variables: una dependiente (Rendimiento) y otra 

independiente (Presión, Temperatura, Flujo y Tiempo de Extracción). 

 
* Selección de niveles. 
Una vez identificados los factores se procedió a seleccionar los niveles de 

aquellos que pueden controlarse, para conformar los distintos tratamientos del 
diseño; para esto se efectuó una serie de experimentos preliminares en el equipo 
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de extracción supercrítica (unidad experimental), usando niveles de presión, 
temperatura y flujo fácilmente manejables por el equipo y variando el tiempo de 
extracción para elegir valores convenientes o de interés.  Los niveles 
seleccionados fueron:  

 
a) Nivel alto:   P = 250 bar,       T = 60 °C,           Q = 4 L/min,     t  = 30 min   
  
b) Nivel  bajo:   P = 100 bar,     T = 40 °C,          Q = 2 L/min,      t = 15 min. 
   
 
 
* Selección del diseño experimental. 
Se seleccionó un diseño de experimento 2³ con dos niveles, uno alto y uno bajo, 

con tres factores (P, T, Q) dando un total de 8 experimentos cada uno con una 
réplica, resultando un total de 16 experimentos realizados; esto se hizo con la 
finalidad de estudiar la influencia que ejercen  las variables presión, temperatura y 
flujo  sobre el rendimiento en la extracción de la manteca de cacao empleando 
CO2  como fluido supercrítico.  Una vez realizados todos los experimentos se 
usan herramientas matemáticas con el objetivo de identificar cuál o cuáles de las 
variables es más influyente en el proceso para seleccionar la mejor combinación 
de variables.  

 
El  diseño 2² consiste en dos niveles: uno alto y uno bajo con dos factores, que 

en este caso es el tiempo de extracción dinámico y estático (el tiempo estático es 
cuando se alcanza el equilibrio, y el tiempo dinámico cuando comienza la 
extracción en sí) utilizando la mejor combinación de las variables        (P = 270 bar, 
T= 40 °C, Q=4 L/min.) resultando 4 experimentos cada uno con una réplica dando 
un total de 8 experimentos (4).   

 
 
Extracción con  solvente 
Para la selección del método de extracción con solvente se realizó una 

investigación de los diferentes  procesos de extracción con solvente de la manteca 
de cacao y se seleccionó el método tomando en consideración la disponibilidad 
del mismo. El método para la extracción con solvente de la manteca de cacao fue 
el método Sohxlet de la AOAC (Association of Official Analytical Chemists) (5).  

 
Cabe destacar que el método de extracción Sohxlet es aplicable a productos de 

cacao con o sin ingredientes de leche o productos preparados con azúcar y agua, 
cocido, y secado. En este método se realizaron dos extracciones: uno con cacao 
molido y otro con cacao en polvo con la finalidad de observar con cuál de las dos 
materias primas procesadas se obtiene el más alto rendimiento.  
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Resultados y discusión  
 
 

Extracción por el Método Supercrítico 
En los gráficos y tablas que se presentan se muestran los resultados obtenidos 

en la extracción supercrítica aplicando el diseño factorial 2³ y el diseño factorial 2². 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 
Análisis de varianza para el rendimiento  

Aplicando el diseño factorial  2³ 
 

Fuente  Suma Grados Media  Fo 
de Variación de Cuadrados de Libertad de Cuadrados 
  
P: Presión 3,0821 1 3,0821 2876,70 
T: Temperatura 0,0503 1 0,0503 46,98 
Q: Flujo 0,8966 1 0,8966 836,80 
PT 0,0748 1 0,0748 69,79 
PQ 0,7289 1 0,7289 680,28 
TQ 0,0035 1 0,0035 3,27 
PTQ 0,0007 1 0,0007 0,61 
Error 0,0086 8 0,0011 
 
Total 4,8454 15 
 
 
 

Suma de cuadrados  = 99,82% 
Suma de cuadrados (ajustado para grados de libertad) = 99,71% 

 
 
El análisis de varianza prueba la importancia estadística de cada efecto 

comparando entonces la media de cuadrados contra una estimación del error 
experimental; indicando que son significativamente diferentes del cero en el  95% 
del nivel de confianza. La suma de cuadrados estadístico indica que el modelo se 
ajusta al  99,82% de la variabilidad en el rendimiento. El ajuste estadístico de la 
suma de cuadrados para grados de libertad es 99,71%.  El efecto de la presión y 
el flujo son de mayor importancia, con un Fo de 2876,70 para la presión, seguido 
del efecto de Q con un Fo de 836,80 y finalmente la interacción PQ con un Fo de 
680,28.  Todos estos valores son mayores al F0,05,1,8 (Teórico) que presenta un 
valor de 5,32 con 5% de significancia. 
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Gráfico 1.  Efectos principales en el diseño factorial 2³   
 
En este gráfico la presión y el flujo  tienen una pendiente positiva indicando que 

a una presión de 250 bar y un flujo de 4 L/min se obtiene el máximo rendimiento, 
la temperatura muestra una pendiente negativa indicando que a  40 °C se obtiene 
el más alto rendimiento. 
 

 

 
 
 
 

Gráfico 2. Efecto de las interacciones en el diseño factorial 2³ 
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En este gráfico se observa que la interacción PQ es más significativa para el 
rango que se está estudiando mostrando que hay interacción entre la presión y el 
flujo, mientras que las interacciones PT y TQ  no son significativas, porque no hay 
interacción entre ellas. Dado que el análisis de varianza sólo me indica las 
variables que influyen en el proceso (P, Q y PQ), se realizó un estudio  adicional 
de la presión para verificar a cuál presión se obtiene el máximo rendimiento. El  
experimento se efectuó  variando un solo factor que en este caso fue la presión 
(10 en 10 por encima de 250 bar), se fijó la temperatura a 40 °C  y el flujo a 4 
L/min para identificar en la curva (Presión vs. Rendimiento) en cuál punto se 
obtiene el mayor rendimiento. (Ver Tabla II y Gráfico 3). El efecto del flujo no se 
consideró para este estudio por limitaciones del equipo como: obstrucción a la 
salida del fluido (debido al diámetro de la aguja) y congelamiento de la misma 
(causado por la caída de presión). 

 
Tabla II 

Valor del rendimiento en la extracción  
supercrítica a diferentes presiones  

 
 

Presión             Masa           Masa Rendimiento 
(bar)  de muestra procesada de muestra extraída        (%) 

(g)             (g) 
 

250 20,3500 0,3159 1,5523 
260 20,3949 0,3252 1,5945 
270 20,1619 0,3691 1,8306 
280 20,3760 0,3661 1,7967 

 
 

T = 40° C 
Q = 4 Lts./min. 
Testático = 30 min 
Tdinámico =15 min 

 
Aquí se puede observar que el mayor rendimiento se obtiene a una presión de 

270 bar, la cantidad de manteca extraída es de 0,3691 gr. y el rendimiento es de 
1,8306%;  para 280 bar el rendimiento disminuye indicando que las condiciones 
más favorables para extraer la manteca de cacao son a 270 bar, 40 °C y 4 L/min; 
en el gráfico 3 se puede apreciar la curva donde se obtiene el máximo 
rendimiento: a una presión de 270 bar, temperatura 40 °C y flujo de 4 L/min.  

 
Gráfico 3.  Efecto de la presión en el rendimiento 
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Tabla III 
Análisis de varianza para el rendimiento aplicando el diseño factorial 2² 

 
 

Fuente        Suma    Grados       Media       Fo 
de Variación de Cuadrados de Libertad de Cuadrados 
 
D: Dinámico 33,0688 1 33,0688 261,21 
E: Estático 0,3527 1 0,3527 2,79 
DE 1,8463 1 1,8463 14,58 
Error 0,3798 3 0,1266 0,11 
 
Total 35,661 6 

 
 

Suma de cuadrados  = 98,94% 
Suma de cuadrados (ajustado para grados de libertad) = 98,14% 

 
 
El efecto del tiempo dinámico tiene un Fo de 261,21 mucho mayor en 

comparación a los otros efectos; este valor es mayor que el  F0,05,1,3 (Teórico) 
que presenta un valor de 10,13 con 5% de significancia. Aquí se puede apreciar la  
importancia estadística de cada efecto comparando entonces la media de 
cuadrados  contra una estimación del error experimental. La suma de cuadrados 
estadístico indica que el modelo se ajusta al 98,94% de la variabilidad en el 
rendimiento. El ajuste estadístico de la suma de cuadrados es de 98,14%.  Aquí se 
comprueba que el tiempo dinámico y la interacción dinámico–estático son 
significativos para la extracción de la manteca de cacao. 
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Gráfico 4. Efectos principales en el diseño factorial 2² para el rendimiento 
en función del tiempo de extracción 

 
En este gráfico el efecto del tiempo dinámico tiene una pendiente positiva y el 

efecto del tiempo estático la pendiente es negativa. El tiempo dinámico ejerce un 
efecto importante, es decir, a medida que éste crece el rendimiento también crece. 

 

 
 
 

Gráfico 5. Efecto de las interacciones en función  
del rendimiento para el diseño factorial 2² 
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Este gráfico muestra que existe interacción entre los dos tiempos, ambas 

pendientes son positivas para ese intervalo seleccionado; esto quiere decir, que se 
obtiene el máximo rendimiento para el tiempo dinámico de 60 min y un tiempo 
estático de 15 min. 

 
 Igualmente, que en el diseño factorial 23, el análisis de varianza me dice sólo la 

influencia de las variables; por lo tanto, se realizó un experimento, donde  se 
fijaron la P, T y Q, establecidas anteriormente y se tomó un tiempo estático de 15 
min ya que no influye en el proceso  (Ver Tabla  IV).  

 
 Seguidamente, se  ejecutó el experimento  recolectando muestras de manteca 

de cacao cada 10 min por tubo de recolección, ya que es el tiempo máximo que 
soportan los tubos de recolección a una presión de 270 bar, temperatura de 40 °C 
y flujo de 4 L/min, con el fin de establecer a que tiempo dinámico se obtiene el 
mayor rendimiento. (Ver Gráfico 6). 

 
 
 

Tabla IV 
Valor de los gramos acumulados en función del tiempo de extracción  

para determinar el máximo rendimiento  
 

 
Tiempo de Extracción Masa de la muestra extraída Gramos acumulados 

(min)   (g)                  (g) 
15 0,1655 0,0000 
25 0,1615 0,3270 
35 0,1126 0,4396 
45 0,1276 0,5672 
55 0,0766 0,6438 
65 0,0786 0,7224 
75 0,1082 0,8306 
85 0,0813 0,9119 
95 0,0531 0,9650 
105 0,1213 1,0863 
115 0,0759 1,1622 
125 0,0424 1,2046 
135 0,0507 1,2553 
145 0,0269 1,2822 
155 0,0365 1,3187 
165 0,0386 1,3573 
175 0,0486 1,4059 
185 0,0414 1,4473 
195 0,0221 1,4694 
205 0,0330 1,5024 
215 0,0298 1,5322 
225 0,0138 1,5460 
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P= 270 bar 
T = 40 °C 
Q = 4 Lts./min. 
Masa de la muestra procesada: 20,1495 gr. 
Rendimiento: 7,6726% 

 
 
 

Relación costo – rendimiento 
 
 

Tabla VI 
Comparación de costos de ambos procesos de extracción  

 
 
 

Insumo                       Costos (Bs.) 
 
Extracción Supercrítica         Extracción con Solvente 
 
Cacao            12    2 
CO2          4203    - 
Reactivos             -             4246,25 
Electricidad        306,54              251,17 
 
Costo Total Bs./gr. manteca               2924,67             1122,81 

 
 
Al  comparar ambos costos de extracción, se puede observar que la extracción 

supercrítica presenta mayor costo en comparación con el proceso de extracción 
con solvente, lo que indica que es recomendable usar la extracción con solvente 
ya que se extrae mayor cantidad de manteca de cacao a bajo costo; sin embargo, 
hay que considerar a la hora de seleccionar el método de extracción, que la 
manteca de cacao extraída por supercrítico es pura, mientras que la extraída por 
el método Soxhlet es impura, ya que presenta trazas de solvente en la muestra 
extraída. 

 
 

 
 

Conclusiones 
* El efecto de la presión y el flujo tienen mayor influencia en la extracción 
supercrítica en comparación a los otros efectos e interacciones, siendo el 
efecto de la presión el que se analizó en detalle. 

* Las mejores condiciones que se obtuvieron en la extracción de la manteca de 
cacao utilizando CO2  supercrítico para obtener el  mayor rendimiento fueron  
a 270 bar, 40 °C y  4 L/min. 

* El tiempo dinámico de extracción tiene mayor efecto en el rendimiento que el 
tiempo estático, ya que al incrementar el tiempo estático no causó efecto en el 
rendimiento.  
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* En este trabajo de investigación se han obtenido mejores resultados en  la 
extracción de manteca de cacao empleando CO2  como fluido supercrítico en 
comparación con la bibliografía (McHugh and Krukonis (1), donde encontraron 
que menos del 5% de la manteca de cacao puede ser extraída a una presión 
de 483 bar en un tiempo de 8 hr. 

* En el método Soxhlet se obtuvo un rendimiento de 57,22%; en un tiempo de 4 
hr de recolección continua. 

* Se puede deducir que para la extracción de la manteca de cacao utilizando el 
proceso de extracción supercrítica es adecuado un tiempo máximo de 3 hr 
con 40 min. continuos de recolección, a las mejores condiciones de extracción 
270 bar, 40 °C y 4 L/min. 

* El proceso de extracción con solvente arrojó mejores resultados que el 
proceso de extracción supercrítica obteniéndose un rendimiento mayor a bajo 
costo, en comparación con la  extracción supercrítica donde se obtiene bajo 
rendimiento a un costo mayor. 

 
 
 
 

Recomendaciones 
* Realizar el mantenimiento adecuado al equipo de extracción supercrítica, 
según el tipo de materia prima a emplear para evitar obstrucciones en la 
salida del fluido.  

* Para la extracción de la manteca de cacao en el equipo de extracción 
supercrítica se recomienda cambiar la aguja de salida del extracto por otra 
aguja de mayor diámetro, ya que la manteca es un semisólido más pastoso 
que el aceite. 

* Reciclar el solvente utilizado en el método Soxhlet teniendo cuidado de que 
no se seque completamente, ya que se puede reutilizar.  
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