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RESUMEN
Las causas que determinan qué alimentos consumir y por qué, son numerosas, sin embargo para el chocolate,
las propiedades sensoriales únicas son quizás las más importantes. La textura, el sabor y el aroma característicos,
así como un color atractivo, hacen del chocolate; el producto de cacao más popular. El camino hacia un buen
chocolate comienza con el árbol de cacao, continúa en la cosecha, el beneficio y las distintas fases de procesa-
miento involucradas en el desarrollo del mismo. Durante estas etapas actúan diferentes factores que inciden en
su calidad sensorial. De hecho, el carácter del chocolate no sólo se origina a partir de los precursores del sabor y
el aroma inherentes al grano de cacao, también se generan durante los tratamientos post-cosecha, al transfor-
marse en notas deseables durante el proceso de manufactura. Además, complejas modificaciones bioquímicas
de los constituyentes del grano se alteran debido a reacciones térmicas dadas durante el tostado, la alcaliniza-
ción y el conchado. No obstante, se desconoce el grado de influencia que tienen los constituyentes del grano, los
factores ambientales, el tratamiento post-cosecha y las tecnologías de procesamiento sobre la formación del
sabor y del aroma en el chocolate. Con el aumento de los nichos especializados en productos de chocolate, una
mayor comprensión de los factores que contribuyen a las variaciones en las características de sabor y aroma tie-
nen importantes implicaciones comerciales. Por tanto las precauciones durante el procesamiento y la selección
de los ingredientes  son necesarias para lograr atributos deseables. Todo esto hace relevante la necesidad de
investigar sobre esta temática.             
Palabras Clave: Cacao, chocolate, calidad sensorial, procesamiento, alimento.
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distinctive texture, flavor and aroma, along with its
appealing color, make chocolate the most popular cocoa
product. A good chocolate begins with the cocoa tree, it
continues with the harvest season, then with its benefits
and ends with the various processing steps involved in
the manufacturing process. During these steps, there are
several factors which affect its sensorial quality. In fact,
chocolate character not only originates in aroma and
flavor precursors present in cocoa beans, but also it is
generated during post-harvest treatments and transformed
into desirable odor notes in the manufacturing process.
Moreover, complex biochemical modifications of bean
constituents are altered by thermal reactions in roasting,
alkalization, and conching. However, it is not clear up to
what extent the bean constituents, environmental factors,
post-harvest treatment and processing technologies
influence the chocolate flavor and aroma formation.
With the creation of more niches specializing in chocolate
products, a better understanding of the factors contributing
to the variations in flavor and aroma characteristics
would have significant commercial implications. Thus it
is necessary to take precautions during the processing
and selection of ingredients in order to produce the
desirable attributes. All these data suggest that further
investigation on the subject is required.
Keywords: cocoa, chocolate, sensory quality, processing,
food

importantes. A textura, o sabor e o aroma característicos,
assim como uma cor atrativa, fazem do chocolate; o produto
de cacau mais popular. O caminho para um bom chocolate
começa com a árvore de caco, continua na colheita, o
benefício e as diferentes fases de processamento envolvidas
no desenvolvimento do mesmo. Durante estas etapas
atuam diferentes fatores que incidem na sua qualidade
sensorial. Na verdade, o caráter do chocolate não se origina
apenas a partir dos precursores do sabor e do aroma
inerentes ao grão do cacau, mas também são gerados
durante os tratamentos pós-colheita, ao transformar-se
em notas desejáveis durante o processo de manufatura.
Além disso, complexas modificações bioquímicas dos
constituintes do grão são alterados devido às reações
térmicas dadas durante a tostagem, a alcalinização e a
conchagem. No entanto, desconhece-se o grau de
influencia que têm os constituintes do grão, os fatores
ambientais, o tratamento pós-colheita e as tecnologias
de processamento sobre a formação do sabor e do aroma
no chocolate. Com o aumento dos nichos especializados em
produtos de chocolate, uma maior compreensão dos
fatores que contribuem para as variações nas características
de sabor e aroma têm importantes implicações comerciais.
Por tanto, as precauções durante o processamento e a
seleção dos ingredientes são necessárias para obter atributos
desejáveis. Tudo isto torna relevante a necessidade de
pesquisar sobre este assunto.
Palavras-chave: Cacau, chocolate, qualidade sensorial,
processamento, alimento

Introducción
El cacao (Theobroma cacao) es un cultivo de notable
importancia económica para Venezuela; declarado
recientemente, por el gobierno nacional, como pro-
ducto de primera necesidad. Y debido al alto valor
nutricional y amplio consumo en la alimentación del
pueblo venezolano y del mundo en general; la produc-
ción de cacao, chocolates y subproductos pasan a
constituir una prioridad en el país.1

Gran parte del cacao Venezolano es exportado y conti-
núa siendo considerado entre los más finos de aroma
del mundo, sin embargo, su participación en el merca-
do internacional es prácticamente imperceptible en
las estadísticas.2

Durante los últimos años las compañías procesadoras
de cacao, y en particular aquellas encargadas de la pro-
ducción de chocolate, han comprendido que la calidad
sensorial constituye  el éxito de un producto y, para ello,
es necesario conocer los factores que determinan la
calidad sensorial de dicho producto. En la elaboración
del chocolate se pueden citar innumerables factores
vinculados a ésta, cuyo manejo apropiado puede gene-

rar un carácter aromático distintivo y deseable.3

Los estudios que se han realizado en torno a las diferen-
tes etapas que conforman la elaboración del chocolate
son diversos. Sin embargo, la bioquímica y los procesos
químicos que conducen a la formación y al desarrollo
del aroma y del sabor del chocolate, su relación con el
carácter final y la percepción de la calidad no se entien-
den por completo.4 Esta situación hace necesario compi-
lar la información existente referente a los diferentes fac-
tores que determinan la calidad sensorial del chocolate.

Factores que influyen en la formación del aroma a
cacao y la calidad sensorial del chocolate

La semilla del fruto del árbol de cacao es la principal
materia prima para la elaboración del chocolate, la cual
es sometida a una serie de etapas de transformación
primaria en donde se efectúa la cosecha, la apertura de
la vaina, la fermentación y el secado.5,6 Posteriormente
se procede con el proceso de manufactura del chocola-
te en el cual los granos son limpiados y tostados,  segui-
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dos por la producción del licor de cacao, mezcla y refina-
do, conchado, temperado y moldeado, enfriamiento y
finalmente el embalaje, almacenamiento y distribución.7

El sabor, el aroma, la apariencia y la textura son funda-
mentales para la aceptación del chocolate, los cuales
están influenciados de una u otra forma por diversos
factores, tales como la variedad de cacao, el clima, el
suelo, el tratamiento post-cosecha, así como por el pro-
ceso de manufactura del chocolate8, mencionado  ante-
riormente.
El cacao está distribuido en las tierras bajas tropicales y
se cultiva principalmente entre los 20° de latitud norte
y 20° de latitud sur, dentro de un estrecho cinturón
ecuatorial que atraviesa América Central y del Sur, Áfri-
ca y Asia (figura 1).9 En América, el cacao se cultiva
desde el sur de México hasta Brasil y Bolivia.10,11

Cruces intencionales y accidentales producidos por el
hombre y por los animales han generado una gran can-
tidad de inter-mezclas y la dilución genética de las
variedades más importantes.12,13 Sin embargo, varios
autores han clasificado los cacaos cultivados en varios
grupos, teniendo en cuenta las características fenotípi-
cas de la morfología del fruto y de las semillas, además
de la distribución geográfica de las formas y el origen
de las mismas. Según estos factores, los cacaos se agru-
pan en tres grandes grupos; Criollos, Forasteros y
Trinitarios.14,15

Forastero, también conocido como "cacao ordinario" es
el principal cacao cultivado en todo el mundo, y repre-
senta aproximadamente el 80-90% de la producción
mundial.16,17 Es de alto rendimiento, el más resistente a
plagas y a las enfermedades y el más tolerante a la
sequía.18 Los  granos de cacao Forastero tiene un sabor
inherente fuerte, tienden a ser un poco amargos y por
lo general de color marrón oscuro. La variedad se origi-
na en la región del Alto Amazonas y crece en varios paí-
ses de Sudamérica como Perú, Ecuador, Colombia,
Brasil, Guyana, y el sur de Venezuela. También se

encuentran en África occidental, así como en el sudeste
de Asia.17,19

El cacao criollo tiene cotiledones blancos y un sabor
suave de nuez. Estos granos son susceptibles a las
enfermedades y producen bajos rendimientos.20 Esta
variedad es poco frecuente y sólo se encuentra en las
antiguas plantaciones de Venezuela, América Central,
Sri Lanka y Samoa. También crece en las islas del
Océano Índico, como Java, Madagascar y las
Comoras.15,17,21 En la actualidad, esta variedad represen-
ta sólo el 1.5% de la producción mundial y se caracteri-
za por la amargura leve (pero no desagradable), la
astringencia leve, finos aromas, y un color pálido que le
da al chocolate un tinte rojizo.19,22

El Trinitario representa el 10-15% de la producción
mundial.19 Los datos históricos señalan que son plantas
híbridas originalmente formadas a partir del cruce
natural entre el criollo y el amelonado forastero del
Bajo Amazonas en el Siglo XVIII en la isla de Trinidad;
además de hibridaciones deliberadas a través de dis-
tintos programas de selección para el mejoramiento
inicialmente desarrollado en Trinidad. Lo más sobresa-
liente de este cacao es su heterogeneidad, con morfo-
logías intermedias entre sus padres; es más resistente
y productivo que el cacao criollo pero de inferior cali-
dad. Actualmente se encuentra cultivado en México,
Centroamérica, Trinidad y Tobago y las Antillas,
Colombia, Venezuela, en países productores del África
y sureste de Asia.21 El color blanco de las almendras
(criollos) y los tonos del forastero (violeta claro y oscu-
ro) han originado un producto de calidad para la fabri-
cación de polvo de chocolate.22

Una variedad que sólo se cultiva en Ecuador es la llama-
da Nacional o Arriba y puede tener su origen en la zona
amazónica del Ecuador. Es muy aromática, pero más
tánico que el criollo y de color más oscuro. Las varieda-
des puras de cacao Nacional están casi extintas. Las
variedades que tienen un sabor 'Arriba' en el Ecuador se
sabe que son híbridos entre Nacional y Trinitario.2,23

A pesar de la existencia de estas clasificaciones genera-
les, el comerciante de grano de cacao está más interesa-
do en los diferentes sub-especies o híbridos que han
resultado de las selecciones de cruzamiento y de semi-
llas en los últimos años.12 Cada variedad de cacao viene
con características propias que contribuyen al aroma /
sabor del chocolate producido a partir de ella. El poten-
cial aroma individual del cacao crudo determina su cla-
sificación como cacao fino o de aroma, con una caracte-
rística particular, sabor aromático o el cacao a granel sin
una nota de aroma específico.24 La producción del cho-
colate involucra complejos procesos físicos y químicos,
determina características reológicas, el desarrollo del
sabor y del aroma, las propiedades de fusión y final-
mente el carácter de la percepción sensorial.25,26 Hay
varios estudios sobre los precursores de la formación
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del sabor y del aroma en el cacao y en el chocolate.
Notas específicas están relacionadas con el genotipo de
grano, las condiciones de cultivo y los factores de proce-
samiento del mismo.27-29

Composición del grano
El grano de cacao está recubierto por una pulpa mucila-
ginosa de color blanco, sabor azucarado y acídulo30, la
cual representa un rol clave en la formación del aroma y
del sabor a cacao.31 Al eliminar el mucílago o pulpa apa-
rece una envoltura delgada que constituye el tegumen-
to o cáscara de la semilla.30 La cáscara representa aproxi-
madamente el 13% del peso seco del grano de cacao. El
núcleo o cotiledón representa la mayor parte del grano
(86-90%), y le confiere sabores y aromas característicos
de chocolate y está compuesto de dos tipos de células
del parénquima de almacenamiento.32 Un tercio de los
cotiledones está constituido de células con compuestos
polifenólicos (taninos, antocianinas y proantocianidi-
nas) y metilxantinas (cafeína, teobromina) conforman-
do una gran vacuola única, y los dos tercio restantes
están conformados por células de reserva, contenien-
do lípidos, proteínas y enzimas.33 Los pigmentos polife-
nólicos, cuando son perturbados, le confieren un color
morado oscuro a los cotiledones frescos de forastero.34

Reineccius et al. (1972)35 reportaron diversas cantida-
des de azúcares en el grano fresco sin fermentar. Las
diferencias se han atribuido al método y al tiempo de
la cosecha, al tipo y al origen del cacao en grano.
Investigaciones demuestran que los granos del cacao
son ricos en antioxidantes específicos, con la estructura
básica de las catequinas y epicatequinas; polifenoles
similares a los encontrados en los vegetales y en el té.36

Dependiendo del contenido de antocianina, el rango de
pigmentos en las células de almacenamiento de polife-
noles varía desde blanco a morado oscuro. Polifenoles y
alcaloides,  constituyen entre el 14% y el 20% del peso
del grano, y son el elemento central en el carácter del
aroma y del sabor del cacao. Pueden distinguirse tres
grupos de polifenoles: proantocianidinas (58%), cate-
quinas (37%) y antocianinas (4%). Las antocianidinas y
proantocianidinas son flavonoides de particular interés
como precursores del color.37

Los polifenoles solubles en grasa de cacaos forasteros
frescos libres de grasa forman desde 15 a 20%, que
corresponde a aproximadamente 5% después de la fer-
mentación. El contenido de 10% o más se considera un
signo de mala (pobre) fermentación. Altas concentra-
ciones de polifenoles conducen a un chocolate de sabor
muy astringente. Los granos de cacao criollo tienen
aproximadamente dos tercios de este contenido de
polifenoles, y no se han encontrado antocianinas.38

Reacciones de los polifenoles con el azúcar y aminoáci-
dos contribuyen al sabor, al aroma y al color de las
almendras de cacao, y los alcaloides a la amargura.39

En las vacuolas de reserva de los cotiledones se encuen-
tran albúmina y especies de globulina como proteínas
de almacenamiento. La globulina representa el 43% de
las proteínas de las semillas y se degrada en la fermen-
tación, sin embargo ello no ocurre con la albúmina. La
degradación de las proteínas de los cotiledones en pép-
tidos y aminoácidos libres parece ser fundamental para
la formación del aroma y del sabor. La acción combina-
da de la endopeptidasa aspártica y serina carboxi-(exo)
peptidasa produce precursores específicos de cacao.40

Kirchhoff et al., (1989)41 observaron una correlación
entre la acumulación de aminoácidos libres y la genera-
ción de precursores de aromas específicos, con proceso
proteolítico dependiente del pH. La actividad de las dos
enzimas clave es dependiente del pH, cercano a 3.8
(óptima para endopeptidasa aspártica), que produce
más oligopéptidos hidrofóbicos y menos aminoácidos
libres, mientras que con un pH cerca de 5,8, el óptimo
para serina exopeptidasa, hay un aumento en los oligo-
péptidos hidrofílicos y aminoácidos hidrofóbicos.
Proteínas relacionadas con el almacenamiento o las
peptidasas alternativas no producen precursores apro-
piados del aroma. Con una rápida caída de pH (<4,5) se
observa una reducción en los precursores y una lenta
difusión de los ácidos orgánicos a través de los cotiledo-
nes, el momento de la entrada inicial, la duración del
período de pH óptimo, y el pH final son cruciales para el
sabor final, dando como resultado una mezcla de pépti-
dos hidrofóbicos e hidrofílicos. Los últimos son más
importantes para la formación de las notas de aroma
característico. Así, la composición del grano interactúa
con la fermentación en la formación de la calidad del
sabor y aroma del cacao.42,43

Los productos generados de la rupturas de las proteínas
de bajo peso molecular y los azucares reductores contri-
buyen a las reacciones de Maillard que causan el sabor
y el aroma del cacao durante el tostado. Los péptidos y
aminoácidos libres hidrofóbicos, específicamente la leu-
cina, alanina, fenilalanina, y tirosina liberados durante la
fermentación por la actividad de la proteinasa aspártica
y la carboxipeptidasa, contribuyen al sabor y aroma
mediante la reacción con fructosa y glucosa (presentes
en los granos frescos).44

Las almendras frescas con bajo contenido de precursores
del aroma y del sabor tendrán un uso comercial limitado
y las actividades durante la fermentación no serán capa-
ces de corregir este déficit.45 Las cantidades apropiadas y
la relación de los precursores son esenciales para la pro-
ducción óptima de compuestos volátiles en el tostado.44

Cambios subcelulares en los cotiledones liberan enzi-
mas claves que  efectúan reacciones entre los sustratos
pre-existentes en los granos sin fermentar. Las enzimas
presentan diferentes estabilidades durante la fermenta-
ción y pueden ser inactivadas por calor, ácidos, polife-
noles, y proteasas. La aminopeptidasa, la  invertasa del
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cotiledón,  la invertasa de la pulpa, y la polifenol oxida-
sa son inactivadas significativamente, la carboxipepti-
dasa es parcialmente inactiva, mientras que la endopro-
teasa y las glicosidasas permanecen activas durante la
fermentación.46 Hansen et al. (2000)47 señalaron que las
diferencias en las actividades de las enzimas se pueden
explicar en parte por la variación en la mazorca y en el
genotipo, pero en general, las actividades presentes en
los granos no fermentados no parecen ser un factor
limitante para la formación óptima del precursor del
aroma y del sabor en la fermentación. Los efectos signi-
ficativos de la fermentación pueden estar relacionados
con factores tales como la secuencia de la proteína de
almacenamiento y la accesibilidad, la destrucción de la
compartimentación celular, la movilización enzimática, y
los cambios en la pulpa y en la cascara. La actividad de la
proteinasa y peptidasa en la fermentación parece ser fun-
damental para la calidad del buen sabor y aroma.48 Existen
diferencias significativas en la actividad enzimática entre
los diferentes genotipos de cacao, pero no se han estable-
cido relaciones simples y generales entre el potencial del
sabor y el aroma de los genotipos y las actividades enzimá-
ticas claves en los granos no fermentados.43

Genotipo del grano: su efecto en el aroma y sabor a
cacao
El genotipo influye tanto en la calidad del sabor como
en la intensidad del chocolate49 probablemente deter-
minando las cantidades de precursores y la actividad de
las enzimas y, por lo tanto, las contribuciones a la forma-
ción del aroma y del sabor. Reineccius (2006)4 concluyó
que las diferencias varietales se debieron principalmen-
te a diferencias cuantitativas (en lugar de cualitativas)
en el precursor del sabor y del contenido de polifenoles.
El contenido de azúcares y la ruptura enzimática de los
polisacáridos constituyen una fuente importante de
precursores. Sin embargo, los procesos post-cosecha
(fermentación y secado), y el tostado tienen una fuerte
influencia en el aroma y en el sabor finales.50 Los tres

principales tipos de cacao: forastero (de grado corriente
u ordinario), criollo (grado fino), y el híbrido, trinitario
(grado fino) muestran grandes variaciones en el aroma
y en el sabor finales.51 El cacao Nacional (Ecuador) es
visto como una tercera variedad fina: la producción de
este es caracterizado por un distintivo aroma floral y
notas picantes en el sabor y en el aroma.49

Estas diferencias en el sabor y aroma se pueden atribuir
a la variación de la composición del grano, desde el ori-
gen botánico, lugar de crecimiento y condiciones agrí-
colas. Las variedades voluminosas dominan las mezclas
mientras que las de grado fino, usadas en menores can-
tidades, son seleccionadas para hacer contribuciones
específicas al perfil general del aroma.26

Cros y Jeanjean (1998)52 elaboraron un esquema gene-
ral del desarrollo del aroma a cacao que permitió poner
en evidencia, en las almendras de forastero y trinitario,
la presencia de un aroma constitutivo y de un aroma de
origen poscosecha. Sin embargo, establecido a partir de
cacaos secados, este esquema no permite distinguir los
papeles respectivos de la fermentación y del secado. Así
mismo, con el objetivo de caracterizar la influencia de
las condiciones de fermentación sobre el desarrollo del
aroma y la calidad del cacao criollo Venezolano en fun-
ción del tratamiento poscosecha, en especial el rol de la
fermentación, secado y tostado, Portillo et al. (2009)53

condujeron una serie de experimentos concernientes a
la calidad aromática del cacao criollo. En éstos se con-
cluyó que también existen compuestos constitutivos
del grano fresco y otros, de origen químico, bioquímico
y térmico, formados durante los procesos de fermenta-
ción, secado y tostado.53

Como ha sido mencionado, cada variedad de grano
tiene un potencial único en la formación del carácter
aromático. La tabla 1 resume cómo las diferencias en
origen genético, la variedad de cacao, y la duración de
la fermentación influyen en el perfil del sabor y aroma,
pero las diferentes condiciones pueden dar lugar a dife-
rencias significativas en el sabor y en el aroma de una
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sola variedad de cacao. Un buen ejemplo es la diferen-
cia en el perfil de sabor y aroma dentro de una misma
variedad.44,54

El cacao corriente u ordinario suele mostrar un carácter
aromático fuerte, cacaos finos son percibidos como aro-
máticos o más suaves.49 Clapperton et al. (1994)54 obser-
varon, según el origen del grano, diferencias consisten-
tes en los atributos del aroma y sabor, específicamente
en la intensidad aromática a cacao en general, acidez,
grado de acidez, amargura, y astringencia. Así mismo, el
carácter aromático en trinitarios no identificados (UIT1)
obtenidos en Sabah (Malasia),  difieren de la variedad de
África Occidental Amelonado, que se caracteriza por un
intenso amargor y astringencia asociados con la cafeína
y con el contenido de polifenoles. Granos fermentados
del sudeste asiático y el Pacífico Sur se caracterizan por
una acidez más alta (más láctico y ácido acético) que los
granos del oeste de África  debido a las diferencias varie-
tales, al área de fermentación (caja), y al secado rápido
artificial.54

Los licores de cacao se diferencian en las características
sensoriales. El grupo Occidental africano (Ghana, Costa
de Marfil y Nigeria) son generalmente considerados
como fuentes estándar del sabor y del aroma del cacao
(de referencia) con un cacao equilibrado pero pronun-
ciado carácter de cacao con sutiles matices moderados
a nuez. Los Licores de Camerún son conocidos por la
amargura, los de Ecuador por notas florales especiadas.
Las variedades Americanas y del Oeste de la India van
desde notas vinosas y aromáticas del cacao trinitario
hasta notas frutales o florales de los cultivos del
Ecuador, realizando contribuciones únicas a las mezclas.
Los granos Asiáticos y de Oceanía exhiben una amplia
gama del perfil del aroma y sabor, que van desde notas
sutiles de cacao y nuez dulce en granos de Java hasta
intensas notas a ácido fenólico en los de Malasia55.
Counet et al. (2004)56 reportaron sobre variedades finas
con corto proceso fermentativo que tenían un alto con-
tenido de procianidinas, mientras que el trinitario de
Nueva Guinea y los granos forastero fueron específica-
mente superiores en aroma total. Se encontró que com-
puestos aromáticos formados durante el tostado varían
en forma directamente proporcional con el tiempo de
fermentación, y de forma inversa con el contenido de
procianidina en el licor de cacao.
De productos de Maillard, Reineccius (2006)4 reportó un
mayor rendimiento en el tostado de los granos bien fer-
mentados (Ghana, Bahia), con mayores niveles de pira-
zinas, que en los granos menos fermentados (Arriba) o
sin fermentar de Sánchez (República Dominicana) o de
Tabasco (México). La menor astringencia y amargura
impartidas por los polifenoles en los granos criollos,
donde las antocianinas están ausentes, son a menudo
menos fermentados que los del forastero.49,54

Tratamiento postcosecha

- Proceso de fermentación
La fermentación es esencial para el desarrollo de apro-
piados aromas a partir de precursores. Después de la
cosecha del fruto, el grano y la pulpa adherida se trans-
fieren a pilas, cajas o cestas para la fermentación que
dura de 5 a 6 días para los granos forasteros, pero para
el criollo sólo 1 a 3 días. En el primer día, la pulpa adhe-
rida se licua y se escurre, con aumentos constantes de la
temperatura. Bajo condiciones anaeróbicas, los micro-
organismos producen ácido acético y etanol que
migran lentamente al grano causando el hinchamiento
que inhibe, a su vez, la germinación y contribuye a los
cambios estructurales, como la eliminación de la com-
partimentación de enzimas y sustratos, con movimien-
tos de los componentes citoplasmáticos a través de los
cotiledones del cacao por lo general entre 24 y 48 h de
la fermentación del grano. Al tercer día, la masa de gra-
nos se ha calentado típicamente alrededor de 45°C,
manteniéndose a 45-50°C hasta que la fermentación se
ha completado (Fowler, 1999).57

Los granos de pH más alto (5,5 a 5,8) se consideran no
fermentados, con un bajo índice de fermentación y
puntuación en la prueba de corte, y aquellos de pH más
bajo (4,75-5,19), bien fermentados. Las técnicas de fer-
mentación pueden reducir las notas ácidas y maximizar
el sabor y el aroma del chocolate.58 Ziegleder (1991)59

comparó los extractos de cacao, ácido natural (pH 5,5-6,5)
y alcalino (pH 8), obtenidos por extracción; el primero
poseía un aroma a chocolate más intenso que el segun-
do, atribuido al alto contenido de ácidos aromáticos y a
los productos de la degradación del azúcar, con persis-
tentes notas dulces aromáticas y a caramelo. Los granos
de cacao de bajo (4,75 a 5,19) y alto pH (5,50-5,80) obtu-
vieron puntuaciones bajas para el  aroma a chocolate y
altos para las notas de malos aromas, respectivamente, y
los granos de pH intermedio (5,20-5,49) fueron los de
mayor puntuación para el aroma a chocolate. 
Durante la fermentación, la sacarosa y los componentes
proteicos son parcialmente hidrolizados, los compues-
tos fenólicos oxidados y la glucosa es convertida en
alcoholes y oxidada a ácido acético y ácido láctico. Los
granos posteriormente sufren una fase anaeróbica
hidrolítica, seguida  por una condensación aeróbica. En
el tiempo, la secuencia de eventos, y el grado de hidró-
lisis y oxidación varía entre las fermentaciones. La con-
centración de los precursores del aroma depende de los
mecanismos enzimáticos. Los cambios de color tam-
bién se producen con la hidrólisis de compuestos fenó-
licos por glicosidasas acompañado por el blanqueo,
influyendo en el carácter del aroma final.44

Los precursores nitrogenados de aroma, formados
durante la fases anaeróbicas, están dominados por los
aminoácidos y péptidos disponibles por reacciones de
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condensación, amino-carbonilo, no oxidativas promovi-
das en las fases de temperatura elevada, como la fer-
mentación, el secado, el tostado y la molienda. Aunque
degradada a precursores de aromas, la proteína residual
también es disminuida por las interacciones fenol-pro-
teínas. Durante las fases aeróbicas, ocurren reacciones
mediadas por el oxígeno, tales como la oxidación de los
complejos proteína-polifenol formados anaeróbica-
mente. Estos procesos reducen la astringencia y la
amargura: los polifenoles oxidados influyen posterior-
mente en las reacciones de degradación.39 El método de
fermentación determina la calidad final de los produc-
tos elaborados, especialmente en su sabor y aroma.
Estudios previos sobre post-cosecha,  almacenamiento
del fruto y esparcimiento del grano, han demostrado una
marcada mejoría en el sabor y el aroma del chocolate y
una reducción de la acidez, la amargura y la astringencia.
En la producción comercial, efectos similares se obtuvie-
ron mediante la combinación de almacenamiento del
fruto, presión, y aireación.60 Las variaciones en factores
tales como la duración del almacenamiento del fruto,
afectan el pH, la acidez y la temperatura alcanzada duran-
te la fermentación, lo que influye en la actividad enzimá-
tica y en el desarrollo del sabor y del aroma.42

Granos inmaduros y sin fermentar desarrollan poco
sabor y aroma a chocolate luego  del tostado, y la fer-
mentación excesiva rinde aromas a jamón y pútridos no
deseados.4 El aroma afrutado en el cacao está fuerte-
mente correlacionado con la acidez, y como se ha plan-
teado aumenta en la etapa de fermentación. Además,
según Wood y Lass (1985)61, los granos de cacao contie-
nen, de forma natural, pequeñas cantidades de ácido
cítrico (0,5% después de la fermentación y secado), que
puede ser suficiente para proporcionar notas cítricas.
Dicho aroma a fruta (y flores) también puede venir en
forma de alcoholes superiores, producidos por las leva-
duras durante la fermentación.

- Proceso de secado
El desarrollo del aroma a partir de los precursores de los
granos de cacao continúa durante el secado con el des-
arrollo de un color marrón característico. Las principales
reacciones de oxidación de los polifenoles son cataliza-
das por polifenol oxidasas, dando lugar a nuevos com-
ponentes del aroma, y la pérdida de la integridad de la
membrana, induce la formación del color marrón.62

Después de la fermentación y el secado, el objetivo en los
granos de cacao es el contenido de humedad de 6-8% apro-
ximadamente. Para el  almacenamiento y transporte el con-
tenido de  humedad debe ser <8% o puede darse creci-
miento de mohos.51 Los indicadores de un buen secado y de
la calidad de los granos son un buen color marrón, baja
astringencia y amargura y la ausencia de aromas y sabores
no deseados como notas ahumadas y acidez excesiva.63

El pH de los granos recién cosechados es de alrededor

de 6,3. Al final de la fermentación y del secado, los gra-
nos son más ácidos, con un pH más bajo de alrededor
de 4,5 a 5,8. La excesiva acidez en el grano de cacao
seco es causada con mayor frecuencia por la fuerza de
secado de los granos con demasiada rapidez, a una
temperatura demasiado alta como ocurre en el secado
artificial. Esto hace que las conchas se sequen y endu-
rezcan rápidamente y, por lo tanto, se vuelvan imper-
meables al ácido acético, el cual queda atrapado en el
interior del grano.64

La evaluación sensorial de granos de cacao secados de
distintas formas, es decir, secado al sol, secado con
inyección de aire, secado en sombra y secado al horno,
sugirió que el secado al sol de los granos fue el mejor
calificado en el desarrollo del chocolate con menos
notas desagradables.39,51

Frauendorfer y Schieberle (2006)65 identificaron compo-
nentes de sabor y aroma similares en el polvo de cacao
usando una correlación sensorial molecular. Las notas
desagradables a partir del secado incompleto o remojo
por lluvia puede resultar en altos niveles de actividad de
agua y contaminación por mohos, produciendo una
alta concentración de carbonilos fuertemente aromati-
zados, que conducen a alteraciones en el aroma del
grano, la producción de  aromas a jamón, no deseados,
lo cual también se correlaciona con el exceso de fer-
mentación.28,64 La teoría más aceptadas en relación a la
formación de aromas a jamón, es explicado por la esta-
bilidad de la endoproteasa, lo que significa que no se
desactiva durante la fermentación. Por lo tanto, en los
granos con una fermentación  durante demasiado tiem-
po, la endoproteasa (y otra enzima, la carboxipeptidasa)
eventualmente rompen también las proteínas de alma-
cenamiento de la albúmina. Cuando estas proteínas se
descomponen en sus partes constituyentes, se libera
principalmente los aminoácidos siguientes: el ácido
aspártico, ácido glutámico, y asparagina, los cuales tie-
nen un sabor umami.64

- Proceso de tostado
El tostado del cacao es un paso esencial para seguir des-
arrollando el sabor y el aroma a chocolate, a partir de los
precursores formados durante la fermentación y el
secado. El tostado del grano completo libera la cáscara
que luego se extrae fácilmente durante el aventado.
Antes del tostado, los granos de cacao tienen aroma y
sabores amargo, ácido, astringente, y a nueces. El tostado
además disminuye la acidez reduciendo las concentra-
ciones de ácidos volátiles tales como el ácido acético19,66,
pero no los no-volátiles tales como los ácidos oxálico,
cítrico, tartárico, succínico y láctico.51 Asimismo, notas
amargas son evocadas por la teobromina y la cafeína,
junto con diketopiperizinas formadas a partir del tostado,
a través de la descomposición térmica de las proteínas.4

El grado de tostado del cacao muestra una relación tiem-
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po / temperatura dependiente, durante períodos de 5 a
120 minutos y en el rango de 120 a 150°C. El tostado a
baja temperatura se emplea para los chocolates de leche
y ciertos chocolates oscuros. Una práctica alternativa es el
tostado de nibs, en el cual los granos enteros son pre-
calentados, justo por debajo de 100°C, para aflojar la cás-
cara que luego es eliminada. Los nibs son entonces trata-
dos (por ejemplo, alcalinizados) y tostados.51

Las reacciones de Maillard, fundamentales para el des-
arrollo de sabor y aroma del cacao, son importantes en
el tostado, participan aminoácidos libres, péptidos, y
azúcares reductores.67 Voigt et al. (1994)45 señalaron
que los aminoácidos hidrofóbicos leucina, alanina,
fenilalanina y tirosina, liberados por la actividad de la
proteinasa en la fermentación, son importantes contri-
buidores, así como lo son los azúcares reductores fruc-
tosa y glucosa derivados de la hidrólisis de la sacarosa.
Los aldehídos y pirazinas son sustancias químicas volá-
tiles que se producen en el cacao durante el tostado,
como resultado de las reacciones de Maillard. Los clá-
sicos aromas a chocolate y a nueces en el cacao son
producidos principalmente por los aldehídos y pirazi-
nas, respectivamente.67

La naturaleza de los componentes "amino" es crucial para
la formación del aroma y del sabor del chocolate pero no
sólo los aldehídos formados activan el aroma y el sabor
sino que reacciones adicionales generan compuestos
heterocíclicos importantes para el carácter final. La leuci-
na y la glucosa generan notas aromáticas que se descri-
ben como “chocolate dulce”, la treonina y la glutamina y la
glucosa forman notas de “chocolate”, cuando se calienta a
100°C y la valina y la glucosa, calentadas a 180°C propor-
cionan notas descritas como “chocolate penetrante”.62

Tales notas aromáticas indican que las reacciones han
procedido más allá de la etapa inicial.
Las etapas finales de las reacciones de Maillard son pro-
bablemente menos comprendidas, pero se acepta
generalmente que la condensación aldólica y la cicla-
ción conducen a la formación de volátiles aromáticos
heterocíclicos como las pirazinas, mientras que la poli-
merización produce pigmentos melanoidínicos. El piru-
valdehído y la valina, por ejemplo, generan productos
finales que contribuyen al sabor y al aroma a nuez.68

Varias síntesis bibliográficas concernientes a la caracte-
rización de los compuestos volátiles y de los compues-
tos del sabor y aroma han sido efectuadas por Ramli, et
al, (2006)66. Las pirazinas son los compuestos predomi-
nantes (el 20 % del número de compuestos identificado
en el aroma), seguidos por los ésteres (13 %), hidrocar-
buros (13 %) y los ácidos (11 %).66

El tostado puede desempeñar un papel en la produc-
ción de notas florales (por ejemplo, el compuesto aro-
mático fenilacetaldehído se forma durante el tostado, y
tiene un aroma floral / miel. Pero indudablemente hay
otros factores que contribuyen en la producción de aro-

mas florales en el cacao. Precisamente estos factores
siguen siendo un misterio.69

Uno de los más comunes compuestos químicos con olo-
res florales que se encuentran en el cacao es el linalol,
un terpeno presente de forma natural en muchas flores
y frutos. Exactamente no se conoce hasta el momento
de dónde proviene el linalol en los granos de cacao fer-
mentado, pero es sin duda entre la fermentación, y
antes del tostado.70 Aunque, algunos se lo atribuyen al
proceso de fermentación en sí, al ser producido por
algunas levaduras presentes en esta etapa.71

- Proceso de alcalinización.
La alcalinización (tratamiento de semillas de cacao o
licor con soluciones alcalinas) se lleva a cabo principal-
mente para cambiar el color, pero también influye en el
aroma y en el sabor del cacao en polvo. La alcalinización
es común en los productos de cacao, tales como bebi-
das para mejorar la solubilidad o en la cocción o cober-
turas.51 Dimick y Hoskin (1999)62 sugirieron que los gra-
nos de cacao de Malasia y Brasil están caracterizados
por su alta acidez y bajo sabor y aroma a chocolate, lo
que limita el posible desarrollo del carácter en el proce-
samiento, y Sharif (1997) mostró  que se podrían lograr
mejoras en la calidad de los granos y licores de cacao de
estos orígenes con tratamientos alcalinos que reducen
la acidez antes del tostado del grano. Sharif (1997) seña-
ló que la alcalinización de los granos de cacao de
Malasia a pH 6,0 no generó cambios significativos (p ≤
0,05) de sabor y aroma respecto de los controles, pero
los chocolates de granos alcalinizados a pH 7,2 y 8,1 fue-
ron significativamente diferentes y el chocolate negro
preparado a partir de cacao de Costa de Marfil, Malasia
y Brasil presentó notas agrias, amargas, y mohosas cam-
biadas de manera significativa mediante el tratamiento
alcalino. La conclusión fue que los chocolates de licor de
cacao alcalinizado y procesado por capa fina tienen
mejor sabor y aroma  que los chocolates de granos tos-
tados no alcalinizados.72

La alcalinización reduce la acidez así como la astringen-
cia, mejorando e intensificando los rasgos típicos aro-
máticos del cacao. La reducción de la astringencia se
efectúa por más polimerizaciones de flavonoides duran-
te los tratamientos alcalinos.64 Además, la modificación
por adición de álcali a los granos, nibs o licor (granos de
cacao tostados y molidos) se utiliza principalmente para
la producción de cacao en polvo y con menos frecuen-
cia para el chocolate de consumo. La acidez producida
se reduce (aumenta el pH 5,2 a 5,6), con el  pH del pro-
ducto final cercano a la neutralidad, el sabor y aroma es
más suave y el color es más oscuro por lo general, pero
los productores de cacao en polvo pueden modificar el
color de acuerdo con las necesidades del producto
final.68 Según las condiciones del proceso y el álcali utili-
zado, el color marrón amarillento inicial se convierte en
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una gran variedad de matices que van desde marrón
claro a rojo o incluso negro.64

Manufactura del chocolate 
- Molienda y  refinación
Después del tostado, los granos de cacao se rompen
fácilmente en partículas grandes llamados "nibs". La
molienda de los nibs y la posterior refinación del choco-
late reducen las partículas del grano y otros ingredien-
tes en el producto terminado.7 El control del tamaño de
las partículas es difícil, pero necesario para permitir una
suave sensación en la boca a partir de la fundición de la
manteca de cacao sin partículas perceptibles. Debido a
que la molienda genera calor, el pardeamiento Maillard
puede continuar durante este proceso, aunque reactivos
tales como los azúcares pueden no estar disponibles.49

Un proceso común para la reducción de tamaño de par-
tículas es el sistema de refinación en dos etapas. Las dos
etapas de refinación son muy populares debido a la
capacidad para utilizar azúcar grueso granulado en la
refinación de la pasta. El azúcar granulado tiene una dis-
tribución de tamaño de partícula más uniforme que el
azúcar en polvo molido. El aumento de la superficie del
azúcar en polvo a las partículas pequeñas, requiere más
manteca de cacao para humedecer las partículas de
azúcar antes de la refinación que resulta en un mayor
porcentaje de grasa total después de la refinación para
una determinada viscosidad en el chocolate final.7 Con
menos partículas pequeñas en el azúcar granulado
(más uniforme) en la pasta de pre-refinación, se necesi-
ta menos manteca de cacao para cubrir las partículas de
azúcar y consecuentemente menos manteca de cacao
es necesaria después de la refinación para lograr una
viscosidad deseada en el chocolate final. Dado que la
pasta que contiene el azúcar granulado es demasiado
gruesa para cinco rodillos refinadores, para reducir el
tamaño de las partículas a las especificaciones de recu-
brimiento con una sola pasada, la pasta es pre-molida
(Primera etapa) a un tamaño de micras que es manejable
por los cinco rodillos refinadores  y, posteriormente, se
reduce en micras hasta el tamaño de partícula deseado
(segunda etapa). Además del tamaño de partícula de la
pasta, después de la primera etapa de refinación, los atri-
butos más importantes de la pasta (segunda etapa de
refinación) son la humectabilidad y la consistencia.7,73

La reducción del tamaño de partícula y la homogenei-
zación durante la refinación también desarrolla ciertos
aromas y flujo característico del chocolate. La molienda
más fina se traducirá en una mayor viscosidad y en un
color más claro, mientras que la molienda más gruesa
resultará en una menor viscosidad y en un color más
oscuro al igual que el contenido total de grasa. Las par-
tículas más pequeñas en tamaño ofrecen un mayor
impacto en el aroma y en el sabor. También, una partí-
cula de un tamaño muy fino puede producir un efecto
empalagoso que puede ser desagradable. Las hojuelas

de chocolate refinado son raspadas del último rodillo y
se depositan sobre una cinta transportadora que coloca
las hojuelas en las conchas. La finura requerida de la
mezcla depende de la aplicación en el producto final, la
receta y las preferencias del cliente.64

- Proceso de conchado.
El conchado permite liberar el máximo de sabor a cho-
colate durante el consumo. De igual forma, esta etapa
produce diferentes efectos como: reducción del conte-
nido de humedad, eliminación de los ácidos volátiles,
aromas volátiles indeseables y algunos deseables, rup-
tura de los aglomerados, redondeo de los bordes de las
partículas, reducción de la viscosidad y formación de
algunos componentes del sabor.64

El conchado se considera esencial para el desarrollo
final del sabor, aroma  y textura adecuados.73 Esta es la
etapa final para ello en la fabricación del chocolate, ya
sea negro o con leche. Los ácidos volátiles residuales y
la humedad son removidos, los cristales de azúcar
angulares y la viscosidad son modificados, y el color
cambia debido a la emulsión y oxidación de tani-
nos.4,25,51 En general, es un proceso en dos etapas, la pri-
mera convierte a hojuelas o polvo hasta formar una
pasta por medios mecánicos o energía calórica, con-
duciendo a la eliminación de la humedad y de los áci-
dos volátiles indeseables, causa oxidaciones, y distri-
buye los lípidos a través de una fase continua de grasa.
La segunda etapa  convierte la pasta espesa en un
líquido que fluye libremente a través de la adición de
manteca de cacao y lecitina.64 Las condiciones de con-
chado muestran interacciones entre el tiempo y la
temperatura, de modo que a temperaturas más altas
se reduce el tiempo de procesamiento. 
Los espacios de aire alrededor de una concha en la ope-
ración tienen olor a ácido acético, lo que sugiere una
pérdida inicial de compuestos altamente volátiles,
como el propio ácido acético y ácidos grasos volátiles
de cadena corta, formados durante el proceso de fer-
mentación. Esto fue confirmado por estudios cuantitati-
vos.62 Los fenoles volátiles muestran una reducción del
80% en las concentraciones de espacio libre a las pocas
horas del conchado.19 Dimick y Hoskin (1999)62 conclu-
yeron que los polifenoles, a través de la oxidación y los
mecanismos enzimáticos, forman complejos con ami-
noácidos, péptidos y proteínas. El resultado es la retrac-
ción de volátiles activos para el sabor y aroma del espa-
cio de cabeza y la reducción en la percepción de astrin-
gencia a través de interacciones irreversibles del fenol, y
sabores y aromas finales más suaves.64

Hoskin y Dimick (1983)74 sugirieron que en el conchado
del chocolate oscuro, las concentraciones de aminoáci-
dos no caen, como la temperatura y/o las concentracio-
nes de los aminoácidos y los azúcares, sino que están
por debajo de umbrales térmicos para las reacciones de
Maillard. Heinzler y Eichner (1991)75, sin embargo, repor-
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taron que los compuestos de Amadori formados en el
secado y tostado disminuyen durante el conchado, y
Pontillon (1995)76 propuso la caramelización de la lacto-
sa y las reacciones de Maillard con proteínas de la leche
(en el chocolate de leche). El consenso es que los choco-
lates muestran una disminución marcada en el conjun-
to de aroma y sabores desagradables después de con-
chado.19 Hay otras causas importantes de la baja acidez
que pueden impedir la producción de chocolate de baja
acidez, tales como: el secado suave de los granos des-
pués de la fermentación (nombrado) y la práctica de
almacenamiento de las vainas cosechadas durante un
máximo de dos semanas antes de la fermentación.64

Además, se ha encontrado que durante el conchado se
incrementan en forma sustancial los niveles de algunos
productos químicos aromáticos, incluyendo el furanol, en
el chocolate. El furanol tiene un aroma a caramelo y,
curiosamente, también es conocido como strawberry
furanona, ya que se produce de forma natural en las fre-
sas, y es un factor importante que contribuye al clásico
aroma a fresa.71 Se dice que algunos chocolates premium
tienen un carácter de fresas con crema. La extensión del
conchado es probablemente el principal contribuyente
de esta característica en particular. Un carácter cremoso
puede ser producido por un extenso conchado.64

La distribución del tamaño de la partícula influye en la
estructura del chocolate (específicamente las interac-
ciones entre las partículas y la microestructura de la
red), la reología y la textura. El área de superficie especí-
fica y el tamaño medio de las partículas influyen en la
fluencia, la viscosidad plástica, la propagación y la dure-
za del producto.26 Genovese, Lozano, y Rao (2007)77

sugieren que los parámetros no-hidrodinámicos como,
por ejemplo, la forma, el tamaño de las partículas y la
distribución del tamaño, la "deformabilidad" de las par-
tículas y la polaridad de líquidos, influyen en la estructu-
ra y en el comportamiento fluido del chocolate. 
Por otra parte, alimentos modernos más saludables
(productos bajos en grasa y con menos azúcar) requie-
ren modificaciones en los ingredientes y en la formula-
ción de recetas con impacto en la liberación del sabor y
en la reología de los productos, en la estructura y en la
textura. El conocimiento de cómo las variaciones del con-
tenido de grasa en la fase continua y en la distribución del
tamaño de partícula podría influir en el sabor es muy útil
para el desarrollo de productos y su fabricación.70

- Proceso de Temperado
En este punto del proceso de chocolate, un importante
procedimiento de enfriamiento  y recalentamiento con-
trolado se debe realizar con el fin de obtener un choco-
late en un estado líquido para cristalizar en una forma
estable. El desarrollo de la matriz cristalina adecuada de
la manteca de cacao sólida tiene un impacto dramático
en la calidad del acabado de una pieza de chocolate
sólida, incluyendo: dureza, brillo, contracción, ritmo de

solidificación, liberación de sabor, resistencia a la flora-
ción de la grasa, tolerancia al calor y resistencia a la
migración de grasa extraña.64

La manteca de cacao exhibe un polimorfismo y, más
concretamente, exhibe un polimorfismo monotrópico.
Esta es la capacidad de la grasa de existir en más de una
estructura cristalina. El polimorfismo monotrópico sig-
nifica que finalmente todos los polimorfos o tipos de
cristales se transforman a la forma más estable. Es esta
naturaleza polimórfica la que obliga a la manteca de
cacao a solidificar para elaborar procedimientos que
controlen la posibilidad de formación  de cristales ines-
tables o indeseables, mientras se optimiza el desarrollo
de cristales de tipo, tamaño y cantidad apropiados.26

Dependiendo de la temperatura y velocidad de enfria-
miento, la manteca de cacao puede solidificar en diver-
sas formas cristalinas. Cada polimorfo se distingue
sobre la base de la estructura cristalina del empaqueta-
miento de los triglicéridos, punto de fusión, y calor
latente de fusión. Es conocido que en la manteca de
cacao existen seis diferentes polimorfos.64 Los polimor-
fos alfa y gamma (tipo I y II) constituyen formas inesta-
bles, empaquetados libremente, mostrando poca con-
tracción por la gran separación entre los triglicéridos y
se funden por debajo de 23°C. Sin embargo, los cristales
beta primarios (tipo III y IV) se empacan de manera más
estrecha y, debido a esto, aumentan la densidad de los
triglicéridos, presentando una mejor contracción y un
punto de fusión más alto (28°C). Asimismo, estos crista-
les también pueden transformarse en otras formas beta
más estables (tipo V y VI). De estos últimos, el cristal
beta V ilustra la estructura con la distancia más cerca-
na entre los triglicéridos, ocasionando la mayor con-
tracción. Estos cristales también se funden a tempera-
turas más altas, incluso hasta 34°C. Este es el cristal
deseado durante el temperado, y el protocolo se esta-
blece para alcanzar esta forma. Además de lograr el
tipo de cristal adecuado, es también importante crear
las condiciones que controlen la cantidad y tamaño de
los cristales después del temperado.36,64,78,79

Diferentes formulaciones de chocolates actúan negati-
vamente en el temperado afectándose la temperatura
de ajuste, el tiempo de residencia, y muchas otras pro-
piedades. Tal es el caso de la grasa de la leche en la fase
grasa del chocolate. Esta disminuirá la temperatura a la
cual ocurre la cristalización, disminuyendo la tempera-
tura en la que el chocolate se maneja durante el tempe-
rado. Muchos otros factores menores afectan al procedi-
miento de temperado. Algunos de estos factores son: los
componentes menores lipídicos, tales como la lecitina,
los mono o diglicéridos, que influyen en la cristalización,
tamaño de partícula de los sólidos no grasos, y el origen
de la manteca de cacao utilizada. Todos estos factores
deben ser evaluados y se deben realizar las modificacio-
nes adecuadas en función de su importancia y efecto.64

Las características distinguibles de muchos chocolates

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD SENSORIAL DEL CHOCOLATEARTÍCULO ORIGINAL

YUNIESKY GONZÁLEZ MUÑOZ, ELEVINA PÉREZ SIRA, CAROLINA PALOMINO CAMARGO

SAN VOL 13 Nº4:Layout 1  07/01/2013  09:39 a.m.  Página 83



324

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 

VOL 13 - Nº 4 - DICIEMBRE 2012 ACTUALIZACIONES MONOGRÁFICAS

son atribuibles a estas formas cristalinas y al tamaño de
estos cristales. El empaquetamiento estrecho y el
pequeño tamaño de los cristales permiten que el cho-
colate tenga un característico chasquido sólido.
Asimismo, le otorgan al chocolate una apariencia más
brillante, en donde los cristales sobre la superficie
empaquetados estrechamente actúan reflejando la luz,
mientras que los cristales más grandes difunden la luz
generando una apariencia opaca.26,79

- Proceso de enfriamiento
El enfriamiento o proceso de solidificación para los pro-
ductos de chocolate es tan críticos como la fase de tem-
perado. Las condiciones incorrectas de enfriamiento se
traducirán en brillo pobre, pegajosidad, contracción
mínima y en una vida útil reducida.64

Se debe tener mucho cuidado para prevenir el tempera-
do del chocolate en la entrada del túnel de enfriamiento.
Esto ocurre cuando la temperatura a la entrada o durante
todo su recorrido es demasiado baja debido a la falta de
carga de producto. Aunque la velocidad de cristalización
de parte de la manteca de cacao, que aún está en estado
líquido, es muy rápida, demasiado frío en un túnel puede
causar una rápida cristalización y generar la formación de
cristales Alfa. Estos cristales inestables serán incorporados
como parte de la composición cristalina total antes de la
salida del producto revestido del túnel. Durante el alma-
cenamiento, los cristales inestables se transformarán en
cristales Beta estables, generando la floración de la grasa
en la superficie del recubrimiento.64,80

Esta situación se puede evitar mediante la activación del
compresor justo antes del revestimiento, en lugar de
tener el túnel frío por un período de tiempo prolongado.64

Las condiciones de enfriamiento para el moldeado
dependen de numerosos factores que se deben ajustar
a operaciones específicas, al producto y al diseño del
túnel. Estos factores incluyen el diseño y el material del
molde, el tamaño del molde, la cantidad de chocolate
en el molde, la profundidad, el plano del molde, y la
inyección en el molde.64,81

- Embalaje, Almacenamiento y Distribución:
La temperatura ambiente de embalaje suele ser contro-
lada en un rango de 18-20°C con una humedad relativa
de menos de 50% para evitar la condensación en los
productos revestidos o productos moldeados a la salida
del túnel de enfriamiento.64

Dado que aproximadamente el 25% de la manteca de
cacao (en el recubrimiento) después del enfriamiento
todavía está en forma líquida, es preferible que los pro-
ductos no se envasen directamente. Provienen del
túnel, por lo que se almacenan en un empaque con un
ambiente frío de hasta 24 horas para completar la disi-
pación del calor latente de cristalización y permitir la
solidificación de la manteca de cacao líquida.82

Es de suma importancia evitar las fluctuaciones de tem-
peratura durante el almacenamiento. Estas fluctuacio-
nes pueden acelerar la formación de la apariencia opaca
y floración de la grasa. Los productos de chocolate tam-
bién se pueden congelar después de la estabilización
por 48 horas para extender su vida útil. Los productos
congelados deben ser almacenados de forma progresi-
va a temperaturas más altas y dejar equilibrar en cada
etapa, para evitar la condensación hasta que el produc-
to se estabiliza a temperatura ambiente.64,82

Después del almacenamiento, los productos de choco-
late debe ser transportados en vehículos con tempera-
tura controlada (10-15,6°C) para evitar el detemperado
completo de la cobertura. La práctica común es enviar
el producto en transportes refrigerados, a menos que
prevalezcan temperaturas exteriores más bajas.64

- Cambios observados en la calidad durante el alma-
cenamiento
Varias condiciones de almacenamiento pueden condu-
cir a la floración de la grasa o del azúcar, las cuales com-
prometen la calidad visual y de textura del producto. La
floración es la principal causa de pérdida de calidad en
la industria del chocolate83, y específicamente la flora-
ción del azúcar ocurre cuando la humedad se condensa
en la superficie del chocolate como resultado de la gran
diferencia de temperatura entre la zona de salida del
túnel de enfriamiento y la temperatura ambiente. Esta
diferencia puede dar lugar a la condensación de la
humedad atmosférica en la superficie del chocolate. El
azúcar en la cobertura puede disolverse como gotas en
la superficie. Cuando la humedad se evapora eventual-
mente, el azúcar cristaliza en la superficie como una
película blanquecina de cristales de azúcar, lo que cons-
tituye un proceso irreversible.83,84

Sin embargo, la floración de la grasa es una coloración
grisácea en la superficie de barras de chocolate, carame-
los recubiertos de chocolate y barras de chocolate con
frutos secos.64 El chocolate a 30-35°C se derrite y la grasa
líquida aparecerá sobre la superficie. Posteriormente
cuando se enfría, esta grasa cristaliza ocasionando tam-
bién una apariencia grisácea. No obstante, otras causas
pueden ocasionar esta apariencia como la migración de
grasa incompatible desde el centro o de ciertos ingre-
dientes tales como frutos secos ricos en grasas. La flora-
ción de la grasa también puede ocurrir después de lar-
gos períodos de almacenamiento, donde la manteca de
cacao se transforma en una forma cristalina más estable
que aparecerá como floración sobre la superficie de las
piezas.84 El mecanismo más aceptado para explicar el
proceso de floración de la grasa involucra una fase de
separación de los triglicéridos en la manteca de cacao,
lo que conduce a la re-cristalización, causando la difu-
sión de la luz y la decoloración.36,78

Otros de los cambios observados son grietas o poros. Estos
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son causados por falta de elasticidad en la cobertura para
expandirse y contraerse durante los cambios de tempera-
tura o pequeños cambios en el contenido de humedad.84

Efecto de algunos ingredientes añadidos
La leche, incorporada como un ingrediente en el choco-
late, actúa sobre el sabor, el aroma y sobre el color y,
sobre todo, genera aromas a caramelo, malta, láctea,
cocido y cremoso. Para el chocolate con leche, la leche
en forma líquida, cremosa o sólida seca se agrega con
modificaciones de procesamiento adicionales que son
necesarias para reducir la humedad y cumplir con los
requisitos legales para el chocolate. Las variables de
procesamiento de los productos lácteos, calentamiento
y  tratamiento enzimático, determinan si el producto
final tiene una leche en polvo, leche caramelizada u otro
sabor de la leche. Todos los componentes añadidos
deben ser de calidad comprobada para evitar sabores y
aromas no deseados.85

La principal función de la manteca de  cacao añadida en
la fabricación del chocolate es la reducción de la visco-
sidad. Además, la manteca de cacao influye en el sabor,
en el color (especialmente en el chocolate blanco) y en
la funcionalidad. El origen y la composición de la man-
teca de cacao pueden afectar el temperado y el perfil de
enfriamiento del chocolate, así como ejercer influencia
en la contracción, la dureza, el brillo y la vida útil del pro-
ducto.36,64,82

La lecitina (emulsionante), con mayor frecuencia en el
mercado, deriva de la soja, es una mezcla de fosfolípidos
cuyo objetivo principal en el chocolate es reducir la ten-
sión interfacial entre la manteca de cacao y todas las
partículas no-grasas de azúcar, licor de cacao y leche. El

efecto es reducir la cantidad de manteca de cacao
requerida para cubrir la enorme área superficial de las
partículas sólidas, liberando así más manteca de cacao
que actúe como medio flotante y por ende reduzca la
viscosidad de la cobertura. Existe, por supuesto, un lími-
te en el que la lecitina funcionará en esta manera.64,86

El azúcar contribuye al sabor y el cambio de su conteni-
do entre 1-2% tiene una gran influencia en la dulzura
del chocolate. También puede tener un efecto sobre las
técnicas de procesamiento, como en la caramelización
del chocolate con leche.85 La amargura inherente a los
granos de cacao tostados (licor o licor de chocolate)
requiere el uso de edulcorante, normalmente sacarosa
(excepto para el chocolate destinado a personas con dia-
betes). La adición de vainilla natural o vainillina artificial
ayuda a completar el sabor y aroma del chocolate.64

Características organolépticas y atributos sensoria-
les evaluados en la calidad del chocolate
La evaluación sensorial es una herramienta que permite
evaluar, medir, analizar e interpretar la percepción de
los atributos de un producto. Los atributos sensoriales
son el conjunto de características de un alimento que
conforman su percepción sensorial (textura, olor, color,
flavor, etcétera.)87 Vale destacar, que las muestras de
chocolates son evaluadas siguiendo el orden de presen-
tación: aspecto, olor, textura y sabor del mismo. En
general, las características sensoriales y atributos eva-
luados en un producto de chocolate son las citadas en
la tabla 2.88 Asimismo, existen ciertos calificativos asocia-
dos a la evaluación de la calidad sensorial del chocolate,
los cuales son definidos en la tabla 3.
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Primeramente se evalúa el aspecto en el envase (para
productos envasados). Al evaluar los chocolates maci-
zos y el aspecto externo en los rellenos y figuras baña-
das, el evaluador deberá observar si las muestras pre-
sentan la forma del molde, su integridad y uniformi-
dad. Si está o no bien definido el dibujo del diseño, si
presentan ralladuras, rajaduras, superficie con bloom,
con migración de grasa o humedad, orificios, manchas
de dedos, recortes adheridos, burbujas, abultamiento
en el piso, presencia o no de manchas blanquecinas,
etc. Se observará si el color y el brillo son los propios
del producto.73,89

En el aspecto interno, en el caso de los chocolates relle-
nos y las figuras bañadas, los evaluadores centran su
atención en el grosor de la cobertura y en la apariencia
del relleno o centro, indican si se percibe resequedad o
separación de grasa y si presenta el color adecuado.88

El olor se evalúa al abrir el envase (para productos
envasados). Se evalúa la primera impresión con rela-
ción a la calidad global del olor, centrando la atención
en su tipicidad (calidad e intensidad). En los chocolates
rellenos y figuras bañadas se debe evaluar también la
armonía de la combinación del olor a chocolate de la
cobertura y el olor del relleno o centro. Se evaluará
también si las muestras presentan algún olor extraño.88

Con el análisis olfativo se percibe: la intensidad, la per-
sistencia, la riqueza de los perfumes, los aromas prima-
rios, es decir, los propios del cacao, y los aromas secun-
darios, los típicos de los cacaos aromáticos, de los
ingredientes añadidos y los derivados de la elabora-
ción. Es muy importante la valoración global de todos
los aspectos aromáticos.89

Los atributos de textura se evalúan tanto al tacto como
en la boca. La fragilidad, para los chocolates macizos,
se evaluará, si se trata de una tableta, partiendo la
misma con los dedos, y se estima por la intensidad del
sonido que emite al ser partido. La tableta se coloca
entre el índice y el pulgar, y se valora su ductilidad. Si
son bombones, se presiona con los molares hasta par-
tirlos, se estima la facilidad con la que el producto se
rompe en piezas o pedazos.88,89

La dureza se evalúa en la boca, teniendo en cuenta la
sensación en la primera mordida, se coloca el produc-
to entre los molares y se presiona ligeramente, se esti-
ma la fuerza necesaria para comprimirlo totalmente. El
derretimiento en la boca se evalúa paladeando, sin lle-
gar a morder el producto, estimándose la velocidad de
derretimiento, la manera con la que el producto llena
la boca y la cantidad de grasa percibida. En los produc-
tos de chocolate uno de los problemas fundamentales
es la sensación de cerosidad en el paladar, atribuida al
alto punto de fusión en las grasas utilizadas como
reemplazantes parciales o totales de la manteca de
cacao.88

La suavidad se evalúa en la boca, friccionando la mues-

tra entre la lengua y el cielo de la boca y estimándose
la lisura o la aspereza del producto. La fundición al
tacto se estima por la cantidad de producto adherido a
los dedos durante la manipulación de la muestra. En
los chocolates rellenos y figuras bañadas los evaluado-
res deberán observar tanto la textura de la cobertura
como la textura de los rellenos o centros. En el caso de
los chocolates rellenos, la consistencia del relleno se
evaluará al morder el producto, los evaluadores deben
evaluar si el relleno cumple con las características de
diseño del producto. En las figuras bañadas, los jueces
deben evaluar la suavidad, el derretimiento en la boca
y la adhesividad de la cobertura, esta última se puede
evaluar de forma visual estimando la cantidad de
cobertura adherida al centro. En las figuras bañadas
con centros crujientes como galletas o bizcochos, los
evaluadores deberán evaluar el crujido de los mismos
a partir del sonido al masticarlos y su fragilidad esti-
mando la fuerza necesaria para que el centro se rompa
en piezas o pedazos. En las figuras bañadas con cen-
tros blandos se deberá estimar la suavidad, gomosidad
y elasticidad de los mismos durante el proceso de mas-
ticación, la primera a partir de la percepción del tama-
ño de partículas, la gomosidad evaluando su cohesión
a partir del esfuerzo requerido para desintegrar la
muestra y la elasticidad por la recuperación a la fuerza
ejercida durante la masticación.88

Para evaluar el sabor, se tomará una cantidad conside-
rable, de modo que el producto entre en contacto con
las diferentes áreas de sensibilidad de la lengua duran-
te la masticación y el paladeo. De esta forma, se alcan-
za rápidamente la temperatura corporal, y en este
punto empieza a fundirse el chocolate. Se centrará la
atención en la tipicidad del sabor (calidad e intensi-
dad) y si el amargor o el dulzor (según el producto) son
los adecuados.88,89

En el caso de los chocolates rellenos y las figuras baña-
das, se debe prestar atención a la armonía de la combi-
nación del chocolate de la cobertura y el sabor del
relleno o centro. Se evaluará también si las muestras
presentan algún sabor extraño.64,88

Para los chocolates macizos y rellenos, las característi-
cas texturales y sabor son consideradas fundamentales
para un mayor rigor en la asignación de la calidad
correspondiente. En las figuras bañadas, son conside-
radas como características fundamentales el aspecto
externo y la textura.88,89

Conclusiones
La manufactura del chocolate depende de los consti-
tuyentes del grano de cacao y asimismo involucra una
serie de etapas (tratamiento post-cosecha, acondicio-
namiento, tostado, alcalinización, conchado, entre
otras) que permiten que se formen el sabor y el aroma
característicos del chocolate. Por tanto, una composi-

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD SENSORIAL DEL CHOCOLATEARTÍCULO ORIGINAL

YUNIESKY GONZÁLEZ MUÑOZ, ELEVINA PÉREZ SIRA, CAROLINA PALOMINO CAMARGO

SAN VOL 13 Nº4:Layout 1  07/01/2013  09:39 a.m.  Página 87



328

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 

VOL 13 - Nº 4 - DICIEMBRE 2012 ACTUALIZACIONES MONOGRÁFICAS

ción inicial (grano) apropiada puede traducirse, a tra-
vés de tratamientos post-cosecha y subsecuentes tec-
nologías de procesamiento, en un sabor y aroma de
alta calidad. La fermentación del grano es determinan-
te (por la provisión de fracciones volátiles claves y de
precursores del sabor  y aroma) para el carácter senso-
rial del chocolate. El secado reduce la acidez y la astrin-
gencia en los nibs de cacao. Durante las reacciones de
Maillard, en el tostado, se forman dos importantes cla-
ses de componentes activos para el sabor y aroma;
pirazinas y aldehídos. Por último, el conchado juega
un rol determinante para el sabor y aroma del produc-
to final. Otras etapas como el temperado, enfriamien-
to, moldeado, embalaje y almacenamiento influyen,
en mayor medida, en la apariencia y textura del choco-

late. Durante estas fases, sí no se toman las debidas
precauciones, se pueden generar defectos sensoriales
como la indeseable floración de la grasa y del azúcar.
Aunque se conoce cómo las etapas anteriormente
citadas inciden en la calidad sensorial del chocolate,
quedan aún muchas temáticas por dilucidar. Así, por
ejemplo, se hace difícil comparar variedades de grano
que crecen bajo diferentes condiciones, y distintos
métodos de fermentación. Para la mejor comprensión
de las variaciones sensoriales dadas en el chocolate, se
requieren más investigaciones que permitan optimi-
zar los tratamientos post-cosechas de los granos de
cacao (de diferentes genotipos), los subsecuentes pro-
cesos ejecutados en la elaboración del chocolate, y la
calidad sensorial del mismo.
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