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Resumen 

La cáscara de cacao es una buena fuente de fibra dietética e importantes cantidades de compuestos polifenólicos 

con actividad antioxidante e influyen positivamente en la salud cardiovascular de personas que consumen este 
tipo de compuestos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la composición química del Polvo de Cáscara de 

Cacao (PCC), su aplicación en una muffin en combinaciones de 15%, 20% y 25% PCC, para posteriormente 
determinar el contenido de compuestos polifenólicos, capacidad antioxidante, digestibilidad in vitro de 
carbohidratos y color. El PCC presentó 59.15 ± 0.64% de fibra, 4.59 ± 0.26% de proteína, 0.378 ±0.12% de grasa. 

El contenido total de polifenoles fue 171.92 EAGg / 100 g con 20.14 µMTEs/g.  El muffin de 25% de HCC mostró 
103.47 EAGg / 100 g con 28.09µMTEs/g. La adición de PPC sobre el muffin disminuyó el contenido de ADR de 

un 27.07.0% a un 21.96% y aumentó el contenido de ADL de 2.15% a 3.92% 
 
Palabras clave: cascara de cacao, muffin, antioxidante, carbohidrato de digestión lenta 

Abstract 

Cocoa shell is a good source of dietary fiber and significant amounts of polyphenolic compounds with antioxidant 

activity and positively influence cardiovascular health of people who consumes these types of compounds. The 
aim of this study was to evaluate the chemical composition of Cacao Shell Powder (PCC), its application in a 

cookie in combinations of 15%, 20% and 25% of addition of PCC, to determine the polyphenolic content antioxidant 
capacity, in vitro digestibility of carbohydrates and color. The PCC sample 59.15 ± 0.64% fiber, 4.59 ± 0.26% 

protein, 0.378 ± 0.12% fat. The total polyphenol content was EAGg 171.92 / 100 g with 20.14 μMTEs / g. Muffin 
to 25% of HCC showed 171.92 / 100 g EAGg with 20.14 μMTEs / g. Adding PPC in the muffins decreased the 
RDS content from 27.07.0% to 21.96% and increase the SDS content from 2.15% to 3.92%. 

 
Key words: shell cacao, muffin, antioxidant, slowly digestible carbohydrate 

Introducción 

México ocupa el séptimo lugar de la producción mundial de cacao con relación a otros países, aporta el 1.6% de 

la producción total, genera aproximadamente 40 mil toneladas de cacao fino al año con valor de 551 millones de 
pesos, el cual se extrae y produce en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz [Ocampo, 2012]. En la 

actividad económica del cacao solo se utiliza la semilla, la cual representa aproximadamente un 10% del peso 
del fruto fresco lo que equivale a una pérdida de 25 mil toneladas anuales de residuos [SAGARPA, 2017]. En la 
explotación cacaotera solo se aprovecha económicamente la semilla, que representa un 10% del peso del fruto 

fresco. Los residuos resultantes del proceso de beneficio del cacao son: cáscara, testa y mucílago, estos dos 
últimos son obtenidos luego de la fermentación del cacao [Figueira y col., 1993]. Los desechos de la cáscara han 
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presentado por largo tiempo el inconveniente de acumulación de biomasa en grandes pilas, por lo que es una 
problemática ambiental. Por otra parte, el cacao es reconocido como una importante fuente de antioxidantes 

debido a su elevado contenido en compuestos fenólicos, en este trabajo se propone obtener una harina de la 
cáscara de cacao para ser utilizado como aditivo en la panificación con propiedades antioxidantes como 

alternativa para uso de la cáscara del cacao. En este trabajo se estudió la composición proximal de la cáscara de 
cacao, la cuantificación de compuestos fenólicos y fibra dietaria, así como su capacidad antioxidante. De igual 
forma, se evaluó el efecto de la adición de PPC en muffins de trigo sobre las características de digestibilidad de 

carbohidratos, actividad antioxidante y contenido de fibra dietaría total. 

Metodología 

Materiales 

Para la realización de este trabajo se utilizaron como muestras de estudio las cáscaras de cacao variedad criollo, 
las cuales fueron proporcionadas por el Rancho “La Joya” ubicada en Huimanguillo,Tabasco, México. Los 
reactivos utilizados en este proyecto fueron de la marca J. T. Baker (Phillispsburg, NJ, USA), Sigma – Aldrich, 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA); Merck (Darmstadt, Germany), Megazyme International (Ireland). 
 
Obtención de Polvo de Cáscara de Cacao (PCC) 

Las mazorcas enteras de cacao fueron cortadas a la mitad y las semillas fueron separadas manualmente. Las 

cáscaras fueron lavadas con agua para remover el residuo del mucílago. Las cáscaras fueron cortadas en 
pequeñas partes y deshidratadas a 55˚C durante 48 h hasta alcanzar 6% del contenido de humedad. Las cáscaras 
de cacao secas fueron molidas en un molino comercial (Modelo KRUPS GX4) y tamizadas en una malla 40, el 

material final denominado como Polvo de Cáscara de Cacao (PCC) fue colocado en un contenedor de vidrio hasta 
uso posterior. Todos los experimentos fueron realizados en tres repeticiones independientes.  

Elaboración de los muffins 

Las pruebas de horneado de los muffins se llevaron a cabo conteniendo diferentes niveles de PCC de acuerdo 

con el método de Zahn y col. [2010] con algunas modificaciones. Después del horneado los muffins fueron 
guardados a temperatura ambiente y empacados en bolsas de polipropileno para su posterior análisis. 

Análisis Químico Proximal 

El PCC y los muffins previamente molidos fueron sometidas a un análisis proximal. El contenido de humedad, 

cenizas, proteínas, fibra cruda y grasa fueron determinados de acuerdo a los métodos estándares de la AOAC 
[1990]. 

Extracción de compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos fueron extraídos del PCC y de muffins a partir de 1 g de muestra y 40 mL de metanol 

(50% v/V) conteniendo 0.8% de HCl 2N en agitación durante 1 h a temperatura ambiente. Después de la 
centrifugación a 3000 rpm a 4 ºC durante 10 min, se separaron los sobrenadantes y los residuos se extrajeron de 

nuevo con 40 mL de acetona:agua (70:30 v/v), repitiendo la centrifugación y combinando los sobrenadantes con 
los obtenidos anteriormente [Lecumberri y col., 2007]. 
  

Determinación de compuestos fenólicos 

El contenido de fenoles totales fue determinado de acuerdo a Adom y col. [2005]. A 0.1 mL de extracto se le 
adicionaron 0.75 mL de reactivo de Folin Ciocalteu (Sigma) diluido 10 veces con agua destilada. La mezcla se 
dejó en reposo durante 5 min en ausencia de luz y posteriormente fue neutralizada con 0.75 mL NaHCO3 en una 

concentración de 60 g/L y se dejó en reposo durante 90 min para posteriormente medir la absorbancia de 725 nm 
en un espectrofotómetro GBC UV/ VIS 918. El contenido de fenoles totales fue expresado como equivalentes de 

ácido gálico por gramo utilizando acido gálico como estándar. 

Determinación de fibra dietaría total 
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La fibra dietaria en PCC y muffins se determinó por el método enzimático-gravimétrico 32.05 de la AACC [2000] 
con algunas modificaciones; el cual se fundamenta en utilizar una combinación de enzimas: α-amilasa 

termoestable, amiloglucosidasa y proteasa, para digerir y eliminar almidón y proteínas; quedando el material no 
digerible (fibra) el cual se filtró y se pesó. El residuo fibroso fue corregido por la proteína residual y la 

contaminación de las cenizas. 

Determinación de Actividad Antioxidante 

La actividad antioxidante fue evaluada usando el radical ABTS.+ (2,2’-azinobis 3-etilbenzotiazolina-6-ácido 
sulfónico) siguiendo el método modificado descrito por Adom y col. [2005]. A 10 μL de muestra le fueron 

agregados 990 μL del radical ABTS.+ ajustado a una absorbancia de 0.7 ± 0.02; las medidas de absorbancia 
fueron tomadas en intervalos de 1 a 7 min. El blanco utilizado es etanol anhidro. Se realizó una curva de 
calibración estándar de inhibición con 6-hidroxi-2, 5, 7, 8 – tetrametilcroman-2- ácido carboxílico (Trolox) en una 

concentración de 0-16μM. La actividad antioxidante de las muestras es expresada en equivalentes de Trolox 
(TEs) utilizando la curva tipo. Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y repetidos dos veces. Los 

datos reportados son la media ± DE. 

Prueba de Digestibilidad in vitro de los carbohidratos presentes en los muffins 

La determinación de las fracciones de carbohidratos de digestión de rápida (CDR) y carbohidratos de digestión 
lenta (CDL) presentes en los muffins sustituidos con PCC fueron determinadas siguiendo la metodología de 

Englyst y col. [1992] con algunas modificaciones. 200 mg de muestra fueron colocados en un tubo de ensayo y 
humectados con 2 mL de agua, posteriormente 4 mL de una suspensión de goma guar-HCl-pepsina fue 
adicionada y la muestra fue encubada durante 30 min. Al término de este periodo, 2 mL de solución amortiguadora 

de acetato de sodio (0.5M, pH 5.2) fue incorporada al tubo junto con la enzima invertasa, nuevamente incubada 
durante 30 min a 37 °C. Al término de este tiempo se tomó una alícuota de 50 uL y se colocó en un tubo eppendorf 

con alcohol al 85%, esto para detener la reacción enzimática al tiempo cero (Go). Por otra parte, en el tubo de 
ensayo inmediatamente después de tomar la muestra (G0), se le adicionó el 2 mL de coctel enzimático con 

amiloglucosidasa – pancreatina, y se incubaron a 37°C, en posición horizontal y con una agitación constante de 
100 rpm. Se tomaron muestras a los 20 min (G1) y a los 120 min (G2) y se colocaron en tubos eppendorf con 
alcohol al 85%. Para medir la cantidad de glucosa liberada por el ataque enzimático se utilizó el análisis con la  

enzima glucosa oxidasa/peroxidasa (GOPOD) (Megazyme International Ireland). 
%   GL= (mg de glucosa al tiempo 0) X (0.9) 

% CDR = (mg de glucosa a los 20 min) X (0.9) 
% ADR = %CDR - %GL 

% ADL = ((mg de glucosa liberada a los 120 min) X 0.9) - CDR 
 
Determinación de color 

Los parámetros de color L, a y b fueron determinados usando equipo Hunter Color Measuring System Ultra Scan 
Vis (Lanscan, XE, Hunter Lab, Inc., USA). El promedio de seis valores fue tomado para cada corrida de muestras.  

 
 
Análisis Estadístico 

Todos los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, util izando el software 
MINITAB 17 con un nivel de confianza del 95%. 

Resultados y discusión 

Análisis químico proximal 

La Tabla 1 muestra la composición química del PCC en la cual se destaca un contenido de fibra de 59.15%, 
siendo el componente mayoritario. El contenido de grasa en la cáscara de cacao fue menor que los reportados 

por Yapo y col. [2013] y Vriesmann y col. [2011] con valores de 22.7 y 1.5%. El contenido de compuestos fenólicos 
de PCC fue de 171.92 gGAE/100 g con una capacidad antioxidante de 20.14 µMTEs/g. Martínez y col. [2012] 
reportaron un mayor contenido de compuestos fenólicos de 206.67gGAE/100 g y capacidad antioxidante de 24.14 

µM TEs/g en la cáscara de cacao cv. complejo nacional X trinitario. La diferencia de resultados puede atribuirse 
a que los compuestos fenólicos varían en contenido de la especie vegetal, grado de madurez y condiciones de 

cultivo [Duthie y col., 2003]. 
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Tabla 1. Composición química (g/100 g muestra seca, excepto humedad), polifenoles totales, fibra 

dietaría, actividad antioxidante del polvo de cáscara de cacao (PCC) 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                 

                            
       
 
 

 
Todos los datos son la media ± DE de tres replicas. 

 
 

  
En la Tabla 2 se presentan los resultados de la composición química de los muffins adicionados con polvo de 
cascara de cacao. Respecto al contenido de humedad no existe diferencia significativa entre el MC, M15 y M20, 

siendo el valor de humedad en M25 estadísticamente diferente a las demás muestras. Estos resultados están 
relacionados con el porcentaje de adición de polvo de la cáscara de cacao que provee una mayor cantidad de 

fibra a M25 lo que genera que exista una mayor captación de humedad con respecto a las otras muestras. Por 
otra parte, un producto como M25 con este porcentaje de humedad no resultaría la mejor opción considerando la 

disminución de vida de anaquel del producto. Aunque cabe destacar que estos valores de humedad son 
ligeramente bajos a los reportados en la literatura, donde se han encontrado valores cercanos al 40% de humedad 
en este tipo de pan (Bautista, 2010). Este aumento en humedad puede deberse al incremento en el contenido de 

fibra cruda de un 1.82 g/100g a 14.81g/100g, este comportamiento se debe principalmente a un efecto de adición, 
ya que la PCC contiene alrededor de 59 g/100g de fibra cruda (Tabla 2). La fibra retiene cantidades importantes 

de agua en los productos alimenticios, donde por lo general se adiciona buscando darle una mayor funcionalidad 
al alimento [Agama-Acevedo y col., 2012]. En el caso de la fibra se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al MC en todos los casos de adición; sin embargo las muestras M20 y M25 no 

presentaron diferencias entre sí, siendo posible adicionar hasta un 25% de polvo de cáscara de cacao tomando 
en consideración su efecto en la calidad del producto. Estos resultados de fibra son superiores a los reportados 

por Bautista et al. [2010] en panques elaborados con diferentes porcentajes de sustitución de harina de nopal, 
donde el valor más elevado de fibra es de 10% con la adición de 15% de harina de nopal. Por otra parte se 

encontraron diferencias estadísticas significativas en el contenido de proteína entre el muffin control y las 
muestras adicionadas con PCC (Tabla 2). Existe una disminución conforme aumenta el porcentaje de PCC en 
los muffins, esta disminución se debe principalmente a un efecto de dilución ya que la harina de PCC contiene 

alrededor de 4.59 g/100g de proteína mientras que para harina de trigo presentan del 10 al 12 % de proteínas 
(información comercial). Con respecto al contenido de grasa presente en los muffins adicionados con PCC, no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas con el muffin control, no obstante los valores de grasa obtenidos 
son cercanos a los valores reportados en muffins comerciales con un 26.4% de acuerdo a Bautista [2010]. 

 

 
 
 

 
 

 

Componente Contenido 

Proteína (%) 4.59 ± 0.26 

Grasa (%) 0.378 ± 0.12 

Fibra Cruda (%) 59.15 ± 0.64 

Ceniza (%) 10.27 ± 0.70 

Humedad (%) 12.07 ± 0.13 

Fibra dietaría total (%) 80.68 ± 2.48 

Polifenoles totales (mgEAG/100 g PCC) 171.92 ± 0.85  

Capacidad antioxidante  (µMTEs/g) 20.14 ± 0.56 
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Tabla 2. Composición química de los muffins adicionados con PCC (g/100 g) 

 

 
 

Las letras representan: (MC) Muffin control, (G15) Muffin con 15% PCC, (G20), Muffin con 20% PCC y (G25) 
Muffin con 25% PCC respectivamente. 
Los valores son el promedio de tres repeticiones ± su desviación estándar. Todos los valores excepto la 
humedad están expresados en base seca (b.s.). En cada fila, las medias que no comparten una letra son 
significativamente diferentes. 

 
 
Compuestos fenólicos, fibra dietaria total y actividad antioxidante 

En el caso de las muffins se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre cada uno de los productos 
parcialmente sustituido con PCC y con respecto a control. El contenido de los compuestos fenólicos y capacidad 
antioxidante incorporando la PCC fue de 53.64  a 103.47 mgEAG/g y 18.56 a 28.09 µMTEs /g respectivamente 

(Tabla 3). El incremento de los compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, se debe a la incorporación de 
PCC y a las reacciones de Maillard que son responsables del color en los productos de panificación debido a la 

formación de melanoidinas las cuales tienen propiedades antioxidantes [Delgado-Andrade, 2014]. Žilićy col. 
[2016] reportaron resultados similares a los obtenidos en este estudio, un incremento en el contenido de los 

compuestos fenólicos después del horneado de muffins de harina de maíz azul. El proceso de horneado 
incrementó el contenido de los compuestos fenólicos debido a que afectan la solubilidad de las formas enlazadas 
de los fenoles ácidos. La sustitución con un 25% de PCC en el producto de panificación fue de 103.47 mgEAG 

/100 g con 28.09 µMTEs/g de actividad antioxidante (Tabla 3).Todas las muestras son diferentes estadísticamente 
con respecto al control. Cabe destacar que los valores de FDT son superiores con los datos reportados por 

Bautista et al. [2010] en panqués elaborados con nopal fresco en los cuales se identificó un 11% de FDT; Zapata 
y col., 2013  reportó un contenido de FDT de 10.6% en pan de harina de arroz integral. Por lo anterior, el polvo 
de cáscara de cacao adicionado en muffins resulta en una buena fuente de FDT enriqueciendo nutricionalmente 

a los productos de panificación. Sin embargo, es importante realizar estudios que permitan cuantif icar la relación 
de fibra soluble e insoluble presente en el polvo de cáscara de cacao y en los productos de panificación para 

tener mayor información sobre el comportamiento del tipo de fibra adicionada así como buscar otras alternativas 
de su aplicación. 
 

Tabla 3. Fibra dietaría, contenido de compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante de los muffins 
adicionados con PCC 

Muffin FDT (%) 
Polifenoles Totales 

(mgEAG/g muestra seca) 

Capacidad antioxidante 

(µMTrolox/g) 

MC 3.67a 28.36 ± 0.8a 6.81 ± 0.2a 

M15 18.57b 53.64 ± 0.6b 18.56 ± 0.5b 

M20 23.11c 89.79 ± 0.8c 21.78 ±0.4c  

M25 28.31d 103.47 ± 0.7d 28.09 ± 0.5d 

 

Todos los datos son la media ± SD de tres replicas. Medias seguidas por letras diferentes en la misma columna 
difieren significativamente (P≤0.05). 

 
 
 
 

 

Componente MC M15 M20 M25 

Proteína 11.51 ± 0.19a 10.23 ± 0.12b 9.76 ± 0.11c 9.48 ± 0.18c 

Grasa 29.12 ± 0.68a 29.68 ± 0.52a 29.32 ± 0.35a 29.72 ± 0.36a 

Fibra Cruda 4.37 ± 0.20c 15.85 ± 0.19b 16.5 ± 0.64b 18.67 ± 0.37a 

Cenizas 1.53 ± 0.20c 1.94 ± 0.02b 2.29 ± 0.02a 2.48 ± 0.07a 

Humedad 22.66 ± 0.7bc 21.43 ± 0.22c 23.97 ± 0.89b 25.79 ± 0.14a 
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Digestibilidad in vitro de carbohidratos digeribles 

 

En la Tabla 4 se observan los resultados de la prueba de Englyst para el cálculo de la digestibilidad in vitro de 
carbohidratos digeribles presentes en los muffins adicionados con PCC. Se observa que al incrementar el nivel 

de adición de PCC, el porcentaje de carbohidratos de digestión rápida (CDR) disminuye de un 27.07 % a un 
21.96%. Durante la digestión de los carbohidratos estos son hidrolizados en moléculas individuales, 
principalmente glucosa, la glucosa es absorbida en el intestino delgado y provee energía a las células. La 

velocidad de liberación de la glucosa del producto alimenticio juega un papel importante en la salud humana, ya 
que depende de esta velocidad que se mantenga un apropiado nivel de glucosa en sangre, el consumo 

prolongado de dietas con altos contenidos de CDR está asociado al desarrollo de enfermedades como la obesidad, 
diabetes y enfermedades del corazón [Zhang y col., 2006a; Zhang y Hamaker, 2009]. Por lo que la disminución 

del contenido de los CDR con la implementación de un 25% de PCC en el muffin, se ve como una característica 
deseable en nuestro producto.  
Los componentes principales utilizados para la elaboración de los muffins en este estudio fueron harina de trigo 

(componente principal almidón) y azúcar de caña (sacarosa) estos dos ingredientes contribuyen para que la 
muestra control (GC) presente el mayor contenido de CDR, al momento de adicionar el PCC se experimenta un 

efecto de dilución ya que el componente principal del PCC es la fibra cruda. Además de un efecto de dilución por 
parte de la fibra cruda presente en el PCC, otra característica deseable encontrada en el PCC es el contenido de 
Polifenoles. Los polifenoles influyen indirectamente sobre el metabolismo de la glucosa, debido a que estos 

inhiben a las enzimas digestivas, las interacciones directas de los carbohidratos con polifenoles monomericos 
aparentemente tienen poca efecto en la disponibilidad de la glucosa, y recientemente se ha encontrado que los 

polifenoles con peso moleculares mayores a 1000 interaccionan con carbohidratos mediante puentes de 
hidrogeno formando complejos los cuales son difíciles de digerir [Amoako y Awika, 2016]. En otros estudios del 

PCC se ha demostrado que es una fuente rica en taninos [Yapo y col., 2013] por lo que la disminución de la 
digestibilidad en este estudio podría deberse también a la presencia de estos componentes en las muffins 
adicionados. Para poder diferenciar la respuesta ocasionada principalmente por el almidón presente en los 

muffins, al porcentaje de CDR se le resto la cantidad de glucosa obtenida después del tratamiento de las muestras 
con la enzima invertasa y así poder calcular el contenido de ADR.  

 En cuanto al contenido de almidón de digestión lenta (ADL) se puede observar un incremento en el contenido de 
ADL conforme aumenta el porcentaje de PCC adicionado al muffin, este incremento en el ADL a implementar el 

PCC puede deberse a la presencia de los polifenoles presentes en la muestra. El almidón de digestión lenta 
ofrece varios beneficios a la salud de quien lo consume, sobre todo en la prevención de enfermedades como la 
obesidad, diabetes y enfermedades coronarias, esto debido principalmente a que genera un menor estrés sobre 

la producción de insulina [Wong y Jenkins, 2007]. 
 

 

Tabla 4. Digestibilidad in vitro de carbohidratos digeribles 

 

 

 

 

 
Las letras representan: ADR = Almidón de digestión rápida;  ADL = Almidón de digestión lenta; AR = Almidón 
Resistente; AT = Almidón Total. Letras diferentes entre columna del mismo cuadro significan diferencias 
estadísticas significativas (p=0.05).  (MC) Muffin control, (G15) Muffin con 15% PCC, (G20), Muffin con 20% 
PCC y (G25) Muffin con 25% PCC respectivamente. 

 

 

 

Determinación de color 

Muffin AT (%) ADR (%) ADL (%) AR (%) 

MC 34.45 ± 2.09a 27.07 ± 0.86a 2.15 ± 1.90a 1.23 ± 1.56b 

M15 32.64 ± 0.26ab 25.76 ± 0.53a 2.28 ± 1.97ab 4.61 ± 1.83a 

M20 31.07 ± 0.76bc 26.93 ± 1.64a 2.86 ± 1.16b 3.28 ± 0.30ab 

M25 28.56 ± 0.27c 21.96 ± 0.24b 3.92 ± 1.00ab 2.68 ± 0.78ab 
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En la Tabla 5 se presentan los resultados de color de la harina de la cáscara de cacao y de los productos de 
panificación. Se observa que el parámetro “a” que corresponde a la escala de verde a rojo, los productos revelaron 

una tendencia hacia la escala del verde del parámetro Lab ya que son valores positivos aunque cercanos al cero. 
Mostrando diferencias significativas entre ellas. Respecto al parámetro “b” (corresponde a la escala de azul a 

amarillo), el producto control mostró una tendencia hacia el amarillo, mientras que los productos de panificación 
con adición de polvo de la cáscara de cacao estuvieron cercanos al azul. El análisis estadístico nos dice que 
todas las muestras presentaron diferencias significativas. Con respecto al parámetro “L” se observa que el con trol 

presentó un color más blanco que los productos de panificación adicionados con polvo de la cáscara de cacao. 
Esto se debe al contenido pigmentos fenólicos que contiene la cáscara de cacao utilizada en la elaboración de 

los muffins o a reacciones de Maillard durante el proceso de cocción. 
 
                          Tabla 5. Influencia de PCC sobre el color de los muffins 

Muffin L a  b  

GC 70.48 ± 2.02b 3.93 ± 1.06a 23.72 ± 1.09b 

G15 36.57 ± 1.36a 10.18 ± 0.17b 16.04 ± 0.88a 

G20 36.20 ± 1.48a 10-30± 0.39b 15.33 ± 1.43a 

G25 34.78 ± 0.74a 11.35± 0.09b 16.96 ± 0.58a 

 
Todos los datos son la media ± DE de tres replicas. Las medias seguidas por letras 

diferentes en la misma columna son diferentes significativamente (P=0.05). 
 

Trabajo a futuro 

Estos resultados sugieren que la presencia de fibra proveniente del polvo de la cáscara de cacao tiene la 

capacidad de retención de agua en el muffin, por lo que es importante realizar estudios sobre las propiedades 
funcionales de la fibra así como la cuantificación de fibra soluble e insoluble presente en el polvo de la cáscara 
de cacao en estudio. De igual forma se propone la realización de estudios de biodisponibilidad de los compuestos 

bioactivos presentes en los muffins y el análisis de calidad de las mismas. Los resultados de digestibilidad de 
carbohidratos sugieren que se podría estudiar en un futuro, el efecto de dichos polifenoles sobre la velocidad de 

liberación de glucosa en diferentes carbohidratos digeribles puros como almidones y maltodextrinas. Y se plantea 
realizar un análisis sensorial y de textura de los muffins realizadas para encontrar el nivel óptimo de sustitución 
con mayor aceptación del consumidor. 

Conclusiones 

El polvo de la cáscara de cacao contiene un poco más de 80% de fibra dietaria total, con lo que se determina que 

este subproducto es una alternativa para aumentar el contenido nutrimental de productos de panificación. Los 
datos nos indican que el PCC presenta una cantidad considerable de compuestos fenólicos que pueden ser 

aprovechados tomando en cuenta que se trata de un desecho de procesamiento industrial. Se observó que el 
mayor porcentaje de fibra se detectó en el muffin al 25 % de adición de PPC así como la presencia de compuestos 
fenólicos después del procesamiento. A un nivel de adición del 25% de PCC genero un muffin con un 3.92% de 

ADL y un 21.96 % de ADR.  
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