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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Análisis Químico Industrial, de la 

Facultad de Ingeniería Química de la UNAP- Iquitos Perú, tuvo como propósito 

evaluar la actividad coagulante del mucilago de cáscara de cacao Theobroma 

cacao L., para remover turbidez y color en el tratamiento de aguas. La metodología 

consistió en determinar las características químicas de la cáscara de cacao, 

obtención del mucilago mediante calentamiento de la cáscara a 80°C y precipitación 

con etanol, la actividad coagulante del mucilago se realizó mediante pruebas de 

jarras, variando las dosis del coagulante (0, 20, 40, 60, 80,100) mg/L y velocidad de 

agitación lenta (20, 30, 40) rpm. Los resultados obtenidos muestran que la cáscara 

del cacao presentó una humedad de 84,57%, carbohidratos de 11,51% proteína 

1,19%, grasas 0,04% y ceniza 0,016%, el rendimiento en mucilago en polvo seco 

fue  de 1,88%, y la mayor actividad coagulante se presenta a pH entre 11,5 a 12,5. 

La dosis para tratar aguas con baja turbidez, de 50 UNT, 21 UC y pH 11,5 es de 

60mg/L a 80mg/L, con agitación lenta de 40 rpm, obteniéndose remociones de 

98,99% y 99,03% respectivamente y para aguas con alta  turbidez  300 UNT, 120 

UC y pH 11,5 la dosis óptima esta entre  20 mg/L a 100mg/l con agitación lenta entre 

20rpm a 40rpm, obteniéndose remociones de 98,84% al 99,74%. Concluyendo que 

el mucilago de la cáscara del cacao presenta actividad coagulante a pH 11,5 por lo 

que no podría ser empleado en el tratamiento de aguas para el consumo humano. 

Palabras clave: Cáscara de cacao, mucilago, coagulante. 
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ABSTRACT 

 

This work was carried out in the Industrial Chemical Analysis Laboratory, of the 

Faculty of Chemical Engineering of the UNAP-Iquitos Peru, the purpose was to 

evaluate the coagulant activity of the cocoa shell mucilage Theobroma cacao L., to 

remove turbidity and color in the water treatment. The methodology consisted of 

determining the chemical characteristics of the cocoa shell, obtaining the mucilage 

by heating the shell at 80 °C and precipitation with ethanol, The coagulant activity of 

the mucilage was carried out by jar tests, varying the coagulant doses (0, 20, 40, 60, 

80,100) mg/L and slow stirring speed (20, 30, 60) rpm. The results obtained show 

that the cocoa shell has a humidity of 84,57%, carbohydrates of 11,51% protein 

1,19%, fat 0,04% and ash 0,016%, the yield in dry powder mucilage was 1,87%, and 

the highest coagulant activity occurs at pH between 11,5 to 12,5. The dose to treat 

water with low turbidity, of 50 UNT, 21 UC y pH 11,5 it is 60 mg/L at 80 mg/L with 

slow stirring speeds of 40 rpm and for waters with high turbidity 300 NTU, 120 UC 

and pH 11,5 the optimal dose is between 20 mg / L to 100mg / l with slow stirring 

between 20rpm to 40rpm, obtaining removals from 98,84% to 99,74%. Concluding 

that the mucilage of the cocoa shell has coagulant activity at pH 11,5 so it could not 

be used in the treatment of water for human consumption 

Keywords: Cocoa shell, mucilage, coagulant. 
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INTRODUCCIÓN 

El acceso al agua potable, es vital para la salud de las poblaciones, sin 

embargo existe una gran parte de la población a nivel mundial que no cuenta con 

agua segura para beber. Según [1] el último reporte lo estimado por la Organización 

Mundial de la Salud en el año 2015, 844 millones de personas carecían de un 

servicio básico de suministro de agua potable, cifra que incluía a 159 millones de 

personas que dependen de aguas superficiales no tratadas como: lagos, estanques, 

ríos o arroyos [2]. En el Perú se estima que entre 7 y 8 millones de peruanos no 

tienen acceso a agua potable, siendo las más vulnerables las poblaciones que 

habitan en zonas rurales, pueblos jóvenes y pequeños asentamientos humanos [3]. 

La Amazonía Peruana a pesar de estar rodeada de agua no está libre de esta 

problemática, existiendo escases de agua potable en las zonas periférica de las 

ciudades. 

Cerca de unas 842 000 personas mueren cada año de diarrea como 

consecuencia de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una 

mala higiene de las manos” manifestando también que la diarrea es ampliamente 

prevenible y que “la muerte de unos 361 000 niños menores de cinco años se podría 

prevenir cada año si se abordaran estos factores de riesgo en los lugares donde el 

agua no es fácilmente accesible [2]. Por lo que la potabilización del agua es de 

imperiosa necesidad.  

Los procedimientos más elementales para potabilizar el agua son la 

clarificación, desinfección, acondicionamiento químico y organoléptico. La 

clarificación del agua se logra mediante un proceso de coagulación – floculación, es 

una etapa importante en la potabilización porque permite eliminar los sólidos 

suspendidos en ella, que albergan microorganismos dañinos para la salud.  
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La coagulación consiste en la adición de sustancias químicas denominadas 

coagulantes, capaces de neutralizar las cargas electrostáticas de las partículas 

suspendidas en el agua, aglomerándolas hasta formar moléculas más grandes y 

pesadas, que tienden a sedimentar por gravedad. 

En la actualidad, los coagulantes más usados son “las sales minerales de 

hierro y aluminio: no obstante, estos compuestos químicos, son arrastrados durante 

la sedimentación de los lodos, lo cual se convierte en un problema ambiental, ya 

que en altas dosis pueden llegar a ser tóxicos. Además, al ser productos 

especializados y de alta demanda comercial poseen un precio considerable [4]. 

Como alternativa a estos agentes químicos, al inicio de los años sesenta, en 

varios países latinoamericanos se viene estudiando el uso de coagulantes naturales 

extraídos de especies vegetales o animales nativos, que actúan de manera similar 

a los coagulantes sintéticos en el proceso de clarificación del agua cruda[5]. Los 

polímeros naturales se producen de manera espontánea, debido a reacciones 

bioquímicas que ocurren en animales y plantas. Poseen una compleja estructura 

química, por lo general están constituidos por varios tipos de polisacáridos y 

proteínas naturales. Algunos de ellos contienen propiedades coagulantes o 

floculantes y en muchos lugares son utilizados en forma empírica por los nativos 

para aclarar el agua turbia con muy buenos resultados. Entre el grupo de sustancias 

conocidas que poseen estas propiedades aglomerantes se encuentran algunos 

compuestos orgánicos de origen vegetal encontrados en especies como la moringa 

oleífera, frijol, gomas naturales, el maíz, y especies de cactus del género Opuntia. 

Por estas razones, se considera importante buscar fuentes naturales para la 

producción de coagulantes accesibles a las economías emergentes en los países 

en vía de desarrollo de allí que el propósito del presente trabajo, es evaluar la 
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actividad coagulante del mucilago de cáscara de cacao Theobroma cacao L., para 

remover turbidez y color en el tratamiento de aguas. El cacao Theobroma cacao 

L., pertenece a la familia de la malvaceae, subfamilia Esterculioideae, es una 

especie originaria de América del Sur, posiblemente de la amazonia de Colombia, 

Ecuador y Perú. El 80% del fruto de cacao lo constituye la cáscara y es desechada 

por los agricultores. En nuestro Perú se producen 46 mil toneladas de grano al año 

y aproximadamente 140 mil toneladas de cáscara es desperdiciada cada año. 

La importancia del trabajo radica en que nos permite conocer en qué medida 

es posible extraer el mucilago que se encuentra en la cáscara del cacao, para ser 

usado como coagulante en el proceso de potabilización del agua. Este conocimiento 

puede ser usado para aprovechar un recurso natural que, en la actualidad, se viene 

desechando, por ser considerado un residuo sin valor económico. Además, según 

la revisión bibliográfica no se reportan en el país estudios sobre el uso del mucílago 

extraído de la cáscara de cacao como coagulante natural en el proceso de 

potabilización del agua. 

En este trabajo la metodología abarca el estudio de las características 

fisicoquímicas de la cáscara del fruto de cacao nativo, recolectados en terrenos 

ubicados en el kilómetro 3,9 de la carretera Iquitos Nauta, se explica la metodología 

de la obtención del mucilago de la cáscara del cacao en polvo y la evaluación de la 

de su actividad coagulante en el tratamiento de aguas. 

 

La estructura general del trabajo, se estableció de la siguiente manera: En el 

Capítulo I, se describen los fundamentos teóricos de la investigación, abarcando 

aspectos relacionados, al proceso de coagulación y floculación, los mecanismos de 

desestabilización de partículas, así como características del cacao Theobroma 

3 

 

 



 

 
 

 

 

cacao L.  El Capítulo II, se especifican las variables de estudio. El capítulo III abarca 

la metodología empleada, y las fases que debieron cumplirse para la realización del 

estudio, al igual que el diseño experimental empleado. Seguidamente en el Capítulo 

IV, se muestran los resultados arrojados por las pruebas de Jarras aplicadas al 

coagulante obtenido del cacao, así como el desempeño de cada variable analizada 

estadísticamente. Finalmente, se presentan las discusiones de los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones, al igual que las referencias bibliográficas 

consultadas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

La información que existe sobre coagulantes naturales, obtenidos a partir de 

mucílagos es bastante amplia, se encuentran estudios de su extracción y 

actividad a partir de diferentes especies vegetales. De las informaciones 

consultadas, se describen algunas de las últimas realizadas a nivel 

internacional, y nacional, considerando las más relevantes para la 

investigación: 

A nivel internacional: 

En el 2004, se realizó una investigación en el área de floculantes con el 

objetivo de elaborar un mucílago pulverizado, a partir de la cáscara de cacao 

para emplearlo en la limpieza de jugos en la industria panelera a través de la 

experiencia de verificación en campo de la capacidad de floculación del 

mucílago del cacao frente al mucílago del bálsamo y cadillo. Prepararon el 

mucílago de la cáscara de cacao a razón de 1kilo de cáscara por uno de agua 

(1:1) el cual tuvo una consistencia de clara de huevo. Concluyeron que el 

mucílago de la cáscara de cacao posee capacidad de floculación similar al del 

bálsamo y cadillo [6]. 

En el 2008, se realizó un estudio para entender la eficacia y Mecanismo 

de Opuntia spp. Como un potencial coagulante natural para aplicar en 

tratamiento de agua. Estudiaron las propiedades coagulantes de Opuntia spp., 

una especie de cactus, evaluaron la remoción de turbidez una muestra de 

agua sintética, y dilucidaron los mecanismos de coagulación. El agua turbia 

fue preparada a partir de agua desionizada agregando 16,4 mg/L KCl, 62,5 

mg/NaHCO3, 20 mg/L MgCl2.6H2O y 37,9 mg/L CaCO3 y 2 gr/L de caolín se 
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dejó reposar y el sobre nadante se usó como solución madre. El pH se reguló 

añadiendo HCL 1M o NaOH 1 M. El floculante fue preparado cortando en tiras 

Opuntia spp, secada a 60°C por 24 horas y molida. La actividad se midió 

mediante prueba de jarra con diferente turbidez inicial. En la solución de arcilla 

sintética utilizada en este estudio, la dosis óptima de Opuntia spp. oscila entre 

5 a 15 mg en agua de baja turbidez (0-125 NTU), 15–35 mg en agua de media 

turbidez (125-250 NTU) y 35–55 mg en agua de alta turbidez 250-375 NTU). 

En el modelo agua turbia que contiene electrolitos de fondo, Opuntia spp. 

operó con más del 98% de eliminación de turbidez a pH 8-10. Siendo más 

eficiente a pH 10 [7]. 

En el 2011, en un estudio realizado sobre el aprovechamiento de la 

cáscara de la mazorca de cacao como adsorbente, los autores en la 

construcción de sus bases teóricas sobre la composición química de la 

cáscara de la mazorca del cacao, en unas de sus páginas citan a (CORPOICA 

2000), quienes realizaron el respectivo análisis obteniendo  los siguientes 

resultados: 85% de humedad, 7,05 % carbohidratos, 1,07% de proteínas, 

0,02% de grasas, ceniza 1.41% y fibra 5,45% (Ardila y Carreño 2011) [8]. 

En el 2013, se estudió el aprovechamiento de los residuos de nopal 

(Opuntia ficus-indica (L) para la obtención de mucílago y su aplicación como 

floculante. Emplearon cuatro métodos de extracción del mucilago: Sin 

escaldado y agua (SE+H2O), sin escaldado con etanol (SE+OH), con 

escaldado y agua (CE+H2O) y con escaldado y etanol (CE+OH); cada uno 

de éstos, fue sometido a pruebas de floculación considerando tres factores 

con dos niveles cada uno, siendo éstos: temperatura (21°C y 70°C), 

concentración (1,0 g/L y 5,0 g/L) y tiempo (30 y 45 min). Dentro del método 
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de extracción se encontró que el proceso de escaldado favoreció la tonalidad 

del polvo de mucílago, sin perjudicar las propiedades floculantes; sin 

embargo, la utilización de alcohol las afectó al punto de no presentar 

floculación. El mucilago del tratamiento SE+H2O, presento su mejor 

absorbancia en una concentración alta (5.0g/L) y un tiempo bajo (30 min) 

demostrando con esto su actividad floculante [9]. 

El 2014, se realizó el estudio de coagulantes naturales obtenidos de 

especies vegetales, como el mucílago del nopal (Opuntia ficus-indica), como 

alternativa para sustituir o minimizar el uso del sulfato de aluminio. Tuvo como 

objetivo, remover la turbidez del agua del río Magdalena usando el mucílago 

del nopal Opuntia ficus-indica. Emplearon un diseño experimental factorial 2K 

aleatorizado; siendo K los factores evaluados: tipo de coagulante (Opuntia y 

alumbre), su velocidad de agitación (100 y 200 rpm) y la concentración del 

mismo (35 y 40 mg/L). El proceso de clarificación se realizó mediante la prueba 

de jarras usando muestras de agua tomadas del río Magdalena en Gambote, 

Departamento de Bolívar, Colombia. Las condiciones iniciales del agua fueron: 

turbidez 276 NTU, pH 7,22, conductividad 151 µS/cm solidos disueltos totales 

72,22.  El análisis estadístico (ANOVA) mostró que el tipo de coagulante a usar 

influyó en el proceso de clarificación del agua. Sin embargo, su velocidad de 

agitación y concentración no lo hicieron. La mayor remoción de la turbidez del 

agua del río Magdalena se logró con alumbre (99,80%); siendo la remoción 

con Opuntia menor (93,25%). Concluyendo que el mucílago del nopal Opuntia 

ficus-indica remueve la turbidez del agua del río Magdalena [10]. 
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En el año 2015, se evaluó el empleo de mucílagos naturales tales como 

el mucílago de corteza de cacao (Theobroma cacao Esterculioideae) y 

mucílago de muyuyo (Cordia Lutea) durante el proceso de clarificación del jugo 

de caña de azúcar. Aplicaron un diseño Completamente al azar en arreglo 

bifactorial AxB con tres réplicas. Se estudiaron dos factores, factor A: tipos de 

mucílagos naturales (mucílago de corteza de cacao y mucílago de muyuyo), 

factor B: concentración de mucílagos naturales en mg/L (10000, 11000, 12000 

y 13000). Los resultados indican que el tratamiento con el mucílago de corteza 

de cacao a una cantidad de 13000 mg/L, removió la mayor cantidad de sólidos 

en suspensión con un valor de 0,019 kg/L. Concluyendo que el mucílago de 

corteza de cacao presentó cambios significativos en los sólidos en suspensión 

[11]. 

En el 2016, se desarrolló un estudio denominado, composición proximal 

extracción y purificación de teobromina de cáscara de vaina de cacao 

Theobroma Cacao L. En donde determinaron la composición proximal de la 

cascarilla de vaina de cacao. Los resultados obtenidos indicaron que la 

cáscara de la vaina de cacao contiene 87,06% de humedad y 11,03% de 

carbohidratos en peso fresco, respectivamente, mientras que el contenido de 

proteína, lípido y ceniza es de 0,31%, 0,12% y 1,48%, respectivamente. 

Concluyendo que la cáscara de la vaina del cacao tiene un alto contenido de 

humedad y carbohidratos, pero un bajo contenido de proteína, lípidos y 

cenizas [12]. 
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A nivel nacional se reportan los siguientes estudios: 

En el año 2012, se realizó una investigación para obtener y aplicar el 

mucilago fresco y seco extraído de las pencas de nopal (Opuntia ficus-indica), 

en la clarificación del agua del río Uchusuma, Tacna -Perú.  El mucílago seco 

fue obtenido, moliendo la penca de nopal y macerando con agua destilada por 

18 horas, luego filtrada con un cedazo fino y escaldado durante 8 minutos a 

80°C, finalmente el mucilago fue precipitado con alcohol etílico en 

proporción1:3. El precipitado fue secado y molido obteniéndose un polvo de 

color blanco. Los ensayos de coagulación lo realizaron mediante prueba de 

jarra, preparando aguas del rio Uchusuma con un pH entre 7,76 - 8,53 

alterando su turbidez inicial de 3,6 NTU con arcilla del mismo lugar a valores 

de turbidez de 3,26; 20; 50; 100; 500 y 1000 NTU. y dosis de 1, 2, 4, 6, 7 y 8 

mL/2L de agua de solución al 1 % de mucílago fresco y seco. El rendimiento 

de mucílago seco extraído de las pencas del nopal fue de 1,44% respecto al 

peso fresco. Mientras que los mejores porcentajes de remoción de la turbidez, 

se dieron a turbidez inicial de 1000, 500 NTU con valores de 95,39% y 92,36 

respectivamente para una dosis de 2 mL de mucilago fresco/ 2Litro de agua y 

valores de 41,1% y 39,8% para una dosis de 2 mL de mucilago seco / 2Litro 

de agua, Sin embargo los mejores porcentajes de remoción para turbidez 

iniciales de 200 y 50 NTU fueron de 25,5% y 19,2% para dosis de 1 mL de 

coagulante fresco/ 2 Litro de agua, y valores de 17% y 29,2% respectivamente 

para dosificaciones de 4 mL de  mucilago seco/ 2 Litro de agua [13]. 

En el año 2016, estudiaron la efectividad de Stenocereusgriseus (Haw.) 

Buxb., como coagulante natural para la clarificación de aguas altamente 

turbias. La cactácea fue recolectada en un terreno ubicado en el sector H7 del 
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municipio Cabima, estado de Zulia. Realizaron ensayos a escala de laboratorio 

y prepararon aguas sintéticas con turbiedades de 200, 220, 240, 260, 280 y 

300 UNT las cuales fueron tratadas con diferentes dosis del coagulante natural 

(937, 1045, 1873, 2342 y 2810 ppm). Se midieron los parámetros de turbidez, 

pH, color y alcalinidad. Los porcentajes de remoción de turbidez fluctuaron 

entre 93,19% y 97,10% antes de la filtración y entre 98,29% y 99,37% después 

de la filtración. Se observó una remoción de color entre 85,94% y 87,96% antes 

de filtrar y entre 90,63% y 94,44% después de filtrar. El parámetro pH osciló 

entre 6,97 y 7,23 unidades y la alcalinidad presentó valores menores a 34 mg 

CaCO3/L después del filtrado. Los parámetros fisicoquímicos evaluados en 

este estudio se mantuvieron dentro de los estándares exigidos en las Normas 

Sanitarias de Calidad del Agua Potable Venezuela [14]. 

En el 2017, se realizó una investigación para determinar el rendimiento 

de extracción del mucílago de la penca de tuna y evaluar su eficiencia en el 

tratamiento de aguas turbias. Para la extracción del mucilago, aplicaron un 

diseño factorial fraccionado, considerando los siguientes factores y sus 

niveles: Cantidad de Agua - Penca: 3/1 – 4/1, Temperatura de extracción: 60 - 

80°C y tiempo de extracción 2 - 4 h; la precipitación del mucilago se realizó 

con etanol en proporción de 3:1 con respecto a mucilaginoso líquido. El mejor 

rendimiento de extracción obtenido fue de 2.41% de polvo seco, cuando la 

relación: Agua: Penca, Temperatura y tiempo, fue de 3:1, 80°C y 2 h 

respectivamente. El análisis proximal del mucilago fresco muestra los 

siguientes resultados: Humedad, entre 56 a 74%, Proteínas de 1.9 a 4.10%, 

Cenizas de 1.44 a 2.20%, Grasas de 0.07 a 0.1% y Carbohidratos de 20.21 a 

39%. Observándose que él %Carbohidratos presente, tiene una relación 
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directa con el rendimiento de extracción. La prueba del coagulante para 

clarificar aguas turbias se realizó mediante un diseño factorial por bloques, 

considerando como factores a la turbidez inicial con niveles de 500 NTU y 1000 

NTU y la concentración del mucilago con niveles de 30 ppm y 50 ppm, y como 

bloques a los tratamientos de extracción. Obteniendo la máxima Remoción de 

turbidez en un intervalo de 86 % a 88.9 %, cuando la turbidez es de 1000 NTU. 

Aumentado el rendimiento de remoción cuando el agua es más turbia y las 

concentraciones del mucilago se dosifican entre 30ppm y 50 ppm [15]. 

En el 2018, realizaron un estudio para evaluar el potencial energético de 

los residuos lignocelulósicos generados en la actividad productiva de la 

cadena de valor del cacao en la Región Madre de Dios. Determinaron y 

cuantificaron la producción de biomasa de cacao, su distribución y la 

disponibilidad de sus residuos. Además, se caracterizó la composición física, 

química y energética de estos residuos, parte de su resultado indican que la 

cáscara del cacao representa un 90% del fruto fresco [16].  

En el 2018, se desarrolló un estudio para  evaluar la eficiencia del cactus 

Opuntia ficus-indica al emplearlo como coagulante natural de tipo vegetal para 

remover la turbiedad presente en muestras de agua sintética preparadas en el 

laboratorio, con valores de turbiedad inicial de 20, 50, 100, 300 y 500 UNT; 

para ello, se determinaron los parámetros óptimos del coagulante natural: 

dosis, concentración y pH, por cada nivel de turbidez; asimismo, el coagulante 

natural se comparó con el coagulante químico sulfato de aluminio respecto a 

la variación de los parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua: 

turbiedad, pH, color y conductividad. Los resultados indican que al aplicar el 

coagulante natural en la prueba de jarras se obtuvo un rango de remoción de 
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turbiedad del 58% al 86%; asimismo, las dosis óptimas para muestras de 20, 

50, 100, 300 y 500 UNT fueron 30, 45, 55, 75 y 90 mg/L, respectivamente. 

Para muestras de turbidez baja (20-50 UNT) la concentración óptima fue del 

2%; para muestras de turbiedad media (100-300 UNT) fue del 1%; y para 

muestras de 500 UNT fue de 0.5%. El pH óptimo fue 9 para todos los niveles 

de turbiedad. Asimismo, se evidenció que el coagulante químico sulfato de 

aluminio es más eficiente en la remoción de turbidez que el cactus Opuntia 

ficus-indica, sin embargo, este último alcanzó 86% de remoción de turbidez en 

muestras de 500 UNT, comprobando su eficiencia en muestras de turbidez 

alta. Se comprobó que el sulfato de aluminio es superior en la remoción de 

color, en comparación al coagulante natural, sin embargo, con el sulfato de 

aluminio se observó un incremento considerable en la conductividad y 

disminución del pH en las muestras. Al emplear el cactus Opuntia ficus-indica 

no se evidenciaron variaciones significativas en el pH y conductividad final de 

las muestras [17]. 
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1.2.  Bases teóricas 

1.2.1. El cacao 

Es una planta tropical, de clima cálido húmedo, de 4 a 8 metros de alto, es 

un árbol coliflor, sus flores y frutos se producen en el tronco y ramas 

desprovistas. El fruto es de tamaño color y forma variable, mide 

generalmente, 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, siendo liso o rugoso, de 

forma elíptica de color amarillo, rojo, café o morado, la pared de la cáscara 

del fruto es gruesa, el grano de cacao está recubierto de sustancias 

mucilaginosa de color blanco, rosado o café, de sabor ácido a dulce y 

aromática. Contiene de 20 a 40 semillas y son planos o redondeadas de 

color blanco, café o morado [18]. Como se muestra en la Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1  Planta de cacao criollo hojas y frutos [19]. 

 
1.2.1.1. Clasificación botánica del cacao (Palencia y Mejía 2020) 

Reino    : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase      : Magnoliopsida 

Orden     : Malvales 

Familia   : Esterciliaceae 

Género    : Theobroma 
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1.2.1.2. Variedades de cacao 

El género Theobroma Cacao L. agrupa un total de 24 especies 

botánicas. No obstante, el cultivado únicamente para producir Chocolate, 

desde el punto de vista botánico o genético, es especie Theobroma cacao 

L. se clasifica en criollo, forastero y trinitario [20].  Como se ilustra en la fig. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Variedades de cacao [20] 

El cacao Criollo se caracteriza porque son árboles débiles, de lento 

crecimiento, bajo rendimiento y más susceptibles a enfermedades y plagas 

que otras variedades. Sin embargo, su fruto se caracteriza por ser dulce y 

producir un chocolate de menor amargor y de mejor calidad. Entre las 

variedades más importantes de cacao criollo tenemos el Criollo porcelana 

(Maracaibo-Zulia), que es considerado uno de los mejores cacaos del 

mundo; el Criollo andino, que produce frutos rojos y verdes antes de 

madurar; y Criollo pentágona, que produce frutos con cinco bordes 

prominentes [20].  
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El cacao Forastero, este del tipo de cacao fuerte y amargo, 

ligeramente ácido; con mucho tanino y astringencia. Tiene una gran 

potencia aromática, pero sin finura ni diversidad de sabores. Sin embargo, 

tienen un excelente rendimiento, cosecha precoz, árbol vigoroso y 

resistente a las enfermedades [20]. 

 El Trinitario es un híbrido entre el criollo y el forastero, es más aromático 

que el forastero y más resistente que el criollo. Se caracteriza por su alta 

productividad por hectárea. Es auto compatible al no necesitar de 

polinización cruzada para su fructificación; de cultivo precoz inicia su 

producción a los dos años de edad; resistente a plagas y enfermedades; 

fácilmente adaptable a zonas tropicales; y poseer un alto porcentaje de 

grasa [20]. 

1.2.1.3. Industrialización del cacao 

 Cosecha y procesamiento de la semilla.  

Estos procedimientos de cosecha y su procesamiento son cruciales 

para obtener una semilla de cacao fina de alta calidad. 

 

 

 

 

Fig. 3 Cosecha del cacao [21]  
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La cosecha del cacao consiste en revisar el cultivo e identificar los 

frutos maduros (algunos son amarillos, algunos son de color amarillo 

verdoso, otros son completamente rojos y otros dorados), las vainas de 

cacao son recolectadas manualmente y son llevados a un área donde se 

rompen la vaina para separar la pulpa de la cascara para luego 

transportarla al área donde las semillas serán procesadas [21]. Como se 

muestra en la figura 3  

El Procesamiento de la semilla, comienza con la fermentación de la 

pulpa y semilla de cacao, esto se realiza en cajas de madera el mismo día 

en que ocurre la cosecha.  Luego las semillas de cacao son secadas en 

cajas de madera, camas, tarimas o patios. Según la etapa de secado 

debería reducir los niveles de humedad del 60% al 7%. Finalmente, 

después de la etapa de secado, los granos de cacao están listos para ser 

añejados. Este paso puede durar desde 30 días hasta un año [21]. En la 

fig. 4, se muestran imágenes de la fermentación y secado de las semillas 

de cacao.  

 

 

 

 

 

Fig. 4 Fermentación y secado de las semillas de cacao [21] 
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Industrialización de la semilla. 

A partir de las semillas se obtiene el cacao en grano (habas), éstas son 

sometidas a un proceso de tostado, actividad desarrollada por la industria 

procesadora, siendo su objetivo lograr un aroma óptimo y reducir la dureza 

de la almendra de cacao para facilitar la trituración y finalmente la separación 

de las cubiertas de las habas de la almendra de cacao. El tueste se realiza a 

través de diferentes métodos como aire caliente, vapor saturado y radiación 

infrarroja. Con el tostado termina la primera fase de transformación del cacao 

[22]. 

La segunda fase del proceso industrial del cacao permite alcanzar 

diversas presentaciones intermedias (licor o pasta de cacao, manteca de 

cacao y cacao en polvo) y el chocolate. A pesar que el mercado de chocolates 

es el principal consumidor de cacao en términos de grano, productos 

intermedios como cacao en polvo y manteca son utilizados en diversas áreas, 

como la culinaria, cosmética, farmacéutica entre otras [22]. 

1.2.1.4. La cáscara del cacao.  

Es un residuo generado durante la etapa de la cosecha y 

procesamiento de la semilla del cacao por lo general representa un 80% del 

fruto del cacao y queda tirado en los campos de cultivo, Como se puede 

apreciar en la Fig. 3. 

Esto viene motivando el desarrollo de diferentes estudios con la 

finalidad de darle un valor comercial y diversificar su uso, en muchos casos 

se viene aprovechando como alimento de animales y como abono para 
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recuperación de suelos. Existen estudios para obtener pectinas a nivel 

comercial, sin embargo, su alto costo impide su industrialización [23]. 

 

1.2.2. Calidad del agua 

El agua es de vital importancia para el ser humano, ya que, al ser un 

disolvente universal, ayuda a eliminar las sustancias que resultan de los 

procesos bioquímicos producidos en el organismo de las personas. Sin 

embargo, también puede transportar sustancias nocivas, ocasionando daños 

en la salud [24]. 

Las fuentes de agua que abastecen a una población pueden proceder 

de la lluvia, de aguas superficiales o de aguas subterráneas. El agua que se 

trata para consumo humano generalmente es de origen superficial [24]. 

Por lo general, la calidad del agua se determina comparando las 

características físicas y químicas de una muestra de agua con unas 

directrices de calidad del agua o estándares. En el caso del agua potable, 

estas normas se establecen para asegurar un suministro de agua limpia y 

saludable para el consumo humano y, de este modo, proteger la salud de las 

personas [25]. 

En la tabla 1 se indican los parámetros y sus límites máximos 

permisibles de calidad de agua potable que actualmente son controlados en 

el Perú [26].  

 
Tabla 1: Limites máximo permisibles (LMP) referenciales de los parámetros 

de calidad del agua potable [26] 
 

Parámetro LMP 

Coliformes totales, UFC/100 mL 0 (ausencia) 
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Coliformes termotolerantes, UFC/100 mL 0 (ausencia 

Bacterias heterotróficas, UFC/mL 500 

Ph 6,5-8,5 

Turbiedad, UNT 5 

Conductividad, 25°C uS/cm 1500 

Color, UCV – Pt-Co 20 

Cloruros, mg/L 250 

Sulfatos, mg/L 250 

Dureza, mg/L 500 

Nitratos, mg NO3 - /L 50 

Hierro, mg/L 0,3 

Manganeso, mg/L 0,2 

Aluminio, mg/L 0,2 

Cobre, mg/L 3 

Plomo, mg/L 0,1 

Cadmio, mg/L 0,003 

Arsénico, mg/L 0,1 

Mercurio, mg/L 0,05 

Cromo, mg/L 0,05 

Flúor, mg/L 2 

Selenio, mg/L 0,05 
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1.2.3. Potabilización del agua. 

Para garantizar la calidad del agua se hacen necesario eliminar todas las 

impurezas presentes en ella, para lograr este objetivo es preciso combinar varios 

tratamientos elementales, cuyas bases pueden ser físicas, químicas o biológicas. 

A través de estos procesos se remueven las partículas suspendidas, coloidales y 

disueltas, en el agua cruda [27].   Etapas de la potabilización del agua: 

1.2.3.1. Captación del agua cruda: 

En aguas superficiales, esta operación se lleva a cabo mediante bocatomas 

ubicadas en ríos o diques, este tipo de agua, se encuentra más expuesta a 

sustancias y microorganismos contaminantes, y el grado de contaminación varía 

según la época del año [27]. 

 

1.2.3.2. Desarenado  

Esta etapa se realiza en pozas acondicionadas para retener la arena, estos 

sólidos pesados caen al fondo. Estos equipos pueden estar dotados con 

placas, que permiten remover una mayor cantidad de partículas. El agua 

tratada pasa a la siguiente etapa por rebose [27]. 

1.2.3.3. Clarificación:  

En esta etapa al agua se le retiran la turbidez y color, pero todavía conserva 

agentes patógenos, el proceso consta de las siguientes 4 fases:  

1. Dosificación del coagulante: en este punto se le agrega un agente 

coagulante para desestabilizar las partículas coloidales presentes en el 

agua [27]. 

2. Floculación: Se realizan en equipos, que pueden ser mecánicos o 

hidráulicos, y se utilizan para lograr una mezcla homogénea entre el 

producto coagulante y el agua cruda. haciendo posible que las 
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partículas presentes en el agua se aglutinan, formando los llamados floc 

[27]. 

3. Sedimentación: se realiza en decantadores o pozas de capacidad 

variable. Debido a que los floc tienen mayor densidad que la del agua, 

estos sedimentan por gravedad, trayendo consigo la formación de lodos 

en el fondo, y por lo tanto una considerable disminución de la turbiedad, 

color aparente, sustancias generadoras de olor y sabor, virus, bacterias 

y otros organismos patógenos [27]. 

4. Filtración: se realiza haciendo pasar el agua sedimentada a través de 

una batería de filtros, los cuales retienen las impurezas o turbiedad 

residual que persistían en la etapa de decantación [27]. 

1.2.3.4. Desinfección 

Una vez que el agua es filtrada, pasa a ser almacenada, allí se 

desinfecta según distintos métodos. El más usado es agregándole cloro 

líquido. El cloro tiene la característica química de ser un oxidante, al 

reaccionar con el agua libera oxígeno matando los agentes patógenos [27]. 

1.2.4. Coagulación y floculación. 

La turbiedad y el color del agua son principalmente causados por 

partículas muy pequeñas, llamadas partículas coloidales. Estas partículas 

permanecen en suspensión en el agua por tiempo prolongado y pueden 

atravesar un medio filtrante muy fino [28].  

Para eliminar estas partículas se recurre a los procesos de 

coagulación y floculación, en la coagulación se desestabiliza las partículas 

en suspensión produciendo su aglomeración, mientras que en la floculación 
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las partículas se aglutinan para formar un floc que puede ser eliminado por 

decantación y filtración [28].  

1.2.4.1. Teoría de la coagulación. 

La mayoría de los coloides suelen tener cargas superficiales 

negativas, por lo que en agua son estables debido a la repulsión 

electrostática entre estas partículas invisibles [29]. Como se observa en la 

figura 5. 

 
 
 
 
Fig.5 Representación de las repulsiones electrostáticas de las partículas coloidales 
[29]  

. 
Esta repulsión sobrepasa las fuerzas de atracción de Van Der Waals, por 

lo que no se aglomeran y, por lo tanto, no precipitan, mediante el proceso 

de coagulación se neutraliza la carga eléctrica del coloide, anulando las 

fuerzas electrostáticas repulsivas, esto ocurre cuando el coagulante; se 

absorben en los coloides rodeándolos y formando los flóculos 

submicrónicos debido a las atracciones de Van Der Waals [29]. Como 

podemos apreciar en la figura 6 y 7.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 6: Representación de la fuerza de repulsión y las fuerzas Van Der 

Waals en las partículas coloidales cuando se agrega un floculante 
[29].  
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Fig. 7: Representación de las fuerzas de Van Der Waals, para la 
formación de los flóculos submicrónicos [29]. 

 

1.2.4.2. Etapas del proceso de coagulación.  

Etapas del proceso de coagulación]: 

● 1ra Fase: Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las 

partículas existentes en la suspensión.  

● 2da Fase: Precipitación y formación de componentes químicos que se 

polimerizan.  

● 3ra Fase: Adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los 

coloides.  

● 4ta Fase: Adsorción mutua entre los coloides.  

● 5ta Fase: Acción de barrido. 

1.2.4.3. Potencial Z: 

La teoría de la estabilidad de los coloides se conoce como la teoría de la 

doble capa eléctrica (double electrical layer), debido a como se modela la 

superficie intermedia entre la partícula coloidal y el seno del líquido [30]. 

Parte de la base de que las cargas superficiales de la partícula coloidal 

atraen iones de carga opuesta, estableciéndose un estado de carga neutra entre 

la partícula y su alrededor inmediato [30]. 

En esta zona de carga neutra, el continuo movimiento de las 

moléculas de agua impone la existencia de una capa difusa de cargas 
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eléctricas que se extienden hacia el seno del agua [30]. Aparecen sí varias 

zonas que denominaremos: 

a) Capa superficial del coloide (carga negativa), donde existe un potencial 

eléctrico denominado Potencial de Nernst  

b) Capa de Stern, constituida por cargas de signo positivo atraídas 

fuertemente por la superficie coloidal, donde el potencial eléctrico se 

denomina potencial de Stern. denomina. 

c) Capa difusa de Gouy-Chapman, constituida por el resto de iones 

móviles, hasta la superficie neutra del líquido. 

Las partículas coloidales cargadas tienen un cierto potencial eléctrico con 

respecto a la solución neutra en la que se hallan, potencial que decrece 

hasta una distancia suficiente para que los efectos de la carga sean 

inapreciables. El valor de la diferencia de potencial entre el límite de 

solución rígidamente unida a la partícula y la masa del líquido se denomina 

potencial Zeta [30]. 

La existencia del potencial Zeta y esta doble capa es lo que impide 

la aproximación de las partículas a una distancia suficiente como para que 

las fuerzas atractivas de Van Der Waals entren en acción y agrupen los 

coloides [30]. Como se observa en la figura 8.  

El conseguir la formación de flóculos dependerá de la capacidad de 

ruptura de la estabilidad de los coloides, o dicho de otro modo, será función 

de la posibilidad de reducir el potencial Zeta existente entre partícula y la 

capa límite que define la zona de movilidad iónica [30]. 
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Fig. 8 Representación conceptual de la doble capa eléctrica [30]  
 

1.2.4.4. Teoría de la floculación 

Los flóculos se forman por la agrupación de las partículas 

descargadas al entrar en contacto unas con otras, debido a qué, las 

fuerzas de Van Der Waals predominan sobre las fuerzas de repulsión, o 

por la reducción de la carga eléctrica que trae como consecuencia la 

disminución de la repulsión eléctrica [29]. 

 

Fig. 9  Representación de agrupación de partículas cuando las fuerzas Van 
Der Waals predomina sobre las fuerzas de repulsión [29]. 
La floculación puede ser orto-cinética, cuando es inducida por la 

energía o fuerzas externas (paletas giratorias) y es cuando los contactos 

son producidos por el movimiento del fluido o peri-cinética, cuando el 
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contacto entre ellas es producido por el movimiento Browniano, debido a 

la agitación producida, por la gravedad y el peso de las partículas, 

produciendo la aglomeración al caer [29]. 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Representación de aglomeración de partículas [29] 

Es necesario que los flóculos aumenten su volumen, su peso y 

especialmente su cohesión. Para ello se requiere una agitación 

homogénea y lenta, para que las partículas descargadas eléctricamente 

se encuentren con las partículas flóculos [29]. 

 

Fig. 11 Representación del aumento de volumen, peso y cohesión de 
partículas [29]. 
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1.2.5. Tipos de coagulantes: 

A continuación, presentamos algunos coagulantes más comunes usados en 

el tratamiento de aguas potables [31]. 

- Coagulantes metálicos:  

Sulfato de Aluminio: también conocido como alumbre, funciona mejor 

en un intervalo de pH entre 6 y 8. Produce flóculos pequeños de fácil 

remoción. No es muy efectivo para aguas con alta carga contaminante, es 

el más utilizado para el tratamiento de agua potable [31]. 

Sulfato Férrico: produce flóculos grandes fáciles de remover, pero 

genera alta corrosión, por eso no se usa para el tratamiento de aguas para 

uso doméstico, se aplica más en el tratamiento de aguas residuales y en 

aquellas con una alta concentración de hierro [31]. 

Cloruro Férrico: genera gran corrosión y presenta problemas de 

coloración, su uso para el tratamiento de aguas es limitado por su corto 

intervalo de pH y problemas de remoción de hierro [31]. 

- Polielectrólitos: son polímeros orgánicos sintéticos de gran tamaño 

molecular con carga eléctrica neta, son muy eficaces en un amplio rango 

de pH y debido a su alto costo se utilizan junto con los coagulantes 

metálicos [31]. 

 Se clasifican según su carga en: 

Catiónicos: estos tienen carga positiva, al entrar en contacto con el 

agua forman aniones, los cuales permiten remover las partículas de carga 

negativa y son más eficaces a pH bajos [31].  
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Aniónicos: tienen carga negativa, al entrar en contacto con el agua 

forman cationes, que permiten remover las partículas de carga positiva y 

son más eficaces a pH altos [31].  

No iónicos: son neutros, al entrar en contacto forman iones positivos y 

negativos. Pero se necesitan dosis mayores en comparación con los 

anteriores para obtener resultados similares [31] 

- Coagulantes Naturales: 

Son una fuente alternativa con un gran potencial que aún no se ha 

explotado. Por lo general presentan una mínima o nula toxicidad, en 

muchos casos son productos alimenticios, con alto contenido de 

carbohidratos y proteínas [32]. 

Entre el grupo de sustancias conocidas que poseen estas propiedades 

aglomerantes se encuentran algunos compuestos orgánicos de origen 

vegetal, los cuales se pueden obtener del tallo o las semillas de una 

enorme variedad de plantas como la moringa oleífera, la Tuna, el frijol, 

maíz entre otros. Tienen alta efectividad para aguas con una baja turbidez, 

también presentan buena eficiencia en aguas industriales [32]. 

Los polímeros naturales se producen de manera espontánea, debido 

a reacciones bioquímicas que ocurren en animales y plantas. Poseen una 

compleja estructura química, por lo general están constituidos por varios 

tipos de polisacáridos y proteínas. Algunos de ellos tienen propiedades 

coagulantes o floculantes y en muchos lugares son utilizados en forma 

empírica por los nativos para aclarar el agua turbia con muy buenos 

resultados [32].  
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1.3. Definición de Términos Básicos 

- Mucilago. Es una sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. 

También es una solución acuosa espesa de una goma o dextrina. Su 

estructura química general corresponde a polisacáridos heterogéneos con 

un alto contenido en galactosa, manosa, glucosa y derivados de osas, 

principalmente ácidos urónicos [32]. 

- Turbidez. Es una medida del grado en el cual el agua pierde su 

transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión [27]. 

- Prueba de jarra. Es una prueba más representativa para determinar el 

comportamiento de los coagulantes y floculantes a escala pequeña [28]. 

- Dosis de coagulante. Cantidad de coagulante empleado en la prueba de 

jarra para  evaluar su comportamiento.  

- Velocidad de agitación lenta. Velocidad de giro lento que producen las 

paletas del equipo durante la prueba de jarra.  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Ho = Los mucilagos de la cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) Si 

presenta características coagulantes para remover la turbidez y color 

en aguas superficiales. 

 

2.2   Variables. 

- Variables Independientes: 

X1: Dosis del coagulante 

X2: Velocidad de agitación lenta. 

- Variable dependiente: 

Y1: Turbidez del agua. 

Y2: Color del agua 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

La investigación es del tipo descriptivo-experimental. Es descriptivo porque se 

pretende recolectar información referente a las características químicas de la 

cáscara de cacao. Y es experimental porque se manipulará las condiciones de 

operación en la prueba de coagulación empleando el mucilago obtenido de la 

cáscara del cacao: Dosis del coagulante (0, 20, 40, 60, 80,100) mg/L y 

velocidad de agitación lenta (20, 30 60) rpm. El diseño nos da un total de 18 

combinaciones (ensayos) entre las variables de estudio.  

En la tabla 1 se muestra las combinaciones entre los niveles de las variables 

de estudio.  

Tabla 2: Matriz de planteamiento del experimento 

Y= Reducción de turbidez (%) 

X2=Velocidad de 

Agitación Lenta (rpm) 

(rpm) 

X1=Dosis del coagulante (mg/L) 

(mg/L) 

0 20 40 60 80 100 

20 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

30 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 

40 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 

 

Factores intervinientes: 

Temperatura de operación  : 30ºC 
Velocidad de agitación rápida : 150 rpm durante un minuto 
Tiempo de sedimentación  : 60minutos 
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3.2 Diseño muestral 

- Población de estudio. 

La población estudiada fue la cáscara de los frutos del cacao, procedentes 

de una plantación ubicada en el Asentamiento Humano 25 de Enero km 

3,9 de la carretera Iquitos-Nauta. 

- Tamaño de la población de estudio  

El tamaño de la muestra se determinó según criterio del investigador, la 

cantidad de cáscara empleada fue de 10 frutos, procedentes de la 

plantación de cacao ubicada en el km 3,9 de la carretera Iquitos-Nauta. 

- Muestreo o selección de la muestra 

El muestreo de los frutos para la obtención de la cáscara, se realizará de 

manera aleatoria en diferentes plantas, de manera que la cáscara obtenida 

sea: Representativa a la población en estudio.  

- Criterios de selección  

Cáscara del cacao de frutos en estado de madurez y sin indicios de 

descomposición. 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos. 

3.3.1 Recolección y acondicionamiento de la muestra. 

Los frutos del cacao colectados, fueron llevados al laboratorio de Química 

Analítica de la Facultad de Ingeniería Química, en donde se lavaron y dejaron 

secar, antes de proceder a separar la pulpa de la cáscara. Luego la cáscara 

fue rallada para su posterior procesamiento.  
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3.3.2 Determinación de las características químicas de la cáscara de cacao 

Las características físicas y químicas de la cáscara del cacao, se 

determinaron siguiendo procedimientos estandarizados por Métodos 

Oficiales de análisis de Alimentos [33]. 

a. Determinación de humedad (Método estufa) a 80ºC ±2ºC 

Se pesó 10 g de la cáscara de cacao húmeda en una capsula 

de porcelana y se introdujo en una estufa, para su secado a temperatura 

(100ºC +/-5°C), retirándola cuando su peso permaneció constante [33]. 

El contenido de humedad se determinó mediante la siguiente ecuación: 

%𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝑾𝒇(𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 )

𝑾𝒊(𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒂 )
× 𝟏𝟎𝟎 

 

b. Determinación de ceniza (Método: Mufla) a 600 ºC 

Se pesó 5 g de cáscara de cacao seca en el crisol de porcelana, 

luego se puso el crisol dentro de una mufla y se calcino por un tiempo 

de 2 horas. Después se dejó en un desecador para su enfriamiento, 

hasta que su peso se mantuviera constante [33]. 

El contenido de ceniza se determinó mediante la siguiente ecuación.  

%𝑪 =
𝑾𝒇(𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂 )

𝑾𝒊(𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 )
× 𝟏𝟎𝟎 

c. Determinación de grasa (Método: Gravimétrico) 

Se pesó 4 gramos de cáscara de cacao seca y se llenó en un 

cartucho de papel filtro previamente pesado, luego se insertó el 

cartucho en el interior del extractor Soxhlet. Se pesó el balón del 

equipo Soxhlet y añadimos una cantidad suficiente del disolvente  

33 

 

 



 

 
 

 

 

(hexano) y se realizó la extracción durante 4 horas, hasta observar 

que el disolvente que salía por el sifón era incoloro [33].  

El contenido de grasa se determinó mediante la siguiente ecuación. 

%𝑮𝒓𝒂𝒔𝒂 =
𝑾𝒇(𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂 )

𝑾𝒊(𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 )
× 𝟏𝟎𝟎 

 

d. Determinación de fibra (Método: Digestión ácido - básico) 

Pesamos 2 gramos de cáscara de cacao seca y desengrasada 

en un erlenmeyer de 500mL y se adiciono 200mL de ácido sulfúrico 

al 10%, agitamos y calentamos hasta ebullición durante 30 minutos, 

luego filtramos. El residuo obtenido se colocó en un matraz de 500mL 

y se le añadió 200mL de NaOH al 10%, calentamos la mezcla por 30 

minutos y filtramos (pesamos el papel filtro antes del filtrado), 

lavamos el residuo del filtrado con etanol y secamos [33]. 

El contenido de fibra se determinó con la ecuación: 

%𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂 =
𝑾𝒇(𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 )

𝑾𝒊(𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒏𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂𝒅𝒂)
× 𝟏𝟎𝟎 

 
 
 

e. Determinación de Proteínas (Método: Kjeldahl) 

Digestión. 

En un balón de digestión Kjeldahl, se añadió: 0,1 gramo de cáscara 

de cacao seco desengrasada y molida; 1,5 g de sulfato de sodio; 0,1g 

de sulfato de cobre y 5mL de H2SO4. Luego colocamos el balón en 

el digestor y calentamos hasta observar un color verde agua marina 

o ligeramente azuloso (operamos bajo la campana de gases). Se 

34 

 

 



 

 
 

 

 

dejó enfriar el balón durante 5 minutos y adicionamos 30mL de agua 

destilada [33]. 

Neutralización y destilación. 

En un matraz de 125mL colocamos 5 mL de H2SO4 0,25N y gotas 

del indicador rojo de metilo. Colocamos en el destilador la muestra y 

NaOH 1:1 Hasta que se torne a un color negro, dejamos destilar 

hasta el doble del volumen del H2SO4 [33]. 

Valoración. 

Titulamos con NaOH 0,25N hasta que vire a color amarillo.  

El contenido de proteínas se determinó mediante las siguientes 

ecuaciones.  

%𝑵𝒊𝒕𝒓ó𝒈𝒆𝒏𝒐 =
𝑵° 𝒎𝒆𝒒 − 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒙 𝟎, 𝟎𝟏𝟒

𝑾𝒊(𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒏𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂𝒅𝒂)
× 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =  %𝑁 × 6,25 

f. Determinación de carbohidratos (Método- cálculos) 

Se determinó al restarle a 100 la suma de las proporciones 

centesimales de los componentes: humedad, cenizas, grasa, fibra y 

proteína [33]. 

Según la siguiente ecuación: 

% 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 − (%𝑯 + %𝑪 + %𝑮 + %𝑭 + %𝑷) 

Donde: 
%H: porcentaje de humedad. 
%C: Porcentaje de ceniza. 
%G: Porcentaje de grasa. 
%N: Porcentaje de nitrógeno. 
%P: Porcentaje de proteína. 
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g. Valor calórico: Método Cálculos [33]. 

El valor calórico se calculó aplicando la siguiente formula: 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 (
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝟏𝟎𝟎𝒈
) =  𝟒(%𝑷) + 𝟗(%𝑮) + 𝟑, 𝟕𝟓(%𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔) 

3.3.3 Obtención del coagulante del mucilago de cacao en polvo. 

La cáscara del cacao fue rallada para reducir el tamaño a partículas finas y 

uniformes, seguidamente se remojo con agua destilada en una proporción 

1:1 por 30 minutos. Luego se calentó a 80°C durante una hora y se dejó 

enfriar para su posterior tamizado, a fin de eliminar la fibra y obtener 

únicamente el mucílago. Al mucílago obtenido se le realizó una extracción 

líquido - líquido, usando como disolvente etanol 96°, en relación 1 de 

muestra: 2 de etanol. Luego se separó el precipitado formado (mucílago) y 

secamos a temperatura ambiente. Una vez seco el precipitado se molió 

finamente hasta obtener un polvo de mucilago fino y cristalizado [34]. El 

rendimiento en mucilago en polvo se determinó mediante la siguiente 

ecuación. 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑾𝒇 (𝒎𝒖𝒄𝒊𝒍𝒂𝒈𝒐 𝒆𝒏 𝒑𝒐𝒍𝒗𝒐)

𝑾𝒊 (𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒄𝒂𝒐 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐)
× 𝟏𝟎𝟎 

3.3.4 Evaluación de la actividad coagulante del mucilago del cacao. 

La evaluación de la actividad coagulante del mucilago de cacao se realizó 

mediante pruebas de jarra, primero se determinó el pH óptimo de coagulación 

y luego la dosis óptima del coagulante, para un agua artificial con dos niveles 

de turbidez bajo y alto de 50 UNT y 300 UNT respectivamente.  

3.3.4.1 Preparación del agua artificial 

Se preparó una solución patrón disolviendo 25 g de caolín (2SiO2.Al2O3 

.2H2O) en 500mL de agua destilada, se agitó por 30 minutos de forma 
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manual y se dejó en reposo durante 24 horas, pasado este tiempo se separó 

el material particulado que sedimento conservando la solución patrón para 

su posterior uso. De la solución patrón obtenida, se realizaron diluciones 

con agua destilada para obtener el agua artificial con dos niveles de turbidez 

de 50 UNT y 300 UNT respectivamente. 

3.3.4.2 Preparación de solución del coagulante de mucílago de cacao. 

Se preparó una solución del coagulante al 1%, para ello se pesó 0.25 

g de coagulante seco en un vaso precitado y se añadió 10 mL de agua 

destilada, la mezcla se agitó con una baqueta de vidrio hasta obtener una 

solución homogénea. Luego fue vertida en una fiola de 25 ml y se enrazó 

con agua destilada [15]. 

3.3.4.3 Determinación del pH óptimo de coagulación. 

Para determinación del pH óptimo de coagulación, se realizaron pruebas 

de jarras. Para ello se preparó seis jarras con 1 litro de agua artificial a una 

turbidez de 50 UNT a las que se les ajusto el pH a valores de 7,5; 8,5; 9,5; 

10,5; 11,5 y 12,5, con una solución de óxido de calcio al 1%, empleando 

una bureta y un potenciómetro. Luego las muestras fueron colocadas en el 

equipo de prueba de jarra y se agitó por 1 minutos a una revolución de 150 

rpm transcurrido el tiempo y sin dejar de agitar se les añadió 5mL de la 

solución del coagulante de mucilago de cacao al 1%  (equivalente a una 

dosificación  de 50 mg/L del coagulante de mucilago de cacao por litro de 

agua artificial) y se continuo con la agitación durante 1 minuto. Luego se 

bajó la velocidad de agitación a 30 rpm agitando durante 30 minutos. Al 

finalizar la agitación se dejó en reposo por 60 minutos y se midió la turbidez 
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del agua artificial en cada una de las jarras para determinar el pH óptimo 

con el cual se logró una mayor remoción de turbidez. 

3.3.4.4 Evaluación de la dosis óptima de coagulación. 

Para la determinación de la dosificación óptima de coagulación, se 

realizaron pruebas de jarras a dos muestras de agua artificial con dos 

niveles de turbidez 50UNT y 300UNT respectivamente. Se evaluaron 

dosificaciones de coagulante de 20, 40, 60, 80 y 100 mg/L, variando las 

velocidades de agitación lenta en 20, 30 y 40 rpm, según el diseño 

experimental. Para cada prueba se prepararon seis jarras con 1 litro de agua 

artificial a la turbidez pre establecida y se les ajusto el pH al valor optimo al 

que trabaja mejor el coagulante empleando la solución de óxido de calcio al 

1%. La prueba se inició con a una agitación rápida a 150 rpm durante 1 

minuto, seguida de una velocidad lenta pre establecida en el diseño 

experimental, luego se dejó sedimentar durante un tiempo de 60 minutos. 

Finalmente se tomó con ayuda de una pipeta graduada, 20mL del agua 

clarificada sobrenadante para la determinación de la turbidez [35]. El 

porcentaje de remoción de la turbidez se determinó en función a las 

características de turbidez inicial y final del agua artificial tratada. 

% 𝑹𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒅𝒆𝒛 = (𝟏 −
𝑻𝒖𝒓𝒃𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒖𝒓𝒃𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
) × 𝟏𝟎𝟎 

 

La determinación del color se realizó mediante el método del color Aparente 

SM-2120 B [36].  El porcentaje de remoción se determinó de la siguiente 

manera:  

% 𝑹𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓 = (𝟏 −
𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
) × 𝟏𝟎0 
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3.4 Procedimiento de análisis de datos 

Los resultados obtenidos serán representados mediante estadística 

descriptiva, usando tablas y gráficos, y se aplicará una evaluación de  los 

valores medios de los resultados obtenidos, mediante una prueba de ANOVA 

y Tukey para observar si existe una diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos aplicados. Para esto se utilizó el paquete estadístico MINITAB 

17. 

3.5 Aspectos éticos 

El trabajo no realizará experimentos con seres humanos ni animales por lo 

que no se considera este punto. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Extracción de la cáscara de cacao. 

 

Tabla 3: Peso promedio del fruto del cacao (Teobroma cacao L.) 

N° Peso fruto 

(g) 

Peso 

cascara (g)  

Peso pulpa 

interna y semilla 

(g) 

1 216.5 174 42.5 

2 227.7 183 44.7 

3 172.9 139 33.9 

4 215.2 173 42.2 

Promedio 208 167.25 27.21 

 

4.2 Caracterización química de la cáscara del cacao (Teobroma cacao L.) 

 

Tabla 4: Características químicas de la cáscara del cacao 
Teobroma cacao L. 

 

Determinaciones  Valores DS 

Humedad (%) 84.57 1,22 

Cenizas (%) 0.16 0,01 

Grasa (%) 0.04 0,01 

Fibra (%) 2.53 0,18 

Proteína (%) 1.19 0,20 

Carbohidratos (%) 11.51 1,06 

Energía (Kcal/100g) 48.29 4,13 

 

4.3 Obtención del coagulante del mucilago de cacao Teobroma cacao L.  

 

Tabla 5: Promedio del rendimiento del coagulante seco en polvo. 

Peso inicial 

Cascara rallada 

(g) 

Coagulante seco 

en polvo (g) 

Rendimiento  

(%) 

DS 

40 

 

 



 

 
 

 

 

150 g 2.8180 1,88 0.37 

 

 

4.4 Evaluación de la actividad coagulante del mucilago de cáscara de cacao. 

 

4.4.1 Determinación del pH óptimo de remoción de turbidez. 

 

Tabla 6. pH óptimo de coagulación en 50 UNT y 50 mg/L de coagulante 

N° de  
ensayo

s 

CC de 
coagulant
e en (%) 

Volume
n de 

jeringa 
(ml) 

pH Turbidez  
Final 

Promedio 
(UNT) 

Remoción 
Turbidez 

(%) 

DS 

1 1 5 7,5 41,38 17,20 4,22 

2 1 5 8,5 39,80 20,40 4,12 

3 1 5 9,5 36,84 26,33 5,23 

4 1 5 10,5 36,22 27,53 2,32 

5 1 5 11,5 1,56 96,87 0,82 

6 1 5 12,5 1,90 96,20 0,71 

 

4.4.2 Evaluación de la remoción de turbidez en aguas con una turbidez 

inicial de 50 UNT y 21 UC a pH 11,5 

Resultado de la remoción de turbidez obtenida en la prueba de jarra. 

Tabla 7. Valores Promedios de remoción de turbidez (%) en aguas con 50 

UNT y 21UC a un pH de 11,5  

C Agitación  
Lenta 
(rpm) 

Dosis de 
coagulante 

(mg/L) 

Remoción 
Turbidez 

(%) 

 
DS 

1 20 0 2,13 0,21 
2 20 20 76,47 0,31 
3 20 40 86,73 0,59 
4 20 60 89,34 0,36 
5 20 80 91,07 0,21 
6 20 100 87,39 0,52 
7 30 0 1,97 0,38 
8 30 20 96,13 0,20 
9 30 40 96,39 0,08 
10 30 60 96,97 0,38 
11 30 80 97,10 0,16 
12 30 100 95,53 0,21 
13 40 0 1,85 0,24 
14 40 20 95,49 0,29 
15 40 40 97,71 0,06 
16 40 60 98,99 0,11 
17 40 80 99,03 0,04 
18 40 100 94,86 0,24 
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Fig. 12: Gráfica de dosis coagulante (mg/L) versus remoción turbidez (%), 

para tratamientos de aguas con una turbidez de 50 UNT y 21UC a 

un pH de 11,5 y velocidades de agitación lenta de 20, 30 y 40 rpm. 

 

 

 

Análisis de Varianza ANOVA de los ensayos. 

Ho: Todas las medias son iguales 
Ha: Al menos una de las medias es diferente 
Nivel de significancia α =0.05. 
 

Tabla 8. Análisis de Varianza (ANOVA) valores de remoción de turbidez (%) 

en aguas turbidez de 50 UNT y 21UC a un pH de 11,5. 

 

Fuente    GL SC CM F valor P 

valor 

Ensayos 17 64084.1 3769.65 43440.31 0.000 

Error 36 3.1 0.09   

Total 53 64087.2    

P < nivel de significancia → Rechazar Ho  
0,000 < 0,05 Si → rechazamos Ho  
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Prueba de Tukey de los ensayos. 

 
Tabla 9. Análisis a los valores de remoción de turbidez (%) en aguas turbidez 

de 50 UNT y 21UC a un pH de 11,5, utilizando el método de Tukey 

para un 95% de confianza. 

Ensayos N Media            

17 3 99.0267 A           

16 3 98.9867 A           

15 3 97.7133  B          

11 3 97.1000  B C         

10 3 96.967  B C D        

9 3 96.3867   C D E       

8 3 96127    D E       

12 3 95.533     E F      

14 3 95.493     E F      

18 3 94.860     E F      

5 3 91.073       G     

4 3 89.340        H    

6 3 87.393         I   

3 3 86.727         I   

2 3 76.467          J  

1 3 2.133           K 

7 3 1.967           K 

13 3 1.853           K 

 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.4.3 Evaluación de la remoción de turbidez en aguas con una turbidez inicial 

de 300 UNT y 120 UC a pH 11,5  

 
Resultado de la remoción de turbidez obtenida en la prueba de jarra. 

Tabla 10. Valores Promedios de remoción de turbidez (%) en aguas 
turbidez de 300 UNT y 120UC a pH de 11,5 

 
Ensayos 

Agitación  
Lenta 
(rpm) 

Dosis de 
coagulan
te (mg/L) 

Remoción 
Turbidez 

(%) 

 
DS 

1 20 0 1,65 1,04 
2 20 20 99,03 0,04 
3 20 40 99,37 0,04 
4 20 60 99,39 0,01 
5 20 80 99,35 0,04 
6 20 100 99,24 0,07 
7 30 0 1,81 1,37 
8 30 20 98,84 0,04 
9 30 40 99,49 0,04 
10 30 60 99,46 0,05 
11 30 80 99,47 0,04 
12 30 100 98,92 0,07 
13 40 0 1,65 1,04 
14 40 20 99,60 0,02 
15 40 40 99,74 0,04 
16 40 60 99,58 0,08 
17 40 80 99,66 0,06 
18 40 100 99,48 0,09 

 

Fig. 13: Gráfica de dosis coagulante (mg/L) versus remoción turbidez 

(%), para tratamientos de aguas con una turbidez de 300 UNT 

y 120 UC a un pH de 11,5 y velocidades de agitación lenta de 

20, 30 y 40 rpm. 
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Análisis de Varianza ANOVA de los ensayos. 

Ho: Todas las medias son iguales 
Ha: Al menos una de las medias es diferente 
Nivel de significancia α =0.05. 
 

Tabla 11. Análisis de Varianza (ANOVA) valores de remoción de turbidez (%) 

en aguas turbidez de 300 UNT y 120 UC a un pH de 11,5 

Fuente    GL SC CM F valor P 
valor 

Ensayos 17 64084.1 3769.65 43440.31 0.000 
Error 36 3.1 0.09   
Total 53 64087.2    

P < nivel de significancia → Rechazar Ho  
0,000 < 0,05 Si → rechazamos Ho  
 
Prueba de Tukey de los ensayos 

Tabla 12. Análisis a los valores de remoción de turbidez (%) en aguas 
turbidez de 300 UNT y 120 UC a un pH de 11,5, utilizando el 
método de Tukey para un 95% de confianza 

Ensayos N Media            

15 3 99.7389 A           

17 3 99.6567 A           

14 3 99.6022 A           

16 3 99.5756 A           

9 3 99.4856 A           

18 3 99.4844 A           

11 3 99.4722 A           

10 3 99.4611 A           

4 3 99.3300 A           

3 3 99.3744 A           

5 3 99.3511 A           

6 3 99.2444 A           

2 3 99.0311 A           

12 3 98.9244 A           

8 3 98.8356 A           

7 3 1.814  B          

13 3 1.652  B          

1 3 1.652  B          

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.4.4 Evaluación de la remoción del color en aguas con una turbidez inicial 
de 50 UNT y 21 UC a pH 11.5  

Resultado de la remoción de color en la prueba de jarra. 

Tabla 13. Valores Promedios de remoción de color (%) en aguas turbidez de 

50 UNT y 21UC a un pH de 11,5 

 
Ensayos 

Agitación  
Lenta 
(rpm) 

Dosis de 
coagulante 

(mg/L) 

Remoción 
Turbidez 

(%) 

 
DS 

1 20 0 0,00 0,00 
2 20 20 41,90 2,97 
3 20 40 59,05 2,18 
4 20 60 70,48 1,72 
5 20 80 73,81 3,72 
6 20 100 75,71 3,12 
7 30 0 0,00 0,00 
8 30 20 67,62 4,07 
9 30 40 75,71 2,52 
10 30 60 84,44 3,44 
11 30 80 87,30 3,88 
12 30 100 88,10 3,78 
13 40 0 0,00 0,00 
14 40 20 83,81 3,33 
15 40 40 89,05 3,12 
16 40 60 92,38 2,38 
17 40 80 94,29 0,82 
18 40 100 94,76 0,48 

 

Fig. 14: Gráfica de dosis coagulante (mg/L) versus remoción color (%), 

para tratamientos de aguas con una turbidez de 50 UNT y 21UC a un pH 

de 11,5 y velocidades de agitación lenta de 20, 30 y 40 rpm. 
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Análisis de Varianza ANOVA de los ensayos. 

Ho: Todas las medias son iguales 
Ha: Al menos una de las medias es diferente 
Nivel de significancia α =0.05. 
 

Tabla 14. Análisis de Varianza (ANOVA) valores de remoción de color (%) en 
aguas turbidez de 50 UNT y 21UC a un pH de 11,5. 

Fuente    GL SC CM F valor P 
valor 

Ensayos 17 55254,0 3250,24 444,32 0.000 

Error 36 263,3 7,32   

Total 53 55517    

P < nivel de significancia → Rechazar Ho  
0,000 < 0,05 Si → rechazamos Ho  
 

Prueba de Tukey de los ensayos. 

Tabla 15. Análisis a los valores de remoción de color (%) en aguas turbidez 
de 50 UNT y 21UC a un pH de 11,5, utilizando el método de 
Tukey para un 95% de confianza. 

Ensayos N Media            

18 3 94,762 A           

17 3 94,286 A           

16 3 92,38 A B          

15 3 89,05 A B C         

12 3 88,10 A B C         

11 3 87,30 A B C         

10 3 84,44  B C         

14 3 83,81   C D        

9 3 75,71    D E       

6 3 75,71    D E       

5 3 73,81     E       

4 3 70,48     E       

8 3 67,62     E       

3 3 59,05      F      

2 3 41,90       G     

13 3 0,00        H    

7 3 0,00        H    

1 3 0,00        H    

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.4.5 Evaluación de la remoción de color en aguas con una turbidez inicial de 
300 UNT y 120UC a pH 11.5  

 

Resultado de la remoción de color obtenido en la prueba de jarra. 

Tabla 16. Valores Promedios de remoción de color (%) en 

aguas turbidez de 300 UNT y 120 UC a un pH de 11,5 

 
Ensayos 

Agitación  
Lenta 
(rpm) 

Dosis de 
coagulan
te (mg/L) 

Remoción 
Turbidez 

(%) 

 
DS 

1 20 0 0,00 0,00 
2 20 20 94,33 0,85 
3 20 40 95,42 0,44 
4 20 60 96,67 0,60 
5 20 80 97,92 0,30 
6 20 100 97,67 0,55 
7 30 0 0,00 0,00 
8 30 20 95,17 0,88 
9 30 40 97,75 0,76 
10 30 60 97,94 0,32 
11 30 80 97,83 0,55 
12 30 100 96,50 0,80 
13 40 0 0,00 0,00 
14 40 20 97,83 0,25 
15 40 40 98,00 0,38 
16 40 60 97,33 0,55 
17 40 80 97,92 0,29 
18 40 100 97,00 0,58 

 

Fig. 15: Grafica de dosis coagulante (mg/L) versus remoción color (%), 

para tratamientos de aguas con una turbidez de 300 UNT y 120UC a un pH 

de 11,5 y velocidades de agitación lenta de 20, 30 y 40 rpm 
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Análisis de Varianza ANOVA de los ensayos. 

Ho: Todas las medias son iguales 
Ha: Al menos una de las medias es diferente 
Nivel de significancia α =0.05. 
 

Tabla 17. Análisis de Varianza (ANOVA) valores de remoción de color (%) en 
aguas turbidez de 300 UNT y 120UC a un pH de 11,5.  

Fuente    GL SC CM F valor P 
valor 

Ensayos 17 70562,7 4156,04 14996,46 0.000 
Error 36 10,0 0,28   
Total 53 70662,7    

P < nivel de significancia → Rechazar Ho  
0,00< 0.05 Si → rechazamos Ho  

 
Prueba de Tukey de los ensayos. 

Tabla 18. Análisis a los valores de remoción de color (%) en aguas turbidez 
de 300 UNT y 120 UC a un pH de 11,5, utilizando el método de 
Tukey para un 95% de confianza. 

Ensayos N Media            

15 3 98,00 A           

10 3 97,94 A           

17 3 97,92 A           

5 3 97,92 A           

14 3 97,83 A           

11 3 97,83 A           

9 3 97,75 A           

6 3 97,67 A           

16 3 97,33 A           

18 3 97,00 A B          

4 3 96,67 A B C         

12 3 96,50 A B C         

3 3 95,42  B C D        

8 3 95,18   C D        

2 3 94,33    D        

13 3 0,00     E       

7 3 0,00     E       

1 3 0,00     E       

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

Los frutos de cacao utilizados en el proceso de extracción de mucilago, 

procedentes del Km 3,9 de la carretera Iquitos Nauta, se sometieron según el 

procedimiento experimental, a un acondicionamiento; en la que se separó la pulpa 

y semillas, obteniéndose en promedio 167,25 g de cáscara del cacao por fruto, como 

se puede apreciar en la tabla 3, esto representa el 80,4% del fruto fresco que es 

desechado. Este valor difiere de los frutos de cacao de la región Madre de Dios en 

donde la cáscara representan el 90% del fruto (Lok 2018) [16]. Estos nos indican 

que estos valores podrían variar dependiendo del lugar en donde se producen y la 

variedad de la especie.  

Luego la cáscara de cacao fue rallada para la extracción del mucilago y con 

una parte de esta se realizó el análisis químico proximal (tabla 4). Los resultados 

obtenidos indican que la cáscara del fruto fresco, contiene una humedad de 84,57%, 

carbohidratos de 11,51% proteína 1,19%, grasas 0,04% y ceniza 0,016%, algunos 

de estos valores difieren a los determinados por (Tang y Huu 2016) [12] que en su 

investigación obtuvo una humedad de 87,06%, carbohidratos 11,03%, proteínas 

0,31%, grasas 0,12% y cenizas 1,48% y (CORPOICA 2000) citado por (Ardila y 

Carreño 2011 pg. 21)[8] humedad 85,0%; carbohidratos 7,05%, proteínas 1,07%, 

grasas 0,02% y ceniza 1,41% respectivamente. Esto se puede explicar debido a 

que la composición química estará en función del tipo de suelo, clima, labores 

silviculturales entre otros, factores que hacen que se produzcan las variaciones 

encontradas. Para la obtención del coagulante en polvo, la cáscara de cacao fue 

reducida a partículas muy finas, remojada en agua en proporción 1:1 y luego 

sometidas a un calentamiento a 80°C (escaldado) durante una hora, se tamizó y del 
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zumo obtenido se precipitó el mucilago con etanol al 96° en proporción 1 de zumo : 

2 etanol, finalmente el precipitado fue secado y pulverizado obteniendo un  

rendimiento de coagulante seco  en polvo de 1,88% como se indica en la tabla 5, 

este valor es ligeramente superior a lo obtenido por Quispe (2012)[13] de las pencas 

de nopal (Opuntia ficus-indica)  que para la obtención primero macera la penca en 

agua durante 18 horas, lo tamiza y el zumo lo somete a un  escaldo durante 8 

minutos a 80°C y luego precipita el mucilago con etanol de 96° proporción 1:3 para 

su posterior secado, obteniendo un rendimiento de 1,44% del coagulante en polvo. 

Si bien es ciertas ambas materias primas son diferentes, sin embargo, los 

procedimientos de extracción son similares por que podría haber una relación en 

los rendimientos obtenidos, sin embargo, al haber algunas diferencias en los 

procedimientos de extracción y las posibles diferencias en las características 

químicas de las especies no se podría afirmar esto. 

La evaluación de la actividad coagulante del mucilago en polvo de la cáscara 

cacao se realizó mediante pruebas de jarra, primero se determinó el pH óptimo de 

coagulación, para ello se preparó agua artificial con 50 UNT turbidez a las que se 

les ajusto el pH a valores de: 7,5; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5 y 12,5, la prueba se realizó 

con una dosificación de 5 ml de coagulante al 1% por litro de agua. Los resultados 

muestran una remoción de turbidez entre 17,4% al 27,56% cuando se trabajó en un 

intervalo de pH de 7,5 a 9,5 y una remoción del 96,88% al 99,20% a pH entre 11,5 

y 12,5 (tabla 6). Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Quispe (2012) 

19,2% de remoción para el mucilago en polvo de Opuntia ficus-indica usado en 

aguas que contenían un pH entre 7,76 a 8,53 y una turbidez inicial de 50 UNT y por 

Miller et al (2008) [7], 98% de remoción turbidez de aguas sintéticas a pH 10 y 

turbidez inicial entre 125 -250 UNT, usando mucilago de Opuntia ssp. en polvo como 
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coagulante. Por lo que podemos inferir que los mucilagos en polvo obtenidos por 

precipitación con etanol presentan una mayor actividad coagulante en aguas 

alcalinas arriba de pH 10. 

La evaluación de la remoción de turbidez y color, se realizó empleando dos 

muestras de agua sintética, una con turbidez inicial de 50 UNT y 21 unidades de 

color (UC), y otra con turbidez inicial de 300 UNT y 120 unidades de color (UC). 

Estas fueron tratadas con diferentes dosis de coagulante (0, 20, 40, 60, 80 y 

100mg/L) y a diferentes velocidades de agitación lenta (20, 30 y 40rpm) 

realizándose un total de 18 ensayos por cada muestra de agua.  

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en agua con turbidez 

inicial de 50 UNT y 21 UC, muestran una remoción de turbidez entre el 76,5% al 

91,1% a 20rpm, de 95,53% al 97,10% a 30rpm y de 95,49% al 99,03% a 40rpm, 

cuando se emplearon dosis de coagulante de 20mg/L, 40mg/L, 60mg/L, 80mg/L y 

100mg/L (ver tabla 7) y una remoción del color entre el 41,90% al 75,71% a 20 rpm, 

el 67,62% al 88,10%   a 30rpm y el 83,81% al 94,76% a 40rpm, para estas mismas 

dosis de coagulante (ver tabla 13), observándose que estos valores se incrementan 

cuando aumentamos la dosis del coagulante y en el caso de la remoción de la 

turbidez disminuye cuando sobrepasa la dosis de 80mg/L. El análisis de varianza 

(ANOVA) realizado a los valores de remoción de turbidez y remoción de color, 

muestran en ambos casos un p=0,000 para un α=0,05 (ver tabla 8 y tabla 14), 

indicando que al menos uno de estos valores presenta diferencia estadística 

significativa con respecto a los demás. La prueba de Tukey para un nivel de 

confianza del 95%, indica que los valore más altos de remoción de turbidez se 

obtuvieron en los ensayos 16 y 17(98,98% y 99,03%) y que difieren 

estadísticamente del resto de valores obtenidos  (ver tabla 9), mientras que para la 
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remoción del color Tukey indica que los ensayos 18 y 17 (94,29% y 95,76%) 

presentaron mejores valores de remoción, sin embargo estos valores 

estadísticamente no son diferentes de los obtenidos en los ensayos 16, 15, 12 y 11 

(92,38%, 89,05%, 88,10% y 87,30%) como se puede apreciar en la tabla 15. Lo que 

nos lleva a pensar que la dosis óptima del mucilago de la cáscara de cacao puede 

ser de 60mg/L o 80mg/L, para ser usados como coagulantes, en aguas con turbidez 

inicial de 50 UNT y pH 11,5. En la figura 12, se observa la remoción de turbidez 

versus dosificación de coagulante y en la fig. 14 la remoción del color versus dosis 

de coagulantes, ambas graficas  a diferentes velocidades lentas de agitación, 

observándose que la remoción de turbidez y remoción del color se incrementa al 

aumentar la velocidad de agitación lenta, obteniendo mayores valores de remoción 

de turbidez y color para una velocidad de agitación de 40 rpm.  Esto nos hace pensar 

que en aguas de baja turbidez el mucilago de cacao necesita mayor velocidad de 

agitación para poder expandirse y formar floc más grandes y pesados, que le facilite 

su floculación y pueda sedimentar con mayor facilidad. 

En los ensayos realizados, con agua de turbidez inicial de 300 UNT y 120 

UC, se puede observar remociones de turbidez entre el 99,03% al 99,39% a 20rpm, 

del 98,84% al 99,49% a 30rpm y del 99,48% al 99,74% a 40rpm cuando se 

emplearon dosis de coagulante de 20mg/L, 40mg/L, 60mg/L, 80mg/L y 100mg/L (ver 

tabla 10) y remociones de color entre el 94,33% al 97,92% a 20 rpm, del 95,17% al 

97,94% a 30rpm y del 97,00% al 97,92% a 40rpm, para estas mismas dosis de 

coagulante(ver tabla 16). El análisis de varianza (ANOVA), realizado a los valores 

de remoción de turbidez y remoción de color, obtenidos en los ensayos muestra un 

p=0,000 para un α=0,05 (ver tabla 11 y tabla 17), indicando que al menos uno de 

estos valores presenta diferencia estadística significativa con respecto a los demás. 
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La prueba de Tukey para un nivel de confianza al 95%, indica que los valores de 

remoción de turbidez, obtenidos en todos los ensayos en donde se aplicaron dosis 

de coagulantes, no presentaron diferencia estadística significativa, pero si 

mostraron ser diferentes a los ensayos en los que no se empleó el coagulante (ver 

tabla 12), mientras que para la remoción del color Tukey indica que los valores más 

altos de remoción de color se encuentran en los ensayos 15, 10, 17, 5, 14, 11, 9, 6, 

16, 18, 4 y 12 (98,0%, 97,94%, 97,92%, 97,92%, 97,83%,97,83%,97,75%,97,67%, 

97,33%, 97,33%97,0%, 96,67% y 96,5%) y que estos valores no presentaron 

diferencia estadística significativa (ver tabla 18). Lo que nos lleva a pensar que la 

dosis óptima del coagulante, estaría entre 20mg/L a 100 mg/L para tratar aguas con 

turbidez inicial de 300 UNT y de 120 UC a un pH de 11,5. En la figura 13, se plotea 

la remoción de turbidez versus la dosificación de coagulante a diferentes 

velocidades lentas de agitación, observándose que no existe una diferencia en la 

remoción de turbidez al aumentar la velocidad de agitación lenta, obteniendo valores 

similares de remoción para velocidades de agitación de 20, 30 y 40 rpm.  Esto nos 

hace pensar a mayor turbidez, es más fácil que el mucilago de cacao forme floc más 

grandes y pesados. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

● Los frutos de cacao utilizados en el proceso de extracción de mucilago contienen 

en promedio 167,25 g de cáscara del cacao por fruto esto representa el 80,4% del 

fruto fresco que es desechado. 

● El análisis químico proximal que la cáscara del cacao, presentó una humedad de 

84,57%, carbohidratos de 11,51% proteína 1,19%, grasas 0,04% y ceniza 0,016%. 

● Se obtuvo un rendimiento del 1,88% de mucilago en polvo (coagulante) de la 

cáscara de caco fresco. 

● El mucilago en polvo de cacao presentó mayor actividad coagulante a pH de 11,5 a 

12,5. 

● La dosis óptima del mucilago de la cáscara de cacao es de 60mg/L o 80mg/L, para 

tratar aguas con turbidez de 50 UNT y pH 11,5 con velocidades de agitación lenta 

de 40 rpm. 

● La dosis óptima del mucilago de la cáscara de cacao esta entre  20mg/L a 100mg/L, 

para tratar aguas con turbidez de 300 UNT y pH 11,5 con velocidades de agitación 

que pueden variar entre 20 rpm a 40 rpm. 

● De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que el mucilago de cacao en 

polvo, presenta actividad coagulante a pH alcalino (11,5 a 12,5) y que no podría ser 

utilizado en el tratamiento de aguas para el consumo humano. 

● Este trabajo de investigación fue realizado a nivel laboratorio; simulando turbidez; y 

no en aguas residuales como también industriales. La misma que si se pretendiese  

hacer usos en ellos se tuviera que hacer estudios posteriores.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

● Evaluar la actividad coagulante del mucilago obtenido de la cáscara del cacao, 

empleando otros métodos de extracción. 

● Probar actividad coagulante del polvo del mucilago obtenido de la cáscara de 

cacao en estudios posteriores para las aguas residuales  con elevado pH. 

● Evaluar el posible uso del mucilago de cacao en polvo como coadyuvante del 

sulfato de aluminio en tratamiento de agua para consumo humano. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 1: Obtención del mucilago de la cascara de cacao (coagulante) en 
polvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 2 : Prueba de la actividad coagulante del mucilago en polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


