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RESUMEN 

Obtención de cobertura de cupulate a partir de granos de copoazú (Theobroma grandiflorum) en 

la Empresa Chocolate Tropical: En la elaboración de chocolates de cobertura se utiliza un porcentaje 

elevado de manteca para conseguir una fluidez suficiente, sin embargo, el costo de este insumo es 

elevado, por lo que se recurre al empleo de grasas alternativas. En la presente investigación, se evaluó 

la obtención de cobertura de copulate a partir de granos de copoazú. Se midieron las variables como: 

viscosidad, tamaño de partícula, punto de fusión y porcentaje de humedad. Los tratamientos fueron 

evaluados bajo el diseño experimental (DCA) con tres repeticiones. Entre los cinco tratamientos en 

estudio, en el que se usó manteca de copoazu y de cacao permitió obtener un producto con mejores 

características físicas y químicas, obteniéndose temperatura de fusión más alta (36°C), viscosidad baja 

(2197 cP) y humedad adecuado (0,8 %) el tamaño de partícula (3,4 mm). Los parámetros organolépticos 

fueron similares entre los tratamientos, presentando así; sabor astringente, olor ligero, textura áspera y 

color marrón. Los tratamientos donde se utilizaron manteca de copoazu y de cacao presentaron costo de 

producción más alto (7 $us/Kg) mientras en los tratamientos en los que se usaron manteca de soya se 

logró bajo costo de producción (5,63 $us/Kg). 

Palabras claves: Copoazú, Cupulate, Grasas alternativas, Conchado, Chocolate de cobertura.  

 

ABSTRACT 
 

Obtaining cupulate coverage from copoazu grains (Theobroma grandiflorum) in the Tropical 

Chocolate Company: In the production of topping chocolates, a high percentage of butter is used to 

achieve sufficient fluidity, however, the cost of this input is high, so alternative fats are used. In the 

present investigation, the obtaining of copular coverage from copoazú grains was evaluated. Variables 

such as: viscosity, particle size, melting point and percentage of humidity were measured. The treatments 

were evaluated under the experimental design (DCA) with three repetitions. Among the five treatments 

under study, in which copoazu and cocoa butter were used, you will obtain a product with better physical 

and chemical characteristics, obtaining higher melting temperature (36°C), low viscosity (2197 

centipoises) and adequate humidity ( 0.8%) the particle size (3.4 mm). The organoleptic parameters were 

similar between the treatments, presenting thus; astringent taste, light odor, rough texture and brown 

color. The treatments where copoazu and cocoa butter were used in the highest production cost (7 

$us/Kg) while in the treatments in which they were used in soy butter, low production cost was achieved 

(5.63 $us/Kg). 

 

Keywords: Copoazú, Cupulate, Alternative fats, Conchado, Chocolate covering. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El chocolate y sus productos industrializados 

como las coberturas, son unos de los alimentos 

más populares a nivel mundial debido a su valor 

nutricional y a sus excelentes características 

sensoriales. La transformación del cacao y 

copoazú en cobertura comprende diferentes 

etapas, algunas de ellas muy críticas, que 

inciden directamente en la calidad del producto. 

Las semillas de copoazú son industrializados 

para obtener copulate, un alimento benéfico 

debido a su aporte de ácidos grasos insaturados 

y antioxidantes con características físicas, 

químicas y organolépticas que lo catalogan 

como un producto promisorio para la industria 

de chocolates. En la elaboración de este 

producto alimenticio se utilizan los mismos 

parámetros, variables, puntos críticos y 

procesamiento, debido a la semejanza botánica 

y de composición entre el cacao y el copoazú 

(Criollo et al. 2010). 

Actualmente, en la obtención de chocolates de 

cobertura se utiliza un porcentaje elevado de 

manteca de cacao para conseguir una fluidez 

suficiente, sin embargo, el costo de este insumo 

es elevado, por lo que se recurre al empleo de 

grasas alternativas con propiedades semejantes 

a la temperatura de fusión de la manteca de 

cacao para sustituirla (Mixan 2014). 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Evaluar la obtención de cobertura de cupulate a 

partir de granos de copoazú en la empresa de 

Chocolate Tropical.  

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la mejor alternativa de manteca 

o combinación de mantecas para la 

elaboración de cobertura de cupulate.  

 

 Realizar control de calidad del producto 

elaborado, mediante análisis fisicoquímico y 

análisis organoléptico. 

 

 Determinar costo de producción de cobertura 

de cupulate. 

II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Ubicación  

El presente trabajo de investigación, se realizó 

con la Asociación de Unión de Organizaciones 

de Productores de Cacao del Trópico de 

Cochabamba “Chocolate Tropical” ubicada en 

el Municipio de Chimoré perteneciente a la 

Provincia José Carrasco del Departamento de 

Cochabamba. Esta zona se encuentra a una 

altura de 225 msnm. El clima es cálido 

subtropical húmedo (bh–ST/ bmh-ST), La 

precipitación media anual es de 4129,5 mm, la 

humedad relativa es de 80 % (SENAMHI 2014). 

2.2. Materiales 

2.2.1. Materia prima 

Semilla de copoazú fermentadas y secas con 8% 

de humedad. 

2.2.2. Insumos 

Azúcar refinada blanca en polvo, leche entera en 

polvo, manteca de copoazú, manteca de soja, 

manteca de cacao, lecitina de soya y esencia de 

vainilla. 

2.2.3. Maquinaria y equipo 

 

Horno tostador, descascarilladora, molino de 

discos, conchadora, prensa hidráulica, 

termómetro y micrómetro. 
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2.3. Metodología 

 

2.3.1. Mezclado 

Se realizó un mezclado de todas las materias: 

pasta de copoazú, manteca, leche, azúcar, 

lecitina de soya y esencia de vainilla. Se 

realizaron de acuerdo a las diferentes 

formulaciones en estudio. El mezclado fue por 

medio de un sistema de agitación continua 

mediante las paletas y rodillos a una temperatura 

de 45 - 65ºC durante 8 Hs. 

2.3.2. Conchado 

Este proceso se efectuó en la  conchadora. Este 

proceso se realizó con el fin de reducir la 

humedad, eliminar sustancias volátiles, 

homogeneizar, mejorar la viscosidad y textura. 

Esta etapa se desarrolló en tres fases teniendo en 

cuenta la temperatura y tiempo: fase seca a 65 – 

70ºC, durante 16 Hs. La fase pastosa se realizó 

durante 12 Hs a 70 – 65ºC. La fase liquida a 65 

– 60ºC durante 12 Hs. 

2.3.3. Atemperado 

Después de 48 horas de conchado, se realizó el 

proceso de atemperado de forma manual en una 

lámina de mármol. Mediante la agitación 

constante se bajó la temperatura de 50 a 28ºC. 

2.3.4. Moldeado 

Se utilizó moldes de policarbonato donde se 

depositó cupulate de cobertura atemperado a 

28ºC, seguidamente se agitó para eliminar las 

burbujas de aire y darle la forma deseada  

2.3.5. Empacado 

Se procedio al empaque del producto obtenido 

con sus rotulaciones correspondientes, para 

evitar pérdidas de compuestos volatiles y 

fenomenos asociados a la humedad como el 

afloramiento del azúcar. 

2.3.6. Análisis sensorial  

El producto obtenido fue evaluado 

sensorialmente comparando con el chocolate de 

cobertura cacao CCN-51, el análisis fue 

conducido por un panel de evaluación sensorial, 

con el objetivo de detectar con mayor agudeza 

las diferencias y particularidades de cada 

cobertura. 

2.3.7. Diseño experimental 

Los tratamientos no estructurados fueron 

evaluados bajo el diseño experimental 

completamente aleatorio (DCA) con tres 

repeticiones por tratamiento, haciendo un total 

de 5 tratamientos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Punto de fusión 

Las coberturas elaboradas con manteca de 

copoazú y cacao (T1, T2 y T4) mostraron 

valores de punto de fusión más altos (36, 35 y 

36 °C, respectivamente), en cambio las 

coberturas procesadas con manteca de copoazú 

y soya (T3 y T5) reportaron valores bajos de este 

parámetro (31 y 33°C), estos datos encontrados 

son bastante similares a los que reportan las 

coberturas comerciales. Al respecto, Pulgarín et 

al. (2015), señalan que en el mercado se pueden 

encontrar diferentes tipos de chocolates los 

cuales varían sus componentes y proporciones 

en la mezcla dando cambios al punto de fusión.  
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Figura 1. Punto de fusión de las coberturas de 

cupulate. 

Se estima, que este comportamiento se puede 

deberse a la presencia de ácidos grasos 

(palmítico, esteárico y oleico) en las mantecas 

de cacao y copoazú y un correcto proceso de 

atemperado permitió la formación de cristales 

estables, lo cual significa que la manteca de 

cacao y copoazú son compatibles y adecuadas 

para elaborar cupulate de cobertura. 

3.2.  Viscosidad 

Las coberturas de cupulate elaboradas con 

manteca de copoazú y cacao (T1, T2 y T4) 

registraron menor viscosidad (2197, 2556 y 

2275 cP, respectivamente), mientras las 

coberturas procesadas con manteca de copoazú 

y soya (T3 y T5) presentaron una viscosidad 

mayor (3329 y 3117 cP), la norma NTE INEN 

623 – 2011 recomienda una viscosidad de 2700 

cP para que la cobertura sea de calidad, por 

tanto, la obtención de cobertura de copulate es 

posible ya que los valores encontrados son 

similares a los que menciona la norma de 

calidad. 

 

 

Al respecto, Celi, T; Veloz, A. (2014), en 

chocolate de cobertura con 35% de manteca y 

0.5% de emulsionante consiguieron valor de 

viscosidad bajo (2700 cP) comparando con 28% 

de manteca y 0.5 % de emulsionante se 

determinó un dato diferente de 5540 cP de 

viscosidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Viscosidad de las coberturas de 

cupulate. 

3.3. Tamaño de partículas 

Con la utilización de diferentes opciones de 

manteca no hubo variación en el espesor de las 

partículas, sin embargo, la cantidad de manteca 

usada favoreció a reducir los datos que se 

registraron en cada ensayo (3,4 al 3,7 mm), estos 

valores son diferentes al tamaño de partículas 

que presentan las coberturas comerciales (0,03 

mm). 

Se estima que la diferencia de granulometría 

entre cupulate de cobertura obtenido  y 

chocolate puede deberse a la falta del proceso de 

refinación en la elaboración de este producto.  

Quirós (2016) indica que, para que el chocolate 

de cobertura sea de calidad se debe hacer un 

refinado a un tamaño de partícula entre 0,015 -

0,035 mm. Al respecto, Peña (2015) añade que, 

entre menor sea el valor granulométrico del 

chocolate, mayor la calidad del mismo.  

T1=MCo  T2=MCa  T3=MSo  T4=MCo-MCa  T5=MCo-MSo 
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Figura 3. Tamaño de partículas de las 

coberturas de cupulate. 

3.4. Humedad 

Los valores de este parámetro (0,7 - 0,9 %) son 

similares a la cantidad de agua en los chocolates 

comerciales, este comportamiento demuestra 

que hubo un adecuado proceso de eliminación 

de agua durante la primera etapa de conchado, 

esta reducción favoreció a reducir la viscosidad.  

Mixan (2014), señala que en el conchado, el 

contenido de agua de la masa de chocolate 

desciende, desde 1.6% a 0.6 - 0.8%, al irse 

eliminando la humedad debido a las fuerzas que 

se ejercen en la operación. El parámetro de 

porcentaje de humedad del chocolate debe ser 

como máximo 1%  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Humedad de las coberturas de 

cupulate. 

3.5. Análisis sensorial  

Según la respuesta por parte de los panelistas y 

de acuerdo a los niveles de sabores básicos se 

logró establecer que las coberturas de copoazú 

elaboradas con diferentes mantecas tienen un 

color marrón y sabor astringente y fueron 

considerados como agradables. Presentó un olor 

ligero, esta percepción indica que las semillas de 

copoazú no tenían buena fermentación. La 

textura de las coberturas de copoazú fue 

percibida como áspero, esta percepción se puede 

deber a la falta del proceso de refinación.  

De acuerdo a los valores de los parámetros más 

relevantes que fueron indicados anteriormente, 

las semillas de copoazú pueden ser utilizados 

como posible materia prima para la elaboración 

de chocolates finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Perfil sensorial de cobertura de 

cupulate y cobertura comercial de cacao. 

IV. CONCLUSIONES 

 

 En la elaboración de cobertura de cupulate la 

mejor alternativa de manteca fue el uso de 

manteca de copoazu y manteca de cacao ya 

que permitió obtener un producto con 

mejores características físicas y químicas, 

sin embargo, con la utilización de manteca 

de soya se obtuvo una cobertura de menor 

T1=MCo  T2=MCa  T3=MSo  T4=MCo-MCa  T5=MCo-MSo 

T1=MCo  T2=MCa  T3=MSo  T4=MCo-MCa  T5=MCo-MSo 
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calidad debido a la incompatibilidad entre la 

manteca de copoazu y manteca de soya. 

 

 De acuerdo al análisis fisicoquímico 

realizado, en las coberturas de copulate 

elaboradas con manteca de copoazú y 

manteca de cacao (T1, T2 y T4) se 

determinaron mejores parámetros de calidad: 

temperatura de fusión 36°C, viscosidad 2197 

cP y humedad 0,8 %. En todos los ensayos 

evaluados el tamaño de partícula (3,4 mm) 

no fueron adecuados como para este tipo de 

producto, ya que se ha percibido muy 

arenoso al paladar del consumidor.  

 

 Los parámetros organolépticos evaluados de 

las coberturas procesadas fueron similares 

entre los tratamientos, presentando así; sabor 

astringente, olor ligero, textura áspera y 

color marrón, sin embargo, la cobertura 

comercial como control en este estudio 

reportó sabor a chocolate, olor intenso, 

textura suave y color marrón.  

 

 La cobertura de cupulate elaborado con 

manteca de soya (T3 y T5) presentaron costo 

de producción más bajo y favorable (5,63 

$us/Kg) el bajo costo de producción se debe 

al menor costo de manteca de soya como 

materia prima.  
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