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GRANO DE CACAO BLEND SELECTO. 
 

Tipo de cacao: Cacao blend selecto. CCN-51 (de origen ecuatoriano y cuyas 
semillas son dulces), híbrido ("la criolla" y de sabor ligeramente ácido) y ICS-95 (cuyo 
aroma es fino y que proviene de Trinidad y Tobago). 

 
Origen: Región de San Martín. Tarapoto / Juanjuí. Perú. 

 

Producido por: Cooperativas de los campos de cacao de los pueblos de Chazuta, 
Juanjuí y la plantación de Alto El Sol. 

 
Fermentación y secado: Fermentado durante 5 en cajas de madera y secado 6 días. 

 
Perfil : 

 

1.-CARACTERÍSTICAS FISICAS (a) 

Humedad (%) ..................................................................................... 7.5 
Granos Dobles (%) .............................................................................. 0.7 
Impurezas Visibles (%) ........................................................................ 0.5 
Cáscara (%) .................................................................................... 12.50 
Granos con Hongos (%) ................................................................ 3 Max. 
Granos Picados o dañados por Insectos/germinados (%) ................. 2.0 
Granos Pizarrosos (%) ............................................................... 7.0 Max. 
Granos Violáceos (%) ................................................................ 23.0 Max. 
Granos Fermentados (%) ...........................................................65.0 Min. 

Calibre 70 – 95 granos / 100gr. (%) ................................ 25.0 
100-135 granos/100 gr. (%) ................................. 35.0 
140-160 granos/100 gr. (%) ................................. 40.0 

 

 
  



Es un camino verde, al lado del cristalino río Huallaga, el que lleva hacia las diferentes 

chacras de Tarapoto, en la región San Martín, en donde el cacao es el principal cultivo 

de los agricultores locales y, además, una semilla que germinó un cambio en sus vidas. 

Se le llama al caco la "semilla milagrosa" porque gracias a ella, y a los programas de 

cultivo alternativo implementados en los años noventa, se logró abandonar una vida 

peligrosa y violenta como cocalero. 
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GRANO DE CACAO CUSCO.VARIEDAD CHUNCHO 
 

 

Tipo de cacao: Cacao Cuzco. Variedad Chuncho. 
 

Origen: La Convención. Alto Urubamba. Perú. 
 

Producido por: Cooperativa Alto Urubamba. 
 

Fermentación y secado: Fermentado durante 5 días y secado 6 días graduales. Sol-sombra. 
 

Perfil: Cítrico como a maracuyá-mandarina-mango, notas florales, nuez y dulzor a miel nativa. 
Sutilmente amargo. Pase en boca alargado y persistente. 

 
 

El cacao Chuncho es una mezcla varietal en lugar de una variedad única. Las mazorcas de 
cacao son pequeñas, al igual que los granos (menor a 1 gr) siendo reconocidas por su textura 
debido a su alto contenido en grasa y la sobresaliente calidad sensorial. 

 

Estos viejos y robustos árboles Chuncho que poseen entre 10 y 12 metros, algunos  de los 
cuales, tienen hasta más de 100 años, crecen a una altitud inusual para el cultivo de cacao 
(entre 400 a los 1400 m.s.n.m) y ocupa el 80% de las tierras cultivadas 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

info@caprichosandinos.com +34 747 491 767- 08006 Barcelona 

 

  GRANO DE CACAO ORIGEN PIURA 
 

 

Tipo de   cacao:   Piura   Blanco 40%/60%.   Criollo/forastero. 

Origen: Valle del Alto Piura. Zona El Olguín. Buenos Aires. Perú. 

Producido por: Familias de la Cooperativa de pequeños productores. 

Fermentación y secado: Fermentado durante 5 días y secado 6 días gradual, Sol- sombra. 

 
Perfil: Afrutado, cítrico, (limón, mandarina, piel de naranja) a melaza, malta y a frutos secos. 

Menos amargo, con acidez balanceada, y baja intensidad a cacao. 

 
 

La temporada principal de cosecha se extiende entre enero y mayo, representando 

aproximadamente el 80% de la producción del año. 

Los árboles de cacao aquí se siembran en granjas familiares diversificadas de pequeños 

agricultores y a menudo intercaladas entre árboles de plátano, árboles de mango y 

aguacates. 
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CACAO EN POLVO NATURAL 
 

 

Nombre específico: Cacao en polvo natural 10/12 
 

Origen: San Martín. Perú 
. 
Descripción general: Producto Obtenido a partir de la torta de cacao, reducida a 

polvo fino por procesos mecánicos sin quitar ni añadir ninguno de sus componentes, 

100% Cacao; de color marrón, con olor y sabor característico de su composición, de 

tacto ligero, muy fino sin aglomeraciones y muy liposoluble. El producto no contiene 

organismos genéticamente modificados 

Presentación: Saco de 25 kg. Sellado hermético, en bolsa de papel tipo Kraft 

multipliego con una capa de polietileno interna. 

Conservar en lugar seco y fresco libre de olores fuertes y plagas. Evitar la exposición 

directa al sol o a cualquier otra fuente de calor. Vida útil 2 años en las condiciones de 

almacenamiento indicadas. 

Características: 
 

 Humedad % 5.0 

 Manteca de cacao % 10.0 - 12.0 

 Cenizas Totales % 7.5 

 Fineza % (Mesh 200) 98.5 

 PH (10% Sol. 40°C) 5.0 - 6.5 

Calidad del Producto: Los productos son monitoreados y evaluados rigurosamente a 

lo largo de toda la cadena productiva garantizando así la calidad e inocuidad de los 

mismos. 
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NIBS DE CACAO 
 

 

Nombre específico: Nibs de cacao variedad Chuncho. 
 

Origen: La Convención. Alto Urubamba. Cuzco. Perú 
 

Descripción general: Grano de cacao hibrido, seco, limpio, tostado, pelado y 
triturado. Color marrón. 

 
Notas de cata: Cítrico como a maracuyá-mandarina, notas florales y dulzor a miel 

nativa. Sutilmente amargo. Pase en boca alargado y persistente. 

Presentación: bolsa de 15 kg. Empaquetado en bolsa de alta densidad de polietileno. 
Contiene sello de Seguridad, cubierta sellada y pegada. 

 
 

Características: 
 

Humedad: 2,5% Máximo. 
Grasa: 50% mínimo. 
Acidez: 1,00% máximo (Ácido oleico) 
Aerobio viable < 5.0 x 10 UFC/g 
Coliformes < N.M.P./ g. 
Levadura i moho < 50 UFC/g 
Salmonella: Ausente en 25 gr. 

 
El cacao Chuncho es una mezcla varietal en lugar de una variedad única. Las 
mazorcas de cacao son pequeñas, al igual que los granos (menor a 1 gr) siendo 
reconocidas por su textura debido a su alto contenido en grasa   y   la 
sobresaliente calidad sensorial con perfil único 
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 PASTA O LICOR DE CACAO 
 

 

Nombre específico: Pasta de cacao o también denominado licor de cacao. 
 

Origen: Tarapoto. Perú 
. 
Descripción general: Pasta de cacao natural obtenida de un blend de cacaos 
cuidadosamente seleccionados. El aspecto sensorial es algo graso y seco. El olor es suave y 
agradable a cacao. El color marrón claro. El sabor no te deja indiferente. Fuerte, con 
cuerpo, deliciosamente amargo. Sin asperezas desagradables. Muy chocolatero. 

 
Presentación: Caja de 30 kg. De cartón corrugado y en bolsa de polietileno. 

 
Características 

 

Humedad % Máximo 2,0 
Grasa (Manteca de Cacao) % Mínimo 50,0 
Cenizas % Máximo 4,0 pH (Solución al 10%) - 5,0 – 6,5 
Fineza (Malla ASTM 200) % Mínimo 98,0 
Metales Pesados: Arsénico (As) mg/kg Máximo 1 Cobre (Cu) Máximo 30 Plomo (Pb) 

Máximo2 

Calidad del Producto: Los productos son monitoreados y evaluados rigurosamente a lo 

largo de toda la cadena productiva garantizando así la calidad e inocuidad de los mismos. 
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 MANTECA DE CACAO NATURAL 
 

 

Nombre específico: Manteca de cacao. 
 

Origen: San Martín. Perú 
. 
Descripción general: Manteca de cacao natural sin desorodizar. El aspecto sensorial 
es graso, untuoso al tacto y de color amarillo claro. El olor es suave y agradable. El 
sabor es sutilmente mantecoso, propio de la manteca de cacao, pero con un 
sugerente y tímido final a cacao. Muy delicado. 

 
Presentación: Caja de 25 kg. 

 

Características: 
 

Humedad % Máximo 0,10. 
Acidez (Ácido Oleico) % Máximo 1,75. 
Punto de Fusión: 31º – 35º C 
Recuento Mesófilos: Aerobios ufc/g < 1 000. Recuento Mohos ufc/g < 10 
Detección: Salmonella En 25 g Negativo 
Staphylococcus aureus: ufc/g 10 
Arsénico. : (As) mg/kg Máximo 0,5. 
Cobre: (Cu) Máximo 0,4 
Plomo: (Pb) Máximo 0,5 
Hierro: (Fe) Máximo 2,0 

 
 

Calidad del Producto: Los productos son monitoreados y evaluados rigurosamente a 

lo largo de toda la cadena productiva garantizando así la calidad e inocuidad de los 

mismos. 
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GRANO DE MACAMBO 
 

Otra variedad de cacao de la selva del Amazonas. Llamado Macambo o Teobroma 
bicolor. Este fruto que pertenece a la familia del cacao es de color verde y amarillo. El 
sabor de su pulpa y semillas es único. 

 
Los pueblos de la amazona valoran el macambo por sus propiedades vigorizantes y su 
impresionante perfil nutricional. 

 
Son energizantes, así como también ricas en proteína fibra y omega 9. Además 
proporcionan muchos beneficios al cerebro y previenen del Alzheimer, del colesterol y 
la diabetes por sus altas concentraciones de fibra y omega 9. 

 

Sus granos pueden ser utilizados como fruto seco tostado y salado. Aplicaciones en 
sopas, para preparar cremas e incluso un tipo de humus, helado y barritas de 
chocolate energizante. 
Es un excelente snack que puede comerse como granola en el yogurt, bañado en 
chocolate amargo, en las ensaladas de verduras o frutas y en los postres. 

 

 



 
 

 

MACAMBO. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 
 

 
Por 100 gramos: 
Nutrientes Cantidad 

 

Energía 177 
Proteína 6.70 
Grasa Total (g) 9.20 
Colesterol (mg) - 
Glúcido 21.50 
Fibra (g) 18.20 
Calcio (mg) 19 
Hierro (mg) 1.70 
Yodo (ï¿½g) - 
Vitamina A (mg) - 
Nutrientes 
Vitamina C (mg) 9.20 
Vitamina D (ï¿½ - 
Vitamina E (mg) - 
Vitam. B12 (ï¿½ - 
Folato (ï¿½g) - 
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MUCILAGO DE CACAO LIOFILIZADO. 
 

Nombre específico: Mucílago de cacao liofilizado 
 

Origen: Piura 40%. Morropón, Buenos aires. Perú / Origen San Martín. Pachiza. Mariscal Caceres. Perú. 
 

Ingredientes: 100% jugo exudado de los granos frescos del fruto del cacao. 
 

Proceso: Recolección desde el escurre del fruto del cacao antes de la fermentación. 
Control previo de la oxidación del jugo. Centrifugado y pasteurizado. Congelamos y liofilizamos en 
batch de 100 litros. 

 
Descripción general: Sustancia vegetal viscosa que recubre los granos del fruto del cacao de 
características, dulce y ácido. Una vez liofilizado resalta la acidez cítrica intensa, y el dulzor con notas 
frutales y florales. Vida útil 180 días. 

 
Presentación: Bolsas polietileno tipo cif de 1 kg. / RS G6353916/N SAOIPU 

Conservación: Entre 14ºC – 21ºC , herméticamente y fuera de cualquier humedad. 

Características: 

Color: Blanquecino hialino. 
Humedad: 84,61% 
Grasa: 0,1% 
Hidratos de carbono: 14,57% 
Fibra: 0,1% 
Ceniza: 0,4% 

PH: 3,2 
Acidez: 1,08 
Solidos solubles (Brix): 16,6 
Solidos totales: 15,49% 
Densidad: 1058 g/ml 
Glucosa: 2,93 gr. 

 
Materia prima utilizada frecuentemente para elaborar tabletas de chocolate, bebidas refrescantes, 

cocteles, como base para jaleas o mermeladas. Posee un gran potencial nutritivo y gastronómico al ser 

aprovechado dentro de la cadena productiva del cacao. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES QUIMICAS 

 

 

 

 
 
 

 

La pulpa del fruto del cacao proviene del fruto del cacao cosechado en las fincas con las 
que trabajamos ubicadas en una región especial de cacao tropical en las provincias de Los 
Ríos y Guayas - Ecuador, donde se procesa la fruta para separar la fruta que rodea al frijol 
de forma segura. -instalación controlada. El producto es de color blanco con algunos 
matices rosados y su gran capacidad antioxidante permite que la fruta tenga una vida útil 
de 2 años si se conserva congelada. El producto es natural (100% fruta) sin ingredientes 
añadidos. 

 

 

El producto no debe exceder las siguientes especificaciones de acuerdo con las siguientes 
regulaciones *: 

 

PLAGUICIDAS DEL CODEX ALIMENTARIUS LMR 
Carbendazima ≤ 0,2 mg / kg 
Propiconazol ≤ 0,1 mg / kg 

 

 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE METALES PESADOS DE LA UE PARA CACAO  
Plomo 0,1 mg / kg 
Cadmio 0,8 mg / kg 

 
* Dado que no existen regulaciones para este nuevo producto de cacao, tratamos de acercarnos a las 
regulaciones de productos similares. 

 

 

Nombre del producto: PULPA DE FRUTA DE CACAO ASÉPTICA 

País de origen: ECUADOR 

Disponibilidad: TODO EL AÑO - SUMINISTRO CONTINUO 

Condiciones de almacenamiento: TEMPERATURA AMBIENTE 25 * C 

Vida útil: 24 MESES 



 

ALÉRGENOS 

PACKAGING 

 
 

 
 

El producto no debe exceder las siguientes especificaciones de acuerdo con las siguientes 
regulaciones *: 

 
- CODEX STAN 193: 1995 
Coliformes totales <10 ufc / g Ausencia de E. coli 
Moho y Levadura 1x103 ufc / g Ausencia de Salmonella 

Coliformes fecales <10 ufc / g Staphylococcus aureus <10 ufc / g 
Aeróbico Mesofílico 1x103 ufc / g Ausencia de Listeria 

 
* Dado que no existen regulaciones para este nuevo producto de cacao, tratamos de acercarnos a las 
regulaciones de productos similares. 

 

 

Sin leche, pescado, huevos, crustáceos, frutos secos, trigo, maní, soja o cualquier otro 
ingrediente procesado en la planta. Producto natural, 100% fruta, sin ingredientes 
añadidos. 

 

Sacos asépticos esterilizados 1,5 kg y 4 kg 
 
 
 

 
 

NORMAS MICROBIOLOGICAS 



 

 
 

 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES E INFORMACIÓN NUTRICIONAL 


