
COMO APROVE(:HAR LAS 
CASCARAS DEL CACAO 

Por estudios que se h_an hechó, se ha lle
gado a comprobar que la cáscara del cacao 
es un grdn alimento para novillos, vacas y 
caballos. En Turrialba, Costa Rica, se hicieron 
algunas pruebas. Se fabricó un concentrado 
que co0tenía la mitad de harina de bayas de 
cacoo. También fabricaron. otro concentrado 

que, en lugar de esa harina, contenía maíz. Las vacas que co
mieron el concentrado de maíz produjeron un poco menos de leche 
que las alimentadas con harina de cáscaras de cacao. Además, 
la harina hecha de cáscaras resultó más barata que la de maíz. 
Experimentos parecidos se hicieron también en otras repúblicas. 

Para los cul,tivadores de cacao, la cáscara, llamada baya o 
mazorca, resulta ser un estorbo. En los lugares donde rompen las 
mazorcas y sacan_ el grano del cacao, se juntan grandes cantidades 
de cáscara. Está comprobado que estas cáscaras son un buen ali
mento para las vacas lecheras. Podríamos decir que una libra· de
cáscara de cacao' es casi tan provechosa como una libra de maíz. 
Por cada libra de cacao se pueden sacar, más ·o menos, dos libras 
de harina de cáscara. El problema está en que hay que secar las 
cáscaras para que no se pudran o fermenten. Una vez' secas, se 
muelen hasta formar una especie de harina. Sería interesante pro
bar si las cáscaras se pueden secar al sol de la. misma manera 
como se seca la semilla del cacao. Este sistema sería el más· senci
llo y barato. Otro sistema relativamente sencillo sería usar estu
fas de d_iesel para el secado. Es de esperar que alguno de nues
tros cacaoteros o ganaderos se interese en el asunto. Con inteligen
da y paciencia se puede llegar a aprovechar este gran alimento 
que ahora se. desperdicia. 

La semilla del cacao, después de que se saca de la baya, 
queda envuelta en una cascar,illa fina. Esta casca
di la se la quitan en las fábricas de confites y cacao 
en polvo. Al·gunos ganaderos han hecho experi
mentos de alimentar el ganado con esa cascarilla. 
Esto no es conveniente porque la cascarilla no ali
menta y contiene además una sustancia que se l la
ma teobromina, que es dañina para la salud del 
ganado. En cambio, la baya, o sea la cáscara de 
afuera, es sumamente alimenticia y no contiene 
sustancias dañinas. 




