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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la obtención de 

postres y vinagre a partir de exudado de cacao; esta idea de proyecto surgió 

para dar respuesta a una de las principales problemáticas que enfrentan los 

productores de cacao de la Cooperativa de Servicios Múltiples “Rios de Agua 

Viva, 21 de Junio” ubicada en el municipio de Rancho Grande , Matagalpa; los 

cuales generan grandes volumenes de este desecho que a su vez se convierte 

en un foco de contaminación para la zona. La ejecución de este estudio constó 

de varias etapas entre ellas se encuentran las visitas a los centros de acopio  

para la recolección de muestras de exudado de cacao, dichas muestras eran 

trasladadas al laboratorio de Agroindustria de la Universidad Nacional de 

Ingeniería sede UNI - RUACS para el debido análisis físico. Posteriormente,  se 

procedió a la elaboración de los productos, para lo cual se hicieron dos 

formulaciones de postres, la primera formulación consistió en un flan con dulce 

de exudado de cacao y fue evaluado a través de un panel sensorial dirigido al 

producto obteniendo una buena aceptación por parte de los panelista, 

basándonos en estos resultados se decidió elaborar un segundo postre 

(mermelada) en la cual el exudado de cacao es la materia prima principal. En el 

caso del vinagre se realizaron dos tratamientos: muestras pasteurizas y no 

pasteurizadas, cada tratamiento con 20 repeticiones a fin de valorar los 

resultados en ambos. Tanto la mermelada como el vinagre fueron evaluados por 

medio de una prueba de análisis sensorial dirigida al consumidor basada en la 

metodología descrita por (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elías, 1992). Se tomó una 

muestra representativa de 100 personas de manera aleatoria para cada 

producto, obteniendo  como resultados información importante sobre las 

preferencias de los consumidores, siendo relevante el nivel de aceptación de los 

productos: 67% para la mermelada y 58% para el vinagre. 

Para determinar los costos de producción y la inversión necesaria para este 

proyecto se realizarón las debidas consultas sobre los equipos, materiales y 

demás recursos necesarios para llevar a cabo los diferentes procesos 

productivos. También se calculó el precio de venta de la mermelada y el vinagre 

siendo éste de C$ 25.43 y C$ 16.59 respectivamente, se incluye un margen de 

ganancia del 50% en ambos casos, esto representa una ventaja para los 

productores, ya que estos precios son similares  o inferiores a los precios de 

mermeladas y vinagres naturales existentes en el mercado. A partir de este 

análisis se concluye que esta alternartiva de aprovechamiento del exudado de 

cacao contribuye no sólo a proporcionarle valor agregado al cacao, sino también 

en la generación de una fuente de empleo  y principalmente en la reducción del 

impacto ambiental.  
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I. Introducción 

 

El cultivo de cacao es un producto nativo de nuestro país y todo el territorio es 

apto para su cultivo. Se producen las tres variedades de cacao (Forastero 

amazónico, Criollo y Trinitario), pero su producción está dispersa en varias 

zonas, principalmente en el Atlántico Sur (Nueva Guinea, Bluefields, Kukra Hill), 

la zona de Las Minas (Siuna, Bonanza y Rositas), el Atlántico Norte (Waslala, 

Río Coco), Matagalpa, Jinotega y Rivas.  

 

Los frutos de esta planta neotropical se conocen como "mazorca o baya", la cual 

está formada por una cáscara, en cuyo interior se encuentran las almendras 

rodeadas de un mucílago o pulpa de sabor dulce y ácido, el cual provee las 

condiciones adecuadas para el proceso de fermentación y para la formación de 

las sustancias precursoras del sabor y aroma de chocolate. Durante el proceso 

de fermentación del cacao el mucílago se desintegra y es recolectado en una pila 

en forma de un líquido viscoso de color claro, conocido como jugo de mucílago o 

exudado de cacao. 

 

La Cooperativa de Servicios Múltiples “Ríos de agua Viva, 21 de Junio”, cuenta 

con diferentes centros de acopio en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa 

dedicados al  beneficiado de cacao y donde se producen aproximadamente 

12,563 litros de exudado de cacao al mes y para los cuales se deben generar 

opciones tecnológicas, ya que actualmente no se dispone de ningún manejo. 

La cooperativa mencionada es atendida por la Asociación para la Diversificación 

y el Desarrollo Agrícola Comunal (ADDAC) Matagalpa, dentro del Proyecto CRS-

ACORDAR. Dicho proyecto se basa en promover el desarrollo a través de 

asistencia técnica a Organizaciones Socias como ADDAC Matagalpa, ASDENIC, 

CECOSEMAC Matagalpa, Caritas Estelí, CECOOPSEMEIN Sébaco, Aldea 

Global Jinotega, entre otros). En este contexto se  identificó la necesidad de 

realizar una investigación, que contribuya al alcance de los objetivos del proyecto 

que incluyen fortalecimiento organizacional, productivo y de comercialización de 

los socios.  

 A partir de lo antes expuesto, se realizó el presente estudio, en el cual se 

propone una alternativa que consiste en el aprovechamiento del exudado de 

cacao en la producción de postres y vinagre,  para dar solución a uno de los  

problemas que genera este rubro, asimismo reducir el impacto ambiental que 

éste ocasiona. 
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II. Antecedentes 

 

El exudado de cacao es un producto muy poco conocido por la población 

Nicaragüense, exceptuando a aquellos que se dedican a la  producción y 

beneficiado de este rubro, es por ello que a continuación se muestran algunos de 

los estudios previos realizados a nivel internacional y que han sido tomados 

como referencia para esta investigación. 

Los docentes y aproximadamente 250 estudiantes del Instituto Agropecuario de 

Vinces (Universidad de Guayaquil), Ecuador en el año 2008 iniciaron un proyecto 

de investigación basado en la obtención de la  baba del cacao como un futuro 

herbicida que combata la maleza, es decir, la mala hierba que crece entre los 

cultivos. La baba del cacao se está probando a nivel de laboratorio, donde los 

investigadores aseguran que los resultados fueron muy positivos, ya que 

lograron frenar el crecimiento de la mala hierba entre los sembríos.  

Patricia Pérez Echeverry de la  Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Manizales, en el año 2007, realizó investigaciones sobre la utilización del 

mucílago de cacao como una alternativa en la clarificación de jugos en la 

industria panelera. El impacto ambiental que genera la actividad panelera en el 

país obliga a buscar alternativas viables que mitiguen el daño ya causado y 

permita la exploración de opciones como la cáscara del cacao considerada un 

desecho, se abren las posibilidades de investigación e intervención en una de las 

fases críticas de la elaboración de este producto como la clarificación de los 

jugos de la caña, proceso que genera conflictos ambientales, debido al uso 

indiscriminado de exudados extraídos de vegetales que no se cultivan y hacen 

parte de nuestra flora silvestre. (Pérez Echeverry, 2004) 

En la  Universidad Central de Venezuela y el  Instituto de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos, Caracas Venezuela, realizaron un estudio con el objetivo de 

extraer pectinas de la cáscara con mucílago  de cacao a diferentes condiciones 

de pH, temperaturas y evaluar sus principales características químicas, 

obteniendo como resultado un rendimiento de 8.0% en base seca. Por lo que 

sugieren el uso de las pectinas de cáscara de cacao en conjunto con las gomas 

para la elaboración de compuestos adhesivos en la industria farmacéutica. 

(Barazarte Humberto, 2008) 

 

En el Laboratorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Facultad de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Abobo-Adjamé en Abiyán, Costa 

de Marfil, se efectuó un estudio sobre la Producción y caracterización de jugo de 

mucílago de cacao y su transformación en Mermelada, estos  resultados 
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indicaron que el jugo de  cacao tuvo un alto valor nutritivo comparable a algunas 

frutas tropicales debido a su contenido en grasas, carbohidratos, proteína, 

minerales y vitaminas, el análisis sensorial demostró que la mermelada de cacao 

tiene una calidad aceptable con relación a la mermelada de albaricoque. (Anvoh, 

Zoro, & Gnakri, 2009). 

  

Para el año 2010 la Universidad de Abobo-Adjamé en Abiyán, Costa de Marfil 

(UAA), continuó sus investigaciones sobre el aprovechamiento del exudado de 

cacao basado en la Comparación de los cambios bioquímicos durante la 

fermentación alcohólica de jugo de cacao realizada por procesos espontáneos e 

inducidos para la producción de etanol. Los resultados obtenidos en este estudio 

han demostrado que la producción de etanol a partir de jugo de cacao es posible 

incluso sin ningún tratamiento previo del jugo, esta investigación tuvo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo de la fermentación del jugo cacao con levaduras no 

controladas y Saccharomyces cerevisiae , la fermentación controlada alcohólica 

se mantuvo a 30 ° C y permitió la mayor producción de alcohol  (Anvoh, Guéhi, 

Beugré, Kinimo, & Gnakri, 2010). 

 

En las investigaciones realizadas a nivel local y nacional no se han encontrado 

estudios plasmados sobre la utilización del exudado de cacao, esto se debe a la 

falta de información de los productores hacia los usos y beneficios que éste 

residuo podría generarles. 
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III. Justificación 

 

La Cooperativa de Servicios Múltiples “Ríos de Agua Viva, 21 de Junio” en 

Rancho Grande,  está conformada por pequeños productores de la zona norte 

del país y se enfoca en potenciar los rubros de mayor demanda en los mercados 

aumentando las áreas y los volúmenes de producción para crear excedentes que 

son colocados en los mercados y de esta forma alcanzar  una seguridad 

alimentaria plena al adquirir bienes y servicios que no son producidos en las 

fincas. 

La  cooperativa antes mencionada procesa más de 200 toneladas de cacao seco 

por año, el cual es comercializado en el mercado Alemán. En los centros de 

procesamiento húmedo del cacao se genera un desecho líquido que es la baba 

del cacao (exudado), que durante el proceso de fermentación es evacuada. 

Actualmente, este residuo se ha convertido en uno de los principales problemas 

para la organización, porque se trata de un foco de contaminación en los centros 

de acopio.  

Del procesamiento de 200 toneladas de cacao seco en un año se generan 

aproximadamente 150000 litros de baba de cacao, a nivel de la cooperativa, por 

lo cual se propone la realización de una investigación experimental para la 

realización de productos (postres y vinagre) a partir de exudado de cacao. Esta 

propuesta se basa en que el exudado de cacao es rico en azúcares fermentables 

y de carácter ácido, lo que lo convierte en un residuo con las condiciones 

idóneas para ser sometido a procesamiento.  

Con la ejecución de este estudio se pretende proveer de una alternativa de 

aprovechamiento del exudado del cacao, mediante la elaboración de postres y 

vinagre, lo cual le proporcionaría valor agregado al exudado del cacao, 

proveyendo de mayor ingreso a las familias dedicadas a la producción de este 

rubro y la generación de empleo en la zona.  

 

Por lo tanto, con ello se contribuiría al desarrollo del rubro cacao, ya que la 

cooperativa podría potenciar su imagen como una organización ambientalmente 

responsable, que hace uso adecuado de sus recursos y trabaja en la reducción 

del impacto ambiental generado por el vertido de los desechos en el medio 

circundante.  
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IV. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Evaluar la obtención de postres y vinagre elaborados a partir del exudado de 

cacao de la Cooperativa de Servicios Múltiples “Ríos de Agua Viva, 21 de Junio”  

Rancho Grande, Matagalpa. 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

Caracterizar la materia prima a través de análisis físico – químicos para detectar 

las propiedades del exudado de cacao, previo al procesamiento.  

Determinar los parámetros óptimos  del proceso de elaboración de postres y 

vinagre a partir del exudado de cacao.  

Analizar la aceptabilidad y características de los productos elaborados a través 

de análisis sensorial. 

Determinar la inversión y costos de producción para el vinagre y postre 

elaborado, a través de la identificación de las necesidades tecnológicas para los 

procesos.  
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V. Marco Teórico 

5.1 Generalidades del cacao 

El rubro cacao se conserva como un cultivo productivo a pequeña escala, sobre 

todo en los departamentos de la zona central y norte del país, donde se cultivan 

pequeñas plantaciones de  diversos productores, además cada día se van 

ampliando las expectativas de mercados externos, así como el mejoramiento de 

los métodos de producción y variedades más productivas (Johnson, Bonilla, & 

Aguero Castillo, 2008).  

 

Nicaragua presenta un sector cacaotero en plena transformación y ha 

experimentado un fuerte crecimiento en sus exportaciones desde el año 2007. El 

país posee un gran número de productores, los cuales, en su mayoría, se 

encuentran asociados y apoyados por Organismos no Gubernamentales (ONG), 

sin embargo hay poca diversificación del producto (bajo valor agregado), pues el 

producto base que se comercializa es el grano seco crudo (CATIE, s.f.).  

 
5.2 Variedades o Tipos Principales de Cacao 

En el mundo existen diferentes variedades de cacao, originalmente eran sólo dos 

tipos; el criollo y el forastero, pero el cruce de estas dos especies dio origen al 

trinitario, y del cruce repetido entre ellos, se originaron los diferentes tipos de 

cacao. 

 

En la zona de Rancho Grande, Matagalpa la variedad predominante es la 

Trinitaria que surge del cruce del cacao Criollo y Forastero. Las mazorcas 

pueden ser de muchas formas y colores; las semillas son más grandes que las 

del cacao criollo y forastero; las plantas son fuertes, de tronco grueso y hojas 

grandes. En la actualidad la mayoría de los cacaotales que existen en el mundo 

son trinitarios.  (Navarro Prado, 2006). 

 

5.3 Composición del cacao 

El cacao es un fruto altamente energético y nutritivo, debido a que contiene una 

variedad de nutrientes entre los cuales están las grasas que son asimilables por 

el organismo, los carbohidratos,  proteínas, minerales y las vitaminas, el 

contenido de nutrientes cambia a lo largo del crecimiento del grano, durante el  

proceso de fermentación, secado  y dependiendo del proceso al cual éste es 

sometido. 

 

Los componentes básicos del cacao son: grasa 43.7%, carbohidratos 30%, 

proteínas 12.4 %, agua 5.8%, fibra 4.3%, cenizas 3.8%, además está compuesto 

por minerales (calcio, potasio, fósforo y magnesio), vitaminas (E, tiamina, 

riboflavina, ácido fólico).  
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5.4  Producción de cacao en Nicaragua 

En Nicaragua el cacao fue cultivado en la zona del Pacífico, especialmente en 

León, Chinandega, Granada, Masaya y Carazo; con las migraciones se comenzó 

a cultivar en la región del Trópico Húmedo donde las condiciones ambientales 

favorecían la obtención de un alto rendimiento productivo. 

 

En la medida que el cacao se fue conociendo y transformándose en productos 

para el consumo humano fue teniendo mayor demanda y mejor precio, 

convirtiéndose en un cultivo rentable para muchas familias (Navarro Prado, M. 09 

de 2006).  

 

Los granos de cacao se utilizan en la elaboración de: chocolates, refrescos, 

dulces, caramelos, reposterías, bebidas alcohólicas y vinagre. A su vez, es 

utilizado para la fabricación de perfumes, cremas para el cuerpo, pintura de labio 

y productos medicinales. 

 

Actualmente algunos países transforman los granos o almendras de cacao en 

mantequilla o manteca de cacao, polvo de cacao y torta de cacao, debido a que 

producen mayores ingresos que la venta de los granos. 

 

En la actualidad, Nicaragua alcanza una producción anual de veintidós mil 

quintales, siendo el municipio de Waslala el mayor productor; en todo el país, se 

obtienen rendimientos promedio de 4 quintales por manzana en plantaciones 

adultas. La poca producción de cacao y el bajo rendimiento por manzana en las 

plantaciones actuales no permite satisfacer la demanda del mercado nacional e 

internacional. 

 

El cacao nicaragüense ha logrado ubicarse en algunos mercados de cacao fino, 

especialmente en el mercado europeo donde ha logrado excelentes precios por 

su calidad (Navarro Prado, M. 09 de 2006).  

 

5.5 Descripción del proceso de beneficiado de cacao 

 

Partido del Fruto 

 

Se hace manualmente empleando un cuchillo corto para abrir los frutos; éstos se 

colocan sobre plástico o costales a fin de evitar la contaminación de las 

almendras. Las semillas de cacao, se extraen deslizando los dedos a lo largo de 

la placenta del fruto y depositando los granos en un recipiente limpio de plástico 

o de fibra vegetal. Es muy importante, al realizar ésta práctica, ir separando las 
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mazorcas enfermas de las sanas, para beneficiarlas por separado y evitar la 

contaminación y daño de la calidad del cacao que se encuentra en buen estado 

sanitario. 

Los frutos de esta planta neo tropical se conoce como "mazorca o baya" formada 

por una cáscara en cuyo interior se encuentran las almendras rodeadas de un 

exudado o pulpa de sabor dulce y ácido. El exudado provee las condiciones 

adecuadas para el proceso de fermentación. 

Fermentación 

 

Es el proceso microbiológico y bioquímico donde se da la formación a las 

sustancias precursoras del aroma, sabor y color del cacao, donde ocurre la 

eliminación del mucílago azucarado que rodea los cotiledones y la muerte del 

embrión (Rica, 2009).   

 

Dentro de las etapas de poscosecha y de beneficio del grano, la fermentación o 

cura del cacao, es el paso más importante, porque permite al grano modificar sus 

características físicas, desarrollar el aroma y el sabor, componentes intrínsecos 

para la calidad industrial del cacao. 

 

El proceso de fermentación tiene dos fases: 

 

a) Fase anaeróbica. Se inicia tan pronto se deposita el cacao dentro de la 

unidad de fermentación; tiene una duración de 48 horas durante las cuales la 

pulpa del grano es degradada por levaduras, fermentos y transformada en 

alcohol, sin presencia de aire, por ello, durante esta etapa el grano debe 

permanecer tapado para lo cual se puede utilizar costales u hojas de plátano, ver 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Preparación del cacao para la fermentación 
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b) Fase aeróbica. Es la continuación de la fase anaeróbica donde se suceden 

una serie de reacciones bioquímicas propiciadas por bacterias, las cuales 

producen cambios físicos y químicos dentro de la almendra, como: elevación de 

la temperatura, la muerte del germen o embrión, el hinchamiento y fisuramiento 

del grano y los cambios de coloración interna y externa que generan el desarrollo 

de los precursores del aroma del cacao  (COMPROCAR, s.f). 

 

La fermentación consiste principalmente en la descomposición y remoción 

del mucílago azucarado que cubre el grano fresco, para facilitar el secado 

y la conservación. Para una buena fermentación, debe nivelarse uniformemente 

la masa de cacao en los cajones y cubrirlos con hojas de plátano, costales de 

yute o plástico, a fin de mantener la humedad y conservar el calor desprendido 

por la fermentación alcohólica, ver figura 2. La capa de granos frescos no debe 

superar los 60 centímetros y los cajones deben contar con pequeños orificios que 

faciliten el drenaje del exudado, que luego debe ser recogido en pilas de forma 

limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secado  

Es la continuación del proceso de beneficio del grano, su finalidad principal es 

reducir el contenido de humedad a un 7% y permitir que se continúe con el 

desarrollo de algunos de los procesos de transformación física y química que no 

alcanzaron a completarse durante el proceso de fermentación, hasta lograr la 

oxidación total de la almendra y que ésta alcance un color marrón o café claro y 

se generen las características organolépticas deseables.  

 

Selección y Empaque 

La selección del grano seco se realiza manualmente, o en zarandas con malla 

calibre 6, ésta actividad permite limpiar el grano de impurezas, polvo y basura y 

Figura 2. Proceso de fermentación 
de cacao 
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extraer la pasilla, a la vez que permite seleccionar el grano por tamaños. 

(COMPROCAR, s.f.).  

 

5.6 Características del mucílago de cacao 

El mucílago es una sustancia viscosa, generalmente hialina, que contiene el 

cacao, ver figura 3. Es  un producto orgánico de origen vegetal, de peso 

molecular elevado, superior a 200.000 g/gmol, cuya estructura molecular 

completa es desconocida. Están conformados por polisacáridos celulósicos que 

contienen el mismo número de azúcares que las gomas y pectinas (Pérez 

Echeverry, 2004). La  tabla 1 que se  muestra a continuación presenta  la 

composición del mucílago de forma más detallada. 

Tabla 1. Composición del mucílago de cacao 

Compuesto Cotiledón Mucílago 

Agua 35 84.5 

Celulosa 3.2 0.0 

Almidón 4.5 0.0 

Pentosa 4.9 2.7 

Sacarosa 0.0 0.7 

Glucosa y Fructosa 1.1 10.0 

Manteca de cacao 31.3 0.0 

Theobromina 8.4 0.6 

Proteínas  2.4 0.0 

Cafeína 0.8 0.0 

Polifenoles 5.2 0.0 

Ácidos 0.6 0.7 

Sales minerales 2.6 0.8 

Total 100% 100% 

(García Alamilla, 2000) 

 

Los mucílagos se suelen confundir con las gomas y pectinas, diferenciándose de 

éstas sólo en las propiedades físicas. Mientras que las gomas y pectinas se 
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hinchan en el agua para dar dispersiones coloidales gruesas y las pectinas se 

gelifican; los mucílagos producen coloides muy poco viscosos, que presentan 

actividad óptica y pueden ser hidrolizados y fermentados, este se forma en el 

interior de las plantas durante su crecimiento (Pérez Echeverry, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Almendras de cacao cubiertas de mucílago 

5.7  Exudado de cacao 
En el proceso de  cosecha de las semillas de cacao, la pulpa es removida por 

fermentación e hidrolizada por microorganismos. La pulpa hidrolizada es 

conocida en la industria como "exudado". Durante la fermentación, el mucílago, o 

pulpa, se descompone en sustancias líquidas, ver figura 4. El azúcar de la pulpa 

se transforma primero en alcohol, y seguidamente en ácido acético. Gran parte 

de la pulpa escapa en forma de exudado, la concentración de alcohol en el 

exudado es aproximadamente, del 2-3% y la del ácido acético del 2,5%. El 

contenido total de materia seca del exudado es de alrededor del 8%, con un 

contenido de proteína bruta de un 20%, aproximadamente. El volumen total de 

exudado es considerable, pero no se le ha encontrado ningún uso práctico  

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO)).  

Aunque la pulpa (exudado) es necesaria para la fermentación, a menudo hay 

más  de la necesaria. El exceso de éste, que tiene un delicioso sabor tropical, ha 

sido usado para hacer los siguientes productos: jalea de cacao, alcohol y 

vinagre, nata y pulpa procesada.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Exudado de cacao 
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5.8 Características del Vinagre 

El vinagre proviene de la fermentación acética del vino a causa de una bacteria, 

contiene también ácido tartárico y cítrico, es de gran utilidad para la hinchazón 

por picaduras de insectos, irritaciones por medusas, suavizan la piel, calman los 

músculos doloridos y alivian las irritaciones de la piel producidos por 

quemaduras. Esto en lo que son aplicaciones medicinales, en otros apartados, 

también se usa como conservante de los alimentos en la industria de 

conservación alimenticia. Aparte de su uso gastronómico, el vinagre también se 

emplea como artículo de limpieza para limpiar la superficie de los cristales y 

como repelente de mosquitos. (Proluxsa, 2009). 

El azúcar es la base en la producción del vinagre. Cualquier solución diluida de 

un azúcar fermentable puede transformarse en vinagre en condiciones 

favorables. Muchos jugos de frutas se prestan para este fin si contienen en 

proporción apropiada azúcar y otras sustancias necesarias o deseables 

(Proluxsa, 2009). 

Algunas de sus características son: 

 Su contenido en alcohol residual no debe superar el 3% en volumen. 

 La acidez total en acético debe alcanzar como mínimo los 70 gramos/litro 

 Debe presentar un extracto seco mínimo de 1,30 gramos por litro y grado 

acético. 

 Un contenido en cenizas de entre 2 y 7 gramos/litro. 

 Su contenido en carbono 14 debe ser el correspondiente a su origen biológico. 

. 

 Además, los vinagres deben  reunir  condiciones de salubridad. 

 

Método Orleans 

Fue en el año 1864 cuando L. Pasteur explicó por primera vez con detalle y 

exactitud el proceso de estas bacterias, el método de elaboración pasó a tener 

su nombre Método Pasteur o Método Orleans que consistía en llenar toneles en 

forma de cascada de vino y vinagre. En este método se llena la cuarta parte de 

una barrica con vinagre fresco elaborado recientemente que proporciona el 

inóculo de Acetobacter y Gluconobacter  y a continuación se añade la bebida 

fermentada de la que se desea preparar vinagre. La barrica se deja abierta para 

que pueda producirse un intercambio de oxígeno suficiente. El proceso dura 

varias semanas y la eficiencia depende de la disponibilidad de oxígeno, lo 

problemático del método era que se obtenían resultados muy lentamente 

(Microorganismos Gram-negativos aerobios). 
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5.9 Generalidades de los  postres 

El término postre se utiliza para designar a un tipo de plato que se caracteriza 

por ser dulce y por servirse por lo general al final de una cena o como elemento 

principal en la merienda o desayuno.  

Los dulces son alimentos con un alto contenido de carbohidratos, principalmente 

por la miel o azúcar, y deben consumirse moderadamente para mantener un 

equilibrio alimentario, son energéticos potentes que producen calorías 

abundantes. 

Los postres pueden ser básicamente elementos que no requieren elaboración 

como las frutas aunque en la mayoría de los casos se utiliza el nombre de postre 

para platos más elaborados como flanes, tortas o masas. Los postres son 

extremadamente variados en lo que hace a colores, formas, sabores y texturas, 

pudiéndose encontrar una infinita cantidad de opciones para disfrutar (Bembibre, 

C). 

5.10 Análisis Bromatológicos  
Es necesario realizar un análisis de alimentos para asegurar que sean aptos  

para el consumo y para asegurar que cumplen con las características y  

composición que se espera de ellos.  

El análisis de alimentos comprende tres grandes aspectos:  

a. Análisis de composición y valor nutritivo  

b. Análisis de impurezas  

c. Detección de fraudes  

En los dos primeros casos tenemos dos tipos de análisis:  

 Análisis inmediato: en el que se realiza una evaluación de los  

componentes globales de los alimentos. Se evalúa el contenido global en  

grasa, proteínas, hidratos de carbono, humedad y cenizas. 

 Análisis último: en el que se evalúan los componentes concretos y se  

determinan las impurezas que se puedan detectar. 

Todo análisis se inicia con la toma, la conservación y el tratamiento de una  

muestra de la sustancia en cuestión.  

Si la característica o las características que se quieren evaluar son la  presencia 

o ausencia de una determinada sustancia en un producto  alimenticio, el control 

de calidad es relativamente simple, ya que basta con  inspeccionar uno de los 

alimentos para conseguir la información buscada. 
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Una vez que se ha seleccionado la muestra, se preparará dependiendo  según el 

tipo de análisis que se vaya a hacer. En todas las operaciones y manipulaciones 

del alimento, es preciso evitar su  deterioro o cualquier cambio en su 

composición, ya sea de naturaleza  enzimática, oxidativa o por contaminación. 

Además, hay que evitar la pérdida de componentes volátiles y la absorción  de 

humedad o de sustancias que puedan alterar su composición. (Técnicas de 

análisis físico-químico de alimento, sf). 

Análisis de los componentes generales 

 Análisis del contenido en agua y sólidos totales: Todos los alimentos 

contienen agua en mayor o menor proporción; en los  alimentos naturales hay 

entre un 60% y un 95 % de agua, como promedio.  El hecho de conocer este 

contenido y poder modificarlo tiene aplicaciones  inmediatas: saber cuál es la 

composición centesimal del producto, controlar  las materias primas en el 

área industrial y facilitar su elaboración, prolongar  su conservación 

impidiendo el desarrollo de microorganismos, mantener su  textura y 

consistencia y finalmente, frenar los intentos de fraude y  adulteración si el 

producto no cumple los límites fijados por la normativa  vigente. 

 

 Nitrógeno y Proteína bruta: En un análisis elemental de un alimento, lo más 

frecuente y menos  complejo es investigar la proteína bruta de los diferentes 

aminoácidos o  proteínas específicas. 

 

 Determinación de la grasa bruta. 

 

 Análisis de Fibra: Dentro de los hidratos de carbono hay un grupo que son 

complejos de manera que nuestro organismo no es capaz de digerir y que por 

tanto, se  engloban dentro de la fibra alimentaria. 

 

 Análisis de sustancias minerales: La determinación de ceniza se hace para 

realizar el análisis de sustancias  minerales que quedan como residuo tras su 

incineración. Se entiende por cenizas como el residuo inorgánico que queda 

tras eliminar  totalmente los compuestos orgánicos existentes en la muestra, 

si bien hay  que tener en cuenta que en él no se encuentran los mismos 

elementos que  en la muestra intacta, ya que hay pérdidas por volatilización y 

por  conversión e interacción entre los constituyentes químicos. 
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5.11 Características organolépticas 

Las características o propiedades organolépticas de un cuerpo son todas 
aquellas que pueden percibirse de forma directa por los sentidos, sin utilizar 
aparatos o instrumentos de estudio.  

Las mermeladas deberán presentar las siguientes características organolépticas: 

Color: Uniforme, característico de la fruta procesada, sin que puedan presentar 
color extraño por elaboración defectuosa. 

Olor: Propio de la fruta procesada y libre de olores extraños. 

Sabor: Distintivo y característico de la fruta procesada, dulce y libre de sabores 
extraños. 

Textura: Producto de buena consistencia, significando con ello un producto 
pastoso, firme, pero no duro. 

Aspecto: Bueno, significando con ello un producto libre de materias extrañas, 
aceptando la presencia de burbujas de aire en cantidad tal que no afecte la 
calidad normal del producto. Los componentes deben estar uniformemente 
distribuidos. 

5.12  Costos de Producción 
Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. 

El costo de producción está conformado por: 
a) Los materiales directos, que son aquellos bienes o insumos que pasan a 
formar parte de la fabricación del producto o servicio, así como los fletes de 
compra, el almacenamiento y el manejo o cualquier materia prima transformada 
antes de ingresar al proceso de producción. Además, incluye el costo del envase 
y de las etiquetas que forman parte del producto final. 
 
b) La mano de obra directa: es aquella que se utiliza para la transformación de 
la materia prima en producto terminado. Por ejemplo, el operario que maneja la 
máquina de transformación de una materia prima en un producto terminado. 
 
c) Los costos indirectos de fabricación: son aquellos costos que contribuyen 
con la fabricación del bien o servicio pero de manera indirecta. Por ejemplo, una 
proporción de los costos de energía, agua, detergentes, teléfono, combustibles, 
guantes, mascarillas, uniformes, entre otros. También es necesario considerar el 
costo de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo de máquinas y 
equipos, así como la depreciación de la maquinaria. 
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d) Los costos de administración: son aquellos costos en los que se incurre 
para la conducción general de la empresa. Incluyen los gastos de personal 
administrativo, financiamiento, depreciación de muebles y equipos dedicados a la 
administración del negocio, seguros, alquileres, arbitrios, entre otros.  (FAO, s.f) 

VI. Hipótesis 
 

Hi: El exudado de cacao al ser sometido al análisis físico-químico es apto para la 

producción de postres y vinagres. 

 

VII. Diseño Metodológico 

La investigación inició con la recopilación de información sobre el centro de 

acopio y las diferentes actividades realizadas en el  proceso de obtención de 

exudado de cacao, así como la recolección de muestras para su análisis y 

desarrollo de las diferentes etapas experimentales, las cuales se describen en 

este acápite.  

7.1 Ubicación del estudio 

La presente investigación se llevó  a cabo en el laboratorio de Agroindustria de  

la Universidad Nacional de Ingeniería sede UNI-NORTE, ubicada  en la ciudad 

de Estelí, Nicaragua, porque cumple con las condiciones  y equipos necesarios 

para realizar el estudio.  

Las muestras de exudado de cacao  para la caracterización de la materia prima a  

través de análisis físico – químicos, se obtuvieron  de la Cooperativa de Servicios 

Múltiples “Ríos de Agua Viva, 21 de Junio” en Rancho Grande, ubicada en el 

departamento de Matagalpa. Esta cooperativa es parte de un proyecto que 

beneficia aproximadamente a 418 productores. 

7.2 Tipo de Investigación/Universo/Muestra 

La  Investigación es  experimental porque consiste en  el desarrollo de  productos 

(postres y vinagre),  realizando el control de diferentes variables con el fin de 

comprobar si el exudado de cacao es apto para la elaboración de dichos 

productos. 
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7.3 Determinación de la disponibilidad de materia prima 

Se realizó a través de recolección de información con respecto a la cantidad de 

cacao acopiada en un mes de trabajo y la medición de los volúmenes de 

exudado durante dos semanas, para calcular un promedio.  

7.4 Recolección de la Materia Prima 

En las visitas realizadas a los centro de acopio “Ríos de Agua Viva” ubicados en 

la comarcas San Antonio de Kuskawas y El Comején se pudo observar que las 

pilas destinadas a la  recolección del exudado de cacao no prestan las 

condiciones necesarias para garantizar inocuidad a este residuo ver figura 5, 

debido a esto se utilizaron bandejas de plástico,  las cuales fueron colocadas 

debajo de cada estiba para facilitar la recolección de 40 litros de exudado de 

cacao durante un tiempo aproximado de 2 horas. El producto se envasó en 

recipientes de plástico,  con tapón de rosca del mismo material y 4 litros de 

capacidad cada uno. Estos fueron colocados en termo con hielo para la 

preservación del producto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pila de Recolección de Exudado de cacao en el centro de Acopio 
“Ríos de Agua Viva” El Comején. 

7.5  Caracterización física de la materia prima  

En el análisis físico de la materia prima se evaluó el pH,  densidad y Brix. 

 pH: Es una medida de la acidez o basicidad de una solución. El pH es una 

concentración de iones o cationes hidrógeno presentes en determinada 

sustancia. Se midió  utilizando un pH metro  que es un instrumento que 

sirve para medir la acidez o basicidad de cualquier sustancia en solución. 

Para la medición se utilizó un pH metro de sonda, el cual se introdujo en 

una muestra de 20 ml de exudado de cacao.  
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 °Brix: Los grados Brix (símbolo ºBx) determinan el cociente total de 

sacarosa disuelta en un líquido y se midieron utilizando un refractómetro. 

Al refractómetro se depositaron cinco gotas del producto y posteriormente, 

se procedió a observar el resultado.  

 

 Densidad: Es el resultado de la división de la masa entre el volumen. Se 

obtuvo midiendo el volumen de la muestra en una probeta y pesándola en 

una balanza analítica de precisión 0.01 g.  

 

7.6  Caracterización química de la materia prima 

La  realización de análisis bromatológicos permiten conocer la composición 

cualitativa y cuantitativa de los alimentos como de las materias primas, ver su 

estado higiénico y toxicológico (bromatología sanitaria), analizar si el alimento o 

materias primas cumplen con lo establecido por el productor, saber si tiene 

alteraciones o contaminantes, además sirve para legislar y fiscalizar los 

alimentos. 

Para las evaluaciones bromatológicas se llevaron dos muestras de exudado de 

cacao, una pasteurizada  y otra no pasteurizada, al laboratorio del CIDEA-UCA,  

para la realización de las pruebas que determinaron su composición.  

 

En la muestra se determinó: Agua, carbohidratos, Fibra,  proteínas, lípidos y 

materia seca.  

 

Los parámetros óptimos se determinaron  a través de la realización de diferentes 

pruebas de elaboración de los productos (postres y vinagre) llevando control de 

temperatura, acidez, pH y grados Brix, dichos datos fueron registrados en una 

hoja de recogida de datos la cual se muestra en el anexo 1. A continuación se 

describen los métodos empleados para la producción. 

  

7.7  Proceso de obtención de postres a partir de exudado de cacao 

 

Para la elaboración de postres se realizaron dos formulaciones con veinte 

repeticiones cada uno para un total de cuarenta  muestras.  

 

7.7.1  Primera formulación, Flan con dulce de Exudado de cacao 

 

Los ingredientes fueron leche, huevo y azúcar. El proceso de elaboración 

consistió en:  
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 Recepción de la materia prima: En esta etapa se realizaron  visitas  a las 

cooperativas para determinar la disponibilidad de materia prima (exudado) y 

realizar la recolección de las mismas. 

 

 Filtrado: Se realizó para evitar que  contenga residuos o materias extrañas 

que perjudique al producto final. 

 Pasteurización: Las muestras obtenidas se pasteurizaron  a 70 °C con el 

objetivo de eliminar microorganismos patógenos que pueden afectar la 

calidad del producto. 

 Formulación: En esta operación se especificó  la fórmula del postre  y  se 

pesaron los diferentes ingredientes. 

 Mezclado: Se incorporan los ingredientes para la elaboración  del flan hasta 

 adquirir una textura ligera, gelatinosa y/o cremosa. 

 Elaboración del dulce: Se colocó al  fuego la  mezcla del exudado de cacao y 

el azúcar hasta lograr la caramelización de los mismos, ver figura 6. 

 

 Horneado: Se realizó el llenado de los moldes con caramelo y la mezcla final 

para llevarlo al horno a una temperatura de 100oC por 40 minutos hasta 

alcanzar la consistencia, eliminar porcentaje de agua lo cual garantizará la 

durabilidad del producto y poder destruir los microorganismos patógenos que 

están presentes, ver figura 7. 

 Enfriado: Una vez terminado el horneado el molde es invertido, quedando 

cubierto el flan con el caramelo. 

 Envasado: El postre es agregado a envases de polietileno de 50ml y 

etiquetadas. 

 Refrigerado: El postre se mantiene en refrigeración para mantener la 

consistencia del mismo y a la vez dar mayor durabilidad al producto. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 7. Elaboración del dulce 

de exudado de cacao 
 Figura 6. Proceso de 

elaboración de flan 
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7.7.2 Segunda formulación, mermelada de exudado de cacao 

 

El proceso de elaboración de mermelada  a partir de exudado de cacao consistió 

en: 

 Recepción de la materia prima: En esta etapa se realizaron  visitas  a las 

cooperativas para determinar la disponibilidad de materia prima (exudado) 

y realizar la recolección de las mismas. 

 Filtrado: Se realizó para evitar que la muestra contenga residuos o 

materias extrañas que perjudique al producto final. 

 Pesado y formulación: Se realiza para determinar la cantidad de azúcar y  

pectina a agregar. 

 Cocción: Se  efectúa  a fuego lento revolviendo constantemente hasta 

alcanzar los parámetros requeridos para una mermelada (65°Brix). 

 Enfriado: Se deja en reposo hasta alcanzar una temperatura de 30°C. 

 Envasado: El producto final es llenado en recipientes de polietileno con 

capacidad de 148 g, ver figura 8. 

 

Figura 8. Mermelada de Exudado de cacao 

 

7.8 Proceso de obtención de vinagre a partir de exudado de cacao 

 

Para la elaboración de vinagre se realizaron dos formulaciones  con veinte 

repeticiones cada uno, con un total de cuarenta muestras.        

            

 Recepción de materia prima: En esta etapa se realizaron  visitas  a las 

cooperativas para la proporción de la materia prima (exudado). 
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 Filtrado: Este proceso se realizó para evitar que  contenga residuos o 

materias extrañas que perjudique al producto final. 

 

 En la etapa siguiente se hicieron dos tratamientos para las muestras: 

pasteurizadas y no pasteurizadas con el fin de valorar la diferencia entre 

las dos muestras, obteniendo mejores resultados en la muestra 

pasteurizada. Cada tratamiento constó de 20 repeticiones. En la 

pasteurización las muestras se calentaron a 70 °C con el objetivo de 

eliminar microorganismos patógenos que pueden afectar la calidad del 

producto.  

 Activación de la levadura: Se realiza para garantizar el correcto 

funcionamiento de la levadura, el cual consiste en agregar a 50ml de agua 

tibia dos cucharadas de azúcar y  1% de  levadura en base a la cantidad 

de producto a elaborar. 

 

 Enfriado: Después de la pasteurización las muestras se dejan en reposo 

hasta alcanzar una temperatura de 28 °C para agregar la levadura y a la 

vez crear las condiciones propicias para el proceso de fermentación. 

 

 Fermentación: En esta etapa se inicia el proceso de fermentación 

alcohólica durante un periodo de 12 días, posteriormente se realiza la 

clarificación en el producto para retirar los restos de levaduras que puedan 

afectar el proceso, luego las muestras son colocadas en refrigeración para 

que continúe la fermentación hacia la formación de ácido acético, la cual 

debe estar en condiciones controladas. 

 

 Preparación del inóculo para el vinagre: Consiste en la realización  de una 

mezcla que contenga 750ml de vino de uva, 450 ml de vinagre de 

manzana y 400ml de agua, esto se hace con el objetivo de crear un 

ambiente adecuado en el cual se puedan desarrollar los microorganismos 

y acelerar el proceso de fermentación. 

 

 Adición del inóculo: Se agrega el inóculo preparado al producto obtenido 

de la fermentación. 

 

 Reposo: Se realiza durante 12 días para dejar que el inóculo actúe. 

 

 Estabilización: Se lleva a cabo con el objetivo de evitar el crecimiento de 

bacterias sobre oxidativas en el vinagre, a través de pasteurización a 70°C 

por quince minutos. 
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 Envasado: El producto final es embotellado en recipientes de PET con 

capacidad de 500 ml, ver figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Análisis sensorial 

 

Para el análisis sensorial del flan se hizo con una formulación, la cual se dio a 

probar a diez personas para que evaluaran las características del producto. Se 

tomó la decisión de hacerlo como un pilotaje, debido a que el producto no usa 

como principal materia prima el exudado de cacao y desde la perspectiva 

medioambiental ejercería muy poco efecto en la reducción de los residuos. En 

anexo se presenta el instrumento. Las personas que llenaron este instrumento 

fueron estudiantes de la universidad y asistieron al laboratorio de Agroindustria.  

 

Para el vinagre y la mermelada se hizo una prueba basada en la metodología 

descrita por (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elías, 1992), en la cual se recomienda que 

en las pruebas orientadas al consumidor  se entreviste entre 100 a 500 personas 

de manera aleatoria,  y debido a la disponibilidad del producto se llenó el 

instrumento con 100, los cuales se muestran en los anexos 4 y 5 

respectivamente. Asimismo, se hizo un análisis comparativo entre el vinagre 

producido y el vinagre de manzana, consultando a 10 personas que trabajan 

como chef, para determinar si el producto puede competir con ese tipo de 

vinagre natural. Ver anexo 18, el instrumento aplicado.   

Figura 9. Vinagre de exudado de 
cacao 
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La mermelada se analizó con clientes del supermercado “Las Segovias”, ubicado 

en la ciudad de Estelí y  los 100 panelistas eran personas no entrenadas ni 

seleccionadas por su agudeza sensorial. El único criterio aplicado es que debían 

ser consumidores del producto. 

 

7.10 Costos de Producción 
Para determinar el costo de Producción se tomó como referencia los volúmenes 

de cacao que entran al centro de acopio para ser beneficiado y así determinar la 

disponibilidad de materia prima a ser procesada. 

En Rancho Grande, en el 2011 se acopian 5700 quintales de cacao en baba. 

Para el 2012 se proyecta un incremento de la producción entre el 15 y 20%. 

Tomando en cuenta que de un quintal se obtienen 23 litros de exudado y a partir 

del dato del 2011 y la proyección, se calculó que para este año se dispondrá de 

150,765 litros de exudado anual y 12563.75 litros mensuales.  

Debido a que se trata de productos nuevos, se recomienda procesar el 10% de la 

materia prima disponible anualmente, es decir, 15,076.5 litros.  

Tomando en cuenta que el rendimiento del exudado en la producción de vinagre 

es del 75%, se destinará  mayor cantidad de materia prima para su 

procesamiento equivalente al 65%, es decir que 9,799  litros de exudado de 

cacao producirán 14,699 unidades de vinagre en presentación de 500 ml; 

considerando que el rendimiento del exudado en la  producción de mermelada es 

de 67% se designará un 35% que representa 5276.77 litros obteniendo 23745 

unidades de mermelada anual en presentación de 148 g. 

Otros aspectos considerados fueron la disponibilidad de equipos necesarios para 

los procesos productivos, empaques para presentación de los productos, gastos 

de operación, así como los diferentes análisis de control de calidad y 

depreciación de equipos. 

Para la determinación del costo unitario se realizó dividiendo el costo total de 

producción entre las unidades a producir y estableciendo un margen de 

ganancia. 

7.11 Procesamiento de la Información 
Los resultados de las encuestas se procesaron en Excel 2007 y en el programa 

estadístico SPSS. Los datos análisis sensorial de la mermelada con canela y sin 

canela, fueron introducidos en SPSS, para realizar una análisis mediante 

estadística descriptiva, obteniendo gráficos de frecuencia y pruebas de Chi 

cuadrado, útiles en la interpretación posterior.  



“Produccion de Postres y Vinagre a partir de exudado de cacao” 

 

24 
 

7.12  Cuadro de Certitud Metodológica 
A continuación se presenta el cuadro de certitud metodológica, el cual fue usado 

como referencia para la recolección de datos. 

 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Información 

Herramientas 

/ Métodos 
Interpretación 

Resultados 

Unidades 

De 

Análisis 

Variables Parciales Final 

 

 

Evaluar la 

obtención 

de postres 

y vinagre 

elaborados 

a partir del 

exudado 

de cacao 

de la 

Cooperativ

a de 

Servicios 

Múltiples 

“Ríos de 

Agua Viva, 

21 de 

Junio”  

Rancho 

Grande, 

Matagalpa 

Caracterizar 

la materia 

prima a 

través de 

análisis 

físico – 

químicos  
para 

detectar las 

propiedades 

del exudado 

de cacao. 

Muestras 

de 

exudado 

de cacao 

Grados Brix 

pH 

Acidez 

Densidad 

Materia seca 

Proteína 

CHO 

Lípidos 

Análisis 

bromatológico 

Si posee grados 

Brix superior a 1 

es fermentable y 

puede ser 

utilizado en la 

producción de 

ácido acético. 

Si posee niveles 

de proteínas 

superiores a 5% 

es necesario 

clarificar el 

producto 

Caracterizad

a la materia 

prima a 

través de 

análisis físico 

– químicos  

Evaluada 

la 

obtención 

de 

postres y 

vinagre 

elaborado

s a partir 

del 

exudado 

de cacao. 

 

 

Determinar 
los 
parámetros 
Óptimos  
del proceso 
de 
elaboración 
de postres y 
vinagre a 
partir del 
exudado de 
cacao 

Proceso 

productivo 

del postre 

y vinagre. 

Temperatura 

pH 

Tiempo de 

elab}oración 

Vida útil 

Hoja de 

recogida de 

datos. 

Observación 

Medición de 

temperatura, 

tiempo y vida 

útil 

Es posible 

estandarizar los 

procesos debido 

a que las 

variables se 

pueden 

mantener bajo 

control.  

Determinado

s los 

parámetros 

Óptimos  del 

proceso de 

elaboración 

de postres y 

vinagre a 

partir del 

exudado de 

cacao 

Analizar la 
aceptabilida
d y 
característic
as de los 
productos 
elaborados. 

Postres y 

vinagres 

muestras. 

Propiedades 

organoléptic

as 

Hoja de 

análisis 

sensorial para 

postres y 

vinagres 

Nivel de 

aceptación 

superior al 80% 

significa que el 

producto tiene 

alto nivel de 

aceptación 

Determinada 

la 

aceptabilidad 

y 

característica

s de los 

productos 

elaborados 

Determinar 
la inversión 
y costos de 
producción 
para el 
vinagre y 
postres 
elaborados 

Productos 

elaborado

s. 

Costo de 

producción 

Hoja de 

cálculo del 

análisis  

Bajos costos de 

producción 

implican 

factibilidad del 

producto. 

Realizado 

análisis de 

costo de 

producción y 

de la 

inversión 
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VIII. Análisis y presentación de Resultados 

Las muestras de exudado de cacao recolectadas el 17 de noviembre del 2011 

presentaron un pH de 3.5-4 y 15 °Brix, mientras que las muestras recolectadas el 

12 de enero contaban con un  pH  de 4.6 y 9 Brix, estas variaciones en los 

resultados se debe al tiempo de fermentación de los granos de cacao acopiado. 

En las tablas 2 y 3 que se presentan a continuación se pueden observar los 

resultados de los análisis bromatológicos realizados en el laboratorio CIDEA –

UCA a dos muestras de exudado de cacao. Cabe señalar que ambas muestras 

pertenecen al mismo centro de acopio y fueron recolectadas en la misma fecha, 

sin embargo se puede apreciar que  existen algunas variaciones en los 

resultados las cuales se deben a que la muestra código 001 era pasteurizada y la 

muestra  002 fue llevada al laboratorio sin pasteurizar, por lo tanto esta 

presentaba un proceso fermentativo.  

 

Tabla 2. Análisis bromatológico de exudado de cacao muestra 001 

Ensayos Método Resultados % 

Proteína (6.25) Micro-Kjeldahl 
(validado por el laboratorio) 

0.41 

Grasa Goldfisch 0.03 

Humedad Secado 86.65 

Materia seca Secado 13.35 

Cenizas Seco 0.57 

Fibra Gravimétrico 0.05 

Extracto libre de 
nitrógeno 

Calculado 12.86 

 
El resultado de bromatología correspondiente a la muestra pasteurizada de la 

tabla 2, refleja porcentajes de proteínas y carbohidratos superiores a los valores 

establecidos en la bibliografía consultada, mientras que los niveles de grasa, 

fibra, cenizas, humedad y materia seca se encuentran en rangos similares. 
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Tabla 3. Análisis bromatológico de exudado de cacao muestra 002 

Ensayos Método Resultados % 

Proteína (6.25) Micro-Kjeldahl 
(validado por el laboratorio) 

0.42 

Grasa Goldfisch 0.04 

Humedad Secado 87.99 

Materia seca Secado 12.01 

Cenizas Seco 0.62 

Fibra Gravimétrico 0.05 

Extracto libre de 
nitrógeno 

Calculado 8.93 

 

Los resultados de ambos productos demuestran que el exudado de cacao 

cumple con las características aptas para ser procesado, como son un 

porcentaje de carbohidratos del 12.29% aproximadamente, calculado por 

diferencia de la suma de proteínas, grasa, cenizas y fibra menos la materia seca. 

Además, tiene un alto contenido de humedad el cual es fundamental para dar la  

consistencia adecuada a  los alimentos y llevar a cabo la actividad microbiana en 

el caso de la fermentación. 

8.1 Proceso productivo, flan con exudado de cacao 
Para la formulación del dulce de exudado de cacao, se hizo el siguiente cálculo:  

 A B 

 

 

 C  

A + B = C 

XA
Azúcar A + XB

AzúcarB = XC
Azúcar C 

(0.16)(1.062 kg) + B = 0.70 C 

0.16992 kg + B = 0.70 (1.062 kg + B) 

0.1699 kg + B = 0.7434 kg + 0.70 B 

% 

Caramelo de 
exudado de cacao 
a 70 °Brix 

Azúcar  1.062 kg de 
exudado de 
cacao 
16°Brix 
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454 g de harina, 6 

huevos, 1000 ml de 

leche, 454 g de azúcar 

Exudado + 1.95 

kg de Azúcar 

morena  

1.062 kg de 

exudado de 

cacao 

Recepción 

de M.P 

Horneado 

Filtración  

Cocción 

Mezclado 

Enfriado Moldeado 

Formulación 

Recepción de 

exudado de 

cacao 

15 minutos 

a fuego 

lento 

110°C  por 30 

minutos 

B – 0.70 B = 0.7434 kg – 0.1699 kg 

B = 0.573 kg / 0.30 

B = 1.91 kg                Cantidad de Azúcar necesario para procesar 1.062                                                 

kg de exudado de cacao. 

Por lo tanto, se requieren 1.91 kg de azúcar para producir el dulce de cacao. Con 

esta información se procedió a realizar el diagrama de flujo de producción del 

flan (figura 10), donde se reflejan las corrientes de entrada y salida en cada una 

de las etapas del proceso, con las respectivas cantidades de materia prima, 

aditivos y envases a utilizar para la  producción de 24 unidades de flan cubierto 

con dulce de exudado de cacao de 40g cada una. Además se tomaron en cuenta 

algunos parámetros de proceso como son grados Brix, tiempo y temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de flan con dulce de exudado de 
cacao 

Se recomienda 
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de 
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Horneado 

Filtración  

Cocción 

Mezclado 

Enfriado Moldeado 

Formulación 

Recepción de 

exudado de 

cacao 

15 minutos 

a fuego 

lento 

110°C  por 30 

minutos 
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En el diagrama anterior se observa que el producto no es autoestable y requiere 

de refrigeración para su conservación. Además a partir de la experimentación de 

desarrollo del producto se determinó que este es perecedero, con una vida útil de 

8 días, debido al alto contenido de humedad.  Por lo tanto, desde esta 

perspectiva no se recomienda la producción de este alimento y se propuso 

desarrollar productos con mayor vida útil.   

8.1.1  Análisis sensorial del flan de exudado de cacao 
 

Para evaluar el flan con dulce de exudado de cacao elaborado se realizó un 

análisis sensorial  en el laboratorio de agroindustria de la  Universidad Nacional 

de Ingeniería, utilizando la metodología  orientada al producto con diez panelistas 

no entrenados ya que este método  proporciona la información sobre los gustos,  

aversiones, preferencias y requisitos de aceptabilidad, además son menos 

sensibles a las pequeñas diferencias del producto en evaluación con relación a 

productos similares  (Ver anexo 3  instrumento de análisis sensorial aplicado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del análisis sensorial se muestran en las siguientes figuras. 
 

En la figura 13 se observa como los panelistas participantes en la degustación 

del flan con dulce de exudado de cacao valoran la apariencia del producto.  

Figura 12. Muestras de flan 
utilizadas para la degustación 

Figura 11. Pruebas de 
análisis sensorial 
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Figura 13. Apariencia del producto 

La apariencia del producto recibe un  90% de aceptabilidad, en escalas de 

calificación  de bueno a excelente.  

Otra variable medida fue el color. Los resultados de la evaluación se muestran en 

la siguiente figura.  
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Figura 14. Color del producto 

Al igual que la apariencia, el color del producto es una característica muy 

importante en los alimentos, ya que atrae la atención de los consumidores. En la 

figura 14 se muestra que el 90% de la población encuestada considera que el 

color del flan está entre bueno y excelente. 

La figura 15 que se presenta a continuación refleja las calificaciones asignadas 

para la variable olor.  
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Figura 15. Olor del producto 

En comparación con las variables anteriores se puede observar que los 

panelistas califican entre bueno y excelente el olor del producto en un 80%. Con 

respecto al sabor también se obtuvieron resultados satisfactorios  en relación a 

las demás  variables medidas. Esto se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Sabor  del producto 

Se puede apreciar que el sabor es uno de los principales aspectos en la 

calificación de un producto y en el cual el consumidor pone especial atención, ya 

que un 50% de los encuestados definieron como excelente el sabor del producto 

y el 40 % lo considera muy bueno, esto  nos indica que el producto en evaluación 

tiene un buen nivel de  aceptación por la población. 

Aún cuando el producto con resultados aceptables en el análisis sensorial, su 

mayor inconveniente es la vida útil corta (8 días en refrigeración). Por tal razón se 

tomó la decisión de no recomendar su producción, ya que esto elevarían los 

costos y la inversión total del proyecto y las cantidades de exudado que se 

utilizan en su producción son muy pequeñas.  
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8.2 Producción de Mermelada 

Las muestras de exudado de cacao inicialmente tenían 9 Brix y un pH de 4.6. A 

partir de que la producción de mermeladas es la elaboración por cocción de 

frutas u hortalizas (enteras, en trozos, pulpa tamizada, jugo, pulpa normal o 

concentrada) con azúcares u otros edulcorantes permitidos, de la cual se obtiene 

un alimento sabroso y saludable que puede conservarse en buenas condiciones, 

debido a las características de la materia prima utilizada, el producto obtenido fue 

una mermelada tipo jalea que según la Norma del Códex para las confituras , 

jaleas y mermeladas (CODEX STAN 296-2009) se define como  el producto 

preparado con una fruta o una mezcla de frutas cítricas eliminando todos los 

sólidos insolubles y elaborada hasta adquirir una consistencia adecuada. Puede 

ser preparada con uno o más de los siguientes ingredientes: fruta entera o en 

trozos, que pueden tener toda o parte de la cáscara eliminada, pulpa, puré, zumo 

(jugo), extractos acuosos y cáscara que están mezclados con productos 

alimentarios que confieren un sabor dulce, con o sin la adición de agua. 

La mermelada elaborada a partir de exudado de cacao posee una consistencia 

adecuada, color y sabor apropiado a los ingredientes utilizados, además alcanzó 

65°Brix, cumpliendo con los parámetros establecidos en la sección 3.2 de la 

norma del Codex (CODEX STAN 296-2009), donde se define que  el porcentaje 

de sólidos solubles  para producto terminado “Mermelada tipo jalea”, deberá 

estar entre el 60 al 65% o superior. 

El control del pH es muy importante en la elaboración de los productos 

alimentarios, tanto como indicador de las condiciones higiénicas como para el 

control de los procesos de transformación, además es un factor fundamental 

para la conservación de los alimentos; la mermelada de exudado de cacao 

cuenta con un pH de 3.5 el cual se establece en el acápite 4.5 de la Norma del 

CODEX para mermeladas de cítricos. STAN 80-1981. 

Cantidad de Azúcar para la elaboración de mermelada 

 

 A B 

  

  

  C  

  

 

A + B = C         XA
Azúcar A + XB

AzúcarB = XC
Azúcar C 

11.02 kg de 
exudado 
9 °Brix 

Azúcar 
100% 

Mermelada de 
exudado de cacao 
a 65 °Brix 

Azúcar 
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                         (0.09)(11.02 kg) + B = 0.65 C 

                         0.9918 kg + B = 0.65 (11.02 kg + B) 

                         0.9918 kg + B = 7.163 kg + 0.65 B 

                          B – 0.65 B = 7.163 kg – 0.9918 kg 

B = 17.62 kg de Azúcar necesario para procesar 11.02  kg de exudado de cacao 

8.2.1 Diagrama de flujo de la producción de mermelada 

En el siguiente diagrama se muestra la secuencia de las diferentes operaciones 

involucradas en el proceso productivo de mermelada, así como las entradas y 

salidas de cada etapa regulando los parámetros de pH, olor, brix y temperatura 

para la obtención de un producto de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo del proceso de producción de Mermelada de 
exudado de cacao. 
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El rendimiento de exudado de cacao en la producción de mermelada es superior 

al 60%, ya que de 11.02 kg de exudado se lograron obtener  55 unidades de 148 

g de mermelada cada una. 

8.2.2 Análisis sensorial de la mermelada 

 

Para evaluar las características de la mermelada de exudado de cacao se 

aplicaron pruebas orientadas al consumidor con la metodología descrita en el 

capítulo anterior.  

Una de las variables evaluadas fue la apariencia del producto, comparando las 

dos formulaciones: mermelada con canela y sin canela. La figura 18 muestra los 

resultados.  

 

Figura 18. Apariencia de la mermelada de exudado de cacao 

En la figura anterior se observa que por encima del 70% los panelistas opinan  

que ambos productos degustados presentan la apariencia de una mermelada. El 

resultado de la prueba Chi cuadrado de Pearson, anexo 6 muestra que hay 

diferencia entre los tratamientos con un grado de significancia de 0.000, es decir 

que la aceptación de la característica apariencia del producto depende del 

tratamiento utilizado y los resultados son a favor de la mermelada sin canela. 
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Figura 19. Apreciación de la Apariencia 

La figura 19 muestra que un 96 % de la población encuestada calificó la 

mermelada sin canela como un producto de apariencia muy buena, del  mismo 

modo se califica a la mermelada con canela. Este caso hay una diferencia 

pequeña en la apariencia, ya que la prueba Chi cuadrado presenta un valor de 

significancia igual 0.014, el cual puede verse en el anexo 7.  

En la figura 20 se refleja la valoración para la variable color. 

Figura 20. Color del producto 
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En esta figura se puede apreciar la influencia que tuvo el uso de la canela como 

aditivo en la mermelada, ya que un 63% opinó que la mermelada sin canela 

presentaba un color claro con relación a un 68% que opina que  la mermelada 

con canela muestra un color oscuro, ver resultado de la prueba Chi cuadrado en 

el anexo 8, el cual indica que la evaluación de la característica color del producto 

hay diferencia entre ambas muestras con grado de significancia de 0.000. 

Figura 21. Apreciación del Color 

En la figura 21 con los datos obtenidos durante el análisis sensorial se determinó 

que el color de la mermelada sin canela  fue  más aceptado con un 81%, el cual 

es categorizado como muy bueno, tomándolo como referencia para mejorar la 

apariencia del color, logrando así mayor atracción del consumidor. Este dato lo 

reafirma la prueba Chi cuadrado (anexo 9) que deja en manifiesto que existe 

diferencia en el color del producto, lo que incide en el nivel de aceptación. 

Figura 22. Olor del producto 
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En la figura 22 los resultados obtenidos muestran que el olor predominante en la 

mermelada sin canela es a cítricos, por el contrario en la mermelada con canela 

se percibió fácilmente su olor. Y al igual que en la variable evaluada 

anteriormente, la prueba Chi cuadrado nos indica que el olor percibido influye en 

la aceptación del producto, ver anexo 10.  

Figura 23. Apreciación del Olor 

La figura 23 muestra que la apreciación del olor de la mermelada  fue 

determinada por un 93 % de los panelistas como muy buena en ambos casos. La 

prueba Chi cuadrado muestra un grado de significancia de 0.755 (ver anexo 11), 

lo cual refleja que no hay diferencia entre las percepciones de los encuestados, 

cuando se valora el olor del producto  

Figura 24. Textura del producto 
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En la figura 24 se observa que la población considera que la mermelada sin 

canela tiene una textura adecuada clasificándola en la categoría de textura ni 

gruesa, ni fina, mientras que a través de la prueba Chi cuadrado de Pearson 

(anexo 12) se obtiene que no hubo diferencia entre los tratamientos, con un 

grado de significancia de 0.870. 

En la figura 25 la apreciación de la textura para la mermelada sin canela es 

considerada  como muy buena en un 76% a diferencia de la mermelada con 

canela que alcanza el 55%, por lo que se deben realizar mejoras en su textura. 

En el anexo 13 se presenta el resultado de Chi cuadrado en el cual se obtuvo un 

grado de significación de 0.029, lo que representa que la textura condiciona la 

captación del producto, pero no hay diferencia entre los tratamientos para esta 

variable. 

 Figura 25. Apreciación de la Textura 
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Figura 26. Apreciación del sabor 

En la figura 26 se refleja que  el 95% de las personas encuestadas opinaron que 

el sabor es más agradable en la mermelada sin canela que en la mermelada con 

canela, por lo que no se recomienda la adición de esta especie. Esto se confirma 

con el resultado en la prueba Chi cuadrado de Pearson (anexo 15), en la cual se 

obtuvo un valor de 0.008 que significa aceptar la hipótesis alternativa, debido a 

que existe diferencia entre el nivel de aceptación para las formulaciones 

realizadas. 

Figura 27. Aceptación del producto 
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En la figura 27 se demuestra que  el exudado de cacao cuenta con las 

características adecuadas para la elaboración de mermelada, siendo la más 

aceptada la mermelada sin canela con un 96%. La prueba Chi cuadrado da un 

resultado igual a 0.004 (anexo 16) lo que indica una hipótesis alternativa que 

significa que existe diferencia en la aceptación de las dos formulaciones de 

mermelada presentadas.  

Figura 27.  Adecuación del envase 

En la figura 28 se presenta que  el 90% de los participantes en el análisis 

sensorial de la mermelada opinaron que el envase de polietileno propuesto es el 

adecuado para el producto, sin embargo en porcentajes menores sugieren un 

envase de vidrio con tapa de rosca. En el anexo 17 se muestra el resultado de la 

prueba Chi cuadrado de Pearson. 

Análisis bromatológico para la mermelada sin canela 

El resultado bromatológico de la mermelada demuestra que es una importante 

fuente de energía, ya que contiene un 67.80% en carbohidratos, además su 

contenido en cenizas es un aporte importante en minerales. 
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Tabla 4. Resultado de análisis de la mermelada 

 

8. 3 Proceso de producción del Vinagre 
Con la metodología descrita para la elaboración del vinagre se procedió a la 

preparación del producto. Como puede observarse en la siguiente figura, hay una 

fase de preparación del inóculo utilizando vino y vinagre de manzana, debido a 

que se consultó a ASEAL en Managua y ellos no venden bacterias acéticas.  

En este diagrama se  indica las corrientes de entrada y de salidas de cada una 

de las etapas del proceso de elaboración de vinagre, además se establecen los 

parámetros de pH, olor, °Brix, densidad y temperatura requeridos para obtener 

un producto con las características deseadas. 

Durante la elaboración de vinagre  se utilizaron 10 litros de exudado de cacao, el 

cual tiene un rendimiento del 75%, ya que al final del proceso se obtuvieron 15 

botellas de vinagre de exudado de cacao con capacidad de 500 ml cada una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de 
muestras 

Análisis Resultados muestras 
_% 

 
 
 
Mermelada 

Humedad 
Proteína (N*6,25) 
Grasa 
Cenizas 
Carbohidratos 
Fibra 
Materia seca 
 

31, 08 
0, 47 
0 
0,65 
67,80 
0 
68,92 
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Figura 28. Diagrama de flujo del proceso de producción de Vinagre 
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El vinagre es el producto obtenido de la fermentación alcohólica y acética de una 

solución que contenga azúcares, sin ninguna destilación intermedia. Una de las 

principales fallas en la elaboración de vinagre es no considerar estas dos 

diferentes fermentaciones por separado. 

Durante las formulaciones realizadas para el vinagre elaborado a partir de 

exudado de cacao se trabajó con dos tipos de tratamientos uno con muestras  

pasteurizadas y el otro  sin pasteurizar cada uno con 20 repeticiones.  Los 

diferentes  tratamientos se realizaron con el objetivo de valorar cual método 

resultaba más eficiente en la producción de vinagre; sin embargo el 100% de las 

muestras no pasteurizas no lograron completar el proceso debido que a los 3 

días de fermentación adquirieron olor y sabor desagradable, por el contrario las 

muestras de exudado de cacao pasteurizadas tenían olor y sabor característico a 

vinagre. 

Para evaluar las características organolépticas del vinagre de exudado de cacao 

se aplicaron pruebas orientadas al consumidor con el fin de obtener información 

sobre sus preferencias, gustos y opiniones acerca del producto. Las pruebas 

fueron realizadas en el Laboratorio de Agroindustria de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, Sede Regional del Norte, para las que fue necesario entrevistar a 

una muestra representativa de 100 panelistas no entrenados, ni seleccionados 

por su agudeza sensorial los cuales debían ser consumidores del producto (Ver 

anexo de  instrumento de análisis sensorial aplicado). 

 

Figura 30. Aspecto del producto 

Al analizar la apariencia del vinagre de exudado de cacao un 74% de la 

población encuestada consideró que el aspecto del producto le gusta, pero es 
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necesario realizar algunos cambios durante el proceso para mejorarlo, esto 

puede observarse en la figura 30. 

Figura 31. Intensidad del Olor del producto 

En la figura 31 se refleja que un 64% de los panelistas están a favor de la 

intensidad en el producto presentado, sin embargo será necesario realizar 

algunas modificaciones para mejorar esta característica.  

Figura 32. Color del producto 
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Es una característica de los vinagres naturales adquirir al final de su proceso el 

color de la materia prima utilizada, sin embargo en la figura 32 se puede observar 

que sólo el 35 % de la población encuestada está totalmente de acuerdo con el 

color del producto presentado, ya que la mayoría prefiere consumir un vinagre de 

color transparente, esto indica que se debe hacer un proceso de clarificación 

para lograr una mayor aceptación. 

Figura 33. Nivel de agrado del olor 

En la figura 33 se observa que el nivel de agrado del olor  por parte de los 

panelistas  es equivalente al 66%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Intensidad del sabor 
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La figura 34 presenta un comportamiento similar a la figura anterior,  debido a 

que un 66% de la población encuestada considera aceptable el sabor del vinagre 

de exudado de cacao.  

Figura 35. Nivel de agrado del sabor 

La figura  35 refleja que el 64% de los encuestados opinan que el sabor del 

producto analizado es agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Aceptación del producto 
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Los participantes en el panel sensorial  opinaron que el vinagre presentado tiene 

un nivel de aceptación equivalente al 81 %, este dato puede observarse en la 

figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Aceptación del tipo de envase 

En la figura 37, se demuestra que aproximadamente un 75% está de acuerdo 

con el envase de polietileno en presentación de 500 ml, expuesto durante la 

catación del producto.  

Comparación del Vinagre elaborado de exudado de cacao con el vinagre de 

manzana. 

Con el objetivo de profundizar sobre la aceptación del producto elaborado se 

realizó una comparación con el vinagre de manzana seleccionado por que es 

considerado uno de los mejores del mercado, se llevó a cabo una encuesta a 10 

personas (ver instrumento de encuesta en el anexo 18), las cuales trabajan como 

chef en restaurantes y comedores, mediante la degustación de ensalada, una 

saborizada con vinagre de manzana y la otra con el vinagre de exudado de 

cacao, donde se evaluaron las variables olor, sabor y el nivel de aceptación, 

obteniendo como resultado que ambas ensaladas fueron aceptadas por su olor, 

sin embargo al analizar la variable  sabor el 50% presentó preferencia por el 

vinagre de manzana contra el 50% restante que optan por consumir el vinagre de 

exudado de cacao. 
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La valoración del nivel de aceptación se realizó con la misma cantidad de 

encuestados (10), ofreciéndoles los dos tipos de muestras y obteniendo 

resultados similares a la evaluación del sabor, donde los encuestados 

manifiestan un margen de aprobación equivalente al 50%  para el vinagre de 

exudado de cacao, lo cual significa que este nuevo producto tiene buena 

aceptación y es considerado dentro de las opciones de compra. 

Análisis de la composición del Vinagre de exudado de Cacao 

En la tabla 5 se presentan los resultados del análisis realizado en el LABAL del 

MIFIC al vinagre elaborado a partir de exudado de cacao. 

Tabla 5. Resultado de análisis de vinagre 

Descripción de muestras Análisis  Resultados 
% 

 

Vinagre Exudado de cacao 

Acidez titulable (como Ac. 
acético) 

Etanol 

Metanol 

Propanol 

3,84 

0,0 

0,0 

0,0 

 

Se observa que el vinagre presentó  una acidez titulable de 3,84%, lo que 

significa que el nivel de ácido acético presente es bajo en comparación con los 

vinagres comunes que contienen alrededor de un 5%, por lo que será necesario 

realizar algunas modificaciones en el proceso para regular el pH. 

La presencia de etanol está por debajo del 0.0%, ya que producto de la 

fermentación por influencia de microorganismos el alcohol etílico se oxida a ácido 

acético. 

El resultado también demuestra que la presencia de metanol y propanol no es 

significativa  en el vinagre elaborado, por lo cual puede ser utilizado para 

consumo alimenticio. 
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8.4 Aspectos Técnicos 
Para la determinación de los requerimientos técnicos se tomó en cuenta las 

características de los equipos disponibles en el mercado nacional, además del 

volumen de producción de mermelada y vinagre que la empresa podría fabricar.  

Determinación de los requerimientos técnicos e inversión 

Para la determinación de los requerimientos técnicos se tomaron en cuenta los 

factores que influyen en la localización y expansión de una planta debido a su  

importancia para el buen funcionamiento de la misma, dentro de  los cuales 

tenemos: 

 Factor material: el cual comprende la materia prima y su disponibilidad. 

 Factor maquinaria: abarca los equipos que se utilizarán en el proceso así 

como también los tipos de mantenimientos que se aplicarán. 

  Factor humano: que incluye la seguridad industrial y laboral. 

  Factor movimiento: aquí se determina la secuencia lógica de los equipos. 

  Factor espera: que permite determinar las diferentes áreas para el 

almacenamiento de materias primas como de producto terminado. 

 

8.4.1 Disponibilidad de materia prima 
Localización 

 

El municipio de Rancho Grande tiene como principal actividad productiva la 

agricultura, su principal fuente productiva es cacao y café, pero en mayor parte 

predominan los granos básicos y el ganado. 

 

De 15 comunidades de Rancho Grande, Matagalpa, sale parte del cacao 

orgánico que se exporta hacia Alemania, para que la empresa Ritter Sport 

elabore chocolate de alta calidad. Este negocio es parte de un proyecto que está 

beneficiando en Rancho Grande a unos 418 productores, pero en total abarca a 

unos 3,500 cacaoteros organizados en 17 cooperativas en Rancho Grande, 

Waslala, Río San Juan, Bocay y el Triángulo Minero. 

Macro localización 

El municipio de Rancho Grande fue fundado en el año 1989, pertenece al 

departamento de Matagalpa y se encuentra ubicado a  213 ½ Kilómetros de 

Managua Capital de Nicaragua y a 83 ½ Kilómetros de Matagalpa cabecera del 

departamento. 

Tiene una extensión territorial 648 Km², con una población total de 17,077 

habitantes. La temperatura media anual oscila entre los 28º a 30º grados Celsius. 
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Su precipitación varía entre los 2,000 y 2,400 mm, caracterizándose por una 

buena distribución durante todo el año. 

Está conformado por 22 comarcas y cinco barrios en el área urbana. Una de 

estas comarcas es San Antonio de Kuskawas, donde el proyecto se está 

ejecutando con diez comunidades (Babaska, Buenos Aires 1, Buenos Aires 2, 

Kuyuca 1, Kuyuca 2, Achiote abajo, Achiote arriba, Achiote Central, San 

Francisco y Castilla 1). 

Las instalaciones de la planta procesadora de mermelada y vinagre, a partir de 

exudado de cacao estará ubicada en la comarca El comején del municipio de 

Rancho Grande departamento de Matagalpa, en la cual se determinaron la 

existencia de tres puntos fundamentales para el desarrollo del proyecto: 

 Alto nivel de comercio. 

 Gran número de población. 

 Servicios básicos (agua y luz). 

 Facilidad de transporte. 

Considerando las características antes mencionadas y la existencia del centro de 

acopio y beneficiado de cacao en la zona, se determinó que Rancho Grande 

posee las condiciones óptimas para el procesamiento del producto. 

Micro localización 

La procesadora de mermelada y vinagre a partir de exudado de cacao estará 

localizada en la comarca El comején, Rancho Grande, Matagalpa, como una 

ampliación del centro de acopio de la Cooperativa de Servicios Múltiples “Ríos de 

Agua Viva, 21 de Junio” Rancho Grande, Matagalpa. 

8.4.2 Factores principales  involucrados en la localización 
La localización de la planta tiene un efecto importante en la rentabilidad del 

proyecto y en otros factores que pueden limitar su campo de acción. Por lo tanto, 

es importante considerar diferentes aspectos al seleccionar la ubicación de la 

misma, tales como: 

 El mercado:  

Se debe analizar la demanda del producto en la zona, la población o el mercado 

al cual vamos a dirigirnos, la capacidad de adquisición, los hábitos de consumo 

de mermelada y vinagre, el precio, los canales de distribución, la competencia, 

los sistemas o medios de transporte, ya sea de materia prima como de producto 

terminado (para este debemos examinar  el estado de las carreteras o  los 

caminos).  

 



“Produccion de Postres y Vinagre a partir de exudado de cacao” 

 

50 
 

 

 Las fuentes de abastecimiento: 

Para el abastecimiento  de materias primas es necesario establecer parámetros 

a los proveedores para que garanticen calidad, inocuidad, cantidades requeridas 

de materias primas,  entrega  en tiempo y forma; al igual que precios accesibles y 

la posibilidad de realizar devoluciones en caso de que no se cumplan con los 

parámetros antes establecidas, esto se hace con el objetivo de garantizar 

estabilidad en la producción y evitar cualquier tipo de inconveniente por 

desabastecimiento de materia prima. 

 El recurso humano: 

Para llevar a cabo el proyecto es importante tomar en cuenta la disponibilidad de 

mano de obra en la zona, la capacidad de formación, el nivel de preparación y 

producción, la estabilidad y confiabilidad debido que el recurso humano es el 

factor más importante para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos, por 

tal razón los colaboradores deben cumplir con las responsabilidades, 

indicaciones y obligaciones que se establecen para ingresar a la empresa, entre 

las cuales: 

 Condiciones de salud adecuada. 

 Higiene personal. 

 Equipo de trabajo. 

 
8.5.1  Costos de Producción de Mermelada 
Para la producción de mermelada se requiere de la siguiente materia prima e 

insumos, estos datos se presentan en la siguiente tabla, y están basados en los 

resultados de la fase experimental. 

Tabla 6.  Materia prima requerida para la producción de mermelada 

Producto Unidad 
Medida 

Cantidad de 
materias 

requeridas 

Costo 
Unitario  

C$ 

Costo Total 
Anual C$ 

Exudado de cacao Litros 5276,78 1,00 5276,78 

Azúcara Kg 2873,01 18,00 51714,18 

Pectinab Kg 23,94 5531,74 132429,86 

Total C$ 
 

189420,81 

Total U$ 8235,69 
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Fuente: a. Precios del azúcar cotizados en supermercado de Estelí, b. Precio cotizado en CAM 

Internacional, ver anexo la proforma.  

Empaques requeridos para el producto 

Para obtener una presentación adecuada del producto se recomienda la 

utilización de envases de polietileno con tapadera hermética. A continuación se 

presenta el modelo. 

Figura 30. Tipo de envase y etiqueta a utilizar para la mermelada 

 

 

 

 

 

 

Los precios de estos envases y la etiqueta impresa se muestran en la siguiente 

tabla.  

Tabla 7. Costo total anual para envases y etiquetas 

Producto Unidad 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario C$ 

Costo total 
Anual C$ 

Envases de polietileno 
cap. 148 ml 

Unidades 
23745 4,00 94981,95 

Etiquetas Unidades 23745 2,00 47490,98 

Total C$ 142472,93 

Total U$ 6194,48 
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Otros materiales requeridos para la producción de mermelada 

Para garantizar la inocuidad de los productos, es necesaria la adquisición de 

indumentaria como tapabocas, botas de hule, gorros desechables y gabachas. 

Las personas involucradas en el proceso productivo serán tres, de contratación 

temporal. Asimismo, se necesitarán cucharones y coladores. Los precios de 

estos materiales fueron consultados en la farmacia “San Sebastián” y en el 

Supermercado “Las Segovias”. El costo total anual se muestra a continuación. 

Tabla 8.  Costo total anual de otros materiales 

Producto 
Unidad de 
medida 

Cantidad 
requerida 

Costo 
Unitario C$ 

Costo total 
Anual C$ 

Tapabocas desechables Unidades 36 1,10 39,60 

Botas de hule de color blanco Par 3 220,00 660,00 

Gorros desechables Unidad 36 2,00 72,00 

Detergente Kg 6 50,00 300,00 

Hipoclorito de sodio Litros 12 15,13 181,56 

Pastes de lavar platos Unidad 12 8,00 96,00 

Gabachas de dacron, color 
blancas Unidad 3 23,00 69,00 

Cucharones de acero 
inoxidable Unidad 6 300,00 1800,00 

Colador de plástico Unidad 6 50,00 300,00 

Total C$ 3518,16 

Total U$ 156,36 

 

Costo de agua y combustible 

El agua que se utilizará en esta área será para el lavado de equipos, 

higienización de los pisos y para uso del personal.  

Tabla 9. Consumo y costo anual del agua para la producción de mermelada 

Uso del agua m3/día m3/año Tarifa Costo total anual 
C$ 

Limpieza de equipo de 
producción 

0.5 26 12 312.00 
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Limpieza  general de la 
empresa 

2 104 12 1248.00 

Agua disponible para el 
personal 

0.1 5.2 12 62.40 

Total C$       1622.40 

Total U$       72.11 

 

El combustible a utilizar será gas licuado, para la evaporación de la mermelada 

en la marmita. El costo por el llenado de un tanque de 100 lb es de C$ 1465 y se 

hará cuatro veces al año, para un total de C$ 5860 anuales.  

Inversión Inicial 

La inversión inicial se calculó para posteriormente determinar los costos por 

depreciación y amortización.  

Los equipos requeridos para el proceso se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Equipos Requeridos 

Equipo Especificaciones Cantidad 

Refractómetro 
portable 

Escala de 0 a 90 ºBrix, fácil de 
usar y calibrar. 

1 

pH metro 
digital 

De sonda, lectura digital. 1 

Termómetro 
digital 

De sonda, Temperaturas de 0 a 
450ºC, lectura digital 

1 

Balanza de 
reloj 

Balanza portable  graduada en 
Kg, con capacidad de 5 kg 

1 

Balanza 
analítica 

Dígitos Grandes de 16,5 mm, 
con capacidad de 1000 g 

1 

Mesas Acero inoxidable grado 
alimenticio , 2 m x 1m 

1 

 

A partir de la información mostrada en la tabla anterior se procedió a cotizarlos 

en CAM Internacional y Adolfo Groeber. A continuación se muestra la inversión.  

Tabla 11.  Inversión en equipos 

Equipos  Cantidad 
Costo 
Unitario C$ Costo total C$ 

pH metro 1 21850,15 21850,15 

Balanza Analítica 1 4600,00 4600,00 

balanza de reloj 1 900,00 900,00 
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Tanque de gas de 100 lb 1 3200,00 3200,00 

Termómetro digital de sonda 1 18400,00 18400,00 

Mesa de acero inoxidable 1 11500,00 11500,00 

Marmita de acero Inoxidable, 
capacidad de 100 litros 1 115000,00 115000,00 

Total C$ 175450,15 

Total U$ 7797,78 

 

 

 

Depreciación de los equipos de producción 

Para el cálculo de la depreciación se tomó en cuenta la ley de equidad fiscal, que 

fija un 20% para los equipos. Los resultados se presentan a continuación. 

 

Tabla 12. Depreciación de Equipos 

   
Depreciación y Amortización Anual 

Equipos  
Inversión 

inicial 

Tasa de 
depreciación 

anual (%) 2013 2014 2015 2016 2017 

pH metro 21850,15 20% 4370,03 4370,03 4370,03 4370,03 4370,03 

Balanza 
Analítica 4600,00 20% 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 

balanza de 
reloj 900,00 20% 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Tanque de 
gas 3200,00 20% 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 

Termómetro 
digital 18400,00 20% 3680,00 3680,00 3680,00 3680,00 3680,00 

Mesa de 
acero 
inoxidable 11500,00 20% 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 

Marmita de 
acero 
Inoxidable, 
capacidad de 
100 litros 115000,00 20% 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 

Total C$ 35090,03 35090,03 35090,03 35090,03 35090,03 

Total U$ 1525,65 1525,65 1525,65 1525,65 1525,65 
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Control de calidad 

El control de calidad se hará a través de análisis bromatológicos de producto, el 

cual tiene un costo de U$ 64 (equivalentes a 1472) en el LABAL del MIFIC. Se 

propone hacer al menos dos análisis anualmente para verificar la calidad del 

producto. 

 Costos de Producción 

A partir de los costos planteados anteriormente, se procedió al cálculo de los 

costos de producción, los cuales se muestran a continuación, en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Costos de producción de la mermelada 

Concepto Años 

2013 2014 2015 2016 2017 

Materia prima 189,420.81 189,420.81 189,420.81 189,420.81 189,420.81 

Agua, energía y 

combustible 

7,482.40 7,482.40 7,482.40 7,482.40 7,482.40 

Empaques y 

etiquetas 

142,472.93 142,472.93 142,472.93 142,472.93 142,472.93 

Otros materiales 3,518.16 3,518.16 3,518.16 3,518.16 3,518.16 

Mano de obra 

directa 

21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 

Depreciación y 

amortización de 

equipos de 

producción 

 

35,090.03 

 

35,090.03 

 

35,090.03 

 

35,090.03 

 

35,090.03 

Control de calidad 2,944.00 2,944.00 2,944.00 2,944.00 2,944.00 

Costos de 

producción C$ 

402,528.33 402,528.33 402,528.33 402,528.33 402,528.33 

Costos de 

producción U$ 

17,890.15 17,890.15 17,890.15 17,890.15 17,890.15 

 

Precio de Venta 

Para el cálculo del precio de venta se requirió determinar el número de unidades, 

lo que se hizo a partir del rendimiento del producto. Obteniéndose que la 

empresa producirá 23745 unidades de mermelada por año. Los costos de 
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producción se dividieron entre este valor. La siguiente tabla muestra el cálculo 

del costo unitario del producto.  

Tabla 14. Costo Unitario de la mermelada 

Unidades 

producidas 

Costos de 

producción 

Costo 

Unitario C$ 

23745 402,528.33 16.95 

 

El precio de venta se calculó tomando un margen de ganancia del 50%, ya que 

los inversionistas esperarían ganar C$ 0.50 por cada córdoba invertido. A 

continuación se presenta el precio de venta, el cual es de C$ 25.43. 

Tabla 15. Detalle del cálculo del precio de venta 

Unidades 

producidas 

Costos de 

producción 

Costo 

Unitario C$ 

Margen de 

ganancia 

Precio de 

Venta 

23745 402,528.33 16.95 50% 25.43 

 

Con lo anterior se determina que el precio del producto es similar al de otras 

mermeladas en el mercado y que se podría competir tomando como estrategia 

de venta el precio.  

8.5.2 Costos de producción del Vinagre 
Para la producción de vinagre se requiere de la siguiente materia prima e 

insumos, estos datos se presentan en la siguiente tabla, y están basados en los 

resultados de la fase experimental. 

Tabla 16. Materia prima requerida para la producción de vinagre 

Producto Unidad 
Medida 

Cantidad 
para 

Vinagre 
65% 

Costo 
Unitario del 

litro de 
producto C$ 

Costo 
Total C$ 

Exudado de cacao Litros 9799.73 1.00 9799.73 

Vinoa botella de 
750ml 

18.00 168.00 3024.00 

Vinagre de 
Manzanab 

envase de 
450 ml 

18.00 35.00 630.00 

Total C$    13453.75 
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Total $    584.94 

Fuente: a y b precios del vino y vinagre  de manzana cotizados en supermercado Estelí. 

Empaques requeridos para el producto 

Para obtener una presentación adecuada del producto se recomienda la 

utilización de envases de polietileno con su tapón correspondiente. A 

continuación se presenta el modelo. 

 

Figura 31. Tipo de envase y etiqueta a utilizar para el vinagre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios de estos envases y la etiqueta impresa se muestran en la siguiente 

tabla.  

Tabla 17. Costo total anual para envases y etiquetas 
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Producto Unidad 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario C$ 

Costo 

total C$ 

Envases de polietileno 

cap. 500 ml 

Unidades 14699 4.00 58796.00 

Etiquetas Unidades 14699 2.00 29398.00 

Total C$ 88194.00 

Total U$ 3834.52 

Otros materiales requeridos para la producción de vinagre 

Para garantizar la inocuidad de los productos, es necesaria la adquisición de 

indumentaria como tapabocas, botas de hule, gorros desechables y gabachas. 

Las personas involucradas en el proceso productivo serán tres, de contratación 

temporal. Asimismo, se necesitarán mangueras y baldes plásticos. Los precios 

de estos materiales fueron consultados en la farmacia “San Sebastián” y en el 

Supermercado “Las Segovias”. La manguera transparente se cotizó en ferretería 

de Estelí. El costo total anual se muestra a continuación. 

Tabla 18. Costo total anual de otros materiales para producción de vinagre 

Producto 
Unidad de 
medida 

Cantidad 
requerida 

Costo 
Unitario 
C$ 

Costo 
total C$ 

Tapabocas desechables Unidades 36 1,10 39,60 

Botas de hule de color 
blanco Par 3 220,00 660,00 

Gorros desechables Unidad 36 2,00 72,00 

Gabachas de dacron, color 
blancas Unidad 3 23,00 69,00 

Barriles de plástico Unidad 20 1200,00 24000,00 

Manguera de plástico 
transparente, diámetro  0,5 
cm, longitud 60 metros  Unidad 1 600,00 600,00 

Probeta de 50 ml, vidrio 
Pyrex Unidad 4 360,00 1440,00 

Baldes de plástico, 
capacidad 22 litros Unidad 20 175,00 3500,00 

Total C$ 30380,60 

Total U$ 1350,25 
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Costo de agua y combustible 

El agua que se utilizará en esta área será para el lavado de equipos, 

higienización de los pisos y para uso del personal. Esto se muestra en la tabla 

19.  

Tabla 19. Consumo y costo anual del agua para la producción de vinagre 

Uso del agua m3/día m3/año Tarifa Costo total anual 
C$ 

Limpieza de equipo de 
producción 

0.5 26 12 312.00 

Limpieza  general de la 
empresa 

2 104 12 1248.00 

Agua disponible para el 
personal 

0.1 5.2 12 62.40 

Total C$       1622.40 

Total U$       72.11 

 

Inversión Inicial 

La inversión inicial se calculó para posteriormente determinar los costos por 

depreciación y amortización.  

Los equipos requeridos para el proceso se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Equipos Requeridos para producción de vinagre 

Equipo Especificaciones Cantidad 

Refractómetro 
portable  

Escala de 0 a 90 ºBrix, fácil de 
usar y calibrar. 

1 

Termómetro 
digital de 
sonda 

Temperaturas de 0 a 450ºC, 
lectura digital 

1 

pH metro 
digital 

De sonda, lectura digital. 1 

Mesa  Acero inoxidable grado 
alimenticio , 2 m x 1m 

1 

 

A partir de la información mostrada en la tabla anterior se procedió a cotizarlos 

en CAM Internacional y Adolfo Groeber. A continuación se muestra la inversión  

en la tabla 21.  
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Tabla 21. Inversión en equipos para producción de vinagre 

Inversión Vinagre 
   Equipos  Cantidad Costo Unitario C$ Costo total C$ 

Refractómetro 1 11362.70 11362.70 

Termómetro digital de sonda 1 18400.00 18400.00 

pH metro 1 21850.15 21850.15 

Mesa de acero inoxidable 1 11500.00 11500.00 

Total C$ 63112.85 

Total U$ 2744.04 

 

Depreciación de los equipos de producción 

Para el cálculo de la depreciación se tomó en cuenta la ley de equidad fiscal, que 

fija un 20% de tasa de depreciación para los equipos de producción. Esto mismo 

se hizo para la mermelada. Los resultados para el vinagre se presentan a 

continuación. 

Tabla 22. Depreciación de Equipos para la producción  de vinagre 

 Depreciación y Amortización Anual 

Equipos  Inversión 

inicial 

2013 2014 2015 2016 2017 

Refractómetro 11362.70 2272.54 2272.54 2272.54 2272.54 2272.54 

Termómetro 18400.00 3680.00 3680.00 3680.00 3680.00 3680.00 

Mesa 11500.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 

pH metro 21850.15 4370.03 4370.03 4370.03 4370.03 4370.03 

Total C$ 12622.57 12622.57 12622.57 12622.57 12622.57 

Total U$ 548.81 548.81 548.81 548.81 548.81 

 

Control de calidad 

El control de calidad se hará a través de análisis cromatográficos (etanol, 

metanol y acidez titulable) del producto, el cual tiene un costo de U$ 165 

(equivalentes a 3795) en el LABAL del MIFIC. Se propone hacer al menos dos 

análisis anualmente para verificar la calidad del producto. 
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 Costos de Producción 

A partir de los costos planteados anteriormente, se procedió al cálculo de los 

costos de producción para el vinagre, los cuales se muestran a continuación. 

Tabla 23. Costos de Producción de Vinagre 

Concepto 
Años 

2013 2014 2015 2016 2017 

Materia prima 13,453.73 13,857.34 14,273.06 14,701.25 15,142.29 

Agua, energía, 
combustible 

7,482.40 7,482.40 7,482.40 7,482.40 7,482.40 

Empaques y 
etiquetas 

88,194.00 88,194.00 88,194.00 88,194.00 88,194.00 

Otros materiales 38,780.60 38,780.60 38,780.60 38,780.60 38,780.60 

Mano de obra 
directa 

21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 

Depreciación y 
amortización de 

equipos de 
producción 

12,622.57 12,622.57 12,622.57 12,622.57 12,622.57 

Control de 
calidad 

7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 

Costos de 
producción C$ 

189,723.30 190,126.91 190,542.63 190,970.82 191,411.86 

Costos de 
producción U$ 

8,432.15 8,450.08 8,468.56 8,487.59 8,507.19 

 

Precio de Venta 

Para el cálculo del precio de venta se requirió determinar el número de unidades, 

lo que se hizo a partir del rendimiento del producto. Obteniéndose que la 

empresa producirá 14699 unidades de vinagre por año. Los costos de 

producción se dividieron entre este valor. La siguiente tabla muestra el cálculo 

del costo unitario del producto.  

Tabla 24. Costo Unitario del vinagre 

Unidades 
producidas 

Costos de 
producción 

Costo Unitario 
C$ 

14699 189,723.30 12.91 
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El precio de venta se calculó tomando un margen de ganancia del 50%, ya que 

los inversionistas esperarían ganar C$ 0.50 por cada córdoba invertido. A 

continuación se presenta el precio de venta, el cual es de C$ 19.36. 

Tabla 25. Detalle del cálculo del precio de venta 

Unidades 
producidas 

Costos de 
producción Costo Unitario C$ 

Margen de 
ganancia 

Precio de 
Venta 

14699 189,723.30 12.91 50% 19.36 

 

Con lo anterior se determina que el precio del producto es inferior al de otros 

vinagres naturales disponibles en el mercado, cuyo precio oscila entre los 30 y 

35 córdobas. Por lo tanto, se podría competir tomando como estrategia de venta 

el precio. 

Propuesta de mejora para el centro de acopio 

Actualmente los centros de acopio ubicados en la comarca El comején y San 

Antonio de Kuskawas no cuenta con las condiciones adecuadas en la 

infraestructura para la recolección de exudado de cacao para su posterior 

procesamiento de grado alimentario, por lo cual se propone la realización de 

algunos cambios en esta área y la aplicación de buenas prácticas de 

manufactura, entre los cuales:  

 La realización de canales más amplios de manera que abarque el tamaño de 

la cajilla para evitar que el exudado se distribuya en el resto del área y se 

centre en un mismo punto que se dirija hacia la pila. 

 

 Construir una pila de concreto con capacidad  de 1000 litros, paredes lisas, 

sellada en su parte superior para evitar presencia de insectos y materias 

extrañas que puedan afectar la calidad e inocuidad del exudado. 

 

  Reubicar la oficina del responsable de acopio fuera del área de fermentación 

para evitar la circulación de personas ajenas al proceso. 

 

 Contar con un área de vestuario y lavamanos para los colaboradores. 

 

 Utilizar el equipo de protección necesario (botas, gabacha, gorro) para el 

personal involucrado directamente con el proceso y este evite salir de su área 

con el uniforme de trabajo. 
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Propuesta de Laboratorio para procesamiento de Mermelada y Vinagre 

A continuación se muestra un plano para el área de procesamiento de 

mermelada y vinagre.  
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Presupuesto para la construcción de la infraestructura 

recomendada del área de procesamiento de la mermelada y el 

vinagre de exudado de cacao 

El presente presupuesto fue elaborado por el Sr. Ricardo Vázquez González, 

esto incluye: Lista de material eléctrico, Lista de material particiones livianas, 

Lista de material para cielo raso, Lista de material obra gris, Lista de material 

para estructura y techo. 

Lista de material eléctrico 

- Un panel de 16 circuitos 

- Un breaker de 15 AMP 

- 3 breaker de 20 AMP 

- 1 breaker 2 x60 AMP 

- 3 BREAKER DE 2 X 60 amp 

- 1 barilla para polo tierra 

- 200mts de alambre eléctrico THHN  numero 12  rojo 

- 200mts de alambre eléctrico THHN  numero 12 negro 

- 200mts de alambre eléctrico THHN numero  12 blanco 

- 200 mts de alambre eléctrico THHN numero 14 verde 

- 15 mts de cable tsj de 3x12 

- 20 mts de cable tsj de 3x14 

- 40 curvas pvc condvit de ½ 

- 40 tubos pvc condvit de ½ 

- 70 conectores pvc  condvit de ½ 

- 10 uniones pvc  condvit de ½ 

- 50 bridas EMT de ½ 

- 15 cajas EMT de 2x4 

- 10 cajas EMT de 4x4 

- 10 tapas ciegas de 4x4 

- Una caja de wirenut 

- 2 rollos de tape eléctrico 

- 1/8 de pega pvc 

- 3 apagadores sencillos 

- 1 apagador doble 

- 8 tomacorrientes dobles polarizados 

- 1 tomacorriente para piso 

 

Monto total eléctrico material y mano de obra: C$ 50,000 
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Lista de material particiones livianas 

 

- 90 paneles de 3 5/8 10 pies 

- 30 rieles de 3 5/8 de 10 pies 

- 5000 tornillos punta fine de 1 ¼  

- 2000  tornillos  punta broca  7/16  

- 2000 tornillos punta fina de  7/16 

- 15 bolsas thinseet 

- 10 cubetas pasta blanca 

- 2 cajas clavos de 1 pulgada acero 

- 20 esquineros metálicos 

 

Monto total de material y mano de obra: C$  53,000  

 

Lista de material para cielo raso 

 

- 8 crosstee de 12 pies 

- 40 crosstee de 2x4 pies 

- 75 laminas de 2x4 

- 20 angulares 

- 1 caja de clavo de 1 pulgada 

- 300 tornillos punta broca 7/16 

- 400 tornillos punta fina 1 ¼ 

 

Monto total de material y mano de obra: C$  10,000 

 

Lista de material obra gris 

 

- 2 quintales de hierro de 3/8 

- 45 bolsas de cemento 

- 8 mts cúbicos de arena 

- 4 mts cúbicos de piedrín 

- Una maya expandible 

- 10 libras de alambre amarra 

- 30 mts cerámica blanca 

- 15 bolsas bondex 

- 1 bolsa de separadores 

 

Monto total de material y mano de obra: C$ 50,000 

Lista de material para estructura y techo 
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- 29 perlines de 2x4x1/8 

- 30 libras de soldaduras 

- 18 laminas de 12 pies 

- 18 laminas de 6 pies 

- 3 galones de pintura anticorrosiva 

- 2 galones de diluyente 

- 3 brochas de 3 pulgadas 

- ½ galón de faxtil 

- 500 golosos de 2 pulgadas puntabroca 

- 5 laminas lisas de 10 pies. 

 

Monto total de material y mano de obra: C$  45,000 

 

El monto total de la obra es de C$ 208,000.  
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IX. Conclusiones 

Al finalizar el proceso de obtención de postres y vinagre a partir de exudado de 

cacao, se concluye lo siguiente:  

La Cooperativa de Servicios Múltiples “Ríos de Agua Viva, 21 de Junio” tiene 

disponibilidad de Exudado de cacao, el cual a través de este proyecto se 

demostró cumple con todos requerimientos para ser transformado en mermelada 

y vinagre, obteniendo excelentes rendimientos  en producción. 

Los parámetros óptimos de proceso para la producción de mermelada durante la 

fase experimental fueron: pH 3.5, 65°Brix, temperatura de 110°C, densidad de la 

materia prima 1.04,  con un tiempo de 4 horas. 

Los parámetros del proceso de vinagre establecidos son: pasteurización del 

exudado de cacao a 70°C por 30 minutos, pasteurización del vinagre a 70°C por 

15 minutos,  porcentaje de acidez en el vinagre 3.5% y un tiempo total del 

proceso de 2 meses. 

El flan con dulce de exudado de cacao tiene una aceptación del 90 %, sin 

embargo partiendo de este resultado se decidió elaborar mermelada, debido a 

que los rendimientos son mayores. 

La mermelada elaborada sin canela tiene mayor aceptación en comparación con 

la mermelada con canela. Esto se demostró a través de la valoración del sabor, 

olor y apariencia de los productos, donde se encontró que hay diferencia 

significativa entre los tratamientos, a favor de la mermelada sin canela.  

Después de finalizado el proceso productivo de vinagre, se presentan cambios 

en el color, pasando de amarillo claro a oscuro, siendo este el color inicial de la 

materia prima y también una característica propia de los vinagres naturales. 

El rendimiento del exudado en la producción de vinagre es del 75%  y en la 

producción de mermelada es del 67%, demostrando que ambos tienen 

rendimientos altos.  

En la evaluación sensorial realizada al vinagre, se demuestra que es un producto 

aceptado por las características evaluadas principalmente aspecto, olor y sabor, 

porque alcanzó un nivel de aceptación del 81%. Para el color del producto se 

requiere aplicar mejoras al proceso.   

Al evaluar la aceptación del vinagre obtenido de exudado de cacao en 

comparación con el vinagre de manzana, a través de entrevistas a especialistas 

en cocina, se determinó que la mitad de los consultados prefiere el de manzana y 
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la otra mitad prefiere el de exudado, lo que significa que el nuevo producto tiene 

gran oportunidad de competir en el mercado. 

La vida útil de los productos se estima dos años para la mermelada y el vinagre 

de  6 meses aproximadamente. 

La producción de mermelada y vinagre resulta una alternativa factible de 

aprovechamiento del exudado de cacao, dado que existe buen nivel de 

aceptación para ambos productos. Además se cuenta con insumos y equipos 

requeridos para el proceso productivo en el mercado nacional. 

Existe ventaja competitiva del vinagre  y mermelada producidos en comparación 

con los ya existentes en el mercado, debido a sus precios los cuales son de C$ 

19.36 y C$ 25.43 respectivamente. 
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IX.  Recomendaciones 

 

En base a los resultados de la presente investigación  recomendamos lo 

siguiente: 

 

 Utilizar las bacterias acéticas durante el proceso de fermentación, ya que 

esta permite ahorrar tiempo durante esta etapa con respecto al método 

aplicado, para reducir costos de procesamiento. 

 Mejorar el color y aspecto final del vinagre a través de la utilización de  

tierra filtrante u otros mecanismos de filtración, debido a que durante el 

análisis sensorial el color tuvo menor aceptación. Además, de que en el 

transcurso del tiempo el producto se torna más oscuro.  

 Implementar las mejoras sugeridas para el centro de acopio de la 

cooperativa, de manera que el exudado de cacao se obtenga en 

condiciones de inocuidad y de esta manera sea un producto apto para 

consumo humano.  

 Realizar investigación para identificar la demanda potencial Insatisfecha 

para dichos productos, de manera que los aspectos técnicos propuestos 

en el presente estudio sean dimensionados de acuerdo a lo que el 

mercado está necesitando.   

 Evaluar la factibilidad de una planta procesadora de exudado de cacao 

para la producción de vinagre y mermelada con la finalidad de determinar 

mediante indicadores si esta es rentable o no. 

 Desarrollar otras opciones de aprovechamiento del exudado de cacao, 

como la producción de bebidas fermentadas y otros postres, de manera 

que se pueda contar con mayor número de opciones que le permitan a los 

centros de acopio y cooperativas una mayor diversificación de sus 

sistemas agroindustriales.  
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XII. Anexos 
 

Anexo 1. Hoja de Recogida de datos 

Nombre: 

Fecha:                                                          Hora: 

 

No. Temperatura  pH Acidez ºBrix Masa (gr) Volumen 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

Observaciones:   
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Anexo 2.  Análisis bromatológicos  

Exudado de cacao pasteurizado 

Ensayos Método Resultados Rangos 
Permisibles 

Proteína (6.25) Micro-Kjeldahl 
(validado por el laboratorio) 

3.16% No aplica 

Grasa Goldfisch 0.02% No aplica 

Humedad Secado 84.15% No aplica 

Materia seca Secado 15.85% No aplica 

Cenizas Seco 2.53% No aplica 

Fibra Gravimétrico 0.04% No aplica 

Carbohidratos Por diferencia 10.14% No aplica 

Exudado de cacao sin pasteurizar 

Ensayos Método Resultados Rangos 
Permisibles 

Proteína (6.25) Micro-Kjeldahl 
(validado por el laboratorio) 

4.82% No aplica 

Grasa Goldfisch 0.01% No aplica 

Humedad Secado 84.27% No aplica 

Materia seca Secado 15.73% No aplica 

Cenizas Seco 1.97% No aplica 

Fibra Gravimétrico 0.11% No aplica 

Carbohidratos Por diferencia 8.93% No aplica 
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Anexo 3: Instrumento  panel sensorial dirigido al producto 

 

Evalué cada una de las muestras utilizando una escala de 1 a 5 según 
considere y encierre en un círculo el número elegido. 
 
Apariencia 
 
1. Excelente 
2. Muy Bueno 
3. Bueno 
4. Regular 
5. Malo 
 
Color 
 
1. Excelente 
2. Muy Bueno 
3. Bueno 
4. Regular 
5. Malo 
 
Olor 
 
1. Excelente 
2. Muy Bueno 
3. Bueno 
4. Regular 
5. Malo 
 
Textura 
 
1. Excelente 
2. Muy Bueno 
3. Bueno 
4. Regular 
5. Malo 
 
Sabor 
 
1. Excelente 
2. Muy Bueno 
3. Bueno 
4. Regular 
5. Malo            

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 4: Hoja de evaluación de la Mermelada 

Código del Producto: ____________ 

 

La presente prueba tiene como intención caracterizar la muestra de 

producto que le estamos ofreciendo. Para ello le pedimos que evalúe cada 

una de las muestras marcado con una X la casilla que refleje su opinión 

 

1. Apariencia 

El apariencia del producto es: 

1.Es parecida 
a una jalea o 
mermelada 

2.Es parecida 
a un almíbar 

3.Parece miel 
 

4.No tiene 
apariencia de 
un alimento 

 

5. Se asemeja 
a otro 
producto 

 

Si su respuesta coincide con la 5, señala a que otro producto se asemeja el 

alimento en su apariencia:____________________ 

Considera que la apariencia del producto es: 

 

1. Excelente 2. Muy Buena 3. Buena 4. Regular 
 

5. No es aceptable 
 

 

2. Color 

El color del producto es: 

1.Color muy oscuro 2.Color oscuro 3.Color claro 
 

4.Color muy claro 
 

 

Considera que el color del producto es: 

 

1. Excelente 2. Muy Bueno 3. Bueno 4. Regular 
 

5. No es aceptable 
 

3. Olor 

El producto huele a: 

1.Vainilla 2.Cacao 3.Canela 
 

4.Cítricos 
 

5. Otros 

Si su respuesta coincide con la 5, señale a que otro olor percibe en el 

producto: ____________________ 

 

Considera que el olor del producto es: 

1. Excelente 2. Muy Bueno 3. Bueno 4. Regular 
 

5. No es 
aceptable 
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4. Textura 

La textura del producto al colocarlo en la boca es: 

1.Es muy 
gruesa 

2.Gruesa 3.Ni gruesa, ni 
fina 
 

4.Fina 
 

5.Muy fina 
 

 

Considera que la textura del producto es: 

 

1. Excelente 2. Muy Buena 3. Buena 4. Regular 
 

5. No es 
aceptable 

 

 

5. Sabor 

El sabor del producto es: 

1. Ácido _______  2. Dulce       3. Muy ácido_______   4. Muy Dulce_______ 

 

Considera que el sabor del producto: 

 

1. Excelente 2. Muy Bueno 3. Bueno 4. Regular 
 

5. No es 
aceptable 

 

 

6. Después de probar el producto, opina que: 

 

1.Le disgusta 
mucho 

2.Le disgusta 
Poco 

3.Ni le gusta  
Ni le disgusta 

4.Le gusta 
un poco 

 

5.Le gusta 
mucho 

 

 

7. Considera que el envase que se está proponiendo para el producto 

es el adecuado: 

1. Sí 
 

2.No 

 

8. ¿En qué otros envases le gustaría que se empacara este producto? 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 5: Hoja de Evaluación del Vinagre 

La presente prueba tiene como intención caracterizar la muestra de 

producto que le estamos ofreciendo. Para ello le pedimos que evalúe la 

muestra marcando con una X la casilla que refleje su opinión 

 

9. Aspecto 

 

 

1.Me disgusta 
mucho 

2.Me disgusta 
un poco 

3.Ni me gusta, 
ni me disgusta 

4.Me gusta 
un poco 
 

5. Me gusta mucho 
 

 

 

10. Color 

 

1.Me disgusta 
mucho 

2.Me disgusta 
un poco 

3.Ni me gusta, 
ni me disgusta 

4.Me gusta 
un poco 
 

5. Me gusta mucho 
 

 

 

11. Intensidad del Olor 

 

1.Me disgusta 
mucho 

2.Me disgusta 
un poco 

3.Ni me gusta, 
ni me disgusta 

4.Me gusta 
un poco 
 

5. Me gusta mucho 
 

 

 

12. Nivel de agrado del olor  

 

1.Me disgusta 
mucho 

2.Me disgusta 
un poco 

3.Ni me gusta, 
ni me disgusta 

4.Me gusta 
un poco 
 

5. Me gusta mucho 
 

 

 

 

13. Intensidad del sabor 

1.Me disgusta 
mucho 

2.Me disgusta 
un poco 

3.Ni me gusta, 
ni me disgusta 

4.Me gusta 
un poco 
 

5. Me gusta mucho 
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14. Nivel de agrado del sabor 

 

1.Me disgusta 
mucho 

2.Me disgusta 
un poco 

3.Ni me gusta, 
ni me disgusta 

4.Me gusta 
un poco 
 

5. Me gusta mucho 
 

 

 

15. Después de probar el producto, de manera global opina que: 

 

1.Le disgusta 
mucho 

2.Le disgusta 
Poco 

3.Ni le gusta  
Ni le disgusta 

4.Le gusta 
un poco 

 

5.Le gusta 
mucho 

 

 

16. Considera que el envase que se está proponiendo para el producto 

es el adecuado: 

 

1. Sí 
 

2.No 

 

17. ¿En qué otros envases le gustaría que se empacara este producto? 

 

 

 

 

 

 

18.  Haga las observaciones que considere importantes sobre la 

muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 6: Análisis sensorial (Apariencia de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

   

  Apariencia 

  Es parecido a 

una jalea o 

mermelada 

Es parecida a un 

almíbar 

Parece  

Miel 

Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada sin 

canela 

70 2 28 100 

Mermelada 

con canela 

49 16 35 100 

 Total 119 18 63 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Apariencia 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,373
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 16,900 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,690 1 ,030 

N de casos válidos 200   

. 
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Anexo 7: Análisis Sensorial (Apreciación de la Apariencia de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

   

  ApreApariencia 

  

Excelente Muy Buena Buena Regular 

No es 

aceptable 

Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

31 42 23 4 0 100 

Mermelada 

con canela 

12 46 34 7 1 100 

 Total 43 88 57 11 1 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Apreciación de la Apariencia 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,518
a
 4 ,014 

Razón de verosimilitudes 13,225 4 ,010 

Asociación lineal por lineal 10,409 1 ,001 

N de casos válidos 200   
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Anexo 8: Análisis sensorial (Color de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

 

  

  Color 

  Color muy 

oscuro 

Color 

oscuro 

Color 

claro 

Color muy claro Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada sin 

canela 

2 33 63 2 100 

Mermelada 

con canela 

19 68 13 0 100 

 Total 21 101 76 2 200 

Pruebas de chi-cuadrado, Color 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,785
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 66,871 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 57,261 1 ,000 

N de casos válidos 200   
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Anexo 9: Análisis sensorial (Apreciación del color de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

 

 Aprecolor 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

26 55 18 1 100 

Mermelada 

con canela 

19 36 33 12 100 

 Total 45 91 51 13 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Apreciación del color  

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,775
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 20,538 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,482 1 ,000 

N de casos válidos 200   
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Anexo 10: Análisis Sensorial (Olor de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

 

  

  Olor 

  Vainilla Cacao Canela Cítricos Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

5 24 20 51 100 

Mermelada 

con canela 

4 2 82 12 100 

 Total 9 26 102 63 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Olor 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 80,556
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 88,478 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,817 1 ,178 

N de casos válidos 200   
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Anexo 11: Análisis sensorial (Apreciación del olor de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

 

  

  ApreOlor 

  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

No es 

aceptable 

Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

26 41 26 7 0 100 

Mermelada 

con canela 

22 40 27 10 1 100 

 Total 48 81 53 17 1 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Apreciación del Olor 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,894
a
 4 ,755 

Razón de verosimilitudes 2,283 4 ,684 

Asociación lineal por lineal 1,153 1 ,283 

N de casos válidos 200   
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Anexo 12: Análisis sensorial (Textura mermelada)   

  Textura 

  Muy 

gruesa Gruesa 

Ni gruesa, 

ni fina Fina 

Muy fina Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

1 19 49 27 4 100 

Mermelada 

con canela 

2 22 42 30 4 100 

 Total 3 41 91 57 8 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Textura 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,249
a
 4 ,870 

Razón de verosimilitudes 1,256 4 ,869 

Asociación lineal por lineal ,029 1 ,865 

N de casos válidos 200   

 

 

 

 

 

 

 

 



“Produccion de Postres y Vinagre a partir de exudado de cacao” 

 

 

 

Anexo 13: Análisis Sensorial (Apreciación de la textura de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

 

 ApreTextura 

Excelente 

Muy 

Buena Buena Regular 

No es 

aceptable 

Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

26 50 20 4 0 100 

Mermelada 

con canela 

18 37 35 8 2 100 

 Total 44 87 55 12 2 200 

Pruebas de chi-cuadrado, Apreciación de la Textura 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,821
a
 4 ,029 

Razón de verosimilitudes 11,687 4 ,020 

Asociación lineal por lineal 8,699 1 ,003 

N de casos válidos 200   
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Anexo 14: Análisis Sensorial (Sabor de la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

   

  Sabor 

  

Ácido Dulce 

Muy 

Ácido 

Muy Dulce Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada sin 

canela 

31 60 3 6 100 

Mermelada 

con canela 

35 53 2 10 100 

 Total 66 113 5 16 200 

Pruebas de chi-cuadrado, Sabor 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,876
a
 3 ,599 

Razón de verosimilitudes 1,889 3 ,596 

Asociación lineal por lineal ,068 1 ,794 

N de casos válidos 200   

 

 

 

 

 

 

 



“Produccion de Postres y Vinagre a partir de exudado de cacao” 

 

 

 

Anexo 15: Análisis Sensorial (Apreciación del sabor de la mermelada ) 

Tabla de Contingencia 

  ApreSabor 

  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

No es 

aceptable 

Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

25 46 24 4 1 100 

Mermelada 

con canela 

16 32 34 16 2 100 

 Total 41 78 58 20 3 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Apreciación del Sabor 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,746
a
 4 ,008 

Razón de verosimilitudes 14,301 4 ,006 

Asociación lineal por lineal 11,429 1 ,001 

N de casos válidos 200   
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Anexo 16: Análisis Sensorial (Aceptación de  la mermelada) 

Tabla de Contingencia 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Aceptación 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,214
a
 3 ,004 

Razón de verosimilitudes 14,108 3 ,003 

Asociación lineal por lineal 11,520 1 ,001 

N de casos válidos 200   

 

 

   

  Aceptación 

  Le disgusta 

poco 

Ni le gusta, 

ni le disgusta 

Le gusta un 

poco 

Le gusta mucho Total 

Código de la 

mermelada 

Mermelada 

sin canela 

2 2 29 67 100 

Mermelada 

con canela 

6 12 35 47 100 

 Total 8 14 64 114 200 
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Anexo 17: Análisis Sensorial (Adecuación del envase para la mermelada ) 

Tabla de Contingencia 

  Adecuación del envase 

  Sí es adecuado No es adecuado Total 

Código de la mermelada Mermelada sin canela 90 10 100 

Mermelada con canela 88 12 100 

 Total 178 22 200 

 

Pruebas de chi-cuadrado, Adecuación del envase 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,204
a
 1 ,651   

Corrección por continuidad
b
 ,051 1 ,821   

Razón de verosimilitudes ,205 1 ,651   

Estadístico exacto de Fisher    ,822 ,411 

Asociación lineal por lineal ,203 1 ,652   

N de casos válidos 200     
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Anexo 18: Instrumento comparativo de vinagre 

Código de la muestra: ____________ 

 

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un análisis comparativo 

entre dos tipos de vinagres. Para ello le pedimos que evalúe marcando con 

una X su respuesta.  

 

1. ¿Cómo valora el olor del producto? 

 

1. Excelente 2. Muy Bueno 3. Bueno 4. Regular 
 

5. No es aceptable 
 

 

 

2. Cree que el sabor del producto es: 

 

1. Excelente 2. Muy Bueno 3. Bueno 4. Regular 
 

5. No es 
aceptable 

 

 

3. Después de probar el producto, opina que: 

 

1.Le agrada 
 

2.Le desagrada 3. Le es indiferente 

 

 


