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INTRODUCCION 

   

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COCO 

 

Es la palmera más cultivada e importante del mundo, ya que actualmente es la 

principal especie productora de grasa vegetal.  

 

Es una de las plantas que proporciona una mayor diversidad de productos del 

mundo, siendo una fuente primaria de alimento, bebida y de abrigo. La distribución 

de la palma de coco se extiende por la mayoría de las islas y de las costas 

tropicales y en algunos lugares fuera de la zona tropical. Su cultivo se localiza en 

Indonesia, India, Filipinas, Malasia, Centroamérica y África tropical.  

 

El principal producto exportado es la copra sin procesar seguido del coco 

desecado. La diversidad y potencialidad del coco contribuye de manera 

considerable al sector económico de los países productores.  El mercado más 

interesante del coco es el agua envasada tanto en Asia como en Europa y 

Norteamérica ya que se trata de una bebida con mucha aceptación y el mercado 

consume cantidades mayores cada año.  

 

En ciertos países europeos, encuentra su mejor salida en fresco y donde su 

demanda es verdaderamente importante al ser protagonista indiscutible en ferias y 

verbenas. 
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ANTECEDENTES 

 

Coco 

 

Nombre Coco  

Temporada todo el año  

Usos agua, fruta fresca, dulces, aceites, 
fibras  

Vegetación árbol (palmera)  

Nombre 
científico 

Cocos nucifera 

Nombre en 
inglés 

coconut 

 

El coco, un verdadero ícono de las playas tropicales y quizá el fruto más cultivado 

en el mundo por sus múltiples usos, es posible encontrarlo en toda Nicaragua; y 

no sólo en las playas del Pacífico y el Caribe, sino también en ciudades y zonas 

rurales, en fincas y en los patios de las casas.  

En el árbol, el coco es redondeado y sus dos polos terminan en ligeras puntas. 

Son verdes y luego tornan a amarillo en la madurez y finalmente terminan en un 

color café. La cáscara es bastante gruesa y fibrosa, y cubre una nuez redonda y 

dura en cuyo interior hay agua, la cual está rodeada por una pulpa suave color 

blanco.  

La dura y fibrosa cáscara es usada para fabricar artesanías, o para aprovechar las 

fibras en diversas formas.  

La refrescante agua del coco es rica en azúcares, calcio, fósforo y vitamina C. Se 

puede tomar directamente del fruto, o vertida en un vaso; o también mezclada con 

ron para obtener interesantes cócteles.  
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La blanca y suave pulpa que cubre el espacio acuoso es una gran fuente de 

aceite, proteínas, azúcares, minerales (fósforo, calcio y hierro) y vitaminas (B1, B2, 

B3 y C). Esta se puede comer fresca, directamente del fruto con una cuchara. En 

Nicaragua se usa también para hacer cajetas, y en la Costa Caribe se seca y se 

usa en la cocina casera como sustituto del aceite.  

Las bellas palmas de coco presentes en el país pueden ser gigantes o medianas, 

según el tipo. Producen todo el año, a razón de un racimo de 8 a 15 nueces 

(cocos) por mes. A estas palmeras se les usa para sombra o como árboles 

ornamentales, aunque también para la producción comercial, sobre todo en la 

Costa Caribe. 

No existen registros formales sobre su producción en Nicaragua, sin embargo, 

datos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) aseguran que 

pueden ser medio millón de frutos los que se producen anualmente, 

principalmente en la zona del Caribe.  

Octavio Menocal, 1director de Investigaciones del INTA, explicó que tienen un 

programa de investigación orientado a diversificar el cultivo de este fruto, el 

programa se encuentra ubicado en la estación experimental de Kukra Hill, en la 

Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).  

El funcionario expresó que existen relaciones de cooperación con Francia para 

realizar un programa de mejoramiento genético de este rubro con miras a la 

inminente llegada del amarillamiento letal del coco, una plaga que se encuentra a 

unos 200 kilómetros de nuestro país y que mata por completo la planta.  

 

 

                                                 
1
 Información obtenida en el Nuevo Diario del 19 de enero del 2010 
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Aprovechando esa relación con Francia se trajeron parentelas promisorios que 

fueron sembrados en Kukra Hill con el propósito de establecer un programa de 

cruzamiento para la obtención de híbridos que son resistentes al Mynclus Crudus 

mejor conocido como amarillamiento letal del coco.  

En ese entonces se trajo desde Francia las variedades “enano amarillo” de 

Malasia, “enano verde” de Brasil, “enano rojo” de Camerún, “el alto” de Panamá y 

“el dorado” de Malasia.  

Dentro de las variedades locales se encuentran “el alto del Pacífico”, “el dorado 

local o amarillo local”, “el alto verde del Atlántico” y el del “Pacífico” y “el enano 

local”.  

El cruzamiento entre estas variedades de Francia y las locales ha hecho que las 

semillas sean más resistentes a las plagas. Durante los últimos dos años el INTA 

ha sembrado más de 11 mil semillas de coco en la Costa Atlántica.  

UTILIDADES DE LA PLANTA Y EL FRUTO  

La planta de coco tiene un aprovechamiento integral: la fibra del coco se puede 

utilizar para producir carbón activado o artesanías, el abdomen puede ser utilizado 

para el consumo en fresco o deshidratado, y para la extracción de aceite; las hojas 

se utilizan como insumo para elaborar techos de viviendas  

El agua de coco tiene muchos beneficios: ayuda a la digestión, limpia los riñones 

además que ayuda a calmar la acidez.  

En nuestro país el coco es visto como un cultivo afrodisíaco y es ocupado de 

manera artesanal para la elaboración de cajetas, como bebida natural y para la 

preparación de rondón en la Costa Atlántica, contrario a países desarrollados, 

donde lo aprovechan para comida enlatada y la elaboración de perfumes.  
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Desde ese punto de vista la cosecha de cocos del país económicamente no es tan 

importante, explicó Justo Pastor Luna, encargado del INTA en la zona de Kukra 

Hill.  

En esta zona existen alrededor de 10 mil hectáreas de cocos y tiene una gran 

cantidad de trabajadores que laboran con estos fines.  

 

El coco se cree que vino de las costas asiáticas y llegó a América en la época de 

la colonización, la fecha exacta es muy difícil de precisar.  

 

SU PRODUCCIÓN  

Se multiplica por semillas, en lugares de sombra, enterrando los cocos en hoyos 

con sal y cenizas, luego cubiertos con tierra brumosa que ha de mantenerse 

siempre húmeda.  

No es una especie cultivable, y aunque es atacada por diversas enfermedades 

como el amarillamiento letal, el hombre se encarga de protegerla por su gran valor 

económico.  

 

La vida de un cocotero productivo puede andar entre los 15 y 20 años. Los 

mayores índices de producción están entre los siete y doce años, después de los 

20 años el árbol puede seguir produciendo pero en menor cantidad, con menor 

medida, y desde el punto de vista nutriente éste se verá disminuido grandemente.  

Las variedades como la enana tienen una gran carga de frutos que puede andar 

entre los 100 y los 120, y la variedad alta puede producir una carga de 20 a 25 

cocos.  
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LAS PLAGAS  

Los cocoteros son atacados por un sinnúmero de plagas y enfermedades que 

tienden a atacar principalmente a los árboles adultos.  

Entre estas enfermedades se destacan el Rhynchophorus Palmarum que es un 

chocorrón que ataca las raíces de los árboles.  

Estrafegus Especies (SP), esta plaga ataca las plantas en sus primeros estadios 

de desarrollo, generalmente cuando aun se encuentran en viveros.  

El Metamasius Hemípteros que ataca durante el lapso productivo de la planta 

afectando su desarrollo.  

Existe una plaga muy reciente llamada Mynclus Crudus, mejor conocida como 

amarillamiento letal del coco, esta plaga puede matar muchas áreas de cocotero 

en poco tiempo.  

Esta plaga terminó con las plantaciones naturales de coco alto de Jamaica y 

Honduras.  

 

El amarillamiento letal se encuentra a 200 kilómetros de Nicaragua, y desde ya los 

expertos del INTA tratan de identificar los genotipos que sean tolerantes a la 

enfermedad. Hasta el momento no se ha encontrado la forma de extinguir la plaga. 
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JUSTIFICACION 

 

Tradicionalmente, Nicaragua ha sido un país productor de materias primas que 

Compañías extranjeras adquieren para su procesamiento ulterior.  Irónicamente, 

muchos de estos productos son importados hacia nuestro país como terminados a 

precios que distan mucho del valor de la materia prima proporcionada 

originalmente por nuestro país. 

 

Son muchos los ejemplos de este tipo: En los años 50 Nicaragua fue un gran 

productor de algodón en mota, misma que era transformada en hilos y telas que 

posteriormente se utilizaba para elaborar prendas de vestir que consumía el 

pueblo nicaragüense.  Igual ocurre con el cacao, café, frutas, verduras, legumbres, 

madera preciosa, etc. 

El coco, no es la excepción.  En Nicaragua, y específicamente, en la Ciudad de 

Managua, es común observar en algunos semáforos la venta de coco, la nuez 

interna y el agua en bolsas plásticas que no tienen un estándar definido de 

contenido ni presentan higiene en el manejo del mismo. 

El consumidor nicaragüense está acostumbrado a pasar por algunos de los 

semáforos de Managua y obtener un producto pelado, con pajilla al precio actual 

de C$ 10.00 (DIEZ CORDOBAS), la unidad. 

 

Bastaría con hacerse la pregunta: ¿Cuánto percibe por el producto el productor en 

sus fincas?  Este precio no pasa de C$ 3.00 (TRES CORDOBAS).  Al consultarles 

a algunos productores al respecto, estos aducen que los costos por la cosecha y 

traslado son altos y que no tienen los suficientes medios económicos para la 

comercialización directa. 
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A pesar de obtener el coco dispuesto para ser consumido en los semáforos de 

Managua, es evidente que el mismo no cuenta con las normas sanitarias mínimas 

definidas por el MINSA para el consumo humano, además que el mismo es 

altamente perecedero (el coco, una vez pelado no puede ser consumido después 

de dos días). 

Sus defensores afirman que el agua de coco tiene un potencial nutricional enorme 

y en Estados Unidos, en Brasil y en el Reino Unido es uno de los productos 

alimenticios emergentes que más está creciendo. 

Tanto Coca-Cola como PepsiCo han invertido en el desarrollo de sus propias 

marcas de agua de coco, cuya facturación no deja de crecer. 

No hay que confundir el agua de coco con la leche de coco, que es mucho más 

grasosa y que suele venderse en los mercados de origen caribeño o asiático. 

El agua de coco es una bebida natural baja en grasa y en carbohidratos que no 

tiene ni aditivos ni endulzantes artificiales. 

El agua de coco es mejor que los refrescos energéticos porque es una bebida 

isotónica que ofrece los mismos beneficios que éstos incluyendo los electrolitos de 

calcio, magnesio, fósforo, sodio y potasio en estado natural. 

Sus fans dicen que el agua de coco disminuye el envejecimiento, suaviza la piel y 

la hace conservar su aspecto juvenil y saludable. Además, reduce el riesgo de 

enfermedades cardiacas, mejora la circulación y regula la presión sanguínea, el 

azúcar y el colesterol. 

Como el agua de coco tiene un perfil químico similar al del plasma sanguíneo, es 

casi tan buena como una transfusión de sangre y según la ONU durante la 

Segunda Guerra Mundial se utilizó vía intravenosa para salvar vidas en países en 

desarrollo. 
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El presente estudio pretende demostrar que es posible la comercialización de 

agua de coco envasada en la ciudad de Managua, especialmente en los 

supermercados y tiendas de conveniencia de la capital a un precio competitivo, 

como sustituto de las bebidas energizantes y diferenciándose de la bebida que se 

oferta en los semáforos, considerando que el producto será envasado con las 

estrictas normas regidas por el MINSA y utilizando las buenas prácticas de 

manufactura para asegurar una altura productividad. 

Por lo tanto, la instalación de una planta procesadora de agua de coco y posterior 

comercialización para el consumo de la población del Municipio de Managua se 

constituye en un problema científico que se pretende resolver con la aplicación de 

las distintas etapas de la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
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Revisión bibliográfica 

 

En Nicaragua el único proyecto similar encontrado fue uno realizado por 

estudiantes de la Universidad Americana (UAM),  en el que proponían importar el 

producto fabricado en otros países. 

 

También se revisó la tesis de maestría del señor Steve Hayes: Proyecto de 

reactivación de empresa productora de aceite de coco en la RAAS. Esta tesis 

analiza las perspectivas de las plantaciones existentes de coco y la factibilidad de 

volver a instalar una empresa de aceite de coco fundada en los años ochenta y 

que quebró poco tiempo después. 
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IV.2.- Diseño .Metodológico 

Para poder diseñar la monografía sometida a aprobación, el equipo consultor 

propuso desarrollar las siguientes actividades: 

a.- Recopilación de Información: 

En esta etapa se procederá a obtener información primaria y secundaria, misma 

que debe contemplar: 

 Obtención de información secundaria que indique los distintos métodos de 

obtención de agua de coco para el consumo humano (en el caso de 

Nicaragua es común que la obtención del agua de coco se realice de forma 

manual, es decir con uso de mano de obra intensiva como lo realizan en los 

semáforos de la capital). 

 Determinación del tamaño muestral considerando la población de Managua 

al último censo del 2005 y teniendo en cuenta la tasa de crecimiento 

poblacional estimado a esa fecha. 

 Encuestas a consumidores: considerando que Managua es el municipio del 

país en donde se concentra la mayor población y en donde se observa la 

Población Económicamente activa de mayores ingresos. 

 Entrevistas a puestos de distribución, especialmente a supermercados y 

pulperías (dependiendo de la necesidad del consumidor observada en la 

encuesta directa), considerando que la mayoría de la población de 

consumidores de bebidas no alcohólicas en Nicaragua y de características 

energizantes se obtienen en los supermercados. 
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b.- Estudio de Mercado: 

Los aspectos que se considerarán en el estudio de mercado serán los siguientes: 

 Descripción del bien: Producto o gama de productos, o servicio 

 Identificación del Mercado 

 Análisis del Consumidor 

 Proyección de la demanda 

 Análisis de la Oferta 

 Proyección de la oferta 

 Análisis de Precios 

 Análisis del Sistema de Comercialización 

 Edificios e instalaciones 
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b.-  Estudio Técnico 
 
Los aspectos que se considerarán en el estudio Técnico serán los siguientes 

(determinación de): 

 Proceso de Producción 

 Tamaño del proyecto 

 Localización 

 Materias primas 

 Maquinaria y Equipo 

 

c.- Estudio Organizacional: 

El Estudio Organizacional deberá contemplar aspectos tales como 

(Requerimientos en2): 

 Función de Producción 

 Función Financiera 

 Función Administrativa 

 Función Recursos Humanos 

 Función de Mercadeo 

 Requerimientos y costo del personal especializado y no especializado 

 Estructura Organizacional más adecuada 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 Considerando que cada departamento se puede transformar en un centro de utilidad o en un centro de costos 
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d.- Estudio Legal 
 
Se deben realizar las siguientes investigaciones a fin de constituir el negocio: 

 

 Organización Jurídica 

 Requisitos legales 

 Manejo de contratos 

 

e.- Estudio Económico 

Para el estudio económico se requiere sintetizar la siguiente información: 

 Inversiones 

 Costos de operación 

 Ingresos 
 

 Estimación del flujo de efectivo 
 

f.-  Evaluación Financiera 
 
La evaluación financiera abordará los siguientes aspectos: 

 Determinación de la Tasa Mínima de Rendimiento (TMR) 

 Valor Presente Neto 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Estudio de Sensibilidad 
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IV.3.- ALCANCE 

 

El estudio se pretende desarrollar exclusivamente para el casco urbano del 

municipio de Managua, ya que por elementos financieros, de tiempo, seguridad y 

conveniencia, no se recomienda acceder a otros posibles nichos de mercado. 

 

Se plantea que considerando que los consumidores meta son aquellos de clase 

media a alta, es conveniente enfocarse en proveedores de productos sustitutos 

cercanos a este tipo de compradores. Los detallistas ideales serán entonces 

supermercados, tiendas de conveniencia, y algunos gimnasios, dadas las 

características de la utilización como bebida deportiva del agua de coco. 

 

Por tal fin, la encuesta se dirigirá exclusivamente a zonas residenciales y para ello 

se obtendrá la información de la última encuesta elaborada por INEC en el año 

2005 y seleccionar de esta forma una cantidad limitada de consumidores finales. 
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IV.4.- LIMITANTES: 

 

Se considera oportuno que un estudio de este tipo podría presentar las siguientes 

limitantes: 

 

 Error de tipo 1 que consiste en la elaboración de la encuesta (no existe una 

encuesta o entrevista considerada como infalible) 

 Error de tipo 2: Es imposible afirmar que el encuestado o entrevistado 

responderá verazmente todas las preguntas de la encuesta o entrevista. 

 Elementos financieros: El equipo investigador tendrá limitado su estudio 

debido a que no se está trabajando para empresa alguna, sino analizando 

la posibilidad de comercializar el agua de coco en Managua y determinar si 

sería prefactible para que una empresa se interese en este negocio 

 Elementos de seguridad: Desafortunadamente nuestra capital muestra altos 

índices de inseguridad, por lo tanto, se acudirá exclusivamente a aquellas 

zonas que por conveniencia se considere que representan un peligro 

aceptable para el equipo investigador, por lo tanto, la encuesta se realizara 

por conveniencia. 
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V.- OBJETIVOS: 

 

 

Objetivo general: 

 

Realizar un estudio de prefactibilidad mercadotécnica, técnica y financiera de la 

instalación de una planta procesadora de agua de coco envasada y eventual 

comercialización en el área urbana del Municipio de Managua 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar a partir de un estudio de mercado las variables 

mercadotécnicas que influyen en la aceptación del producto de parte de los 

consumidores de la zona urbana de la ciudad de Managua. 

 Definir, a partir del estudio técnico, el tamaño de planta, la localización, y el 

proceso productivo requeridos para la instalación de una planta 

procesadora de  agua de coco envasada en la ciudad de Managua. 

 Calcular los requerimientos necesarios de inversión, costos e ingresos 

involucrados en la instalación de una planta procesadora de  agua de coco 

envasada en la ciudad de Managua. 

 Evaluar financieramente el proyecto de instalación de una planta 

procesadora de  agua de coco envasada en la ciudad de Managua  a partir 

de la aplicación de las técnicas del VPN, TIR y Periodo de recuperación. 
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VI.- HIPOTESIS 

 

La instalación de una planta procesadora y comercializadora de agua de coco 

envasada en el casco urbano de Managua se constituye en un proyecto 

mercadotécnica, técnica y financieramente prefactible, por cuanto se constituye en 

un proyecto proveedor de un producto sustituto de las bebidas energizantes que 

actualmente se comercializan en el país y que en su mayoría son importadas. 
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GENERALIDADES DEL COCO EN 

NICARAGUA
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A continuación se presentan las normas históricas climáticas de Nicaragua 

NORMAS HISTÓRICAS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 
METEOROLÓGICAS DE NICARAGUA 

(Período 1971-2000) 

ESTACIÓN  PRECIPITACIÓN 

(mm)  TEMPERATURA (°C) 
HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 
VIENTO (m/seg) 

CHINANDEGA 1979.2 27.0 76 1.5 

CORINTO 1846.3 27.7 77 2.7 

LEÓN 1592.9 27.4 76 1.8 

MANAGUA 1119.8 26.9 74 1.6 

RIVAS 1350.7 27.0 78 3.2 

NANDAIME 1441.0 26.8 78  3.9 

MASATEPE 1450.6 23.9 83 3.3 

MASAYA  1361.3 26.6  76  1.7  

CONDEGA  821.4 24.1  77  2.3  

OCOTAL  833.8 24.5 74  2.5  

JINOTEGA  1205.8 20.7  80  2.5  

MUY MUY  1547.1  24.3  80  1.0  

RAÚL GONZÁLEZ  873.1 25.1  74  2.1  

JUIGALPA  1158.6 27.2 76  2.5  

SAN CARLOS  1910.9 25.7  85  1.5  

PTO. CABEZAS  3003.4 26.5  85  4.9  

BLUEFIELDS  4373.6 25.5  88  4.5  

*Fuente: INETER (Instituto nicaragüense de estudios territoriales) 
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 PARTICULARIDADES DEL CULTIVO 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

El terreno donde se cultivará debe estar libre de malas hierbas, siendo los 

métodos recomendados los mecanizados por su bajo costo, sin embargo sólo se 

pueden aplicar en terrenos con poca pendiente. El cocotero es sensible a largos 

periodos de encharcamiento, por tanto si tenemos una capa de suelo endurecida 

se recomienda un paso de subsolador para mejorar el drenaje interno y externo 

del suelo. 

 

-Ahoyado. El ahoyado depende del tipo de suelo. Si el suelo es franco las 

dimensiones del hoyo serán de 40x40x40cm. a medida que el suelo se vuelve 

arcilloso el tamaño aumenta (de 60x60x60cm. a 1x1x1m.). La tierra superficial del 

hoyo debe ser separada de la del fondo. Es recomendable que el ahoyado se 

realice un mes antes del trasplante. El hoyo de siembra se prepara colocando una 

capa de materia orgánica (gallinaza, estiércol o estopas de coco) para facilitar el 

crecimiento de las raíces.  

 

-Trasplante. El trasplante se realizará al inicio de la estación lluviosa según el 

siguiente procedimiento: el hoyo se llena de tierra hasta un cuarto de su 

profundidad, para favorecer el desarrollo de las raíces nuevas. Seguidamente la 

tierra de la superficie del hoyo se mezcla con un fertilizante fosforado.  

 

Se acomoda la plántula de tal forma que al rellenar el resto del hoyo el cuello de 

esta quede a nivel del suelo, finalmente se procede a compactar la tierra de 

alrededor para evitar bolsas de aire. 
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MARCOS DE PLANTACIÓN 

Los marcos de plantación varían según el tipo de cocotero siendo los más 

recomendados los siguientes:  

 

-En variedades gigantes será de 9x9.  

-En variedades enanas es de 7.5x7.5.  

-Para los híbridos es de 8.5x8.5. 

       

FERTILIZACIÓN 

 

Las cantidades de fertilizantes requeridas por el cocotero están determinadas por 

el nivel de producción, la edad de la planta, el contenido de nutrientes del suelo y 

su disponibilidad, el tipo de cocotero, la densidad de siembra, el tipo de riego y 

fertilizante, etc. Por tanto, es necesario realizar un análisis de suelo o foliar para 

determinar las necesidades de nutrientes. Los nutrientes más demandados por el 

cocotero son: nitrógeno, fósforo, potasio, cloro y calcio. La época de aplicación del 

fertilizante también es variable, sin embargo puede generalizarse la aplicación dos 

veces al año, una al inicio y otra al final de la época lluviosa.  

 

RIEGO 

 

Las necesidades hídricas del cocotero dependen de varios factores como: la edad 

de la planta, altura y área foliar, el clima local (temperatura, radiación solar, 

humedad relativa, velocidad del viento), tipo de suelo, método de riego, estado 

nutricional, humedad del suelo, etc El cocotero gigante es más resistente al estrés 

hídrico que el tipo enano. Los métodos de riego recomendados para el cocotero 

son los localizados: microaspersión, goteo y goteo subterráneo. Si no existen 

limitaciones de agua se recomienda riego por inundación parcial. 

        



“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
AGUA DE COCO ENVASADA EN EL CASCO URBANO DE MANAGUA, NICARAGUA” 

 

 
28 

 

MALAS HIERBAS 

 

Las malas hierbas pueden ser controladas con una combinación de métodos 

mecanizados y  anuales, también se pueden emplear herbicidas. Los mejores 

rendimientos en producción y economía se dan con una combinación de dos 

pases de rastra y una eliminación de forma manual. 

 

TIPOS DE COCOTEROS 

 

Los tipos de cocoteros se clasifican en función de su altura en gigantes, enanos e 

híbridos y dentro de cada grupo existen un gran número de variedades de acuerdo 

con su localidad de origen. 

   

-Cocoteros gigantes. Son empleados para la producción de aceite y para 

consumo como fruta fresca, aunque se contenido de agua es elevado, el sabor es 

poco dulce.  

 

La polinización es cruzada, por ello existen una gran diversidad de variedades. 

Tiene una longevidad de 40-90 años, son robustos y prosperan en todo tipo de 

suelos y condiciones climáticas. Comienzan a florecer a los 8-10 años de ser 

plantados, siendo la producción media de frutos por planta al año es de 50-80 en 

variedades gigantes.  

 

Entre sus ventajas destacan el tamaño del fruto, la robustez de la planta y el 

contenido elevado de copra. Sin embargo, posee varios inconvenientes como: 

tolerante a la enfermedad conocida como Amarillamiento letal del cocotero, la 

fructificación tardía, la dificultad para realizar labores de cultivo por su elevado 

porte y la baja producción de frutos por planta.  
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Las variedades más cultivadas son: Gigante de Malasia (GML), Gigante de Renell 

(GRL) de Tahití, Gigante del Oeste Africano (GOA) de Costa de Marfil, Alto de 

Jamaica, Alto de Panamá, Indio de Ceilán, Java Alta, Laguna, Alto de Sudán, etc. 

 

-Cocoteros enanos. A diferencia de los tipos gigantes en los cocoteros enanos la 

autofecundación es mayor del 94%, lo cual disminuye la diferenciación entre 

padres e hijos. Tienen una longevidad de 30-35 años. Prosperan en suelos fértiles 

y florecen al cuarto año de ser plantados. Las variedades más cultivadas son: 

Amarillo de Malasia (AAM), Verde de Brasil (AVEB) de Río Grande del Norte, 

Naranja Enana de la India. En variedades enanas la producción media es de 150-

240 frutos por planta al año.  

 

Debido al sabor del agua, su principal uso es la producción de agua para consumo 

en bebidas envasadas, por el pequeño tamaño del fruto es poco atractivo para 

consumo como fruta fresca. Algunas de sus ventajas son: la resistencia al 

Amarillamiento letal del cocotero, la precocidad de producción, el elevado número 

de frutos por planta y el crecimiento lento. Entre sus inconvenientes destacan: el 

pequeño tamaño del fruto, la mala calidad de la copra y su susceptibilidad a 

periodos cortos de sequía. 

 

-Híbridos. Son el producto del cruce entre plantas del grupo de los gigantes y los 

enanos. Los usos de los híbridos son múltiples ya que adquieren las mejores 

cualidades de los padres dando como resultado frutos de tamaño de mediano a 

grande, buen sabor, buen rendimiento de copra, crecimiento lento, producción de 

frutos alta y también hereda la resistencia al amarillamiento letal del enano y 

mejorando la tolerancia del alto a otras enfermedades. El híbrido más cultivado es: 

MAPAN VIC 14, que es un cruce entre Enano Malasino y Alto de Panamá.  
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COSECHA 

La cosecha del coco varía según el tipo de producción pero va generalmente de 

enero a julio. Si se comercializa como fruta fresca o se destina a la industria con 

fines de envasar agua, la cosecha se efectúa cuando el coco tiene entre 5 y 7 

meses. En esta época el contenido de azúcar y agua es máximo y el sabor es más 

intenso. Si se destina a la producción de coco rayado, deshidratado o copra para 

la extracción de aceite, la cosecha se realiza cuando los cocos caen al suelo o 

cuando uno de los cocos de un racimo está seco, estos cocos permanecen en la 

planta durante 12 meses. 

 

Valor nutricional del agua de coco 

 

Es el líquido que se halla en el interior de la pulpa; cuanto menos maduro esté el 

fruto más abundante será y también más rico en nutrientes. Se considera una 

bebida isotónica natural, siendo muy apreciada en los países tropicales donde se 

toma extrayéndolo directamente del fruto. A continuación se muestra el contenido 

nutricional del agua de coco para 100 ml.  

    

Energía (kcal) 20 

Proteínas (g) 0.1 

Carbohidratos 

(g) 
5.5 

Lípidos (gr) 0.05 

Sodio (mg) 25 

Potasio (mg) 160 

Cloro (mg) 20 

Calcio (g) 5 

Fósforo (mg) 0.4 
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Magnesio 

(mg) 
0.45 

 
  

 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES  

 

Plagas.  

 

-Mosquita blanca del cocotero (Aleurodicus destructor)  

-Chinche del cocotero (Amblypelta cocophaga)  

-Ácaro (Eriophyes gerreronis), se tratará con métodos químicos como Morestan al 

50% de forma preventiva.  

-Minador (Coelaenomenidera elaeidis)  

-Palomilla del cocotero (Gangara thyrsis)  

-Esqueletonizador de la hoja del cocotero (Artona catoxantha)  

-Gorgojo de la hoja del cocotero (Brontispa longissima)  

-Trips oriental (Trips palmi)  

-Barrenador del cocotero (Eupalamides cyparissias  

-Barrenador (Castnia licoides) 

-Nemátodo del anillo rojo (Rhadinaphelenchus cocophilus) 

-Picudo del cocotero (Rhynchophrus palmatum), para combatirlo se emplean dos 

métodos de control: biológico, a través de un hongo (Bauveira bassiana) y cultural 

mediante trampas con feromonas.  
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Enfermedades.  

 

-Mancha de la hoja (Hemilthosporium), no se debe abonar con exceso de 

nitrógeno y tratar de forma química con Daconil.  

-Pudrición del cogollo (Phytophtora palmivora)  

-Cadang-Cadang, causado por un viroide 

-Porroca, por un agente causal no determinado 

-Marchitez sorpresiva (Phytomonas stahelí), es diseminado por un chinche y 

presenta un serio riesgo, ya que también ataca a la palma africana. 

 

-Amarillamiento letal del cocotero. Es una enfermedad devastadora causada 

por un fitoplasma capaz de afectar a por lo menos 30 especies de palma. Es 

considerada una enfermedad severa y peligrosa, pues además de dispersarse 

rápidamente, causa la muerte de las plantas en un periodo de entre cuatro a seis 

meses después de los primeros síntomas y no puede ser controlada con métodos 

químicos.  

 

Esta enfermedad se originó en Jamaica y siguió su trayecto por Islas Gran 

Caimán, Cuba, Haití, República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, México, 

Belice y Honduras. El agente casual de la enfermedad es un fitoplasma que es 

transmitido por un insecto vector chupador conocido comúnmente como 

chicharrita o saltahojas (Myndus crudus), el cual se distribuye ampliamente y se 

haya en todo lugar donde hay cocoteros.  
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Este insecto mide aproximadamente 1mm de largo y se alimenta de la savia del 

follaje de las palmeras. Al alimentarse de una palmera infectada, ingiere el 

fitoplasma, que luego es posteriormente inyectado a una palmera sana al 

alimentarse.  

 

Este vector puede dispersarse por el viento o con el movimiento de grama 

ornamental infectada, utilizada en las cubiertas del suelo en plantaciones de 

palmera. Esta enfermedad causa un amarillamiento inicial en el follaje de la 

palmea afectada y posteriormente una defoliación total, dejando a la palmera con 

un aspecto de poste telefónico. Una playa o una plantación afectada por esta 

enfermedad presenta un panorama devastador, semejante al ocasionado por un 

incendio.  

 

Otros síntomas incluyen la caída prematura de frutos en todos los estados de 

desarrollo, una necrosis o pudrición de la inflorescencia y finalmente la muerte. La 

enfermedad no tiene cura, ni el insecto vector puede ser controlado. Siendo la 

única solución viable la plantación masiva de variedades tolerantes. Entre estas 

destacan Malayo, Enano Malasino y los tipos híbridos.  

 

El amarillamiento letal del cocotero no se debe estudiar de forma aislada, ya que 

existen varias causas que pueden causar un amarillamiento del follaje y la muerte 

de un árbol. Entre estas existen factores abióticos como el exceso de agua o 

vientos fuertes causados por huracanes, tormentas, una inadecuada fertilización o 

debido a otras enfermedades que causan síntomas similares.  
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Estudio de mercado 
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Objetivo general: 

 

 Realizar un estudio de mercado para verificar si existe demanda potencial 

en el casco urbano de la ciudad de Managua, Nicaragua para el agua de 

coco envasada. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Definir el producto que se desea introducir al mercado nicaragüense. 

 Ratificar la existencia de una demanda insatisfecha para el agua de coco 

envasada. 

 Realizar un análisis de la demanda de los productos sustitutos del agua de 

coco envasada. 

 Efectuar un análisis de la oferta de los posibles productos sustitutos para el 

agua de coco envasada. 

 Realizar un análisis de los precios para el agua de coco envasada. 

 Definir una estrategia de comercialización del agua de coco envasada. 
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Definición del producto: 

Se pretende en este estudio de mercado demostrar la existencia de un 

mercado en Nicaragua para el agua de coco envasada. Por tratarse de un 

producto inexistente en el mercado nacional, dado que actualmente se consume 

únicamente en forma fresca, no existen normativas higiénicas emitidas por el 

Ministerio de Salud para su fabricación (Sin embargo, se podría considerar 

apropiados, las recomendaciones que hacen para bebidas de forma general).  

 

Es de señalar que algunas  normativas se refieren a productos específicos. 

Existen disposiciones generales de higiene, por ejemplo, normas para el 

etiquetado, para el almacenamiento, etc., que sí se tomaron en cuenta.  

El coco es el fruto de la palma de coco, botánicamente conocida como cocos 

nucífera. El agua de coco es el líquido que se halla en el interior del fruto; cuanto 

menos maduro esté el fruto más abundante será y también más rico en nutrientes. 

Por su alto contenido en sales, azúcares y vitaminas requeridas por los atletas, el 

agua de coco es un competidor natural de las bebidas para el deporte que se 

fabrican hoy en día.  

 Se considera una bebida isotónica natural, con el mismo equilibrio 

electrolítico que nuestra sangre. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, 

en el Pacífico, ambos bandos utilizaban regularmente agua de coco extraída 

directamente del fruto para aplicar transfusiones de plasma en casos de urgencia 

a los soldados heridos. 

Casi toda el agua de coco se sigue consumiendo fresca en las costas 

tropicales. Cuando entra en contacto con el aire, el líquido pierde calidad 

rápidamente en casi todas sus propiedades organolépticas y nutritivas y comienza 

a fermentarse. Es por esta razón que hasta el día de hoy no se ha podido 

comercializar a gran escala este producto natural, pues además no existe una 

tecnología apropiada para preservar el agua de coco. 
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Actualmente, en países como Filipinas, Tailandia, Indonesia o Brasil se 

envasa el agua de coco con un proceso rápido de pasteurización a alta 

temperatura (la misma tecnología para ultrapasteurizar la leche; UHT y HTST). 

Desafortunadamente este proceso presenta un serio inconveniente, no sólo 

elimina las bacterias que dañan la bebida, sino también algunos de los nutrientes y 

casi todo el sabor natural. Esto limita la comercialización del producto. 

La FAO ha obtenido una patente, la primera de su historia, de un nuevo 

proceso de estabilización del agua de coco que permitiría a los fabricantes 

embotellarla. Dicho proceso se basa en una esterilización en frío, que conserva 

todo el sabor y las propiedades nutritivas, utilizando una microfiltración que retiene 

todos los microorganismos y esporas. Las pruebas iniciales indicaron que el 

producto preparado de esta manera tiene una vida media mínima de ocho meses.  

La FAO ahora está elaborando una política de concesión de licencias para 

que este proceso pueda ponerse a libre disposición de una amplia variedad de 

fabricantes. Los beneficiarios principales, aparte de los deportistas, deberían ser 

los países tropicales exportadores de cocos y los pequeños campesinos 

productores (Se sabe que Costa Rica exporta agua de coco embotellada). 
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A continuación se presenta una tabla nutricional comparativa del agua de 

coco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bebidas para el deporte en 
comparación con el agua de 

coco 

Elemento Bebida 
para el 
deporte 

(mg./100 
ml.) 

Agua de 
coco 

(mg./100 
ml.) 

Potasio 11.7    294    

Sodio 41    25    

Cloruro 39    118    

Magnesio 7    10    

Azúcares 6    5    
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Resultados de la encuesta 

 

1. ¿Consume usted bebidas no alcohólicas envasadas? 

Respuestas 

 

SI  100% 

NO      0% 

 

2. Señale el rango que contenga su consumo promedio semanal de este 

tipo de bebidas. 

 

Rango Porcentaje 

0-1 16.67% 

1-2 2.6% 

2-3 21.88% 

3-4 17.71% 

4-5 11.98% 

5-6 5.21% 

6-7 23.96% 

 

 

La desviación estándar  de estos datos es S=2.074 y la media es igual a 

3.672 litros por semana. 
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3. Ordene según la frecuencia con que usted consume los siguientes 

tipos de bebida. Asigne 1 al tipo que más consume y así 

sucesivamente. 

 

A continuación se presentan los porcentajes de los tipos de bebida a los 

cuales les fue asignado 1 por los encuestados, es decir el tipo de bebida 

que más consumen. 

 

Bebidas energizantes   2.08%    

Jugos naturales    9.38% 

Gaseosas     42.19% 

Agua purificada    46.35% 

2.08% 9.38%

42.19%

46.35%

Bebidas energizantes

Jugos naturales

Gaseosas

Agua purificada

 

 

Con los datos obtenidos con esta pregunta podemos aproximar los 

porcentajes de participación de mercado de cada tipo de bebida. Esto se 

logró asignando puntajes según el orden de preferencia de los 

encuestados.  
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Así, por cada número 1 se asignó un puntaje de 4, por cada 2 un 

puntaje de 3 y así sucesivamente. Los resultados de frecuencias de 

puntuación por los encuestados se presentan a continuación, así como las 

correspondientes participaciones de mercado: 

      Participación 

Tipo de bebida 1 2 3 4 Puntaje de mercado(%) 

Bebidas energizantes 7 36 30 120 316 16.46% 

Jugos naturales 23 67 84 24 485 25.26% 

Gaseosas 75 35 48 30 531 27.66% 

Agua purificada 87 54 30 18 588 30.63% 

 Total 192 192 192 192 1920 100 

 

Participación de mercado

16%

23%

29%

32% Bebidas energizantes

Jugos naturales

Gaseosas

Agua purificada

 

Puede observarse que  el mayor porcentaje lo tienen el agua 

purificada y las gaseosas, es evidente que no existe la suficiente promoción 

y publicidad de las bebidas energizantes y jugos naturales para lograr una 

mayor competitividad (percepción del consumidor).  
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4. ¿Le gusta el agua de coco? 

 

Si, mucho     51.56% 

Poco       28.13% 

No, en lo absoluto    17.19% 

No lo he probado    3.13% 
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Obsérvese que a una cantidad significativa de encuestados les agrada 

mucho el agua de coco, desafortunadamente, los puntos de distribución y 

obtención del mismo son limitados. 

 

5. “Si estuviese disponible en el mercado agua de coco envasada 

higiénicamente y sin preservantes, yo…” 

 

Definitivamente compraría    31.25% 

Quizás compraría    29.17%  

No estaría seguro(a)   9.38% 

Quizás no compraría   8.33% 

Definitivamente no compraría   21.88% 
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Bajo estas circunstancias, el mayor porcentaje afirma que “definitivamente 

compraría”, lo que lo constituye en un consumidor habitual y el porcentaje 

correspondiente al que “quizás compraría” (que se puede transformar en un 

consumidor potencial), es posible a que pueda suponer al hecho de que el 

producto se presente embotellado y no de forma natural, podría significar 

un incremento significativo en el precio del producto (sería interesante dar a 

conocer la diferencia entre estos dos productos). 

32%

29%
9%

8%

22%

Definitivamente

compraría 

Quizás compraría

No estaría seguro(a)

Quizás no compraría

Definitivamente no

compraría 

 

 

6. La edad promedio de las personas encuestadas es de 26 años, con una 

desviación estándar de 12.02 años.  

 

7. Sexo 

 

Masculino     46.875% 

Femenino     53.125% 
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Con los datos de consumo obtenidos de la encuesta piloto de tamaño 34 se 

determinó la población a encuestar. Es importante mencionar que se utilizó 

un nivel de confianza del 95%, un error de 0.3 litros y una desviación 

estándar obtenida de S=2.1196. La fórmula para determinar esta población 

es la mostrada a continuación: 

 

2

22

2

E

SZ
n



  

 

 

Por tanto: 

  
2

22

)3.0(

1196.296.1
n  

192n  

Con los nuevos datos obtenidos de la encuesta (desviación estándar =2.074 

litros/persona-semana) se vuelve a calcular n; si ésta es mayor que la calculada 

originalmente se debe encuestar al número de personas que falten, y luego se 

vuelve a calcular n.  

 

Todo el proceso se repite hasta que n sea menor que el número de 

encuestados. 

  
2

22

)3.0(

074.296.1
n  

 

184n  

Como la nueva n es menor que la anterior, no es necesario realizar 

encuestas adicionales; los resultados de la encuesta según la teoría estadística 

son confiables.  
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Sin embargo, la información utilizada sobre la población de los barrios de 

Managua, obtenida del Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), data del 

año 2005 y no existen datos anteriores con los que se pueda obtener una 

estimación veraz.  

 

 

 

 

 



“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
AGUA DE COCO ENVASADA EN EL CASCO URBANO DE MANAGUA, NICARAGUA” 

 

 
46 

 

Análisis de demanda 

El procedimiento para calcular la demanda del agua de coco envasada se 

muestra a continuación.  

La demanda se calcularía de la siguiente forma:  

La demanda media semanal equivale a una demanda aproximada anual de 

191 litros por persona de bebidas no alcohólicas (3.672 litros X 52 semanas). El 

mercado que se atacaría seria el del agua purificada y de las bebidas 

energizantes, por lo tanto se suman las participaciones de mercado de dichas 

bebidas (16%+31%=47%).  

Eso a su vez tiene que ser multiplicado por las personas que contestaron 

que definidamente comprarían o que quizás si comprarían el producto si este 

estuviera disponible en el mercado (32%+29%=61%).  

Por lo tanto la demanda tomando como base la encuesta sería calculada de 

la siguiente manera: 

  61.047.0/191 añoltsD   

D≈55 litros al año por persona.  

Absorción: 55*0.05 = 2.75 litros por persona/año 

Eso a su vez tiene que ser multiplicada por la población de algunos barrios 

seleccionados en base a su nivel socioeconómico que se tomaron en cuenta, es 

importante mencionar que esta información es obtenida del censo de 2005, 

extrapolando con la tasa de crecimiento del 2005 a la fecha.   
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Se considera apropiado estimar un porcentaje de absorción del 5%, ya que 

existe un mercado satisfecho pero no saturado, por lo tanto se podría pensar en 

un desplazamiento de la oferta actual. 

Número de habitantes en el área urbana de la ciudad de Managua al censo 

del 2005: 1,142,456 habitantes. 

Número de habitantes al 2010, considerando la tasa de crecimiento 

poblacional del 2.5%, tenemos: 1,142,456 * (1.025)5 = 1,292,585 habitantes 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HABIT. 1,292,585 1,324,900 1,358,022 1,391,973 1,426,772 1,462,441 

DEM-L3 3,554,609 3,643,474 3,734,561 3,827,925 3,923,623 4,021,714 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 DEMANDA EN LITROS POR PERSONA AL AÑO 
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Análisis de precios: 

Como fue expuesto anteriormente, el agua de coco envasada es un producto 

relativamente nuevo, pues aún la que se produce con tecnología de ultra 

pasteurización vio la luz en el mercado mundial a mediados de los noventa, y 

todavía no existen empresas que utilicen el proceso patentado por la FAO. 

Normalmente se debería investigar los precios de los productos existentes, 

pero por las razones antes señaladas, es difícil conocer los mismos dada la 

escasez relativa del producto alrededor del mundo. 

Una empresa estadounidense importadora de agua de coco filipina vende su 

producto en las siguientes presentaciones y precios: 

Agua de Coco 

paquete 1 litro, caja de 12 $42.00 C$929.04 

paquete 1 litro, único $4.00 C$88.48 

paquete 250 ml, caja de 24 $26.50 C$586.18 

paquete 250 ml, único $1.35 C$29.86 

Los precios en dólares están convertidos a córdoba al cambio oficial al 21 de 

marzo de 2011 (C$22.12 por dólar). Como se puede ver, estos precios son 

demasiado altos para el mercado nicaragüense, por lo que no se pueden tomar 

como referencia. 

En las calles de Managua se pueden comprar cocos frescos a un precio 

regular de C$10 cada uno. Un coco fresco, que tenga entre seis y nueve meses, 

tiene alrededor de 750 ml. de agua; haciendo una sencilla operación de regla de 

tres podemos calcular un precio de la materia prima en C$6.67 para una 

presentación de medio litro (500ml como contenido neto).  
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Asumiendo que el costo del coco represente el 30% del costo variable 

unitario, podemos calcular un precio aproximado de C$22.25 de venta al primer 

intermediario. Si hubiese dos intermediarios y cada uno tuviese un margen de 

contribución unitario del 20%, el precio para el consumidor final sería igual a C$31 

en presentación de medio litro. Más adelante en el estudio técnico se definirá con 

exactitud el precio basado en los costos de producción. 

Este precio se ajustaría anualmente a causa de la inflación; por restricciones 

del  modelo de análisis financiero en el que se calcula el VPN, esta inflación debe 

ser la misma a lo largo de los cinco años de horizonte de análisis del proyecto4. 

Debido a que no existen proyecciones fiables de la inflación, se utilizará la 

inflación correspondiente al año 2010, que corresponde al 9.23%, según datos del 

Banco Central de Nicaragua (BCN). 

No es posible conocer a ciencia cierta los índices de inflación de los años del 

2011 al 2015 debido a que el 2011 no ha concluido (se ha transcurrido sólo un 

trimestre a la fecha) y como se está en un proceso electoral, no se conoce el plan 

de gobierno del partido ganador de las elecciones para considerar como válidas 

las estimaciones propuestas por este partido. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Baca Urbina, Gabriel. Fundamentos de Ingeniería económica. 3ra. Edición. McGraw Hill. P.232 
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Comercialización del producto: 

Por tratarse de un producto perecedero (su vida mínima con el proceso de la 

FAO es de ocho meses, pero sigue siendo un perecedero), es conveniente que el 

canal de distribución no sea demasiado largo.  

Siguiendo el sistema empleado por la empresa Kola-Real (fabricante de la 

bebida Big Cola) no se contará con una flota propia de repartidores sino que se 

recurrirá a dueños de camionetas y similares para que se encarguen de la 

distribución del producto.  

 

Esta es una forma de subcontratación: se publican anuncios en los medios 

escritos requiriendo a los mencionados dueños y se les vende el producto a ellos. 

Este sistema de bajo costo permitiría cubrir a los detallistas menores como 

pulperías y bares de universidades.  

Como los consumidores meta son aquellos de clase media a alta, es 

conveniente enfocarse en proveedores cercanos a este tipo de compradores. Los 

detallistas ideales serán entonces supermercados, tiendas de conveniencia, y 

algunos gimnasios, dadas las características de bebida deportiva del agua de 

coco. Para cubrir ese tipo de detallistas será necesario contar con al menos un 

vehiculo repartidor.  

La estrategia de introducción al mercado estará enfocada en las propiedades 

nutritivas del agua de coco, las cuales son superiores a las del agua purificada y a 

las de las bebidas deportivas presentes actualmente en el mercado nacional.  
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Esta sería una buena base para la publicidad introductoria, es decir, no 

promover el producto como una bebida más en el mercado sino como la más 

beneficiosa para la salud y de mejor calidad. Por lo que el producto competiría en 

base a calidad.  

Por otra parte la promoción se realizará en los puntos de venta tales como 

supermercados ubicados en zonas de clase media y alta y en tiendas de 

conveniencia en la ciudad de Managua con degustación de parte del consumidor.  
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Conclusiones 

Como no existen datos disponibles de la oferta de agua purificada y bebidas 

energizantes en el país, y mucho menos del agua de coco al tratarse de una 

bebida que se consume fresca, es imposible calcular la demanda potencial 

insatisfecha. Por ello es que únicamente se pudo cuantificar el mercado o 

demanda total de este tipo de bebidas. Como ya se dijo, se pretende entrar 

entonces en ese mercado compitiendo en base a calidad para desplazar oferta, y 

no con el objeto de cubrir una demanda insatisfecha. 

El motivo por el cual se analizó la demanda de todas las bebidas no 

alcohólicas envasadas es que estas constituyen los sustitutos más cercanos del 

producto. Y de los cuatro tipos que se analizaron el agua purificada y las bebidas 

energizantes son aún más cercanos y son los competidores más directos a los 

que se enfrentaría el agua de coco. 

A falta de datos históricos de demanda, sin los cuales es imposible realizar 

modelos de predicción, se utilizará un criterio pesimista al momento de realizar el 

análisis financiero, es decir, se asumirá que la demanda será la misma durante los 

cinco años, si bien los ingresos se ajustarán a la inflación señalada anteriormente. 

Este criterio es válido desde el punto de vista del modelo de análisis5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Baca Urbina, Gabriel. Fundamentos de Ingeniería económica. 3ra. Edición. McGraw Hill. P.232 
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Estudio técnico 
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Objetivo general:  

 

Efectuar un estudio técnico para verificar la factibilidad tecnológica y práctica de 

fabricación del producto. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar la localización óptima por el método Combinex 

 Establecer la maquinaria necesaria para la elaboración del producto 

 Realizar una descripción detallada del proceso de elaboración del agua de 

coco.  
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Localización óptima de la planta 
 

Una seria limitación para la localización de la planta es la disponibilidad de 

materia prima. Actualmente en Nicaragua solo existen plantaciones de coco en la 

Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) y en el departamento de Managua. A 

continuación se presentan algunas características socioeconómicas de estas 

regiones.  Las cuales servirán para aplicar los métodos de localización.  

 
 
Datos generales de la RAAS 

 

Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) 

  

Está ubicada al sureste del país. Su superficie es de 27.546. 32 Km2 (21.1% del 

territorio nacional). 

Municipios RAAS: Bluefields, Bocana de Paiwas, Corn Island, Desembocadura 

de Río Grande, El Rama, El Tortuguero, Kukra Hill, La Cruz de Río Grande, 

Laguna de Perlas, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, El Ayote  

De estos municipios, los mas adecuados para instalar una planta 

procesadora de agua de coco son El Rama, Kukra Hill y Bluefields.  

 

Límites: 

Norte: RAAN 

Sur: Departamento de Río San Juan 

Oeste: Departamento de Chontales 

Este: Mar Caribe.  

Sede administrativa: Bluefields, en el Municipio de Bluefields. 

 

 

 

 

http://www.raanasdiraas.org/RAAS/Bluefields/inicio.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/Bocana_de_Paiwas_archivos/inicio%20bocana%20de%20paiwas.htm
http://www.raanasdiraas.org/cornisland/inicio.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/Desembocadura_del_R%C3%ADo_Grande_archivos/inicio%20la%20desembocadura%20de%20la%20cruz.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/Desembocadura_del_R%C3%ADo_Grande_archivos/inicio%20la%20desembocadura%20de%20la%20cruz.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/El%20Rama_archivos/inicio%20el%20rama.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/el%20tortuguero/inicio%20el%20tortuguero.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/KukraHill/inicio.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/La_Cruz_de_R%C3%ADo_Grande_archivos/inicio%20la%20cruz%20de%20rio%20grande.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/LagunadePerlas/inicio.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/Muelle_de_los_muelles_archivos/inicio%20muelle%20de%20los%20bueyes.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/Nueva_Guinea_archivos/inicio%20nueva%20guinea.htm
http://www.raanasdiraas.org/RAAS/El%20Ayote_archivos/inicio%20el%20ayote.htm
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La RAAS posee clima Caliente y Húmedo con Lluvia todo el Año En esta área 

llueve durante todo el año y registra acumulados anuales de precipitación de 5000 

mm a 6000 mm. Las lluvias se reducen en los meses de Marzo y Abril y las 

temperaturas medias anuales oscilan entre 25°C y 27°C. 

Datos generales del departamento de Managua 

Cabecera: Managua  

Ubicación Zona del Pacífico de Nicaragua.  

Límites:  

Norte: Matagalpa;  

Sur: Océano Pacífico;  

Este: Boaco, Carazo, Granada, Masaya;  

Oeste: León.  

Habitantes: 1, 093, 760 

Extensión: 3,672 Km²  

Municipios Managua: El Carmen, Mateare, San Francisco Libre, San Rafael del 

Sur, Tipitapa, Ticuantepe, El Crucero (1999) y Ciudad Sandino (1999). 

 

De estos municipios el mas adecuado para instalar una planta procesadora de 

agua de coco es Managua.  

 

El clima predominante en Managua, es el de Sabana Tropical según clasificación 

de Koppen. Este clima, se caracteriza por presentar una marcada estación seca 

de cuatro a cinco meses de duración, extendiéndose principalmente entre los 

meses de Diciembre a Abril. 

 

 

 

 

 

http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/default.asp
http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/matagalpa.asp
http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/boaco.asp
http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/carazo.asp
http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/granada.asp
http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/masaya.asp
http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/leon.asp
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Método de localización Combinex 

 

Factores 

1. Disponibilidad de materia prima (A) 

2. Infraestructura vial   (B) 

3. Cercanía del principal mercado (C) 

4. Infraestructura industrial  (D) 

5. Nivel escolar de la mano de obra (E) 

 
 
 
 

  A B C D E ∑ Ponderación 

A   0.5 1 0 1 2.5 0.25 

B 0.5   1 0.5 1 3 0.3 

C 0 0   0 0.5 0.5 0.05 

D 1 0.5 1   1 3.5 0.35 

E 0 0 0.5 0   0.5 0.05 

      10 1 

 
 
Las alternativas para la localización de la planta procesadora de agua de coco son 

los municipios de Managua, El Rama, Kukra Hill y Bluefields.  

 

Para el criterio de disponibilidad de materia prima: 

 

  Managua 
El 

Rama 
Kukra 

Hill Bluefields ∑ Ponderación 

Managua   0.5 0 0 0.5 0.08333333 

El Rama 0.5   0 0.5 1 0.16666667 

Kukra Hill 1 1   1 3 0.5 

Bluefields 1 0.5 0   1.5 0.25 

     6 1 
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Para el criterio infraestructura vial: 

 

  Managua 
El 

Rama 
Kukra 

Hill Bluefields ∑ Ponderación 

Managua   1 1 1 3 0.5 

El Rama 0   1 1 2 0.33333333 

Kukra Hill 0 0   0.5 0.5 0.08333333 

Bluefields 0 0 0.5   0.5 0.08333333 

     6 1 

 

 

Para el criterio cercanía del principal mercado: 

 

  Managua 
El 

Rama 
Kukra 

Hill Bluefields ∑ Ponderación 

Managua   1 1 1 3 0.5 

El Rama 0   1 1 2 0.33333333 

Kukra Hill 0 0   0.5 0.5 0.08333333 

Bluefields 0 0 0.5   0.5 0.08333333 

     6 1 

 

Para el criterio de infraestructura industrial: 

 

  Managua 
El 

Rama 
Kukra 

Hill Bluefields ∑ Ponderación 

Managua   1 1 1 3 0.5 

El Rama 0   1 1 2 0.33333333 

Kukra Hill 0 0   0 0 0 

Bluefields 0 0 1   1 0.16666667 

     6 1 
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Para el criterio de nivel escolar de la mano de obra: 

 

  Managua 
El 

Rama 
Kukra 

Hill Bluefields ∑ Ponderación 

Managua   1 1 1 3 0.5 

El Rama 0   0.5 0 0.5 0.08333333 

Kukra Hill 0 0.5   0 0.5 0.08333333 

Bluefields 0 1 1   2 0.33333333 

     6 1 

 

Matriz combinex 

 

Ubicación/criteri
o A B C D E ∑ 

Ponderació
n 

Managua 
0.02083

3 0.15 0.025 0.175 0.025 
0.3958333

3 
0.3958333

3 

El Rama 
0.04166

7 0.1 
0.01666

7 
0.11666

7 
0.00416

7 
0.2791666

7 
0.2791666

7 

Kukra Hill 0.125 0.025 
0.00416

7 0 
0.00416

7 
0.1583333

3 
0.1583333

3 

Bluefields 0.0625 0.025 
0.00416

7 
0.05833

3 
0.01666

7 
0.1666666

7 
0.1666666

7 

      1 1 

 

Tomando en cuenta los factores que se mencionaron antes, la ubicación 

óptima es la del municipio de Managua, pues cuenta con la infraestructura más 

adecuada incluyendo red vial y servicios básicos.  

 

Como una desventaja se puede mencionar la lejanía de los principales 

centros abastecedores de materia prima, los cuales se encuentran en la costa 

caribe, por lo que se tendrán altos costos de transporte, pues en este caso es más 

caro el transporte de materia prima que el de producto terminado. Esto es porque 

la materia prima ocupa mayor espacio que el producto terminado. Sin embargo, el 

resto de factores considerados (infraestructura, etc.) hacen que instalar una planta 

en la RAAS sea más costoso que en Managua, aún con los altos costos de 

transporte que significaría instalar la planta en la capital. 
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Descripción del proceso 

A continuación se presenta el documento de FAO donde se explica el 

proceso de estabilización del agua de coco y luego la descripción detallada y el 

diagrama de flujo: 

El proceso de FAO para la estabilización del agua de coco es bastante 

directo. Los cocos se cosechan aproximadamente a la edad de 9 meses. El agua 

es extraída y después se pasa a través de un filtro grueso para remover sólidos y 

partículas. (El procedimiento standard es verificar cada uno de los cocos abiertos 

antes de vaciarlos en una tina ó paila de acero inoxidable).  

El agua es después transferida dentro un tanque refrigerado mantenido a 6°C 

a fín de evitar fermentación y deterioro enzimático durante el proceso posterior. Al 

igual que en la industria del vino y la cerveza, una resina clarificadora, tal como 

polivinilpolipirrolidona (PVPP), se le adiciona para reducir el contenido de 

polifenoles, taninos y mejorar la estabilidad del producto final. La resina es 

después removida por una segunda filtración gruesa.  

La microfiltración es llevada a cabo en dos etapas. La primera es una pre-filtración 

usando una membrana con poros de 0.80µm antes de pasar por la microfiltración 

final, la cual debe tener poros en la membrana de 0.20µm.  

Estas membranas se pueden obtener comercialmente de varios fabricantes. Estas 

vienen en diferentes configuraciones y requieren diferentes sistemas de bombeo. 

Puesto que la FAO ha llevado a cabo este proceso a escala piloto, no se puede 

recomendar a ningún fabricante de equipo en particular.  
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El agua de coco estéril se vacía con nitrógeno para llenar asépticamente los 

envases estériles (este podría ser una linea de llenado aséptico tipo Tetra-Pak 

muy común en las operaciones de muchos jugos). La operación del llenado 

aséptico es la mayor inversión de este proceso por lo que se pueden pedir precios 

de instalación a los fabricantes de estos equipos.  

Hemos encontrado que hay una ventaja distinta, al agregar una pequeña 

cantidad de vitamina C (0.015%) al producto, ya que nos asegura estabilidad al 

color sin importar la variedad de los cocos. Las pruebas iniciales de FAO indican 

que el producto preparado de esta manera tiene una vida media mínima de ocho 

meses. 

 

Recepción de materia prima 

 

El producto tiene que inspeccionarse para verificar su conformidad con los 

requerimientos. Cada coco debe tener una edad de entre 6 y 9 meses, para 

obtener la mayor cantidad de agua posible. 

 

Extracción del agua 

 

El mondado o pelado de los cocos se realiza a mano y se deposita el agua 

en el tanque de acero inoxidable. De este tanque el agua se transfiere al de 

refrigeración, que debe mantener el líquido a 6ºC para evitar fermentación. En 

este momento se añade una resina llamada PVPP para eliminar polifenoles y 

taninos, los cuales afectan la estabilidad del producto final. 

 

 

 

 

 



“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
AGUA DE COCO ENVASADA EN EL CASCO URBANO DE MANAGUA, NICARAGUA” 

 

 
62 

 

Microfiltración 

Primero se da una prefiltración a través de membranas de 0.8 μm para luego 

pasar a la filtración final con membranas de 0.2 μm. Este paso sirve para eliminar 

las bacterias que favorecen el deterioro del producto. Después se transfiere el 

líquido a un tanque de reposo, en donde se le añade vitamina C, la cual contribuye 

a estabilizar el color del producto. 

 

Envasado 

 

A continuación se procede a envasar el líquido. Esto debe hacerse bajo una 

atmósfera de nitrógeno que garantice que no entren bacterias al envase. Existe 

solamente una empresa que provee esta tecnología, llamada Tetra-pak. 

 

 

Etiquetado 

 

Finalmente los envases son rotulados con el número de lote y fecha de 

vencimiento, la cual debe ser de ocho meses después del envasado. Luego se 

ponen en embalajes para su posterior distribución.   
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 Recepción de sustancias Recepción MP  

 
 
 Inspección de  
 Almacenamiento calidad 
 
 
 Almacenamient 

Pesado para producción  
 
 
 
 Transporte al tanque de mezclado Extracción del 
 agua 
 
 Traslado a  
 Tanque  
 refrigerado 
 
 enfriado a 6ºC 
 
 
 
 
 Mezclado 
 
 
 
 Microfiltrado  
 (0.8μm) 
 
 Microfiltrado  
 (0.2μm) 
 
 Envasado 
 
 
 Etiquetado 
 
 
 
 Almacenamiet 
 Para venta 
 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

4 

2 

4 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

3 
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Maquinaria a utilizar 

 

Para la elaboración de este producto son necesarios varios equipos 

especializados dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

 Tanque de refrigeración. 

 Microfiltros de 0.2 y 0.8 μm 

 Envasadora aséptica (tecnología Tetra-pak) 

 Etiquetadota 

 Bombas 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto es calculado de la siguiente manera. Tomando en 

cuenta que la demanda antes mencionada asciende a 3,554,609 litros en el año 

2010 (año “0” o de análisis) y además considerando que la presentación a fabricar 

será de 500ml, por lo que se producirían 7,109.218 botellas al año, equivalente a 

aproximadamente 3,555 botellas por hora  

 

Por lo tanto, es necesaria la compra de una línea de llenado aséptica, que 

incluye etiquetadotas, llenadota, empacadora y todo el resto de equipo necesario, 

con una capacidad de 14,174 botellas por hora (Información proporcionada por 

QUIMINET.COM) a un costo de 6,000,000 US$ equivalentes a C$132,720,000 al 

tipo de cambio oficial al 20 de marzo de 2011 (C$22.12 por US$1). Esto da una 

capacidad total anual de 14,000,000 de  litros (observar que se supera la demanda 

a absorber durante el año 2010 que es el año de estudio y no se considera 

incremento de unidades a vender por lo que se estima que la capacidad es 

suficiente para el proyeco), laborando durante jornadas de 8 horas y 

aproximadamente 250 días efectivos al año. 
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Requerimientos de materia prima 

 

Como se había mencionado antes la demanda asciende a 3,554,609 litros 

anuales y considerando que cada coco tiene en promedio 750 mililitros se puede 

determinar que se necesitan 4,739,479 cocos anuales, equivalente a 18,958 cocos 

diarios. Igualmente se puede determinar que se necesitan 28,437 botellas diarias y 

34729.2 litros de vitamina C anualmente y una resina clarificadora como PVPP. 

 

Requerimientos de mano de obra 

 

Tarea Número de obreros necesarios 

Recepción e inspección fruta 3 obreros 

Extracción del agua 3 obreros 

Prepesado de Vitamina C y aditivos 1 obrero 

Llenado 1 obrero 

Empacado 2 obreros 

 

El número de obreros necesarios en la planta seria de 7, ya que los obreros 

que se encargan de la recepción e inspeccionar la fruta y de la extracción del agua 

pueden ser los mismos. Además se debe mencionar que debido a la práctica 

administrativa de enriquecimiento de puestos cada obrero estará capacitado para 

realizar cualquiera de las actividades de la línea, es decir, habrá rotación de 

puestos y por tanto tendrán el mismo salario.   
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Mantenimiento  
 

El tipo de mantenimiento que se aplicará, dado que es una inversión fuerte es 

de tipo preventivo y correctivo, según el equipo de que se trate. Para el equipo 

especializado como la llenadora es recomendable contar con un servicio de 

mantenimiento del proveedor. Para los equipos sencillos y baratos se puede 

utilizar únicamente el mantenimiento correctivo.  

 

Algunos equipos como las transportadoras requieren de mantenimiento diario 

que será realizado con jabones especiales.  
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Distribución de planta 
 

Debido a que el proceso esta basado en un solo producto y que la 

producción es relativamente alta la distribución será en línea. A continuación se 

presenta un esquema de la línea de producción aséptica de agua de coco 

envasada.  
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Organigrama 

El objetivo del proyecto es instalar una empresa pequeña, por lo que debe 

tratar de mantener al mínimo el tamaño de personal administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Gerente de producción 

Secretaria 

7 obreros Repartidor 
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Aspectos legales 

No existe ningún impedimento legal para que la empresa sea instalada y 

funcione normalmente. Únicamente se deben seguir las normas exigidas por el 

Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) para empresas productoras 

de alimentos procesados. Dichas normas son: 

 

 N-ton021 (norma de etiquetado de alimentos envasados para consumo 

humano) 

 N-ton 03 041-03 (norma de almacenamiento de productos alimenticios) 

 N-ton 03. 043-03 (norma de refrescos no carbonatados) 

 

El proceso que se utilizará, como se dijo anteriormente, es uno patentado por 

la FAO. Esta es una patente abierta que puede ser utilizada por cualquier persona 

natural o jurídica por lo que no es necesario pagar por el uso de licencia alguna, 

según consulta directa que se hizo con el organismo en Roma.  
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Conclusiones 

El estudio demuestra que es tecnológicamente factible producir agua de coco 

envasada en Managua. La capacidad productiva de la planta sería de 14,000,000 

litros (considerando 250 días laborables al año), lo que puede absorber la oferta 

que pretende desarrollar la empresa en el horizonte de planeación que es de 

3,554,609 litros anuales, lo que equivale al 5% de la demanda total calculada.  

 

Esto equivale a 7,109,218 botellas al año considerando un 25% de 

aprovechamiento de la capacidad instalada, es decir, que no se trabajan 8 horas, 

sino que solo se aprovechan no más de 3 horas diarias.  

 

Siempre la capacidad de la planta debe ser menor a la demanda total del 

producto, esto para reducir el riesgo de la inversión. 
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Estudio y evaluación económica 
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Objetivo general:  

 

Efectuar un estudio económico y evaluación financiera para verificar la factibilidad 

económica de fabricación del producto. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar los costos de fabricación del producto 

 Determinar los ingresos por la venta del producto 

 Fijar la TMAR de la empresa 

 Calcular el VPN de la inversión 
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Costos de producción 

Costos de Mano de obra directa e indirecta (incluyen carga social 

por INSS patronal, aguinaldo, vacaciones e INATEC) 

Plaza Sueldo mensual (C$) Sueldo anual(C$) 

Gerente general 15,000 180,000 

Gerente de producción 13,000 156,000 

Secretaria 8,000 96,000 

Repartidor 6,000 72,000 

Obreros (7) 6,000 504,000 

Esto da un total de C$1,008,000 anual en salarios. 

 

Costos de materia prima e insumos (2011) 

Materia prima Consumo anual Costo unit. Costo anual (C$) 

Coco 4,739,479 uds 4 18,957,916 

Botellas de 500ml 7,109,250 uds 0.50 3,554,625 

Vitamina C 200 kg 400 80,000 

PVPP 200 kg 450 90,000 

Etiquetas 7,109,250 uds 0.1 710,925 

Tapas 7,109,250 uds 0.15 1,066,387.50 

Esto da un total de C$25,459,853.50 anual en costos de materia prima e insumos. 
 

Con los datos presentados en las tablas anteriores se puede concluir que los 

costos de producción ascienden a C$25,467,853.50 anuales. Otro gasto 

importante es el de alquiler de la planta industrial que asciende a C$150,000 

mensuales equivalente a C$1,800,000 anuales.  

 

Considerando este costo el total seria de C$27,267,853.50 anuales.  
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Por lo tanto el costo total unitario sería de: 

 

CTU = C$ 27,267,853.50/7,109,250 uds = 3.84 C$/UND 

 

Ingresos por ventas 

 

Como se mencionó anteriormente en el estudio técnico, la capacidad de la 

planta es de 7,200,000 litros de agua de coco, equivalente a 14,200,000 botellas 

de 0.5 litros al año.  

 

El precio de venta será entonces de C$10 (Margen de utilidad unitario=44%); 

este es el precio a los intermediarios. Considerando que existirán dos 

intermediarios, y que cada uno podría tener un margen de contribución unitario del 

25%, el precio de venta al consumidor final sería aproximadamente de C$15. 

. 

El ingreso total anual para la empresa sería de: 7,109,250 unds. A C$ 

10/und. =  C$71,092,500 anuales (sin considerar incremento en el volumen de 

ventas) 

 
Determinación del punto de equilibrio 

ITO

CVT

CFT
PE





1
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Por lo tanto: 

 

 

PE = 2,808,000/(1-(27,267,853.50/71,092,500) = C$ 4,555,483.45 

 

Como se podrá observar, el punto de equilibrio en unidades monetarias es mucho 

menor que los ingresos proyectados para el horizonte de planeación, lo que 

presume una utilidad contable apreciable (aún siendo pesimistas con los datos). 

 

 

 

 

 



“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
AGUA DE COCO ENVASADA EN EL CASCO URBANO DE MANAGUA, NICARAGUA” 

 

 
77 

 

Depreciación 

A continuación se presentan los cargos de depreciación que se realizarán: 

La inversión asciende a C$132,720,000 y su depreciación para los próximos 5 

años seria de C$26,544,000. 

 

Tasa mínima aceptable de rendimiento 

La inflación de Nicaragua para el año 2010 fue de 9.23% según datos del 

Banco Central de Nicaragua. Considerando que la inversión es muy arriesgada ya 

que esta es muy grande y el mercado es muy pequeño, el premio al riesgo será 

alto. El premio al riesgo será de 15%. La TMAR se calcularía de la siguiente 

forma: 

iffiTMAR   

Donde: 

i=premio al riesgo 

f=inflación  

 

Por lo tanto: 

)

0923.0)(15.0(0923.015.0 TMAR
 

2604.0TMAR  

 

La tasa mínima de rendimiento de la empresa seria de 26.04%.  
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Debido a que no se dispone de recursos propios se debe recurrir a 

financiamiento. La tasa de interés del BANPRO asciende a 15% anual y la del 

BDF el 18% para proyectos de este tipo con garantía prendaria. Es de suponer 

que el inversionista interesado debe poseer un alto nivel crediticio a fin de acceder 

a los fondos. 

 

Cabe señalar que el presente estudio se está realizando como un esfuerzo 

del equipo investigador y únicamente se analiza la posibilidad de presentarlo a un 

potencial inversionista quien a su vez podría considerar la opción de realizar algún 

aporte, lo que modificaría evidentemente el valor de la TMAR, de tal forma que se 

estaría refiriendo a una TMAR mixta y no a una tasa de descuento exclusiva del 

financiamiento bancario. 

  

 

 

 

 

 

La tasa mínima de rendimiento financiera seria de 16.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad % de aportación Tasa de interés (%) Promedio ponderado 

Banco A 50 15 0.075 

Banco B 50 18 0.09 

       0.165 
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Cálculo del VPN 

A continuación se presentan los estados resultados proyectados de la 

empresa para los próximos cinco años. Se utiliza un criterio pesimista con el cual 

se considera la demanda, y por ende, los ingresos, constantes, ajustando 

únicamente a la inflación (9.23%) la magnitud de los costos totales. 

 

CON FINANCIAMIENTO: 

Concepto 1 2 3 4 5 

(+)Ingresos  C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 

(-)Costos C$ 27,267,853.50 C$ 29,784,676.38 C$ 32,533,802.00 C$ 35,536,671.93 C$ 38,816,706.75 

(-)Depreciacion C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 

(-)Intereses C$ 12,085,846.80 C$ 11,830,228.93 C$ 9,737,917.27 C$ 4,593,881.51 C$ 3,127,828.56 

(=)UAI C$ 10,660,319.70 C$8,399,114.39  C$ 7,742,300.73 C$ 9.883,466.56 C$ 8,069,484.69 

(-)Impuestos C$ 3,198,095.91 C$ 2,529,734.32 C$ 2,322,690.22 C$ 2,965,039.97 C$ 2,420,845.41 

(=)UDI C$ 7,462,223.79 C$ 5,869,380.07 C$ 5,419,610.51 C$ 6,918.426.59 C$ 5,648,639.28 

(+)Depreciación C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 
(-)Pago a 
principal C$ 12,667,773.81 C$ 15,923,391.68 C$ 20,015,703.35 C$ 25,159,739.10 C$ 31,625,792.05 

(=)FNE C$ 15,872,929.98 C$ 11,024,468.39 C$ 6,482,387.16 C$ 2,837,167.49 
(C$ 

4,898,672.77)
6
 

 

 

El VPN es igual a C$ 25,204,895.77 

 

Como se observa, el VPN es positivo, lo que indica que la inversión devuelve al 

inversionista la suma de C$ 25,204,895.77, a pesar de que no desembolsó dinero 

efectivamente y el riesgo es asumido totalmente por las entidades financieras. 

 

EL PERIODO DE RECUPERACION NO SE CALCULA DEBIDO A QUE 

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EL PROYECO ES FINANCIADO EN UN 

100%.  (NO TENDRÍA SENTIDO TAMPOCO CALCULAR TIR, CONSIDERANDO 

QUE LAS TASAS DE LOS BANCOS SON RIGIDAS) 

 

                                                 
6
 Debe observarse que este valor es negativo debido a que los ingresos se consideraron como constantes para 

utilizar un criterio altamente pesimista y los costos incrementan a razón del 9.23% anual de acuerdo a la 

inflación del 2010 según datos del Banco Central 
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ANALISIS SIN FINANCIAMIENTO: 

Concepto 1 2 3 4 5 

(+)Ingresos  C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 C$ 71,092,500 

(-)Costos C$ 27,267,853.50 C$ 29,784,676.38 C$ 32,533,802.00 C$ 35,536,671.93 C$ 38,816,706.75 

(-)Depreciacion C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 C$ 21,078,480 

(=)UAI C$ 22,746,166.50 C$20,229,343.62  C$ 17,480,218 C$ 14,477,348.07 C$ 11,197.313.25 

(-)Impuestos C$ 6,823,849.95 C$ 6,068,803.09 C$ 5,244,065.40 C$ 4,343,204.42 C$3,359,193.98 

(=)UDI C$ 15,922,316.55 C$ 14,160,540.53 C$ 12,236,152.60 C$ 10,134,143.65 C$ 7,838.120.17 

(+)Depreciación C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 C$ 21,078,480.00 

      

(=)FNE C$ 37,000,796.55 C$ 35,239,020.53 C$ 33,314,632.60 C$ 31,212,623.65 C$ 28.916,600.17 

      

 

VPN =  - C$ 43,084,163.04 

 

Como se observa, el VPN sin financiamiento es negativo por cuanto la tasa 

de descuento es alta (26.04%), es recomendable realizar la inversión financiada 

100% con las instituciones financieras. 

 

AL IGUAL QUE EN EL CASO ANTERIOR, NO TENDRIA SENTIDO 

CALCULAR PERIODO DE RECUPERACION BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS 

SI EL VPN CALCULADO CON LA TASA DE 26.04% ES NEGATIVO.  IGUAL 

OCURRE CON TIR, DEBIDO A QUE SE ESTA CONSIDERANDO UN TMAR 

EMPRESARIAL ALTO Y EL PRESENTE PROYECTO SE PRESENTA DE 

FORMA PESIMISTA. 

 

 -  
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Conclusión 

Como se puede ver, es recomendable la inversión con financiamiento, 

aprovechando las tasas de interés favorables para proyectos de este tipo.  Aún se 

podría pensar en mayores beneficios si se hubiese considerado el incremento de 

los volúmenes de venta (aunque no necesariamente del precio de venta), a pesar, 

además que la magnitud de la inversión en la tecnología (envasado aséptico) es 

alto.  

 

El producto que se presenta en la presenta monografía representa una gran 

ventaja competitiva por cuanto provee de valor agregado al coco nicaragüense, 

además de permitir acceder a mano de obra intensiva nacional (existen opciones 

de perforación del coco sin necesidad de pelarlo, sin embargo, esta tecnología es 

cara y no tendría beneficios a la comunidad en lo que a ingresos por mano de obra 

se refiere). 

 

De acuerdo al estudio de mercado, hay aceptación significativa del producto, 

aunque hay una cantidad grande de consumidores potenciales indecisos que se 

podrían incorporar como consumidores efectivos si se realizan acciones 

publicitarias y promocionales adecuadas. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Realmente, es muy apreciable el hecho de que se intente proporcionar valor 

agregado a los productos nicaragüenses que tradicionalmente se han utilizado 

como materias primas y fuente de ingresos significativos a las transnacionales.   

 

Este esfuerzo que realiza el equipo investigador pretendemos que sirva de 

estímulo a los productores nacionales y a los investigadores en general y de 

nuestra Universidad en particular. 

 

Se consideran como válidas las siguientes recomendaciones: 

 

1. Identificar el uso de los subproductos del coco: cáscara, la nuez y el 

cascarón que envuelve a la parte blanda del producto.  Es conocido 

que en otros países utilizan la cáscara para elaboración de artesanías, 

el cascarón que envuelve a la parte blanda del producto como 

combustible y la parte interior para elaboración de jaleas, mermeladas, 

caramelos, cajetas, etc. 

2. Identificar una nueva forma de obtención del agua de coco sin 

necesidad de pelarla, lo que involucra costos en mano de obra.  Se ha 

investigado que actualmente en algunos países de Sud América 

existen las perforadoras que no necesitan pelar el coco en su totalidad 

para la extracción del agua. 

3. Es necesario pensar en el financiamiento del proyecto que se supone 

es altamente rentable (ver VPN). 

4. Utilizar como forma de reparto, empresas que utilizan el servicio de 

este tipo (como DICEGSA, por ejemplo) a fin de evitar la inversión en 

equipos de reparto. 
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5. Profundizar un poco en la posibilidad de trasladar la materia prima de 

la Costa Atlántica, a pesar de la distancia, considerando la exención 

de impuestos para rubros no tradicionales en la zona. 

6. Intentar obtener un mercado cautivo a partir de un mercadeo de 

prueba en los supermercados y tiendas de conveniencia. 

7. Identificar nuevas tecnologías que minimicen la inversión en equipo, ya 

que el investigado representa un alto desembolso. 

8. Debe reconocerse que la inversión es alta, sin embargo vale la pena 

emprender la aventura. 

9. Se sugiere realizar un impacto ambiental a fin de disponer de los 

desechos por el pelado de los cocos, a menos que se identifiquen 

interesados en utilizar los subproductos para eventuales proyectos de 

inversión. 
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Comisión Nacional de Normalización Técnica de Calidad, Ministerio de Fomento 

Industria Y Comercio 

Telefax 2709956, Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) 

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGUENSE DE ETIQUETADO DE 

ALIMENTOS PREENVASADOS PARA CONSUMO HUMANO 

NTON 03 021 – 08 

Primera Revisión 

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 
Derechos de Reproducción Reservados 
ICS 67.140.20:01.040.67 NTON 03 021- 08 Primera Revisión Septiembre -08 1/15 

NTON 03 021 08 Primera revisión 
 

La Norma Técnica Nicaragüense 03 021-08 Primera Revisión Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense de Etiquetado de Alimentos Preenvasados para Consumo Humano ha sido 

preparada por el Grupo de Trabajo de Etiquetado de Alimento del Comité Técnico de 

Alimentos y en su elaboración participaron las siguientes personas: 

 

Ulises Vallecillo CACONIC 

Róger Edmundo Pérez FRACOCSA 

Alvaro Icaza APEN 

Blanka Callejas CONAFRUVE 

Gloria María Mora CADIN 

Hertty González UNILEVER 

Vanessa Lam Gutiérrez UNILEVER 

Ivette Medrano AGRICORP 

Simón Pereira CLNSA- NSEL 

Jorge Torres NESTLE Nicaragua S.A. 

Edgardo Pérez MINSA 

Eduardo Madriz Mora SILAIS- MANAGUA 

Andrés Gómez DIE- PN 

Néstor Gaitán MIFIC-DDC 

Amilcar Sánchez MIFIC-DNM 

Noemí Solano MIFIC-DNM 

Valeria Pineda MIFIC-DNM 

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 25 de 

septiembre del 2008. 
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1. OBJETO 

 

Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de alimentos preenvasados 

para consumo humano, tanto para la producción nacional como productos importados. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

La presente norma se aplicará al etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen 

para su comercialización como tales al consumidor o para fines de hostelería, y a algunos 

aspectos relacionados con la presentación de los mismos. 

Quedan excluidos los productos envasados en presencia del consumidor. 

 

3. DEFINICIONES 

Para los fines de esta norma se entenderá por: 

3.1 Declaración de propiedades. Cualquier representación que afirme, sugiera o implique que 

un alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, 

elaboración, composición u otra cualidad cualquiera. 

3.2 Consumidor. Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute como 

destinatario final bienes, productos o servicios de cualquier naturaleza. 

3.3 Envase. Cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto 

único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y envolturas. Un envase 

puede contener varias unidades o tipos de alimentos preenvasados cuando se ofrece al 

consumidor. 

3.4 Embalaje: Material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, para 

efectos de su almacenamiento y transporte. 

3.5 Fecha de vencimiento o caducidad. La fecha en que termina el período durante el cual el 

fabricante garantiza los atributos de calidad del producto, siempre y cuando haya sido 

almacenado en las condiciones indicadas por el fabricante. Después de esta fecha no debe 

comercializarse ni consumirse el producto. 

3.6 Alimento. Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al consumo 

humano, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras sustancias que se utilicen 

en la elaboración, preparación o tratamiento de "alimentos", pero no incluye los cosméticos, el 

tabaco ni las sustancias que se utilizan únicamente como medicamentos. 

3.7 Aditivos alimentarios.Cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento 

por sí misma ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor 

nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) 

en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaque, transporte o almacenamiento 

provoque, o pueda esperarse razonablemente que provoque directa o indirectamente, el que ella 

misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten sus 

características. Esta definición no incluye los contaminantes, ni las sustancias añadidas al 

alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.” 

3.8 Ingrediente. Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la 

fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final aunque 

posiblemente en forma modificada. 

3.9 Etiqueta. Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que 

se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado o adherido 

al envase de un alimento. 



“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
AGUA DE COCO ENVASADA EN EL CASCO URBANO DE MANAGUA, NICARAGUA” 

 

 
88 

3.10 Etiquetado. Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, 

acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto fomentar 

su venta o colocación. 

3.11 Lote. Cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente 

iguales. 

3.12 Producto Preenvasado. Todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, 

listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería. 

3.13 Coadyuvante de elaboración. Toda sustancia o materia, excluidos aparatos y utensilios, 

que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y que se emplea 

intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para 

lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración pudiendo dar lugar a 

la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 

3.14 Alimentos para fines de hostelería. Aquellos alimentos destinados a utilizarse en 

restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan comidas 

para consumo inmediato. 

4. PRINCIPIOS GENERALES 

4.1 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un etiquetado en una 

forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguno una impresión 

errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto. 

4.2 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un etiquetado en los 

que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran a, o 

sugieran, directa o indirectamente, cualquier otro producto con el que el producto de que se 

trate pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a 

suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto. 

5. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS 

En la etiqueta de alimentos preenvasados debe aparecer la siguiente información según sea 

aplicable al alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando expresamente se indique otra 

cosa en una Norma Técnica Nicaragüense específica de producto 

5.1 Nombre del alimento 

5.1.1 El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento y, normalmente, debe ser 

específico y no genérico: 

5.1.1.1 Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en una Norma 

Técnica Nicaragüense, debe utilizarse por lo menos uno de estos nombres. 

5.1.1.2 En otros casos, debe utilizarse el nombre prescrito por la legislación nacional. 

5.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, debe utilizarse un nombre común o usual 

consagrado por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a error o 

engaño al consumidor. 

5.1.1.4 Se podrá emplear un nombre "acuñado", "de fantasía" o "de fábrica", o una "marca 

registrada", siempre que vaya acompañado de uno de los nombres indicados en las 

disposiciones 5.1.1.1 a 5.1.1.3. 

5.1.2 En la etiqueta junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, aparecerán las 

palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al 

consumidor con respecto a la naturaleza y condición física auténticas del alimento que incluyen 

pero no se limitan al tipo de medio de cobertura, la forma de presentación o su condición o el 

tipo de tratamiento al que ha sido sometido, por ejemplo, deshidratación, concentración, 

reconstitución, ahumado. 

5.2 Lista de Ingredientes 

5.2.1 Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar en la etiqueta 

una lista de ingredientes. 
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5.2.1.1 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por un título apropiado que 

consista en el término "ingrediente" o la incluya. 

5.2.1.2 Deben enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial (m/m) en 

el momento de la fabricación del alimento. 

5.2.1.3 Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho 

ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya 

acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden 

decreciente de proporciones (m/m). Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha 

establecido un nombre en una Norma Técnica Nicaragüense o en la legislación nacional, 

constituya menos del 5 por ciento del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, 

salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el producto 

acabado. 

5.2.1.4 Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad 

y deben declararse siempre como tales: 

� cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas 

híbridas, y productos de éstos; 

� crustáceos y sus productos; 

� huevos y productos de los huevos, 

� pescado y productos pesqueros; 

� maní, soja (soya) y sus productos; 

� leche y productos lácteos (incluida lactosa); 

� nueces de árboles y sus productos derivados; 

� sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más. 

Para las bebidas fermentadas y destilados alimentos que tengan un nivel de gluten no mayor al 

20 mg/kg quedan exentos de la declaración de gluten. 

5.2.1.5 En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua forme 

parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados en un alimento 

compuesto y declarados como tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el 

agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante la fabricación. 

5.2.1.6 Como alternativa a las disposiciones generales de esta sección, cuando se trate de 

alimentos deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus 

ingredientes por orden de proporciones (m/m) en el producto reconstituido, siempre que se 

incluya una indicación como la que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según 

las instrucciones de la etiqueta ". 

5.2.2 Se declarará, en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por medio de la 

biotecnología, la presencia de cualquier alergeno transferido de cualquier de los productos 

enumerados en la Sección 5.2.1.4. Cuando no es posible proporcionar información sobre la 

presencia de un alergeno por medio del etiquetado, el alimento que contiene el alergeno no 

debe comercializarse. 

5.2.3 En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre específico de acuerdo con lo 

previsto en la subsección 5.1 (nombre del alimento). 

5.2.3.1 Con la excepción de los ingredientes mencionados en la subsección 5.2.1.4, y a menos 

que el nombre genérico de una clase resulte más informativo, podrán emplearse los siguientes 

nombres de clases de ingredientes: 

Clases de Ingredientes 

Nombres genéricos 

Aceites refinados distintos del aceite de oliva "Aceite" juntamente con el término "vegetal" o 

"animal" calificado con el término "hidrogenado", según sea el caso. 
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Grasas refinadas 

"Grasas", juntamente con el término "vegetal" o "animal", según sea el caso. 

Almidones, distintos de los almidones modificados químicamente 

"Almidón" 

Todas las especies de pescados, cuando el pescado constituya un ingrediente de otro alimento y 

siempre que en la etiqueta y la presentación de dicho alimento no se haga referencia a una 

determinada especie de pescado. 

"Pescado" 

Todos los tipos de carne de aves de corral, cuando dicha carne constituya un ingrediente de otro 

alimento y siempre que en la etiqueta y presentación de dicho alimento no se haga referencia a 

un tipo específico de carne de aves de corral. 

"Carne de Ave de Corral" 

Todos los tipos de queso, cuando el queso o una mezcla de queso constituya un ingrediente de 

otro alimento y siempre que en la etiqueta y la presentación de dicho alimento no se haga 

referencia a un tipo específico de queso. 

"Queso" 

Todas las especias y extractos de especias en cantidad no superior al 2% en peso, sola o 

mezcladas en el alimento "Especia", "especias", o "mezclas de especias", 

según sea el caso. Todas las hierbas aromáticas o partes de hierbas aromáticas en cantidad no 

superior al 2% en peso, solas o mezcladas en alimento. 

"Hierbas aromáticas" o "mezcla de hierbas aromáticas", según sea el caso. 

Todos los tipos de preparados de goma utilizados en la fabricación de la goma de base para la 

goma de mascar 

"Goma de base" 

Todos los tipos de sacarosa "Azúcar" 

Dextrosa anhidra y dextrosa monohidratada "Dextrosa" o "glucosa" 

Todos los tipos de caseinatos "Caseinatos" 

Manteca de cacao obtenida por presión o extracción o refinada. 

"Manteca de cacao" 

Proteínas lácteas Productos lácteos que contienen un mínimo de 50% 

de proteína láctea (m/m) sobre el extracto seco 

Todas las frutas confitadas, sin exceder del 10% del peso del alimento. 

"Frutas confitadas" 

5.2.3.2 No obstante lo estipulado en la disposición 5.2.3.1, deberán declararse siempre por sus 

nombres específicos la grasa de cerdo, la manteca y la grasa de bovino. 

5.2.3.3 Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas clases y que 

figuran en la lista de aditivos alimentarios cuyo uso se permite en los alimentos en general, 

deberán emplearse los siguientes nombres genéricos junto con el nombre específico o el 

número de identificación aceptado según lo exija la legislación nacional. 

Regulador de la acidez 

Incrementador del volumen 

Ácidos o acidulantes 

Color 

Antiaglutinante 

Agente de retención del color 

Antiespumante 

Emulsionante 

Antioxidante 

Sal emulsionante 



“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
AGUA DE COCO ENVASADA EN EL CASCO URBANO DE MANAGUA, NICARAGUA” 

 

 
91 

Espumante 

Sustancia conservadora o conservantes 

Agente endurecedor 

Propulsores 

Agente de tratamiento de las harinas 

Gasificante 

Acentuador del aroma 

Estabilizador 

Agente gelificante o gelificante 

Edulcorante 

Agente de glaseado 

Espesante 

Humectante 

5.2.3.4 Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de aditivos 

alimentarios que pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las listas del Codex de 

aditivos alimentarios cuyouso en los alimentos ha sido autorizado: 

Aroma(s) y aromatizante(s) 

Almidón (es) modificado (s) 

La expresión "aroma" podrá estar calificada con los términos "naturales", "idénticos a los 

naturales", "artificiales" o con una combinación de los mismos, según corresponda. 

5.2.4 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios 

5.2.4.1 Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias primas u otros 

ingredientes de un alimento, se transfiera a este alimento en cantidad notable o suficiente para 

desempeñar en él una función tecnológica, será incluido en la lista de ingredientes. 

5.2.4.2 Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades inferiores a las 

necesarias para lograr una función tecnológica, y los coadyuvantes de elaboración, estarán 

exentos de la declaración en la lista de ingredientes Esta exención no se aplica a los aditivos 

alimentarios y coadyuvantes de elaboración mencionados en la sección 5.2.1.4. 

5.3 Contenido neto y peso escurrido 

5.3.1 Debe declararse el contenido neto en unidades del "Sistema Internacional de Unidades" 

(Sistema Métrico). 

5.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: 

a) en volumen, para los alimentos líquidos; 

b) en peso, para los alimentos sólidos; 

c) en peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

5.3.3 Además de la declaración del contenido neto en los alimentos envasados en un medio 

líquido deberá indicarse en unidades del Sistema Internacional de Unidades (sistema métrico) 

el peso escurrido del alimento. A efectos de este requisito, por medio líquido se entiende agua, 

soluciones acuosas de azúcar o sal, zumos (jugos) de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas en 

conserva únicamente, o vinagre, solos o mezclados. 

5.4 Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, 

distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento. 

5.5 País de origen 

5.5.1 Debe indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda resultar engañosa 

o equívoca para el consumidor. La declaración del país de origen debe aparecer de las 

siguientes maneras: 

Hecho en (nombre del país), Elaborado en (nombre del país) o Fabricado en (nombre del país) 

o Producto Centroamericano hecho en (nombre del país centroamericano). 
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5.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que cambie su 

naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración deberá considerarse como país de origen 

para los fines del etiquetado. 

5.6 Registro Sanitario. Deberá indicarse el Registro Sanitario emitido por el Ministerio de 

Salud. 

La declaración debe iniciar con la siguiente frase “Reg. San. o Registro Sanitario seguido del 

número del registro”. No se permite declarar el número de licencia sanitaria. 

Quedan exentos de la declaración del Registro Sanitario todos los granos básicos no procesados 

que se encuentren preempacados. 

5.7 Identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, 

pero de forma indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro, que permita identificar el 

lote. La declaración debe iniciar con la palabra “lote”, puede ir seguido de la identificación del 

mismo o indicar donde esta identificado. 

5.8 Marcado de la fecha de vencimiento e instrucciones para la conservación 

El marcado de la fecha de vencimiento debe ser colocada directamente por el fabricante y no 

ser alterada ni estar oculta. En caso de que no se indique esta fecha en las condiciones antes 

mencionadas el formato podrá ser ajustado y colocado por el importador, aportando a la 

autoridad competente la información técnica del fabricante para la indicación de la fecha de 

vencimiento únicamente. 

5.8.1 Si no está determinado de otra manera en una Norma Técnica Nicaragüense específica de 

producto, regirá de la manera siguiente: 

a) Se declarará la fecha empleando una de las siguientes frases: 

� Vence 

� Consumir antes de 

� Fecha de caducidad 

� Expira o Exp. 

� Consumir preferentemente antes de 

� O cualquier otra frase que indique claramente al consumidor la fecha del vencimiento 

b) Esta constará por lo menos de: 

� el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses; 

� el mes y el año para productos que tengan una duración de más de tres meses. Si el mes es 

diciembre, bastará indicar el año. 

El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que 

podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor 

c) No obstante lo prescrito en la disposición 5.8.1 a), no se requerirá la indicación de la fecha 

de Vencimiento para: 

� Frutas, hortalizas frescas y tubérculos, que no hayan sido pelados, cortados o tratados de otra 

forma análoga; 

� bebidas alcohólicas que contengan el 10% o más de alcohol por volumen; 

� productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consumen por 

lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación; 

� vinagre; 

� sal de calidad alimentaria; 

� azúcar sólido; 

� productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados; 

� goma de mascar. 

5.8.2 Además de la fecha de vencimiento, se indicarán en la etiqueta cualesquier condición 

especial que se requiera para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la 

validez de la fecha. 
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5.9 Instrucciones para el uso. La etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias 

sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta 

utilización del alimento. 

6. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES 

6.1 Etiquetado cuantitativo de los ingredientes 

6.1.1 Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o más ingredientes 

valiosos y/o caracterizantes, o cuando la descripción del alimento produzca el mismo efecto, se 

debe declarar el porcentaje inicial del ingrediente (m/m) en el momento de la fabricación. 

6.1.2 Asimismo, cuando en la etiqueta de un alimento se destaque el bajo contenido de uno o 

más ingredientes, debe declararse el porcentaje del ingrediente (m/m) en el producto final. 

6.1.3 La referencia en el nombre del alimento a un determinado ingrediente no implicará, este 

hecho por sí solo, que se le conceda un relieve especial. La referencia, en la etiqueta del 

alimento, a un ingrediente utilizado en pequeña cantidad o solamente como aromatizante, no 

implicará por sí sola, que se le conceda un relieve especial. 

6.2 Alimentos irradiados 

6.2.1 La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiación ionizante debe 

llevar una declaración escrita indicativa del tratamiento cerca del nombre del alimento. El uso 

del símbolo internacional indicativo de que el alimento ha sido irradiado, según se muestra 

abajo es facultativo, pero cuando se utilice debe colocarse cerca del nombre del producto. 

6.2.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, debe 

declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes. 

6.2.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con materia prima 

irradiada, la etiqueta del producto debe contener una declaración que indique el tratamiento. 

7. EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO OBLIGATORIOS 

A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la 

superficie más amplia sea inferior a 10 cm² podrán quedar exentas de los requisitos estipulados 

en las subsecciones 5.2 y 5.6 al 5.8. 

8. ETIQUETADO FACULTATIVO 

8.1 En el etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación gráfica así como 

materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos 

obligatorios de la presente norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades y al 

engaño, establecidos en la Sección 4 - Principios generales. 

8.2 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deberán ser fácilmente comprensibles, y 

no deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna. 

9. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

9.1 Generalidades 

9.1.1 Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deben aplicarse de manera que 

no se separen del envase. 

9.1.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de cualquier otra 

Norma Técnica Nicaragüense deben indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y 

fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 

9.1.3 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda la información 

necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la 

envoltura exterior o no deberá estar oscurecida por ésta. 

9.1.4 El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar prominente y en el 

mismo campo de visión. 

9.2 Idioma 

9.2.1 Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea en idioma español, 

debe colocarse una etiqueta complementaria, que contenga la información obligatoria incluida 
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en los apartados 5,1; 5,2; 5,4; 5,5; 5,6; 5,8; 5,9 y 6 que establece este reglamento, en el idioma 

español. 

El nombre del producto en la etiqueta complementaria deberá ajustarse a lo establecido en la 

regulación nacional vigente y puede por tanto no ser una traducción fiel del nombre consignado 

en la etiqueta original del producto. Para aquellas unidades pequeñas en que la superficie más 

amplia sea inferior a 10cm2, sólo deberá traducirse al idioma español los requisitos estipulados 

en el apartado 7 de esta norma. 

9.2.2 La etiqueta complementaria se debe colocar previo a la comercialización del producto. 

9.2.3 La información que debe contener la etiqueta complementaria, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. La etiqueta complementaria que se coloque en los alimentos previamente envasados, deberá 

aplicarse de manera que no se separe del envase o de la etiqueta original si fuese el caso, bajo 

condiciones de uso normal. 

2. Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de cualquier otra 

norma específica del producto deberán indicarse con caracteres según lo dispuesto en el 

apartado 9.1.2 de esta norma. 

3. Debe existir contraste del texto con respecto al fondo (fondo claro, texto oscuro y viceversa) 

y deberá asegurar que no se borre el texto en condiciones de uso normal. 

4. El nombre del producto debe estar colocado al inicio de la etiqueta complementaria y de 

manera resaltada con respecto al resto del texto de la etiqueta complementaria. 

5. Los títulos de la información obligatoria deben estar resaltados con respecto al resto del texto 

de la etiqueta complementaria. 

6. Cuando el envase está cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar toda la información 

necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la 

envoltura exterior o no deberá estar oscurecida por ésta. 

Para presentar la información en la etiqueta complementaria se recomienda el uso de los 

modelos básicos que se presentan en el Anexo A de este reglamento. 

9.2.4 La etiqueta complementaria que se adicione a un producto, no deberá obstruir la siguiente 

información técnica de la etiqueta original: 

- Nombre del producto 

- Contenido Neto 

- Peso escurrido cuando corresponda 

- Fecha de vencimiento 

- Número de Lote 

10. REFERENCIAS 

Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados del Codex (CODEX STAN 1-

1985, Rev. 1- 

1991) 

11. OBSERVANCIA DE LA NORMA 

La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio de Salud a través de 

la Dirección Control de Alimentos, la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio y Aduanas. 

12. ENTRADA EN VIGENCIA 

Las disposiciones de la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia 

con carácter Obligatorio seis meses después de su publicación en La Gaceta Diario Oficial. 

13. SANCIONES 

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado 

conforme a lo establecido en la legislación vigente de cada institución que en esta norma tiene 

competencia. 
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La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 042-03 Norma Técnica de Almacenamiento de 

Alimentos ha sido preparada por el Comité de Almacenamiento y en su elaboración participaron las 

siguientes personas: 

 

 

Pedro D´Trinidad   DINSA 

José María Reyes   CSU Comercial Sacuanjoche 

Modesto Sandino   AGRICORP 

Manuel Bermúdez   CACONIC 

Ana Cristina Lacayo   CEFA de Nicaragua 

Sonia Miranda Alegría  CEFA de Nicaragua 

María José Quiroz   ADIPROCNIC 

Alfredo Garay Guillén   OCAL S.A. 

Juana Castellón   MINSA 

Lilly Ocón Ruíz   Supermercados LA COLONIA 

Luis Rivera R.    NESTLE 

Ernesto López    CUKRA INDUSTRIAL 

Róger Edmundo Pérez  ACEITLAN 

Rolando Velásquez   DICEGSA 

Leyla Aguilar Morales   CIA. Cervecera 

Rolando Velásquez   DIGECSA 

José Rafael Benavides   KRAFT 

Juan Diego Sánchez   MIFIC  

 

 

 

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 11 de Junio de 2003. 
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1. OBJETO. 
 

Esta  norma  tiene por objeto  establecer  los requerimientos sanitarios mínimos generales y específicos que 

cumplirán las bodegas y/o almacenes destinados para la protección y conservación de alimentos ya sea 

materia prima y productos alimenticio con el fin de conservarlo en óptimas condiciones. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Esta  Norma  es de aplicación obligatoria  en todas las bodegas y/o almacenes que son  destinados para 

almacenar productos alimenticios, materias prima y productos terminados. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

 

3.1  Limpieza. La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias extrañas. 

 

3.2  Contaminante. Cualquier sustancia no añadida intencionalmente, que este presente como resultado 

de la producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 

almacenamiento, o como contaminación ambiental. 

 
3.3  Desinfección. La reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por 

medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no afecte la calidad y la inocuidad de los 

alimentos.  

 

3.3.  Almacén.   Edificio (s)  zona (s)  donde  se almacena el alimento, bajo el control  de la misma 

empresa e instituciones privadas o públicas. 

 

3.4  Plagas. Insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal capaz de contaminar directa e 

indirectamente los alimentos. 

 

3.5  Materia Prima. Toda sustancia que para ser utilizada como alimento, requiere sufrir alguna 

transformación de naturaleza química, física o biológica. 

 

3.6  Producto terminado.  Todo producto alimenticio elaborado  a base de un  ingrediente natural o 

artificial que ha sido sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación  y consumo. 

 

3.7  Producto alimenticio.  Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se destina al 

consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la 

fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos. 

 

3.8  Higrómetro.(Monitor de temperatura) Aparato para medir el grado de humedad del aire. 

 

3.9  Material Sanitario. Todo material  impermeable, no toxico, de mínima acumulación de suciedad 

y condensación, sin desprendimiento de partículas y no absorbente. Optimo para la conservación de 

condiciones de salubridad.  
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4. REQUISITOS GENERALES 

 

4.1 REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Todos las bodegas y almacenes permanentes serán de construcción segura y 
atendiendo a las disposiciones estipuladas en el Reglamento de Seguridad en las 
Construcciones, para evitar riesgo de desplome y los derivados de los agentes 
atmosféricos.  

 

4.1.1  Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar de las inclemencias del 

tiempo, las paredes las paredes serán lisas y pintadas en tonos claros, las puertas, las ventanas y piso de los 

edificios destinados al almacenamiento de productos alimenticios deben ser impenetrable por el agua de 

lluvia y por el agua proveniente del subsuelo.               

 

4.1.2  Los pisos serán de material resistentes, antideslizantes, lisos y sin grietas, se mantendrán limpios, 

libres de residuos de grasa o alimentos. El piso constituirá un conjunto homogéneo, llano, liso sin 

soluciones de continuidad, será de material consistente, no resbaladizo de fácil limpieza, estará al mismo 

nivel y de no ser así se salvaran las diferencias de altura por rampas de pendientes no superior al 10%. 

 

4.1.3  Las superficies expuestas al sol deben ser de color claro o reflectoras, y debe evitarse que el polvo y 

la corrosión reduzcan su capacidad de reflexión.  

 

4.1.4  Para reducir la absorción del calor en las bodegas se debe emplear un voladizo (extensión del alero 

o techo), para evitar que los rayos solares lleguen directamente a las paredes. 

 

4.1.5  El material del cielo falso debe ser un buen aislante térmico para que no le afecte el goteo del agua 

condensada bajo las láminas del techo o cubierta. Debe ser resistente al ataque de microorganismos, 

insectos y demás plagas, y no debe constituir un medio para la guarida de estos. 

 

4.1.6  Las instalaciones y sistemas de recepción de las bodegas deben asegurar la calidad de los productos 

a almacenar. 

 

4.1.7  Los almacenes de productos alimenticios terminados  deberán contar con servicios sanitarios en 

buen estado y limpieza, se instalaran en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión 

de emanaciones, preferentemente separados para ambos sexos. Estos deberán estar dotados de papel 

higiénico, jabón,  secador de mano y papelera con tapa. Deberán estar ubicados de manera que no sean 

fuente de contaminación para los productos. 

 

4.1.8  El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con adecuada ventilación natural o 

artificial de tal manera que asegure la circulación del aire en el local. Se deberá reducir las emanaciones de 

polvos, fibras, humos, gases y vapores en lo posible por sistemas de extracción.  

 

4.1.9  Los almacenes de productos alimenticios terminados deben contar con iluminación adecuada que 

permita ejecutar la verificación del almacenamiento del producto. Todos los lugares de trabajo o de transito 

tendrá iluminación natural, artificial o mixta apropiadas a las actividades que se ejecutan. Donde se carezca 
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de iluminación natural y esta sea insuficiente que dificulten las operaciones, se empelara iluminación 

artificial, donde la distribución de los niveles de iluminación será uniforme.  

 

4.1.10  Los locales de almacenamiento deben disponer adecuadamente las aguas servidas que se generen en 

el establecimiento, pudiendo hacer uso del alcantarillado sanitario o de cualquier otro sistema de 

tratamiento que no implique riesgo de contaminación para los productos. No existirá conexiones entre el 

sistema de abastecimiento de agua potable y el agua que no sea apropiada para beber evitándose la 

contaminación por contacto, se indicara por medio de carteles si el agua es o no potable. 

 

4.2  Limpieza del local. 

 
4.2.1  Los establecimientos, locales o instalaciones de almacenamiento de productos alimenticios 

terminados contaran con un  registro que evidencie los programas de limpieza general, al menos una vez al 

mes, incluyendo techos, paredes, pisos y ventanas, así como cuando la bodega este vacía e ingresen nuevos 

productos. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación  de las bodegas y/o almacenes deberán 

permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad. 

 

4.2.2  Diariamente y después de cada operación  de carga y descarga deberá limpiarse el área de trabajo. 

 

4.2.3 Los alrededores de las bodegas deben permanecer limpios, sin maleza y deben estar libre de agua 

estancada. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas, los residuos de sustancias peligrosas y 

además productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente.        

 

4.2.4  La limpieza del almacén deberá realizarse de arriba hacia abajo, desde el punto extremo del interior 

hacia la puerta. Se deberá garantizar el equipo de protección personal a los trabajadores encargados de las 

actividades programadas de limpieza. 

 

4.2.5  No debe de guardarse sacos vacíos usados dentro de la bodega, ni otros productos tales como 

combustible, productos químicos y cajas vacías en desuso.  

 

4.2.6  El equipo ajeno a las actividades propias de la Bodega, debe guardarse en otras  áreas  separado de 

la  bodega. 

 

4.2.7  Estos locales en su interior permanecerán libres de aves, animales domésticos y plagas. 

 

4.3  Gestión de almacenamiento de productos alimenticios terminados. 

 

4.3.1.  La carga, descarga y manejo de los alimentos debe hacerse con cuidado y bajo la responsabilidad 

del encargado de bodega. 

 

4.3.2 La carga y descarga de los alimentos se realizara en cualquier momento siempre y cuando el 

almacén preste las condiciones necesarias. 

 

4.3.3  Al Almacenar el producto debe procurarse no maltratar su empaque o embalaje, para conservarlo y 

evitar el deterioro del producto.  
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4.3.4  Todo establecimiento de almacenamiento de productos alimenticios terminados contará con un 

registro de control de los productos existentes, donde se reflejara el nombre del producto, procedencia, 

fecha de entrada, fecha de salida, fecha de vencimiento, existencia, y destino y numero de lote o cualquier 

otra información que se considere necesaria para el manejo de la existencia. 

 

4.3.5  Los productos en polvo y licuados  que por rotura de sus envases caigan al piso y tengan contacto 

con este, serán eliminados debido a que no se consideraran aptos para el consumo humano. 

 

4.3.6  Los granos y las leguminosas derramados sobre el piso podrán ser re-empaquetados, después de 

limpiarlos y si es posible tamizarlos. 

 

4.3.7  Cuando se detecte una contaminación e infestación de los productos almacenados, se tomaran 

medidas necesarias para la eliminación de la  misma, evitando la afectación del resto de los productos 

almacenados. 

 

4.3.8  Se deben hacer pilas con los sacos, potes o productos averiados separándolos de los productos en 

buen estado, estos no deben de ser comercializados a través de los puestos de ventas, ni al publico 

directamente. 

 

4.3.9.1.1 Los alimentos de la nueva remesa deben almacenarse de manera que permitan la salida del 

lote anterior y rotar las existencias. 

 

4.3.10  Si los alimentos llegan contaminados a su lugar de destino por agentes químicos, físicos, 

bacteriológicos o cualquier otro tipo de contaminación o con envase roto, el producto se almacenarán en 

áreas separadas para su devolución o destrucción.  

 

4.3.11  Para la destrucción e incineración de los alimentos en mal estado sanitario y/o vencidos  se deberán 

hacer las coordinaciones necesarias con las autoridades del Ministerio de Salud, a través del SILAIS-Centro 

de Salud que le corresponda según su ubicación geográfica. 

 

4.3.12  Debe existir un local o instalación especifica para la deposición de desechos sólidos, el cual debe 

contar de recipientes con tapaderas de fácil limpieza y desinfección. 

 

4.4  Ordenamiento del almacén. 

 

4.4.1  Las existencias que tienen un movimiento diario deben almacenarse lo más cerca posible del área de 

carga o despacho. 

 

4.4.2 El estibado de los alimentos debe construirse sobre una marca de piso elaborado previamente. 

Además, se deberá señalizar adecuadamente, en la forma establecida por la normativa especifica 

sobre señalización de higiene y seguridad del trabajo, los siguientes elementos: 

 Las vías y salidas de evacuación  

 Los equipos de extinción de incendios 

 Los equipos de primeros auxilios 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Para que un almacenamiento por apilado sea correcto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 El peso de la estiba y resistencia del objeto situado en la base. 
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 Estudio previo de la colocación de los objetos en función de su volumen, forma y peso de la pila. 

 

En caso de almacenarse en  estanterías o gavetas estas deberán tener resistencia suficiente.   

 

Los apilados o almacenamientos se podrían realizar siguiendo los criterios que a continuación se detallan: 

 Respetar los criterios o recomendaciones del proveedor o fabricante 

 Asegurar la estabilidad necesaria de las pilas 

  Vigilar que en caso de caída que no se deteriore el embalaje 

 evitar sobrepasar las alturas recomendadas 

 cumplir con normas técnicas cuando se realicen almacenamientos en estanterías. 

 Cumplir con las exigencias de reglamentación de transporte de producto terminado o materia prima. 

 

4.4.3  Deben transportarse los alimentos desde el camión hasta el lugar de almacenamiento o viceversa y 

no dejarlos en puntos intermedios de riesgo, para evitar la excesiva indebida manipulación al producto. En 

el caso de los productos fríos deben de ser almacenados de inmediato.  

 

4.5  Estibado. 

 

4.5.1  Los alimentos deben colocarse sobre polines de madera u otro material resistente que facilite la 

limpieza, con separación mínima de 15 cm. del piso. Los recipientes apilados sobre cada polin no tienen 

que alcanzar una altura superior a las especificadas por el fabricante. 

 

4.5.2.  Los polines deben estar en buen estado, sin astillas, clavos o salientes que puedan romper los sacos, 

empaques, cajas etc. 

 

4.5.3.  Debe generalizarse la forma de apilamiento para esto debe usarse el apilamiento transversal o 

alguna de sus variantes en el caso de algunos alimentos cuyos envases sean resbalosos. Debe irse 

traslapando la capa siguiente con la anterior, a manera de lograr un amarre consecutivo para que los sacos o 

cajas no se caigan o siguiendo las instrucciones de estibas del fabricante. 

 

4.5.4  Las estibas deben estar separadas de las paredes y columnas a una distancia mínima de 0.5 metros y 

de las vigas del techo por lo menos 1.00 metro, a fin de facilitar las operaciones de estibado, descarga y 

limpieza. Entre los estantes 1 metro para permitir la accesibilidad de inspección, limpieza, transporte y 

ventilación. 

 

4.5.6  Las estibas se organizaran agrupando los productos de un mismo tipo o clase  de manera que las 

etiquetas o marcas que los identifiquen  sean visibles fácilmente. 

 

4.5.7              Se dejarán espacios en forma de pasillos centrales para facilitar el paso, así como la 

transportación, el control y la inspección. 

 

4.5.8  Debe existir una distancia adecuada por tipo de alimento que impida el contacto directo, de tal 

manera que se evite la transmisión de olores y sabores. 

 

5. CONTROL DE PLAGAS 
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5.1  El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con un programa de control de 

insectos y roedores  que incluya productos utilizados, frecuencia de aplicación y dosis aplicada. Así mismo 

la competencia encargada de ejecutar esta actividad debe estar autorizada por el Ministerio de Salud. 

 

5.2  Las ventanas deben estar provistas de cedazo para la ventilación del recinto, pero sin abertura para 

impedir el paso de plagas. 

 

5.3  Los productos químicos y otros productos diferentes a alimentos deben ser almacenados en áreas 

separadas de donde están ubicados los alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

5.4  Los químicos y equipos de fumigación deberán estar fuera de la bodega y rotulados. 

 

5.5  La aplicación de plaguicidas a los productos alimenticios se realizara solo cuando la infestación no 

sea posible eliminarla por otros métodos y cuando la magnitud de la misma así lo exija. En este caso solo se 

podrán utilizar productos autorizados por el Ministerio de Salud. 

 

6. EQUIPO Y ACCESORIOS 
 

6.1  Las balanzas y básculas deben  permanecer calibradas bajo la certificación de un laboratorio 

Acreditado por la Oficina Nacional de Acreditación (ONA), o bien por el Laboratorio Nacional de 

Metrología (LANAMET), ambas entes dependientes del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Así 

mismo cada equipo de balanzas y/o básculas debe contar con servicio de mantenimiento preventivo. 

 

6.2  Los equipos automotores utilizados en el apilamiento o transportación interna en las naves de 

almacenamiento a granel o instalaciones similares y cuyos medios de rodamiento pueden tener contacto con 

los productos, no saldrán o transitaran fuera de las instalaciones y cuando se requiera, serán sometidos a su 

limpieza y desinfección. 

 

6.3 Para fines de muestreo e inspección es necesario que los almacenes cuenten con algunos 

materiales y equipos especiales tales como: Caladores, Higrómetro Termómetro u otros equipos 

especializados para medir las condiciones ambientales del almacén.  

 

 

 
7. REQUISITOS  PARA EL ALMACENAMIENTO CLIMATIZADO. 

 

7.1  Se debe contar con registros diarios de temperatura. 

 

7.2  Las cámaras de refrigeración para la conservación de productos alimenticios por periodos largos  de 

tiempo y las  de grandes capacidades, estarán provistas de termómetro e higrómetro, además de los 

dispositivos reguladores de humedad. 

 

7.3  El sistema de refrigeración empleado, garantizará la temperatura de conservación y la no 

contaminación del producto por el  material refrigerante u otra sustancia. 
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7.4  Cualquier método de enfriamiento, logrará bajar la temperatura a los niveles deseados en el menor  

tiempo posible. 

 

7.5  Las paredes  interiores  al  igual que los techos estarán protegidos con de material sanitario. 

 

7.6  Los serpentines, difusores y bandejas se mantendrán  descongelados y limpios. Los operarios de 

limpieza no representarán riesgos de contaminación para los productos almacenados. 

 

7.7  Estas instalaciones se mantendrán en buen estado de funcionamiento y conservación y no 

presentarán escapes de material refrigerante que puedan contaminar el ambiente o alterar el producto. 

Cuando se produzca gran escape de gases una vez desalojado el local por el personal, deberá ponerse en 

servicio la ventilación forzada. 

 

7.8  Los productos se almacenarán por tipo de alimentos para evitar la contaminación entre ellos. 

 

7.9  No se situarán estibas  frente a los  difusores cuando estos puedan obstaculizar la circulación del 

aire. 

 

7.10  Aquellos productos que así lo requieren serán extraídos de sus envases o embalajes para su 

almacenamiento y conservación. 

 

7.11  La intersección de las paredes con el piso debe ser redondeada para que no existan ángulos difíciles 

de limpiar. 

 

7.12  Deberán tener sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos. Estarán 

diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o 

del abastecimiento del agua potable. 

 

7.13  Los pisos deberán ser de material impermeables, que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se 

destinan; además deberán de estar construidos de manera que faciliten de manera que faciliten su limpieza. 

 

7.14  Los pisos deben de tener desagüe (donde aplique) en numero suficiente que permitan la evacuación 

rápida del agua. 
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7.15 Deberán contar con cortinas plásticas limpias y en buen estado. 

 

7.16 En este tipo de almacén se prohíbe el uso de polines de madera. 

 

Si existiera personal que permaneciera prolongadamente en los locales con temperaturas bajas, se les proveerá 

de equipo de protección personal como: abrigos, cubre cabeza y calzado 

 

8.   Manipuladores. 

 

8.1. Los manipuladores de alimentos deberán cumplir con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de 

Manipulación de Alimentos NTON 03 026-99. 

 

10. REFERENCIAS. 

 

a. Manual operativo sobre Manejo y Almacenamiento de Alimentos. Guatemala, Diciembre de 1990. 

b. Manual Operativo sobre Control de Calidad de Alimentos. INCAP Guatemala, Diciembre de 1990. 

c. Administración de Almacén. Programa Mundial de Alimentos Roma 2001 

d. Codex Alimentarius Requisitos Generales (Higiene de los Alimentos) Segunda Edición. 

e. Documento comparativo de las Propuestas de Reglamento de Inocuidad de Alimentos para el Área de los 

Países de la Unión Aduanera. 

f. Compendio de Resoluciones y Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 

 

11. OBSERVANCIA DE LA NORMA 

 

La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Salud a través de la Dirección de 

Regulación de Alimentos y el SILAIS correspondiente de acuerdo a su ubicación geográfica, y el Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio a través de la Dirección de Defensa del Consumidor. 

 

12. ENTRADA EN VIGENCIA 

 

La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con carácter Obligatorio de forma 

inmediata después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. 

 

 

13. SANCIONES 

 

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado conforme la 

Legislación vigente. 
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La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 043-02 Norma Técnica de Especificaciones de 

Néctares, Jugos y Bebidas No Carbonatadas, ha sido preparada por el Comité Técnico de Bebidas en su 

elaboración participaron las siguientes personas: 

 

 

 

Mirna Vega P.    Callejas Sequeira S.A. 

Hugo Briceño    PANAMCO 

Fátima Juárez    CNDR/MINSA 

Carmen Lanuza   CNDR/MINSA 

Francisco Pérez   LABAL 

José Jesús Urbina   PARMALAT 

Alejandro A. Llanes   NICAFRUIT 

Clara Ivania Soto   MINSA 

Frederman Méndez Nieto  Refrescos de Chinandega 

Skarlin Jamyleth Amador  Industrias DURISA 

Nora Sandoval Reyes   ENSA 

José Castellón    ENSA 

Juan Diego Sánchez   MIFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 26 de febrero de 2003. 
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1. OBJETO 
 

Esta norma tiene por objeto establecer las características y especificaciones que deben cumplir  los 

jugos, néctares,  bebidas naturales y artificiales no carbonatadas envasadas, conservadas mediante un 

tratamiento adecuado, destinadas al consumo humano. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

La presente norma se aplicara a los jugos, néctares , bebidas naturales y artificiales no carbonatadas 

envasadas , exceptuando las carbonatadas , alcohólicas, bebidas Isotónicas  y  bebidas de uso dietético 

no carbonatados. 

 

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 

3.1  Bebidas no Carbonatadas sin alcohol (refrescos). Es una bebida no alcohólica que no 

contiene dióxido de carbono (anhídrido carbónico) disuelto, elaborada a partir de agua potable, 

adicionado con azúcar y otros edulcorantes permitidos, saborizantes naturales o artificiales, colorantes 

naturales o artificiales y acidificantes, con o sin la adición de sustancias preservantes, vitaminas y otros 

aditivos alimentarios permitidos y que han sido sometidos a un proceso tecnológico adecuado. 

 

3.2  Aditivos alimentarios. Cualquier sustancia que no se consume normalmente como 

alimento por si mismo,  ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor 

nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la 

fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, provoque 

o pueda esperarse que provoque (directa o indirectamente), el que ella misma o sus subproductos 

lleguen a ser un complemento del alimento o afecten sus características. Esta definición no incluye los 

“contaminantes”  ni las sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades 

nutricionales. 

 

3.3  Edulcorante. Sustancias diferentes del alimento que confieren a un alimento un sabor 

dulce. 

  

3.4  Preservantes. Son sustancias que se añaden a los productos alimenticios para protegerlos 

de alteraciones biológicas como fermentación, enmohecimiento y putrefacción. 

  

3.5  Sabores artificiales.  Son sustancias cuya función es dar o acentuar el sabor de los cuales 

se preparan artificialmente a base de hidrocarburos, alcoholes, ácidos, aldehídos, cetonas y esteres 

diversamente asociados y no a partir de productos naturales. 

 

3.6  Sabores naturales. Son sustancias cuya función es dar o acentuar el sabor de los cuales se 

preparan a base de productos naturales sin adiciones de hidrocarburos, alcoholes, ácidos, aldehídos. 

 

3.7  Jugo de fruta. Sin fermentar pero fermentable, pulposo, turbio o claro, destinado al 

consumo directo, obtenido por procedimiento mecánico a partir de fruta madura y sana o de su carne 

conservado por medios físicos exclusivamente. El jugo podrá haber sido concentrado y luego 

reconstituido con agua adecuada para conservar la composición esencial y los factores de calidad del 

mismo. El contenido de jugo de fruta en el producto no será normalmente inferior al 100%. 
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3.8  Jugo Concentrado de fruta. Jugo sin fermentar que puede ser fermentado después de la 

reconstitución, obtenido a partir del jugo de frutas sanas y maduras, del que se ha suprimido el agua 

hasta el punto de que el contenido de sólidos solubles en el producto es por lo menos dos veces mayor 

que el contenido del jugo original destinado al consumo directo. El producto debe conservarse por 

medios físicos exclusivamente y puede ser claro o turbio. Podrá permitirse la adición de azúcares o 

ácidos pero tal adición habrá de sancionarse en la norma individual. 

 

3.9  Jarabe. Es la mezcla de agua y sacarosa, azúcar invertido, dextrosa, jarabe de glucosa o 

jarabe de glucosa seco, jarabe de fructosa y se clasifica con arreglo a su concentración. 

 

3.10  Néctares. Producto no pulposo o pulposo sin fermentar, pero fermentable, destinado al 

consumo directo, obtenido mezclando jugo de fruta y/o toda la parte comestible, de frutas sanas y 

maduras, concentrado o sin concentrar, con agua y azúcares o miel y conservada por medios físicos 

exclusivamente. Podrá permitirse la adición de ácidos, para tal adición habrá de ser sancionada en la 

norma  individual. El contenido de fruta y/o jugo de fruta en el producto no será normalmente inferior al 

25%. 

 

3.11  Bebida de Fruta. Producto no pulposo o pulposo sin fermentar, pero fermentable, 

destinado al consumo directo, obtenido mezclando jugo de frutas sanas y maduras, concentrado o sin 

concentrar, saborizantes naturales o idéntico a los naturales, agua, azucares u otros edulcorantes, 

colorantes y conservado por medios físicos exclusivamente. Podrá permitirse la adición de  ácidos 

preservantes, estabilizadores. El contenido de jugo de fruta en el producto final no será normalmente 

inferior al 5 %. 

 

3.12  Mezcla de jugos de Frutas. Una mezcla de jugos de frutas sin fermentar, pero 

fermentable, pulposo, turbio o claro, destinado al  consumo directo, obtenido por procedimientos 

mecánicos, a partir de dos o mas especies de frutas maduras y en buen estado o de su carne, conservado 

por medios físicos exclusivamente. Los jugos podrán haber sido concentrados y luego reconstituidos 

con agua adecuada para conservar su composición esencial y sus factores de calidad. 

 

3.13  Estabilizadores. Sustancias que posibilitan el mantenimiento de una dispersión uniforme 

de dos o más sustancias no miscibles en un alimento. 

 

3.14  Colorantes. Sustancias que dan o restituyen el color de un alimento. 

 

3.15  Lote. Es una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales, que se identifica mediante un código al momento de ser envasado.  

 

3.16  Envase Primario(envase). Es todo recipiente que tiene contacto directo con el producto, 

con la misión específica de protegerlo de su deterioro, contaminación o adulteración y de facilitar su 

manipulación. 

 

3.17  Envase Secundario (empaque). Cualquier recipiente que contiene alimentos para su 

entrega como un producto único, que los cubre, total o parcialmente y que incluye los embalajes y 

envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimento previamente envasados 

cuando se ofrece al consumidor. 
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4. NOMBRES CIENTÍFICO DE LAS FRUTAS. 
 

Papaya:        Carica papaya, de la familia de las carieaceae. 
Piña:   Ananas comosus, de la familia de las Bromeliaceae. 
Albaricoque: |         Prunus armeniaca. 
Naranja:  Citrus sinensis. 
Toronja:  Citrus paridisi.. 
Manzana:  Pyrus malis. 
Pera:   Pyrus communis o Pyrus sinensis. 
Tamarindo                 Tamarindos Indica 

Melocotón, Durazno  Prunus Persica 

Maracuya                   Pasiflora ssp 

Limón   Citrus Limon 

Mango   Mangifera indica 

Tomate  Lycopersicum esculentu 

Toronja  Citrus paridisi 

Guayaba  Psidium guajava 

 

5. CLASIFICACION 

 

Las bebidas no carbonatadas sin alcohol se clasifican en cuanto a su composición y naturaleza 
del proceso de conservación que se utiliza, de la siguiente manera: 

 
5.1  Por su composición. 

 

a) Bebidas con jugo incluido, 

b) Bebidas sin jugo incluido, 

c) Jugo Concentrado 

d) Néctar 

e) 100% jugo. 

 

5.2  Por el proceso de conservación que se utiliza. 

 

a) Tipo 1. Elaborado mediante un proceso tecnológico de conservación  

y envasado, del que se obtenga un producto final que no requiera de refrigeración durante su 

almacenamiento y permanencia en anaquel. 

 

b) Tipo 2. Elaborado mediante un proceso tecnológico de conservación y envasado, del que se 

obtenga un producto final que si requiera de refrigeración durante su almacenamiento y 

permanencia de anaquel. 

 

6. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

 

6.1  Características Generales: 

 

6.1.1  Materias Primas: El producto debe ser elaborado con ingredientes que cumplan con las 

Normas Nicaragüenses correspondientes y con los requisitos exigidos por la Dirección de Regulación 

de Alimento del Ministerio de Salud Central o en su defecto con las Normas del Codex Alimentarius 

FAO/OMS. 
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6.1.2  Fabricación: La elaboración y envasado de las bebidas no carbonatadas sin alcohol debe 

llevarse a cabo bajo estrictas condiciones higiénico- sanitarias (Codex Alimentarius, Buenas Practicas 

de Manufactura), y en cuanto a la operación para la conservación del producto se podrá utilizar 

cualquiera de las siguientes 

 

a) Esterilización industrial, pasteurización, envasado aséptico o cualquier otro método que garantice la 

calidad sanitaria. 

b) Una combinación de cualquiera de las operaciones indicadas en el inciso a. con o sin la adición de 

preservante. 

 

6.2  Características Sensoriales : color, olor y sabor. 

 

6.2.1  El producto terminado deberá poseer las cualidades organolépticas (sabor, olor, color) 

característico de el, las cuales han de asegurarse de manera constantes y uniforme que proporcionen un 

mínimo de calidad. Se entenderá por un mínimo de calidad a las condiciones y características del 

producto que lo hagan consumible, exenta de cualquier indicio de deterioro (sabor avinado, partículas 

suspensa, sedimento, etc).  

 

6.2.2  El producto terminado ha de estar libre de todo cuerpo extraño que no forme parte de su 

composición definida.(partículas de suciedad, fragmentos sólidos, etc).  

 
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICOS Y METODOS DE NECTARES. 

 
Característica Albaricoque 

Mango 

Guayaba 

Frutos 

Cítricos 

Manzana 

Melocotón 

Piña 

Papaya Frutas 

Mezcladas 

Frutas 

Pequeñas 

Pera Tamarindo Métodos 

IDENTIDAD 

Sólidos solubles a 

20 °C sin corregir 
la acidez, 

expresado en 

grados Brix. 

20 máx. 24 máx. 20 máx. 20 máx. 20 máx. 20 máx. 20 máx. 13 – 14 máx. 

AOAC 

20.016 
Edición 16 

PH 3.5 – 4.0 3.0 – 3.6 3.3 – 4.0 3.5 – 4.4 3.0 – 3.4 4.4 máx. 3.5 – 4.2 3.6 
AOAC 
10.030 

Edición 12 

Análisis Sensorial 
Color, sabor y 

aroma 

Características del  Producto 
Sensorial 

Microscopia Características del  Producto 

AOAC 

16.05.03 
Edición 16 

CALIDAD 
Acidez titulable 
Expresada como 

Ácido cítrico  

anhidro 

1.10g/100ml 

máx. 

1.10g/100 

ml máx. 

1.10g/100 ml 

máx. 

1.10g/100 

ml máx. 

1.10g/100 ml 

máx. 

1.10g/100 

ml máx. 

1.10g/100 

ml máx. 
 

AOAC 
20.042 

Edición 10 

Acidez  Titulable 

Expresada como 

Acido Tartarico 

 0.65 g/100ml 

AOAC 

20.042 

Edición 10 

Preservantes 

Benzoato de Sodio 
Ausentes 

AOAC 
963.19, 

994.11, 

Edición 17 

AOAC 

963.16, 

Edición 17 

Colorantes 

Artificiales 
Ausentes 

AOAC, 

35001, 

35002, 
Edición 10 
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MICROBIOLOGIA 

Recuento Total de 

Bacterias UFC/g 
<103 <103 <103 <103 <103 <103 <103 <103 

APHA 

4.51 

Recuento de 

Howard 
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

APHA 

24.52 

Recuento de 

Mohos Y 
Levaduras UFC/g 

100 100 100 100 100 100 100 100 

AOAC 

997.02 
Edición 17 

Coliformes totales Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 
APHA 

54.51 

Frutos cítricos: naranja, mandarina, toronja, naranjilla       

Frutas pequeñas: grosella negra, roja, blanca, uva, zarzamora, mora, frambuesa, fresa    

 
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICO, MICROBIOLOGICOS Y MÉTODOS DE JUGOS. 

 
Característica tomate manzana 

naranja 

piña 

albaricoque 

toronja 

limón Mezclas de 

Frutas 

Métodos 

IDENTIDAD 

Sólidos Solubles a 20 

°C , sin corregir la 
acidez, expresado en 

grados Brix 

4.5 - 6.5 10 mínimo 9 mínimo 6 mínimo 10minimo 
AOAC 20.016 
Edición 16 

pH 4.2 2.4 - 4.4 2.4 - 4.4 2.4 3.6 
AOAC 10.030 

Edición 12 

Análisis sensorial  
color, sabor y aroma 

Características del producto Sensorial 

Microscopia 
Características del producto 

AOAC 16.05.03 

Edición 16 

CALIDAD 

Acidez titulable 

expresada como ácido 
cítrico anhidro 

0,6g/100ml 

máximo 

*0.7-1.8g/100ml 

**1.0g/100ml 
*0.7-1.8g/100ml 4.5-8 g/100 ml 0.65 g/100ml   

AOAC 20.042 

Edición 10 

Acidez titulable 

expresada  en ácido 

málico 

 *0.3 - 0,7g/100ml 2g/ 100 ml  
AOAC 20.042 
Edición 10 

Ácido sórbico o sus 

sales de sodio o potasio 

0.2% m/m 

máximo 

0.2% m/m 

máximo 

0.2% m/m máximo 0.2% m/m 

máximo 

0.2% m/m 

máximo 

AOAC 983.16 

Edición 17 

Sal para conservas y 

como aditivo en 
porcentaje masa m/m 

1.0 máximo  AOAC 986.26 

Preservantes Benzoato 

de Sodio 

0.1% m/m 

máximo 

0.1% m/m 

máximo 
0.1% m/m máximo 

0.1% m/m 

máximo 

0.1% m/m 

máximo 

AOAC 963.19, 

994.11, Edición 

17, AOAC 
983.16, Edición 

17 

Colorantes Artificiales Ausentes 
AOAC 35.001, 
35.002  

Edición 10 

MICROBIOLOGÍA 

Recuento Total de 

Bacterias UFC/g 
< 103 < 103 < 103 < 103 < 103 APHA 4.51 

Recuento de Howard < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 APHA 24.52 

Recuento de Mohos y 

Levaduras UFC/g 
100 100 100 100 100 

AOAC 997.02 

Edición 17 

Coliformes torales Ausentes APHA 54.51 

Acidez (ácido cítrico)* jugo naranja, **jugo piña * jugo toronja 

Acidez (ácido málico)* jugo manzana **jugo albaricoque 
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ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICO, MICROBILOGICOS Y METODOS DE BEBIDAS Y 
REFRESCOS. 
 

Característica Bebida de Fruta Refrescos Métodos 

IDENTIDAD 

Sólidos Solubles a 20 °C , sin 

corregir la acidez expresado en 
Grados Brix 

10 - 15 6 -  14 

AOAC 20.016 Edición 16 

pH 2.4 - 4.0 2.4 - 4.0 
AOAC 10.030  

Edición 12  

Análisis sensorial  

color, sabor y aroma 

Característica del producto Sensorial 

Microscopia 
Característica del producto AOAC 16.05.03  

Edición 16 

CALIDAD 

Acidez titulable expresada como 

ácido cítrico anhidro 

0.5 g/100ml 

1.6 g/100 ml 

0.5 g /100 ml 

0.7 g/100ml 

AOAC 20.042  

Edición 10 

Acidez titulable expresada  en 

ácido málico 

0.3 g/100ml 

1.5 g/100ml 

 AOAC 20.042  

Edicion10 

Sal para conservas y como aditivo 

en porcentaje masa m/m 
1.0 máximo 

 
AOAC 986.26 

Preservantes  

Benzoato de Sodio 

0.1% m/m 

máximo 

0.1% m/m 

máximo 

AOAC 963.19, 994.11, Edición 17, 

AOAC 983.16, Edición 17 

Colorantes  
Artificiales 

Permitidos 
Codex 

Permitidos 
Codex 

AOAC 35.001, 35.002  
Edición 10 

MICROBIOLOGÍA 

Recuento Total de Bacterias UFC/g < 103 < 103 APHA 4.51 

Recuento de Howard < 20 < 20 APHA 24.52 

Recuento de Mohos y Levaduras 

UFC/g 
100 100 

AOAC 997.02 

Edición 17 

Coliformes Totales Ausentes Ausentes APHA 54.51 

 

6.3  Límites de Contaminantes Metálicos 

 

No deberán estar presentes en el producto terminado, en cantidades mayores a las expresadas en el 

Cuadro 1 , las sustancias que allí se indican.  

 

Cuadro 1 

Contaminantes (metales tóxicos) Nivel Máximo ( mg/ kg) 

Arsénico 0.2 

Plomo 0.3 

Cobre 5.0 

Hierro 15 

Zinc 5.0 

Estaño 250 

Dioxido de Azufre 10 

Suma de Cobre,Zinc, Hierro 20 

Mercurio 0.05 

 

6.4  Enriquecimiento con vitaminas y minerales 
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Opcionalmente podrá ser enriquecido con vitaminas y minerales, en cuyo caso debe cumplir con las 

cantidades recomendadas en el Codex Alimentarius y su contenido debe ser declarado en la etiqueta. 

 

 

 

 

7. MATERIAS PRIMAS 

 

7.1  Los ingredientes y aditivos utilizados en la preparación del producto deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en las disposiciones sanitarias correspondientes o en su defecto por las normas 

de Identidad y pureza para Aditivos Alimentarios del CODEX ALIMENTARIUS. 

 

7.2  Edulcorantes. Se podrá emplear los edulcorantes siguientes: azúcar refinado , azúcar 

blanco sin refinar, jarabe de glucosa , dextrosa , azúcar invertido , miel o fructosa ya sea en forma 

aislada o mezclada o edulcorantes sintéticos o artificiales permitidos.    

 

7.3  Aditivos Alimentarios. Los Aditivos Alimentarius deberán cumplir con las Normas del 

Codex Alimentarius   

 

Los aditivos presentados en esta Norma deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Codex 

Alimentarius, ICAITI, JECFA en las cantidades máximas permitidas. 

 

CUADRO 2 

 

Colorantes Artificiales Máximo nivel. 

Rojo de allura FD & C Rojo 40 200mg/L 

Amarillo N° 6 200 mg/L 

Azorubina, Rojo 3 200mg/L 

Indigotina FD & C Azul 2 200mg/L 

Negro brillante PN, Negro 1, Negro PN 200mg/L 

Azul brillante FCF FD& Azul 1 100mg/L 

Ponceau 4R, Rojo 7, Rojo Cochinilla A 200mg/L 

Amarillo Crepusculo FCF  200mg/L 

Tartrazina FD & C Amarillo 5 200mg/L 

Eritrosina FD & C Rojo 3 200mg/L 

 

CUADRO 3 

 

Colorantes Naturales 

Curcuma Clorofila que contiene cobre 

Riboflavina Clorofila que contiene sodio y potacio 

Remolacha Annato Extracts 

Canthaxanthin Alfa, beta, gamma caroteno 

Xantofila Alfa ,beta, gamma –8 carotenal 

Esteres metilico y etílico  Beta – apo 8 Caroteniode 

Cacao Cochinilla, Caramelo 

Carotenoides Carbón 
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8. MUESTREO 

 

8.1  Es obligatorio para todas las plantas de bebidas no carbonatadas elaborar y ejecutar un 

programa de muestreo. El muestreo y aceptación por parte de las autoridades sanitarias será llevado a 

cabo de acuerdo al documento de planes de muestreo para Alimentos Preenvasados del Codex 

Alimentarius FAO/OMS  CAC/RA 42-1969( Véase el volumen 13 del Codex Alimentarius). 



Estudio de prefactibilidad de la instalación de planta procesadora de agua de coco envasada 

en el casco urbano de Managua, Nicaragua 

 2 

9. ENVASE , ETIQUETADO Y EMBALAJE 
 

7.1  Envases.  Los envases de estos productos refrescantes serán de grado 

alimentario que no afecte con la composición del producto. 

 

7.4  El rótulo o etiquetado deberá cumplir con lo especificado en la Norma Técnica 

Obligatoria Nicaragüense 03 021-99 Norma Técnica de Etiquetado de Alimentos 

Preenvasados para consumo humano.   

 

7.5  Embalaje. Los embalajes deberán cumplir con las Normas establecidas.  

 

9. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
9.1  Las condiciones de almacenamiento y transporte deberán ser tales que 
conserven las características del producto al ser manipulado en condiciones 
adecuadas y debe cumplir con las normas nacionales vigentes. 
 

10 REFERENCIAS : 

 

a) Norma Salvadoreña. Productos alimenticios. Bebidas no Carbonatadas sin 
alcohol. Especificaciones. 

b) Norma Técnica de Bebidas Carbonatadas NTON 03031-99  

c) CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS – Planes de Muestreo para alimentos 

Preenvasados (NCA 6,5) CAC/RM 42-1969. 

d) Norma de Aditivos. 

e) Documento Armonizado de Aditivos. Guatemala. 

f) Fichas Armonizadas por la Unión Aduanera de Néctares y Jugos. 

 

9. OBSERVANCIA DE LA NORMA 

 

La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Salud a través de 

la Dirección Control de Alimento y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a 

través de la Dirección de Defensa del Consumidor. 

 

10. ENTRADA EN VIGENCIA 

  

La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con 
carácter Obligatorio de forma inmediata después de su publicación en la Gaceta 
Diario Oficial. 
 

11. SANCIONES 

 

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 

sancionado conforme la Legislación vigente. 

 

ULTIMA LINEA 


