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RESUMEN 

El proyecto de investigación realizado se llevó a cabo en el Cantón Vinces en la 

Provincia de Los Ríos, específicamente en la Hacienda Santa Rita, donde se 

propone aprovechar el desecho mucílago de cacao con la intención de que este 

producto deje de ser un desperdicio que ocasiona contaminación a la hacienda para 

convertirse en un beneficio a partir de su adecuada recolección y venta. Para este 

efecto se realizó una investigación documental y de campo a fin de identificar las 

bondades del mucílago, los subproductos que se pueden elaborar a partir de esta 

sustancia y los potenciales clientes a los que la hacienda pueda proveer de la 

misma.  

 

Palabras Claves: Mucílago, cacao, subproducto, aprovechamiento. 

 

 

 



X 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO DEL DESECHO MUCÍLAGO DE 

CACAO EN LA HACIENDA SANTA RITA. 

 

Autoras: Arana Analuisa Alexandra y Rugel Jiménez Elsa 

Tutor de Tesis: Ing. Boris Delgado Litardo, MBA 

     

ABSTRACT 

The research project was conducted in Vinces Canton in the province of Los Ríos, 

specifically in Hacienda Santa Rita, where it intends to use the waste mucilage of 

cacao with the intention that this product ceases to be a waste that results pollution 

to the ranch to become a benefit from proper collection and sale. For this purpose, a 

documentary and field research was conducted to identify the benefits of mucilage, 

by-products that can be made from this substance and potential clients that the 

property can provide it.  
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Introducción 

 

El cacao es una planta de procedencia americana cuya domesticación tiene origen en 

Centroamérica desde tiempos antes de la colonización europea. Los aborígenes mexicanos 

practicaban su consumo mediante una bebida denominada “xocoatl” y en tiempos 

coloniales países europeos lo adoptaron añadiéndole azúcar bajo la denominación de 

chocolate. (Pérez R. , 2009) En Ecuador, el cacao posee una historia que data desde el año 

1600 y cuyos primeros vestigios se dieron a lo largo del río Guayas para posteriormente 

propagarse hasta llegar a las zonas de Daule y Babahoyo. (Flores, 2007) 

 

Ecuador gracias a su privilegiada geografía y biodiversidad en muy poco tiempo se 

convirtió en productor y exportador de cacao fino de aroma con el que se ha hecho un 

sobresaliente nombre a nivel internacional. (Pérez R. , 2009) Actualmente la exportación 

de cacao es uno de los principales soportes en la economía ecuatoriana que ha venido en 

descenso desde la caída del precio de petróleo a nivel mundial, y es a partir de esta elevada 

producción que resulta de abastecer las exigencias del mercado internacional, que también 

se da el incremento de los desechos resultantes de su cultivo y cosecha. 

 

Estos desechos principalmente son la mazorca del cacao, la cascarilla resultante de la 

semilla y la baba o mucílago del cacao. Afortunadamente estos desechos tienen la 

característica de poder ser reutilizados gracias a su alta concentración de nutrientes, ya que 

al ser sometidos a un adecuado manejo pueden convertirse en fuentes de ingreso para los 

productores de esta planta. 
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La presente investigación se centra en el aprovechamiento del mucílago del cacao, 

sustancia de color blanquecino la cual tiene múltiples propiedades nutritivas, así como 

también un sabor dulce que la hace muy apetecible al paladar. De esta sustancia se puede 

obtener una infinidad de subproductos, como por ejemplo en el área alimenticia se tiene 

jugos, mermeladas, licor, entre otros. También en el área de la belleza es utilizado para la 

producción de cremas faciales, maquillaje, etc. De forma artesanal es utilizada en ciertas 

haciendas para la elaboración de musguicidas. 

 

Para efectos investigativos y de cumplimiento de objetivos, el presente estudio ha sido 

dividido en 3 capítulos en los cuales se ha documentado toda la información recopilada 

con la finalidad de dar solución al problema planteado. Previo a la presentación de los 

capítulos, se procede a describir las principales características mediante las cuales se 

guiaría el proyecto de investigación como lo son el diseño teórico y el diseño 

metodológico. 

 

 El primer capítulo consta de todo el sustento teórico recopilado, concerniente al tema 

central de investigación, descrito e interpretado por las autoras del proyecto. 

 

El segundo capítulo identifica la situación actual de la problemática a investigar y 

solucionar. En este se explica los resultados encontrados luego de realizada la 

investigación de campo. 

 

El tercer capítulo narra la propuesta al problema planteado, donde se puede encontrar 

las principales características de la solución y la forma y condiciones de su aplicación, así 

como también un pequeño análisis económico que sustenta la validez de lo que se propone. 
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Diseño Teórico 

 

Formulación del problema 

En el Ecuador la industria de alimentos da origen a la generación de desechos en sus 

procesos productivos. Según Maisuthisakul & Gordon (2009), “Los de mayor relevancia 

son los desechos orgánicos, los cuales tienen una considerable característica y es que los 

hallamos en gran disponibilidad y, en el caso en que deseemos aprovecharlos, se los 

encuentra a un bajo costo”. Es por esto que actualmente existe un creciente interés por 

parte de distintos sectores de la producción, en la reutilización de estos derivados para 

optimizar su uso. (Serena & Knudsen, 2007) 

 

     Hablando específicamente del sector cacaotero, en la actualidad en el Ecuador son muy 

pocos los esfuerzos que se realizan para el aprovechamiento de este producto en su 

totalidad, tal como lo describen Barazarte, Sangronis, & Unai (2008), en la explotación del 

cacao el mayor interés se centra en la semilla, la cual representa aproximadamente el 10% 

del peso del fruto fresco. El resto del fruto es generalmente desechado. De este desecho el 

que sobresale es el mucílago, debido a que su fermentación acelerada produce una 

sustancia llamada exudado, la cual, aunque es necesaria para la fermentación, a menudo 

excede a la cantidad necesaria. (Kalvatchev, Garzaro, & Guerra, 1998) 

 

Mucílago de cacao se le llama a la pulpa que envuelve la almendra de cacao, la cual 

suele tener un agradable sabor tropical, motivo por el cual en otros lugares ha sido usado 

para la elaboración de: jalea de cacao, alcohol y vinagre, nata y pulpa procesada. (Peralta 

& Villacís, 2012). Este mucílago se ha convertido en un problema de índole ambiental con 

situaciones como la generación de malos olores, deterioro de paisaje y contaminación de 
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ríos o riachuelos cercanos a las plantaciones además de significar grandes pérdidas 

económicas al sector. 

 

Por otro lado, el líquido o pulpa de mucílago posee características fisicoquímicas 

excepcionales como azúcares, vitaminas y minerales que le confieren propiedades 

sensoriales como sabor y aroma agradables. (Kalvatchev, et al., 1998). Este exceso de 

pulpa, el cual tiene un delicioso sabor tropical, ha sido utilizado en diferentes países como 

Brasil, Costa Rica, Colombia, para fabricar productos alimenticios. Aprovechando este 

antecedente, la idea principal de la presente investigación es contribuir con la economía de 

la hacienda incrementando su rentabilidad al convertir al mucílago de desecho a 

subproducto para la venta. Logrando así que algo que antes ocasionó gastos, se transforme 

en ingresos. 

 

Objetivo general 

Emplear el desecho mucílago de cacao, en la hacienda Santa Rita del cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos. 

 

Planteamiento de Hipótesis  

El aprovechamiento del desecho mucílago de cacao generará rentabilidad para la 

hacienda Santa Rita del cantón Vinces, 

 

Definición de las variables 

Variable independiente.  

Desecho “mucílago de cacao”. 
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Variable dependiente. 

Generación de rentabilidad para la hacienda Santa Rita del cantón Vinces. 

 

Objetivos específicos  

 Conocer la situación actual de la producción del cacao en el Ecuador y sus 

subproductos. 

 Identificar los usos que se le puede dar al mucílago de cacao. 

 Proponer un proceso de aprovechamiento del mucílago de cacao que genere 

rentabilidad económica a la hacienda Santa Rita. 

 

Justificación del proyecto 

Con este estudio se espera aportar a la economía, la sociedad y el medio ambiente 

tratando de utilizar de manera integral el fruto de cacao, esto se refiere a cooperar con la 

reducción de desechos. Dándole a estos, alternativas de reutilización que a su vez 

generarán ingresos que antes habían sido gastos para la hacienda “Santa Rita”, lo que se 

convierte en proceso rentable. 

 

La presente investigación tiene un significativo valor, sobre todo para los productores 

de cacao de la hacienda, quienes no reutilizan sus desperdicios por falta de conocimientos 

de todo lo que se puede aprovechar de esta milenaria planta. Este proyecto también se 

convertirá en un ejemplo a seguir por muchas empresas similares y además dejará sentadas 

las bases para el desarrollo de nuevos productos derivados del cacao, los cuales se 

traducirán en nuevas fuentes de trabajo para los habitantes de las zonas aledañas a las 

plantaciones y fuentes de ingreso para los productores y emprendedores. 
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Por otro lado, la conveniencia del presente proyecto radica en la posibilidad de proveer 

a los productores conocimientos para la industrialización de este desecho, estos derivados 

del mucilago de cacao serian productos innovadores ante la falta en el mercado 

ecuatoriano de alimentos que cuenten con propiedades nutritivas y que aporten de forma 

positiva a la alimentación. Otro de los puntos a favor de producir y comercializar los 

derivados del mucílago, es que deja abiertas las posibilidades de expansión a la industria, 

tanto a nivel nacional como internacional ya que su materia prima, el cacao, lo 

encontramos no solo a lo largo del país sino también de Sudamérica. A esto se incluye 

también que existen países que son grandes importadores de cacao y que según el estudio 

publicado por Pro Ecuador (2013) y realizado por la Dirección de inteligencia comercial e 

inversiones, están dispuestos a consumir demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, entre ellos tenemos: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Países 

Bajos. 
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Diseño metodológico 

 

Métodos del nivel teórico utilizados 

El método teórico establecido en la presente investigación es el Hipotético-Deductivo 

en los que intervienen la formulación del problema, elemento que después de ser planteado 

de manera correcta, conducirá a la formulación de la hipótesis, segundo elemento, que es 

el que guiará a la investigación en la tarea de alcanzar los objetivos planteados. (Hurtado 

León & Toro Garrido, 2007) 

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

Los métodos empíricos a utilizar para la recolección de información de nivel primario 

serán la observación y la entrevista. La principal técnica aplicada será el estudio 

documental que consiste en un análisis a fondo de la producción de cacao en el Ecuador y 

en la provincia de los Ríos, así como de la posibilidad de reutilizar los desechos de cacao, 

específicamente del mucilago. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

Tipo de investigación 

El presente es un estudio no experimental-transversal ya que se limitará a la 

observación, documentación y descripción del fenómeno a investigar sin manipular su 

entorno o la situación en la que la misma se lleve a cabo. También es una investigación 

descriptiva ya que los resultados del estudio serán expresados en términos cualitativos de 

tal manera que se pueda exponer la realidad encontrada en su debido contexto. La correcta 

administración de estos datos, permitirá que los mismos se conviertan en información 

pertinente a la hora de la toma de decisiones, mismas que guiarán a los investigadores al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente investigación. (Hernández, et al., 

2010) 
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Alcance de la investigación  

El presente proceso investigativo se llevará a cabo en la hacienda “Santa Rita” ubicada 

en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. El estudio se centrará principalmente en el 

área de producción de la hacienda debido a los requerimientos de información que se 

precisa. En un segundo plano también incluirá tanto al área administrativa como al área de 

Ventas. El espacio temporal en que se va a trabajar es de aproximadamente 6 meses, en los 

cuales se examinará y analizarán los departamentos antes mencionados, así como se 

recopilará información externa acerca del tema estudiado, a fin de tener argumentos 

suficientes que sustenten la posible solución del problema planteado.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

El cacao en el ecuador 

Según Flores (2007), desde los inicios de 1600 a lo largo del río Guayas se divisaban ya 

pequeñas plantaciones de cacao mismas que fueron propagándose hasta sus límites con los 

ríos Daule y Babahoyo, ríos arriba, situación que dio lugar al nombre cacao arriba tanto 

nacional como internacionalmente. Según el informe realizado por la dirección de 

inteligencia comercial e inversiones de Pro Ecuador (2013) denominado ANALISIS DEL 

SECTOR CACAO Y SUS ELABORADOS, en 1880 el Ecuador dobló su producción de 

cacao llegando a 15.000 TM. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hacienda de cacao en la Provincia de los Ríos 

Nota: (Anecacao, 2015) 

 

En 1890 y en el transcurso de aquel decenio, el país llega a ser el primer exportador 

mundial de cacao, activando la economía, y debido a este fenómeno aparecen los primeros 

bancos en territorio ecuatoriano. No así en la década de 1920, que el sector se vio afectado 

con la aparición de enfermedades como la Monilla y Escoba de la Bruja, las cuales 
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redujeron la producción nacional en un 30%. Sumado a esto, la carencia de medios de 

transporte adecuados y la falta de comercio internacional a causa de la Primera Guerra 

Mundial, la “pepa de oro” y la economía ecuatoriana inician un proceso de declive e 

inestabilidad.  

 

El portal web de la Asociación Nacional de exportadores de cacao Anecacao (2015) 

expresa en su artículo “Historia del cacao” que la cultura de este fruto ancestral en el 

Ecuador es milenaria, y añade: “se sabe que, a la llegada de los españoles en la costa del 

Pacífico, ya se observaban grandes árboles de cacao que demostraban el conocimiento y la 

utilización de esta especie en la región costera, antes de la llegada de los europeos”. 

 

La revista El Agro (2013) señala en su artículo EL CACAO EN LA ECONOMÍA DEL 

ECUADOR, que en los años 2002-2011 el aporte del cacao al PIB total fue del 0,57% 

mientras que en el PIB agropecuario fue del 6,4%. Asimismo, contribuye al empleo de 

gran manera ya que aproximadamente 600.000 ecuatorianos intervienen de forma directa 

en esta actividad, siendo su aporte del 4% en la PEA nacional y del 12,5% en la PEA 

agrícola.  

 

El cacao en Ecuador se produce generalmente en la región costa y amazónica, siendo 

Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos las provincias más representativas. En el Ecuador 

se cultiva cacao en las tipologías de CACAO FINO DE AROMA llamado también criollo 

o nacional, el cual tiene un color amarillo y es dueño de un aroma y sabor inigualable, 

motivo por el cual es muy cotizado en el mercado internacional para la producción de 

chocolate gourmet. Y el CACAO CCN-51 denominado como colección castro naranjal, el 

mismo tiene un color rojo, se distingue por ser de alto rendimiento para la obtención de 
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semielaborados, los cuales son importantes en la fabricación de productos derivados en 

grandes cantidades. (Proecuador, 2016) 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mazorcas de cacao fino de aroma. 

Nota: (Ecuador CostaAventura, 2011) 

 

 

 

Figura 3. Mazorcas de cacao CCN-51 

Nota: (Anecacao, 2015) 
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No obstante, la variedad llamada NACIONAL es la más apetecida por la industria del 

chocolate, esto se debe a la calidad de sus granos y la finura de su aroma. En la actualidad 

el Ecuador ostenta gran superioridad en este producto acaparando más del 70% de la 

producción mundial de Cacao Fino y de Aroma, situándose en el productor más importante 

de cacao de aroma del mundo. Este tipo de cacao, posee propiedades individuales y 

distintivas, de toques florales, frutales, nueces, almendras, especias que lo convierten en un 

producto único, sobresaliendo con su ya conocido SABOR ARRIBA. (Anecacao, 2015) 

 

Producción actual. 

Información obtenida del Banco Central del Ecuador (BCE), revela que la producción 

de la “Pepa de Oro” en el 2014, continúa inclinándose hacia el crecimiento. Señala 

también que esto puede ser consecuencia de que varias plantaciones se beneficiaron del 

Proyecto de Rehabilitación de Cacao, emprendido por el BNF (créditos) y por el MAGAP 

(asesoramiento técnico) desde hace dos años atrás. (Revista Líderes, 2015) 

 

La producción de la fruta alcanzó el 2014 las 240 mil toneladas métricas, de las cuales 

230 mil son destinadas al mercado de exportación, para el 2015 la cifra de exportación se 

incrementaría a 260 mil toneladas. (Anecacao, 2016). Por otro lado, aunque no se encontró 

una cifra oficial de la producción en toneladas métricas de cacao para el año 2015, se 

conoce a través del artículo “el cacao tiene que sortear algunos inconvenientes” publicado 

por la Revista Líderes (2015), que el primer semestre del mismo año Ecuador alcanzo las 

109 mil TM, esto significa 27 mil TM más que en el mismo período del año anterior. 
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Exportaciones al 2015. 

El balance del 2015 cierra las exportaciones ecuatorianas de cacao con volumen total de 

260 mil toneladas métricas, de cacao en grano y productos derivados de cacao, un 

incremento del 10% en relación al 2014. (Anecacao, 2016). De esa cantidad, 236 mil 

toneladas métricas fueron exportadas como cacao en grano lo que significa un 87% de la 

participación de los volúmenes exportados. 

 

Figura 4. Gráfico estadístico de exportaciones anuales de cacao ecuatoriano. 

Nota: (Anecacao, 2016). 

 

 

Otras 23 mil toneladas métricas corresponden a los semielaborados de cacao logrando 

un 12% de participación y por último el 0.8% restante les pertenece a los productos 

terminados con 1.1 mil toneladas exportadas. Estos datos corresponden al corte realizado 

en noviembre del 2015. (Anecacao, 2016). Con esto se concluye que las principales formas 

en que se exporta el cacao al exterior es en granos, elaborados y chocolate, tal como se 

indica en la figura 5. 

 



14 
 

 
 

 

Figura 5. Gráfico estadístico de exportaciones en TM de cacao por producto. 

Nota:(Anecacao, 2016). 

 

Según el país de destino, en el 2015, 91.3 mil toneladas métricas de cacao fueron 

exportadas a EEUU representando un 39% del aglomerado, le sigue Holanda con el 14% 

del total correspondientes a 34 mil TM, a continuación, Malasia y México con el 9% y 8% 

de participación respectivamente logradas con el envío de 21 mil y 19 mil toneladas 

métricas. (Anecacao, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico estadístico de países de destino del cacao ecuatoriano en grano. 

Nota: (Anecacao, 2016). 

 

CACAO EN GRANO ELABORADOS DE CACAO CHOCOLATES

TM 236677 23090 1100

PARTICIPACION EXPORTACIONES DE CACAO Y 

PRODUCTOS
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Para finalizar, la participación a nivel continental de exportación de cacao, para el 2015, 

ubica a América como la primera región de destino con un 54%, seguido de Europa con el 

29%. (Anecacao, 2016). El continente europeo es un cliente al que se tiene que aspirar en 

el mediano o largo plazo ya que su demanda comprende básicamente cacao fino de aroma, 

es decir, la clave está en aumentar la oferta de este exclusivo producto en territorio 

ecuatoriano.   

 

 

Figura 7. Gráfico estadístico de exportaciones de cacao por continente 

Nota: (Anecacao, 2016). 

  

 

El cacao en Los Ríos 

La provincia de los Ríos limita al norte con Pichincha, al sur con el Guayas, al este con 

Cotopaxi y Bolívar y al oeste con Guayas y Manabí. Su fundación tuvo lugar el 6 de 

octubre de 1860, su capital es la ciudad de Babahoyo, aunque su ciudad más poblada es 

Quevedo. Tiene una superficie de 7,205 km2 aproximadamente y goza de un clima cálido 

y húmedo. (Edupedia, 2015) 
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Su población es de aproximadamente 778,115 habitantes, lo que le da el cuarto lugar 

entre las provincias más pobladas de Ecuador. El movimiento comercial se da mayormente 

en Quevedo y Babahoyo, los cuales han sido los principales centros de crecimiento tanto 

industrial como demográfico de la provincia. Otras ciudades que sobresalen son Buena Fe, 

Ventanas, Vinces y Valencia. (Bazán , 2015) 

 

 

Figura 8. Foto hacienda de cacao ubicada en la ruta del cacao. 

Nota: (Revista Zona Libre, 2015) 

 

En cuanto a su geografía, la provincia de Los Ríos tiene una superficie más bien plana 

ya que mayormente no presenta relieves pronunciados, es así que las elevaciones de mayor 

importancia no sobrepasan los 500mts sndm. Su relieve se puede dividir en dos zonas, la 

región de las sabanas y la región de las lomas. Su hidrografía posee una extensa red fluvial 

la cual ha sido de gran ayuda para su desarrollo económico. Se dice que, por ser atravesada 
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por gran cantidad de ríos, el Presidente García Moreno la bautizó con ese nombre. 

(Explored., 2016) 

 

En cuanto a su economía, ésta fundamentalmente se basa en la agricultura. La provincia 

cuenta con sembríos de arroz, caña de azúcar, maíz, palma africana, frejol, maracuyá, 

papaya, etc. En los sectores de las llanuras. En los lugares de mayor altura se encuentran 

los cultivos de café, cacao, banano, plátano; los cuales son considerados para la 

exportación. (Bazán , 2015) 

 

Los Ríos es la principal provincia productora de cacao en el país, en el 2014 alcanzó 

una producción de 36 mil toneladas lo que significaría el 22% de la producción nacional, 

seguido por Guayas con el 20% y en tercer lugar Manabí con el 18%. Estas 3 provincias 

sumaron una producción de aproximadamente 99 mil toneladas aquel año. (República de 

oportunidades, 2015) 

 

 

Figura 9. Gráfico producción de cacao en Ecuador por provincia 

Nota: (República de oportunidades, 2015). 
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Cantón Vinces. 

 

Localización y características. 

 

 

Figura 10. Localización del cantón Vinces 

Nota: (GoogleMaps, 2016). 

 

San Lorenzo de Vinces cantón de la Provincia de Los Ríos queda ubicado en el litoral 

ecuatoriano, con 65.000 habitantes aproximadamente según datos obtenidos del INEC. Es 

uno de los cantones más antiguos de su provincia, queda aproximadamente a 100 km al 

norte de la ciudad de Guayaquil. Vinces es un cantón privilegiado, ya que las llanuras y el 

sistema hidrográfico contribuyen a la presencia de una gran diversidad de flora y fauna 

endémica. El cantón se destaca por la producción de cacao. Aunque también se produce 

mango, mamey, naranja, zapote, choclo, yuca, limón, aguacate, ciruela, plátano, cacao, 

café, banano, arroz y maíz. (Correa, 2015) 
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Según el III Censo Nacional Agropecuario (2012), Vinces posee un sistema de 

producción agrícola mayormente de ciclo corto perenne con cultivos de cacao, plátano, 

cítricos, maracuyá, etc. Y en su minoría de ciclo corto tales como arroz, maíz, soya. Siendo 

los principales y más adaptables a las condiciones climáticas del cantón el maíz, arroz, 

cacao, cítricos, soya, café, banano. Aunque también en menor proporción el fréjol, maní, 

maracuyá, yuca, hortalizas, caña guadua, frutales. (Pérez & Martínez, 2012) 

 

Economía del cantón. 

Vinces ocupa un significativo lugar en la economía del Ecuador desde tiempos 

coloniales. Actualmente la dinámica económica del cantón se desarrolla en base al 

comercio, la agricultura, avicultura y ganadería. Además, dentro de su territorio 

encontramos la planta industrial Quicornac; productora de reconocidos jugos y alimentos 

del mercado ecuatoriano. (Guía Turística de Vinces, 2014) 

 

 

Figura 11. Vinces, origen del cacao arriba. 

Nota: (Guía Turística de Vinces, 2014). 
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Hacienda “Santa Rita” 

 

 

Figura 12. Autoras del proyecto en Hacienda Santa Rita. 
 

La hacienda Santa Rita queda ubicada en el cantón San Lorenzo de Vinces en la 

provincia de Los Ríos, es una hacienda de tipo familiar, cuenta con 30 hectáreas 

cultivables. Pertenece al Sr. Fernando Terán quien la heredó de su padre, mismo que 

decidió continuar con la tendencia familiar de siembra encargándose de mantener los 

sembríos e inculcárselo a sus hijos. 

 

De las 30 has. con que cuenta la hacienda, 24 son dedicadas a la siembra de cacao 

FINO DE AROMA O NACIONAL, su economía gira en torno a la producción y 

comercialización del cacao, el cual es vendido a empresas quienes se encargan de su 

industrialización. Esto quiere decir que se dedica al cacao desde el punto de vista de 

materia prima para la venta. 

 

La hacienda maneja una estructura organizacional tradicional, siendo los hijos del Sr. 

Terán los encargados de llevar las riendas de la misma. El hijo mayor se encarga de la 

parte operativa, se ocupa de los empleados, de los sembríos, proveedores, etc. La parte 
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administrativo-contable la ejerce la Lcda. Terán, hija del Sr. Terán, quien se encarga de la 

contabilidad y finanzas de la hacienda, del trato con clientes y facturación. 

  

 

Figura 13. Diagrama organizacional de la hacienda Sta. Rita 

Nota: Hacienda Santa Rita.  

 

La hacienda “Santa Rita” cuenta con procesos productivos, operativos y de ventas, pero 

no cuentan con un proceso de manejo de desechos generados por la producción, ni 

procesos de reutilización de desechos que mantengan el perímetro alejado de malos olores 

y de la contaminación que estos pueden llegar a ocasionar, entre los cuales se listan los 

desperdicios de mazorcas, ramas podadas, mucílago, partes del árbol contaminadas, etc. 

Por tal motivo, la presente investigación tiene como principal objetivo proponer un plan de 

aprovechamiento del desecho mucílago de cacao con la finalidad de reducir la 

contaminación e incrementar la rentabilidad mediante su utilización.  

 

DUEÑO  
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Obreros 

ADMINISTRACIÓN 
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El Cacao, Theobroma cacao 

 

Antecedentes. 

La historia y tradición sostiene que los primeros intentos de domesticación del cacao se 

encuentran entre México, Guatemala y Honduras, países en los cuales se habría realizado 

esta actividad alrededor de 2,000 años antes de Cristo.  Sin embargo, las últimas 

investigaciones revelan que al menos una variedad de Theobroma Cacao tuvo su origen en 

la Alta Amazonía y que ha venido siendo aprovechada en la región por más de 5,000 años. 

(Enríquez, 1985) 

 

Figura 14. Foto mazorcas de cacao Nacional de fino aroma. 

Nota: (Magap, 2016). 

 

La calidad del desconocido producto que los españoles encontraron en México y luego 

en Mesoamérica, fue motivo suficiente para que en lo posterior se popularizara tanto su 

consumo que se emprendió con la exportación del mismo desde su tierra natal. En este 
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sector se localizan los elementos criollos que tuvieron mayor influencia en el desarrollo del 

cultivo. (Enríquez, 1985)  

 

La revista Revista Viníssimo (2011) manifiesta que el cacao ha venido posicionándose 

en los últimos años en el mercado mundial, motivo por el cual en el ámbito internacional 

se reconoce dos tipos de este producto, que son el cacao corriente o básico y los cacaos 

finos. A esto añade que el 95% de producción mundial de cacao es proveniente de África, 

Asia y Brasil donde se encuentran variedades como el cacao forastero y el de tipo corriente 

o al granel. Siendo que el 5% restante de la producción mundial de cacao fino provienen 

de América en mayor parte, mismos que tienen características causantes de su distinción 

en cuanto al aroma y sabor, buscados principalmente por fabricantes de chocolates de alta 

calidad.  

 

Aunque su producción es predilecta y privilegiada en países con clima tropical tales 

como los encontrados en el continente africano, asiático centro y sur americanos, los 

procesos de industrialización en los cuales se dota a la pepa de oro de valor agregado para 

su posterior consumo, se realiza particularmente en países europeos como Alemania, suiza 

y América del norte como los Estados Unidos y Canadá (Hidalgo & López, 2013) 

 

Definición. 

León (2000) establece que el Cacao, planta perteneciente a las esterculiáceas, es un 

cultivo estrictamente tropical, pero que se elabora y consume más en regiones templadas. 

Por su contenido de teobromina y cafeína, es usada en bebidas estimulantes y últimamente 

en alimentos energéticos como el chocolate. Añade que puede ser originario de la región 

amazónica y haberse expandido de forma natural hasta el sur de México.  



24 
 

 
 

 

 

Clasificación taxonómica. 

El manual del cultivo de cacao sitúa a esta planta en la siguiente clasificación 

taxonómica: 

 Tabla 1. Clasificación taxonómica del cacao 

Criterio Clasificación 

Dominio Eucariota 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malvales 

Familia Sterculiaceae 

Género Theobroma 

Especie Cacao 

Nombre científico Theobroma cacao 

   Nota: (Mendoza, 2013) 

 

Proceso productivo del cacao. 

Según Hidalgo & López (2013), el proceso del cacao cumple con las siguientes etapas: 

  

Cultivo.  

El factor climático es preponderante en el correcto crecimiento, desarrollo y futura 

producción del cacao. Las condiciones tanto de temperatura como de humedad deben ser 

las óptimas, ya que es una planta perenne, además de que cada una de sus etapas dependen 

en gran manera del clima. Otro factor que también influye es el suelo, mismo que debe 

poseer niveles satisfactorios tanto en los nutrientes de tipo mineral, presencia de plagas y 
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enfermedades que influyen en el crecimiento y desarrollo que se debe considerar en forma 

integral.    

Suelo.  

Las principales características que debe poseer el suelo para que la planta llegue a su 

correcta producción son: óptima retención de agua y capacidad de drenaje y aireado. Estas 

condiciones a evidenciar son muy importantes debido a la diferencia del clima entre zonas, 

en algunas se necesita de aportarle al suelo más agua que en otras zonas en las cuales la 

presencia de lluvias es frecuente. 

 

Lluvias.  

Las lluvias no solo son importantes para la plantación en cuanto a la cantidad de agua 

que aportan, sino también porque durante el año se dosifican de tal manera que los 

sembríos siempre estén provistos del líquido. De esto depende que la planta crezca y de 

buen fruto. Es gracias a este punto que los países de clima tropical son aquellos en los 

cuales esta planta llega a producirse con mayor éxito. 

 

Humedad, luz y sombra. 

La calidez y humedad de la atmosfera son de gran apoyo para el cacao, sin embargo, 

estas condiciones también dan lugar a la aparición de hongos y plagas, motivo por el cual 

el terreno debe ser siempre controlado ante la presencia de los mismos. El cacao necesita 

de la radicación lumínica en todas las etapas de su ciclo de vida, así mismo, sus niveles de 

luz no deben excederse, esto se lo controla por medio del sombraje, el cual interviene 

como regulador térmico.  
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Principales enfermedades y su control. 

La monilla es una enfermedad que afecta al cacao tanto en su producción como en la 

calidad del mismo. Se da en la Amazonia, región que mantiene condiciones óptimas para 

que esta enfermedad se propague. La misma afecta a más del 80% de los frutos, la 

ocasiona un hongo llamado Moniliophthora roreri. La sintomatología que presenta la 

planta es la deformación de las mazorcas, colación brillosa que al secar el fruto permanece 

en el árbol. Esta enfermedad no se puede eliminar sino controlar. Tiene una duración de 

dos meses y se propaga cuando el polvo blanco que cubre al fruto seco se mezcla con agua 

y el viento, se separa y vuelan hacia otros frutos. 

 

También tenemos la escoba de bruja, ubicada en el segundo lugar de las más comunes, 

la causa el hongo Crinipellis perniciosa. Se le da el nombre de escoba de bruja porque 

ocasiona deformaciones en los brotes laterales y terminales, los cuales en sus 

ramificaciones presentan hojas con apariencia de escoba de bruja. Se puede controlar esta 

enfermedad quitando las escobas que estén tiernas y secas, luego se deben quemar y 

enterrar para evitar que contagie al resto de árboles. Además, se debe podar anualmente la 

planta a fin de controlar la humedad y sombra. 

 

Fermentación. 

Esta es una de las etapas más importantes en la industrialización del cacao, pues a raíz 

de esta se obtiene la variedad de derivados que da el fruto, tal como el cacao en polvo, 

pastas, licor, miel, etc. Por medio de la fermentación quedan expuestas las características 

más representativas de la almendra del cacao como lo son su aroma, el color y sabor. Este 

proceso se divide en dos fases: la anaeróbica, cuyo significado es sin contacto de oxígeno 

y aire, cubriendo al cacao dos días aproximadamente, lo que ocasiona que la temperatura 
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del mismo suba y la baba pueda fermentar la almendra. La segunda fase llamada aeróbica, 

es decir en contacto con el aire, en esta fase se realiza la remoción que se trata de hacer 

girar al cacao de manera que las almendras en la parte superior queden en la parte inferior 

y viceversa, logrando así que el aire este en contacto con el producto generando vinagre a 

partir del alcohol formado en la primera fase. Dependiendo del tipo de cacao, se 

determinará el tiempo de fermentación, entre menos días le tome al cacao fermentarse, 

mayor será su calidad, sabor y aroma. 

 

Secado. 

Esta etapa se la realiza una vez la almendra haya fermentado. En el secado se consolida 

el aroma y sabor del cacao, su objetivo es reducir la humedad en el interior del producto a 

7% con la finalidad de evitar hongos y facilitar su almacenamiento. Entre los principales 

métodos se conoce el natural y el artificial, en el primero se deja secar al sol, es el 

tradicional y más utilizado; y en el segundo se utilizan maquinas llamadas secadoras, las 

cuales constan de una plancha de metal perforado de tal manera que haya circulación de 

aire caliente, de un ventilador y un calentador a gas o eléctrico. 

 



28 
 

 
 

 

Figura 15. Proceso de producción del cacao.   

Nota: (Hidalgo & López, 2013). 

 

Composición del fruto del cacao. 

Wells & Van der Gaag (2006) indican que los frutos del cacao también llamados 

mazorcas, tienen forma ovalada y nacen directamente del tronco y de las ramas. Añade 

que, en el mejor de los casos, un árbol produce unas 50 mazorcas al año, las cuales miden 

hasta 20 cm de largo y 10 cm de ancho aproximadamente. Estos frutos pueden llegar a 

contener en su interior 40 semillas, las cuales tienen aspecto de almendras y están 

envueltas por una pulpa dulce y viscosa.  
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Figura 16. Planta de cacao y su fruto 

Nota: (The Markets L.L.C, 2016). 

 

Subproductos del cacao. 

El instituto de Promoción de exportaciones e inversiones (Proecuador, 2013) en su 

estudio denominado “Análisis del sector cacao y elaborados”, enlista los siguientes 

subproductos derivados del cacao, mismos que poseen características que los convierten en 

importantes materias primas para la producción de otros subproductos: 

 

Licor de cacao.  

Es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso de molienda. Se 

utiliza como materia prima en la producción de chocolates y de algunas bebidas 

alcohólicas. Al someterse al proceso de prensado, puede convertirse en:  
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 Manteca. Es la materia grasa del cacao. Se conoce también como aceite de 

theobroma. Es usada en la producción de cosméticos y farmacéuticos.  

 Torta. Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de 

chocolates.  

 Polvo. La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao. El 

cacao en polvo se usa básicamente para dar sabor a galletas, helados, 

bebidas y tortas. Así mismo, se emplea en la producción de coberturas para 

confitería y en postres congelados. El cacao en polvo se consume en la 

industria de bebidas, por ejemplo, en la preparación de batidos de chocolate. 

 

El mucílago de cacao 

Generalidades. 

 

Figura 17. Pulpa de cacao 

Fuente: (Revista Notiactual, 2014) 
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El mucílago de cacao tiene una consistencia viscosa que envuelve al cacao. Es una 

sustancia vegetal la cual consta de una composición rica en polisacáridos y celulósicos con 

cantidad de azúcar igual que las gomas y pectinas. Este tiene origen dentro de las plantas 

en medio del proceso de crecimiento y no puede ser consumido sino hasta su madurez, 

donde alcanza el nivel óptimo de sabor. (Pérez P. , 2004) 

     

La pulpa que posee un exquisito aroma y que tiene consistencia mucilaginosa tiene una 

composición que consta de células parenquimatosas, mismas que son ricas en savia (10-

13%), pentosas (2-3%), ácido cítrico (1-2%), y sales (8-10%). En el proceso de beneficio 

del cacao el mucílago es removido ya sea mediante la fermentación e hidrolizada por 

microorganismos. (Kalvatchev, Garzaro, & Guerra, 1998) 

 

Tabla 2. Componentes del mucílago de cacao 

Componentes Antes de la 

fermentación 

Agua 82 – 87% 

Alcohol etílico  - 

Ácido acético  - 

Sacarosa 12% 

Pectinas 1 – 1.5% 

Ácido cítrico 1 – 2% 

Ph 3.7 

Nota: (Luzuriaga, 2012). 

 

“La pulpa mucilaginosa está compuesta por células esponjosas parenquimatosas, que 

contienen células de savia ricas en azúcares (10-13%), pentosas (2-3%), ácido cítrico (1-

2%), y sales (8-10%)”. (Peralta & Villacís, 2012) Este exceso existente de pulpa suele 

tener un agradable sabor tropical, motivo por el cual en otros lugares ha sido usado para la 
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elaboración de: jalea de cacao, alcohol y vinagre, nata y pulpa procesada. (Peralta & 

Villacís, 2012) 

 

Usos del mucílago de cacao. 

El mucílago o pulpa de cacao, gracias a sus bondades tanto nutritivas como sensoriales, 

puede ser aprovechado en un sinfín de productos. Varias son las investigaciones, 

proyectos, tesis, que hablan sobre el aprovechamiento de este desecho del cacao, mismas 

que le otorgan usos generalmente como materia prima para la elaboración de mermeladas, 

licor, vino, jugos e incluso cremas de uso cosmético, etc. 

 

Jugos. 

 

 
Figura 18. Jugo de mucílago de cacao 

Nota: (Revista Líderes, 2015). 
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Los jugos de fruta son una bebida muy consumida en la Región Costa de Ecuador, el 

clima de esta zona del país es cálido motivo por el cual la venta de estos ha proliferado 

desde tiempos antiguos. Hoy en día se lo comercializa de forma industrial o de forma 

artesanal. El proceso para realizar jugos a base de mucilago de cacao comienza con la 

recolección de la pulpa sobrante que no será utilizada para el proceso de fermentación. 

Este procedimiento es preferible realizarlo dentro de las 24 horas después de la cosecha, 

para obtener una materia prima de buena calidad. El jugo se prepara con proporciones 

iguales en litros de mucílago y litros de agua. El azúcar será agregado de acuerdo al gusto 

de persona a persona. (González & Jaimes, 2005) 

 

Mermelada.  

Según Jiménez y Bonilla (2012), el proceso para la elaboración de mermelada de cacao 

debe seguir los siguientes pasos: 

 

Para la elaboración de las mermeladas la pulpa debe ser verificada acerca de la 

concentración de solidos solubles y ph, seguido se calcula la proporción de los demás 

ingredientes que se necesitan para el producto final. Es recomendable aplicar técnicas para 

reconocer la cantidad final de mermelada que se obtendrá, a partir del peso de inicio de la 

fruta ya que esto será un aporte a procesos futuros como la preparación de envases, etc.  
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Figura 19. Mermelada de mucílago de cacao 

Nota: (Castillo, 2016). 

 

Para iniciar la elaboración se lleva el producto a cocción, se agrega la pulpa y un 

término medio de azúcar, cuando empiece a hervir se pone la otra media de azúcar con el 

propósito de disolver correctamente. Se procede a la adición de ácido cítrico para efectos 

de ajuste del ph, esto se lo realizara casi al final del proceso productivo. Asimismo, al final 

también se debe agregar la pectina estando la mezcla aun en ebullición. En cuanto la 

composición empiece a espesarse, la misma debe dejarse enfriar y luego adicionar los 

conservantes. Una vez fría la mezcla se procede al vertido en los envases en que se la va 

conservar. 

 

Bebidas alcohólicas.  

Este proceso empieza con la recepción de materia prima previamente envasada en 

recipientes adecuados para el posterior estudio de sus componentes. Luego de los estudios, 

se procede al filtrado de la materia prima que sirve para eliminar agentes extraños que 

puede contener. Adicional a esto se le agrega bicarbonato de sodio y luego metabisulfito 

de potasio en sus respectivas proporciones. Seguido se le diluye la levadura de acuerdo a la 
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formulación para proceder con la fermentación que consiste en dejar la materia prima que 

se fermente a 25°C, para esto se necesita un lugar oscuro y cubierto con fundas negras a 

efectos de un buen trabajo por parte de las levaduras, este proceso dura 8 días la primera 

fase y 12 días la segunda.  

 

Luego se realiza el trasiego con la finalidad de aclarar la bebida y suprimir sedimentos 

originados por la fermentación. Después de esto, nuevamente se procede al filtrado y luego 

a la pasteurización que se realiza a 72°C por aproximadamente 25 minutos. De ahí sigue el 

enfriado al ambiente y el almacenamiento que deber realizarse en un lugar fresco o 

refrigerado. 

 

 

Figura 20. Vino de pulpa de cacao 

Nota: (Prefectura del Guayas, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Licor de cacao 

Nota: (Carmen, 2015). 
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Términos básicos. 

 

Afrecho: Salvado, Cáscara del grano. 

 

Almendra: Semilla carnosa de cualquier fruto en forma de drupa. "almendra de cacao" 

 

Cultivo: Trabajo de la tierra y cuidado de sus plantas para que den fruto y produzcan un 

beneficio. 

 

Derivado: Producto que se obtiene sobre la base de otro producto.  

 

Desecho: Cosa que sobra o resto inservible que queda de algo después de haberlo 

consumido o trabajado. 

 

Desgranado: Operación que consiste en la separación mecánica de los granos de maíz 

de sus mazorcas. 

 

Energético: Que produce energía. 

 

Estéril: [ser vivo] Que no puede reproducirse por medios naturales. 

      [terreno] Que no da fruto. 

 

Esterculiáceas: f. pl. Bot. Familia de las plantas dicotiledóneas, leñosas o herbáceas, de 

hojas con estípulas caedizas, flores en inflorescencias y fruto en cápsula o baya. 

 

Exudado: Producto de la exudación, generalmente por extravasación. 
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Fermentación. - Proceso químico, degradación anaeróbica de los compuestos 

orgánicos realizada por las enzimas de ciertos organismos llamados fermentos. 

 

Filtrado: Hacer pasar un fluido por un filtro para retener alguno de sus componentes. 

 

Germinación: Fenómeno por el cual sale la planta del germen. 

 

Industrialización: Sometimiento de un producto o una actividad económica a la 

explotación organizada del proceso industrial. 

 

Ingresos: Ganancias recibidas regularmente. 

 

Levadura: Hongo del grupo levaduras. Se emplea para la fermentación en la 

fabricación de pan, vino y cerveza. 

 

Mazorca: Espiga del maíz. 

 

Mineral: Compuesto natural inorgánico no producido por los seres vivos, que se 

encuentra en la corteza de la tierra y que está formado por uno o más elementos químicos. 

 

Mucílago: Sustancia viscosa que se halla en ciertas partes de algunas plantas. 

 

Nutriente: Sustancia que asegura la conservación y crecimiento de un organismo 
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Orgánico: Se denomina alimento orgánico al producto agrícola o agroindustrial que se 

produce bajo un conjunto de procedimientos denominados “orgánicos” 

 

Pectina: Son una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy ramificados.  

 

Pigmento: Materia colorante, insoluble en el agua, que constituye la base de las 

pinturas. 

 

Placenta: Parte vascular del fruto a la que están unidas las semillas. 

 

Pulpa: Parte blanda y carnosa de la fruta. 

 

Reutilización: Acción y efecto de reutilizar. 

 

Subproducto: Producto, generalmente de poco valor, que se obtiene en un proceso de 

elaboración, fabricación o extracción de otro producto que tiene más valor. 

 

Teobromina: Alcaloide existente en el cacao, pero también en el té. Se usa como 

diurético, estimulante del miocardio y relajante muscular en medicina 

 

Viscoso: Se aplica a la sustancia que es espesa y pegajosa. 
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Capítulo 2. Proceso de producción actual de la Hacienda “Santa Rita” 

 

Producción de Cacao en la hacienda 

Mediante entrevista realizada al Sr. Fernando Terán se obtuvo información acerca del 

proceso productivo actual del cacao en la hacienda “Santa Rita” y la utilización que se le 

da al mucílago de cacao dentro de dicha la cadena productiva, la información que se 

obtuvo fue de vital importancia en el desarrollo del presente capitulo, la cual se procede a 

explicar en las siguientes narrativas. 

 

 
Figura 22. Cacao fino de aroma en Hacienda Santa Rita. 

 

Proceso actual. 

El proceso actual de producción en la hacienda “Santa Rita” lleva muchos años 

realizándose de la misma manera, el cual consiste en etapas diferenciadas que comienzan 

con la recolección de las mazorcas de cacao, proceso también llamado cosecha, en esta 



40 
 

 
 

etapa las mazorcas son separadas de los árboles y reservadas para la siguiente fase, el 

proceso se indica mediante la figura No. 23.  

 

 

Figura 23. Proceso de producción se cacao en la Hacienda Sta. Rita 

 

La segunda etapa consiste en la partida y desgranado de las mazorcas, procedimiento 

mediante el cual se abren las mazorcas y las semillas son extraídas actualmente de manera 

antihigiénica, utilizando baldes y carretillas viejas esperando el proceso de fermentación. 

En esta etapa se pueden diseñar cambios que agreguen rentabilidad a la hacienda ya que 

con algo de asepsia en el manejo del mucilago en esta fase, este puede ser recolectado y 

comercializado. 

 

La fermentación, es la tercera etapa del proceso, aquí las semillas son colocadas en las 

cajas de fermentación con que actualmente cuenta la hacienda, mismas que cuentan con 

orificios por donde el exceso de mucilago va a escurrir hasta dejar las pepas con la  

Cosecha
Partida y 

desgranada de 
mazorcas

Fermentación Secado

Almacenamiento Transporte
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cantidad necesaria que deba penetrar en las semillas y de esta manera le den el sabor y 

aroma característicos del cacao fino. En esta fase recae el interés de la presente 

investigación, ya que el Sr. Terán señala que para el proceso de fermentación no se utiliza 

todo el mucílago generado por el desgranado de las mazorcas, ya que como se explicó 

anteriormente, el exceso que escurre de los orificios de las cajas de fermentación cae al 

suelo desperdiciándose, esto es lo que se pretende mejorar. 

 

 

Figura 24. Apertura de Mazorcas y recolección de almendras con mucílago 

 

La siguiente etapa es la de secado, en esta fase las semillas son procesadas de la manera 

tradicional; es decir, son expuestas al sol. El almacenamiento se lo realiza mediante la 
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recolección de las pepas en sacos, mismos que son guardados en las bodegas de la misma 

hacienda, construidas específicamente para darle este uso y luego viene el transporte que 

consiste en llevar el producto a los clientes. 

 

 

Figura 25. Proceso de secado de almendras en Hacienda Santa Rita. 

 

Costos del proceso. 

Siguiendo con la entrevista realizada al Sr. Fernando Terán, el mismo señala que en la 

producción del cacao se incurre en costos como fertilizantes, insecticidas, mano de obra, 

transporte, etc. A partir de la información obtenida mediante aquella entrevista, se 

procedió a realizar el siguiente análisis de costos anuales por la producción de 24 has. de 

cacao fino de aroma. 

 

Cada hectárea de cacao produce de 37 a 39qq. al año, entonces se tiene que por las 24 

has. de cacao se estarían produciendo aproximadamente entre 888 a 936qq repartidos en 

cosechas de invierno y verano con una proporción de 61% y 39% respectivamente. Para 
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realizar los cálculos se tomará un valor promedio de producción por hectárea de 38qq, con 

lo cual se obtiene por las 24 has. un total de 912qq aproximadamente. 

 

Después de aclarados estos puntos, se procede a presentar el cuadro de costos de 

producción anuales de la hacienda, en el cual se puede encontrar rubros como materia 

prima, la cual consiste en cuidado y control de las plantas, fertilizantes como urea, etc. 

Luego se tiene la mano de obra, la cual consta del pago a jornaleros que realizan trabajos 

como repique, balizada, aplicación de fertilizantes, herbicidas, cosecha de plantas, etc. 

También están los costos indirectos que constituyen los costos de luz, combustibles para 

las maquinarias, etc. Y los gastos administrativos. 

 

 Tabla 3. Costos anuales de producción de Cacao 

 
Nota: Hacienda Sta. Rita 

 

Tomando en cuenta esta cifra total de costo de producción, considerando que la misma 

resulta de la obtención de 912qq, se tiene que el costo medio de producción por quintal de 

cacao es de $82,80. Mientras que, según el proyecto, la hacienda vende el quintal de cacao 

en $125 aunque por cuestiones de mercado suele tender al alza o a la baja, pero 

Materia prima 21.737,70

Mano de obra 48.295,08

Costos indirectos 1.504,92

(Luz, combustible, varios)

Gastos Administrativos 3.973,77

Suelos y salarios 3.481,97

Varios 491,80

Total costos de producción 75.511,47

Costo por unidad (1qq) 82,80

Costos Anuales de Producción de Cacao (912qq)

Hacienda "Sta. Rita"
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actualmente lo vende a ese precio, obteniendo un ingreso por ventas aproximado de 

$114,000.00 por los 912qq producidos. Esto determina un rendimiento de $42,20 por 

quintal de cacao producido y vendido. 

 

Desechos generados en el proceso 

Mediante la observación durante la visita realizada a la hacienda Santa Rita se pudo 

conocer cuáles son los residuos o desechos de cacao que quedan en el medio ambiente 

durante y después del proceso productivo, se señala especialmente la frase ya que, aunque 

hay ciertos procedimientos que se realizan para su “eliminación”, estos no son eficaces ni 

seguros para la naturaleza y demoran mucho tiempo en desaparecer. 

 

 

Figura 26. Desperdicios de cacao 

Nota: (UCPS-MEF, 2007). 

 

En esta visita se pudo constatar que los principales residuos o sobrantes que quedan de 

la producción de cacao son la mazorca, la pulpa y la cascarilla. Todos estos tienen la 

particularidad de que pueden ser reutilizados y que, de tener un correcto manejo podrían 
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significar ingresos a la hacienda, tanto si esta decidiera beneficiarse de ellos por su cuenta, 

como si los pusiera a consideración de empresas agroindustriales para su procesamiento.  

 

Se pudo observar que estos residuos causan molestas situaciones al momento de 

trabajar para los empleados de la hacienda, por ejemplo, fue fácil percibir olores fétidos 

provenientes de los lugares donde suelen dejar la pulpa sobrante hasta que la naturaleza 

cumpla su función de descomposición. Esta situación incrementó el interés, por parte de 

las autoras del presente proyecto, para recomendar un proceso de reutilización de la pulpa 

o mucilago de cacao para que pueda solucionarse en cierta medida, las molestias que 

ocasiona como los malos olores o la aparición de animales e insectos que incluso 

significan un peligro tanto para el ser humano como para las plantaciones.  

 

IV Cumbre Mundial del Cacao en Ecuador 2016 

 

 
Figura 27. Autoras del proyecto en IV cumbre mundial del cacao en Ecuador 2016. 
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Las autoras del presente proyecto asistieron a la IV cumbre mundial del cacao en 

Ecuador 2016 la cual visitó Guayaquil los días 29, 30,31 de agosto del presente año 

exactamente en el centro de Convenciones de Guayaquil. Dentro de la exposición dedicada 

100% al cacao se pudo observar gran variedad de derivados del mismo, siendo este 

aprovechado de una manera muy innovadora. Dentro de la exposición se logró observar 

mayormente preparados del cacao de aroma fino, como: 

 

 Chocolate 

 Café 

 Polvo de cacao 

 Licor de cacao 

 Crema de chocolate 

 Chocolate platico 

 

 

Figura 28. Exposición de productos en IV cumbre mundial del cacao en Ecuador 2016. 
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Simultáneamente el mucílago de cacao es aprovechado para que éste en vez de ser un 

desecho dentro de las haciendas sea un ingreso más. Dentro de sus preparaciones se 

encontró una gran variedad, como se conoce actualmente se está preparando y 

comercializando Mermeladas, jugos del mucilago de cacao, llamando la atención de las 

autoras del presente proyecto se observó que aprovechan el mucílago de cacao para 

preparar Miel y Salsa de BBQ añadiéndole a estos últimos ingredientes extras. Siendo esto 

un aprovechamiento del mucilago y lo que antes era un desperdicio es ahora un producto 

que genera rentabilidad. 

 

 

Figura 29. Exposición de productos en IV cumbre mundial del cacao en Ecuador 2016. 
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Capítulo 3. La Propuesta 

 

Generalidades 

A partir del desperdicio del mucílago de cacao en la hacienda Santa Rita, se propone la 

modificación del proceso productivo actual de la hacienda para que esta sustancia, de la 

que ha quedado claro los múltiples usos y beneficios que se puede obtener, sea 

aprovechada mediante su recolección que deberá ser realizada entre el proceso de apertura 

de mazorcas y el de fermentación. 

 

Este proceso se llevará a cabo de forma artesanal, es decir sin el uso de maquinarias o 

tecnología, sino mediante un tratamiento sencillo mismo que se explica en la fase de 

separación del mucilago de las almendras. Motivo por el cual se espera que los costos de 

efectuar este nuevo procedimiento no sean tan elevados, lo que permita la viabilidad del 

proyecto. 

 

El programa de capacitación en la cadena del cacao (2005) establece que, aunque la 

fermentación se puede ejecutar de diferentes formas, todas concluyen en que las almendras 

deben estar cubiertas con la pulpa “suficiente”. Es aquí donde el proceso propuesto juega 

un papel importante ya que consiste en exprimir o quitar los excedentes de baba de las 

almendras mediante un proceso de filtración para que de esta manera pasen con la cantidad 

óptima de pulpa, lo que permita la pronta generación de calor en las mismas. Esto ayudará 

a que el tiempo de fermentación sea menor y además evitará la concentración excesiva de 

ácidos en las almendras. 
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Propuesta para la extracción del mucílago de cacao 

Las modificaciones propuestas al proceso de producción actual de la Hacienda Sta. 

Rita afectarán a partir de la fase de partida y desgranada de mazorcas. Es así que se 

incrementará el procedimiento de recolección del mucílago a partir de este punto, motivo 

por el cual todas las fases anteriores a la apertura de mazorcas no presentarán cambios. 

Así se tiene que las mejoras propuestas tendrán el siguiente orden: 

 

Partida y desgranada de mazorcas.  

Una vez recolectadas las mazorcas se procederá a la apertura de las mismas mediante 

las técnicas actualmente utilizadas para este procedimiento. 

 

Traslado de almendras mucilaginosas a cajas de fermentación. 

El mismo deberá ser realizado inmediatamente después de la separación de las 

almendras de la mazorca, esto para evitar en lo posible la oxidación de las mismas por su 

contacto con el aire. 

 

Separación del mucílago de las almendras. 

Una vez recolectadas las almendras mucilaginosas estas serán ubicadas en las cajas de 

fermentación que posee la hacienda. Estas cajas tienen pequeños orificios por donde se 

filtra la pulpa excedente mediante el efecto de la gravedad, aunque también se podría 

proceder a la remoción de las almendras para agilitar la caída. Debajo de estas cajas 

previamente se deberá ubicar los tanques de 31 galones para la recolección del mucilago 

excedente. 
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Se espera que de 24 hectáreas de cultivo se obtengan 26,664 plantas de cacao, de las 

cuales cada una produce entre 55 a 59 mazorcas aproximadamente al año, por lo cual 

tomaremos una media de 57 mazorcas por planta por año. Se tiene que de cada mazorca se 

obtienen 0,1316 Kilogramos de almendras mucilaginosas frescas de los cuales el 19,62% 

de ese peso se deriva en pulpa. Esto se resume en que del total de la plantación se 

obtendrán 39,242.35 Kg de pulpa de mucílago de cacao, como se lo puede observar en el 

siguiente gráfico.  

 

 

Figura 30. Proceso de obtención de la pulpa o mucílago de cacao. 

 

Almacenamiento. 

Una vez recolectada la pulpa de las semillas mucilaginosas en los baldes, estos serán 

tapados y almacenados en cajas de madera llenas de hielo, lo cual ayudara a que se 

Apertura de 
mazorcas 

• 1´519,848 
mazorcas al año 

Separación del 
mucílago de las 

almendras 

•200,011.99 Kg 
almendras 
mucilaginosas 

Almacenamiento 

•39,242.35 Kg de 
pulpa de 
mucílago de 
cacao al año 
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conserve el mucílago hasta su venta. De este punto en adelante las almendras continuarán 

con el proceso tradicional de producción, lo cual las llevará a la fase de fermentación, 

mientras la pulpa de mucílago obtenida será almacenada hasta poder ser transportada al 

cliente o el mismo vendrá a retirarlas según se haya convenido en la operación de compra 

venta. En cualquiera de los casos la hacienda no incurrirá en costos de transporte, este será 

asumido por el cliente. 

 

 Propuesta de proceso de recolección de mucílago ajustado al proceso actual de 

cosecha en Hacienda Santa Rita 

 

 

Figura 31. Proceso Productivo propuesto a la Hacienda Sta. Rita. 

 

La figura 31 representa el proceso correspondiente a la extracción y almacenamiento 

del mucilago, adaptado al actual proceso de producción de la hacienda en época de 

cosecha. Como se puede observar el mismo se ajusta al proceso anterior a partir del 

traslado de las almendras mucilaginosas a las cajas de fermentación, continua con la 

separación del mucilago de las almendras, el mismo será recolectado en baldes limpios 
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para luego ser almacenados en cajas que contienen hielo para su conservación. Este 

proceso garantiza que el producto se encuentre en buen estado hasta que el cliente lo retire. 

 

Diagrama de flujo de la Propuesta 
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Costos de la Propuesta 

El costo de la presente propuesta consta de dos partes la inversión inicial para la 

implementación de la recolección del mucílago y los costos de ventas. 

En la inversión inicial se detalla el costo de los tanques que se van a necesitar para la 

recolección, traslado y almacenamiento del mucílago dentro de la Hacienda y el costo por 

la fabricación de tres cajas de madera donde los tanques van a ser colocados con hielo 

hasta que el producto sea vendido, consta en “cero” el costo por la ocupación del cobertizo 

donde descansarán las cajas de madera ya que la Hacienda cuenta con un espacio con 

características óptimas para este efecto y que actualmente no está siendo utilizado.   

 

Figura 32. Tanque de 31 galones para recolección de pulpa 

Nota: www.pica.com.ec. 
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Figura 33. Cajas para almacenamiento de tanques 

Nota: www.logismarket.es. 

 

Por otro lado, los costos de ventas detallan todos costos en los que incurrirá la Hacienda 

en la recolección y manipulación del mucílago para su puesta en venta, entre los cuales 

tenemos gorros para el cabello, mandiles, guantes, mismos que constituyen medidas de 

higiene básicas a tomar por parte de quienes manipulen el producto, y el hielo que ayudará 

en la conservación del mismo.  

 

 
Figura 34. Gorro para el cabello. 

Nota: http://articulo.mercadolibre.com.ec 

 

http://www.logismarket.es/
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Figura 35. Guantes de látex desechables 

Nota: https://guayaquil.olx.com.ec 

 

 

 
Figura 36. Hielo para conservación de pulpa 

Nota: milcamins.blogspot.com. 

 

Inversión inicial. 

 

  Tabla 4. Inversión inicial. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

10 TANQUES DE 31 GALONES 28,45 284,50 

2 CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE TANQUES 35,00 70,00 

1 COBERTIZO 0,00 0,00 

  INVERSIÓN INCIAL   354,50 

 

 

https://guayaquil.olx.com.ec/
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Como se observa en la tabla 4, la propuesta de recolección del mucílago no necesita 

muchos materiales para su puesta en marcha ya que se trata de un procedimiento 

netamente artesanal que se puede incluir en el proceso actual de producción de la Hacienda 

sin incurrir en la compra de una gran cantidad de utensilios, es un proceso sencillo que 

solo requiere de pequeños cambios. 

 

Costos de Ventas anuales. 

 

Tabla 5. Costos de Ventas anuales. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

5 M.O.D. 0,00 0,00 

3200 HIELO SECO KG/AÑO 1,50 4800,00 

10 MANDILES 4,00 40,00 

100 GORROS 0,25 25,00 

100 GUANTES 0,08 8,00 

  COSTOS TOTALES   4873,00 

 

 

Los costos de venta de la propuesta no son muy altos a excepción de los kilogramos de 

hielo ya que éste es un ítem muy necesario en la etapa de almacenamiento de la pulpa por 

motivos de evitar la proliferación de bacterias si se deja en el producto a la intemperie sin 

ningún tipo de refrigeración, del cual no se puede reducir su cantidad mucho menos 

prescindir de su compra. 

 

Rentabilidad de la propuesta 

Actualmente, el mucílago se comercializa en ciudades como Daule, Ventanas y 

parroquias aledañas a un precio que oscila entre los 30 y 50 centavos de dólar por Kilo. 

De acuerdo a lo investigado en esta zona, mayormente se lo comercializa para la 

elaboración de jugos por parte de pequeños expendedores de estas bebidas. Un mínimo 
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porcentaje se lo vende para preparar musguicidas de forma artesanal para la protección de 

cultivos. 

 

Para efectos de cálculo de los ingresos que, tentativamente tendrá la hacienda al vender 

el mucílago recolectado anualmente, se recurre a realizarlo mediante tres escenarios, el 

primero que tiene que ver con la venta del producto a intermediarios; es decir, personas 

que desean comprarlo a la hacienda para revenderlo, el segundo la venta a las fábricas y en 

tercer lugar la venta diversificada; es decir, tanto a intermediarios como a fábricas. En 

cualquiera de los tres casos la hacienda no incurrirá en gastos por transporte ya que el 

producto debe ser retirado por el cliente. 

 

Venta a intermediarios. 

 En el caso de la venta a intermediarios, se tomará como precio base el de 30 centavos 

de dólar el Kilogramo que como se expresa anteriormente, es el precio que se maneja en la 

zona. Se considera este precio ya que los compradores en su calidad de intermediarios 

también tienen que ganar un porcentaje al momento que realizan la revente. Así se tiene el 

siguiente resumen de ingresos de la venta de mucílago por año. 

 

Tabla 6. Proyección de Ventas a intermediarios. 

PERÍODO MUCÍLAGO KG/AÑO PRECIO INGRESOS 

Año 1 39.242,35 0,30 11.772,71 

Año 2 41.204,47 0,30 12.361,34 

Año 3 43.264,69 0,30 12.979,41 

Año 4 45.427,93 0,30 13.628,38 

Año 5 47.699,32 0,30 14.309,80 
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Como se muestra en la tabla 6, los ingresos por la venta de mucílago en el primer año 

ascienden a $11,772.71, llegando en el quinto año a alcanzar ingresos de $14,309.80.  A 

continuación, se realizará un estado de pérdidas y ganancias para este escenario, mismo 

que se muestra en la tabla 7 y que detalla de forma consolidada los ingresos y costos en 

que incurrirá la hacienda al aplicar este tipo de venta. 

 

Para el cálculo de proyección de ventas se tomó como índice de incremento el dado por 

el dueño de la Hacienda Sta. Rita, quien informó a las autoras del proyecto que anualmente 

la Hacienda tiene un crecimiento de la producción de aproximadamente un 5%, es así que 

se ha calculado que cada año las ventas incrementen en un 5% dado el incremento de la 

producción manteniéndose el precio del producto estable. Por otro lado, en cuanto a los 

costos de producción, estos han sido calculados con una variación del 4% ya que asimismo 

como se incrementa la producción se podría incrementar los costos, pero en menor medida. 

De este punto en adelante, estas serán las cifras a utilizar en todos los cálculos y 

proyecciones de los escenarios subsiguientes, tanto de ingresos como de costos. 
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Tabla 7. Estado de pérdidas y ganancias Venta a intermediarios. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas 11.772,71 12.361,34 12.979,41 13.628,38 14.309,80 

Costos de Producción 4.873,00 5.067,92 5.270,64 5.481,46 5.700,72 

Insumos 4.800,00 4.992,00 5.191,68 5.399,35 5.615,32 

Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 

Otros Costos Directos 73 75,92 78,96 82,12 85,4 

            

Utilidad Bruta $6.899,71 $7.293,42 $7.708,77 $8.146,92 $8.609,08 

Gastos Operacionales           

Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 

Gastos de Venta 0 0 0 0 0 

Depreciaciones 0 0 0 0 0 

Amortizaciones 0 0 0 0 0 

Total, Gastos Operacionales 0 0 0 0 0 

Utilidad Operacional 0 0 0 0 0 

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 

 
          

Utilidad Antes de Participación  $6.899,71 $7.293,42 $7.708,77 $8.146,92 $8.609,08 

Participación de Trabajadores (15%) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad Antes de Impuestos (22%) $6.899,71 $7.293,42 $7.708,77 $8.146,92 $8.609,08 

Impuesto a la Renta $1.517,94 $1.604,55 $1.695,93 $1.792,32 $1.894,00 

Utilidad Neta $5.381,77 $5.688,87 $6.012,84 $6.354,59 $6.715,08 
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Tabla 8. Flujo de caja venta a intermediarios. 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

 Ventas    11.772,71 12.361,34 12.979,41 13.628,38 14.309,80 

 EGRESOS OPERACIONALES              

 Costos Operativos    4.873,00 5.067,92 5.270,64 5.481,46 5.700,72 

 Gastos Administrativos    0 0 0 0 0 

 Gastos de Ventas    0 0 0 0 0 

 Participación de Utilidades    0 0 0 0 0 

 Impuesto a la Renta    1.517,94  1.604,55  1.695,93  1.792,32  1.894,00  

 TOTAL Egresos Operacionales    6.390,94 6.672,47 6.966,57 7.273,78 7.594,72 

 FLUJO OPERACIONAL    5.381,77 5.688,87 6.012,84 6.354,60 6.715,08 

              

 INGRESOS NO OPERACIONALES            

 Fondos Propios  354,5           

 Préstamos Bancarios              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 EGRESOS NO OPERACIONALES            

 Inversión Fija  354,5           

 Inversión Diferida              

 Inversión Corriente              

 Pago Capital Préstamo              

 Pago Intereses Prestamos              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 FLUJONO OPERACIONAL  0 0 0 0 0 0 

 FLUJODECAJA GENERADO  0 5.381,77 5.688,87 6.012,84 6.354,60 6.715,08 

 SALDO INICIAL    0 5.381,77 11.070,64 17.083,48 23.438,08 

 SALDO FINAL  0 5.381,77 11.070,64 17.083,48 23.438,08 30.153,16 
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Evaluación Financiera. 

Período de recuperación de inversión. 

En la venta a intermediarios se obtiene que el periodo de recuperación de la inversión 

por implementar la recolección y comercialización del mucilago de cacao es de 1 solo 

periodo ya que para el primer año se habrá recuperado la inversión inicial del proyecto que 

se propone en la presente investigación. 

 

 Tabla 9. Período de recuperación de inversión venta a intermediarios 

PERÍODO 
FLUJOS 

OPERACIONALES 
P/R 

AÑO 0 -354,5 -354,50 

AÑO 1 5.381,77 5.027,27 

AÑO 2 5.688,87 10.716,14 

AÑO 3 6.012,84 16.728,98 

AÑO 4 6.354,60 23.083,58 

AÑO 5 6.715,08 29.798,66 

 

 

Valor actual neto. 

Para el cálculo del VAN se tomará como tasa de descuento o TMAR el 4.86%, ya que 

ésta es la tasa anual pasiva para depósitos de hasta 5 años (BCE, 2016).  

 

   Tabla 10. Valor Actual Neto venta a intermediarios. 

PERÍODO FLUJO NETO 
FLUJOS 

DESCONTADOS 

      

INVERSION 

INICIAL -354,50 -354,50 

Año 1 5.381,77 5.132,34 

Año 2 5.688,87 5.173,76 

Año 3 6.012,84 5.214,95 

Año 4 6.354,60 5.255,92 

Año 5 6.715,08 5.296,66 

      

VAN   25.719,13 
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Tasa interna de retorno. 

La Tasa interna de retorno es aquella que define la rentabilidad real que genera el 

proyecto. En este caso, supera por mucho a la tasa mínima atractiva de rendimiento. 

 

  Tabla 11. Tasa interna de retorno venta a intermediarios 

PERÍODO FLUJO NETO 

    

INVERSION INICIAL -354,50 

Año 1 5.381,77 

Año 2 5.688,87 

Año 3 6.012,84 

Año 4 6.354,60 

Año 5 6.715,08 

    

TIR 1524% 

 

 

Resumen de evaluadores. 

Tabla 12. Resumen de evaluadores venta a intermediarios 

INDICADOR CONDICION VALOR CONCLUSION 

VAN >0 25.719,13 VIABLE 

TIR >=TMAR(4,86%) 1524% VIABLE 

P/R   antes de 1er año VIABLE 

 

 

En la tabla 12 se puede observar que el resumen de evaluadores indica que la venta de 

mucílago de cacao a intermediarios es una actividad económica rentable para la Hacienda, 

el dato más interesante podría ser que la recuperación de la inversión se genera muy 

temprano en el primer período de la puesta en marcha del proyecto, esto se debe a que lo 

que se está proponiendo reutilizar es un desecho de alta disponibilidad al que ahora se le 

agrega valor mediante su recolección y almacenamiento. 
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Venta a fábricas. 

Para el caso de la venta a fábricas se tomará como precio base el de 50 centavos de 

dólar el Kilogramo. De esta manera se tiene el siguiente resumen de ingresos de la venta 

de mucílago por año dado en la tabla 13. Se puede observar que los ingresos anuales por la 

venta de mucílago a fábricas ascienden a los $19,621.18 en el primer año, alcanzando un 

nivel de ingresos de $23,849.66 para el quinto año. 

 

Tabla 13. Proyección de Ventas a fábricas. 

PERÍODO MUCÍLAGO KG/AÑO PRECIO INGRESOS 

Año 1 39.242,35 0,50 19.621,18 

Año 2 41.204,47 0,50 20.602,23 

Año 3 43.264,69 0,50 21.632,35 

Año 4 45.427,93 0,50 22.713,96 

Año 5 47.699,32 0,50 23.849,66 

 

 

En cuanto al estado de pérdidas y ganancias (tabla 14), en este escenario se puede 

observar una utilidad de $11,503.58 para el primer año, el cual sigue con una tendencia 

ascendente durante el transcurso de los diferentes periodos fiscales hasta llegar al quinto 

año con una utilidad que ascendería a los $14,156.18. Son resultados más ambiciosos que 

los expuestos por la venta a intermediarios. 
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Tabla 14. Estado de pérdidas y ganancias venta a fábricas. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas 19.621,18 20.602,24 21.632,35 22.713,97 23.849,67 

Costos de Producción 4.873,00 5.067,92 5.270,64 5.481,46 5.700,72 

Insumos 4.800,00 4.992,00 5.191,68 5.399,35 5.615,32 

Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 

Otros Costos Directos 73 75,92 78,96 82,12 85,4 

            

Utilidad Bruta $14.748,18 $15.534,32 $16.361,71 $17.232,51 $18.148,95 

Gastos Operacionales           

Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 

Gastos de Venta 0 0 0 0 0 

Depreciaciones 0 0 0 0 0 

Amortizaciones 0 0 0 0 0 

Total Gastos Operacionales 0 0 0 0 0 

Utilidad Operacional 0 0 0 0 0 

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 

            

Utilidad Antes de Participacion  $14.748,18 $15.534,32 $16.361,71 $17.232,51 $18.148,95 

Participacion de Trabajadores (15%) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad Antes de Impuestos (22%) $14.748,18 $15.534,32 $16.361,71 $17.232,51 $18.148,95 

Impuesto a la Renta $3.244,60 $3.417,55 $3.599,58 $3.791,15 $3.992,77 

Utilidad Neta $11.503,58 $12.116,77 $12.762,14 $13.441,35 $14.156,18 
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 Tabla 15. Flujo de caja venta a fábricas. 

 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

 Ventas    19.621,18 20.602,24 21.632,35 22.713,97 23.849,67 

 EGRESOS OPERACIONALES              

 Costos Operativos    4.873,00 5.067,92 5.270,64 5.481,46 5.700,72 

 Gastos Administrativos    0 0 0 0 0 

 Gastos de Ventas    0 0 0 0 0 

 Participacion de Utilidades    0 0 0 0 0 

 Impuesto a la Renta    3.244,60  3.417,55  3.599,58  3.791,15  3.992,77  

 TOTAL  Egresos Operacionales    8.117,60 8.485,47 8.870,22 9.272,61 9.693,49 

 FLUJO OPERACIONAL    11.503,58 12.116,77 12.762,13 13.441,36 14.156,18 

              

 INGRESOS NO OPERACIONALES            

 Fondos Propios  354,5           

 Prestamos Bancarios              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 EGRESOS NO OPERACIONALES            

 Inversion Fija  354,5           

 Inversion Diferida              

 Inversion Corriente              

 Pago Capital Prestamo              

 Pago Intereses Prestamos              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 FLUJO NO OPERACIONAL  0 0 0 0 0 0 

 FLUJO DE CAJA GENERADO  0 11.503,58 12.116,77 12.762,13 13.441,36 14.156,18 

 SALDO INICIAL    0 11.503,58 23.620,35 36.382,48 49.823,84 

 SALDO FINAL  0 11.503,58 23.620,35 36.382,48 49.823,84 63.980,02 
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Evaluación Financiera. 

 

Período de recuperación de la inversión. 

Para calcular el período de recuperación de la inversión de la propuesta, se considera la 

inversión inicial y los flujos operativos, ya que la propuesta cuenta netamente con rubros 

de ingresos y egresos operativos. Una vez realizado el Payback, se establece que la 

inversión de la propuesta se recupera en el primer año de su implementación. 

 

  Tabla 16. Período de recuperación de la inversión venta a fábricas. 

PERÍODO 
FLUJOS 

OPERACIONALES 
P/R 

AÑO 0 -354,5 -354,50 

AÑO 1 11.503,58 11.149,08 

AÑO 2 12.116,77 23.265,85 

AÑO 3 12.762,13 36.027,98 

AÑO 4 13.441,36 49.469,34 

AÑO 5 14.156,18 63.625,52 

 

 

Valor actual neto. 

Para el cálculo del VAN se tomará como tasa de descuento o TMAR el 4.86%, ya que 

ésta es la tasa anual pasiva para depósitos de hasta 5 años (BCE, 2016).  

 

                    Tabla 17. Valor Actual Neto venta a fábricas. 

PERÍODO FLUJO NETO 
FLUJOS 

DESCONTADOS 

      

INVERSION 

INICIAL -354,50 -354,50 

Año 1 11.503,58 10.970,42 

Año 2 12.116,77 11.019,63 

Año 3 12.762,13 11.068,62 

Año 4 13.441,36 11.117,41 

Año 5 14.156,18 11.165,98 

      

VAN   54.987,57 
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Tasa interna de retorno. 

La Tasa interna de retorno es aquella que define la rentabilidad real que genera el 

proyecto. En este caso, supera por mucho a la tasa mínima atractiva de rendimiento. 

 

Tabla 18. Tasa interna de retorno venta a fábricas 

PERÍODO FLUJO NETO 

    

INVERSION INICIAL -354,50 

Año 1 11.503,58 

Año 2 12.116,77 

Año 3 12.762,13 

Año 4 13.441,36 

Año 5 14.156,18 

    

TIR 3250% 

 

 

Tabla 19. Resumen de evaluadores venta a fábricas. 

INDICADOR CONDICION VALOR CONCLUSION 

VAN >0 54.987,57 VIABLE 

TIR >=TMAR (4,86%) 3250% VIABLE 

P/R   antes de 1er año VIABLE 

 

 

De acuerdo a la tabla 19, los evaluadores coinciden en que la venta del mucílago a 

fábricas también le generará rentabilidad a la Hacienda, llamando la atención la cifra del 

TIR cuyo valor resultó expresado en cifras de miles puede parecer un error, pero la verdad 

es que este resultado se puede deber a que el proyecto genera muchos más ingresos que 

costos y gastos ya que como se ha venido explicando, la materia prima es un producto que 

había sido considerado un desecho de alta disponibilidad para la hacienda, no un producto 

que haya que adquirir (costos de producción) para agregarle valor. 
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Venta a diversificada. 

Por motivos de diversificación de ingresos en la venta del mucilago, y para poder 

ampliar el espectro de clientes a quienes se pueda atender, se ha tomado en cuenta un 

escenario en el cual la venta del producto se pueda realizar tanto a intermediarios como a 

las fabricas industrializadoras. Esto se debe a que, si se realiza la venta de manera 

discriminada, tal vez sea menos probable llegar al nivel de ventas esperado. 

 

Para el escenario de la venta diversificada, se asume que la venta del 50% de la 

producción de pulpa de mucilago a intermediarios y el otro 50% a fábricas. Se tomará 

como precio base el anteriormente impuesto a cada uno, es decir de 30 y de 50 centavos de 

dólar el Kilogramo respectivamente. De esta manera se tiene el siguiente resumen de 

ingresos de la venta proyectada de mucílago por año.  

 

Tabla 20. Proyección de Ventas Diversificadas. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Venta a 

intermediarios 19.621,18 0,30 5.886,35 6.180,67 6.489,70 6.814,19 7.154,90 

Venta a fábricas 19.621,18 0,50 9.810,59 10.301,12 10.816,17 11.356,98 11.924,83 

Total ingresos 

anuales     15.696,94 16.481,79 17.305,88 18.171,17 19.079,73 

 

 

Según este escenario (tabla 20), las ventas el primer año llegarían a $15,696.94 con una 

tendencia creciente hasta alcanzar los $19,079.73 en el quinto año. Asimismo, el estado de 

pérdidas y ganancias (tabla 21) muestra una utilidad de $8,442.67 para el primer año, 

mostrando un crecimiento periódico hasta alcanzar los $10,435.63 en el quinto año de 

implementación de la propuesta. 
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Tabla 21. Estado de pérdidas y ganancias venta diversificada. 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas 15.696,94 16.481,79 17.305,88 18.171,17 19.079,73 

Costos de Producción 4.873,00 5.067,92 5.270,64 5.481,46 5.700,72 

Insumos 4.800,00 4.992,00 5.191,68 5.399,35 5.615,32 

Mano de Obra Directa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mano de Obra Indirecta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros Costos Directos 73,00 75,92 78,96 82,12 85,40 

            

Utilidad Bruta $10.823,94 $11.413,87 $12.035,24 $12.689,71 $13.379,01 

Gastos Operacionales           

Gastos Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Gastos Operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Operacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Utilidad Antes de Participacion  $10.823,94 $11.413,87 $12.035,24 $12.689,71 $13.379,01 

Participacion de Trabajadores (15%) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad Antes de Impuestos (22%) $10.823,94 $11.413,87 $12.035,24 $12.689,71 $13.379,01 

Impuesto a la Renta $2.381,27 $2.511,05 $2.647,75 $2.791,74 $2.943,38 

Utilidad Neta $8.442,67 $8.902,82 $9.387,49 $9.897,97 $10.435,63 
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Tabla 22. Flujo de caja venta diversificada. 

  

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

 Ventas    15.696,94 16.481,79 17.305,88 18.171,17 19.079,73 

 EGRESOS OPERACIONALES              

 Costos Operativos    4.873,00 5.067,92 5.270,64 5.481,46 5.700,72 

 Gastos Administrativos    0 0 0 0 0 

 Gastos de Ventas    0 0 0 0 0 

 Participacion de Utilidades    0 0 0 0 0 

 Impuesto a la Renta    $2.381,27 $2.511,05 $2.647,75 $2.791,74 $2.943,38 

 TOTAL  Egresos Operacionales    7.254,27 7.578,97 7.918,39 8.273,20 8.644,10 

 FLUJO OPERACIONAL    8.442,67 8.902,82 9.387,49 9.897,97 10.435,63 

              

 INGRESOS NO OPERACIONALES            

 Fondos Propios  354,5           

 Prestamos Bancarios              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 EGRESOS NO OPERACIONALES            

 Inversion Fija  354,5           

 Inversion Diferida              

 Inversion Corriente              

 Pago Capital Prestamo              

 Pago Intereses Prestamos              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 FLUJO NO OPERACIONAL    0 0 0 0 0 

 FLUJO DE CAJA GENERADO  0 8.442,67 8.902,82 9.387,49 9.897,97 10.435,63 

 SALDO INICIAL    0 8.442,67 17.345,49 26.732,98 36.630,95 

 SALDO FINAL  0 8.442,67 17.345,49 26.732,98 36.630,95 47.066,58 
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Evaluación Financiera. 

 

Período de recuperación de la inversión. 

Para calcular el período de recuperación de la inversión de la propuesta, se considera la 

inversión inicial y los flujos operativos, ya que la propuesta cuenta netamente con rubros 

de ingresos y egresos operativos. Una vez realizado el Payback, se establece que la 

inversión de la propuesta se recupera en el primer año de su implementación. 

 

      Tabla 23. Período de recuperación de la inversión venta diversificada. 

PERÍODO 
FLUJOS 

OPERACIONALES 
P/R 

AÑO 0 -354,50 -354,50 

AÑO 1 8.442,67 8.088,17 

AÑO 2 8.902,82 16.990,99 

AÑO 3 9.387,49 26.378,48 

AÑO 4 9.897,97 36.276,45 

AÑO 5 10.435,63 46.712,08 

  

Valor actual neto. 

Para el cálculo del VAN se tomará como tasa de descuento o TMAR el 4.86%, ya que 

ésta es la tasa anual pasiva para depósitos de hasta 5 años (BCE, 2016).  

 

  Tabla 24. Valor Actual Neto 

PERÍODO FLUJO NETO 
FLUJOS 

DESCONTADOS 

      

INVERSION 

INICIAL -354,50 -354,50 

Año 1 8.442,67 8.051,37 

Año 2 8.902,82 8.096,70 

Año 3 9.387,49 8.141,79 

Año 4 9.897,97 8.186,66 

Año 5 10.435,63 8.231,32 

VAN   40.353,34 
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Tasa interna de retorno. 

La Tasa interna de retorno es aquella que define la rentabilidad real que genera el 

proyecto. En este caso, supera por mucho a la tasa mínima atractiva de rendimiento 

 

Tabla 25. Tasa interna de retorno 

PERÍODO FLUJO NETO 

    

INVERSION INICIAL -354,50 

Año 1 8.442,67 

Año 2 8.902,82 

Año 3 9.387,49 

Año 4 9.897,97 

Año 5 10.435,63 

TIR 2387% 

 

 

Tabla 26. Resumen de evaluadores. 

INDICADOR CONDICION VALOR CONCLUSION 

VAN >0 40.353,34 VIABLE 

TIR >=TMAR(4,86%) 2387% VIABLE 

P/R   antes de 1er año VIABLE 

 

 

Según la tabla 26, la venta del mucílago de forma diversificada es rentable, si bien es 

cierto sus resultados son valores menores a los de la venta a fábricas, el riesgo también 

disminuye con la diversificación de los clientes, ya que se elevan las probabilidades de que 

la producción del mucilago pueda ser vendida en su totalidad al aumentar la cantidad de 

clientes potenciales del producto.  
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Comparación de evaluadores de los tres escenarios 

 

Tabla 27. Comparación de evaluadores de los tres escenarios 

INDICADO

R 
CONDICION 

VENTA 

INTERM. 

VENTA 

FÁBRICAS 

VENTA 

DIVERSIF. 

CONCLUSIO

N 

VAN >0 25.719,13 54.987,57 40.353,34 VIABLE 

TIR 

>=TMAR(4,86%

) 1524% 3250% 2387% VIABLE 

P/R         VIABLE 

 

Al comparar los resultados de los evaluadores financieros de los tres escenarios 

establecidos para la venta del mucílago, se puede observar que la venta a fábricas es la que 

proporcionaría mayor rentabilidad a la Hacienda Sta. Rita. Por otro lado, se debe 

considerar también el nivel de riesgo al que se somete de quedarse con una sola fuente de 

ingresos en este caso un solo tipo de clientes, para efectos de reducción de este riesgo se 

propone aplicar el escenario de la venta diversificada ya que de esta manera se aumenta 

significativamente la cantidad de clientes potenciales para la venta del producto. 

 

Proyecciones consolidadas 

Se realizarán proyecciones de Pérdidas y ganancias y flujos de caja para los datos antes 

analizados, consolidándolos con los datos financieros actuales de la hacienda Santa Rita, 

esto con el fin de poder observar que el proyecto propuesto es rentable también en este 

aspecto. El análisis se dará de la misma manera y bajo los mismos procedimientos antes 

realizados para que su análisis y comparación sea sencillo de realizar. 
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Tabla 28. Estado de Pérdidas y ganancias consolidado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas 129.696,94 136.181,79 142.990,88 150.140,42 157.647,44 

Costos de Producción 76.410,70 79.467,13 82.645,81 85.951,65 89.389,71 

Insumos 26.537,70 27.599,21 28.703,18 29.851,30 31.045,36 

Mano de Obra Directa 48.295,08 50.226,88 52.235,96 54.325,40 56.498,41 

Mano de Obra Indirecta 1.504,92 1.565,12 1.627,72 1.692,83 1.760,54 

Otros Costos Directos 73,00 75,92 78,96 82,12 85,40 

            

Utilidad Bruta $53.286,24 $56.714,66 $60.345,06 $64.188,77 $68.257,73 

Gastos Operacionales           

Gastos Administrativos 3.973,77 4.132,72 4.298,03 4.469,95 4.648,75 

Gastos de Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Gastos Operacionales 3.973,77 4.132,72 4.298,03 4.469,95 4.648,75 

Utilidad Operacional 49.312,47 52.581,94 56.047,03 59.718,82 63.608,98 

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Antes de Participacion  $49.312,47 $52.581,94 $56.047,03 $59.718,82 $63.608,98 

Participacion de Trabajadores (15%) $7.396,87 $7.887,29 $8.407,06 $8.957,82 $9.541,35 

Utilidad Antes de Impuestos (22%) $41.915,60 $44.694,65 $47.639,98 $50.761,00 $54.067,63 

Impuesto a la Renta $9.221,43 $9.832,82 $10.480,80 $11.167,42 $11.894,88 

Utilidad Neta $32.694,17 $34.861,83 $37.159,18 $39.593,58 $42.172,75 
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Tabla 29. Flujo de caja consolidado 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

 Ventas    129.696,94 136.181,79 142.990,88 150.140,42 157.647,44 

 EGRESOS OPERACIONALES              

 Costos Operativos    76.410,70 79.467,13 82.645,81 85.951,65 89.389,71 

 Gastos Administrativos    3.973,77 4.132,72 4.298,03 4.469,95 4.648,75 

 Gastos de Ventas    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Participacion de Utilidades    7.396,87 7.887,29 8.407,06 8.957,82 9.541,35 

 Impuesto a la Renta    11.602,70 12.343,87 13.128,55 13.959,16 14.838,26 

 TOTAL  Egresos Operacionales    99.384,04 91.811,00 95.774,36 99.910,80 104.227,97 

 FLUJO OPERACIONAL    30.312,90 44.370,79 47.216,52 50.229,62 53.419,47 

              

 INGRESOS NO OPERACIONALES            

 Fondos Propios  354,5           

 Prestamos Bancarios              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 EGRESOS NO OPERACIONALES            

 Inversion Fija  354,5           

 Inversion Diferida              

 Inversion Corriente              

 Pago Capital Prestamo              

 Pago Intereses Prestamos              

 TOTAL   354,5 0 0 0 0 0 

 FLUJO NO OPERACIONAL    0 0 0 0 0 

 FLUJO DE CAJA GENERADO  0 30.312,90 44.370,79 47.216,52 50.229,62 53.419,47 

 SALDO INICIAL    0 30.312,90 74.683,69 121.900,20 172.129,82 

 SALDO FINAL  0 30.312,90 74.683,69 121.900,20 172.129,82 225.549,29 
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Evaluación Financiera consolidada. 

 

Período de recuperación de la inversión. 

En este caso, el periodo de recuperación de la inversión también se da en el primer año 

de implementación de la propuesta. Esto se debe a que la inversión es muy pequeña en 

comparación con los flujos que la misma genera. 

 

      Tabla 30. Período de recuperación de la inversión consolidado. 

PERÍODO 
FLUJOS 

OPERACIONALES 
P/R 

AÑO 0 -354,50 -354,50 

AÑO 1 30.312,90 29.958,40 

AÑO 2 44.370,79 74.329,19 

AÑO 3 47.216,52 121.545,70 

AÑO 4 50.229,62 171.775,32 

AÑO 5 53.419,47 225.194,79 

  

Valor actual neto. 

Para el cálculo del VAN consolidado se tomará como tasa de descuento o TMAR el 

4.86%, ya que ésta es la tasa anual pasiva para depósitos de hasta 5 años (BCE, 2016).  

 

Tabla 31. Valor Actual Neto consolidado 

PERÍODO FLUJO NETO 
FLUJOS 

DESCONTADOS 

      

INVERSION INICIAL -354,50 -354,50 

Año 1 30.312,90 28.907,97 

Año 2 44.370,79 40.353,15 

Año 3 47.216,52 40.950,99 

Año 4 50.229,62 41.545,16 

Año 5 53.419,47 42.135,71 

      

VAN   193.538,48 
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Tasa interna de retorno. 

La Tasa interna de retorno es aquella que define la rentabilidad real que genera el 

proyecto. En este caso, supera por mucho a la tasa mínima atractiva de rendimiento 

 

Tabla 32. Tasa interna de retorno consolidada 

PERÍODO FLUJO NETO 

    

INVERSION INICIAL -354,50 

Año 1 30.312,90 

Año 2 44.370,79 

Año 3 47.216,52 

Año 4 50.229,62 

Año 5 53.419,47 

    

TIR 8597% 

 

 

Tabla 33. Resumen de evaluadores consolidado. 

INDICADOR CONDICION VALOR CONCLUSION 

VAN >0 193.538,48 VIABLE 

TIR >=TMAR(4,86%) 8597% VIABLE 

P/R   antes de 1er año VIABLE 

 

 

Según los evaluadores realizados, la implementación del aprovechamiento (recolección 

y comercialización) del mucílago de cacao, sigue siendo rentable aun consolidando los 

datos financieros del proyecto junto a los actuales que maneja la hacienda. Por este motivo 

se concluye que la propuesta es totalmente rentable y se recomienda su puesta en marcha 

para mejorar los niveles de ingresos de la hacienda, así como también los de salubridad al 

deshacerse de un desecho. 
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Conclusiones 

 

Luego de realizada la investigación, las autoras del proyecto comprobaron que es 

posible emplear el mucílago de cacao, en la hacienda Santa Rita como un recurso para 

obtener ingresos para la misma y que deje de ser un desecho. En la parte documental se 

detallan algunas de las posibles formas de utilización de este producto además del proceso 

que se deberá seguir para su correcta recolección, y en la financiera se constató que 

económicamente es un proyecto rentable, dando así evaluadores con resultados positivos. 

 

Se encontró que, además, el proyecto es atractivo debido a que se trata de un producto 

derivado del cacao, el cual tanto en su producción y exportación, es uno de los pilares 

fundamentales que sostienen la balanza comercial ecuatoriana. Al 2015 se exportaron 260 

mil toneladas métricas de cacao teniendo un incremento del 10% en relación al 2014. De 

las cuales el 91% fueron exportadas como cacao en grano, el 8,8% pertenecen a los 

semielaborados de cacao, y un 0,4% restante que lo constituyen los productos terminados. 

En este último punto queda una oferta muy interesando de seguir abarcando el mercado 

internacional con productos terminados a raíz de la utilización del mucilago. 

 

Entre otros hallazgos, se constató que este desecho ya está siendo utilizado en la 

elaboración de jugos, mermeladas, miel, etc., lo que confirma la factibilidad de su 

recolección. Como principal referente se expone eventos como el Encuentro Mundial del 

cacao realizado los días 29 al 31 de agosto del presente año en el Centro de Convenciones 

de la ciudad de Guayaquil donde se mostró productos y subproductos obtenidos a partir del 

cacao, evento que tuvo como ganador del primer premio a la Finca San José por la 

elaboración de su Mermelada De Mucílago. 
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En conclusión, el presente estudio dio como resultado la modificación del actual 

proceso de producción en la Hacienda Santa Rita, cuya variación consiste en agregar al 

flujo operativo de la cosecha del cacao, la recolección y correcto manejo del mucílago para 

su posterior venta. Esta modificación en el actual proceso no presentó costos significativos 

para la hacienda, no así con el beneficio que esta implementación generaría de llevarse a 

cabo, ya que se reflejaron excelentes niveles de ingresos, lo que dio como resultado 

evaluadores financieros con cifras positivas extremadamente altas, esto debido al marcado 

contraste entre los costos vs. ingresos que generaría el proyecto. 
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Recomendaciones 

 

Considerando el potencial valor a nivel teórico, económico y de responsabilidad 

ambiental que proporciona el presente proyecto de investigación, las autoras del mismo 

recomiendan implementar este proceso propuesto en la Hacienda Santa Rita, a fin de 

contrarrestar la contaminación generada por el exudado del mucilago y a la vez obtener 

rentabilidad de este procedimiento. 

 

Asimismo, se recomienda a la Hacienda, la venta de la pulpa o mucílago de cacao a 

empresas productoras de mermeladas, jugos, miel, salsa Bbq, etc. Ya que demostró tener 

un gran nivel comercial siendo empleado como materia prima para la elaboración de 

dichos productos. 

 

En el encuentro mundial del cacao se pudo observar que el mucílago no solamente existe 

la demanda nacional, sino que también existe la demanda internacional, en la cual 

asistieron en el congreso 23 compradores de 12 países, tales como Alemania, Argentina, 

Chile, Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Reino Unido, Suiza, Holanda 

y por primera vez Lituania. 
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