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I NTRODUCC I ON

El prograrna de Hercadeo del Fondo DRI y cI programa

P.P.P. CVC Holandar Qu€ se desarrol 1a en la Costa

Pacl f i ca , conternpl a I a el aboración d" Proyectos de

Comercialización de los productos prioritarioer pera Eer

ejccutadoE por una organización.

Se plantea como objetl.vo, elevar los nivelcs de vida Gl

ingresos de Eectores de población rural, mejorando lac

condiciones de cornercfalizaclón de los principalrs bieneE

de producción y consurnor mediante la promoción y

consolidación de formas orgenizativas de los productores

y 1a comunidad que permitan aumentar sus nÍvelos de

participación y gestión.

Las pollticas de intervención partan del reconocimiento

de factores báEicos estructurales, en cuyo contexto la

posibilidad del logro de los objetivos planteldos depende

de 1a ampliación y diversificación de la bese productiva.

Por tal razón, el prograrna ubica la comercialización como



?

eÉtrategia fundarncntal, consfderándola f ector de

desarrollo que puede estimular el mejoramiento de lo¡

Eistemas productivoo.

La implementación de tal estrategiar sG enfrenta al hecho

de que Ia comcrcialización a eEcala 6upre regional t

supone una gestión administrativer cuyas exigencias de un

equipo al tamente cal ificado contra¡ta con la baja

capacidad socio-empresarial de lo¡ productores¡

Por otra parte, la brlsqueda de un amplio dcsarrollo de

control social y el fortalecimiento de los lazos de

cohesión cornunitaria se ha orientado e través del

reconocimiento y 1a incorporación dr la¡ formag

tradicf onalee de org¡ni¡ación corounf taria.

La labor investigativa ha logrado la identificaciÓn de

"Juntas" corno herramienta coírunitaria tradicional para Ia

realización, a nivel de vnreda, de tarels de beneficio

cornúnr F€Fo con una vida intermitonte que responda a

necesidades y respuestas coyunturales.

Se trabaja entonceg en el estfmulo a la formaciÓn de

Juntas que adicionen a 6u condición dc forma organizativa

tradicional, elementos nuevos tales corno eI carácter

permanente, la atención de problernas como la capacitación



técnica, la cornercialización y la integración de

Coordinadoras.

LaE JuntaE

flexibilidad

integrantes y

( reg I amen to

propoEi tes,

organ i zativa )

conservarán sus caracter!.sti ea¡ de

3

Juntas

en Ia vinculación y de¡vinculrción de

en general de una normelización mfnin¡

acorde con Ios requerimiento¡ de 6us

actividedes, y con la tradición

Asl pues, el ect¡blecimiento de une ?rnpresat PQr una

parte altamente eficiente y Por otra parte con la mayor

participación comunitaria, constituyc uno dt los rnayores

retos del prograrna.

La comercialización del cacao como producto priorizrdot

pregenta dif icultades de l'lercadeo, cofno es el bajo fnargen

de utilidad, debido a gue la comercialización campesina

es un proceso costoso¡ desorqanizadO Y te desarrol la

usuelrnente en detrimento de los intereEls deI agricultor

minifundista.

Algunos de los factores gue permiten caracterizar cI

procgso de eeta forma Éon: La oferrta estacionaI

concentrada en ciertag ápocas y Ia necesid¡d de vendcr

inmediatamente Ia producción después de la coEechar Por

Y
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dos razones: La perecibilidad del producto Y¡ con el

objeto de tener liquidez pera cubrir deudas ¡cumulad¡g o

satiEfacer necesidadeE básicas. Este hccho di¡mlnuyc la

capacidad de negociación del productorr frrnte al

intermediario, debido a que s,e encuentra cn condicioneE

desventajosas.

Asi rnismo, los precios de su¡tentación fiiados por el

gobierno y el monopolio, por otra parte, de l¡s grandce

compañ1as nacionales que acaparen totalmente el producton

son flctores que 5e convierten cn ob¡tlculos

prácticamente insalvables Para un carnpesino individuel, Y

sólo podrá superarlos organizándase colectivamtntet

concentrando la oferta y ganando poderr colectivo da

negociacioneg.



JUSTIFICACION

EI presentE eEtudio pretende rnejor¡r Ios actualec

sistemas de cornercialización de cacao e nivel de pequeño

y mediano productor Para responder a las necesldadeE de 5

núcleos de la Costa Paclfica que nos Pueden dar une idea

del horizonte del presente estudio¡ loB núcleos son:

Buenaventura vla carreterar Eulnaventura vfe m¡rftimat

Olaya Herrera, Bocas de Satinga' EI Charco Y Tumaco.

Estas Éon l¡s áreaE donde 5e concentrl la mayor

producción de caceo. Ver Figura 1.

La estrategia pretende intervenir en el mejorrmiento de

Ios caneles de talnanera que el pequeño productor no

tenga que someterse a los manipuleos Y arbitrariedades

del intermediario en el área de entrega.

El comercializ¡r conjuntamente la producción busca

diEminuir Ios costos que afectan al producto deEde el

área de producción hasta el mrgrcado, identificado éEte
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como, la Planta Agroindustrial, que permitirá rlgular los

precios a nivel rural y darle un valor agregado al

producto.

El estudfo estableca un canal de distribución directo a

la fábrica procesedora del grenor ¿¡ través de la

Cooperativa Agrlcola y Comercial de Cacaotero¡ de

Colombia "Eoaintrol", la cu¡l realizará la labor de acopio

y a la vez proveedor de Ia fábric¡ Y egta a 6u vcz

comercÍal izará al extorior los productos elaborados

(Licor de Cacao y Manteca de Cacao).



DESCRIPCION GENERAL

1.1. OBJETIVOS

1.1 .1. Objetivo Beneral . Busclr mcjorar la cal ldad de

vida de un sector campesino minifundista ubicado¡ a 1o

largo de zonat cercanas a la Costa Paclfica dc los

departamentog de¡ El Valle, Cauca Y Nariñor I través de

un incrcrnento en el ingrero real r buscando una

participación creciente y rnás equilibrada de e¡te sector

en el rnercado de I cacao con base e un mejor valor

agregado generado en la agroindustria.

L.t.2. Objetivos Especlficos.

1. Increnenter el ingrcso de los productorer dr cacaot

en las cercanf as de la Coeta Paclf icar mediante una tnayor

apropiación del rnergen de comercial ización.

2. Mejorar el sistema de mercadeo dcl caceo e través de

une coordinación cooperativa dc productores que amplien y

tengan un roryor poder de negociación.

1.
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3, Dcsarrol lar Índustrialrnente l¡ región y la

organización, mediante el uso racional de los recursos

financieros, ffsicor, tácnfcos y humanogr tanto dol

progreroa DRI, como los generedos por la organización en

su actividad de mercadeo.

L.2. LA PRODUCCION I''IUNDIAL DEL CACAO

Los estimativos de producción mundial a¡cienden a

2.L25.OOO toneladas para el perfodo L987/1988t

identificándose como principales productorest Eosta de

Marfil, Brasil, Ghana, llalasiar Nigeria Y Camerúnr €oFl

una participación dcl 29r9'A par. la Costa de llarf iI Y del

L8r87. para Brasil arrojando entre los do¡ un 48177' drl

total de producción. (Ver Tabla 1).

TABLA 1 Estimrtivoe de producción mundiel tqAT/19E}8

PaiE Producción estimada
(Ton. )

Prrti cf pación
z

Costa de llarf iI
Brasi I
Ghana
I'la I ¡sia
Nigeria
C¡rnerún
Ecuador
Co I ombi a
Méj i co
República Dominicana
Nueva Guinea
Venezuel a
0tros

635. OOO
599 . OOO
185. OOO
210. OOO
145. OOO
128. OOO
75. OOO

58. OOO
40. ooo
48. OOO
34 . OOO
14. OOO

154.OOO

29 rq
l8r8

817
919
6'8
6ro
3t5
217
L19
213
1'6
Q17
7r2

TOTAL
Fuente: El Cacaotero
Junio/88, Pá9.6.

2. L23. OOO
Co I ornbiano.



La molÍenda mundial de cac¡o eftimedr

L.977.OOO toneladas. Identificándose

paÍses molineros ar Estados Unidos,

Federal y Paises Bajor. (Ver Tabla 2)

para 1988

como e lo¡

Brari I ,

10

fué de

primeros

A I eman ia

TABLA 2 F'lolienda rnundial 1988

Pais Prrti ci pacio¡Flol ienda

(t)

BraEi I

Estados Unidos

Alemania Federal

PaiEes Bajos

Rusia

Costa de MarfiI

Inglaterra

Ecuador

ItaIia

Francia

España

Bélgica

0tros

224.OOO

251 . OOO

222.OOO

214. OOO

131.OOO

103. OOO

104. OOO

42. OOO

40. ooo

3?, OOO

45. OOO

55. OOO

523. OOO

11r4

L2 17

11r3

1Or8

6r6

512

5rS

2rL

2rQ

2rO

2'3

1rB

26 r5

TOTAL

Fuentn: Cafe Cacao

L.973. OOO

the No.1 enero-rnárzo de

IOOrO

1989
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EI precio internacional del Cacao en granor rn la dócada

del 80 ha tenido una tendencia hacia la b¡ja y su poca

estabilidad ha dificultado su comercialización inter-

nacional. Situación que se agraba ante l¡ ubfcación

geográfica de Colombia cornparada con lr de otro¡ paises

exportadores del grano. (Ver Tabla 3)

TABLA 3 Precios inteErnacionales de cac.o en gr.no

Año Precio
USf/Ton.

L97rJ^
L97 L

I972
L973
t974
I975
L976
L977
L97A
1979
1980
1941
t9a2
1983
1984
1985
1986
L987
1984

2.442 ,95
1 .8O1,50
2. OOl , ó9
3. OO4,99
3,416,69
2 .46L ,43
5.392, 15
6.3OO r22
5.333,69
4.477 t6L
3. Lzi t78,
2.262, Lg
1.BOB,07
1.994,13
2.488, 1é
2 .465 ,6L
1 .9El9,E'5
1 .750, OO
1.625,88

Fuente¡ Federación Nal. de c¡caotero¡.
Unidad de Estadfstica.
Bogotá, abril 1989
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1.3. PRODUCCION DE LA ZONA DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO

EI área de inf luencia del estudio, cornprende terrenos

planos y fértilee con una serie de valles irrigados por

abundantes rÍos, tales como: El Valle de Anchicayá,

Chaguf , Robles, Flejiceno, Rosario, Flira y otror que

complemerntan este hermoso paisaje Val luno, C¡ucano y

Nariñense en territorio del Litoral Pacifico.

La producción le realiza un numeroso grupo de pequcños

productores, los cuales recolectan, ferment¡n y ¡ecan

individualmonte en condlciones que digtan mucho dr 6er

homogeneaE.

De I a rnisma f orma enf rentan la hosti I idad de Ias

condiciones del mercado, donde erl transporte y le acción

de los intermediarios, frente a las cuales no posee

ningún poder de negociación, encarecen los costos dc

comercialización, reduciendo notablernente lo¡ márgenrs

pará el productor.

Su condición económica prrcaria y la falta de a¡ictenci¡

técnicas adecuadas, lo inducen a acelerar loe proceso!¡ dc

manejo en post-cosecha ó a efectuar tr¡tamientos

incorrectos en esta etapa de fermentación y slcado,



ofreciendo un producto de calidad deficiente

bajos porcentajes de rendimiento.

15

logrando

Para cuantificar la producción de ctcao de la Costa

Pacfficar sp ha dividido esta región en cinco (5) nucleos

de Ios cuales presentamos I¡g área scrnbradas y producción

prornedio, describiendo a continuación los rnunicipios y

veredas que las con¡tituyen. (ver Tabla 4).

TABLA 4 Area sembrada y producción por nrlcleos

Nuc I eo

Area

Éembrade

Ha.

Producción

Rendiniento Anual

Kg/Ha-año Kg

Producción

Hensua I

Kg

1

2

3

4

5

200

549

593

450

2.40rJ^

300

350

390

400

400

60. ooo

192.150

23L.270

180. OOO

960. OOO

5. OOO

16, 013

L9.273

15.OOO

80. ooo

TOTAL 4.T92 368 1 .623 .42U^ 135.286

de CoIombia.

1987.

Fuenter Cooperativa Agrf cola

Estadfsticas de producción.

de Cacaoteros

Buenaventura.
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Si tenemos en cuenta que la producción de un cultÍvo de

cacao establecido puede llegar a un volúmen de 8OO a

1.1OO kgr ha./año (1) y cornparamos dichas cifras con las

rnostradas en la Tabla 4 vemos que un 6LZ de la cosecha

se pierrde debido aI desconocimiento y por lo tanto mal

manejo del cuI tivor rrá1 benef f cio deI greno y problernaE

f i tosan i tarios .

1.3.1, Nrlcleo No.1. Buenaventura¡

Vla Carretera

Cisneros

Córdoba

Bajo CaIima

Saba I eta

San Pedro

Llano Bajo

Dagua

Agua Clara

San José de Anchicayá

Vfa Harltim¡

Puerto Merizalde

San Francisco de Naya

Raposo

Veneral de Yurumangul

San Antonio de Yurunanguf

San Isidro

La Plata

1COI'1PANIA NACIONAL DE CHOCOLATES. Hanual para eI cul tivo
del caceo. Medellin r Bedout, 1985 p. L37.
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Esta zona tiene une producción enual de S.OOO Kg, con

aproxirnadarnente 2oo Ha en producción, para un rendimiento

promedio anual de 3OO Kg por Ha.

L .3.2. Nrlc leo No.2. Ol aya Herrera y Bocas de Satinga

( Nariño ) :

La Maria

Bel i avista

La Loma

Naranj i to

La Caña

MerÍza1de

Santa Ana

Chapi I

El Chocó

San IsidroBoca de Herradura El Cedro

CaIabazal

Carrne l o

Florida

Pornba I

So I edad

Loma Grande

Barbacoita Aguacatal

San Vicente Tangareal

El Sande Vuelta de Calr

Puerta Larga Bocas de Prietas

Tumaoui to San José

Esta zona tiene uná producción rnensual de 16.OOO Kg, con

unás 549 hectáreas en producción, para un rendirniento

prornedÍo de 35Ct KE por hectárea.

1.3.3. Núcleo No.3. Vertiente del Rfo Patla. con los

siguientes rnunicipios: Salahonda, Payán, t4aguf y San José

( Nariño



tó

Este núcleo. abarca territorios del cauca y de NarÍñor €S

congiderado corno uno de Ios gectores más extensog. Esta

zona tiene una producción anual de 19.3OO Kg, con unas

593 hectáreaE en producción, pera un prornedio anual de

producción de 39O Kg, por hectárea.

1 .3.4. Nrlcleo No.4. Comprende Ia vertiente del rf o

Tapaje, dentro deI municipio deI Charco (Nariño), es el

sector más rico y mejor organizado a nivel de parceleros.

Esta zona tiene una producción rnensual de 15.OOO Kg, en

unas 45O hectáreas, para una producción anual de 4OO Kg,

por hectárea de producclón.

1.5.5. Nrjrcleo No.5, Vertientes de los rfos Chaguf ,

Rosario, Roblee y rla Hejlceno, dentro del municipio de

Turnaco. Esta zone tiene una producción de Bo.ooo Kg rnes,

en Lrnas 2.4OO hectáreas en producción, pare una

producción anual de 4OO Kg por hectárea.

T .4 . EPOCAS DE S I EF{BRA Y PRODUCC I ON

Las épocas utilizadas pare la sicmbra¡ soñ los meser de

f ebrero y rnarzoies decir, al iniciar la época invernal .

Respecto a la cosecha, el Eacao es un fruto que se

produce todo e I año , siendo l a época de rnayor

recolección, los rneses de octubre e enero, donde sale



T7

F I GURA 2. frjlt-ivo de
riÓn

cscao en Dlena prodLlc
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aproximadarnente del 6O aI 7O7. de Ia cogecha (t¡).

La Costa Pacffica se cuenta entre les zonas cacaoteras

rnás importantes, con rendinientos inferiorcs al promedio

nacional, debido a plantaciones rnuy viejas ('A57- con 40

añoE), mfnima tecnologla Y presencia de serios problernas

fitosanitarios, como la Honiliasis y la Escoba dr Brujat

factores que han insidido profundanente en los

rend imien tog .

1.5. LA PRODUCCION DE CACAO A NIVEL NACIONAL

En Coloinbia exigten más de lOO.OOO hectáreas sembradas de

caceo, de las cualeg se calcula que el 467. (5O.OOO) estan

sembradas de ceceo tradicional r con un rendÍmiento Por

hectárea promedio nacional de 32O/ Kg/Ha' r sln embargo

existe un área disponible potancial superior a Ias

2OO.OOO Has (*).

En la Tabla 5 se presentan Ias áreas sembradast

cosechadas y su producción desdc el año 1.978 aI 1.98ó.

fJARA|'IILLO, Consuelo y
fisiológicos en el
Colombiano, No.3é

CAICEDO ARANA, Alvero. Estudiog
Cultivo del Cacao.EN: El Cacaotero

(junio 19BB);p23-25.



TABLA 5 AreaE sembradas,
I97A-L946

producción

19

rend imien to

Año Area Area Producción Producción Rendimiento
Sernbrada Cosechada Estimada Registrada KglHa-año

HaHatt

L97e 77.AOO
L979 80.100
1980 84.300
1981 87. OOO
L982 89.OOO
1983 94.OOO
1984 97. OOO
1985 101.300
1946 107.OOO

65. OOO
68. OOO
72.300
73.800
77. BOO
4o.100
84.300
87. OOO
89. OOO

29.950
34. O90
33.7E}5
38.328
37. O93
39.673
43. 068
48.750
52. 109

27.225
30.s92
30 . 714
34.844
33.72t
3ó.150
39.153
42.600
43. OOO

4t9
456
423
472
433
451
464
49rJ^

480

Fuente: Federación Nal. de Cacaoterog-año calendario

Para L?AT ya se esperaba un incremento

producción de caceo en grano¡ corl una

44.872 Ton/año. (Ver Tabla 6)

TABLA 6 Producción de cécao en

Departamento Area
sembrada

Ha

grano L9A7

Area Producción
cosechada anual

Ha Ton.

dcl 4r37. en

producción total

la

de

5an tander
Nariño
Huila
An tioquia
Norte de Santander
Arauca
Meta
To I irna
Ea I dag
Cund inamarca
VaI Ie
Magda I ena
OtroE

21 . ocro
18. OOO
9.300
8.130
5. OOO
ó. oo0
6. OOO
5. C|OO

5.600
2.400
1 .700
3. OOO

17.650

19.500
14. OOO
8.700
7.?fJ^a^
4. OOO
5. 500
4.200
4. OclO
3.200
2. LOO
1 .500
2.7o.O

14. rtoo

1 5 .893
2. 016
5.110
3.923
3 .22ru^
2. t46
2.77A
2.324
1 .634
L.9C'7
L. T2L

47rU.

2.330

TOTAL
Fuente: Federación

106.80c' 95.OOO 44.872
Nal. de Cacaotaros-año calendario.
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Para eI año de L9A7 eI área sembrada se calculó en

fO6.8OO Ha., con una superficie cosechada de 95.OOO Ha.

188t767.) la producción obtenida fuá de 44.A72 t ccrn un

valor de dicha producción de US.957.211.8O (1).

Los departamentos de Santander, Nariño, Huila y Antioquia

conforman el 52187. de la superficie total y el É'OIOZ de

la producción y los departamentos de Arauca, Heta, Tolima

y Norte de Santander representan el ?O 16'A de la

superficie y el 23r37. de la producción.

1.6, IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Botánicamente, Erl Cacao cuyo nornbre cientffico es

Theobroma Cacaor €s una clage que pertenece e Ias

dicotiledoneaE, órden de las rnalvales, familia d: lac

estercoleáceas y aI género Theobrona; en eeta parte te

describirá el frutor eu€ es de donde sale cl producto.

Ver Figura 3.

Comunmente el fruto del Cacao se le denornjna Mtzorca,

botánicamente es una baya drupácea grande, soetenida por

16ILL & DUFFUS. Cocoa Market Report. No.33O. Junio 1988
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F I GURA 3. Frurto cte cacao
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un pedúnculo fuerter Por lo general contiene de 20 a 40

semillas y aún hasta 30. EI tamaño de Ia Matorca varla

de 10 e 35 crn. de longitud con un peso de IoE 2OO 9r

hasta los l.OOOgr. ó rnás.

La forma varfa, desde la ovalada hasta la más alargada;

algunas presentan puntas prominentes y otras chatasr unag

tienen bases anchas y otras estrechas. Ver figura 4.

La superficie de 1a Mazorca está dividida en cinco surcog

meridianos €ln corregpondencia con los ovarios, Pero

generalmente eparecen Otros cinco surc6s' interrnediOg

menos profundos, aparte de estas divisionesr algunos

tipos presentan superficies berrugosas.

Los colores básicos del fruto maduro sont amarÍllo claro

rojo anaranjado, según las coloraciones de las l'lazorcas

tiernas, sea verde ó morado respectivanente.

Al hacer el corte simétrico'

partes bien definidas:

ge puedrn distinguir dog

Pericarpio¡ cáscara o concha forrnado por trag caPas

fácilmente distinguibles¡ el epicarpior cernoso y grueSot

el mesocarpio y el endocarpio.
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F I 6URA 4. Tiros Ce catrao
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Las Eemillas¡ almendrac ó qrano3 de una pulpa b1¡nca y

cremosa muy jugosa y azucarada¡ se halla dispuestes en

cinco llneas ó surcosr su número, tamafio y forma ion una

caracterfEtica varietal. LoE granos Eon aplanados

elipsoidales de 2 a 4 cm. de longitud¡ la mayor parte de

Ia semil 1a esta constituida por doE cotiledones que

contienen grasa, sustancias alcaloides, taninol y otros

que al al terarse dan origen al sabor y arona del

chocolate procesado. Ver Figura 5.

Los cotiledones tienen la superficie interna ginuosa y le

externa con surcos rnenos profundos, estan envueltos por

dos rnernbranes. La mernbrana exterior rosada v rica en

vasos bien visiblesr Vá adherida al grano cuando está

fresco pero se vuelve quebradize y facilrnente separable

con un buen beneficio. La otra membrana aparece debajo

de esta cubiertar eue está fuentenente adherida a los

coti ledones.

La caracteristica importante que posce la Eemilla del

cacaor €s que no requiere periodo de periodo de reposo

para germinar; nuere al poco tiempo de cosechado cuando

sufre deshidrataciónr sE fermenta o se expone e rltas

temperaturas.



Grang.. g ainrea(r,.:q
1ef ¡)reirt¿lóO c , r)-,: t,-,

F I GURA 5. GranoE de cacao
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T.7. CONDICIONES DEL PRCIDUCTO

Et fruto del cacao es sometido a varios procesos hasta

obtener en eI gráno Ias caracteristicag del beneficio.

Los pásos de un buen beneficio sons Cosechan

( recolectar, partir, desgranar y separar ) , fernentar,

secar, clasificar, ernpacar y almacenar.

t.7.L. Cosechar. Se debe cosechar eI cacao cuando se

alcance una cornpleta rnadurez y esto es entre 160 y 18S

dias despuÉs de Ia fecundación de la flor.

L.7.L.L. Recolección. Para la recoleccÍón de los frutos

o mazorcas maduras, se uti I izan herramientas corfttr la

tijera podadora, 1a media Iuna, 1a desjarretadora,

evitanto herir los cojines frutales, las rames o el

tronco del árbol.

No se recomienda cosechar usando rnachetes o halando las

mazorcas, Ios granos de las rnazorcas rnaduras (pasadas de

rnaduración) se gerrninan dentro de la mazorca, ocasionando

Ia pérdida total de las almendras, fuera de que son

perforadas por insectos que abren puertas de entrada a la

humedad y propician el ataque de hongos quc pudren Ios

grenos.
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Se recomienda recolectar primero en forme interrumpida

semanalmente Ias mazorcas enfermas que rnuestren slntomas

de pudriciones (phytoptora) o atacada severanente por

insectos (monalolio) Ias cuales s€i deben tumbar y

elirninar aI igual que Ia escoba de bruja (crenifeles

pernigora) presente en el cultivo.

L.7.L.2, Partida, desgrane y separada de l¡s mazorcas.

En general las mazorcas de cacao se parten con machete,

quebrando con un rnazo ó destrozándolas rnecánicamente ccln

máquinas especiales. Ver Figura é.

Machete. Conocido y ampl iamente uti I izado por 1os

agricultores; se requiere de habitidad pera cortar 1a

cáscara y abrir la nazorce. Es el sistema más certero

para partir los grenos pero eI menos ¡encillo. Ver

Figura 7.

Mazo. Es un trozo de madera dura de 30 cm de largo por 4

cm de diámetro, con el cual se quiebra la na¡orca dándolc

un golpe seco. Es mucho máE versátil y rendidorr ño

produce accidentes, ni corta los grenos y puede ¡er

utilizado por personar sin experiencia. Ver Figura 7.

I'lachete empotrado

nacional en donde

en

se

madera. Es otro sistema de origen

acondiciona un machete de hoja ancha

iiniyrfstaco u.rn0it0 do .gccidanh

!erción 8ib:iolocO
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en un trozo de madera, de tal manera que su lomo, parte

no cortante sobresalga 2 6 3 crn. La mazorca ¡e abre

golpeándola contra eI lomo del nacheter e€ considera corflo

el rnejor sistema.

Máquinas de desgrane. Existen rnáquinas que presentan

grandes rendimientos en el partido de Iag rnazorcüE con

capacidades de entre 3.OOO a 1O.OOO mazorcas por hora;

pero el problema es que son máquinas demaEiado costosas

(1),

L .7 .2. Ferrnentación . Son I os cambios bioqul.rni cos del

grano que orientan la formación del sabor, aroma y además

facilitan el secado. Consiste en amontonar Ios granos

frescoE recien desgranados en recipientes conetruidos en

madera, este amontonamiento produce reacciones y cambios

en Ia conformación de las almendras de ctcao y gui

cornponentes qulmicos. Ver Figuras 8, 9 y 10.

La adecuada fernentación de los granos frescos de cacae,

eE el resultado de un proc€lso bioquimico de

transformación Elx terna e interna de laE almendras, que

lBUHLER_M IAG .
del cacao
L9?.

Máquinas e instalaciones para la industria
y del chocolate. Buhler HermanoE SA. Suiza
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da corno resultado Ia fermentación de la pulpa externa

o rnusilagor eur cubre el grano fresco, produciendo tr

muerte deI embrión, la conservación de los

cotiledones y la generación del arorna y el sabor I

chocolate.

Las caracteristica¡ del grano bien fermrntado son !

Aspecto hinchado rollizot color externo canelo o

café rojizo; color interno café marrón¡ al apretar

los granos secos contra Gl puño de la mano, estos

producen un Eonido quebradizo¡ al presionar los

granos con loE dedos, la cuticul¡ rse rompe y

desprende fácilmente¡ los cotiledones preslntan una

estructur¡ cuarteada o con divisiones separadas¡

sabor y arorna fuerte de chocolate que Ee deEerrolla

especialmente durante el tostado.

Las caracterfsticaE de1 grano mal fermentado son:

Aspecto aplanado¡ color externo café claro o

blanquecino¡ color interno morado; al apretar los

granos el sonido caracterfstico no Be producef la

cutlcula es dificil de, desprender aun con ayuda de

una navaja¡ Ias almendras pre,rentan una estructura

dura y cornpacta a I cortar ¡ sin o lor apreciable a

chocolate y gabor amargo desagradable.
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L.7 .3. Secamiento. El objeto es¡ el iminar por

diferentes mÉtodoe el exceso de hurnedad bajrndo el

grano de humedad de 537. ó 557. en los granoe que ¡alen

del proceso de fermentación al 77 u 87. que se exige

como máximo contenido de agua en lag compras. Cuando

no seca óptimamente, adquiere un olor desagradable y

se cubre con hongos externog (grano sucio).(1) Asf

puesr és necesario que el cacao tan pronto salga de

los fermentadoreE sea sometldo al secado. Ver

Figuras 11 y L2.

El secamiento se realiza con el sol, en un erpecio de

SOOx2OOxO.1O mts, ( largo, ancho y profundidad) r en

una plancha de madera que permite recibir para secar

135 Kg. de cacao fernentado, con un pronedio de

humedad del 357. resultando alrededor de óO Kg. de

cacao seco con un 6'/. de humedad f inal. (2)

L.7.4. Clasificación. Despues de un buen secado del

grano, viene la limpieza deimpurezas y seleccÍón de

1CUBILLOS Gabriel. Medida de 1a calideddel caclo en
grano. ENI El Cacaotero Colombiano. No.3ó ( junio
1988); p 15-21.

2COFIPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES. llanual para el
deI cacao. ltledellin, Bedoutr1985.151p.

cu I tfvo
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los granos en donde Ee de¡cart¡n

mohos internos, germinaciones,

planchos, quebradol, pegados, lo

baguras y cuerpos extraños.

L .7 .3. Empaque. Una vez

donde sc separen y egrupan

al ernpeque de estos granos

condiciones.

40

los grenos que po¡een

atacados por insectos,

mismo que tod¡s aguel las

real iz¡da la clasificación en

los granos buenoEr sE procede

que se encuentran en perfectas

El ernpeque ser hace cn costale:s de f ique, lirnpios que

hayan tenido uso, ni hayan transportado seíiillas,

hayan sido rociados con productos qufmÍcos o tóxicor.

L.7 .6. Almacenamiento. El almacenamiento debe

realizarse en sitios en donde la temperatura y la humedad

relativa no sea demasiado alta¡ también se debe tener en

cuenta que al apilar en un ccntro de acopio, los costales

no deben tener contacto con el piso, ni con las parlder y

se deben errumer sobre cstibas de madera.

En realidad en estos centros de acopio situados en las

riveras de los riosr pn medio de la selva, Ios si¡temas

de almacenar¡iento son rnuy sencil loE y prácticoE. Por lo

tanto no requiore de un estudio minucioeo de Ia

apl icación de la distribución en planta, siendo el

sistema existente el más económico, rentable y funcionrl.

no

ni



2. ASPECTOS DE I,IERCADEO Y COI'IERCIALIZACION

La problemática de comercialización tieneg inicios desde

la cosecha misma de las mazorces de cecao, donde sc

comienza a notar la falta de capacÍtación dcl agricultor,

puer en ocagiones recogcrn frutos que no estan totalmente

rnaduros. En la mayorla de los casoe se desprende el

fruto del árbol e meno, ocasionando daffoe al cojfn

f loral .

La extracción de las almendras ¡E' realiza en forma manual

pare llevarlas al proeeso de fermentación. E¡ta es la

operación rnás inportante del bcnef icio de} caclo, pues lr

calidad del gr¡no drpcnde en un 3O7. de unt buena

fermentación (1)l por lo general los agricultorns de Ia

zona no raalizan adecuadamente este proceso por no contar

con fermentadoreE, producto de su resago tecnológicor eur

conlleva a obtener un precio bajo por su mlla calidad.

1COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES.
del cacao. l,ledel I in : Bodout,

Hanutl para
1985. 151 p.

el cu I tivo
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EI secedo generalrnente se realiza en forma natural

consiste en I levar cI grano a un A7. de humcdad y

ú I timo tenernos los procesos de I impieza y selección,

cuales se reelizan en forma menuel(1).

Como ya se comentó anteriormenter Eñ lr comercialización,

partiendo desde la coEecha, hay bastantee aspectos donde

se debe intervenir con créditos y asistrncia técnica, con

el fin de que el agricultor produzce un cacao de nejor

calidEd y con costos rnenorels a los que incurren en esto¡

Y

por

lor

momento6

producto

Y

en

posibi I itarle une rnejor aceptaclón de s¡u

el mercado.

Dentro de la problemática de comercialización se dcbe

tener en cuenta, entra Ios antcriors factorcs los

siguientes:

1 ) Precios

2) La demanda interna

3) La demanda externa

4) Etapas del proceso de comercialización

1 I bid.
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2.t. PRECIOS

A nivel nacional se prerenta para el ceceo un precfo

oficial con el cual trabajan los agentes de conpra de l¡s

principales compañÍas (Nacional y Luker). Dicho prccio

es fijado a principios del año. Parr 1989 rI l4inisterio

de Agricultura estableció un precio de C55O Kilo de cacao

en grano, para el producto en punto de cornpra y tsóg

puesto en fábrica. En cualquier c¡so Ec efectua una

retención del 37. obligatorio para l¡ Federación Nacional

de Cacaoteros y el L7, de retención en la furntr pare

ventas superiores a $5O.OOO.

Los intermediarios que operan en Ia zona fijan los

precios de compra por debajo del precio oficial (hasta un

4O7. rnenos ) aprovechando los inconvenientes Gn Ia

negociación que tiene los productores con chocolateras

tales como: formas de pego (15 dias), demora eln las

cornpres ( col as de €l dias ) r riesgos de detcrioro,

rechazos, etc. Generalmente bajen lo¡ precios

dependiendo de la calidad o de las condicioncg de la

cofnpra.

A nivel de intermediación en los rfos, operan básicamente

dos sistemes de cornpre que Eon r Compra en fresco y compra

de caceo g€rco¡ coñ el mÍgmo precio pero en diferente
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cantidad, asl: dos kilo¡

cacao secor poF un valor

2.2. DEI'IANDA INTERNA

Básicarnente proviene

nacional, la cual crpta

producción nacional

chocolateras LUKER, 9OL

CHOCOLATES(1).

1FEDERACION NACIONAL
estadistica. Bogotá,

caceo fre¡co

$350.

kflo de

de la industri¡ chocol¡tera

rproximadanente eI 8O:z. de la

a través de las compañfrE

Y GIUEZADA y COIIPANIA NACIONAL DE

DE CACAOTERB8.
abrif 1989.

de

de

Se estima que eI 2O7. restente e¡ consumido por empresas

de rnenor capacidad, tales como "Fábric¡ de dul ce¡

CoIornbina", "Chocolates Andino", " Industrir Colombiana de

Chocoletes", "Industria Chocolatera del HuiIa y Producto

Tol irnax " , "La f ragancia" , "Chocol ate Cagero Giirones" ,

"FábrÍca de Chocolateps Triunf o", "Comestiblee Italo",

"Cornestibleg La RoEa", y otror. Alrededor de 2L cmpresas

se dedican a la transformeción del c¡cao( 1 ).

Existe también un mercado ilegal en las zones limltrofes

con Venezuela, y Ecu¡dor, 1o cual determina periódi-

Unidad de



cer¡ente la entrada clandestina deI

de las ventajas ocasionales que uno
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productol drpendicndo

u otro pals otorga.

2.2. L. Requerimientos de CaI idad. Las induEtrÍas

chocolateras, princlpales consumidores del qrano dt

cacao, desean poder €lncontrar en eI mercedo un producto

que responda a las exigencias de fabrÍcación. Es decir

un producto tan Eeco como sea posible, con un máximo de

8Z de contenido de humedad, pues su conserváción eE nás

fácil y se reducen las pérdidas en producción.

La industria desea un producto tan rico, coloo $ea poeiblr

en rnateria de grasa, pueE la frbricación dcl chocolate

implica siempre la adjunción de nantccr de qeceo a l¡

mese obtenida por lr trituración del grano.

se necesita un producto de granulometrf¡ tan hornogónea

como sea posible para frcilltar le utilización de log

equiposr adernás bajo porcentaje de cascarilla.

EI producto debe estar libre de moho, dafros de

sin contaminación, ausencia de materia¡ extrañrs

germinados.

inlectos,

y grrnos

Ante todo se necesita un cacao que permite obtener

conjunto de cualidades gustativas y arornáticas.

un
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Sin embargo las apreciaciones de calidad, realizadar en

Ias zonas de producción, se basan en métodos subjltivos

tales como 1a determinación del grano de fermentación,

secado y Iimpieza medi¡nte obsrrveción directa y tacto,
jugando papel importante la expcriencia y habilided de

los revigores.

Tan solo algunas caracterfeticag de los granos dt cacao

pueden ser apreciados por métodos objetivos, por ejemplol

evaluación del contenido de humedad, medida de la riqueza

en manteca de cacao y brilsqueda de trazas de ineecticida.

Las exigencias de calidad de los procesadores re rigrn

por Ia norma ICONTEC dictada al respecto.

Reunión ICONTEC junio 26 de t979

Requisi tos Cantidad en IOO granos
Mf ni mo Flá x imo

l.Granos mohogos

2.Gr¡nos infectados

y germinados

3.Contrnido de pa¡illa

4. Hunedad ( 7.peso )

5.Granos bien fcrmrntados

6.Insuf icientemente f errn.

7.Branos pizarrozos

37.

3Z

t7.

47.

337.

37.

Fuente: Icontec

65
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2.3. DEIIANDA EXTERNA

La demanda externa de cecao e¡t¡ supedit¡da a las

necesid¡drs de grano de log paisee procesadores coroo 6on

Alemania Federal, Paiseg Bajos, Rusia, Inglaterra y otros

eituados en Europa, y en Anérica principalrnente los

Estados Unidos.

En 19BB en Colombia las importaciones y axportaciones de

grrno de cacao y sus derivedos presentaron el slguiente

movimiento:

TABLA 7 Importaciones y Exportaciones 1988

PRODUCTOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES

US t ton. US tt

Cacao en grano 3.067.5OO 14.418 23.442.593

CaEcaril la 14O.OOO

Pasta de cec.o 9O1.5OO

I'lanteca de cacao 2.427 9. 173 .547

Cacao en polvo 13O.19O 70 E|8.584

Chocolate 518.839 2.997 3.390.269

Total 4.758.029 36.084.993

ente¡ Federación Nacional de Cacaoteros. Unidad de
Estadf stica. Bogotá rnarzo de 1989.
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Segun el INCOIIEX en febrero de 1?49 las exportaciones de

los derivados de cacao fueron! Dara manteca de cacao de

190,5 t por valor de USI|659.25O, pera cacao en polvo de

L2.23t por valor de US$14.345 y pera chocolatos de

192.S6t por valor de U53134.620.

Las importaciones mundi¡le¡ eregun 6ill & Duffus pár. cI

trimegtre octubre-diciernbre de LSAT pere la manteca de

cacao se estiman en 67.24O toneladasry para el licor de

cecao en 37.630 toneladas. Para tortr de cacao en 72.89o^.

para eI grano en 371.270.

2.4. PROCESO DE COI,IERCIALIZACION

La comercialización €rn el radio de acción del proylcto se

encuentra central izada actualmente en ol rnunicipio de

Tumaco, debido e quc existe Ia presenci¡ de los mayores

intermediarios regionales, aI igual que la bodega de

cornpra de Ia empresa Luker.

En 1a cabccera municipal de Turnaco confluyen productores,

acopiadores rurales (mayoristas y minoristas)r los cuales

realizan Ia transacción con log acopiadoree rcgionales,

Ia ernpreÉa Luker, o agentes de cornpra de la Compañia

Nacional de Chocolates.
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Se estime que sólo un LO?. de los productoreg roalizan

operacionee comerciales directas con log intermcdiarios

regionales, la Luker o el agente de compra de Ia

"NecionaI". E1 9OZ restante realiza su transacción con

intermediarios rurales, los cuales han acopiado en I¡

zona de producción a precios rnuy por debajo de los

oficfeles.

La conercialización que actualmrnte se vilne dando en las

veredas de los rios se puede re¡umfr cn los riguientee

pesos !

1. Agricultor pequeño (menos dc un bulto).

2. Recolección de varios bultos de cecao.

3. Movilización finca-case en carretas.

4. Tapiada o arrume de bultog.

5. l'lovilización hacia el tondaro por los ri.os

I an chas .

6. Pesada utilizando las brlrnza¡ del tendero.

7. Pago en efectivo.

8. Ferrncntación por el tendero en recipirntes de rnadera.

9. Secado al sol.

lO. Selección y clasificación.

11. Empaque.

12. Cargue e la canoa

15. Transporte rio-centro de acopio

n ;¿¡sr.¡.ú ..-1¡rñt df 0rtihtth
( errión libriOtaCO
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14. Descargue centro de acoplo

15. Venta a planta procesadora.

Es de de vital importancia para grrantizar el buen

desarrollo deI proyccto, conrerver la estructura actual

de la comercialización por 6er eEta la que mejor s€r

adapte a las condiciones del alto costo de transporte y a

Ios bajos volrimenes de cosccha por proverdor campesino,

Los tenderos continuarán ejecutando la labor de ecopio Grn

las cantidades que los agricultores esten dispuertos a

entregar, $obre la base de que una gran c¡ntidad de ellos

solo comercializa cantidades pequeñas (dos kilos por ves)

y €!n fresco. Por tanto el tendero rcalizará las labores

de beneficio y acopio vered¡l I lrvando luego rl producto

e las bodegas situadas en los rios principelet.

E:stas bodegas Eon los lugares donde actualmente se acopia

el coco de Ia zone y prentarian un doble servicio al

acopiar tanto eI caceo como eI coco. De aqui el cecao ¡e

despacharfa ¡ Iag BodcAae de la Planta procesadora.



3. TAI'IANO Y LOCALIZACION

La cepacidad de la planta proecradora está dcterminado en

su tamaño mfnimo por la di¡ponibilidad de lrs plentas

ofrecidaG en el mercado.

Por otro lador s€ ha considerado eI

de tal forma que al cabo de los 15

rnáximo de produccion. Por tanto sr

y al final se tendrlan treg turnos

tamaño de la pl¡nta

años la rnigma erté ¡l

iniciarla con un turno

de trabajo.

De acuerdo a estas condiciones una planta con capacided

de 6.OOO t/año por turnode B horas serfa Ia m.E

indicada(1). Con esta capacidad re nece¡ita intervenir

cln el rnercado nacional deI grano para supl ir I a¡

necesidades de materia primar ya que la zone de

influencia directa deI proyecto no tcndrfa la suficientc

producción.

lTamaño mfnimo ofrecido por el fabricante Bohler-Fliag
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Inicialmente se considero in5,talar la planta procesadore

dc cacao cn 1¡ Zona Franca de Buenaventura, puesto que se

reducfan los costos de transporte y rnanipuleo. Sin

embargo, la humedad relativa del puerto de Buenaventura

obligaria a tener silos con dieeños especiales pera

mantener el contenido de humedad €rn el grano por debajo

del 87.. Ello implica mayores coEtos tanto rn el montaje

rpoF la necesidad de ventiladores con calefacción, corno

en el funeionamiento. Ademas durante eI proceso el

producto eEtá expuesto al medio ambiento ¡fectando Eus

condiciones flsicas el absorver la humed¡d drl ¡irc.

El aumento de los coetos pera operar lE planta en

Buenaventura superan los de transporte hasta la Zona

Franca de Palmaseca.

Se consideró ubicar la plenta procesadora es Ia Zona

Franca de PalmaEeca por reunir lae siguientes

caracterfstices r

1. Condiciones apropiades pare el comercio de exportación
por ser este el destino de los productos terminados.

2. Condiciones climáticas apropiadas p¡ra los proceios.



53

3. Cercania a los ccntros de acopio y el puerto de

embarque.

4. Proximidad a centrog lndustriales que facllita el

rnantenimiento de los equipos

5. Red vial en buenas condiciones desde los cCntros de

acopio y hacia el purto de Buenaventura, punto de

embarque.

6. Exención de impuestos al valor agregado.

7. Libertad cambiaria.

8. Libre importación de equipos y maqufnaria Éin ct pego

de los impuestos de nacionalización.



4. INGENIERIA

La fábrica ¡ montar tendrá como productos los

semielaborador, es decir, licor de cacaor íláñteca de

cacao y eventualmente polvo de cecao.

Un proyecto de Ias capacidades mencionadas, o Eea de

aproximadarnente I .7 tonel adas por hora traba j ando 24

horas al df a y eproxirnadamente 32O al año( 1), contempla

los siguientes equipos eegun los procesos:

4.1. RECEPCION Y LIi'IPIEZA

Los granos

vaciados en

dosÍ f i cada

norme lmente

de cacao y las nueces entrcgades en sacos ¡on

tolvas de recepción y enviadas de nanera

a I a imsta I ación de I impf eza ¡ cornpuesta

de:

lEstos datos fueron suninistrados por eI
pera Colombia de 1a compañia guiza
fabricante de loE equipos y plantaE para

representante
Buhl cr-Hiag ,
ceceo.



1. Máquina limpiadora con dos tamices y un

aspiración acoplado, pera la separación de

gruesar y finas y partfculaE ligeras.

Una perfecta Iimpieza de la

ca I idad de I producto terrninado

e evitar fal las y averias en

transporte.

55

canal de

irnpurezas

rnateril prima mej ora I ¡

y contribuye eventualmente

rnáquinas y equipos de

2. Aparato para Ia separación de piezas ferrosas.

3. Despiedradora para Ia separación de piedras

particulas parecidas con alto grado de separación.

4. Instalación de aspiración

aspi rado.

deeempolvado dcl aire

Segun el dnEarrollo de Ia fabricaciónr se instalan grupos

cornpletos o en grupos en dos partes con una limpieza

posterior separada (despiedradora). Ver Figura 13.

4.2. INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Para eI transporte interno de materias y productos

internedios (corno pulpa de cacao, nibs, casceril la, torte
triturada, azucer crurnb, leche en poIvo, cacao en polvo

etc.) se utilizan las siguientes opcionets:



37

1. Transportes neumáticos por aspir¡ción, presión o

intermitenteg con loe elernentos: soplantes, rsclusaE.

desviadores, para un transporte Iento y cuidadoso sfn

desrnezcla del producto. Ver Figura L4.

2. Transportes mecánicos como: transportadores de banda

y de cadenar euÉ serán utilizados en donde el movimiento¡

de los materiales se efectú¡e en distancias considerables

y que no tengan una incl inación rnayor a 30 grados ¡

elevadores a cengilones, a utilizar en los donde tre

requiera transporte vertical; roscas tubulares y de canal

pera eI transporte donde se requÍera hornogenizar Ia

mezcla.

La selección del rnedio de tranEporte en una instalación

depende de las condiciones locales y de las exigenciae

impuestas corno: capacidad, distancia y dirección del

transporte, rÍesgos de quebrado, higiene, mezclado det

producto, etc.

4.3. ENSILAJE

El alrnacena je en si los de productos a granel , granulosos

o polvorientos corno Ia pulpa o grancls de cacao, crurnb,

caceo en polvo, Ieche en polvo, azucar cristalizada,
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nibs, etc. ofrece Ia ventaja de poderge alrnacenar

cantidades grandes en superficies relativamente chicas y

permite una extracción automática deI

cualquier rnornento. Ver Figura 15.

oroducto en

En todo cáso hay que tomar en cuenta eI orado de humedad

relativa atmosférica, aEi ccrmo Ias temperaturaE

apropiadas, datos gue se recopi lan con el uso de

higrómetros y termómetros r-¡bicados tanto a 1a entrada

corno a Ia salida del aire en circulación a traves de los

siIos.

La selección deI material trara la construcción del silo

depende del producto, de Ia capacidad del silo, nümero de

celdas y del concepto general de Ia obra,

Para ensilar cuidadosamente granos de cacao se incorBoran

cascadas, para una eventual ventilación o furnigación, y

las celdas Ee equripan con conexiones y estructuras

internas para permitir una distribución uniforrne deI aire

de o de los geses. Como elemento de extracción se

uti I izan vibro-extractores, aparatos extractores

agitadores y transportes de cadena.
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Idi*,
lÁ

FiGURA 15. S¡tos
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4.4. DESEMPOLVADO

Las instalaciones en Ia industria alirnenticÍe tienen que

funcionar exentos de polvo. Los equipos de aspiración

satisf acen esta ex igencia gracias e un prograrna rnuy

variado de ffltros de inyección de aire con Ia limpicza

extensiva y automática de las mangar, Si las exigencias

en Ia Eeparación de polvo son rnenores ie utiliz¡n

ciclones an lugar de los filtros.

Todos los filtros y ciclones se usen con separadores

totales, para Ia recuperación del producto en los

transportes neurnáti cos.

4.5. PRESECADO Y TORREFACCION

Este proceso se apI ica a los grano¡ con hurnedades

superiores del 6 al 8:z-, para evitar Ia formación drs moho

y la infestación con parásitoE en el silo. Se emplean

secadores continuos donde el contenido de humedad se

reduce norrnalmente al 4 r3Z para el tostado unif orme, y eI

desarrol lo total del arorna de los grano; de cacao( l ) .

Ver Figura 16.

BUHLER-I'I I A6 .
cacao y
Hermanos,

Háquinas e inst¡laciones
de chocolate. Uzwil

1984.12 p.

pare la inustria de
, Suiza¡ Buhler
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O Tostador contínuo STT
para el secaCO resieüllvanler,lÉ lcsia'il ur'r-
f ornre y cu lcadcso d¿ grar¡Ós Lle cacao cacao
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l¡mOre3a '¡t 3rrú S¿irÉrriÉ rlledr¿¡n1g ClClOrl¿S

Rendintrento 1-2 1o a.¡ranos de cacao r'c ' a

icon una nLrrnea¿.1 lrrraloe 1-2uc H:Ol

A Tostadores STT-4 para el secado Y

- tostado de nibs y, en el londo. para el

A Tostsdor STT-4 para granos de cacao y

nas. oara g¡'esecSdo y lorrcfacciÓn

Pfesecadorde cama flu¡cti¡ada OTW tpara rendi-
r,-ienrcs mayores de 1000 kglh o humedaCes de
Ios ijbs mayores de 200.ó)

Reactor SLT )

P+,
L?,t

i

,'l
tflrtl

ilrl

=)
)

úit\
rn\il \tf|, ll rl
flttl¡Íf t1

,¡al,\if-{r:

EEI

FIGURA 1ó. Presecado y tostado



Los secadores trabajan por el

aire de recirculación dendo

sumamente favorable. Para

torrefacciónyelaromase

variables I

4.5. 1. Temperatura de torrefacción.

gracias a la regulación automática

dentro de una amplia escala.

62

siEtemr de convección con

un rendimiento térmico

inf Iuir en el grado de

afectan las siguientes

lfantenida constante

del vapor de egue

4.5.2. Humedad del aire

caudal de aire caliente.

circulante. Inf luid¡

4.5.5. Tiempo de torrefacción. Regul¡ble rncdiante la

variación de la capacidad de extracción ya que el tiempo

de permanencia del producto en el equipo es inversamente

proporcional a Ia velocidad de extracción.

EI canel liso de tostado y el dispositivo extractor con

variador de velocidad, garantizan un menejo cuidadoso del

producto, el cual es enfriado en una zona separada de

enfriamÍento. Gracias a Ios filtros incorporados el aire

sal iente de torrefacción y de enfriamiento pueda

evacuerse directamente al exterior o ingtalar una unidad

adicional de recupereción térmica.

el
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unr humedadLos granos

relativa que

al final deI proceso tlenln

oscila entre el 1 y el 27.(I'r.

4.6. DESCASCARILLADCI

LaE instalaciones de dcscascaril lado cumplen las

siguientes funcionec: la primera para descagcaril lar

granos de cacao verdes (hasta ór57. de humcdad) o granos

tostados y Ia segunda pere obtencr un rrndimiento óbtimo

de nibs. Ver Figura L7.

Los equipos que Ia componen son:

1. Una criba prelimin¡r

de los enteros y evitar

eI paso eiguiente.

2. Los quebrantadores por

operación con un porcentaje muy

para separrr los granos qulbrado¡

asl un quebrantado adÍcional en

impácto quc eJecuten

reducido de finos.

la

3 . Los tarni z adores osci

por ascensión acoplado,

latorios con un separador doble

par¡ la reparación dc nibs y

lIbid
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D ESCAS CAR ILLA TJ O

O Separador MTRA-
CLASSIFIER

P a¡ a la sel a¡ acrail i:ú :l arl rlla 1'rrhs I y cascr-
frlta dgsLrt¡eS.,je iJs cirsllrar-riadurcs F'or rrri-

pacro StsC
Tanriz rje Oscrl¡c¡r)tl l:l',¡e 3rrgLrlír de proyüC'

crÓrl y carrera itltlslSriies coli 2 tarr'rces factl'
mente ¡nte'catnb¡¿bles 'r' cenalet tJe asF tr a-

cion coneciados

$
!l

E

Esouema de una insta¡eción descasca-
rilladora BUHLER (3 l/h): '. I .' ..

1 criba previa MKZM '.r'.,:
2 quebranladorporimpacfoSBC
3 ramrz oscrlalorio MTFA . ' .

¿ relorno cacao no euebranlado
5 seDarador-ciclon MGX
6 liltro a ¡nvección i¡VRS. glra

limpieza cjel aire de aspiración
7 n¡bs
I pañículas finas
9 cascanlla y polvo Y

I irllr t'tI l,- q

i lt-f,I Jt-J
L--i- -j

.l

F I GURA i)' . Proceso rje descascar i I I ado



cascari I I a,

sepereción

o en serie.

Segun

deseados,

el

5€!

rend imien to

instalan los
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y el grado de

tamiseg en peralelo

4. Una Ínstalación

por inyección pera

aspiraci.ón por ciclon?s y tiltrog

limpfeza del aire polvoriento.

de

la

4.7 . TRATAI4IENTB DE NIBS

4.7.1. Alcalinización. Este procedimiento permite

rnejorar el color, Ia humedad, la capacidad de euspensión

y e I sabor de I cacao en po I vo , asf corno man tener

extremadamente baja Ia cuenta bactcriana en el producto

terminado.

Para lograrlo log nibs son tratados ccln carga en un

reactor eEpecial, mediantc una solución alcalina ecuosa

(adición posible entre el 10 y el 337., bajo la acción de

presión y temperatura. Ver Figura 18.

Este tratamiento de Ios nibs permite una penetración

rápida de la solución, gracias a la gran superficie del

producto y a Ia mlnteca de cacao todavia encerradil en las

células. Durante el tiempo de acción tiencn lugar lrs

reacciones deseadas y e continuación 6e seca y tuesta de

inmed ieto.
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A
Esquema de una ¡nstalación de
alcalin¡rac¡ón LBCT:

1 Pessdo . . :,
2 Tolva preliminar
3 Feactor SLT
4 Preparación golución 

'

5 gomba vaclc
6 Secador STT
7 Molienda

nibstriGURA 18. Tratarniento de
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4.7 .2. Mojorarniento de nibs. Para poder acortar el
tiempo de conchador s€ ellminan del ceceo substanciag de

Babor indeseable, antes de la molienda. Para e¡te fin,

se usan las mismas instalacionrs como para el

procedimiento de alcalinización. Los nibs se traten €rn

eI reactor mediante humedad y calor. A continuación se

secan y se tuestan respectivamcnte. Un efecto de

esterilizacion se puede obtenrsr por un tratamiento e baj¡

presión de corta duración.

4.8. TIOLIENDA

Es indispensable disponer dc une grrn variedad de

máquinas para rnol ienda r Bn vista dc I a¡ más divorsas

rnaterias primas y las exigencias respecto a uso,

rendimiento y a Ia finura del producto terminrdo,

Los molinos por rebotamiento

mo I ienda de n i bs en rnasa

máquinas pueden utilizarse

homogeneizadora pare rnasa de

Figura é8.

Estos molinos estan

tamices de molienda

unif orrnemente f ina,

y cizal lado se usan pará la

o Iicor de caceo. Estas

tambien como tamizadora y

chocolete terminadas. Ver

equipados con rotoreg de martillos y

intercanbiables. Para uña mol ienda

se utilizan los rnolinos tricilfndri-
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Premolienda de cacao con ñolinos oor rebola-
m¡enlo y cizallado SCS-4/3C00

v Molienda fina de cacao
cos SCK ''

Qr{l 
'

con mo¡inos tr¡cillndri-

fiw
{.:irl imrt-L. a -x-t
lFFv¡"fr
ffi;'rl;.',iÉ

FIGURA 19. l'lolinog Para cacao
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cos hidráulicos provistor der dispesitivo¡ de allment¡ción

y dosificación que aGegur.n un funcionamiento automático

del molinor un arrastre uniforme de la mrEa entre los

cilindros y evita Ia marcha en seco de la máquina.

4.9. FABRICACION DE CACAO EN POLVO

4.9.L. Transportar-enEilar. Las tortas provcnientcs de

las prenseE se trituran y pueden enfrilrse, entes de las

operaciones subsiguientes, en los elenentoE de transporte

o en los silos de almacenamiento.

Para el transporte se emplean transport¡dorce de banda o

de cadena y transporteE neumáticos, y para le extracción

de los silos, los canales y aparatos vibratorios.

4.9.2. Lecitinado. LaE cualidades de euspensión y dc

golubilided de cacao en polvo, pueden Eer meJoradal

mediante Ia adÍción de lccitina. La torta triturada se

pesa por cargás en una rnezcladora y sc dorifica

volumétricamente la lecitina. Despues dr un tiempo de

rnezclado preseleccionado, ge vacl.a la rnezcladora y se

engaca la torta triturada o se envfa e la pulverizacfón.

iniv¿rsro¡0 - u/!ri0m0 de 0ccidcnh

Secr;ón libi;olsco
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4.9.3. Pulverización. La pulverizadora trabaja con un

circuito cerrado de recirculación de aire y permite

producir cacao en polvo de alta calidad, con contenido de

grasa entre eI 1O y el 272 (Ver Figura 2O'). Este sisterna

está constituido de las siguientes partee:

1. Molino de pernos robusto corno unidad de rnolienda.

2. Tubos enfriadores de doble camisa para el enfriamiento

del producto y del aire de recirculación.

3,CicIón de alto r¡sndirniento con muy buenr eficiencia

separación del producto.

de

4.9.4. Instantaneización. Para mejorar Ia calidad de

una bebida a bace de cacaor sr instaneiza, es decir que

se forrnan aglomerados porosos mndl.ante un trat¡mi:nto

adecuado.

Los ingredientes se pesen y sc rnezclan, posteriormonte

honogenizan en un molino y Be conducen a la unidad

aglomerado y de instaneización.

4,1O. RENDII"4IENTOS

¡e

de

Los rendimientos de una planta de cete tipo sonl por cada



7L

:

Prcsanl¡ción Gsqucmátlc¡'Fabrlcación de cacrg j|l pg!:{g?

1 Ouebrantar tort83 ds cacao
2 EnSilaf/enff¡8f tOrtas quebrant6cas

i 3 Tritursr/lecitinBr.
| 4 Ensscar toñs ttitursda

-.,=-1 r

. ),-. ,..',.it-
i,lji;ltll.i
I I l¿"1,lr /'. it t'i -'i r't |''i.

 . 
S¡los oara toña trlturada

5 Pulverizar. '
6 Ensacar cac¿o en Po¡vo-

.. 
^,..: TeOtero de mando de una

..',, lnstalaclOn procesadora de
,'_1. cacao (l¡mp¡eza, secado, silos,
..:- descascEr¡llado, silos de n¡bs)

.,..i {
1 ',,.. Tablero d€ mando parcial en una
', -; importante lábricE de chocolates
.i';'.. (sccción mezclado, ref inado,.
1 -.'conchado)

FIGURA 20. Fabricaci.ón de cacao en Dtrl



kilogramo de grano de

nibs. De estos rlltimos

caco y un 547. de licor

cacao se obtienen

ge obtiene un 46'A

de cac¡o (1).

8OO grernos

de nanteca

72

de

de

En otras palabres, de un kilo de cacao se obtfene un

36.87. de rnanteca de cacao y un 43.22 de licor de cacao.

Dado el caso de que Ee deEee producir torta de cacao, tl

rendirniento por kilo de grano de cacao er del 8L.4'A (2r,

A continuación se presentan el Diagrama de Proceso y

Recorrido ( Figura 2t') y I a Distribución cn Planta ( Figura

22) .

lIbid

2Ibid



rú
+J
c
fu

o.

c
o

c€
u
Ja
L
+l
o
o

N
N

v

PI

::lq

nl
úl

I
I-l
I

I
I

I

I

IJi
:Arl
!l
ol
5t
3l

.tr'i

r'U
ÉI iIIi
il tll!
=t Et t!

Ét sili
NI JI I:
3i Fll;
etar

tr "l.EI OI
alJl ¡{l

;iH 
=Iotet ill

slel ül<l<t tlul 9l
Bl ?l
J] EI
EI ,.Iel :lxl El

-. 
I .-

oli¡r 6l
E;iI EI
F=. ÉiE- --

=:,:r ^¡ tr

;:r yi

Íl: El

El ti
lil 6l
a¡ <i
¿cr Fi,v, \v,

u¡

NI

3l
iI
UI
1t

¡ilflElHilfl

ÉilsiÉiÉlfilsl
tlI sl

rii ii ! lrir: il ? Iil

r;, rri glÉi

¡ilrlflfltlfl
€tfi €'O€fi

ra\\=/

¿-':!.i.;-

- e;tr

--\i

r-l
tdt

Hilfl
qtt I

3llól
iil8!l lu¡

o¡ 'il

=l 
Fl

9lñlctu
.., qr il il El i
FlilsiÍiÉlE
ói :ri ;i Fl :l u

Fl;l :l El fl E

qi

F]:IfrÉIÉiÉi
/=¡ --.1/G\Fr/ñ,,;\
\c .: \.,9,\ó/\!

Hl

ot l
:l Yl

l¡l5lÉlEl
l"l 'il 9i 6i
t3t xl x' 'l
l8¡ | Pt P;
Igl =i a rl

I

i !'l'| f-

::.-

t=l -i : !
lal ..' É x,
lEr ilE: 8
l-¡ =, ¡ E.
¡ll fl F !

I sn,,r;.

<l I

el 
I

6t I
6tl

oJ IEt I

-ti<i iai I

-t )

--@-@d |)u I
L-_'---t-_______- riv

^frul r-)_.@1-uq i *)a.'FüX @
-__.¡ __1__l_=__

-.a r\---J LJ
\91JLJ! -:rrifI l. ¡

¡--*__l -_-rUriii.
-/--i:

-@ | l' r''>rtj,_'rbl e
i-l--*__l . -rti:r!uY'-¡ 

-
C:--.--.1 --i.---1,.=:.qEfr

Éi

lorlt<il
l(J I
l< [
lol
Flrl;l
Ui
--l
'É'l

ri
¿51

'ór
!r ol

t,, Í,
*t S-.
o, rt

ol
iJ

6,
-l.;i

¡

:l

ll

i:r

3

í-tr

a.

8t

='i9l

f,i
oi
P.



5. PRESUPUESTOS DE

Para eI análisi¡ se efectuó un

consideraciones pera elaborar

a continuación:

IN6RESO6 Y EGRESOS

eetudio a 15 años. Las

dicho eetudio se mencionan

Para efectog del cáIculo se h¡n considerado como

constantee en eI tiempo los precios tanto de compra corno

de venta de los ingumos y productos respectivamente.

Igualmenten los costos de mano de obra (salarios,

rnanipuleo de carga, etc. ) y transport¡rs.

Se estimó un crecimiento en el volúrnen de compras del LOZ

anual desde el segundo al quinto año y del 87. anual del

sexto al décinoquinto que corr?spondcn a la participación

esperada en el mercado en dichos periodos. Sc esurne que

el total de la trroducción eE colocad¡ en eI mercado

internacional.

La cantidad de grano a procesar En el primer afio

3.4OO toneladas, para una producción de L.23Lr2O

manteca de cacao y 1.4óBr8Ot de licor de cacao.

e6 de

tde
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5,1. EGRESOS

5.1.1. Costos de transporte. A continuación se muegtra

en la Tab1a €l Ia producción por núcleo, las c¡ntldades de

grano adquirid¡s con una intervención del 2O7. del mercado

y los respectivos costos de transporte desde los centros

de acopio en los rios y la planta procesadora.

TABLA 8. Acopio de grano y costos de tranrporte anulles.

Nucleo Producción

E

Intervención

2U^7.

Transporte

s/t
Tota I

¡

I

2

5

4

5

60rOO

L92, t5

23L r27

lE|O, OO

960, OO

12rOO

38r43

46r25

3órOO

192, OO

5. 500

8.600

18. OOO

9. OOO

16. OOO

66, OOO

330 .498

832.300

324. OOO

3.Q72. OOO

Totaleg L.623r42 324 1ó8 4.624.998

Fuente: Cooperativa Agrfcola Industrial y Comercial de
Cacaoteros de trolombia, Unid¡d de estadistic¡. 1989

El grano faltante para suplir e la procesadora eerl

adquirido puesto en Ia planta y por eI lo no se conEidera

el costo del transporte.
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Para eI producto terrninado,

transporte desde Pa Iotageca

valor por toneplada de liS.5OO

se conridrró el co¡to

a Buenaventura. Siendo

pesos se tendrá:

de

3I

(Producción anual de rnanteca

cacao) (costo de transporte)

de cacao rnas I I cor de

(1.251,zOt + 1.468,8Ot) (i5.5OO) = f14.9óO.OOO

3.t.2. Costo del grano. Teniendo en cuenta lo¡ valorcs

mencionados en PRECIO ( pág 441 , y con el objeto de

rnejorar las condiciones de vrnta del grano en la zona de

influencia, ee determinó peg¡r e ISSO.OO pcsos el kilo de

grano. EI volrlmen restante será adquirido en 1¡ planta a

un precio de t565/ki1o. Por t¡nto cl co¡to total del

grano en el primer año será:

$550

i565

x

x

324.680k

3. O75.320k

sL7F3.374. OOO

*L .737 . 555. BOO

Tota I

5.1.3. Costos

conEiderado el

tl.916 . L29.800

de manejo. En lor

valor del cargue y

costos de manejo rr ha

descargue drl producto



en los mcdio de transporte.

iL.4OO/ tonelada de acuardo a

muelles de CENCAR.

78

El valor estimado es de

Ios datos obtenidos €tn los

Para el grano será del

3.4OOt x rt1 .4OO/t = t4.760.000

Para Ios productos terrninados scrá de¡

(1.251rzt + 1.468r8t) x tl.4OOlt = tS.8O8.OOO

5.1.4. Gastos de ad¡ninÍstración. Se han consider¡do

como los gastos de adminfgtración lo¡ causedoe por el

personal neces¡rio tanto para las funciono¡ directiva¡

cono las de producción. EstoE gaetos 6e discriminan en

la Tabla 9.

TABLA 9 Gastos de administración

Labor desempeñada Sueldo integral

i/meE

Gcrente

Secretaria gerencia

Contador

Auditoria

Jefe de producción

Auxiliar jrfe de producción

Jefe de mantcnimiento

652. OOO

130. OOO

319, OOO

174. OOO

478. OOO

319 . OOO

478 . OOO
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Auxiliares jcfe de mantenimiento

(un equipo de dos pergonas $145.OOOc/u)

Jefe de almacén

Auxi I iar

Laboratori¡ta

AEco (dos personas 1B67.OOO)

Vigi lanci.a ( tres personas )

290. OOO

174. OOO

I 1ó. OOO

116. OOO

134 . OOO

250. OOO

Tota I r3. 630. OOO

5.1.5. Otros gastos. En ello¡ estan con¡iderados los

coEtos de alquiler de las bodegas dc la Zona Fr¡nca de

Palmaseca, canon en el cual Ge incluye los costos de

servicios ptlblicos (agua y alcantarillado), y cuyo valor

a Ia fecha del presente egtudio cs de UStl.OO/m?/mes.

Siendo el área total necesaria de 4.OOOmZ para Ia

instalación de la planta de procGso, bodcgas Y oficinas

tendremos !

4.OOOm2 x UStl.OO/mes x i48O/USi - tl.9zO.OOO/mes

5.2. INGRESOS

Los ingresos estan dados por la venta dc manteca der caceo

y el licor de ceceo. De acuerdo a los precios dados por

INCOFIEX (pá9. 49 ) se tendran los siguienter reeultrdos

r 'rSru¿u , . ,,r lllC

\ ^,¡ / t. tih

-'-l
ic Occidaali 

I
ti
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dc t48O pe6o¡pare el primer año con

por UStl dolar¡

un vrlor del cafnbio

Para rnanteca de cacao:

L.25L,2Ot x USI3.4óO'é3 x t48OlUSt = *?.o78.37 t .322

Para licor de cacao:

1 .468. BOt x UStl . t7 L rOZ x i48O/UStl o ,a23.597 .204

5.3. INVERSIONES

5.3.1. Inversiones fijas. Las inversionee fijrs del

presente proyecto estan constituidas por cl valor de la

planta procesadora, incluida en el Ia el costo da

ingtalación, y repuestos para dos ¡ños de funcionamicnto.

por compañias de origenEstos valores fueron cotizadoE

suizo y brllgaro. Se escogió la

planta automatizada y con une

asequra la buena celidad de los

de exportación.

oferta suíza por Eer unt

ingcnieria moderna que

productos para el mercado

El valor de la planta incluidae las piezas de recanbio y

eI montaje er de t3.1O5r80 mi I lones de pesos

discriminados en los siguientes items¡
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TABLA 10 Valor de la planta procesadora

I TEI'IS PESOS

mi I I ones

Recepción y I impieza

Tostado y quebrantado

Aspiración

Al crl inización

l'lolienda de nibs

Prensado

Fi l tros, almacen y rnoldeo manteca

tlo l deo I i cor de ca cao

Transporte torta 
'' 
tri turado , ensi I edo

Mando eIéctrico

PiezaE recanbio pare 2 años

llontaje y puesta en marcha

115 , 02

343 r97

34r86

3É2 r2O

4O8, ó9

428 17 L

313,22

121,35

1ó1,15

268 r24

2L4 r02

332,39

Tota I

Fuen te ¡

1989.

3.105. BO

BUHLER. Suizr, noviembreCotizrción compañia

La recuperación de la inversión en equipos

par¡ 15 año¡. La depreciación ge estimó sobre

2O años.

gC

la

calculó

bale de
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5.3.2. Capital de trabajo. Para capital de trabajo sc

he tenido en cuenta los fondos necesarios para la tornpra

de rnateria prirna (grano de cacao) r .Ias exigtenciasr y las

ventas. La producción e!¡timada para el prirner afio

consumirá 3.4OO toneladas de grano de cacao Io que no¡ dá

un pronedio de 283133 t/rnes.

La rotaciOn estimada e¡ de una vez mensual, considerando

loe tiernpos de despacho desde lo¡ centros de acopio y loc

tomados por el transporte marl.timo en lag exportacionel.

valor calculado pera capital de trebajo invertido

adguisición menrual de I¡ materir prima es de:

E1

la

Costo del greno

Costo de manejo

Costo de transporte

31 59 .677 .483

1396 . b66

$385.4L6

Tota I t160.459. 365/mes

A continuación ee presenta la Tabla 11, donde se rnue¡tran

los flujos de fondos enulIes durantr 15 años, al igual

que el flujo neto una vez afectade la utilidrd de la

operación por los intereses y emortización a capital, y

Ia depreciación. Los velores en dicha tabla eEtan cn

ttl . OOO de peros.
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TABLA 11

Concepto

Proyeccion de
en t1.OOO de

e¡tado de resultado¡
petoB

IN6REgOS
Venta dr manteca
Venta de licor
TOTAL INGRESOS

E6RESOS
materias prirnas
Cogto del greno
Costo de manrjo
Cogto transporte

prod. terminado
Costo cle manejo
Costo trensporte
TOTAL EGRESOS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS
Administrrcion grl
Otros gestos
TOTAL GASTOS

UTILIDAD OPERACION

6ASTOS FINANCIEROS
lnterescs
Amortizacion
TOTAL GASTO FINANC

Amortizacion

FLUJO NETO

1

207837L
423597

2903969

1916130
4760
4623

5808
14960

1944283

959686

43360
23040
66600

89308é

752344

752544

130650

27 LL92

2

2246208
9081 37

3194365

2LO7743
5236
5088

4189
16456

213871 1

1055654

3773
23040
26815

1024839

3

23L4429
99e973

3515802

2318517
3760
539é

4608
18102

2s32JA2

LL6L22O

377á
23040
26815

1 134405

4

27663L2
1098870
3863182

25503é9
é356
613á

5068
t?912

2587840

t277342

3773
23040
2ó81 5

L259^527

5

3042943
t2oa757
423L709

280540ó
6969
6772

5575
21903

2A46624

140507ó

3775
23040
26815

Ls7826L

752544

752544

130650

406945

732544

752544

130é50

51251 1

732344

7á2344

150650

628633

732344

7á2544

130630

736367
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TABLA 11

Concepto

Proyeccion de estado de resultados (tront. )

INGRE$OS
Venta de m¡nteca
Venta de licor
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
materias primas
Costo del grano
Cocto de manejo
Costo transporte

prod. terminado
trosto de manrjo
trosto transporte
TOTAL EGRESOS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS
Admini¡tracion grl
Otros gastos
TOTAL BASTO6

Intereee¡
Amortizacion
TOTAL GASTO FINANC

Depreciacion

FLUJO NETO

6

3286379
1305457
4591836

5029438
7327
7513

602t
23ó55

so74354

L3L74A2

3775
23040
2ó815

732344
209040
961584

130650

659733

7

3349289
1409894
4939183

3272225
8t29
7898

é503
25548

3320303

1é3884O

3773
23040
2é81s

I

sts33232
r32?686
5355918

I

4139891
1644300
5784391

10

447 tOAz
17760619.
6247L43

4t2?O6L
10240
9950

aL92
32183

4Le2623

20643L7

3775
25040
2ó'8t5

3554003
8779
8330

70?3
2739L

3585927

L76999t

3773
23040
2681 5

38167?3
9481
9?L3

7SB5
29799

3872801

1911590

3773
23040
26815

UTILIDAD. OPERACION 1490667 1612065 7743'-76 LAA4773 2U^37702

6ASTOS FINANCIEROS
677?90 602035
209040 209040
886330 811075

130650 150650

85638ó tO6275L

52678L 451526
2r9^io4o 209040
735821 óó056ó

150630 130650

t279604 L3o77A6
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TABLA 11

Concepto

Proyeccion de estado de r€rsul tadoe ( Cont. )

Anog

INERESOS
Venta do n¡ntcca
Venta de licor
TOTAL INBRESOS

EGRESOS
rnaterias primas
Cogto drI grano
Costo de manejo
Coeto transportc

prod. terminado
Costo de manejo
Costo trensporte
TOTAL EBRESOS

UTILIDAD BRUTA

6ASTOS
Administracion grl
OtroE gastos
TOTAL 6ASTOS

11

4824769
1914145
67469t4

4451826
I 1059
to746

4847
34737

4517255

2229679

3773
23040
26815

L?

521 5070
?o7 t597
72866€7

48,97972
I 1944
1 1605

9555
37538

487e6L4

240805s

3775,
23040
2641 5

13

363227É,
2237323
7469601

14

6082858
241ó31 1

8499169

15

6569447
2609ó15
sL79tO?

5192610
L2899
12534

10319
40541

s268903

?(¡0o697

3773
23040
2681 5

5608019
1 3931
13536

11145
43784

5690415

2808753

3773
23040
2681 5

6056660
15046
14619

L2U^s7
47?47

6145649

3053453

3775
23040
2ó815

UTILTDAD OPERACION 22A2A64 2381238 25738A2 27AL93g 300é638

6ASTOS FINANCIERCIS
Intereses 376272 3O1O18 225763 15O5O9 76234
Amortizacion 2O9O4O 2O9O4O 2O9O4O 2O9O4O 2O9O4O
TOTAL 6ASTO FINANC 545312 510058 434803 359549 244294

Depreciacion 130650 130650 130650 130650 13Oó5O

FLUJO NETO t74B2o^2 200rA31 2269729 2553039 2832994



6. I. APORTES DE

6. FINANCIAI'4IENTO

CAP I TAL

Los aportes de capital serán efectuados por los 10

Municipios de la Costa Pacffica, el Fondo DRI a travcs

dcl PNR y la coírunidad reprersentada en una cooperativa.

EI capital de trabajo ¡erá aportado por parte de los

Municipios y de la cooperativa, el cual a¡cilnde

!F1éOr46omillones.

La fuente pere las invnrsioneg fijas Eerán, ¡dcm¡e de las

anterioreE las del Fondo DRI.

6.2. DISTRIBUCION DE LA INVERSION

La invereion requerida es de ,3.266126 rnillonesde pesos

corno se puntualiza en eI nurneral 5.3. INVEREIONES. Estas

estan repartidas porcentualmente de la siguienta manera¡

10

a

Inversión Fija

trapital de Trabajo

!¡3.1O5rBO

!t160,46

q37.

á7.
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EI Fondo solo otorga creditos hasta por el 8O7, del total

de 1a inversión, equivalentes e i2.6tSrOOmiIlones. Por

tanto un 2Q7. del total de ]a inversion debe ser aportado

por los Municipios y la cooperativa gue equivalen a

rEó53 ,26 mi I I ones de pesos.

Los años nuertos a amortizacion de capital es de 5 años.

Los intereses son al 367. vencidos anu¡ales. El plazo para

el pago de la inversión es de 15 años.

6.3. CAPACIDAD DE PAGO DEL PROYECTO

El prograrna de amortizaciones e intereses s€r rnuestra

conjuntamente en la Tabla 11 ccrn el flujo de fondos

durante 15 años.

Utilizando los resultados de la Tab1a 11 indicados en el

renglón Flltjo Netor 5€ calculó con la ayuda de programas

disponibles para cornputadoro la Taza Interna de Retorno

TIR y el Valor Presente Neto VPN arrojando los siguientes

resu I tados en rni l es de pesos l

TIR= 22.t7.

VPN(30)= (2.118.964)

VPN(38)= (1.5O4.406)



7. CONCLUSIONES

1. Siendo la TIR del 22.t7., financier¡mcnte el proyecto

no es atractivo; sin ernbargo el mismo contaria con la

intervención del Estador por ius alcances cn el

mejoramiento socio-econórnico de la región de la Coet¡

Pacffica involucrada.

2. Por los voltlmenes de grano de cacao necesarios para

suplir lr plantar s€ tendrfa que dr la zonl pacffiea E€

obtendrfa aproximadamente el 1O7. de los Euminigtros de

materia prima y el restof o EEla el 9O7. de las dif:rcntes

zonas productorae del pafs. En consecuencia E€l

convertirfa este proyecto en una alternativa para

absorver los excedentes de cacao en grtlno que ge gentran

en el pals.

3. En el proyecto intervienen en formr directa L7

pcprsones e indirectamente eproximadamentr 1.5OO ptr¡onü5

considerando los agricultoresn

contratistas y transportadores.

interrnediarios,
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4. La industria del cacao tiene limitante¡ en cu¡nto a

tecnologla apropiada para procesar pcqueños volúmenes, eln

consecuencia los tamaños de 1a¡ plantas impiden hacer

montaj€rs que respondan a necesidades Iocales e inclusive

reg iona I es .

5. Los cultivos pobremente tecnificados debcn ser

sometidos a 1a supervisión y entrenamicnto de los

agricultores por parte de entidades como el ICAr BENA'

Corporaciones Regionales y le nisma Federación de

Caceoteros.

6. El proyecto se presenta corno una apertura económica

favorable a los productores de cacao, al aumentar el

número de demandantes del producto (grano de cacao) y por

ende el nivel de cornpetencia ayudarÍa a mejorrr los

precios internos del greno.

7. AI reducir el número de pasos tn la comercialización

del granor s€ logra mejorar los precios ofrecidos a los

agricu I tores.

8. Para el rnercado internacional es rnas atractivo

ofrecer productos ¡emi-elaboradoEr poF tener estos

mejores precios ante los ofrecidos por el grano dr ctcro.

r,: !:-.-l -rq
r U;,i,r;rsidod lutcnom¿r a¡ lccidcnh I'!

' 'r,i/¡ ,il



7. GLOSARIO

CCINVECtrION: Propagación del calor de un lugar I otro por
un rnovimiento real de la sustancia.

CRUMB: Ingrediente de la torta de caao.

GRANO IIOHOSO¡ Grano de cacao con ataque de hongos en la
almendra, visible a simple vista.

6RANO INFECTADO: Grano invadido por insectos dañino¡ o
que presentan regiduog de lnfección, cono larvast
huevos y tLlamentoE.

PASILLA¡ Conjunto de grano de cácao enjuntos, v¡nos ó
partidoe.

GRANCI VANO, ENJUTOT Grano que carece percial ó
totalrnente de cotiledones en alto porcentajc de te¡ta
ó cágcaras.

GRANO PIZARROSO: Grano de cacao sin fermentar, el cutal
presenta un color interior gris negruzco.

NIBS: Grano de cacao sin cescarilla
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