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RESUMEN 

Este proyecto consiste en el proceso del cacao analizando su trazabilidad enfocándose en la 

extracción del mucilago donde se lleva a cabo en la finca el Líbano a una hora del pueblo de 

San Vicente de Chucuri. Se demuestra por medio de pruebas y de investigaciones si es 

factible la transformación y el consumo de dicho producto. Por consiguiente, el proyecto 

quiere dar a conocer a los campesinos, habitantes del departamento de Santander que el 

mucilago del cacao, además de ser un producto comestible y alto en azucares, se puede usar 

en la gastronomía y así poder disminuir la contaminación ambiental tanto de suelos como de 

fuentes hídricas. Culmina con una propuesta gastronómica a base de mucilago de cacao en el 

departamento de Santander. 

 

El objetivo principal de este proyecto es la creación de una línea de productos decorativos 

comestibles a base de mucilago de cacao en Santander y demostrar tanto a los agricultores como 

a personas que estén familiarizados con el tema para dar a conocer una propuesta diferente en el 

mercado gastronómico logrando captar la atención de la población por medio de las cualidades 

nutricionales y beneficios que aporta el producto. 
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ABSTRACT 

This project consists of the process of cocoa analyzing its traceability focusing on the 

extraction of the mucilage where it takes place in the farm in Lebanon an hour from the town 

of San Vicente de Chucurí. Evidence and research is demonstrated if the transformation and 

consumption of such a product is feasible. Consequently, the project wants to make known to 

the peasants, inhabitants of the Department of Santander that the mucilage of the cocoa, 

besides being a product Edible and high in sugars, it can be used in the gastronomy and thus 

to reduce the environmental pollution of both soils and water sources. Culminates with a 

gastronomic proposal based on Cocoa Mucilage in the Department of Santander. 

The main objective of this project is the creation of a line of edible decorative products 

based on cocoa mucilage in Santander and demonstrate both to the farmers and to people who 

are familiar with the topic to raise awareness of a proposal Different in the gastronomic 

market obtaining the attention of the population by means of the nutritional qualities and 

benefits that the product contributes. 
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INTRODUCCION 

 

El proyecto se centra en productos decorativos comestibles a base de mucilago de cacao en 

las fincas aledañas de San Vicente de Chucurí donde principalmente con este producto y 

decoraciones se le da casi el 100 % del uso de la mazorca de cacao. Cuyo objetivo es rescatar 

el mucilago de cacao por medio de decoraciones con la ayuda de las diferentes técnicas de alta 

cocina.  

El proyecto se divide por capítulos en donde habla sobre el desarrollo del mismo. Por 

ejemplo, en el capítulo 1 narra acerca del planteamiento del problema que es el porqué del 

proyecto, objetivos, las delimitaciones y limitaciones de la investigación y las palabras 

clave para tener en cuenta en el proyecto. 

En el segundo y tercer capítulo hace referencia a las investigaciones anteriormente 

realizadas, en donde se basó la investigación el cual se encuentra el marco conceptual para 

aclarar lo temas del proyecto. Además de forma crítica explica cómo se lleva a cabo el 

proyecto por medio de un enfoque de investigación y los datos de recolección de información.  

En el capítulo cuarto se dan a conocer los resultados obtenidos durante el trabajo de campo 

y pruebas de cocina de acuerdo a las variedades del producto analizado. Y finalmente en el 

capítulo 5 se dan recomendaciones para próximas investigaciones o la continuación de la 

misma.  
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1. Planteamiento del problema 

Siendo San Vicente de Chucurí el principal productor de cacao en Santander, se obtiene 

información sobre el método de extracción de mucilago de cacao observando todos los 

procesos por el agricultor de la finca el Líbano a una distancia de una hora del pueblo, donde 

se analiza sobre el mucilago de cacao logrando ofrecer una propuesta a la industria culinaria 

aplicando técnicas de cocina donde se implemente o utilizado casi el 100% del grano. 

 

1.1 Descripción del problema 

Los estudios indican que el cacao es una planta originaria de la cuenca del Amazonas 

donde se estimula que su cultivo y consumo en esas zonas existen alrededor de 5500 años 

y se extendió como una especie silvestre hasta Mesoamérica gracias a las rutas comerciales 

que mantenían las civilizaciones aborígenes donde generalmente la utilizaban para rituales. 

Fueron los Olmecas (civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico medio) 

quienes iniciaron el cultivo en Mesoamérica hace aproximadamente 3500 años y su 

definición proviene de la familia mixe-zoque que era la lengua nativa. La definición en la 

lengua de los mayas yucatecos es “jugo amargo”, donde fue adquiriendo transformaciones 

fonéticas y se decidió finalmente llamarlo cacao.  

En la producción de cacao se mantiene ciertos parámetros para obtener un buen fruto, 

como principal, el árbol de cacao debe recibir humedad, calor, sombra, protección del 

viento, un suelo poroso con un clima entre los 20 C° y 30 C°; cabe aclarar que siempre se 

encuentra en florescencia y su crecimiento es aproximadamente de 5 a 10 metros de altura 

para obtener un fruto de color rojo o amarillo purpuro con un peso alrededor de 450 g 

cuando está en su etapa final de maduración equivalente a 15 o 30 cm de largo por 7 o 12 
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de ancho. Generalmente, comienza a dar sus primeros frutos a los 5 años de plantado 

teniendo en cuenta que su cosecha se realiza dos veces al año. 

En el municipio de San Vicente de Chucurí, se cultiva el cacao siendo la fuente 

principal para la obtención del mucilago. 

El cacao y toda su estructura se ha caracterizado por ser un alimento con un gran valor 

nutricional donde demuestra que su contenido alto en antioxidantes, beneficia a la salud 

reduciendo el riesgo de generar enfermedades cardiovasculares. El mucílago es un 

componente importante del grano que aporta nutrientes, proteínas y azúcares, garantizado 

como beneficio para la alimentación diaria de la población donde se asimila también como 

un energizante natural. 

El mucílago es una sustancia viscosa que cubre el grano de cacao con alto índice en 

azúcares el cual indica que es apto para el consumo humano en diversas preparaciones, 

tiene la función como endulzante natural siendo sustituido por el azúcar, al mismo tiempo 

aportando aroma y sabor.  

Los agricultores en muchas ocasiones desechan esta sustancia a los ríos alterando el 

medio ambiente. 

A mayor hidratación de la planta de cacao mayor será el contenido del mucílago. El 

mucílago fresco representa una fuente natural para la obtención de pectinas y también el 

uso en la industria de alimentos, medicinas, químicos, etc. Para ello se debe conocer la 

trazabilidad del grano, desde su proceso de cultivo hasta su consumo para poder tener una 

imagen clara de este. Teniendo en cuenta que el mucílago es alto en proteínas y contiene 

azúcares importantes que ayudan al organismo del ser humano.  
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El proyecto que se lleva a cabo es acerca del mucílago de cacao en el departamento de 

Santander. Los estudios realizados por científicos demuestran que la obtención de 

mucilago no genera alteraciones en el organismo, es por esto que el proyecto se lleva a 

cabo en la preparación de un alimento comestible sin limitaciones. 

 Tiene como objetivo principal la estructuración de una línea de productos decorativos a 

base de mucilago de cacao, es decir que se pueda elaborar diversidad de decoraciones con 

éste con la ayuda de las técnicas de alta cocina que van ligadas a las diferentes técnicas 

culinarias vanguardistas generando diferentes texturas y placeres en boca con el sabor 

característico del mucílago, garantizando un producto 100% natural con propiedades 

nutricionales. No sin antes mencionar su posible uso para comercio. 

Cabe aclarar que el producto es poco conocido tanto a nivel de utilidad por parte de los 

agricultores como en la parte gastronómica, es decir, no es común utilizar el mucilago en 

las preparaciones de cocina siendo este tan importante y que proviene de un alimento que 

consumimos casi que a diario como lo es el cacao. Todo esto se debe a que generalmente 

los agricultores desechan esta sustancia viscosa por falta de conocimiento acerca de este 

producto y no aprovechan el 100% del grano de la mazorca lo cual es desechado. Por la 

parte gastronómica no es común utilizarlo por la preferencia del cacao y que es un 

producto que la población conoce y lo acepta para su consumo a diferencia del mucilago 

donde su sabor, textura y olor es diferente al cacao ya procesado, no sin antes mencionar 

que existen productos a base de mucilago de cacao y preparaciones con este pero en la 

población santandereana aun no lo conocen y por medio de este proyecto se ofrece una 

propuesta diferente donde se logre la utilidad del 100% del mucilago como si fuese un 
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ingrediente dulce en la presencia de diferentes texturas en los platos y convertir este en un 

elemento fundamental sin generar rechazo.   

La creación de un producto nuevo a base de mucilago debe ser muy llamativo en su 

presentación y agradable al paladar para poder tener la atención del comensal con todos sus 

sentidos organolépticos y llevarlo a tener una experiencia nueva con un producto que al 

parecer es desconocido y raro.  

Un aspecto fundamental por el cual se va a realizar esta investigación es para darle a 

conocer al departamento de Santander que la gastronomía local se puede llevar a la alta 

cocina con productos que no son del común que pueden llegar a dar un impacto, como en 

este caso el mucílago. Se van a realizar pruebas para controlar tiempos determinados que 

debe tener cada preparación que se realice con el mucílago de cacao para que este producto 

se pueda preparar en los restaurantes de Bucaramanga. 

De acuerdo al desarrollo que se debe generar en este trabajo de investigación se llega a la 

conclusión de formular una pregunta base para complementar el planteamiento del 

problema; en este caso puntual ¿Cómo desarrollar un producto a base de mucilago de cacao 

para decorar diferentes platos aplicando técnicas de alta cocina? Generando así unas 

subpreguntas que concuerdan y ayudan a complementar el texto informativo ¿Qué 

decoraciones nuevas se pueden realizar con el mucílago? O ¿la población santandereana se 

adaptará a la creación de un plato a base de mucílago? Y ¿Cuánto tiempo se necesita para 

elaborar un producto con mucílago? De esta forma ayuda a que la investigación tenga un 

propósito de cubrir o suplir una necesidad en la sociedad gastronómica de Santander. 

La información que se obtiene en estos párrafos se debe a la página web.  
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1.2 Objetivos: 

Objetivo General: 

Proponer una línea de productos decorativos comestibles a base de mucílago de cacao 

por medio de las diferentes técnicas gastronómicas. 

Objetivo Específico: 

 Indagar sobre el proceso de cultivo del cacao en san Vicente de 

chucuri. 

 Identificar las características, propiedades y procesos del mucílago para 

obtener la materia prima en la elaboración de los decorativos. 

 Definir las técnicas gastronómicas para la preparación del producto a 

base de mucílago de cacao. 

1.3 Justificación 

La gastronomía santandereana ha venido evolucionando en los últimos años ofreciendo 

productos locales para la creación de platos que son del común pero con una preparación o 

presentación diferente lo cual hace que sea innovador, esto se debe a que la ciudad de 

Bucaramanga no se ha adaptado o no se atreve a reconocer que la gastronomía está 

creciendo y por esta razón es difícil llegarle a la población con productos que no 

conozcan; lo que están haciendo con esto los restaurantes es salvaguardando la 

gastronomía local tratando de llevarla a otro nivel,  ese es el motivo de este análisis con el 

mucílago pero a diferencia de todos es que este producto no es un alimento muy conocido 

en la industria culinaria de Santander. 

San Vicente de Chucuri es considerado el mayor productor de cacao en Santander y por 

este motivo se escogió el municipio el cual cuenta con diversas fincas donde es cultivado 
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el cacao. La finca el Líbano cuenta con unos parámetros específicos que cumple con las 

condiciones adecuadas para la producción de cacao con más de 3 hectáreas cultivadas 

donde se puede observar la trazabilidad enfocándose en la fermentación. La intención es 

poder recolectar el mucilago de cacao con ayuda del agricultor de la finca con el fin de 

poder disminuir el impacto ambiental debido a que contamina los suelos y las fuentes 

hídricas y por otra parte no es aprovechado el 100% del grano debido a que los 

agricultores no tienen conocimiento suficiente sobre el mucilago  

El proyecto que se va a llevar a cabo con el mucílago de cacao se centra en la 

elaboración de productos decorativos comestibles para ser utilizados como un producto 

importante en la elaboración y presentación de los platos como entradas, fuertes, postres e 

incluso bebidas. Gastronómicamente es una forma de innovación y de creatividad en la 

cocina santandereana debido a que el cacao en el departamento es muy importante y se 

consume a diario. 

Este proyecto se involucra con un objetivo específico el cual consiste en enfocarse más 

en la parte gastronómica en cuanto a las utilidades que se le pueden dar al mucílago de 

cacao. 

La investigación que se va a llevar a cabo consiste en que este alimento tenga un 

reconocimiento dentro de la población santandereana y logre la adaptación un producto 

diferente y novedoso como el mucílago de cacao a una generación actual de la gastronomía 

local que radica en llevar los productos nuestros a otro nivel para transmitir nuevas 

sensaciones y despertar en los comensales el buen gusto por la comida. 

En base a las  investigaciones se ha logrado verificar que el mucílago del cacao sirve 

como endulzante natural que puede ser reemplazado por otro tipo de endulzante aportando 
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nutrientes y proteínas al organismo lo cual significa que es viable para la realización de los 

decorativos.; se hará un análisis para determinar los tiempos que requiere cada producto 

nuevo realizado con el mucílago en diferentes técnicas como crocantes, aires, esferas, entre 

otros logrando el sabor característico de este. 

Cabe destacar que por medio de este proyecto de investigación se generará interacción 

con el campesino colombiano en este caso santandereano y tratar de que esta forma de 

trabajo sea valorada como cualquier otro; se debe tener un trato de forma respetuosa y legal 

con nuestro cacaotero (persona que cultiva el cacao) porque de él depende que nuestro 

producto final sea de mejor calidad sabiendo que todo esto es una cadena la cual cada uno 

tiene una función específica y tratando de hacerlo de la mejor manera. 

1.4 Delimitaciones y limitaciones 

El presente estudio se desarrolla en la vereda Santa Rosa en el municipio de San 

Vicente de Chucuri donde se encuentran los cultivos y procesos que se llevan a cabo con el 

grano de cacao en Santander, el cual no se realizará en ninguna otra finca o planta de 

producción como referente. Al mismo tiempo está centrado en la elaboración de una línea 

de productos decorativos comestibles a base de mucílago de cacao como crocantes, aires, 

esferas, globos, donde no se utilizará el grano ni la flor. Cabe aclarar que este proyecto no 

tiene como propósito dar trabajo a los agricultores del municipio, pero si se debe 

interactuar para lograr un buen producto. 

Entre las limitaciones que se puede encontrar en el transcurso del proyecto de 

investigación se encuentran varios factores; empezando por el desplazamiento o transporte 

hacia el lugar específico debido a la calidad de las vías de acceso y la colaboración de los 

habitantes para llegar al destino porque no están obligados a colaborar tanto en transporte 
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como los agricultores que están trabajando con los cultivos de cacao. Por otro lado, los 

recursos económicos se convierten en una limitación por la razón de que se debe hacer 

pruebas para la elaboración de decorativos y consta de ensayo y error hasta obtener el 

producto deseado teniendo en cuenta que su textura es babosa así mismo generando a la 

población un rechazo. 

1.5 Definición De Términos 

Las siguientes palabras se encontraron en el diccionario de “La real academia española 

actualización 2017” que por medio de esta se da a conocer las palabras claves que hace 

referencia al proyecto en base de la elaboración de los productos a realizar con el mucilago de 

cacao donde cada una tiene relación con este, permitiendo tener una idea sobre lo que se 

desarrolla al transcurso de la investigación. 

 

Aroma: Perfume, olor muy agradable. 

Agricultor: Persona que se dedica a cultivar o labrar la tierra. 

Beneficio: Bien que se hace o se recibe. 

Cacao:Árbol de América, de la familia de las esterculiáceas, de tronco lisode cinco a ocho m

etros   de altura, hojas alternas, lustrosas, lisas, duras yaovadas, flores pequeñas, amarillas y e

ncarnadas, cuyo fruto se empleacomo principal ingrediente del chocolate. 

Cultivar: Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. 

Creatividad: Capacidad de creación. 

Decorar: Servir para adornar o embellecer algo. 

Espolvorear: Esparcir sobre algo otra cosa hecha polvo. 

Experimentar: Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedad de algo. 
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Elaborar: Transformar una cosa y obtener un producto por medio de un trabajo adecuado. 

Fermentación: Acción y efecto de fermentar. 

Mucílago: Sustancia viscosa, de mayor o menor transparencia, que se halla en ciertas partes 

de algunos vegetales, o se prepara disolviendo en agua materias gomosas. 

Población: Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. 

Técnicas: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia oun arte. 
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2. Marco contextual 

Por su utilidad en la gastronomía el cacao ha venido siendo objeto de estudio en diferentes 

modalidades, buscando siempre el bienestar del ser humano ya que por medio de este 

podemos obtener propiedades nutricionales con diversidad de preparaciones en la 

gastronomía actual. 

A manera de ejemplo, se destacan diferentes investigaciones que nos afirman de alguna 

manera que el mucilago de cacao es apto para el consumo humano aportando grandes 

beneficios que pueden ser aprovechados en las diferentes preparaciones:  

2.1 Marco de antecedentes. 

Patricia Pérez Echeverry (2004). “Mucílago pulverizado obtenido de la cáscara de 

cacao”. El objetivo de la siguiente investigación es darle un nuevo uso al mucílago de cacao. 

En este caso Echeverry se centró en la elaboración de un producto con el desecho del cacao a 

partir del mucílago pulverizado; un tipo de endulzante natural que sustituyó a la panela para 

endulzar bebidas. Según los resultados, el manejo de este nuevo producto será viable en la 

parte económica e irá de la mano en la parte ambiental.  

 Nicolás Urbano, Esteban Montenegro y Nelly Castillo (2016). “Destilan aperitivo a 

base de residuos del cacao”. Esta investigación fue desarrollada por tres estudiantes de 

Ingeniería Agroindustrial en el cual le dieron un nuevo uso al mucilago de cacao donde 

elaboraron una bebida destilada. El enfoque de este proyecto fue la creación de un nuevo 

producto destilado que se elaboró a base de mucilago de cacao y que tuvo un gran golpe 

benéfico tanto la parte económica y ambiental. De acuerdo al resultado obtenido de este 

nuevo invento los estudiantes de Ingeniería de Agroindustria generan un invento favorable ya 

que en la parte de rentabilidad es muy alta y va  muy bien de la mano en la parte del medio 
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ambiente. 

 Profesor Cristian Blanco Tirado del Centro de Investigación en Biotecnología y 

Agroindustria de la UIS (2017). “Financiamiento de proyecto UIS en beneficio del cacao 

Gazela”. Este proyecto está basado en que varias empresas locales de Santander le den un uso 

estratégico y comercial al mucílago del cacao ya sea elaborando productos gastronómicos 

aprovechando su biomasa rica en azúcares. El enfoque de este proyecto es mostrarles a las 

seis empresas Santandereanas que pueden aprovechar un recurso como es el cacao Gazela en 

este caso y por medio de él obtener derivados a base del mucílago de cacao o de sus granos. 

De acuerdo a las estadísticas este nuevo método de impulso comercial para las empresas 

Santandereanas sería bueno ya que gracias a ello otras empresas se impulsarían a surgir. 

 Christian Amable Vallejo Torres, Raúl Díaz Ocampo, Wiston Morales Rodríguez, 

Román Soria Velasco, Jaime Fabián Vera Chang, Carlos Baren Cedeño (2016). 

“Utilización del mucílago de cacao, tipo nacional y trinitario, en la obtención de jalea”. 

Esta investigación fue desarrollada por seis estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ) en el cual este proyecto fue realizado en la finca “LA MARIA”, dieron a 

conocer la elaboración de un nuevo producto a base de mucílago de cacao en el cual consiste 

en una jalea natural. El enfoque de este proyecto es poder aprovechar la materia prima que les 

brinda el cacao, en este caso mucílago de dicho producto. Cabe resaltar que los resultados 

obtenidos fueron óptimos ya que cumplen con los parámetros requeridos para la jalea y a la 

vez también se vio una parte realmente satisfactoria en el cuidado medio ambiente, respecto a 

la parte economía su viabilidad es alta por lo tanto la creación de la jalea a base de mucílago 

de cacao aporta una muy buena parte económica. 

 Angie Liceth Suin Miranda (investigado el jueves 22 de febrero del 2018). 
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“Elaboración de vino a base de mucílago de cacao”. La siguiente investigación realizada por 

Angie Liceth Suin dio a conocer un producto novedoso elaborado a base de mucílago de 

cacao. El enfoque de este proyecto se centró en la elaboración de una bebida destilada 

extraída del mucílago de cacao y que será un producto que estará dirigido a diferentes 

supermercados que comercializan estos productos a diferentes establecimientos, pero uno de 

los puntos a favor sobre este producto es que será rentable y estará de la mano del medio 

ambiente ya que reducirá los daños que el mucílago produce a la tierra. Este producto aún se 

encuentra en desarrollo, pero cabe relatar que tendrá unos buenos resultados según la 

productora de este novedoso producto.  

 Janeth Aracelly Villacís Santos, Jenny Mariela Peralta Salto (2012). “Estudio de 

viabilidad para la producción de la mermelada de mucílago de cacao”. La siguiente 

investigación fue desarrollada por dos mujeres ecuatorianas que por medio de investigaciones 

realizaron un producto a base de mucílago de cacao. El propósito de este proyecto fue 

mediante investigaciones y prácticas que realizaron en El Cantón Naranjal (Provincia del 

Guayas). Dieron a conocer un producto a base de mucílago de cacao en el cual fue una 

mermelada natural donde ellas quisieron darle un nuevo manejo a este desecho del cacao y así 

poder disminuir un poco el impacto ambiental que el desecho del cacao le hace a la tierra, 

también habrá beneficio económico ya que será algo novedoso en el mercado. De acuerdo a 

los resultados obtenidos el desarrollo de esta mermelada es viable además  será una nueva 

entrada en la parte gastronómica y también se dará a conocer  un uso al mucílago del cacao. 

 Br. Esmeralda Yesarelis Alaniz Zeledón Br. Seydi Gissel Arvizú Aráuz Br. Katy Ivett 

González Urrutia (2012). “Producción de postres y vinagres a partir de exudado de cacao 

en la cooperativa de servicios múltiples”. El siguiente proyecto fue realizado por tres 
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estudiantes de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, dan a 

conocer productos a base del exudado de cacao. El proyecto está enfocado en la construcción 

de preparaciones a base de exudado de cacao por lo consiguiente este producto es 

transformado tanto en postres como en vinagres, uno de los puntos también por resaltar esta 

investigación es dar a conocer los parámetros óptimos del proceso de la elaboración de 

postres y de vinagres a partir del exudado de dicho producto. Los resultados obtenidos de este 

producto son favorables ya que tiene un alto rendimiento económico y también está a la mano 

con el cuidado del medio ambiente. Cabe resaltar que este producto es novedoso en el mundo 

del mercado ya que se le dio un nuevo uso a los exudados de cacao. 

 Arana Analuisa Alexandra Elizabeth, Rugel Jiménez Elsa cristina (2017). 

“Propuesta de aprovechamiento del desecho mucílago de cacao en la hacienda Santa Rita”. 

El siguiente proyecto está conformado por dos estudiantes de Ingeniería comercial de la 

Universidad de Guayaquil el cual quieren darles un aprovechamiento a los desechos del 

mucílago del cacao para así poder generar rentabilidad en la hacienda Santa Rita del cantón 

Vinces. El siguiente proyecto está más enfocado en buscar rentabilidad a la hacienda Santa 

Rita del cantón Vinces por medio de productos a base de los desechos del mucílago del cacao, 

además se realizó estudios en Ecuador donde se identificó los usos que se le podrían dar a 

dicho producto y los subproductos ya existentes. De acuerdo a los resultados se espera poder 

aportar a la economía y la sociedad, aunque en parte también saldría favorecido el medio 

ambiente, que quiere decir, que se reducirá los desechos del cacao que afectan tanto la tierra 

como las aguas. Dándole a estos, alternativas de reutilización de los desechos y que a su vez 

generarán ingresos para la hacienda “Santa Rita”. 
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 Bedrán León, Carlos Nahín; Becerra Bravo, Giann Carlos (2017). “Elaboración de 

jugo de mucílago de cacao pasteurizado”. El proyecto está desarrollado por unos 

investigadores en el cual quieren darle un uso adecuado al mucílago del cacao, ya que en los 

últimos años se empezaron a manejar nuevas técnicas de secado para disminuir de 

fermentación de la pepa del cacao por lo consiguiente gracias a estos nuevos métodos el 

volumen de la pulpa o del mucílago tuvo un incremento favorable, pero por lo tanto estos 

terminan en los canales de agua residuales incrementando la contaminación de ella. El 

siguiente proyecto está enfocado en darle un uso a la pulpa o al mucílago del cacao en un 

producto benéfico tanto para el medio ambiente y el consumo para los consumidores. Esto 

quiere decir que el producto que se elaboró a base de mucílago de cacao es un juego 

pasteurizado que podrá ser consumido y será rentable en la parte económica y en la parte 

saludable del ser humano, este producto ayudará a la disminuir la contaminación de agua.  

2.2 Marco teórico 

Figura 2. Mapa conceptual. Realizado por Juan Manuel Sánchez, Fabián Estévez, Manuel 

Cristancho, Gloria Otero. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

  
Línea de productos decorativos a base de mucilago de cacao en 

Santander 

Criollo 

Forastero 

Trinitario 

Planta de cacao 

Historia del 

cacao 

Propiedades del cacao  

Valor nutricional de 

cacao 

Variedad de cacao  

Enfermedades del 

cacao  

La monilla  

Producción de cacao  

Principales ciudades 

donde se cultiva  

Proceso de 

extracción de cacao 

Productos a base de 

cacao 

Componentes del 

mucilago 

Mucilago de 

cacao 



1 
 

2.2.1 Planta de cacao. 

El cacao es una fruta de origen tropical que proviene del Amazonas y es conocida 

también como Theobroma cacao que se le asigna al nombre científico de la planta la cual 

da entre 15 a 20 frutos por árbol obteniendo de 20 a 60 semillas de cada mazorca. Además, 

necesita de altas temperaturas durante todo el año, lluvias regulares y revisión constante 

para evitar la plaga conocida como monilla. Así mismo el naturalista sueco (Carlos 

Linnero 2015) define el cacao como “la comida de los dioses. Y es que este fruto fue 

considerado un alimento divino desde sus orígenes, en tiempos de mayas y aztecas.”  

2.2.1.1 Historia del cacao. 

Por otra parte, en la ciudad de México Ana Rita García Lascurain directora del museo del 

chocolate comenta:  

“Mientras ahora consideramos el cacao como una golosina, para los antiguos mexicanos 

era parte central de su cultura. Formaba parte de sus rituales religiosos, era el eje del 

comercio en toda Mesoamérica; y los pueblos mayas, además, lo usaban como medicina 

preventiva. De hecho, en la cultura maya está relacionado con Ek Chuak, dios del comercio 

y la guerra, y en la mitología azteca era un regalo de Quetzalcóatl a los hombres. Y su 

consumo era muy diferente del actual.”  

Tras calificar el cacao como “regalo de México al mundo”. Afirmando incluso que “se 

tomaba como bebida por sus propiedades curativas y gastronómicas.” (Carlos carabaña, 

2015) 

De acuerdo a lo anterior, el cacao es una fruta que utilizaban nuestros antepasados para 

fines medicinales considerándose como un elemento importante para prevenir 
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enfermedades y mejorar habilidades cognitivas. En el mundo gastronómico actual; el cacao 

es un producto importante para los platos debido a que es un ingrediente que aporta sabor y 

textura. 

2.2.2 Propiedades de cacao. 

El cacao aporta beneficios al organismo, pero con consumo. La revista española el 

“PAIS -Buena vida”- argumenta que:  

“El chocolate tiene una cantidad de antioxidantes superior a la de la mayoría de 

frutas. Y por eso protege el corazón, reduciendo el riesgo de enfermedad coronaria, a 

través de una bajada de la presión arterial. También estimula la producción de óxido 

nítrico y mejora el perfil lipídico, aumentando el HDL y reduciendo la oxidación del 

LDL.”  

Por otro lado, la revista  española “Nature Neuroscience”  hace unos años sacó a la luz 

un estudio, que por primera vez, comprueba en humanos los cambios cerebrales que tiene 

al tomar chocolate. Afirma la revista “Nature Neuroscience”. Donde un equipo de 

investigadores de la universidad de Columbia (Nueva York, estados unidos) ha visto que 

una zona muy concreta del cerebro, asociada al declive de la memoria por la edad, 

experimentaba una mayor vascularización, es decir, "recibía mayor aporte sanguíneo" y, 

por lo tanto, "más nutrientes" y registraba "más actividad metabólica", lo que significa una 

mayor predisposición al proceso de memorización. Así lo explica en su artículo el principal 

autor de la investigación, Adam M. Brickman, profesor asociado de Neuropsicología del 

Instituto Taub de la Universidad de Columbia, de la revista “Nature Neuroscience” El área 

donde ocurren estos cambios se llama giro dentado "una de las pocas regiones del cerebro 

http://journal.chemistrycentral.com/content/5/1/5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20858571
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=412211
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=207783
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=207783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11185658
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11185658
http://www.nature.com/neuro/index.html
http://www.nature.com/neuro/index.html
http://www.nature.com/neuro/index.html
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adulto donde se lleva a cabo la formación de nuevos recuerdos", aclaran los firmantes del 

trabajo estadounidense. Como complemento del estudio anterior, un grupo de científicos 

liderados por Brickman ofrecieron una bebida a 37 voluntarios sanos, cuyas edades eran 

entre los 50 y los 69 años (es a partir de los 50 cuando surge el deterioro natural de la 

memoria, que es diferente a la alteración causada por el Alzheimer). De forma aleatoria, la 

mitad de ellos ingirió un preparado rico en flavonoides (900 miligramos), el principal 

ingrediente del chocolate, y el resto tomó otro 'elixir', pero con menor contenido de dicha 

sustancia (10 miligramos). Así lo hicieron día tras día durante un periodo de tres meses. 

Los participantes se sometieron a pruebas de resonancia magnética, antes y después del 

ensayo. Los autores comprobaron "mejoras notables en la función del giro dentado entre 

quienes consumieron mayor proporción de flavonoides (confieren un característico sabor 

amargo y un toque áspero) en el cacao", afirma Brickman. Gracias al experimento e 

investigación de “Brickman”, el coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y 

Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Aclara que "interesante, está 

perfectamente documentado, comprueba en humanos lo que hasta la fecha sólo se había 

hecho en ratones, el cual confirma que "sí hay factores dietéticos que tienen una influencia 

clara sobre las zonas del cerebro que se dedican a la memoria.” Por medio de este estudio 

se da a conocer la importancia que tiene las propiedades del cacao y lo bien que actúa en el 

organismo de las personas generando mejores funciones de flavonoides, también para los 

adultos mayores ofrece beneficios saludables, pero en consumo moderado y controlado. 

   Según estudios del “Dr. Norman Hollenberg”, principal investigador del departamento 

de Medicina Humana de la Universidad de Harvard. Comenta que: 
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“Los flavonoides proporcionan propiedades antioxidantes que contribuyen en la 

prevención de la inflamación y el daño a nivel celular. De igual forma, los flavonoides 

presentes en los granos de cacao protegen las células nerviosas del cerebro, limitando 

los riesgos de enfermedades coronarias”.  

2.2.2.1 Valor nutricional. 

De esta forma se da más validez a la investigación anterior. Pero sin embargo “Paula 

Rosso”, máster en nutrición y directora del departamento de Corporal del Centro Lajo 

Plaza. Aclara que:  

“Su carga de antioxidantes puede prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar 

el estado de ánimo y potenciar la memoria. Contiene flavonoides, Teobromina, catequinas, 

fibra, polifenoles, vitaminas A, B1, B2, C, E y B y minerales” “También contiene grandes 

cantidades de magnesio, hierro y calcio, así como beta-caroteno y niacina”.  

Así mismo prosigue José María Escudero, nutricionista, de las Clínicas S&O. Por su 

parte, Inmaculada Canterla, licenciada en farmacia, especialista en Nutrición y Dietética y 

directora de Cosmeceutical Center, añade que: “tiene unos niveles bastante razonables de 

cobre, manganeso y fibra. Gracias a las opiniones de este grupo de nutricionistas. 

Ahora bien, el doctor mexicano (Francisco Villareal) afirma según su investigación que 

“Hemos hallado compuestos dentro del chocolate negro, llamados flavanoles, en especial 

la epicatequina, que producen efectos saludables y son beneficiosos para muchas 

enfermedades” adquiriendo también experimentos con la ayuda de su equipo de trabajo 

decidieron analizar el chocolate negro y estudiar la presencia de compuestos con efectos 

favorables sobre algunas células en donde encontraron dos en el chocolate negro: la 

http://www.royalmedical.es/
http://www.royalmedical.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16505260/
http://link.springer.com/article/10.1007/s00213-004-1898-3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925758
http://www.clinicasyo.com/beta/
http://www.cosmeceuticalcenter.com/
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catequina y la epicatequina. “Le dimos chocolate negro a un grupo pequeño de pacientes 

con insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2 y, tres meses antes y después de consumir el 

chocolate, les hicimos una biopsia del cuádriceps, para ver qué efectos se habían producido 

en la musculatura”. Asegura francisco Villareal, como resultado; los que antes presentaban 

un músculo muy dañado, a los tres meses presentaron una recuperación importante en 

muchos de los indicadores evaluados, como la estructura del músculo, la mitocondria y el 

estrés oxidativo. 

Como complemento el científico (Diederik Esser) da su punto de vista sobre los 

beneficios del cacao afirmando que: 

“El chocolate negro comercial tiene muchos efectos beneficiosos para la salud 

cardiovascular. No solo podemos concluir que el chocolate es bueno para ti, sino que, 

si te apetece un tentempié, mejor que te tomes una onza de chocolate negro (con una 

proporción mínima de 70%) que una galleta, ya que tiene componentes que te van a 

ayudar. Eso sí, con medida, porque si comes 10 kilos de chocolate al día no te va a 

sentar nada bien”. (Carlos Carabaña). 

Por medio de las investigaciones anteriores los científicos esser como Villarreal se 

ponen de acuerdo para sacar una conclusión sobre la importancia del color del chocolate en 

sus beneficios o de su composición la cual se refleja en su tonalidad afirmando que:  

“El chocolate negro, el saludable, es básicamente crema de cacao diluida con un 

poco de manteca, así que son las tabletas con un 70-80% de cacao las saludables. Sin 

embargo, cuando se mezcla el chocolate con leche, se destruye la epicatequina, ya que 

se le agrega bicarbonato y azúcar a muy poca crema, por lo que pierde esos efectos. Y 
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el chocolate blanco no es más que manteca de cacao con azúcar, por lo que no tiene 

nada de { 

epicatequina”. 

Por otra parte, hay otro punto de vista; en este caso, en Colombia, la empresa casa 

Luker está involucrada con la parte investigativa la cual busca identificar el potencial 

nutracéutico del cacao y sus derivados a través de análisis físicos, químicos, sensorial, de 

compuestos nutricionales, funcionales y de moléculas de aroma y de sabor de diferentes 

cacaos de Colombia. Los hallazgos de investigadores como Giovanni Scapagnini y 

Piergiacomo Calzavara indican que algunos componentes obtenidos del cacao pueden tener 

los siguientes beneficios para la salud humana: 

● Ayudan a disminuir los efectos del estrés oxidativo, impidiendo la formación de 

radicales libres. 

● Inhiben los procesos inflamatorios celulares y activan los mecanismos de protección y 

supervivencia de las células humanas bajo condiciones normales y de estrés oxidativo. 

● Tienen alta capacidad foto protectora contra los rayos ultravioleta A y B, para la piel 

de las personas. 

● Reducen la profundidad de las arrugas y eliminan las manchas producidas por el sol. 

● Previenen y disminuyen los efectos del psoriasis. 

● Ayudan a mejorar la capacidad pulmonar de las personas. 

● Mejoran la salud cardiovascular porque reducen los niveles de colesterol malo, 

aumentan el colesterol bueno, reducen el nivel de colesterol total y mantienen equilibrada 

la relación omega 6, omega 3. 

● Mejora la elasticidad de las arterias y venas. 
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● Mejora la salud digestiva e inmunológica, mejorando las frecuencias de las 

evacuaciones intestinales, reduciendo la inflamación abdominal y potenciando la actividad 

inmunológica.  

 

Sin embargo es importante mencionar sobre las cantidades diarias que se deben 

consumir el cual genera opiniones diferentes a los puntos de vista mencionados 

anteriormente poniendo en controversia a los autores con argumentos de un grupo de 

nutricionistas en el cual, el consumo de cacao en exceso puede llegar a ser muy grave si no 

se controla como lo aclara  Paula Rosso, máster en nutrición y directora del departamento 

de Corporal del Centro Lajo Plaza. Informa: 

“Lo ideal es 1 o 2 onzas al día; aunque hay estudios médicos sobre los accidentes 

cerebrovasculares, en el que mujeres que tomaban unas 20 onzas a la semana 

disminuían este riesgo en un 20%. Con los alimentos hay que ser moderado para 

obtener los beneficios y evitar los perjuicios de un consumo exagerado, como el 

incremento calórico (100 g de chocolate negro equivalen a unas 540 calorías lo que 

representa casi un cuarto de las calorías diarias que deberíamos consumir) y de grasas 

saturadas”. 

Por ese lado la autora menciona la cantidad apropiada para que el consumo de cacao se 

apropiado y cantidad calórica que representa. 

Apoyando a la afirmación anterior la licenciada en farmacia, especialista en Nutrición y 

Dietética y directora de Cosmeceutical Center “Canterla” comenta: “El chocolate contiene 

cierto contenido en cafeína y teobromina, sustancias adictivas. Por ello, controlar las 

http://www.royalmedical.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16794461
http://www.cosmeceuticalcenter.com/


8 
 

cantidades diarias evita que caigamos en la adicción. Lo ideal es tomar el chocolate como 

un capricho, no como un vicio” 

Aunque “Paula Rosso” tiene otra opinión sobre el daño que causa el consumo en exceso 

del cacao en el organismo aclarando que “El chocolate contiene triptófano que es un 

precursor de la serotonina (hormona de la felicidad) y la disminución de este precursor 

puede provocar abstinencia cuando su consumo es excesivo”. Como también, hay personas 

las cuales no está permitido el consumo de cacao por cuestiones de salud y por medio de la 

opinión de “rosos” “El chocolate requiere un metabolismo hepatobiliar, por lo cual un 

hígado o vesícula enferma evitará su consumo para no provocar trastornos digestivos” 

advierte que si el hilado en este caso, si está sano evita que lo enferme y si está enfermo lo 

puede perjudicar. 

El cacao es nutritivo y tiene propiedades que ayudan al organismo si es consumido en 

porciones adecuadas como lo describen las investigaciones anteriores generando una taza 

de consumo más alta en la sociedad; tanto así que la bebida “chocolate” se incluye en la 

alimentación diaria de la población colombiana y es importante en la alimentación tanto de 

los niños como de los adultos y adultos mayores aclarando que es en porciones estipuladas, 

de lo contrario podría causar alteraciones. 

2.2.3 Variedad de cacao. 

Cabe destacar que existen 3 tipos de cacao, sin embargo, no afecta en absoluto las 

propiedades para el organismo, es decir, la variedad de cacao tiene las mismas propiedades 

nutricionales y beneficios, pero con características diferentes en sabor.  Son conocidos a 

nivel mundial como el criollo, forastero y trinitario; según la federación nacional de 

cacaoteros los orígenes de estos son: cacao criollo procedente de América central y 
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América del sur, cacao forastero procedente de la zona amazónica y cacao trinitario del 

hibrido de las dos anteriores. Donde generalmente debe tener cuidados en sus cultivos por 

la enfermedad de la monilla que tienden a padecer por medio de una infestación que se 

produjo por lluvias. Las federaciones nacionales de cacaoteros están preocupadas por la 

plaga de la monilla por el daño que causa a los frutos, en especial a los que esta jóvenes, 

afectando a la economía de los agricultores. Por ejemplo, aclaran que: “La monilla es una 

de las enfermedades que le mete mano al bolsillo del agricultor, ya que puede perder la 

pérdida de más de la mitad de la producción”. En 2005, Aime y Phillips-Mora, 

consideraron que: “La moniliasis del cacao tuvo origen en 1817, en el departamento de 

Santander (Colombia) y en Antioquia se registró en 1851.” lo que aumenta las evidencias 

para señalar a Colombia como la región de origen. A la fecha se han hallado cinco grupos 

genéticos del hongo, divididos en las zonas co-este y co-central, ubicadas en las regiones 

del Magdalena Medio y Santander, respectivamente, siendo esta última donde se presenta 

la mayor variabilidad genética. (Phillips-Mora et al., 2007).  

2.2.4 Enfermedad de cacao (monilla). 

En Santander, Colombia se da mucho la plaga de monilla debido a su gran cultivo en 

hectáreas y producción de cacao como por ejemplo en San Vicente de chucuri, se maneja 

mucho cacao, considerándose fuente potente en exportación.  Una de las principales 

estrategias para su control es la adopción de los desarrollos tecnológicos y biotecnológicos 

que se ofrecen desde universidades y centros de investigación; con ellos se pretende el 

mejoramiento del producto, las condiciones del cultivo, y la calidad y volumen de producción 

de semillas (Zuidema et al., 2005; Jaimes y Aranzazu, 2010). 
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2.2.5 Producción de cacao en Colombia. 

Según las investigaciones realizadas anteriormente se evidencia la importancia de 

cultivo en Colombia por la calidad del grano y la cantidad de hectáreas de cacao 

cultivadas. Colombia es uno de los países destacados en Latinoamérica por la cantidad de 

toneladas de cosechas anuales y exportación; es decir, es bueno la producción de cacao 

para el consumo interno y también para su comercialización ya que países extranjeros se 

interesan en este fruto. De esta forma la revista “portafolio” en un artículo del pasado 8 de 

agosto de 2017 comenta que: “récord histórico en producción de cacao registró el país al 

término del primer semestre del año al alcanzar 33.728 toneladas, informó el Presidente 

Ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), Eduard Baquero López. 

También De acuerdo con el directivo esta es la cifra más alta que se haya registrado en 

toda la historia para un primer semestre. Con relación al mismo periodo del año anterior 

representó un incremento del 20% ya que para entonces se produjeron 28.250 toneladas. 

Afirma la revista “Portafolio”. Con base a estos datos da a entender que el país tiene 

potencial en producción de cacao a nivel internacional donde en unos años más adelante 

puede llegar a ser potencia mundial debido a su crecimiento anual, por medio de ayuda 

tecnológica mano de obra del agricultor colombiano, por medio de este método se puede 

lograr un producto con denominación de origen como lo tiene el país peruano. Esto traería 

beneficios al país colombiano gastronómicamente y lo ayudaría a definir su cultura 

culinaria. 

El gerente de la Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar, “Miguel 

Vargas” aporta el siguiente comentario: “Tenemos más o menos 164.000 hectáreas en el 

país que el año pasado produjeron 54.000 toneladas, por debajo de los 500 kilogramos por 
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hectárea año, con la inversión que se ha hecho deberíamos estar en casi 100.000. Al haber 

poca producción no somos competitivos”, agregó Vargas de un artículo de la revista el 

tiempo dando apoyo al comentario anterior y verificando la productividad de cacao en el 

país colombiano. Ahora bien; La revista “dinero” saco un artículo que titula “La 

producción actual de cacao en Colombia no es para enorgullecerse” el cual dice lo 

siguiente: Algunos medios de comunicación han titulado que es un alcance histórico para 

el país haber pasado de 54.798 a 56.785 toneladas de producción de cacao en un año 

(2015- 2016). En realidad, esta cifra dista mucho de ser un logro si se analiza 

detalladamente el sector, las inversiones inmensas que han hecho entidades del Gobierno 

Nacional, Regional y el sector privado durante los últimos 4 años requieren ser estudiadas 

por su relevancia en tiempos de posconflicto. Redactado por la ecóloga angélica maría 

Varela. Agrega que: En los últimos 4 años Ecuador y Perú han aumentado su producción 

de manera sostenida. En el 2015, Ecuador logró superar las 223.000 toneladas (según 

reporte de Ane cacao) y Perú 92.000 toneladas (según Min Agricultura). Mientras que 

Fedecacao reporta un incremento de 2.000 toneladas en el 2016 para un total de 56.785 

toneladas.(angélica maría Varela, revista dinero) Por medio de este argumento; la ecóloga, 

da su punto de vista sobre la diferencia de producción de cacao en Colombia a la de los 

países más desarrollados de Latinoamérica en producción de cacao y da la impresión de 

estar inconforme sobre la cantidad de toneladas de cosecha anual del país colombiano; pero 

se debe tener en cuenta que países como Ecuador y Perú tienen premios y records en 

toneladas de cacao y exportación. 

2.2.5.1 Principales ciudades donde se cultiva. 

http://www.dinero.com/noticias/cacao/1261
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Las principales ciudades de producción en Colombia son: Santander, Arauca, 

Antioquia, Huila, Nariño y Tolima son los mayores productores de cacao en Colombia, 

pero Cauca, Nariño y Chocó les siguen los pasos, y aunque todos sacan un producto de 

calidad, la productividad es baja. Artículo del Periódico el tiempo. 

Para concluir el tema de importancia que tiene el cacao en Colombia se determina que 

es fuerte en la plantación de este fruto con datos puntuales sobre las cantidades de cosecha 

semestral y anual el cual va creciendo la taza de cosecha gracias a los equipos tecnológicos 

que se están implantando en las diferentes fincas de las ciudades de Colombia que 

producen cacao.  

2.2.6 Proceso de extracción de cacao. 

A continuación, por medio de artículos y opiniones de expertos se da a conocer sobre la 

extracción del cacao y los productos más conocidos sobre este fruto ya que gracias a estos 

procesos tenemos variedades de recetas en la industria gastronómica a nivel mundial y es 

un producto insignia para muchas naciones el cual tiene propiedades y la población lo 

consume diario.  

Para obtener buen producto de cacao se debe tener ciertos parámetros y cumplir reglas 

específicas en cuanto a tiempos de maduración de la mazorca, temperatura, cosecha, 

fermentación y secado. Pero el secreto está en la fermentación debido a que en ella se 

concentra el sabor y aroma como lo afirma el libro “el cacao en Venezuela” escrito por 

Humberto reyes y Lilian caprilles de reyes el cual define la fermentación de cacao como: 

“Es un proceso de capital importancia en relación con la calidad de los granos, consiste 

en la colocación de los granos recién cosechados en recipientes adecua-dos o pilas que 

deben cubrirse para crear un ambiente semi-cerrado. Así ocurre la eliminación de la baba o 
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mucílago azucarado que recubre las almendras y, dentro de ellas, la muerte del embrión, la 

transformación de los cotiledones y la formación de las sustancias precursoras del sabor y 

aroma de chocolate. Cuando las almendras no se fermentan o el proceso se realiza 

deficientemente se produce el llamado cacao corriente”. (Vivas y rey      es, 1978). 

Seguido del fermento va el secado, descascarillado, tostado y molienda que es el 

proceso que se le da al fruto para la extracción de cacao, así mismo agradeciendo a la mano 

de obra de los agricultores que por medio de ellos y el cuidado que deben manejar es que 

se da la obtención del cacao en bues estado. 

2.2.7 Productos a base de cacao. 

Ahora bien, se tiene en cuenta la importancia de la obtención del cacao para la 

elaboración de productos que tiene gran valor en la industria gastronómica y a nivel 

mundial debido a que se descubrieron combinaciones con chocolate para platos de alto 

nivel y los productos a base de cacao también se han convertido en parte de la alimentación 

diaria de la comunidad santandereana. gracias a la labor de los cocineros y a la 

preocupación por rescatar productos locales se ha generado esa impaciencia por elaborar 

platillos de sal con el cacao donde las combinaciones efectivamente agrada al paladar y se 

han implementado en los diferentes restaurantes de la ciudad, claro está que es muy 

utilizado en otra rama de la gastronomía que es la pastelería donde ha tenido mucho más 

éxito y reconocimiento por su sabor ya que va muy bien con productos dulces por lo tanto, 

el periódico el comercio lanzo un artículo el pasado 30 de Mayo de 2015 donde el director 

ejecutivo del Instituto Superior de Arte Culinario de Guayaquil, “Santiago Granda, “por 

medio de un taller demostrativo quiso buscar alternativas en el cacao demostrándole a la 

comunidad las diversas preparaciones de sal que se pueden lograr, afirmó que: "Buscamos 
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otras alternativas al uso del cacao. La aplicación del cacao -que es un fruto- en cosas de sal 

es casi inexistente", dice Granda. Su ponencia dio como resultado tres platillos que 

utilizaron chancho, camarón, hierbas aromáticas y por supuesto cacao. La primera 

preparación fue de un canapé de cacao. En ella, Granda, junto a la chef María Fernanda 

Salas, elaboraron una pasta de cacao aromatizada con albahaca, ajo, cebolla y sal. Luego 

agregaron queso de cabra, "porque queda un bocadillo interesantísimo, combina muy 

bien". En la segunda opción Granda cocinó una receta criolla, el encocado de langostino. 

"Pero al final la ligamos con chocolate blanco, para darle la textura, el espesor y el aroma 

del cacao". En esta receta al camarón se lo rebosó en la salsa y luego se lo pasó sobre polvo 

de cacao negro. Lo importante -dice Granda- es dejar sentada la receta criolla y luego 

fusionarla, en este caso con cacao. Por último, los chefs hicieron probar a los asistentes una 

panceta de cerdo. "Lo que aplicamos aquí fue una técnica de cocción que se llama 

confitar", explicó el chef. Técnica que implica cocinar en grasa a baja temperatura.  

Sus tres opciones de cocina con cacao muestran la maleabilidad del producto y su 

capacidad de adaptarse y sumar sabor a los cárnicos o mariscos y por medio de estos platos 

se genera la satisfacción también de los cocineros al implementar el cacao en la cocina para 

productos de sal y que es utilizado como un ingrediente más. 

2.2.8 Mucilago de cacao. 

Como bien se menciona anteriormente la importancia de los productos derivados del 

cacao en platos de sal se da a conocer el mucílago de cacao ya que por medio de este 

también se han logrado preparaciones a base de este lo que muchos llaman “desperdicio” el 

cual contiene propiedades y aporta sabor por su alto contenido de azúcar. La pulpa 

mucilaginosa la describieron Kalvatchev, Garzaro y Cedezo (1998) como de color blanco 
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de sabor azucarado y acidulado. El mucílago es el componente principal que favorece la 

bioquímica del proceso de transformación del cacao (Álvarez, 2008; El Khouri, 2007; 

Schwan, 1996).  En la actualidad el mucílago de cacao sólo se emplea en la fertilización 

orgánica del cacao y además por encontrarse en exceso es tratado como un subproducto 

que se desecha (El Khouri, 2007).   La extracción y conservación de la pulpa congelada 

requiere una inversión de capital importante y cuidados higiénicos especiales durante su 

preparación (Freire et al., 1996). 

2.2.8.1 Componentes del mucilago.  

Las semillas de cacao están rodeadas de un mucílago que contiene de 10 a 15% de 

azúcar, 1% de pectina y 1,5% de ácido cítrico. Parte de este mucílago o pulpa es necesaria 

para la producción de alcohol y ácido acético en la fermentación de las almendras, pero, 

entre el 5 a 7% drena como exudado (Braudeau, 2001). Normalmente se desperdician más 

de 70 litros por tonelada de este material mucilaginoso. Este exceso de pulpa, tiene un 

delicioso sabor tropical, ha sido utilizado en diferentes países como Brasil, Costa Rica, 

Colombia, para fabricar productos alimenticios. En Ecuador no existen otros usos 

industriales adicionales para el mucílago de cacao, razón por la cual, la elaboración de 

jalea, podría convertirse en una estrategia para incrementar los ingresos de los cultivadores 

de cacao (Vera et al., 2014). La semilla fresca no contiene prácticamente azúcares 

reductores, pero si sacarosa (1- 1,2%), los contenidos de aminoácidos libres se encuentran 

en el orden de 0,2%, así 13 como de compuestos fenólicos, los cuales son constituidos 

principalmente por flavan3-oles (epicatequina y procianidinas B2, C1 y B5) y sus 

contenidos son variables dependiendo de los tipos de cacao. Los contenidos de teobromina 

están en el orden del 1%, mientras que los de cafeína alcanzan el 0,3%, los alcoholes (2-
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metilpropanol, 2-metilbutanol, 3-metilbutanol, feniletanol) y los ésteres (acetato de etilo, 

acetato de 2-metilpropan-1-ilo) son los que se encuentran mayoritariamente representados, 

en promedio el 57% y el 23% respectivamente. Se encuentran dos derivados con carbonilo 

(3-metilbutanal, acetofenona), algunos hidrocarburos como metilo- y propilbenceno, 1,4-

dimetilbenceno, mirceno y uno de sus isómeros (Kalvatchev et al., 1998).  
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3. Metodología de investigación 

Por medio de la metodología se da a conocer los instrumentos de recolección de 

información para el desarrollo del proyecto con su debido enfoque y método de investigación 

sabiendo que se desarrolla con personas dedicadas a la actividad de cacao en ámbito agrícola 

y la obtención de información será por medio de estas, no sin antes mencionar el aporte de 

especialistas en el tema gastronómico para lograr las pruebas en cocina. Según este orden de 

ideas se estructura de la siguiente manera: 

3.1 Enfoque y método de investigación  

El enfoque que tiene el presente proyecto es Cualitativo debido a que se investigará y 

recolectará información acerca del cacao con sus respectivos procesos para la obtención de 

este, se harán entrevistas a personas expertas en temas de chocolate (pasteleros, chef) y la 

población agrícola y campesinos para llegar a una conclusión sobre el cacao en cuanto a 

propiedades, usos y por medio de ello elaborar una línea de productos decorativos comestibles 

a base de mucilago de cacao. Por otra parte, es Cuantitativo en cuanto a la ayuda de los 

agricultores ya que por medio de ellos se logra la recolección y extracción del cacao y seguido 

de este la extracción del mucilago. Se realizarán pruebas en cocina para llegar al objetivo de 

esta investigación que es la creación de productos a base de este producto. 

El método de investigación será exploratorio debido a los campos de acción a los cuales se 

somete el investigador, es decir, se tendrá en cuenta que para obtener información se tiene que 

ir a la población ya definida y comenzar a experimentar la zona sin conocimiento alguno del 

comportamiento de la gente, las zonas de cacao cultivada en el pueblo, siendo el transporte 
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otro factor desconocido para el investigador logrando de esta forma la búsqueda de las 

respuestas a las preguntas establecidas por medio de entrevistas y encuestas. 

3.2 Fases de la realización 

Figura 1. Fases de la realización. Realizado por Juan Manuel Sánchez, Fabian Estévez, 

Manuel Cristancho, Gloria Otero. 
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recolección de datos y poder llevar a cabo la investigación por medio de la propuesta 

gastronómica con la ayuda de las diferentes técnicas de cocina. 

3.3 Descripción de la población 

El presente proyecto se realiza en el municipio de San Vicente de Chucuri que se 

encuentra ubicado en la provincia de mares en el departamento de Santander en Colombia, 

a 87 kilómetros de distancia desde la intersección "LA RENTA” el cual comunica a 

Bucaramanga con la capital del mismo departamento; San Vicente de Chucuri fue fundado 

el 7 de septiembre de 1876 por Sacramento Tristancho. Inicialmente fue llamado La 

Angostura como corregimiento de Zapatoca. Dicha provincia está conformada por siete 

municipios que son Barrancabermeja, Betulia, El Carmen de Chucuri, Puerto Wilches, 

Sabana de Torres y San Vicente de Chucuri Zapatoca. Cabe resaltar que San Vicente de 

Chucuri es el municipio con mayor producción de cacao del departamento de Santander e 

igualmente el mayor productor en todo Colombia. Este producto representa el 60% del 

total de la producción agrícola municipal obtenida de sus tierras (7.000 toneladas anuales).  

El producto el cual se quiere dar a conocer es él mucilago del caco, por consiguiente, el 

mucilago del cacao es una estructura rica en azúcares y pectina de color blanquecina que 

recubre las semillas del cacao, siendo así San Vicente de Chucuri un gran exportador y 

cultivador de cacao se quiere dar conocer tanto a los habitantes como a los agricultores un 

uso esencial a un producto que no se está usando y está perjudicando tanto a los suelos 

como a las fuentes hídricas. Dicha sustancia nombrada anteriormente elaboraremos nuevos 

productos el cual nos enfocaremos en la creación de decoraciones ya sea patillajes, 

coberturas, figuras, etc.  
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3.4 Métodos de recolección de información 

Para obtener la información necesaria en el desarrollo del proyecto será por medio de: 

Observación; debido a que necesita adquirir conocimiento sobre el producto como las 

características o propiedades que este obtiene, prestando atención al ambiente donde se 

encuentra hasta la trazabilidad que se le aplica al producto (sembrado, cosecha, 

procesamiento), no sin antes mencionar la observación de como se ha adaptado el producto a 

la población.  

Para la investigación se tendrá como finalidad tomar el papel de observador con 

participación moderada el cual es más fácil interactuar con la población no sin antes 

mencionar que la prioridad es la información y no la interacción con la misma.  

Entrevista; el cual se maneja un formato de entrevista abierta donde se tiene la libertad de 

manejarla dependiendo de la situación como se encuentre o lo permita aclarando que la 

entrevista va en torno al producto y las características que lo componen como la trazabilidad 

para la obtención del producto y enfocándose también en los usos que se le puede dar 

gastronómicamente. 

La entrevista está estructurada en 3 fases en la que tiene interacción la persona 

especializada en tema de cocina, población y campesinos con conocimiento de cultivo de 

cacao. Resaltando la importancia de sus cualidades en el producto y usos que se le da. Se 

estructura de la forma antes mencionada debido a que es importante tener en cuenta los puntos 

de vista en los diferentes campos en donde ayuda a tener un mejor análisis del desarrollo de la 

propuesta gastronómica a realizar.  
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Se hace entrevista abierta con el fin de que el entrevistado no se sienta incómodo y que sea 

flexible en cuanto a pausas logrando una información adecuada y sea lo más natural posible. 

Registro fotográfico; a medida del desarrollo de la investigación se obtiene evidencia 

fotográfica de las actividades a realizar con el producto para lograr la atención de los 

momentos más importantes y precisos que ayuda a captar en algún escape de la observación 

debido a que ayuda a analizar con más tiempo y detenimiento de dichos detalles que pueda 

presentar el producto, población, estado donde se encuentra, entre otros. 

3.5 Validación De Instrumentos 

Para aprobar y garantizar las preguntas planteadas anteriormente se realiza una asesoría 

acerca de la aprobación y opinión de un docente especializado en el ámbito gastronómico que 

en este caso es el docente y chef Carlos Contreras el cual tiene largo recorrido en la 

gastronomía santandereana y en el gremio administrativo cargando con él los títulos de 

administrador hotelero y turístico de la UNAB, tecnología en cocina y pastelería ISMM, 

master en cocina, técnica, producto y creatividad de la Basque Culinary center, finalizando 

con gerencia en mercadeo en la universidad de los Andes; siendo una persona con gran 

reconocimiento en la cocina de Santander y de Colombia el cual ha utilizado e implementado 

el mucilago de cacao en algunas de sus preparaciones; por este motivo se realiza la asesoría 

donde nos sugiere un par de preguntas para agregar en dado caso de que las personas 

especialistas no conozcan del tema como: ¿Ha trabajado con el mucilago de cacao? O la 

pregunta principal que sería para todas las personas ¿Conoce o ha escuchado acerca del 

mucilago de cacao? Argumentando que se realiza las preguntas a personas de nivel nacional 

ya que no todos los chefs conocen acerca de este. Para este caso se implementa la pregunta 

¿Qué cree que es? Generando un tipo de introducción sobre el producto antes de seguir con 
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las entrevistas. No sin antes mencionar que aporto también ciertos puntos clave acerca del 

producto en cuanto a la elaboración de la propuesta gastronómica donde opino que debe tener 

un producto estrella el cual se enfoque a un mercado especifico que brinde propiedades 

saludables y nutritivas.  

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Para llevar a cabo la aplicación de instrumentos se iniciará en el municipio de San Vicente 

de Chucuri, finca el Líbano ubicado a una hora del pueblo donde se conocerán los cacaoteros 

y chucureños que aportarán en el proyecto cosas como el cultivo del cacao, terreno y clima 

adecuado, extracción del mucilago y uso de este. Se les dará a conocer la intención del 

proyecto y con la autorización de ellos se podrá hacer entrevistas, registros fotográficos y 

observaciones. Teniendo la aceptación de cada uno de ellos se dará inicio a entrevistas 

abiertas con el fin de que el entrevistado no se sienta incómodo y que sea flexible en cuanto a 

pausas logrando una información acertada y adecuada donde sea lo más natural posible, 

anexando al proyecto todo lo anterior para poder recordar los pequeños detalles que puedan 

ser valiosos. 

             La recolección de información se obtuvo gracias a la participación y colaboración 

de la comunidad de San Vicente de Chucuri; en especial a los agricultores y campesinos de la 

vereda Santa Rosa, la cual fue nuestro destino principal de investigación donde por medio de 

las dos visitas realizadas encontramos la mayor parte de información para la aplicación de 

instrumentos. 

             En la primera visita realizada al pueblo y la finca establecida (finca el Líbano) se 

pudo observar y determinar por medio de audios y evidencia fotográfica las características del 
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cultivo, clima y variedades de cacao que manejan en ella, no sin antes mencionar la 

enfermedad que sufre el cultivo, tanto así que se hizo muy presente en los datos recolectados 

debido a que esta plaga está dañando los cultivos de nuestros campesinos y por ende se ve 

reflejado en la muestra fotográfica. Cabe aclarar que fue de gran importancia la colaboración 

de los campesinos de esta finca debido a que, gracias a ellos, pudimos ejercer las evidencias 

sin ningún inconveniente haciendo recorridos por las hectáreas cultivadas de cacao y apreciar 

los sabores de las variedades de las mazorcas que se dan en esta finca. 

En la segunda visita realizada se pudo observar los procesos de cultivo e información 

acerca de cacao por medio de entrevistas a los campesinos de la finca aledaña la cual fue de 

gran importancia para adquirir otro punto de vista acerca de procedimientos y conocimiento 

de mucilago, donde obtuvimos información agregada a la establecida. Por otro lado, se realizó 

encuestas a los ciudadanos para determinar el análisis de consumo promedio donde 

colaboraron de forma positiva. 
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3.7 Análisis de datos   

Tabla 1. 

Problema de  

investigación 

Pregunta de  

investigación 

Objetivos  

generales 

Objetivos  

específicos 

Categorías Subcategorías 

 

Identificar el 

mucilago del 

cacao como 

fuente de 

alimento 

 

¿Cómo 

desarrollar 

un producto 

a base de 

mucilago de 

cacao para 

decorar 

diferentes 

platos 

aplicando 

técnicas de 

alta cocina? 

 

Proponer una 

línea de 

productos 

decorativos 

comestibles a 

base de 

mucilago de 

cacao por 

medio de 

diferentes 

técnicas 

gastronómicas.  

 

*Indagar sobre el 

proceso de 

cultivo de cacao 

de San Vicente 

de Chucuri. 

 

*Identificar las 

características, 

propiedades  

procesos del 

mucilago para 

obtener una 

materia prima en 

la elaboración de 

los decorativos. 

 

*Definir las 

técnicas 

gastronómicas 

para la 

preparación de 

productos a base 

de mucilago de 

cacao  

 

Zona de 

cultivo 

 

 

Cacao  

 

 

 

 

Mucilago 

 

 

 

 

 

 

Producto 

final a 

base de 

mucilago 

de cacao 

 

-Finca el 

Líbano. 

-Fincas aledañas 

 

-Tipos de cacao 

-Propiedades  

-Productos  

 

 

-productos 

derivados 

-propiedades 

 

 

 

 

-Técnicas  

-Procesos  

-muestra de 

decoraciones 
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Una vez aplicado los instrumentos de recolección de información se procedió a realizar el 

análisis correspondiente de los mismos donde la información obtenida será el índice de las 

conclusiones a las cuales llega la investigación, por ende mostrará el proceso de extracción de 

mucilago de cacao teniendo en cuenta ciertos factores que son importante en todo el proceso 

como el cultivo, propiedades, y tablas de observación de los diferentes tipos de mazorca de 

cacao y así llegar al producto al final que se centra en decoraciones comestibles de mucilago 

de cacao el cual se desarrolla en el municipio de san Vicente de Chucuri, vereda santa rosa en 

la finca el Líbano. La siguiente información tiene varias fases en donde cada una de ellas 

muestra un ítem importante especificando datos concretos por medio de las respectivas 

entrevistas y encuestas. 

3.8 Aspectos éticos  

           Para el siguiente proyecto no se obtuvo ningún consentimiento y ninguna 

prohibición para la realización del trabajo ya que las personas encuestadas y entrevistadas 

actuaron por voluntad propia, dando así su punto de vista siguiendo los parámetros que se les 

dijeron, por lo tanto, no hubo ninguna restricción de los documentos mostrados a las personas 

que se les realizó las encuestas. Cabe resaltar que aquellas personas que desarrollaron las 

encuestas no fueron obligadas a poner sus nombres ya que era opcional por lo tanto cabe 

aclarar que a cada uno de los encuestados se les explicó con breve claridad el propósito de 

dicho documento que iban a resolver. Para los entrevistados igualmente se les explicó el 

propósito de dicho trabajo y libremente se les dio a escoger si querían ser filmados o solo 

grabar sus voces, por consiguiente, tomaron la decisión de que solo se grabaran las voces para 

el desarrollo de dicho trabajo. 
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                                                  4. Resultados  

            Por medio de la siguiente información, se profundiza el análisis de datos teniendo 

en cuenta la categorización de la tabla. 

Zona de cultivo  

           El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, profundos, franco arcilloso, 

con buen drenaje y topografía regular. El factor limitante del suelo en el desarrollo del cacao es 

la delgada capa húmica. Esta capa se degrada muy rápidamente cuando la superficie del suelo 

queda expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Por ello es común el empleo de plantas 

leguminosas auxiliares que proporcionen la sombra necesaria y sean una fuente constante de 

sustancias nitrogenadas para el cultivo. 

            De acuerdo al marco teórico y el trabajo de campo, la información es verdadera 

teniendo en cuenta que en Santander se cumplen estos parámetros climáticos y terrestres el 

cual hace que sea una zona de cultivo óptima para la producción de cacao en el municipio de 

San Vicente de Chucuri.  

Finca el Líbano  

           En la primera visita se realizó una visita a la finca el Líbano la cual tuvo como 

objetivo principal conocer y recorrer la mayor parte de las hectáreas cultivadas de cacao 

obteniendo un análisis de la calidad de los suelos y temperatura en donde se determina que es 

adecuada para el cultivo, no sin antes mencionar que últimamente la finca y zonas aledañas 

han sufrido cambios bruscos climáticos el cual afecta a la producción de cacao por la plaga 

conocida como “monilla”, donde nos explicaba el campesino de la finca que las lluvias en las 
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mañana y el sol abundante en las tardes era el causante de la misma, afirmando que aún no 

hay cura para esta enfermedad que sufre el cacao.   

         Actualmente la finca cuenta con 6 hectáreas las cuales 3 son solo destinadas a cultivo 

de cacao y las demás en variedades de cítricos y frutas que generalmente utilizan para el 

comercio o consumo diario, como limón, naranja y aguacate son los que comercializa cuando 

son épocas malas de cosecha de cacao.  

Fincas aledañas  

          Las fincas aledañas cuentan con una gran variedad de productos en especial el cacao 

siendo el principal y adquiriendo también este problema de la monilla. Cuenta con 6 hectáreas 

de cultivo de cacao las cuales son destinadas a su comercialización y poco consumo personal, 

no sin antes mencionar que conocen acerca del mucilago y en alguna vez lo utilizaron para 

elaborar productos con este. 

 

Cacao 

             El cacao es un fruto que se cultiva hace más de 5 millones de años de origen 

tropical donde obtiene alrededor de 15 a 20 frutos (mazorca) y cada una contiene de 20 a 60 

semillas de acuerdo a la variedad como forastero, criollo y trinitario siendo estos los más 

cultivados a nivel mundial. Teniendo en cuenta que los países productores de cacao son 

África, América latina y caribe, Asia y Oceanía. Cabe resaltar que Colombia es un país 

potencia en producción de cacao y ha incrementado su producción en los últimos años. Siendo 

san Vicente de chucuri el principal productor de cacao en Santander, se puede resaltar sus 

productos de buena calidad y apreciar la variedad de cacao cultivado en las fincas.  
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Tipos de cacao 

           Sabiendo que existen tres tipos de cacao primordiales que son criollo, forastero y 

trinitario donde cada uno tiene propiedades y características específicas para diferenciarlos. 

Tabla 2. 

CRIOLLO FORASTERO TRINITATIO 

Frutos alargados y punta 

delgada 

Cascara suave 

Semillas redondas 

Color blanco a violeta 

Sabor agradable 

Las semillas son de color 

blanco y sabor dulce 

Alto contenido en grasa 

Mejor calidad 

Facilidad en condiciones 

ambientales 

 

Frutos redondos 

Granos aplanados 

Color morado 

Sabor amargo 

Resistente a enfermedades 

Aalto contenido de manteca 

Color verde y rojizo 

Combinación de colores en 

la misma mazorca 

Alto sabor a chocolate en 

las semillas 

 

 

Valor nutricional  

             Según las investigaciones realizas sobre las propiedades del cacao se llegó a una 

conclusión que dicho producto tiene unos beneficios altamente positivos para el organismo, 
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ya que ayuda en el aspecto saludable como la disminución de la celulitis, ayuda en la parte de 

la digestión ya que altamente antioxidante, aporta propiedades hidratantes al cabello y la piel 

ya que ayuda a la disminución del cáncer de piel. Tenido dicha información y de acuerdo al 

trabajo de campo realizado con las entrevistas hechas a los cacaoteros, se pudo deducir que el 

conocimiento hacia las propiedades de dicho producto es totalmente nulo.  

Productos 

            Existe diversidad de productos derivados del cacao el cual son muy consumidos por 

los habitantes en Colombia debido a que hace parte de la alimentación diaria como el 

chocolate y sus derivados que son las chocolatinas, cocoa, postres a base de cacao e incluso 

en combinación con comida de sal adquiriendo productos nuevos con diferentes sabores 

aportados por el cacao. El cacao ha sido implementado principalmente en la repostería. Según 

la investigación a través de las encuestas encontramos que la gran mayoría de personas 

utilizan y consumen el cacao y sus derivados diariamente; no sin antes mencionar que están 

dispuestos aprobar productos nuevos a base de este. 

Mucilago de cacao 

             El mucílago de cacao, es una sustancia viscosa de color blanquecina o rosada 

dependiendo del tipo de cacao lo cual envuelve el fruto de dicha planta. Me di antes 

investigaciones realizadas se pudo encontrar que dicho producto es utilizado para realizar 

vinos, polvo, postres, compotas, bebidas destiladas y vinagretas. Teniendo en cuenta las 

entrevistas realizadas tanto a los habitantes a los cacaoteros se llegó a una conclusión que por 

el poco conocimiento que tienen respecto a dicho producto su uso es limitado. El uso 

gastronómico que le dan a dicha sustancia es en la el a oración de vinos que dicho por los 
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campesinos que esto se les enseña a los niños y que tiene una elaboración artesanal el cual 

consiste en la recolección del mucílago más saludables que luego es prensado en un colador y 

de ahí es extraído un líquido viscoso que es mezclado con azúcar y enterrado por dos meses 

bajo tierra para que así tenga un buen añeja miento. El mucílago también en es usado en la 

parte agrícola como pesticida natural que ayuda al control de plagas y los suelos según dicho 

por los cacaoteros.  

4.1 Análisis de resultados. 

Zona de cultivo 

          El cacao requiere de suelos ricos en materia orgánica, arcillosos y con buen drenaje. 

El factor límite es la capa húmica, se degrada rápidamente cuando la superficie del suelo 

queda expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Se puede decir que el cacao es una plata 

que prospera en una amplia diversidad de tipos de suelo. De acurdo a la investigación 

realizada sobre el cultivo de cacao, la finca el Líbano y fincas aledañas tienen condiciones 

óptimas del suelo para el buen desarrollado del cacao. En estos tiempos la enfermedad del 

cacao llamada Monilla se desarrolla cada vez con mayor prontitud debido al cambio drástico 

del clima, los campesinos suponen que es por la represa debido a que en el día el sol es muy 

fuerte y las noches son bastante frías. Esta enfermedad afecta gran parte del cultivo ya que si 

una mazorca la adquiere puede afectar 20 metros a la redonda. Los pesticidas de esta plaga 

son muy costosos y los campesinos no podrían comprarla así que su control es manual por 

ello no se puede eliminar totalmente.  
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Cacao 

          Biológicamente, el cacao es una planta originaria de la cuenca del Amazonas; hace 

5500 años existe evidencia de su cultivo y consumo en esa parte del mundo. El cacaotero es 

un árbol que necesita de humedad y de calor. Es de hoja perenne y siempre se encuentra en 

floración, crece entre los 5 y los 10 m de altura. Requiere sombra (crecen a la sombra de otros 

árboles más grandes como cocotero y platanero), protección del viento y un suelo rico y 

poroso, pero no se desarrolla bien en las tierras bajas de vapores cálidos. Su altura ideal es, 

más o menos, a 400 msnm. El terreno debe ser rico en nitrógeno, magnesio y en potasio, y el 

clima húmedo, con una temperatura entre los 20 °C y los 30 °C. 

             El fruto se vuelve rojo o amarillo purpúreo y pesa aproximadamente 450 gramos 

cuando madura (de 15 a 30 cm de largo por 7 a 12 de ancho). Un árbol comienza a rendir 

cuando tiene cuatro o cinco años. En un año, cuando madura, puede tener 6000 flores, pero 

sólo veinte maracas. A pesar de que sus frutos maduran durante todo el año, normalmente se 

realizan dos cosechas: la principal (que empieza hacia el final de la estación lluviosa y 

continúa hasta el inicio de la estación seca) y la intermedia (al principio del siguiente periodo 

de lluvias), y son necesarios de cinco a seis meses entre su fertilización y su recolección. 

          Principalmente, existen 3 variedades de cacao. Criollo, trinitario y forastero. El 

criollo es reconocido como de gran calidad, reservado para la fabricación de los chocolates 

más finos. El grano es de cascara suave y muy aromático. El trinitario es un cruce entre el 

criollo y forastero debido a un huracán en Trinidad que destruyo todas las plantaciones, 

heredo la robustez del cacao forastero y el delicado sabor del criollo. En San Vicente de 

Chucuri se  

encuentran estas variedades, y el sabor del mucilago varía dependiendo que fue cultivado. 
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Mucilago 

            El mucílago es una sustancia viscosa que cubre el grano de cacao con alto índice en 

azúcares el cual indica que es apto para el consumo humano en diversas preparaciones, tiene 

la función como endulzante natural siendo sustituido por el azúcar, al mismo tiempo 

aportando aroma y sabor.  

  

           Las semillas de cacao están rodeadas de un mucílago que contiene de 10 a 15% de 

azúcar, 1% de pectina y 1,5% de ácido cítrico. Parte de este mucílago o pulpa es necesaria 

para la producción de alcohol y ácido acético en la fermentación de las almendras, pero, entre 

el 5 a 7% drena como exudado. Normalmente se desperdician más de 70 litros por tonelada de 

este material mucilaginoso. Este exceso de pulpa, tiene un delicioso sabor tropical, ha sido 

utilizado en diferentes países como Brasil, Costa Rica, Colombia, para fabricar productos 

alimenticios. En Ecuador no existen otros usos industriales adicionales para el mucílago de 

cacao, razón por la cual, la elaboración de jalea, podría convertirse en una estrategia para 

incrementar los ingresos de los cultivadores de cacao. La semilla fresca no contiene 

prácticamente azúcares reductores, pero si sacarosa (1- 1,2%), los contenidos de aminoácidos 

libres se encuentran en el orden de 0,2%, así 13 como de compuestos fenólicos, los cuales son 

constituidos principalmente por flavan3-oles (epicatequina y procianidinas B2, C1 y B5) y sus 

contenidos son variables dependiendo de los tipos de cacao. Los contenidos de teobromina 

están en el orden del 1%, mientras que los de cafeína alcanzan el 0,3%, los alcoholes (2-

metilpropanol, 2-metilbutanol, 3-metilbutanol, feniletanol) y los ésteres (acetato de etilo, 

acetato de 2-metilpropan-1-ilo) son los que se encuentran mayoritariamente representados, en 

promedio el 57% y el 23% respectivamente. Se encuentran dos derivados con carbonilo (3-

metilbutanal, acetofenona), algunos hidrocarburos como metilo- y propilbenceno, 1,4-
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dimetilbenceno, mirceno y uno de sus isómeros. Actualmente se pueden realizar diferentes 

preparaciones como: licores, mermeladas, jugos, postres, decoraciones. 

4.2 Producto final a base de mucilago de cacao  

 

           El objetivo principal es la estructuración de una línea de productos decorativos a 

base de mucilago de cacao, es decir que se pueda elaborar diversidad de decoraciones con éste 

con la ayuda de las técnicas de alta cocina y van ligadas a las diferentes técnicas culinarias 

como el caso las de vanguardia generando diferentes texturas y placeres en boca con el sabor 

característico del mucílago, garantizando un producto 100% natural con propiedades 

nutricionales. No sin antes mencionar su posible uso para comercio. 

Cabe aclarar que el producto es poco conocido tanto a nivel de utilidad por parte de los 

agricultores como utilidad en la parte gastronómica, es decir, no es común utilizar el mucilago 

en las preparaciones de cocina siendo este tan importante y que proviene de un alimento que 

consumimos casi que a diario como lo es el cacao. Las decoraciones serán dentelles, esferas, 

globos comestibles y espuma. 

4.3Confiabilidad y validez 

          La información obtenida a partir de la triangulación de encuestas realizadas a los 

agricultores y habitantes de san Vicente de chucuri más la información que anteriormente se 

había investigado en páginas nos permitió evidenciar de forma directa las condiciones 

óptimas del cultivo, los diferentes tipos de cacao y los productos que se pueden llegar a 

realizar con el mucilago. Teniendo en cuenta esta información se pueden llegar a realizar 

muchas preparaciones utilizando diferentes técnicas gastronómicas, obteniendo platos de alto 

cocina con productos típicos de excelente calidad. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

          El proceso de cultivo en san Vicente de Chucuri se da principalmente en la gran 

mayoría de las fincas teniendo un 50 % de su terreno cultivado con cacao, ya que este 

producto es el más comercial y más apetecido por los empresarios. Según el conocimiento de 

los campesinos sobre el cultivo de cacao, se deduce que todos los terrenos y climas no son 

aptos para este cultivo; debe tener ciertos parámetros los cuales son: terreno despejado de 

rocas,  

       Identificar las características, propiedades, procesos del mucílago del cacao para 

obtener una materia prima en la elaboración de los decorativos. Mediante las investigaciones 

se dio conocer que las características del mucílago de cacao son óptimas para el consumo ya 

que cumple con unos parámetros estables para el consumo humano, las siguientes 

características consultadas del mucílago de cacao, es que está compuesto por 10 a, 15% de 

azúcar, 1% de pectina y 1.5 de ácido crítico. Según lo nombrado anteriormente, Es un 

alimento altamente bueno en azúcares, antioxidantes y ayuda en la regulación de la digestión, 

por lo tanto, que favorece nutricionalmente al consumidor. Según los cacaoteros para la 

extracción del mucílago. Ellos cumplen unos parámetros el cual consiste en escoger el 

mucílago que esté en buen estado y lo dejan fermentar para así obtener un producto de alta 

calidad y de acuerdo a la extracción usada en la actualidad es que se pone el mucílago en una 

malla llamado tamiz el cual consiste en hacer presión. Por consiguiente, se llegó a una 

conclusión que por medio de los dos tipos de obtención del mucílago se puede tener un 

producto que sirve para la elaboración de decoraciones.  
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           Teniendo en cuenta que en la gastronomía se utilizan diversas técnicas para preparar 

los alimentos, por medio de estas se pueden generar sensaciones, texturas y sabores dando a 

conocer así, las intenciones de cada cocinero. Es por esto que en las decoraciones a base de 

mucilago de cacao se emplea el sifón, deshidratar, gelificante. 

           Para llevar a cabo la propuesta final se realizaron decoraciones como: dentelles, 

esferas, globos comestibles y espumas; se utilizó el cacao criollo, forastero y trinitario y con 

cada una de ellas se realizaron las diferentes decoraciones. El dentelle, la espuma y las esferas 

tienen una preparación rápida a excepción del globo comestible que requiere un periodo de 24 

horas para que esté en condiciones adecuadas  
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Anexo 1 finca el Líbano 

 

Anexo 3 Variedades de cacao 

   

 

Anexo 4 Variedad criollo 
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Anexo 5 variedad trinitario 

 

Anexo 6 variedad forastero 

 

Anexo 7 Mucilago de cacao 
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Anexo 8 Pruebas en cocina  

    

 

 

 

 


