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1. Resumen  ejecutivo 
El presente informe incluye un resumen de las principales actividades realizadas durante las 
gestiones 2005 a 2006 puesto que si se limita a indicar las actividades realizadas el período 
que comprende el Contrato 230/BIAP. Facilitador Técnico, éste no reflejaría a cabalidad los 
logros alcanzados en cada componente del proyecto. 
 
El proyecto “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS” cuenta con el financiamiento del 
BIAP/KfW, fue diseñado inicialmente para beneficiar a cinco comunidades, sin embargo 
atendiendo las solicitudes de la Subcentral del TIPNIS y comunarios fue ampliado a  siete 
comunidades.  
Se inició su implementación el segundo semestre del 2004, con la participación de las 
comunidades: Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva Galilea, Nueva Vida, San Pablo y 
Santa Clara, con 67 familias inscritas.  El equipo técnico estuvo conformado por 1 
Responsable y 1 Técnico de apoyo. 
El proyecto tiene como objetivo general: “Mejorar las condiciones de manejo del cultivo del 
cacao criollo en comunidades indígenas del TIPNIS en sus componentes organizacionales, 
técnico-productivos y de comercialización, bajo un enfoque de autogestión y de 
sostenibilidad sociocultural, ecológica, económica (ingreso) organizativa y técnica”. 
 
Los objetivos específicos de esta primera fase (2004 a 2006) fueron: 

1. Incrementar la producción y productividad del cacao criollo amazónico cultivado en 
las 7 comunidades del TIPNIS, reforzando los conocimientos tradicionales indígenas 
de manera ecológicamente sostenible para una producción orgánica sostenible 

2. Facilitar el desarrollo organizativo de las familias indígenas productoras para la 
producción, beneficiado y comercialización del cacao criollo amazónico. 

3. Establecer un sistema de comercialización propio y autogestionario de la 
organización indígena de productores de cacao del TIPNIS. 

 
En este entendido, es que para la ejecución del proyecto se realizó la división en tres 
componentes de las actividades, los avances logrados se resumen de la siguiente manera: 
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Capacitación en campo de las flias. 

sobre manejo técnico ogánico de 

plantaciones antiguas

*  Se tienen 39,97 hectáreas de plantaciones antiguas bajo 

manejo.

*  Se tienen 13,38 hectáreas de plantaciones jóvenes bajo 

manejo.

* En la gestión 2005: se dotó de insumos para el 

establecimiento de 7 viveros comunales. Fueron producidos 

12224 plantines de cacao y transplantados 6030 plantines, lo 

que equivale a 9,65 nuevas hectáreas de cacao.

* En la gestión 2006: se dotó nuevamente de insumos para 

la producción de plantines en las 7 comunidades: 11 

regaderas y 86 kg. de bolsas plásticas negras (15652 

unidades). Con ellas fueron producidos y transplantados al 

lugar definitivo 12130 plantines, lo que equivale a 19,41 

nuevas hectáreas de cacao.

Gestiones 2005 y 2006: Producidos en total 24.354 

plantines, de éstos se han transplantado al lugar definitivo 

18.160 plantines, lo que hace un total de 29,06 nuevas 

hectareas de cacao.

Capacitación en campo a flias. para la 

implementación de nuevos cultivos 

orgánicos

* Gestiones 05 y 06: Capacitación en el Centro de Gestión 

del TIPNIS y réplica en las comunidades socias: Podas de 

formación en plantaciones de 2 a 4 años.

* Gestión 05: Capacitación en el PIAF-El CEIBO sobre 

técnicas de beneficiado.

* Gestión 06: Capacitación y prácticas en las comunidades 

sobre técnicas de beneficiado.
Elaboración de material de difusión y 

comunicación del cacao.

* En total se han elaborado 8 folletos (seis el 2005 y dos el 

2006) que fueron usados como material de apoyo en las 

prácticas y talleres comunales en el TIPNIS.
Se ha conformado una 

organización indígena de 

productores de cacao

Talleres y reuniones comunales para 

redefinir objetivos y características de la 

organización económica indígena

* Se realizaron talleres y reuniones comunales para redefinir 

las características de la organización. Los comunarios 

decidieron cambiar de Cooperativa a Asociación su grupo de 

trabajo.

La organización indígena 

cuenta con normas internas 

Capacitación a las flias. socias y la 

directiva en gestión económica, 

financiera, administración y manejo del 

fondo rotatorio.

* Se realizaron reuniones comunales y Asambleas para la 

elaboración de Estatutos y Reglamentos. Se cuenta Estatuto 

y Reglamentos aprobados en Asamblea General de socios.

Trámite de estructura legal de la 

organización

* La Asociación de productores de chocolate del TIPNIS 

"SAUCE" ya cuenta con su Personería Jurídica.

Elaboración e implementación de un 

sistema de monitoreo

* Trabajo realizado por Consultor Igor Patzi Sanjinés. Ver 

Informe presentado a Proyecto MAPZA,Junio 06.

* En Asamblea se solicitó el cambio del uso del dinero para 

Infraestructura de acopio en Cajas de madera para acopio y 

fermentación del cacao.
* 58 cajas de madera para acopiar y fermentar cacao fueron 

distribuidas y usadas para mejorar el beneficiado del cacao.

Implementación de un fondo comercial 

de garantía para el acopio y la 

comercialización de la producción.

*  Reglamento para el Uso del Fondo de comercialización 

aprobado en Asamblea General de socios.

Capacitación de la organización de 

productores en acopio y 

comercialización de las zafras 2005 y 

2006.

* Se apoyó a la Directiva de la Asociación y a los productores 

en el acopio y comercialización de las zafras del 2005 y 

2006.

Viajes de intercambio a proyectos 

comunales autogestionarios

* Viaje de experiencias organizativas y productivas al PIAF-

EL CEIBO Y CIPCA-BENI en Sapecho y San Ignacio de 

Mojos en la gestión 2005.

Capacitación  en campo en técnicas de 

beneficiado (cosecha, desconchado, 

fermentación, etc.)

Construcción de infraestructura de 

acopio comunal del cacao

Dotación de insumos básicos a las flias 

productoras (bolsas y otros mediante 

subvención única inicial)

Resultados esperados y Resultados logrados las gestiones 2005 - 2006

Componente Actividades Resultados logradosResultados esperados

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

Se ha mejorado el manejo 

técnico de las 41,8 has. de 

plantaciones existentes (30,2 

antiguas y 11,6 has. recientes).

Se implementan 31 has de 

nuevas plantaciones bajo 

sistemas agroforestales 

Las 67 familias indígenas 

productoras involucradas 

refuerzan sus conocimientos en 

el manejo técnico de la 

producción de cacao orgánico.

* Capacitación en el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI en el 

manejo técnico-orgánico de plantaciones de cacao nuevas y 

antiguas: Producción de plantines en viveros, selección de 

plantas madres,podas, injertos,parcelas multiestratos, 

proceso de cosecha,fermentación,transformación y 

comercialización del chocolate.

Capacitación y asistencia técnica 

permanente y diferenciada en el campo 

a flias. productoras, según la edad de 

las plantaciones

Acopio y  

comercialización 

de la producción

Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del cacao 

criollo del TIPNIS y firma de convenios o 

alianzas estratégicas.

* Oferta de la producción del Cacao del TIPNIS al mercado 

formal e informal.En el mercado formal PRODEMO (Unidad 

de comercialización de CIPCA-BENI) compró la mayor parte 

de la zafra 06 y ha solicitado formalmente adquirir toda la 

zafra 07. En el mercado informal hay compradores 

mayoristas pero no ofrecen más que PRODEMO.Se cuenta 

con una propuesta de estrategia de comercialización.

La producción de cacao de la 

organización de productores 

cuenta con un mercado 

alternativo asegurado.

La organización indígena tiene 

la capacidad técnica y los 

medios logísticos y económico-

financieros para acopiar la 

producción de las flias. socias.

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

La organización de productores 

y otros actores cuentan con un 

sistema de monitoreo para el 

seguimiento económico, 

ecológico y sociocultural
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2. Descripción de las actividades ejecutadas por componente  
 
2.1. Componente Técnico. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
 
Resultados esperados: 
 

 Se ha mejorado el manejo técnico de las 41,8 hectáreas de plantaciones ya existentes (30,2 
hectáreas antiguas y 11,6 hectáreas recientes). 

 Se implementan 31 hectáreas de nuevas plantaciones bajo sistemas agroforestales con 67 
familias de las 7 comunidades, de las cuales 17 familias se inician en el cultivo del cacao. 

 Las 67 familias indígenas productoras involucradas en el proyecto refuerzan sus 
conocimientos en el manejo técnico de la producción de cacao orgánico (ecológico). 

 
Las actividades que se realizaron para el cumplimiento de los resultados esperados fueron 
las siguientes: 
 
a) Capacitación en campo a familias productoras de cacao sobre manejo técnico orgánico 

de nuevas plantaciones. 
 
 Dotación de insumos básicos para viveros 
 Se ha dotado de insumos básicos como ser bolsas negras para plantines, regaderas, 

mochilas aspersoras, tijeras podadoras, navajas para injertar, bolsas negras para plantines 
y 1 rollo de cinta nylon de 100 micrones, éste último usado para las prácticas de los 
injertos en las comunidades beneficiarias.  Ver Cuadro 1. Insumos entregados Gestiones 
2005 y 2006.  

  

Detalle Gundonovia Sta. María Paraíso N. Galilea N.  Vida San Pablo Sta. Clara Directiva Total 

Agujas capoteras 5 5

Alambre de amarre (Kg.) 12 8 1 8 3 12 7 7 58

Balanza de precisión 1 1

Bolsas de yute de 1 qq 228 152 19 152 57 228 133 31 1000

Bolsas de yute de 6 @ 62 62 62 62 62 62 62 66 500

Bolsas negras para plantines en Kg. 20 12 8 11 8 12 13 2 86

Cajas para beneficiado de chocolate 3 8 6 7 8 23 3 58

Calculadoras 2 2 1 2 2 2 2 13

Carpa azul de 5 x 8m 1 1

Clavos (Kg.) 26 18 4 18 8 26 16 116

Cosechadoras de chocolate 70 70

Insecticidas (Lts.) Monocron 3 3 2 3 3 3 3 0 20
Máquinas manuales de moler grano 2 2 1 2 2 2 2 0 13

Mochilas aspersoras 2 2

Navajas para injertos 3 3 1 3 1 3 3 0 17

Regaderas plásticas de 7 lts. 2 1 1 2 1 1 1 7 16

Rollos de yute (Kg.) 10 10

Romanas 1 9 10

Tijeras de altura (picos de loro) 2 6 8

Tijeras podadoras Trupper 3 4 2 7 2 10 8 36

Turriles para tiesto 1 1 1 1 1 1 0 6

Cuadro 1. Resumen de materiales e insumos entregados en las gestiones 2005 y 2006

 
 
               

Con todos estos insumos se logró producir en los 2 años un total de 24.354 plantines de 
chocolate en los 7 viveros comunales, de éstos se han transplantado al lugar definitivo un 
total de 18. 168 plantines, lo que equivale a 29,06 nuevas hectáreas de cacao. 
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 Injertos con clones locales 
 Se realizó un Taller de capacitación teórico-práctico en Injertos con el apoyo de Técnicos 

especialistas del PIAF-EL CEIBO 1  en el Centro de Gestión del TIPNIS, con la 
participación de 41 comunarios, en base a éste se replicó en las 7 comunidades todo el 
trabajo realizado durante el taller de capacitación.   

  
 Los beneficiarios inicialmente demostraron mucho interés en esta práctica, sin embargo, 

tuvieron dificultades en el uso de la navaja, manipuleo de las yemas obtenidas de las 
varetas, el amarre del nylon usado para asegurar y proteger de la humedad la yema 
injertada, todo esto redujo el prendimiento del injerto, como medida para solucionar el 
problema se decidió practicar en varetas hasta adquirir la práctica necesaria para hacerlo 
directamente en los plantines. El cuadro Nº 2 nos muestra la cantidad de plantas madres 
seleccionadas y el número de plantines injertados las gestiones 2005 y 2006. 

     
Cuadro 2. Número de Plantas madres y plantines injertados por comunidad

Comunidades
Nº de plantas 

madres

Plantines 

injertados el 05

Plantines 

injertados el 06

Total plantines 

injertados el 05 y 06

Gundonovia 5 558 3268 3826

Santa María 5 733 1328 2061

Paraíso 1 58 100 158

Nueva Galilea 3 66 2320 2386

Nueva Vida 1 10 186 196

San Pablo 4 319 2744 3063

Santa Clara 3 653 2184 2837

Totales 22 2397 12130 14527

  
      
 Podas de formación y deschuponados 
 Debido a ser una actividad nueva la mayoría de los comunarios esperaban ver como se 

desarrollaba la planta podada, tenían sus dudas, las cuales se han ido disipando puesto 
que ya pudieron observar que las plantaciones están creciendo mejor, que están iniciando 
en algunos casos su producción con mazorcas más grandes, por tanto estimamos que con 
el tiempo se convertirá en una actividad si no del todo por lo menos realizada por la 
mayoría de los socios. 

  
 Al finalizar las gestiones 2005 y 2006, se ha realizado la poda de formación a un total de 

13,38 hectáreas de cacao de 2 a 4 años bajo manejo, considerando una densidad promedio 
de 625 plantas por hectárea (4 x 4 metros). Ver Cuadro 3. Podas de formación y su 
equivalencia en hectáreas.  

                                                 
1
 Programa de Implementaciones Agroecológicas y Forestales en Alto Beni (Sapecho- La Paz) 
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Cuadro 3. Podas de formación y su equivalencia en Hectáreas

Comunidades
Plantas 

podadas el 05

Plantas podadas el 

06

Total de plantas 

podadas el 05 y 

06

Equivalente en 

Hectáreas

Gundonovia 222 636 858 1,37

Santa María 470 875 1345 2,15

Paraíso 92 0 92 0,15

Nueva Galilea 348 580 928 1,48

Nueva Vida 37 312 349 0,56

San Pablo 71 2300 2371 3,79

Santa Clara 113 2305 2418 3,87

Totales 1353 7008 8361 13,38  
  
 
 b)  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de 

plantaciones antiguas 
 

Durante una semana del mes de julio del 2005 fueron capacitados en Manejo Técnico 
Orgánico de cacao en el PIAF-El CEIBO y CIPCA-BENI2 : 9 comunarios y 2 técnicos, esta 
capacitación ha aportado mucho al proyecto puesto que los participantes recibieron 
capacitación teórica-práctica en todas las fases de producción del cacao, desde la 
selección de semillas, producción de plantines en vivero, manejo de la plantación, 
cosecha, beneficiado y comercialización.  
 
Así mismo, durante el mes de octubre del 2005, 2 técnicos del PIAF-El CEIBO 
impartieron un curso de capacitación teórico-práctico en el Centro de gestión del TIPNIS 
en el cual aparte de ser capacitados en aspectos organizativos y de injertos en plantines,  
todos los socios participantes tanto del Taller como de la Asamblea General de socios 
realizaron prácticas en el manejo técnico orgánico de plantaciones antiguas. 

 
En las 7 comunidades fueron realizados talleres de capacitación para replicar la 
capacitación recibida en el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI durante el mes de julio de 
2005,  así como la capacitación recibida por todos los socios el mes de octubre del 2005. 

  
 Los talleres de capacitación y prácticas en manejo de las plantaciones antiguas realizadas 

en las comunidades como ser las podas de mantenimiento, poda sanitaria, rehabilitación 
de plantas improductivas y las podas de árboles de sombra son actividades que poco a 
poco están siendo adoptadas por los beneficiarios del proyecto, sin embargo sigue firme 
el interés por parte de los socios en lograr incrementar la producción de sus plantaciones. 

  
 Por otro lado, durante el mes de febrero del 2006 se realizó la prospección al cultivo del 

cacao para verificar la existencia o no de la Moniliasisi, enfermedad que causa grandes 
pérdidas al cultivo. En esta prospección participaron los técnicos del SENASAG, 
Ingenieros Alvaro Otondo Maldonado y Mario Raúl Justiniano, los mismos que 
explicaron a los socios las características de la enfermedad, formas de control y realizaron 
inspecciones a las plantaciones tomando muestras que fueron enviadas a laboratorio. Los 

                                                 
2
 CIPCA-BENI: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (San Ignacio de Mojos-Beni) 
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resultados de laboratorio son negativos para la presencia de la moniliasis, sin embargo se 
tiene la presencia de los hongos Fusarium y Diplodia theobromae, así como nemátodos. 

 
 Al finalizar el año 2006 se tuvieron un total de 39,97 hectáreas de plantaciones antiguas 

bajo manejo. Ver Cuadro 4. Plantaciones antiguas bajo manejo técnico. 
 
Cuadro Nº 4. Plantaciones antiguas bajo manejo técnico 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Gundonovia 77 0 97 312 2 35 16 3 542 0,87

Santa María 358 0 111 2.785 27 25 10 6 3.322 5,32

Paraíso 30 0 40 2.125 8 15 4 5 2.227 3,56

Nueva Galilea 15 0 3 1.815 21 13 2 14 1.883 3,01

Nueva Vida 18 0 10 2.350 6 11 2 6 2.403 3,84

San Pablo 619 0 142 12.456 27 38 8 11 13.301 21,28

Santa Clara 32 0 0 1.230 0 35 0 8 1.305 2,09

Total 1149 0 403 23.073 91 172 42 53 24.983 39,97

Comunidad

Total plantas 

podadas       

2005-2006

Equivalente 

en Has.

P. de 

mantenimiento
P. Sanitaria

P. de árboles de 

sombra

Rehabilitación 

de plantas

 
 

 c)  Capacitación en campo a familias en Técnicas de manejo –Beneficiado del cacao. 
  

 A partir de la capacitación recibida en el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI el mes de julio 
del 2005 en cada práctica y reuniones realizadas se estuvo hablando sobre la necesidad 
de mejorar el beneficiado del chocolate para ir mejorando paulatinamente la calidad del 
mismo. 

  
 Por otro lado, durante la capacitación en Injertos realizada el mes de octubre del 2005, en 

el Centro de Gestión del TIPNIS impartida por especialistas del PIAF-EL CEIBO éstos 
dieron una explicación detallada sobre los procesos y materiales que ocupan en la 
cosecha, fermentación y beneficiado del caco todos los productores orgánicos afiliados a 
la Central de cooperativas EL CEIBO LTDA., algo que llamó la atención fue el uso de 
cajas de madera para la fermentación del cacao, los técnicos explicaron que forma parte 
de las normas exigidas para ser productores orgánicos además que por experiencia 
propia pudieron comprobar que haciendo uso de esas cajas la fermentación es más 
uniforme y por consiguiente el producto mejora en su calidad. 

 
 En base a estas explicaciones es que todos los comunarios en Asamblea General ordinaria 

deciden solicitar al SERNAP que el dinero destinado a la construcción de infraestructura 
comunal para el acopio de cacao sea invertido en la elaboración de cajas de madera con 
las medidas especificadas por los técnicos del PIAF-EL CEIBO.   

  
 Durante la zafra de la gestión 2006, se realizaron prácticas en las que se usaron las cajas 

para el acopio y fermentado del chocolate, por comentarios de los productores se sabe 
que el chocolate obtenido es mas uniforme en su tamaño, tiene una mejor apariencia y es 
de mejor calidad que cuando se fermentaba como lo realizaban tradicionalmente: en 
jasayés o bolsas de yute, en ese sentido es que los comunarios que realizaron esta práctica 
están animando a los demás a realizarla, así que se espera que en la zafra 2007 la mayoría 
de los socios pueda hacer el uso de las cajas para fermentar el chocolate. 

 
 



Proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” 

Informe final  7 

Las comunidades y fechas en las que se realizaron los talleres se detallan en el 
cuadro 5.  
 
Cuadro 5. Talleres comunales en Beneficiado de chocolate 

Fecha Comunidades 
Participantes 

Total participantes 
Mujeres Hombres 

10/03/06 Gundonovia 4 8 12 
11/03/06 Santa María 7 6 13 
12/03/06 Nueva Vida 2 2 4 
14/03/06 Santa Clara 4 5 9 
15/03/06 San Pablo 8 12 20 

 Total 25 33 58 

 
d) Habilitación de infraestructura familiar para el secado (chapapas y esteras) y 

acopio de granos de cacao que mantenga condiciones de calidad. 
 

El mes de diciembre se distribuyeron materiales (clavos, pitas, alambre de amarre) que 
permitirán a los socios la construcción de chapapas y esteras para el secado del chocolate 
en mejores condiciones, puesto que se construirán de manera redonda del lugar 
secadores y con ayuda del proyecto se extraerá la madera necesaria para que se 
construyan chapapas y esteras, por consiguiente el chocolate estará mas seguro para el 
secado puesto que en cuanto llueva se deslizarán las chapapas hacia dentro del techo de 
los secadores. 
 

f)   Distribución y entrega de 58 cajas de madera para el acopio y fermentación del 

cacao. 

 

Fueron distribuidas las 58 cajas de madera para el acopio y fermentación del chocolate, es 

una experiencia nueva que ha tenido buena aceptación por parte de los socios, las pepas de 

chocolate beneficiado usando las cajas tienen un tamaño más uniforme, son de mejor 

calidad y tienen una mejor apariencia, además se realizó la selección de semillas y la 

limpieza al momento de iniciar la fermentación en las cajas. 

 

g)  Capacitación y asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las 

familias productoras  
 

A todos los comunarios se les prestó la asistencia técnica de acuerdo al requerimiento, se 
realizaron reuniones comunales, prácticas productivas para el establecimiento de los 
viveros comunales, manejo de las plantaciones de chocolate: podas de mantenimiento, 
podas de formación,  podas sanitarias, rehabilitación de plantas improductivas. 
 
 
 
e) Elaboración de material de difusión y comunicación del cacao. 
 
Se han elaborado 8 folletos que han sido usados como material de apoyo en la 
capacitación en campo en las comunidades beneficiarias del proyecto.  
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Informe Técnico/Mes Folleto 

Nº 3. Agosto 05  Introducción al manejo del chocolate.  

 Manejo del cultivo del cacao I parte.  

Nº 5. Octubre 05  Curso de injertación de cacao y demostración de diferentes 
técnicas de propagación de cacao.  

Nº 6. Noviembre 05  Producción de plantines de chocolate en viveros comunales.   

 Establecimiento de Plantines de chocolate en el lugar definitivo.  

Final 2005. Enero 06  Cosecha, fermentación, secado y almacenado del chocolate. 

Productos Consultoría 
230/BIAP. Enero 07 

 Fabricación de pastas de chocolate 

 Porqué, para qué y cómo hacer una huerta? 

 
 
Resultados logrados: 
 
Las actividades descritas anteriormente han contribuido a lograr los siguientes resultados en 
el Componente Técnico: 
 

 De las 41,8 hectáreas de plantaciones ya existentes (30,2 hectáreas antiguas y 11,6 
hectáreas recientes de 2 a 4 años) se tienen bajo manejo 39,97 hectáreas de plantaciones 
antiguas y 13,38 hectáreas de plantaciones jóvenes. 

 Se han seleccionado 22 plantas madres, se han injertado un total de 14.527 plantines. 
 Se han producido un total de 24.354 plantines en los viveros de las 7 comunidades 
 Se han transplantado al lugar definitivo 18.160 plantines, lo que equivale a un total de 

29,06 nuevas hectáreas de cacao. 
 Las 67 familias indígenas productoras involucradas en el proyecto han reforzado sus 

conocimientos en el manejo técnico de la producción de cacao orgánico (ecológico). 
 Se ha apoyado a mejorar la calidad del beneficiado del chocolate del TIPNIS mediante el 

uso de cajas para acopiar y fermentar chocolate. 
 

2.2. Componente Organizativo 
 
Resultados esperados: 
 

 Sobre la base de las 67 familias productoras de cacao criollo de las 7 comunidades, se ha 
conformado una organización indígena de productores orgánicos de cacao, con una 
estructura organizativa legalmente definida y socioculturalmente adaptada. 

 La organización indígena de productores cuenta con normas internas que definen el 
carácter de la producción orgánica; herramientas de gestión y administración adecuados 
y con mecanismos de participación social bien definidos. 

 La organización de productores y otros actores involucrados cuentan con un sistema de 
monitoreo para realizar el seguimiento a los efectos económicos, ecológicos y 
socioculturales de la producción y comercialización del cacao. 
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Las actividades realizadas para el cumplimiento de los resultados esperados se describen de 
la siguiente manera: 
 
a) Reuniones comunales de definición concertada de los principales objetivos y 

características de la organización económica indígena  
 
El viaje de intercambio de experiencias organizativas y productivas realizado el mes de 
julio del 2005 al PIAF-EL CEIBO y CIPCA – BENI contempló no solamente la 
capacitación teórica-práctica en el manejo técnico del cacao, sino que también se pudo 
conocer directamente de los productores sus experiencias, problemas, aciertos y logros 
en aspectos organizativos. 
 
En el PIAF-EL CEIBO, los participantes conocieron el proceso llevado adelante para la 
conformación de cooperativas y asociaciones de productores, los problemas  internos y 
externos que tuvieron que pasar en sus inicios hasta lograr organizarse en cooperativas y 
asociaciones, los esfuerzos y desprendimientos que tuvieron que realizar los dirigentes 
para impulsar a sus compañeros.  Así mismo conocieron la estructura básica de 
funcionamiento bajo la cual están organizados que va desde la organización primaria en 
las cooperativas y asociaciones hasta la planta procesadora en la ciudad de La Paz, los 
financiamientos y apoyos que recibieron y actualmente reciben; por otro lado fueron 
explicadas con detalles y observadas en la práctica las normas internas para la 
producción orgánica de cacao. 
 
El CIPCA-BENI está apoyando a comunidades indígenas de la provincia Mojos-Beni, 
fueron explicadas con detalle las experiencias negativas que tuvieron algunas 
comunidades cuando antes de la llegada del CIPCA-BENI a la zona realizaron la 
introducción de Chocolate mejorado, la cual no tuvo buenos resultados porque las 
plantas introducidas fueron muy susceptibles al ataque de plagas y enfermedades y la 
pérdida en tiempo e ingresos económico y sobre todo el desánimo que ocasionó en los 
productores todo el proceso, sin embargo actualmente con ayuda del CIPCA-BENI estas 
comunidades están produciendo en viveros comunales plantines de cacao criollo, están 
realizando la implantación de los mismos, ya cuentan con parcelas en asociación con 
cultivos forestales, frutales y leguminosas. 
 
Al retornar al TIPNIS se realizaron reuniones comunales de información en las 7 
comunidades en las que los participantes con el apoyo de los técnicos compartieron con 
los socios todo lo realizado y aprendido en el viaje, posteriormente se realizaron prácticas 
para demostrar cómo deben realizarse las prácticas de manejo de las plantaciones de 
cacao (podas y otros).  
 
Se planificaron y realizaron reuniones comunales los meses de septiembre y octubre del 
2005 comunidad por comunidad para en base a un cuestionario de preguntas poder 
obtener la información que permita elaborar una propuesta de Reglamento y Estatuto 
para la organización, producto de estas reuniones los comunarios deciden el cambio de 
cooperativa a Asociación de productores de chocolate. En el marco de este proceso, el 
mes de octubre del 2005 se lleva adelante una Asamblea General de socios en la que 
todos los participantes emiten sus opiniones y entre todos logran consenso para algunos 
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puntos en los que habían diferentes opiniones como ser el destino de los aportes por 
socio. 
 
Durante la gestión 2006, de igual manera se continúo con reuniones comunales para 
finalmente durante la  realización de la Asamblea General de socios realizada el mes de 
junio se logró aprobar el Estatuto y Reglamento para el funcionamiento de la asociación, 
así como el Reglamento para el Uso del Fondo de comercialización. 

 
b) Talleres en las 7 comunidades para elaborar en forma participativa normas comunales 

de manejo del cultivo de cacao criollo que cumpla los requisitos mínimos para la 
certificación orgánica. 

 
 A la par que se realizaron los Talleres y reuniones comunales para la definición y 

características de la organización económica indígena se fue informando del proceso que 
se tiene que llevar adelante para ser productores orgánicos tomando como información 
básica la proporcionada por el PIAF-EL CEIBO para la certificación orgánica de su 
producción. 
 
De igual manera se tomó contacto con la AOPEB3 , institución que proporcionó los 
requisitos para afiliarse a esta asociación como productores orgánicos, documentos que 
deben ser analizados por las instituciones involucradas como ser la Subcentral del 
TIPNIS, el SERNAP-TIPNIS, las comunidades beneficiarias.  Con toda la información 
recopilada se elaboró una propuesta de Reglamento para la producción orgánica del 
Chocolate en el TIPNIS, la cual a pesar de ser de conocimiento de los productores no la 
consideran todavía importante, puesto que están empezando recién con el manejo 
técnico de sus plantaciones, por tanto esa propuesta no prosperó.  

 
c) Capacitación a las familias socias y la directiva en gestión económica y financiera y 

administración  
 
En Asamblea General de socios realizada el mes de junio del 2006 en el Centro de Gestión 
del TIPNIS se aprobó el Reglamento para el Uso del Fondo de comercialización y será 
puesto en práctica a partir de la zafra del 2007. 

 
d) Trámite de la estructura legal de la organización 

El trámite de la estructura legal de la organización se encuentra concluido, por tanto la 
Asociación de productores de chocolate del TIPNIS “SAUCE” ya cuenta con su libro de 
Actas, sus Estatutos y Reglamentos aprobados y con su Personería Jurídica otorgada por 
la Prefectura del Beni en fecha 13 de diciembre del 2006. 

 
e) Asesoramiento técnico para la elaboración e implementación de herramientas de 

gestión incluyendo el de manejo del fondo comercial de garantía. 
 
Se elaboraron propuestas para el funcionamiento del Fondo de comercialización y el mes 
de junio del 2006 es aprobado en Asamblea General de socios el Reglamento para el uso 
del Fondo de comercialización. 

                                                 
3
 Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia-AOPEB 
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f) Asesoramiento técnico para la elaboración e implementación de un sistema interno de 

monitoreo. 
La elaboración e implementación de un sistema interno de monitoreo estuvo a cargo del 
consultor Igor Patzi Sanjinés, técnico que coordinó su ingreso al TIPNIS con el equipo 
técnico del proyecto, el trabajo se realizó entre marzo y abril del 2006, donde se visitaron 
6 comunidades y el consultor realizó reuniones y entrevistas personalizadas. Ver Informe 
presentado a MAPZA en junio del 2006. 
 

Resultados logrados 
 
Las actividades descritas anteriormente para el componente de organización han contribuido 
a que se logren los siguientes resultados: 
 

 Talleres y reuniones comunales en los que se definieron los objetivos y características de 
la asociación de productores de cacao del TIPNIS. 

 Estatuto y Reglamento para el funcionamiento de la Asociación de Productores de 
Chocolate TIPNIS “SAUCE” aprobado en Asamblea General de socios. 

 Reglamento para el Uso del Fondo de comercialización aprobado en Asamblea General 
de socios. 

 Propuesta de Reglamento para la producción orgánica del cacao del TIPNIS, la cual no  
interesó a los socios, por tanto no se analizó ni tampoco se aprobó. 

 
2.3. Componente de Comercialización 
 
Resultados esperados: 
 

 La organización indígena de productores tiene la capacidad técnica y los medios 
logísticos y económicos-financieros para acopiar la producción de las familias socias. 

 La producción de cacao de la organización indígena de productores cuenta con un 
mercado alternativo asegurado. 

 
Las actividades realizadas para el cumplimiento de los resultados esperados se describen de 
la siguiente manera: 
 
a) Construcción de infraestructura de acopio en las comunidades productoras del TIPNIS 

como base de operaciones de la organización indígena en  el proceso de 
comercialización del cacao. 

 
En reuniones comunales son los propios beneficiarios los que habiendo observado las 
experiencias en el PIAF-EL CEIBO y con miras a llegar a ser productores orgánicos con el 
tiempo es que los socios solicitaron al SERNAP-TIPNIS el cambio en el uso del dinero 
destinado para la construcción de infraestructuras comunales de acopio por la 
elaboración de cajas de madera que fueron usados para el acopio y fermentación de  
chocolate. Con el uso de estas cajas se ha logrado mejorar la calidad del chocolate. Fueron 
elaboradas y entregadas 58 cajas de madera. 
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b) Implementación del fondo comercial de garantía para el acopio y la comercialización 
de la producción.   
 
Se aprobó el Reglamento para el Uso del Fondo Comercial de garantía, el cual será 
aplicado durante la zafra 2007 y estará sujeto a modificaciones en caso de ser necesario. 

 
c) Capacitación de la organización de productores de cacao en la organización del acopio 

y en la comercialización de la producción 2004-05. 
 
Zafra 2004-2005 
Se realizaron talleres de capacitación comunidad por comunidad durante el acopio y 
comercialización de la producción del 2004-05 en los que participaron todos los 
comunarios inscritos, se realizó el registro de toda la producción, la comercialización fue 
organizada, se compró el cacao en las comunidades y se vendió a una comerciante 
mayorista.  
 
Fueron comercializadas 367.5 arrobas de chocolate, se compraron a los productores 
asociados al proyecto en sus comunidades a un precio de Bs. Ciento siete (Bs. 107) y  Bs. 
Ciento nueve (Bs. 109) cada arroba y a los no socios a Bs. Cien (Bs. 100) cada arroba. 
 
Parte de esa producción 102.5 arrobas fueron compradas por una comerciante mayorista 
a un costo de Bs. Ciento catorce (Bs. 114) por arroba de chocolate puesto en el Puerto 
Varador, distante a 20 minutos de la ciudad de Trinidad.  
 
Fueron comercializadas 367.5 arrobas de chocolate, se compraron a los productores 
asociados al proyecto en sus comunidades a un precio de Bs. Ciento siete (Bs. 107) y  Bs. 
Ciento nueve (Bs. 109) cada arroba de chocolate. 
 
Zafra 2006 
Se realizaron talleres de capacitación comunidad por comunidad durante el acopio y 
comercialización de la zafra del 2006 en los que participaron todos los comunarios 
inscritos, se realizó el registro de toda la producción, la comercialización fue organizada, 
se compró el cacao en las comunidades y se vendió una parte a una comerciante 
mayorista y la mayor parte a PRODEMO que es la Unidad de comercialización del 
CIPCA-BENI. 
 
Fueron adquiridas 368, 80 @ de chocolate, el precio de compra osciló entre 110 y 120 Bs 
cada arroba. Esta compra significó en términos monetarios un ingreso en efectivo de  
Cuarenta mil seiscientos cuarenta y ocho 50/100 (Bs. 40.648,50). 
 

d) Viaje de intercambio al CEIBO, Apolobamba u otra TCO donde se llevan a cabo 
proyectos productivos comunales autogestionarios 

 
Durante la gestión 2005, se organizó y realizó un viaje de intercambio de experiencias 
organizativas y productivas, se consultó con varias instituciones y finalmente se visitaron 
el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI, decisión tomada en base a lo siguiente: 
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El Programa de Investigaciones Agroecológicas y Forestales en el Alto Beni - PIAF-El 
CEIBO, está dedicado a la producción y comercialización orgánica del cultivo de cacao, 
aglutina a cooperativas conformadas por colonos que están dedicadas al cultivo del cacao 
desde la década del 60 y se constituyen en uno de los primeros exportadores a nivel 
mundial de cacao orgánico. Tienen una vasta experiencia en organización de grupos de 
trabajos, cooperativas, han recibido capacitación y asistencia técnica en el manejo y 
producción de cacao desde la producción de plantines en viveros hasta su 
comercialización en el mercado nacional e internacional, así mismo está siendo manejada 
por personas representantes de las diferentes cooperativas asociadas. 

  
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado –CIPCA-BENI es una 
institución que inició su trabajo en el Departamento del Beni el año 1997 en Riberalta, con 
la finalidad de apoyar y capacitar a familias de comunidades campesinas e indígenas en 
la producción agrícola, pecuaria y agroforestal; asesora a las organizaciones comunales y 
superiores, así como, a los órganos de control social para su fortalecimiento y que 
puedan cumplir mejor sus roles y funciones. En la provincia Mojos está apoyando al 
Territorio Indígena Multiétnico – TIM y al Territorio Indígena Mojeño Ignaciano-TIMI,  
beneficiando a cerca de 300 familias.  En los sistemas agroforestales que han 
implementado incluyen cacao criollo, guineo, plátano, cedro, mara, cítricos, café y frutos 
tropicales.  

 
En el viaje de intercambio de experiencias organizativas y productivas participaron 9  
personas representantes de las comunidades y 2 técnicos, tuvo una duración de 1 semana. 

 
Mediante la realización del viaje de intercambio de experiencias se logró: 
 

 Conocimientos generales en Desarrollo organizacional (Cooperativas y 
Asociaciones de productores) 

 Conocer el Funcionamiento Operativo y Administrativo de una Cooperativa de 
productores  

 Conocer el Manejo Técnico del cultivo de cacao híbrido y cacao criollo. 
 Se realizaron Prácticas de campo en viveros de producción de plantines de cacao, 

diferentes tipos de injertos en cacao, podas del cacao. 
 Observar experiencias exitosas en la implantación de Sistemas Multiestratos y 

Agroforestales. 
 Se conocieron nuevas especies de plantas frutales y de coberturas que no son 

nativas del TIPNIS. 
 Conocimientos generales de la Producción Orgánica de cacao y los procesos de 

Certificación Interna y Externa para la exportación de cacao orgánico. 
 Compartir experiencias entre productores del CEIBO, Bermeo y del TIPNIS. 
 Se inició la búsqueda de un mercado seguro para la producción del cacao del 

TIPNIS mediante la oferta de la misma al CEIBO y al CIPCA-Beni. 
 Despertar el interés de los participantes en aprender nuevas técnicas que están 

permitiendo mejorar la producción del chocolate del TIPNIS. 
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Resultados logrados 
 
Mediante las actividades descritas en el Componente de comercialización se han logrado los 
siguientes resultados: 
 

 La Directiva de la asociación de productores está asumiendo el rol en el acopio y 
comercialización con el apoyo de los técnicos del proyecto. 

 
 Se ha realizado una primera experiencia piloto de transformación de los aportes de los 

socios, fueron transformadas 178 Kg. ó 15,5 @ de chocolate en pepa, de los cuales se 
obtuvieron 480 unidades de 250 gr. cada una, éstas están siendo comercializadas. 

 
 Se cuenta con un listado de compradores formales e informales para el chocolate del 

TIPNIS, sin embargo PRODEMO está interesado en adquirir toda la producción del 
TIPNIS. 

 
 9 comunarios y 2 técnicos fueron capacitados en el Manejo técnico-orgánico del Cacao del 

TIPNIS en el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI. 
 

 Se ha iniciado la capacitación a 7 comunarios que son responsables de las comunidades  
y 10 socios para que apoyen a la Directiva en el acopio y comercialización del Cacao. 

 
 
 
 

Elaborado por: 
 
 
 
 
 
 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 
Facilitador  Técnico 


