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Proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El proyecto “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS” cuenta con el financiamiento del 

BIAP/KfW, fue diseñado inicialmente para 5 comunidades, sin embargo atendiendo las 

solicitudes de la Subcentral del TIPNIS y comunarios fue ampliado a 7 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 está formado por 1 Responsable y 1 Técnico 

de apoyo. 

 

El proyecto está dividido en tres componentes principales: Técnico, organizativo y de acopio y 

comercialización, en este entendido es que las actividades que se han realizado han contribuido 

en mayor o menor medida al logro de los resultados esperados para cada componente, cabe 

mencionar que hay actividades que han aportado a 2 ó los 3 componentes como es el caso del 

Viaje de intercambio de experiencias organizativas y productivas realizado a el PIAF-EL CEIBO 

y CIPCA-BENI durante el mes de julio. 

 

El proyecto está dividido en tres componentes principales y los avances realizados durante la 

gestión 2005 se resumen de la siguiente manera: 
 



 2 

Capacitación en campo de las flias. 

sobre manejo técnico ogánico de 

plantaciones antiguas

*  Se tienen 4,86 hectáreas de plantaciones 
* Se dotó de insumos para el establecimiento de 

7 viveros comunales. Fueron producidos 12224 

plantines de cacao.
* Se transplantaron 6030 plantines, lo que 

equivale a 9,68 nuevas hectáreas de cacao.

Capacitación en campo a flias. para 

la implementación de nuevos cultivos 

orgánicos

* Capacitación en el Centro de Gestión del 

TIPNIS y réplica en las comunidades socias: 

Podas de formación en plantaciones de 2 a 4 

Capacitación  en campo en técnicas 

de beneficiado (cosecha, 

desconchado, fermentación, etc.)

* Capacitación en el PIAF-El CEIBO sobre 

técnicas de beneficiado, las cuales serán 

puestas en práctica en la zafra 2006.

* 9 comunarios y 2 técnicos capacitados en 

manejo técnico orgánico del cacao.

Elaboración de material de difusión y 

comunicación del cacao.

* Se elaboraron 5 folletos que fueron usados 

como material de apoyo en las prácticas y 

talleres comunales de manejo técnico de la 

plantación en el TIPNIS y 1 para la 

transformación que será usado el 2006.

Se ha conformado una 

organización indígena 

de productores de cacao

La organización 

indígena cuenta con 

normas internas 

2.3. Capacitación a las flias. socias y 

la directiva en gestión económica, 

financiera, administración y manejo 

del fondo rotatorio.

* Se realizaron reuniones comunales para la 

elaboración de Estatutos y Reglamentos. Se 

cuenta con versión preliminar de ambos. 

2.2. Trámite de estructura legal de la 

organización

2.4. Elaboración e implementación de 

un sistema de monitoreo
3.1. Construcción de infraestructura 

de acopio comunal del cacao

* En Asamblea se solicita el cambio del uso del 

dinero para Infraestructura de acopio en Cajas 

de madera para acopio y fermentación del 

3.2. Implementación de un fondo 

comercial de garantía para el acopio 

y la comercialización de la 

*  Versión preliminar de un Reglamento para el 

Uso del Fondo comercial de garantia y 

comercialización de la producción.3.3. Capacitación de la organización 

de productores en acopio y 

comercialización de la producción 

gestión 04-05.

* Se apoyó a los productores en el acopio y 

comercialización de la producción gestión 04-05.

3.4. 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 

Actividades programadas y Resultados logrados el 2005

Componente Resultado esperados Actividades Resultados logrados

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

Se ha mejorado el 

manejo técnico de las 

40,2 has. de 

plantaciones existentes 

(24,4 antiguas y 13,8 

has. recientes).

* 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

Se implementan 31 has 

de nuevas plantaciones 

bajo sistemas 

agroforestales 

Dotación de insumos básicos a las 

flias productoras (bolsas y otros 

mediante subvención única inicial)

Las 67 familias 

indígenas productoras 

involucradas refuerzan 

sus conocimientos en el 

manejo técnico de la 

producción de cacao 

orgánico.

Conformación 

de la 

organización 

indígena de 

productores

2.1. 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 deciden cambiar 

de Cooperativa a Asociación su grupo de 

trabajo.

La organización de 

productores y otros 

actores cuentan con un 

sistema de monitoreo 

* Oferta de la producción del Cacao del TIPNIS 

al mercado formal e informal: CIPCA-BENI 

ofrece comprar la producción del TIPNIS con un 

pre-contrato, informales compran a menor 

precio y en poca cantidad.

Acopio y  

comercializaci

ón de la 

producción

La organización 

indígena tiene la 

capacidad técnica y los 

medios logísticos y 

económico-financieros 

para acopiar la 

producción de las flias. 

socias.

La producción de cacao 

de la organización de 

productores cuenta con 

un mercado alternativo 

asegurado.

3.5. Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del 

cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.  
 

 

 

1. Descripción de las actividades ejecutadas por componente en la gestión 2005 

 

2.1. Componente Técnico. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
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Resultados esperados: 

 Se ha mejorado el manejo técnico de las 40,3 hectáreas de plantaciones ya existentes (24,4 

hectáreas antiguas y 13,8 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 Gestión 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

Con todos estos insumos se logró producir un total de 12224 plantines de chocolate en los 7 

viveros comunales. Ver Gráfico 1. Cantidad de bolsas entregadas y plantines vivos a 

septiembre 05. 

 

Comunidad Regaderas
Mochilas 

aspersoras

Tijeras 

podadora

s

Navajas de 

injertar

Bolsas 

entregadas 

Abril y Junio

Bolsas 

entregadas 

Diciembre 05

Gundonovia 1 1 4338 482

Santa María 1 2 3 3330 482

Paraíso 1 1 357 482

Nueva Galilea 1 2 1 3348 482

Nueva Vida 1412 482

San Pablo 1 1 1 3740 482

Santa Clara 1 2 1 3370 723

Total 5 2 10 4 19895 3615

Cuadro 1. Insumos entregados Gestión 2005



 4 

Gráfico 1.  Cantidad de bolsas entregadas y plantines vivos a septiembre 05. 
 

         

Plantines vivos de Cacao

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Bolsas entregadas 4338 3330 3348 1412 3740 3370 357

Plantines vivos 2836 2386 2593 490 1070 2549 300

Gundo

novia

Sta. 

María

Nueva 

Galilea

Nueva 

Vida

San 

Pablo

Sta. 

Clara
Paraíso

  
  

 El mes de Diciembre 05 se inició el establecimiento de los plantines en el lugar definitivo, 

esta actividad se extenderá hasta el mes de enero y parte de febrero del 2006. Ver Cuadro 2. 

Plantines en etapa de establecimiento-Diciembre 05. 

  

 Cuadro 2. Plantines en etapa de establecimiento-Diciembre 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 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.  Ver Informe Técnico Nº 5 - Mes de Octubre. 

  

 Los beneficiarios han demostrado 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 

                                                           
1
 Programa de Implementaciones Agroecológicas y Forestales en Alto Beni (Sapecho- La Paz) 

Comunidad
Plantines 

transplantados

Gundonovia 950

Santa Maria 1010

Paraíso 300

Nueva Galilea 1230

Nueva Vida 250

San Pablo 800

Santa Clara 1490

Total 6030
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cuadro Nº 3 nos muestra la cantidad de plantas madres seleccionadas y el número de plantines 

injertados hasta el mes de noviembre 05. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 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, por lo que estimamos que con 

el tiempo será una actividad rutinaria para el manejo de las plantaciones de chocolate. 

  

 Al finalizar el año se tuvo un total de 2,16 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 

4. Plantas podadas y su equivalencia en hectáreas.  

 

 Cuadro4.  Podas de formación y su equivalencia en hectáreas 

                        

Comunidades
Mes de 

Septiembre

Mes de 

Octubre

Mes de 

Noviembre

Total de 

plantas 

podadas

Equivalente 

en Has.

Gundonovia 120 2 100 222 0,36

Sta. María 350 64 56 470 0,75

Nueva Galilea 321 2 25 348 0,56

Nueva Vida 28 2 7 37 0,06

San Pablo 36 3 32 71 0,11

Santa Clara 113 0 0 113 0,18

Paraíso 10 2 80 92 0,15

Total 978 75 300 1353 2,16    
 

 

 b)  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de 

plantaciones antiguas 
 

Comunidades
Nº de plantas 

madres

Código por 

comunidad

Nº de plantines 

injertados

Gundonovia 5 G-1 a G-05 558

Santa María* 5 SM-01 a SM-05 733

Paraíso 1 P-01 58

Nueva Galilea 3 NG-01 a NG-03 66

Nueva Vida 1 NV-01 10

San Pablo 4 SP-01 a SP-04 319

Santa Clara 3 SC-01 a SC-03 653

Total 22 2397

Cuadro 3. Número de plantas madres y plantines injertados por comunidad
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Fueron capacitados en Manejo Técnico Orgánico de cacao en el PIAF-El CEIBO y CIPCA-

BENI
2
 durante una semana el mes de julio 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. 

 

En las 7 comunidades fueron realizados talleres de capacitación para replicar la capacitación 

recibida en el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI, los participantes y técnicos dieron una 

explicación detallada de todas las actividades realizadas, se entregó una copia de la Memoria 

del Viaje a cada comunidad.  

  

 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 al igual que las podas de formación y 

deschuponados ya mencionado; actividades que están siendo adoptadas y que un par de años 

esperamos se vuelvan  propias de los productores puesto que así se logrará mejorar la 

producción del cacao en el TIPNIS. 

  

 Al concluir el 2005 se tuvieron  2,70 hectáreas de plantaciones antiguas bajo manejo. Ver 

Cuadro 5. Cantidad de plantas podadas por comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 en 

cada práctica y reuniones realizadas se ha estado diciendo que durante la cosecha de la 

                                                           
2
 CIPCA-BENI: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (San Ignacio de Mojos-Beni) 

         

Comunidades

Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct.

Gundonovia 72 5 91 6 0 2 14 2

Santa María 355 3 107 4 24 3 9 1

Nueva Galilea 15 0 0 3 18 3 0 2

Nueva Vida 14 4 7 3 3 3 1 1

San Pablo 617 2 140 2 24 3 3 5

Santa Clara 32 0 0 0 0 0 0 0

Paraíso 30 0 38 2 5 3 3 1

Total 1135 14 383 20 74 17 30 12

Cuadro 5. Cantidad de plantas podadas por comunidad.

P. de 

mantenimiento

P. 

Sanitaria

P. de árboles 

de sombra

Rehabilitación 

de plantas
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gestión 2006 se podrá llevar a la práctica las nuevas técnicas observadas en el PIAF-EL 

CEIBO las cuales están dirigidas a mejorar la cosecha, fermentación y beneficiado del cacao.    

  

 Por otro lado, durante la capacitación en Injertos realizada el mes de octubre 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.  Ver Informe Técnico Nº 6. Mes 

de Noviembre. 

  

d) 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, sanitaria, 

rehabilitación de plantas improductivas y otras.  Ver Informes Técnicos Nº 3 y Nº 4. 

 

e) Elaboración de material de difusión y comunicación del cacao. 

 

Se han elaborado 6 folletos que han sido usados como material de apoyo en la capacitación en 

campo en las comunidades beneficiarias del proyecto.  

 

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 
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comunales.   

 Establecimiento de Plantines de chocolate en el lugar 

definitivo.  

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

chocolate. 

Resultados logrados: 

 

Las actividades descritas anteriormente han contribuido a lograr los siguientes resultados en el 

Componente Técnico: 

 

 De las 40,3 hectáreas de plantaciones ya existentes (24,4 hectáreas antiguas y 13,8 hectáreas 

recientes de 2 a 4 años) se tienen bajo manejo 4,86 hectáreas. 

 Se han transplantado al lugar definitivo 6030 plantines en las 7 comunidades, lo que equivale 

a 9,68 nuevas hectáreas de plantaciones 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). 

 

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. 

 

Las actividades realizadas para el cumplimiento de los resultados esperados se describen de la 

siguiente manera: 

 

Actividades 

 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 

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 
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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 Cacao 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. Ver Informe  Técnico 

N° 2. Mes de Julio 05. 

 

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). Ver Informe Técnico N° 3 y N°4. Agosto y Septiembre 05. 

Se planificaron y realizaron reuniones comunales durante el mes de septiembre 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. 

 

Continuando con el proceso durante el mes de octubre se lleva adelante una Asamblea General 

de socios en la que todos los participantes emiten sus opiniones y entre todos logran consenso 

para algunos puntos en los que habían diferentes opiniones como ser el destino de los aportes 

por socio, en este entendido es que  actualmente todas estas consideraciones se encuentran en 

manos de MAPZA-GTZ para su revisión. Ver Informes Técnicos N° 4, 5 y 6 Mes de 

Septiembre, Octubre y Noviembre 2005. 
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 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 AOPEB
3
 , 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 y los financiadores con la finalidad de ver la 

pertinencia de asociarse o no a la AOPEB. Ver Informe Técnico Nº 6. Mes de Noviembre 05. 

 

Con toda la información recopilada se elaboró una propuesta de Reglamento para la 

producción orgánica del Chocolate en el TIPNIS, la cual será puesta en consideración en 

Asamblea General de socios a realizarse en enero del 2006, el contenido en su mayor parte es 

conocido de manera informal por todos los socios. 

 

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

administración  
 

Se ha elaborado una propuesta de Reglamento para el manejo del Fondo comercial de 

garantía, llamado Fondo para la comercialización para su mejor entendimiento por los 

productores, éste ha sido elaborado en contenido y lenguaje sencillo de manera que pueda ser 

apropiado de una mejor manera por los socios. 

 

Esta propuesta será puesta en consideración en la Asamblea General de socios a realizarse el 

mes de enero del 2006.  

 

 Trámite de la estructura legal de la organización 

El trámite de la estructura legal de la organización se iniciará el mes de febrero del 2006 

puesto que se estima contar ya con el Reglamento y Estatuto Orgánico aprobado por todos los 

comunarios. 

 

 Asesoramiento técnico para la elaboración e implementación de herramientas de gestión 

incluyendo el de manejo del fondo comercial de garantía. 

Se elaboró una propuesta para el funcionamiento del fondo comercial de garantía, éste será 

considerado en Asamblea General de socios a realizarse el mes de febrero del 2006. 

 

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

monitoreo. 

En este punto no se ha conseguido avanzar durante la gestión 2005, sin embargo el MAPZA-

GTZ está previendo la elaboración e implementación durante la Gestión 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. 

 Propuesta de Estatutos y Reglamentos elaborados en reuniones comunales y Analizado en 

Asamblea General de socios. 

 Propuesta de Reglamento para la producción orgánica del cacao del TIPNIS. 

 Propuesta de Reglamento para el Manejo del Fondo de comercialización del Cacao del 

TIPNIS. 

 

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: 

 

Actividades 

 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 deciden solicitar 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 serán usadas para la fermentación y acopio de cacao, de esta manera es que en 

Asamblea General de socios llevada a cabo el mes de octubre todos los participantes 

elaboraran la correspondiente Resolución, la cual es presentada al SERNAP. 

 

En base a esta resolución es que se procede a realizar el proceso para la elaboración de las 58 

cajas de madera (cotizaciones, adjudicación, contrato, elaboración y entrega), éstas 
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actualmente se encuentran en oficinas del SERNAP-TIPNIS para su traslado y entrega a las 

comunidades socias en cuanto se inicien las cosechas de chocolate. 

 

 Implementación del fondo comercial de garantía para el acopio y la comercialización de 

la producción.   
 

Se ha elaborado una propuesta de Reglamento para el manejo del Fondo Comercial de 

garantía, llamado Fondo para la comercialización del chocolate, éste será puesto en 

consideración en Asamblea General de socios a llevarse a cabo el mes de febrero del 2006. 

Ver Informe N° 7. Diciembre 05. 

 

 Capacitación de la organización de productores de cacao en la organización del acopio y 

en la comercialización de la producción 2004-05. 

 

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. 

 

En cuanto a la organización de productores se tenía conformada una cooperativa, sin embargo 

se pudo constatar que no era la manera más adecuada ya que las tradiciones y costumbres de 

los asociados no guardaban relación con esta forma organizativa, de esta manera es que se 

realizan reuniones comunales y talleres en las que se analizaron formas organizativas y 

finalmente los beneficiarios deciden organizarse como una Asociación de productores de 

cacao, al momento se tiene elaborada una propuesta de Reglamento para el funcionamiento 

del Fondo de comercialización del cacao.  Ver Informes de marzo y abril del Técnico Alex 

Chapana e Informe Técnico Nº 5, 6 y 7.  Septiembre, Octubre y Diciembre 05.  

 

 Viaje de intercambio al CEIBO, Apolobamba u otra TCO donde se llevan a cabo 

proyectos productivos comunales autogestionarios 

 



 13 

Se organizó un viaje de intercambio de experiencias organizativas y productivas, se consultó 

con varias instituciones y finalmente se realizó la visita al PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI, 

decisión tomada en base a lo siguiente: 

 

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 inicia 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 participan 9  personas 

representantes de las comunidades y 2 técnicos, tiene 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. 
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 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 inicia 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 permitirán mejorar la 

producción del cacao en el TIPNIS. 

 

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 cuenta con un listado de compradores formales e informales para el cacao del TIPNIS, se 

concretará contratos el mes de febrero. 

 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 para 

que apoyen a la Directiva en el acopio y comercialización del Cacao. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

Ing. Vanessa Mendoza Herrera 

Responsable Técnico 
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Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Área Protegida TIPNIS 

 

Informa Mensual de Actividades N° 2 
Julio - 2005 

 

De     Liz Vanessa Mendoza Herrera  
 

Dirigido a     FUNDESNAP, SERNAP, BIAP, MAPZA 
 

Proyecto     Desarrollo del Cultivo de Cacao en el TIPNIS 
 

Función     Responsable Técnico 

V°B°  
 

  
1. Situación actual del proyecto - Avances y problemas 
 
De acuerdo al Plan Anual Operativo concertado con las comunidades socias del 
Proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” durante el mes de julio las 
actividades realizadas han aportado a los 3 componentes del proyecto: técnico, 
organizativo y de comercialización.  La incidencia en cada uno de ellos como 
consecuencia de las actividades son descritas a continuación. 
 
2. Actividades realizadas  
 

2.1.     Componente Técnico - Facilitar los procesos técnicos, sociales y 
organizativos para la certificación de la producción como cacao orgánico 

  
 2.1.1.  Capacitación en campo de las familias para la implantación de nuevas 

plantaciones 
  
 Selección de plantas para semilleros 
 En cada comunidad se han seleccionado las plantas semilleros, éstas tienen las 

siguientes características: mazorcas más grandes, son plantas sanas, de porte 
alto y tuvieron mayor producción en la zafra de este año. 

 
 Dotación de insumos básicos para viveros 
 Se ha dotado de insumos básicos para los viveros multifamiliares, a la fecha se 

ha realizado la segunda entrega de bolsas negras para plantines en reuniones 
comunales y con sus correspondientes actas de reuniones.  Se entregaron un 
total de 35 kg. de bolsas plásticas negras que corresponden a 5402 unidades, la 
distribución por comunidad se detalla a continuación.  
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 Inmediatamente se ha preparado el substrato, se realizó la siembra, se 

procedió a repicar en las bolsas que no nacieron algunas semillas y se está 
realizando el riego y deshierbe en los viveros multifamiliares en todas las 
comunidades. 

  

   
 2.1.2.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo técnico 

de plantaciones jóvenes 
  
 Injertos con clones locales 
 Se ha tomado contacto con la Dirección del PIAF-El CEIBO para que un 

Técnico especialistas en injertos imparta un Curso – Taller de capacitación en 
2 comunidades del TIPNIS a las cuales se desplazarían representantes de las 
otras comunidades socias del proyecto.  Se estima concretar la planificación y 
coordinación de esta actividad el mes de agosto para la realización del taller el 
mes de septiembre. 

  
 Podas de formación y deschuponados 
 Los 9 comunarios que participaron del viaje de intercambio de experiencias 

organizativas y productivas ahora cuentan con conocimientos generales de lo 
que son las podas de formación y deschuponados, puesto que pudieron 
observar y practicar esta actividad durante la capacitación impartida por los 
técnicos del PIAF-El CEIBO.   

  
 2.1.3.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas 
 Esta actividad se ha iniciado mediante la capacitación teórico-práctica que 

recibieron los 9 comunarios durante el Viaje de intercambio de experiencias 
organizativas y productivas, puesto que tanto en las parcelas del PIAF-El 
CEIBO como en las parcelas de la comunidad Bermeo pudieron observar el 
manejo que se puede hacer al cacao mediante las asociaciones de cultivo y las 
podas de formación, de sanidad, el deschuponado que se debe realizar 

Comunidad Número de bolsas 
entregadas 

Gundonovia 2763 

Santa  Pablo 276 

Santa Clara 535 

Santa María 360 

Nueva Vida 302 

Paraíso 45 

Nueva Galilea 1121 

Total 5402 
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periódicamente a las plantaciones de cacao para asegurar una buena 
producción. 

  
 Así mismo los técnicos del PIAF-El CEIBO explicaron de manera muy 

detallada el proceso que se debe seguir para llegar a ser productores 
orgánicos, cómo se debe realizar el manejo del cultivo y la certificación interna 
y externa a la que son sujetos para lograr exportar la producción de sus 
asociados. 

 
 2.1.4.  Capacitación en campo a familias en Técnicas de manejo –

Beneficiado del cacao. 
  
 Cosecha de Mazorcas 
 La capacitación en los cuidados al momento de cosechar se realizó entre los 

meses de abril a mayo. 
  
 Desconchado, fermentado y secado de los granos 
 Durante el Viaje de Intercambio de experiencias se ha iniciado la capacitación 

teórico-práctica en el proceso de beneficiado apropiado del cacao para la 
obtención de productos de buena calidad.  Los 9 comunarios pudieron 
observar todo el proceso, tanto lo que lleva adelante la Central de 
Cooperativas El CEIBO con sus instalaciones para realizar la fermentación, el 
secado con sus techos movibles, hornos para secado en caso de requerirse si 
las condiciones climáticas no son las más favorables para el secado al sol de 
las pepas de cacao, así como el que llevan adelante en las cooperativas los 
productores que venden a la Central de Cooperativas, proceso que es más 
sencillo pero que requiere de igual manera de atención y cuidados por parte 
del productor. 

  
2.2.     Componente Organizativo – Consolidar la organización de productores  
 2.2.1.  Talleres y reuniones comunales para redefinir objetivos y 

características de la organización económica indígena 
 Se han realizado reuniones comunales de información, en las cuales los 9 

representantes han informado en sus comunidades del Viaje de Intercambio 
de experiencias en el cual recibieron capacitación general en la organización 
de grupos de trabajos en cooperativas y en asociaciones, las diferencias, 
ventajas y desventajas de estar organizados, los problemas y aciertos en el 
proceso de conformación de un grupo de trabajo. 

  
 Para complementar esta información general recibida se ha recopilado 

información secundaria que será usada para la elaboración de una propuesta 
organizativa para las 7 comunidades del TIPNIS que participan del proyecto.  
Esta propuesta será puesta en consideración en cada comunidad para 
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posteriormente en Asamblea General los representantes de las comunidades 
definan el funcionamiento de la organización. 

  
 2.2.2.  Trámite de estructura legal de la organización 
 Actividad programada para su inicio a mediados del mes de octubre. 
 
 2.2.3.  Capacitación a familias socias y directiva en gestión económica 
 Actividad programada para su inicio a mediados del mes de octubre. 
 
 2.2.4.  Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo 
 Actividad programada para su inicio a mediados del mes de octubre. 
 
2.3.     Componente de Acopio y comercialización de la producción 
  
 2.3.1.  Construcción de infraestructura de acopio comunal del cacao 
 En reuniones comunales realizadas durante el mes de junio los comunarios 

deciden esperar hasta la realización del Viaje de intercambio de experiencias 
para tomar una decisión sobre la conveniencia o no de la construcción de 
infraestructura de acopio comunal, a la fecha las personas participantes del 
viaje de intercambio de experiencias han informado en sus comunidades de lo 
que observaron y se ha definido tomar la decisión entre todos durante la 
Asamblea General de Socios que se realizará el mes de septiembre tomando 
en consideración que se cuenta con el tiempo suficiente para tomar una 
decisión concertada y apropiada con miras a optimizar el uso de los recursos 
económicos del proyecto. 

  
 2.3.2.  Implementación de un fondo comercial de garantía para el acopio y la 

comercialización de la producción 
 Se realizó una primera fase los meses de marzo a junio.  La segunda fase está 

programada para su inicio a mediados del mes de octubre. 
 
 2.3.3. Capacitación de la organización de productores en acopio y 

comercialización de la producción gestión 04-05 
 La primera fase se realiza de enero a abril del presente año.  La segunda fase 

se iniciará a partir del mes de noviembre. 
 
 2.3.4.  Viajes de Intercambio a proyectos comunales autogestionarios 
 Se realizó el Viaje de Intercambio de experiencias organizativas y productivas 

“PIAF-El CEIBO y CIPCA-Beni”.  El viaje a Sapecho – Alto Beni se realiza del 
12 al 15 de julio. La presentación del trabajo que realiza la Central de 
Cooperativas El CEIBO, los talleres de capacitación, prácticas, reuniones con 
comunarios, visitas a parcelas experimentales y otros estuvieron a cargo de la 
Dirección de El CEIBO, Sub Directores de Programas y Técnicos.   

 



 19 

La capacitación recibida mediante el personal de la Central de Cooperativas 
de El CEIBO ha sido de mucho aporte para el proyecto puesto que se habló 
mucho de organización de grupos de trabajos entre los cuales se tocó más 
específicamente las características de una cooperativa y de una asociación,  el 
funcionamiento operativo y administrativo que actualmente llevan como 
operativa, las personas encargadas de las exposiciones compartieron con 
detalle todos los problemas y aciertos que enfrentaron desde que decidieron 
organizarse. 
 
Así mismo proporcionaron información teórico-práctica del manejo del 
cultivo del cacao desde la propagación, establecimiento, las exigencias que 
existen para lograr producir orgánicamente un producto, el beneficiado y el 
sistema de comercialización que están aplicando.   
 
Se sostiene una reunión con el Consejo de Administración de la Central de 
Cooperativas con el fin de establecer mecanismos que permitan a productores 
del TIPNIS comercializar su producción en el CEIBO, recibir capacitación por 
parte de Técnicos en aspectos organizativos y de manejo del cultivo del cacao 
puesto que cuentan con una vasta experiencia en estos temas, al finalizar la 
reunión se establece hacer llegar una solicitud oficial en tanto que es puesta en 
consideración ante una reunión del Directorio de El CEIBO de manera verbal 
la inquietud de los beneficiarios del TIPNIS. Ver Memoria del Viaje de 
intercambio de experiencias organizativas y productivas.  
 
En San Ignacio de Mojos se visita las instalaciones del Centro de  Investigación 
y Promoción del campesinado CIPCA-Beni el 18 de julio, institución que 
trabaja en el Departamento del Beni desde el año 1997 con el principal objetivo 
de contribuir al desarrollo sostenible de la economía indígena mediante la 
implementación de proyectos productivos (implantación de sistemas 
agroforestales y producción pecuaria), capacitación, asistencia técnica, 
comercialización y gestión de los recursos del territorio, están apoyando a 
comunidades de los Territorios  Indígenas Mojeños - TIM y Territorio 
Indígena Mojeño-Trinitario – TIMI. 
 
La Dirección y los técnicos de las diferentes áreas explicaron el trabajo que 
están realizando, posteriormente se lleva adelante una reunión y visita a 
parcelas experimentales de Sistemas Agroforestales de beneficiarios de la 
Comunidad Bermeo. Los comunarios explicaron la experiencia negativa que 
llevaron adelante el año 1987 con la introducción de híbridos los cuales son 
muy susceptibles al ataque de la escoba de bruja (Marasmius perniciosus), no se 
adaptan a la zona, no producen como se esperaba, actualmente están 
eliminando las plantas que existen en sus chacos por que no producen y 
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porque se constituyen en focos de infección que pueden atacar a sus plantines 
de cacao criollo que están implantando. 
 
Se visitó parcelas experimentales de 2 comunarios en las que se pudo observar 
Sistemas agroforestales establecidos, en ellos tienen plantas de cacao, plátano, 
guineo, serebó, mara, café, cítricos, coberturas como ser la macadamia y 
explican que ya cosecharon arroz, maíz y frejol antes de la implantación de las 
especies mencionadas. 
 
Bermeo cuenta también con un Módulo de cría de ovejas de pelo, el cual está a 
cargo de un grupo de señoras que se encargan del cuidado y alimentación de 
los mismos.   
 
La visita al CIPCA fue importante puesto que los comunarios compartieron el 
trabajo realizado con las instituciones que les proveyeron de los plantines de 
cacao híbrido, lo negativo de esta actividad y el apoyo que están recibiendo 
actualmente del CIPCA en proyectos productivos, capacitación, asistencia 
técnica, gestión de los recursos de sus territorios, comercialización de todo lo 
que producen.   
 
Es importante mencionar la predisposición mencionada por la Dirección del 
CIPCA en apoyar a los comunarios del TIPNIS en lo que soliciten e incluso la 
compra de la producción del cacao que se produzca. Ver Anexo 2. Planillas de 
Asistencia de todo el recorrido, Anexo 3. Fotografías del viaje de Intercambio 
en el presente documento y Memoria del Viaje de Intercambio de 
experiencias. 
 

 
2.3.5.  Elaboración de estrategia de comercialización y promoción del cacao  

 Se ha tomado contacto con el PIAF-El CEIBO, con el CIPCA-Beni y con la 
empresa SUMAR LTDA. , en los 3 casos se está estudiando la posibilidad de 
realizar acuerdos previos para la comercialización de la producción del cacao 
del TIPNIS. 

  
  
  

3. Resultados 
 
Los resultados logrados por componente se resumen en la siguiente matriz.   
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* En cada comunidad se ha seleccionado las plantas semilleros

* Se ha realizado la segunda entrega de bolsas negras para plantines de cacao.

* Se inició la coordinación de 1 Curso-Taller de capacitación en Injertos 

* Conocimiento general de podas y deschuponados por parte de las 9 personas

que participaron del viaje de Intercambio.

2.4. Elaboración e implementación 

de un sistema de monitoreo

* Inicio el mes de octubre.

*  Segunda fase a iniciarse el mes de octubre.

* Primera fase realizada de enero a abril.

* Segunda fase a iniciarse el mes de Noviembre.

* Se ha tomado contacto con el PIAF-El CEIBO, CIPCA-BENI y SUMAR LTDA.

2.2. Trámite de estructura legal de 

la organización

* Inicio el mes de octubre

* Se han realizado reuniones comunales informativas del viaje de intercambio de 

experiencias, con esto se inicia el proceso que concluye el mes de noviembre.

* Inicio el mes de octubre

* Inicio el mes de octubre

* Se han realizado reuniones comunales de información, se define en Asamblea el 

mes de septiembre.

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura 

de acopio comunal del cacao

3.2. Implementación de un fondo 

comercial de garantía para el acopio 

y la comercialización de la 

producción.

* Primera fase realizada de marzo a Junio.

3.3. Capacitación de la organización 

de productores en acopio y 

comercialización de la producción 

gestión 04-05.

3.4. Viajes de intercambio a 

proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del 

cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

* Viaje Trinidad - Sapecho - San Ignacio, participan 9 comunarios y 2 técnicos. Se 

logra fortalecer conocimientos en aspectos organizativos, técnicas de producción, 

sistemas de acopio y comercialización del cacao.

1.3. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas

1.4. Capacitación en campo a flias. 

en técnicas de manejo-Beneficiado 

de cacao

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales 

para redefinir objetivos y 

2.3. Capacitación a las flias. socias 

y la directiva en gestión económica, 

financiera, administración y manejo 

del fondo rotatorio.

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.2. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo técnico 

de plantaciones jóvenes

1.1.  Capacitación en campo de las 

flias. para la implantación de nuevas 

plantaciones

* 9 comunarios conocen el manejo desde la propagación hasta la comercialización 

que se debe realizar para ser un productor orgánico.

* 9 comunarios conocen las técnicas de manejo que se deben realizar para realizar 

un correcto beneficiado del cacao y así obtener un producto de calidad.

Resultados logrados por componente del proyecto.

Componente Actividades Resultados

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Resultados programados para el mes de Agosto 
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* Seguimiento a los viveros multifamiliares.

* 1 Curso-Taller de capacitación en Injertos coordinado con el PIAF-El CEIBO.

* Inicio de podas y deschuponados por parte de las 9 personas que participaron 

del viaje de Intercambio.

* 9 comunarios han iniciado el manejo de plantaciones antiguas 

* Recopilación de información para elaboración de cartilla de capacitación.

* 1 Cartilla de capacitación en manejo de cacao.

2.4. Elaboración e implementación 

de un sistema de monitoreo

* Inicio el mes de octubre.

*  Segunda fase a iniciarse el mes de octubre.

* Primera fase realizada de enero a abril.

* Segunda fase a iniciarse el mes de Noviembre.

* Recopilación de información sobre Sistemas de comercialización de el PIAF-

El CEIBO, CIPCA-BENI y SUMAR LTDA.

* Inicio el mes de octubre

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura 

de acopio comunal del cacao

* Reuniones comunales para reforzar conocimientos del viaje de intercambio de 

experiencias. Se define en Asamblea el mes de septiembre.

3.2. Implementación de un fondo 

comercial de garantía para el acopio 

y la comercialización de la 

producción.

* Primera fase realizada de marzo a Junio.

3.3. Capacitación de la organización 

de productores en acopio y 

comercialización de la producción 

gestión 04-05.

3.4. Viajes de intercambio a 

proyectos comunales 

autogestionarios

* Reuniones comunales y entrega de la memoria del viaje de Intercambio a 9 

comunarios, el Directorio del grupo y resumen a comunarios. 

3.5. Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del 

cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

1.4. Capacitación en campo a flias. 

en técnicas de manejo-Beneficiado 

de cacao

*  Inicio en Noviembre.

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales 

para redefinir objetivos y 

* Reuniones comunales para reforzar conocimientos del viaje de intercambio de 

experiencias.

2.2. Trámite de estructura legal de 

la organización

* Inicio el mes de octubre

2.3. Capacitación a las flias. socias 

y la directiva en gestión económica, 

financiera, administración y manejo 

del fondo rotatorio.

* Inicio el mes de octubre

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.1.  Capacitación en campo de las 

flias. para la implantación de nuevas 

plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo técnico 

de plantaciones jóvenes

1.3. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas

Componente Actividades Resultados programados

 
 

 
 
 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 
Responsable del Proyecto Cacao en el TIPNIS 
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Anexo 5.  Viaje de Intercambio de experiencias organizativas y 
productivas  SERNAP-TIPNIS 

 

El CEIBO del 13 al 16 de julio de 2005 

Participantes: 8 comunarios y 2 técnicos 

 

PROGRAMA DE VISITA 

 

I. Resultados esperados: 

 

 Los participantes del viaje han logrado acumular elementos de procesos 

organizativos de los productores de base del CEIBO.  

 8 productores y 2 técnicos del proyecto de cacao en el TIPNIS fortalecen sus 

conocimientos en el manejo de cacao orgánico. 

 Se han discutido y establecido las bases para la elaboración de un Convenio de 

apoyo interinstitucional entre el CEIBO y la Organización productiva del TIPNIS 

para el apoyo a la producción y comercialización del cacao del TIPNIS. 

 

II. Actividades planificadas para alcanzar los resultados esperados 

 

Día 13 de julio del 2005 

a) Taller de capacitación en Organización 

 

El Taller de capacitación teórico-práctico estará dirigido a que los productores del TIPNIS 

puedan tener mayor conocimiento en aspectos organizativos, las responsabilidades de las 

personas que conforman el Directorio, las responsabilidades como socios, las experiencias 

positivas y negativas en cada fase de la organización, cómo se organiza la producción, acopio, 

beneficiado, transformación y comercialización en cada organización productiva afiliada al 

CEIBO. 

 

De igual manera los participantes habrán logrado acumular elementos en: 

a) Aspectos legales para la constitución como organización o cooperativa 

(Estatutos, Reglamentos, Personería Jurídica y otros) 

b) Lecciones aprendidas en todo el proceso  

c) Apoyo externo  en la organización 

 

La metodología usada en los talleres será participativa de manera que los productores del 

TIPNIS se sientan motivados para poder aprovechar al máximo la capacitación. El 

responsable del taller de capacitación será el técnico designado por el CEIBO. 

 

Duración:  1 día 

 

 

Día 14 de julio del 2005 

 

b) Reunión con el Directorio del CEIBO 
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La reunión tendrá por objetivo que los productores del TIPNIS puedan conocer por parte de 

las personas del Directorio o representantes de las comunidades como se ha llevado adelante 

desde las organizaciones de base, las dificultades, aciertos, ventajas, responsabilidades, 

fortalezas, y satisfacciones que se logran al estar organizados.  De igual manera como están 

organizados para el mejo técnico del cultivo, el acopio, beneficiado y comercialización del 

cacao orgánico. 

 

Posterior a la reunión se realizarán visitas a parcelas comunales de los productores la 

finalidad de compartir directamente con los socios en sus lugares de trabajo para reforzar  los 

conocimientos adquiridos en el taller de capacitación impartido por el técnico del CEIBO. 

 

Por intermedio de estar reunión se pretende establecer lazos de cooperación  y apoyo entre los 

productores del CEIBO y los del TIPNIS. 

 

Duración 1 día 

 

 

Día 15 y 16 de julio del 2005 

 

a) Taller de capacitación en Manejo del cacao orgánico 

 

El taller de capacitación teórico-práctico tiene como objetivo conocer el manejo técnico que 

se realiza al cacao orgánico en el CEIBO, desde la preparación del terreno hasta su 

comercialización. Los participantes deberán fortalecer sus conocimientos en: 

a) Sistemas agroforestales que se están aplicando en el CEIBO 

b) Técnicas y prácticas para el manejo orgánico del cacao (producción de 

plantines en viveros, injertos, podas, control de malezas, manejo de plagas 

y enfermedades) 

c) Sistema de acopio, beneficiado, transformación y comercialización del 

cacao orgánico. 

d) Requisitos para la certificación de la producción orgánica del cacao 

Duración 2 días. 

  

 

 

 

 

 

Objetivo específico 3.  Establecer procesos de negociación formal con El CEIBO para el 

apoyo en la producción orgánica y la comercialización de la producción del cacao del 

TIPNIS 

 

Día 14 de julio del 2005 

 

a) Reunión con el Directorio del CEIBO 
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Se coordinará la realización de una reunión entre el Directorio del CEIBO y los 

representantes de las comunidades beneficiarias del proyecto de cacao en el TIPNIS para 

establecer en qué aspectos y condiciones se puede elaborar un convenio de cooperación 

interinstitucional que permita mejorar la producción y comercialización del cacao del 

TIPNIS. 

 

Duración:  
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Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Área Protegida TIPNIS 

 

Informa Mensual de Actividades N° 3 
Agosto - 2005 

 

De     Liz Vanessa Mendoza Herrera  
 

Dirigido a     FUNDESNAP, SERNAP, BIAP, MAPZA 
 

Proyecto     Desarrollo del Cultivo de Cacao en el TIPNIS 
 

Función     Responsable Técnico 

V°B°  
 

  
5. Situación actual del proyecto - Avances y problemas 
 
Las actividades ejecutadas el mes de agosto han aportado a los 3 componentes del 
proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” y se detallan a continuación. 
 
6. Actividades realizadas  
 

2.1.     Componente Técnico - Facilitar los procesos técnicos, sociales y 
organizativos para la certificación de la producción como cacao orgánico 

  
 2.1.1.  Capacitación en campo de las familias para la implantación de nuevas 

plantaciones 
  
 Dotación de insumos básicos para viveros 
 Se ha realizado el seguimiento a los viveros multifamiliares mediante 

prácticas productivas en las que se ha realizado la limpieza, riego, deshierbe y 
selección de plantines que no cuentan con las características adecuadas.  

 
   

 2.1.2.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo técnico 
de plantaciones jóvenes 

  
 Injertos con clones locales 
 Debido a que el Técnico especialista del PIAF-El CEIBO se encuentra de viaje 

no se ha podido concretar las fechas para la realización del Taller de 
capacitación en Injertos, se estima formalizar costos y fecha de realización del 
evento hasta mediados de septiembre. 
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 Podas de formación y deschuponados 
 Los 9 comunarios que participaron en el Viaje de Intercambio han iniciado las 

podas de formación y deschuponados en una parte de sus plantaciones de 
cacao.  Esta actividad será paulatina puesto que son prácticas de manejo 
nuevas, las cuales de acuerdo a los resultados que se observen en la 
producción esperamos sean adoptadas por un mayor número de comunarios.  
Con mayor detalle Ver Informe del Técnico de apoyo. 

   
 2.1.3.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas 
 El manejo orgánico de las plantaciones antiguas se ha iniciado mediante la 

capacitación teórico-práctica que recibieron los 9 comunarios durante el Viaje 
de intercambio de experiencias organizativas y productivas, puesto que tanto 
en las parcelas del PIAF-El CEIBO como en las parcelas de la comunidad 
Bermeo pudieron observar el manejo que se puede hacer al cacao mediante las 
asociaciones de cultivo y las podas de formación, de sanidad, el 
deschuponado que se debe realizar periódicamente a las plantaciones de 
cacao para asegurar una buena producción. 

  
 Se han elaborado 2 folletos que han sido usados como material de apoyo para 

las actividades realizadas en el campo durante el mes de agosto.  El lenguaje 
usado para la redacción de este material de apoyo es sencillo, teniendo incluso 
en algunos casos que cambiar los términos técnicos a locales con la finalidad 
de lograr una mejor comprensión por parte de los comunarios involucrados 
en el proyecto.  La elaboración de material de apoyo será de acuerdo a las 
actividades que se estén realizando en el campo.  Ver Anexo 1. Folleto de 
capacitación en Introducción al Manejo del chocolate y Folleto 2. Manejo de 
plantaciones de chocolate. 

  
 Se ha recopilado información que servirá de base para la formulación de un 

reglamento sobre el manejo orgánico de las plantaciones del cacao en el 
TIPNIS. 

   
 2.1.4.  Capacitación en campo a familias en Técnicas de manejo –

Beneficiado del cacao. 
  
  
2.2.     Componente Organizativo – Consolidar la organización de productores  
 2.2.1.  Talleres y reuniones comunales para redefinir objetivos y 

características de la organización económica indígena 
 Se han realizado reuniones comunales de información, en las cuales las 

personas que participaron en el viaje de intercambio de experiencias 
organizativas y productivas informaron sobre las explicaciones relacionadas 
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sobre la organización de productores en asociaciones y cooperativas, las 
ventajas y desventajas de cada caso. 

 
   
 2.2.2.  Trámite de estructura legal de la organización 
  
 
 2.2.3.  Capacitación a familias socias y directiva en gestión económica 
 Se ha recopilado información secundaria para la elaboración de un 

reglamento y estatutos sencillos que permitan a los productores por sí solos 
llevar adelante su organización productiva. 

 
 2.2.4.  Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo 
  
 
2.3.     Componente de Acopio y comercialización de la producción 
  
 2.3.1.  Construcción de infraestructura de acopio comunal del cacao 
 La pertinencia o no de construir infraestructura de acopio comunal para el 

beneficiado del cacao será definido en Asamblea General de socios a realizarse 
el mes de septiembre. 

   
 
 
 
 
 2.3.2.  Implementación de un fondo comercial de garantía para el acopio y la 

comercialización de la producción 
  
 
 2.3.3. Capacitación de la organización de productores en acopio y 

comercialización de la producción gestión 04-05 
 
  
 2.3.4.  Viajes de Intercambio a proyectos comunales autogestionarios 

  

 
2.3.5.  Elaboración de estrategia de comercialización y promoción del cacao  
 

 Se tomó contacto con la empresa SUMAR LTDA, con el PIAF-EL CEIBO y con 
el CIPCA-Beni con establecer contratos de venta del cacao del TIPNIS con 
algunas de estas empresas o instituciones. 
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 Contamos con datos preliminares del sistema de comercialización de las 3 
empresas mencionadas.  La central de cooperativas de el PIAF-El CEIBO 
puede comprar todo el cacao del TIPNIS puesto en su central a precio de 
cacao convencional (es decir no orgánico), siempre y cuando cumpla con las 
normas de calidad que exigen, fecha de entrega y otras exigencias que serán 
detalladas en un documento que resumirá las 3 alternativas y otras que se 
pudieran presentar en este proceso de búsqueda de mercado para nuestro 
cacao. 

 
 El CIPCA-Beni también puede adquirir todo el cacao del TIPNIS, sin embargo 

al momento nos informaron que no cuentan con un precio de compra del 
cacao, esperamos que hasta septiembre podamos tener mayor información. 

  
 La empresa SUMAR LTDA, se encarga de recolectar chocolate de cacaotales 

antiguos de la provincia Iténez del Departamento del Beni, hace pre-contratos 
con comunidades indígenas, les entregan provisiones, equipo de campo al 
momento del inicio de la cosecha y al entregar el producto de acuerdo a la 
calidad el saldo, cada arroba de cacao seco lo pagan en un precio medio de 50 
a 70 bolivianos, sin embargo este monto es variable, posteriormente trasladan 
todo a la ciudad de Santa Cruz para su procesamiento, con esta empresa se 
tiene planificado una reunión entre el representante y la responsable de 
proyecto en el momento en el que éste ingrese a la provincia Iténez.   

  
7. Resultados 

Los resultados logrados por componente se resumen en la siguiente matriz.   
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* Seguimiento a los viveros multifamiliares.

* Inicio de podas y deschuponados por parte de las 9 personas que participaron 

del viaje de Intercambio.

* 9 comunarios han iniciado el manejo de plantaciones antiguas 

* Recopilación de información para elaboración de cartilla de capacitación.

* 2 Folletos elaborados: Introducción al manejo del chocolate y Manejo de 

plantaciones de chocolate.

2.4. Elaboración e implementación 

de un sistema de monitoreo

1.1.  Capacitación en campo de las 

flias. para la implantación de nuevas 

plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo técnico 

de plantaciones jóvenes

1.3. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas

Resultados logrados por componente del proyecto durante el mes de agosto

Componente Actividades Resultados esperados

1.4. Capacitación en campo a flias. 

en técnicas de manejo-Beneficiado 

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales 

para redefinir objetivos y 

* 7 Reuniones comunales para reforzar conocimientos del viaje de intercambio de 

experiencias.

2.2. Trámite de estructura legal de 

la organización

* Se ha recopilado información para la elaboración de Estatutos y Reglamentos2.3. Capacitación a las flias. socias 

y la directiva en gestión económica, 

financiera, administración y manejo 

del fondo rotatorio.

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura 

de acopio comunal del cacao

* 7 reuniones comunales para reforzar conocimientos del viaje de intercambio de 

experiencias. Se define en Asamblea el mes de septiembre.

3.2. Implementación de un fondo 

comercial de garantía para el acopio 

3.3. Capacitación de la organización 

de productores en acopio y 

comercialización de la producción 3.4. Viajes de intercambio a 

proyectos comunales 

autogestionarios

* Recopilación de información sobre Sistemas de comercialización de el PIAF-El 

CEIBO, CIPCA-BENI y SUMAR LTDA., se ha sostenido reuniones, todavía no se 

puede concretar un contrato de venta del cacao del TIPNIS.

* Reuniones comunales y entrega de la memoria del viaje de Intercambio a 9 

comunarios, el Directorio del grupo y resumen a comunarios. 

3.5. Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del 

cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.  
 
 

8. Resultados programados para el mes de Septiembre 
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* Seguimiento a los viveros multifamiliares.

* 1 Curso-Taller de capacitación en Injertos coordinado con el PIAF-El CEIBO.

* Seguimiento a podas iniciadas por las 9 personas que participaron 

del viaje de Intercambio.

* 9 comunarios han concluido con el manejo de una parte de sus plantaciones 

antiguas 

* Elaboración de folletos de capacitación relativos a organizaciones productivas.

*  Talleres y Reuniones comunales para analizar las opciones de organización

2.4. Elaboración e implementación 

de un sistema de monitoreo

* Presentación en las comunidades de las ofertas de compra del cacao del TIPNIS de 

el PIAF-EL CEIBO, CIPCA-Beni y SUMAR LTDA.

* 7 comunarios nuevos (1 por comunidad) han iniciado el manejo de plantaciones 

antiguas

Actividades programadas y resultados esperados para el mes de septiembre.

Componente Actividades Resultados esperados

1.1.  Capacitación en campo de las 

flias. para la implantación de nuevas 

plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo técnico 

de plantaciones jóvenes

1.3. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas

1.4. Capacitación en campo a flias. 

en técnicas de manejo-Beneficiado 

* Documentos proporcionados por el PIAF-El CEIBO, CIPCA-BENI y SUMAR 

LTDA. sobre precios de adquisición de cacao y sus exigencias.

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales 

para redefinir objetivos y 

2.2. Trámite de estructura legal de 

la organización

2.3. Capacitación a las flias. socias 

y la directiva en gestión económica, 

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura 

de acopio comunal del cacao

* Reuniones comunales para reforzar conocimientos del viaje de intercambio de 

experiencias. Se define en Asamblea el mes de septiembre.

3.2. Implementación de un fondo 

comercial de garantía para el acopio 

3.3. Capacitación de la organización 

de productores en acopio y 

comercialización de la producción 3.4. Viajes de intercambio a 

proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del 

cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.  
 
 
 
 

 
Elaborado por: 

 
 
 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 
Responsable del Proyecto Cacao en el TIPNIS 
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Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Área Protegida TIPNIS 

 

Informa Mensual de Actividades N° 4 
Septiembre - 2005 

 

De     Liz Vanessa Mendoza Herrera  
 

Dirigido a     FUNDESNAP, SERNAP, BIAP, MAPZA 
 

Proyecto     Desarrollo del Cultivo de Cacao en el TIPNIS 
 

Función     Responsable Técnico 

V°B°  
 

  
9. Situación actual del proyecto - Avances y problemas 
 
Las actividades ejecutadas el mes de septiembre han aportado a los 3 componentes del 
proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” y se detallan a continuación. 
 
10. Actividades realizadas  
 
2.1.     Componente Técnico - Facilitar los procesos técnicos, sociales y organizativos 

para la certificación de la producción como cacao orgánico 
  

 2.1.1.  Capacitación en campo de las familias para la implantación de nuevas 
plantaciones 

  
 Dotación de insumos básicos para viveros 
 El seguimiento a los viveros multifamiliares se ha realizado de acuerdo a la 

planificación, se realizaron 2 recorridos comunidad por comunidad, se realizó el 
registro de los plantines vivos, se realizó la limpieza, deshierbe y selección de 
plantines que no tenían las características requeridas. 

  
 De acuerdo al registro realizado se tienen 12224 plantines vivos de entre 10 a 30 

cm. de altura. La distribución de estos plantines por comunidad se pueden 
observar en el Gráfico 1. Cantidad de bolsas entregadas y plantines vivos a 
septiembre 05. 

  
 
 

Gráfico 1.  Cantidad de bolsas entregadas y plantines vivos a septiembre 05. 
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 Analizando el gráfico observamos que la única comunidad que ha ocupado todas 

las bolsas que se entregaron fue Paraíso, en reuniones comunales se ha hecho 
notar esta situación, a lo que en el caso de Nueva Vida y San Pablo aducen que 
estuvieron muy ocupados tratando de solucionar conflictos territoriales con 
terceros que estaban apropiándose de sus terrenos, pero que sin embargo en la 
próxima producción prepararían sus plantines; en las demás comunidades la 
diferencia entre las bolsas entregadas y las que cuentan con plantines no es tan 
significativa con en el caso de Nueva Vida y San Pablo. 

  
 En base al registro tomado en las comunidades la altura de los plantines varía de 

10 a 30 cm. , en el siguiente gráfico se puede observar que la mayor cantidad de 
plantines con una altura de entre 21-30 cm. se encuentran en la comunidad Santa 
Clara con 2016 unidades y la que tiene menor cantidad es Nueva Vida con 140 
unidades. 

     
 De los plantines de entre 10-20 cm. la comunidad que tiene mayor cantidad es 

Gundonovia con 2061 y la que tiene menor cantidad es San Pablo con 70 
unidades. Ver gráfico 2. Cantidad de plantines de cacao por altura de planta.  

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Cantidad de plantines de cacao por altura de planta. 
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 2.1.2.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo técnico de 

plantaciones jóvenes 
  

 Injertos con clones locales 
 Los plantines recién han alcanzado un promedio de 25 a 30 cm. de altura que es el 

tamaño adecuado para la realización de los injertos, por tanto la capacitación 
mediante el apoyo de un técnico especialista de el PIAF-EL CEIBO está siendo 
coordinada para fines de octubre o en la primera semana de noviembre 
dependiendo de la disponibilidad de tiempo del especialista.    

 Podas de formación y deschuponados 
 En cada comunidad se han realizado 2 capacitaciones relacionadas con las podas 

de formación y deschuponados, al momento los 9 comunarios que participaron 
en el Viaje de Intercambio de experiencias organizativas y productivas el mes de 
julio son los que están promoviendo la realización de esta actividad en sus 
comunidades. Ver Cuadro 1. Plantas podadas y su equivalencia en hectáreas. 

Cuadro 1. Plantas podadas y su equivalencia en hectáreas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Para el cálculo de la equivalencia en hectáreas se ha considerado una  densidad 
de 625 plantas por hectárea (es decir una distancia promedio de 4 x 4 m),  se 
tienen 1,56 hectáreas de cacao de 2 a 3 años en las que se ha iniciado el manejo de 
la plantación.  

Comunidades 
Poda de 

formación 
Equivalente en Has. 

Gundonovia 120 0,19 

Sta. María 350 0,56 

Nueva Galilea 321 0,51 

Nueva Vida 28 0,04 

San Pablo 36 0,06 

Santa Clara 113 0,18 

Paraíso 10 0,02 

Total 978 1,56 
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 2.1.3.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de 

plantaciones antiguas 
   
 El manejo orgánico de las plantaciones antiguas se ha iniciado mediante talleres 

comunales de capacitación en las comunidades así como prácticas en el campo, 
principalmente está siendo impulsadaza por los 9 comunarios que participaron 
del viaje de intercambio de experiencias organizativas y productivas el mes de 
julio.  Ver Cuadro 3. Cantidad de plantas podadas por comunidad. 

 
Cuadro 3. Cantidad de plantas podadas por comunidad. 

          

Comunidades 
Poda de 

mantenimiento 

Poda 

Sanitaria 

Poda de árboles 

de sombra 

Rehabilitación 

de plantas 

Gundonovia 72 91 0 14 

Sta. María 355 107 24 9 

Nueva Galilea 15 0 18 0 

Nueva Vida 14 7 3 1 

San Pablo 617 140 24 3 

Santa Clara 32 0 0 0 

Paraíso 30 38 5 3 

Total 1135 383 74 30 

 
 Se han realizado 6 talleres de capacitación de 1 día de duración cada uno 

relacionados al manejo de plantaciones que incluye la rehabilitación de plantas 
improductivas.  Ver Actas de reunión en Anexo 1. 

 
 Se han elaborado 2 folletos en lenguaje sencillo: Introducción al Manejo del 

chocolate y Manejo de plantaciones de chocolate los cuales se han usado como 
material de apoyo. Ver Anexos 1 y 2 del Informe del mes de Agosto. 

   

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

   
2.2.     Componente Organizativo – Consolidar la organización de productores  
 2.2.1.  Talleres y reuniones comunales para redefinir objetivos y 

características de la organización económica indígena 
 Se realizaron 6 talleres de capacitación, 1 por comunidad de 1 día de duración, 

en éstos se analizó nuevamente las formas organizativas en las que se puede 
conformar un grupo de productores. 

 Estos talleres fueron coordinados, se informó a las comunidades socias 
mediante mensaje por la radio Trópico de nuestra ciudad.  En cada 
comunidad los talleres se realizaron de manera participativa, mediante la 
realización de preguntas y explicaciones por parte de la Responsable Técnico 
del proyecto, las conclusiones  serán usadas para la realización del 



 36 

Reglamento y Estatutos que regirán el funcionamiento de la Asociación de 
productores de chocolate del TIPNIS. 

 
 Entre las conclusiones en las que coinciden la mayoría de las comunidades 

podemos mencionar: 
 Cambio de Cooperativa a Asociación de productores 
 El socio lo constituye la pareja 
 El aporte anual de la pareja fue establecido en 1 @ de chocolate seco 
 La Directiva estará conformada por 3 personas: Presidente, Secretario de 

Actas y Tesorero. 
 Deberá designarse 1 responsable por comunidad que apoyará a la 

Directiva de la asociación en todas las actividades. 
 Las Asambleas Generales Ordinarias deberán realizarse después de la 

venta del chocolate. 
 La inasistencia a Asambleas, talleres y reuniones deberán sancionarse. 
 La Venta a comerciantes de chocolate deberá sancionarse. 

 
Con mayor detalle Ver Anexo 2. Conclusiones de Talleres comunales y Anexo 
1. Actas de reuniones. 

  
 2.2.2.  Trámite de estructura legal de la organización 
 
 2.2.3.  Capacitación a familias socias y directiva en gestión económica 
 Mediante la recopilación de información secundaria se elaboró un 

cuestionario de preguntas el cual fue usado para recopilar información que 
será usada para la elaboración de los Estatutos y Reglamentos de la 
Asociación de productores de chocolate del TIPNIS.  Ver Anexo 1. 
Conclusiones de Talleres comunales y Anexo 2. Actas de reuniones en las 
comunidades. 

  
 2.2.4.  Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo 
  
2.3.     Componente de Acopio y comercialización de la producción 
  
 2.3.1.  Construcción de infraestructura de acopio comunal del cacao 
 La decisión sobre la construcción de infraestructura de acopio comunal de 

cacao será tomada en la Asamblea General de Socios la cual será realizada a 
fines del mes de octubre. 

   
  

11. Resultados 
Los resultados logrados por componente se resumen en la siguiente matriz.   
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* Seguimiento a los viveros multifamiliares.

* Registro de plantines por comunidad y por socio.

* Se han realizado la poda de formación a 978 plantas, equivalente a 1,56 

hectáreas de plantaciones antiguas. 

* Se ha realizado la poda de mantenimiento a 135 plantas de chocolate, la poda 

sanitaria a 383, la rehabilitación de 30 plantas improductivas y la poda de 74 

árboles de sombra dentro de los chocolatales.

2.4. Elaboración e implementación 

de un sistema de monitoreo

* Presentación en las comunidades de las ofertas de compra del cacao del TIPNIS 

de el PIAF-EL CEIBO, CIPCA-Beni y SUMAR LTDA.

* 1 Curso-Taller de capacitación en Injertos coordinado con el PIAF-El CEIBO 

para fines de octubre 05.

*  6 Talleres de capacitación en organización, se analizaron opciones de 

organización y se decidieron modificaciones.

Acopio y  

comercializació

n de la 

producción

3.1. Construcción de infraestructura 

de acopio comunal del cacao

* Asamblea General de socios postergada para fines de octubre.

3.2. Implementación de un fondo 

comercial de garantía para el acopio 

3.3. Capacitación de la organización 

de productores en acopio y 

comercialización de la producción 

gestión 04-05.

3.4. Viajes de intercambio a 

proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del 

cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

* No se ha logrado avanzar en la elaboración de la estrategia, se espera consolidar 

primero la organización de productores.

* 7 comunarios nuevos (1 por comunidad) iniciaron el manejo de plantaciones 

antiguas.

1.4. Capacitación en campo a flias. 

en técnicas de manejo-Beneficiado 

Conformación 

de la 

organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales 

para redefinir objetivos y 

2.2. Trámite de estructura legal de 

la organización

2.3. Capacitación a las flias. socias 

y la directiva en gestión económica, 

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.1.  Capacitación en campo de las 

flias. para la implantación de nuevas 

plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo técnico 

de plantaciones jóvenes

1.3. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas

Resultados logrados por componente del proyecto el mes de Septiembre

Componente Actividades Resultados esperados
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12. Resultados programados para el mes de Octubre 
 

* Seguimiento a los viveros multifamiliares

* Seguimiento a podas iniciadas por las 9 comunarios.

* Seguimientos de podas de mantenimiento, sanitarias, de árboles de sombra y la 

rehabilitación de plantas improductivas. 

2.4. Elaboración e implementación 

de un sistema de monitoreo

Acopio y  

comercializació

n de la 

producción

3.1. Construcción de infraestructura 

de acopio comunal del cacao

* Asamblea General de socios postergada para fines de octubre.

3.2. Implementación de un fondo 

comercial de garantía para el acopio 

3.3. Capacitación de la organización 

de productores en acopio y 

comercialización de la producción 

gestión 04-05.

3.4. Viajes de intercambio a 

proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de 

comercialización, promoción del 

cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

* Recopilación de documentos de Estrategias de comercialización de productos 

agrícolas.

Conformación 

de la 

organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales 

para redefinir objetivos y 

2.2. Trámite de estructura legal de 

la organización

2.3. Capacitación a las flias. socias 

y la directiva en gestión económica, 

*  Recopilación de información secundaria en gestión económica, financiera, 

administración y manejo del fondo rotatorio.

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.1.  Capacitación en campo de las 

flias. para la implantación de nuevas 

plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo técnico 

de plantaciones jóvenes

* 1 Curso-Taller de capacitación en Injertos en el TIPNIS.

1.3. Capacitación en campo a flias. 

productoras sobre manejo orgánico 

de plantaciones antiguas * Seguimiento a los comunarios nuevos que iniciaron el manejo de plantaciones 

antiguas.

1.4. Capacitación en campo a flias. 

en técnicas de manejo-Beneficiado 

Actividades programadas y Resultados esperados para el mes de Octubre

Componente Actividades Resultados esperados

 
 
 

 
Elaborado por: 

 
 
 
 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 
Responsable del Proyecto Cacao en el TIPNIS 
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Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Área Protegida TIPNIS 

 

Informe Mensual de Actividades N° 5 
Octubre - 2005 

 

De     Liz Vanessa Mendoza Herrera  
 

Dirigido a     FUNDESNAP, SERNAP, BIAP, MAPZA 
 

Proyecto     Desarrollo del Cultivo de Cacao en el TIPNIS 
 

Función     Responsable Técnico 

V°B°  
 

  
13. Situación actual del proyecto - Avances y problemas 
 
Las actividades ejecutadas el mes de Octubre han aportado a los 3 componentes del 
proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” y se describen a continuación. 
 
14. Actividades realizadas  
 
2.1.     Componente Técnico - Facilitar los procesos técnicos, sociales y organizativos 

para la certificación de la producción como cacao orgánico 
  

 2.1.1.  Capacitación en campo de las familias para la implantación de nuevas 
plantaciones 

  
                        
 2.1.2.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo técnico de 

plantaciones jóvenes 
  

 Injertos con clones locales 
 Se realizó un Taller de capacitación en Injertos con el apoyo de Técnicos 

especialistas de el Programa de Implementaciones Agroecológicas y Forestales en 
Alto Beni-PIAF-EL CEIBO, con la participación de 41 personas, ( 23 varones y 18 
Mujeres), tuvo una duración de 3 días.  La parte teórica fue impartida en el 
Centro de Gestión del TIPNIS, lugar donde estuvieron alojados todos los 
participantes y técnicos y las prácticas en la comunidad Santa María de la Junta, 
distante a 30 minutos a pie del Centro de Gestión.  
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 Los especialistas del PIAF-EL CEIBIO que impartieron el taller fueron los señores:  
Germán Trujillo, SubDirector del Programa Agroforestal y Fidel Acarapi, 
especialista en Injertos.   

  
 El Taller se inició el día 27 de octubre directamente con prácticas lo que provocó 

mucho interés por parte de los participantes, se seleccionaron plantas madres de 
acuerdo a la información proporcionada por los comunarios de Santa María de la 
Junta, comunidad donde se llevaron a cabo las prácticas.  Una vez identificadas 5 
plantas madres se procedió a recolectar varetas de las 3 primeras e 
inmediatamente los especialistas procedieron a demostrar varias veces la Técnica 
del Injerto y Microinjerto en Cacao, los participantes se distribuyeron de 2 en 2 
para un mayor aprovechamiento del tiempo y navajas de injertar. 

  
 Las plantas seleccionadas como madres se marcaron usando el mismo plástico 

para el injerto, en éste se les designa un código que resume el nombre de la 
comunidad y el número de planta, por ejemplo: 

 
- SM_01, significa que la comunidad es Santa María y es la planta número 1 

seleccionada como planta madre, buena productora de cacao. 
 

 En el vivero esta identificación tiene más detalle, igualmente fueron marcadas 
usando para ello el plástico que se usa para el injerto, en éste se incluye el nombre 
de la comunidad, el número de planta, la fecha de injerto y las iniciales del 
injertador, por ejemplo: 

 
- SM_01     27-10-05     BM (planta madre de Santa María de la Junta, la Nº 1 

seleccionada, injertada el 27 de octubre de 2005 por Benita Maleca) 
   

 Este trabajo deberá replicarse comunidad por comunidad, por tanto la 
identificación será diferente pero siempre usando este orden. 

 
 Los 2 especialistas estuvieron indicando y corrigiendo los injertos que realizaban 

los participantes del taller, por la tarde se continúo con la misma actividad. 
  
 Por la noche en el Centro de Gestión del TIPNIS los especialistas procedieron a 

explicar en aula con mayor detalle la  importancia del injerto, ventajas y 
procedimiento del mismo, los comunarios participaron mucho haciendo 
preguntas sobre lo explicado. 

  
 El día 28 de octubre en el Centro de Gestión el taller continuó con una explicación 

detallada por parte de los especialistas del trabajo que lleva adelante el PIAF-EL 
CEIBO en Sapecho en aspectos como ser la cosecha, fermentación y secado del 
cacao, explicaron la importancia de realizar bien la cosecha, realizar una buena 
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fermentación y secado puesto que de esto depende la calidad del producto, 
explicaron de qué manera realizan este proceso los socios usando materiales del 
lugar en sus cooperativas así también como se realiza en EL CEIBO de manera 
industrial. 

 
 Como material de apoyo para esta explicación se usaron cartulinas con 

fotografías en las que se mostraba todo el Viaje de Intercambio de Experiencias 
Organizativas y productivas realizadas el mes de Julio por dirigentes y 
representantes de las comunidades, en éstas se puede ver todo el proceso que 
realizan tanto en EL CEIBO como en las cooperativas para el manejo, cosecha, 
fermentación y secado del cacao. 

  
 Posteriormente se procedió a continuar con las prácticas de injertos, un grupo 

recolectó varetas de las plantas madres seleccionadas 4 y 5, otro grupo procedió a 
practicar el cortado de la cinta de nylon que es usada para el injerto, concluidas 
estas actividades los especialistas procedieron a hacer demostraciones del injerto 
de parche normal y lateral en plantas mayores que han disminuido su 
producción. 

 
 Por la tarde para aprovechar mejor la presencia de los especialistas se dividió  a 

los participantes en 2 grupos: uno realizaba los injertos en el vivero con el 
especialista en Injertos Sr. Fibel Acarapi y el segundo grupo las prácticas de 
podas con el Sr. Germán Trujillo. 

 
 Fueron injertadas un total de 733 plantas de cacao con varetas de las 5 plantas 

madres seleccionadas de la comunidad Santa María, se realizaron 20 Injertos de 
“púa lateral de Corona o cuña”.  Se podaron 60 plantas de 2 a 4 años de edad.  

 
 Por la mañana el 29 de octubre en el Centro de Gestión del TIPNIS se aclararon 

algunas dudas sobre todo lo explicado y practicado durante el Taller, el cual se 
dio por clausurado a Horas 10:30 a.m., se elaboró la correspondiente Acta y Lista 
de Participantes. Ver Anexo 2. Propuesta metodológica, Anexo 5. Memoria del 
Taller de capacitación en injertos y Anexo 6. Fotografías de las actividades 
realizadas el mes de octubre. 

   
 Podas de formación y deschuponados 
  
 En cada comunidad se continuó con las podas de formación y deschuponados,  

en esta actividad podemos observar que los comunarios esperan ver si las plantas 
podadas mejorarán su producción para hacer esta actividad,  por ello el 
incremento en esta actividad no ha sido significativa durante este mes, esperamos 
que con las explicaciones y demostraciones que se realizaron durante el Taller de 
capacitación en injertos el número de plantas bajo manejo se incremente.   
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 Para el cálculo de la equivalencia en hectáreas se ha considerado una  densidad 
de 625 plantas por hectárea (es decir una distancia promedio de 4 x 4 m),  a la 
fecha se tienen 1,68 hectáreas de cacao de 2 a 4 años que están bajo manejo. Ver 
Cuadro 1. Plantas podadas y su equivalencia en hectáreas hasta el mes de 
octubre, esta información incluye las podadas en septiembre. 

 
Cuadro 1. Podas de formación y su equivalencia en hectáreas 

 

                  

Comunidades
Mes de 

Septiembre

Mes de 

Octubre

Total de 

plantas 

podadas

Equivalente 

en Has.

Gundonovia 120 2 122 0,20

Sta. María 350 64 414 0,66

Nueva Galilea 321 2 323 0,52

Nueva Vida 28 2 30 0,05

San Pablo 36 3 39 0,06

Santa Clara 113 0 113 0,18

Paraíso 10 2 12 0,02

Total 978 75 1053 1,68           
 

En el taller de capacitación en injertos también se realizaron podas de formación 
mediante explicaciones del Sr. Germán Trujillo, fueron podadas 60 plantas de 
entre 2 a 4 años de edad (incluidas en el Cuadro 1), con esta práctica fueron 
aclaradas algunas dudas por parte de los comunarios en lo que respecta a darle 
una forma adecuada, equilibrada a las plantas de chocolate, es decir que sus 
ramas estén bien distribuidas. 
 

 2.1.3.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de 
plantaciones antiguas 

   
 El manejo orgánico de las plantaciones antiguas a partir del mes de septiembre  

es una actividad permanente, este mes se han realizado prácticas de campo 
relacionadas con esta actividad, sin embargo como se mencionó en el capítulo 
anterior los comunarios todavía  no están convencidos de que sea una actividad 
apropiada, esperan ver la diferencia en la producción para replicar, esa es la 
razón para que el número de plantas podadas no se haya incrementado 
significativamente y se entiende ya que es una actividad nueva, que no realizaron 
anteriormente y es lógico el recelo que están demostrando. Ver Cuadro 2. 
Cantidad de plantas podadas por comunidad. 

 
 
 
 

      Cuadro 2. Cantidad de plantas podadas por comunidad. 
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Comunidades 

P. de 

mantenimiento 
P. Sanitaria 

P. de árboles de 

sombra 

Rehabilitación de 

plantas 

Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct. 

Gundonovia 72 5 91 6 0 2 14 2 

Santa María 355 3 107 4 24 3 9 1 

Nueva Galilea 15 0 0 3 18 3 0 2 

Nueva Vida 14 4 7 3 3 3 1 1 

San Pablo 617 2 140 2 24 3 3 5 

Santa Clara 32 0 0 0 0 0 0 0 

Paraíso 30 0 38 2 5 3 3 1 

Total 1135 14 383 20 74 17 30 12 

 

En total hasta Octubre se tienen 1685 plantas podadas, lo que equivale a 2,70 
hectáreas bajo manejo de plantaciones antiguas. 

 
 2.1.4.  Capacitación en campo a familias en Técnicas de manejo –Beneficiado 

del cacao. 
  
2.2.     Componente Organizativo – Consolidar la organización de productores  
 2.2.1.  Talleres y reuniones comunales para redefinir objetivos y 

características de la organización económica indígena 
  
 En reunión coordinada con los dirigentes de la organización se apoyó a los 

Dirigentes de la organización para la realización de una Asamblea General 
Ordinaria de socios los días 25 y 26 de octubre en el Centro de Gestión del 
TIPNIS, fueron convocados todos los socios.  En ésta asamblea los dirigentes 
presentaron el Informe de la comercialización del cacao realizada la presente 
gestión, todos los comunarios estuvieron conformes con el informe. 

  
 Así mismo, pusieron en consideración que uno de los dirigentes de la 

Organización de Productores de Cacao -el Tesorero- ha asumido otro cargo en 
la dirigencia de la Subcentral del TIPNIS y no puede continuar en sus 
funciones puesto que está viviendo en la ciudad de Trinidad, por tanto 
resolvieron realizar la elección de una persona que lo sustituya. 

  
 Fueron postuladas 3 señoras:  Angela Gómez de Gundonovia, Isabel Nogales 

de Nueva Galilea y Eduvina Flores de San Pablo, las señoras fueron 
presentadas, posteriormente procedieron a la elección, esta responsabilidad 
recayó en la Sra. Eduvina Flores, la cual inmediatamente fue posesionada y 
solicitó la colaboración y apoyo de todos los comunarios para poder llevar a 
buen término tan importante responsabilidad. 

 
 En lo que respecta a los objetivos y características de la organización 

económica indígena el mes de septiembre se realizaron 6 talleres-reuniones 
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comunales para redefinir los mismos, producto de ellos se pudo elaborar un 
resumen con las opiniones de cada comunidad.  El resumen de las opiniones 
de cada comunidad fue presentado y puesto en consideración algunos puntos 
en los que habían diferencias por la Responsable Técnico, toda esta 
información ya consensuada por todos los socios será usada para la 
elaboración de un Reglamento y Estatuto, el cual deberá ser aprobado en una 
nueva reunión a llevarse a cabo el mes de noviembre.  Ver Anexo 1. Propuesta 
metodológica, Anexo 3. Acta de reunión, Anexo 4. Memoria de Asamblea 
General de socios y Anexo 6. Fotografías de las actividades realizadas el mes 
de octubre. 

 
 2.2.2.  Trámite de estructura legal de la organización 
 
 2.2.3.  Capacitación a familias socias y directiva en gestión económica 
 
 2.2.4.  Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo 
  
2.3.     Componente de Acopio y comercialización de la producción 
  
 2.3.1.  Construcción de infraestructura de acopio comunal del cacao 
  
 En la Asamblea que se realizó en el Centro de Gestión del TIPNIS los días 25 y 

26 de octubre también se analizó la posibilidad de usar los fondos destinados 
para la construcción de infraestructura de acopio comunal en la elaboración 
de cajas de madera que serían usadas en la fermentación de cacao, se expuso 
que el uso de cajas de madera es un requisito para la Certificación orgánica 
del cacao, información que fue respaldada por los técnicos especialistas que 
estuvieron dictando el Curso de capacitación en Injertos. 

  
 La infraestructura comunal consistía en la construcción de Centros de acopio 

de material del  lugar que solo serían usados durante la época de cosecha, el 
dinero solo alcanzaría para construir 1 por comunidad, sin embargo de 
aprobarse el cambio se podrían construir aproximadamente 1 caja por 
comunario en el entendido de que el número de inscritos comparado con el de 
los que están participando activamente ha variado. 

  
 Después de comparar las ventajas y desventajas de cada posibilidad se 

sometió a votación y los comunarios  deciden  hacer el cambio de Centros de 
acopio por cajas de madera para fermentar cacao.  Ver Anexo 3. Acta de 
reunión de la Asamblea General de socios y Anexo 4. Memoria para redefinir 
objetivos y características de la organización.  
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 Las cajas de madera tendrán las siguientes medidas: 1,45 x 0,45 x 0,45 metros, 
contarán con una división en la parte media y con agujeros en la base que 
permita el escurrimiento del mucílago del cacao.  
 

15. Resultados 
Los resultados logrados por componente se resumen en la siguiente matriz.   

 

Se injertaron 733 plantas con varetas de 5 plantas madres seleccionadas.

Con injerto de parche o normal se injertaron 20 plantas antiguas.

Se podaron 60 plantas de 2 a 4 años de edad.

Se tienen bajo manejo 1,68 hectáreas de plantaciones jóvenes

* Se tiene el registro de seguimientos a las podas de mantenimiento, sanitarias, 

de árboles de sombra y la rehabilitación de plantas improductivas. 

2.4. Elaboración e implementación de un sistema de 

monitoreo

*  Se tiene información secundaria que será usada para elaborar instrumentos 

para la gestión económica, financiera, administración y manejo del fondo 

rotatorio.

*  Se tiene el registro de seguimiento a los viveros multifamiliares

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura de acopio 

comunal del cacao

* En Asamblea General de socios en el TIPNIS se cambia el uso de los fondos 

de Infraestructura de acopio a Cajas fermentadoras de cacao.

3.2. Implementación de un fondo comercial de 

garantía para el acopio y la comercialización de la 

producción.

3.3. Capacitación de la organización de productores 

en acopio y comercialización de la producción 

3.4. Viajes de intercambio a proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de comercialización, 

promoción del cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

* Recopilación de documentos de Estrategias de comercialización de productos 

agrícolas.

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales para redefinir 

objetivos y características de la organización 

económica indígena

* Se realizó una Asamblea Gral. de socios en las que se concensúo las opiniones 

de todas las comunidades para la elaboración de Estatuto y Reglamento de la 

organización.  Eligieron una nueva Tesorera para la organización.

2.2. Trámite de estructura legal de la organización

2.3. Capacitación a las flias. socias y la directiva en 

gestión económica, financiera, administración y 

manejo del fondo rotatorio.

Actividades programadas y Resultados esperados para el mes de Octubre

Componente Actividades Resultados esperados

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.1.  Capacitación en campo de las flias. para la 

implantación de nuevas plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo técnico de plantaciones jóvenes

* Se realizó 1 Curso-Taller de capacitación en Injertos de Cacao en el TIPNIS, 

participaron 41 personas (23 hombres y 18 mujeres).

1.3. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo orgánico de plantaciones antiguas

1.4. Capacitación en campo a flias. en técnicas de 

manejo-Beneficiado de cacao

* En un espacio del Taller de capacitación en injertos y manejo de cacao se 

capacitó en cosecha, beneficiado y fermentación de cacao.

*  Se tienen 2,7 hectáreas de plantaciones antiguas bajo manejo.
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16. Resultados esperados para el mes de Noviembre 
 

* Seguimiento a los viveros multifamiliares

* Se ha incrementado en un 10 % el manejo de plantaciones antiguas. 

2.4. Elaboración e implementación de un sistema de 

monitoreo

*  Se han realizado reuniones con los dirigentes de la organización para ir 

preparando el acopio y comercialización del cacao gestión 05.

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura de acopio 

comunal del cacao

* Se han construido las cajas de madera para el acopio y fermentación del cacao 

del TIPNIS.

3.2. Implementación de un fondo comercial de 

garantía para el acopio y la comercialización de la 

producción.

3.3. Capacitación de la organización de productores 

en acopio y comercialización de la producción 

gestión 04-05.

3.4. Viajes de intercambio a proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de comercialización, 

promoción del cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

* Recopilar pre-contratos con CIPCA-BENI, SUMAR LTDA. y otros posibles 

compradores del cacao del TIPNIS para su consideración por parte de los 

dirigentes de la organización y socios del proyecto.

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales para redefinir 

objetivos y características de la organización 

*  Se ha avanzado en la elaboración de una propuesta de Estatutos y Reglamento 

de la Organización de productores.

2.2. Trámite de estructura legal de la organización

2.3. Capacitación a las flias. socias y la directiva en 

gestión económica, financiera, administración y 

manejo del fondo rotatorio.

*  Se ha elaborado la primer cartilla en administración para la comercialización 

de cacao.

*  Se ha elaborado la primer cartilla para el manejo del fondo rotatorio.

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.1.  Capacitación en campo de las flias. para la 

implantación de nuevas plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo técnico de plantaciones jóvenes

*  Se ha incrementado en un 10% el manejo de las plantaciones jóvenes.

1.3. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo orgánico de plantaciones antiguas * Seguimiento a los comunarios nuevos que iniciaron el manejo de plantaciones 

antiguas.

1.4. Capacitación en campo a flias. en técnicas de 

manejo-Beneficiado de cacao

Actividades programadas y Resultados esperados para el mes de Noviembre

Componente Actividades Resultados esperados

 
 
 

 
Elaborado por: 

 
 
 
 
 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 
Responsable Técnico Cacao -  TIPNIS
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Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Área Protegida TIPNIS 

 

Informe Mensual de Actividades N° 6 
Noviembre - 2005 

 

De     Liz Vanessa Mendoza Herrera  
 

Dirigido a     FUNDESNAP, SERNAP, BIAP, MAPZA 
 

Proyecto     Desarrollo del Cultivo de Cacao en el TIPNIS 
 

Función     Responsable Técnico 

V°B°  
 

  
17. Situación actual del proyecto - Avances y problemas 
 
Las actividades ejecutadas el mes de Noviembre han aportado a los 3 componentes del 
proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” y se describen a continuación. 
 
18. Actividades realizadas  
 
2.1.     Componente Técnico - Facilitar los procesos técnicos, sociales y organizativos 

para la certificación de la producción como cacao orgánico 
  
  
 2.1.1.  Capacitación en campo de las familias para la implantación de nuevas 

plantaciones 
 
 Dotación de insumos básicos para viveros 
 En las actividades de seguimiento realizadas algunos comunarios solicitaron una 

nueva cantidad de bolsas negras para plantines, contabilizando estas solicitudes y 
verificando el presupuesto se realiza la compra de 15 kg. de bolsas negras para 
plantines y 1 rollo de cinta nylon de 100 micrones que serán usados para las 
prácticas de los injertos en las comunidades beneficiarias.  

  
 Las bolsas serán distribuidas durante el mes de diciembre a los beneficiarios que 

se constate que tienen tierra lista para proceder al llenado de las bolsas, en lo que 
respecta a la cinta nylon a cada responsable de comunidad se le entregará de a 5 
metros para su uso en las prácticas, todo de acuerdo al uso que se le esté dando. 

                   
 2.1.2.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo técnico de 

plantaciones jóvenes 
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 Injertos con clones locales 
 En base a la realización del Taller de capacitación en Injertos realizado el mes de 

octubre con el apoyo de Técnicos especialistas de el Programa de 
Implementaciones Agroecológicas y Forestales en Alto Beni-PIAF-EL CEIBO, en 
las 7 comunidades socias del proyecto tanto las personas que participaron como 
los comunarios que no pudieron asistir han estado realizando la selección de 
plantas madres y los correspondientes injertos siguiendo el mismo proceso 
realizado durante el Taller de capacitación. 

  
 Se realizaron demostraciones por parte de los técnicos y posteriormente las 

prácticas, hacemos notar que debido a ser una actividad nueva en un principio 
los comunarios no tienen destreza en el uso de la navaja y el manipuleo de las 
yemas obtenidas de las varetas, puesto que en algunos casos las han dejado caer 
al suelo, las han tomado con los dedos, reduciendo de esta manera el 
prendimiento del injerto. 

  
 Observando las limitaciones presentadas por los comunarios en el manejo de la 

navaja, manipuleo de las yemas y el amarre del plástico usado para asegurar y 
proteger de la humedad a la yema injertada se ha recomendado practicar en 
varetas hasta haber adquirido la destreza necesaria en los aspectos mencionados 
para luego proceder a realizar el injerto en los plantines.  El cuadro Nº 1 nos 
muestra la cantidad de plantas madres seleccionadas y el número de plantines 
injertados el presente mes. 

  

         

Comunidades
Nº de plantas 

madres

Código por 

comunidad

Nº de 

plantines 

injertados

Gundonovia 5 G-1 a G-05 558

Santa María* 5 SM-01 a SM-05 733

Paraíso 1 P-01 58

Nueva Galilea 3 NG-01 a NG-03 66

Nueva Vida 1 NV-01 10

San Pablo 4 SP-01 a SP-04 319

Santa Clara 3 SC-01 a SC-03 653

Total 22 2397

Cuadro 1. Número de plantas madres y plantines injertados por comunidad

  
 
           Santa María* = No incrementaron los plantines injertados. 

 
  
 
 
 Podas de formación y deschuponados 
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 La poda de formación este mes se ha incrementado, los comunarios están viendo 
que sus plantas están creciendo mejor, que las podas no dañan las plantas mas al 
contrario le dan forma, se nota que están creciendo mejor por tanto 
paulatinamente están adoptando la actividad. 

 
 El mes de octubre se tenían 1,68 hectáreas de plantas de cacao de 2 a 4 años bajo 

manejo, actualmente se tienen 2,16 hectáreas, considerando una densidad 
promedio de 625 plantas por hectárea (4 x 4 metros). Ver Cuadro 2. Plantas 
podadas y su equivalencia en hectáreas hasta el mes de Noviembre, esta 
información incluye las podadas en octubre. 

 
Cuadro 2. Podas de formación y su equivalencia en hectáreas 

                         

Comunidades
Mes de 

Septiembre

Mes de 

Octubre

Mes de 

Noviembre

Total de 

plantas 

podadas

Equivalente 

en Has.

Gundonovia 120 2 100 222 0,36

Sta. María 350 64 56 470 0,75

Nueva Galilea 321 2 25 348 0,56

Nueva Vida 28 2 7 37 0,06

San Pablo 36 3 32 71 0,11

Santa Clara 113 0 0 113 0,18

Paraíso 10 2 80 92 0,15

Total 978 75 300 1353 2,16    
 

 
 2.1.3.  Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de 

plantaciones antiguas 
   
 Las capacitaciones en manejo de las plantaciones antiguas como ser las podas de 

mantenimiento, 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, este mes se ha podido percibir que existe mayor 
aceptación e interés por parte de los comunarios en realizarlas puesto que debido 
a que se está ingresando en la época de lluvias se está pudiendo observar con 
mayor rapidez la recuperación de las plantas que han sido podadas, las nuevas 
ramas se encuentran verdes, en términos textuales usados por los comunarios “es 
como si las plantas estuvieran estrenando nuevo vestido o ropa”, “había sido 
bien nomás podarlas las plantas, se ven mejores, parece que este año por el 
manejo que le daremos tendremos mas producción”, comentarios como éstos 
ahora se escuchan en las reuniones y prácticas comunales de seguimiento 
realizadas. 
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 Este mes el número de plantas podadas no se incrementa debido a que se ha 
iniciado la floración de las plantaciones, si se continuaba con el manejo se 
reduciría la producción, por tanto es necesario suspender las mismas hasta el 
inicio de las cosechas en las que se iniciaría con las podas sanitarias. Por tanto, el 
presente mes las 2,70 hectáreas mencionadas en el anterior informe se mantienen. 
Ver Cuadro 3. Cantidad de plantas podadas por comunidad. 

 

      Cuadro 3. Cantidad de plantas podadas por comunidad. 

         

Comunidades 

P. de 

mantenimiento 
P. Sanitaria 

P. de árboles de 

sombra 

Rehabilitación de 

plantas 

Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct. 

Gundonovia 72 5 91 6 0 2 14 2 

Santa María 355 3 107 4 24 3 9 1 

Nueva Galilea 15 0 0 3 18 3 0 2 

Nueva Vida 14 4 7 3 3 3 1 1 

San Pablo 617 2 140 2 24 3 3 5 

Santa Clara 32 0 0 0 0 0 0 0 

Paraíso 30 0 38 2 5 3 3 1 

Total 1135 14 383 20 74 17 30 12 

 

En total hasta Octubre se tienen 1685 plantas podadas, lo que equivale a 2,70 
hectáreas bajo manejo de plantaciones antiguas. 

 
 2.1.4.  Capacitación en campo a familias en Técnicas de manejo –Beneficiado 

del cacao. 
  

 Durante las reuniones de seguimiento realizadas este mes se ha hecho recuerdo 
de la importancia de mejorar la cosecha, fermentación y beneficiado del chocolate 
mediante la aplicación de las técnicas adquiridas durante el viaje a Sapecho y  la 
capacitación del mes de octubre en Injertos en la que los especialistas dieron una 
explicación detallada de esta parte del procesamiento del cacao que están 
realizando todas las cooperativas afiliadas a la Central de Cooperativas EL 
CEIBO LTDA., se informó que se realizaron las cotizaciones y la correspondiente 
adquisición de las cajas de madera para la fermentación y acopio del cacao. 

  
 Así mismo como material de apoyo para esta actividad se hizo entrega de 2 

cartillas adquiridas del PIAF-EL CEIBO, una es referida a Normas de producción 
de Cacao Orgánico y Certificación en Alto Beni-Bolivia y otra referida a 
Administración de las organizaciones cooperativas, asociaciones y grupos 
organizados de productores del Alto Beni. Ver Anexo 1. Fotocopias de 
documentos del PIAF-EL CEIBO. 

 
 Las cajas tendrán una medida de 1,45 x 0,45 x 0,45 m, con agujeros en la base para 

permitir el escurrimiento del mucílago del chocolate.  Ver Anexo 2. Acta de 
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resolución en Asamblea General de socios y Diseño de las cajas para 
fermentación y acopio del Cacao. 

  
 Para continuar avanzando en el proceso de certificación para la producción 

orgánica se tomó contacto con la Asociación de Organizaciones de Productores 
Ecológicos de Bolivia - AOPEB, los cuales nos hicieron llegar los requisitos para 
afiliarse a esta asociación, documentos que deben ser analizados por las 
instituciones involucradas como ser la Subcentral del TIPNIS, el SERNAP-
TIPNIS, las comunidades beneficiarias y los financiadores con la finalidad de ver 
la pertinencia de asociarse o no a la AOPEB.  Ver Anexo 3. Documentos 
proporcionados por la AOPEB. 

 
 El inicio de la cosecha está próximo, por tanto a pesar de no estar planificado se 

elaboraron 2 folletos que serán usados como material de apoyo durante las 
capacitaciones en las comunidades.  El contenido de los folletos en su mayoría 
son fotografías.  Ver Anexo 4.  Folletos de capacitación. 

 
2.2.     Componente Organizativo – Consolidar la organización de productores  
 2.2.1.  Talleres y reuniones comunales para redefinir objetivos y 

características de la organización económica indígena 
  
 Durante este mes se ha coordinado las actividades con los responsables del 

proyecto por comunidad, éstos han realizado una reunión en sus 
comunidades en las que empezaron a leer y analizar los 2 folletos adquiridos 
del PIAF-EL CEIBO entregados por comunidad, uno referido a la 
reglamentación para la producción orgánica y otro referido a la 
Administración de las organizaciones cooperativas, asociaciones y grupos 
organizados de productores del Alto Beni, en todos los casos no han 
concluido la lectura del mismo, sin embargo se comprometieron a concluir 
durante el mes de diciembre, anotarán aspectos que no hayan quedado claros 
para ser analizados cuando los técnicos visiten sus comunidades. 

 
 En lo que respecta a los Estatutos y Reglamentos para el funcionamiento de la 

organización productiva se está trabajando en ello, está siendo revisado por 
........ y se está trabajando con la Dra. Mirna ......, durante el mes de diciembre 
se estima tener un documento final para ser aprobado en Asamblea 
Extraordinaria el mes de enero.   

  
 Así mismo la Responsable Técnico realizó reuniones y visitas a los viveros 

comunales del 20 de noviembre al 3 de diciembre, en estas reuniones se habló 
sobre las actividades que se están realizando, así mismo se informó a las 
demás comunidades que durante el recorrido realizado por el Técnico de 
apoyo se ha podido constatar que las personas que no habían llenado sus 
bolsas con tierra ahora lo están haciendo y existe el compromiso de concluir 
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con esta actividad, por lo que no fue necesario proceder al recojo de las 
mismas de acuerdo a resolución tomada durante la Asamblea General de 
Socios el mes de octubre.  Por otro lado existe pedido por parte de algunos 
comunarios para que se le incremente el número de bolsas negras para 
plantines y que será cubierta.  Ver 2.1.1. Capacitación en campo de las familias 
para la implantación de nuevas plantaciones-Dotación de insumos básicos 
para viveros.  

 
 Así mismo, se procedió a planificar las actividades a realizar el mes de 

diciembre, comprometiéndose los comunarios a realizar la siembra de sus 
plantines en el lugar definitivo. Ver Anexo 5. Actas de reuniones comunales. 

 
 2.2.2.  Trámite de estructura legal de la organización 
 
 2.2.3.  Capacitación a familias socias y directiva en gestión económica 
 
 2.2.4.  Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo 
  
2.3.     Componente de Acopio y comercialización de la producción 
  
 2.3.1.  Construcción de infraestructura de acopio comunal del cacao 
  
 En la Asamblea que se realizó en el Centro de Gestión del TIPNIS los días 25 y 

26 de octubre se analiza y decide solicitar mediante Resolución especial al 
SERNAP-TIPNIS el cambio en el uso de los fondos.  

 
 Es con esta Resolución que se realizan 3 cotizaciones en carpinterías de 

nuestra ciudad, posteriormente se procede a realizar el contrato con la 
carpintería seleccionada, a la fecha han sido entregadas 58 cajas al SERNAP, 
las cuales han sido  entregadas a los responsables de las comunidades.   

  
 Las cajas de madera tienen las siguientes medidas: 1,45 x 0,45 x 0,45 metros, 

cuentan con una división en la parte media y con agujeros en la base que 
permita el escurrimiento del mucílago del cacao. El Cuadro 4 nos muestra la 
Cantidad de cajas de madera para acopio y fermentación de cacao entregadas 
por comunidad.  Ver Anexo 2. Acta de resolución y Diseño de las cajas de 
madera para acopio y fermentación de cacao 

 
 
 
 
 
 Cuadro 4. Cantidad de cajas de madera para acopio y fermentación de cacao por 

comunidad. 
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Comunidad Cantidad de cajas 

entregadas 

Fecha de entrega 

Nueva Galilea 9 20 de noviembre 

Nueva Vida 3 21 de noviembre 

San Pablo 16 23 de noviembre 

Santa Clara 8 29 de noviembre 

Paraíso 1 30 de noviembre 

Santa María 12 1 de diciembre 

Gundonovia 9 3 de diciembre 

Total 58  

 
2.3.5.  Elaboración de estrategia de comercialización de estrategia de 
comercialización, promoción del cacao criollo del TIPNIS y firma de 
convenios o alianzas estratégicas. 
 
El presente mes se ha logrado la elaboración de un borrador de contrato de 
compra entre el CIPCA-BENI y los productores, hacemos notar que el precio 
que ofertan no varía mucho del que se compró durante la cosecha de este año, 
esta propuesta debe ser analizada por la dirigencia y productores. Ver Anexo 
5. Actas de reuniones comunales. 
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19. Resultados 

Los resultados logrados por componente se resumen en la siguiente matriz.   
 

* Se cuenta con el registro de seguimiento a los viveros multifamiliares

* Se injertaron 1664 plantines en 6 comunidades.

* Se podaron 300 plantas de 3 a 4 años de edad.

* No se logra incrementar el manejo de plantaciones antiguas debido al inicio de 

la floración de las plantaciones.

* Los comunarios conocen el manejo que se realizará para la cosecha y 

beneficiado.

* Se cuenta con los requisitos proporcionados por la AOPEB.

* Se cuenta con 58 cajas de madera para fermentación de cacao.

* Se elaboraron 2 folletos que serán usados para la capacitación.

2.4. Elaboración e implementación de un sistema de 

monitoreo

*  Se realizaron reuniones comunales para: coordinar actividades del mes de 

diciembre 05. 

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura de acopio 

comunal del cacao

* Se cuentan con 58 cajas de madera para el acopio y fermentación del cacao del 

TIPNIS.

3.2. Implementación de un fondo comercial de 

garantía para el acopio y la comercialización de la 

producción.3.3. Capacitación de la organización de productores 

en acopio y comercialización de la producción 

gestión 04-05.

3.4. Viajes de intercambio a proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de comercialización, 

promoción del cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

* Se cuenta con un borrador de contrato con el CIPCA-BENI.

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales para redefinir 

objetivos y características de la organización 

*  Se ha avanzado en la elaboración de una propuesta de Estatutos y Reglamento 

de la Organización de productores.

2.2. Trámite de estructura legal de la organización

2.3. Capacitación a las flias. socias y la directiva en 

gestión económica, financiera, administración y 

manejo del fondo rotatorio.

* Se cuentan con 2 borradores de cartillas: administración y manejo del fondo 

rotario, las cuales están en revisión, se presentarán en el informe de diciembre.

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.1.  Capacitación en campo de las flias. para la 

implantación de nuevas plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo técnico de plantaciones jóvenes

* Se han seleccionado 22 plantas madres de las 7 comunidades.

1.3. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo orgánico de plantaciones antiguas

1.4. Capacitación en campo a flias. en técnicas de 

manejo-Beneficiado de cacao

Actividades programadas y Resultados logrados el mes de Noviembre

Componente Actividades Resultados esperados
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20. Resultados esperados para el mes de Diciembre 
 

* Seguimiento a los viveros multifamiliares.

1.3. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo orgánico de plantaciones antiguas

2.4. Elaboración e implementación de un sistema de 

monitoreo

*  Se han realizado comunicaciones radiales con los responsables de proyecto 

para ir organizando la comercialización de la siguiente gestión.

Componente Actividades Resultados esperados

Actividades programadas y Resultados esperados el mes de Diciembre

* Seguimiento al manejo técnico de plantaciones jóvenes

1.4. Capacitación en campo a flias. en técnicas de 

manejo-Beneficiado de cacao

Mejoramiento 

técnico de la 

producción y 

beneficiado del 

cacao

1.1.  Capacitación en campo de las flias. para la 

implantación de nuevas plantaciones

1.2. Capacitación en campo a flias. productoras 

sobre manejo técnico de plantaciones jóvenes

Conformación de 

la organización 

indígena de 

productores

2.1. Talleres y reuniones comunales para redefinir 

objetivos y características de la organización 

*  Versión final de Estatuto y Reglamento de la Organización de productores.

2.2. Trámite de estructura legal de la organización

2.3. Capacitación a las flias. socias y la directiva en 

gestión económica, financiera, administración y 

manejo del fondo rotatorio.

* Version final de las 2 cartillas: administración y manejo del fondo rotario. 

Acopio y  

comercialización 

de la producción

3.1. Construcción de infraestructura de acopio 

comunal del cacao

3.2. Implementación de un fondo comercial de 

garantía para el acopio y la comercialización de la 

producción.3.3. Capacitación de la organización de productores 

en acopio y comercialización de la producción 

gestión 04-05.

3.4. Viajes de intercambio a proyectos comunales 

autogestionarios

3.5. Elaboración de estrategia de comercialización, 

promoción del cacao criollo del TIPNIS y firma de 

convenios o alianzas estratégicas.

* Se cuenta otras propuestas de posibles compradores del cacao del TIPNIS.

 
 
 

 
Elaborado por: 

 
 
 
 
 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 
Responsable Técnico Cacao -  TIPNIS 
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INFORME DE VIAJE 

 

 

A: Ing. Vladimir Orsolini Campana 

 Director SERNAP-TIPNIS 

 

De: Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 

 Responsable Proyecto Cacao en el TIPNIS 

 

Fecha:  Del 7 al 21 de julio de 2005 

 

 

 

I. Antecedentes.- 

 

El viaje de intercambio de experiencias organizativas y productivas del cultivo del cacao 

se planifica a partir del 7 de junio, inicialmente mediante llamadas telefónicas al 

Programa de Investigaciones Agroecológicas y Forestales en Alto Beni-PIAF-EL CEIBO 

– Departamento de La Paz, por otro lado en el Departamento del Beni se toma contacto 

con la Organización Comunitaria de Mujeres de la Amazonía Boliviana OCMA que 

funciona en Guayaramerín, CIPCA-Norte en Riberalta y CIPCA-Beni en San Ignacio de 

Mojos, se explica los objetivos que se persiguen y después de analizar las actividades que 

realizan en cada lugar se envían solicitudes formales a el PIAF-CEIBO y CIPCA-Beni.  

La decisión de visitar el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-Beni se toma en base al conocimiento 

de que:  

 

 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 inicia su trabajo en el Departamento del Beni el año 1997, 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.  
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Finalmente con ambas instituciones se establece un Programa de capacitación, reuniones, 

explicaciones y prácticas de campo.  Las fechas concertadas fueron: en Sapecho con el 

PIAF-EL CEIBO del 12 al 15 de julio y en San Ignacio de Mojos con el CIPCA-Beni el 

18 de julio. Ver Anexo 1. Programas concertados con el PIAF-El CEIBO y CIPCA-Beni. 

 

II. Participantes del Viaje de Intercambio de experiencias productivas y organizativas 

en el cultivo del cacao 

 

Las personas que participaron fueron las siguientes: 

 

Nº Nombres y apellidos Comunidad Cargo 

1 Wilber Molina Nogales Nueva Galilea Presidente de 

COOPCA 

2 Manuel Muiba 

Guasebe 

Gundonovia Adm. Centros de 

acopio 

3 Marcelino Fabricano 

Noe 

Santa María de la Junta Secretario de Actas 

4 Benita Maleca Vidal Santa María de la Junta Comunaria 

5 Cecilia Durán Núñez Nueva Galilea Comunaria 

6 Alfredo Aramayo 

Nicasio 

Nueva Vida Comunario 

7 Sonia Núñez San Pablo Comunaria 

8 Dionicio Moye Muiba Santa Clara Comunario 

9 Arnaldo  Yujo Cueva Gundonovia Comunario 

10 Quintín Muiba Moy  Técnico de apoyo 

11 Vanessa Mendoza H.  Responsable de 

Proyecto 

 

 

III. Desarrollo del Viaje de Intercambio de experiencias 

 

El viaje se inicia el 7 de julio del 2005 cuando el grupo de comunarios seleccionados por 

cada comunidad logra reunirse en Santa María de la Junta desde donde parten para 

Trinidad el día viernes 8 de julio, llegan a Trinidad el sábado 9 de julio por la tarde. 

 

En las oficinas del SERNAP-TIPNIS de Hrs. 19:30 a 22:00 p.m. se realiza una reunión de 

información del Programa ya concertado con El CEIBO y CIPCA-Beni, se entrega copias 

de los mismos a cada participante, así mismo entre todos se elaboran preguntas posibles 

para cada tema en particular.  Ver Anexo 2. Acta de Reunión. 

 

Se parte de Trinidad el domingo 10 de julio a Hrs. 9:30 a.m., se descansa en Yucumo 

localidad a la que se llega a Hrs. 20:00 p.m. 

 

El lunes 11 de julio a Hrs. 10:30 a.m. se parte de Yucumo a Sapecho, donde se llega a 

Hrs. 13:30 p.m.  Ver Anexo 3. Resumen del Viaje de Intercambio de Experiencias.  

 

Sapecho– PIAF-EL CEIBO ( Del 12 al 15 de julio) 
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El Director Ejecutivo del Programa de Investigaciones Agroecológicas y Forestales en 

Alto Beni-PIAF-EL CEIBO Ing. René Flores Ruíz da la bienvenida al grupo y explica de 

manera general el trabajo que realiza la Central de Cooperativas EL CEIBO LTDA. la 

cual está conformada por 38 cooperativas afiliadas y 3 asociaciones.  Posteriormente y 

durante el transcurso de toda la semana se recibe información teórica-práctica relacionada 

a: Antecedentes Históricos de la Cooperativa EL CEIBO LTDA., Funcionamiento 

operativo y administrativo de la Cooperativa, Propagación, establecimiento y Manejo del 

cultivo del cacao, Desarrollo Organizacional, Producción Orgánica del cacao y 

Certificación Interna y Externa, Beneficiado del Cacao y Sistema de comercialización. 

 

Por otro lado se tiene una reunión con el Consejo de Administración de la Central de 

Cooperativas EL CEIBO LTDA. con la finalidad de establecer mecanismos que permitan 

a los productores del TIPNIS comercializar su producción en el CEIBO, recibir 

capacitación por parte de Técnicos de EL CEIBO en aspectos puntuales como ser 

organización de grupos de trabajo por una parte, por otra parte en el Manejo del cultivo 

del cacao, como ser podas, injertos, proceso de beneficiado y otros que son indispensables 

para obtener una buena calidad del producto. A esta solicitud los representantes del 

Consejo de Administración Sr. Clemente Cuña y el Secretario indican que deben consultar 

a las demás personas que conforman el Directorio de la Cooperativa, que se le haga llegar 

una solicitud formal mientras ellos analizan la posibilidad de apoyar al TIPNIS.  

 

Se realizan visitas al Programa Forestal de la Cooperativa para conocer las actividades 

que están llevando adelante, las cuales son: recolección y comercialización de semillas de 

especies forestales, capacitación y asistencia técnica a los socios de las Cooperativas; se 

visitan Parcelas Multiestratos compuestas por diferentes especies de plantas: maderables, 

cacao, cítricos, café y otros, se visita parcelas de 2 socios de las Cooperativas COVENDO 

LTDA. y PEÑA FLOR LTDA., se conoce el proceso de beneficiado que realizan los 

productores en sus propias cooperativas así como el que realiza la Central de EL CEIBO 

en sus instalaciones en Sapecho. Ver Memoria del Taller de Intercambio de experiencias. 

 

La estadía en Sapecho concluye el sábado 16 de julio desde donde se retorna a San 

Ignacio de Mojos donde se llega el día domingo 17 de julio. 

 

 

 

 

San Ignacio de Mojos-CIPCA-Beni (18 de julio) 

 

En San Ignacio de Mojos el día lunes 18 de julio, se visita las oficinas del Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA-Beni. La presentación del trabajo 

que desarrolla el CIPCA en comunidades indígenas y campesinas estuvo a cargo de la 

Directora Lic. Carmiña García, menciona que tienen el principal desafío de “Contribuir al 

Desarrollo Sostenible de la economía indígena mediante, la implementación de”: 

 

 Proyectos productivos (Implantación de Sistemas Agroforestales y Producción 

Pecuaria) 
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 Capacitación 

 Asistencia Técnica 

 Comercialización 

 Gestión de los recursos del territorio. 

 

Con  todo este trabajo se pretende diversificar la fuente de ingresos económicos de las 

familias indígenas para establecer una economía sólida y potenciar la participación de los 

mismos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

 

Posteriormente, los responsables de cada área detallan las actividades y logros alcanzados 

hasta el momento. Por la tarde se visita la comunidad Bermeo distante a 60 km. de San 

Ignacio de Mojos, se sostuvo reunión con autoridades y comunarios de la misma.  Todos los 

participantes se presentan, los comunarios y técnicos del proyecto de cacao en el TIPNIS 

explican las actividades que se han realizado hasta la fecha con la ejecución del proyecto y la 

intención que se tiene al visitar al CIPCA-Beni y a la comunidad Bermeo.   

 

Las autoridades y comunarios de Bermeo comparten sus experiencias con la introducción de 

cacao híbrido mediante el apoyo de 2 instituciones el año 1987, mencionaron que éste no se 

adaptó a las condiciones de la zona y es más susceptible al ataque de enfermedades como ser 

la Escoba de bruja ( Marasmius perniciosus) por lo que no pudieron lograr la producción 

esperada, lo que ocasionó mucho desánimo en las personas que implantaron esos plantines, 

con esta experiencia es que decidieron eliminarlos de sus chacos porque no han logrado 

cosechar buena producción y por que se constituyen en focos de infección de la Escoba de 

bruja que pueden atacar a sus nuevos cultivos de cacao criollo.  

 

Actualmente con el apoyo del CIPCA han logrado establecer Sistemas Agroforestales de los 

que pueden obtener beneficios económicos en el corto (cultivos agrícolas), mediano (cultivos 

de frutales y coberturas) y largo plazo (cultivo de especies maderales). Se visita las parcelas 

de 2 socios en los que se puede observar que están estableciendo Sistemas agroforestales, 

cuentan con cacao, plátano, serebó, mara, café, cítricos y de coberturas, así mismo el módulo 

de cría de ovejos de pelo, el cual está a cargo de un grupo de señoras que se encargan de la 

alimentación y cuidado de los mismos. Ver Memoria del Taller de Intercambio de 

experiencias. La visita concluye a Hrs. 18: 00 p.m. 

 

Retorno a Trinidad y comunidades del TIPNIS 

 

El viaje de retorno de San Ignacio de Mojos a Trinidad se realiza el día martes 19 de julio. El 

mismo día a partir de las 18:00 p.m. se realiza una reunión en las oficinas del SERNAP-

TIPNIS en la que los participantes del viaje informan al Director del SERNAP-TIPNIS y al 

Coordinador MAPZA-GTZ lo más sobresaliente del viaje de intercambio, indican que ha sido 

muy provechoso, explican muy bien todo lo explicado por los Técnicos y socios de la 

Cooperativa EL CEIBO y por los Técnicos y comunarios de Bermeo, así mismo todo lo 

nuevo que observaron en las parcelas demostrativas y las prácticas de campo realizadas, al 

finalizar la reunión los comunarios se comprometieron a compartir lo que observaron y 

aprendieron con sus comunidades mediante reuniones de información y prácticas en el 

campo. La reunión se dio por concluida a Hrs. 20: 10 p.m. 
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El día 20 de julio se prepara el viaje al TIPNIS y el jueves 21 de julio en horas de la mañana 

se ingresa al TIPNIS dejando a cada participante del viaje en su comunidad de origen.  

 

IV. Resultados logrados con el Viaje de Intercambio de experiencias organizativas y 

productivas 

 

Mediante la realización del viaje de intercambio de experiencias se ha logrado: 

 

 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  

 

 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. 

 

 Conocer el Manejo Técnico del cultivo de Cacao criollo 

 

 

 Compartir experiencias entre productores del CEIBO, Bermeo y del TIPNIS. 

 

 Se inicia 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. 

 

 Los participantes de esta experiencia se mostraron muy motivados e interesados en 

aprovechar al máximo cada una de las explicaciones que brindaron las personas 

encargadas de llevar adelante cada tema. 

 

 Compromiso por parte de los comunarios participantes del Viaje de Intercambio 

de experiencias de replicar lo observado y aprendido en El CEIBO y en la 

comunidad Bermeo. 
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Elaborado por: 

 

 

 

 

 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 

Responsable Proyecto Cacao en el TIPNIS 
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EXPOSITORES 
 

PIAF-EL CEIBO 
 

Ing. René Flores R. 
Director  Ejecutivo PIAF-EL CEIBO 

   Germán Trujillo 
    Sub Director Agroforestal 
 
 

Clemente Cuña 
Vice Presidente Central de Cooperativas 

    Nicolás Mollo 
   Strio. de Actas-Consejo de Administración 
 
 

Jesús Chucamani  

Técnico Programa Forestal  

   Emilio Villca Copa 

   Sub Director Desarrollo Organizacional 
 
 

Salomón Ortega 
Responsable de Cooperativas de Base 

  Ing. Lucio Ajhuacho 
  Técnico Créditos Cacao y Producción Orgánica 
 
 

Pacífico  Baltazar 
Técnico Extensionista 
 

 
 
 
 

 

 

CIPCA-BENI 

 
Lic. Carmiña García 
Directora. CIPCA-Beni 

 
 

    Dra. Fátima Zelada 
    Producción Pecuaria 
 

Ing. Olver Vaca 
Sistemas Agroforestales 
 

   Lic. Maribel Salazar 
   Administradora PRODEMO 
 
 

Freddy Teco 
Técnico Pecuario 

    Lic. Turkel Castedo 
    Investigaciones de Mercado 
 
 

Rómulo Matareco 
Técnico Agroforestal 
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PARTICIPANTES 
 

 

Wilber Molina Nogales 

PDTE. Directorio COOPCA 

   Marcelino Fabricano 

   Secretario de Actas COOPCA 

 

 

 

Manuel Muiba Guasebe 

Administrador Centros de acopio 

 

 

    Arnaldo Yujo Cueva 

    Comunidad Gundonovia 

 

 

Benita Maleca Vidal 

Comunidad Santa María 

   Cecilia Durán Núñez 

   Comunidad Nueva Galilea 

 

 

Alfredo Aramayo Nicasio 
Comunidad Nueva Vida 

   Sonia Núñez  
   Comunidad San Pablo 
 
 

Dionicio Moye Muiba 
Comunidad Santa Clara 

   Quintín Muiba 

   Técnico de apoyo Pyto. Cacao  

 

 

 

Ing. Vanessa Mendoza H. 

Responsable Pyto. Cacao  
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MEMORIAS “VIAJE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS  EN EL 

PIAF-EL CEIBO Y CIPCA-BENI” 

 
El viaje de Intercambio de experiencias organizativas y productivas se realizó con la participación de 9 comunarios y 

los 2 técnicos del proyecto.  Se visitó del 12 al 15 de julio el Programa de Investigaciones Agroecológicas y 

Forestales en Alto Beni – PIAF-EL CEIBO y el 18 de julio el Centro de Promoción y Desarrollo del Campesinado 

CIPCA-Beni en San Ignacio de Mojos.  A continuación se detallan las actividades realizadas en el viaje. 

 
 

PIAF-EL CEIBO del 12 al 15 de julio del 2005 
 

 

Martes 12/07/05 
Expositores: Ing. René Flores Ruíz 

  Director PIAF-EL CEIBO 

   

 

La bienvenida al Programa de Investigaciones Agroecológicas y Forestales en Alto Beni-PIAF-EL CEIBO la realiza 

el Ing. René Flores Ruíz como Director Ejecutivo del PIAF-EL CEIBO, el cual explica de manera general lo que es 

el CEIBO.  

 

EL CEIBO es una Central de cooperativas a la cual están afiliadas 38 cooperativas y 3 asociaciones de productores 

del Alto Beni, las cuales se dedican a la Producción e Industrialización de cacao.  Se divide en 7 áreas, con 

aproximadamente 800 familias asociadas. 

 
El área de producción tiene su brazo técnico que es el PIAF, el cual está ejecutando los Programas Agroforestales, Forestal y Desarrollo 

Organizacional, todas sus instalaciones están en Sapecho-Alto Beni. 

 

El área de industrialización está a cargo de personal especializado en transformación del cacao en subproductos como ser manteca de cacao, 

cacao en polvo, barras de chocolate,  y su planta de procesamiento se encuentra en la ciudad de La Paz, ahí se almacena el cacao hasta por 2 años. 

 

En una reunión ampliada de todas las cooperativas para elegir el nombre de la Central de Cooperativas después de 

estudiar varias opciones deciden denominarla EL CEIBO con la mentalidad de que el Ceibo es un árbol que resiste 

las podas, si se corta retoña con más fuerza, sus flores son como campanas y las cooperativas han sido como ese 

árbol que a pesar de las dificultades han sabido reorganizarse y empezar de nuevo esta vez con más fuerza.  

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE EL CEIBO 
 

Expositor: Sr. Germán Trujillo 

  Sub Director Agroforestal 

 

La Central de Cooperativas El CEIBO LTDA. es fundada el 5 de febrero del año 1975, sin embargo todo empieza 

muchos años atrás, con el inicio de la colonización en Alto Beni el año 1961 en el Area I.  En esa zona solo vivían 
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los indígenas Mosetenes de la comunidad Santa Ana de Mosetenes. A continuación se detallan las actividades 

llevadas adelante por los comunarios vivientes de Alto Beni que participaron de la creación de la cooperativa.  

 

 1964-1971 

El gobierno crea la Central de Cooperativas del Alto Beni LTDA., la cual no funcionó, no hubo aportes de los socios, 

los socios eran considerados los productores “colonizadores”, no habían Certificados de aportación, no hubo cursos 

de capacitación, los socios no eran responsables de la cooperativa, era administrada por Técnicos del gobierno, todo 

esto lleva a una experiencia negativa puesto que al acabar el financiamiento el año 1971 la central se declara en 

quiebra, se cierra por la falta de educación cooperativa. 

 

 1972-1974 

De esta experiencia negativa un grupo de personas más entendidas y sobre todo con mucho interés en salir adelante 

se reúnen y crean cooperativas en las brechas o comunidades: Santa Martha, Flor Andina, 24 de Septiembre, la 

principal actividad era crear su tienda de consumo, el productor comercializaba su cacao en la cooperativa y se 

proveía de artículos de primera necesidad. 

 

 1975-1976 

Hasta el año 1976 ya cuentan con 6 cooperativas con Personería Jurídica y 6 en trámite, se siente más la 

preocupación por la comercialización de cacao, es así que se inicia la búsqueda de compradores en el mercado 

nacional e internacional.  Se hace un contrato de comercialización con la Corporación Boliviana de Fomento, se 

realiza la 1era comercialización con éxito, los productores reciben dinero por la venta de su cacao, la segunda a 

medias y por último la 3er y 4ta entrega no reciben el pago por su cacao.  

 

Esta nueva experiencia negativa los obliga nuevamente a reflexionar sobre las deficiencias que se tienen y a partir de 

las necesidades detectadas se crea  crea la Central de Cooperativas del Alto Beni “EL CEIBO” LTDA. con 12 

cooperativas afiliadas, se continúa la búsqueda de mercados para la producción de cacao, se busca exportar el cacao 

para obtener mejores ingresos, averiguan los requisitos, mandan muestras de cacao para determinar la calidad y 

finalmente logran concretar una primera venta en el exterior finalizando el año 1976. 

 

Para el funcionamiento de la Central de Cooperativas se establece que en primera instancia los socios aporten a la 

cooperativa a la que pertenecen y luego ésta a la Central.  El certificado de aportación se fija en 1 qq de cacao seco y 

trabajos comunales definidos por cada cooperativa.  Contaban con la asistencia técnica del Instituto Nacional de 

Colonización. 

 

 

 1979 

Con el apoyo de CRS (Catolic Relief Services) se construye la primera planta beneficiadora de cacao, inaugurada el 

24 de septiembre de 1979. 

 

 1980 - 1982 

Estos años se caracterizan por la búsqueda de mercado y se siente mucho la necesidad de asistencia técnica para 

mejorar la producción, se seleccionan jóvenes que serían capacitados como Promotores Técnicos de las cooperativas 

de base.  Los seleccionados se capacitan por intermedio de instituciones del gobierno así como apoyo externo en el 

IBTA, en el CIAT-Colombia, CESA, Martín Cárdenas. 

 

 1983 - 1986 

Se crea el Departamento Técnico de El CEIBO con el apoyo de COTESU - Cooperación Técnica Suiza, con esto se 

logra intensificar a asistencia técnica con enfoque social.  COTESU apoya durante 10 años, del monto total de 

financiamiento conseguido una parte se destina a la creación de un Fondo Base consistente en aproximadamente 80 

000 dólares y un Fondo Rotativo de aproximadamente de 5 000 a 10 000 dólares americanos.   

 

La administración de los Fondos se realiza por separado, el Fondo Base se destina a mejorar la transformación del 

cacao y el Fondo Rotativo para la adquisición de herramientas, semillas y otros que necesite el productor. 

 

 1987 – 1989  
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Nuevamente se manifiesta la preocupación por los Certificados de aportación, puesto que todos los socios deberían 

tener los mismos derechos y obligaciones, si había excedentes debían repartirse entre todos. 

 

El año 1987 EL CEIBO entra en la producción orgánica de cacao, un Gerente de una empresa chocolatera extranjera 

visitó todas las cooperativas y durante los primeros 8 años visitan e inspeccionan las parcelas franceses, alemanes 

que certifican que el producto es orgánico, que no se usan productos químicos en todo el proceso. 

 

Posteriormente se crean empresas certificadoras que trabajan en Bolivia y se encargan de realizar la certificación 

como ser BOLICERT, Natural, se tienen perspectivas favorables en el precio del cacao si se mantiene la producción 

orgánica. 

 

En este sentido es que para mejorar la producción se instalan Viveros de producción de plantines de Cacao en cada 

cooperativa, durante 4 años se evalúan las variedades en producción, de las mejores se hacen los injertos.  Los 

patrones son de cacao criollo en los que se injertan las mejores variedades de los híbridos introducidos. 

 

 1990 - 1992 

Producto de las capacitaciones recibidas es que se piensa y planifica realizar la diversificación de la producción 

como una manera de asegurar al productor ingresos económicos durante todo el año.  Se hace un Estudio de cultivos 

alternativos como ser la Macadamia, , plátano, banano, mango, palta, guanábana, sapote, cítricos, se introduce la 

pimienta.   La pimienta y macadamia se instalaron en parcelas de algunas cooperativas, no dio resultado puesto que 

la pimienta es muy exigente en riego y abono y la macadamia es muy atacada por la abeja negra, por tanto para que 

esto no ocasione pérdidas a las cooperativas que se arriesgaron se declaran como ensayos. 

 

 1993 – 1995  

Se consigue el Crédito Cacao en un monto aproximado de 450 dólares por socio, con este monto se entregaba algo de 

herramientas como ser carretillas, tijeras de podar y apoyo para la mano de obra en la instalación de 1 hectárea de 

cacao, así como el costo de los plantines injertados. 

 

Se trabaja con el Instituto de Ecología de la UMSA, se plantean diversos proyectos a diferentes instituciones, se 

intensifican las actividades para la recuperación de las especies forestales.  

 

Durante el año 1995, se distribuyen e implantan plantines de especies forestales como ser Cupesí, mara, pacay, así 

mismo se hacen asociaciones de éstos con cultivos anuales como ser arroz, maíz, yuca, plátano y otros.   

 

Esta fue una nueva experiencia negativa puesto que por falta de asesoramiento y conciencia por parte de los 

comunarios cuando las plantas injertadas estuvieron establecidas en las parcelas los comunarios no las podaban. 

 

 1996 - 1998 
Se cuenta con el apoyo de otra organización, esta vez primero se hace la capacitación y luego se establecen los 

plantines de cacao, especies forestales, frutales y otros en las parcelas. Se instalan 75 parcelas, de las cuales 20 

fueron manejadas. 

 

Se recibe el apoyo de PAN para el mundo con 250 000 $us que fueron usados en el Crédito cacao.  Se atendió a 470 

socios, los cuales con muchas dificultades empiezan a pagar los créditos. 

 

 1999 - 2001 

Se intensifica la implantación de  los sistemas agroforestales sucesionales Multiestratos iniciados el año 1995, con el 

concepto de que en 1 m² debe haber 3 plantas, siempre considerando que el cultivo principal es el cacao y debe estar 

asociado con especies maderables, frutales, medicinales, palmeras, tembe, motacú, majo, asaí (éstas se incluyen 

porque absorben los metales pesados que aparecieron en las pepas de cacao y regulan el clima. 

 

Algunas parcelas quedan establecidas de la siguiente manera: Cacao, cítricos, café y banano. Es importante 

mencionar que la vida útil del cacao es de 40 años con manejo. 

 

 2002-2004 
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Se continúa instalando parcelas, se continúa bregando, falta hacer una Sistematización de sistemas agroforestales 

multiestratos.  

 

Finaliza el apoyo de AgroAcción Alemana, pero aparece el proyecto de modernización de la cacaocultura orgánica 

del Alto Beni, era parte del desarrollo alternativo. Con este proyecto se entregaron 500 plantas injertadas de cacao, 

trabajaron con 500 productores no socios y con 500 socios.  

 

La ONG CATIE fue el ejecutor, se han aprendido nuevos injertos, se ha comprado herramientas al productor.  Los 

demás se organizaron en asociaciones, cada una con Personería Jurídica propia.  La implantación de plantines 

injertados se realizó de febrero a mayo del 2005. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 
 

Las actividades que se realizan de manera permanente en la Central de Cooperativas EL CEIBO son la 

ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EL SISTEMA 

DE ACOPIO, LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

 

 

Principales problemas en la ejecución de actividades permanentes 
 

En la producción se han tenido problemas entre los mas importantes tenemos: el moho que ataca a la pepa del cacao, 

la polilla, microorganismos, la sobre fermentación, observaciones por el contenido de acidez y otros. 

 

Problemas Características 

El moho Parece ceniza, es un polvo blanco. 

El mal de machete Pepas dañadas durante el desconchado 

Polilla Pepas guardadas mucho tiempo 

Microorganismos Falta de ambiente inapropiado para el secado, 

mucha humedad 

Sobrefermentación Exceso de fermentación, las pepas se vuelven 

negras, pérdida de vitaminas. 

Acidez Causada por falta de agujeros en las cajas de 

fermentación 

 

 

Consejo de Administración de la Central de Cooperativas EL CEIBO LTDA. 

 

Las actividades que realiza el Consejo de Administración de EL CEIBO son descritas por los señores:  Clemente 

Cuña Vicepresidente de EL CEIBO y el Sr. Nicolás Mollo Secretario del Consejo de Administración  

 

Funcionamiento de EL CEIBO LTDA. 
 

EL CEIBO tiene 29 años de existencia, hay 38 cooperativas afiliadas a la Central de EL CEIBO. 

Se realizan 2 reuniones: a medio año y a fin de año, se reúnen los representantes de las 38 cooperativas (participan 3 

delegados por cooperativa).  

 

La producción de cacao orgánico asciende a 700 Ton/año, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 70% al 

mercado externo y 30% al mercado nacional.  Se vende cacao en grano, cocoa, chocolates elaborados. 

El costo de la Certificación interna y externa asciende a 14 000 $us. y debe cancelarse cada año. 

El acopio en las cooperativas socias y la Central de EL CEIBO se inicia el mes de abril y se extiende hasta el mes de 

octubre.  La cosecha debe ser realizada por los productores cada 15 días. 

 

Por cada quintal de cacao orgánico se paga al productor que es socio de la Central la suma de 560 Bs. A las personas 

que no son socios se les cancela 480 Bs/qq. 

De las 38 cooperativas se acopian aproximadamente 11 000 qq, de éstos 10 000 qq son cacao orgánico y 6000 cacao 

convencional. 



 68 

EL CEIBO está dentro del comercio justo, los subproductos ya mencionados se venden en :  Alemania, Francia, 

Suiza, EE. UU., Japón. 

 

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Central de EL CEIBO LTDA? 

Los principales requisitos son: 

- Estar organizados en una cooperativa (Por lo menos 10 familias) 

- Cada cooperativa debe contar como mínimo con 20 hectáreas de cacao 

- Cada asociado debe aportar 2 qq./cacao a la Central 

- Cumplir con 2-3 años de transición 

 

¿Cómo funcionan las cooperativas afiliadas al CEIBO? 

- Cada cooperativa tiene su propio Directorio, como central EL CEIBO no se inmiscuye en los asuntos 

internos de cada cooperativa. 

- Todas las cooperativas eligen a representantes para el Directorio de EL CEIBO, este Directorio tiene 

muchas responsabilidades, entre ellas las de contratar el personal que trabajará en la Central de 

Cooperativas,  los cuales son elegidos cada 3 años, realizan la evaluación y si algún funcionario se ha 

desempeñado de manera eficiente puede ser recontratado por otros 3 años más.  El personal en su mayoría 

son comunarios o promotores de las cooperativas afiliadas a la Central, en caso de necesitar alguna 

capacitación especial contratan consultores solo por el tiempo requerido. 

 

¿Cuál es el Costo de un centro de acopio? 

Aproximadamente 18 000 $us. 

 

PROGRAMA FORESTAL 

 
Expositor: Téc. Jesús Chocamani 

 

El Programa Agroforestal está trabajando en la reforestación de la Mara, Cedro colorado, se realiza la colecta de 

semillas frutales, maderables, medicinales, palmáceas, especies exóticas. También con podas de las especies 

forestales, de árboles de sombra y árboles maderables. 

Este año se está iniciando el aprovechamiento forestal, se han hecho Censos Forestales, Planes de Manejo en cada 

cooperativa que tiene este recurso natural. Ahora se está trabajando en la reforestación cada plantín cuesta 1.5 Bs., 

aproximadamente de todos los socios de la Central un 60-80% está realizando la reforestación, en el futuro será con 

especies medicinales y otros. 

Las semillas se colectan de regiones y plantas seleccionadas como semilleros, una vez llegada la época se cosecha y 

selecciona la semilla. Éstas son conservadas en cámaras frías para que no pierdan su viabilidad. El Programa 

Agroforestal trabaja con pedidos para el Banco de Semillas.  El Kg. de semilla de mara cuesta 80 Bs. 

Miércoles 13/07/05 

 

PROPAGACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL CULTIVO 

DEL CACAO 
 

Expositor: Germán Trujillo 

 

Existen 2 clases de cacao: el criollo y el híbrido.  El cacao criollo se divide en forasteros, amazónicos, criollos y 

Trinitarios.  Es originario de Sud y Centro América. Los cacaos criollos son de mejor aroma. Los Trinitaros son la 

cruza del Forastero Amazónico y Criollo 

 

El cacao Criollo corresponde al Forastero Amazónico (de copa pequeña), se llama también Cacao Nacional, término 

que genéticamente no corresponde. 

 

Sus usos son diversos, van desde hacer jugo para vinagre, es sabroso, aromático, es una alternativa de producción 

temprana, tiene más contenido de Hierro y calcio si se compara con el cacao híbrido. Es uno de los alimentos más 
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balanceados, contiene vitaminas, proteínas, carbohidratos, etc. El cacao criollo para el mercado nacional es muy 

apetecido.   

 

Las distancias de siembra que se usan en EL CEIBO son de 4 x 4 m = 625 plantas/ha. 

 

El contenido de grasa varía de 50-52%; los cacaos híbridos tienen aproximadamente 32% de grasa.  (UCS 95 – ETT-

19 es un clon, la mazorca es roja) 

- De 1 planta se puede cosechar de 60-65 mazorcas/año.  12 qq/ha ó 4 arrobas del cacao híbrido. 

- De 1 planta de cacao criollo no tienen el dato puesto que trabajan mayormente con híbrido.  

 

A partir del año 1961 el Instituto Nacional de Colonización introduce semillas híbridas del exterior; Ecuador, 

Trinidad-Tobajo y Perú.  A partir de 1969 se inicia la producción de semilla propia en la Estación Experimental de 

Sapecho ESS.  Había un clon SCA6  resistente a la escoba de bruja, éste solo resistió 6 años, ahora se ha descartado. 

 

Paralelo a los trabajos también se introduce a Sapecho diferentes clones de cacao (por plantas, varetas, estacas 

enraizadas).   

 

Visita a Viveros de producción de plantines y clones de cacao híbrido 
 

Se visitaron 2 viveros de producción de plantines de cacao y parcelas experimentales de clones de cacao híbrido del 

PIAF-EL CEIBO. Se pudo observar todo el proceso desde la preparación del sustrato para la siembra en las bolsas 

negras, luego se realizó una práctica de injertos en los plantines que ya estaban listos, el Técnico explicó la selección 

de las varetas e hizo todo el proceso del injerto.  Los comunarios realizaron las prácticas correpondientes.   

 

Al mismo tiempo se pudo observar diferentes variedades de cítricos de cosecha temprana y tardía, árboles como ser 

el sapote, el árbol del pan, mara, cedro, ceibo, café; cuentan con parcelas multiestratos de 10 años en las que tienen 

plantas de porte pequeño, mediano y alto. 

 

En el vivero de producción de variedades y clones actualmente tienen: 

 

 62 clones 

 69 selección de clones locales 

 
Existen parámetros para seleccionar los mejores clones. 

 

1) Propagación 

 

a) Semillas:  Cacao híbrido 

Poblaciones puras : cacao criollo (las mejores plantas se identifican y se inicia la 

selección) 

 

Los híbridos son :  ICS-1 

   ICS-6 

   ICS-8 

   ICS-95 

   ICS-60 

   ICS-111x MC-67 

   IMCx.67xICS-8 

   IMCx67xICS-6 

   THS-565xIMC-67 

b) Por Injerto: 

1er. Paso: Definir los patrones o pies 

  Requisitos que los pies deben reunir: 

 Resistencia a las enfermedades  “Mal del Machete” 

 De crecimiento vigorozo, rápido 

 Que tenga afinidad entre el patrón y la variedad que se está injertando. 
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2do. Paso:  Definir qué variedades o selecciones vamos a injertar 

Las variedades que se producen en Sapecho son: 

ICS-1: Mazorca roja, susceptible a la escoba de bruja. 

ICS-6: Mazorca amarilla, produce mejor, se lo considera el “campeón” 

 

3er. Paso:  Injertación 

Se realiza cuando las plantas o patrones tienen un desarrollo de 3-4 meses de edad. 

Los injertos usados son:  Injerto de parche cubierto 

    Injerto de yema  

    Injerto en “U” directo o invertida 

Una vez injertados los plantines, éstos se amarran con cinta plástica por 20-21 días en 

época seca y en época de lluvias por 15-16 días. 

Se deben eliminar los chupones, se despunta, cuando ya ha prendido el injerto se hace el 

despunte definitivo. 

En vivero se hace una primera injertación, luego se revisa y se hace la segunda, hasta la 

tercera. 

 

“En híbridos no se puede seleccionar las semillas”. 
 

Cuidados 

Se debe tener cuidado con el ataque del Moho Phytopthora infestans que provoca la mazorca negra o mancha café; 

ataca a las hojas, el control sólo se puede realizar quitando la parte enferma. 

 

Antracnosis 

En la hoja pueden aparecer puntos café amarillentos si está infectada. 

 

Insectos no hay muchos, si aparecen aplican Piretro (lo vende la UMS de CBB) 

En el vivero es muy importante hacer: 

 Deshierbe 

 Riego cuando es necesario, día por medio cuando no llueve 

 Podas de formación 

 Distribución de plantines en la época apropiada: De Diciembre a Marzo. 

 

2) Establecimiento de la plantación 
Para el adecuado establecimiento de la plantación es muy importante hacer una buena selección del terreno y elegir 

la distancia de siembra apropiada.  

 

 Selección del terreno 

El cacao es exigente en calidad del suelo, necesita suelos profundos (a 0.80 – 1.50 m no haya agua o 

piedra), franco areno-arcillosos. 

  

 Distancias de siembra 

4x4 m = 625 plantas/ha producen entre 10-12 qq/ha. 

4x3 m = 834 plantas/ha 

3x3 m = 1089 plantas/ha el rendimiento es de 2500 kg/ha 

6x6 m = 266 plantas/ha (Usan las empresas en Costa Rica) 

  

 Profundidad de hoyos 

Se recomienda a 30 x 30 x 40 cm. 

 

3) Manejo de la plantación 
Realizar las actividades más importantes de manera oportuna y adecuada, éstas son: mantener limpio el terreno, 

hacer el refalle, podar, control de plagas y enfermedades, abonar (sólo usar abono orgánico), eliminar plantas 

improductivas, rehabilitar plantas improductivas mediante el injerto en chupones. 

 



 71 

En los primeros 4 años se aprovecha el suelo sembrando cultivos asociados (cultivos anuales), también con especies 

forestales y frutales, palmeras y leguminosas. Se puede asociar yuca-cacao porque cuando se cosecha la yuca se 

remueve el terreno. 

 

La producción depende de 3 cosas: Calidad del suelo, variedades y el manejo del cultivo. 

 

Jueves 14/07/05 
 

 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO EN COOPERATIVAS Y 

EN ASOCIACIONES 

 
Expositores:   Emilio Villca Copa  

Subdirector de Desarrollo Organizacional 

 

Salomón Ortega 

Responsable de Cooperativas de Base 

 

 

Organización de grupos de trabajos en Cooperativas 
 

Los principios sobre los que se basa la organización de grupos de trabajos en cooperativas son los siguientes: 

 

 Todos los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones 

 

 Rige el principio de control democrático, teniendo cada socio derecho de un voto, cualquiera sea el número 

y valor de sus aportes. 

 

 Se establece un régimen en el que las aportaciones individuales consistentes en certificados de aportaciones 

en efectivo, bienes, derechos, trabajos, constituyen una propiedad común con funciones de servicio social o 

de utilidad pública. 

 

 El objetivo de la sociedad no es el lucro sino la acción conjunta de los socios para su mejoramiento 

económico y social y para extender los beneficios de la educación cooperativa y la asistencia social a toda la 

comunidad. 

 

 La distribución de excedentes de percepción se efectuará conforme al trabajo realizado, en las cooperativas 

industriales, agrícolas o servicios. 

 

 La acumulación de ahorros o las aportaciones extraordinarias de los socios o los préstamos de terceros que 

deban invertirse en la sociedad y hayan sido autorizados por la asamblea general, tienen un interés limitado. 

 

Las cooperativas pueden ser de varias clases: Agropecuarias, artesanales, ganaderas, mineras, de Ahorro y Crédito, 

Servicio de Aguas potables, Servicio telefónico, Industriales y de Transporte.         

 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas tienen la ventaja de que a nivel internacional se encuentran representadas, la estructura sería la 

siguiente: 
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La estructura económica de las cooperativas, según la Lay General de Sociedades Cooperativas Artículos 75-87 se 

divide de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad al Estatuto Orgánico del INALCO, las cooperativas del 5% de reserva para Educación cooperativa 

deben depositar el 2,5% en la cuenta corriente del INALCO 

 

Requisitos para conformar una cooperativa 
 

Para tener una buena organización cooperativa se debe asesorar, orientar y capacitar a todos los interesados para 

formar una cooperativa, los requisitos son los siguientes: 

 

1. Carta de solicitud de asesoramiento técnico dirigido al Director Ejecutivo de INALCO. 

Alianza Cooperativa 

Internacional A.C.I. 

Organización de cooperativas de 

América O.C.A. 

Confederación Nacional de 

Cooperativas en Bolivia 

Federaciones 

Nacionales 

Federaciones 

Nacionales 

Federaciones 

Nacionales 

Federaciones 

Nacionales 

Federaciones 

Nacionales 

Federaciones 

Nacionales 

Cooperativas Cooperativas Cooperativas Cooperativas 

80% 

Excedente 

Certificado de 

aportaciones, 

participaciones, 

créditos y 

donaciones 

Fondo Social 

para 

operaciones 

10% Reserva legal 

5%  Fondo de educación 

5%  Fondo de reserva  

para previsión y                           

social 
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2. Convocar a una Asamblea para realizar la constitución de la cooperativa. 

3. Preparar Borrador de Estatuto Orgánico de la cooperativa. 

4. Realizar una investigación socio económica 

5. Tramitar la Personería Jurídica 

6. Preparar un Plan de Operaciones. 

7. Conocer las necesidades comunes 

 

De acuerdo al Artículo 60 de la Ley General de Sociedades cooperativas al momento de organizarse en una 

cooperativa se debe conocer: 

 

1) Correcta denominación 

2) Localización 

3) Clasificación 

4) Objetivos 

5) Recursos humanos 

6) Recursos naturales 

7) Recursos financieros 

8) Descripción de productos o servicios 

9) Situación del mercado 

10) Tamaño o volumen de operaciones 

11) Inversiones 

12) Costos  

13) Financiamiento 

14) Distribución de excedentes 

15) Presupuesto 

16) Estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de grupos de trabajos en Asociaciones 
 

Una asociación está conformada por personas físicas con la finalidad de establecer una persona jurídica.  En las 

asociaciones solo hay 1 nivel, no están respaldadas por una Federación a nivel Nacional e Internacional. 

 

 

Para organizar una asociación el procedimiento es más sencillo, contempla: 

 

1. Apertura de un Libro de Actas por un Notario de Fe pública. 

2. Convocar a una Asamblea para realizar la constitución de la asociación. 

3. Preparar Reglamento Interno. 

4. Preparar Estatuto Orgánico. 

5. Actas de reuniones de aprobación de Reglamento Interno y Estatuto Orgánico. 

6. Tramitar la Personería Jurídica en la Prefectura de su ciudad. 

 

 

El estudio Socio económico es la medida 

de capacidad del éxito o fracaso de la 

empresa cooperativa. 

Las cooperativas así como una empresa comunitaria o colectiva  constituye uno de los más 

grandes instrumentos en la transformación de una organización económica de la sociedad, 

creando fuentes de trabajo para sus asociados y la colectividad. Para lograr el éxito en una 

cooperativa es esencial elegir un rubro que se rentable por eso la importancia del estudio socio 

económico. 
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Diferencia entre Cooperativa y Asociación 
 

Cooperativa Asociación 

1. Cuota de ingreso es fuerte 1.   Cuota de ingreso es mínima 

      2.    Certificado de aportación 2.   Capital de operaciones 

3.    Puede ser una Pre cooperativa, puede   

tener años de prueba 

3.   No puede ser Pre asociación, no hay año de 

prueba 

      4.    No está obligado a tener NIT en un        

principio, por tanto no paga impuestos. 

4.   Está obligado a tener NIT en un          

principio, por tanto paga impuestos. 

      5.    Dependiendo del código que asigne   

Impuestos Internos se paga el impuesto.     

5.  Dependiendo del código que asigne      

Impuestos Internos se paga el impuesto.     
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Jueves 14/07/05 
 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

 
Expositores:   Ing. Lucio Ajhuacho 

Subdirector de Desarrollo Organizacional 

 

Producción Orgánica  
 

La producción orgánica es un sistema de producción de alimentos sanos, nutritivos que van acordes a las normas de 

producción orgánica. 

 

 

     Ambiental 

 

 

 

 

     

Social        Económico 

 

 

 

 

La sostenibilidad de la producción orgánica tiene por finalidad producir sin dañar el medio ambiente, sin causar 

cambios en las organizaciones sociales de base y con miras a obtener beneficios económicos favorables a los 

productores. 

 

 

Principios de la Agricultura orgánica 

 No usar productos químicos 

 Conservar el medio ambiente 

 Diversificación de cultivos (Sistemas agroforestales, multiestratos). 

 No monocultivos 

 Utilizar de preferencia material genético del lugar 

 Respetar el paisaje natural del lugar. 

 

Normas de Agricultura Orgánica 

 

Las normas fueron hechas por los europeos, está regida por la Federación Mundial de Agricultura Orgánica, que se 

encarga de regular las normas de producción y comercialización de productos orgánicos a nivel mundial; tomando 

como base las normas y exigencias de la IFOAM cada país cuenta con una institución que regula internamente la 

producción orgánica, en Bolivia es la Asociación de Organizaciones de Productores ecológicos de Bolivia AOPEB, 

la cual tiene aproximadamente 30 organizaciones afiliadas. 

 

 

Cada organización tiene un sistema de control interno, en el CEIBO es el Comité de Certificación Orgánica 

(COCERPO), que realiza inspecciones a cada productor de manera sorpresiva. 

 

 

                                                      

      

           

 

Agricultura 

orgánica 

Cliente 
Productor 
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Los productores para poder exportar sus productos como orgánicos deben contar con la certificación de una empresa 

especializada en esta área.  Las certificadoras inspeccionan las parcelas de los productores e informan a los clientes 

del proceso llevado adelante, de esta manera ya el productor puede negociar con los clientes  la producción 

previamente certificada.  En Bolivia se tienen las siguientes: BOLICERT, MONOCONTROL y NATURLAND.  

 

El proceso se resume de la siguiente manera: 

 

CERTIFICADORA 

 

 

 

Inspección Externa 

 

 

 

 

Inspección en campo 

 

La inspección externa se realiza en gabinete, las certificadoras revisan toda la documentación de los comunarios, 

posteriormente realizan la selección de 10 -15% del total de los productores para realizar la inspección del campo, la 

cual se realiza al sorteo, quedando más o menos 3 a 4 comunarios por Cooperativa seleccionados para recibir la 

inspección de las certificadoras. 

 

Los requisitos para realizar la producción orgánica en la Central de Cooperativas El CEIBO son los siguientes: 

 

 Hacer prácticas de conservación de suelos 

 No usar productos químicos 

 Hacer reforestación 

 Usar Coberturas vivas como ser: Kudzú, Glycine, Mucura, Macadamia, las cuales son encargadas de fijar 

Nitrógeno. 

 Realizar el Control de Plagas y enfermedades, según el Reglamento no se deben controlar enfermedades sino al 

contrario se deben realizar medidas preventivas que eviten la aparición de enfermedades. Ej:  Prevención del 

ataque del chinche mediante la realización de podas de manera oportuna puesto que éste ataca las partes más 

oscuras; para la prevención del ataque de la Escoba de bruja también se hace necesario las podas, se debe 

disminuir hasta un 40% la sombra. 

 En vivero atacan los hongos, para el control están usando fungicida a base de cobre, azufre, cal y ceniza. 

 

BENEFICIADO 

 

La cosecha de los cacaotales híbridos se inicia a partir del mes de abril y se extiende hasta el mes de septiembre.  La 

cosecha se debe realizar con el máximo cuidado para no dañar los cojinetes florales, se puede realizar a mano puesto 

que los árboles son pequeños.   

 

SAZONAMIENTO 

 

Después de cosechar se dejan las mazorcas sazonando 2 a 3 días en el campo, se gana peso y se uniformiza el sabor. 

 

DESCONCHADO 

Certificadoras 
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Las pepas no deben ser colocadas en bandejas de aluminio, si se puede en bandejas plásticas, a la vez que se va 

desconchando se realiza la selección de las semillas, las enfermas deben ser colocadas aparte. 

 

En el CEIBO usan bandejas de color verde para el cacao orgánico. 

 

FERMENTADO 

 

La norma dice que se deben colocar en cajas de madera por 5 a 7 días, debidamente cubiertas, se mezcla para 

mejorar la calidad del producto. 

 

SECADO 

 

Las pepas son colocadas en guarachas sobre esteras tejidas (chapapas), la masa no debe tener más de 5 cm. de grosor.  

El secado puede durar de 3 a 5 días dependiendo de las condiciones del clima.   

Se acepta el cacao con 7% de humedad. 

 

ALMACENADO 

 

Se almacenan en bolsas verdes.  En la Central no más de 15 días de acopiado el cacao. 

 

SELECCIONADO 

El seleccionado se realiza usando zarandas, mediante las cuales las pepas quedan clasificadas en : 1era. 

Calidad,   2da. Calidad y  3er. Calidad 

¿Cuáles son los documentos internos para el control? 

Son los siguientes: 

1. Contrato de cacao (3 a 4 hojas) 

Reglamento Interno 

Croquis de la parcela 

Historia de la parcela 

Plan de trabajo 

Plan de producción agrícola 

 Cada productor debe tener su poza de Residuos tóxicos (pilas, plásticos y otros) 

 Contar con su plan de podas: mantenimiento, formación, de sanidad, injertos. 

 Contar con bandejas, baldes plásticos, cajas de madera, guarachas, etc. 

 Registro de insumos que va a usar. 

 Seguimiento al Plan de Producción 

 

2. Ficha de inscripción 

Inspección Interna 

Inspección Externa 

 

3. Plan de trabajo (6 – 7 hojas) 

Parte documental y legal – Trámites 
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Viernes 15/07/05 
 

VISITA A COOPERATIVAS COVENDO Y PEÑA FLOR 
 

Expositores:  Téc. Pacífico Baltasar 

  Sr. Gabriel Nata. 

  Sr. Fabio Poma. 

 

Visita a Cooperativa Covendo LTDA 
 

La cooperativa COVENDO LTDA. está conformada por 20 socios activos, hay 5 pasivos. La conformación de esta 

cooperativa fue difícil en un principio, costó mucho puesto que los comunarios se desanimaban. 

 

El aporte para poder afiliarse a la Cooperativa actualmente es de 500 $us. Además de cumplir con todas las 

exigencias de la cooperativa. 

 

El comunario Gabriel Nata explicó todo el trabajo que ha realizado durante los 35 años que vive en la zona, cuenta 

con 3 hectáreas de cacao híbrido en producción, con 1 hectárea de plantines de cacao injertados, realiza todas las 

labores culturales que necesita el cacao como ser limpieza, podas, fertilizaciones y las asociaciones de cultivos que le 

han permitido mejorar sus ingresos económicos, por ejemplo en 1 sola hectárea ha tenido sembrado frejol, 

chicharilla, maíz, macadamia, gualuza, maní forrajero, plátano, guineo y ha implantado plantines de especies 

forestales y frutales.  Ver fotografías en Anexos. 

 

Visita a Cooperativa Peña Flor LTDA. 

 

La cooperativa Peña Flor LTDA. está conformada por 10 socios activos. El Sr. Fabio Poma en un principio solo 

trabajaba con cultivos anuales, como ser arroz y maíz no realizaba manejo a su cacaotal, por tanto no tenía buena 

producción.  

 

Cuando las plantas están pequeñas no son atacadas por nada, cuando están grandes es que se inicia el ataque de 

insectos como ser el chinche que ataca en el mes de abril, este año apareció tarde. En los meses de Noviembre y 

Diciembre desaparece por el sol. 

 

El Sr. Poma a la fecha tiene en producción 8 hectáreas de cacao híbrido, las cuales ha ido incrementando 

paulatinamente, en sus parcelas se puede observar que tiene cultivado diferentes especies de plantas, en algunas tiene 

cacao con cítricos, en otras cacao en árboles maderables y las mas nuevas con plátano, guineo, café, pacay, hibiscus, 

árboles forestales como ser mara, cerebó, cedro y otras maderas blandas.  El trabajo de mantenimiento solo lo realiza 

el Sr. Poma personalmente puesto que cuando contrataba personas que le ayuden en la limpieza como no conocían 

las plantas acababan con todo incluso con las de forestales. 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIADO DEL CACAO 
 

Expositor:  Sr. Germán Trujillo 

  Sub Director Agroforestal 

 

Debido a la importancia del beneficiado para lograr una producción de calidad, este tema se amplia con mas detalle 

mediante las explicaciones del Sr. Germán Trujillo.  

 

Pasos para un buen beneficiado del cacao 
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1) Cosecha 

Se realiza con herramientas adecuadas: machete, tijera de poder, cosechadora de altura (media luna).  La cosecha 

se realiza de abril a septiembre, cada 15 días para evitar pérdidas en las cosechas y sobre maduración, se 

aprovecha mejor la producción.   

Durante la cosecha se debe tener los siguientes cuidados:  

 Cuidar el cojín floral, no jalar la mazorca, tampoco cortar al ras. 

 Cosechar frutos maduros, los enfermos y dañados por animales del monte y colocarlos en forma 

separada. 

 Las mazorcas sanas se deben dejar de 2 a 3 días (las enfermas y dañadas desconcharlas 

inmediatamente, se fermenta por 1 día y luego se secan). Ej: con el criollo se deja en el depósito 

durante 8 días, se logra un fermentación más uniforme, lo que ocasiona un incremento en el peso y 

favorece al productor. 

 La producción puede ser colocada en bolsas de yute o en cajas de plástico, nunca en envases de 

aluminio. 

 

2) Desconchado 

Se puede realizar con las siguientes herramientas: 

 Machete 

 Mazo 

 Pacora 

Si la pepa resultara dañada durante el desconchado ésta sería atacada por el moho y la polilla. 

 

Los recipientes en los que se puede almacenar la producción son: 

 Bandejas de plástico 

 Baldes plásticos 

 En carretillas si se cubre con plástico. 

 

“Importante.-  Reunir todas las pepas que se van a fermentar y recién ponerlas todas juntas, no añadir a 

diario” 

 

3) Fermentación 

Tiene la finalidad de lograr un buen aroma, sabor, color y olor a chocolate, si se hace una buena fermentación se 

obtendrá un producto de calidad. 

Todos los productores orgánicos deben tener sus cajones fermentadores. 

Los cajones fermentadores son de madera de 1,40 m de largo x 60 cm de ancho x 60 cm de alto, tienen agujeros 

en la parte de atrás para que escurra el jugo. Cada 24 horas se debe remover o cambiar de cajón. 

 

El depósito de cacao no debe estar cerca de la cocina, puesto que se impregnaría de olor a humo, debe tener 

techo y estar cerca de la casa. 

 

La duración de la fermentación es variable, depende del tipo de cacao que se cultive y del manipuleo durante la 

fermentación: para cacao híbrido o injerto es por 6 días y para cacao criollo es por 3 a 4 días. 

 

La masa de cacao debe estar bien tapado (abrigado), se puede poner hojas secas de plátano porque éstas emiten 

más calor, encima de éstas recién se puede poner hojas verdes. 

 

Los fermentadores que se usan en la Central de Cooperativas de El CEIBO son tipo escalera, son 4 pisos, en el 

primero el cacao está durante 1 día (sólo éste contiene agujeros para permitir el drenaje del mucílago del cacao), 

en el segundo por 2 días, en el tercero por 3 días y en el último por 1 día en el que solo los primeros cajones 

tienen agujeros que permiten el drenaje del mucílago del cacao. 

 

Para realizar el mezclado de las pepas se deben usar espátulas, también de madera. 

Importante recalcar: “Si las condiciones climáticas no han sido favorables para realizar una buena fermentación 

en los días previstos ésta debe ser extendida por unos días más y las pepas se deben extender para que oreen”. 

 

4) Secado 



 80 

El cacao cuando se saca de la fermentadora a la secadora sale con un 55% a 60% de humedad. 

En los primeros 2 días de secado debe secarse gradualmente en surcos, el espesor de la masa no debe ser mayor 

de 5 cm. puesto que si las pepas son expuestas a pleno sol muchas aparecen chuzas, aplanadas, por tanto por lo 

menos cada 2 horas se deben remover con un palo de madera (no el trapeador). El tiempo de secado puede variar 

de 2 a 8 días. 

 

El cacao seco tiene entre 7 a 8 % de humedad. Agarrar con la mano y pulsear con la mano, levantar y escuchar el 

sonido debe ser como tostado o cascajo. 

Durante el proceso de secado se debe estar seleccionando, sacando todas las impurezas, todo lo que no es cacao, 

placenta, madera o cáscara; si por alguna razón las pepas se han prendido se deben separar. 

 

Luego se debe meter a la zaranda para eliminar la basura, clasificar el cacao; la zaranda es de acero inoxidable. 

Después de zarandear se obtiene:  

 

 Basura 

 Cacao Menudo       =  2da. Clase 

 Cacao en la zaranda (de tamaño mediano)  =  1era. Clase 

 

En el horno se tuestan por separado los de 1era. y 2da. Clase y se comercializa al mismo precio porque se 

mezcla todo una vez tostado.  

5) Almacenamiento 

Para almacenar el cacao se clasifica en: 

 Cacao orgánico: 1era. Clase 

   2da. Clase 

 Cacao normal o convencional: 1era. Clase 

     2da. Clase 

 Cacao Criollo: 1era. Clase 

   2da. Clase 

Se deben tener envases limpios y de color verde para orgánico y de color rosado para cacao normal.  Es importante 

recalcar que los envases solo deben ser para cacao, no usarse en otra cosa. 

 

Sistema de acopio (Comercialización) 

El productor puede almacenar en su casa por 5 días, después tiene que entregar a la cooperativa, no debe ser más 

tiempo por las condiciones de clima, a mayor tiempo el cacao es atacado por la polilla y el moho. 

 

Productor 

 

Almacén máximo 

por 5 días 

 

 

Cooperativa    Bs. 560/qq 

       Almacén 15 días 

 

 

Central – EL CEIBO  Bs. 580/qq 

      Almacén 15 días 

 

 

 

EL CEIBO 

        La Paz-La Ceja 

   Se almacena por tiempo indefinido  

    (1 a 2 años) Con 6% de humedad 
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1) Mercado Nacional 

2) Mercado Internacional (Tabletas de chocolate, cacao en polvo) 

3) Uso en la propia industria (manteca de cacao, bombones de amaranto, quinua, maní, uvas 

pasas)  

 

El cacao seco lo paga la cooperativa. El cacao húmedo lo paga directamente la central de cooperativas al productor. 

Cada año se organizan seminarios de actualización para acopiadores.  El acopiador gana 2 Bs./qq. 

La selección del personal es la parte más delicada. 

En La Paz está funcionando la transformación en subproductos, los cuales son comercializados en diferentes 

mercados como ser: Europa, Asia, Japón y EE.UU., sin embargo también hay en los países sudamericanos como ser 

Chile, Argentina, Uruguay. 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

CAMPESINADO CIPCA – BENI  
 

Lugar y Fecha : San Ignacio de Mojos, 18 de julio de 2005 

 

Expositores: Lic. Carmiña García 

  Directora CIPCA-Beni 

 

  Técnicos del CIPCA: Dra. Fátima Zelada 

     Ing. Olver Vaca 

     Lic. Maribel Salazar 

     Freddy Teco 

     Turkel Castedo 

     Rómulo Matareco 

 

La presentación del trabajo que desarrolla el CIPCA en comunidades indígenas y campesinas estuvo a cargo de la 

Directora Lic. Carmiña García, menciona que tienen el principal desafío de “Contribuir al Desarrollo Sostenible de la 

economía indígena mediante, la implementación de”: 

 Proyectos productivos (Implantación de Sistemas Agroforestales y Producción Pecuaria) 

 Capacitación 

 Asistencia Técnica 

 Comercialización 

 Gestión de los recursos del territorio. 

 

Con  todo este trabajo se pretende diversificar la fuente de ingresos económicos de las familias indígenas para 

establecer una economía sólida y potenciar la participación de los mismos en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  

 

Posteriormente, los responsables de cada área detallan las actividades y logros alcanzados hasta el momento. Por la 

tarde se visita la comunidad Bermeo distante a 60 km. de San Ignacio de Mojos, se sostuvo reunión con autoridades 

y comunarios de la misma.  Todos los participantes se presentan, los comunarios y técnicos del proyecto de cacao en 

el TIPNIS explican las actividades que se han realizado hasta la fecha con la ejecución del proyecto y la intención 

que se tiene al visitar al CIPCA-Beni y a la comunidad Bermeo.   

 

Las autoridades y comunarios de Bermeo comparten sus experiencias con la introducción de cacao híbrido mediante 

el apoyo de 2 instituciones el año 1987, mencionaron que éste no se adaptó a las condiciones de la zona y es más 

susceptible al ataque de enfermedades como ser la Escoba de bruja ( Marasmius perniciosus) comparado con el 

cacao criollo, por tanto no lograron obtener buena producción, lo que ocasionó mucho desánimo en las personas que 

implantaron esos plantines, con esta experiencia es que decidieron eliminarlos de sus chacos y porque se constituyen 

en focos de infección de la Escoba de bruja que pueden atacar a sus nuevos cultivos de cacao criollo.  
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Actualmente con el apoyo del CIPCA han logrado establecer Sistemas Agroforestales de los que pueden obtener 

beneficios económicos en el corto (cultivos agrícolas), mediano (cultivos de frutales y coberturas) y largo plazo 

(cultivo de especies maderales). Se visita las parcelas de 2 socios en los que se puede observar que están 

estableciendo Sistemas agroforestales, cuentan con cacao, plátano, serebó, mara, café, cítricos y de coberturas, así 

mismo el módulo de cría de ovejos de pelo, el cual está a cargo de un grupo de señoras que se encargan de la 

alimentación y cuidado de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vanessa Mendoza Herrera 

Resp. Proyecto Cacao en el TIPNIS 

 


