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Listado de productos para Contrato 221/BIAP- Facilitador Técnico 
Proyecto Desarrollo del Cultivo del Cacao en el TIPNIS 

 
a. Plan de Trabajo concertado con los socios del cacao del proyecto. 
 
b. Memoria de los Talleres comunales de Capacitación en campo a las familias 

productoras en desconchado, fermentación, secado, limpieza, almacenamiento 
y transporte del cacao. 

 
c. Material de capacitación y comunicación del cacao, forma parte de la memoria 

de capacitación en Desconchado, fermentación, secado, limpieza, 
almacenamiento y transporte de cacao. 

 
d. Memoria del viaje de Prospección con el SENASAG, incluye el convenio 

interinstitucional e informe de la prospección 
 

e. Estatuto y Reglamento interno para el funcionamiento de la Asociación de 
productores del TIPNIS 

 
f. Reglamento para el Manejo del Uso del Fondo de comercialización de la 

Asociación de productores del TIPNIS. 
 

g. Memoria del apoyo para el acopio y la comercialización del cacao del TIPNIS, 
incluye el proceso de acopio y comercialización de cacao Zafra 2006. 

 
h. Memoria de Asamblea General de socios 

 
i. Memoria de apoyo para la elaboración de un Sistema de Monitoreo y Línea 

Base. 



Cosecha, fermentación, secado y almacenado del Chocolate 
 

1.  La Cosecha 

 

La cosecha se hace cuando las mazorcas cambian del color verde al amarillo. Una vez que se 

empieza a cosechar se debe hacer cada 10 a 15 días, no se debe dejar pasar mucho tiempo para 

la cosecha porque las semillas se germinan, se fermentan y se pudren. 

 

Para amontonar las mazorcas se pueden usar jasayés. Para cosechar si las mazorcas están al 

alcance de las manos se puede usar machete o cuchillo bien filo. 

 

Cuando las plantas son altas es mejor cosechar las mazorcas con garrochas, que son varas con 

cuchillos especiales bien filos. 

 

 

Es muy importante no herir los cojinetes 

florales (o porritas donde crecen las 

mazorcas) que acogerán a las floraciones 

siguientes; si se causa heridas a la planta se 

favorecerá la entrada de enfermedades. 

 

 
 

 

 

Al momento de cosechar también realizaremos la poda fitosanitaria, eliminando:  

 

Mazorcas negras, frutos secos 

 

 

Escobas de brujas 

 

 
 

 

 

 

 

Controlando chinches Sacar ramas, frutos y hojas atacadas por 



 

 

 
 

enfermedades y plagas. 

 

 
 

 

Sazonamiento 

Después de cosechar se deben dejar amontonadas las mazorcas por 2 a 3 días, separando las 

mazorcas sanas de las enfermas.  Con este sencillo procedimiento se uniformiza la madurez de los 

frutos, se disminuye la humedad de las pepas y se mejora el proceso de fermentación y secado.  

 

                               
 

Desconchado 

Se debe partir las mazorcas sin dañar las pepas, así evitamos el ingreso de hongos y polillas que 

pueden disminuir la producción. 

 

                             
 
Recojo y traslado de las pepas de cacao 

Recoger en bandejas o baldes  plásticos, bien limpios. 
 



No se puede recoger las pepas en ollas o recipientes de metal, 

el jugo del cacao es fuerte y oxida el metal (de éstas se 

desprenden metales pesados que contaminan el chocolate) 

perdiendo su calidad y se tiene el riesgo de perder el mercado. 

 

 
 

 

Fermentado 

Se debe poner a fermentar todo junto lo que se coseche, no 

por partes, en cajas de madera bajo techo.  

La fermentación es por 3 a 4 días, dependiendo si está soleado 

o nublado, se debe revolver cada día a la misma hora (cada 24 

horas).  

El chocolate bien fermentado se conoce por el color interno de 

la pepa. 

 

 

 
 

 

 La altura de los montones no debe pasar los 80 cm.  

 Con la fermentación se provoca la muerte del embrión para que no se germinen y posibilitar la 

conservación. 

 Se provoca cambios de sabor y color en las pepas, quedando éstas de color pardo o café, de olor 

agradable y ya no de sabor amargo. 

 Esos cambios permiten emanar después del tostado el olor característico “olor chocolate” y que 

condiciona la calidad misma de la pasta. 
 
 

Secado 

En chapapas de madera, sobre esteras. No se debe secar en el 

suelo porque los animales: perros, gatos y gallinas pueden 

caminar sobre las pepas y ensuciarlas. 

 

Tipos de secadores 

 

Hay varios, lo más importante es proteger las pepas de las 

lluvias ya que una sola chilchina puede destruir toda la 

cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de secado 

 

 

 
 

El tiempo de secado varía de 6 a 4 días dependiendo del 

clima.  En las comunidades podemos hacer chapapas que 
 



permitan meter y sacar el chocolate si llueve.  

Los primeros días no es bueno exponer de golpe las pepas al 

sol, se deben hacer como canalitos gruesos de 

aproximadamente 5 cm. de alto y conforme vaya secando ir 

desparramando las pepas.  

Cada vez que se saque a asolear el chocolate hay que remover 

y desprender las pepas para que sequen todas iguales. 

Antes de embolsar se debe seleccionar los granos (sacar 

basuras, pepas partidas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Embolsado y almacenaje  

Colocar el chocolate en bolsas de yute, se debe vender de inmediato porque las pepas pueden ser 

atacadas por hongos y disminuir la calidad. Las pepas por ser ricas en manteca pueden fácilmente 

adquirir malos olores y olor desagradable que no desaparece con nada. 

El chocolate debe estar almacenado sobre chapapas de madera y no sobre el suelo. 

 
 

 
Para almacenar el chocolate debe estar bien seco, 

en bolsas nuevas de yute que no tengan ningún 

mal olor y bajo techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca almacenar las bolsas con chocolate arriba de 

la hornilla porque se contaminaría con humo, ni 

cerca de frascos que puedan cambiarle el sabor y 

olor al chocolate. 

 

 
Insectos del cacao almacenado 

Varios insectos pueden vivir dentro del chocolate almacenado, algunos ocasionan la pérdida total y 

otros son más dañinos por lo que ensucian que por lo que comen. Entre éstos tenemos La polilla, Son 

orugas de almacenes de color amarillo o rosa, ensucian el chocolate y producen una seda grisácea más 

o menos mezclada con estiércol de ellas mismas. Broca del chocolate Solo viven en chocolate en mal 

estado o humedecido. Hetorecillo, se mete en los huecos hechos en las pepas por otros insectos. 
 

 

 



Enfermedades en cacao 
 

Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa, antes Marasmius perniciosa) Hongo 

Esta enfermedad pocos fungicidas han sido efectivos. Ataca todas las partes de la planta en 

activo crecimiento con excepción de la raíz. Esta enfermedad produce retoños gruesos con 

gran número de ramillas, similares a una escoba, que a los dos meses se secan, al ser afectada 

la flor, adquiere mayor tamaño y permanece pegada al tallo por un tiempo.   

En cojines atacados producen frutos esféricos (como una chirimoya) o cónicos (como 

zanahorias) y nunca produce almendras. El ataque sobre frutos produce gibas o una mancha 

negra brillante y dura perdiéndose todo el grano.  Las ramas y mazorcas descompuestas 

producen piragüitas con las cuales se propaga la enfermedad.  

 

Un buen manejo es lo más importante, limpiando la vegetación circundante y facilitando la 

circulación de aire de manera que se reduzca la humedad ambiental en la plantación. Evitar el 

transporte de plantas y semillas, de lugares infectados a lugares limpios, es otra de las medidas 

preventivas que hay que tomar en cuenta. Es recomendable tumbar todas las partes enfermas 

de la planta a fines del verano y repetir la operación a los seis meses. 

 

Pudrición parda (Phytophtora palmivora) Hongo 

Afecta raíz, hojas, mazorcas, cojines florales, chupones, plántulas y en caso extremo causa el 

cáncer del tronco. Se produce una mancha parda en todo el fruto, se pudre la mazorca, el cual 

es destruido en dos semanas. Cuando ataca el tronco de la planta presenta amarilleamiento y 

marchitez, en el sitio del daño presenta exudados gomosos y al quitar la corteza se observa una 

coloración rojiza. 

Se recomienda remover los frutos con mancha café cada ocho días, evitar la acumulación de 

cáscara de cacao y materia orgánica en la base el árbol. 

Cuando se presenta en el tronco, prepare una cucharada sopera de Ridomil en un litro de agua 

y aplique con brocha, sobre la superficie de la corteza del área lesionada; esta operación se 

debe repetir al mes. 

En las hojas se presenta como manchas necróticas definidas, regulares, negras de afuera hacia 

adentro. 

 

Pudrición negra (Rossellinia sp) Hongo 

Produce marchitamiento y amarilleamiento de hojas y pérdida lenta de las mismas, secamiento 

de ramas y por último muerte del árbol.  Se reconoce porque aparece como una telaraña de 

color gris sobres raíces, debajo de la hojarasca y entre la corteza y el leño, en raíces en 

descomposición; se observan como estrellas de color blanco. 

Para prevenirla se recomienda eliminar todo el árbol que se corte, aplicando Tordón 101, 

quitar los residuos vegetales de la base de los árboles y aislar los árboles sospechosos, 

cortando las raíces a 50 centímetros del tronco en forma circular y a una profundidad de 30 

centímetros y repicar raíces entre surcos; en tres hileras siguientes aplicar cal al voleo. 

 

 

Monilia  

Ataca solo los frutos, los cuales presentan deformaciones y puntos de color verde oscuro; 

posteriormente una mancha chocolate y después produce un polvillo crema que es llevado por 



el viento y depositado en los frutos sanos para volver a causar daño.  Cada ciclo de la 

enfermedad tiene una duración de 2 meses. 

Para su control se recomienda tumbar los frutos enfermos cada ocho días desde el comienzo 

de la formación y cuajamiento del pepino y por un período de 5 meses. Las mazorcas que 

están cubiertas por un polvillo blanco, que son las semillas del hongo, se tapan con hojarasca 

para acelerar su descomposición y evitar la diseminación de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusarium sp Hongo 

Es el género más importante entre los hongos causadores de enfermedad en muchas especies 

de plantas. Reduce la germinación y vigor de las semillas, turbamiento de plántulas y 

pudrición de raíces y marchitez de plantas adultas.  

 

Causa pudriciones de raíces, tallos, 

Control: realizar rotación de cultivos 

Aplicar el nivel de materia orgánica en el suelo: humus 

 

 

Nemátodos 

Elevar el nivel de materia orgánica en el suelo y sembrar plantas con principios alelopáticos 

Aparte de las mencionadas es importante para controlar enfermedades: 

 Mantener el árbol con una altura menor a cuatro metros. 

 Poda en el momento oportuno 

 Regular la sombra 

 En la época de cosecha, cosechar cada 15 días. 

 



Informe de Prospección con el SENASAG 
Identificación de Moniliasis en cacao.   

Del 18 al 23 de Febrero del 2006. 
 

1.  Objetivo General 
 
Prospección a plantaciones de cacao en el TIPNIS con la finalidad de verificar si existe 
la enfermedad Moniliasis del cacao, Pudrición del fruto o Pudrición acuosa del fruto. 

 
2. Planificación del Viaje de prospección 
 
Durante la gestión 2005 ya se había tenido conversaciones con personeros tanto del 
SENASAG Nacional como SENASAG Beni con la finalidad de propiciar al realización 
de convenios de cooperación que favoreciera a ambas instituciones, se elaboraron 
borradores de convenios los cuales fueron revisados y modificados en algunos 
puntos, finalmente el mes de febrero del 2006 se logra la firma de un convenio de 
cooperación interinstitucional. Ver Anexo 1. Convenio Interinstitucional SERNAP-
TIPNIS con SENASAG. 
 
En el marco de ese convenio y habiéndose planificado con anterioridad el ingreso al 
TIPNIS para realizar una prospección que permita identificar si en la zona existe la 
enfermedad Monialis del cacao es que se coordinó con las comunidades y se ingresó a 
las mismas del 18 al 23 de febrero. 
 
3. Material de apoyo para la reunión 
 
Los personeros del SENASAG elaboraron un folleto de apoyo que fue usado en las 
reuniones comunales, se entregó copias a los responsables comunales de los mismos 
para su posterior estudio con más detalle. Ver Anexo 2. Folleto “Moniliasis del 

cacao” 
 
4. Resumen de las actividades realizadas en el viaje de prospección 
 
En todas las comunidades los comunarios son convocados mediante la radio de 
comunicación días antes del ingreso así mismo se les hizo conocer mediante mensajes 
por la radio trópico de nuestra ciudad. A continuación se detalla el cronograma de 
actividades llevado adelante: 
 

 Viaje TDD-Gundonovia.  Sábado 18 de febrero.   
Se parte desde el Puerto Varador a Hrs. 10:00 a.m. , vía fluvial usando un 
deslizador y 1 motor de 40 HP, se navega por el río Mamoré hasta llegar al 
río Isiboro a pernotar a la comunidad Gundonovia a Hrs. 18: 30 p.m. 
 

 Reunión en Gundonovia.  Domingo 19 de febrero.   



La reunión en Gundonovia se inició a partir de horas 10:30 debido a una 
lluvia torrencial que impidió se inicie a la hora prevista.  Los personeros del 
SENASAG Ing. Mario Raúl Justiniano e Ing. Álvaro Otondo Maldonado 
fueron presentados a los socios, éstos explicaron los síntomas y la 
importancia de poder reconocer la presencia de la enfermedad y las 
técnicas de prevención  que se deben poner en práctica.  Después de la 
explicación se procedió a la práctica de campo en las plantaciones de los 
socios, los funcionarios del SENASAG explicaron que entre las prácticas 
preventivas que se aconsejan para el control de esta enfermedad están el 
manejo de la sombra, la cual se logra mediante las podas, las podas de 
sanidad, la rehabilitación de plantaciones improductivas, a lo cual los 
comunarios expresaron que poco a poco están iniciando estas actividades 
con el proyecto, incluso mostraron plantas que fueron podadas con el 
proyecto. 
 
La reunión y práctica se concluyó a Hrs. 13:05 p.m. Ver Actas de reunión en 
Anexo 3 y Anexo 4. Fotografías de la prospección en cacao. 
 
En horas de la tarde se parte para la comunidad Santa María, pernoctando 
en el Centro de Gestión del TIPNIS. 
 

 Reunión en Santa Clara y San Pablo.  Lunes 20 de febrero.   
Se parte del Centro de Gestión a Hrs. 06:30 a.m. para llegar a la comunidad 
Santa Clara a Hrs. 8:30 a.m. El responsable comunal informa de la llegada a 
los socios y la reunión se inició a Hrs. 9:05, al igual que en la anterior 
comunidad los personeros del SENASAG explicaron los síntomas de la 
enfermedad “Moniliasis”, se entregaron a los comunarios folletos que 
resumen las características, síntomas, medios de diseminación y técnicas  
para la prevención y control de la enfermedad. 
 
Después de la explicación se procedió a la práctica de campo en las 
plantaciones de los socios, la reunión y explicación sobre la enfermedad 
concluyó a Hrs. 11:30 p.m.  
 
Se parte para la comunidad San Pablo a Hrs. 14:00 p.m., de igual manera el 
Responsable comunal se encargó de reunir a los socios que ya conocían la 
fecha y hora de la reunión. El temario fue el mismo, se inició a Hrs. 16:00, 
en primera instancia se dieron las explicaciones teóricas y posteriormente la 
práctica en el campo, la reunión concluyó a Hrs. 18:30. Ver Actas de 
reunión en Anexo 3 y Anexo 4. Fotografías de la prospección en cacao. Se 
pernoctó en la comunidad. 

 
 Reunión en Nueva Vida y Nueva Galilea. Martes 21 de febrero.  



A primera hora se parte a Nueva Vida, el contenido de la reunión es similar 
a lo realizado en las comunidades anteriores. La reunión se llevó a cabo de 
Hrs. 10:00 a 12:30 p.m. 
Se realiza el traslado desde Nueva Vida a Nueva Galilea, el contenido es 
similar a lo realizado en las comunidades anteriores. La reunión se llevó a 
cabo  de Hrs. 17:00 a 18:30 p.m. con la participación de los beneficiarios del 
proyecto.  Ver Actas de reunión en Anexo 3 y Anexo 4. Fotografías de la 
prospección en cacao. 
 

 Paraíso. Miércoles 22 de febrero. 
Se realizó el traslado desde Nueva Galilea a la comunidad Paraíso a Hrs. 
06:30 a.m., en Paraíso la reunión se inició a las 12:00 y concluyó a las 15:00 
p.m. El contenido es el mismo que lo mencionado anteriormente. Se 
pernoctó en el Centro de Gestión. 
 

 Santa María de la Junta.  Jueves 23 de febrero del 2006 
En la comunidad Santa María se realizó el mismo procedimiento 
anteriormente explicado con la participación de los socios.  Se retornó a la 
ciudad de Trinidad a Hrs. 13:00 llegando al Puerto Varador a Hrs. 23:00 
p.m. 

 
3. Resultados de la Prospección para identificación de la Moniliasis 
 
Los resultados se resumen de la siguiente manera: 
 

Resultados propuestos Resultados logrados 
- Prospección en las 7 comunidades que 

abarca el proyecto.  
- Se realizaron reuniones y prácticas en 

las 7 comunidades que abarca el 
proyecto cacao. 

 

- Toma de muestras sospechosas de 
moniliasis en las comunidades socias 

- Se tomaron muestras en todas las 
comunidades socias del proyecto. 

- Envío de muestras tomadas a los 
laboratorios  

 

- Se cuenta con los resultados de los 
laboratorios, todos negativos para la 
moniliasis solo se tienen los hongos 
Fusarium y Diplodia theobromae , se 
constata la presencia de nemátodos. Ver 
Anexo 5. 

 

 
4. Análisis de los resultados entregados por el SENASAG 
Las principales enfermedades que atacan al cacao en orden de importancia son la 
Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa, antes Marasmius perniciosa) y la Monialisis 

(Moniliophthora roreri), ninguna de estas fue encontrada en los análisis de laboratorio.  A 

continuación se presenta un resumen de las principales enfermedades que atacan al cultivo del 

cacao así mismo una descripción de las características de los nemátodos. 

 



Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa, antes Marasmius perniciosa) Hongo 

Esta enfermedad pocos fungicidas han sido efectivos. Ataca todas las partes de la planta en 

activo crecimiento con excepción de la raíz. Esta enfermedad produce retoños gruesos con 

gran número de ramillas, similares a una escoba, que a los dos meses se secan, al ser afectada 

la flor, adquiere mayor tamaño y permanece pegada al tallo por un tiempo.   

En cojines atacados producen frutos esféricos (como una chirimoya) o cónicos (como 

zanahorias) y nunca produce almendras. El ataque sobre frutos produce gibas o una mancha 

negra brillante y dura perdiéndose todo el grano.  Las ramas y mazorcas descompuestas 

producen piragüitas con las cuales se propaga la enfermedad.  

 

Un buen manejo es lo más importante, limpiando la vegetación circundante y facilitando la 

circulación de aire de manera que se reduzca la humedad ambiental en la plantación. Evitar el 

transporte de plantas y semillas, de lugares infectados a lugares limpios, es otra de las medidas 

preventivas que hay que tomar en cuenta. Es recomendable tumbar todas las partes enfermas 

de la planta a fines del verano y repetir la operación a los seis meses. 

 

Monilia (Moniliophthora roreri) 

Ataca solo los frutos, los cuales presentan deformaciones y puntos de color verde oscuro; 

posteriormente una mancha chocolate y después produce un polvillo crema que es llevado por 

el viento y depositado en los frutos sanos para volver a causar daño.  Cada ciclo de la 

enfermedad tiene una duración de 2 meses. 

Para su control se recomienda tumbar los frutos enfermos cada ocho días desde el comienzo 

de la formación y cuajamiento del pepino y por un período de 5 meses. Las mazorcas que 

están cubiertas por un polvillo blanco, que son las semillas del hongo, se tapan con hojarasca 

para acelerar su descomposición y evitar la diseminación de la enfermedad. 

 

Pudrición parda (Phytophtora palmivora) Hongo 

Afecta raíz, hojas, mazorcas, cojines florales, chupones, plántulas y en caso extremo causa el 

cáncer del tronco. Se produce una mancha parda en todo el fruto, se pudre la mazorca, el cual 

es destruido en dos semanas. Cuando ataca el tronco de la planta presenta amarilleamiento y 

marchitez, en el sitio del daño presenta exudados gomosos y al quitar la corteza se observa una 

coloración rojiza. 

Se recomienda remover los frutos con mancha café cada ocho días, evitar la acumulación de 

cáscara de cacao y materia orgánica en la base el árbol. 

Cuando se presenta en el tronco, prepare una cucharada sopera de Ridomil en un litro de agua 

y aplique con brocha, sobre la superficie de la corteza del área lesionada; esta operación se 

debe repetir al mes. 

En las hojas se presenta como manchas necróticas definidas, regulares, negras de afuera hacia 

adentro. 

 

Pudrición negra (Rossellinia sp) Hongo 

Produce marchitamiento y amarilleamiento de hojas y pérdida lenta de las mismas, secamiento 

de ramas y por último muerte del árbol.  Se reconoce porque aparece como una telaraña de 

color gris sobres raíces, debajo de la hojarasca y entre la corteza y el leño, en raíces en 

descomposición; se observan como estrellas de color blanco. 

Para prevenirla se recomienda eliminar todo el árbol que se corte, aplicando Tordón 101, 

quitar los residuos vegetales de la base de los árboles y aislar los árboles sospechosos, 



cortando las raíces a 50 centímetros del tronco en forma circular y a una profundidad de 30 

centímetros y repicar raíces entre surcos; en tres hileras siguientes aplicar cal al voleo. 

 

Fusarium sp - Hongo 

Es el género más importante entre los hongos causadores de enfermedad en muchas especies 

de plantas. Reduce la germinación y vigor de las semillas, turbamiento de plántulas y 

pudrición de raíces y marchitez de plantas adultas.  

Causa pudriciones de raíces, tallos, 

Control: realizar rotación de cultivos 

Aplicar el nivel de materia orgánica en el suelo: humus 

 

Nemátodos 

El diagnóstico y evaluación del daño ocasionado por los nemátodos se dificulta porque:  

 El daño es ocasionado en las raíces, por lo tanto, algunas veces pasa inadvertido, por 

cuanto no puede ser observado directamente. 

 La carencia de síntomas característicos (visibles en la parte aérea) en los estados 

iniciales. 

 El tamaño microscópico de los nemátodos hace difícil determinar su presencia. 

 Es difícil establecer el grado de parasitismo, en razón de que los niveles críticos de la 

población de nemátodos, varían debido a los siguientes factores: género del nematodo, 

susceptibilidad del cultivar, tipo de suelo y las condiciones ambientales, todos éstos 

influyen en la infección, la alimentación y la reproducción de nemátodos. 

Ataca a los cultivos de papa, pimentón, café, maíz, frejol, trigo. 

 

Formas para evitar su diseminación 

Los nemátodos por sí solos se desplazan pocos centímetros, por lo tanto, para evitar 

diseminaciones de parcelas infestadas a campos exentos de éste patógeno, se deben considerar 

los siguientes aspectos: 

 Para nuevas plantaciones, utilizar material que provenga de cultivos que se encuentren 

libres de nemátodos. 

 Eliminar la tierra y la mayor parte de raíces que estén adheridas a la superficie del 

cormo. 

 Pelar gradualmente el cormo para eliminar zonas podridas o dañadas por insectos o 

nemátodos. 

 Realizar prácticas agronómicas que contribuyan a mantener la plantación sana y 

vigorosa como ser fertilizaciones y rotaciones adecuadas. 

 Dejar el terreno en barbecho durante ocho meses reduce notablemente los niveles de 

ataque. 

 Sembrar plantas con principios alelopáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de las formas de control mencionadas para enfermedades y 

nemátodos, es importante realizar las siguientes actividades: 

 Mantener el árbol con una altura menor a cuatro metros. 

 Poda en el momento oportuno 

 Regular la sombra 

 En la época de cosecha, cosechar cada 15 días. 

 



Prospección en la comunidad Gundonovia 
TIPNIS, 19 de febrero del 2006 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 



Prospección en Santa Clara y San Pablo 
TIPNIS 20 de febrero del 2006 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 



Prospección en Nueva Vida y Nueva Galilea 
TIPNIS 21 de febrero del 2006 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prospección en Paraíso 
TIPNIS 22 de febrero del 2006 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

Prospección en Santa María de la Junta 
TIPNIS 23 de febrero del 2006 

 
 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria  de Apoyo para el diseño y elaboración de un Sistema de 
Monitoreo y Línea Base y Análisis de propuesta del Reglamento para el 

Uso del Fondo de comercialización 
 

I.  Objetivo General 
Apoyar al Técnico especialista en Monitoreo en el levantamiento de información para 
el diseño y elaboración de un Sistema de Monitoreo y Línea Base. 
 
2.  Objetivo específico 

 Realización de 6 reuniones comunales para el levantamiento de información 
que será usada en el diseño y elaboración de un Sistema de Monitoreo y Línea 
Base. 

 Recopilar información que permita contar con un Reglamento para el Uso del 
Fondo de comercialización concertado con los socios del proyecto. 
 

5. Metodología  
La metodología usada en las reuniones comunales fue participativa, participaron el 
Técnico especialista en monitoreo del MAPZA, los técnicos del proyecto y 
cormunarios. 
Los materiales usados para las reuniones fueron: papelógrafos, marcadores y 
masking. 
 
6. Desarrollo de las Reuniones comunales 
Para el desarrollo de las reuniones comunales se coordinó su realización con cada 
responsable comunal, en base a esa coordinación se elaboró un Cronograma de 
reuniones, el cual fue transmitido a las comunidades mediante un mensaje por la 
Radio Trópico de la ciudad de Trinidad.  Las reuniones se iniciaron el 25 de marzo al 
31 de marzo del 2006. A continuación se relatan las actividades realizadas para llevar 
adelante  las reuniones en el TIPNIS. 
 
 Viaje al TIPNIS - 23  de marzo del 2006 
Se partió del Puerto Varador a Hrs. 11:00 en un casco con un motor de 15 HP, se 
pernocta en la comunidad Nueva Canaan. 
 
 Gundonovia 24 de marzo del 2006 
Se llegó a la comunidad Gundonovia al medio día, se coordinó con el Responsable 
comunal y de acuerdo a planificación previa las reuniones se iniciaron el 25 de marzo. 

 
 Gundonovia – 25 - 26  de marzo del 2006 
La reunión se inició por la mañana a partir de las 8:30 con el registro de los socios, 
posteriormente se procedió a llevar adelante la reunión, en primera instancia  la 
Responsable Técnico explicó los puntos que contiene la propuesta para el Uso del 
Fondo de comercialización de cacao, en cada punto los comunarios emitieron sus 



opiniones, las cuales fueron rescatadas para ser incluidas en el documento que será 
posteriormente puesto en consideración en Asamblea General Ordinaria de socios.  
Posteriormente el Lic. Igor Patzi explicó el trabajo que llevará adelante, tomó notas de 
las opiniones de los comunarios y al concluir la reunión realizó entrevistas personales 
a socios y no socios del proyecto, el proceso de entrevistas se extendió hasta el día 26 
de marzo. 
 
 Santa María 27 de marzo del 2006 
La reunión se inició a las 8:30 de la mañana, los participantes se registraron, el Lic. 
Patzi explicó el motivo de su visita y se acordó primero analizar la propuesta de 
Reglamento del Uso del Fondo de comercialización.  Cada artículo fue debatido, se 
tomaron notas de las iniciativas comunales, sugirieron que se de anticipos a los 
comunarios en caso de enfermedad pero sin poder establecer claramente el proceso 
que se seguiría en este caso. 
 
El Lic. Patzi posteriormente tomó la palabra, explicó su trabajo y realizó entrevistas a 
personas socias y no socias del proyecto. 
Una vez concluidas estas dos actividades se procedió al pesado y compra de cacao 
que había listo en la comunidad. 
 
El proceso llevado adelante fue el mismo en las cuatro comunidades restantes, con 
diferentes opiniones y sugerencias para mejorar el Uso del Fondo para la 
comercialización de Cacao. Ver Anexo 1. Planillas de asistencia. 
 
El cronograma de visitas fue el siguiente: 
 Nueva Vida 28 de marzo del 2006 
 San Pablo 29 de marzo del 2006 
 Santa Clara 30 de marzo del 2006 
 Nueva Galilea 31 de marzo del 2006 
 
7. Resultados de las reuniones comunales 
Los resultados se resumen de la siguiente manera: 

Resultados propuestos Resultados logrados 
- Realización de 6 reuniones comunales con la 

participación de los socios del proyecto.  
- De 72 personas participantes de las reuniones, la 

participación de las mujeres representa el 47,2 % 
y la de los varones un 52,8%. 

- Levantamiento de información que será usada 
en el Monitoreo y Línea Base para el proyecto.  

 

- Se levantó la información básica de las 
comunidades, se realizaron encuestas a socios y 
no socios por parte del Lic. Patzi.  

- Compra de cacao  
 

-    Se realizó la compra de 103.59 @ de cacao de las 
comunidades socias del proyecto. 

 
 

 

 

 



Memoria Asamblea General de socios del Proyecto Cacao  
en el TIPNIS 

 

I. Antecedentes 
El presente es un breve resumen del proceso que se ha llevado adelante 

hasta el momento para la elaboración del Estatuto y Reglamento de la 
Asociación de productores que se ha conformado en el marco del proyecto 
“Desarrollo del cultivo del Cacao”, el cual beneficia directamente a 7 

comunidades: Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva Galilea, Nueva Vida, 
San Pablo y Santa Clara.  

 

El proceso se inició el año 2005 cuando los socios conformaron una 
cooperativa, figura organizativa que no fue la apropiada para la zona, por 

tanto nuevamente se trabaja en este aspecto para reconsiderar esta figura, se 
realizaron reuniones comunales y el mes de octubre del 2005 se realizó una 
Asamblea General de socios en la que se afina el borrador elaborado con la 

información obtenida en cada comunidad, los comunarios deciden poner en 
práctica durante la zafra del 2006 a las conclusiones que se llegaron para 

posteriormente en nueva Asamblea aprobar en su totalidad el documento 
que regirá el funcionamiento de la organización de productores. 
 

Durante la gestión 2006 se realizaron reuniones comunales en las que se 
analizaron nuevamente la propuesta de Estatuto y Reglamento, cada 
comunidad aportó para mejorar aún más estos documentos. Ver Anexo 1. 

Planillas de reuniones comunales del 17 al 29 de mayo del 2006. 
 

Una de las principales decisiones fue la de que cada pareja realice un aporte 
a la asociación de 1 @ y en el caso de personas solas su aporte sería de ½ @. 
 

Así mismo se elaboró una propuesta para el Manejo del Fondo de 
comercialización para el cacao, fue analizado en cada comunidad y 
posteriormente en Asamblea General de socios en el Centro de Gestión del 

TIPNIS del 22 al 24 de junio del 2006. Ver Anexo 2. Copia del Libro de Actas 
de la Asociación de productores de Cacao del TIPNIS “SAUCE” y Planillas de 

Asistencia a Asamblea General de socios en el Centro de Gestión del TIPNIS. 
 
II. Desarrollo de la Asamblea General de Socios 

La Asamblea General de Socios fue coordinada con anterioridad con todas 
las comunidades, finalmente se realizó del 22 al 24 de Junio en el Centro de 

Gestión del TIPNIS. 
 
 Viaje al TIPNIS – 19 de junio de 2006 

Los técnicos se trasladaron a la zona el día 19 de junio, en un casco usando 
un motor de 40 HP, se llegó a la comunidad Santa María de la Junta el 21 de 
junio, posteriormente se realizó el traslado al Centro de Gestión del TIPNIS 

para acomodar los ambientes donde se llevaría adelante la Asamblea, ya 



estaban esperando los comunarios de Paraíso así como el Presidente y el 

Secretario de Actas de la Asociación. 
 

 Centro de Gestión 21 de junio del 2006 
El Presidente de la Asociación partió para San Pablo a recoger a los socios de 
Santa Clara, San Pablo y Nueva Vida y posteriormente recogió a los 

comunarios de Gundonovia. 
 

 Centro de Gestión 22 de junio del 2006 
Se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Socios con el registro de los 
participantes, en total fueron 78 personas (29 mujeres y 49 hombres). El 

horario que se estableció fue el siguiente: 
 

Actividad Hora 

Desayuno 07:30 

Entrada 08:00 

Descanso 10:30 por 15 minutos 

Almuerzo 12:30 

Entrada 14:30 

Descanso 16:30 por 15 minutos 

Cena 18:00 

 
Así mismo se estableció un rol de apoyo para traer agua y leña y así 

colaborar a las personas que se encargaron de cocinar durante los días que 
duró la Asamblea. 

 
Día Comunidad Comida 

22/06/06 Santa Clara y Paraíso Desayuno 

Gundonovia Almuerzo 

San Pablo y Nueva Vida Cena 

23/06/06 Santa María y Nueva Galilea Desayuno 

San Pablo y Nueva Vida Almuerzo 

Santa Clara y Paraíso Cena 

24/06/06 Gundonovia Desayuno 

San Pablo y Nueva Vida Almuerzo 

Santa María y Nueva Galilea Cena 

 
Posteriormente, el Presidente de la Asociación de productores puso en 

consideración de la sala el temario, el cual aprobado con la única 
observación en el punto 2 en el que se solicitó a los técnicos del proyecto que 
presenten un informe de las actividades que se desarrollaron hasta la fecha. 

 
 
 

 
Asamblea General Ordinaria de socios Proyecto Cacao 

Temario 



 

1. Registro de participantes 
2. Aprobación del temario por Informe de Actividades del proyecto 

3. Análisis y aprobación del Estatuto 
4. Análisis y aprobación del Reglamento 
5. Informe económico de la comercialización del cacao zafra 2006 

6. Asuntos varios: 

 Cajas para fermentar cacao 

 Huertos familiares 

 Establecimiento de plantines 

 Nuevos socios - Registro 

 
Posteriormente, se conformaron 5 grupos de trabajos, los cuales fueron 
mantenidos hasta la finalización de la Asamblea. 

 
Grupo 1.  Tibisi = Hermanos 

Este grupo fue el encargado de analizar los artículos del 1 al 5. El grupo se 
reunió, en sala propusieron 2 nombres para la asociación: el Sauce y el 
Turino y los participantes sugirieron otros adicionales, las propuestas 

fueron: 
El Sauce 

El Turino = Cho’ji 
Túmeno  
Túmeno Tibisi = Fuerza hermanos 

Tumewocobi Tibisipa 
Arco iris =  Pishni = 0’e 

 

El día 22 no se pudo llegar a un acuerdo sobre el nombre para la asociación 
y para avanzar la elección del nombre quedó pendiente para ser tocado como 

primer punto el día 23 de junio. 
En el artículo 2, entre todos deciden que la comunidad de referencia en el 
TIPNIS sería Gundonovia por sus características: es la única comunidad que 

cuenta con el servicio de telefonía rural (1 teléfono), cuenta con un equipo de 
radio que es atendido a diario por una persona encargada y por ser la 

primera comunidad al ingreso del TIPNIS. 
 
 Centro de Gestión 23 de junio del 2006 

Al iniciar la reunión el 23 se eligió de entre todas las sugerencias 3 nombres: 
SAUCE, TURINO y O’é, estos fueron sometidos a votación, los resultados 
fueron los siguientes: 

 SAUCE = 28 Votos 

 Turino = 21 Votos 

 O’é  =   2 Votos 

Posteriormente se continuaron con las exposiciones de los grupos.   
 



El Grupo 2. El Tiluchi.  Analizaron los artículos del 6 al 10.  Plantearon las 

siguientes sugerencias: 
- Aporte en efectivo 1/2 @ o en chocolate o equivalente en dinero, es 

decir 50 Bs. 
- Para los socios que no tienen plantas en producción que aporten desde 

que entren en producción sus plantaciones 

- Todos al año 1 @ la pareja 
- Los socios que tienen plantas en producción deben ser solidarios con 

los que no tienen. 
 
Grupo 3.  Los Solteros 

Analizaron del Artículo 11 al 15. La sugerencia fue que se incrementen dos 
personas mas en la Directiva: Vicepresidencia y Secretaría de organización, 
entre todos se elaboraron las responsabilidades, las cuales son las 

siguientes: 
 

Vicepresidente 
 Apoyar al Presidente en todas las actividades que llevará adelante la 

Asociación 

 Reemplazar al Presidente en caso de ser necesario 
 Apoyar al Tesorero y Secretario de organización en el acopio y 

comercialización del chocolate en pepa y pasta 
 Apoyar al Tesorero en la elaboración del informe económico 

 

Secretaría de organización 
 Organizar en coordinación con los responsables comunales las 

actividades del proyecto: Elaboración de Plan Anual Operativo, 

Planificación de Actividades de manejo de las plantaciones, 
Planificación del acopio y comercialización del cacao en pepa y pasta. 

 Organizar comisiones en las Asambleas Generales y Extraordinaria y 
en otros eventos que se requieran 

 Ejecutar los aportes comunales a los socios de la Asociación 

 Comunicarse vía radial con los responsables comunales cada 15 días 
 Difundir vía radial las actividades de la Asociación. 

 
Posteriormente se procedió a sugerir nombres para que ocupen estas dos 
nuevas carteras. Los participantes de la Asamblea sugirieron a 4 personas, 

se definió que el más votado iría para Vicepresidente y el segundo para 
Secretario de organización; se dio inició a la votación, el resultado fue el 
siguiente: 

 Domingo Nogales   = 10 votos 
 Manuel Muiba  = 17 votos 

 Angela Gómez  = 18 votos 
 Alina Flores   = 10 votos 

 

Los participantes consultaron a los 2 más votados Sra. Angela Gómez con 18 
votos y al Sr. Manuel Muiba con 17 votos, a lo que la Sra. Angela indicó que 



para el cargo de Vicepresidenta no podría cumplir debido a que tiene niños 

pequeños todavía en la escuela y para ella sería imposible viajar, fue 
consultado el Sr. Manuel Muiba y después de revisar las responsabilidades 

en cada caso tanto los 2 más votados como los participantes encontraron 
solución: el Sr. Manuel Muiba se desempeñará como Vicepresidente y la Sra. 
Angela Gómez como Secretaria de organización. 

 
Grupo 4. El Sauce 

Analizaron del Artículo 16 al 20. Se añadió que las personas que pidan 
licencia para mantener su condición de socios deberían cumplir con sus 
aportes comunales respectivos. 

 
Grupo 5.  Los Tordos 
Analizaron del Artículo 21 al 25. Sugirieron un cambio en el artículo 21: Que 

las asambleas se empiecen con el 50% más uno de los socios. 
 

 Centro de Gestión 24 de junio del 2006 
 
La Asamblea se llevó adelante en un ambiente agradable, hubo mucho 

interés y participación por parte de los comunarios, así mismo la Directiva 
presentó el informe de comercialización el cual fue aprobado sin 

observaciones por todos, se aprovechó para informar de las actividades que 
se estaban realizando y las próximas, también se tocaron otros puntos de 
interés para el proyecto como ser el de los huertos familiares. 

 
Con el apoyo de los técnicos en cada comunidad se han realizado almácigos 
de hortalizas como ser: Tomate, pimentón, lechuga, cebolla, repollo y se 

distribuyó semillas de sandía, zanahoria y pepino para siembra directa en 
sus chacos, así mismo se entregó un poco de semillas de plantas de 

cobertura como ser la mucura negra y ceniza.  Al momento esta actividad 
sigue yendo adelante en cada comunidad.   
 

Por otro lado, han sido entregadas semillas de cerebó (planta forestal) a 
comunarios interesados, en un total de 500 semillas, éstos ya cuentan con 

plantines pequeños que serán llevados a su lugar definitivo en cuanto 
alcancen el tamaño adecuado. 
 

A continuación se muestra un listado de los grupos conformados para los 
trabajos de grupo. 
 

III. Resultados de la Asamblea General Ordinaria de socios 
Se analizaron y aprobaron:  

-  Estatuto de la Asociación 
-  Reglamento de la Asociación 
-  Reglamento para el Uso del Fondo de comercialización 

-  Informe económico de la comercialización de cacao Zafra 2006 
 



Se conformó la Asociación de productores de chocolate del TIPNIS SAUCE, 

con 97 personas como socios fundadores. Se elaboraron las Actas de 
Fundación, Elección y posesión del Directorio y el Acta de aprobación de 

Estatuto y Reglamentos ya mencionados anteriormente. 
Listado de grupos de trabajo 

 

Grupo 1. TIBISI 
Integrantes:  Benigno Noza 

   Wilber Molina 
   David Molina 
   Germania Montesinos 

   Cecilia Durán 
   Marina Yuco 
   Sergio Viri 

   Roberto Vargas 
   Toribio Vargas 

   Dacner Morales 
 
Grupo 2. Los Tiluchis 

Integrantes:  Domingo Nogales 
   Delmis Morales 

   Jorge MOye 
   Alina Flores 
   Regina Moye 

   Felicia Yujo 
   Sonia Núñez 
   Eduvina Flores 

   Antonio Yujo 
   Marcelino Fabricano 

 
Grupo 3. Los Solteros 
Integrantes:  Rubén Chávez 

   Juan Guayacuma 
   Juan Semo 

   Daniel Fabricano 
   Modesto Yujo 
   Adán Molina 

   Freddy Morales 
   Manuel Muiba 
   Pablo Antezana 

   Dionicio Moye 
 

 
Grupo 4. Sauce 
Integrantes:  Arnaldo Yujo 

   Bernardo MOye 
   Javier Molina 



   Cirilo Fabricano 

   Griselda Semo 
   Román Molina 

   Natividad Nogales 
   Julia Lidia Nogales 
   Rolando Maldonado 

   Severo Yuco 
 

Grupo 5. Los Tordos 
Integrantes:  Martha Fabricano 
   Catalina Muiba 

   Julia Guayacuma 
   Adelina Moye 
   Angela Gómez 

   Ovidio Teco 
   Carmen Nogales 

   Jenny Chávez 
   Serafín Maito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria  Talleres de capacitación en Desconchado, fermentación, 
secado, limpieza y almacenamiento de Cacao  

 
I.  Objetivo General 
Fortalecer capacidades locales en prácticas que permitan mejorar la calidad de la 
producción del cacao en el TIPNIS mediante la capacitación en nuevas técnicas para 
el desconchado, fermentación, secado, manejo, limpieza y almacenamiento de cacao. 
 
2.  Objetivos específicos 
Impartir 6 talleres comunales en desconchado, fermentación, secado, manejo, 
limpieza y almacenamiento de cacao con la participación de todos los socios del 
proyecto. 

 
8. Metodología  
 
La metodología usada en los talleres comunales fue teórica-práctica, el taller fue 
impartido por la Responsable Técnico con el apoyo del Técnico Auxiliar Indígena. 
 
Los materiales usados para la capacitación fueron: papelógrafos, marcadores, 
masking, fotografías, las cajas de madera para acopiar y fermentar cacao y machetes.  
 
El material base usado para la capacitación fue el folleto elaborado el mes de enero 
del 2006 “Cosecha, fermentación, secado y almacenado del chocolate”. Ver Anexo 1. Folleto 
“Cosecha, fermentación, secado y almacenado de chocolate. 
 
9. Desarrollo de los Talleres comunales 
 
Para el desarrollo de los talleres se coordinó su realización con cada responsable 
comunal, en base a esa coordinación se elaboró un Cronograma de talleres, el cual fue 
transmitido a las comunidades mediante un mensaje por la Radio Trópico de la 
ciudad de Trinidad.  La capacitación se inició el 10 de marzo en la comunidad 
Gundonovia y concluyó el 15 de marzo en la comunidad Nueva Galilea. A 
continuación se relata lo realizado en cada comunidad. 
 
 Comunidad Gundonovia - 10 de marzo del 2006 
 
El taller se inició a las 8:00 de la mañana con el registro de los socios, posteriormente 
se procedió a llevar adelante el Taller, el cual fue más práctico puesto que 
inmediatamente se realizaron prácticas en el desconchado con la finalidad de que los 
comunarios practiquen la forma correcta de partir las mazorcas sin dañar las pepas 
de cacao. 
 
Se explicó que tanto para el acopio como para el transporte de las pepas recién 
partidas no se deben usar ollas, envases de aluminio u otros puesto que esto 



ocasionaría que el cacao absorba dichos metales, al contrario deben usarse envases 
plásticos. 
En lo que respecta a la fermentación se promovió el uso de las cajas de madera para 
fermentar cacao, se explicó que cada día se debe mezclar toda la masa de pepas que 
estuviese fermentando y que el tiempo de fermentación dependerá de las condiciones 
climáticas que se presentasen en el momento de la misma.  
 
El secado también es parte importante en el proceso para mejorar la calidad de la 
producción, por tanto se insistió a los socios para que construyan chapapas en las que 
puedan colocar su cacao para el secado, así mismo el uso de esteras en las que sería 
depositado el cacao para su secado, es decir el cacao debe colocarse en esteras sobre 
chapapas para que los animales menores (chanchos, patos, gallinas y otros) no 
ocasionen daño a las pepas. 
 
En lo que respecta al almacenamiento se insistió mucho para que el cacao sea 
almacenado en lugares secos y frescos, nunca en las cocinas ni otros lugares 
parecidos. 
 
 Santa María 11 de marzo del 2006 
 
El taller se inició a las 8:30 de la mañana, los participantes se registraron e 
inmediatamente se inició con las prácticas de desconchado en las plantaciones de uno 
de los socios del proyecto, los participantes practicaron la forma correcta de partir las 
mazorcas sin dañar las pepas de cacao.  Se explicó que tanto para el acopio como para 
el transporte de las pepas recién partidas no se deben usar ollas, envases de aluminio 
u otros puesto que esto ocasionaría que el cacao absorba dichos metales, al contrario 
deben usarse envases plásticos. 
 
En lo que respecta a la fermentación se promovió el uso de las cajas de madera para 
fermentar cacao, se explicó que cada día se debe mezclar toda la masa de pepas que 
estuviese fermentando y que el tiempo de fermentación dependerá de las condiciones 
climáticas que se presentasen en el momento de la misma. Este proceso varía de 3 a 4 
días dependiendo del clima. 
 
El secado también es parte importante en el proceso para mejorar la calidad de la 
producción, por tanto se insistió a los socios para que construyan chapapas en las que 
puedan colocar su cacao para el secado, así mismo el uso de esteras en las que sería 
depositado el cacao para su secado, es decir el cacao debe colocarse en esteras sobre 
chapapas para que los animales menores (chanchos, patos, gallinas y otros) no 
ocasionen daño a las pepas. 
 
En lo que respecta al almacenamiento se insistió mucho para que el cacao sea 
almacenado en lugares secos y frescos, nunca en las cocinas ni otros lugares 
parecidos. 



 
 
Se organizaron grupos para poner en práctica lo explicado y practicado en el Taller, 
los productores ayudaron en la cosecha del productor para poner a fermentar el cacao 
en las cajas fermentadoras. 
 
 Nueva Vida 12 de marzo del 2006 
 San Pablo 13 de marzo del 2006 
 Santa Clara 14 de marzo del 2006 
 Nueva Galilea 15 de marzo del 2006 
 
El desarrollo de los talleres en las comunidades Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara 
fue similar en su contenido y en las horas dedicadas al mismo.  Ver Anexo 2. Planillas 
de asistencia y Anexo 3. Fotografías de los talleres que se adjuntan al presente 
documento. 
 
10. Resultados de los Talleres de capacitación 
 
Los resultados se resumen de la siguiente manera: 
 

Resultados propuestos Resultados logrados 
- Capacitación en Desconchado a 60 socios 

inscritos en el proyecto 
- De 70 personas participantes de los 

talleres, la participación de las mujeres 
representa el 44,3 % y la de los varones 
un 55,7% 

- Uso de las cajas fermentadoras de cacao 
para el acopio y fermentación de cacao 

 

- En las 7 comunidades se hizo uso de las 
cajas de madera para fermentar y acopiar 
cacao. 

 

- Aplicación de recomendaciones para 
mejorar calidad de cacao  

 

- En las 7 comunidades los socios han 
iniciado el proceso de un mejor manejo en 
el desconchado, fermentado, secado, 
limpieza y almacenamiento del cacao. 

 

- Mejorar la calidad del cacao en pepa - Se ha logrado mejorar el proceso de 
desconchado, fermentado, secado y 
almacenamiento del cacao, por tanto el 
cacao ha mejorado en su calidad. 

 



Memoria del apoyo para el acopio y  la Comercialización de Cacao 
 

IV. Antecedentes 
El presente es un breve resumen del proceso de comercialización  de cacao realizado 
en el TIPNIS en el marco del proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao” que está 
beneficiando directamente a 7 comunidades: Gundonovia, Santa María, Paraíso, 
Nueva Galilea, Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara.  

 
Para llevar adelante la comercialización en primera instancia se coordinó con la 
Directiva de la asociación de productores mediante comunicaciones por vía radial 
para planificar cuándo debería realizarse el ingreso al TIPNIS para realizar el acopio 
del cacao. La comercialización se inició a mediados del mes de febrero y todavía no se 
ha concluido del todo puesto que se cuenta con cacao en depósito en espera de un 
mejor precio y así de esta manera los beneficiarios puedan mejorar sus ganancias. 

 
El mes de marzo se logró la firma de un Contrato de Compra –Venta con Promoción 
de Mojos - PRODEMO que es la unidad de comercialización del CIPCA-Beni por 200 
@ de cacao. Ver Anexo 1. Contrato Privado. 

 
El proceso de comercialización contó con la participación del Presidente y Secretario 
de la Asociación de productores, los cuales se turnaron para acompañar a los técnicos 
en sus recorridos ejecutando las actividades del proyecto así como también para ir 
realizando la compra del cacao a los socios y personas ajenas al proyecto. 

 
Con la finalidad de asegurar un buen manejo del Fondo de comercialización en todas 
las comunidades del 24 al 31 de marzo se desarrollaran reuniones en las que se 
consideró una propuesta de Reglamento, ésta es mejorada y aprobada en Asamblea 
General de Socios que se realizó en el Centro de Gestión del TIPNIS con la 
participación de 78 Socios del proyecto (29 mujeres y 49 varones). Ver Anexo 2. 
Planillas de Asistencia a reuniones comunales. 

 
V. Desarrollo del proceso de comercialización 
 
 Primera compra 
La primera adquisición de cacao de los productores se inició el 19 de febrero y 
concluyó el 22 de febrero, fueron adquiridas 65 arrobas a un precio de 100 Bs. la 
arroba.  De éstas 65 @ acopiadas fueron vendidas a una comerciante mayorista la Sra. 
Leandra Medrano 57, 2 @. 
 
El Presidente Sr. Wilber Molina acompañó a los técnicos durante esta actividad, 
además fue el encargado del llenado de los recibos correspondientes por la compra de 
cacao. 

 
 Segunda compra 



Para la segunda compra el proceso es el mismo con la diferencia que son compradas 
105, 04 @ de cacao entre el 16 al 31 de marzo. El precio de compra sube a 110 Bs./@.  
 
 
 Tercer compra 
La tercer compra se inició el 11 de abril y se prolongó hasta el 19 de abril, fueron 
compradas 107 @. El precio de compra fue de 110 Bs. cada arroba. 

 
 Cuarta compra  
El precio de compra del cacao a los productores se incrementó a 120 Bs/@ , se compró 
al raleo, se compra del 26 de marzo al 9 de mayo. Fueron adquiridas 29,03 @ .  

 
 Quinta Compra 
La quinta compra se realizó del 20 al 24 de mayo, fueron compradas 62,73 @ de cacao. 
El detalle de la cantidad de arrobas compradas por comunidad y por socio con fecha 
de compra se detalla en el Anexo 3. Detalle del proceso de comercialización del cacao 
del TIPNIS, por comunidad, por socio y fecha.  

 
VI. Detalle de chocolate acopiado Zafra 2006 
El siguiente cuadro nos muestra un resumen de la cantidad de chocolate en pepa 
comprado a las comunidades así como el monto de dinero que recibió cada una de 
ellas en total. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Gundonovia 8,80 8,80 1.058,00 1.058,00

Santa María 23,89 8,50 4,00 36,39 2.492,50 935,00 480,00 3.907,50

Paraíso 14,00 37,00 51,00 1.400,00 4.440,00 5.840,00

Nueva Galilea 6,00 5,50 33,00 5,10 7,00 56,60 600,00 605,00 3.615,00 610,00 840,00 6.270,00

Nueva Vida 6,50 16,00 6,00 2,17 30,67 650,00 1.760,00 660,00 260,00 3.330,00

San Pablo 18,50 41,25 53,00 14,98 12,78 140,51 1.850,00 4.438,50 5.810,00 1.795,00 1.533,50 15.427,00

Santa Clara 20,00 9,60 6,50 4,95 3,78 44,83 2.000,00 1.056,00 715,00 595,00 450,00 4.816,00

Total 65,00 105,04 107,00 29,03 62,73 368,80 6.500,00 11.410,00 11.735,00 3.480,00 7.523,50 40.648,50

Resumen compras  de cacao en el TIPNIS por comunidad

Comunidad Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @

Ingreso en Bolivianos Ingreso 

en Bs.

 
 

Estos datos fueron tomados de las Planillas de compras de cacao en el TIPNIS por 
comunidad y por socio que son descritos a continuación: 
 
Comunidad Gundonovia

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Ovidio Teco Moyoviri 8,80 8,80 1.058,00 1.058,00

Total 8,80 8,80 1.058,00 1.058,00

Nombres y apellidos Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @

Ingreso en Bolivianos Ingreso 

en Bs.

 
 



Comunidad Santa Maria

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Isaías Vargas Núñez 13,50 13,50 1.350,00 1.350,00

Martha Fabricano Muiba 4,00 4,00 440,00 440,00

Catalina Muiba Yuco 2,50 2,50 275,00 275,00

Adelina Moye Medrano 1,39 1,39 152,50 152,50

Marcelino Moye F. 2,50 1,00 3,50 275,00 120,00 395,00

Román Molina 3,00 3,00 6,00 330,00 360,00 690,00

Javier Molina 1,50 1,50 165,00 165,00

Marcelino Fabricano 3,50 3,50 385,00 385,00

Adán Molina 0,50 0,50 55,00 55,00

Total 23,89 8,50 4,00 36,39 2.492,50 935,00 480,00 3.907,50

Ingreso 

en Bs.

Nombres y apellidos Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @
Ingreso en Bolivianos

 
Comunidad Paraíso

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Roberto Vargas Mosúa 14,00 25,00 39,00 1.400,00 3.000,00 4.400,00

Inés Vargas 12,00 12,00 1.440,00 1.440,00

Total 14,00 37,00 51,00 1.400,00 4.440,00 5.840,00

Nombres y apellidos Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @
Ingreso en Bolivianos Ingreso 

en Bs.

 
 
Comunidad Nueva Galilea

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Benigno Noza Semo 1,50 1,00 2,50 150,00 110,00 260,00

Isabel Nogales 1,00 1,00 2,00 120,00 120,00 240,00

Natividad Nogales Rocha 2,00 2,00 200,00 200,00

Germania Montesinos 1,50 1,50 150,00 150,00

Cecilia Durán 1,00 11,00 12,00 100,00 1.210,00 1.310,00

Antonieta Morales 4,50 3,00 7,50 495,00 330,00 825,00

Carmen Nogales 5,00 3,00 3,00 11,00 550,00 360,00 360,00 1.270,00

Reinan Molina 1,50 1,50 150,00 150,00

Domingo Nogales 10,50 10,50 1.155,00 1.155,00

Marianela Suárez 1,50 1,50 165,00 165,00

Isabel Nogales 0,50 0,50 55,00 55,00

Juan Guayacuma 0,50 3,00 3,50 60,00 360,00 420,00

Rosenda Molina 0,60 0,60 70,00 70,00

Total 6,00 5,50 33,00 5,10 7,00 56,60 600,00 605,00 3.615,00 610,00 840,00 6.270,00

Ingreso 

en Bs.

Nombres y apellidos Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @
Ingreso en Bolivianos

 
 
Comunidad Nueva Vida

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pablo Antezana 2,50 12,00 5,00 19,50 250,00 1.320,00 550,00 2.120,00

Hipólita Maldonado 2,17 2,17 260,00 260,00

Alfredo Aramayo 4,00 4,00 440,00 440,00

Froilán Maldonado Zapata 3,00 3,00 300,00 300,00

José Luis Antezana 1,00 1,00 100,00 100,00

María Luisa Maldonado 1,00 1,00 110,00 110,00

Total 6,50 16,00 6,00 2,17 30,67 650,0 1760,0 660,0 0,0 260,0 3.330,00

Nombres y apellidos Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @
Ingreso en Bolivianos Ingreso 

en Bs.

 
 



Comunidad San Pablo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

María Elena Flores Roca 0,50 1,50 2,00 50,00 180,00 230,00

Eduvina Flores 2,00 1,50 3,50 200,00 180,00 380,00

Máximo Flores Mendoza 0,50 2,00 2,00 1,59 6,09 50,00 220,00 220,00 190,00 680,00

Ervin Flores 1,00 2,50 2,00 0,91 6,41 100,00 275,00 240,00 109,50 724,50

Jhony Ervi 1,50 2,00 3,50 150,00 220,00 370,00

Braulio Flores 1,00 1,00 1,04 3,04 100,00 110,00 125,00 335,00

Lucio Flores 1,00 4,25 7,35 0,87 13,47 100,00 468,50 880,00 104,00 1.552,50

Alina Flores 10,00 10,00 20,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

Ricardo Maldonado 1,00 1,00 100,00 100,00

Agustín Parada 13,00 13,00 1.430,00 1.430,00

Adolfo Maldonado 4,50 4,50 495,00 495,00

Rolando Maldonado 2,00 2,00 220,00 220,00

Sergio Morales 3,00 8,00 11,00 330,00 960,00 1.290,00

Freddy Morales 3,00 3,00 360,00 360,00

Francisco Suárez 46,00 46,00 5.060,00 5.060,00

Juan Núñez 2,00 2,00 200,00 200,00

Total 18,50 41,25 53,00 14,98 12,78 140,51 1850,0 4438,5 5810,0 1795,0 1533,5 15.427,00

Ingreso 

en Bs.

Nombres y apellidos Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @
Ingreso en Bolivianos

 
 
Comunidad Santa Clara

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Antonio Yujo 2,50 2,00 0,52 5,02 250,00 240,00 60,00 550,00

Jorge Moye Noco 6,00 9,60 4,50 1,00 3,00 24,10 600,00 1.056,00 495,00 120,00 360,00 2.631,00

Rolando Maldonado 2,00 2,00 220,00 220,00

Darío Moye Durán 4,00 4,00 400,00 400,00

Regina Moye 1,00 1,00 120,00 120,00

Benedicta Noco Semo 1,00 1,00 100,00 100,00

Julia Núñez N. 6,50 6,50 650,00 650,00

Uvalda Nogales 0,30 0,30 40,00 40,00

Nieves Guardián 0,17 0,17 20,00 20,00

Dilcia Núñez 0,48 0,48 55,00 55,00

Severo Yuco Semo 0,26 0,26 30,00 30,00

20,00 9,60 6,50 4,95 3,78 44,83 2.000,00 1.056,00 715,00 595,00 450,00 4.816,00

Nombres y apellidos Cantidad compradas en @ Cantidad 

en @
Ingreso en Bolivianos Ingreso 

en Bs.

 
 
VII. Resumen de la comercialización del cacao del TIPNIS. 
A continuación se detalla el resumen del proceso de comercialización de cacao 
realizado en el TIPNIS durante la zafra 2006. 
 

Detalle Cantidad en @ Monto en Bs.

Cacao comprado a comunarios del TIPNIS en @ 368,80 40.648,50

Cacao Vendido del TIPNIS en @ 281,20 34.316,00

A la Sra. Leandra Medrano 57,20 7.436,00

A PRODEMO 224,00 26.880,00

Cacao en depósito en @ 87,60

 
 
Cabe mencionar que las 87,60 arrobas de cacao que se encuentran en depósito 
obedecen a la decisión de los productores puesto que se está esperando conseguir un 
mejor precio de venta para así poder incrementar el capital del Fondo de 
comercialización de cacao del TIPNIS.  
 



Así mismo, es importante mencionar que durante la comercialización los productores 
del TIPNIS han sido los mayores beneficiarios puesto que el precio de compra en sus 
comunidades no ha diferido mucho en el precio de venta en Trinidad.  
 
 

Elaborado por: 
 
 
 
 

Ing. Liz Vanessa Mendoza Herrera 
Responsable Técnico Proyecto Cacao TIPNIS 


