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1. Resumen al proceso de implementación del Proyecto  Cacao 
Durante  las gestiones 2004 – 2005 – 2006 - 2007 desglosado por importancia en 
los diferentes componentes tomando en cuenta los aportes de los participantes 
locales desde sus percepciones. 

 
LINEA DE ACCION 

AL  PLAN DE 
MANEJO DEL 

PROYECTO CACAO 

AVANCES CON EL 
PROYECTO CACAO  
DURANTE 2004 – 

2005 – 2006 - 2007 

PROBLEMAS 
CONFROTADOS 

AVANCES A MEDIANO 
PLAZO. (2008 – 2010) 

Capacidades 
técnico 
productivas:  
 
1. Producción:  
Asistencia técnica a 
productores para el 
manejo de 
plantaciones antiguas 
y nuevas 
 
2. Beneficio inicial 
para 5 comunidades: 
Gundonovia, Santa 
María, Paraíso, Nueva 
Galilea y San Pablo. 
 
 

 
 
 
1.Con un diagnostico se 
dio  inicio a las 
actividades  en campo 
que duraron un año,  
cuantificando plantas y 
su estado productivo, 
 
 
2. El 2005 inicio la 
producción árboles con 
adopción parcial de 
técnicas de producción: 
Podas de 
rejuvenecimiento o 
podas drásticas, de 
formación y  
mantenimiento 
difundidas mediante 
talleres de capacitación. 
 
3. A través de 
capacitación y 
demostraciones de 
método,  producción de 
plantines de cacao a 
partir de semilla y 
variedades locales 
evitando introducción de 
cacao híbrido. 
 
4. Intercambio de 
experiencias, se visito la 
localidad de SAPECHO. 
 
Con el proyecto ya 
trabajamos 3 años y 

 
 
 
La lluvia del 2006 – 
2007 arrazo los 
plantines de chocolate 
que ya estaban en 
terreno definitivo.  
Hicimos nuevas 
almacigueras 
 
Se hizo el control de la 
escoba de bruja con 
podas en algunas 
comunidades 
 
Incendio por sequía. 
 
Las técnicas o 
conocimientos de otros 
se tuvieron que 
adaptar al clima. 
 
Por la sequía hemos 
tenido que resembrar. 
 
También afectó los 
incendios con perdidas 
de plantas en 
producción y 
desarrollo. 
 
Por efecto de los 
incendios se tuvo que 
almacigar para obtener 
plantines en 7 
comunidades. 

 
 
 
Realizar intercambios de 
experiencias después de cada 
cosecha para analizar 
comportamiento de cultivos 
asociados con frutales y 
forestales 
 
 
Considerar capacitación en 
sanidad para evitar ataque de 
plagas y enfermedades que 
podrán afectar la productividad. 
 
 
Reforzamiento de la 
capacitación. Recoger los 
conocimientos locales. 
Intercambio de experiencias. 
 
En época seca es necesario 
tomar previsiones contra 
incendios en chacos de Cacao 
(contrafoguear). 
 
Considerar sanciones en 
estatutos de la TCO  a las 
personas que inician o prenden 
fuego y se descuidan 
provocando incendios en gran 
magnitud y también informar de 
estas normas a ganaderos que 
poseen estancias en el TIPNIS. 
 
Recomendar que los 
profesionales se adapten a las 
condiciones sociales para apoyar 
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empezamos a optimizar 
la producción mejorando 
los rendimientos por 
hectárea porque se tiene 
más pepa para 
comercializar. 

con las capacitaciones técnicas. 
 
Estudiar el contexto agro 
ecológico para tener éxito con 
las plantaciones de chocolate. 
 
Considerar más materiales y 
herramientas para las 
demostraciones de método 
(Sierras, tijeras de podar entre 
otros). 
 
Impulsar la producción orgánica 
para ofertar la producción 
mercados orgánicos y solidarios 
de Europa, Norteamérica entre 
otros 

Beneficiado: 
Asistencia técnica y 
capacitación para 
mejorar la calidad de 
la pepa de chocolate 

Con los talleres de 
capacitación se logrado 
mejorar el proceso de 
beneficiado del cacao. 
 
 
 
 
 
Se ha mejorado la 
calidad del chocolate por 
fermentaciones 
realizadas en cajas de 
madera 
 
 
 
 
 
Se construyeron 
chapapas para secado a 
una altura convencional 
de suelo para evitar 
contaminación de 
materiales y aromas 
extraños. 
 
Por mejorar la calidad se 
tiene mercado 
asegurado. 
 

Juntamente con las 
pepas de chocolate 
también estaban  
semillas de pitón, 
guapomó, algunos 
húmedos, podridos 
para que tengan peso 
al momento de acopio. 
 
Como la cosecha es en 
tiempo lluvioso, hace 
falta un ambiente 
adecuado para solear o 
secar la pepa de 
chocolate. 
 
La madera de las 
chapapas se dobló. 
 
Las 6 tablas no 
alcanzaron para hacer 
las secadoras. 

Para tener control de la calidad 
en acopio se debe continuar las  
técnicas del beneficiado y contar 
con un sistema que identifique 
al socio y su producción. 
 
 
 
Mejorar el proceso de 
fermentación mediante talleres 
de capacitación. 
 
Para mantener la calidad 
construir centros de acopio en 
cada comunidad y un centro en 
la ciudad de Trinidad.  
 
Cada socio debería tener un 
buen lugar para secar, buscar 
las formas para que las pepas 
no pierdan la calidad innata. 
Secadoras de madera. 
 
Todos los socios deben contar  
con chapapas y el responsable 
comunal debe coordinar para su 
cumplimiento. 
 
Capacitación y organización para 
la generación de insumos como 
cajas desde la asociación a 
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través de sus técnicos 
comunales. 
Ver la mejor forma de tener 
secadoras. Se pueden construir 
carpas por socio. 

3. Transformación 
(Están interesados 
en destinar parte 
de su producción a 
la transformación) 
 

En dos oportunidades ya 
se realizó la pasta de 
chocolate en  base a 
talleres de capacitación. 
 
La Asociación cuenta con 
una marca comercial 
“Chocolate TIPNIS”. El 
producto cuenta con 
envase interno y caja de 
presentación. 
 
Ya tenemos algo de 
experiencia en la 
elaboración de pasta. 
Pero, aun falta más 
capacitación técnica. 
 
Ofertamos dos tipos de 
Chocolate: con y sin 
canela. 
Todas las comunidades 
cuentan con materiales 
(maquinas de moler 
granos, tiestos) para 
elaborar la pasta y 
experiencia básica para 
realizar esta actividad. 
 
Con la siguiente cosecha 
pretendemos elaborar 
toda la pasta  en San 
Pablo, que cuenta con 
agua y otros materiales. 

Por la modalidad de 
trabajo artesanal, la 
pasta de chocolate 
resulta muy granulada, 
habría que mejorar con 
equipos de molienda 
adecuados.  
 
 
 
 
 
También se confrontó 
problemas por el 
tamaño un tanto 
disparejo de los 
moldes. 

Para continuar el entrenamiento 
de transformación se requiere 
de más moldes, parrillas y otros 
equipos. 

Se requiere equipos y 
maquinaria industrial que 
durante el proceso mantenga la 
calidad innata del chocolate del 
TIPNIS.  
 
De acuerdo a la visión de la 
Asociación es necesario solicitar 
un estudio de factibilidad para la 
instalar una procesadora de 
pasta de chocolate en la ciudad 
de Trinidad, con la finalidad de 
ser proveedores de materia 
prima a otras  

4. ¿Los socios han 
sido corresponsables 
en la participación en 
el proyecto? 

Desde la conformación 
de la Asociación los 
socios hemos trabajo en 
unidad y de acuerdo a la 
planificación los 
compromisos se 
cumplieron. 
 
Algunos socios utilizaron 

Algunos socios no 
usaron ni cuidaron los 
materiales. 
 
Tenemos dificultad 
para planificar las 
actividades por la 
dispersión de las 
comunidades. 

Mediante  varias capacitaciones 
en funcionamiento orgánico 
aplicaríamos el  estatuto y 
reglamento. 
 
Hace falta radiocomunicación en 
las comunidades para coordinar 
actividades. 
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bien todos los materiales 
que fueron dotados 
mediante la Asociación a 
través del SERNAP. 
 

Algunos técnicos 
comunales, no 
coordinan con la 
Asociación para decir 
cual será su rol y como 
trabajara. 
 
Tampoco  no terminó 
de apoyar bien a los 
comunario/as. 

Contar con técnicos comunales 
que coordinen con la asociación 
e incorporar al reglamento un 
manual de funciones para 
organizar su trabajo. 

Conformación de 
la organización 
indígena de 
productores: 
 
1. Conformar una 
organización 
productiva               
¿Si el SERNAP no 
continúa apoyando, 
la Asociación puede 
seguir sola?                                   
 
 
 
2. Consolidación 
legal. 
 
 
 
 
 
3. Consolidación 
administrativa 
 
 
 
4. Equipo técnico 
propio 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
Estamos afiliados una 
mayoría de los 
productores de chocolate 
para trabajar de manera 
mas ordenada  a través 
de una Asociación 
productiva 
 
Ya se tiene un POA  
básico, es un primer 
ejercicio, que nos 
permite ordenar el 
trabajo. 
 
Contamos con una 
Asociación con 
personería jurídica y 
reglamentos. 
 
 
 
Un evento de 
capacitación en  
contabilidad básica 
 
 
No cuentan con técnico 
de la Asociación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchos socios no 
entienden bien lo que 
es la asociación y se 
rinden ante los 
comerciantes 
(intermediarios) 
 
 
No tenemos 
promotores técnicos 
que nos acompañen o 
guíen en el trabajo de 
campo. 
 
No conocemos mucho 
por eso los socios 
incumplen algunas 
obligaciones. 
 
 
 
Falta capacitación en  
manejo de recursos. 
Debilidad en 
contabilidad, 
administración. 
 
Los técnicos de afuera 
vienen, terminan su 
contrato y se van 
 
 
 
 
Hay socios que se 
benefician de las cosas 
que da el proyecto 

 
Difundir la finalidad de la 
Asociación, para aprovechar los 
servicios de la organización para 
con sus afiliados. 
 
Desarrollar capacidades técnicas 
locales de la asociación. 
 
La Asociación necesita contar 
con  transporte pluvial para el 
acopio de la pepa y 
acompañamiento técnico (solo 
para chocolate). 
 
La Asociación debe tener su 
planificación de actividades para 
todos los años. 
 
Gestionar la Certificación 
orgánica del chocolate. 
 
Para visualizar las actividades a 
desarrollar a corto y mediano 
plazo es necesario contar con un 
plan estratégico , POA y 
Manuales de función para la 
parte operativa  
Considerar  capacitación 
permanente en manejo y 
consolidación del componente 
administrativo. 
Contar con nuestro propio 
contador y administrador. 
 
Tener su propio equipo técnico 
de la asociación. 
Visitar a cada socio para ver sus 
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pero no hacen nada. 
 

avances en campo. 
Reglamentar el  cumplimiento 
de responsabilidades de los 
socios. 
Capacitación para consolidar 
nuestra empresa para que 
manejemos solos. 

Acopio y 
comercialización de la 
producción: 
 
1. Mejorar el acopio  
 
 
 
 
    
 
 
2. Adquisición y 
venta del chocolate 
(Mejoraron los 
precios de venta de 
chocolate con la 
Asociación?, ¿Qué 
necesitamos saber 
para vender mejor el 
chocolate?) 
 
 
 
 

El Acopio esta en manos 
del responsable comunal. 
 
Se trasladó con los 
guardas, existe apoyo 
solidario de los guarda 
parques. 
 
 
 
 
 
Se tiene mercado 
asegurado para la pepa 
de chocolate. 
 
Los precios subieron a 
130 bolivianos. Antes del 
proyecto pagaban 40 a 
60 bolivianos. 
 
Seguridad y respaldo a 
los compromisos de 
compra de nuestro 
chocolate por la 
Asociación. 
 
Se han hecho primeros 
pasos para la venta de 
pasta. 
 

Algunos productores se 
molestaron porque  los 
técnicos comunales les 
observaban la calidad 
de sus pepas (mojado, 
mezclado, embolsado). 
 
El dinero para comprar 
de los socios llega 
atrasadito, y se vende 
a otros 
(intermediarios). Por 
necesidad de  comprar 
nuestros insumos, 
útiles para los hijos, 
víveres vendemos al 
tercero. 
 
Nos faltó transporte 
para vender a tiempo 
nuestro chocolate. 
 
El comerciante nos 
hace competencia con 
el precio. 
 
En Trinidad no 
conocían nuestro 
producto - pasta. 
 

Elaborar un reglamento para 
acopiar chocolate con calidad. 
 
Requerimiento de transporte 
para traslado de chocolate 
(chata y motor  fuera de borda) 
 
Lugar propio de acopio en 
Trinidad, transporte propio para 
comercializar, buscar apoyo en 
la Fundación TIPNIS. 
 
Manejar el Fondo de 
Comercialización  desde 
principios de la cosecha para 
evitar a los intermediarios. 
 
Buscar precios justos, seguir 
mejorando. 
 
 
 
Promocionar, hacer una Plan o 
una estrategia para vender o 
comercializar el chocolate y sus 
derivados. 
 
Comercializar a través de 
Fundación TIPNIS. 
 

Fuente: Auto evaluación al proceso de implementación del proyecto Cacao. 

                                                        
2.  AUTOEVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: 
“Fortalecimiento de las bases técnicas y organizativas para el manejo del cacao criollo 
orgánico y de calidad en el TIPNIS” 
Análisis del contexto Organizacional, Productivo y comercial de la Asociación de 
chocalateros TIPNIS-Sauce. 
 
En fecha 8 de Noviembre del año en curso en el Centro Gestión del TIPNIS se llevo a 
cabo un taller de evaluación al proceso de implementación del proyecto: 
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“Fortalecimiento de las bases técnicas y organizativas para el manejo del cacao criollo 
orgánico y de calidad en el TIPNIS”. 
 
De acuerdo a los resultados de la autoevaluación del proyecto, se ha percibido 
interesantes conclusiones. La primera esta referida al apoyo decidido que se tiene  de 
parte de  los gestores del financiamiento y el respaldo comprometido a la 
implementación del  Proyecto por parte de los productores de chocolate. 
 
Los resultados también expresan unión de los afiliados en torno a su Asociación a pesar 
de la dispersión existente entre las comunidades. El trabajo de los responsables 
comunales como brazos operativos y de apoyo a las intervenciones técnicas en campo 
aun es frágil, atribuible probablemente a falta de una mayor capacitación en 
demostraciones de método, manejo de grupos entre otros, así como a la carencia de 
medios de comunicación en la mayoría de las comunidades beneficiadas. 
 
EL  nivel de escolaridad, la edad, sexo, cultura es diferenciado en todas las 
comunidades involucradas. Por tanto, eventos de capacitación en funcionamiento 
orgánico (roles y funciones), temas de administración y otros son un tanto dificultosos 
para su comprensión con uno o dos talleres de capacitación, aspecto que es 
aprovechada por los comerciantes intermediarios para comprar el cacao (chocolate) a 
precios bajos y probablemente desvirtuando los objetivos de la Asociación debilitando 
su funcionamiento y su integridad. 
 
La organización cuenta  con personería Jurídica, estatutos y reglamentos que es un 
avance positivo para la vida institucional de la Asociación. Pero en la evaluación 
afloraron diversas dificultades una de ellas es la poca difusión sobre los objetivos de la 
organización, escasa apropiación del marco normativo interno y capacidad en manejo 
de recursos administrativos, humanos que podrían ser  traducidos  en una debilidad que 
podría ocasionar la desarticulación por la desvirtuación de los objetivos que persigue. A 
este contexto, se suma los periodos cortos de asistencia técnica externa (Técnicos de 
FUNDESNAP Y MAPZA) generando la falta de acompañamiento necesarias en esta fase 
de consolidación del proceso de desarrollo en toda la cadena productiva de Cacao. 
 
También es necesario realizar una discriminación positiva, identificando a los socios 
activos y pasivos para motivar la interacción y articulación entre estos actores, para 
alcanzar mayores superficies con manejo tecnificado y garantizar la producción de 
cacao y cumplimientos a contratos contraídos (venta a procesadoras de chocolate), 
confluyendo en el fortalecimiento de la organización y en la satisfacción de las 
necesidades básicas de los socios.  
 
La auto evaluación del componente productivo indica que es gradual el proceso de 
adopción del manejo tecnificado de los chocolatales, y resultado de estas practicas se 
han traducido con incrementos en la cosecha y mejores precios, manifestaron 
textualmente que las buenas practicas agrícolas aplicados en manejo de las plantas 
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resultaron en abundante fructificación. Pero, también fueron afectados por incendios 
forestales que en muchos casos se quemaron muchas parcelas con plantas en diferente 
estado de crecimiento vegetativo, afectando en gran manera a la economía del 
productor y dificultado las perspectivas de la asociación de incrementar mayores 
superficies de plantaciones de cacao. 
 
El acopio del chocolate con énfasis en preservar la calidad aun es precario, porque no 
todos cuentan con tarimas o chapapas de secado, centros de acopio en las 
comunidades, un medio de transporte para llevar el cacao en pepa a la ciudad de 
Trinidad; paralelamente con capacitación a los socios en beneficiado. Mejorando estos 
factores, la asociación estaría en condiciones contar con pepas de chocolate de calidad 
dando una posición cómoda a la organización  para negociar mejores  precios. 
 
Otro aspecto de importancia es el procesamiento de chocolate a pasta, este avance  es 
importante para encarar  desafíos mayores que la asociación contempla en su visión de  
trabajo con miras a la industrialización de la materia prima.   
 
También expresaron el tema de producción orgánica, que amerita un proceso de 
transición para llegar a este estado que daría a la Asociación posibilidades no lejanas de 
llegar a mercados solidarios con el slogan de “materia proveniente de área protegida”. 
 
Otro aspecto que debilita la Asociación es el retraso en la movilización de los fondos de 
comercialización para el acopio del cacao en pepa, aspecto que es aprovechado por los 
intermediarios restando los volúmenes de producción destinados a cumplir con los 
compromisos adquiridos.   
 
3. Conclusiones y Recomendaciones- 
  
De acuerdo a versiones, experiencias y observaciones recogidas del taller de auto 
evaluación a la gestión del proyecto cacao se concluye lo siguiente: 
 
En el aspecto productivo: 
 
La dinámica de trabajo en el aspecto productivo  es gradual, debido a que  la 
apropiación de técnicas para el manejo de las plantaciones de cacao es un proceso 
lento con productores que culturalmente ya tienen su modalidad de trabajo. Lo positivo 
en este proceso es que se recupera valores de conocimiento local  y se van apropiando 
aspectos técnicos para mejorar la asistencia técnica dentro su contexto cultural.  
 
Por los desafíos que se adquiere al trabajar de manera organizada, la Asociación debe 
contemplar para su expansión mejorar la productividad e incrementar superficies 
nuevas de plantación, con la visión de contar con volúmenes interesantes que de 
margen de ventajas para negociar precios de venta y considerar su industrialización. 
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La formación de técnicos locales es importante para fortalecer la asistencia técnica en la 
asociación. Por tanto es necesario planificar esta formación considerando a todos los 
socios que son los recursos potenciales para esta actividad. 
 
En base a estas consideraciones se recomienda lo siguiente: 
   

 Proyectar el crecimiento económico de la organización en base a ampliación de 
nuevas superficies y tecnificando los chacos en producción. Tomando en cuenta 
el aspecto cultural de las poblaciones en la TCO, el nicho agro ecológico y 
medidas para no atentar a la biodiversidad en el TIPNIS. 

 

 Formación técnica permanente a recursos humanos locales (fortalecer la 
dinámica de trabajo de los responsables comunales en producción de plantines 
en vivero, podas de formación, producción, sanitaria, rejuvenecimiento, manejo 
tecnificado de los chacos considerando  valores culturales  en el manejo de los 
chocolatales) 

 

 Gestionar la certificación orgánica, considerando que alcanzar esta meta es en 
tres años. Con la certificación estarían garantizando en alto grado la producción 
de tipo tradicional, combinado con tecnología actual en el manejo de este rubro. 
En este punto es importante reflexionar que el contexto comercial del sigo XXI 
está bajo el paraguas de la globalización. Por tanto, se debe tomar precauciones 
al respecto para trabajar gradualmente en esa dinámica con estos pueblos que 
tienen una inmensa riqueza ancestral que no debemos perder por un enfoque 
mal direccionado. 

 

 El resguardo de las plantaciones de cacao de la quema indiscriminada que se 
sufre cada año,  debe ser sancionada a los transgresores (socios e 
independientes) mediante normas del estamento supracomunal (sub. central) y 
también por estatuto y reglamento a los socios. 

  

 Por las características de los suelos en parcelas con plantas de cacao estudiar 
sistemas de drenaje para mejorar el funcionamiento radicular. 

 

 Para contar con pasta de chocolate uniforme y de alta calidad es necesario 
conformar un grupo de socios que reciban capacitación exclusivamente para 
este trabajo. 

 
 Cada productor debe esta equipado con cajas de madera, tarimas para el 

secado de cacao 
 

 Considerar la construcción de centros de acopio para mantener la calidad de las 
pepas de cacao. 
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 Dentro de un enfoque de sostenibilidad en la producción es necesario que las 
parcelas de cacao se establezcan en  sistemas agroforestales 

 
 La fase de acopio centralizado ha confrontado dificultades por  no contar con un 

medio de transporte. Por tanto,  es necesario considerar a mediano plazo una 
chata para el recojo y traslado de la pepa hasta la ciudad de Trinidad. Para 
garantizar la participación de los beneficiarios se podría proponer la modalidad 
de contrapartes.  

 

 Debido a las inundaciones que han causado muchos daños a todos los socios 
mediante la Subcentral del TIPNIS la Asociación de productores deberá impulsar 
que se elabore e implemente a nivel departamental un Plan de Emergencia 
contra las inundaciones que cuente con el financiamiento respectivo puesto que 
a pesar de ser los mas afectados en pérdidas de sus sembradíos y animales 
domésticos y silvestres la ayuda humanitaria que reciben en el momento de las 
inundaciones no es suficiente. 

 
Aspecto organizativo 
 
Durante el proceso de implementación los productores aun desconocen el marco 
normativo de  su organización, probablemente por su cultura  desconocen otras formas 
de trabajo de tipo asociativo y/o cooperativo. Todo cambio de actitud es proceso a 
largo plazo que debe ser acompañada necesariamente con talleres de capacitación que 
orienten adecuadamente su desarrollo respetando su lógicas vivénciales en los aspectos 
socioculturales y de organización. 
 
En ese contexto la sostenibilidad de la Asociación aun no es posible, es necesario el 
acompañamiento hasta que se apropien del marco normativo, manejo de aspectos 
administrativos, dominar el tema de calidad y comercialización teniendo el cuidado de 
no deseestructurar el sistema de producción y forma de vida de los indígenas. Por tal 
razón el marco normativo debe reflejar la participación de los actores locales dentro un 
sistema de control social. 
 
Por otra parte, amerita reflexionar en este punto,  considerando los contactos externos 
a su cultura mediante el intercambio comercial, efecto del manejo de mayores recursos 
económicos por la venta del cultivo e cacao. La salida de los  hijos a escuelas la 
titulación de jóvenes indígenas con certificado de técnicos medios en diversas ramas; 
generará cambios  graduales en sus costumbres y  cultura que debe se considerada por 
el proyecto para atenuar este fenómeno es necesario el acompañamiento y el análisis  
social la que permitirá ver estrategias de revaporización de sus cultura y para coadyuvar 
en la no fragmentación de la misma. 
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En base a este análisis se recomienda lo siguiente: 
 

 Se ha conformado una organización productiva TIPNIS-SAUCE, reconocida por el 
marco normativo (Personería Jurídica, Estatutos y reglamentos internos), pero es 
necesario incluir un directorio para  el comité de vigilancia y crear un comité de 
comercialización con su respectivo manual de funciones. 

 
 Capacitación recurrente en funcionamiento orgánico (roles del directorio y de 

socios) apoyados con trípticos, programas radiales redactados de acuerdo a su 
contexto cultural. 

 

 Capacitación recurrente en administración de recursos (cursos de contabilidad 
básica, llenado de Kardex de almacén, manejo de fondos de comercialización, 
elaboración de informes económicos, otros). 

 

 Discusión permanente de estatutos y reglamentos, considerando su aplicabilidad 
al contexto socio - cultural y productivo. 

 
 Elaboración de manual de funciones para personal operativo de la Asociación 

(Responsable comunal y futuros técnicos). 
 

 Considerar el incremento de otras comunidades al proyecto cacao y su afiliación 
a la Asociación.  

 

 La asociación debe velar por los intereses de sus afiliados brindando servicios 
(Asistencia técnica, Acopio de pepa, transformación, comercialización) 

 
 Conformar Comités operativos dentro la cadena productiva del cacao con 

manuales de procedimiento para cada componente de acuerdo a exigencias de 
mercado. (Supervisor de calidad, empaque, grupos para transformación). 

 

 Un medio de difusión-radio de comunicación en todas las comunidades-para dar 
a conocer los logros obtenidos, dificultades existentes, información actual sobre 
precios fluctuantes en el mercado.   

 

 Elaboración de un plan estratégico a mediano plazo. 
 

 Elaboración del POA para la gestión  2008. 
 

A continuación se realiza una propuesta de un plan estratégico a mediano plazo 
para el proyecto Cacao. 
Con las observaciones y recomendaciones rescatadas de la auto evaluación se 
propone el siguiente esquema para desarrollar el plan estratégico  y POA en la 
Asociación de productores de Cacao denominado TIPNIS-Sauce: 
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4. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHOCOLATE TIPNIS-SAUCE 2008 – 2010 

VISION 

Constituirse en una Asociación y de servicio, auto sostenible, con recursos 
humanos y económicos   consolidados,  con capacidad de gestión propia, que 
valora la equidad de género en el proceso de producción, transformación, 
comercialización y capacitación encumbrando al Cacao en un plazo de 3 años en 
mercados ecológicos bajo un manejo sostenible en relación estrecha con la 
naturaleza. 
 
MISIÓN 
Fortalecer la Asociación a través del mejoramiento permanente del nivel de vida de 
los afiliados  y defensa de sus derechos e intereses, fortificando actividades 
productivas dentro el marco de respeto al medio ambiente, aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y valores socio - culturales de las comunidades 
indígenas asentados en el TIPNIS,  optimizando los servicios de beneficio, 
transformación y comercialización, apoyados por una gestión técnica y 
administrativa  transparente. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el nivel de vida de sus afiliados a través un de una explotación 
agropecuaria sostenible que contempla la preservación y aprovechamiento racional 
de los Recursos Naturales y Humanos para generar desarrollo y sostenible en el 
TIPNIS. 
 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
 
La información para la formulación de los objetivos del plan fue extraída del  
evento de auto evaluación que se realizo el 7 y 8 de noviembre  en el centro de 
Gestión del TIPNIS con representantes de las 7 comunidades involucradas con el 
proyecto. La metodología se aplico a formato que denota los objetivos a ser 
alcanzados y problemas que limitaron su avance, lo que se podría hacer a mediano 
plazo y fortalezas con que se cuenta para este proceso. Ver Anexo 1. Lista de 
participantes. 
 
Otro insumo que se tomó en cuenta fueron las propuestas de Planes Anuales 
Operativos comunales que se trabajaron con las comunidades de San Pablo, Santa 
María y Gundonovia con la participación de 34 socios (15 mujeres y 19 hombres), 
actividad realizada del 9 al 12 de noviembre. Ver Anexo 2. Lista de participantes. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SUGERENCIAS DE SOLUCION 

 
5.1. COMPONENTE DE PRODUCCIÓN 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS SUGERENCIAS DE SOLUCION 

Adopción de técnicas para el manejo 
tecnificado de plantaciones en producción y 
desarrollo en parcelas es parcial. 

1. Continuar con asistencia técnica y eventos de 
capacitación de acuerdo a la fenología del cultivo. 
 
2. Diseñar un programa de capacitación técnica 
para responsables comunales y socios voluntarios. 
 
3. Ampliar plantaciones nuevas de cacao con el 
propósito de contar con mayor capacidad 
productiva a largo plazo 

La lluvia del 2006 – 2007 arrazo las 
plantaciones nuevas 

Programar nuevas plantaciones en zonas altas y 
bajas de acuerdo al periodo lluvioso  
 

Presencia de "Escoba de bruja", que daña las 
plantaciones. 
 

Considerar su control sanitario mediante podas u  
otro método de control mediante eco pesticidas 
autorizados o rescatar conocimientos locales para 
el control  en base a un plan de trabajo para 
todos los afiliados de  la Asociación. 

Incendios por sequía, que también afectó a 
plantas en producción 

1. Generar un sistema recontrol enmarcado a la 
normativa de la SubCentral. 
2. Prácticas de chaqueo con quemas controladas  
o cero quema para prevenir desastres. (métodos 
de chaqueo y quema) 
 

Juntamente con las pepas de chocolate 
también estaban  semillas de pitón, 
guapomó, algunos húmedos, podridos para 
que tengan peso al momento de acopio. 
 

El acopio de la pepa de cacao también constituye 
un control de calidad. Por tanto, es necesario 
contar con normas de procedimiento para esta 
actividad.    

Como la cosecha es en tiempo lluvioso, hace 
falta un ambiente adecuado para solear o 
secar la pepa de chocolate. 

Todos los socios deben contar con tarimas o 
“chapapas” para el secado de las pepas. Este 
aspecto tiene que estar mencionado estatutos 
como una obligación de los afiliados. 

La cosecha es en tiempo lluvioso, hace falta 
un ambiente adecuado para solear o secar la 
pepa de chocolate. 

Cada socio debería de contar con un ambiente 
para el secado adecuado de la pepa. 
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5.2. COMPONENTE ORGANIZATIVO 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 

SUGERENCIAS DE SOLUCION 

Muchos socios no entienden bien lo que es la 
asociación y se rinden ante los comerciantes 
(intermediarios) 

 

Diseñar Capacitación recurrente en: 
funcionamiento orgánico (roles y funciones del 
directorio y socios), liderazgos, valores y 
principios, relaciones humanas, autoestima 

En la estructura organizativa de la asociación 
no esta considerado un Comité de Vigilancia 

Complementar la estructura orgánica, con la 
elección democrática del directorio del comité 
de vigilancia y completar en el estatuto y 
reglamento sus funciones 

Debilidad en contabilidad y  administración de 
recursos  

 

Capacitación recurrente en contabilidad básica, 
manejo de Kardex, elaboración de informes 
económicos  

Los técnicos de afuera vienen, terminan  
su contrato y se van, dejan un vacío, 
generando un retroceso (volver a empezar al 
principio).  

Asistencia técnica permanente para no romper 
el proceso de desarrollo del TIPNIS. 

Hay socios que se benefician de las cosas que 
da el proyecto pero no hacen nada. 

Cumplimiento estricto a estatutos y  
Reglamentos por parte de los socios 

El directorio de la asociación no tiene 
condiciones apropiadas  para facilitar el 
desempeño del cargo. (por dispersión de las 
comunidades) 

 

Considerar en el POA estrictamente fechas de 
reuniones del directorio y asambleas ordinarias. 
La Asociación necesita de un medio de 
transporte propio que le permita facilitar sus 
actividades de coordinación, seguimiento y 
evaluación. 
Es necesario contar con radios de 
comunicación en las comunidades que les 
permitan mantener una comunicación fluida. 

Escaso relacionamiento entre socios  Para fortalecer la relación entre los 
productores, proponer un campeonato 
deportivo, otro evento que apoye la unificación 
y fortalecimiento de la organización 

No completaron su aporte en especie para 
funcionamiento  de la organización 

Aplicar  Estatuto y reglamento. 
Socializar de manera recurrente los objetivos 
de la Asociación con énfasis en servicios y 
beneficios a mediano plazo. 

Existe una escasa difusión de los materiales 
producidos: cartillas, trípticos, etc.  a nivel 
local, nacional e internacional. 

Mayor difusión de las actividades del proyecto 
usando medios audiovisuales, para tal efecto 
se recomienda la filmación, producción y 
edición de un video que contemple todo el 
proceso de la cadena productiva del cacao 
orgánico. 
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5.3. AREA DE COMERCILIZACION: 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS SUGERENCIAS DE SOLUCION 

Algunos productores se molestaron porque  los 
técnicos comunales les observaban la calidad 
de sus pepas (mojado, mezclado, embolsado) 

Realizar eventos de capacitación en beneficiado 
con énfasis a la calidad. 
 
Aplicar Estatuto y reglamento referente a 
obligaciones de los socios. 

 
Elaborar manual de procedimiento para acopio. 
 
Todas las comunidades deben contar con 
centros de acopio. 
 
Buscar apoyo para que la organización cuente 
con transporte fluvial propio para el acopio 
 
Buscar Apoyo contar con un centro de acopio 
en la ciudad de Trinidad. 

El dinero  de la asociación para comprar la 
pepa  de los socios llega atrasadito, y se vende 
a otros (intermediarios). 
 
Por la necesidad de  comprar nuestros 
insumos, útiles escolares para los hijos y 
víveres vendemos las pepas de cacao al 
tercero. 

Aplicar el reglamento referente a movilización y 
administración de fondos propios de la 
organización para acopiar cacao en pepa. 
 

No cuentan con un comité de comercialización 
Analizar su pertinencia en estatutos y 
reglamentos y apoyar la formación de al menos 
cuatro socios para garantizar desempeño. 

Falta un estudio de mercado y plan de 
negocios. 

Solicitar el apoyo a financiadores para una 
consultaría  en estudio de mercado  y la 
elaboración de un plan de negocio. 

Falta capacitación en Mercadeo y Marketing 
Facilitar la capacitación de recursos humanos 
mediante apoyo de ONG,s e iniciativas 
institucionales. 

Falta promocionar a la pasta de chocolate 
TIPNIS.  

Promocionar  calidad de chocolate en 
Expoferias, supermercados departamentales y 
envío de muestras al exterior.  

Es importante contar con planta semi industrial 
o industrial para trasformar el chocolate para 
generar   

Buscar apoyo institucional para un planta semi 
industrial o industrial que permita transformar 
y sacar valor agregado a la pepa de cacao. 
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6. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE CACAO 

 
COMPONENTE PRODUCTIVO: 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIAS TIEMPO EN 
PLAZOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

Manejo tecnificado 
en  las plantaciones 
de cacao. 

 Asistencia  técnica permanente 
para mejorar y optimizar la  
producción de cacao  realizando 
practicas amigables con el 
medio ambiente 

 Capacitar a elementos locales 
como promotores para  otorgar 
asistencia técnica. 

 Generar un paquete       
tecnológico para control de   
plagas en base a   
biopesticidas. 

 Diversificar la producción bajo 
enfoque de sistemas 
agroforestales. 

 

2008 - 2010 
 
 
 
 
2008-2010 
 
 
2008 - 2009 
 
 
 
2008 - 2010 

 Chacos de cacao de Cacao 
tecnificados con buena 
productividad por hectárea. 

 Ampliar infraestructura 
productiva de la asociación 
incrementado anualmente 
nuevas plantaciones, sin 
comprometer el medio 
ambiente y la biodiversidad 

 Asociación con promotores o 
responsables comunales  con 
capacitación técnica. 

 Biopesticidas elaborados con 
ingredientes locales. 

 50% de los chacos bajo 
sistemas agroforestales. 

Contar con 
Certificación 
Orgánica 

 Buscar apoyo para iniciar el 
proceso de certificación 
orgánica de cacao. 

2008 - 2010  El cacao de la Asociación con 
certificación  orgánica 

 Contactos con compradores 
para mercados orgánicos de 
Europa, Asia  y América. 

 

Medidas preventivas 
contra incendios 
forestales 

 Talleres de sensibilización e 
información sobre efectos del 
incendio  forestal al medio 
ambiente y cuantificar pérdidas. 

 
 Normativa para protección 

contra desastres, enunciados 
en Estatutos de la Asociación y 
articulados a marco normativo 
de la Sub Central 

2008 - 2010 
 
 
 
 
 
2008 - 2009 
 
 

 Población capacitada evita 
malas prácticas agrícolas. 

 
 
 
 Marco normativo de la 

Asociación y en la TCO  con 
reglas contra incendios. 

Diversificar la 
producción 
Agropecuaria      

 Incentivar producción de  
plátano, papaya, aceite de 
palmeras y otros bajo normas 
ecológicas. 

 

3008 - 2010   Contar con  infraestructura de 
acopio para rubros 
potenciales 

 Contar con mercado para 
rubros diversificados 

Uniformizar la 
calidad del cacao  

 Comité de acopio  capacitado 
en proceso de seleccionado de 
cacao 

 

2008  Garantizar calidad para 
mercado de exportación y 
local.  
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COMPONENTE ORGANIZATIVO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIAS TIEMPO 
EN 

PLAZOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

Búsqueda de 
mecanismos para 
motivar la  unidad de 
los afiliados  

 Socializar el Estatuto Orgánico 15 
minutos obligados en cada reunión 
ordinaria y extraordinaria. 
 

 Realizar eventos de confraternización 
interna y externa  permanente  
(deportivos, culturales, etc.) 
 

 Generar programas radiales con 
contenidos referidas a estatutos, 
reglamentos y servicios que brinda la 
asociación a sus afiliados. 

 

2080-2010 
 
 
 
 
 
2008–2009 
 
 

 Socios nuevos y antiguos  
desempeñan actividades 
cumpliendo roles y 
funciones en base a 
Estatuto y reglamento. 

 

 Madurez y productividad, 
los afiliados asumen roles 
para las actividades. 

 

 Se canaliza la energía de 
grupo y relación entre 
afiliados queda fortalecida. 

 Programas radiales apoyan 
el proceso al proceso de  
cambio de actitud de los 
socios   

Complementar a 
Estructura orgánica 
con comité de 
vigilancia con 
enfoque de género. 
 
Asociación con 
gestión 
administrativa 
eficiente. 
 
 
 
 

 Promover la elección democrática de 
un directorio para el comité de 
vigilancia de la asociación 

 
 
 Capacitación recurrente en temas 

administrativos (contabilidad básica, 
manejo de almacenes, etc). 

 Capacitación a directorios 
(administración y vigilancia) en roles, 
funciones, planificación de 
actividades 

 Aportes para funcionamiento de la 
Asociación 

 

2008 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
2008- 2010 
 
 
  
 
2008 

 Asociación con comité de 
vigilancia. 

 Complementada normativa 
de funcionamiento en 
estatuto y reglamentos. 

 Afiliados  y/o responsables 
manejan temas 
administrativos  

 

 Asociación realiza buenas 
gestiones de trabajo 

 
 

 Los afiliados respaldan el 
funcionamiento de la 
asociación. 
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COMPONENTE  COMERCIALIZACION: 

 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIAS TIEMPO EN 
PLAZOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Mejorar sistema de acopio 
para mantener la calidad de 
la pepa de cacao. 

 Eventos de capacitación en 
cosecha, beneficiado, secado 
y acopio. 
 

 Movilizar fondos para 
adquisición de cacao en 
fechas previstas. (propios y 
los de apoyo) 
 

 Búsqueda de financiamiento 
para contar con transporte 
para traslado de cacao a la 
ciudad de trinidad. 
 

 Contar con infraestructura 
adecuada para 
transformación de pasta. 
 

 Gestionar el financiamiento 
de una procesadora  semi  o 
industrial para obtener valor 
agregado. 

2008–2009 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
2008–2010 
 
 
 
 
2008–2010 
 
 
 
2008-2010 

 Comité de acopio 
capacitado. 

 
 

 Acopio anticipado para 
ganar a los 
intermediarios. 

 
 
 Chata equipada con 

motor recoge y traslada 
el cacao acopiado hasta 
la ciudad de Trinidad. 

 

 Contar con un ambiente 
y equipos adecuados 
para transformación 
ubicada en la ciudad de 
Trinidad. 

 
 
 

Contar con buenos contratos 
de comercialización 

 Conformar un comité de 
comercialización. Y capacitar 
con temas afines. 
 

 Solicitar apoyo a instituciones 
para estudio de mercado y 
plan de negocios. 
 

 La asociación  tiene 
producción orgánica 

 

2008–2009 
 
 
 
2008–2009 
 
 
 
2008-2010 

 Comité de 
comercialización 
capacitado y 
funcionando. 
 

 Asociación cuenta con 
un estudio de mercado 
que permitirá orientar y 
ordenar sus actividades 
comerciales 
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7. Elaboración del Plan Operativo Anual de la  Asociación de productores 
de cacao. 

 
Fecha del evento: 9, 10, 11 y 12 de Noviembre del 2007 

 
Comunidades participantes:   San Pablo, Santa Maria y Gundonovia. 

 
Desarrollo de los talleres.- 
El plan operativo anual consiste en la planificación de las actividades en la gestión, 
la que permite para ordenar mejor nuestras actividades, así mismo evaluar los 
alcances que se tuvo en la gestión  acompañada de un presupuesto y los 
responsables de la ejecución es de tal manera que el trabajo descrito a 
continuación también es una propuesta rescatada de los beneficiario/as   en los 
talleres. 

 
El  Plan Operativo de la Asociación fue elaborada en base a la auto evaluación 
llevada a cabo en fecha 8 de Noviembre del presente en el Centro de Gestión del 
TIPNIS. 

 
En esa oportunidad los socios /as, evaluaron los resultados alcanzados en las 
líneas de acción que contempla el proyecto en el componente productivo, 
organizativo, comercialización.   

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

GESTION 2008 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO. 

 
OBJETIVO ESTRATEGIO EN COMPONENTE PRODUCTIVO:  

Mejorar y manejar las plantación bajo manejo tecnificado 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

 
ACTIVIDADES 

 
PLAZO 

 
RESPONSABLES 

 
PRESUPUESTO 

Incrementar las 
plantaciones ce cacao 
…….has 

1. Preparación de tierras. 
2. Producción de plantines de 

cacao 
3. Injertar plantas 
4. plantación 
5. Capacitación en injertos 

Jun – jul- ag 
Abr – May 
 
Sep – Oct 
Nov – D-M-A 
Sep - Oct 

Socios 
 
 
Socios 
Seguimiento 
Resp . comunal 
Tec. SERNAP 

*P 
 
P 
 
P 
P 

 
 
 
*SM 

 

Manejo tecnificado de 
plantaciones nuevas y 
en producción 

1. Poda de Formación 
2. Poda Sanitaria 
3. Poda de Mantenimiento 
4. Limpieza de malezas 
5. Despejar el chocolatal 
6. Refallar 

May – Oct 
En – May 
Jun – Julio 
Dos / año  en 
adultas y tres 
en crecimiento 

Socios 
Socios 
Socios 
Socios 
 
 

P 
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7. Poda drástica de plantas 
viejas (poda de 
rejuvenecimiento) 

Jun – Jul 
Mar – May 
Jun -Jul 

Socios 
Socios 
Socios 
 
Seg. Resp. 
comunal 

Mejorar el Beneficiado 1. Implementar cajas de 
madera para mejora 
proceso de fermentación 

2. Construcción de chapapas 
 

3. Registro de datos de 
producción 

Dic – 2007 
En -  2008 
 
Dic– 07 y  En 
08 
Feb - May 
 
 

Directorio y 
Resp. comunal. 
 
Directorio y 
Resp. comunal. 
 
Directorio y 
Resp. comunal 

*A 
 
 
 
 

  

 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO EN ORGANIZACION: Fortalecer la Asociación de productores de 
cacao 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
 

 
ACTIVIDADES 

 
PLAZO 

 
RESPONSABLES 

 
PRESUPUESTO 

Capacitación en 
funcionamiento 
orgánico (roles y 
funciones) 

Los socios estudian  
Estatutos y Reglamentos 
30 min. En todas las 
reuniones comunales 
1. Capacitación en 

Estatutos y 
Reglamentos 

2. Ajustar Estatutos y 
Reglamentos 

3. Aprobación Marco 
Normativo corregido 

4. Complementar con 
directorio de comité 
de vigilancia. 

5. Cumplimiento aportes 
para funcionamiento 
de la asociación 

 

También en 
cada visita de 
los técnicos 
 
J – A – o –N 
2008 
 
Nov. 
 
Julio 2008 
(asamblea 
General) 
1° quincena 
diciembre. 
Feb 2008 
Dic. 2008 

Directorio y Resp. comunal 
 
 
 
Técnico en fortalecimiento 
 
 
Técnico en fortalecimiento 
 
Socios y Técnico en 
fortalecimiento. 
 
Socios y directorio 
 
Socios y directorio 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SM 
 
 
 

 

Elaboración de un 
Plan de Trabajo para 
la Asociación 

Elaborar el plan de trabajo 
considerando a mediano 
plazo 

Elab. Nov 08 
Aprob. Jul 08 

Socios y Técnico en 
fortalecimiento. Y 
producción SERNAP/MAPZA 
 

A   

Iniciar proceso de 
producción orgánica 

Buscar apoyo para 
financiamiento para la 
certificación organizada 

Nov – Dic. 07 
En – Jun 08 

Directorio A   

Ampliar mayor 
numero de socios 

Promoción objetivos de la 
asociación en diferentes 
comunidades 

Nov 2007 
Jul 2008 

Directorio con apoyo 
institucional 

A   

Manejo económico 
transparente  

Talleres de capacitación 
en contabilidad básica, 
registros, manejo 
almacenes, informes 
económicos,  

Nov.- Dic- 07 
 
6 Eventos 
2008 

Técnico de SERNAP/ 
MAPZA 

 SM  

 
 



 22 

OBJETIVO ESTRATEGICO EN COMERCIALIZACION: Mejorar la calidad de cacao en pepa y 
en pasta 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES PRESUPUESTO 

Mejorar la calidad del 
cacao 

1. Construcción de un 
centro de acopio en 
cada comunidad. 

2. Trámite compra de 
embarcación para 
acopio. 

3. Inicio trámite 
construcción de un 
centro de acopio 
equipado para 
transformacion0 en 
Trinidad. 

4. Solicitar estudio de 
mercado para pepa y 
pasta de chocolate. 

5. Movilización de fondos 
propios para acopio  

Sep – 2008 
 
 
2008  
 
 
2008  
 
 
 
 
 
Jun 2008 
 
 
Ene - 2008 

Socios 
Seg. Directorio y R. 
comunales. 
Directorio 
 
 
Directorio 
 
 
 
 
 
Directorio 
 
 
Directorio 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cumplimiento de 
contratos 

1. Consolidación de 
contratos 
cerrados o en 
subasta publica. 

2. Contactos 
comerciales para 

ofertar contactos 
comerciales para 
ofertar 
producción 
organizada de 
chocolate. 

Dic – 2007 
Ene – 2008 
 
 
2008 

Directorio A   

Recursos humanos 
calificados 

1. Talleres de 
capacitación en 
marketing a 
comité de 
comercialización 
y socios  

Ene – Mayo 
2008 

Técnico de SERNAP/ 
MAPZA 

 SM  

 P   = Recursos propios     
 A   = Recursos de la asociación           
 SM = Recursos SERNAP/MAPZA 

 
 
8.  ANEXOS: 

1. Lista de participantes del 7 al 8 de noviembre de 2007 
2. Lista de participantes del 9 al 12 de noviembre de 2007 
3. Memoria Fotográfica. 
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Anexo 3. Memoria Fotográfica. 

 
Foto 1. Evaluación del proyecto cacao 

 

 
Foto 2.  Elaboración del POA  cacao 2008 

 

 
Foto 3.  Participantes en plena actividad de elaboración del POA  cacao 2008 
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Foto 4.  Participantes del POA  Cacao 2008  
 

 
 

Foto 5.  Participantes del POA  Cacao 2008 
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Biodiversidad y Áreas Protegidas BIAP-KfW 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TTaalllleerr  eenn  mmaanneejjoo  ddee  aassppeeccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  

ccoonnttaabblleess    ppaarraa  pprrooyyeeccttooss  ddee  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  

eenn  eell  TTIIPPNNIISS      

  

CCEENNTTRROO  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEELL  TTIIPPNNIISS 

DDiicciieemmbbrree  22000077  

 

IINNFFOORRMMEE  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  

TTEEMMAASS  GGEERREENNCCIIAALLEESS  YY  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  DDEE  MMAANNEEJJOO   
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MANEJO DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA 
PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES EN EL TIPNIS 

 
Memoria del Taller   

 
Resumen del contenido del Taller 

 
Con el siguiente orden temático: 

1. Sistema de Protección 
2. Entrevistas sociocultural en diferentes componentes 

3. Videos 
4. Manejo de Aspectos administrativos y contables. 

5. Manual de Organización y Funciones para Cacao  

6. Revisión de Estatutos y Reglamentos para Cacao 
7. Transformación de pastas de chocolate 

8. Revisión y Validación del POA 2008 de Cacao. 
9. Evaluación del Taller 

10. Clausura 
 

Lugar: Centro de  Gestión TIPNIS.  
Fecha: 4, 5, 6 y 7, Diciembre 2007 

 
Participantes zonas del:  

 
Río ICHOA:  

Monte Cristo, Trinidacito y Patrocinio. 
 

Río ISIBORO: 

Las  Pampitas, Limoncito, Altagracia – Villanueva, Santa Clara, San 
Pablo, Nueva Vida y Gundonovia. 

 
Río SECURE: 

Tres de Mayo, Nueva Lacea, Coquinal, Santa Maria, Nueva Galilea, 
Paraíso. 

 
Otros: 

Subcentral TIPNIS 
Guardaparques SERNAP 
 
Número de Participantes:   27  Hombres y 7 Mujeres. 
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Equipo de trabajo 

Personal Cargo Institución 

Lic.  Torrico Paola  Consultora MAPZA 

Ing. Mendoza Vanessa  Facilitador Técnico Pyto Cacao FUNDESNAP 

Lic. Campos Roxana Socióloga MAPZA 

GP. Menacho Fidel Guarda parque SERNAP 

Cuellar Marcelino Strio. de RR. N.N. y Técnico 
local Proyecto Lagarto. 

Subcentral 
Indígena TIPNIS 

 

 

I. METODOLOGÍA DEL TALLER 
 

La aplicación de la metodología del Taller ejecutado en el Centro 
de Gestión del TIPNIS fue participativa, de acuerdo al contexto 

socio - organizacional de los participantes en sus diferentes 
componentes. Es así que se ha desarrollado el tema titulado 

“Aspectos administrativos y contables para proyectos de manejo 
de recursos naturales en el TIPNIS” también se trataron temas 

como la revisión de los Reglamentos Internos  en el 
Aprovechamiento  y Comercialización del recurso Lagarto, en el 

proyecto Cacao los Estatutos y Reglamentos donde los 
participantes aportaron de acuerdo a las falencias existentes en 

cada punto como ser los sistemas de protección y POA.  
 

II. EJECUCIÓN DEL TALLER 

 
El evento estuvo a cargo de la Lic. Paola Torrico, consultora de 

MAPZA  con el apoyo de la  responsable del proyecto cacao Ing. 
Vanesa Mendoza y Lic. Roxana Campos  el objetivo de taller fue 

construir y visualizar  la necesidad del manejo administrativo  y 
contables para el fortalecimiento organizacional de los productores 

de los proyectos de recursos naturales en el TIPNIS. En el mismo 
se conceptualizaron términos técnicos como ser: 

Emprendimiento, Negocio Comunal, emprendedor/Líder 
 

Para esto se hizo hincapié en los elementos necesarios para ser un 
buen emprendedor estos son:  

• Confianza en si mismo 
• Transparencia 

• Corre riesgos 

• Pensamiento Positivo 
• Persistencia 
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• Paciencia 
• Capacidad de querer aprender 

 
Estos elementos fueron  comprendidos  por los participantes en el 

desarrollo del taller, así mismo fue reforzado con un video de 
emprendimientos. 

 

Empresa 

 
Se introdujo el término “empresa”, el cual fue descrito como una 

forma de organizarse, así mismo que es una combinación de  mano 
de obra, uso de los  recursos naturales y  materiales, con el objetivo 

de producir un bien, para obtener beneficios sociales, ambientales y 
económicos.  

 
Empresa Asociativa de comunidades indígenas 

 
En el desarrollo del taller la Lic. Paola manifestó con precisión sobre 

el termino asociativo: es la asociación de personas,  que se han unido 
voluntariamente en búsqueda de un objetivo común (que puede ser 

económico, social, cultural etc.), por medio de una empresa de 
propiedad conjunta;  esta conformada por socio/as, los mismos que 

se organizan a través de una asamblea de socios y una directiva.  

 
Empresa Asociativa Comunitaria – Intercomunal. 

 
Se enfatizo sobre lo  que es  una asociación de comunidades que se 

han unido voluntariamente en búsqueda de un objetivo comunitario 
(social, cultural, ambiental económico, etc.) a favor de todos lo que 

habitan en las comunidades, por medio de una empresa de propiedad 
conjunta, que se caracteriza por la utilización de recursos del lugar. 

Los beneficios que  se obtienen de esta asociación son a favor de 
toda la comunidad, porque los recursos son propiedad de la TCO. 

 
Luego de realizar la comprensión de los conceptos se realizo la 

aplicación prácticas de los nuevos términos con el siguiente proceso 
metodológico: 

 

¿Qué es administrar? 
Administrar es lograr los objetivos de la empresa o asociación, a 

través del uso correcto de la mano de obra, los bienes, los recursos 
naturales, económicos y los materiales con que se cuenta.  

Proceso Administrativo (Tareas Administrativas) 
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El proceso administrativo cuenta con 4 etapas principales: 
Planificación, Organización, Ejecución y Evaluación, las cuales fueron 

explicadas en  su concepto y con diferentes ejemplos. Así mismo, se 
realizó una dinámica, quedando con ésta última comprendidas estas 

etapas y la importancia de cada una de ellas.  
 

 

III.  CONSTRUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
POR ORGANIZACIONES DESDE LAS PERCEPCIONES LOCALES 

 
DINAMICA: NUESTRA ASOCIACIÓN Y COMITÉ ASOCIACIÓN DE 

CHOCOLATEROS 

 
¿Con qué cuenta nuestra asociación? 

Conocimiento  Sabemos preparar nuestros terrenos. 

 Germinación de semillas de cacao 
 Producción de plantines 

 Aprendimos a injertar 
 Aprendimos a injertar en plantines y plantas 

viejas. 
 Hemos aprendido a mejorar la cosecha, el 

desconchado y secado. 
 También hemos vendido como asociación a los 

mercados y a un mejor precio 
 Se ha mejorado y estabilizado el precio del 

chocolate. 
 Hay una comercialización organizada del 

chocolate en pepa en la que participamos 7 
comunidades. 

 

Nos Falta: 
 Mejorar la capacitación en contabilidad, ventas y 

atención al cliente. 
 Mejorar el pasteado del chocolate. 

Materiales e 
Insumos 

 Tenemos materiales entregados por el proyecto: 
herramientas, machetes, ganchos, bolsas de 

yute, caja fermentadoras, carretillas, tijeras de 
podar, navaja injertadora, ganchos picos de 

loro, regadoras, mochilas aspersoras, bolsitas 
para plantines. 

Nos falta: 

 Secadoras 
 Centros de acopio 

 Carretillas para cada socio  
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 Planta procesadora artesanal para pastas de 

chocolate 
 Gestionar una movilidad propia para los 

proyectos del TIPNIS. 

Recursos 
Naturales 

 Contamos con las plantaciones de chocolate 

criollo orgánico 
 Estamos incrementando nuestras áreas de 

cultivo 
Nos falta: 

 Lograr la certificación como productores 
orgánicos. 

 Lograr dar mayor valor agregado con la 

certificación orgánica. 

Servicios  que 
presta la 
asociación a 
los socios 

 La organización se está fortaleciendo 

 Se vende a mejor precio el chocolate, el 
comerciante quiere igualar o mejorar el precio 

que paga la asociación, sin la asociación no se 
hubiera logrado esto. 

 La organización está ampliando su número de 
socios. 

 Ahora tenemos un Mercado seguro para 

chocolate en pepa 
 Se realizaron diferentes eventos de capacitación 

en manejo técnico, organizativo, marco 
normativo interno, Transformación de chocolate 

en pepa a chocolate en pasta.´ 
 Se está posesionando una marca: “Chocolate 

TIPNIS” 
 Se está promocionando: el “Chocolate TIPNIS”. 

 Se está valorando nuestros productos como 
producto orgánico. 

Nos falta: 
 Gestionar una embarcación para la asociación y 

que sea de madera Itauba. 
 Gestionar equipos de radio para las 

comunidades. 

 Centros de acopio en Trinidad. 

Recursos 
Económicos 

 Capital de 6000 dólares 

 Ganancia de 13.000 Bs. 
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IV. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE SE PERCIBEN DE LOS 
PROYECTOS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN EL 

TIPNIS 
 

Para desarrollar y mejorar los conocimientos de los actores locales y la 
transferencia de insumos técnicos se  debe dar continuidad a las 

capitaciones para luego seguir el proceso  de acompañamiento hasta 

adquirir una práctica de aplicación y el buen uso de los formularios en 
sus distintos momentos.  

 
En este proceso de transferencia de conocimientos,  se percibe que  

existe un manejo mental de las cuentas en las que no se registran los 
ingresos y los egresos si no, mas bien los bienes que generan de 

momento para la auto subsistencia de los grupos étnicos  sin importar la 
generación de  ganancias, claro es el hecho por tratarse de  

comunidades que viven en contacto directo con la naturaleza y no se 
relacionan  con el mercado capitalista.  Sin embargo por las 

circunstancias de una globalización capitalista la relación con el mercado 
es importante por los diferentes elementos  sistemáticos que contrapone   

una sociedad capitalista, donde la variante es la acumulación de la 
riqueza interpuesta por  la relación  mercado y productor. 

  

Otro aspecto es el empoderamiento del reglamento de las Áreas 
Protegidas que  constituyen la base normativa jurídica en el manejo y 

aplicación de  las  áreas naturales con o sin intervención humana, 
declaradas  bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, 

con el propósito de proteger y conservar los recursos naturales 
(flora, fauna, suelo y agua) y valores de interés científico, estético, 

histórico, económico y social, con la finalidad  de  darle oportunidades 
de mejorar   la calidad  de vida  a   la población del  municipio. (De 

acuerdo a la Ley del Medio Ambiente, Art. 60). 
 

Así mismo la noción de parque que tiene  por objeto la protección 
estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas o 

provincias biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como los 
geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y cuenten con 

una superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos, 

evolutivos de sus ecosistemas y comprender la escenografita de Área 
Natural de  Manejo Integrado que tiene por objeto compatibilizar la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la 
población local. Constituye un mosaico de unidades que incluyen 

muestras representativas de eco regiones, provincias biogeográficas, 
comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular 

importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas 
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para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección 
estricta. 

 
V. IDEAS PARA CREAR  

 
EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES  

DEL TIPNIS 

 
 

¿QUÉ HACER A NIVEL DE COMUNIDADES? 
 

 Organizarse por comunidades 
 Normado en el Reglamento y Estatutos de la Sub-central del 

TIPNIS 
 Todos debemos denunciar, hacer fuerza, hacer cadena. 

 Dialogar entre las comunidades para unirnos, trabajar juntos. 
 Primero debemos sentirnos dueños y como dueños cuidemos los 

recursos. 
 Denunciar a toda persona que comete el delito, desde la 

comunidad, comité Intercomunal, la Subcentral y el SERNAP. 
 Informar de los delitos de los terceros a las comunidades, para 

hacer fuerza  y llegar a la Subcentral. 

 Cada uno de los comunarios (as) debe hacer cumplir el 
reglamento, no esperar que solo lo haga el corregidor. 

 Comunicar, apoyar y colaborar al SERNAP, porque todos somos 
dueños. 

 El SERNAP esta para colaborar a las comunidades, está de paso. 
Los dueños de la TCO somos nosotros. 

 La comunidad de Patrocinio ha frenado a los pirateros, enviando 
mensaje por radio Trópico. 

 Tener un Comité de vigilancia (que nazca de las comunidades) 
para que controle los recursos naturales. 

 Que el Comité de vigilancia se incluya en los estatutos de la 
Subcentral y en los Reglamentos internos del Lagarto y Cacao.  

 La verdad es que muchas de nuestras comunidades no nos 
sentíamos dueños, por eso no denunciábamos a los terceros. 

 Muchos todavía nos sentimos ajenos no dueños. 

 Hacer conocer a las comunidades los Reglamentos internos de la 
Subcentral, Lagarto y Cacao para que genere conciencia en el uso 

de los recursos naturales. 
 Se debe incrementar algunos artículos al reglamento de  la  

subcentral respecto al sistema de protección de los recursos 
naturales. 
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 La comunicación es importante, en las comunidades no hay 
comunicación. 

 Se debe salir a investigar a las lagunas, debe estar bien 
organizado entre los comunarios (as) a la cabeza de sus 

corregidores. 
 Los pirateros entran en tiempo de agua. 

 Se necesita radio para comunicarse entre las comunidades y 

denunciar la cacería ilegal de pirateros. 
 Los pirateros aprovechan, entrando a cazar a comunidades que no 

cuentan con radio de comunicación. 
 Realizar intercambios de experiencias entre comunidades que 

están trabajando con el Proyecto Cacao y Lagarto a manera de 
incentivar la producción sostenible. 

 Que la socialización de los avances de ambos proyectos esté bajo 
la responsabilidad del Comité Intercomunal de Lagarto y la 

Directiva de la Asociación de Productores de Chocolate TIPNIS-
SAUCE. 

 Realizar reuniones conjuntas en las comunidades que permitan a 
los comunarios que no participan en ninguno de los dos proyectos 

conocer y a lo mejor incluirse en alguno o en ambos para realizar 
un mejor aprovechamiento de los recursos naturales que vayan en 

beneficio de las comunidades bajo un enfoque de sostenibilidad. 

 
 

QUÉ HACER A NIVEL DE  SUB CENTRAL 
 

 Presionar a la Subcentral para que denuncie y haga cumplir el 
reglamento al municipio y prefectura. 

 La Subcentral debe gestionar en los municipios y prefecturas para 
reglamentar sanciones a las empresas y locales que compren o 

vendan cueros ilegales y otros derivados del lagarto. 
 La Subcentral debe designar al Secretario de Recursos Naturales y 

el de comunicación para realizar el acompañamiento a los proyectos 
Cacao y Lagarto, de tal manera que conozcan los avances para 

conocimiento de la organización matriz y socializar los mismos a los 
comunarios a través de comunicaciones radiales, avisos y otros. 

 

 
 

 
 

 
 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
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PASOS A SEGUIR 
 

 Crear el Comité de Vigilancia a nivel de comunidades 
 Determinar la organización ( grupos en las comunidades, 

funciones, encargados, fechas de vigilancia) 
 Comunicación: gestionar radios para todas las comunidades, 

waquitoquis. 

 Transporte: gestionar Embarcación con su motor para que el 
Comité de Vigilancia pueda hacer el control respectivo. 

 
Todas estas ideas fueron  trabajadas en  el taller y se analizó la 

conformación de los comités de vigilancias  las que serán discutidas en 
la reunión de corregidores conjuntamente con  las propuestas  

insertadas en el reglamento interno en los diferentes componentes. 
 

Se identificó que una falencia es la falta de capacidades en la 
elaboración de contratos  de compra y venta en las distintas 

organizaciones, para tal efecto se recomendó la importancia en  la 
capacitación con un entendido en la materia como ser un abogado que 

conozca sobre estos procesos (contratos). 
  

Otra falencia encontrada es la falta de capacidades técnicas para un 

aprovechamiento integral del lagarto en sus diferentes componentes, 
para dar un valor agregado al recurso como ser la transformación  de 

los chalecos en cuero curtido y artesanías y otros en beneficio  de las 
comunidades indígenas de la TCO TIPNIS. Las que deberían ser 

reforzadas y así mismo rescatadas desde la visión socio -  cultural 
(conocimientos ancestrales). 

 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

COMUNICACIÓN 

RADIOS DE 

COMUNICACIÒN 

ORGANIZARSE 

A TRAVÉS DE GRUPOS 

EN LAS COMUNIDADES 
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Con la experiencias adquiridas y siendo el referente la TCO TIPNIS  en la 
aplicación del plan  de manejo lagarto para otras TCOs es importante 

reflexionar en  la incidencia  de políticas del Programa Lagarto  
acomodadas a las realidades vivénciales de los TCOs Indígenas, 

comunidades campesinas y predios privados.  
 

La falta de  comunicación en las comunidades es, ha sido y sigue siendo 

una de las más grandes debilidades en la TCO – TIPNIS la que es 
aprovechada por los terceros, sin embargo la labor que realizan los 

guarda parques es de suma importancia pero insuficientes por la 
extensión territorial y la falta de apoyo logístico con la que ellos 

cuentan. 
 

Por lo tanto es importante recurrir a la búsqueda de mecanismos de 
acción para subsanar la falta de comunicación entre las comunidades y  

tener mayor información entre las mismas, como han sugerido los 
propios participantes del taller y anteriores eventos (ver memorias o 

informes),  donde recomiendan gestionar radio para todas las 
comunidades y adicionalmente el uso de waquitoquis que facilitaría  el 

control y vigilancia de los recursos en lugares claves y la reducción de 
terceros. 

 

 
Conceptos de Visión y Misión 

 
En el evento de capitación realizado  se trabajo y construyo también la 

visión y misión de ambas organizaciones tanto de Cacao y Lagarto con 
términos fáciles de entender  como se describe a continuación. 

 
Visión  

• ¿Que se quiere lograr en el futuro como asociación? 
• ¿Como quiere que sea la empresa asociativa en el futuro? 

• ¿Como ven a la asociación de aquí a unos 5, 10, años? 
 

Misión  
• La misión es el propósito de la empresa, su razón de ser, su razón 

de existir. Toda asociación u empresa tiene una razón de ser, una 

razón de existir. ¿Por qué ha sido creada?  ¿Cuál es el propósito 
de su asociación? ¿Cuál es el propósito del Comité Intercomunal 

de Lagarto? 
 

Dinámica: 
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En esta dinámica se trabajó los conceptos transmitidos en base a los 
objetivos de las organizaciones  donde se construyeron espacios de 

intercambio de ideas y se  plasmaron en los siguientes puntos. 
 

VI. ASOCIACIÓN DE CHOCOLATEROS TIPNIS - SAUCE 
 

CONSTRUYENDO NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

 

Visión 

 Constituirse como una Asociación 

autosostenible con recursos humanos del 
TIPNIS con capacidad de gestión e innovación 

que permita llevar adelante una planta 
procesadora artesanal que oferte diversos 

productos de chocolate satisfaciendo nuestros 
mercados. 

 

Misión 

 
 Producir chocolate orgánico de calidad en 

pepa, pasta y otros productos de forma 
artesanal, satisfaciendo las exigencias de 

nuestros mercados, de forma organizada, 
transparente, respetando el medio ambiente 

y valores socioculturales para mejorar los 
ingresos económicos de los socios. 

 

Objetivos 

 Lograr la certificación orgánica a mediano 
plazo. 

 Incrementar las hectáreas de chocolate. 
 Tener una embarcación con su respectivo 

motor tipo Bidasoa. 
 Tener mejor comunicación  con radios en 

todas las comunidades. 
 Gestionar un camión grande para los 

proyectos del TIPNIS. 
 

 

 
Este trabajo de construcción de la Visión y Misión del proyecto Cacao se 

consolidó sobre la propuesta  realizada en anterior evento  que 
rescataba las los insumos para la construcción de los mismos.  

 
VII. ANÁLISIS DE ELEMENTOS QUE PERCIBE LA  ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE CHOCOLATE TIPNIS-SAUCE  
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Con respecto al tema Cacao se  han visualizado una serie de fortalezas y 
debilidades como se describe en anterior cuadro, las más relevantes 

son: 
 

La falta de capacidades en la transformación del cacao en pepa  a 
chocolate en pasta que es precaria pese a los conocimientos locales de 

los socio/as, al parecer los conocimiento empíricos de los socio/as  no se 

lograron complementar o sumar con los conocimiento técnicos básicos 
que se les transfirió, puesto que se observa deficiencia en el producto de 

“pasta de chocolate”, por no  apreciarse  unidades de calidad, y con 
buen aspecto.  Estos factores hacen que el producto pierda 

competitividad en el mercado, a pesar de ser considerado como uno de 
los mejores chocolates por su origen orgánico. 

 
Un elemento que no se debe perder de vista es que esta producción de 

pasta con las limitaciones mencionadas, generan un mayor desgaste en 
el apoyo de la Responsable técnico del proyecto, por las razones 

siguientes:  
 

 Es encargada de toda la cadena productiva: Producción, 
transformación, comercialización. 

 Apoyo en la organización y aplicación de los estatutos y 

reglamentos y tramite de la personería Jurídica. 
 Apoyo negociación y venta de cacao con empresas elaboración 

de contratos y convenios. 
 

Pese a estos tropiezos el proyecto cacao ha tenido avances relevantes 
como ser: 

 La consolidación de una organización 
 Reconocimiento de Personería Jurídica.  

 Conformación de un Equipo Técnico comunal. 
 Estructura de trabajo organizada a nivel local. 

 Consolidación  de un mercado para el chocolate en pepa 
 Transformación artesanal con un marca : Chocolate TIPNIS 

 
Por las razones descritas y por las falencias encontradas en el proyecto 

es importante, hacer notar lo siguiente: 

   
 No se ha asumido responsabilidades frente a la organización 

por parte de los socio/as. 
 Los resultados logrados por el proyecto no pasan de ser 

superficiales, debido a que existe  un enfoque paternalista. 
 Se ha asumido responsabilidades que no competen, como la 

transformación de cacao a pastas de chocolates.  Que 
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probablemente en un inicio era parte de las capacitaciones, sin 
embargo la organización ya debería empezar a tener una 

estructura operativa con su equipo  local especializado en 
transformación, contar con un centro acopio y trasformación  

propia para esta actividad  asumiendo  la responsabilidad que 
le compete por lo mencionado, sería importante analizar con 

mayor profundidad los elementos que no están permitiendo 

esta apropiación y consolidación. 
 Para ello es necesario realizar un  diagnóstico que profundice 

las falencias y fortalezas encontradas y que permita  generar 
propuestas  a corto y mediano plazo. Ver POA Gestión 2008 de 

la Asociación de productores de chocolate. 
 También es recomendable que los técnicos especialistas 

asuman roles definidos en la materia para los cuales han sido 
contratados y no asuman espacios que no les compete  por las 

razones descritas en anterior párrafo. 
 

La consolidación y el funcionamiento de una organización no pasa por 
ser o por mostrar logros subjetivos e hipotéticos, sino mas bien pasa por 

los logros visualizados y las metas u objetivos propuestos siempre y 
cuando existen intereses comunes que generan un bienestar social y 

económico dado al contexto socio -  organizacional con un enfoque de 

auto sostenibilidad. 
 

Otro aspecto importante es que se está pensado acceder a la 
certificación orgánica por parte de las empresas especialistas en el 

rubro, sin embargo si los socio/as aun no asumen los cambios  
estructurales que requiere el mercado, vanos serán los esfuerzos 

realizados tanto para la organización y el proyecto. 
 

También es importante normar internamente los compromisos asumidos 
por los socio/as  y exigir el cumplimiento de los mismos tal es el caso de 

los responsables comunales y equipo técnico indígena que sin duda son 
los brazos operativos en las distintas comunidades por estar mas 

relacionados con la comunidad y el socio productor en la que los mismos 
participantes sugirieron pagos y remuneración para que estén motivados 

con el cumplimiento de sus funciones y  por el hecho de que toda 

persona que trabaja debe tener una remuneración. 
 

Así mismo, también se trató el tema de la convocatoria a la asamblea 
extraordinaria, licencias, sanciones y la apertura de cuenta bancaria. 

Estos elementos se trataron por las falencias existentes en el 
reglamento interno y las sanciones que se presumían tener ellas y que 
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trajo una seria de interrogantes que se aclaro en el punto así como 
también la inasistencia a reuniones. Ver Anexo 1. Lista de participantes  

 
El tema mas álgido que se trató fue el de sanciones por distintos casos 

tal es el caso de los aportes de los socios a la organización en especie 
que aun estando reglamentado no  se cumplió, por tal razón este 

acápite también estará reglamentado en el marco normativo interno, sin 

embargo los socio/as esperan que la organización realice una serie de 
servicios como ser los vales que realizara para acceder al almacén de 

EPARU. Ver Anexo 2. Estatuto y Reglamentos de la Asociación de 
productores de chocolate TIPNIS-SAUCE.  

 

Otro punto que se trato es la apertura de cuentas,  actividad que aun no 
realiza la organización  por falta de capacidades financieras y el manejo 

de cuentas,  la que de algún modo también ha debilitado a la 
organización. 

 
Dado los puntos críticos es importante que se considere la 

internalización del reglamento interno para su lectura como su análisis e  
interpretación con el acompañamiento técnico social a este proceso de 

análisis apoyado por los manuales de funcionamiento para cada uno de 
los componentes de la organización. 

 

VIII. ANÁLISIS DEL POA-PROYECTO CACAO. 
También se analizo el Plan Operativo Anual para la gestión 2008 del 

proyecto Cacao que fue trabajado en anteriores reuniones, se incluyeron 
algunas sugerencias que responden a las debilidades encontradas, se 

validó por los participantes en el Taller. Este POA será llevado como 
propuesta a la Asamblea General Ordinaria de socios a realizarse el mes 

de enero del 2008 de acuerdo al Estatuto interno. Ver  Anexo 3.  Plan 
Anual Operativo 2008. 

 
IX. REVISIÓN DE ESTATUTO Y REGLAMENTOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CHOCOLATE TIPNIS-
SAUCE 

 
Dado la contextualización de la Organización y la aplicación del marco 

normativo se observaron deficiencias en algunos elementos de los 

documentos (Estatuto y Reglamentos). Así mismo, la definición de roles 
y funciones permitió elaborar los Manuales de funciones donde se 

visualizaron las falencias técnicas locales y de los socios por lo que se 
propone incluir otros roles para operativizar las actividades de la 

asociación, esto implica la designación de técnicos locales en 
Producción, Comercialización y Contabilidad.  Esta propuesta deberá ser 
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presentada en la primera Asamblea General Ordinaria de Socios que se 
realice el mes de enero del 2008 y de ser aprobada proceder a la 

selección de las personas que asumirán estos roles para iniciar su 
capacitación intensiva inmediatamente. 

 
También se trató el tema de los aportes de los socios analizada en el 

párrafo anterior. 

 
X.  EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
El trabajo en equipo es muy importante para el logro de los objetivos y 

así mismo para una mejor comprensión desde diferentes componentes 
que se entrelazan y realizan manifestaciones acordes  a la realidad en la 

que se trabaja generando una serie de conocimientos prerrogativas que 
son parte del cotidiano vivir de los grupos con los que se interactúa. 

Por tal razón y por las dinámicas y procesos realizados creemos que el 
taller ha sido provechoso para los actores sociales de acuerdo a las 

manifestaciones recibidas.   Ver Anexo 4. Fotografías del Taller 
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TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CHOCOLATE TIPNIS “SAUCE” 
I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se basa en información generada durante los tres años de 

ejecución del Proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS”, planteado para 

cinco comunidades, pero a solicitud de la Subcentral del TIPNIS y las propias comunidades 

fue ampliado a siete comunidades. En el presente informe se analiza toda la información 

generada desde Junio del 2004 a Diciembre del 2007, resultados relevantes que aseguran 

la continuidad del proyecto. 

A continuación mencionamos los objetivos y los resultados alcanzados durante las 

gestiones anteriormente mencionadas, en los componentes organizativos, técnico y de 

comercialización del proyecto inicial. 

 

1.1. Objetivo general 

“Mejorar las condiciones de manejo del cultivo del cacao criollo en comunidades 

indígenas del TIPNIS en sus componentes organizacionales, técnico-productivos y 

de comercialización, bajo un enfoque autogestión y de sostenibilidad sociocultural, 

ecológica, económica (ingreso), organizativa y técnica”. 
1.2. Objetivos específicos 

 Incrementar la producción y productividad del cacao criollo amazónico 

cultivado en las 5 comunidades del TIPNIS reforzando los conocimientos 

tradicionales indígenas de manera ecológicamente sostenible para una 

producción orgánica sostenible. 

 Facilitar el desarrollo organizativo de las familias indígenas productoras para la 

producción, beneficiado y comercialización del cacao criollo amazónico. 

 Establecer un sistema de comercialización propio y autogestionario de la 

organización indígena de productores de cacao del TIPNIS. 
 

II. COMUNIDADES BENEFICIADAS  

 

2.1. Comunidades beneficiadas 

Las comunidades beneficiadas fueron siete: Gundonovia, Santa María, Paraíso,  Nueva 

Galilea, Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara. (Ver Cuadro N ª 1). 

 

 

Cuadro Nº 1. 

Comunidades beneficiadas por etnia y socios inscritos. 
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Comunidad
Grupo 

étnico

Región 

interna en 

el TIPNIS

Nº total de 

familias

Nº de familias 

productoras 

de cacao

Nº de 

flias.inscritas 

el 2004

Nº de 

flias.inscritas 

el 2005 y 2006

Nº de flias.que 

participan 

activamente al 

2007
Santa María 17 6 5 11 8

Nueva Galilea 18 6 6 8 8

Paraíso Trinitario 7 6 1 1 1

Gundonovia 41 5 4 13 14

Santa Clara 14 1 7 9 7

Nueva Vida 7 5 3 5 3

San Pablo 40 12 14 20 14

144 41 40 67 55Total

Río Sécure

Yuracaré

Río Isiboro

Yuracaré

Trinitario

 
Fuente: SERNAP-TIPNIS 

 

2.2.  Mapa de ubicación de las comunidades beneficiadas 

 

 
 

                    Área de influencia del proyecto 

 

III. RESULTADOS LALCANZADOS EN LOS TRES COMPONENTES DEL PROYECTO 

3.1.1. COMPONENTE ORGANIZATIVO 
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Los productores de chocolate del TIPNIS no contaban con ninguna organización que 

los representara, eran engañados por los  comerciantes y rescatadores que ingresan al 

territorio, llegando incluso a pagarles entre 40 a 60 Bs./@ de chocolate en pepa, esta 

debilidad con la ejecución del proyecto fue revertida puesto que mediante reuniones y 

asambleas los beneficiarios en primera instancia deciden conformar una Cooperativa, 

forma organizativa que no funcionó, situación que no desanimó a los productores, 

puesto que se volvieron a realizar talleres de capacitación, viaje de intercambio de 

experiencias, reuniones en las comunidades y Asambleas en el Centro de Gestión, en 

éstas se elaboraron, modificaron  propuestas de Estatuto y Reglamentos para la 

creación de una Asociación de productores. 

 

El mes de diciembre del 2006 se concluye este proceso con la entrega de la Personería 

Jurídica de la Asociación, actualmente los productores cuentan con la Asociación de 

productores de chocolate TIPNIS – SAUCE, con 67 socios inscritos, tienen un Estatuto 

y Reglamentos que norman su funcionamiento.  Ver Anexo 1. Copia de Personería 

Jurídica 

 

Así mismo en este proceso se logró conformar el Equipo Técnico Comunal en el que 

participan cinco miembros de la Directiva, siete Responsables comunales y siete socios 

voluntarios.  

La planificación de las actividades para el 2008 se realizó en primera instancia 

en reuniones comunales realizadas el mes de septiembre del 2007, Ver Anexo 2. 

Informe de viaje. Dicha propuesta fue consensuada el mes de diciembre en el 

Taller de Manejo de Aspectos administrativos y contables para los proyectos 

Lagarto y Cacao en el TIPNIS que se realizó en el Centro de Gestión del 

TIPNIS con la participación de la Directiva de la Asociación, responsables 

comunales y socios voluntarios. Ver Documento Memoria del evento Manejo de 

Aspectos administrativos y contables para los proyectos Lagarto y Cacao en el 

TIPNIS y Anexo 3. Plan Operativo Anual 2008. 
Con el objetivo de contar con información que permita al SERNAP y a los productores 

saber hacia dónde se quiere llegar se realizó la evaluación conjunta de los proyectos 

Cacao y Lagarto desde su inicio, esta evaluación se realizó en el Centro de Gestión del 

TIPNIS el 7 y 8 de noviembre del 2007, contó con la participación por parte del 

proyecto cacao de la Directiva de la Asociación, Responsables comunales y socios 

voluntarios, así mismo, por parte del proyecto Lagarto participaron el Comité 

Intercomunal, técnicos, cazadores y corregidores de las comunidades beneficiadas. 

Ver Anexo 4. Memoria de la evaluación de los proyectos Cacao y Lagarto. 

 

Por otro lado, durante la gestión 2007, mas específicamente en el mes de mayo, se 

realizó la visita a las fábricas de chocolates TABOADA y Para Ti de la ciudad de Sucre, 
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participaron 3 socios (1 mujer y 2 hombres) y la Facilitadora Técnica. Los logros de esta 

visita fueron: 

 Se entabló una relación directa entre productores y los propietarios de las dos 

fábricas 

 Se tuvo la oportunidad de visitar sus plantas de procesamiento y conocer las 

maquinarias y equipos que son usados para la transformación del chocolate 

en pasta en diversos productos. 

 Las dos fábricas han expresado formalmente la intención de comprar toda la 

producción del TIPNIS al precio que se encuentre en el mercado y solicitaron 

la firma de Pre-contratos con la Asociación. 

 

3.1.2. Componente técnico 

 

En el componente técnico se realizaron talleres de capacitación en Producción de 

plantines en vivero, Establecimiento de plantines en el lugar definitivo, Manejo 

técnico de plantaciones antiguas y nuevas, Selección de plantas madres, Injertos, 

Beneficiado y secado de chocolate, Transformación de chocolate en pepa a pasta, así 

como  capacitación en Manejo técnico y contabilidad. Los resultados más importantes 

logrados en este componente es que los comunarios  conocen y realizan las prácticas 

como ser producción de plantines, manejo de plantaciones con podas, limpieza y 

otros, además que están incrementando sus áreas de cultivos bajo un enfoque de 

sostenibilidad puesto que el chocolate es cultivado en asociación con cultivos anuales 

como ser arroz, plátano, frejol y hortalizas, así mismo en esas mismas áreas se están 

implantando plantines de  cítricos, árboles maderables como ser la mara, cedro y 

serebó.  

 

En cada ingreso al TIPNIS se trataron aspectos organizativos, técnicos y de 

comercialización, por lo que se hace difícil dividir por componente las actividades, por 

tanto, la participación de los socios en las actividades del proyecto será analizado en 

un capítulo separado. 

 

A continuación fotografías de las actividades prácticas técnicas en las comunidades. 
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Chaco con chocolate, arroz, yuca, plátano. Comunidad 
Gundonovia 

Ovidio Teco y Ángela Gómez 

 

Chaco con chocolate, yuca y plátano. Comunidad 
Nueva Vida 

María Luz Antezana 

 

Chaco con chocolate, piña, gualuza, plátano, yuca, 
maíz y arroz.  

Comunidad Nueva Vida 

 

Plantación nueva de chocolate con manejo. 
Comunidad Santa Clara 

Severo Yuco  
 

Así mismo, se realizaron talleres en el beneficiado y secado del cacao, se entregaron a 

los socios productores cajas de madera para fermentar cacao, ellos mismos 

construyeron chapapas de secado, se hicieron prácticas para mejorar la calidad del 

chocolate, se realizó la limpieza y selección de chocolate y se envió una muestra d de 

Sucre, lográndose que ésta y la fábrica de chocolates Para Ti en una visita realizada 

por productores a las mismas hayan solicitado la compra de toda la producción del 

TIPNIS.  

 

3.1.3. Componente de comercialización 

 

Se ha logrado que los productores acopien y comercialicen su producción de chocolate 

mediante la Asociación de productores, con el proyecto la Asociación cuenta con un 

capital para el acopio del chocolate en el TIPNIS, es así que durante la gestión 2005 al 

2007 se realizó la comercialización del chocolate, de acuerdo al siguiente detalle (Ver 

Cuadro Nº 2). 
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Cuadro Nº 2. Arrobas compradas e ingresos por chocolate en pepa 

de acuerdo a la comunidad 

Comunidad Arrobas 
compradas 

el 2005 

Ingreso a 
comunidad 

en Bs. 

Arrobas 
compradas 

el 2006 

Ingreso a 
comunidad 

en Bs. 

Arrobas 
compradas 

el 2007 

Ingreso a 
comunidad 

en Bs. 

Total en 
Arrobas  

Total Ingreso 
en Bs.  

Gundonovia 2,00 214,00 8,80 1.058,00 6,50 845,00 17,30 2.117,00 

Santa María 16,00 3.363,00 36,39 3.907,50 71,50 9.285,00 87,40 16.555,50 

Paraíso 26,00 6.114,00 51,00 5.840,00 31,50 4.085,00 106,50 16.039,00 

Nueva Galilea 19,00 2.479,00 56,60 6.270,00 60,50 7.865,00 135,50 16.614,00 

Nueva Vida 47,00 5.074,00 30,67 3.330,00 36,50 4.745,00 113,20 13.149,00 

San Pablo 147,00 17.705,00 140,51 15.427,00 168,85 21.930,00 432,30 55.062,00 

Santa Clara 25,00 2.899,00 44,83 4.816,00 52,93 6.874,00 117,10 14.589,00 

Loma Alta* 11,00 1.100,00 --  --  --  --  --  1.100,00 

TOTAL 293,00 38.948,00 368,80 40.648,50 428,28 55.629,00 1.009,30 135.225,50 

Fuente: Elaboración propia 

Arrobas compradas en el TIPNIS 2005 2006 2007 

Arrobas compradas a socios 282,00 351,00 376,30 

Arrobas compradas a NO SOCIOS 85,50 17,80 51,90 

Total comprado 367,50 368,80 428,20 

                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Los socios paulatinamente se están haciendo cargo del proceso de comercialización, se 

capacitaron en Contabilidad y Manejo administrativo de recursos económicos, realizaron 

prácticas de llenado de recibo, registros contables y otros. Por otro lado, se enviaron 20 

qq. de chocolate en pepa a la fábrica de chocolates TABOADA en la ciudad de Sucre, 

producto de esta prueba se tiene la intención de compra por parte de esta empresa y de la 

Fábrica de chocolates Para Ti de entablar contratos con la Asociación de productores, en 

ambos casos quieren comprar toda la producción del TIPNIS, siempre y cuando el 

producto sea de calidad. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

Se establecieron los instrumentos a usar para la recopilación de información primaria, se 

realizó el registro de cada comunario el cual contenía información que fue usada para 

obtener las características socio demográficas. Ver Anexo 5. Ficha de Registro por socio. 

Así mismo, se aplicaron encuestas en las que se recopiló información de los componentes 

organizativos, técnicos y de comercialización, la cual fue aplicada a los socios en las 

comunidades. Ver Anexo 6. Encuesta para tipología de productores. 

 

Se usó como información secundaria los informes técnicos, planillas de asistencia a 

talleres, actas de reuniones, actas de entregas, Informes de comercialización, memorias de 

eventos realizados desde junio del 2004 a diciembre del 2007. 
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V. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Los resultados que se presentan a continuación son analizados desde diferentes ópticas de 

acuerdo a lo que se quiere mostrar en cada apartado. En primera instancia analizaremos 

los datos demográficos, seguido de las capacidades organizativas, técnicas y de 

comercialización. 

 

5.1.  Características sociodemográficos de los socios 

Para analizar las características socio demográficas tomamos como base para el análisis 

las etnias comparadas con diferentes variables, hacemos una valoración de las mismas, 

las cuales están respaldadas con información generada por el proyecto que es detallada 

en cada cuadro. 

 

5.1.1. Grupos étnicos 

Las comunidades que están siendo beneficiadas con el proyecto pertenecen 

mayormente a la etnia yuracaré como se muestra en el Cuadro Nº 1. Página 2. El 

porcentaje de personas que pertenecen a la etnia yuracaré es de 59,7% y de la etnia 

mojeño-trinitario de 40,3%. Así mismo, cuando se disgrega por sexo tenemos 

mayor participación de yuracarés con un 53,7% en varones inscritos y en el caso 

de las mujeres también las yuracarés tienen mayor participación con un 6% en 

relación a las mojeños-trinitarias que son un 3%. (Ver Cuadro Nº 3). 
Cuadro Nº 3 

Etnia a la que pertenece según el sexo de los miembros de la asociación 

 Sexo 

Etnia 

Hombre Mujer Total 

F % F % F % 

Yuracare 36 53,7 4 6,0 40 59,7 

Mojeño - Trinitario 25 37,3 2 3,0 27 40,3 

Total 61 91,0 6 9,0 67 100 

                    Fuente: Elaboración propia 
 

Hacemos notar que son pocas las mujeres que se inscriben directamente como 

socias, en algunos casos teniendo su pareja o siendo madres solteras, pero las que 

se inscriben son muy valientes, tienen sus chacos, son las encargadas de sus 

familias, viajan a Trinidad, hacen sus compras, vuelven al TIPNIS y están en 

constante trabajo. 

Por otro lado, debemos mencionar que en el campo al igual que en la ciudad aún 

es evidente que existe el sistema es patriarcal, el tiempo de trabajo compartido en 

la zona permite que se haga esta observación puesto que en muchos casos figura el 

hombre inscrito en diferentes actividades comunitarias o de proyecto, sin embargo, 

es la mujer la que más participa y trabaja en las actividades. 

5.1.2. Sexo y estado civil 

El número de hombres inscritos en el proyecto en porcentaje es mayor en la 

comunidad San Pablo con un 28,4%, en cuanto a la participación de mujeres el 

mayor porcentaje se presentó en Santa María con un 3%. (Ver Cuadro N ª 4) 
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Cuadro Nº 4 
Comunidad a la que pertenece según sexo 

      Sexo 
 
Comunidad 

Hombre Mujer Total 

F % F % F % 

Gundonovia 13 19,4 1 1,5 14 20,9 

San Pablo 19 28,4 1 1,5 20 29,9 

Santa María 8 11,9 2 3,0 10 14,9 

Nueva Galilea 7 10,4 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 9 13,4 0 ,0 9 13,4 

Nueva Vida 4 6,0 1 1,5 5 7,5 

Paraíso 1 1,5 0 ,0 1 1,5 

Total 61 91,0 6 9,0 67 100 

      Fuente: Elaboración propia 

Sobre esto último, debemos resaltar que las 2 mujeres inscritas (madre e hija) son 

personas muy valientes que se han dado cuenta que solo produciendo pueden ir 

mejorando sus ingresos.  

Por otro lado, las personas de la etnia yucararé tiene un mayor porcentaje con un 

52,2% de personas casadas y un 4,5% de soltero (a) inscritas; no sucede lo mismo 

con los separados(as) puesto que el porcentaje de inscritos para ambas etnias es de 

3%. (Ver cuadro Nº 5) 

 
Cuadro Nº5 

 Etnia a la que pertenece de acuerdo al  estado civil 

          Estado Civil 
 
 
Etnia 

Soltero(a) Casado(a) 
Separado(a) 

/Divorciado (a) 
Total 

F % F % F % F % 

Yuracare 3 4,5 35 52,2 2 3,0 40 59,7 

Mojeño - Trinitario 2 3,0 23 34,3 2 3,0 27 40,3 

Total 5 7,5 58 86,6 4 6,0 67 100 

                    Fuente: Elaboración propia 

A continuación se puede observar en el siguiente cuadro el estado civil de de 

acuerdo a la comunidad a la que pertenecen los miembros de la asociación. (Ver 

Cuadro Nº 6) 
Cuadro Nº6 

Comunidad a la que pertenece según estado civil 
 

          Estado Civil 
 
 
Comunidad 

Soltero(a) Casado(a) 
Separado(a)/ 
Divorciado(a) Total 

F % F % F % F % 

Gundonovia 1 1,5 12 17,9 1 1,5 14 20,9 

San Pablo 0 ,0 20 29,9 0 ,0 20 29,9 

Santa María 3 4,5 6 9,0 1 1,5 10 14,9 

Nueva Galilea 0 ,0 7 10,4 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 1 1,5 7 10,4 1 1,5 9 13,4 

Nueva Vida 0 ,0 5 7,5 0 ,0 5 7,5 

Paraiso 0 ,0 1 1,5 0 ,0 1 1,5 

Total 5 7,5 58 86,6 4 6,0 67 100 
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      Fuente: Elaboración propia 

Cuando relacionamos comunidad con estado civil de los socios inscritos tenemos 

que el mayor porcentaje de casados corresponden a la comunidad San Pablo con 

29,9%, el mayor porcentaje de solteros (as) es de Santa María con 4,5%; en el caso 

de los separados (as) el porcentaje es de 1,5% para las comunidades Gundonovia, 

Santa María, Nueva Galilea y Santa Clara.   

5.1.3. Miembros de la familia  

Al realizar la relación entre la etnia por el número de hijos de los socios inscritos, 

tenemos que la etnia yuracaré tiene un mayor porcentaje de hijos en las frecuencias: 

Sin hijos, 1 hijo, 4 a 5 hijos y 6 a 8 hijos, con 4,5%, 6%, 23,9% y 11,9% 

respectivamente,  por su parte, los socios de la etnia mojeño-trinitario solamente 

tienen un mayor porcentaje en la frecuencia de 6 a más hijos.  En la frecuencia de 2 

a 3 hijos ambas etnias igualan en porcentaje. (Ver Cuadro Nº 7) 
Cuadro Nº 7 

Etnia a la que pertenece según el número de hijos de cada socio 

              Nº de hijos 

    Etnia 

Sin hijos 1 hijo(a) De 2 a 3  De 4 a 5   De 6 a 8  De 6  a + Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Yuracare 3 4,5 4 6,0 9 13,4 16 23,9 8 11,9 0 ,0 40 59,7 

Mojeño - Trinitario 2 3,0 1 1,5 9 13,4 7 10,4 7 10,4 1 1,5 27 40,3 

Total 5 7,5 5 7,5 18 26,9 23 34,3 15 22,4 1 1,5 67 100 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando estos datos podemos decir que los comunarios yuracarés por ser mas 

jóvenes aparentemente tienen un mayor porcentaje de hijos en la mayoría de las 

frecuencias identificadas, sin embargo, a pesar de que los mojeños-trinitarios 

inscritos son personas mayores debemos hacer notar que cuando se hizo el 

levantamiento de información los mojeños-trinitarios no anotaron a sus hijos que no 

estaban a su cargo, sin embargo los yuracarés anotaron a todos.  

Por otro lado, si consideramos esta muestra y comparamos las edades de socios 

inscritos tenemos que la población yucararé es mas joven, tienen un mayor número 

de hijos que la mojeño-trinitaria, esperamos que esto no signifique que en el futuro 

la etnia mojeña-trinitaria de seguir esta tendencia pueda desaparecer. 

Por otro lado, cuando relacionamos las comunidades por el número de hijos, 

tenemos que la comunidad San Pablo tiene un mayor porcentaje de hijos por socio 

con 29,9% que corresponde a la etnia yuracaré, quedando en segundo lugar 

Gundonovia (mojeña-trinitaria) con un 20,9%. (Ver Cuadro Nº 8). 
Cuadro Nº 8 

Comunidad a la que pertenece según numero de hijos de los socios 

        Nº de hijos 

 

Comunidad 

Sin hijos 1 hijo(a) De 2 a 3 De 4 a 5 De 6 a 8 De 6 a + Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 1 1,5 1 1,5 5 7,5 4 6,0 2 3,0 1 1,5 14 20,9 

San Pablo -- -- 1 1,5 4 6,0 12 17,9 3 4,5 -- -- 20 29,9 

Santa María 2 3,0 2 3,0 3 4,5 1 1,5 2 3,0 -- -- 10 14,9 

Nueva Galilea 1 1,5 1 1,5 4 6,0 2 3,0 -- -- -- -- 8 11,9 

Santa Clara 1 1,5 -- -- 2 3,0 3 4,5 3 4,5 -- -- 9 13,4 
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Nueva Vida -- -- -- -- -- -- 1 1,5 4 6,0 -- -- 5 7,5 

Paraíso -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 

Total 5 7,5 5 7,5 18 26,9 23 34,3 15 22,4 1 1,5 67 100 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Capacidad organizativa 

 

La capacidad organizativa estuvo orientada a lograr la consolidación de una forma 

organizativa de los beneficiarios del proyecto, en este sentido es que se realizaron 

diferentes eventos de capacitación, reuniones, Asambleas y otros en los que debido al 

costo que implica realizar una actividad en el TIPNIS fueron aprovechados al máximo, por 

esta razón es que no solo se tocaban aspectos organizativos si no también técnicos, de 

planificación y otros relacionados con el proyecto. En este entendido, es que para realizar 

el análisis se recopiló la información de todas las listas de participantes en las actividades 

realizadas por el proyecto desde Junio del 2004 a Diciembre de 2007. A continuación se 

realizan valoraciones de diferentes datos obtenidos.  

 

5.2.1. Año de ingreso a la asociación 

De acuerdo a los registros de inscripción tenemos que el mayor porcentaje de 

personas inscritas pertenecen a la etnia yuracaré con 59,7% y de la etnia mojeña-

trinitaria 40,3% (Ver cuadro Nº 9). 
Cuadro Nº 9 

Etnia a la que pertenece según el año de ingreso a la asociación 

        Año  

Etnia 

2004 2005 2006 2007 Total 

F % F % F % F % F % 

Yuracare 33 49,3 5 7,5 2 3,0 0 ,0 40 59,7 

Mojeño - Trinitario 20 29,9 2 3,0 4 6,0 1 1,5 27 40,3 

Total 53 79,1 7 10,4 6 9,0 1 1,5 67 100 

                          Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el mayor porcentaje de inscripción se dio el año 2004 con 49,3% de la 

etnia yuracaré y 29,9% de la mojeña-trinitaria. Sin embargo, las gestiones 2006 y 

2007 el mayor porcentaje lo tuvo la mojeña-trinitaria con 6% y 1,5% 

respectivamente. Sin embargo. Sin embargo, estos datos no quieren decir que todos 

hayan participado efectivamente, puesto que varios socios yuracarés se inscribieron 

pero no participaron regularmente de las actividades del proyecto y de la asociación 

(Ver Cuadro Nº 10). 

 

 

 

 
Cuadro Nº 10 

Comunidad a la que pertenece según año de ingreso a la asociación 
Año 

 
 

Comunidad 

2004 2005 2006 2007 Total 

F % F % F % F % F % 
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Gundonovia 9 13,4 1 1,5 3 4,5 1 1,5 14 20,9 

San Pablo 17 25,4 3 4,5 0 ,0 0 ,0 20 29,9 

Santa María 7 10,4 2 3,0 1 1,5 0 ,0 10 14,9 

Nueva Galilea 7 10,4 0 ,0 1 1,5 0 ,0 8 11,9 

Santa Clara 8 11,9 1 1,5 0 ,0 0 ,0 9 13,4 

Nueva Vida 4 6,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 5 7,5 

Paraíso 1 1,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 

Total 53 79,1 7 10,4 6 9,0 1 1,5 67 100 

               Fuente: Elaboración propia 

El año 2004 y 2005 la comunidad en la que hubo mayores inscritos fue  San Pablo 

(yuracaré) con 25,4% y 4,5%, el año 2006 y 2007 el incremento se dio en la 

comunidad Gundonovia (mojeña-trinitaria) con 4,5% y 1,5%.  
5.2.2. Participación de los socios en el proyecto 

Los socios de manera general han participado en todas las actividades del proyecto: 

en reuniones, talleres de capacitación, en Asambleas Generales de socios, prácticas 

de manejo de las plantaciones nuevas, recientes, antiguas, podas y otras. (Ver 

Cuadro N ª 11) 
Cuadro Nº 11. Resumen de participación de socios en Talleres, reuniones, prácticas y 
Asamblea 

Talleres, reuniones y Asambleas realizados 
N° de 

participantes 

Gestión 2004 240 

Taller en capacitación en Manual de Contabilidad básica (En comunidades del 22/09 al 
28/09/04) 

71 

Taller de capacitación en Organización (San Pablo del 11 al 13/10/04) 51 

Taller de capacitación en Organización y prácticas de manejo (Santa María del 15 al 
17/11/04) 

52 

Taller de capacitación en Organización (San pablo del 3 al 5/11/04) 66 

Gestión 2005 285 

Aprobación del POA en comunidades (Del 15/06 al 18/06/05) 65 

Organización (Estatutos y Reglamentos) y Manejo Técnico (Comunidades del 19 al 
28/09/05) 

56 

Asamblea Gral de socios (Centro de Gestión del 25-26/10/05) 41 

Capacitación en Organización y Manejo técnico de plantación e Injertos (Centro de 
Gestión del TIPNIS 27-29/10/05) 

41 

Organización (Comunidades del 23/11 al 4/12/05) 73 

Capacitación en Organización y Manejo Técnico en Sapecho (Del 7 al 21/07/05) 9 

Gestión 2006 710 

Aprobación del POA en comunidades (Del 19 al 24/02/06) 75 

Talleres de capacitación en desconchado en comunidades (Del 10 al 15/03/06) 70 

Reuniones comunales (Análisis de  Propuestas para el Fondo de comercialización del 
25 al 31/03/06) 71 

Reuniones comunales (Análisis de Estatutos y Reglamentos del 17 al 29/05/06) 73 
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Asamblea General de socios (Del 22 al 24/06/06) 94 

Reuniones de organización, Prácticas de poda en comunidades (Del 11 al 21/08/06) 65 

Reuniones comunales y Prácticas de podas en comunidades (Del 22/11 al 5/12/06) 63 

Taller de capacitación en Transformación de chocolate en comunidades (Del 29/10 al 
6/11/06) 93 

Taller de capacitación en Organización y contabilidad por PIAF EL CEIBO en Trinidad 
(del 15 al 20/12/06) 31 

Asamblea General de socios (Centro de Gestión del 13 al 14/12/06) 75 

Gestión 2007 223 

Reuniones comunales: Ajuste de Estatuto y Reglamentos, Organización y Contabilidad 
(Del 31/03 al 8/04/07) 

75 

Asamblea General de socios (Centro de gestión del 27 al 29/04/07) 61 

Viaje a Sucre (Del 9 al 14/05/07) 3 

Aprobación de Plan de Gestión, Organización, validación de cartilas (Comunidades del 
16 al 22/09/07) 

63 

Manejo de aspectos administrativos y contables, Validación POA 2008 (Centro de 
Gestión del 4 al 7/12/07) 

21 

Total de participantes 1458 

 

En el proyecto se considera socios pasivos a los que no tienen plantas en producción 

pero participan activamente del proyecto, se consideran socios activos a los que 

tienen plantas en producción y participan activamente del proyecto y socios 

inactivos a los que se inscribieron pero no participaron regularmente de las 

actividades del proyecto. (Ver Cuadro Nª 12) 
Cuadro Nº 12 

 Etnia a la que pertenece de acuerdo al tipo de socio 

         Tipo de socio 
 
Etnia 

Pasivo* 
 

Activo** Inactivo*** Total 

F 
% 
 

F % F % F % 

Yuracare 11 16,4 20 29,9 9 13,4 40 59,7 

Mojeño - Trinitario 19 28,4 8 11,9 -- -- 27 40,3 

Total 30 44,8 28 41,8 9 13,4 67 100 

           Fuente: Elaboración propia 
* Socios Pasivos: No tienen plantas en producción pero participan activamente del proyecto 
** Socios Activos: Tienen plantas en producción y participan activamente del proyecto 
*** Inactivo: Se inscribieron pero no participan regularmente de las actividades del proyecto. 

De acuerdo a proceso de evaluación de la participación en distintos talleres y 

actividades se tiene los siguientes resultados, la mayoría de los socios inscritos son 

pasivos con 44,8% frente a activos con 41,8% y 13,4% de socios inactivos, 

disgregando estos datos tenemos que la etnia Mojeña-trinitaria son mayormente 

socios pasivos con 28,4% y la etnia yuracaré son mayormente activos con 29,9%, en 

el caso de los inactivos el porcentaje es similar en ambas etnias.  

Al parecer la comunidad San Pablo tuvo una fuerte influencia de ganaderos vecinos 

que impulsaron la siembra de chocolate en esa zona, los comunarios eran mandados 

por ellos a sembrar plantas en esa zona, sin embargo, esto amerita la aplicación de 

otros instrumentos que validen dicha apreciación. 
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5.2.3. Comunidades que participan  

Tomando en cuenta los datos generales tenemos que los socios pasivos son el mayor 

porcentaje con 44,8%, los socios activos son el 41,8% y los inactivos son el 13,4%. 

Cuando consideramos las comunidades tenemos que la mayoría de socios pasivos se 

encuentra en Gundonovia con un 17,9%, en socios activos es la comunidad San 

Pablo con el 14,9% y en socios inactivos también es San Pablo con el 10,4%, estos 

últimos se inscribieron y solo participaron en pocas actividades o en algún caso se 

inscribieron y no participaron más (Ver Cuadro Nº 13). 
Cuadro Nº 13 

 Comunidad a la que pertenece de acuerdo al tipo de socio 

        Tipo de socio 
Comunidad 

Pasivo* Activo** Inactivo*** Total 

F % F % F % F % 

Gundonovia 12 17,9 2 3,0 0 ,0 14 20,9 

San Pablo 3 4,5 10 14,9 7 10,4 20 29,9 

Santa María 5 7,5 5 7,5 0 ,0 10 14,9 

Nueva Galilea 4 6,0 4 6,0 0 ,0 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 4 6,0 0 ,0 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 2 3,0 2 3,0 5 7,5 

Paraíso 0 ,0 1 1,5 0 ,0 1 1,5 

Total 30 44,8 28 41,8 9 13,4 67 100 

            Fuente: Elaboración propia 
* Socios Pasivos: No tienen plantas en producción pero participan activamente del proyecto 
** Socios Activos: Tienen plantas en producción y participan activamente del proyecto 
*** Inactivo: Se inscribieron pero no participan regularmente de las actividades del proyecto. 

Comparando estos datos con la etnia a la que pertenece cada comunidad tenemos 

que los yuracarés muestran mayor índice de deserción –San Pablo y Nueva Vida son 

yuracarés- y son las únicas comunidades en las que los socios se inscribieron y 

después no participaron, sin embargo, sucede lo contrario con los trinitarios porque 

éstos continúan participando.  
5.2.4. Participación de oyentes 

 

Es importante destacar que la participación en las actividades de capacitación teóricas y 

prácticas realizadas en el TIPNIS y en Trinidad también participaron otras personas que no 

estaban inscritas en el proyecto a las que hemos denominado “Oyentes”. (Ver Cuadro Nº 14 

y Gráfico Nº 1) 

Cuadro Nº 14 
 Resumen de participación de socios y oyentes en actividades del proyecto 

Comunidad 

Gestión 2004 Gestión 2005 Gestión 2006 Gestión 2007 

 N° de 
Socios 

N° de 
Oyentes 

Total  
 N° de 
Socios 

N° de 
Oyentes 

Total  
 N° de 
Socios 

N° de 
Oyentes 

Total  
 N° de 
Socios 

N° de 
Oyentes 

Total  

Gundonovia 39 12 51 63 5 68 124 13 137 47 6 53 

Santa María 25 13 38 52 1 53 100 17 117 36 7 43 

Paraíso 4 0 4 9 0 9 20 14 34 6 2 8 

Nueva Galilea 35 6 41 39 3 42 108 5 113 19 2 21 

Nueva Vida 14 1 15 17 5 22 33 9 42 12 8 20 

San Pablo 34 22 56 47 10 57 150 14 164 39 9 48 

Santa Clara 31 4 35 34 3 37 87 16 103 26 4 30 
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Total 182 58 240 261 27 288 622 88 710 185 38 223 

                     Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los registros levantados tenemos que las comunidades Nueva Galilea y 

Gundonovia contaron con mayor número de socios que participaron en las actividades del 

proyecto con un 92,6%  y 88,3% respectivamente. En cuanto a los oyentes las comunidades 

Paraíso y Nueva Vida contaron 29.1% y 28,2% respectivamente.  

 

Si analizamos los totales de participación podemos observar que hubo un 83,3% de 

participación de socios y un 16,7%  de oyentes, lo que nos demuestra que existe interés por 

parte de otros comunarios del TIPNIS en las actividades que impulsa el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1  

Porcentaje de Participación de socios y oyentes del 2004 al 2007 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los oyentes Paraíso son mojeño-trinitario y Nueva Vida  son yuracaré, entonces 

si hacemos un balance podemos decir que la participación e interés por etnia es similar ya 

que la diferencia entre los porcentajes de participación no es significativo.  

 

5.3. Capacidad Técnica 

 

La capacidad técnica estuvo orientada a mejorar la producción y productividad de los 

chocolatales antiguos por un lado y por otro a impulsar la ampliación de áreas de cultivo 

mediante la recuperación de barbechos, para esto se realizaron diferentes actividades, 

entra las más importantes tenemos el Diagnóstico de las comunidades realizado la Gestión 
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2004, en base al cual se pudo conocer la cantidad de plantines que se produciría la gestión 

2005, se proporcionó asistencia técnica, equipos e insumos en cada comunidad para la 

implementación de viveros comunales, a la par se dio asistencia técnica para el Manejo 

técnico de las plantaciones antiguas, recientes y nuevas. 

 

Durante la gestión 2005 se implementaron 7 viveros comunales en los que cada socio fue 

encargado de producir, limpiar y cuidar sus plantines, en la gestión 2006 y 2007 cada 

comunario con la experiencia adquirida realizó su propio vivero familiar y el 

correspondiente transplante al lugar definitivo (chacos). 

El Manejo técnico de las plantaciones antiguas consistió en la poda, deschuponado, 

limpieza y podas de rehabilitación de plantas improductivas; en plantaciones recientes y 

nuevas consistió en las podas de formación, deschuponado, refalle, poda de árboles de 

sombra, selección de plantas madres y la práctica de los injertos de las varetas de plantas 

madres seleccionadas a los plantines producidos en viveros, todos estas prácticas son 

explicadas en el Anexo 7. Cartilla de capacitación. 

 

Para realizar el análisis del componente técnico fueron tomadas como base la información 

obtenida en las Fichas de Registro por socio y las Encuestas para tipología de productores 

mencionadas anteriormente, de igual manera se consideró la información generada por el 

proyecto desde junio de 2004 a diciembre de 2007 tomada de los informes técnicos. A 

continuación se presentan diferentes cuadros y al pie de cada uno de ellos una valoración 

de los datos expresados en los mismos. 

 

5.3.1. Hectáreas en producción 

Son consideradas hectáreas en producción aquellas plantaciones mayores a 6 años 

de las cuales se realizan la cosecha de chocolate, en el proyecto las comunidades 

que cuentan con plantaciones mas antiguas en producción son San Pablo, Santa 

María y Paraíso. 

Para relacionar hectáreas en producción con comunidades, se tomaron 6 rangos 

desde 0,10 hectáreas a 10 hectáreas, tomando los datos totales en el primer rango de 

0,10 a 2 hectáreas el porcentaje es mayor con 62,7% siendo la comunidad San Pablo 

la que tiene más plantas en producción con el 14,9%, seguida de Santa María con 

11,9 % (Ver Cuadro Nº 15). 
Cuadro N° 15 

Total  Has. de producción de cacao según comunidad a la que pertenece 
     Comunidad 

 

Has. 

Gundonovia 

San 

Pablo 

Santa 

María 

Nueva 

Galilea 

Santa 

Clara Nueva Vida Paraíso Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

De 0,10 a 2,0 

Has 
9 13,4 10 14,9 8 11,9 4 6,0 7 10,4 3 4,5 1 1,5 42 62,7 

De 2,1 a 4,0 Has. -- -- 2 3,0 -- -- 2 3,0 1 1,5 -- -- -- -- 5 7,5 

De 4,1 a 6,0 Has. -- -- 2 3,0 1 1,5 1 1,5 -- -- 1 1,5 -- -- 5 7,5 

De 6,1 a 8,0 Has -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 
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De 8,1 a 10 Has. 1 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 

Sin cultivo en 

producción 
4 6,0 5 7,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 -- -- 13 19,4 

Total 14 20,9 20 29,9 10 14,9 8 11,9 9 13,4 5 7,5 1 1,5 67 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.3.2. Hectáreas recientes  

 

Se consideran hectáreas recientes a las plantaciones que tienen entre 3 a 5 años, a éstas 

se les realiza las podas de formación, deschuponados, limpieza de malezas y reposición de 

fallas. 

 

De acuerdo a los registros de los socios, tenemos que el 52,2% de los socios no cuentan 

con plantas de chocolates recientes, por otro lado, considerando los socios que si tienen 

plantas recientes tenemos que la comunidad San Pablo es la que tiene mayor porcentaje 

con un 6%. (Ver Cuadro Nº 16). 

Cuadro Nº 16 
Número de hectáreas recientes (3 - 5 años) 

 
 Comunidad  

Has. 

Gundonovi
a San Pablo 

Santa 
María 

Nueva 
Galilea Santa Clara Nueva Vida Paraíso Total 

  F % F % F % F % F % F % F % F % 

Nin. 11 16,4 10 14,9 5 7,5 3 4,5 4 6,0 1 1,5 1 1,5 35 52,2 

,10 -- -- 2 3,0 -- -- -- -- 2 3,0 1 1,5 -- -- 5 7,5 

,20 -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- 1 1,5 -- -- 2 3,0 

,30 -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 2 3,0 

,40 -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 2 3,0 

,50 2 3,0 4 6,0 2 3,0 -- -- 1 1,5 -- -- -- -- 9 13,4 

,90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 

1,00 -- -- 2 3,0 -- -- -- -- 2 3,0 1 1,5 -- -- 5 7,5 

1,50 -- -- -- -- 1 1,5 2 3,0 -- -- -- -- -- -- 3 4,5 

3,80 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 

4,00 1 1,5 -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 3,0 

Total 14 20,9 20 29,9 10 14,9 8 11,9 9 13,4 5 7,5 1 1,5 67 100 

Fuente: Elaboración propia 

   

5.3.3. Hectáreas en establecimiento 

 

Las hectáreas en establecimiento son aquellas plantaciones de 1 a 3 años, que han sido 

establecidas con el apoyo del proyecto, a éstas plantas se les realiza la limpieza de 

malezas, podas de formación, deschuponados y refalle de plantas muertas. El porcentaje 

de personas que no tienen plantas en establecimiento es alto con un 34,3%, esto se 

explica debido a que a pesar de haber producido plantines en vivero y haberlos llevado al 

lugar definitivo (chacos) estos tres últimos años (2006 a 2008) el TIPNIS ha tenido que 

soportar pérdidas de su producción agrícola debido a las inundaciones, las plantas de 



 57 

chocolate han sido rebasadas y acabarán muertas, puesto que el nivel del agua alcanzado 

a superado incluso la gran inundación del año 1992. 

 

Las comunidades que realizaron el establecimiento de una mayor cantidad de plantas en 

producción fueron San Pablo y Gundonovia, sin embargo se debe tener en consideración 

que muchos socios han perdido una buena parte de sus plantaciones debido a las 

inundaciones de los últimos 3 años, hacemos notar que la planta de chocolate es 

resistente a las inundaciones siempre y cuando las plantas estén en producción (mayores a 

6 años), puesto que mas pequeñas no resisten, el suelo se calienta con el agua, con lo que 

literalmente las raíces se sancochan y las plantas mueren. 

 

Cuadro Nº 17 
Número de hectáreas en establecimiento 

 

Has. 

Comunidad a la que pertenece 

Total Gundonovia San Pablo Santa María 
Nueva 
Galilea Santa Clara 

Nueva 
Vida Paraiso 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

,00 4 6,0 10 14,9 4 6,0 1 1,5 1 1,5 2 3,0 1 1,5 23 34,3 

,10 -- -- 1 1,5 1 1,5 2 3,0 1 1,5 1 1,5 -- -- 6 9,0 

,20 1 1,5 2 3,0 1 1,5 -- -- 1 1,5 -- -- -- -- 5 7,5 

,30 1 1,5 -- -- 2 3,0 -- -- 1 1,5 1 1,5 -- -- 5 7,5 

,40 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 

,50 5 7,5 2 3,0 1 1,5 2 3,0 2 3,0 1 1,5 -- -- 13 19,4 

,70 -- -- 2 3,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 3,0 

,80 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- 1 1,5 

,90 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 

1,00 3 4,5 2 3,0 -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- 6 9,0 

1,50 -- -- -- -- 1 1,5 1 1,5 1 1,5 -- -- -- -- 3 4,5 

1,90 -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 

Total 14 20,9 20 29,9 10 14,9 8 11,9 9 13,4 5 7,5 1 1,5 67 100 

  Fuente: Elaboración propia 
 

5.3.4. Hectáreas con nuevas prácticas 

Con el proyecto se impulsaron nuevas prácticas como ser la producción de plantines en 

viveros, las podas de formación, de mantenimiento, deschuponados, podas de sanidad, 

podas de rehabilitación de plantas improductivas y de árboles de sombra, prácticas que 

fueron adoptadas en diferentes porcentajes por las comunidades y socios. 

 

Los datos del cuadro Nº 18 fueron tomados de acuerdo a registros del número de plantas 

intervenidas con nuevas prácticas, datos que fueron expresados en hectáreas 

considerando 625 plantas por hectárea. 

 

Cuadro Nº 18 
Comunidad a la que pertenece de cuerdo al  total hectáreas con nuevas prácticas  

             Hectáreas 
 

De 0,01 a 
1,00 

De 1,01 
a 2,00 

De 2,01 a 
3,00 

De 3,01 a 
4,50 

Sin nuevas 
practicas 

Total 
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Comunidad F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 4 6,0 1 1,5 0 ,0 0 ,0 9 13,4 14 20,9 

San Pablo 0 ,0 3 4,5 4 6,0 2 3,0 11 16,4 20 29,9 

Santa María 7 10,4 1 1,5 0 ,0 1 1,5 1 1,5 10 14,9 

Nueva Galilea 4 6,0 2 3,0 0 ,0 0 ,0 2 3,0 8 11,9 

Santa Clara 4 6,0 0 ,0 2 3,0 0 ,0 3 4,5 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 1 1,5 1 1,5 0 ,0 2 3,0 5 7,5 

Paraíso 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 1 1,5 

Total 20 29,9 8 11,9 7 10,4 4 6,0 28 41,8 67 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Se tomaron 4 rangos, de éstos los comunarios realizaron nuevas prácticas entre 0,1 a 1 

hectárea con el 29,9%, cuando analizamos las comunidades que han adoptado mayores 

prácticas tenemos que es Santa María con 10,4% en una superficie promedio de 0,1 a 1 

hectárea; sin embargo, comparando  con el total de hectáreas no intervenidas ocurre algo 

especial puesto que San Pablo obtuvo el mayor porcentaje con 16,4%, estimamos que esto 

se deba a que pesar de tener la mayor cantidad de plantas en producción y socios inscritos 

un buen número de éstos no adoptaron estas prácticas, otros se inscribieron pero no 

participaron activamente del proyecto. 

 

5.3.5. Podas de sanidad 

 

Las podas de sanidad se realizan para reducir la presencia de plagas y enfermedades de las 

plantas, consiste en eliminar ramas con escobas de brujas, frutos y ramas enfermos, 

plantas parásitas (suelda con suelda, lianas o bejucos, también se deben las ramas secas o 

que tengan nidos de hormigas o turiros.  Esta actividad se puede realizar durante la 

cosecha, es decir los meses de enero a abril en nuestra zona (Ver Cuadro N ª 19). 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 19 
Comunidad a la que pertenece según hectáreas  con poda de sanidad 

             Hectáreas 
 
 
Comunidad 

De 0,04 a 
1,00 

De 1,01 a 
2,00 

De 2,01 a 
3,00 

De 3,01 a 
4,00 

Sin poda 
de 

sanidad 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 5 7,5 -- -- -- -- -- -- 9 13,4 14 20,9 

San Pablo 2 3,0 2 3,0 4 6,0 1 1,5 11 16,4 20 29,9 

Santa María 5 7,5 1 1,5 1 1,5 -- -- 3 4,5 10 14,9 

Nueva Galilea 3 4,5 1 1,5 -- -- -- -- 4 6,0 8 11,9 

Santa Clara 6 9,0 -- -- -- -- -- -- 3 4,5 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 2 3,0 -- -- -- -- 2 3,0 5 7,5 

Paraiso -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 
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Total 22 32,8 6 9,0 5 7,5 2 3,0 32 47,8 67 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

La poda de sanidad fue adoptada en mayor porcentaje por la comunidad Santa Clara 

(Trinitarios) con un 9% en el rango de 0,04 a 1 hectárea, quedando en segundo lugar San 

Pablo (Yuracarés) con 6% en el rango de 2 a 3 hectáreas intervenidas con podas de 

sanidad, a pesar de tener éstos la mayor cantidad de plantas en producción.  

 

5.3.6. Podas de formación 

 

Las podas de formación consiste en dejar un solo tallo de 1,2 a 1,5 metros con 3 a 4 ramas 

laterales, las mas robustas, de manera de dar una forma equilibrada a la planta, esta 

actividad se debe realizar entre el primer y el tercer año de establecimiento de la planta 

en el chaco.  

 

La poda de formación fue adoptada en mayor porcentaje por Santa María (yuracaré). 

Estos datos nos demuestran que la poda de sanidad al igual que la de formación fueron 

adoptadas en un 9% del total de socios inscritos, debemos resaltar que en estos datos no 

se considera si tenían o no plantas en producción, solo se considera el número de plantas 

intervenidas (Ver Cuadro Nº 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 20 
Comunidad a la que pertenece según hectáreas con poda de formación 

                  Hectáreas 
 
Comunidad 

De 0,02 a 
0,50 

De 0,51 a 
1,00 

De 1,01 a 
1,50 

De 1,51 a 
2,50 

Sin poda de 
formación 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 1 1,5 2 3,0 0 ,0 0 ,0 11 16,4 14 20,9 

San Pablo 3 4,5 2 3,0 2 3,0 0 ,0 13 19,4 20 29,9 

Santa María 6 9,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 3 4,5 10 14,9 

Nueva Galilea 4 6,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 3 4,5 8 11,9 

Santa Clara 4 6,0 0 ,0 1 1,5 1 1,5 3 4,5 9 13,4 

Nueva Vida 3 4,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 3,0 5 7,5 

Paraíso 1 1,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 

Total 22 32,8 4 6,0 5 7,5 1 1,5 35 52,2 67 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.7. Podas de árboles de sombra 
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Las podas de árboles de sombra, consiste en eliminar todos los árboles que estén 

impidiendo el buen desarrollo de las plantaciones. La comunidad que adoptó en mayor 

porcentaje esta actividad fue San Pablo (etnia yuracaré) con 23,9%, se explica porque es la 

comunidad que tiene mayor cantidad de plantas en producción (Ver Cuadro Nº 21). 

Cuadro Nº 21 
Comunidad a la que pertenece según hectáreas  con poda de sombra 

Hectáreas 
                   
 

Comunidad 

,00 ,01 ,02 ,03 ,04 ,07 ,18 Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 11 16,4 0 ,0 0 ,0 1 1,5 1 1,5 0 ,0 1 1,5 14 20,9 

San Pablo 16 23,9 1 1,5 3 4,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 20 29,9 

Santa María 8 11,9 0 ,0 2 3,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 10 14,9 

Nueva Galilea 6 9,0 2 3,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 8 11,9 

Santa Clara 6 9,0 0 ,0 3 4,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 9 13,4 

Nueva Vida 4 6,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 5 7,5 

Paraíso 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 1 1,5 

Total 51 76,1 3 4,5 9 13,4 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 67 100 

Fuente: Elaboración propia 

La comunidad que adoptó en mayor porcentaje esta actividad fue San Pablo (etnia 

yuracaré) con 23,9%, se explica porque es la comunidad que tiene mayor cantidad de 

plantas en producción.  

 

5.3.8. Rehabilitación de plantas improductivas  

 

La rehabilitación de plantas improductivas consiste en la eliminación de las plantas viejas 

que producen pocas mazorcas, que han crecido mucho, sin ninguna poda, que están muy 

altas o que tienen ramas que están sobre el suelo. Esta actividad por contar con plantas 

mayores fue realizada en mayor porcentaje por la comunidad San Pablo (Ver Cuadro Nª 

22) 

Cuadro Nº 22 
Comunidad  según hectáreas con poda de rehabilitación de plantas improductivas 

 

Hectáreas 
 
 
Comunidad 

,01 ,02 
Sin poda de 

rehabilitación Total 

F % F % F % F % 

Gundonovia 0 ,0 0 ,0 14 20,9 14 20,9 

San Pablo 2 3,0 0 ,0 18 26,9 20 29,9 

Santa María 1 1,5 0 ,0 9 13,4 10 14,9 

Nueva Galilea 0 ,0 1 1,5 7 10,4 8 11,9 

Santa Clara 1 1,5 0 ,0 8 11,9 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 0 ,0 4 6,0 5 7,5 

Paraíso 1 1,5 0 ,0 0 ,0 1 1,5 

Total 6 9,0 1 1,5 60 89,6 67 100 

                             Fuente: Elaboración propia 

Comparando entre comunidades tenemos que San Pablo (yuracaré) fue la 
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comunidad que realizó esta actividad en un rango menor a 1 tarea con un porcentaje 

de 3%.   
5.3.9. Podas de mantenimiento 

La poda de mantenimiento consiste en realizar la limpieza y regulación del 

crecimiento de las ramas para permitir la entrada de luz, mejorar la circulación del 

aire en la plantación y mantener la forma inicial de la planta. Se elimina las ramas 

débiles, mal formadas, cruzadas, secas y plantas parásitas como ser la suelda con 

suelda, ramas parásitas y  se eliminan los chupones. Se debe realizar esta actividad a 

partir del 3er año de establecimiento de la planta en el chaco y debe realizarle 1 vez 

por año, los meses de junio y julio, antes que florezcan las plantas. 
5.4. Usos de nuevos implementos   

En el marco del proyecto se impulsó el uso de implementos como ser cajas de 

madera para mejorar el beneficiado del cacao y chapapas para mejorar el secado, 

práctica que de acuerdo a conversaciones textuales varios comunarios mencionaron 

que las pepas de chocolate se ven mucho mejores, el tamaño y color de las pepas es 

mas uniforme. A continuación analizaremos el uso que ha tenido por comunidad 

cada uno de ellos en cada gestión.  

 

 

5.4.1.   Uso de caja para fermentar cacao por comunidad 

La fermentación del chocolate ha sido realizada tradicionalmente por los 

productores el Beni usando para ello bolsas de yute y jaseyés (tejidos de la hoja 

tierna de una palmera).  

La fermentación consiste en dejar en las cajas de madera todo el chocolate que se 

coseche ese día, debe estar bajo techo, el tiempo varía de 3 a 4 días, dependiendo 

del clima, se debe revolver a la misma hora todos los días. La fermentación tiene la 

finalidad de provocar la muerte de embrión para que no se germine y posibilita la 

conservación.  La fermentación provoca cambios de sabor y calor en las pepas. 

Con el proyecto se están adoptando la mayoría de las prácticas, sin embargo, 

todavía quedar mucho por hacer, ya que los productores son muy cautelosos y 

prefieren esperar para ver primero los resultado y en base a ellos decidir. Es 

importante mencionar también que durante la cosecha en los chacos no se deben 

amontonar las semillas del chaco en recipientes de metal, todo debe ser transportado 

en envases plásticos. 

La comunidad que hizo el mayor uso de la caja de madera fue San Pablo con el 

7,5%, Gundonovia tiene un porcentaje del 19,4% debido a que es la comunidad que 

menos plantas antiguas tenía al  iniciarse el proyecto, por consiguiente todavía no 

puede hacer uso de cajas hasta que las plantas implantadas con el proyecto entren en 

producción; por otro lado, San Pablo obtuvo el mayor porcentaje de no responder 

esta pregunta debido a que el mayor número de socios inscritos que abandonaron el 

proyecto se encuentra en esta comunidad (Ver Cuadro Nº 23) 

 
                                               Cuadro Nº 23 

Comunidad a la que pertenece según uso de caja 
Gestión 2006 
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              Uso caja 
 

Comunidad 

No 
cosecha 

No usa 
caja Usa caja 

No 
responde Total 

F % F % F % F % F % 

Gundonovia 13 19,4 -- -- 1 1,5 -- -- 14 20,9 

San Pablo 1 1,5 4 6,0 5 7,5 10 14,9 20 29,9 

Santa María 5 7,5 2 3,0 3 4,5 -- -- 10 14,9 

Nueva Galilea 1 1,5 1 1,5 3 4,5 3 4,5 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 1 1,5 3 4,5 -- -- 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 -- -- 1 1,5 3 4,5 5 7,5 

Paraíso -- -- -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 

Total 26 38,8 8 11,9 17 25,4 16 23,9 67 100 

     Fuente: Elaboración propia 
 

5.4.2.   Uso de chapapa por comunidad 

Para el secado algunos comunarios usaban canoas partidas, otros secaban el 

chocolate sobre el suelo en plásticos o cueros, con el proyecto se está impulsando el 

uso de chapapas, que son como mesas de secado construidas con madera en las que 

se deposita el chocolate una vez que se ha fermentado el tiempo suficiente (Ver 

cuadro Nª 24) 
Cuadro Nº 24 

Comunidad a la que pertenece de acuerdo al uso de chapapa 

Uso chapapa 
 

 
Comunidad 

No 
cosecha 

No usa 
chapapa 

Usa 
chapapa 

Usa 
canoa 

No 
responde 

Usa 
chapapa 
y canoa Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 13 19,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 14 20,9 

San Pablo 1 1,5 -- -- 1 1,5 3 4,5 10 14,9 5 7,5 20 29,9 

Santa María 5 7,5 1 1,5 1 1,5 3 4,5 -- -- -- -- 10 14,9 

Nueva Galilea 1 1,5 -- -- 1 1,5 5 7,5 -- -- 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 -- -- 2 3,0 0 ,0 -- -- 2 3,0 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 -- -- 0 ,0 1 1,5 3 4,5 -- -- 5 7,5 

Paraíso -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 

Total 26 38,8 1 1,5 6 9,0 12 17,9 13 19,4 9 13,4 67 100 

Fuente: Elaboración propia 

La comunidad que adoptó en mayor porcentaje esta práctica fue Santa Clara con 

3%, las que siguen usando canoa es Nueva Galilea con 7,5% y que usan chapapa y 

canoa para el secado es San Pablo con el 7,5%. Estos datos nos demuestran que 

poco a poco esta técnica está siendo mejorada y está siendo adoptada por los socios.  

5.4.2.   Uso de vinagre por comunidad 

El vinagre de chocolate se obtiene durante la fermentación, es todo lo que escurre de 

las pepas en el proceso de fermentación, tradicionalmente este “jugo” como es 

llamado por los comunarios los primeros días es dulce como un refresco, 

posteriormente con el fermentado se vuelve vinagre, el cual es de muy buen sabor.  

El vinagre de chocolate mayormente es usado para autoconsumo en las 

comunidades, la cantidad que se obtiene en cada fermentación es reducida.  

De acuerdo a la información recopilada tenemos que San Pablo usa el chocolate que 

extraen mayormente para el consumo con un 10,4% y para el autoconsumo y alguna 

vez vendieron el vinagre con un 3% las comunidades San Pablo y Santa María (Ver 
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Cuadro Nº 25.) 

 
Cuadro Nº 25 

Comunidad a la que pertenece de acuerdo al uso de vinagre 
Gestión 2007 

       Uso vinagre  
 

Comunidad 

No 
cosecha 

Autoconsumo 
No 

saca 
No 

responde 
Autoc.  y 
comerc. 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 13 19,4 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 14 20,9 

San Pablo 1 1,5 7 10,4 -- -- 10 14,9 2 3,0 20 29,9 

Santa María 5 7,5 3 4,5 -- -- -- -- 2 3,0 10 14,9 

Nueva Galilea 1 1,5 5 7,5 1 1,5 -- -- 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 4 6,0 -- -- -- -- -- -- 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 1 1,5 -- -- 3 4,5 -- -- 5 7,5 

Paraiso -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 1 1,5 

Total 26 38,8 21 31,3 1 1,5 13 19,4 6 9,0 67 100 

                    Fuente: Elaboración propia 

5.5. Capacitación y Asistencia Técnica 

La capacitación y asistencia técnica diferenciada a productores que contaban con plantas 

antiguas, recientes y en establecimiento fue una transversal en el proyecto, se trabajó 

capacitando en los componentes organizativos, técnico y de comercialización. Los cuadros 

que se describen son tomados de los registros de participación en las actividades del 

proyecto desde el año 2004 al 2007.  

 

5.5.1. Participación en talleres Gestión 2004 

Durante la gestión 2004 se realizaron 4 talleres, comparando la participación de 

hombres y mujeres entre los talleres, tenemos que los hombres participaron en 

mayor porcentaje en el Taller Nº 3 con 13,9% y las mujeres en el Segundo taller con 

el 9,3%; el taller número 0 se refiere a la cantidad de personas inscritas – hombres y 

mujeres-que no participaron en el total de talleres realizados haciendo un 28,7% 

(Ver Cuadro Nº 26.) 
Cuadro Nº 26 

Participación en talleres según sexo 
Gestión 2004 (4 talleres)  

                Sexo  
 
 

Nº de talleres 

Hombre Mujer Total 

F % F % F % 

0 12 11,1 19 17,6 31 28,7 

1 10 9,3 10 9,3 20 18,5 

2 11 10,2 7 6,5 18 16,7 

3 15 13,9 9 8,3 24 22,2 

4 12 11,1 3 2,8 15 13,9 

Total 60 55,6 48 44,4 108 100 

                                    Fuente: Elaboración propia 
 

5.5.2. Participación en talleres Gestión 2005 

Durante la gestión 2005 se realizaron 6 talleres, los temas expuestos son 
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considerados con detalles en el cuadro Nª 2 del presente documento. 

Comparando la participación de hombres y mujeres entre los talleres, tenemos que 

los hombres participaron en mayor porcentaje en el Taller Nº4 con 13,0% y las 

mujeres en el Tercer taller con el 11,1%; el taller número 0 se refiere a la cantidad 

de personas inscritas – hombres y mujeres-que no participaron en el total de talleres 

y disminuyó a un 25,9% comparado con la gestión 2004 (Ver Cuadro Nº 27). 
Cuadro Nº 27 

Participación en talleres según Sexo 
Gestión 2005 (6 talleres) 

                 Sexo 
 

Nº de talleres 

Hombre Mujer Total 

F % F % F % 

Ninguno 16 14,8 12 11,1 28 25,9 

1 6 5,6 6 5,6 12 11,1 

2 10 9,3 5 4,6 15 13,9 

3 4 3,7 12 11,1 16 14,8 

4 14 13,0 6 5,6 20 18,5 

5 9 8,3 7 6,5 16 14,8 

6 1 ,9 -- -- 1 ,9 

Total 60 55,6 48 44,4 108 100 

                                Fuente: Elaboración propia 
 

5.5.3. Participación en talleres Gestión 2006 

Durante la gestión 2006 se realizaron 10 talleres, los cuales son detallados en el 

apartado de asistencia y capacitación. Comparando la participación de hombres y 

mujeres entre los talleres, tenemos que las mujeres participaron en mayor porcentaje 

en el Taller Nº6 con 10,2 % y los hombres Séptimo taller con el 8,3%; el taller 

número 0 se refiere a la cantidad de personas inscritas – hombres y mujeres-que no 

participaron en el total de talleres y disminuyó notablemente a un 5,6% , lo que 

significa que hubo una mayor participación e interés por parte de las personas 

inscritas (Ver Cuadro Nº 28) 

 

 

 
Cuadro Nº 28 

Participación en talleres según sexo 
Gestión 2006 (10 talleres) 

             Sexo 
 
Nº de talleres 

Hombre Mujer Total 

F % F % F % 

0 6 5,6 0 ,0 6 5,6 

1 3 2,8 1 ,9 4 3,7 

2 4 3,7 4 3,7 8 7,4 

3 2 1,9 3 2,8 5 4,6 

4 7 6,5 4 3,7 11 10,2 

5 5 4,6 3 2,8 8 7,4 

6 7 6,5 11 10,2 18 16,7 

7 9 8,3 8 7,4 17 15,7 
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8 7 6,5 7 6,5 14 13,0 

9 4 3,7 4 3,7 8 7,4 

10 6 5,6 3 2,8 9 8,3 

Total 60 55,6 48 44,4 108 100 

                                Fuente: Elaboración propia 
 

5.5.4. Participación en talleres Gestión 2007 

Durante la gestión 2007 se realizaron 5 talleres, comparando la participación de 

hombres y mujeres entre los talleres, tenemos que los hombres y mujeres 

participaron en mayor porcentaje en el Taller Nº 2 con 14,8 y 13,9% 

respectivamente; el taller número 0 se refiere a la cantidad de personas inscritas – 

hombres y mujeres-que no participaron en el total de talleres y éste volvió a subir al 

22,2%, probablemente debido a que hubo discontinuidad en el trabajo realizado en 

el campo porque no se contó con el personal contratado durante todo el año (Ver 

Cuadro Nº 29) 
Cuadro Nº 29 

Participación en talleres según sexo 
Gestión 2007 (5 talleres) 

                Sexo 
 
 
Nº de talleres 

Hombre Mujer Total 

F % F % F % 

0 15 13,9 9 8,3 24 22,2 

1 13 12,0 11 10,2 24 22,2 

2 16 14,8 15 13,9 31 28,7 

3 11 10,2 10 9,3 21 19,4 

4 4 3,7 2 1,9 6 5,6 

5 1 ,9 1 ,9 2 1,9 

Total 60 55,6 48 44,4 108 100 

                                       Fuente: Elaboración propia 
 

5.6.     Comercialización  

 

Para el acopio y comercialización los productores contaron con el apoyo de un 

Fondo de comercialización con el cual se realizaron los mismos desde el año 2005, 

los cuadros que se describen a continuación muestran los volúmenes acopiados en 

cada zafra, no se muestra los montos porque no corresponde a este informe, para eso 

están los informes específicos de comercialización elaborados cada gestión al 

concluir la zafra correspondiente. 

 

5.6.1. Volumen de venta por gestiones 

 

En los siguientes cuadros se tomaron 4 rangos de acuerdo a la cantidad de arrobas 

vendidas a la asociación y también se consideró a las personas que no tienen plantas 

en producción a las que se denominó “Sin venta o producción” o también llamados 

socios pasivos. 
 

5.6.2. Volumen de venta Gestión 2005 
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El proyecto contó con un monto de dinero que fue utilizado como capital para la 

compra y acopio de chocolate en pepa para ser comercializado inmediatamente. En 

el TIPNIS la unidad de medida que mas se usa es la arroba, por tanto todos los datos 

están referidos con esa medida para su mejor comprensión. 

El mayor porcentaje de ventas en arrobas a la asociación se dio entre 1 a 10 arrobas, 

siendo San Pablo la comunidad con un porcentaje mayor de 10,4%, manteniéndose 

con mayor porcentaje en la frecuencia de 11 a 20 arrobas, 21 a 31 y 31 a 41 arrobas 

(Ver Cuadro Nº 30). 
Cuadro Nº 30 

Comunidad a la que pertenece según la  cantidad de arrobas vendidas a la asociación 
Gestión 2005 

 

             Arrobas 
 
 
Comunidad 

De 1 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 41 
Sin venta o 
producción Total 

F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 13 19,4 14 20,9 

San Pablo 7 10,4 2 3,0 1 1,5 2 3,0 8 11,9 20 29,9 

Santa María 5 7,5 -- -- -- -- -- -- 5 7,5 10 14,9 

Nueva Galilea 4 6,0 -- -- -- -- -- -- 4 6,0 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 -- -- -- -- -- -- 4 6,0 9 13,4 

Nueva Vida 2 3,0 1 1,5 0 ,0 1 1,5 1 1,5 5 7,5 

Paraíso -- -- -- -- 1 1,5 -- -- -- -- 1 1,5 

Total 24 35,8 3 4,5 2 3,0 3 4,5 35 52,2 67 100 

   Fuente: Elaboración propia 
 

5.6.3. Volumen de venta Gestión 2006 

En la gestión 2006 hubo un incremento en el volumen vendido a la asociación, en 

cada comunidad, tomaremos como ejemplo Santa Clara que la gestión 2005 solo 

vendió en el rango de 0,40 a 10 arrobas y el 2006 llegó a vender en el rango de 21 a 

31 arrobas, sucede algo similar con cada comunidad, por otro lado el porcentaje de 

personas denominadas “Sin venta o producción”  disminuyó de 52,2% el 2004 a 

43,3% la zafra del 2005 (Ver Cuadro Nº 31). 
 

Cuadro Nº 31 
Comunidad a la que pertenece de acuerdo a la cantidad de arrobas vendidas a la asociación  

Gestión 2006 

        Arrobas 
 
 
Comunidad 

De 0,40 a 
10 

De 11 a 
20 

De 21 a 
30 

De 31 a 
40 

De 41 a 
51 

Sin venta o 
producción 

De 0,40 a 
10 

F % F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 1 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 13 19,4 14 20,9 

San Pablo 8 11,9 2 3,0 -- -- 1 1,5 1 1,5 8 11,9 20 29,9 

Santa María 7 10,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 4,5 10 14,9 

Nueva 
Galilea 

4 6,0 3 4,5 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 -- -- 1 1,5 -- -- -- -- 3 4,5 9 13,4 

Nueva Vida 3 4,5 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 5 7,5 

Paraiso -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 
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Total 28 41,8 6 9,0 1 1,5 1 1,5 2 3,0 29 43,3 67 100 

    Fuente: Elaboración propia 
 

5.6.4. Volumen de venta Gestión 2007 

 

En la gestión 2007 hubo un incremento en el volumen vendido a la asociación, en 

todas las comunidades, lo que demuestra el interés que se está poniendo en el 

proyecto y en su asociación de productores (Ver Cuadro Nª 32). 
Cuadro Nº 32 

Comunidad a la que pertenece de acuerdo a la cantidad de arrobas vendidas a la asociación 
Gestión 2007 

 

Arrobas 
 
 
Comunidad 

De 0,50 a 
10 

De 11 a 
15 

De 16 a 
20 

De 21 a 
25 

De 26 a 
29,5 

Sin venta o 
producción Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 5 7,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 13,4 14 20,9 

San Pablo 6 9,0 1 1,5 -- -- -- -- 4 6,0 9 13,4 20 29,9 

Santa María 6 9,0 2 3,0 -- -- -- -- -- -- 2 3,0 10 14,9 

Nueva Galilea 4 6,0 1 1,5 1 1,5 -- -- -- -- 2 3,0 8 11,9 

Santa Clara 3 4,5 1 1,5 0 ,0 1 1,5 -- -- 4 6,0 9 13,4 

Nueva Vida 1 1,5 -- -- -- -- -- -- 1 1,5 3 4,5 5 7,5 

Paraiso -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 -- -- 1 1,5 

Total 25 37,3 5 7,5 1 1,5 1 1,5 6 9,0 29 43,3 67 100 

   Fuente: Elaboración propia 

5.6.5. Volumen de venta Gestión 2005-2006 y 2007 

Realizando un resumen acumulado por comunidad y rangos de volúmenes de venta 

considerando los 67 socios inscritos, tenemos que el mayor porcentaje se presenta 

en el de 0,5 a 20 arrobas, con el 14,9% del volumen vendido por la comunidad San 

Pablo, seguida de 21 a 40 arrobas con el 6% que corresponde a lo vendido por la 

comunidad Nueva Galilea y finalmente el rango de 81 a 114 arrobas que 

corresponde nuevamente a San Pablo con el 3% y Paraíso con el 1,5%. En éste 

último rango debemos resaltar que Paraíso a pesar de contar con un socio inscrito es 

el que mas ha vendido a la asociación como se demuestra en éste cuadro (Ver 

Cuadro Nº 33). 
Cuadro Nº 33 

Comunidad a la que pertenece s por el total de arrobas vendidas a la asociación 
Gestiones 2005 - 2006 - 2007 

           Arrobas 
 
 
Comunidad 

De 0,50 a 20 
De 21 a 

40 
De 41 a 

60 
De 61 a 

80 
De 81 a 

114 
Sin venta o 
producción 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 5 7,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 9 13,4 14 20,9 

San Pablo 10 14,9 1 1,5 1 1,5 1 1,5 2 3,0 5 7,5 20 29,9 

Santa María 8 11,9 1 1,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 10 14,9 

Nueva Galilea 5 7,5 2 3,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 0 ,0 1 1,5 0 ,0 0 ,0 3 4,5 9 13,4 

Nueva Vida 3 4,5 0 ,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 1 1,5 5 7,5 

Paraiso 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 1 1,5 

Total 36 53,7 4 6,0 2 3,0 2 3,0 3 4,5 20 29,9 67 100 
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Fuente: Elaboración propia 

   5.7.  Calidad del cacao  

Para tomar datos de calidad consideraremos que: Alta calidad está referido a 

chocolate bien seco y limpio, Media calidad que puede estar un poco húmedo o con 

algunas basuras y de baja calidad aquel que no está bien seco o tiene basuras, así 

mismo hemos considerado las personas que no tienen plantas en producción las que 

se denominaron “Sin Plantas en producción”  y los que a pesar de tener plantas en 

producción no vendieron a la asociación. 

5.7.1.  Calidad del cacao Gestión 2005 

La gestión 2005 tomando los datos totales tenemos que la “Media Calidad” fue 

mayor con un 29,9% del total de chocolate vendido a la asociación, sin embargo, 

también hubo chocolate de “Alta calidad” en un 11,9% de lo acopiado por la 

asociación; en cuando a la calidad de entrega por comunidad, tenemos que Santa 

Clara entregó un chocolate de Alta Calidad en un porcentaje de 4,5% ; San Pablo 

entregó chocolate de “Media calidad” en un porcentaje de 11,9% y Nueva Galilea 

entregó chocolate de “Baja calidad” en un porcentaje de 1,5% (Ver Cuadro Nº 34). 
Cuadro Nº 34 

Comunidad a la que pertenece de acuerdo a la calidad de la producción de cacao en pepa 
Gestión 2005 

                 Calidad 
 
 
 
Comunidad 

Alta calidad Media calidad Baja calidad 
Sin plantas 

en 
producción 

No vendió a 
la 

asociación 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 1 1,5 0 ,0 0 ,0 13 19,4 0 ,0 14 20,9 

San Pablo 1 1,5 8 11,9 2 3,0 8 11,9 1 1,5 20 29,9 

Santa María 1 1,5 4 6,0 0 ,0 5 7,5 0 ,0 10 14,9 

Nueva Galilea 1 1,5 2 3,0 1 1,5 3 4,5 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 3 4,5 2 3,0 0 ,0 4 6,0 0 ,0 9 13,4 

Nueva Vida 0 ,0 4 6,0 0 ,0 1 1,5 0 ,0 5 7,5 

Paraíso 1 1,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 

Total 8 11,9 20 29,9 3 4,5 34 50,7 2 3,0 67 100 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.2.  Calidad del cacao Gestión 2006 

La zafra 2006 tomando los datos totales tenemos que el rango denominado “Alta 

Calidad” fue mayor en un 35,8% del total de chocolate vendido a la asociación y 

hubo disminución en los porcentajes de “Media Calidad” y “Baja Calidad”, así 

como en el rango “Sin plantas en producción”. 

En cuanto a la calidad de chocolate por comunidad, tenemos que todas mejoraron su 

calidad si comparamos con la zafra del 2005, sin embargo en la zafra 2006 fue San 

Pablo la comunidad que entregó en mayor porcentaje chocolate de Alta calidad con 

un 10,4% (Ver Cuadro Nº 35). 
Cuadro Nº 35 

Comunidad a la que pertenece de acuerdo a la calidad de la producción de cacao en pepa 
Gestión 2006 

Calidad 
 
 
 
Comunidad 

Alta calidad 
Media 

calidad 
Baja calidad 

Sin plantas 
en 

producción 

No vendió a 
la asociación 

Total 

F % F % F % F % F % F % 



 69 

Gundonovia 1 1,5 0 ,0 0 ,0 13 19,4 0 ,0 14 20,9 

San Pablo 7 10,4 4 6,0 1 1,5 6 9,0 2 3,0 20 29,9 

Santa María 2 3,0 5 7,5 0 ,0 3 4,5 0 ,0 10 14,9 

Nueva Galilea 4 6,0 2 3,0 1 1,5 1 1,5 0 ,0 8 11,9 

Santa Clara 6 9,0 0 ,0 0 ,0 3 4,5 0 ,0 9 13,4 

Nueva Vida 3 4,5 1 1,5 0 ,0 1 1,5 0 ,0 5 7,5 

Paraiso 1 1,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,5 

Total 24 35,8 12 17,9 2 3,0 27 40,3 2 3,0 67 100 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.3.  Calidad del cacao Gestión 2007 

La calidad del chocolate continuó mejorando llegando a un 44,8% de socios que 

entregan chocolate de “Alta calidad”, disminuyeron también los porcentajes en los 

rangos “Media calidad”, “Baja Calidad”, “Sin plantas en producción”; sin embargo 

incrementó el porcentaje de personas que no vendieron a la asociación, siendo esto 

último debido a que hay mayor demanda de chocolate y los comerciantes ofrecen 

pagar más por chocolate que no está bien seco, tiene basuras, no está bien 

fermentado y en algunos casos extremos compran el chocolate húmedo para hacerlo 

secar ellos mismos. 

En cuanto a la calidad de chocolate por comunidad, tenemos que todas mejoraron su 

calidad, llegando a ser San Pablo la que mejoró más con un 11,9% de chocolate de 

“Alta Calidad” (Ver Cuadro Nº 36). 
Cuadro Nº 36 

Comunidad a la que pertenece  según calidad de la producción de cacao en pepa 
Durante gestión 2007 

                Calidad 
 
 
Comunidad 

Alta calidad 
Media 

calidad 
Baja calidad 

Sin plantas en 
producción 

No vendió a 
la 

asociación 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Gundonovia 3 4,5 2 3,0 -- -- 9 13,4 -- -- 14 20,9 

San Pablo 8 11,9 2 3,0 1 1,5 6 9,0 3 4,5 20 29,9 

Santa María 7 10,4 1 1,5 -- -- 2 3,0 0 ,0 10 14,9 

Nueva Galilea 4 6,0 2 3,0 -- -- 1 1,5 1 1,5 8 11,9 

Santa Clara 5 7,5 -- -- -- -- 3 4,5 1 1,5 9 13,4 

Nueva Vida 2 3,0 -- -- -- -- 1 1,5 2 3,0 5 7,5 

Paraíso 1 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1,5 

Total 30 44,8 7 10,4 1 1,5 22 32,8 7 10,4 67 100 

                                     Fuente: Elaboración propia 

VI. Conclusiones 

 Las 7 comunidades del TIPNIS están agrupados en torno a la Asociación de 

productores de Chocolate TIPNIS-SAUCE, cuentan con Estatuto y Reglamentos que 

norman su funcionamiento. 

 Se conformó el Equipo Técnico Comunal, en el que participan 5 personas de la 

Directiva, 7 Responsables comunales, 7 de la Directiva y Socios voluntarios. 

 La Asociación de productores cuenta con instrumentos de planificación de actividades 

(POA’s) 

 Los comunarios realizan el manejo de las plantaciones antiguas y recientes de 

chocolate, además están incrementando sus áreas de cultivo. 
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 Los comunarios conocen y han puesto en práctica la producción de plantines en vivero 

y el respectivo establecimiento de éstos en el lugar definitivo (chacos). 

 Los comunarios están adoptando nuevas técnicas impulsadas por el proyecto: 

diferentes tipos de poda, producción de plantines en viveros, asociarse para producir, 

uso de cajas de madera, secado en chapapas y limpieza de los granos. 

 Se tiene tres compradores para el chocolate del TIPNIS, en los 3 casos quieren 

comprar toda la producción del TIPNIS, por tanto, se tiene mercado seguro para el 

chocolate del TIPNIS. Estos compradores compran al por mayor y han enviado Pre-

Contrato para su revisión. Los compradores son: 

 PRODEMO (San Ignacio de Mojos) 

 Chocolates Taboada (Sucre) 

 Chocolates Para Ti (Sucre) 

 Desde que se está ejecutando el proyecto se logró incrementar el precio del 

chocolate, lo que ha beneficiado no solo a los socios, si no también a los productores 

del TIPNIS. 

 El volumen y calidad del chocolate en pepa ha ido incrementando en cada zafra. 

 

VII.   Recomendaciones 

 Fortalecer mediante capacitaciones a la Dirigencia, Responsables comunales y socios 

voluntarios de acuerdo al tema solicitado por los mismos y los temas sugeridos por el 

SERNAP-TIPNIS. 

 Fortalecer el Equipo Técnico Comunal para su consolidación como promotores 

reconocidos al interior del TIPNIS 

 Realizar Viajes de intercambio entra las comunidades y fuera del TIPNIS en 

organización, producción y comercialización. 

 Continuar con la capacitación y asistencia técnica en las 7 comunidades. 

 Realizar un estudio sobre la etnia trinitaria en el TIPNIS sobre el índice de 

nacimientos, mortalidad y otros. 

 Realizar la toma de datos en campo sobre producción de plantas antiguas y recientes. 

Elaborar un estudio sobre el aporte que realiza la mujer a la economía familiar con la 

correspondiente difusión de resultados del mismo, con miras a elevar el autoestima de la 

mujer y que los hombre valoren el aporte de la mujer en la economía familiar 


