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I. INTRODUCCIÓN 
El presente informe tiene relación con la visita realizada a las áreas 
productoras de cacao (Theobroma Cacao L.) parte de las acciones del 
Proyecto manejo de áreas protegidas y zonas de amortiguación – MAPZA, en 
la región de Isiboro y Sécure del Departamento del Beni. 
 
Siendo el objetivo de la visita el de realizar un diagnóstico de las 
potencialidades técnicas del cultivo de cacao en el Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS y proponer un plan de Asistencia Técnica 
para el mejoramiento del cultivo y la comercialización del cacao en las 
Comunidades del TIPNIS, consideradas como actividades productivas y 
tradicionales en el área. 
 
Con el propósito de lograr o acercarse a los objetivos se cumplió con las visitas 
a las Comunidades San Pablo y Santa María de la Junta, entrevistándose a los 
productores de cacao más representativos, lo cual incluyó el recorrido por las 
plantaciones. 
 
El recorrido por las plantaciones y entrevistas a los Comunarios permitió 
identificar el tipo de cacao que se cultivaba en dicha región, que corresponde al 
cacao criollo amazónico de pepa pequeña con peso promedio de 0.40 a 0.50 
gramos en seco siendo esto su limitante para comercializar como materia prima 
en el mercado internacional pero que su calidad genético es excelente. 
 
El contenido del presente informe reflejará todo lo que se pudo apreciar durante 
la visita, sus antecedentes y sus conclusiones y recomendaciones apuntan a 
diseñar las acciones futuras que se debe tomar para mejorar el cultivo y la 
comercialización del cacao. 
 

II. ANTECEDENTES 
Varios aspectos relacionados al cultivo de cacao fueron las razones para 
realizar la visita a la región y la consultoría de los que se señalan los 
siguientes: 

 Muchos comunarios en la última década han emprendido a incrementar 
las plantaciones de cacao con fines comerciales en las comunidades 
ubicadas en la afluencia de los ríos Isiboro y Sécure. 

 Que era necesario realizar un estudio para insertar en la filosofía del 
plan de manejo del TIPNIS. 

 Que era necesario identificar las potencialidades y limitaciones; sus 
características, sistemas y tecnología tradicional del cultivo de cacao en 
las comunidades visitadas. 

 Ver el fortalecimiento a la gestión integral en el manejo de la 
conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo regional. 

 Desde la Ciudad de Trinidad hasta las comunidades con cultivo de 
cacao la distancia es bastante (un día de viaje en embarcaciones 
pluviales, deslizador). 

 
 
 



 La región corresponde al clima tropical húmedo con una vegetación tipo 
bosque húmedo, con precipitaciones pluviales que probablemente 
superan a 2.900 m.m. año. 

 El cacao es el principal producto que les significa como ingresos 
económicos a los comunarios, otros cultivos anuales como el maíz, la 
yuca y plátano solo es para subsistencia familiar, al que se incluya 
componente importante la casa y la pesca como un hábito de la vida 
tradicional. 

 
III. PROCEDIMIENTO 

 
El procedimiento se cumplió de acuerdo al esquema que a continuación se 
indica. 
 
Visita a las oficinas de MAPZA – TIPNIS.- Se recibió una información general 
sobre las características del trabajo y las prioridades de apoyo a actividades 
productivas y sobre el interés sobre el cultivo de cacao dentro los cultivos 
tradicionales la conservación de la biodiversidad y sostenibilidad. 
 
Visita a las comunidades.- 
 
Visitamos las comunidades San Pablo y Santa María de la Junta, ambas 
comunidades con plantaciones de cacao sus habitantes pertenecen a las 
indígenas “Yuracarés” asimismo al pasar muy brevemente se visito a las 
comunidades Remanzo del Villar Gondonobio, en donde se pudo apreciar las 
formas de Organización Comunitaria, tal el caso de la Comunidad Gondonibio, 
parece bien Organizado. 
 
Recorrido por las plantaciones de cacao 
 
En la Comunidad San Pablo se visito las plantaciones del Sr. Máximo Flores 
Mendoza, que tiene 1.5 Hectárea con cacao y su hija 0.50, quién manifestó que 
cosecho 30 arrobas de cacao seco 7.5 qq. y en años con buena producción 
cosecho 40 arrobas, 10.00 quintales de cacao seco. 
 
En la Comunidad Santa María de la Junta, se visito las plantaciones del Sr. 
Mariano Nogales que tiene 3.0 Has. de la familia, cosecho 80 arrobas de cacao 
seco, que equivale a 20 quintales de cacao seco. 
 
En ambas plantaciones visitadas se identifico las especies maderables, 
frutales, palmeras y otros, tales como: 
Mara    (swietenia macrophylla)   
Tejeyeque   (Centro lobium Ochroxylum) 
Cedro   ( Cedrela odorata cf.) 
Motacú   (Scheelea Princeps) 
Achachairu  (Garcinia macrophilla) 
 
 
 
 



Edad de las Plantaciones 
 
Las plantaciones encontradas tienen una edad que fluctúa entre 30 a 40 años y 
otra de media hectárea que se encontró de 4 años  plantados a 4 x 4 m. de 
distancia lo cual varía en sectores de la plantación, se puede ver muy cerca 
unos de otros, como también alejados de unas a otras, siendo irregular. 
 
Entrevista a los productores 
 
Los comunarios entrevistados Sres. Máximo Flores Mendoza y Mariano 
Nogales, proporcionan la información sobre la producción, proceso del 
beneficio y la forma cómo comercializan el cacao. La cosecha se realiza entre 
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, siendo las cosechas más altas 
entre Febrero y Marzo, Fermentan entre 3 a 4 días y luego secan, la venta del 
cacao lo realizan; a) cuando los comerciantes van hasta las Comunidades y 
pagan entre Bs. 50 a 70.- por cada arroba de 25 libras, también llevan 
mercaderías para cambiar con el cacao y b) llevan el cacao hasta la ciudad de 
Trinidad y allí venden a Bs. 60 a 80.- por cada arroba.  
 
En una conversación con uno de los guardaparques me indicaba que en un 
año se reúne 2.500 quintales de cacao seco de toda la región o de las 
diferentes comunidades. 
Máximo Flores  cosechó 30 a 40 arroba/año de 1.5 Has. 5qq./Ha. 
Mariano Nogales  cosechó 80 arrobas de 3 Has.             6.66 qq./Ha. 
 
Niveles de Producción 
 
Cuando se visito las plantaciones se pudo verificar que la cosecha para el año 
2003 se perfilaba bien, había bastante fruto formado, durante las entrevistas 
indicaban que en años con menor producción cosechaba 30 arrobas de cacao 
seco y en años con buena producción 40 arroba de 1.50 Has., lo cual significa 
un incremento de un 25% para años buenos. 
 
El Sr. Mariano Nogales cosecho 80 arrobas de 3.0 Has. en un año con un 
promedio de 6.66 qq,/año considerando 5 qq./año. De Máximo Flores se tiene 
una producción promedio de 5.83 qq de cacao seco por hectárea/año, aún es 
bajo la producción. 
 
Se puede incrementar la producción por hectárea con un manejo adecuado y 
oportuno en el cumplimiento de algunas actividades más importantes, tales 
como raleo de sombra, podas y reponiendo las fallas, es decir mantener 
exactamente 625 plantas por hectárea si la distancia es de 4 x 4 m.  entre 
plantas. 
Si se considera la información del guardaparques de 2.500 quintales de cacao 
seco, que se acopia en un año de toda la región y tomando el promedio de 5.83 
qq. en la región habría 428.8 hectáreas con cacao. 
 
 
 
 



Sombra del Cacao 
 
En el punto “recorrido por las plantaciones” ya comenté sobre las especies de 
sombra identificadas dentro las plantaciones que eran muy pocos y la mayoría 
corresponde a otras especies de regeneración natural. Lo ideal sería que en 1 
Ha. por lo menos se tenga unas 125 plantas entre maderables, frutales, 
leguminosas, medicinales y palmáceas formando el sistema agroforestal, esto 
habrá que incluir para las nuevas plantaciones. 
 
Enfermedades y Plagas 
 
Durante el recorrido por las plantaciones de cacao se pudo ver la presencia de 
la enfermedad “escoba de bruja” (Crinipellis Perniciosus), pero muy pocas 
escobas por planta comparando con el Alto Beni. Otras enfermedades no fue 
posible encontrar. En plagas la hormiga llamado el Tujo (Atta SP) se pudo ver 
también muy poco. 
 
El mismo hecho de encontrarse el cacao como bajo el monte raleado no hay 
problemas preocupantes por las plangas y enfermedades. Pero en lo posible 
las escobas de bruja secas deberían ser podadas y dejar en el suelo para 
reducir esta enfermedad. 
 
Identificación del Tipo de cacao 
 
El tipo de cacao que se cultiva en las zonas de amortiguación corresponde al 
cacao nativo llamado criollo  amazónico, lo cual fue identificado por su 
crecimiento de la planta, frutos y por el tamaño de las almendras (pepas) 
pequeñas de aproximadamente entre 0.4 a 0.5 gramos de peso promedio de la 
pepa. La calidad de chocolate es muy buena con mucha aceptación por el 
consumidor. Este tipo de cacao se tiene en el Alto Beni desde antes de la 
Colonización (año 1961) cultivado por los nativos Mozetenes y Trinitarios y en 
otras regiones por Tacanas y Chimanes. 
En el Ato Beni (Sapecho) se tomo 300 mazorcas entre grandes, mediano y 
pequeño de los cuales se tiene un índice de mazorca 31, índice pepa 0.55 gr. 
  
Es conveniente realizar un plan de selección para mejorar la producción y 
realizar un programa de mejoramiento genético, cruzado con otros tipos de 
cacao, clones en el futuro. 
 
Proceso del Beneficiado 
 
El beneficiado del cacao significa; la cosecha, desconchado o partido de los 
frutos, fermentación, secado y limpieza y almacenado. En las entrevistas se me 
informó que fermentaban en Jabayés (o bolsas) durante 3 a 4 días, este tiempo 
también se aplica en el Alto Beni, después de los ensayos realizados. Para 
mejorar la calidad de la pepita de cacao sería conveniente recomendar para la 
época de cosecha (Enero, Febrero, Marzo, Abril) así  
- Cosecha  cada 15 días 
 
 



- Desconchar después de 2 días de la cosecha (periodo de sasonamiento) 
- Secar entre 4 a 6 días según el estado del tiempo. 
- Almacenar en casa del productor por 5 a 10 días, luego vender al Centro de 
Acopio. 
 
IV. CONCLUSIONES 

 El cultivo de cacao es considerado como una actividad productiva que 
genera ingresos económicos elemental para el sustento de las familias, 
pese a la caza y pesca en su vivencia tradicional. 

 El tipo de cacao existente nativo originario de una parte de la amazonía, 
“criollo amazónico” de excelente calidad como chocolate pero de pepa 
pequeña. 

 Existe una ausencia de la Asistencia Técnica pese al esfuerzo de 
MAPZA que realiza visitas muy puntuales. 

 A través de las entrevistas y conversaciones en grupos de comunarios 
se pudo apreciar que existe interés de mejorar el cultivo y el manejo del 
cultivo. 

 Ningún comunario pudo indicarme sobre la cantidad de plantas por 
hectáreas, si es a 4 x 4 m. debería existir 625 plantas/Ha. lo cual en 
ninguna de las plantaciones actuales es así. 

 Las plantaciones visitadas mostraban un buen aspecto y producción, 
pero todas sin podas y altas, con muy poca “escoba de bruja” siendo un 
indicador de que se puede mejorar el cultivo en base al tipo de cacao 
existente en la región, seleccionando a aquellas plantas que producen 
mejor en varios años. 

 Desde la Ciudad de Trinidad hasta las Comunidades donde cultivan el 
cacao es bastante lejos lo cual probablemente  dificulta la permanencia 
de Técnicos para la Asistencia Técnica, el transporte solo es fluvial. 

 Aún está intacta la biodiversidad ecológica de la región por lo que es 
muy importante la conservación de toda la flora y fauna. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 
 

 Conservar y mejorar el cacao que cultivan los comunarios por 
considerarse parte de sus tradiciones y costumbres, seleccionando para 
nuevas plantaciones sacando semillas de aquellas plantas más 
productoras. 

 Seleccionar y formar a los jóvenes de las Comunidades para 
capacitarlos y tener nuevos líderes, promotores técnicos y promotores 
social/administrativos para que ellos trabajen en sus Comunidades, en la 
Asistencia Técnica, Organicen y Administren todo lo que producen (más 
explicación en el anexo 1). 

 Se puede formar promotores locales organizando cursos en las 
comunidades y en eventos de capacitación de otras Instituciones, 
ejemplo EL CEIBO formará Técnicos Auxiliares en 5 módulos, una 
semana cada mes en 5 meses durante el año 2003 (entre mayo a 
septiembre). 

 
 



 Con miras a mejorar la producción de cacao se recomienda ralear la 
sombra en exceso y reponer las fallas en plantaciones adultas. 

 Las nuevas plantaciones deben establecerse utilizando como sombra 
del cacao, especies maderables, frutales, palmeras, leguminosas y 
medicinales en una cantidad mínima de 125 plantas, con lo que será  el 
cultivo Agroforestal, las especies preferentemente de aquellas valiosas 
de la región (anexo 2). 

 Para la comercialización del cacao sería aconsejable Organizar un 
sistema de Acopio y crear un Fondo Rotativo para beneficio de los 
productores, esto puede ser administrado por aquellos líderes formados 
evaluado por el Proyecto MAPZA y asesorados hasta que ellos manejen 
bien (anexo 3). 

 
EL CEIBO se organizó por el problema de la comercialización del cacao, su 
misma gente se capacitó y en la actualidad administra su propia gente, hay 
fallas pero se ajustan periódicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I T I N E R A R I O 
 

 
 
FECHA  D E T A L L E 
 
4 – 11 – 02 Viaje a Sapecho – San Borja 
5 – 11 – 02 Viaje San Borja – Trinidad 
6 – 11 – 02 Viaje Trinidad – Remanzo del Villar (Felix Moye) 
  con el Lic. Jaime Galarza – Bartolo  Semo – Ovidio Teco 
7 – 11 – 02 Viaje Remanzo – Gondonobio – Sta. María de la Junta – San 
Pablo 
      Visita plantación de cacao del Sr. Máximo Flores 1.5 Has. 
8 – 11 – 02  San Pablo – Santa María de la Junta – Trinidad 
  Visita a la plantación del Sr. Mariano Nogales 3 Has. 
9 – 11 – 02 Viaje Trinidad – San Borja 
10 – 11 – 02 Viaje San Borja - Sapecho   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 
 
Formación de recursos humanos propios de las Comunidades. 
 
1.- Tener el presupuesto para la Capacitación para unos 3 años. 
 
2.- Que cada Comunidad designe 2 jóvenes. 
 
3.- Capacitarlos internamente en el lugar y/o Trinidad durante este proceso se 
seleccionará a aquellos con más vocación, dedicación e interés de superación, 
con facilidad para la Comunicación. 
 
4.- Una vez seleccionado a los líderes con vocación para;  

Promotores Técnicos 
 Promotores Social y Administrativo 
      Tomar contactos con otras Instituciones afines para reforzar su 
capacitación. 
 
5.- La gente reforzado con la capacitación y definido, ellos trabajarían en lo; 

 Administrativo 

 Asistencia Técnica 
 

Y de manera puntual dar oportunidad a la actualización de sus 
conocimientos propiciando la participación en eventos relacionados a las 
actividades que cumplen. 

 
6.- MAPZA debe dar seguimiento a la Asistencia Técnica con monitoreo, 
evaluaciones de manera puntual. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
 

Propuesta para Acopio y Comercialización de cacao 
 
Para que pueda funcionar el acopio de cacao seco, es decir, la 
comercialización se hizo el siguiente ejercicio: 
 

 Un acopiador, que compra en la región el cacao y centraliza el cacao 
seco, $us. 7.- x 25 días mes x 13 meses                              $us. 2.275,00 

  Costo de 700 pzs. Bolsas grandes de yute x Bs. 7 = 4900.  $us.   660,00 

 Transporte a Trinidad; 2.500 qq x Bs. 5.- = 12.500           $us. 1.685,00 

 Centro de acopio en Trinidad Bs. 700 x 12 meses = 8.400  $us. 1.132,00 
Alquiler del depósito. 

 Otros gastos; yauri, pita, marcadores, etc. Bs. 3.500.-  $us. 472,00 
         $us. 6.224,00 

 Más 10% gastos imprevistos       $us. 622,40 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN               $us. 6.846,40 

 
 

 En un año solo se compra 1.500 qq/ (y no 2.500 qq que me informó el 
guardaparque) x 240 Bs. 360.000.- 

 Existe una merma + o – 2% que significa 30 qq de cacao seco x            
Bs. 240 = Bs. 7.200.- 

 Se vende en Trinidad a 1.470 qq. X 320 = 470.400 
Entonces  - Venta  Bs. 470.400 
  - Compra Bs. 360.000 = 110.400.-      $us. 14.870,70 

 

 Menos gastos operativos del acopio     $us.   6.846,40  
Utilidad      $us.     8.032,30 

 
Teniendo en cuenta que el acopiador solo ocuparía más su tiempo en la época 
de cosecha Enero, Febrero, Marzo, Abril, el resto de los meses debería animar 
en el manejo de las plantaciones (Promotor de la Asistencia Técnica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPLICACIÓN DEL ANEXO 2. 
 
Distancia Sombra Del Cacao 16 X 16 m + 1 en el Centro 
 
M = Maderable: Mara (swietenia macrophylla) 
   Paquío (Hymenaca courbaril) 
   Cedro Colorado (Cedrela odorata of.) (cedrela fissilis) 
   Tejeyeque (Centro lobium ochroxylum) 
   Roble ( Amburana cearencis) 
   Quina quina (myroxylon balsamum) 
 
F = Frutales:  Achachairu (Garcima macrophilla) 
   Carambolo (Averrhoa Carambola) 
   Chirimoya (Annona chenimolia) 
   Palta (Persea Americana) 
 
L = Leguminosa: Pacay (Inga sp.) 
   Ceibo (Erytrina sp.) 
   Leucaena (Leucaena lencocephala) 
 
P = Palmaceas: Chima (Bactris gasipaes) 
   Majo (Oenocarpus bataua) 
   Asai (Euterpe preactoria) 
                                COCO (Cocos mocifera) 
 
N = Medicinales:    Copaibo o balsamo (Copaifera reticelata) 
                                Sangre de grado (Crotón draconoides) 
                                Cuchi medicinal (astronim urandeuva) 
                                Chuchuasi  (salacia cordata) 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cursos que se llevarán a cabo en EL CEIBO, Sapecho durante 
el año 2003 sujeto a confirmar fechas. 
 
Curso para acopiadores de cacao Marzo 10 y 11 
 
Curso para formación de Técnicos Auxiliares Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre en 5 módulos, una semana en cada mes. 
 
Curso Centralizado de jóvenes  Julio, Agosto/03. 
 
 
 
 
 
 


