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1. ANTECEDENTES. 
 
La importancia de establecer  acciones que promuevan el desarrollo mediante la  inclusión 
socio económica de las familias indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional 
Isidoro Secure) a partir del  año 2008 mediante el financiamiento  de BIAP/KfW, GTZ y el 
apoyo técnico de MAPZA, SERNAP, se inicio la continuidad del proceso de consolidación de 
las capacidades técnicas organizativas en beneficio de la asociación de productores de 
Chocolate SAUCE TIPNIS y todos sus afiliados. 
 
El desarrollo de acciones en el TIPNIS están enfocados bajo líneas estratégicas que 
determinan el crecimiento productivo del cacao, estas estrategias giran en torno a pilares 
socio culturales, considerando la formación de recursos humanos y el uso sostenible de los 
recursos naturales bajo el concepto de gestión sostenible de los recursos y la biodiversidad, 
atreves del fortalecimiento de las capacidades técnico – productivas, organizativas y de 
comercialización, buscando que la “calidad del producto y su característica de provenir de 
área protegida y territorio indígena” le permita capturar mejores precios en el mercado. 
 
Es importante mencionar que toda actividad realizada es función del ciclo productivo de 
cacao, esta situación es fundamental para conseguir más eficiencia en el proceso de 
consolidación del proyecto y el cultivo de cacao en el TIPNIS, dado que asigna prioridad en 
la ejecución de acciones  que responden a lineamientos técnicos productivos metodológicos 
propuestas y ejecutados para el trabajo de campo.  
 
En esta gestión y etapa se promueven acciones de manejo que den lugar a la efectividad del 
proceso de producción y mediante la consolidación del cultivo el incremento de los niveles 
económicos de las familias participantes así mismo la implementación de capacidades 
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organizativas y técnicas en el proceso de mejoramiento de calidad del grano, mediante 
instrumentos que consideran la consolidación de la certificación orgánica en su etapa inicial. 
 
Así mismo también es prudente mencionar que en la presente gestión nos e pudieron cumplir 
al 100% los resultados, debido a la movilización de actores locales conforme sus demandas 
respecto a la carretera, lo que genero la paralización paulatina del proyecto y del SERNAP 
TIPNIS como entidad ejecutora, es por esta razón que el directorio de la asociación sugiere y 
demanda la reprogramación de resultados para la gestión 2012 de manera que se pueda 
cerrar el proyecto generando mayores capacidades y facilidades de sostenibilidad y 
autogestión. 
 
 En este sentido el presente documento contiene la síntesis de los trabajos desarrollados 
para la consolidación de los objetivos del proyecto, respecto a los productos se demandados 
y planificados expuestos según sus respectivos componentes. 
 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Objetivo general: 

 
Fortalecer y consolidar las capacidades técnicas y organizativas de los productores del 
cacao en el ámbito productivo y viabilizar el desarrollo de alianzas estratégicas para el 
acopio, beneficiado y comercialización; que favorezcan el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades indígenas y la conservación de la biodiversidad en el área protegida.  

 
Objetivo específicos del proyecto. 
 
Aspectos técnicos - productivos: 
 
 Apoyar la producción de material vegetal selecto de manera sostenible y ecológica, para 

la implementación de áreas nuevas de cultivo de cacao criollo bajo sistemas 
agroforestales naturales y/o la reposición de plantaciones afectadas por las 
inundaciones (70% aproximadamente de acuerdo a documento línea de base para el 
proyecto). 

 
 Establecer y consolidar prácticas agronómicas ecológicas, revalorizando el saber  local y 

generando sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que permitan incrementar 
la productividad del cultivo del cacao criollo TIPNIS bajo sistemas agroforestales. 

 
Acopio, beneficiado (fermentado y secado) y almacenado de cacao: 
 
 Apoyar la obtención de un producto de calidad mediante la complementariedad de 

nuevas prácticas tecnológicas, dotación de equipos e infraestructura adecuada a la zona 
y las prácticas locales en el acopio, beneficiado (fermentado, secado) y almacenamiento, 
de manera que se constituya en un producto competitivo en el mercado convencional y 
especial (justo, verde, otros). 

  
Comercialización: 
 
 Apoyar en el diseño e implementación de un plan de comercialización sostenible 

que considere el establecimiento de canales comerciales y alianzas estratégicas, en 
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función al desarrollo de los productos (pepa, licor, pasta, otros) para el mercado 
convencional y especial (justo, verde, otros). 

 
Organización 
 
 fortalecer las capacidades de gestión organizacional y administrativa de la asociación de 

productores y de la fundación TIPNIS para el control adecuado de los procesos 
productivos, de transformación y de comercialización, respectivamente.  

 
Monitoreo y planificación 
 
 Implementar un sencillo sistema de monitoreo socio-cultural, socioeconómico y 

ambiental del manejo de cacao criollo de la asociación. 
 Apoyar procesos de planificación y evaluación operativa, de acuerdo al avance del 

proyecto  
 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 
Como ya se indico en reiteradas oportunidades en los informes de avance  el proyecto como 
estrategia de ejecución metodológica general emplea  las escuelas de campo ECA`s 
(aprender – haciendo), debido a que las mismas son consideradas el instrumento y 
estrategia de aprendizaje practico con mejores opciones de adopción y empoderamiento, así 
mismo promueve espacios de revalorización y reafirmación del conocimiento local.   
 
Con esta estrategia se busca generar destrezas en el campo como base de aprendizaje 
mediante las capacitaciones durante todo el ciclo del cultivo, de acuerdo a las necesidades 
locales, con el objetivo de convertir al agricultor en una fuente de soluciones que promueva 
el  manejo agronómico ecológico y sostenible en base a prácticas concertadas (dialogo de 
saberes). 
 
Según las actividades desarrolladlas en el presente trimestre del año, considerando el ciclo 
productivo del cacao el proceso de la consolidación de la certificación orgánica y las 
acciones planificadas, se considero las siguientes metodologías como parte complementaria 
de las ECA’s ejecutando así de esta forma la asistencia técnica y el desarrollo de los 
módulos de capacitación para la producción de material vegetal y el manejo de las 
plantaciones de cacao 
 

 Secuencia de la Transferencia Tecnológica 
 

Para establecer capacidades adecuadas en los productores se desarrollaron 
capacitaciones en distintos temas, en los cuales se usaron dos metodologías: 
 
PEA (Proceso Enseñanza Aprendizaje): Esta metodología promueve la transferencia 
tecnológica, adopción práctica, se enmarca bajo criterios de participación horizontal y 
el desarrollo de actividades en cinco pasos. 
 

a) Diagnóstico y valoración del conocimiento local. 
b) Extensión de información para complementar los conocimientos de los 

beneficiarios. 
c) Demostración y aplicación procedimental del receptor del conocimiento. 
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d) Evaluación. 
 

AP (Activo Participativo): La metodología promueve la aplicación práctica 
directamente en el campo y presenta tres momentos importantes: 
 

a) Reflexión sobre conocimientos. 
b) Aporte y complementación de la tecnología a partir de la realidad. 
c) Aplicación práctica (100%) de conocimientos según ciencia y 

experiencia local. 
d) Evaluación. 

 
SECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

CAPACITACION EN LA 

PRODUCION DE MATERIAL 

VEJETAL Y MANEJO DE 

VIVEROS FAMILIARES

CAPACITACION EN EL MANEJO 

AGRONOMICO Y CONTROL DE 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

DEL CACAO

Adopción: Producción 

de material vegetal 

en comunidades 

nuevas y antiguas, de 

manera sostenible, 

para la 

retroalimentación.

Manejo agronómico 

de plantaciones en 

producción  control de 

enfermedades y 

plagas de manera 

ecológica

 
 Adopción y aplicación práctica. 

 
La adopción y aplicación práctica de las tecnologías introducidas y 
compatibilizadas mediante el dialogo de saberes, son ejecutados considerando 
trabajos de extensión permanente en función a las necesidades de los 
productores, de esta forma se realizo la asistencia técnica en el beneficiado y 
mejoramiento de calidad del grano, la producción y manejo de plantínes de 
cacao, así como el manejo agronómico de plantaciones en producción. 
 

 Proceso de certificación orgánica. 
 
Para esta acción durante la gestión 2011 se fue trabajando considerando los 
requisitos demandados por las empresas certificadoras que responden a los 
siguientes documentos trabajados en función a los siguientes momentos. 
 
Relevamiento de información acerca del proceso de manejo agronómico de las 
plantaciones. 
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Elaboración de los planes de trabajo individual y firma del contrato de 
compromiso de preservación, y producción ecológica de cacao en el TIPNIS 
 
Diseño e historial de chacos en producción para el respectivo y registro, así 
mismo la conformación del SIC y el comité de certificación. 

 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS (SISTEMATIZADOS 
SEGÚN TDR´s Y MARCO LÓGICO) 
 
Considerando los avances del proyecto conforme a las estrategias planificadas y ejecutadas 
de acuerdo a la disponibilidad de fondos, condiciones climatológicas, técnicas y sociales que 
pueda incidir favorablemente o perjudicialmente al cumplimiento de los resultados del 
proyecto se desarrollaron el siguiente cumulo de actividades en procura de cumplir los 
objetivos del proyecto y de consultoría propuestos. 
 
4.1. COMPONENTE TÉCNICO PRODUCTIVO. 
 
 A continuación se describe las acciones más relevantes implementadas para el 
cumplimiento de los indicadores del proyecto que corresponden al presente componente.  
 
4.1.1. RESULTADO PLANIFICADO. 
 
Con el objetivo de brindar mayor entendimiento en la interpretación o consideración de los 
trabajos realizados concernientes  a la elaboración de los protocolos para las cartillas se 
presenta el siguiente cuadro de alineación de resultados e indicadores de tal forma que 
permita realizar una sola descripción al respecto considerando la naturaleza de ejecución.  
 
Como se observa se cuenta con protocolos validados y aprobados los mismo que deberá ser 
revisados por la ultima instancia para la elaboración de cartillas técnicas del proyecto. 
 

Cuadro Nº 1 
Actividades generales alineadas a los indicadores y resultados. 

 
Nº RESULTADO INDICADOR ACTIVIDADES (generales) 

1 

R.1.1 Transferencia tecnológica en 
producción ecológica de plantínes de cacao 
y especies forestales  en biofabricas, bajo 
monitoreo de la adopción práctica. 

250 Cartillas de 
producción de material 
vegetal y su respectivo 
manejo 

Se desarrollo la preparación 
de protocolos, presentación y 
coordinación, validación en la 
asamblea general de socios 
para su futura edición e 
impresión. 

2 

R.2.2.Transferencia tecnológica en el 
manejo y conservación de sistemas 
agroforestales bajo practicas de producción 
ecológica (Podas, Control de enfermedades, 
control de plagas, manejo de sombra. etc.) 

250 Cartillas de manejo 
orgánico de plagas y 
enfermedades así mismo 
del manejo ecológico de 
sistemas agroforestales. 

3 

R. 4.2. Acopio eficiente del cacao criollo de 
los socios. 

250 Cartillas de 
Cosecha, beneficiado y 
mejoramiento de calidad 
desde la perspectiva 
orgánica 

 
La producción de material de apoyo y socialización de las experiencias y tecnológicas 
concertadas en el proyecto proviene de un proceso trabajado desde la trasferencia 
tecnológica, revalorización de saberes locales, dialogo y concertación de los proceso mas 
idóneos para su adopción y practicidad.  
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Conforme a la descripción general de los resultados planificados a continuación se presenta 
el avance del proceso de consolidación de las cartillas y material de difusión. 
 

Cuadro Nº 2 
Proceso de consolidación de las cartillas 

Proceso de consolidación de material técnico de apoyo y socialización de experiencias 

2008 2009 2010 2011 

 Cartilla piloto: 

Producción de material 
vegetal y manejo de 
viveros 

Protocolo: 

Producción de 
material vegetal y 
manejo de viveros 
familiares 

Protocolo concertado y 
validado:  

Producción de material 
vegetal y manejo de viveros 
familiares 

 Cartilla piloto: Manejo 

agronómico de 
plantaciones, control de 
plagas y enfermedades 
del cacao criollo  

Protocolo: 

 Manejo agronómico 
de plantaciones de 
cacao nativo 
amazónico. 

Protocolo concertado y 
validado: 

 Manejo agronómico de 
plantaciones de cacao nativo 
amazónico. 

 Cartilla piloto: Acopio, 

beneficiado y secado del 
cacao criollo 

Protocolo: 

Control orgánico de 
plagas y 
enfermedades del 
cacao nativo 
amazónico 

Protocolo concertado y 
validado: 

Control orgánico de plagas y 
enfermedades del cacao 
nativo amazónico 

 Tríptico: Clonación del 

cacao criollo 
Protocolo: 

Mejoramiento de 
calidad de la pepa de 
cacao nativo 
amazónico 

Protocolo concertado y 
validado: 

Mejoramiento de calidad de 
la pepa de cacao nativo 
amazónico 

  Protocolo: 

Implementación de 
sistemas 
agroforestales de 
cacao nativo 
amazónico 

Protocolo concertado y 
validado: 

Implementación de sistemas 
agroforestales de cacao 
nativo amazónico 

 

4.1.2. Logros alcanzados.  
 
Se cuenta con los protocolos validados en los temas más importantes referentes a los 
eslabones de la cadena de producción del cacao, listos para su edición impresión y 
socialización 
 
Limitantes. 
 
La disponibilidad tardía de los recursos asignados a esta actividad ha generado retraso en su 
consolidación, en especial los sucesos presentados en la gestión 2011 referido a la marcha y 
las demandas del sector indígena, por tal razón, se recomienda su reprogramación para la 
gestión 2012 debido a la importancia de estos materiales para la socialización y 
retroalimentación del proyecto. 
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4.1.3. RESULTADO PLANIFICADO. 
 
Transferencia tecnología en la selección, manejo e implementación de clones seleccionados 
de áreas de producción de cacao locales. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
160 productores capacitados en el proceso de injertacion mediante la implementación de 10 
talleres de generales según zonas (central y norte). 
 

a) Actividades centrales. 
 

Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos 
totalmente prácticos según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables 
comunales para la adopción y retroalimentación en los temas expuestos. 
 
Los socios de las diferentes comunidades participaron directamente en los 
eventos en  función a la convocatoria lanzada mediante radio y emisor de 
comunicación 

Cuadro Nº 3 
Detalle de comunidades participantes 

De la capacitación 

Nº COMUNIDAD 
SOCIOS 

ASISTENTES 
SOCIAS 

ASISTENTES 
TOTAL 

1 Gundonovia 3 2 5 

2 Santa María 2 2 4 

3 Paraíso 1 1 2 

4 Galilea 3 3 6 

5 Coquinal 0 0 0 

6 Nueva Vida 2 2 4 

7 San Pablo 8 5 13 

8 Loma Alta 3 3 6 

9 Santa Clara 5 6 11 

10 Trinidacito 8 4 12 

11 Patrocinio 3 1 4 

 
TOTAL 38 29 67 

 
Esta capacitación fue 100% práctica en los viveros familiares donde se tuvo 
masiva participación no solo de los socios sino también de toda la familia  dado 
que el tema de injertación es nuevo para la gran mayoría. En el mencionado 
evento se tuvo la participación de 67 personas de los cuales 29 fueron mujeres 
y 38 varones. 
 
De esta manera la trasferencia tecnológica tuvo los siguientes momentos: 

 

 Selección de varetas y yemas de semilleros y arboles buenos productores. 

 Preparación de las yemas y tratamiento para el trasporte de las mismas. 

 Selección de los plantines morfológicamente listos para la clonación. 
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 Técnicas de injerto (Parche y T ). 

 Manejo de injertos.  
 

Para la ejecución de esta actividad se requirió la visita a los viveros familiares 
donde participaron en la clonación todos los socios de manera que se tenga 
mayor tasa de asimilación, de esta forma con la participación totalmente 
practica se consiguió la implementación de destrezas veraces en el tema. 
  

b) Logros alcanzados. 
 

 Manejo de plantínes de cacao mediante la aplicación de ECA’s. 3300 
plantínes producidos y en acondicionamiento para la clonación 

 Socios de base y responsables comunales con capacidades y destrezas 
para el desarrollo de Clonación con material vegetal selecto. 

 Responsables comunales con capacidades de organizar, y establecer 
seguimiento a los trabajos de manejo de plantínes y clonación. 

 Para la consolidación de esta acción se realizaron 10 talleres comunales 
 
Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos extensionistas de la zona para 
manejo y mejoramiento de material vegetal 
 

a) Actividades centrales. 
 

Considerando los avances del proceso de manejo y mejoramiento de la 
producción adoptado por los actores locales, se vio por conveniente la 
redirección de estas acciones para ajustar y contar con mayor apoyo en el 
proceso de mejoramiento de la calidad. 
Como es de conocimiento la calidad del producto para la asociación es vital y el 
proceso de seguimiento  para su consolidación, así mismo considerando que no 
se cuenta con recursos para el mantenimiento y estadía de los estudiantes 
seleccionados, la asociación mediante el trabajo de acopio que realiza en cada 
gestión apoyara la capacitación de dos técnicos locales tal como viene 
realizando con la capacitación anual de 6 técnicos locales responsables del los 
centros de acopio y beneficiado del cacao en las comunidades CAB’s. 
 
Es decir desde la implementación de los sistemas de acopio comunal ya se 
viene capacitando anualmente a 6 técnicos locales elegidos por los 
productores, esta situación será reforzada mediante la  formación de dos 
técnicos de seguimiento del proceso de beneficiado y la ejecución del plan de 
acopio de manera que se pueda contar con mejora calidad del producto. 
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Cuadro Nº 4 

Proceso de formación de técnicos locales. 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Organización y planificación: 
Planificaron actividades en 
coordinación con los socios de base y 
responsables comunales. 

Buena adopción de tecnología de 
compra y tratado de pepa húmeda.                                
Capacidades de administración y 
beneficiado en actores locales 
responsables de CAB’s. 
Socios informados de las actividades de 
los técnicos. 

 

2 Fermentado: Realizaron la 
clasificación de las pepas en húmedo 
de acuerdo al tiempo de desconchado y 
la posterior fermentación en las cajas 
tipo escalera 

Compra y fermentado de 1,098 @ de 
pepa húmeda de cacao mejorando la 
calidad de la misma. 

No se respeta las primeras 30 horas 
de fermentación tapadas cono hoja de 
plátano lo que afecta en él % de 
pepas adecuadas. 

3 Secado: Ejecutaron el secado de la 
pepa en los secadores hasta una 
humedad del 8% cuidando de las 
lluvias y de homogenizar el producto. 

Mediante este proceso se consiguió 
pepa seca de cacao de buena calidad 
en cuanto a tamaño, color externo y 
aroma 

  

La falta de batido o remoción de la 
masa de cacao en el secado grueso 
ocasiona el arrebatamiento de la 
pepa. 
Falta de secadoras en los centros 
limitan que el proceso se realice 
adecuadamente. 

4 Clasificación: Selección de  pepas 
según la calidad mediante el zarandeo 
y la eliminación de basuras. 

El 100% del producto fue clasificado, 
seleccionado y pesado para su entrega 
al directorio. 
Se redujo hasta un 5% la presencia de 
pepas germinadas, con moho y de color 
negro. 

 

5 Embolsado y almacenamiento: 
Realizaron el embolsado del cacao en 
sacos de 46 kg y su posterior 
almacenamiento en los centros de 
acopio  

Producción y almacenamiento de 123.7 
qq de pepa seca. Proveniente de las 
comunidades de Gundonovia, Santa 
María, Galilea, Sam Pablo y Santa 
Clara. 

 

 
b) Logros alcanzados. 

 
Se cuenta con la formación de 6 técnicos locales en el proceso de 
administración, beneficiado de cacao y seleccionado en los centros de acopio y 
beneficiado en las comunidades de Gundonovia, Santa María, Galilea, San 
Pablo, Santa Clara y Trinidacito, donde se trabaja para el mejoramiento de la 
calidad. 
 
Mediante la acción de los técnicos a partir de la gestión 2008 se ha 
incrementado localidad del 60% al 87%, sin embargo es muy importante 
mencionar que este porcentaje de mejoría aun no es suficente por lo que se 
debe de ajustar el proceso en la gestión 2012 para alcanzar las demandas de la 
industria 90%. 
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4.1.4. RESULTADO PLANIFICADO. 
 
Transferencia tecnológica en el manejo y conservación de sistemas agroforestales bajo 
practicas de producción ecológica (Podas, Control de enfermedades, control de plagas, 
manejo de sombra. etc.) 
 
Es importante indicar que ambos indicadores fueron realizados en un solo taller por ser 
compatibles y complementarios en el proceso de manejo y control de Planas como de 
enfermedades para el mejoramiento de la producción. 
 
160 productores capacitados para el control de plagas y enfermedades, mediante 21 talleres 
intercomunales en 21 comunidades. 
 
160 productores capacitados para la implementación de manejo agronómico (podas, control 
malezas, chupones,etc.) mediante 21 talleres intercomunales en 21 comunidades. 
 

a) Actividades centrales. 
 

Esta acción se desarrollo considerando el trabajo directamente en las 
plantaciones que requieran de esta acción, de manera que se pueda contar con 
mayores capacidades y generar la implementación colectiva de los trabajos de 
manejo agronómico como de las campañas de control de enfermedades en 
especial la escoba de bruja. 
 
La secuencia de planificación del trabajo y el desarrollo del mismo se detalla a 
continuación. 

 

 Reunión en las comunidades para la planificación del trabajo e 
identificación de las plantaciones donde se desarrollara la capacitación 
y aplicación directa de las técnicas. 

 Breve capacitación y explicación de las sintomatologías, formas de 
propagación, control y prevención de enfermedades y plagas. 

 Descripción de las estrategias de manejo como ser las podas de 
formación, mantenimiento, sanitaria y rehabilitación, etc. 

 Trabajos de manejo y control de enfermedades directamente en el 
campo con la participación al 100% de los productores quienes 
consideran al chaco una fuente de fortalecimiento de sus capacidades 
dado que las prácticas y solución a los problemas son realizados 
directamente con ellos. 

 Planificación para la continuidad de los trabajos de manejo agronómico 
considerando factores organizativos y colectivos. 
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Cuadro Nº 5 
Técnicas de control de enfermedades 

Nº ENFERMEDAD  DAÑOS OCASIONADOS CONTROL 

1 

Escoba de Bruja 
(Crinipellis 
perniciosa):  

 

 Produce el decaimiento de las 
flores las plantas (Aborto). 

 Mazorcas pequeñas de forma 
redonda y necróticas (aborto de 
fruto) 

 Mazorcas alargadas como 
zanahoria necro tizadas 

 Mazorcas con manchas 
irregulares de tejido necróticos 

 Brotes irregulares que limitan la 
floración 

 Recolección de frutos necróticos 
para el aprovechamiento de la 
pepa sana, picado y enterrado de 
cascaras de mazorcas. 

 Poda sanitaria de brotes de 
escoba de bruja, considerando 
10 cm de profundidad, 
amontonamiento de brotes 
(Secos y verdes) para su quema   

 Aplicación periódica de  sulfato 
de cobre  al cultivo. 

2 

Monilla 
(Moniliophthora 
roreri):  
  Ocasiona manchas en la 

cascara de la fruta necróticas e 
irregulares dañando en gran 
medida a la pepa que se 
encuentra en el interior 

 Se controla mediante la 
extracción de frutos 
contaminados parcialmente para 
el aprovechamiento de pepas 
sanas. 

 La cascara y los frutos necróticos 
debe de enterrarse fuera de las 
plantaciones con tierra y 
hojarasca, también se puede 
prepara abono con las mismas. 

3 

Mazorca Negra 
(Phytophthora 
palmivora):  
:  

 

 Ocasiona  tejidos necróticos de 
color negro que cubren la 
mazorca de manera regular  
ocasionando daños a la calidad 
de pepa. 

 El control aplicado a  esta 
enfermedad es realizado 
mediante la recolección de frutos 
cada 15 días de modo que 
permita seleccionar los menos 
dañados, una vez acumulados y 
aprovechados son enterrados 
para evitar su propagación 

 
 

De esta forma se realizo la implementación de los módulos de capacitación en 
10 eventos considerando a las siguientes comunidades 

 
Cuadro Nº 6 

Detalle de comunidades participantes 
De la capacitación 

Nº COMUNIDAD 
SOCIOS 

ASISTENTES 
SOCIAS 

ASISTENTES 
TOTAL 

1 Gundonovia 5 2 7 

2 Santa María 4 2 6 

3 Paraíso 1 1 2 

4 Galilea 4 3 7 

5 Coquinal 1 1 2 

6 Nueva Vida 2 3 5 

7 San Pablo 10 3 13 

8 Loma Alta 4 3 7 

9 Santa Clara 6 6 12 

10 Trinidacito 10 4 14 

11 Patrocinio 2 1 3 

 
TOTAL 49 29 78 
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b) Logros alcanzados. 
 

 Productores con capacidades de implementar organizadamente prácticas de 
manejo agronómico en plantaciones en producción e iniciales. 

 Productores con capacidades de implementar prácticas de control de 
enfermedades acorde  a las exigencias de los procesos de certificación. 

 Manejo agronómico y control de plagas de más de 67.9 ha de cacao. 
 
60 productores capacitados para la implementación de buenas practicas ecológicas 
(preparación de abonos, caldos y sustancias para el control de plagas y enfermedades) 
mediante 21 talleres intercomunales en 21 comunidades. 
 

a) Actividades centrales 
 

El proceso de implementación de acciones de manejo de las plantaciones para 
mejorar los rendimientos y la calidad del producto requiere de prácticas de den 
certidumbre a los trabajos y esfuerzos realizados en este sentido se emplearon 
estrategias ecológicas compatibles con las normas de certificación orgánica 
 
Para  el desarrollo delas actividades concernientes al presente resultado se 
realizaron dos etapas de implementación: 
 
Primera: La revalorización del conocimiento tradicional y la trasferencia de 
tecnología de manera concertante, esta acción se realizó médiate 
capacitaciones comunales aplicando talleres teóricos en primera instancia y 
prácticos en el proceso de implementación de técnicas. 
 
Segunda: Todas las estrategias identificadas concertadas y consideradas 
desde el punto de vista técnico adecuadas para el buen desarrollo de 
plantaciones, mejoramiento de la producción, y la calidad son aplicadas de 
manera organizada comunalmente y asistidas por el técnico del proyecto 
mediante los trabajos de monitoreo y asesoramiento. 
 
Considerando que en un punto más adelante se realizara la descripción del 
proceso de la implementación mediante la asistencia técnica en el manejo 
agronómico a continuación se hará énfasis en el cumplimiento del modulo de 
capacitación tal como se indica en el resultado planificado. 

 
El presente modulo de capacitación tuvo la participación de mujeres y varones 
en la siguiente proporción: 
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Cuadro N° 7 
Participantes del modulo 

N° COMUNIDAD MUJERES VARONES TOTAL 

1 Gundonovia 2 4 6 

2 Santa María 2 4 6 

3 Paraíso 1 1 2 

4 Galilea 4 8 12 

5 Coquinal 0 2 2 

6 Nueva Vida 1 1 2 

7 San Pablo 15 10 25 

8 Loma Alta 5 2 7 

9 Santa Clara 8 5 13 

10 Trinidacito 7 10 17 

11 Patrocinio 1 4 5 

 TOTAL 46 51 97 

 
Como se puede observar se considera importante también la participación de la 
mujer debido a que en la actualidad en los estatutos se hace referencia a la 
afiliación de la mujer considerada activa dentro de la organización al igual que 
el conyugue sin dejar de lado la representación del núcleo familiar. 

 

 Objetivos del modulo   
 

Conforme a la magnitud del resultado planificado el objetivo del presente 
modulo de captación fueron los siguientes: 
 
Productores de 11 comunidades participes del proyecto de la zona norte con 
capacidades de elaborar y aplicar estrategias de manejo agronómico mediante 
la aplicación de buenas prácticas ecológicas. 

 
A continuación se presenta el contenido del modulo de capacitación 
implementado en la zona norte considerando el avance y el grado de 
conocimiento con el que cuentan dado su participación amplia en el proyecto. 

 
 Presentación de los objetivos del evento y el programa. 
 Revalorización e prácticas locales ecológicas de manejo y control de 

plagas y enfermedades de manera narrativa y participativa. 
 Comparación de efectos con las tecnológicas propuestas para el trabajo 
 Concertación de saberes y estrategias técnicas. 
 Que es el sistema ecológico en los chacos. 
 Sociabilización (efectos del uso de productos químicos, malas prácticas 

locales y externas). 
 Elaboración de abonos orgánicos. 
 Elaboración de sustancias naturales de control de plagas y enfermedades. 
 Mejoramiento de las condiciones ecológicas y ambientales del chaco. 
 Aplicación y preparación demostrativa de productos orgánicos 
 Evaluación del evento. 

 
 

Se desarrollaron varias acciones de preparación de sustancias para el control 
de plagas y enfermedades diferentes en cada comunidad de acuerdo a la 
disponibilidad de insumos locales y problemas mas frecuentes: 
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N° TIPO DE SUSTANCIA PREPARACION 

1 

Insecticida a base de solimán. 
Controla: todo tipo de insectos, es muy tóxico, 
los productores lo usan incluso para matar 
peces.  

Preparación: extraer 1 litro de látex del árbol, se mezcla 
con un poco de agua y se deja macerar un día, luego se 
debe mezclar bien con 20 litros de agua, finalmente se 
aplica con mochila aspersor. 

2 

Insecticida a base de ajo. 
Controla: pulgones, además el ajo es un 
repelente y puede evitar que se acerquen todo 
tipo de plagas 

Preparación: moler cuarto kilo de ajo en 1 litro de agua. 
Dejar en reposo hasta el otro día, sin destapar, colar y 
mezclar con un litro más de agua y aplicar con mochila 
aspersor. 

3 

Insecticida a base de tomate. 
Controla: pulgones, arañuelas, escamas y otras 
plagas de follaje. 
 

Preparación: hierva 2 kilos de hoja y tallo de tomate en 10 
litros de agua. Deje enfriar y reposar 2 horas. Cuele y 
mezcle con 20 litros de agua, fumigue con mochila 
aspersora. 

4 

Insecticidas a base de locotos (de cualquier 
tipo). 
Controla: pulgones, hormiga, arañuelas. 
 

Preparación: moler un puñado de locoto y deje reposar en 
10 litros de agua un día. Filtre o cuele ésta solución, 
agréguele 20 litros más de agua y aplique con mochila 
aspersora. 

5 

Insecticida a base de tabaco. 
Controla: escarabajos, trips, pulgones y otros. 
 

Preparación: machacar 1 kilo de tallos y hojas de tabaco, 
mezclar con 5 litros de agua y dejar reposar en agua 
durante 1 día, luego filtrar, mezclar con 10 litros más de 
agua, colar la mezcla. Aplicar con mochila aspersora.  
También se puede hervir 5 cigarros y 5 locotos (molidos) 
con 1 litro de agua, luego colar y mezclar con 10 litros más 
de agua, luego colar y aplicar. 

6 

Insecticida a base de Sepe 
Controla: al Sepe. 
 

Preparación: recolectar aproximadamente 1 kilo de Sepe y 
molerlos, luego mezclarlos con un litro de agua, colar la 
mezcla para obtener solo el líquido, finalmente mezclar 
ese líquido con 10 litros más de agua. Se debe echar la 
mezcla final en las entradas del nido de los Sepes. 

7 

Elaboración de sulfo caldos. 
Controla:  

En una lata o recipiente de metal hacer hervir agua de 5 a 
10 litros, agregar 5 kg de cal remover y agregar 3 Kg de 
sulfato de cobre dejar hervir por unos 20 min y aplicar 
pintando los tallos de las plantas en la parte basal 

8 

Bio fertilizante. 
Para la fertilización de plantas 

En un recipiente de 50 litros, poner agua, agregar bosta de 
vaca fresca, levadura. Cenia, hojas de leguminosas, 
mezclar bien, tapar y dejar con un respirador por 30 días, 
aplicar a las plantas en especial a los plantínes de cacao. 

9 
Preservación de humedad de plantínes en el 
chaco 
 

Se corta retazos del tallo del plátano y se pone en el 
perímetro en la base de cada plantin de manera que este 
trasfiriera la humedad a  las raíces en periodos de sequia 

10 

Propagación de polinizadores  Practica natural generando mayor humedad relativa en el 
interior del chaco mediante la distribución de rodajas de 
tallos de plátanos en el suelo de manera que os 
polinizadores puedan poner sus huevos en estos 
ambientes húmedos. 

 
Es importante indicar que las prácticas mencionadas están sintetizadas para dar una 
visualización rápida y practica del proceso de manejo ecológico dado que los detalles 
se presentan en los protocolos. 
 

b) Logros  Alcanzados 
 

46 mujeres y 51 varones beneficiarios del proyecto y socios activos de SAUCE 
TIPNIS aplican en los viveros familiares, plantaciones recientes y en producción 
prácticas de manejo, control de enfermedades y plagas mediante prácticas ecológicas 
compatibles con las normas de certificación orgánica. 
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105,68 ha nuevas de cacao establecidas bajo diseño agroforestal con practicas 
ecológicas.(Plantaciones nuevas y de reposición.) 
 

a) Actividades centrales. 
 

Es de conocimiento que la zona de acción del proyecto es muy vulneraba al 
anegamiento, esta situación ha promovido la implementación de plantaciones nuevas 
antes de la inundación en sectores menos afectados y después del periodo de lluvias 
en lugares que presenten mayor riesgo, con la aplicación de esta secuencia de 
trabajo, se logró reducir las cuantiosas pérdidas de plantaciones registradas en el 
pasado, sin embargo debido al requerimiento de precipitación en la temporada de 
sequía se registraron la perdida de plantínes de cacao en algunas familias que 
retrasaron mucho el establecimiento en terreno definitivo del materia vegetal. 
 
Mediante el seguimiento a la presente estrategia se pudo verificar que un 90% de los 
productores han adoptado el siguiente proceso de implementación y manejo de 
plantaciones bajo sistemas agroforestales. 
 

Cuadro N° 8 
Proceso de adopción de SAF’s 

Nº ACTIVIDAD DESARROLLO 

1 
Selección del 
terreno 

Se selecciona terrenos o chacos ya habilitados con anterioridad de manera que se de 
mayor conservación de la vegetación. 
Los chacos nuevos trabajados para este fin, no se encuentran adentro  de la zona de 
mayor preservación considerado el núcleo del  parque, el trabajo de habilitación de chacos 
nuevos se desarrolla de manera selecta preservando especies silvestres y forestales de 
interés, los chacos trabajados a las riberas del rio son implementados a 20 metros de la 
orilla. 

2 Diseño 
Una vez preparado el terreno, mediante el uso de una escuadra se procede estaquear, 
donde se realizara la excavación de hoyos, esta acción se realiza cada 4 metros entre 
platas y surcos de manera general. 

3 

Implementación 
de sistemas 
agroforestales 
multiestrato. 

Es muy importante mencionar esta situación, dado que  gran mayoría de los productores 
realizaron el trabajo de implementación de SAF’s fue mejorado aplicando los sistemas 
multiestrato es decir la implementación y el aprovechamiento sucecional de cultivos 
anuales, frutales y forestales que se ayudan entre si, además de beneficiar al productor con 
la diversidad de productos y la conservación del sistema. La sucesiones más frecuentes 
son las siguientes 

 Arroz – Maíz – Plátano – Cacao – Forestales. 

 Arroz – Yuca – Forestales – Cacao. 
Así mismo se realizo la implementación y selección de especies forestales  mediante el 
proceso de preparación del terreno realizando mediante buenas prácticas ecológicas. 
Se produjeron para su implementación más de 6000 plantínes de especies forestales 
acompañantes en las comunidades nuevas. Estas especies reforzaran los chacos que 
requieran de mayor sombra para el mejor desarrollo del cacao nativo. 

4 Manejo de SAF’s 

En el pasado el establecimiento de plantaciones era realizado considerando más de dos 
plantas por cada hoyó o sitio en el chaco, así mismo no se realizaba ninguna acción de 
manejo más que la limpieza o desmalezado para el desarrollo de la cosecha. 
 
Con el proyecto la implantación de plantaciones no solo pasan por la aplicación de buenas 
prácticas si no también el manejo agronómico mendicante la implementación de estrategias 
ecológicas de producción orgánica como ser: 
 

 Control de malas yerbas de manera manual 

 Control de plagas con productos naturales 

 Control de enfermedades de manera manual 

 Poda Sanitaria, formación, mantenimiento y rehabilitación de manera manual 

 Aplicación de abonos orgánicos. 

 Incremento de polinizadores de manera biológica y manualmente. 
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De esta manera aplicando el proceso mencionado se pudo implementar durante las 
diferentes gestiones el siguiente detalle de plantaciones. 

 
Cuadro N° 9 

Implementación de SAF’s 

Nº COMUNIDAD 
PLANTACIONES HA 

PERDIDAS 
POR QUEMA 

PREDIDAS POR 
INUNDACION 

TOTAL 
EXISTENTES 

Ha 

TOTAL PLANTACIONES 
IMPLEMENTADAS           
(en el proceso sin 

perdidas) 2008 2009 2010 2011 

1 Gundonovia 0,5 5 1 1 0,5 3 4 11 

2 Santa María 2 2 0,2 0 0 3 1,2 7,2 

3 Paraíso 1 0 0 0 0 1 0 2 

4 Nueva Galilea 4 0 5 0,5 2 3,5 4 15 

5 Nueva Vida 0,5 0,32 0,32 0,5 1,5 0 0,14 3,14 

6 San Pablo 1,5 2,05 2 4 5 0 4,55 14,55 

7 Santa Clara 3 0 1,5 3 1 3 3,5 11,5 

8 Loma Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trinidacito 3 2,678 5 0 2 3 5,678 15,678 

10 Patrocinio 0,5 0,5 1,5 0 0 0,5 2 3 

11 Providencia 0 1,01 0,5 0 0 0 1,51 1,51 

12 San Antonio 0 2 0,5 0 0 0,7 1,8 3,2 

13 Santiago 0 0,46 0,5 0 0 0,25 0,71 1,21 

14 Montecristo 0 0,448 0,5 0 0 0,25 0,698 1,198 

15 Concepción 0 0 1 0 0 0 1 1 

16 San Ramoncito 0 2,54 5 0 0 0 7,54 7,54 

17 Villa Nueva 0 2 0,5 0 0 0 2,5 2,5 

18 Alta Gracia 0 2,5 1 0 0 0 3,5 3,5 

19 Dulce Nombre 0 1,5 1 0 0 0 2,5 2,5 

20 Limoncito 0 0,24 0,3 0 0 0 0,54 0,54 

21 Coquinal 0 0,64 0,6 0 0 0 1,24 1,24 

 
TOTAL 16 25,886 27,92 9 12 18,2 48,606 109,006 

 
 
4.2. COMPONENTE ACOPIO Y BENEFICIADO. 
 
4.2.1. RESULTADO PLANIFICADO. 
 
Transferencia tecnológica y monitoreo de aplicación en mejores prácticas de beneficiado de 
Cacao criollo.  
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
120 productores capacitados para la cosecha y beneficiado mediante 18 talleres inter 
comunales en 18  comunidades con capacidad productiva. 
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Al respecto en los próximos parraos se detalla la ejecución del indicador de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos considerando que su ejecución. 
 

a) Actividades centrales. 
 

Se conto con la participación de beneficiarios de las comunidades de 
Gundonovia, Santa María, Gallea, Paraíso, Nueva Vida, San Pablo, Santa Clara, 
Trinidadcito, Patrocinio Dulce nombre y Santiago, el resto de las comunidades no 
pudieron hacerse presente debido a que el proyecto no contaba aun con el 
suficiente presupuesto para la operación el 100%, sin embargo aun se tiene 
planificado un reforzamiento para la próxima gestión. 
 

 Contenido del modulo de capacitación. 
 

Introducción 
1.1. Intercambio de experiencias sobre el tema (dialogo abierto) 
2. ¿Que son las ECA’s? 
3. ¿Cómo aplicar las ECA’s? 
4. Cosecha de Cacao 
4.1 ¿Cuando cosechar? 
4.2.  Cuidados sobre la cosecha 
4.3. Herramientas apropiadas para la cosecha 
5 Desconchado y sazonado de cacao 
6 La fermentación de cacao                                                                                                      
6,1, Como fermentar correctamente el cacao                                                                                          
6,2, Duración de la fermentación.                                                                                                    
6,3, Determinación de niveles de fermentación                                                                      
7 Secado de pepas de cacao 
8. Selección de calidad 
9, almacenamiento 
10. ¿Qué es un plan de acopio? 
11. Plan de acopio individual.                                                                               
12, Plan de acopio comunal.                                                                                  
13. Niveles de responsabilidad. 
14. Planificación de las actividades del plan 
15 Lecciones aprendidas 
16. Evaluación del evento 
 
Cosecha: En este punto los productores antiguos contaron las 
experiencias de trabajo en el proceso de cosecha donde se identifico que 
todavía realizan prácticas inadecuadas, respecto a la conservación de la 
productividad de la planta y el control de enfermedades, puntos que se 
reajustaron con la explicación y aclaración de acuerdo a las demandas de 
los asistentes. 
 
Se concertó en la aplicación de procedimientos de mejoramiento de la 
calidad a través del control de enfermedades y la conservación de cojines 
florales para la sostenibilidad de la producción 
 
 De esta manera se realizo la identificación práctica de enfermedades que 
afectan en la calidad y producción del cacao, el control de estos 
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problemas de manera participativa con gran intervención de los socios 
antiguos.  
 
Beneficiado: De igual forma que en los temas de cosecha se sostuvo 
debates sobre procedimientos para mejorar la calidad sobre las practicas 
realizadas por los actores locales y lo trasferido en el proyecto, es 
importante resaltar que gran parte de los socios realizan el fermentado de 
la pepa adecuadamente pero carecen de facilidades en infraestructura 
pese a que se cuenta con centros de acopio los mismos son rebasados 
por la cantidad de pepa existente de un momento a otro. 
 
Se determino  los puntos críticos del proceso para ajustarlos de manera 
que se mejore la calidad a partir la selección de frutos, el sazonado, 
fermentado y secado. 
 
De esta manera se desarrollo la explicación del proceso de fermentado, 
las características de pepas mal fermentadas, sobre fermentadas y bien 
fermentadas, también se tocaron temas de secado evitando a que la pepa 
se arrebate, los cuidados que se deben de tener, etc. 
 
E importante mencionar seguidamente se socializo las estrategias a ser 
concertadas para la implementación del plan de acopio de la gestión 2011 
considerando dos momentos importantes para su definición, las 
comunidades que cuentan con producción denominadas antiguas y las 
nuevas que inician su producción. 

 

 Comunidades antiguas 
 

Se capacito a los técnicos Locales CAB’s (Centros de acopio y beneiciado), 
responsables comunales para la gestión de acopio y el mejoramiento de 
calidad en los CAB’s, donde se realizo verificaciones y prácticas de 
beneficiado para generar destrezas en los productores. 
Para tal situación los productores antiguos contaron las experiencias de 
trabajo en el proceso de cosecha donde se identifico que todavía realizan 
prácticas inadecuadas, respecto a la conservación de la productividad de la 
planta y el control de enfermedades, puntos que se reajustaron con la 
explicación y aclaración de acuerdo a las demandas de los asistentes. 
 
De igual forma que en los temas de cosecha se sostuvo debates sobre 
procedimientos para mejorar la calidad sobre las practicas realizadas por 
los actores locales y lo trasferido en el proyecto, es importante resaltar que 
gran parte de los socios realizan el fermentado de la pepa adecuadamente 
pero carecen de facilidades en infraestructura. 

 

 Comunidades nuevas. 
 
Se desarrollo la explicación de mecanismos de cosecha, sazonado, el 
control de enfermedades como munilla, mazorca negra y escoba de bruja 
en el desarrollo del a cosecha, su manejo fitosanitario y acciones 
preventivas. 
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Posteriormente se abordo el tema de beneficiado que involucra el 
fermentado y secado de la pepa de cacao, de esta manera se identificaron 
características del producto bien fermentado, mal fermentado y sobre 
fermentado, además del reconocimiento de características de pepa de 
buena calidad 

  
b) Logros alcanzados 

 
Productores cuentan con capacidades de implementación de técnicas de 
mejoramiento de calidad en base a la capacitación realizada y las 
demostraciones prácticas. 
 
Responsables comunales y técnicos locales de acopio y beneficiado conocen y 
cuentan con capacidades de implementar el proceso de gestión de los CAB’s en 
base al plan de acopio. 
 
Se han ajustado los procesos identificando las falencias y estableciendo 
recomendaciones para prácticas de la cosecha hasta la entrega del producto a la 
empresa demandante. 

 
A continuación se presenta los resultados del manejo agronómico y asistencia técnica del 
cacao. 
 

Cuadro N° 10 
Implementación del manejo agronómico 
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Gundonovia 0 0,3 0,5 0 0 3,8 3,5 0 0 3,8 3,5 0 2 1 2 0 20,4

Santa María 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0 4,5

Paraiso 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6

Nueva Galilea 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 3 3 0 11

Coquinal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nueva Vida 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 1,5 1,5 0 5,5

Sam Pablo 0 0,3 0,5 0 0,5 0,2 0,2 0 0,5 0,2 0,2 0 2,5 5 5 0 15,1

Loma Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5 0 7

Santa Clara 0 1 0,5 0 1 4 4 0 1 4 4 0 0,7 5 5 0 30,2

Trinidacito 0 0 0 0 0,7 1 1,7 0 0,7 1 1,7 0 0 3 0 0,5 10,3

Patrocinio 0 0 0 0 0,5 2 2 1 0,5 2 2 1 0 0 0 0,5 11,5

Villa Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alta Gracia 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5

Limoncito 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

Dulce Nombre 0 0 0 0 0,5 0,5 0,6 0 0,5 0 0,6 0 0 2 2 0 6,7

San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5

Providencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Santiago 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 3

Montecristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1,5

Concepcion 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 3

San Ramoncito 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,7 3,5 3 0 9,2

TOTAL 0 3,1 4,2 0 4,9 15,2 16,2 2,5 4,2 15 15,5 1 9,9 30 27 1 149,7

COMUNIDAD

PODAS 2008 ha PODAS 2009 ha PODAS 2010 ha

TOTAL 

ha/comunidad

PODAS 2011ha
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4.2.2. RESULTADO PLANIFICADO 
 
Acopio eficiente del cacao criollo de los socios. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
Un plan de acopio y un informe de ejecución y seguimiento  implementado por gestión. 
Plan de acopio: 
 

a) Actividades centrales. 
 

De acuerdo a los objetivos del proyecto y las estrategias del componente de 
acopio y beneficiado en procura de generar capacidades y establecer mejor 
calidad del grano de cacao nativo se realizo la planificación del plan de acopio 
bajo los sistemas ya conocidos y ejecutados Sistema Comunal e individual. 
 
En los siguientes párrafos se expondrá los puntos más relevantes del plan de 
acopio debido a que el mismo en su totalidad se presentara en el informe 
trimestral conforme los productos a entregar según términos de referencia. 
 
Los objetivos del plan de acopio son los siguientes: 

 

 Orientar de manera sistemática y clara la ejecución de actividades 
secuenciales para la práctica del acopio en sus dos sistemas comunal 
e individual. 

 Establecer dinámicas de acopio, beneficiado, organización, 
administración y cosecha sostenible en las comunidades beneficiarias 
del proyecto, priorizando la autogestión del Directorio de manera 
sostenible. 

 Mejorar y homogenizar la calidad de pepa de cacao para acceder a  
mercados con precios competitivos y más justos, considerando la 
sostenibilidad de las relaciones comerciales establecidas. 

 Promover la consolidación de acuerdos comerciales con empresas. 

 Acopiar mediante la implementación de los sistemas individual y 
comunal más de 11,960 kg equivalentes a 260 qq de pepa seca de 
cacao nativo de calidad. 

 
El plan será implementado en las siguientes comunidades: 

 

 Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva Gallea, Nueva Vida, San 
Pablo, Santa Clara, Trinidacito, Patrocinio, Villa Nueva, Dulce Nombre, 
Santiago, San Ramoncito, Providencia. Se aplicara el 100% del plan  

 

 Concepción, Montecristo, San Antonio, Alta Gracia, Limoncito, la 
Pampita,  y Coquinal. Participan en los procesos de trasferencia 
tecnológica y seguimiento al plan de acopio dado la inexistencia de 
plantaciones en producción. 
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Para el funcionamiento del plan de acopio en consenso con los productores se ha 
determinado realizar un primer habilito en Diciembre mediante la participación 
directa de los responsables comunales quienes se convierten en esta 
oportunidad en administradores, acopiadores de la asociación en cada 
comunidad, de esta manera el Directorio de la Asociación cumple el rol de 
fiscalizador, e impulsor para el funcionamiento del plan de acopio dando más 
compromiso de trabajo a los responsables comunales. 

 
Figura Nº 1 

Flujo de Ejecución Integral del Plan de Acopio 
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b) Logros alcanzados 
 

Se cuenta con un plan de acopio estratégico para el mejoramiento de la calidad de 
participación horizontal y concertado para la aplicación plena por parte del 
Directorio, responsables comunales, técnicos CAB’s y productores de base. 
 

La ejecución de plan es financiada por la asociación dado que la misma corre con 
los gastos de acopio, operación y comercialización, a través del uso de sus 
recursos propios y el fondo prestado por el proyecto, bajo la asistencia técnica y 
seguimiento de los técnicos del proyecto. 

 
Un plan de acopio y un informe de ejecución y seguimiento  implementado por gestión. 
Informe de acopio  
 

El acopio en la gestión 2011 se realizo en función a un plan que determino la 
ejecución de la compra de pepa, bajo dos sétimas, el acopio de pepa húmeda 
denomino comunal y compra de pepa seca llamado individual, de esta manera se 
implemento los sistemas con importantes resultados mediante la plena 
participación de 100 familias involucradas. 

 
a) Acopio individual 

 
Trabajado de manera paralela con el acopio comunal, aplicado al 100% en las 
comunidades que no cuentan con CAB’s, al respecto aun se cuenta con 
problemas en la calidad del producto referente a este sistema en especial en 
las comunidades nuevas. 
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En el cuadro se muestra las responsabilidades trabajadas por los actores 
locales. 
 

Cuadro Nº 11  

Sistema Individual 
Nº APLICANTE TAREAS EJECUTADAS RESULTADOS  

1 Socios de 
Base 

Participación en reuniones de planificación y 
socialización del Plan.     
 Cosecha sostenible, beneficiada y 
almacenada de pepa seca de cacao.  
Entrega y comercialización del producto 
según fechas fijadas. 

Plan ejecutado satisfactoriamente 
de manera autónoma.                              
Sostenibilidad en la producción.                    
Mejoramiento moderado de la 
calidad.                                                     

2 Responsables 
Comunales 

Planificación y socialización de actividades del 
plan a los socios de base.                                                                      
Sondeo de mercado local e información de 
volúmenes de producción de los socios de 
base.                                                     
Cooperación en la selección de calidad y 
trasporte de cacao 
Monitoreo de las prácticas de beneficiado a 
los socios de base. 

Socios informados respecto a las 
actividades del plan.                                               
Directorio informado respecto a los 
volúmenes de producto para la 
compra. 
Mejoramiento de la adopción de 
prácticas de beneficiado en los 
actores locales. 

3 Directorio 
SAUCE 
TIPNIS 

Planificación de actividades en coordinación 
con el técnico del proyecto.                                                             
Ejecución del plan mediante la selección, 
compra, trasporte y comercialización del 
producto.                 
 Aplicación de destrezas de selección de 
calidad, calculo de remuneración y cuidado 
del producto (trasmitidas en la capacitación) 
Administración de recursos de acopio de la 
asociación y del proyecto para el acopio. 

Acopio de 337.2 @ de cacao en 
pepa seca de socios de base.                                                 
Recojo de 68  @ de cacao como 
aporte de la gestión.         Compra 
de 12 @ de cacao seco a no 
socios.      
Pesado y homogenización del 
producto adecuadamente. 

 
Es importante mencionar, que la ejecución del proceso como plan, se 
establecieron dinámicas procedimentales y capacidades de gestión en el 
directorio quienes respondieron adecuadamente. 
 
Sin embargo el inicio de producción de chacos pertenecientes a socios nuevos 
ocasiona todavía una variación en la calidad que afecta al conjunto del 
producto a la hora de ser comercializado,  
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Cuadro Nº 12 
Acopio sistema Individual 

Nº COMUNIDAD 

SUB TOTAL 
SECO @ 

TOTAL 
SECO 

GENERAL  Primera Segunda 

1 GUNDONOVIA 7,8 0,0 7,8 

2 SANTA MARIA 1,3 0,0 1,3 

3 NUEVA GALILEA 9,2 0,0 9,2 

4 PARAISO 15,0 0,0 15,0 

5 NUEVA VIDA 79,4 0,0 79,4 

6 SAN PABLO 51,4 0,0 51,4 

7 LOMA ALTA 7,1 0,0 7,1 

8 SANTA CLARA 43,5 0,0 43,5 

9 TRINIDACITO 30,1 0,0 30,1 

10 PATROCINIO 27,0 0,0 27,0 

11 PROVIDENCIA 0,0 0,0 0,0 

12 SAN ANTONIO 0,0 0,0 0,0 

13 SANTIAGO 11,3 0,0 11,3 

14 MONTECRISTO 0,0 0,0 0,0 

15 CONCEPCION 0,0 0,0 0,0 

16 SAN RAMONCITO 15,0 0,0 15,0 

17 VILLA NUEVA 7,8 0,0 7,8 

18 ALTA GRACIA 0,0 0,0 0,0 

19 DULCE NOMBRE 31,3 0,0 31,3 

20 LIMONCITO 0,0 0,0 0,0 

21 COQUINAL 0,0 0,0 0,0 

 
TOTAL 337,2 0,0 337,2 

 
Los niveles de venta del producto a la asociación son función de volúmenes 
de producción de las comunidades, en la presente gestión de acuerdo a los 
precios de compra ofertados por las empresas de trasformación, se tuvo un 
incremento del 6 % del  precio promedio de venta de la gestión 2010, sin 
embargo el precio consolidado se mantuvo superior en 22% al precio nacional. 

 
b) Acopio comunal: 

 
En la presente gestión con la experiencia de años pasados se pusieron a 
funcionar 6 centros de acopio con técnicos locales capacitados unos en sus 
primeras  experiencias y otros ya con antecedentes buenos respecto a la 
administración de centros de acopio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

Informe Final de Consultoría Gestión 2011 24 

 
Cuadro Nº 13 

Sistema comunal 
Nº APLICANTE TAREAS EJECUTADAS RESULTADOS  

1 Socios de 
base 

Participación en la planificación de las 
actividades.                                              
Asistencia activa en la determinación de 
la relación seco húmedo para la compra.                                                     
Cosecha, Sazonado y venta en pepa 
húmeda. 

Mejoramiento de calidad 
interna, externa de la pepa 
en un 80% 

2 Responsables 
comunales 

Apoyo en la planificación de actividades.                                                                 
Organización de productores para las 
fechas de compra de cacao.      
Seguimiento a la implementación del 
beneficiado.                                                        

Socios organizados con 
capacidades de desarrollar 
el sistema comunal 
mediante la venta de 
producto húmedo. 

3 Técnicos 
locales de 
centros de 
acopio y 
Beneficiado 

Planificación organización de socios de 
base para la ejecución del Plan.                                                      
Beneficiado, secado, seleccionado y 
almacenado de cacao, 

Mediante este proceso se 
consiguió pepa seca de 
cacao 475.4 @ de los 
CAB’s de Gundonovia, 
Santa María, Galilea, San 
Pablo, Santa Clara y 
Trinidacito 

5 Directorio 
SAUCE - 
TIPNIS 

Planificación de actividades en 
coordinación con el facilitador técnico, 
responsables de centros, socios de base, 
responsables comunales.                        
Acopio de cacao bajo el presente sistema. 

Directorio y responsables 
comunales con 
capacidades de 
implementación, selección 
de calidad, administración 
de recursos y 
comercialización de pepa. 

 
Mediante estas acciones se pudo beneficiar 1426.2 @ de pepa húmeda la 
misma que fue entregada a la comisión encargada de recoger el cacao seco. 

 
Cuadro Nº 14 

Acopio sistema comunal 

Nº NOMBRE Y APELLIDO 

PEPA HUMEDA (@) 

PRIMER 
ACOPIO 

SEGUNDO 
ACOPIO 

1 GUNDONOVIA 56,0 0,0 

2 SANTA MARIA 65,1 0,0 

3 NUEVA GALILEA 111,3 0,0 

4 PARAISO 0,0 0,0 

5 NUEVA VIDA 0,0 0,0 

6 SAN PABLO 777,0 91,9 

7 LOMA ALTA 62,9 0,0 

8 SANTA CLARA 197,4 0,0 

9 TRINIDACITO 45,6 0,0 

19 DULCE NOMBRE 15,7 3,3 

 
TOTAL 1.331,0 95,2 

 
Considerando ambos sistemas, el aporte de los socios y la compra de cacao a 
personas no socios a continuación se presenta el detalle total de acopio en la 
gestión 2011 como resultado de la aplicación del Plan de Acopio. 
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Cuadro Nº 15 
Acopio Total 2011 

ACOPIO TOTAL  ARROBAS QUINTALES 

SISTEMA INDIVIDUAL 337.2 84.3 

SISTEMA COMUNAL 475.4 118.85 

APORTES 68 17 

CACAO (Soporte merma) 14 3.5 

CACAO POR COBRAR  100 25 

COMPRA NO SOCIOS 13.2 3.3 

TOTAL COMPRADO (PAGADO) 1007.8 252 

TOTAL ACOPIADO 907.8 227 

TOTAL CACAO COMERCIALIZADO 907.8 227 

 
En función de lo mencionado en el siguiente cuadro observamos la diferencia 
que existe entre las gestiones de acopio realizadas, que son afectadas por las 
inundaciones, sequias e incendios. 

 
Cuadro Nº 16 

Producción @/ha/año 
2009 2010 2011  

211 261 227 

 
Logros alcanzados. 

 

 Se ha implementado el plan de acopio en  14 comunidades de las cuales 6 
comunidades aplicaron el sistema comunal con buenos resultados generando 
la mejoría de la calidad en un 80%. 
 

  El directorio de la Asociación cuenta con capacidades de planificación, 
ejecución del plan de acopio en coordinación con los responsables comunales 
dado que en la presente gestión el 100% de los costos de acopio fueron 
cubiertos por la asociación. 

 

 Se ha acopiado 84.3 qq de pepa seca proveniente del sistema individual y 
118.85 qq de pepa seca del sistema comunal, así mismo se capto 17 qq de 
cacao proveniente de los aportes, en total se pudo acopiar 227 qq 
considerando la compra a no socios y el soporte de merma sobrante en la 
venta. 

 

 Para la implementación del presente plan se ha trabajado con más de 120 
familias beneficiarias, 14 responsables comunales, 6 técnicos locales lo que 
consolida la actividad como una de las más importantes dentro la dinámica 
económica en el sector. 

 

 En la actualidad se trabaja en la consolidación de la alianza entre la 
asociación SAUCE TIPNIS con la empresa Chocolates Para ti en el marco de 
la reciprocidad, precio, calidad, asistencia técnica y reconocimiento de origen 
bajo los parámetros de la certificación orgánica y la sostenibilidad del 
mercado. 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

Informe Final de Consultoría Gestión 2011 26 

4.3. COMPONENTE COMERCIALIZACION. 
 

4.3.1. RESULTADO PLANIFICADO 
 
Proceso de  comercialización de la pepa de cacao criollo en mercados convencionales y 
especiales con precios convenientes. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
Un plan de comercialización y un informe de ejecución y seguimiento por gestión. 
 

a) Actividades centrales. 
 
De acuerdo a los avances de la alianza que se trabaja paulatinamente con la 
empresa de Chocolate Para Ti  se logro concretar un contrato de venta por 200 
qq y 27 qq con la empresa SUMAR 
 
Se trabajo en función a un plan de comercialización el mismo que determino las 
estrategias de venta y fijación de  precios de venta como el hallazgo de los 
puntos más flexibles de éxito y quiebra de la asociación al respecto. 

 
Cuadro Nº 17 

Precios de compra y venta de cacao 

Nº GESTION 
PRECIO COMPRA 

SAUCE BS/qq 
PRECIO VENTA 

BS/qq 
PRECIO  EN 

TRINIDAD BS/qq 

1 2009 

920 1320 800 

920 1360 880 

800 1200 650 

2 2010 
920 1250 720 

920 1000 720 

3 2011 920 1320 1000 

 
De acuerdo con el plan de cosecha respecto a los volúmenes y fechas de acopio 
se realizaron tres ventas, mediante las cuales se pudo obtener una ganancia de 
Bs 20,076.  
 
Considerando las utilidades acumuladas durante el resto de las gestiones la 
Asociación SAUCE TIPNIS cuenta con un capital de Bs.125,230.0 
 
Para una visualización histórica de precios con relación a los periodos y los 
volúmenes acopiados se presenta a continuación la siguiente figura. 
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Grafica Nº  
Producción y Comercialización por Gestión 

 
Es importante mencionar que con el paso de los años y los trabajos realizados 
van apareciendo mas comunidades participes de el plan de acopio, esto se debe 
a que las plantaciones implementadas en las gestiones 2006, 2007 y en casos 
muy aislados en la gestión 2008 inicial la producción, lo que permite a que mas 
familias beneficiarse del proceso de consolidación del producto en el mercado 
con precios más justos. 

 
b) Logros alcanzados 

 

 Responsables comunales con capacidades de administración de recursos 
para la compra de cacao en el TIPNIS. 

 

 Directorio con capacidades de implementar planes de acopio de manera 
autosuficiente y eficiente. 
 

 Establecimiento de precios más elevados de compra de productos en el 
TIPNIS así como a nivel nacional, 920 Bs/qq y 1320 Bs/qq respectivamente. 
 

 Asociación de productores con capacidades de ejecutar planes de 
comercialización (bajo seguimiento técnico) 
 

 La Asociación cuenta con un capital actual de Bs.125,230.0 como producto de 
la ventas realizadas de los cuales el 30% es asignado como un fondo de 
salud interno para los afiliados a la Asociación. 
 

 La implementación del cumulo de acciones trasferidas y adoptadas por los 
actores locales tienen la finalidad de impactar en el mejoramiento de los 
ingresos económico de las familias participantes del proyecto, es el caso del 
mejoramiento de la producción mediante la implementación de la cosecha 
sostenible y mejoramiento de la calidad del grano que promueven 
posibilidades de mejores mercados. 
 

 Estas acciones son complementadas por  los planes de acopio y 
comercialización derivan en el avance de la asociación por vías de mejor 
desarrollo, en el siguiente cuadro se presenta algunos indicadores de avance 
al respecto de los impactos de económicos generado en con el proyecto. 
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Cuadro Nº 18 
Indicadores de avance 

Indicador económico 2008 2009 2010  2011 

Precio promedio de 
compra de cacao Bs/@ en 
el TIPNIS 

180 215 230 230 

Precio promedio de venta 
de cacao a empresas 
Bs/qq 

1,040 1,300 1,125 1260 

Utilidades netas por venta 
de cacao 

2,210 43,610 40,589 20,076 

Cantidad de pepa vendida 
qq 

46 211 257 227 

Porcentaje de incremento 
a la utilidad anterior. 

-15% 90% -6% -40% 

Porcentaje de incremento 
al precio de venta anterior 

15% 25% -13% 10.7% 

Rendimientos promedio 
@/ha 

16 25.6 30 26 

 En la gestión 2008 se tuvo problemas de inundación considerable.   
 En la gestión 2011 existieron problemas  y sequias y quemas 

 
Documento de alianza para la comercialización del cacao seco. 
 

a) Actividades Centrales. 
 

Desde la gestión 2008 se trabaja implementado estrategias de mejoramiento de la 
calidad aplicando sistemas de beneficiado y acopio de trabajo organizado esta 
situación tiene directa relación con  el proceso de comercialización y determinación 
de precios. 

 
Para la consolidación de la sostenibilidad y generar certidumbre económica para la 
Asociación se fue trabajando mediante preacuerdos de alianza con la empresa 
Para Ti de tal forma que se logre generar beneficios recíprocos mutuamente. 
 
En la actualidad se cuenta o un pre acuerdo el mismo para ser definido como un 
documento oficial requiere que el producto cuente con  una calidad del 90% y con 
la certificación orgánica situación que se trabaja en la actualidad y se demanda su 
continuidad dado la importancia para la sostenibilidad económica de la 
organización (Ver anexos documento de preacuerdo)    

 
b) Logros Alcanzados. 

 
La Asociación cuenta con una calidad el 85 % y el precio mas alto registrado en el 
mercado Boliviano del 1320 a 1360 Bs/qq.  
 
La asociación cuenta con un pre acuerdo de trabajo además de presentar 
condiciones adecuadas para consolidar  la certificación orgánica. 
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Certificación orgánica ante instancias competentes, de la calidad de beneficiado de la pepa, 
de acuerdo a normas vigentes, sobre plantaciones en producción, en 10 comunidades 
 

a) Actividades Centrales. 
 

Como se menciono con anterioridad para la consolidación de la certificación 
orgánica se requiere cumplir con ciertos requisitos, practicas y procesos conforme 
a la normativa planteada por las empresas de certificación según el destino del 
mercado. 
 
Con el objetivo de visualizar de mejor forma el proceso de avance de la 
certificación en el TIPNIS impulsado por el proyecto se presenta el flujo grama de 
consolidación básica y los avances según las actividades centrales. 

 
Figura N° 2 

Flujograma del proceso de certificación Orgánica 
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elaboración de informe 
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INSPECCION 
EXTERNA 

Reunión de 
presentación de la 
certificadora y 
organización del 
trabajo de 
inspección externa 

Presentación de 
tota la 
documentación e 
informe requerido 
del proceso de 
implementación del 
SIC, manejo, 
organización y 
comercialización del 
producto a la 
certificadora

CERTIFICACION 
ORGANICA

Entrega del 
certificado y 
respaldo para la 
comercializacion

 
Considerando todo el proceso durante toda la gestión 2011 se trabajo en la 
consolidación del proceso de certificación mediante la implementación de 
estrategias técnicas, organizacionales participativas con el directorio, responsables 
y socios de base, conforme a los recursos disponibles desembolsados pro el 
proyecto en este sentido a continuación se presenta en el siguiente cuadro de 
manera resumida el avance de actividades para la certificación conforme el flujo 
presentado. 
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Cuadro N° 19 
Avances del proceso de certificación 

N° PROCESO REQUERIDO AVANCES  DEL PROCESO ACTIVIDADES PENDIENTES 

1 

Evaluación del proceso productivo y 

manejo del cultivo  

Se desarrollo las evaluaciones a la 
plantaciones mediante el proceso de 
asesoramiento técnico y manejo de 
plantaciones 

Realizar evaluaciones a plantaciones 
nuevas 

2 

Concientización para la producción 

orgánica y adopción de las 

tecnologías Orgánicas 

Mediante los talleres de consolidación 
del ala certificación se realizaron la 
sensibilización a los actores locales 

 

3 

Cotización y determinación de 

empresa  a ser contratada para el 

proceso 

Se realizaron 3 cotizaciones   

4 

Recepción de documentación del 

proceso y requisitos administrativos 

técnicos. 

 Una vez se realice la cancelación del 
costo del servicio de certificación, la 
empresa elegida realizara la entrega 
de la documentación de apoyo. 

5 

Consolidación de: 

*Contrato de trabajo individual 

*Plan de trabajo Individual 

*Historial de chacos 

*Croquis de chacos 

*Diseño de plantaciones 

Cada productor de la Asociación 
SAUCE TIPNIS cuenta con un 
contrato de compromiso de 
cumplimiento del plan de trabajo y 
producción orgánica, un plan de 
actividades anual, croquis y diseños 
de las plantaciones en producción. 

Realizar los diseños delas 
plantaciones nuevas futuras en el 
proceso de certificación. 

6 

Elaboración del matriz de manejo 

del cultivo de la Asociación 

Se cuenta con la matriz y cronograma 
de implementación de estrategias 
técnicas de manejo agónico del cultivo 
de cacao 

 

7 

Socialización del proceso de 

implementación del Sistema Interno 

de Control 

Se realizaron 42 talleres comunales 
en diferentes meses y diferentes 
temas referidos a la consolidación del 
SIC en las 21 comunidades 
beneficiarias del proyecto 

 

8 

Estructuración del SIC: 

determinación de inspectores 

internos 

Se cuenta con 21 responsables 
comunales quienes ejercen la 
responsabilidad de inspectores 
comunales internos. 

 

9 
Estructuración y consolidación del 
Comité de Certificación 

Se cuenta la identificación de roles y 
manual básico de funcionamiento del 
comité de certificación. 

Elección y designación de los 
miembros del comité.  

10 

Elaboración consolidación y 

socialización del reglamento de 

certificación orgánica y manual de 

funciones para el proceso de 

certificación  

Se cuenta con un reglamento de 
certificación e implementación del SIC 
socializado 

Reglamento a ser aprobado en la 
asamblea. 

11 

Implementación de planes de 

manejo ecológico y buenas 

practicas 

Todos los productores cuentan con 
planes de manejo individuales por dos 
gestiones los cuales se trabajan bajo 
seguimiento  

 

12 

Seguimiento técnico al proceso de 

inspección interna cruzada, 

elaboración de informe técnico para 

el Comité 

Se realizo la primer experiencia en el 
proceso de implementación de control 
interno mediante la visita aleatoria y 
cruzada de responsables comunales. 

Realizar este proceso cada gestión 

13 

Funcionamiento del comité mediante 

la revisión de informes técnicos, 

valoración y elaboración de informe 

para la Certificadora. 

Se cuenta con un informe técnico para 
el comité de certificación 

Estructurar el comité de certificación. 

14 

Reunión de presentación de la 

certificadora y organización del 

trabajo de inspección externa  

 Por ejecutar una vez se cuente con 
los recursos. 

15 
Entrega del certificado y respaldo 

para la comercialización. 

 De responsabilidad externa. 

En anexos se presenta el reglamento de certificación orgánica.  
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160 productores capacitados para la implementación del SIC para la certificación orgánica y 
todo el proceso de manejo hasta la entrega del producto al cliente final, con apoyo técnico de 
la Empresa de Chocolates Para Ti (convenio), a todos los socios, mediante 21 talleres 
intercomunales y 4 talleres. 
 

a) Actividades Centrales. 
 

Antes de describir el proceso de capacitación y estructuración del SIC según el 
resultado planificado es muy importante que exponer los siguientes conceptos 
importantes. 
 
El Sistema Interno de Control es un requisito fundamental para desarrollar 
satisfactoriamente la certificación ecológica, para un operador colectivo, además 
de ayudar a ordenar los trabajos de los productores inscritos en el programa de 
certificación. 
 
El sistema interno de control, es una herramienta de mucha importancia, ya que en 
este sistema se detalla todo lo que el productor tiene en su unidad productiva o 
chacos.  
 
Este sistema interno debe de ser manejado eficientemente por el equipo técnico o 
Directorio de la Asociación, es por esta razón que se genera capacidades  técnicas 
previamente, ya que de ella dependerá la sostenibilidad del programa de 
certificación orgánica. 
 
Debe quedar claro que este sistema interno de control, es obligatorio para 
asociaciones u organizaciones de pequeños productores. 

 
Los objetivos que se persiguen con la implementación del SIC son los siguientes. 

 
Presentar los criterios, características y procedimientos relacionados a de la 
evaluación interna de los productores asociados al programa orgánico. 
Detallar específicamente todo lo relacionado a la unidad productiva. 
Permite el acceso de la certificación ecológica. 
Garantizar la pertenencia del producto que se esta evaluando. 

 
Por qué implementar un SIC? (Sistema Interno de Control) 

 
Es una exigencia para la certificación ecológica colectiva, para garantizar el 
cumplimiento de las normas de producción orgánica en el 100%, además ayuda a 
la Asociación que representan a los productores para sistematizar la información 
relativa.  
 
Para esta situación se debe contar con ciertos documentos de cada productor así 
mismo de estructurar el personal para su ejecución, considerando los criterios 
mencionados a continuación se presenta el desarrollo del modulo de capacitación 
ejecutado. 

 
El evento fue realizado en dos momentos debido a su importancia se desarrollo de 
21 comunidades en total 42 eventos, dos en cada comunidad. 
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El primer modulo implementado hace referencia netamente a la trasferencia de 
tecnología del proceso. 
 
El segundo a la estructuración del SIC y el inicio de su aplicación. 
 
Debido a la asignación de áreas de trabajo de los técnicos del proyecto a 
continuación se describe lo acontecido en la zona norte.  

 
Cuadro N° 20 

Comunidades participantes 
N° COMUNIDAD LUGAR  

1 Gundonovia 

Todos los 
eventos se 
realizaron por 
comunidad 

2 Santa María 

3 Paraíso 

4 Galilea 

5 Coquinal 

6 Nueva Vida 

7 San Pablo 

8 Loma Alta 

9 Santa Clara 

10 Trinidacito 

11 Patrocinio 

 

 Objetivo del evento. 
 

160 productores conocen el proceso de certificación y se encuentra 
comprometido con la aplicación práctica del Sistema de control interno. 
 
21 responsables comunales cuentan con capacidades de implementación del 
sistema de control además de ejercer funciones de inspectores comunales 
para tal fin. 
 
Se cuenta con un SIC inicial en su primera experiencia del proceso con 
motivación y resultados alentadores. 

 

 Contenido mínimo del evento. 
 

Modulo de capacitación y estructuración del 
SIC 

Seguimiento a la implementación del SIC 

1. Presentación del evento 
2. Que es la Producción Orgánica? 
3. Que es la certificación orgánica? 
4. Beneficios de la certificación y producción 

orgánica 
5. Que requisitos de vemos de trabajar para la 

certificación orgánica. 
6. Que es el control interno 
7. Que es el SIC 
8. Objetivos del SIC 
9. Como funciona el SIC? 
10. Sisma de control comunal  
11. Estructuración del SIC. 

 

1. Que es el SIC 
2. Objetivos del SIC 
3. Como funciona el SIC 
4. Quienes son los responsables del control 

interno? 
5. Que funciones tienen 
6. Como llenar la ficha de inspección 
7. Como desarrollar la inspección en campo 
8. Elaboración del informe para el comité. 
9. Practica (Primera experiencia de 

implementación del SIC) 

 

 Participantes del evento. 
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En el evento se conto con la participación tanto de mujeres y  varones en las 
siguientes cantidades. 

 
Cuadro N° 21 

Participantes del modulo 
N° COMUNIDAD MUJERES VARONES TOTAL 

1 Gundonovia 1 4 6 

2 Santa María 2 5 6 

3 Paraíso 0 0 0 

4 Galilea 4 8 12 

5 Coquinal 0 0 0 

6 Nueva Vida 1 2 2 

7 San Pablo 15 14 25 

8 Loma Alta 5 3 7 

9 Santa Clara 8 4 13 

10 Trinidacito 6 12 17 

11 Patrocinio 2 4 5 

 TOTAL 44 56 98 

 
Des pues de desarrollar los eventos de planificación se procedió a realizar la 
practica como una primera experiencia de implementación del SIC entre las 
comunidades de Santa Clara, Loma Alta, Sam Pablo, Santa María y Galilea de 
manera de generar la primera experiencia de inspección interna de campo, 
esta acción debe de reforzarse en la gestión futura dado que se debe de 
consolidar como una practica habitual del proceso. 
 
En la implementación del control interno de desarrollaron las siguientes 
actividades puntuales. 

 
 Organización de los responsables comunales para el desarrollo de la 

inspección interna. 
 Preparación de los materiales y medio de trasporte para la 

implementación del proceso de inspección. 
 Designación de  comunidades a ser inspeccionadas: es este punto los 

responsables comunales no pueden realizar el trabajo en sus propias 
comunidades, necesariamente debe de hacerse un emparejamiento 
temporal aleatorio, el mismo que se dio de la siguiente forma. 

 
N° INSPECTOR COMUNAL COMUNIDAD INSPECCIONADA 

1 Alina Flores (San Pablo) Santa Clara 

2 Antonio Yujo (Santa Clara) Loma Alta 

3 Darsi Nuñes (Loma Alta) San Pablo 

4 Javier Molina (Galilea) Santa María 

5 Daniel Fabricano (Santa María) Galilea 

 
 Cada responsable comunal se reunió en cada comunidad asignada con 

los socios de base donde se determino al azar las plantaciones a 
inspeccionar según el plan de trabajo, se procedió al levantamiento de la 
información y la entrega de estas planillas al directorio de la Asociación 
para que el mismo derive al comité una vez que el mismo este 
estructurado.  

 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

Informe Final de Consultoría Gestión 2011 34 

De esta manera el comité elaborara un informe del cumplimiento de los 
planes individuales de manejo ecológico del cultivo recomendando la 
certificación de un numero determinado de productores, pudiendo contar 
con socios castigados o sacados definitivamente del proceso por faltas e 
incumplimiento u otras causales para según el estatuto y reglamento del 
SIC. 

 
N° COMUNIDAD CUMPLIMIENTO DE PLANES DE TRABJO (Inspección Aleatoria) 

1 Santa Clara 
El 100 de los chacos inspeccionados estaban con acciones de manejo 
adecuadamente, no se encontró indicio de uso de químicos y se realizaron 
practicas con productos naturales 

  Loma Alta 
El 70 % de los chacos revisados presentaron acciones de manejo mediante 
buenas practicas 

3 San Pablo 
El 70% de las plantaciones revisadas presentaron manejo agronómico, sin 
embargo se encontraron bolsas y un poco de basura cerca de los predios. 

4 Santa María El 65% de las plantaciones fueron manejadas pero falta realizar podas en algunas 

5 Galilea El 80% de las plantaciones revisadas fueron manejadas adecuadamente 

 
Es importante mencionar que este es un informe general dado que en 
cada comunidad se realizaron inspección de 5 socios mínimamente como 
representación estas planillas fueron entregada al Directorio de la 
Asociación. 
 
De esta forma y ajustando la eficiencia del procesó se debe trabajar en 
adelante en cada gestión para consolidar la certificación orgánica. 

 
b) Logros Alcanzados. 

 
Se cuenta con la documentación relevada para el proceso de certificación, así 
mismo los actores locales conocen el proceso de certificación y aplican las 
practicas conforme los trasferido 
 
Falta realizar la contratación de la certificadora para completar este proceso y se 
pueda elaborarlos informes según los formatos y requerimiento demandados. 

 
4.4. COMPONENTE ORGANIZACIÓN. 

 
De acuerdo a los objetivos de fortalecimiento de la organización SAUCE TIPNIS se trabajo 
en la planificación y organización de la asamblea general de socios en coordinación con el 
Directorio de la asociación y el SERNAP TIPNIS, de manera que se genere capacidades 
organizativas y establezca certidumbre acerca de las actividades del proyecto, como de las 
gestiones de acopio en la gestión 2011. 
 
En este sentido se desarrollo dicha asamblea en el marco de gestión horizontal bajo los 
siguientes puntos tratados y aprobados por la base. 

 
a) Recepción de listas y lectura de licencias.  
b) Lectura del acta anterior. 
c) Informe de gestión Sr. Ovidio Teco (Ex presidente SAUCE TIPNIS) 
d) Informe ABP Cacao. 
e) Informe responsables comunales. 
f) Informe de gestión de acopio y comercialización de chocolate. 
g) Entrega de certificados de trabajo y reconocimiento a la calidad. 
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h) Definición y planificación de construcción de centros de acopio 
i) Complementación y posesión de Directorio SAUCE TIPNIS 
j) Asuntos varios. 

 
Esta actividad fue realizada con la participación de gran mayoría de productores de las 
diferentes comunidades afiliadas a la Asociación donde se desarrollaron los puntos indicados 
considerados importantes para el desarrollo y generación de estrategias para el avance 
organizacional, técnico y administrativo de la asociación y las acciones del proyecto. 
 
A continuación se presenta las decisiones y acciones más importantes de la asamblea 
general desarrollada, para más información acerca del desarrollo de cada punto se presenta 
en las memorias del evento en anexos. 
 

 Se tuvo la participación de un 80 % de comunidades, cantidad suficiente para el 
común requerido para la toma de decisiones. 

 

 Según el informe de acopio de cacao, en la presente gestión se obtuvo una ganancia 
de Bs 20.076 considerando aportes, pero existe una morosidad de más de Bs. 30.000 
del fondo de salud. 
 

 La Asociación cuenta con protocolos técnicos validados y concertados.  
 

 El proceso de consolidación de la asociación como un grupo solido en el rubro de 
cacao avanza por un buen camino a  la sostenibilidad y gestión autónoma. 
 

 La asociación cuenta con una canoa propia y nueva que será usada para trabajaos 
de acopio y gestión del Directorio. 

 
Estatutos validados y difundidos a socios nuevos así como los reglamentos interno de la 
Asociación. 

 
Desde la gestión 2009 se cuenta con estatutos aprobados en implementación y difusión 
permanente.  
 
Ajuste de artículos relacionados con los derechos de sociedad de mujeres. 

 
Des pues de plantear las demandas de la participación de las mujeres en el proyecto y en la 
Asociación se decidió en plenaria considerar en el estatuto los siguientes puntos. 

 
Artículo 12.  Aportes de los socios.-  Se establece un aporte obligatorio consistente en una 
@ (arroba) de chocolate seco o su equivalente en dinero por zafra (al precio fijado del año 
que aporta), a ser entregado al Tesorero del Directorio al momento del acopio y 
comercialización del chocolate.  Los socios sin pareja aportan con media @ (arroba). 
 
Los socios que no tiene producción aportan con media @ (arroba) de chocolate seco o su 
equivalente en dinero por zafra (al precio fijado del año que aporta), una vez que tengan 
producción ya aportan una @ (arroba) o máximo al Segundo año de su ingreso a la 
Asociación. 
 
Considerando la denominación de socio a la pareja, el aporte responde a un equivalente del 
50% para el Hombre y 50% para la mujer como beneficiarios a portantes a la asociación 
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Si el socio nuevo no aporta hasta el segundo año desde su ingreso, queda suspendido de la 
Asociación. 

 
Articulo 15. Del pago por el producto entregado.- Considerando el nivel primordial de la 
participación en la administración de recursos familiares, el pago por el producto según 
calidad (pepa seca y/o húmeda de cacao) será directamente a la mujer (esposas, madres 
hermanas) para garantizar la efectividad del uso adecuado de los recursos familiares. 

 
4.5. COMPONENTE PLANIFICACION Y MONITOREO 

 
4.5.1. RESULTADO PLANIFICADO 
 
Plan de Acción del proyecto concertado en forma participativa con beneficiarios 
comprometidos. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
Un Plan operativo para cada gestión. 
 

a) Actividades centrales. 
 

Primera mente se elaboro una propuesta del plan de actividades para la gestión 
2011, el mismo que se socializado con el directorio de la asociación para su 
concertación y aprobación, una vez presentado el orden estratégico de las 
actividades se elaboro el documento final 

 
El plan de acción considera los factores climatológicos sociales locales y está 
acorde a desarrollo del ciclo de producción del cacao sin embargo las gestiones 
burocráticas protocolares de los recursos económicos para su ejecución son una 
de las causas principales para el retraso y desajuste de actividades. 

 
b) Logros alcanzados 

 
El proyecto y los actores locales de las comunidades cuentan con un plan de 
actividades fidedigno para la implementación de acciones en procura de conseguir 
el cumplimiento de los objetivos y generar desarrollo productivo, económico en el 
sector. 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, 

INERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORIA. 
 
Los problemas más incidentes para una buena ejecución fueron los siguientes: 
 

 Las capacidades de las fermentadoras y secadoras en los centros de acopio en las 
comunidades de Santa Clara, San Pablo y Santa María fueron rebasadas debido al 
incremento de socios y el paulatino crecimiento de la producción, esta situación 
origino la variación de la calidad de pepa y obstaculizo el mejoramiento de la misma. 
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 Los centros de acopio en sus ambientes destinados a la fermentación no 
proporcionan la temperatura adecuada para la fermentación de la pepa en tiempo 
eficiente, esta situación se debe a la presencia de lluvias continuas que reducen la 
temperatura ambiente, originando que el grano no termine el proceso afectando 
enormemente a la calidad de pepa.  
 

 La disponibilidad tardía de recursos para dar lugar a la asistencia técnica en los 
momentos más adecuados y requeridos para el mejoramiento de calidad tiene 
efectos en la aplicación de prácticas inadecuadas en la cosecha, selección del fruto, 
beneficiado y secado del producto. 
 

 La baja producción registrada en las comunidades de Trinidacito, Patrocinio y Galilea 
ha generado el acopio de 227 qq en total, cantidad límite para el margen de ganancia, 
lo que no permito el cumplimento del contrato de venta con la empresa Para Ti y los 
objetivos de acopio del plan. 
 

 Actualmente existe una morosidad de más de 30.000 Bs que no fueron cubiertos con 
producto por los socios debido a la baja producción y  la aplicación del fondo de salud 
que se ejecuto desde la gestión 2010, esta situación ha generado que los recursos no 
sean suficientes para la compra al contado. 
 

 Aun se tiene problemas con la calidad del producto según las demandas de la 
empresa para ti debido a que las comunidades nuevas y algunos centros de acopio 
aun no adoptan al 100% las prácticas recomendadas y los tardíos seguimientos 
implementados por motivos expuestos anteriormente. 
 

  La movilización de los socios de base hacia la marcha por la carretera no permite el 
desarrollo adecuado de las actividades del proyecto dado que gran parte de los 
afiliados se encuentran fuera de sus casas por lo que se debió trabajar en gran 
mayoría con los hijos de los productores. 
 

 La falta de disponibilidad de recursos para los trabajos de certificación y consolidación 
de la calidad dado la no implementación de centros de acopio, fermentadoras y 
secadoras no permitió establecer mas practicas planificadas por lo que se propone 
una reprogramación de estos recursos para la gestión 2012 
  

6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 
 
Se recomienda dar compatibilidad en los desembolsos del proyecto con los requerimientos 
planificados y generar más dinámica en los protocolos para contar con el personal en los 
momentos más necesarios y determinantes para el futuro desarrollo del proyecto y la 
asociación. 
 
De esta manera se podrá realizar la asistencia técnica en los momentos más requeridos 
generando el mejoramiento del proceso de implementación del plan y todos sus objetivos. 
 
Así mismo es importante que se considere un presupuesto para el cierre o entablado de los 
ambientes de fermentación para generar más temperatura al interior y dar lugar a la 
fermentación del grano en los 3 días, esta situación podrá de alguna manera 
descongestionar las fermentadoras y mejorar enormemente la calidad. 
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Se recomienda que el fondo de acopio prestado por el proyecto en cada gestión sea 
permanente para tal fin dado que la asociación aun no cuenta con el suficiente capital para 
poder cubrir las demandas y acopiar el 100% del producto. 
 
Se recomienda dar compatibilidad en los desembolsos del proyecto con los requerimientos 
planificados y generar más dinámica en los protocolos para contar con el personal en los 
momentos más necesarios y determinantes para el futuro desarrollo del proyecto y la 
asociación. 
 
Además se recomienda la reprogramación del proyecto para la gestión 2012 para esta 
situación ya se presentaron las documentaciones requeridas según las demandas de la 
unidad central. 
  
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Mediante los preacuerdos con la empresa Chocolates Para Ti se conto con la 
capacitación y seguimiento de calidad por parte del personal de la empresa en el 
campo, esta situación dio mejoras y ajustes a ciertas falencias del proceso en el 
futuro se pretende consolidar un acuerdo equitativo y reciproco para establecer un 
mercado seguro y generar certidumbre en el acopio que se realiza. 
 

 La adopción de acciones de beneficiado (fermentado – secado) ha mejorado 
considerablemente según las observaciones técnicas realizadas, y los reportes de 
pruebas de calidad efectuado en las comunidades por el equipo de acopio, sin 
embargo el volumen total de pepa presenta una calidad promedio, referente a las 
características internas determinado por la empresa Chocolates Para Ti por lo que se 
debe de trabajar brindando mayor seguimiento al proceso de fermentación y secado 
en las comunidades en especial en las poblaciones nuevas. 
 

 La asociación, ha asumido un rol de empoderamiento del acopio y comercialización, 
esta situación origina la autogestión y la sostenibilidad de una gestión trasparente y 
de beneplácito para los actores locales quienes también so parte activa del proceso 
de comercialización, el período 2011 se pudo establecer una vez más el precio  más 
alto de Bolivia de caco nativo 1,320 Bs/qq derivando en la buenas utilidades para la 
asociación. 
 

 Los procesos de gestión de los recursos y disponibilidad de los mismos, no son 
compatibles con las demandas de los actores locales y el cultivo de cacao esta 
situación ocasiona desajustes en los planes realizados y practicas tardías referente a 
criterio técnicos propicios, se recomienda considerar el ciclo de producción del cacao 
para efectivizar el cumplimiento del proyecto respecto a los objetivos. 
 

 Es vital que el fondo de comercialización del proyecto esté disponible en el sector en 
toda la gestión continua dado que el uso y requerimiento del mismo seda en 
Diciembre y los meses que siguen en la nueva gestión esta situación no es 
compatible con los procesos burocráticos de administración de la unidad central del 
SERNAP por lo que el fondo debe estar disponible toda la gestión del proyecto, para 
garantizar el éxito de la asociación en la compra y venta del producto. 
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 Se cuenta con buena adopción de actividades en especial en el control de plagas y el 
manejo agronómico de las plantaciones si embargo es muy necesario el seguimiento 
y asistencia técnica en especial cuando se ejecute al 100% la certificación orgánica. 
 

 Los productores conocen y adoptan las estrategias de manejo ecológico según las 
normas e certificación orgánica de manera adecuada, respecto a esta situación en el 
proceso de trasparencia tecnológica se pudo verificar que el 98% de los actores 
locales no aplican practicas dañinas ni químicos en ninguna de sus plantaciones de 
cualquier cultivo, esta situación es muy importante para garantizar el proceso 
exitosamente. 
 

 Se cuenta con una primera experiencia de implementación del SIC la misma que fue 
realizada de manera satisfactoria, de esta forma mediante el ajuste de algunos 
detalles se realizara la plena implantación de esta situación en la gestión 2012 
 

 Dado la importancia de implementar los beneficios al 100% es vital realizar la 
reprogramación del proyecto para esta situación se deben de considerar los aspectos 
administrativos y técnicos mas propicios.  
 
 

Es cuanto se puedo informar 
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS 

AREA PROTEGIDA: TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE 
TIPNIS 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y 
ORGANIZATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CACAO NATIVO DE CALIDAD EN EL 

TIPNIS 

 INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
MONITOREO DEL PROYECTO CACAO TIPNIS 

ZONA NORTE 

1. INTRODUCION. 

 
Considerando las características agro ecológicas del lugar y la importancia de establecer 
un  desarrollo de inclusión socio económica para los actores locales  del TIPNIS (Territorio 
Indígena Parque Nacional Isidoro Secure) en actividades productivas a partir del  año 
2004 mediante el financiamiento  de BIAP/KfW, GTZ y el apoyo técnico de MAPZA, 
SERNAP, se fue  trabajando en el fortalecimiento del rubro de producción de Cacao criollo 
Theobroma cacao. 
 
Las anteriores etapas del proyecto han mostrado resultados alentadores en cuanto a la 
aplicación de actividades planificadas, derivando en la ejecución de acciones en un nuevo 
ciclo de consolidación del cultivo de cacao en el TIPNIS, esta etapa de ejecución del 
proyecto tiene una duración de tres años, considera los eslabones básicos de la cadena 
Cacao, enfatizando la producción primaria y de comercialización bajo la cobertura de la 
cadena de valor del Cacao. 
 
Todos los trabajos ejecutados son función del ciclo productivo del cacao, para la 
implementación de actividades expresadas mediante los indicadores del proyecto, esta 
situación es fundamental para establecer criterios de evaluación y monitoreo a las 
acciones consolidadas hasta la fecha y al termino del proyecto, como respuesta a la 
aplicación de las  ECA’s. 
 
Todos los indicadores y productos considerados para la ejecución, responden y satisfacen 
la dinámica de los componentes del proyecto, y son flexibles a evaluación de una forma 
alineada y practica. 
 
El presente documento, ordena, enfoca y orienta el cumulo de actividades ejecutadas 
monitoreadas y evaluadas desde el punto de vista técnico productivo del proyecto 
considerando criterios de sostenibilidad e impacto en los actores locales. 

 
2. MARCO CONCEPTUAL. 
 

El monitoreo productivo se relaciona directamente con la gestión del proyecto en el 
proceso de consolidación de prácticas y destrezas que promuevan el desarrollo del 
proceso de producción con más eficiencia y consiste en llevar  adelante un examen 
continuo o periódico que se efectúa durante la implementación del proyecto, en las etapas 
determinadas como flexibles a evaluación alineadas a los objetivos del proyecto y 
agrupadas según su aplicación práctica de acuerdo al ciclo de producción de los cultivos, 
inversión y/u operación. OPS/FNUAP No. 3, Washington 2001 
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El monitoreo se desarrolla en distintos niveles de la gestión, con el objeto de conocer 
sobre los insumos, actividades, procesos productivos y productos, cuyos principales 
indicadores se relacionan con el tiempo, la cantidad, la calidad estructurados en la 
propuesta o diseño final del proyecto. 
 
Aun cuando la evaluación ex-post y el monitoreo se realizan durante la operación, el 
segundo se preocupa del análisis de los distintos componentes de la gestión interna 
(terminando en los productos), mientras que la evaluación ex-post centra su atención en 
la relación entre los productos y el logro de objetivos. En el monitoreo, el centro del 
análisis está en la eficacia, la eficiencia y la focalización (lo interno a la gestión del 
proyecto), en la evaluación ex-post se incorporan los efectos y el impacto (lo externo, en 
la población objetivo). 
 
La eficacia dice de la relación con el volumen de producción, la cantidad de productos 
que genera y distribuye el proyecto, en un período determinado. A mayor producción, 
mayor eficacia. 
 
La eficiencia relaciona el volumen de producción con los recursos utilizados para ello. La 
eficiencia incluye a la eficacia y la asocia a alguna unidad de recurso (producción, dinero, 
horas/persona, horas/equipo, etc.). A menor costo de producción, mayor eficiencia 
 
Se desarrollara un sistema de monitoreo con enfoque participativo y seguimiento sobre la 
base se los planes de acción consensuados al inicio del proyecto, de esta manera se 
podrá realizar el seguimiento practico operativo de la ejecución de los trabajos de 
consolidación de las capacidades técnicas productivas, considerando los indicadores 
planteados. 
 

3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MONITOREO. 
 

“Realizar seguimiento del desarrollo de las actividades programadas, medir los resultados 
de la gestión y optimizar sus procesos para la consolidación de capacidades técnicas 
productivas del proyecto cacao TIPNIS.” 

 
4. ALINEACION DE OBJETIVOS. 
 

Con el monitoreo se podrá desarrollar la observación continua de los planificado y  lo 
ejecutado, de manera que se analice y ajuste en el proceso de implementación los 
factores que debiliten el cumplimiento de los objetivos. 
 
Para una mejor comparación y visualización del sistema de monitoreo a es importante 
conocer la alineación de los objetivos del proyecto con los componentes y el objetivo 
general. 
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Cuadro Nº 1 
Alineación de objetivos y componentes. 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

 BIAP/KfW      GTZ       MAPZA       SERNAP       SUB CENTRAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Titulo) 

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DEL CACAO CRIOLLO DE CALIDAD EN EL TIPNIS 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer y consolidar las capacidades técnicas y organizativas de los productores del cacao en el ámbito 
productivo y viabilizar el desarrollo de alianzas estratégicas para el acopio, beneficiado y comercialización; que 
favorezcan el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas y la conservación de la biodiversidad en el 
Área Protegida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ASPECTOS TÉCNICO PRODUCTIVO 

I -1, Apoyar la producción de material vegetal selecto de manera sostenible y ecológica, para la implementación de 
áreas nuevas de cultivo de cacao criollo bajo sistemas agroforestales naturales y/o la reposición de plantaciones 
afectadas por las inundaciones (70% aproximadamente de acuerdo a documento Línea de Base para el proyecto). 

I - 2, Establecer y consolidar prácticas agronómicas ecológicas, revalorizando el saber  local y generando 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que permitan incrementar la productividad del cultivo del cacao 
criollo TIPNIS bajo sistemas agroforestales. 

ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENADO DE CACAO 

II - 3, Apoyar la obtención de un producto de calidad mediante la complementariedad de nuevas prácticas 
tecnológicas, dotación de equipos e infraestructura adecuada a la zona y las prácticas locales en el acopio, 
beneficiado (fermentado, secado) y almacenamiento, de manera que se constituya en un producto competitivo en el 
mercado convencional y especial (justo, verde, otros). 

COMERCIALIZACIÓN 

III - 4, Apoyar en el diseño e implementación de un plan de comercialización sostenible que considere el 
establecimiento de canales comerciales y alianzas estratégicas, en función al desarrollo de los productos (pepa, 
licor, pasta, otros) para el mercado convencional y especial (justo, verde, otros). 

ORGANIZACIÓN 

 IV - 5, Fortalecer las capacidades de gestión organizacional y administrativa de la asociación de productores, para 
el control adecuado de los procesos productivos, de transformación y de comercialización, respectivamente.  

MONITOREO Y PLANIFICACIÓN 

 V - 6, Implementar un sencillo sistema de monitoreo socio-cultural, socioeconómico y ambiental del manejo de 
cacao criollo de la asociación. 

V - 7, Apoyar procesos de planificación y evaluación operativa, de acuerdo al avance del proyecto 

 
5. ALINEACION DE RESULTADOS E INDICADORES. 

 
Para el diseño de proyectos productivos es importante desarrollar indicadores que 
respondan en conjunto, a los objetivos del proyecto de manera que las estrategias puedan 
materializar las expectativas y de promuevan un ambiente ordenado, sencillo y entendible 
de los sistemas de seguimiento y evaluaciones periódicas al desarrollo del proyecto. 
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Cuadro N° 2 
Alineación de resultados, indicadores y componente técnico productivo 

RESULTADOS INDICADORES FINALES CUANTIFICADOS 

COMPONENETE TECNICO PRODUCTIVO 

R.1.1 Transferencia tecnológica en 
producción ecológica de plantínes de cacao 
y especies forestales  en biofabricas, bajo 
monitoreo de la adopción práctica. 

Reforzamiento de capacidades en producción de material vegetal mediante la 
ejecución de 21 taller (uno por comunidad) en 21 comunidades dirigido a 160 
socios capacitados (directos) 

250 Cartillas de producción de material vegetal y su respectivo manejo 

21 Responsables comunales con capacidades en la ejecución y 
retroalimentación en la producción de materia vegetal, mediante 21 talleres 
intercomunales. 

R.1.2. Transferencia tecnología en la 
selección, manejo e implementación de 
clones seleccionados de áreas de 
producción de cacao locales. 

160 productores capacitados en el proceso de enjertación mediante la 
implementación de 10 talleres de generales según zonas (central y norte). 

Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos extensionistas de la 
zona para manejo y mejoramiento de material vegetal 

R.1.3. Producción de plantínes de Cacao 
(pies francos y clones), 87,872 con material 
vegetal selecto y  5914.0 especies 
forestales en Biofabricas familiares. 

Producción de 89,912 plantínes de cacao y 6,051 plantínes de especies 
forestales en viveros familiares y/o central. 

R.1.4.  Establecimiento de 98.56 ha nuevas 
de Cacao, bajo diseños agroforestales 
consensuados con actores locales en forma 
participativa. 

105,68 ha nuevas de cacao establecidas bajo diseño agroforestal con 
practicas ecológicas.(Plantaciones nuevas y de reposición.) 

R.2.1.Transferencia tecnológica en diseño y  
establecimiento de chacos agroforestales de 
manera ecológica (Buenas prácticas) 

Diseños e historiales de chacos agroforestales en producción. 

R.2.2.Transferencia tecnológica en el 
manejo y conservación de sistemas 
agroforestales bajo practicas de producción 
ecológica (Podas, Control de enfermedades, 
control de plagas, manejo de sombra. etc.) 

160 productores capacitados para el control de plagas y enfermedades, 
mediante 21 talleres intercomunales en 21 comunidades. 

160 productores capacitados para la implementación de manejo agronómico 
(podas, control malezas, chupones, etc.) mediante 21 talleres intercomunales 
en 21 comunidades. 

21 Responsables comunales con capacidades en la ejecución y 
retroalimentación en el manejo agronómico, control de plagas y 
enfermedades, mediante 5  talleres generales según zonas (central y norte) 

160 productores capacitados para la implementación de buenas practicas 
ecológicas (preparación de abonos, caldos y sustancias para el control de 
plagas y enfermedades) mediante 21 talleres intercomunales en 21 
comunidades. 

250 Cartillas de manejo orgánico de plagas y enfermedades así mismo del 
manejo ecológico de sistemas agroforestales. 

R.2.3.Diseño y evaluación de plantaciones 
en producción (antiguas), plantaciones 
jóvenes y nuevas de Cacao criollo. 

Un documento de informe técnico y diseños de plantaciones nuevas. 

R.2.4. Monitoreo de la aplicación práctica de 
lo trasferido en función al plan de manejo 
del Cacao criollo.  

Plan y sistema de monitoreo ajustado al sistema de manejo integral de cacao 
y certificación orgánica. 

R.2.5. Transferencia tecnológica en el 
manejo y aprovechamiento sostenible de 
rodales de cacao silvestre bajo tecnologías 
ecológicas 

Un plan de manejo y conservación de rodales de cacao silvestre. 

Un modulo practico implementado bajo la aplicación del plan de manejo de 
cacao silvestre en los rodales de mayor significancia según informe de 
evaluación. 

R. 2.6.Incremento el rendimiento de Cacao 
en parcelas en producción en más de 20%, 
considerando la edad de plantas y 
aplicación de prácticas agronómicas. 

Un documento de evaluación técnico - productiva del incremento de la 
producción (20%) de plantaciones con manejo agronómico, articulado al 
Sistema de Monitoreo productivo. 
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Cuadro N° 3 
Alineación de resultados e indicadores  

Componentes acopio, comercialización, organización y planificación 
RESULTADOS INDICADORES FINALES CUANTIFICADOS 

COMPONENTE ACOPIO Y BENEFICIADO 

R.3.1. Transferencia tecnológica y 
monitoreo de aplicación en mejores 
practicas de beneficiado de Cacao criollo. 

120 productores capacitados para la cosecha y beneficiado mediante 18 
talleres intercomunales en 18  comunidades con capacidad productiva. 

R.3.2. Establecimiento de 14 centros de 
acopio y beneficiado de Cacao en las 
comunidades. 

11  CENTROS DE ACOPÍO IMPLEMENTADOS 

R.3.3. Establecimientos de 53 
fermentadoras y 46 secadoras distribuidas 
en las distintas comunidades inmersas en el 
proyecto. 

30 FERMENTADORAS IMPLEMENTADAS 
26 SECADORAS IMPLEMENTADAS 

COMPONENETE COMERCIALIZACION. 

R.4.1. Proceso de  comercialización de la 
pepa de cacao criollo en mercados 
convencionales y especiales con precios 
convenientes. 

Un plan de comercialización y un informe de ejecución y seguimiento por 
gestión. 

Documento de alianza para la comercialización del cacao seco. 

R. 4.2. Acopio eficiente del cacao criollo de 
los socios. 

Un plan de acopio y un informe de ejecución y seguimiento  implementado por 
gestión. 

21 Responsables comunales con capacidades en la ejecución y 
retroalimentación para la implementación de plan de acopio y mejoramiento 
de calidad. mediante 21 talleres generales según zonas (central y norte) 

Implementación de trasporte fluvial (chata) para el traslado y acopio locales de 
la asociación. 

250 Cartillas de Cosecha, beneficiado y mejoramiento de calidad desde la 
perspectiva orgánica 

Certificación orgánica ante instancias competentes, de la calidad de 
beneficiado de la pepa, de acuerdo a normas vigentes, sobre plantaciones en 
producción, en 10 comunidades 

160 productores capacitados para la implementación del SIC para la 
certificación orgánica y todo el proceso de manejo hasta la entrega del 
producto al cliente final, con apoyo técnico de la Empresa de Chocolates Para 
Ti (convenio), a todos los socios, mediante 21 talleres intercomunales y 4 
talleres generales por zonas 

250 cartillas del proceso de certificación y la implementación del SIC. 

COMPONENETE ORGANIZACIÓN 

R.5.1. Miembros del directorio y técnicos 
comunales de la asociación capacitados e 
implementando un sistema de 
administración de los procesos productivos 
y su gestión contable.  

Validación y difusión de los manuales de funciones y procedimientos con los 
nuevos participantes en la Asociación. 

21 responsables comunales y directorio en ejercicio capacitados para la 
gestión administrativa y económica de la asociación, mediante 3 talleres 
generales por zona. 

R.5.2.Miembros del directorio, técnicos 
comunales y socios de base han 
internalizado los marcos normativos de la 
asociación. 

Estatutos validados y difundidos a socios nuevos así como los reglamentos 
interno de la Asociación. 

Ajuste de artículos relacionados con los derechos de sociedad de mujeres. 

COMPONENTE PLANIICACAION Y MONITOREO 

R 6.1 Sistema de monitoreo en 
implementación 

*Edición y publicación de 200 calendarios. 

*Edición y producción de video del proceso de manejo integral del cacao. 

* 3 microprogramas radiales sobre proceso (Manejo agronómico, beneficiado 
y comercialización). 

Un documento de monitoreo sociocultural de manejo de cacao 

R.6.2. Estudio base  de rodales silvestres a 
nivel productivo y de generación de fuentes 
de material genético. 

Un documento conteniendo las características de los rodales silvestres del 
cacao del TIPNIS. Elaborado en alianza con otros interesados. 

R.7.1. Plan de Acción del proyecto 
concertado en forma participativa con 
beneficiarios comprometidos. 

 Un Plan operativo para cada gestión. 

Un documento de evaluación participativa por gestión del proyecto. 

Un documento de informe final validado. 
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6. ESTRATEGIA  Y METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
MONITOREO. 

 
El monitoreo se desarrollo considerando la organización de indicadores del proyecto 
según la naturaleza de acción o dimensión de los mismos, de manera que se pueda 
visualizar claramente la planificación, el desarrollo y los impactos del establecimiento del 
proyecto como estrategia de florecimiento y mejoramiento de los niveles productivos, 
económicos y de vida de los actores locales, sin dejar de lado el enfoque de trabajo según 
los lineamientos de ejecutores y fuentes de financiamiento.   
 
En este sentido se ve por conveniente la organización de indicadores y futuros trabajos de 
implementación considerando tres dimensiones denominadas y referidas de la siguiente 
manera. 

 Dimensión de formación y fortalecimiento de los recursos humanos. 

 Dimensión de propagación del cultivo de cacao. 

 Dimensión de manejo agronómico del cultivo de cacao. 

 Dimensión de beneficiado, acopio y comercialización de cacao. 
 

Estas dimensiones nos permite organizar el trabajo de monitoreo y definir instrumentos y 
herramientas de acopio de datos primarios para la sistematización y evaluación según las 
metodologías que más se ajusten al presente proyecto. 
 
Considerando las actividades planificadas, los objetivos del proyecto, la determinación de 
dimensiones de trabajo y el objetivo del presente sistema, se plantea como estrategia el 
desarrollo de seguimiento y evaluación del proyecto considerando un análisis intra 
proyecto de la parte productiva y consolidación del cultivo de cacao. 
 
Para el desarrollo e implementación de la estrategia central del sistema de monitoreo 
planteado, es importante conocer la dinámica de ejecución que se expresa de mejor 
forma en la siguiente grafica: 
 

Figura Nº 1 
Dinámica de ejecución del sistema de monitoreo 

RELEVAMIENTO Y REGISTRO 

DE DATOS

EVALUACION INTRA 

PROYECTO Y DE IMPACTO

DIRECCION, COORDINACION Y 

SISTEMATIZACION

SISTEMA DE MONITOREO BIOLOGICO PRODUCTIVO

RESPONSABLES 

COMUNALES: Mediante el uso 

de registros en función a la 

actividad y dimensión.

TECNICOS DEL PROYECTO: 

Mediante planillas, registros y 

Kardex técnicos, según actividad 

y dimensión.

TECNICOS DEL PROYECTO: 

Sistematización y presentación 

de datos ordenados flexibles a 

ser evaluados y medidos, 

cuantitativamente y 

cualitativamente.

Monitoreo y coordinación con los 

responsables comunales para el 

buen desarrollo del registro de 

datos.

PERSONA EXTERNA: Realiza la 

evaluación del informe de 

sistematización de los Técnicos, 

aplicando métodos cuantitativos 

y cualitativos según estrategia de 

monitoreo.

OTRAS OPCIONES DE 

EVALUACION: Técnico A evalúa 

zona de técnico B, Técnico B 

evalúa zona de técnico A

DIMENSIÓN FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

DIMENSIÓN MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO

DIMENSIÓN PROPAGACION DEL CULTIVO

DIMENSIÓN BENEFICIADO, CALIDAD, ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CACAO
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En la presente figura se puede apreciar la estrategia de monitoreo sistemáticamente 
ordenado implementada y trabajada con el objetivo de visualizar el proceso de 
implementación, como se menciono anteriormente la ejecución es función de las 
dimensiones programadas en la planificación considerando el sentido central de las ECA’s 
que se refiere al uso minucioso del siclo del cultivo de cacao local para la ejecución de 
acciones. 
 
La implementación del proceso de relevamiento fue realizado mediante planillas y 
entrevistas a informantes clave a cargo de los responsables comunales dado que son los 
directos involucrados en realizar el seguimiento de las acciones de implementación del 
proyecto y de la asociación en cada gestión. 
  
Así mismo fue vital la sensibilización de los actores locales, sobre la utilidad y la 
importancia de seguir los procedimientos diseñados. Para ello, se transmitió a todos el 
uso herramientas adecuadas para el relevamiento.  
 
Para realizar el monitoreo de impacto (ex post) se trabajo aplicado un método que exige 
seleccionar aleatoriamente una muestra: el grupo con proyecto o población beneficiaria 
(grupo experimental) y el grupo sin proyecto (grupo de control).  
 
Para su selección se tomo en cuenta que ambos grupos tengan diferencias iniciales 
mínimas entre ellos. Es decir, entre X e Y no deben existir diferencias estadísticamente 
significativas.  

 

X - Y = 0 (diferencia no significativa) 

 
Si las diferencias iníciales según el estudio de línea de base fueran significativas, es 
necesario realizar una nueva selección o distribución de la población en cada grupo, de lo 
contrario no es posible medir el impacto. 

 
7. RESULTAOS DEL MONITOREO PARTICIPATIVO POR DIMENSIÓN. 
 

De acuerdo los avances del proyecto, las variables planteadas en la línea de base y el 
relevamiento de información en la zona se presenta a continuación los resultados del 
monitoreo del proyecto considerando las dimensiones referidas específicamente al 
componente técnico proactivo, beneficiado y comercialización de a cuero a lo establecido 
y planteado por el plan de monitoreo técnico. 

 
Así mismo es muy importante mencionar que el presente informe expone datos de los 
beneficiarios de la zona norte de acuerdo a contrato y términos de referencia, dado que a 
la finalización del proyecto se realizara un informe final de monitoreo que considere la 
zona central que fue trabajada por el técnico asignado para este fin. 
 
7.1. Dimensión de formación y fortalecimiento de los recursos humanos. 

 
La generación e capacidades en el proyecto es fundamental para consolidar la 
sostenibilidad del proceso de producción mediante acciones de mayor eficiencia, 
en este sentido el proyecto planteo la ejecución de un cumulo de indicadores 
organizados en diferentes módulos e capacitación, estos eventos fueron 
seleccionados en función de las debilidades que se presentan en los eslabones 
de la cadena cacao con el objetivo de satisfacer y promover acciones que 
fortalezcan a la asociación y a el rubro. 
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En este sentido se aplicaron encuestas y pruebas teóricas y practicas para medir 
las destrezas adoptadas y consolidadas en los productores, además de realizar 
el seguimiento correspondiente para determinar el grado de implementación de 
las técnicas concertadas para el mejoramiento del cultivo, producción, calidad y 
comercialización.   
 

7.1.1. Nivel de conocimientos y destrezas para la implementación de viveros 
familiares. 

 
Para la consolidación de capacidades se realizaron capacitaciones en cada 
comunidad durante la gestión 2009, un reforzamiento en la gestión 2010, y el 
seguimiento en el periodo 2011, estas acciones han generado los siguientes 
resultados expresados mediante la presente grafica. 
 

Grafica N° 1 
Nivel de conocimientos y destrezas construcción de viveros 

 
 
Como se observa en todas las comunidades donde se realizo el monitoreo 
presentan resultados alentadores respecto a la adopción, debido a la buena 
respuesta a las pruebas realizadas. 
 

7.1.2. Nivel de conocimientos y destrezas para la selección de plantas semilleros 
(madre). 

 
El proceso de mejoramiento del cultivo tiene raíz en la buena selección de 
plantas madre dado que las plantaciones antiguas son casi improductivas y la 
sostenibilidad de la base de producción depende del nivel de destrezas y 
conocimientos adquiridos. 
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Grafica N° 2 
Nivel de conocimientos y destrezas selección de semilleros 

 

 
 

7.1.3. Nivel de destrezas y conocimiento del proceso de producción de material 
vegetal y su manejo. 

 
La selección de semillas es complementada con la buena producción y manejo 
de plantínes en vivero, estas deben presentar un cuidado minucioso y contar con 
las características morfológicas y fisiológicas adecuadas para expresar su 
potencial en el terreno definitivo o promover el ambiente para acciones de 
enjertación. 
 
Muchos pueden ser lo problemas que cohíban a la supervivencia de las plantas 
en viveros, es por esta razón que se trabajo durante todo este proceso con los 
productores para que los mismos adquieran las capacidades suficientes de poder 
sobrellevar el ataque de plagas y enfermedades. 
 

Grafica N° 3 
Nivel de conocimientos y destrezas  

en producción y manejo de plantínes de cacao y forestales 
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7.1.4. Nivel de conocimientos y destrezas del proceso de implementación de 
SAF’s (sistemas agro forestales). 

 
Actividad considerada muy importante para la preservación de los sistemas de 
producción, la biodiversidad y los factores ecológicos coadyuvantes al equilibrio y 
producción natural, para su plena consolidación se trabajo mediante la 
instrucción a los responsables comunales y socios de base quienes consolidaron 
en muchas profundidades no solamente los SAF’s sino trabajaron sistemas 
forestales multi estrato tecnología mas avanzada y beneficios. 
 
Los niveles de avance al respecto son ponderables dado que en anteriores 
etapas según la Línea de Base el cacao era producido como plantas silvestres 
donde se realizaba chaqueos que eran aprovechados por uno a dos años, de 
esta manera se ocasionaba a deforestación paulatinamente. 
 

Grafica N° 4 
Nivel de conocimientos y destrezas  

en proceso de implementación de SAF’s 
 

 
 

De manera general todas las comunidades presentaron buenos resultados al 
proceso de monitoreo y evaluación como muestra la grafica, donde sobresale los 
niveles de aplicación y de conocimiento muy bueno. 

 
7.1.5. Nivel de conocimientos y destrezas de enfermedades, plagas y su control 

(MEP y MEE). 
 

Sin duda alguna la presencia de plagas y enfermedades en las plantación de 
diferentes edades ha generado y complicado los niveles de productividad 
propuestos, sin embargo se ha trabajo consolidando los conocimientos 
necesarios para contrarrestar sus efectos y causas. 
 
Mediante la aplicación de módulos se pudo concretar campañas de control de 
enfermedades en especial la Escoba de bruja fuente de problemas que afectan 
específicamente a la productividad de la panta, después de realizar evaluaciones 
al nivel de conocimiento y destrezas adquiridas, se pudo observar el avance en la 
consolidación de estos valores tal como se muestra en la grafica. 
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Grafica N° 5 
Nivel de conocimientos y destrezas  

en control de plagas y enfermedades 
 

 
 

7.1.6. Nivel de conocimiento y destrezas del proceso de injertación y selección de 
yemas. 

 
Para el mejoramiento de calidad de plantas es vital que los productores cuenten 
con destrezas suficientes para realizar la clonación, esta situación se trabajo 
mediante la asistencia técnica en cada vivero familiar realizando la practica de 
injertación con la participación activa de los actores locales. 
 
La tecnológica de injertación requiere un proceso continuo de bastante práctica 
situación que lamentablemente no se pudo materializar, debido a discontinuidad 
y disponibilidad de los recursos económicos par los viajes a las comunidades, 
respecto al ciclo y temporada de clonación. 
 
Según la exposición de datos en la grafica gran parte de los actores locales no 
aplican esta acción, esta situación se debe a lo complejo de proceso, dado que 
para su empoderamiento y dominio de requiere de mucha practica, sin embarco 
los actores locales conocen los pasos de manera adecuada por lo que en futuras 
acciones les serán mas fácil consolidar esta actividad. 
 
A continuación se presenta en la siguiente grafica los resultados de las 
evaluaciones realizadas a los actores locales para la determinación de los 
conocimientos y las destrezas acerca del tema. 
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Grafica N° 6 
Nivel de conocimientos y destrezas 

Proceso de clonacion  

 
 

7.1.7. Nivel de conocimiento y destrezas del proceso de cosecha y beneficiado 
del cacao. 

 
Mediante la implementación de módulos de capacitación y planes de manejo bajo 
dos sistemas se genero capacidades en los actores locales quienes han 
realizado considerables avances en este proceso. 
 
De acuerdo a las pruebas de evaluaciones realizadas y las observaciones del 
proceso se ha logrado bástate avance en los conocimientos para el mejoramiento 
de  calidad, gran parte de los actores locales conoces y aplican destrezas 
adecuadas. 
 
Sin embargo aun no es suficiente, es importante ajustar el proceso en puntos 
estratégicos que son obviados, en especial en los centros de acopio y 
beneficiado tales como el tiempo de fermentación y remoción de la masa. Así 
mismo el crecimiento de la productividad ha sobrepasado las capacidades de las 
fermentadoras y secadoras por lo que es necesario una nueva implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

Muy Bueno

Bueno

Regular

No conose

Aplica

No aplica



PROYECTO CACAOTIPNIS 

 

                       Informe de Monitoreo Técnico Productivo del Proyecto Página 13 

 

Grafica N° 7 
Nivel de conocimientos y destrezas 
Proceso de cosecha y beneficiado  

 
 

7.1.8. Nivel de conocimiento y destrezas en la preparación y uso de sustancias 
naturales. 

 
Una de las estrategias del proyecto para generar mejores niveles económicos 
además de preservar el medio ambiente y el sistema natural, cuidando la salud 
de los productores, haciendo mas sostenible la producción, es el proceso de 
certificación que procedimentalmente es nuevo apara los actores locales. 
 
Se trabajo aplicando durante toda la gestión 2011 técnicas y capacitaciones de 
manera que los actores locales cuenten con las suficientes herramientas para 
mejorar las condiciones del cultivo y adopten los procedimientos 
satisfactoriamente. 
 

Grafica N° 8 
Nivel de conocimientos y destrezas 

Proceso de aplicación de buena practicas 
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7.2. Dimensión de propagación del cultivo de cacao. 
 

Antes de la implementación del proyecto los atores locales realizaban esta acción 
de manera reducida, con una metodóloga tradicional muy básica, estableciendo 
hasta cuatro o mas semillas directamente en el terreno, siempre en chacos recién 
habilitados, esta acción a generado la baja producción de las plantas, así mismo 
el desmonte de importantes hectáreas de bosque, con la implementación del 
proyecto se trabajo reforzando lo mejor de las practicas locales con las 
tecnologías mejoradas propuestas. En este sentido des de la ejecución del 
proyecto en su etapa de fortalecimiento organización y el inicio de la 
consolidación del proceso de producción (2008), se conto con los siguientes 
datos relevados y expuestos en la Línea de Base. 
 

Cuadro Nº 4 
Plantaciones de cacao Línea de Base 

1-3 3-7 7-20. > 20

1 Gundonovia 3,5 1,9 0 0,5

2 Santa María 0,9 2,2 1,5 1,5

3 Nueva Galilea 0,7 2,3 0,1 5,4

4 Nueva Vida 0 0 0 3

5 San Pablo 4,4 3,9 3 7,7

6 Santa Clara 5 2,1 0,3 0,5

7 Paraíso 0 0 0 2

8 Altagracia 0 0 0 0

9 Trinidacito 0 1,8 0 4,75

10 San Jose de Patricinio 0 0 0 1,5

11 Bella Fátima  la Pampita 0,1 0,3 0 0

12 Santiago 0 1 0 0

13 Montecristo 0,5 0 0 0

14 San Antonio de Imose 0,3 0,9 0 0

15 Villa Nueva 0 1,5 0 2

16 San Ramoncito 1,4 0,1 0 0

17 Concepción 0 1,7 0 0

18 Limoncito 0 0 0 0

19 Providencia 0 0 0 2

20 Dulce nombre 0 0 0 0,5

21 Coquinal 0 0 0 0

TOTAL POR EDAD 17 20 4,9 31,4

TOTAL 73

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES edad/ha

 
 
En función a estos datos se trabajo durante todas las gestiones la propagación 
del cultivo primeramente mediante la producción de material vegetal 
seleccionado y posteriormente la implementación de SAF’s, durante este proceso 
suscitaron las siguientes situaciones relevadas mediante el sistema de 
monitoreo. 
  
Considerando la complejidad de la adopción de las prácticas a ser trasferidas se 
desarrollo el trabajo mediante la asistencia técnica en cada comunidad donde se 
cuente con plantínes en viveros familiares. 
 
Se aplico la estrategia de trabajo conocida como ECA’s (escuelas de campo) 
donde el productor es participe al 100% en la aplicación y desarrollo de la 
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actividad debido a la practicidad de su implementación directamente en los 
viveros familiares. 
 
De esta manera refiriéndonos a la planificación de actividades, se desarrollo el 
seguimiento a los trabajos de producción de material vegetal en viveros 
familiares, con el objetivo de verificar el estado de los plantines, y emitir mediante 
acciones practicas soluciones a los problemas encontrados. 
 
En la presente zona de trabajo la producción de plantínes en la presente gestión 
fue muy reducida debido a los siguientes factores o causas que se presentaron: 
 

 La tardía disponibilidad de recursos del proyecto para la compra de 
semillas, insumos y bolsas, considerando que los meses de Enero a 
Marzo se cuenta con disponibilidad de semilla para los fines expuestos. 

 Las actividades paralelas como la cosecha y beneficiado que copan gran 
parte del tiempo de los actores locales en los periodos compatibles para la 
producción de plantínes. 

 La demora en la contratación de contratación de técnicos que impulsen y 
realicen el respectivo seguimiento en los meses más propicios para la 
producción de plantínes. 

 
Los problemas de mayor incidencia se describen a continuación: 
 
Dampin off: esta enfermedad es caracteriza por ocasionar en los plantínes 
narcotización y  pudrición de las raicillas y raíz principal, generando la marchites 
total y rápida muerte de la planta. 
 
Para su reproducción necesita temperaturas bajas y bastante humedad situación 
que se presentaron en gran parte de las comunidades por el inicio de los sures y 
por la humedad característica de la zona. 
 
Es importante mencionar que en anteriores gestiones la presente enfermedad 
ocasión la pérdida de más del 50% de las plantas producidas, con la asistencia 
técnica y el proceso de capacitación en la presente gestión se ha verificado un 
porcentaje bajo 15% debido a las acciones de prevención y control realizados por 
los actores locales como respuesta a los índices de adopción, sin embargo la 
tardía disponibilidad de insumos para el respectivo control representa un gran 
problema. 
 
Así mismo considerando, que la temporada más viable para la producción de 
plantínes se presenta en los meses de Febrero enero hasta marzo debido a la 
presencia de semilla de calidad, precipitaciones continuas y temperaturas 
adecuadas, el retraso en la implementación de estas acciones genera la 
presencia de enfermedades fungosas a causa de la abundante humedad y la 
reducción de la temperatura por los sures característicos de los meses 
subsiguientes a los mencionados, esta situación genera la mortandad de 
plantínes masivamente por lo que los productores al termino de la temporada 
ideal no insisten dado los efectos mencionados.. 
 
El Sepe (Hormiga – Umtoru - Tosilisi), su ataque es letal en plantas de un mes, 
dado que realiza la decapitación de las mismas, en la presente gestión solo se 
registro una pérdida del 5%  debido a que se realizaron las prevenciones y los 
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controles necesarios según las recomendaciones socializadas en las 
capacitaciones. 

 
 Tucura (Saltamontes – Cadza – Coropso). Es un insecto que ataca al tallo y 
hojas de la planta ocasionado la muerte y retrasos grandes en el desarrollo de las 
mismas, esta plaga no ocasiono perdidas pero si retraso el normal crecimiento 
debido a la reducción del área foliar lo que afecta a los futuros proceso a 
implementar (injertación) 
 
Mediante este trabajo de asistencia técnica se instruyo a todos los productores y 
responsables comunales aplicar las indicaciones técnicas en el control de 
enfermedades y plagas, así mismo el desmalezado y regulación de sombra  de 
manera que en plantínes mejoren su desarrollo, para la injertación y 
establecimiento en el terreno definitivo.  

 
Cuadro Nº 5 

Detalle de producción de plantínes 
Según asistencia técnica. 

Nº COMUNIDAD 
PLANTAS 

PRODUCIDAS 
PLANTINES 
PERDIDAS 

PLANTINES 
EXISTENTES 

1 Gundonovia 0 0 0 

2 Santa María 0 0 0 

3 Paraíso 0 0 0 

4 Galilea 600 100 500 

5 Coquinal 300 50 250 

6 Nueva Vida 300 50 250 

7 San Pablo 1200 200 1000 

8 Loma Alta 1200 200 1000 

9 Santa Clara 360 60 300 

10 Trinidacito 0 0 0 

11 Patrocinio 0 0 0 

  TOTAL 3960 660 3300 

 
Con el material selecto en condiciones adecuadas morfológicamente y 
fisiológicamente como una segunda etapa en el proceso de propagación y 
consolidación de la base productiva de la asociación, se establecieron sistemas 
agroforestales donde según el monitoreo y evaluación a la ejecución y adopción 
se suscitaron acontecimiento favorables y desfavorables. 
 
Es de conocimiento que la zona de acción del proyecto es muy vulnerable al 
anegamiento, esta situación ha promovido la implementación de plantaciones 
nuevas antes de la inundación en sectores menos afectados y después del 
periodo de lluvias en lugares que presenten mayor riesgo, con la aplicación de 
esta secuencia de trabajo, se logró reducir las cuantiosas pérdidas de 
plantaciones registradas en el pasado, sin embargo debido al requerimiento de 
precipitación en la temporada de sequía se registraron la perdida de plantínes de 
cacao en algunas familias que retrasaron mucho el establecimiento en terreno 
definitivo del materia vegetal. 
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Mediante el seguimiento a la presente estrategia se pudo verificar que un 90% de 
los productores han adoptado el siguiente proceso de implementación y manejo 
de plantaciones bajo sistemas agroforestales. 

 
Cuadro N° 6 

Proceso de adopción de SAF’s 
Nº ACTIVIDAD DESARROLLO 

1 
Selección del 
terreno 

Se selecciona terrenos o chacos ya habilitados con anterioridad de manera que 
se de mayor conservación de la vegetación. 
Los chacos nuevos trabajados para este fin, no se encuentran adentro  de la 
zona de mayor preservación considerado el núcleo del  parque, el trabajo de 
habilitación de chacos nuevos se desarrolla de manera selecta preservando 
especies silvestres y forestales de interés, los chacos trabajados a las riberas del 
rio son implementados a 20 metros de la orilla. 

2 Diseño 
Una vez preparado el terreno, mediante el uso de una escuadra se procede 
estaquear, donde se realizara la excavación de hoyos, esta acción se realiza 
cada 4 metros entre platas y surcos de manera general. 

3 

Implementación 
de sistemas 
agroforestales 
multiestrato. 

Es muy importante mencionar esta situación, dado que  gran mayoría de los 
productores realizaron el trabajo de implementación de SAF’s fue mejorado 
aplicando los sistemas multiestrato es decir la implementación y el 
aprovechamiento sucecional de cultivos anuales, frutales y forestales que se 
ayudan entre si, además de beneficiar al productor con la diversidad de 
productos y la conservación del sistema. La sucesiones más frecuentes son las 
siguientes 

 Arroz – Maíz – Plátano – Cacao – Forestales. 

 Arroz – Yuca – Forestales – Cacao. 
Así mismo se realizo la implementación y selección de especies forestales  
mediante el proceso de preparación del terreno realizando mediante buenas 
prácticas ecológicas. 
Se produjeron para su implementación más de 6000 plantínes de especies 
forestales acompañantes en las comunidades nuevas. Estas especies reforzaran 
los chacos que requieran de mayor sombra para el mejor desarrollo del cacao 
nativo. 

4 
Manejo de 
SAF’s 

En el pasado el establecimiento de plantaciones era realizado considerando más 
de dos plantas por cada hoyó o sitio en el chaco, así mismo no se realizaba 
ninguna acción de manejo más que la limpieza o desmalezado para el desarrollo 
de la cosecha. 
Con el proyecto la implantación de plantaciones no solo pasan por la aplicación 
de buenas prácticas si no también el manejo agronómico mendicante la 
implementación de estrategias ecológicas de producción orgánica como ser: 

 Control de malas yerbas de manera manual 

 Control de plagas con productos naturales 

 Control de enfermedades de manera manual 

 Poda Sanitaria, formación, mantenimiento y rehabilitación de manera manual 

 Aplicación de abonos orgánicos. 

 Incremento de polinizadores de manera biológica y manualmente. 

 
De esta manera aplicando el proceso mencionado se pudo implementar durante 
las diferentes gestiones el siguiente detalle de plantaciones. 
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Cuadro N° 7 
Implementación de SAF’s 

Nº COMUNIDAD 
PLANTACIONES HA 

PERDIDAS 
POR QUEMA 

PREDIDAS POR 
INUNDACION 

TOTAL 
EXISTENTES 

Ha 

TOTAL PLANTACIONES 
IMPLEMENTADAS           
(en el proceso sin 

perdidas) 2008 2009 2010 2011 

1 Gundonovia 0,5 5 1 1 0,5 3 4 11 

2 Santa María 2 2 0,2 0 0 3 1,2 7,2 

3 Paraíso 1 0 0 0 0 1 0 2 

4 Nueva Galilea 4 0 5 0,5 2 3,5 4 15 

5 Nueva Vida 0,5 0,32 0,32 0,5 1,5 0 0,14 3,14 

6 San Pablo 1,5 2,05 2 4 5 0 4,55 14,55 

7 Santa Clara 3 0 1,5 3 1 3 3,5 11,5 

8 Loma Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trinidacito 3 2,678 5 0 2 3 5,678 15,678 

10 Patrocinio 0,5 0,5 1,5 0 0 0,5 2 3 

11 Providencia 0 1,01 0,5 0 0 0 1,51 1,51 

12 San Antonio 0 2 0,5 0 0 0,7 1,8 3,2 

13 Santiago 0 0,46 0,5 0 0 0,25 0,71 1,21 

14 Montecristo 0 0,448 0,5 0 0 0,25 0,698 1,198 

15 Concepción 0 0 1 0 0 0 1 1 

16 San Ramoncito 0 2,54 5 0 0 0 7,54 7,54 

17 Villa Nueva 0 2 0,5 0 0 0 2,5 2,5 

18 Alta Gracia 0 2,5 1 0 0 0 3,5 3,5 

19 Dulce Nombre 0 1,5 1 0 0 0 2,5 2,5 

20 Limoncito 0 0,24 0,3 0 0 0 0,54 0,54 

21 Coquinal 0 0,64 0,6 0 0 0 1,24 1,24 

 
TOTAL 16 25,886 27,92 9 12 18,2 48,606 109,006 

 
Uno de las acciones ponderables a resaltar es que los trabajaos de 
implementación de áreas del cultivo fueron realizados mediante las buenas 
practicas de preservación enmarcadas bajo las normas para la certificación 
orgánica, en especial la preservación de especies de interés en el proceso de 
preparación del terreno como ser forestales, frutales y medicinales. La respuesta 
de esta acción al monitoreo se expresa a continuación en la siguiente grafica. 
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Cuadro N° 9 

Buenas prácticas de preparación del  bosque

 
Como se observa la grafica que se presenta a continuación la mayoría de los 
acores locales trabaja usando barbechos lo que significa el aprovechamiento de 
superficies ya habilitadas en tiempos pasados de esta manera de da una palatina 
preservación y conservación del sistema y la ecología en la zona. 
 

Cuadro N° 10 
Buenas prácticas de preparación de terreno 

 

 
7.3. Dimensión de manejo agronómico del cultivo de cacao. 

 
El manejo agronómico del cultivo de manera adecuada oportuna se manifiesta en 
el incremento de la productividad y la sostenibilidad de la misma, por 
consiguiente mayor producción y mayores ingresos para las familias, todas las 
acciones de monitoreo para determinar los niveles de adopción empoderamiento 
y aplicación practica se trabajo mediante la asistencia técnica y el apoyo de los 
responsables comunales de esta manera se pudo determinar los siguientes 
acontecimientos. 
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Esta actividad se realizo mediante visitas en las comunidades donde después de 
realizar una visualización de los proceso de manejo y las estrategias a trabajar se 
organizaron grupos de intervención para la aplicación práctica en las 
plantaciones de esta manera se logro generar el manejo agronómico de más de 
149 ha (2008 - 2011 según el siguiente detalles. 
 

Cuadro Nº 10 
Detalle de plantaciones con manejo agronómico 

 
 

Conforme a la línea de base los productores no realizaban esta actividad y no 
contaba con capacidades ni medios para el trabajo expuesto. 
 
Así mismo el control de plagas y enfermedades se considera parte del proceso 
de manejo agronómico, en este caso se recomendó y capacito para su aplicación 
mediante las buenas practicas es decir mediante la implementación de trabajos 
manuales y la aplicación de sustancias naturales ecológicas, en este sentido el 
nivel de ejecución de estas labores se presenta a continuación en el siguiente 
grafica. 
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Gundonovia 0 0,3 0,5 0 0 3,8 3,5 0 0 3,8 3,5 0 2 1 2 0 20,4

Santa María 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0 4,5

Paraiso 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6

Nueva Galilea 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 3 3 0 11

Coquinal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nueva Vida 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 1,5 1,5 0 5,5

Sam Pablo 0 0,3 0,5 0 0,5 0,2 0,2 0 0,5 0,2 0,2 0 2,5 5 5 0 15,1

Loma Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5 0 7

Santa Clara 0 1 0,5 0 1 4 4 0 1 4 4 0 0,7 5 5 0 30,2

Trinidacito 0 0 0 0 0,7 1 1,7 0 0,7 1 1,7 0 0 3 0 0,5 10,3

Patrocinio 0 0 0 0 0,5 2 2 1 0,5 2 2 1 0 0 0 0,5 11,5

Villa Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alta Gracia 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5

Limoncito 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

Dulce Nombre 0 0 0 0 0,5 0,5 0,6 0 0,5 0 0,6 0 0 2 2 0 6,7

San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5

Providencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Santiago 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 3

Montecristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1,5

Concepcion 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 3

San Ramoncito 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,7 3,5 3 0 9,2

TOTAL 0 3,1 4,2 0 4,9 15,2 16,2 2,5 4,2 15 15,5 1 9,9 30 27 1 149,7

COMUNIDAD

PODAS 2008 ha PODAS 2009 ha PODAS 2010 ha

TOTAL 

ha/comunidad

PODAS 2011ha
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Cuadro Nº 11 

Niveles de aplicación del control biológico 

 
 

7.4. Dimensión de beneficiado, acopio y comercialización de cacao.  
 

Las acciones de acopio y beneficiado del cacao son función del mejoramiento de 
la calidad, en este sentido se trabajo innovando dos sistemas de acopio comunal 
e individual, acopio pepa seca y húmeda respectivamente desde la 
implementación de satos sistemas se ha logrado grandes avances respecto a la 
calidad y la comercialización del producto, los mismos que se presentan a 
continuación mediante la exposición de los datos relevados en la implementación 
del sistema de monitoreo. 
 
Después de el tiempo de implementación de capacidades en función a las 
experiencias locales en temas de cosecha, sostenible, mejoramiento de la 
calidad y la consolidación paulatina del producto en el mercado a continuación se 
presenta información referente a la ejecución de planes de acopio a partir de la 
gestión 2008 hasta el 2011, extraída de las primeras aproximaciones de 
sistematización del sistema de monitoreo que se encuentra en plena aplicación. 
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Cuadro Nº 11 
Evolución del acopio de cacao en el TIPNIS 

 
 

Es importante mencionar que la implementación de los sistemas de acopio 
comunal (pepa húmeda) individual (pepa seca) fue realizada con el 
objetivo de mejorar la calidad y homogenizar el producto para poder 
comercializar en mercados más cotizados y contar con un precio de venta 
que responda a las expectativas locales y administrativas respecto al 
directorio. 
 
En este sentido en el presente cuadro y tal como se expondrá más 
adelante en las graficas se puede apreciar que existe una paulatina 
transición del sistema individual al comunal esto se debe a la 
implementación de estrategias de mejoramiento de la calidad mediante la 
ejecución de los CAB’s; esta situación es positiva dado que en otras zonas 
productoras  del departamento no se cuenta con adopción tecnológica 
adecuada al respecto de compra de pepa húmeda, en base a las 
experiencias trabajadas en el pasado. 
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Grafica Nº 12 
Implementación de sistemas comunal e  

individual en la gestión 2008 

 
 

En la gestión 2008 como en las anteriores etapas del proyecto, el producto 
era beneficiado de manera bilateral por cada productor de acuerdo a los 
conocimientos básicos acerca del proceso de cosecha sostenible y el 
beneficiado de cacao. 
 
La calidad en la gestión expuesta, como se menciono en informes 
pasados se presenta proclive a mejorar pero con parámetros  muéstrales 
de calidad no adecuados para la industria demandante 
 

Grafica Nº 13 
Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2008 

 
En la gestión 2009 con el inicio de la implementación del sistema comunal 
en dos comunidades como prueba piloto y de concertación de 
metodologías y aspectos técnicos asimilados por los actores locales se 
conto con bastante producción, en realidad representa la mayor 
producción de las gestiones pasadas y venideras hasta el 2011. 
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Grafica Nº14 
Implementación de sistemas comunal e individual en la gestión 2009 

 
 

La comunidad de San Pablo y Santa Clara dieron inicio al proceso de 
mejoramiento de calidad mediante CAB’s, con resultados muy alentadores 
al respecto, así mismo también se muestra la participación e incorporación 
de comunidades nuevas beneficiadas con la comercialización de su 
producto dentro de los parámetros de calidad y los precios que ofertaba la 
asolación para sus afiliados. 

 
Grafica Nº15 

Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2009 

 
 

En la gestión 2010 como podrán visualizar en la grafica que se expone a 
continuación la transición de acopio individual a comunal prevalece, 
después de generar capacidades en los productores, directorio y formar a 
técnicos locales, se encara el proceso por primera vez con grandes 
avances en la calidad y la aplicación del sistema de manera autónoma 
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generando una mejoría de más de 80% del productorcito, según las 
muestras extraídas en campo y en la empresa bajo el personal de 
verificación de calidad. 
 

Grafica Nº 16 
Implementación de sistemas comunal e individual en la gestión 2010 

 
Como se menciono, la calidad del producto presento bástate avance en 
ambos sistemas tanto en comunidades nuevas y antiguas. 
 

Grafica Nº 17 
Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2010 

 
 

Es importante mencionar que con el paso de los años y los trabajos 
realizados van apareciendo mas comunidades participes de el plan de 
acopio, esto se debe a que las plantaciones implementadas en las 
gestiones 2006, 2007 y en casos muy aislados en la gestión 2008 inicial la 
producción, lo que permite a que mas familias beneficiarse del proceso de 
consolidación del producto en el mercado con precios más justos. 
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Grafica Nº 18 
Implementación de sistemas comunal e  

individual en la gestión 2011 

 
 
En la presente gestión (2011) se ve claramente la predominación del 
acopio y compra de pepa húmeda sin embargo es importante mencionar 
que la producción no fue la esperada, dado que se presentaron sequias 
prolongadas en la temporada de floración lo que no permitió cuajar la flor y 
dar un adecuado llenado de grano, sin embargo, se dio un paso muy 
grande en la implementación autónoma de administración de los CAB’s 
por los responsables comunales, técnicos y directorio, obteniendo más 
cantidad de pepa beneficiada que anteriores gestiones y el mejoramiento 
de calidad. 
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Grafica Nº 19 
Porcentaje de calidad del grano  

de cacao en la gestión 2011 

 
 

Como se muestra existe bastante mejora en la calidad como respuesta de 
las capacitaciones, asesoramiento técnico, y todo el cumulo de equipos e 
infraestructura implementada en las comunidades, sin embargo esta 
mejoría aun no es suficiente debido a que el producto con  todos sus 
factores técnicos ha mejorado en un 80% lo que significa que en 100 
pepas de muestra de cada bolsa, 20 granos presentan deficiencias en la 
fermentación. 
 
La demanda de las empresas está sujeta a parámetros internacionales de 
calidad considerando solo un 15% de mala calidad y un 85 a 90% bien 
fermentadas, tomando en cuenta también el cacao fino de aroma con un 
95% de fermentación y 6 a 7% de humedad.  
 

Grafica Nº 20 
Mejoramiento de la calidad por gestión 
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En ambas graficas se observa el mejoramiento de calidad paulatino y 
proclive a mejorar atenuando las malas prácticas en función a las 
destrezas implementadas y capacidades de autogestión técnica, 
administrativa y financiera en la implementación de planes de acopio, en 
este sentido en todo el proceso considerando la gestión 2008 – 2011 se 
logro mejorar en un 62.62 % la pepa como promedio general. 
 

Grafica Nº 21 
Mejoramiento de la calidad promedio 

En todo el proceso 

 
 

 
De la misma manera si consideramos los volúmenes totales en Arrobas de 
pepa comprada claramente se observa que el sistema comunal como 
estrategia de mejoramiento de calidad y homogenización del producto es 
consolidado en una etapa muy importante. 
 

Grafica Nº 22 
Acopio general de cacao húmedo y seco (2008 -2011) 

 
Toda la pepa húmeda comprada y/o acopiada en el proceso, es 
beneficiada y secada producto de esta acción se ha mejorado a grandes 
pasos el producto y los volúmenes, sin embargo esta situación 
considerando el lapso del proceso (2008-2011) es inferior levemente a la 
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pepa seca proveniente del acopio individual, esto se debe a la falta de 
centros de acopio en las comunidades nuevas inmersas en el presente 
sistema de mejoramiento y la plena ejecución del acopio en pepa seca en 
gestiones pasadas. 
 

Grafica Nº 23 
Acopio general de cacao húmedo beneficiado y seco (2008 -2011) 

 
Conforme a esta situación el acopio general del proceso se presenta 
distribuido de la siguiente forma. 
 

Grafica Nº 24 
Acopio general de cacao húmedo 

Beneficiado del proceso 
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Variables Causales Variables efecto Indicadores
Variables intra 

proyecto
Productores (antiguos y 

nuevos) con capacidades 

tradicionales y básicas en 

producción de plantínes.

Mortandad de plantas 

en terreno definitivo y 

exceso de densidad 

de plantas, plantas 

delgadas y muy altas. 

Un modulo de capacitación en 

producción de material vegetal 

selecto en 21 comunidades dirigida 

a productores de cacao según ciclo 

productivo cacao.

Número de socios con 

capacidades de 

producción de  material 

vegetal con semilla 

selecta  tecnificada

150 productores con capacidades 

en la implementación de viveros 

familiares y su manejo

Compatibilidad y 

complementariedad del 

conocimiento tradicional 

con el técnico.

Producción de plantínes 

tradicionalmente si 

seguimiento y asistencia 

técnica local para mejorar 

la calidad de la planta

Mortalidad de 

plantínes y 

crecimiento deficitario 

de plantínes.

Un modulo practico de 

capacitación en producción de 

material vegetal selecto para 21  

responsables comunales.(Intensivo)

Numero de responsables 

comunales que brindan 

asesoramiento y registran 

la información

21 responsables comunales con 

capacidades de retroalimentación 

en practicas de manejo de viveros

Nivel primario y bajo 

(Escolar – Colegiatura) de 

formación de responsables 

comunales podría retrasar 

el proceso.

Carencia en el 

conocimiento tecnificado 

de mejoramiento de 

calidad de planta

Plantas muy altas, 

baja producción, 

resistencia a 

enfermedades.

Un modulo de capacitación en 

clonación y su manejo, a socios de 

las 21 comunidades, incluye a 

responsables comunales 

Cantidad de socios que 

aplican la selección de 

material y la clonación 

exitosa.

120 productores conocen el 

proceso de enjertación del cacao

La falta de cuidado  

minucioso de la evaluación 

del injerto puede ocasionar 

pérdidas 

considerables(riego, 

desmalezado)

No existe técnicos locales 

con formación referida a el 

manejo de tecnologías del 

cultivo de cacao nativo

Dependencia externa 

de implementación de 

tecnologías.

Desarrollo de capacidades en dos 

facilitadores técnicos 

extensionistas de la zona para 

manejo y mejoramiento de material 

vegetal y el establecimiento de 

bancos de germoplasma.

Dos técnicos locales 

aplican tecnologías de 

innovación en apoyo al 

proyecto

Se cuenta con el contenido de la 

transferencia tecnológica.

La falta de apoyo 

económico para la 

formación e incentivo para 

el trabajo de 

acompañamiento

Reconocimiento de 

enfermedades pero con 

deficiencia en el control.

Baja productividad de 

plantaciones.

Un modulo práctico implementado 

bajo la aplicación del plan de 

manejo del cultivo en las 21 

comunidades considerando MEP y 

MEE.

Numero de ha con 

actividades de MEP y 

MEE

160 productores de comunidades 

con capacidades en la 

implementación de estrategias 

técnicas de manejo agronómico.                    

Productores de comunidades 

nuevas en proceso de aplicación                                                  

149 ha con acciones de control de 

plagas y enfermedades

Las actividades 

domésticas de 

sobrevivencia reducen el 

tiempo para los trabajos de 

MEP y MEE

Socios con conocimiento 

de prácticas agronómicas 

pero con poco índice de 

aplicación.

Presencia de 

enfermedades, plagas, 

baja producción.

Un modulo práctico implementado 

bajo el plan de manejo del cultivo 

en las 21 comunidades 

beneficiarias en manejo 

agronómico de Cacao.

Numero de ha con 

acciones de manejo 

(Podas, Deschuponado, 

limpieza, etc.)

120 Productores de comunidades 

aplican buenas practicas.                                               

productores de comunidades 

nuevas requieren reforzamiento.                                

149 ha con acciones de manejo 

agronómico

Los legados culturales de 

manejo del cultivo pueden 

ocasionar la baja 

adopción.

Responsables comunales 

con conocimientos de 

MEP, MEE y Manejo 

agronómico del cultivo, 

pero sin aplicabilidad.

Poca aplicación de las 

practicas de manejo 

en los chacos

Un modulo práctico de 

capacitación dirigido a 21 

responsables comunales en el 

manejo agronómico del cultivo, 

plagas y enfermedades. (Intensivo)

Numero de responsables 

comunales que trabajan 

con registros y realizan el 

seguimiento a socios de 

base

21 responsables comunales con 

capacidades de retroalimentación y 

seguimiento de acciones de 

manejo agronómico

Las actividades 

domésticas de 

sobrevivencia reducen el 

tiempo para los trabajos 

manejo agronómico

Acopio empírico con 

planificaciones 

ocasionales.

Carencia de 

establecimiento de 

pasos 

procedimentales

Un modulo practico implementado 

bajo la aplicación del plan de 

manejo de cacao silvestre en los 

rodales de mayor significancia 

según informe de evaluación.

Plan consensuado, veras, 

metodológico y 

sistemático

Se cuenta con el diseño del 

modulo en proceso de 

implementación 

Problemas en la 

disponibilidad de los 

recursos pueden afectar la 

implementación del Plan 

de Acopio

Productores con 

conocimientos 

intermedios en temas de 

mejoramiento de calidad 

de la pepa de cacao

Calidad interna y 

externa intermedia, 

producto con bastante 

contenido de humedad

Un modulo de capacitación en 

cosecha y beneficiado dirigido a las 

18 comunidades en función al plan 

de acopio

Porcentaje de 

mejoramiento en la 

calidad interna del 

producto.

120 productores de comunidades 

antiguas con capacidades en 

mejoramiento de calidad y 75 

socios de comunidades nuevas en 

proceso de formación.

Las constantes 

precipitaciones no 

permiten el secado de la 

pepa, generando mala 

calidad.
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SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO VARIABLES EXOGENAS
SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO
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Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto
Variables intra 

proyecto

Baja motivación de 

socios.

Reducción del área 

del cultivo y baja 

potencialidad de 

producción.

Perdida de recursos 

económicos familiares 

Incremento de los 

socios en el proyecto 

y reposición de 

plantaciones  

105,68 ha nuevas de cacao 

establecidas bajo diseño 

agroforestal con practicas 

ecológicas.(Plantaciones nuevas y 

de reposición.)

Numero de SAF’s 

implementados con 

buenas prácticas 

ecológicas.

Posibles problemas de 

inundación limitan la 

expansión del cultivo

SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO

72570 plantínes de cacao 

producidos desde el 2008 hasta la 

fecha y 6200 plantínes forestales 

producidos hasta la fecha

78 ha implementadas a partir de la 

gestión 2008 hasta la fecha, 

mediante buenas practicas 

ecológicas
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SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO
VARIABLES EXOGENAS

Existe bastante perdida 

de plantaciones con 

plantínes recientes por 

problemas de inundación 

(70%) 

89,912 plantas de Cacao injertados  

y 6,051 especies forestales 

producidas en viveros comunales 

bajo responsabilidad bilateral de 

cada afiliado y el seguimiento por 

parte del equipo técnico

Número de plantas de 

cacao y especies 

forestales producidas con 

material selecto

Los problemas de falta de 

riego y ataque de 

enfermedades sin el 

cuidado adecuado 

ocasionan pérdida de 

plantas.

Pérdida de ha de 

plantaciones de cacao 

iníciales y jóvenes por 

inundaciones.

Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto
Variables intra 

proyecto

Informes técnicos 

descriptivos sin diseños 

de SAF’s.

Falta de manejo 

agronómico.

Baja producción 

(30@/ha promedio).

20 % de incremento de la 

producción de plantaciones con 

manejo agronómico

Porcentaje de incremento 

en la producción 

registrada como promedio

Mas de 22 % de incremento e los 

rendimientos

Las inundaciones pueden 

afectar a la producción.

SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO

Se cuenta con una línea de base 

consolidada

Se cuenta con un plan de manejo 

de rodales de cacao silvestre y un 

estudio base

Se cuenta con informes por gestión 

del proceso de consolidación de 

cultivo integral de cacao y diseños 

según la certificación orgánica

Baja producción y 

poca información para 

la elaboración del plan 

de intervención y 

bancos de 

germoplasma.

Un documento conteniendo las 

características de los rodales 

silvestres del cacao del TIPNIS. 

Elaborado en alianza con otros 

interesados.

Estudio base de rodales 

de cacao silvestre.

Existencia de rodales muy 

dispersos en densidad de 

plantación no significativos 

Implementación de 

diseños.

Informe técnico y diseño de chacos 

implementados, considerando el 

estado de las mismas.

Informe descriptivo 

analítico con diseños 

realzados por los actores 

locales

Poca disponibilidad de 

tiempo para el desarrollo 

de diseños por parte de los 

actores locales.
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SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO
VARIABLES EXOGENAS

Diagnósticos base e 

información secundaria si  

herramientas de 

evaluación terminal

Elaboración de 

propuesta de línea de 

base del proyecto.

Determinación del sistema de 

producción tradicional tecnificado, 

impactos económicos culturales y 

sociales de las comunidades 

nuevas y antiguas para el proyecto.

Línea de base 

consensuada del 

proyecto.

Los datos relevados 

permiten la identificación 

del impacto del proyecto 

adecuadamente

Carencia de manejo y 

aprovechamiento de los 

rodales de cacao silvestre 

por los socios de base 

(productivo y fuentes de 

semilla)
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Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto
Variables intra 

proyecto

Comercialización con 

establecimiento de 

canales de mercado

Certidumbre para la 

venta de cacao

Plan de comercialización para el 

acopio eficiente e identificación de 

la asociación, para toda la 

producción de la asociación.

Número de Canales de 

mercado establecidos 

con precios justos

Plan de comercialización 

consolidado un acuerdo comercial 

en alianza con la empresa 

chocolates Para TI

La competencia produce la 

disminución del precio de 

venta.

No se conoce la 

certificación orgánica

dependencia de el 

proceso de producción 

natural

Certificación orgánica ante 

instancias competentes, de la 

calidad de beneficiado de la pepa, 

de acuerdo a normas vigentes, 

sobre plantaciones en producción, 

en 10 comunidades

certificación de 100 ha de 

cacao en producción

Se cuenta con la estructuración del 

SIC (Sistema interno de control 

conformado), falta la operación y 

gestión del mismo, la certificación 

esta en proceso de consolidación

Que no se cuente con los 

recursos requeridos
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No existe un transporte de 

uso exclusivo

Dependencia para el 

acopio y beneficiado

Implementación de trasporte fluvial 

(chata) para el traslado y acopio 

locales de la asociación.

Trasporte fluvial en 

funcionamiento

Los precios en el mercado 

limitan el acceso de un 

transporte adecuado.

SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO

 9 Centros de acopio y beneficiado, 

falta implementar la 

reprogramación 

30 fermentadoras y 26 secadoras 

falta implementar la 

reprogramación

Una chata y canoa implementadas 

11 Centros acopio y beneficiado 

implementados 

Nº de centros de acopio 

en funcionamiento

Actores locales no 

colaboran en la 

implementación de 

centros.

Fermentadoras 

personales insuficientes

Baja calidad de pepa 

por el mal beneficiado 

(bolsas)

30 fermentadoras y 26 secadoras 

implementadas y empleadas según 

plan de cosecha / beneficiado.

Numero de fermentadoras 

y secadoras en 

funcionamiento

Motivación de socios por la 

ejecución del Plan de 

Acopio.

SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO
VARIABLES EXOGENAS

No existe infraestructura 

para el almacenamiento 

Mala calidad de pepa 

y problemas de alto % 

de moho en el grano
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Durante la planificación del proyecto se desarrollaron indicadores que presentan 
flexibilidad a procesos de evaluación los mismos fueron sometidos a seguimiento del 
avance y cumplimiento, generando datos que nos permitan realizar el monitoreo y 
evaluación a través del uso de expresiones de brinden información analítica con criterios 
amplios para la derivación de formulas que hacen más profundo el análisis, esta situación 
podrá determinarse cuantitativamente como cualitativamente mediante los medios 
propuestos en el momento de evaluación. 

 
8.1. Cobertura. 

 
Formula de calculo Descripción Interpretación 

C = 
BT

POT
 X 100

 

C : Cobertura 
BT: familias o beneficiarios 
totales 
POT: Población objetivo 
participe del proceso total 

0 significa ausencia de beneficiarios, 
Valores menores a 100 indican déficit de 
cobertura. 
100 indica que la cobertura es igual al tamaño 
de la población objetivo. 
valores superiores 100 indican sobre cobertura 
(se atiende a una población 
Mayor al tamaño de la objetivo. 

Cobertura = (Familias 323 / Familias 170) X 100 = 190 
Según el dato la cobertura del proyecto en las 
21 comunidades es buena y justificada 

Cobertura = (Familias beneficiarios 170 / Promedio 
general de participación 142) X 100 = 119.2 

Por consiguiente la participación y cobertura 
es igual a totalidad de beneficiarios del 
proyecto 

 
8.2. Focalización. 

 
Formula de calculo Descripción Interpretación 

F = 
POB

BT
 X 100

 

F: Focalización. 
POB: Población objetivo 
beneficiaria 
BT: Población total 

F tiene un recorrido entre 0 y 100, donde 0 
significa que ningún beneficiario es de la 
P.O. (total error de inclusión) y 100 indica que 
todos los beneficiarios forman parte de esta 
(total acierto de inclusión). 

Focalización = (Familias beneficiarias 170 / 323 
Familias) X 100 = 52.6 

Más de lamida de las familias totales son de la 
población objetivo. 

Focalización = (Familias beneficiarias 142 / promedio 
de asistentes 170) X 100 = 83 

Mas de dos tercios de socios son activos dentro 
la PO en las actividades del proyecto 

 
 
 

8.3. Eficacia.  
 
Debido a la naturaleza delos datos que se requieren se trabaja estas expresiones 
considerando dos fundamentales resultados del proseo la cantidad producida por 
ha y la cantidad de pepa comercializada respecto a los planes anuales y los 
planes de acopio.  
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 Productividad de plantaciones.  
 

Formula de calculo Descripción Interpretación 

GC = 
Tr

Tp
 

GC: Grado de 
cumplimiento. 
Tr: Tiempo real  
Tp: Tiempo programado 

Nos permite valorar el grado de cumplimiento y  
generar insumos para el cálculo de la eficacia. 

Grado de cumplimiento = 36 meses / 42 meses = 0.85 
Considerando que en la gestión 2008 
programada no se trabajo el tema mejoramiento 

IF = 
L

M
 

IF: Índice físico. 
L: Producción generada  
M: Producción 
programada. 

Permite determinar el grado de cumplimiento en 
temas de producción y promueve el cálculo de 
la eficacia. 

Índice físico = 35 @/ha / 55 @/ha = 0.64 
Se tubo fluctuaciones climáticas considerables 
lluvias y sequia 2009 y 2010 

A = 
Tr

M

L

Tp
 

A: Eficacia 

 

A = 1, la cantidad de productos programados es 
igual a la producida 
(producción eficaz) 
A > 1, el proyecto es más eficaz que lo 
programado; 
A < 1, el proyecto es menos eficaz que lo 
programado. 

Eficacia = 35 / 36 / 55 / 42 = 1.3 
Este índice nos indica que el proyecto 
referente a tema especifico es eficaz 

 

 Acopio y comercialización de cacao según todos los planes de 
acopio. 

 
Formula de calculo Descripción Interpretación 

GC = 
Tr

Tp
 

GC: Grado de 
cumplimiento. 
Tr: Tiempo real  
Tp: Tiempo programado 

Nos permite valorar el grado de cumplimiento y  
generar insumos para el cálculo de la eficacia. 

Grado de cumplimiento = 15 meses / 15 meses = 1 

Considerando que en la gestión 2008 
programada no se trabajo el tema acopio y 
comercialización. 

IF = 
L

M
 

IF: Índice físico. 
L: Producción generada  
M: Producción 
programada. 

Permite determinar el grado de cumplimiento en 
temas de producción y promueve el cálculo de 
la eficacia. 

Índice físico = 699 qq / 810 qq = 0.86 
Se tubo fluctuaciones climáticas considerables 
lluvias y sequia 2009 y 2010 

A = 
Tr

M

L

Tp
 

A: Eficacia 

 

A = 1, la cantidad de productos programados es 
igual a la producida 
(producción eficaz) 
A > 1, el proyecto es más eficaz que lo 
programado; 
A < 1, el proyecto es menos eficaz que lo 
programado. 

Eficacia = 699 / 15 / 810 / 15 = 1.16 
Este índice nos indica que el proyecto 
referente a tema especifico es eficaz 

 
8.4. Eficacia. 

 
De igual forma que en el anterior punto se trabajo considerando los costos y 
productividad promedio de una ha representativa para toda la asociación y el 
tiempo de ejecución del proyecto. En cuanto al otro punto se considero los 
costaos totales de producción y volúmenes de acopio de la totalidad de los planes 
de acopio.  



PROYECTO CACAOTIPNIS 

 

                       Informe de Monitoreo Técnico Productivo del Proyecto Página 35 

 

 

 Productividad de plantaciones. 
 

Formula de calculo Descripción Interpretacion 

B = 
Cr x Tr

M

L

Cp x Tp
 

B: Eficiencia. 

L: Producción generada 
Cr: Costos reales 
Tr: Tiempo real 
M:Producion programada 
Cp: Costos programados 
Tp: Tiempo programado. 

B = 1, la producción es eficiente (costos por 
producto reales iguales a los 
programados) 
B > 1, el proyecto es más eficiente que lo 
programado, 
B < 1, el proyecto es menos eficiente que lo 
programado. 

Eficiencia = (35 @/ha / (3000 Bs/ha x 6 meses)) / 
(55@/ha / (3900 Bs/ha x 8 meses)) = 1 

El proyecto es eficiente casi igual a lo 
programado 

 

 Acopio de cacao. 
 

Formula de calculo Descripción Interpretacion 

B = 
Cr x Tr

M

L

Cp x Tp
 

B: Eficiencia. 

L: Producción generada 
Cr: Costos reales 
Tr: Tiempo real 
M:Producion programada 
Cp: Costos programados 
Tp: Tiempo programado. 

B = 1, la producción es eficiente (costos por 
producto reales iguales a los 
programados) 
B > 1, el proyecto es más eficiente que lo 
programado, 
B < 1, el proyecto es menos eficiente que lo 
programado. 

Eficiencia = (699 qq / (40000 Bs x 15 meses)) / (810 qq 
/ (46500Bs x 15 meses)) = 1 

El proyecto es eficiente según lo programando 
esta situación se puede mejorar incrementando 
el acopio el mismo que esta en función a la 
disponibilidad de fondos para tal efecto. 

 
8.5. Tasa de adopción. 

 
Formula de calculo Descripción Interpretacion 

Ta = 
Sp

St
 

Ta: Tasa de adopción 
básica. 
Sp: Socios asistentes y/o 
ejecutantes. 
St: Socios totales. 

Se valor se acerca a  0 como tasa nula y 1 como 
tasa optima 

Tasa de adopción = 142 / 170 = 0.83 La adopción es casi optima 
 

 
9. EVALUACIÓN EXPOST DE IMPACTO. 
 

Para realizar el monitoreo de impacto (ex post) se trabajo aplicado un método que exige 
seleccionar aleatoriamente una muestra: el grupo con proyecto o población beneficiaria 
(grupo experimental) y el grupo sin proyecto o nuevos en el proceso (grupo de control).  
 
Para su selección se tomo en cuenta que ambos grupos tengan diferencias iniciales 
mínimas entre ellos. Es decir, entre X e Y no deben existir diferencias de grandes 
magnitudes.  

X - Y = 0 (diferencia no significativa) 

 
De acuerdo a las características que rigen este tipo de evaluación se selecciono a la 
comunidad de Loma alta nueva en el proceso trabajado por el proyecto (Grupo 
Experimental) y la comunidad no afiliada a la asociación y no participe del proyecto San 
Bernardo (Grupo Control). Ambas comunidades presenta las mismas características 
productivas. 
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Considerando las evaluaciones realizadas mediante la implementación de visitas técnicas 
y fichas de relevamiento se determino las siguientes puntos mas relevantes a la 
finalización de la presente gestión 2011 

 
Cuadro N° 12 

Evaluación de impacto 
TEMA O TECNOLOGÍA DE 

TRABAJO 
GRUPO EXPERIMENTAL “X” 
ACTIVIDADES RELEVANTES 

GRUPO DE CONTROL “Y” 
ACTIVIDADES RELEVANTES 

Numero de familias con plantas 
en producción 

Cinco familias con plantaciones en 
producción 

6 familias con plantaciones en 
producción 

Hectáreas de plantaciones en 
producción 

8 ha en producción 4 ha en producción 

Ha nuevas gestión 2010 - 2011  Media ha con plantas nuevas No cuentan con plantaciones nuevas 

Producción de material vegetal EN viveros familiares bajo semi sombra de 
hoja de motacu y control de riego 

No cuentan con viveros familiares 

Selección de semilleros Por tamaño de mazorca, contenido de 
grano, sabor, resistencia a enfermedades. 

Por tamaño de mazorca y numero de 
granos 

Manejo de plantínes en viveros 
(Plagas y enfermedades) 

Mediante la aplicación de productos 
orgánicos distribuidos por el proyecto y 
fabricados por los actores locales  
Control de hongo, roya, pulgones, sepe, 
minador, etc. 

No realizan manejo de plantínes la 
semilla es plantada directamente en el 
terreno definitivo 

Preparación de chacos Uso  de barbechos, chacos ya habilitados 
, mediante la roza y tumba selectiva 
respetando las especies de interés 

Chaqueo y quema de chacos nuevos si 
discriminación 

Diseño de Sistemas 
Agroforestales 

Aplicación de sistemas agroforestales 
multiestrato, en marcos de 4x4 y 5x5 
secuencia general (arroz, maíz, plátano, 
cacao, forestal) 

Monocultivo de cacao en algunos casos 
la secuencia es arroz y cacao. 

Manejo de sistemas 
agroforestales 

Aplicación de deshierbe, deschuponado, 
poda de formación, poda sanitaria , 
mantenimiento y rehabilitación, así ismo 
abonado propagación natural de 
polinizadores, etc. 

Aplicación de deshierbe de monocultivo 
de cacao, las platas son muy altas sin 
podas mas de tres planta por sitio con 
presencia de enfermedades y bastantes 
chupones. 

Control de plagas y 
enfermedades 

Control de escoba de bruja, Mazorca 
Negra, Munilla,  Mal de machete, ataque 
de plagas y plantas parasitas. 

No se realiza ningún control 

Estado de las plantaciones Platas con trabajos de poda, estructura 
pequeña, mediana con una semi sombra 
de un 30 % como promedio por lo general 

Plantas largas casi en estado silvestre 
con bajas producciones sin acciones de 
manejo 

Cosecha sostenible de cacao Cosecha de frutos maduros, conservando 
los cojines florales y seleccionado frutos 
sanos de enfermos antes de realizar el 
sazonado. 

Cosecha de frutos maduros desgarrando 
el cojín floral por el uso de ganchos y 
herramientas inadecuada no realizan la 
selección de frutos y sazonado. 

Beneficiado de cacao Fermentación de 4 a 5 días según estado 
interno de la pepa con remociones cada 
12 horas aproximadamente en cajas de 
madera, secado paulatino en mesas de 
madera cubierta de la lluvia, esta acción 
puede ser realizado en los centros de 
acopio de manera individual 

Fermentación de mas de 8 días en 
bolsas colgadas, secado en carpas o 
canoas viejas en el suelo. 

Porcentaje de calidad del gano 85% de calidad, grano con buen aroma y 
color externo 

60 % de calidad, grano con aroma fuerte 
muchas veces desagradable y color 
externo de la pepa es casi negro. 

Almacenamiento del producto En centros de acopio en bolsas, grano 
seleccionado y zarandeado 

En casas domesticas grano sin 
seleccionar ni zarandear. 

Comercialización Directamente a la asociación  A rescatistas o mercados en Trinidad 

Precio de venta 1320 Bs/qq promedio puesto en Sucre y 
920 Bs/qq en el TINIS 

720 Bs/qq en el TIPNIS y 800 Bs /qq en 
Trinidad. 

Ponderación numérica según 
desarrollo de actividades, 
destrezas y conocimientos 
tecnificados integrales del cultivo 
de cacao. 

La comunidad de Loma alta participo en el 
proyecto a partir de la gestión 2011 
presenta una ponderación porcentual de 
65 % 

La comunidad de San Bernardo no es 
participe del proyecto y según la 
tecnología concertada y mejorada 
aplicada presenta una valoración 
porcentual de 30 %  

X – Y = 0 
65 – 30 = 35% de diferencia en la aplicación y avance tecnológico según los objetivos 
del proyecto 
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10. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 Es importante mencionar que, el presente informe hace referencia a las actividades 
ejecutadas en la zona Norte, dado la responsabilidad bilateral según el contacto y 
términos de referencia, así mismo representa un primer informe de monitoreo dado las 
gestiones de reprogramación del proyecto para la gestión 2012 por lo que se continuara 
relevando mas información para poder enriquecer y visualizar mas aun lo acontecido el 
grado de cumplimiento de los objetivos de manera general en las 21 comunidades del 
TIPNIS en un informe final de monitoreo y evaluación. 
 

 Conforme los datos presentados en la implementación de plan de monitoreo a las 
acciones técnicas del proyecto se puede apreciar e manera general que los avances 
responden adecuadamente a los objetivos planteados por el proyecto ya en su etapa 
final. 

 

 Las capacitaciones realizadas tuvieron u gran efecto en la formación de capacidades y la 
consolidación de prácticas en el cultivo de cacao dado que en casi todas las acciones de 
trasferencia tecnológica complementaria y concertada se tuvo una respuesta positiva 
según las pruebas y avaluaciones realizadas. 

 

 Debido  a las perdidas de plantaciones por las inundaciones y los incendios hasta la 
fecha no se pudo cumplir el resultado respectivo, sin embargo aun se cuenta con 
plantínes en viveros familiares los mismos que serán implementados en la gestión 2012 
una vez bajen los riesgo de inundación. 

 

  Los avances en el proceso de mejoramiento de calidad son muy importantes dado que 
se ha logrado la diferenciación del producto en el mercado sin embargo aun se debe 
ajustar ciertas practicas para poder satisfacer las demandas de empresas que cada vez 
son mas estrictas. 

 

 Hasta la fecha se los productores como la asociación se han beneficiado de los precios 
mas altos en el mercado lo que ha generado la consolidación del cultivo en el TIPNIS 
como una estrategia seria y real de desarrollo y mejoramiento de la economía. 

 

 Se realizaron consultas ha cerca de los beneficios mas importantes que el proyecto ha 
generado hasta la fecha esta información se presenta mediante la siguiente grafica. 
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Grafica N° 25 
Beneficios  del proyecto 

 

 
 

 También se realizaron consultas acerca de la ejecución de proyecto a los actores locales 
quienes expresaron sus criterios en los siguientes niveles expuestos a continuación 
. 

Grafica N° 26 
Calificación local del proyecto 

 

 
 
 

 Se recomienda seguir trabajando en los puntos mas débiles presentados en el informe 
de monitoreo además de incrementar la asistencia técnica y seguimiento en gestiones 
futuras. 
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Variables Causales Variables efecto Indicadores Variables intra proyecto

Productores (antiguos y 

nuevos) con capacidades 

tradicionales y básicas en 

producción de plantínes.

Mortandad de plantas 

en terreno definitivo y 

exceso de densidad de 

plantas, plantas 

delgadas y muy altas. 

Un modulo de capacitación en 

producción de material vegetal 

selecto en 21 comunidades dirigida 

a productores de cacao según ciclo 

productivo cacao.

Número de socios con 

capacidades de 

producción de  material 

vegetal con semilla 

selecta  tecnificada

150 productores con capacidades 

en la implementación de viveros 

familiares y su manejo

Compatibilidad y 

complementariedad del 

conocimiento tradicional 

con el técnico.

Producción de plantínes 

tradicionalmente si 

seguimiento y asistencia 

técnica local para mejorar 

la calidad de la planta

Mortalidad de 

plantínes y crecimiento 

deficitario de plantínes.

Un modulo practico de capacitación 

en producción de material vegetal 

selecto para 21  responsables 

comunales.(Intensivo)

Numero de responsables 

comunales que brindan 

asesoramiento y registran 

la información

21 responsables comunales con 

capacidades de retroalimentación 

en practicas de manejo de viveros

Nivel primario y bajo 

(Escolar – Colegiatura) de 

formación de responsables 

comunales podría retrasar 

el proceso.

Carencia en el 

conocimiento tecnificado 

de mejoramiento de 

calidad de planta

Plantas muy altas, 

baja producción, 

resistencia a 

enfermedades.

Un modulo de capacitación en 

clonación y su manejo, a socios de 

las 21 comunidades, incluye a 

responsables comunales 

Cantidad de socios que 

aplican la selección de 

material y la clonación 

exitosa.

120 productores conocen el 

proceso de enjertación del cacao

La falta de cuidado  

minucioso de la evaluación 

del injerto puede ocasionar 

pérdidas 

considerables(riego, 

desmalezado)

No existe técnicos locales 

con formación referida a el 

manejo de tecnologías del 

cultivo de cacao nativo

Dependencia externa 

de implementación de 

tecnologías.

Desarrollo de capacidades en dos 

facilitadores técnicos extensionistas 

de la zona para manejo y 

mejoramiento de material vegetal y 

el establecimiento de bancos de 

germoplasma.

Dos técnicos locales 

aplican tecnologías de 

innovación en apoyo al 

proyecto

Se cuenta con el contenido de la 

transferencia tecnológica.

La falta de apoyo 

económico para la 

formación e incentivo para 

el trabajo de 

acompañamiento

Reconocimiento de 

enfermedades pero con 

deficiencia en el control.

Baja productividad de 

plantaciones.

Un modulo práctico implementado 

bajo la aplicación del plan de 

manejo del cultivo en las 21 

comunidades considerando MEP y 

MEE.

Numero de ha con 

actividades de MEP y 

MEE

160 productores de comunidades 

con capacidades en la 

implementación de estrategias 

técnicas de manejo agronómico.                    

Productores de comunidades 

nuevas en proceso de aplicación                                                  

149 ha con acciones de control de 

plagas y enfermedades

Las actividades domésticas 

de sobrevivencia reducen 

el tiempo para los trabajos 

de MEP y MEE

Socios con conocimiento 

de prácticas agronómicas 

pero con poco índice de 

aplicación.

Presencia de 

enfermedades, plagas, 

baja producción.

Un modulo práctico implementado 

bajo el plan de manejo del cultivo 

en las 21 comunidades 

beneficiarias en manejo agronómico 

de Cacao.

Numero de ha con 

acciones de manejo 

(Podas, Deschuponado, 

limpieza, etc.)

120 Productores de comunidades 

aplican buenas practicas.                                               

productores de comunidades 

nuevas requieren reforzamiento.                                

149 ha con acciones de manejo 

agronómico

Los legados culturales de 

manejo del cultivo pueden 

ocasionar la baja adopción.
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SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO VARIABLES EXOGENAS
SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO



Responsables comunales 

con conocimientos de 

MEP, MEE y Manejo 

agronómico del cultivo, 

pero sin aplicabilidad.

Poca aplicación de las 

practicas de manejo 

en los chacos

Un modulo práctico de capacitación 

dirigido a 21 responsables 

comunales en el manejo 

agronómico del cultivo, plagas y 

enfermedades. (Intensivo)

Numero de responsables 

comunales que trabajan 

con registros y realizan el 

seguimiento a socios de 

base

21 responsables comunales con 

capacidades de retroalimentación y 

seguimiento de acciones de manejo 

agronómico

Las actividades domésticas 

de sobrevivencia reducen 

el tiempo para los trabajos 

manejo agronómico

Acopio empírico con 

planificaciones 

ocasionales.

Carencia de 

establecimiento de 

pasos procedimentales

Un modulo practico implementado 

bajo la aplicación del plan de 

manejo de cacao silvestre en los 

rodales de mayor significancia 

según informe de evaluación.

Plan consensuado, veras, 

metodológico y 

sistemático

Se cuenta con el diseño del modulo 

en proceso de implementación 

Problemas en la 

disponibilidad de los 

recursos pueden afectar la 

implementación del Plan de 

Acopio

Productores con 

conocimientos intermedios 

en temas de mejoramiento 

de calidad de la pepa de 

cacao

Calidad interna y 

externa intermedia, 

producto con bastante 

contenido de humedad

Un modulo de capacitación en 

cosecha y beneficiado dirigido a las 

18 comunidades en función al plan 

de acopio

Porcentaje de 

mejoramiento en la 

calidad interna del 

producto.

120 productores de comunidades 

antiguas con capacidades en 

mejoramiento de calidad y 75 

socios de comunidades nuevas en 

proceso de formación.

Las constantes 

precipitaciones no permiten 

el secado de la pepa, 

generando mala calidad.

Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto Variables intra proyecto

Baja motivación de 

socios.

Reducción del área del 

cultivo y baja 

potencialidad de 

producción.

Perdida de recursos 

económicos familiares 
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SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO
VARIABLES EXOGENAS

Existe bastante perdida de 

plantaciones con plantínes 

recientes por problemas 

de inundación (70%) 

89,912 plantas de Cacao injertados  

y 6,051 especies forestales 

producidas en viveros comunales 

bajo responsabilidad bilateral de 

cada afiliado y el seguimiento por 

parte del equipo técnico

Número de plantas de 

cacao y especies 

forestales producidas con 

material selecto

Los problemas de falta de 

riego y ataque de 

enfermedades sin el 

cuidado adecuado 

ocasionan pérdida de 

plantas.

Pérdida de ha de 

plantaciones de cacao 

iníciales y jóvenes por 

inundaciones.

Incremento de los 

socios en el proyecto y 

reposición de 

plantaciones  

105,68 ha nuevas de cacao 

establecidas bajo diseño 

agroforestal con practicas 

ecológicas.(Plantaciones nuevas y 

de reposición.)

Numero de SAF’s 

implementados con 

buenas prácticas 

ecológicas.

Posibles problemas de 

inundación limitan la 

expansión del cultivo

SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO

72570 plantínes de cacao 

producidos desde el 2008 hasta la 

fecha y 6200 plantínes forestales 

producidos hasta la fecha

78 ha implementadas a partir de la 

gestión 2008 hasta la fecha, 

mediante buenas practicas 

ecológicas
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SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO
VARIABLES EXOGENAS

SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO



Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto Variables intra proyecto

Informes técnicos 

descriptivos sin diseños de 

SAF’s.

Falta de manejo 

agronómico.

Baja producción 

(30@/ha promedio).

20 % de incremento de la 

producción de plantaciones con 

manejo agronómico

Porcentaje de incremento 

en la producción 

registrada como promedio

Mas de 22 % de incremento e los 

rendimientos

Las inundaciones pueden 

afectar a la producción.

Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto Variables intra proyecto

Comercialización con 

establecimiento de 

canales de mercado

Certidumbre para la 

venta de cacao

Plan de comercialización para el 

acopio eficiente e identificación de 

la asociación, para toda la 

producción de la asociación.

Número de Canales de 

mercado establecidos con 

precios justos

Plan de comercialización 

consolidado un acuerdo comercial 

en alianza con la empresa 

chocolates Para TI

La competencia produce la 

disminución del precio de 

venta.
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VARIABLES EXOGENAS

Diagnósticos base e 

información secundaria si  

herramientas de 

evaluación terminal

Elaboración de 

propuesta de línea de 

base del proyecto.

Determinación del sistema de 

producción tradicional tecnificado, 

impactos económicos culturales y 

sociales de las comunidades 

nuevas y antiguas para el proyecto.

Línea de base 

consensuada del 

proyecto.

Los datos relevados 

permiten la identificación 

del impacto del proyecto 

adecuadamente

Carencia de manejo y 

aprovechamiento de los 

rodales de cacao silvestre 

por los socios de base 

(productivo y fuentes de 

semilla)

Existencia de rodales muy 

dispersos en densidad de 

plantación no significativos 

Implementación de 

diseños.

Informe técnico y diseño de chacos 

implementados, considerando el 

estado de las mismas.

Informe descriptivo 

analítico con diseños 

realzados por los actores 

locales

Poca disponibilidad de 

tiempo para el desarrollo 

de diseños por parte de los 

actores locales.

SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO

Se cuenta con una línea de base 

consolidada

Se cuenta con un plan de manejo 

de rodales de cacao silvestre y un 

estudio base

Se cuenta con informes por gestión 

del proceso de consolidación de 

cultivo integral de cacao y diseños 

según la certificación orgánica

SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 2008 -

2010

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO

Baja producción y 

poca información para 

la elaboración del plan 

de intervención y 

bancos de 

germoplasma.

Un documento conteniendo las 

características de los rodales 

silvestres del cacao del TIPNIS. 

Elaborado en alianza con otros 

interesados.

Estudio base de rodales 

de cacao silvestre.

Los precios en el mercado 

limitan el acceso de un 

transporte adecuado.

SITUACION  DE LA EJECUION 

DEL PROYETO

 9 Centros de acopio y beneficiado, 

falta implementar la reprogramación 

30 fermentadoras y 26 secadoras 

falta implementar la reprogramación

Una chata y canoa implementadas 

Actores locales no 

colaboran en la 

implementación de centros.

Motivación de socios por la 

ejecución del Plan de 

Acopio.

VARIABLES EXOGENAS
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No existe un transporte de 

uso exclusivo

Dependencia para el 

acopio y beneficiado

Implementación de trasporte fluvial 

(chata) para el traslado y acopio 

locales de la asociación.

Trasporte fluvial en 

funcionamiento

11 Centros acopio y beneficiado 

implementados 

Nº de centros de acopio 

en funcionamiento

Fermentadoras personales 

insuficientes

Baja calidad de pepa 

por el mal beneficiado 

(bolsas)

30 fermentadoras y 26 secadoras 

implementadas y empleadas según 

plan de cosecha / beneficiado.

Numero de fermentadoras 

y secadoras en 

funcionamiento

No existe infraestructura 

para el almacenamiento 

Mala calidad de pepa y 

problemas de alto % 

de moho en el grano



No se conoce la 

certificación orgánica

dependencia de el 

proceso de producción 

natural

Certificación orgánica ante 

instancias competentes, de la 

calidad de beneficiado de la pepa, 

de acuerdo a normas vigentes, 

sobre plantaciones en producción, 

en 10 comunidades

certificación de 100 ha de 

cacao en producción

Se cuenta con la estructuración del 

SIC (Sistema interno de control 

conformado), falta la operación y 

gestión del mismo, la certificación 

esta en proceso de consolidación

Que no se cuente con los 

recursos requeridos

Los precios en el mercado 

limitan el acceso de un 

transporte adecuado.

Una chata y canoa implementadas 
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PROYECTO 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

ORGANIZATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CACAO CRIOLLO DE 
CALIDAD EN EL TIPNIS 

INFORME PROCESO DE MANEJO INTEGRAL DE CACAO EN EL TIPNIS GESTIÓN 
2011 

1. ANTECEDENTES. 
 

La actividad del cultivo de cacao en el departamento del Beni en general se encuentra 
en asenso no solo por el crecimiento de las aéreas de cultivo sino también por la 
tecnificación de los productores, esta situación se da por el incremento de la demanda 
y la subida de los precios en el mercado; en las comunidades del TIPNIS esta situación 
es plenamente ejecutada dado que particularmente en el sector el cacao representa  
para las comunidades indígenas una gran oportunidad para logar un desarrollo 
económico en armonía con el sistema natral del área protegida. 
 
La Asociación SAUCE participe directa del proyecto de cacao ha desarrollado 
actividades en la presente etapa consolidando integralmente diferentes capacidades 
técnicas en los productores mediante la aplicación de las ECA’s que ajustan la 
planificación al ciclo productivo del cacao y el plan de manejo. 
 
Los trabajos fueron realizados considerando una cierta diferenciación en cuanto a la 
aplicación de metodologías de trasferencia en las comunidades antiguas en el proyecto 
y nuevas, debido a que estas últimas no cuentan con plantaciones en producción y 
presentan conocimientos tradicionales básicos al respecto. 
 
La importancia de armonizar los conocimientos tradicionales con los criterios técnicos 
es vital para la adopción de prácticas agronómicas que generen resultados eficientes 
en corto plazo, en el marco del proceso de avance en la plena consolidación del cultivo 
de cacao en el sector. 
 
El presente informe muestra y visualiza los avances de la implementación de destrezas 
técnicas en los actores locales considerando la sostenibilidad de los mismos. 

 
 

2. PROCESO DE  GENERACION DE CAPACIDADES. 
 

Para dar una mejor descripción del proceso estratégico planteado, adoptado y los 
impactos positivos en la generación de mayor eficiencia del proceso de producción es 
muy importante conocer primeramente ciertos criterios de planificación técnica que se 
establecieron de manera concertada con los actores locales respecto a la secuencia de 
transferencia tecnológica, la revalorización de saberes  y su aplicación practica, de tal 
forma que se pueda ejecutar las escuelas de campo alineado a el ciclo productivo de 
cacao. 
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Figura Nº 1 
Módulos de transferencia tecnológica planificados 

Ciclo del cultivo/cadena productiva. 

ESLABON PRODUCION 

PRIMARIA
ESLABON BENEFICIADO

ESLABON ACOPIO Y 

SELECCION

ESLABOM 

COMERCIALIZACION

Capacitación a socios de base y 

responsables comunales en 

producción de material vegetal

Capacitación a socios de base y 

responsables comunales en 

clonación y su manejo

Capacitación de socios de base y 

responsables comunales en manejo 

agronómico del cultivo  de cacao

Capacitación a socios de base y 

responsables comunales en MEP y 

MEE.

Capacitación de socios de base y 

responsables comunales en 

establecimiento de SAF’s

Capacitación en beneficiado de 

cacao y mejoramiento de la 

calidad.

Capacitación en mejoramiento de 

calidad y seguimiento técnico a 

responsables comunales.

Elaboración participativa del plan 

de acopio

Capacitación en implementación 

del plan de acopio

Capacitación en administración y 

gestión de comercialización.

Sondeo de y establecimiento de 

acuerdos comerciales.

ABRIL - ENERO ENERO - ABRIL ENERO - ABRIL ENERO - MAYO

  
 

Se han implementado capacitaciones generando eficientes experiencias de revalorización 
y complementariedad, durante todo el proceso  a través de la consolidación de módulos 
de capacitación, selectos acorde al ciclo productivo y la cadena productiva del cacao de 
manera de consolidar estrategias y acciones que resuelvan las limitaciones y debilidades 
que presenten cada eslabón 
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Cuadro N° 1 
Capacitaciones implementadas 

Modulo de cap. Metodología 
Participantes 

Total 
Evaluación local 

Mujeres varones Malo Regular Bueno 

Un modulo de capacitación a nivel de 
reforzamiento en la producción de 
material vegetal en dos niveles 
comunidades nuevas. 

Participativa, practica, mediante las 
escuelas de campo aplicado en viveros 
familiares, mediante talleres comunales 
(nuevas y antiguas) 

30 100 130 0 0 130 

Un modulo adicional intensivo de 
capacitación en producción de material 
vegetal con responsables comunales en 
formación técnica (Talleres comunales 
e inter comunales). 

Participativa, practica, mediante las 
escuelas de campo aplicado en viveros 
familiares, mediante talleres comunales. 1 20 21 0 2 19 

Un modulo de capacitación en 
clonación (injertos) y su manejo, a 
socios de  comunidades, incluye a 
responsables comunales. 

Participativa, practica, mediante las 
escuelas de campo aplicado en viveros 
familiares, mediante talleres comunales 
(nuevas y antiguas) 

      

Un módulo de capacitación de 
reforzamiento en el control de plagas 
en las comunidades nuevas (Manejo 
Ecológico de Plagas y Manejo Ecológico 
de Enfermedades). 

Participativa, practica, mediante las 
escuelas de campo aplicado directamente 
en plantaciones nuevas, iniciales y en 
producción delas comunidades nuevas y 
antiguas. 

40 100 140 0 0 140 

Un modulo práctico de capacitación 
dirigido a 21 responsables comunales 
en el manejo agronómico del cultivo, 
plagas y enfermedades. (Intensivo por 
zonas) 

Por ejecutar en el mes de agosto, 
juntamente con el Taller de 
implementación del SIC (sistema interno 
de control) para la certificación orgánica. 

      

Un módulo práctico implementado bajo 
el plan de manejo del cultivo en las 21 
comunidades beneficiarias en manejo 
agronómico de Cacao (módulo de 
reforzamiento anual a las comunidades 
priorizadas). 

Participativa, practica, mediante las 
escuelas de campo aplicado directamente 
en plantaciones nuevas, iniciales y en 
producción delas comunidades nuevas y 
antiguas. 

40 115 155 0 0 155 

Módulo práctico de reforzamiento de 
buenas prácticas en las 21 comunidades 
para manejo integral del cacao 
amazónico. 

Por ejecutar mediante la consolidación de 
prácticas de producción orgánica, a través 
de las gestiones del SIC. 

      

Un módulo de capacitación en cosecha 
y beneficiado dirigido a las 18 
comunidades en función al plan de 
acopio (seguimiento anual). 

Participativa, practica, mediante las 
escuelas de campo aplicado directamente 
en las comunidades que cuentan con 
CAB’s (centros de acopio y beneficiado) a 
través del sistema comunal e individual en 
comunidades con poca producción, para 
el mejoramiento de la calidad. 
Reforzado mediante la capacitación 
implantada por el Técnico de Chocolates 
Para Ti a través del preacuerdo de 
trabajo. 

50 100 150 0 0 150 

Un módulo de capacitación a 21 
responsables comunales en 
implementación del plan de acopio y 
selección de cacao de calidad. 

Participativa, practica, mediante las 
escuelas de campo aplicado directamente 
en la reunión de planificación del plan de 
acopio para la gestión 2011. 

3 15 18 0 0 18 

Un módulo de capacitación en 
implementación del SIC para la 
certificación orgánica y todo el proceso 
de manejo hasta la entrega del 
producto al cliente final, con apoyo 
técnico de la Empresa de Chocolates 
Para Ti (convenio), a todos los socios 

Por ejecutar en el mes de agosto en el 
taller de estructuración y aplicación del 
SIC como prueba inicial para su operación 
futura y definitiva.       
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Conforme indica el cuadro resumen de generación de capacidades de manera resumida y 
muy representativa se puede agrupar estas actividades en cuatro momentos 
fundamentales para el mejoramiento de la eficiencia del proceso de producción, los 
mismos que son: la producción de material vegetal, manejo agronómico, control de plagas 
y mejoramiento de calidad. 
 
Así mismo es muy importante mencionar que el cuadro N° 1 expone cantidades de 
participación de personas mas detallado por indicador que hacen referencia a los trabaos 
realizados durante la gestión 2011 y el cuadro N° 2 presenta cantidades promedio de la 
participación de todo el proceso desde la gestión 2008 a el 2011 además de considerar a 
los responsables comunales y agrupar los indicadores en cuatro momentos importantes 
para el mejoramiento de las practicas demandadas por los eslabones de la cadena del 
cacao. 

Cuadro N° 2 
Asistencia a Capacitaciones por comunidad 

Afiliados Participantes Afiliados Participantes Afiliados Participantes Afiliados Participantes

1 Gundonovia 6 5 6 6 6 5 6 5

2 Santa María 8 5 8 8 8 8 8 6

3 Galilea 9 9 9 9 9 5 9 6

4 Paraíso 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Coquinal 5 2 5 5 5 5 5 2

6 Nueva Vida 4 3 4 4 4 4 4 3

7 Sam Pablo 25 20 25 25 25 25 25 20

8 Loma Alta 5 5 5 5 5 5 5 5

9 Santa Clara 10 9 10 10 10 8 10 9

10 Trinidacito 20 12 20 15 20 15 20 15

11 Patrocinio 5 2 5 5 5 5 5 5

12 Providencia 2 2 2 2 2 2 2 4

13 San Antonio 8 8 8 8 8 8 8 11

14 Santiago 3 5 3 3 3 3 3 3

15 Montecristo 4 4 4 4 4 4 4 4

16 Concepción 5 4 5 5 5 5 5 4

17 San Ramoncito 23 20 23 23 23 15 23 32

18 Villa Nueva 3 2 3 3 3 3 3 3

19 Altagracia 4 4 4 4 4 4 4 4

20 Dulce Nombre 5 5 5 5 5 5 5 5

21 Limoncito 5 3 5 5 5 5 5 3

Total 160,000 130,000 160,000 155,000 160,000 140,000 160,000 150,000

Tasa de participación 1,00 0,81 1,00 0,97 1,00 0,88 1,00 0,94

N° COMUNIDAD

CAPACITACIONES

Produc de material vegetal Manejo Agronomico Manejo plagas/enfermedades Mejoramiento de calidad

 
La tasa de participación nos puede demostrar los niveles de adopción que se genero 
mediante la metodología usada, la motivación y el empoderamiento del proceso de 
producción por parte de los actores locales, debido a que en todos los casos se cuenta 
con tasas mayores a 0.6. Si consideramos  el promedio de todas las tasas según los 
datos agrupados representativamente en los cuatro momentos fundamentales se cuenta 
con un que hace referencia a el empoderamiento del proceso planteado a través de la 
revalorización y respeto del conocimiento tradicional. 
 
Considerando la situación expuesta en base a los momentos mas representativos del 
cumulo de actividades y metas propuestas por el proyecto se ha logrado revalorizar y 
complementar el conocimiento tradicional con tecnologías adecuadas consiguiendo 
resultados satisfactorios en cuanto al empoderamiento, el mejoramiento de la producción, 
rendimientos y de la sanidad de las plantas 
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Cuadro N° 3 
Técnicas tradicionales y tecnificadas concertadas (Dialogo de saberes) 

 
Entonces los avances del proceso de mejoramiento y consolidación del cultivo de cacao 
nativo en el TIPNIS presenta un desarrollo sostenible alentador dado que los productores 
han desarrollo capacidades a partir de sus propias técnicas y la innovación a través de la 
formación y trasferencia de tecnología. 

Nº 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

COMPLEMENTARIA CONCERTADO EN 
MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
TRADICIONAL MOJEÑO 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
TRADICIONAL YURACARE 

1 

Propagación del cacao  

 Diseño y construcción de viveros 
familiares con insumos y materiales 
locales 

 Producción de material vegetal en 
masetas en viveros familiares. 

 Control de enfermedades como el 
Dumping, roya, Escoba de Bruja. 
Aplicando sustancias naturales 

 Control de Plagas (Sepe, tucura, 
pulgones, etc.) aplicando sustancias 
naturales locales 

 Clonación de cacao y su manejo practica 
innovadora. 

Producción de plantínes en 
almacigueras camas 
pequeñas directamente en el 
suelo. 
Conocimiento de enfermedad 
escoba de bruja y su control 
mediante la eliminación 
directa de la planta. 
Control de sepes mediante la 
aplicación de ceniza con 
algodón al perímetro, y 
pulgones ahumando ají cerca 
del vivero. 

Extracción de plántulas del 
bosque natural después de la 
lluvia. 
Conocimiento de enfermedad 
escoba de bruja y su control 
mediante la eliminación directa 
de la planta. 
Control de sepes aplicando 
agua caliente en los nidos. 

2 

Propagación del cultivo 

 Implementación de sistemas 
agroforestales, mediante en barbechos, 
sendas y chacos nuevos, a través del 
trasplante de plantas. 

 Implementación de especies forestales, 
otros frutales. 

Siembra directa de tres 
plántulas o semillas en un 
mismo sitio en chacos nuevos 
acompañado de arroz, yuca y 
en poca proporción plátano. 
Se implementa especies 
forestales en muy pocos 
casos, sin embargo existe la 
combinación de cacao con 
frutales como la naranja, 
toronja, pacay, mango, etc. 

Siembra directa de tres 
plántulas o semillas en un 
mismo sitio en chacos nuevos 
acompañado de arroz, yuca y 
en poca proporción plátano. 
existe la combinación de cacao 
con frutales como la naranja, 
toronja, pacay, mango, etc. 

3 

Manejo del cultivo. 

 Poda de formación. 

 Poda de mantenimiento 

 Poda de rehabilitación 

 Poda sanitaria. 

 Deschuponado. 

 Implementación de coberturas y su 
manejo 

 Poda se forestales. 

 Deshierbe. 

Solo se aplica deshierbe o 
limpieza de los chacos 

Solo se aplica deshierbe o 
limpieza de los chacos 

4 

Beneficiado el cacao. 

 Cosecha sostenible. 

 Selección de frutos 

 Sazonado 

 Fermentado 

 Secado 

 Seleccionado 

 Además de la implementación y 
administración de sistemas e acopio y 
comercialización. 

Se aplica la cosecha si la 
protección de los cojines 
florales. 
La fermentación en bolsas por 
más de 6 días. 
El secado en carpas en el piso 
o canoas viejas. 
No se aplica la selección de 
pepas. 

Se aplica la cosecha si la 
protección de los cojines 
florales. 
La fermentación en bolsas por 
más de 6 días. 
El secado en carpas en el piso 
o canoas viejas. 
No se aplica la selección de 
pepas. 

5 

Comercialización. 

 Sondeo del mercado 

 Determinación de costos de acopio y 
precio e compra y venta 

 Consolidación de contratos comerciales 

 EL producto de vende mediante la 
asociación a mercados más justos 

A rescatistas A rescatistas 
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3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL 
 
El cumulo de actividades que se exponen a continuación representa un pilar importante 
para el mejoramiento de los rendimientos y la sostenibilidad productiva, debido a que su 
consolidación promueve la selecciones de plantas elite y propagación del material 
adecuado generando  superficies con mayor eficiencia productiva. 
 

Figura Nº 2 
Actividades de ejecución y propagación de material vegetal. 
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inundación preparación de 
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siembra de yuca, maíz, etc.

*Limpieza y manejo agronómico de 

cacao.
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En este sentido se informa, que para el desarrollo de la producción de material vegetal 
selecto, se  trabajo primeramente elaborando un plan de implementación técnico 
considerando ciertos aspectos climatológicos, técnicos del cultivo dado la vulnerabilidad 
de la zona a inundaciones y sequias prolongadas; adoptando y ajustando el cronograma 
de implementación habitual estándar del cacao a las condiciones locales. 
 
Tomando en cuenta  el proceso de implementación de capacidades técnicas referidas la 
propagación de plantínes, manejo de viveros y su aplicación practica expuestas 
adecuadamente y claramente en la figura N° 2 se puede entender que el trabajo fue 
realizado de manera detallada con cada productor, considerando el establecimiento de 
viveros familiares don de se trabajo con material selecto a través de la organización de 
socios encargados de seleccionar a las plantas semilleros considerando los criterios 
técnicos recomendados. 

Cuadro N° 4 
Técnicas tradicionales y tecnificadas de producción 

y manejo de material vegetal 

 
 

 
 

Nº 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

COMPLEMENTARIA CONCERTADO EN 
MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
TRADICIONAL MOJEÑO 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
TRADICIONAL YURACARE 

1 

Selección de semilleros y de semillas: 
Selección de plantas madre 
participativamente, los productores exponen 
y seleccionan plantas considerando 
resistencia de enfermedades tipo de 
mazorca, cantidad de pepa, sabor y nivel de 
productividad. 
La semilla se secciona discriminado  los 

extremos mediante prueba de flote. 

Seleccionan semilleros por 
contenido de pepa en la 
mazorca, usan toda la semilla 
si des criminar 

Seleccionan semilleros por 
contenido de pepa en la 
mazorca, usan toda la semilla 
si des criminar 

2 

Diseño y construcción de viveros: Diseño 
de viveros familiares mediante el uso de 
insumos y materiales locales así mismo 
producción en viveros rústicos en zonas y 
condiciones adecuadas. 
 

La propagación de plantas no 
se realizaba en viveros. 

La propagación de plantas no 
se realizaba en viveros. 

3 

Producción de plantínes: Preparación del 
sustrato, desinfección del sustrato, 
embolsado, acondicionado de bolsas, riego, 
desinfección de semilla, siembra y 
resiembra. 

Producción de plantínes en 
almacigueras camas 
pequeñas directamente en el 
suelo. 
 

Extracción de plántulas del 
bosque natural después de la 
lluvia. 
 

4 

Manejo de plantínes en viveros: 
Aplicación del deshierbe, riego, aplicación 
de bio fertilizantes, control de plagas y 
enfermedades. 

Conocimiento de enfermedad 
escoba de bruja y su control 
mediante la eliminación 
directa de la planta. 
Control de sepes mediante la 
aplicación de ceniza con 
algodón al perímetro, y 
pulgones ahumando ají cerca 
del vivero. 

Conocimiento de enfermedad 
escoba de bruja y su control 
mediante la eliminación directa 
de la planta. 
Control de sepes aplicando 
agua caliente en los nidos. 

5 

Injertacion: Selección de plantas pie, riego, 
preparación de varetas, injertacion, amarre, 
riego, desate, despunte y control de plagas y 
enfermedades 

No realizaban injertos No realizaban injertos 
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Se aplicó la estrategia de trabajo conocida como ECA’s (escuelas de campo) donde el 
productor es participe al 100% en la aplicación y desarrollo de la actividad debido a la 
practicidad de su implementación directamente en los viveros familiares. 

 
En este sentido conforme a las facilidades que se presentaron y considerando el desfase 
en la aplicación de esta actividad con el ciclo productivo del cacao aplico la asistencia 
técnica determinando el ataque por lo general de las siguientes plagas y enfermedades 
que mas abundan específicamente en los viveros. 
 
Dampin off: esta enfermedad es caracteriza por ocasionar en los plantínes narcotización 
y  pudrición de las raicillas y raíz principal, generando la marchites total y rápida muerte 
de la planta. 
 
Para su reproducción necesita temperaturas bajas y bastante humedad situación que se 
presentaron en gran parte de las comunidades por el inicio de los sures y por la humedad 
característica de la zona. 
 
Es importante mencionar que en anteriores gestiones la presente enfermedad ocasión la 
pérdida de más del 50% de las plantas producidas, con la asistencia técnica y el proceso 
de capacitación en la presente gestión se ha verificado un porcentaje bajo 15% debido a 
las acciones de prevención y control realizados por los actores locales como respuesta a 
los índices de adopción, sin embargo la tardía disponibilidad de insumos para el 
respectivo control representa un gran problema. 
 
Así mismo considerando, que la temporada más viable para la producción de plantínes se 
presenta en los meses de Febrero enero hasta marzo debido a la presencia de semilla de 
calidad, precipitaciones continuas y temperaturas adecuadas, el retraso en la 
implementación de estas acciones genera la presencia de enfermedades fungosas a 
causa de la abundante humedad y la reducción de la temperatura por los sures 
característicos de los meses subsiguientes a los mencionados, esta situación genera la 
mortandad de plantínes masivamente por lo que los productores al termino de la 
temporada ideal no insisten dado los efectos mencionados. 
 
El Sepe (Hormiga – Umtoru - Tosilisi), su ataque es letal en plantas de un mes, dado que 
realiza la decapitación de las mismas, en la presente gestión solo se registro una pérdida 
del 5%  debido a que se realizaron las prevenciones y los controles necesarios según las 
recomendaciones socializadas en las capacitaciones. 
  
Tucura (Saltamontes – Cadza – Coropso). Es un insecto que ataca al tallo y hojas de la 
planta ocasionado la muerte y retrasos grandes en el desarrollo de las mismas, esta plaga 
no ocasiono perdidas pero si retraso el normal crecimiento debido a la reducción del área 
foliar lo que afecta a los futuros proceso a implementar (injertacion) 
 
Mediante este trabajo de asistencia técnica se instruyo a todos los productores y 
responsables comunales aplicar las indicaciones técnicas en el control de enfermedades y 
plagas, así mismo el desmalezado y regulación de sombra  para el mejoramiento de los 
plantínes, desarrollo, injertación y establecimiento en el terreno definitivo.  
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Cuadro Nº 5 
Producción de plantínes por año 

Nº COMUNIDAD 
PLANTAS PRODUCIDAS 

TOTAL 
2008 2009 2010 2011 

1 Gundonovia 312 4.912 150 250 5.624 

2 Santa María 1.250 1.200 200 0 2.650 

3 Paraíso 300 0 0 100 400 

4 Nueva Galilea 2.500 747 1.000 500 4.747 

5 Nueva Vida 120 200 0 250 570 

6 San Pablo 938 1.058 750 1.000 3.746 

7 Santa Clara 350 570 650 200 1.770 

8 Loma Alta 0 0 0 700 700 

9 Trinitarito 1.900 1.284 2.000 250 5.434 

10 Patrocinio 150 1.130 500 350 2.130 

11 Providencia 0 635 150 660 1.445 

12 San Antonio 0 647 820 6.020 7.487 

13 Santiago 0 535 280 750 1.565 

14 Montecristo 0 608 450 990 2.048 

15 Concepción 0 900 171 1.730 2.801 

16 San Ramoncito 0 5.338 1.868 5.149 12.355 

17 Villa Nueva 0 1.510 0 2.500 4.010 

18 Alta Gracia 0 1.220 0 3.700 4.920 

19 Dulce Nombre 0 960 355 2.850 4.165 

20 Limoncito 0 215 100 1.625 1.940 

21 Coquinal 0 1.200 0 350 1.550 

22 Plantínes vivero kateri 0 0 6.000 0 6.000 

  TOTAL 7.820 24.869 9.444 29.924 78.057 

 
Como se observa en la siguiente Gráfico las en las gestiones 2009 y 2011 se produjeron 
mayor cantidad de plantínes, así mismo se refleja la participación total de las 
comunidades en esta actividad de acuerdo al proceso de implementación del proyecto. 

 

Gráfico N° 1 
Producción de plantínes comunidad 
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 Asistencia técnica en el manejo de viveros familiares. 
 
En el TIPNIS debido a las intensas precipitaciones y los problemas que 
causan las inundaciones a las comunidades, es muy difícil implementar la 
producción de plantínes de acuerdo al ciclo biológico y agronómico del cacao, 
razón por la cual se realiza la producción de material vegetal 30 días 
aproximadamente al periodo estandarizado en otras zonas de producción. 
 
Sin embargo algunas familias que cuentan con zonas altas, iniciaron la 
producción de plantínes mediante la implementación de viveros familiares 
acorde a sus capacidades de manejo y expansión del cultivo, tal es el caso de 
Galilea, Trinidacito, Patrocinio y Santa Clara. 
 
Posteriormente a esta acción, se sumaron el resto de las comunidades 
instalando sus viveros, bajo el seguimiento de los responsables comunales 
 
En el desarrollo del trabajo se pudo verificar la presencia de bastante 
enfermedades  en especial la phytophthora que a ocasionado el secamiento 
de las hojas y el tallo para luego atacar a las raíces y matar el plantin esta 
situación se manejo mediante la aplicación de sulfato de cobre. 
 
Considerando lo expuesto, se oriento a los actores locales para que cuenten 
con las capacidades de realizar el control de malezas, plagas y enfermedades 
que atacan a los plantínes de cacao. 

 
Cuadro Nº 6 

Técnicas de control de enfermedades 

Nº 
ENFERMEDAD y 

PLAGAS 
DAÑOS OCASIONADOS CONTROL 

1 

Escoba de Bruja 

(Crinipellis 

perniciosa):  

 

 El uso de mazorcas 
infectadas genera el ataque 
del hongo a la semilla 
reduciendo su viabilidad. 

 Infecta  y mata a plantas 
pequeñas produciendo en 
la parte del ápice de la 
planta un brote verde 
característico de la 
enfermedad 

 Uso y selección de mazorcas 
sanas de plantas sanas. 

 Implementación de viveros 
familiares lejos de plantaciones 
antiguas de cacao. 

 Eliminación de plantas 
contaminadas.   

 Aplicación periódica de  sulfato 
de cobre  al cultivo. 

2 

Dumpin off  Ocasiona la muerte de los 
plantínes, por el ataque e 
infección a la raíz, necro 
tizando la parte aérea y 
produciendo el secado de 
los tejidos. 

 Desinfección de sustrato y 
semilla con sulfato de cobre. 

 Selección de semillas sanas 

 Aplicación periódica de  

3 

Insectos 

masticadores Sepes 

(Tujo),  Salta montes 

(Tucura), etc. 

 Cortan las hojas y en 
ocasiones decapitan la 
planta, son vectores de 
enfermedades  

 Aplicación de productos línea 
verde, fermentos de Cabuya, 
locoto, control con azufre y 
gasolina 

4 
Insectos Chupadores  Succionan la sabia de hojas 

tiernas infectando con 
enfermedades a las paltas 

 Aplicación de productos 
naturales, fermentos de Cabuya, 
tabaco, locoto, etc. 
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4. PROCESO DE MANEJO AGRONÓMICO DE PLANTACIONES Y CONTROL DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

 
El manejo agronómico de plantaciones es vital para para mejorar la estructura, sanidad 
y en especial la productividad de las plantas así mismo la sostenibilidad de los 
rendimientos, el equilibrio del sistema natural y la preservación de superficie con 
vegetación (cultivos anuales, frutales y especies forestales). 
 
Durante la implementación del proyecto se ha trabajado arduamente en procura de 
establecer y lograr la adopción de las acciones de manejo en los actores locales, 
situación que representa todo un proceso dado que en la zona, el cultivo 
tradicionalmente era producido como silvestre es decir que solo se limitaban a sembrar 
tres semillas y/o plántulas por sitio dejando que las mismas crezcan como plantas 
silvestres. 
 
Por consiguiente para poder implementar las estrategias de manejo agronómico a 
partir de la prospectiva local complementada, mejorada y en muchos casos innovada 
técnicamente se trabajo en función a un plan expresado en un cronograma de manejo 
del cultivo de cacao. 
 
En este sentido se concertó el siguiente plan conforme la necesidad de manejo 
requerido en cada plantación.   
 

Cuadro N° 3 
Actividades de ejecución de manejo agronómico de plantaciones 

MANEJO AGRONOMICO

A
C

TI
V

ID
A

D
 C

EN
TR

A
L

JULIO

MANEJO AGRONOMICO:
Deshierbe, riego, control 
fitosanitario y plagas.
Control de Mazorca Negra, 
Munilla, Escoba de bruja y 
ramas deformes.
Cosecha de cacao
Incorporación de abono con 
potasio mediante el picado y 
descomposición de mazorcas.

ABR MAYO JUNIO

PERIODO DE LLUVIAS Nube
Nube

AGOSTO SEP

PERIODO DE RECESO PRODUCTIVO A
G

R
O

 -
 C

LI
M

A

MANEJO AGRONOMICO:
Deshierbe, poda fitosanitaria, poda de 
formación, poda de mantenimiento y 
rehabilitación.
Poda de especies forestales, control de 
plantas parasitas, control de 
enfermedades, preparación de abonos, 
biloles, sustancias de control de plagas y 
enfermedades.

 
 
 
 
Las acciones estratégicas en su mayoría resultaron se innovadoras en las 
comunidades sin embargo se respetaron ciertos criterios locales con el objetivo de 
promover mayor aplicación 
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CUADRO N° 7 
TÉCNICAS TRADICIONALES Y TECNIFICADAS 

DE MANEJO AGRONÓMICO DE PLANTACIONES 
 

 
También se realizaron practicas de manejo a través de la aplicación de acciones 
consideradas ecológicas recomendadas por las certificadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

COMPLEMENTARIA CONCERTADO EN 
MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
TRADICIONAL MOJEÑO 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
TRADICIONAL YURACARE 

1 

Control de malezas: Proceso de corte de 
las malezas que afectan el desarrollo de las 
plantas pequeñas en especia. 

Se realiza el corte de malezas 
en especial antes de la 
cosecha 

Se realiza el corte de malezas 
en especial antes de la 
cosecha 

2 

Poda Sanitaria de plantas: Corte, quemado 
o enterrado de ramas enfermas con escoba 
de bruja, limpieza del árbol (ramas secas, 
mazorcas negras, etc.) 

No se aplica poda sanitaria No se aplica poda sanitaria 

3 

Poda de formación, mantenimiento y 
rehabilitación: Proceso e formación 
mantenimiento mediante la ejecución de 
cortes en sectores convenientes para 
mejorar la estructura del árbol, la produjo y 
alargar los años productivos en plantas 
viejas. 

No se aplica poda sanitaria No se aplica poda sanitaria 

4 

Deschuponado: proceso de extracción de 
ramas tiernas improductivas de plantas 
jóvenes y adultas. 

No se aplica poda sanitaria No se aplica poda sanitaria 

5 

Control de sombra: Es la eliminación de 
ramas de especies acompañantes ara el 
ingreso de luz, así mimo la implementación 
de especies forestales para la generación de 
sombra considerando que el caco requiere 
de un 30 a 35% de sombra. 

No se aplica poda sanitaria No se aplica poda sanitaria 
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Cuadro N° 8 
Proceso de manejo con sustancias naturales 

 
N° TIPO DE SUSTANCIA PREPARACION 

1 

Insecticida a base de solimán. 
Controla: todo tipo de insectos, es muy tóxico, 
los productores lo usan incluso para matar 
peces.  

Preparación: extraer 1 litro de látex del árbol, se mezcla 
con un poco de agua y se deja macerar un día, luego se 
debe mezclar bien con 20 litros de agua, finalmente se 
aplica con mochila aspersor. 

2 

Insecticida a base de ajo. 
Controla: pulgones, además el ajo es un 
repelente y puede evitar que se acerquen todo 
tipo de plagas 

Preparación: moler cuarto kilo de ajo en 1 litro de agua. 
Dejar en reposo hasta el otro día, sin destapar, colar y 
mezclar con un litro más de agua y aplicar con mochila 
aspersor. 

3 

Insecticida a base de tomate. 
Controla: pulgones, arañuelas, escamas y 
otras plagas de follaje. 
 

Preparación: hierva 2 kilos de hoja y tallo de tomate en 10 
litros de agua. Deje enfriar y reposar 2 horas. Cuele y 
mezcle con 20 litros de agua, fumigue con mochila 
aspersora. 

4 

Insecticidas a base de locotos (de cualquier 
tipo). 
Controla: pulgones, hormiga, arañuelas. 
 

Preparación: moler un puñado de locoto y deje reposar en 
10 litros de agua un día. Filtre o cuele ésta solución, 
agréguele 20 litros más de agua y aplique con mochila 
aspersora. 

5 

Insecticida a base de tabaco. 
Controla: escarabajos, trips, pulgones y otros. 
 

Preparación: machacar 1 kilo de tallos y hojas de tabaco, 
mezclar con 5 litros de agua y dejar reposar en agua 
durante 1 día, luego filtrar, mezclar con 10 litros más de 
agua, colar la mezcla. Aplicar con mochila aspersora.  
También se puede hervir 5 cigarros y 5 locotos (molidos) 
con 1 litro de agua, luego colar y mezclar con 10 litros más 
de agua, luego colar y aplicar. 

6 

Insecticida a base de Sepe 
Controla: al Sepe. 
 

Preparación: recolectar aproximadamente 1 kilo de Sepe y 
molerlos, luego mezclarlos con un litro de agua, colar la 
mezcla para obtener solo el líquido, finalmente mezclar 
ese líquido con 10 litros más de agua. Se debe echar la 
mezcla final en las entradas del nido de los Sepes. 

7 

Elaboración de sulfo caldos. 
Controla:  

En una lata o recipiente de metal hacer hervir agua de 5 a 
10 litros, agregar 5 kg de cal remover y agregar 3 Kg de 
sulfato de cobre dejar hervir por unos 20 min y aplicar 
pintando los tallos de las plantas en la parte basal 

8 

Bio fertilizante. 
Para la fertilización de plantas 

En un recipiente de 50 litros, poner agua, agregar bosta de 
vaca fresca, levadura. Cenia, hojas de leguminosas, 
mezclar bien, tapar y dejar con un respirador por 30 días, 
aplicar a las plantas en especial a los plantínes de cacao. 

9 
Preservación de humedad de plantínes en el 
chaco 
 

Se corta retazos del tallo del plátano y se pone en el 
perímetro en la base de cada plantin de manera que este 
trasfiriera la humedad a  las raíces en periodos de sequia 

10 

Propagación de polinizadores  Practica natural generando mayor humedad relativa en el 
interior del chaco mediante la distribución de rodajas de 
tallos de plátanos en el suelo de manera que os 
polinizadores puedan poner sus huevos en estos 
ambientes húmedos. 

 
 

La asistencia técnica se realizo mediante visitas en las comunidades donde después de 
ejecutar una visualización de los proceso de manejo y las estrategias a trabajar se 
organizaron grupos de intervención para la aplicación práctica en las plantaciones de esta 
manera se logro generar el manejo agronómico de más de 60  ha según el siguiente 
detalles. 
 
Los trabajos se realizaron en plantaciones iniciales a la producción y las que cuenta con 
producción estabilizada en su gran mayoría. 
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Cuadro Nº 9 
Detalle de plantaciones con manejo agronómico 

Nº COMUNIDAD 
PODA DE 

FORMACIÓN 
PODA DE 

MANTENIMIENTO 
PODA 

SANITARIA 
PODA DE 

REHABILITACIÓN 

1 Gundonovia 2 1 2 0 

2 Santa María 0 1 1 0 

3 Paraíso 0 0 0 0 

4 Galilea 2 3 3 0 

5 Coquinal 1 0 0 0 

6 Nueva Vida 0 1.5 1.5 0 

7 San Pablo 2.5 5 5 0 

8 Loma Alta 0 3.5 3.5 0 

9 Santa Clara 0.7 5 5 0 

10 Trinidacito 0 3 0 0.5 

11 Patrocinio 0 0 0 0.5 

12 Villa Nueva 0 0 0 0 

13 Altagracia 0 0.5 0 0 

14 Limoncito 0 0 0 0 

15 Dulce Nombre 0 2 2 0 

16 San Antonio 0.5 0 0 0 

17 Providencia 0 0 0 0 

18 Santiago 0 0.5 0.5 0 

19 Montecristo 0.5 0 0 0 

20 Concepción 0 0.5 0.5 0 

21 San Ramoncito 0.7 3.5 3 0 

 TOTAL 9.9 30 27 1 

 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES SAF’S. 
 

Los sistemas agroforestales son muy importantes para el sector porque viabilizan la 
conservación de la biodiversidad de ecosistema y generan sostenibilidad en la dinámica 
natural de las plantaciones  

 
Para su establecimiento existe diferentes formas y conceptos técnicos, en el presente 
caso se conceptúa el SAF’s primordial para la expansión sostenible y ecológica con 
criterios de preservación y buenas prácticas del cultivo de cacao nativo, Debido a las 
tareas tradicionales que erosionan los  recursos naturales inmersos en el sistema de 
producción, es decir que los actores locales en el pasado promovían el chaqueo 
tumbando y quemando ocasionando la perdida de vegetación, degradación del suelo, y 
contaminación del medio ambiente, esta situación es susceptible a ser repetida con una 
frecuencia de 2 a 3 años dado que los comunários posteriormente buscan nuevas zonas 
adecuadas para realizar la agricultura de subsistencia mediante el chaqueo. 

 
Las plantaciones nuevas de  cacao nativo implementadas con el proyecto promueven la 
recuperación y preservación del bosque natural y están trabajadas mediante buenas 
prácticas ecológicas que mitigan los impactos negativos, en este sentido se realizaron 
habilitaciones de nuevas aéreas médiate el chaqueo selectivo conservando especies 
forestales, frutales, medicinales y palmáceas ubicadas en sitios convenientes para el 
cacao, además de realizar la quema localizada (solo dos sectores centrales) y el 
aprovechamiento de barbechos  habilitados en el pasado, evitando la deforestación y 
degradación del suelo por la pérdida de materia orgánica. 
 
Otro punto técnico que se considero para la implementación de plantaciones en la 
presente gestión es la disponibilidad de zonas altas, la susceptibilidad y certidumbre de 
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inundación en el área del proyecto, dado que la misma presenta características de 
anegamiento según los datos históricos. 
 
Este último punto ha promovido que los actores locales y el asesoramiento técnico dividan 
el trabajo de establecimiento de plantaciones de cacao nativo en dos etapas: 
 

 Primera etapa: Se refiere a la implementación de cacao en terreno definitivo 

por los actores locales en los meses de Noviembre y Diciembre aplicable a los 

productores que cuenten con aéreas altas no susceptibles a inundación. 

 Segunda etapa: Se refiere a la implementación de cacao nativo en los meses 

de Febrero y Marzo, aplicable para los productores cuyos barbechos y/o 

chacos son susceptible a inundaciones. 

Estas etapas de trabajo fueron planificados por los actores locales como producto de la 
pérdida sucintada en el pasado a causa de inundaciones registradas, de esta manera 
existen productores que ya cuentan con plantaciones nuevas y otros que realizan manejo 
agronómico a viveros familiares para mantener viables a las plantas para un futuro 
establecimiento. 
 
Es de conocimiento que la zona de acción del proyecto es muy vulneraba al anegamiento, 
esta situación ha promovido la implementación de plantaciones nuevas antes de la 
inundación en sectores menos afectados y después del periodo de lluvias en lugares que 
presenten mayor riesgo, con la aplicación de esta secuencia de trabajo, se logró reducir 
las cuantiosas pérdidas de plantaciones registradas en el pasado, sin embargo debido al 
requerimiento de precipitación en la temporada de sequía se registraron la perdida de 
plantínes de cacao en algunas familias que retrasaron mucho el establecimiento en 
terreno definitivo del materia vegetal. 
 
Mediante el seguimiento a la presente estrategia se pudo verificar que un 90% de los 
productores han adoptado el siguiente proceso de implementación y manejo de 
plantaciones bajo sistemas agroforestales. 
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Cuadro N° 10 
Proceso de adopción de SAF’s 

Nº ACTIVIDAD DESARROLLO 

1 
Selección del 
terreno 

Se selecciona terrenos o chacos ya habilitados con anterioridad de manera que se de 
mayor conservación de la vegetación. 
Los chacos nuevos trabajados para este fin, no se encuentran adentro  de la zona de 
mayor preservación considerado el núcleo del  parque, el trabajo de habilitación de chacos 
nuevos se desarrolla de manera selecta preservando especies silvestres y forestales de 
interés, los chacos trabajados a las riberas del rio son implementados a 20 metros de la 
orilla. 

2 Diseño 
Una vez preparado el terreno, mediante el uso de una escuadra se procede estaquear, 
donde se realizara la excavación de hoyos, esta acción se realiza cada 4 metros entre 
platas y surcos de manera general. 

3 

Implementación 
de sistemas 
agroforestales 
multiestrato. 

Es muy importante mencionar esta situación, dado que  gran mayoría de los productores 
realizaron el trabajo de implementación de SAF’s fue mejorado aplicando los sistemas 
multiestrato es decir la implementación y el aprovechamiento sucecional de cultivos 
anuales, frutales y forestales que se ayudan entre si, además de beneficiar al productor con 
la diversidad de productos y la conservación del sistema. La sucesiones más frecuentes 
son las siguientes 
 
Arroz – Maíz – Plátano – Cacao – Forestales. 
Arroz – Yuca – Forestales – Cacao. 
 
Así mismo se realizo la implementación y selección de especies forestales  mediante el 
proceso de preparación del terreno realizando mediante buenas prácticas ecológicas. 
Se produjeron para su implementación más de 6000 plantínes de especies forestales 
acompañantes en las comunidades nuevas. Estas especies reforzaran los chacos que 
requieran de mayor sombra para el mejor desarrollo del cacao nativo. 

4 Manejo de SAF’s 

En el pasado el establecimiento de plantaciones era realizado considerando más de dos 
plantas por cada hoyó o sitio en el chaco, así mismo no se realizaba ninguna acción de 
manejo más que la limpieza o desmalezado para el desarrollo de la cosecha. 
 
Con el proyecto la implantación de plantaciones no solo pasan por la aplicación de buenas 
prácticas si no también el manejo agronómico mendicante la implementación de estrategias 
ecológicas de producción orgánica como ser: 
 
Control de malas yerbas de manera manual 
Control de plagas con productos naturales 
Control de enfermedades de manera manual 
Poda Sanitaria, formación, mantenimiento y rehabilitación de manera manual 
Aplicación de abonos orgánicos. 
Incremento de polinizadores de manera biológica y manualmente. 
 

 

De esta manera aplicando el proceso mencionado se pudo implementar durante las 

diferentes gestiones el siguiente detalle de plantaciones. 
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Cuadro N° 11 
Implementación de SAF’s 

Nº COMUNIDAD 

PLANTACIONES HA PERDIDAS 
POR 

QUEMA 

PREDIDAS 
POR 

INUNDACION 

TOTAL 
EXISTENTES 

Ha 

TOTAL 
PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS           
(en el proceso sin 

perdidas) 
2008 2009 2010 2011 

1 Gundonovia 0,5 5 1 1 0,5 3 4 11 

2 Santa María 2 2 0,2 0 0 3 1,2 7,2 

3 Paraíso 1 0 0 0 0 1 0 2 

4 Nueva Galilea 4 0 5 0,5 2 3,5 4 15 

5 Nueva Vida 0,5 0,32 0,32 0,5 1,5 0 0,14 3,14 

6 San Pablo 1,5 2,05 2 4 5 0 4,55 14,55 

7 Santa Clara 3 0 1,5 3 1 3 3,5 11,5 

8 Loma Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trinidacito 3 2,678 5 0 2 3 5,678 15,678 

10 Patrocinio 0,5 0,5 1,5 0 0 0,5 2 3 

11 Providencia 0 1,01 0,5 0 0 0 1,51 1,51 

12 San Antonio 0 2 0,5 0 0 0,7 1,8 3,2 

13 Santiago 0 0,46 0,5 0 0 0,25 0,71 1,21 

14 Montecristo 0 0,448 0,5 0 0 0,25 0,698 1,198 

15 Concepción 0 0 1 0 0 0 1 1 

16 San Ramoncito 0 2,54 5 0 0 0 7,54 7,54 

17 Villa Nueva 0 2 0,5 0 0 0 2,5 2,5 

18 Alta Gracia 0 2,5 1 0 0 0 3,5 3,5 

19 Dulce Nombre 0 1,5 1 0 0 0 2,5 2,5 

20 Limoncito 0 0,24 0,3 0 0 0 0,54 0,54 

21 Coquinal 0 0,64 0,6 0 0 0 1,24 1,24 

 
TOTAL 16 25,886 27,92 9 12 18,2 48,606 109,006 

 
 

6. PROCESO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD. 
 

Después de el tiempo de implementación de capacidades en función a las experiencias 

locales en temas de cosecha, sostenible, mejoramiento de la calidad y la consolidación 

paulatina del producto en el mercado a continuación se presenta información referente a 

la ejecución de planes de acopio a partir de la gestión 2008 hasta el 2011, extraída de las 

primeras aproximaciones de sistematización del sistema de monitoreo que se encuentra 

en plena aplicación. 
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Cuadro Nº 12 
Evolución del acopio de cacao en el TIPNIS 

 

Es importante mencionar que la implementación de los sistemas de acopio comunal (pepa 

húmeda) individual (pepa seca) fue realizada con el objetivo de mejorar la calidad y 

homogenizar el producto para poder comercializar en mercados más cotizados y contar 

con un precio de venta que responda a las expectativas locales y administrativas respecto 

al directorio. 

En este sentido en el presente cuadro y tal como se expondrá más adelante en las 

graficas se puede apreciar que existe una paulatina transición del sistema individual al 

comunal esto se debe a la implementación de estrategias de mejoramiento de la calidad 

mediante la ejecución de los CAB’s; esta situación es positiva dado que en otras zonas 

productoras  del departamento no se cuenta con adopción tecnológica adecuada al 

respecto de compra de pepa húmeda, en base a las experiencias trabajadas en el 

pasado. 
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Grafica Nº 2 
Implementación de sistemas comunal e individual en la gestión 2008 

 

En la gestión 2008 como en las anteriores etapas del proyecto, el producto era 

beneficiado de manera bilateral por cada productor de acuerdo a los conocimientos 

básicos acerca del proceso de cosecha sostenible y el beneficiado de cacao. 

La calidad en la gestión expuesta, como se menciono en informes pasados se presenta 

proclive a mejorar pero con parámetros  muéstrales de calidad no adecuados para la 

industria demandante 

 Grafica Nº 3 
Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2008 

 

En la gestión 2009 con el inicio de la implementación del sistema comunal en dos 

comunidades como prueba piloto y de concertación de metodologías y aspectos técnicos 

asimilados por los actores locales se conto con bastante producción, en realidad 

representa la mayor producción de las gestiones pasadas y venideras hasta el 2011. 
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Grafica Nº 4 
Implementación de sistemas comunal e individual en la gestión 2009 

 

La comunidad de San Pablo y Santa Clara dieron inicio al proceso de mejoramiento de 

calidad mediante CAB’s, con resultados muy alentadores al respecto, así mismo también 

se muestra la participación e incorporación de comunidades nuevas beneficiadas con la 

comercialización de su producto dentro de los parámetros de calidad y los precios que 

ofertaba la asolación para sus afiliados. 

Grafica Nº 5 
Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2009 

 

 

En la gestión 2010 como podrán visualizar en la grafica que se expone a continuación la 

transición de acopio individual a comunal prevalece, después de generar capacidades en 
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los productores, directorio y formar a técnicos locales, se encara el proceso por primera 

vez con grandes avances en la calidad y la aplicación del sistema de manera autónoma 

generando una mejoría de más de 80% del productorcito, según las muestras extraídas 

en campo y en la empresa bajo el personal de verificación de calidad. 

Grafica Nº 6 
Implementación de sistemas comunal e individual en la gestión 2010 

 

Como se menciono, la calidad del producto presento bástate avance en ambos sistemas 

tanto en comunidades nuevas y antiguas. 

Grafica Nº 7 
Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2010 
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Es importante mencionar que con el paso de los años y los trabajos realizados van 

apareciendo mas comunidades participes de el plan de acopio, esto se debe a que las 

plantaciones implementadas en las gestiones 2006, 2007 y en casos muy aislados en la 

gestión 2008 inicial la producción, lo que permite a que mas familias beneficiarse del 

proceso de consolidación del producto en el mercado con precios más justos. 

Grafica Nº 8 
Implementación de sistemas comunal e individual en la gestión 2011 

 

En la presente gestión (2011) se ve claramente la predominación del acopio y compra de 

pepa húmeda sin embargo es importante mencionar que la producción no fue la 

esperada, dado que se presentaron sequias prolongadas en la temporada de floración lo 

que no permitió cuajar la flor y dar un adecuado llenado de grano, sin embargo, se dio un 

paso muy grande en la implementación autónoma de administración de los CAB’s por los 

responsables comunales, técnicos y directorio, obteniendo más cantidad de pepa 

beneficiada que anteriores gestiones y el mejoramiento de calidad. 
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Grafica Nº 9 
Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2011 

 

Como se muestra existe bastante mejora en la calidad como respuesta de las 

capacitaciones, asesoramiento técnico, y todo el cumulo de equipos e infraestructura 

implementada en las comunidades, sin embargo esta mejoría aun no es suficiente debido 

a que el producto con  todos sus factores técnicos ha mejorado en un 80% lo que significa 

que en 100 pepas de muestra de cada bolsa, 20 granos presentan deficiencias en la 

fermentación. 

La demanda de las empresas está sujeta a parámetros internacionales de calidad 

considerando solo un 15% de mala calidad y un 85 a 90% bien fermentadas, tomando en 

cuenta también el cacao fino de aroma con un 95% de fermentación y 6 a 7% de 

humedad.  

Grafica Nº 10 
Mejoramiento de la calidad por gestión 
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En ambas graficas se observa el mejoramiento de calidad paulatino y proclive a mejorar 

atenuando las malas prácticas en función a las destrezas implementadas y capacidades 

de autogestión técnica, administrativa y financiera en la implementación de planes de 

acopio, en este sentido en todo el proceso considerando la gestión 2008 – 2011 se logro 

mejorar en un 62.62 % la pepa como promedio general. 

Grafica Nº 11 
Mejoramiento de la calidad promedio  

En todo el proceso 

62, 62%

38%

Pepa de Primera Pepa de Segunda
 

De la misma manera si consideramos los volúmenes totales en Arrobas de pepa 

comprada claramente se observa que el sistema comunal como estrategia de 

mejoramiento de calidad y homogenización del producto es consolidado en una etapa 

muy importante. 

Grafica Nº 12 
Acopio general de cacao húmedo y seco (2008 -2011) 
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Toda la pepa húmeda comprada y/o acopiada en el proceso, es beneficiada y secada 

producto de esta acción se ha mejorado a grandes pasos el producto y los volúmenes, sin 
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embargo esta situación considerando el lapso del proceso (2008-2011) es inferior 

levemente a la pepa seca proveniente del acopio individual, esto se debe a la falta de 

centros de acopio en las comunidades nuevas inmersas en el presente sistema de 

mejoramiento y la plena ejecución del acopio en pepa seca en gestiones pasadas. 

Grafica Nº 13 
Acopio general de cacao húmedo beneficiado y seco (2008 -2011) 
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Conforme a esta situación el acopio general del proceso se presenta distribuido de la 

siguiente forma. 

Grafica Nº 14 
Acopio general de cacao húmedo 
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7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
EL proceso es ta bien conducido, después de todo el tiempo de implementación de 
practicas se puede observar satisfactoriamente los avances y el empoderamiento de 
las estrategias tanto de propagación, manejo y mejoramiento de la calidad. 
 
Los trabajos de trasferencia tecnológica impactaron adecuadamente en el proceso de 
consolidación del cultivo en el TIPNIS y generaron más seguridad en el momento de 
aplicar e intervenir las plantaciones o realizar la producción de plantines y su cuidado. 
 
Los productores conocen y adoptan las estrategias de manejo ecológico según las 
normas e certificación orgánica de manera adecuada, respecto a esta situación en el 
proceso de trasparencia tecnológica se pudo verificar que el 98% de los actores locales 
no aplican practicas dañinas ni químicos en ninguna de sus plantaciones de cualquier 
cultivo, esta situación es muy importante para garantizar el proceso exitosamente. 
 
Los productores cuentan con orientación para la eliminación de prácticas dañinas al 
medio ambiente y trabajan mediante la ejecución de buenas prácticas ecológicas como 
mitigación y preservación del los recursos inmersos en el sistema. 
 
La adopción de acciones de beneficiado (fermentado – secado) ha mejorado 
considerablemente según las observaciones técnicas realizadas, y los reportes de 
pruebas de calidad efectuado en las comunidades por el equipo de acopio, sin 
embargo el volumen total de pepa presenta una calidad promedio, referente a las 
características internas determinado por la empresa Chocolates Para Ti por lo que se 
debe de trabajar brindando mayor seguimiento al proceso de fermentación y secado en 
las comunidades en especial en las poblaciones nuevas en el proyecto. 
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS 

AREA PROTEGIDA: TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO 
SECURE TIPNIS 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS CAPACIDADES 
TECNICAS Y ORGANIZATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CACAO NATIVO 

DE CALIDAD EN EL TIPNIS 

 INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE CERTIFICACCION ORGANICA 
ZONA NORTE 

1. INTRODUCION. 

 
Par el TIPNIS por ser área protegida y la asociación el desarrollo de una agricultura 
eficiente y sustentable, una población sana y la conservación de los fundamentos de la 
vida, es muy importante  
 
Estos criterios exigen favorecer la opción de una agricultura que fomente prácticas y 
técnicas amigables con el medio ambiente, donde los agroquímicos sintéticos, todos 
tóxicos en mayor o menor grado, son excluidos definitivamente. 
 
La agricultura orgánica es una forma de producción, basada en el respeto al entorno, 
para producir alimentos sanos de la máxima calidad y en cantidad suficiente, utilizando 
como modelo a la misma naturaleza, apoyándose en los conocimientos científicos y 
técnicos vigentes. El desarrollo de la agricultura orgánica busca la recuperación 
permanente de los recursos naturales afectados, para el beneficio de la humanidad. 
 
La agricultura orgánica se orienta a proporcionar un medio ambiente limpio y 
balanceado, potenciar la capacidad productiva y fertilidad natural de los suelos, 
optimizar el reciclaje de los nutrientes, el control natural de plagas y enfermedades. 
 
Por ello, es preciso promover e implementar las técnicas y prácticas de la agricultura 
orgánica, en beneficio de la salud humana, animal, y protección del medio ambiente en 
general. 
 
Durante las gestiones del proyecto se ha implementado acciones que generen 
capacidades de preservación y aprovechamiento controlado y ecológico mediante 
capacitaciones, estructuración del SIC y aplicación de practicas orgánicas. 
 
El presente informe es una síntesis del proceso de implementación de estrategias para 
la certificación orgánica. 
 

2. CRITERIOS BASICOS PARA LA CERTIFICACAION ORGANICA. 
 
Certificación. 
 
La certificación de productos orgánicos es la manera en la que un agricultor puede 
asegurar a quienes compran sus productos, que éstos son producidos bajo normas de 
producción orgánica reconocidas, tanto en el ámbito nacional como internacional. La 
certificación marca la diferencia entre la comercialización de un producto orgánico y un 
producto cultivado en forma convencional.  
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Importancia de la certificación 
 
Imagínese que usted quiere que sus productos orgánicos sean reconocidos como 
tales y que ha invertido esfuerzos para producir orgánicamente. En el momento de 
comercializar sus productos, sus vecinos sabrán acerca de la integridad orgánica de 
sus plantaciones o fincas, pero sus compradores podrían estar más distantes, ya sea 
dentro del país o en mercados importantes como Europa y Norteamérica. ¿Cómo 
sabrán los consumidores en esos mercados que efectivamente los productos son 
orgánicos?. Es aquí donde es necesario que una certificadora dé fe de la integridad 
orgánica de estos productos.  
 
La certificación tiene como función ser una herramienta para la comercialización 
transparente de estos productos, y es la manera en que el consumidor adquiere la 
confianza suficiente en el proceso, así como también el productor puede demostrar 
que su producto es diferente a los convencionales.  
 
Qué es una certificadora de productos orgánicos 
 
Una certificadora es una empresa u organización que se dedica a estudiar las fincas 
que trabajan orgánicamente, así como a determinar si cumplen con las normas de 
producción orgánica. Una vez terminado el estudio y si el resultado es positivo, la 
certificadora otorga un certificado de cumplimiento de dichas normas. Las normas de 
producción orgánica son bastante parecidas en todo el mundo en cuanto a los 
principios generales. 
 
Una característica muy importante que debe tener una certificadora es que debe ser 
una tercera parte completamente neutral e independiente a la hora de tomar 
decisiones para otorgar o denegar una certificación. Esta característica propia de la 
certificadora aunado a un buen trabajo de certificación, genera confianza entre quienes 
participan en el mercadeo de productos orgánicos. 
 
Puede darse el caso de que la certificación puede ser otorgada por el grupo que 
produce o comercializa dichos productos; esto tiene el nombre de autocertificación. 
Aunque esta es una forma de certificación, no es considerada la más adecuada, 
debido a que quien certifica está siendo juez y parte en el proceso de certificación y 
comercialización. Esto es lo que se llama conflicto de intereses, y toda certificadora 
debe tener mucho cuidado de que su trabajo se limite exclusivamente a la certificación 
y nunca entablar relaciones comerciales, ni favorecer a ningún cliente sobre otro. En 
resumen, la certificadora debe dedicarse únicamente a aplicar las normas de 
certificación. 
 
Sistema interno de control SIC. 
 
Es un proceso organizativo que parte de la intervención y control del cumplimiento de 
las normas de certificación a través de participación directa de los actores locales, su 
estructura de implementación esta regida por procesos plasmados en un reglamento 
de manera que se de la mayor imparcialidad posible. Básicamente esta constituido por 
inspectores internos, comité de certificación y responsables del proceso de 
certificación. 
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3. AVANCES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
Como se menciono con anterioridad para la consolidación de la certificación orgánica 
se requiere cumplir con ciertos requisitos, practicas y procesos conforme a la 
normativa planteada por las empresas de certificación según el destino del mercado. 
 
Con el objetivo de visualizar de mejor forma el proceso de avance de la certificación en 
el TIPNIS impulsado por el proyecto se presenta el flujo grama de consolidación 
básica y los avances según las actividades centrales. 
 

Figura N° 1 
Flujograma del proceso de certificación Orgánica 
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Considerando todo el proceso durante toda la gestión 2011 se trabajo en la 
consolidación del proceso de certificación mediante la implementación de estrategias 
técnicas, organizacionales participativas con el directorio, responsables y socios de 
base, conforme a los recursos disponibles desembolsados pro el proyecto en este 
sentido a continuación se presenta en el siguiente cuadro de manera resumida el 
avance de actividades para la certificación conforme el flujo presentado. 
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Cuadro N° 1 
Avances del proceso de certificación 

N° PROCESO REQUERIDO AVANCES  DEL PROCESO ACTIVIDADES PENDIENTES 

1 

Evaluación del proceso productivo 

y manejo del cultivo  

Se desarrollo las evaluaciones a la 
plantaciones mediante el proceso 
de asesoramiento técnico y manejo 
de plantaciones 

Realizar evaluaciones a 
plantaciones nuevas 

2 

Concientización para la 

producción orgánica y adopción 

de las tecnologías Orgánicas 

Mediante los talleres de 
consolidación del ala certificación 
se realizaron la sensibilización a los 
actores locales 

 

3 

Cotización y determinación de 

empresa  a ser contratada para el 

proceso 

Se realizaron 3 cotizaciones   

4 

Recepción de documentación del 

proceso y requisitos 

administrativos técnicos. 

 Una vez se realice la cancelación 
del costo del servicio de 
certificación, la empresa elegida 
realizara la entrega de la 
documentación de apoyo. 

5 

Consolidación de: 

*Contrato de trabajo individual 

*Plan de trabajo Individual 

*Historial de chacos 

*Croquis de chacos 

*Diseño de plantaciones 

Cada productor de la Asociación 
SAUCE TIPNIS cuenta con un 
contrato de compromiso de 
cumplimiento del plan de trabajo y 
producción orgánica, un plan de 
actividades anual, croquis y diseños 
de las plantaciones en producción. 

Realizar los diseños delas 
plantaciones nuevas futuras en el 
proceso de certificación. 

6 

Elaboración del matriz de manejo 

del cultivo de la Asociación 

Se cuenta con la matriz y 
cronograma de implementación de 
estrategias técnicas de manejo 
agónico del cultivo de cacao 

 

7 

Socialización del proceso de 

implementación del Sistema 

Interno de Control 

Se realizaron 42 talleres comunales 
en diferentes meses y diferentes 
temas referidos a la consolidación 
del SIC en las 21 comunidades 
beneficiarias del proyecto 

 

8 

Estructuración del SIC: 

determinación de inspectores 

internos 

Se cuenta con 21 responsables 
comunales quienes ejercen la 
responsabilidad de inspectores 
comunales internos. 

 

9 
Estructuración y consolidación del 
Comité de Certificación 

Se cuenta la identificación de roles 
y manual básico de funcionamiento 
del comité de certificación. 

Elección y designación de los 
miembros del comité.  

10 

Elaboración consolidación y 

socialización del reglamento de 

certificación orgánica y manual de 

funciones para el proceso de 

certificación  

Se cuenta con un reglamento de 
certificación e implementación del 
SIC socializado 

Reglamento a ser aprobado en la 
asamblea. 

11 

Implementación de planes de 

manejo ecológico y buenas 

practicas 

Todos los productores cuentan con 
planes de manejo individuales por 
dos gestiones los cuales se 
trabajan bajo seguimiento  

 

12 

Seguimiento técnico al proceso de 

inspección interna cruzada, 

elaboración de informe técnico 

para el Comité 

Se realizo la primer experiencia en 
el proceso de implementación de 
control interno mediante la visita 
aleatoria y cruzada de responsables 
comunales. 

Realizar este proceso cada gestión 

13 

Funcionamiento del comité 

mediante la revisión de informes 

técnicos, valoración y elaboración 

de informe para la Certificadora. 

Se cuenta con un informe técnico 
para el comité de certificación 

Estructurar el comité de 
certificación. 

14 

Reunión de presentación de la 

certificadora y organización del 

trabajo de inspección externa  

 Por ejecutar una vez se cuente con 
los recursos. 

15 
Entrega del certificado y respaldo 

para la comercialización. 

 De responsabilidad externa. 
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3.1. Formación de capacidades 
 

Antes de describir el proceso de capacitación y estructuración del SIC 
según el resultado planificado es muy importante que exponer los 
siguientes conceptos importantes. 

 
El Sistema Interno de Control es un requisito fundamental para desarrollar 
satisfactoriamente la certificación ecológica, para un operador colectivo, 
además de ayudar a ordenar los trabajos de los productores inscritos en el 
programa de certificación. 
 
El sistema interno de control, es una herramienta de mucha importancia, 
ya que en este sistema se detalla todo lo que el productor tiene en su 
unidad productiva o chacos.  
 
Este sistema interno debe de ser manejado eficientemente por el equipo 
técnico o Directorio de la Asociación, es por esta razón que se genera 
capacidades  técnicas previamente, ya que de ella dependerá la 
sostenibilidad del programa de certificación orgánica. 
 
Debe quedar claro que este sistema interno de control, es obligatorio para 
asociaciones o organizaciones de pequeños productores. 
Los objetivos que se persiguen con la implementación del SIC son los 
siguientes. 
 

 Presentar los criterios, características y procedimientos relacionados a 
de la evaluación interna de los productores asociados al programa 
orgánico. 

 Detallar específicamente todo lo relacionado a la unidad productiva. 

 Permite el acceso de la certificación ecológica. 

 Garantizar la pertenencia del producto que se esta evaluando. 
 

Por qué implementar un SIC? (Sistema Interno de Control) 
 

Es una exigencia para la certificación ecológica colectiva, para garantizar 
el cumplimiento de las normas de producción orgánica en el 100%, 
además ayuda a la Asociación que representan a los productores para 
sistematizar la información relativa.  
 
Para esta situación se debe contar con ciertos documentos de cada 
productor así mismo de estructurar el personal para su ejecución, 
considerando los criterios mencionados a continuación se presenta el 
desarrollo del modulo de capacitación ejecutado. 

 
 

El evento fue realizado en dos momentos debido a su importancia se 
desarrollo de 21 comunidades en total 42 eventos, dos en cada 
comunidad. 
 
El primer modulo implementado hace referencia netamente a la 
trasferencia de tecnología del proceso. 
 
El segundo a la estructuración del SIC y el inicio de su aplicación. 
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Debido a la asignación de áreas de trabajo de los técnicos del proyecto a 
continuación se describe lo acontecido en la zona norte.  
 

Cuadro N° 2 
Comunidades participantes 
N° COMUNIDAD LUGAR  

1 Gundonovia 

Todos los 
eventos se 
realizaron por 
comunidad 

2 Santa María 

3 Paraíso 

4 Galilea 

5 Coquinal 

6 Nueva Vida 

7 San Pablo 

8 Loma Alta 

9 Santa Clara 

10 Trinidacito 

11 Patrocinio 

 
Objetivo del evento. 

 
160 productores conocen el proceso de certificación y se encuentra 
comprometidos con la aplicación práctica del Sistema de control interno. 
 
21 responsables comunales cuentan con capacidades de implementación 
del sistema de control además de ejercer funciones de inspectores 
comunales para tal fin. 
 
Se cuenta con un SIC inicial en su primera experiencia del proceso con 
motivación y resultados alentadores. 
 
Contenido mínimo del evento. 

 
El contenido mínimo de cada evento se presenta a continuación. 

 
Modulo de capacitación y estructuración 

del SIC 
Seguimiento a la implementación del SIC 

1. Presentación del evento 
2. Que es la Producción Orgánica? 
3. Que es la certificación orgánica? 
4. Beneficios de la certificación y producción 

orgánica 
5. Que requisitos de vemos de trabajar para la 

certificación orgánica. 
6. Que es el control interno 
7. Que es el SIC 
8. Objetivos del SIC 
9. Como funciona el SIC? 
10. Sisma de control comunal  
11. Estructuración del SIC. 

 

1. Que es el SIC 
2. Objetivos del SIC 
3. Como funciona el SIC 
4. Quienes son los responsables del control 

interno? 
5. Que funciones tienen 
6. Como llenar la ficha de inspección 
7. Como desarrollar la inspección en campo 
8. Elaboración del informe para el comité. 
9. Practica (Primera experiencia de 

implementación del SIC) 

 
Participantes del evento. 

 
En el evento se conto con la participación tanto de mujeres y  varones en 
las siguientes cantidades. 
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Cuadro N° 3 
Participantes del modulo 

N° COMUNIDAD MUJERES VARONES TOTAL 

1 Gundonovia 1 4 6 

2 Santa María 2 5 6 

3 Paraíso 0 0 0 

4 Galilea 4 8 12 

5 Coquinal 0 0 0 

6 Nueva Vida 1 2 2 

7 San Pablo 15 14 25 

8 Loma Alta 5 3 7 

9 Santa Clara 8 4 13 

10 Trinidacito 6 12 17 

11 Patrocinio 2 4 5 

 TOTAL 44 56 98 

 
Des pues de desarrollar los eventos de planificación se procedió a realizar 
la practica como una primera experiencia de implementación del SIC entre 
las comunidades de Santa Clara, Loma Alta, Sam Pablo, Santa María y 
Galilea de manera de generar la primera experiencia de inspección interna 
de campo, esta acción debe de reforzarse en la gestión futura dado que se 
debe de consolidar como una practica habitual del proceso. 
 
En la implementación del control interno de desarrollaron las siguientes 
actividades puntuales. 

 
 Organización de los responsables comunales para el desarrollo de la 

inspección interna. 
 Preparación de los materiales y medio de trasporte para la 

implementación del proceso de inspección. 
 Designación de  comunidades a ser inspeccionadas: es este punto los 

responsables comunales no pueden realizar el trabajo en sus propias 
comunidades, necesariamente debe de hacerse un emparejamiento 
temporal aleatorio, el mismo que se dio de la siguiente forma. 

 
N° INSPECTOR COMUNAL COMUNIDAD INSPECCIONADA 

1 Alina Flores (San Pablo) Santa Clara 

2 Antonio Yujo (Santa Clara) Loma Alta 

3 Darsi Nuñes (Loma Alta) San Pablo 

4 Javier Molina (Galilea) Santa María 

5 Daniel Fabricano (Santa María) Galilea 

 
 Cada responsable comunal se reunió en cada comunidad asignada con 

los socios de base donde se determino al azar las plantaciones a 
inspeccionar según el plan de trabajo, se procedió al levantamiento de 
la información y la entrega de estas planillas al directorio de la 
Asociación para que el mismo derive al comité una vez que el mismo 
este estructurado.  
 
De esta manera el comité elaborara un informe del cumplimiento de los 
planes individuales de manejo ecológico del cultivo recomendando la 
certificación de un numero determinado de productores, pudiendo 
contar con socios castigados o sacados definitivamente del proceso por 
faltas e incumplimiento u otras causales para según el estatuto y 
reglamento del SIC. 
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N° COMUNIDAD CUMPLIMIENTO DE PLANES DE TRABJO (Inspección Aleatoria) 

1 Santa Clara 
El 100 de los chacos inspeccionados estaban con acciones de manejo 
adecuadamente, no se encontró indicio de uso de químicos y se 
realizaron practicas con productos naturales 

  Loma Alta 
El 70 % de los chacos revisados presentaron acciones de manejo 
mediante buenas practicas 

3 San Pablo 
El 70% de las plantaciones revisadas presentaron manejo agronómico, sin 
embargo se encontraron bolsas y un poco de basura cerca de los predios. 

4 Santa María 
El 65% de las plantaciones fueron manejadas pero falta realizar podas en 
algunas 

5 Galilea El 80% de las plantaciones revisadas fueron manejadas adecuadamente 

 
Es importante mencionar que este es un informe general dado que en 
cada comunidad se realizaron inspección de 5 socios mínimamente 
como representación estas planillas fueron entregada al Directorio de la 
Asociación. 
 
De esta forma y ajustando la eficiencia del procesó se debe trabajar en 
adelante en cada gestión para consolidar la certificación orgánica. 
 
Una vez contratada la empresa certificadora conforme los requisitos 
específicos y la documentación requerida se presentan un informe 
completo del proseo de certificación. 

 
A continuación del presente documentos se expone los requisitos demandados para 
consolidar la certificación orgánica los mismos que son: 

 

 Un modelo de contrato de certificación 

 Historial de los chacos 

 Croquis y diseño de chacos 

 Plan de trabajo individual 
 
 Una ves se cuente con la contratación de los servicios de la empresa certificadora, se 
contara con los formatos oficiales de estos documentos para que trascripción de la 
información relevada para proceder posteriormente a la supervisión externa y revisión 
de documentación para contar con la certificación orgánica según el veredicto externo. 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Se cuenta con la documentación relevada para el proceso de certificación, así mismo 
los actores locales conocen el proceso de certificación y aplican las practicas conforme 
los trasferido 
 
Falta realizar la contratación de la certificadora para completar este proceso y se 
pueda elaborarlos informes según los formatos y requerimiento demandados. 
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