
 

 

CUARTO  INFORME DE AVANCE 

DE GESTION 2010 

 

 

Beni-Bolivia 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS 

PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CACAO CRIOLLO 

DE CALIDAD EN EL TIPNIS 

Ing. Abad Guzman 
Medrano 

Facilitador Técnico 

SERNAP 

MAPZA - GFA - GTZ 

Prolongación Bibosi  

Nº 50 

(Urbanización Palermo) 

Teléfono  46-20087 

Teléfono fax 4628806 



PROYECTO CACAO                                                                                                                         TIPNIS 

 

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

CALIDAD EN EL TIPNIS 

INDICE 

 

 

 

 

 

Pag.

1. ANTECEDENTES. 1

2. OBJETIVO 2

3. RESULTADOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA 2

3.1  Componente tecnico productivo                                                                                                                                  3.1.1 2

3.2 Componente de acopio y proceso de beneficado 6

3.3 componente de monitoreo 7

3.3 Componente de organización 7

4. RESULTADOS PLANIFICADOS Y LOGRADOS  8

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 9

ANEXOS

Protocolos

Memorias

Fichas tecnicas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Proyecto  Cacao                                                                                                           TIPNIS 
 

 

1 

 

PROYECTO 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

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

CUARTO INFORME DE AVANCE GESTION 2010 
 

 

1. ANTECEDENTES. 
Considerando las características agro ecológicas del lugar y la importancia de establecer un  
desarrollo Sostenible con 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. 
 
En Agosto de 2009 se amplió el proyecto a través de un adendum que incluye a socios de 
cuatro comunidades más, haciendo un total de 21 comunidades atendidas.  Este primer 
adendum se realiza en función a factores económicos que hicieron incrementar los costos 
de adquisición de materiales lo cual afecto el presupuesto elaborado el 2008, factores 
organizativos con la inclusión de más socios que necesitan atención y factores técnicos, por 
el desfase en el inicio del proyecto el 2008 por motivos netamente administrativos y por la 
necesidad de contar con un técnico adicional para el 2010 debido a la ampliación de la 
cobertura del proyecto. 
 

       Sobre esta experiencia, se inicio la segunda fase de apoyo al proceso, a través de la 
implementación del proyecto “Fortalecimiento y consolidación de las capacidades técnicas 
y organizativas para el manejo integral del cacao criollo de calidad del TIPNIS (2008-
2010)”, el mismo que se viene ejecutando desde agosto de 2008, con un alcance temporal 
inicialmente definido hasta diciembre de 2010, concentrando su atención a 65 productores 
de 7 comunidades que reciben apoyo desde 2005 (tienen nociones básicas de manejo 
integral), a los que se añadieron 98 socios1 de 10 comunidades, algunos con pequeñas 
plantaciones, pero la mayor parte sin ningún conocimiento técnico – productivo. 
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       Por la ampliación del proyecto de 7 a 17 comunidades y ahora con la inclusión de socios de 
4 nuevas comunidades, hace un total de 21 comunidades involucradas, ubicadas 
principalmente en el área de confluencia de los ríos Isiboro, Ichoa y Sécure. 

 
        Los socios nuevos incluidos en el proyecto (10 comunidades), requieren de la ampliación 

de la cobertura de apoyo en procesos de inclusión en la dinámica organizativa de la 
asociación, en la formación de capacidades de manejo agroecológico de plantaciones, para 
los que tiene plantas en producción es importante completar su infraestructura de 
beneficiado y apoyar en la dotación de insumos para la comercialización adecuada. 
Finalmente, los comunarios que recién ingresaron a la Asociación (4 comunidades), 
deberán recibir apoyo sobre todo en la generación de capacidades para el manejo integral 
de plantaciones de chocolatales y su inclusión en la dinámica organizativa de la Asociación.  

 
       En este caso, se ratifica la necesidad de contar con un técnico adicional y una 

reformulación en el presupuesto para combustible. 

2. OBJETIVOS. 
 

Todas las acciones desarrolladas en el mes de diciembre están sujetas a la programación de 
actividades expresadas en el plan de trabajo y la adenda del proyecto consensuado con los 
actores locales y el facilitador técnico. 
 
 
2.1 Objetivo de trabajo del facilitador técnico: 
 

- Fortalecer y consolidar las capacidades  técnicas y organizativas para el manejo 
integral del cacao de calidad en el TIPNIS. 

 
Conforme  lo expresado es importante alinear estos términos con los objetivos y 
componentes aplicables a la presente etapa del año que hacen la estructura del proyecto 
para su adecuada implementación. 

3. RESULTADOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. 
 

El trabajo concertado, planificado y ejecutado con los actores locales es plenamente compatible 
con las actividades y productos de los términos de referencia como también con los objetivos 
del proyecto. 
 
Para una mejor comprensión del trabajo desarrollado se procederá a la descripción de acciones 
realizadas por actividad programada en los términos de referencia. 

 
 
 
 

3.1 COMPONENTE TÉCNICO PRODUCTIVO 
 
Toda actividad realizada planificada y desarrollada considera al ciclo de cacao con el objetivo 
de promover acciones más eficientes en la ejecución y lograr mejores destrezas en los actores 
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locales, así mismo la planificación de acciones es realizada de manera participativa y en 
coordinación con el directorio de la asociación. 

 
3.1.1 Resultado 1: Se ha logrado establecer capacidades técnicas productivas 

mediante la asistencia técnica. 
 
Actividades Desarrolladas: 
 
a) Capacitación en  injertacion 

 
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 1 
               Detalle de socios participantes por comunidad 

Nª COMUNIAD 
Nº 

PARTICIPANTES 

1 Providencia 4 

2 San Antonio 11 

3 Santiago 3 

4 Montecristo 3 

5 Concepcion 3 

6 San Ramoncito 32 

7 Villa Nueva  3 

8 La Pampita 0 

9 Altagracia 4 

10 Dulce Nombre  2 

11 Limoncito 2 

 TOTAL 67 

 

 

Esta capacitación fue teórico practico, la parte teórica en forma audiovisual (LAPTOP) y la 
práctica insitu es decir 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 clonación vegetal es importante.  
 

En el mencionado evento se tuvo la participación de 67 personas, incluyendo a no socios. 
Se trabajo de cerca con los responsables comunales de manera de que los mismos sean 
capaces de retroalimentar o despejar cualquier duda de los socios en la aplicación de la 
tecnología transferida. 

 
De esta manera la trasferencia tecnológica tuvo los siguientes momentos: 

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

Como en todos los eventos de trasferencia tecnológica en la presente capacitación conto con 
un tríptico secuencial (rustico) de producción vegetativa como  material de apoyo. Ver Anexo. 5 

 
Culminado el evento se realizo una evaluación por parte de los participantes de los cuales en 
general de obtuvieron los siguientes puntajes: 
 
 

 

 

 

Cuadro Nº 2 
Evaluación de la capacitación (Area B) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.1.2 Resultado 2.  Se ha proporcionado asistencia técnica permanente. 

En la asistencia técnica en las comunidades se desarrollo de forma  
permanente, proporcionando apoyo técnico a los productores que cuentan 
con plantaciones de cacao, de esta manera en general en las comunidades 
antiguas en el proyecto se impulso la implementación de podas orientando 
con las mejores técnicas para acrecer los rendimientos de los chacos. 

 Poda de formación en plantas de 1 a 4 años. 

 Poda de mantenimiento en plantas de 4 a 25 años. 

 Poda de rehabilitación en plantas mayores a 25 años. 

 Poda sanitaria de aplicación permanente. 

 

Como se menciona en los anteriores informes de avance, donde se 
manifestó de manera parcial los trabajos de manejo agronómico realizados 

Nº COMUNIDAD EVALUACION 

 
  

1 Providencia 0 0 4 

2 San Antonio 0 0 11 

3 Santiago 0 0 3 

4 Montecristo 0 1 3 

5 Concepción 0 1 3 

6 San Ramoncito 0 0 32 

7 Villa Nueva  0 0 3 

8 La Pampita 0 0 0 

9 Altagracia 0 0 4 

1
0 

Dulce Nombre  0 1 2 

1
1 

Limoncito 0 0 2 

        TOTAL 0 3 67 
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en plantaciones en producción, en esta oportunidad se concreto al 100% la 
evaluación de las plantaciones manejadas mediante la aplicación y 
consolidación de la practica. 
Para este cometido se realizaron verificaciones in situ, además de reuniones 
de sistematización dirigidos por los responsables comunales. 
El tema de manejo agronómico en el cultivo de cacao nativo considera 
primordialmente las diversas acciones de poda, control de plagas y 
enfermedades, sin descartar otras prácticas culturales, en el presente 
proyecto estos trabajos son realizados tomando en cuenta los valores socio 
culturales locales y el conocimiento tradicional de los productores, esta 
situación promueve la aplicación paulatina de destrezas implementadas dado 
la naturaleza de los pueblos Moxeño y Yuracaré que aun presentan 
características agrorecolectoras, ocasionando la lenta asimilación y 
retroalimentación de las practicas conciliadas mediante el leguaje de saberes 
planteado. 
  De  manera resumida se presenta a continuación el presente cuadro: 
 

Cuadro Nº 3  Plantaciones con Manejo Agronómico (Area ¨B¨) 
Nª COMUNIAD PODA DE 

FORMACION (ha) 

PODA DE 
MANTENIMIENTO 

(ha) 

PODA SANITARIA 
(ha) 

PODA DE 
REHABILITACION 

(ha) 

1 Providencia 0,5 3.8 3.5 0 

2 San Antonio 0 0.5 0.5 0 

3 Santiago 1 0.5 0.5 0 

4 Montecristo 0,5 0.5 0.5 0 

5 Concepcion 1 1 1 0 

6 San Ramoncito 1.5 2 2 0 

7 Villa Nueva  0.7 1 1.7 0 

8 La Pampita 0 0 0.0 0 

9 Altagracia 0.5 0 0 0 

10 Dulce Nombre  0,5 0,5 0 0 

11 Limoncito 0,5 0,5 0 0 

 TOTAL 4 3 5 0 

 

 

  
El presente cuadro solo muestra a las comunidades que cuentan con 
plantaciones de cacao nativo el resto inicialmente participaron de la 
capacitación en manejo agronómico, control de plagas y enfermedades, 
realizando prácticas de asimilación de destrezas de tal forma que en el futuro 
puedan ejercer las practicas a sus plantaciones. Sin embargo todos los 
detalles referentes a la actividad serán presentados en un informe técnico 
descriptivo adjunto al informe final de trabajo conforme corresponde en la 
planificación consensuada.  
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3.2 COMPONENTE  DE ACOPIO Y PROCESO DE BENEFICIADO 
 

3.2.1 Resultado 1: Se ha logrado establecer capacidades técnicas productivas 
mediante la Asistencia técnica y fortalecimiento de  capacidades locales. 

 
Actividades Desarrolladas: 
 
a) Capacitación en el proceso de beneficiado  de cacao. 

 
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. 

 
Esta capacitación fue teórico-práctico, la parte teórica  en forma audiovisual y la práctica insitu 
es decir en las infraestructuras de beneficiado donde se tuvo masiva participación no solo de los 
socios sino también de toda la familia  dado que el tema de beneficiado es de gran importancia 
para la obtención de grano de primera calidad. En el mencionado evento se tuvo la participación 
de 108 personas.  
Se trabajo de cerca con los responsables comunales de manera de que los mismos sean 
capaces de retroalimentar o despejar cualquier duda de los socios en la aplicación de la 
tecnología transferida. 
De esta manera en el fortalecimiento de capacidades se tuvo los siguientes momentos: 
Para la ejecución de esta actividad se requirió la visita a las estructuras de beneficiado,  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. 

  
En este evento de fortalecimiento de capacidades  la presente capacitación conto con material 
audiovisual (LAPTOP), como material de apoyo. Ver. ANEXO 1 y 2 

                             
                                         Cuadro Nº 4 
               Detalle de socios participantes por comunidad 

Nª COMUNIAD 
Nº 

PARTICIPANTES 

1 Providencia 4 

2 San Antonio 11 

3 Santiago 3 

4 Montecristo 3 

5 Concepcion 3 

6 San Ramoncito 32 

7 Villa Nueva  3 

8 La Pampita 0 

9 Altagracia 4 

10 Dulce Nombre  2 

11 Limoncito 2 

 TOTAL 67 

 
Culminado el evento se realizo una evaluación por parte de los participantes de los cuales en 
general se obtuvieron los siguientes puntajes: 
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Cuadro Nº 5 
Evaluación de la capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Certificación Orgánica. 
 

Se realizo  el proceso de establecimiento del SIC (Sistema Interno de Control), en sus ámbitos 
productivo, calidad, conservación, económico y organizacional. Etapa  importante para la 
consolidación de la certificación orgánica. 

 
3.3 COMPONENTE DE MONITOREO. 

 
Se esta realizando el seguimiento al trabajo de implementación  del sistema de monitoreo. 
      
3.4 COMPONENTE ORGANIZACION 

 
         Llegándose a consolidar los siguientes resultados: 

 
- Se conformo  un directorio único de los productores de cacao del Beni denominada. 

Asociación Beniana de Productores de Cacao  (ABPCACAO). 
 

- De  manera eficiente, el Sr Dionisio Moye Muiba, asume el cargo de presidente interino 
de la Asociación SAUCE TIPNIS,  en remplazo de Don  Ovidio Teco, dado que en la 
actualidad es el Presidente de la  Asociación Beniana de Productores de Cacao 
(ABPCACAO). 
 
 

- El cargo de  Secretaria de Organización en cuyo puesto  estaba  la señora Calixta Yuco , 
queda acéfalo porque actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Hacienda de la  
(ABPCACAO). 

Nº COMUNIDAD EVALUACION 

 
  

1 Providencia 0 0 4 

2 San Antonio 0 0 11 

3 Santiago 0 0 3 

4 Montecristo 0 0 3 

5 Concepción 0 0 3 

6 San Ramoncito 0 0 32 

7 Villa Nueva  0 0 3 

8 La Pampita 0 0 0 

9 Altagracia 0 0 4 

1
0 

Dulce Nombre  0 0 2 

1
1 

Limoncito 0 0 2 

        TOTAL 0 0 67  
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- El cargo de Secretaria de Acopio  en cuyo cargo se encontraba la señora Agustina Maza 
Viri queda acéfalo, debido a la  renuncia por situaciones de fuerza mayor. 

-  
- Esta situación será tratada  en la Asamblea General de la Asociación SAUCE TIPNIS 

que se llevara a cabo en la gestión 2011. Ver. ANEXO 4 
 
 
 

4. RESULTADOS PLANIFICADOS Y LOGRADOS  
 
 
 

    Cuadro 6.  Resultados Planificados y Logrados Según Adenda  
 

Indicadores 
Planificados 

Actividades 
Programadas en el 

Proyecto 
Resultados Logrados 

COMPONENTE  TECNICOS PRODUCTIVOS 

Un modulo de 
capacitación en 

injertacion selecto en 11 
comunidades dirigida a 
productores de cacao 
según ciclo productivo 

cacao. 

- Planificación de 
actividades. 

- Capacitación de 
socios del 
proyecto y 
responsables 
comunales por 
comunidad 

67 socios de las 10 
comunidades  del área ¨B¨, 
cuentan con  capacidades   
en la práctica de 
injertacion*  de cacao. bajo 
monitoreo de la adopción 
práctica. 

Asistencia Tecnica  - Planificación de 
actividades. 

 

10 comunidades han 
recibido asistencia 
técnica permanente 

     Informe técnico de 
plantaciones 

     Relevamiento técnico 
de las plantaciones 
por comunidad 

Realizado en un 100% 

ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO 

     Un modulo de 
capacitación del 
proceso de  
beneficiado dirigido 
a las 10 
comunidades 
productoras región 
¨B¨, en función al 
plan de acopio. 

     
  Planificación de 

actividades. 
Capacitación de 
socios del proyecto y 
responsables 
comunales por 
comunidad. 

67 socios de  las 10 
comunidades  del área ¨B¨ 
han sido capacitados en la 

aplicación  de mejores 
prácticas del proceso de 

beneficiado de Cacao 
criollo. 

 

Certificación orgánica 

 Aplicación del sistema de 
monitoreo 

 Ejecución de sistema de 
monitoreo. 

 Evaluación y 
sistematización. 

 

La certificación orgánica 
se encuentra en plena 
implementación, con 
la sistematización de 

información. 
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Indicadores 
Planificados 

Actividades 
Programadas en el 

Proyecto 
Resultados Logrados  

MONITOREO 

Monitoreo de la 
aplicación práctica de lo 
trasferido en función al 

plan operativo para 
manejo del Cacao nativo. 

Relevamiento de campo 
Sistematización y 
elaboración del plan de 
monitoreo 
Socialización e 
implementación con 
participación activa de 
responsables comunales. 
Cumplido al 20% 

Sistema de monitoreo 
en implementación 

 Un Plan operativo para 
cada gestión. 

 Planificación participativa 
y concertación del plan 
de acción. 

 Evaluación participativa 
de gestión y proceso del 
proyecto 

Plan de Acción del 
proyecto concertado en 
forma participativa con 
beneficiarios 
comprometidos y 
evaluaciones 
participativas. 

 

Componente 
Organizativo 

 
 

     Transferencia  del 
cargo de la 
presidencia de la 
Asociación SAUCE 
TIPNIS (Beni) en 
forma interina. 

Apoyo logístico y 
Sistematización de 
información 

Asociación de 
Chocolateros SAUCE  
TIPNIS, cuenta con un 
nuevo presidente  en 
forma interina,  el señor 
Dionisio Moye Muiba. 

 

(*Clonacion es  diferente  de Injertacion ) 

5. CONCLUCIONES Y RECOM ENDACIONES 
 
 
La  proyección futura de la  producción de 20000 plantines adicionales a las ya existentes, con 
material vegetal selecto, no se  logro concretarse esto por motivo de retraso del  desembolso 
por parte de la  Dirección Nacional del SERNAP, llego el mes de agosto del 2010  época 
inadecuada para la producción de plantines. 
 
Se brindo asistencia técnica permanente especialmente en el manejo agronómico de cacao 
criollo. 
Los productores cuentan con conocimientos y capacidades para la habilitación e 
implementación de plantaciones nuevas de cacao nativo mediante buenas prácticas ecológicas 
(Chaqueo selectivo y uso de barbecho). 
 
Los productores cuentan con conocimientos del proceso de beneficiado para la obtención de 
pepa de primera calidad. 
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Los productores cuentan con conocimientos y capacidades practicas de injertacion, fase 
importante para el mejoramiento de la producción de cacao. 
 
Se  cuentan con los contratos firmados por parte de los socios del SAUCE TIPNIS, paso 
importante para la consolidación de la certificación orgánica. 
 
Asociación de Chocolateros SAUCE  TIPNIS, cuenta con un nuevo presidente  en forma 
interina,  el señor Dionisio Moye Muiba. 
 
El cargo de  Secretaria de Organización en cuyo puesto  estaba  la señora Calixta Yuco , queda 
acéfalo porque actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Hacienda de la  (ABPCACAO). 
 
El cargo de Secretaria de Acopio  en cuyo cargo se encontraba la señora Agustina Maza Viri 
queda acéfalo, debido a la  renuncia por situaciones de fuerza mayor. 

 
 
Quedan acéfalos los cargos de Secretaria de Organización y Acopio de la Asociación de 
Chocolateros SAUCE  TIPNIS 
 
Se recomienda realizar la Asamblea General de la Asociación SAUCE TIPNIS a la brevedad 
posible para normalizar el funcionamiento. 
 
Se recomienda realizar la asignación de fondos oportuna, por parte de la Dirección General del 
SERNAP, conforme al plan de trabajo realizado, para así evitar desfases en el proyecto.  
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MEMORIA DE CAPACITACIÓN DEL BENEFICIADO DEL CACAO  

 
 

1.  Objetivo General 
Fortalecer capacidades locales en prácticas que permitan mejorar la producción del cacao en el 
TIPNIS mediante la capacitación en técnicas para el manejo post cosecha, que consiste en el 
proceso de beneficiado. 
 
2.  Objetivos específicos 

 Transferencia de conocimientos a los beneficiarios del proyecto  ¨Cacao en el TIPNIS¨. 
(Área ¨B¨) 
 

 
3. Metodología  
 
La metodología usada fue participativa en forma  teórica-práctica, fue impartido por el facilitador 
técnico II y 67 beneficiarios pertenecientes a las 10 comunidades del área ¨B¨, en los diferentes 
centros de concentración (Altagracia, Santiago, Concepción y  San Ramoncito).Ver. Cuadro 1. 
 

                                              Cuadro 1 
                       Detalle de comunidades participantes 

                                                              de la capacitación 
 

Nº BASE DE 
TRABAJO 

PARTICIPANTES 

1 Altagracia  Altagracia, Limoncito y Villa 
Nueva 

2 Dulce Nombre Dulce Nombre 

3 Santiago Santiago, San Antonio y 
Providencia 

4 Concepción Concepción y Montecristo. 

5 San Ramoncito San Ramoncito 

 
El material que se usado para la capacitación fue: Audiovisual (LAPTOP), paleógrafos, marcadores. 
 
4. Desarrollo del Taller 
 
 10, 13,15 y 17  de diciembre de 2010 
 
El taller se inició directamente en forma teórica con material audiovisual (LAPTOP), lo que causó 
mucho interés por parte de los comunarios, los talleres se realizaron en grupos. 
Modulo I : Realizado en Altagracia donde se concentraron  los socios de  Villa Nueva y Limoncito. 
Modulo II: Realizado en Santiago donde se concentraron los socios de San Antonio, Providencia y 
Dulce Nombre. 
Modulo II: Realizado en Concepcion donde se concentraron los socios de Montecristo. 
Modulo III: Realizado en San Ramoncito.  
 Donde el facilitador técnico explico las ventajas de la realización de un buen  proceso de 
beneficiado, esto con el objetivo de obtener  pepa de primera calidad. Posteriormente  solicitaron 
que los conocedores de las comunidades nos muestren los centros de fermentación, secado y 
almacenado de  la pepa de cacao. 
 
Se seleccionaron las cajas fermentadoras  y secadoras mostrando a los comunarios las 
características estructurales. 
Una de las recomendaciones es que se siga al pie de letra todos datos especificados en las 
diferentes  etapas del proceso de beneficiado, que se explicara más adelante. 
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5. Componente. Beneficiado del cacao. 
 

5.1. Capacitación en el proceso de beneficiado  de cacao (Cosecha, quiebre, 
fermentación, secado y almacenado)   

 
 

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. 

 
Esta capacitación fue teórico-práctico, la parte teórica  en forma audiovisual y la 
práctica insitu es decir en las infraestructuras de beneficiado donde se tuvo masiva 
participación no solo de los socios sino también de toda la familia  dado que el tema 
de beneficiado es de gran importancia para la obtención de grano de primera calidad. 
En el mencionado evento se tuvo la participación de 108 personas.  
De esta manera la trasferencia tecnológica tuvo los siguientes momentos: 
Para la ejecución de esta actividad se requirió la visita a las estructuras de 
beneficiado,  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. 
  
En cuanto al material logístico proporcionado fue DVDs, explicando en forme 
minuciosa las siguientes  etapas del proceso de beneficiado: 

 
 
a)  Recolección o Cosecha 

 
Se deben cosechar únicamente los frutos maduros. Las mazorcas verdes no se deben recolectar 
porque el grano sin madurez origina un producto de mal sabor y aroma. 
Las recolecciones deben hacerse dependiendo del volumen de la cosecha, de la madurez de las 
mazorcas y de la presencia de plagas, enfermedades o animales dañinos.  
Cuando son abundantes las  cantidades de frutos maduros y existen este tipo de problemas 
sanitarios y de plagas, se debe aumentar la frecuencia de recolección para evitar pérdidas. 
Generalmente, en plantaciones pequeñas o medianas, la recolección se debe hacer cada dos o 
tres semanas, con lo cual se evita la sobre maduración de los frutos y el riesgo de pérdidas. 
La recolección debe hacerla con las herramientas adecuadas, siendo la tijera podadora la principal. 
Con cualquier otra herramienta, como el machete, pueden causarse heridas al árbol o dañar los 
granos del fruto. Por ningún motivo debe arrancar las mazorcas con la mano halándolas, porque 
desgarra y destruye completamente el cojín floral causando heridas peligrosas al tronco. 
El corte con la tijera debe hacerlo cerca de la mazorca, sobre la base de ésta y no sobre el cojín 
floral, pues también puede dañarlo perjudicando la futura producción del fruto. 
 
b) Partida de mazorcas 
 
Generalmente, los montones o pilas de frutos, deben hacerse en un lote sin árboles de cacao, en 
donde pueda fácilmente realizar la labor de la partida y donde puede amontonar las cascaras para 
su descomposición y posterior utilización en el mismo cultivo, como abono orgánico de muy buena 
calidad. 
Antes de empezar a partir las mazorcas, debe separar las sanas de las enfermas para beneficiar 
solamente los granos sanos y no dañar la calidad del producto final. 
La quiebra o partida de las mazorcas debe hacerse con un machete corto o con un mazo de 
madera, evitan do dañar los granos, esto depende de la habilidad del operario. 
También se utiliza el sistema de un machete corto colocado en forma invertida sobre un tronco de 
madera. Con este sistema puede aumentarse el rendimiento en esta labor, con menor riesgo de 
accidentes para el operario. 
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c)  Desgranada 

La extracción de las semillas de la cáscara, se denomina desgranada o degollada y se hace 
deslizando los dedos de la mano a lo largo de la placenta o vena central de la mazorca, evitando 
extraerla para no mezclarla con los granos de cacao. Si esto sucede debe sacarse posteriormente 
dicha placenta pues constituye una impureza que perjudica la calidad del producto. 

                                                                                                                             
d)  Fermentación 

Es el paso fundamental en el beneficio del cacao puesto que en este proceso se desarrollan las 
cualidades del grano, agradables al gusto y al olfato. Por el contra rio una mala fermentación o la 
ausencia de ésta puede demeritar el producto de manera notable. 
El proceso de fermentación tiene por objetivo los siguientes: 

 Desprender los granos del mucílago que los rodea para facilitar su conservación. 
 Provocar la muerte del embrión e impedir la germinación. 
 Originar la cadena de reacciones bioquímicas en el interior de los granos que generan un 

aumento de su volumen y el cambio de color hasta alcanzar el tono chocolate 
característico del grano de cacao. 

El proceso fermentativo se convierte en el principal proceso del beneficio pues los cambios que se 
originan son fundamentales para que aparezcan los agentes precursores del aroma y sabor típicos 
del cacao de calidad. 
Los granos extraídos de la mazorca de ben depositarse en cajones de madera, con orificios en el 
fondo y los lados para la salida de la "baba" o líquidos que se desprenden del mucílago. Estos 
cajones deben colocarse unos 10 ó 15 centímetros por encima del suelo para el fácil drenaje de 
estos líquidos. 
Los cajones deben estar colocados en sitios cubiertos para que la temperatura sea constante y la 
fermentación sea completa y pareja. El tamaño y número de los cajones varía de acuerdo con la 
cosecha de la finca. 
 
En términos generales, estos cajones pueden tener estas dimensiones y capacidad (ver cuadro). 
 

     

METROS 
LARGO 

METROS 
ANCHO 

METROS ALTO FRESCO Kg SECO Kg 

1.00 0.40 0.60 378 141 

1.50 0.80 0.60 648 246 

2.00 0.80 0.60 756 288 

 
Además de los mencionados cajones fermentadores, también se utilizan cajones en escalera, 
barriles fermentadores o camillas. En algunas regiones se usan pozuelos o canoas y hasta 
canastos.  
En cualquier caso, es importante que los recipientes fermentadores tengan orificios para la salida 
de los jugos. 
Es necesario voltear la masa de cacao a partir de las primeras 36 horas y después cada 24 horas 
para airearla y lograr una fermentación uniforme, mediante la distribución pareja de la temperatura 
la cual debe permanecer por lo menos 3 días a 50°C, para lo cual la masa de granos debe taparse 
con costales, hojas o fibras vegetales y estar en un cuarto o lugar abrigado. 
El tiempo de fermentación debe durar entre 5 a 6 días (120 a 144 horas). 
Nunca se deben mezclar en el fermentador granos cosecha dos en diferentes días, por esto es 
importante organizar la recolección de mazorcas para obtener los volúmenes requeridos.  
La mezcla no permite uniformidad en los niveles de fermentación. 
 

e)  Secado 
 

Mediante este proceso se disminuyen el contenido de agua, la acidez y la astringencia de la 
almendra, características importantes de calidad. 
En lo posible el secado debe hacerse al sol, que es la fuente de calor más barata y adecuada.  
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Si se utiliza secado artificial debe tenerse cuidado con los silos para que la temperatura no 
sobrepase los 60grados centígrados.  
El secado debe ser lento y a bajas temperaturas particularmente al comienzo. 
Para el secado al sol se utilizan estructuras como las paseras, casa elbas, camillas de madera o 
carros corredizos.  
No se deben usar patios de cemento ni áreas pavimentadas pues sobre todo en estas últimas, se 
produce contaminación por elementos nocivos. 
En el proceso del secado se debe revolver la masa de cacao frecuentemente para la distribución 
pareja del calor para ello deben usarse utensilios de madera. 
 En forma práctica el punto de se cado se conoce tomando un puñado de granos y si al apretarlos 
crujen como cascajo es señal de que están en el grado de sequedad requerido. 
El cacao con humedad cercana al 7%, que es la requerida y cuyo proceso de fermentación haya 
sido correcto, presenta estas características. 

 Grano de forma arriñonada. 
 Color externo café oscuro o canela. 
 Consistencia quebradiza. Cáscara fácilmente desprendible. 
 Estructura interna arriñonada y con espacios dentro de la estructura de los cotiledones. 

Presenta 
 unas membranas transparentes delgadas entre las grietas del grano. 
 Color interno café marrón, violeta o simplemente chocolate. 
 Olor a chocolate, agradable. 
 Sabor medianamente amargo. 

f)  Limpieza y clasificación 
 

Deben eliminarse todas las impurezas, granos mohosos, partidos y vanos (sin almendra), esto 
mediante proceso manual o haciendo pasar la masa de almendras a través de zarandas, dejando 
solamente los granos bien fermentados y secos. 
Como parámetros básicos para el grano del cacao establecidos por el CEIBO al momento de su 
comercialización, la cual establece categorías, para el producto, lo cual debe conllevar a la 
diferenciación de precios. 
 

                                             Cuadro Nº 1 
                   Detalle de socios participantes por comunidad 

 

Nª COMUNIAD Nº 
PARTICIPANTES 

1 Providencia 4 

2 San Antonio 11 

3 Santiago 3 

4 Montecristo 3 

5 Concepcion 3 

6 San Ramoncito 32 

7 Villa Nueva  3 

8 La Pampita 0 

9 Altagracia 4 

10 Dulce Nombre  2 

11 Limoncito 2 

 TOTAL 67 

 
Culminado el evento se realizo una evaluación a los participantes de los cuales en general se 
obtuvieron los siguientes puntajes: 
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                                                    Cuadro Nº 2 
                                       Evaluación de la capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Elaborado por:                                                     Ing. Abad Guzmán Medrano 
                                                                              Facilitador  Técnico II 

 
 
 

 
 

Nº COMUNIDAD EVALUACION 

 
  

1 Providencia 0 0 4 

2 San Antonio 0 0 11 

3 Santiago 0 0 3 

4 Montecristo 0 0 3 

5 Concepción 0 0 3 

6 San Ramoncito 0 0 32 

7 Villa Nueva  0 0 3 

8 La Pampita 0 0 0 

9 Altagracia 0 0 4 

10 Dulce Nombre  0 0 2 

11 Limoncito 0 0 2 

        TOTAL 0 0 67  
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PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIAADDOO  

 

 

Para las industrias procesadoras, el cacao de calidad es aquel que después de ser debidamente 
beneficiado, desarrolla plenamente el sabor y aroma característicos del chocolate al ser tostado y 
procesado. Además de esto, para las fábricas es también de importancia el tamaño del grano o 
almendra, el contenido de grasa y el porcentaje de cascarilla. Aunque estos factores están fuera del 
control del productor, en los cultivos ya establecidos, pueden ser definidos en el momento de 
seleccionar el material de propagación. 
Las industrias demandan almendras con pesos superiores a 1 gramo, contenidos de grasas del orden 
del 55% del peso del grano seco sin cascarilla, y ésta no debe superar el 12% del peso total del 
grano. 
Las características organolépticas pueden ser mejoradas a través de un correcto proceso de 
beneficio, pues éste contribuye a generar los procesos físicos químicos encargados de originar los 
compuestos precursores del aroma y el sabor del chocolate, atributos sobresalientes en relación con 
la calidad de la materia prima. De aquí la gran importancia del buen beneficio del grano de cacao 
para que sea un producto más atractivo en el mercado. 
Los siguientes son algunos del parámetro físico- químicos del grano de cacao utilizados por las 
industrias transformadoras: 
 
 
 
Cuadro 1. 
Parámetros físico químicos del grano 

 BAJO NORMAL ALTO 

 

PORCENTAJE DE 
CASCARILLA 

 

< 11 

 

11 a 12 

 

> 12 

TAMAÑO GRANO (g) < 1.05 1.05 a 1.2 > 1.2 

PORCENTAJE DE HUMEDAD 6 a 6.5 7 a 8 > 8 

PORCENTAJE DE GRASA < 52 52 a 55 > 55 

pH < 5.0 5.0 a 5.5 > 55 

SABOR  Amargo Ácido Normal 

Fuente: Departamento de Fomento. Compañía Nacional de Chocolates. Bucaramanga. 2004 

 
El beneficio, proceso de manejo pos-cosecha del cacao, es el proceso final de la producción y su 
importancia radica en que de él depende en buena parte la calidad del grano. 
Para desarrollar la máxima calidad posible, es necesario realizar la selección de las mazorcas que se 
cosechan, un correcto proceso de fermentación y secado y finalmente una exigente limpieza y 
clasificación del grano. Estas prácticas garantizan el mercado y el buen precio al productor. 
Cada uno de los procesos que conforman el beneficio, son descritos en la parte final de este 
documento 
 
En cuanto a la calidad con relación al precio obtenido en el mercado del mundo. Los cacaos 
corrientes tienen un precio piso, a partir del cual los granos con características de fino obtienen mejor 
aceptación en la medida en que éstas sean mayores y más notables. 
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El manejo de poscosecha del cacao, denominado beneficio, constituye un aspecto de máxima 
importancia para presentar al mercado un producto de calidad. El buen beneficio asegura que el 
grano sea apreciado, apetecido por la industria, garantiza por ende su comercialización tanto a nivel 
nacional como para la ex portación y justifica un mejor precio. 
Si se ejecutan sistemáticamente los pasos que se describen a continuación se logrará entregar un 
producto de las mejores condiciones: 
 
1. Recolección 
Se deben cosechar únicamente los frutos maduros. Las mazorcas verdes no se deben recolectar 
porque el grano sin madurez origina un producto de mal sabor y aroma. 
Las recolecciones deben hacerse dependiendo del volumen de la cosecha, de la madurez de las 
mazorcas y de la presencia de plagas, enfermedades o animales dañinos. Cuando son abundantes 
las cantidades de frutos maduros y existen este tipo de problemas sanitarios y de plagas, se debe 
aumentar la frecuencia de recolección para evitar pérdidas. 
Generalmente, en plantaciones pequeñas o medianas, la recolección se debe hacer cada dos o tres 
semanas, con lo cual se evita la sobre maduración de los frutos y el riesgo de pérdidas. 
La recolección debe hacerla con las herramientas adecuadas, siendo la tijera podadora la principal. 
Con cualquier otra herramienta, como el machete, pueden causarse heridas al árbol o dañar los 
granos del fruto. Por ningún motivo debe arrancar las mazorcas con la mano halándolas, porque 
desgarra y destruye completamente el cojín floral causando heridas peligrosas al tronco. 
El corte con la tijera debe hacerlo cerca de la mazorca, sobre la base de ésta y no sobre el cojín 
floral, pues también puede dañarlo perjudicando la cosecha futura. 
 
2. Partida de mazorcas 
 
Generalmente, los montones o pilas de frutos, deben hacerse en un lote sin árboles de cacao, en 
donde pueda fácilmente realizar la labor de la partida y donde puede amontonar las cáscaras para 
su descomposición y posterior utilización en el mismo cultivo, como abono orgánico de muy buena 
calidad. Ojalá previamente mediante un proceso de compostaje. 
 
Antes de empezar a partir las mazorcas, debe separar las sanas de las enfermas para beneficiar 
solamente los granos sanos y no dañar la calidad del producto final. 
 
La quiebra o partida de las mazorcas debe hacerse con un machete corto o con un mazo de madera, 
evitando dañar los granos, esto depende de la habilidad del operario. 
 
También se utiliza el sistema de un machete corto colocado en forma invertida sobre un tronco de 
madera. Con este sistema puede aumentarse el rendimiento en esta labor, con menor riesgo de 

      accidentes para el operario. 

 

3. Quiebre 
La extracción de las semillas de la cáscara, se denomina desgranada o degollada y se hace 
deslizando los dedos de la mano a lo largo de la placenta o vena central de la mazorca, evitando 
extraerla para no mezclarla con los granos de cacao. Si esto sucede debe sacarse posteriormente 
dicha placenta pues constituye una impureza que perjudica la calidad del producto. 

                                                                                                                             

4. Fermentación 
 
Es el paso fundamental en el beneficio del cacao puesto que en este proceso se desarrollan las 
cualidades del grano, agradables al gusto y al olfato. Por el contra rio una mala fermentación o la 
ausencia de ésta puede demeritar el producto de manera notable. 
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El proceso de fermentación tiene por objetivo los siguientes: 
 Desprender los granos del mucílago que los rodea para facilitar su conservación. 
 Provocar la muerte del embrión e impedir la germinación. 
 Originar la cadena de reacciones bioquímicas en el interior de los granos que generan un 

aumento de su volumen y el cambio de color hasta alcanzar el tono chocolate característico 
del grano de cacao. 

El proceso fermentativo se convierte en el principal proceso del beneficio pues los cambios que se 
originan son fundamentales para que aparezcan los agentes precursores del aroma y sabor típicos 
del cacao de calidad. 
Los granos extraídos de la mazorca de ben depositarse en cajones de madera, con orificios en el 
fondo y los lados para la salida de la "baba" o líquidos que se desprenden del mucílago. Estos 
cajones deben colocarse unos 10 ó 15 centímetros por encima del suelo para el fácil drenaje de estos 
líquidos. 
Los cajones deben estar colocados en sitios cubiertos para que la temperatura sea constante y la 
fermentación sea completa y pareja.  
 
El tamaño y número de los cajones varía de acuerdo con la cosecha de la finca. 
 
En términos generales, estos cajones pueden tener estas dimensiones y capacidad (ver cuadro). 
 

METROS LARGO METROS 
ANCHO 

METROS ALTO FRESCO Kg SECO Kg 

1.00 0.40 0.60 378 141 

1.50 0.80 0.60 648 246 

2.00 0.80 0.60 756 288 

 
Además de los mencionados cajones fermentadores, también se utilizan cajones en escalera, barriles 
fermentadores o camillas. En algunas regiones se usan pozuelos o canoas y hasta canastos.  
En cualquier caso, es importante que los recipientes fermentadores tengan orificios para la salida de 
los jugos. 
Es necesario voltear la masa de cacao a partir de las primeras 36 horas y después cada 24 horas 
para airearla y lograr una fermentación uniforme, mediante la distribución pareja de la temperatura la 
cual debe permanecer por lo menos 3 días a 50°C, para lo cual la masa de granos debe taparse con 
costales, hojas o fibras vegetales y estar en un cuarto o lugar abrigado. 
El tiempo de fermentación debe durar entre 5 a 6 días (120 a 144 horas). 
Nunca se deben mezclar en el fermentador granos cosecha dos en diferentes días, por esto es 
importante organizar la recolección de mazorcas para obtener los volúmenes requeridos.  
La mezcla no permite uniformidad en los niveles de fermentación. 
 
5. Secado 
 
Mediante este proceso se disminuyen el contenido de agua, la acidez y la astringencia de la 
almendra, características importantes de calidad. 
En lo posible el secado debe hacerse al sol, que es la fuente de calor más barata y adecuada.  
Si se utiliza secado artificial debe tenerse cuidado con los silos para que la temperatura no sobrepase 
los 60grados centígrados.  
El secado debe ser lento y a bajas temperaturas particularmente al comienzo. 
Para el secado al sol se utilizan estructuras como las paseras, casa elbas, camillas de madera o 
carros corredizos.  
 
No se deben usar patios de cemento ni áreas pavimentadas pues sobre todo en estas últimas, se 
produce contaminación por elementos nocivos. 
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En el proceso del secado se debe revolver la masa de cacao frecuentemente para la distribución 
pareja del calor para ello deben usarse utensilios de madera. 
 En forma práctica el punto de se cado se conoce tomando un puñado de granos y si al apretarlos 
crujen como cascajo es señal de que están en el grado de sequedad requerido. 
El cacao con humedad cercana al 7%, que es la requerida y cuyo proceso de fermentación haya sido 
correcto, presenta estas características. 
 

 Grano de forma arriñonada. 
 Color externo café oscuro o canela. 
 Consistencia quebradiza. Cáscara fácilmente desprendible. 
 Estructura interna arriñonada y con espacios dentro de la estructura de los cotiledones. 

Presenta 
 unas membranas transparentes delgadas entre las grietas del grano. 
 Color interno café marrón, violeta o simplemente chocolate. 
 Olor a chocolate, agradable. 
 Sabor medianamente amargo. 

 
6. Selección 
 
Deben eliminarse todas las impurezas, granos mohosos, partidos y vanos (sin almendra), esto 
mediante proceso manual o haciendo pasar la masa de almendras a través de zarandas, dejando 
solamente los granos bien fermentados y secos. 
Como parámetros básicos para el grano del cacao establecidos por el CEIBO al momento de su 
comercialización, la cual establece categorías, para el producto, lo cual debe conllevar a la 
diferenciación de precios. 
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HOJA DE ANALISIS DE BENEFICIADO DEL CACAO  

 

    DESTREZA:  Cosecha y beneficiado de cacao 

     ETAPAS DEL  
       PROCESO 
    (Que se hace) 

         METODO 
   (Como se hace) 

                           PUNTOS CLAVE, ACCIONES Y SENTIDOS 
                     (hasta donde, cuanta fuerza, cuan apretado, etc) 

 
 
Planificación de la  
cosecha  
 
 
 
Aplicación del plan de 
cosecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiado del cacao 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plan de cosecha en  
función al plan de 
producción, plan de  
manejo y conservación. 
 
Colecta de frutos 
conservando el  
sistema y evitando el  
daño a los árboles de 
cacao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sazonado, fermentado, 
secado y seleccionado 
de la pepa 

 
 
Considerar lo periodos de producción, la superficie de intervención 
ión ya sean parcelas o rodales de cacao silvestre, la cantidad de 
interventores, las herramientas, cajas de fermentación, y secadores; 
evitando la contaminación o daño a los árboles. 
 
Se debe contar con  una herramienta adecuada, que es la 
cosechadora, la cual debe ser de un material que no se oxide 
y debe estar muy afilada para realizar cortes sin desgarrar el 
tronco. 

Cosechar sólo frutos maduros, dejando los no maduros para 
futuras cosechas, los frutos deberán presentar una coloración 
amarilla y deben ser extraídos sin dañar el cojín floral. 

Todos los frutos con manchas de hongos o ataque de plagas 
u otro tipo de animales serán cosechados, pero no mezclados 
con los sanos, estos frutos serán  desconchados 
inmediatamente. 

Para evitar la presencia de mazorcas enfermas o atacadas se 
debe realizar la colecta de estos cada tres meses, de esta 
manera se controla también la proliferación de la escoba de 
bruja y otros hongos. 

Se recomienda realizar la cosecha de mazorcas maduras 
cada 15 días, ya que de esta manera se da lugar a la 
maduración de otras mazorcas. 

No se debe tumbar árboles ni arrancar ramas para realizar la 
cosecha. 

 
Todos los frutos maduros deben amontonarse y cubrirse por lo 
menos dos o tres días, esta acción se la denomina sazonado 
y se realiza con el objetivo de conseguir una mayor 
maduración y hacer que el grano adquiera características 
adecuadas para el fermentado. 

Para realizar el desconchado y extraer la pepa se puede usar 
un mazo, pacara y machete, no se debe golpear o tirar la 
mazorca. 

El fermentado de cacao silvestre se realiza en cajas de 
madera o bandejas de plástico, por un tiempo de 3 a 4 días, 
removiendo una vez por día. Con la fermentación se busca 
mejorar la calidad de la pepa, minimizar el grado de humedad, 
obtener una pepa de color uniforme, matar el embrión y 



¨Fortalecimiento y consolidación de las capacidades técnicas y organizativas para el manejo integral del cacao nativo de calidad en el 
TIPNIS¨ 

6 

 

     ETAPAS DEL  
       PROCESO 
    (Que se hace) 

         METODO 
   (Como se hace) 

                           PUNTOS CLAVE, ACCIONES Y SENTIDOS 
                     (hasta donde, cuanta fuerza, cuan apretado, etc) 

generar reacciones internas que favorezcan a la obtención de 
mayor calidad. 

En el fermentado se tiene una elevación de temperatura hasta 
de 60ºC, se utiliza este indicador para verificar si el proceso 
esta en marcha, posteriormente la temperatura ira bajando 
pudiendo llegar a 35ºC, lo que nos indica que el proceso a 
terminado y que ya se puede realizar el secado. Cuando se 
fermenta por mucho tiempo la pepa presenta un color oscuro 
lo que no es buen indicador de calidad. 

 

Para la verificación del estado de fermentación se debe 
realizar un corte; si la pepa esta aún violeta se hace una 
remoción en el mismo cajón y se deja por un día más 
debidamente tapado. Cuando las pepas ya están listas, se 
presentan de mayor tamaño, el interior del grano presenta 
estructuras bien definidas con una coloración café chocolate, 
en algunos casos presenta una sustancia viscosa. 

Las cajas deben ser dimensionadas en función a la capacidad 
de producción o recolección del productor, por lo que se 
recomienda usar cajas de 1x80x50 m, es mejor dividir el cajón 
por la mitad para facilitar la remoción, cada cajón tendrá 
perforaciones pequeñas cada 10 cm. y será instalado a una 
altura de 20 cm del suelo 

Para el secado se puede usar distintos secadores de acuerdo 
a la disponibilidad de recursos del productor, se puede usar 
mesas de madera con techo corredizo, mesas de madera con 
techo de plástico, como también huarachas con esteras. Lo 
importante es no secar la pepa en el suelo o sobre pieles de 
animales y que el espesor de secado en  los dos primeros 
días sea de 15 cm; de ahí en adelante se ira reduciendo hasta 
llegar a un espesor ralo. 

La calidad de la pepa estará definida por una buena 
fermentación, buen secado, la ausencia de olores extraños y 
desagradables, que no existan rastros de insectos ni 
problemas de hongos. 

Las pepas deberán ser de un tamaño uniforme, libres de 
pepas quebradas, pedazos de cáscaras y otros cuerpos 
extraños. 

Mediante una zaranda se procederá a seleccionar los granos.  
La zaranda debe responder al tamaño de la pepa requerida 
por el mercado. 
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PROTOCOLO  DE   PROPAGACION VEGETATIVA (CLONACION)  

 

 

I. INTRODUCCION 

Casi todas las plantaciones comerciales de cacao están formadas procedentes de semilla, 

con una gran variabilidad, sin embargo el cacaotero puede propagarse por medios 

vegetativos y el desarrollo de nuevos clones  superiores empleando técnicas modernas 

para el enraizado de estacas de madera suave es posible que se hagan más plantaciones  

de material propagado vegetativamente ( Hartmann y Kester, 1986) 

La reproducción asexual, vegetativa o agamica es la reproducción por medio de partes 

vegetativas. En muchas plantas es posible ya que estas, una vez separadas de la planta 

madre, tienen la capacidad de regenerar, bien sea un nuevo sistema radicular, un nuevo 

sistema de ramas o ambos , o bien tienen  capacidad para unirse con otra parte de la 

planta. 

La propagación asexual llamada clones implica la división  mitótica de las células en la 

cual, de ordinario hay una duplicación integra del sistema cromosómico y del citoplasma 

asociada de la célula progenitora, para formar dos células hijas. En consecuencia, las 

plantas  propagadas vegetativamente  reproducen, por medio de la réplica del ADN, toda la 

información genética  de la planta progenitora, por estolas características especificas de 

una planta madre son perpetuadas en la propagación de un clon. (Hartmann y Kester 

1986). 

1. Cacao  clonal 

Nombramos clon al material de propagación agamica o vegetativa, genéticamente 

uniforme, derivado originalmente de un solo individuo o planta madre selecta, en el que se 

mantiene su estabilidad y características  y es propagado solamente por vía vegetativa( 

tales como estacas , injerto y acodo).obtener un clon tenemos que realizar un trabajo a  

largo plazo para poder realizar a cabalidad el trabajo de selección  que se requiere , 

partiendo de un chaqueo inicial  de miles de plantas productoras de los tipos de cacao 

existentes  en el área de estudiar . a lo largo del tiempo se lleva el control constante y 

riguroso de las plantas  y sus características , eliminando las que no han llenado los 

requisitos, y e conservan para continuar sus análisis, aquellas que mantienen estables 

años tras años, los índices cualitativos y cuantitativos  buscados por el mejorador 

.(Hernandez, 1983) 

2. Ventajas de la reproducción vegetativa 

Enrriquez y Paredes (1989) mencionan que, la propagación o multiplicación 

vegetativa ofrece las siguientes ventajas:  

a) Se conservan, íntegramente las características de la planta madre. 

b) Perpetua los caracteres genéticos  de las variedades  en cuanto a su capacidad 

productiva, calidad y a su resistencia a plagas y enfermedades. 

c) Los caracteres del árbol madre pueden multiplicarse las veces que se desee, 

para obtener plantaciones uniformes. 
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II. TIPOS DE MULTIPLICACION VEGETATIVA 

Enriquez y Paredes (1989), indican que se conocen varios métodos para 

reproducir cacao en forma asexual:  

a) Por cultivo de tejidos vegetales( meristemas) 

b) Por injertos 

c) Por acodos 

d) Por estacas, ramillas o esquejes. 

 

a) Por cultivo de tejidos vegetales( meristemas) 

Consiste en la separación de una parte de tejido 8meristema) de la planta 

madre para ser colocados en tubos de ensayo con un medio nutritivo 

artificial aséptico, al que se le adicionan sustancias regulares de 

crecimiento. Una vez lograda la formación de la plántula se secciona en 

partes  y se repite el proceso hasta conseguir el número de ejemplares 

deseado (Enriquez y Paredes (1989). 

b) Por injerto 

El injerto conjuntamente  con el acodo  y la estaca, dada su naturaleza 

somatica, han vencido en el proceso de propagación de las plantas, graves 

inconvenientes que acarrea este proceso para varias especies económicas, 

cuando se efectua por via agamica, o sea por semillas (Hernamdez, 1983). 

El injerto en cacao tiene la ventaja de que permite el mayor 

aprovechamiento del material que se desea propagar. El método consta de 

dos elementos básicos: el patrón y la vareta (porta yemas). El patrón será 

un árbol originado por semilla, sano y vigoroso, generalmente de 4 a 56  

años de edad. Las varetas porta yemas  se recolectaran preferiblemente  de 

ramas cuyos cogollos  no estén tiernos y de características deseables.(CIA. 

NAL. DE CHOCOLATES S. S A., 1988). 

c) Por acodos aéreos 

Constituye otro procedimiento de reproducción vegetativa, en las que puede 

emplearse ramas de mayor edad que las ramillas. En este caso se debe 

cortar un anillo de corteza de un centímetro de ancho u depositar sobre ella  

cualquier hormona que estimule la emisión de raíces, la herida debe 

cubrirse  con material enraizante (aserrín de balsa o estopa de coco por 

ejemplo) humedecido y sujeto por un plástico perforado. Luego de enraizada 

la rama (proceso que demora aproximadamente unos 40 días), se la puede 

separar de la planta  y sembrarla en fundas de polietileno llenas de tierra. 

Las nuevas plantas deben transportarse a un lugar sombreado, previo a la 

siembra al campo definitivo (Vera, 1998). Se seleccionan plantas madres 

capaces de generar 25 plantines clonados de reamas terminales y 

transversales sanas de unos 30 cm, de largo con dos o mas ramificaciones  

y tronco leños, en dicho tronquito (4 a 5 mm de diámetro) se moja un sector 

con hormona disuelta sobre este, se enrolla musgo húmedo, y se cubre con 

envoltura de polietileno, asegurando que quede bien sellado en los 

extremos . al cabo de un mes  habrán surgido raíces  y el acodo esta 

preparado para ser cortado y trasplantado, se recomienda colocar una bolita 

de arcilla amasada con caldo bordelés(Zapp, 2000). 
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d) Por estacas, ramillas o esquejes 

La producción por estacas es aquella en que una parte del tallo  es cortada 

de la planta progenitora, y puesta en condiciones ambientales  favorables  e 

inducida  a formar raíces y ramas,  produciendo asi una planta nueva  e  

independiente  que, en al mayoría de los casos, es idéntica a la planta 

original. 

 

La eficiencia de este método depende de varios factores, tales como:  el 

cultivo de cacao, condición de las estacas, el medio enraizador, la hormona 

que se utilice  y las condiciones ambientales durante el proceso de la 

producción (Hernandez, 1983).  

 

III. PROPAGACIÓN POR ESTACAS ENRAIZADAS  

 

Este es el método mas importante para propagar, arbustos ornamentales, especies 

perennifolias de hoja ancha o hoja angosta.  

Las estacas también se usan ampliamente en la propagación comercial en 

invernadero de muchas plantas, y se usa en forma común para propagar diversos 

tipos de frutales (Hartmann y Kester, 1986). 

 

Un buen éxito del  enraizamiento solo es posible cuando se selecciona 

cuidadosamente el material que se va a usar y se prepara en forma adecuada por 

lo tanto, incluye tres pasos principales: selección y manejo de la plantación madre, 

corte y tratamiento de las estacas y siembra de las estacas  (Barros, 1981). 

Enriquez y Paredes (1989) mencionan que los requisitos indispensables para que el cacao 
enraíce   son :  
 

- Suficiente área foliar 
- Intensidad adecuada de luz 
- Temperatura constante de aire  (20 y27 C). 
- Atmosfera saturada de humedad 
- Ausencia de plagas y enfermedades  
- Hormona de enraizamiento 
- Disponibilidad de agua 
- Material vegetal para enraizar debe provenir de un árbol sano, libre de 

enfermedades y con una buena producción. 
- Condición adecuada de la yema apical. 

 

1.  Selección y preparación de material vegetal 

Cuando un árbol cabeza de un clon ha sido escogido para una multiplicación 

vegetativa, es posible extraer cierto número de ramas para construir estacas , pero 

siempre en cantidad limitada. 

Estas ramas que se escogen siempre preferentemente de la parte sombreada del 

árbol, proporcionan las primeras estacas arraigadas. Los resultados de esta 

primera multiplicación  no son siempre muy satisfactorios, ya que es difícil, a veces, 

encuentran un solo árbol la cantidad suficiente de ramo buena para esquejes 

(Hernandez, 1983). 
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Es aconsejable seleccionar ramillas o varetas provenientes de la última porción de 

crecimiento de arboles que se encuentran bajo sombra definitiva; el crecimiento de 

donde proviene la ramilla se distingue por presentar en su parte superior, un ligero 

cambio de color café a verde claro y ser de aproximadame1 cm. de diámetro.(Vera, 

1998). 

2. Corte y tratamiento de estacas. 

 

Se seleccionan en la plantación unas cinco a diez plantas madres por hectárea y al 

fin de la cosecha, cuando haya comenzado el periodo de lluvias, se seleccionan en 

cinco arboles madres , ramas terminales y transversales, con las mismas 

condiciones que los acodo, se cortan y se transportan dentro de agua o dentro de 

paja húmeda al vivero.se remueve el 50% de la superficie de cada hoja para 

reducir el área foliar de la evaporación se corta la ultima pulgada del tronco para 

reactivar los canales  y se sumergen los esquejes unos dos a tres centímetros en 

solución hormonal. (Zapp, 2000). 

 

Las ramas para las estacas se deben cortar en las primeras horas de la mañana, la 

longitud de la estaca es de 20 25 cm. inmediatamente después de cortadas las 

estacas, se envuelven con tela húmeda para mantenerlas en las condiciones 

apropiadas de humedad. (Barros, 1981). 

 

Hernandez (1983), indica que la base de la estaca se corta con ayuda de 

instrumentos que estén bien afilados (cuchillas, tijeras de podar y otros) mientras 

que el limbo de las hojas conservadas sobre las estacas  se corta a la mitad  o a un 

tercio. Una rama puede proporcionar, según los casos una o varias estacas. Si se 

dispone de poco material se preparan estacas con 4 o 5 hojas, por el contrario, el 

banco proveedor puede suministrar material en gran cantidad; se preparan estacas 

mayores , 6 o 7 hojas, cuyo desarrollo posterior será mas rápido. 

 

IV. FITORREGULADORES ESTIMULANTES DE RAICES 

 

En las plantas, ciertas concentraciones de diversas sustancias  de ocurrencia 

natural en ellas tienen propiedades  semejantes a las hormonas, son mas 

favorables que otras para la iniciación  de raíces adventicias, se ha realizado 

estudios para poder determinar esas relaciones.  

 

Para distinguir entre hormonas vegetales y reguladores de crecimiento. Varias 

clases de reguladores de crecimiento, como las auxinas, citokininas y 

giberelinas, inhibidores (como el acido abscisico) y el etileno, influyen sobre la 

iniciación de las raíces, de ellas, la auixina es la tiene mayor efecto sobre la 

formación de raíz en las estacas (Hartmann y Kester, 1986) 

Rodriguez (1991), define a las hormonas vegetales más importantes de la 

siguiente manera: 
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1. Auxinas 

Se define, ¨como una sustancia química orgánica producida naturalmente en las plantas, 

que estimula el crecimiento y otras funciones fisiológicas en un sitio alejado del lugar de 

producción  y que actúa en concentraciones bajas¨. 

a) Fitorreguladores auxinicos 

El termino auxina designa cualquier hormona perteneciente al grupo 

auxinico, los fitorreguladores mas utilizados tienen moléculas  iguales o 

muy  similares  a las hormonas naturales, entre los grupos auxnicos 

están el  acido indolbutirico (IBA),que es una auxina natural típica que se 

utiliza poco en la tecnología por su gran movilidad en la planta. 

Derivados del Naftaleno, siendo de amplio uso los acidos 

naftaleanacetico (NNA).  Ejerce un efecto característico sobre la 

diferenciación celular, promoviendo la formación de órganos adventicios 

(Rojas y Ramirez, 1991. En efecto la auxina está concentrada  en el 

ápice caular y en la raíz del brote germinante (Ramirez, 1991). 

 

Figura 1. Composición Acido Indolacetico 

   H 

   C 

                C                             C                  C      -     CH2    -     COOH 

 

                C                             C                  CH 

 

                               C                        N          

                               H                        H          

                             

El acido indolacetico, la auxina mas común, suele formarse cerca de los brotes nuevos en 

la parte superior de la planta, fluye hacia abajo para estimular el alargamiento de las hojas 

recién formadas. Los científicos han obtenido compuestos químico, llamados los 

estimulantes de crecimiento, basados en auxinas naturales. (ENCARTA, 1999). 

2. Giberelinas  

Se define, ¨como fitohormonas que son elaboradas por las propias planta y forman parte 

del equipo regulador del desarrollo de las plantas superiores que son particularmente 

eficientes provocando  la elongación de los tallos de plantas ¨ 

 

a) Fitorreguladores giberelicos 
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Las Giberelinas se obtienen por medio  parcialmente biológico (fermentación) y 

químico (purificación). En los vegetales superiores hay muchas giberelinas que en 

general causan efectos similares pero no en todos los casos  en experimentación 

científica se usan el acido giberelico (GA) conocidas y puras. El 9GA) alarga los 

tallos de las plantas  en roseta y otras formas enanas, mientras que el efecto en las 

plantas normales  es mucho menor (Rojas y Ramirez, 1991) 

 

 

Figura 1. Composición Acido Indolacetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Giberelinas son otras importantes hormonas controladoras del crecimiento  vegetal, se 

conocen más de 50 tipos, que determinan el alargamiento de los tallos e inducen la 

germinación de la semilla de algunas gramíneas  al desencadenar la producción de 

enzimas  que descomponen el almidón en azucares para alimentar el embrión(ENCARTA, 

1999). 

b) Inducción del enraizamiento de estacas  

Las técnicas sobre la propagación del cacao para enraizar estacas originalmente 

Fueron desarrolladas por Pyke (1933). Siendo reexaminadas por Evans (1951). Quien 

puso en claro las condiciones para el éxito.(Wood,1982). 

Hernandez (1983) menciona que las estacas así compuestas son tratadas con hormonas  

mojando su base en una solución alcohólica  o en polvos de  talco que contengan de 0.6 a 

1.0 % de acido beta- indilbutirico. Las hormonas se aplican a los extremos de las estacas. 

Si la preparación es liquida, se sumergen los extremos inferiores  de las estacas  en la 

solución durante 3 a 4 segundos (inmersión rápida), después se sacuden y se colocan en 

medio enraizador. 

La estimulación del enraizamiento de estacas se logra primordialmente con auxinas  sobre 

todo IBA (acido indolbutirico) y NAA (acido naftalenacetico).  En algunos experimentos, el 

IAA (acido indolacetico) y el 2.4,  5-T han dado buenos resultados pero en general el IAA 

(acido indolacetico ) es muy móvil y tiende a inducir  raíces a lo largo de la estaca y las 

auxina fenoxi (2,4-D; 2,4,5-T), pueden producir raíces anormales . 

HO 

CH3 

CO

o 

O 

COOH 

OH 

CH2 
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c) Fitohormonas comerciales estimulantes de raíz 

En los últimos años han estado apareciendo fitorreguladores  de gran complejidad, 

tanto por que llevan otras fracciones metabólicamente activas, además de 

hormonas, extractos vegetales que contienen muchísimas moléculas  bioactivas y 

probablemente  variable (Rojas y Ramirez, 1991). 

 

 

V. MEDIOS  ENRAIZADORES 

 

El medio en el cual se inserta la base de la estaca debe permitir a la vez una buena 

aireación y por lo tanto un buen drenaje, y proporcionar el agua suficiente para mantener 

una buena turgencia  de los tejidos, existen diferentes medios de enraizamiento  son 

utilizados con éxito. Pero para cada uno de ellos  debe estar determinada  la frecuencia de 

los riegos  y la cantidad de agua a utilizar. Durante mucho tiempo se ha utilizado la arena, 

pero otros medios formados de partículas porosas son capaces de dar mejores resultados, 

vermiculita, aserrín de madera descompuesta, fibra de coco y otros . (Braudeau, 1975). 

Según Hernandez (1983), una de las formas en que pudiera ser construido un medio 

enraizador es la siguiente: 

- Se coloca una capa de piedra  de 7 a 9 cm de espesor. 

- Sobre esta capa de piedra, se coloca una grava gruesa de 3 a 4 cm. 

- Sobre la capa anterior se coloca una capa de grava fina de 2 cm, de espesor. 

- Inmediatamente a la capa anterior, se coloca una de arena  de 3 cm, de espesor. 

- Por ultimo, se coloca una capa de aserrín de 35 cm, de espesor. 

 

VI. FACTORES AMBIENTALES PARA ENRAIZAMIENTO 

 

SEGUN Enriquez (1985), las condiciones ambientales necesarias  para el enraizamiento 

satisfactorio de estacas de cacao fueron investigadas  por primera vez en el Colegio 

Imperial de Agricultura Tropical de Trinidad.  Definiéndolas de la siguiente forma: 

 

a) Suficiente area foliar que asegure la producción de bastantes carbohidratos 

por medio de la fotosíntesis, para satisfacer las necesidades  del sistema 

radical en desarrollo y para la vida continua de la estaca. 

b) Intensidad adecuada de la luz ( por las mismas razones expuestas 

anteriormente). 

c) Una temperatura constante del aire 27 y 29 Grados Celcius (80 F Y 84 F). 

d) Una atmosfera totalmente saturada para asegurar máxima turgencia de las 

células de las hojas. 

e) Un medio enraizante apropiado, que permita aireación adecuada  y libre 

drenaje, y que al mismo tiempo provea suficiente humedad  para mantener 

la turgencia  de las células de los tejidos foliares. 

f) Ausencia de bacterias y hongos patógenos, así como de otros organismos 

nocivos, incluyendo los nematodos que algunas veces infestan el medio 

enraizante. 
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g) Presencia de hormonas de crecimiento en cantidad suficiente para estimular 

el desarrollo de las raíces. 

 

VII. PROPAGADORES PARA ENRAIZAMIENTO 

 

Los propagadores son construcciones que se hacen con el propósito de colocar en ellos 

las estacas, para que se enraícen y se desarrollen. Los propagadores pueden ser de tipo 

permanente, que se hacen de hormigón, o de tipo transitorio. También los propagadores se 

pueden diferenciar  en que, en unos la estaca se planta en medio enraizador, puesto 

directamente en bolsas o viveros, sin poder observarse en ese periodo, si sea producido 

un buen enraizamiento; en cambio en otros propagadores se puede observar si la estaca 

ha enraizado bien o mal, porque en el momento de transplantarla a la bolsa, permite la 

observación de las raíces. 

 

VIII. ACLIMATACION Y TRANSPLANTE 

 

En condiciones adecuadas, el enraizamiento comienza a los 25 días; a los 45 días se 

puede suspender la primera etapa para comenzar la etapa siguiente que es la aclimatación 

y que dura unos 15 a 20 días. Esta aclimatación requiere condiciones inferiores de 

humedad y superiores de iluminación; se puede hacer en el mismo propagador, levantando 

las tapas unos 5 cm. cada día  para que entre mas luz y realizando de cuatro a cinco 

riegos diarios. 

 

Pasado el periodo de aclimatación las estacas se transplantan a bolsas de 

polietileno, con buena tierra.  

El transplante se debe hacer  con mucho cuidado, para que las raíces no sufran 

daño, cuando las raíces son demasiado largas  es preferible recortarlas  un 

poco para que no queden dobladas.  

Posteriormente se llevan a las cámaras de aclimatación donde  deben recibir de 

20 a 25 % de luz, donde permanecerán 10 a 12 días en cámaras, luego se 

trasladan a un sitio bajo sombra natural; allí se mantienen hasta que estén 

adecuadas  para el transplante al sitio definitivo.(Berros, 1981). 



¨Fortalecimiento y consolidación de las capacidades técnicas y organizativas para el manejo integral del cacao nativo de 
calidad en el TIPNIS¨ 

 

Memoria del Acto de Trasmisión de la Presidencia. Asociación SAUCE TIPNIS 

 
MEMORIA ACTO DE TRANSFERENCIA DE CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

ASOCIACIÓN SAUCE TIPNIS 
 

I. Antecedentes 
 
En octubre del 2009 se realizó el segundo Congreso Nacional de Cacao de Bolivia en 
Sinahota, Cochabamba, en el cual participaron organizaciones de productores de 
cacao del Beni como ser: Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonía Sur 
AAIAS, Asociación de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia 
APARAB, Asociación Central de productores de Chocolate Baures ACPROCHOB, 
productores de los municipios de San Andrés y San Javier y la Asociación de 
productores de Chocolate SAUCE TIPNIS, las mismas que analizaron la importancia 
de la producción del cacao beniano, que se constituye en aproximadamente el 70% 
de la producción del total de la producción total del país, que según los datos 
estadísticos aporta un poco más del 1% del PIB.  
 
En este sentido es que en el Segundo Congreso Nacional de cacao ya mencionado, 
los representantes de estas asociaciones y comunidades decidieron promover la 
realización del Primer Congreso Departamental de Cacao del Beni, para ello 
conformaron un comité adhoc compuesto por la señora Silvia Cita Cuellar como 
delegada de la AAIAS y al señor Carlos Arancibia delegado de la comunidad Eduardo 
Abaroa del municipio de San Javier, éstas dos personas se encargaron de gestionar 
recursos económicos ante diferentes instituciones, es así que finalmente se concretó 
el apoyo de la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP, MAPZA – GTZ, la 
Universidad Autónoma del Beni, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal INIAF, el Servicio Departamental Agropecuario SDAGROP y el Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA.  
 
Donde se conformo  un directorio único de los productores de cacao del Beni 
denominada. Asociación Beniana de Productores de Cacao  (ABPCACAO). 
Se consolido la participación de los productores del TIPNIS de manera eficiente dado 
que en la actualidad el Presidente de la  Asociación Beniana de Productores de 
Cacao (ABPCACAO),  es el Sr Ovidio Teco Miembro y cabeza del directorio de la 
asociación SUCE TIPNIS, a si mismo la Secretaria de Organización Calixta Yuco , 
actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Hacienda de la mencionada institución, 
esta situación, expone los avances de fortalecimiento organizacional en la asociación. 
A consecuencia de lo mencionado  anteriormente el actual presidente  de 
(ABPCACAO), Señor Ovidio Teco, se encuentra obligado a dejar el cargo de 
presidente de SUCE TIPNIS, para lo cual se realizo un acto de entrega del cargo .  
 
El presente documento resume las actividades y decisiones más importantes 
asumidas por los socios que participaron en este evento.  
 

II. Desarrollo de la Acto de entrega del cargo de la presidencia 
 

El acto de realizo el 9 de diciembre de 2010,donde el equipo técnico brindo  apoyo logístico y 
sistematización de la información, la cual fue coordinada con anterioridad con todas las 
comunidades,  esta se realizó el 9 de Diciembre  en la comunidad de Santa Clara. 



¨Fortalecimiento y consolidación de las capacidades técnicas y organizativas para el manejo integral del cacao nativo de 
calidad en el TIPNIS¨ 
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Los técnicos se trasladaron a la zona el día 19 de junio, en un casco usando un motor de 40 
HP, para brindar un apoyo logístico y  sistematización de la información, llegando  a la 
comunidad Santa Clara, en presencia de los socios asistentes se procedió al acto de entrega  
del cargo de la presidencia  por parte del Sr. Ovidio Teco al Sr. Dionisio Moye Muiba, el cual 
asume la presidencia de SAUCE TIPNIS en  forma interina. 
 
Posteriormente  el señor Ovidio Teco presenta un   informe pormenorizado de la situación 
económica  de la Asociación SAUCE TIPNIS.   
 
La actual presidencia de la Asociación de Productores de Chocolates SAUCE TIPNIS, es  
temporal hasta su respectiva   consideración  en la próxima Asamblea General  2011. 
 
Posteriormente se siguió con el cronograma de viaje hacia las demás comunidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:                Ing. Abad Guzmán Medrano 
                                        Facilitador Técnico II 
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Anexo 4.  Memoria  Taller de capacitación en Injertos y Manejo del cacao TIPNIS del 10 al 
19 de Diciembre de 2010 

 
 

I.  Objetivo General 
Fortalecer capacidades locales en prácticas que permitan mejorar la producción del cacao en el 
TIPNIS mediante la capacitación en técnicas para el manejo, selección del material vegetativo y 
propagación vegetativa. 
 
2.  Objetivos específicos 

 Impartir un Curso teórico práctico de injertos en Cacao criollo donde participen 73 
beneficiarios del proyecto Cacao en el TIPNIS. 

 
3. Metodología  

 
La metodología usada fue participativa en forma  teórica-práctica, fue impartido por el facilitador 
técnico II y 67 beneficiarios pertenecientes a las 10 comunidades del área ¨B¨, en los diferentes 
centros de concentración (Altagracia, Santiago, Concepción y  San Ramoncito). 
 
 El contenido teórico fue impartido en las comunidades de concentración, lugar donde se 
alojaron todos los beneficiarios y el técnico y las prácticas de campo se  realizaron en las 
mismas  comunidades de concentración, con un tiempo de duración de 4 horas.  Ver Cuadro 1. 
 

                                              Cuadro 1 
                       Detalle de comunidades participantes 
                                          de la capacitación 

Nº BASE DE 
TRABAJO 

PARTICIPANTES 

1 Altagracia  Altagracia, Limoncito y Villa 
Nueva 

2 Dulce Nombre Dulce Nombre 

3 Santiago Santiago, San Antonio y 
Providencia 

4 Concepción Concepción y Montecristo. 

5 San Ramoncito San Ramoncito 

 
 
El material que se usado para la capacitación teórica fue: papelógrafos, marcadores, masking y 
DVDs (LAPTOP). 
El material para la capacitación practica fue , navajas de injertar, tijeras podadoras, cinta nylon  
machetes 
 
 
4. Desarrollo del Taller 
 
 10,12,14,16, y 18 de diciembre  de 2010 
 
El taller se inició directamente con prácticas, lo que causó mucho interés por parte de los 
comunarios, todo el grupo se desplazándose hasta las centros de concentración antes 
mencionados , una vez todos reunidos el técnico explico las características que debería tener 
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una planta madre como ser : mazorca grande, pepas uniformes y grandes, cáscara no muy 
gruesa, sana, porte recto, mayor producción por planta en cada cosecha, posteriormente 
solicitaron que los conocedores de la comunidad nos muestren plantas con esas características. 
 
Se seleccionaron 2 plantas de las mostradas por los comunarios, las cuales para la extracción 
de las varetas fue necesario hacer uso de una escalera y una tijera de podar, el Técnico en 
injertos con 2 comunarios fueron los encargados de subir a las 3 primeras plantas 
seleccionadas para extraer varetas que serían usadas ese día para la práctica. 
 
Una de las recomendaciones es que mientras menos tiempo pase entre la extracción de la 
vareta y la realización del injerto sería mejor, sin embargo si se va a trasladar las varetas de un 
lugar a otro éstas deben ser tratadas con parafina en ambos extremos, cubiertas con papel 
periódico humedecido u hojas de plátano y tener el cuidado de que no le dé el sol, con estos 
cuidados sencillos era suficiente para el traslado de varetas por más de 5 días incluso. 
 
Cada planta madre fue identificada de la siguiente manera: en el mismo plástico usado para 
injertar haciendo uso de la navaja de injertar a manera de lapicero se escribe primero las 
iniciales de la comunidad seguido de la fecha de señalización, a continuación los códigos de las 
5 plantas madres seleccionadas:  
 
En la comunidad de Altagracia. 
 

AL_01    10-12-10 
AL_02    10-12-10 
AL_03   10-12-10 
AL_04   10-12-10 
AL_05   10-12-10 

 
Una vez recolectadas las varetas de las plantas madres AL_01, AL_02 y AL_03 se procedió a 
realizar las prácticas en el vivero de la comunidad, primeramente se realizo varias por parte del 
técnico  varias demostraciones explicando paso a paso la técnica del de los diferentes tipos de 
injerto(Parche de Yema, T, T invertida, Chupón Basal y Estacas), posteriormente se dio inicio a 
las prácticas por parte de los comunarios, trabajaron en grupos para aprovechar mejor el tiempo 
y la navaja de injertar, el técnico iba explicando, revisando, corrigiendo o felicitando en el caso 
de los comunarios que habían realizado bien sus injertos, en el trabajo había mucho entusiasmo 
a tal punto de que un comunario indica de que 
 “el injerto es como una operación a la planta, por tanto necesitaba de toda su 
concentración, limpieza, cuidado y que por favor no distraigan al Doctor”. 
 
Para la señalización de las plantas injertadas en viveros a la identificación se incrementa las 
iniciales del injertador, a cada línea de plantas injertadas le corresponde una cinta con la 
correspondiente descripción, a continuación un ejemplo de haber realizado el Ing. Abad 
Guzman  el injerto de todas las plantas madres seleccionadas: 
  

AL_01   10-12-10 AG 
AL_02   10-12-10 AG 
AL_03   10-12-10 AG 
AL_04   10-12-10 AG 
AL_05   10-12-10 AG 
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El técnico facilitador II  explico  con  detalle la importancia del injerto, ventajas y procedimientos, 
edades óptimas para injertar, cómo se seleccionan las varetas, parámetros para la selección de 
plantas madres.   
 
 
Los resultados se resumen de la siguiente manera en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 2. Resultados propuestos y resultados logrados 
 

Resultados propuestos Resultados logrados 

- De 73 personas participantes del 
curso por lo menos un 50% maneja 
perfectamente la técnica del injerto. 

- De 67 participantes del taller son 50 
las personas que han aprendido 
correctamente a injertar, lo que 
corresponde a un 68% de lo 
propuesto.   

 

- 500 plantines de cacao injertados en 
el Vivero de Santa María de la Junta 

- Se injertaron 200 plantines de cacao 
injertados en el Vivero de Santa 
María de la Junta, lo que 
corresponde a un 40% de lo 
planificado 

 

- 100 plantas recientes y antiguas 
injertadas en las prácticas  
realizadas en Santa María de la 
Junta. 

- Se injertaron 20 plantas recientes y 
antiguas con la técnica del Injerto 
“púa lateral de Corona o cuña”, lo 
que corresponde a un 20% de lo 
propuesto. 

 

 
5. Actividades no planificadas 
 
Una actividad que no estaba plantificada pero que sin embargo fue muy importante para el 
proyecto fue la práctica por grupo en podas de formación en plantas de 2 a  4 años en la 
plantación de los comunarios, con ésta se aclararon algunas dudas referidas a éste tema, fue 
muy didáctico puesto que habían plantas de diferentes edades, lo que ha permitido a los 
comunarios poder practicar la poda en diferentes etapas del crecimiento. 
 
Tanto el técnico y  como los participantes estuvieron muy activos y entusiastas durante el 
desarrollo del taller lo que propició un mayor aprendizaje y el poder tener la confianza necesaria 
para preguntar y participar. 
 

 
 
 
 
 

Ing. Abad Guzman Medrano 
 TécnicoFacilitador II Cacao-TIPNIS 
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