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1. ANTECEDENTES 
 
El proyecto “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS” iniciando la implementación de la primera 
fase el segundo semestre del 2004 con el financiamiento del BIAP/KfW y el apoyo técnico del Proyecto 
MAPZA, además de la ejecución y supervisión de parte del SERNAP TIPNIS.  Inicialmente diseñado 
para trabajar con 5 comunidades, fue ampliado a  7  comunidades (Gundonovia, Santa María, Paraíso, 
Nueva Galilea, Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara), con 67 familias inscritas.  
 
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. 
 
Con todas estas consideraciones, pero especialmente para el cumplimiento de las metas en toda el 
área de alcance del proyecto, la Asociación de productores de Chocolate del TIPNIS SAUCE, hizo una 
solicitud oficial, a la misión de la KfW y al Proyecto MAPZA para ampliar los alcances técnicos, 
económicos y temporales del proyecto a través de un adendum al mismo.   Estas modificaciones 
demandan del apoyo de dos técnicos que atiendan las dos zonas del proyecto (norte y central). 
 
A partir de segundo adendum (2010), se encuentran trabajando dos técnicos  responsables de las 
zonas central y norte. 
 
Actualmente el técnico responsable de la zona central (Providencia, San Antonio, Santiago, 
Montecristo, Concepcion, San Ramoncito, Villa Nueva, Altagracia, Dulce Nombre y Limoncito), tiene 
las siguientes responsabilidades: 
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- Brindar apoyo técnico a la oficina del SERNAP TIPNIS en los aspectos técnicos de 
acompañamiento general de los componentes técnicos para el manejo integral del cacao en la 
zona norte, de acuerdo a una planificación operativa concertada con Asociación de Chocolateros y 
SERNAP TIPNIS.  
 

- Sistematizar toda la información generada en el marco del desarrollo de la actividad de manejo del 
cacao TIPNIS, estandarizando la información de manejo institucional durante el periodo de 
vigencia del proyecto (2008 – 2011). 

 

- Apoyar al desarrollo de mecanismos sociales de participación, fortalecimiento de capacidades de 
la Asociación de Chocolateros, en la capacitación del equipo técnico indígena y en todos los 
niveles y aspectos y el desarrollo de mecanismos que garanticen la continuidad y sostenibilidad del 
proceso. 

 

- Apoyar  técnicamente a la oficina del SERNAP TIPNIS en actividades relacionadas con temas 
agroforestales en general para el TIPNIS. 

 
2. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo general   
 

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

  2.2 Objetivo especifico 
 
- Validación de los  protocolos técnicos de toda la cadena productiva del chocolate. 

- Producir plantines  en las 10 comunidades. 

- Bridar asistencia técnica y apoyo en la recuperación de viveros y manejo de plantaciones. 

- Desarrollar el proceso de certificación orgánica del cacao nativo amazónico del TIPNIS en 
coordinación con Responsable técnico de la zona norte. 

- Apoyar la consolidación de capacidades organizativas de la Asociación de Chocolateros 
(planificación, organización y evaluación). 

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 
El trabajo realizado fue de forma participativa, entre el técnico y los socios beneficiarios de la 
Asociación  SAUCE TIPNIS. 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS  
 
Se brindo asistencia técnica permanentemente a 9  comunidades, haciendo énfasis en el manejo de 
viveros  que se desarrollan con el objetivo de mejorar los rendimientos y dar sostenibilidad a la 
producción de plantines, en el TIPNIS es ejecutada paulatinamente conforme a los avances del 
proyecto y la adopción de los sistemas recíprocos tecnológicos y tradicionales, para que de esta 
manera se consiga mayores capacidades y tasas de adopción enfocados al mejoramiento de la 
producción.  
 
Cabe recalcar que en  la comunidad de Providencia, no se pudo brindar capacitación ni asistencia 
técnica, esto por la inaccesibilidad pluvial, causado por el cambio climático. 
 
       4.1  Componente Técnico Productivo 
 
           4.1.1 Asistencia técnica a productores 
 
En este sentido mediante la trasferencia tecnológica y la asistencia técnica se han implementado las 
siguientes prácticas de manejo de viveros. 
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 Preparación del sustrato 

 
Para los suelos arenosos o franco arenoso, con poca materia orgánica del trópico en la 
amazonia del Beni, se prepara el sustrato según su textura, realizando el siguiente balanceado: 

 

 Tierra corriente del lugar          1 parte. 

 Compost                                    1 parte. 

 Arena                                         1 parte 

 

Luego se mezcla bien y se debe cernir en una zaranda antes de emplearlo. 

Una vez preparado se agrega  un 15 % de estiércol, para obtener un sustrato adecuado para la 
producción de plantines.  

 

 Preparación y llenado de bolsas 

 

 Para el almacigado de Cacao en bolsas, se emplea bolsas negras de 16 x 25 cm. y debe ser 
de 70 a 80 micrones. 

 

 Perforar la base de las bolsas hasta 22 orificios, con perforadora de papel 

 El llenado del sustrato se realiza hasta antes de 2 centímetros del borde de las bolsas para 
asegurar la retención de agua de riego. 

 

 Se rellena en la superficie con 1 cm. de altura con aserrín fino a cada bolsa con sustrato. 

 Las bolsas deben disponerse en hileras de a 2 y hasta 3 filas en cada platabanda, 
separadas por una calle de 50 a 60 cm de ancho para facilitar el injertado y labores de 
mantenimiento (riego desyerbe, etc.).  

 Las hileras se realizan con la ayuda de una lineada para que estén muy bien dispuestos 

 
 Selección de semilleros:  

 
La selección de semilleros se la realizo antes conjuntamente con los socios, señalando las 
características que deben las mazorcas adecuadas para semilla es decir deben estar en su 
estado  optimo de maduración, las cuales una vez cosechas deben  madurar unos 7 dias  para 
estar en condiciones adecuadas para semilla.  
 
Esta actividad es aplicada por los productores en general dos veces al año entre los meses de 
Enero a Marzo. 
 

 Siembra de semillas  

 
 Debes utilizar semilla de Cacao silvestre recolectado entre Enero a Mayo, esta semilla 

es resistente al mal de machete y muy adaptable a otros suelos. 

 Luego se las entierra inmediatamente en el sustrato de las bolsas, con la parte de 
inserción de la mazorca o coco hacia abajo y solo enterrando la mitad de la semilla en el 
sustrato. 

 Luego cubrir con una capa de 2 cm de arrocillo para mantener humedad y facilitar la 
germinación. 
 

 Germinación  
 

Es el desarrollo del embrión hasta la emergencia de las primeras hojas, en esta fase debes 
tomar en cuenta: 

 Que exista buena humedad en el sustrato. 
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 Buena semi-sombra 

 Controlar ataques de roedores y hormigas defoliadoras. 
 

 

 Riego  
 

  Es importante garantizar la aplicación de riego, preferentemente aplicando agua  de lluvia 
recolectada o de vertiente natural evitando el uso de agua potable. 

 

 Regar 1 vez cada 2 días a por medio. No regar después de lluvia. 

 

 Cuando el tallo de los plantines alcanzan ya el grosor de un lápiz, se debe aplicar riego dos 
días antes del injerto 

 

 Después del injerto se debe regar localizadamente al sustrato, sin humedecer el cuello del 
tallo ni el injerto. 

 

 A los 15 días después del injerto cuando se despunta, el riego debe ser moderado y día 
por medio hasta el transplante. 

 Control de malezas 
 

El deshierbe debe ser constante especialmente en épocas lluviosas, para evitar   
enfermedades y buena salud de los plantines de Cacao. 

 
 Control de plagas y enfermedades:  

 

 Enfermedades: Las más comunes son: la “mazorca negra” que causa la muerte de plantitas 
y es producida por el hongo Phythopthra palmivora que vive en la tierra anegada; la “escoba 
de bruja” y la Antracnosis causada por el hongo (Colletotrichum gloeosporoides). 

 
♦ Control de enfermedades 

 

- Estas enfermedades, son controladas recolectando las áreas o partes enfermas para 
quemarlas.  

- Como preventivo, se aplican: Azufré y CUPRAVIT en hojas y tallos en dosis de 30 a 40 gr. 
para 10 litros de agua. 

 

- Alternativamente puedes aplicar “Caldo Bordelés” (mezcla de sulfato de cobre en cristales 
de color azul y cal, en proporción de 1 parte de sulfato de cobre, 1 parte de cal y 50 partes 
de agua). 

 

 Plagas: Las que más frecuentan los viveros son: 
 

-     Aphidos.- Que son pulgones que succionan el xilema y pueden transportar   otras 
enfermedades. 

 
-     Mariposas.- Que en estado larval devoran las hojas. 

 
- Cochinillas (Pseudococcus). 
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 Control de Plagas: 
 

- Para el control de estas plagas de forma orgánica, se aplica el jabonchinche (preparado a 
base de jabón, alcohol y aceite de comer), el preparado se diluye en dosis de 125 cc. 
Para 10 litros de agua, aplicando a las hojas por las tardes. 

 
- La inspección y control manual es muy importante para disminuir el ataque de plagas y 

enfermedades. 
 
- El resultado de un buen manejo y cuidado es: Buenas plantas y buena producción. 
 

Se brindo asistencia técnica permanentemente en las comunidades de San Antonio, 
Santiago, Montecristo, Concepción, San Ramoncito, Villa Nueva, Altagracia, Dulce 
Nombre y Limoncito (zona central), haciendo énfasis en el manejo de viveros  que se 
desarrollan con el objetivo de mejorar los rendimiento y dar sostenibilidad a la producción 
de plantines , esta  asistencia técnica  es ejecutada paulatinamente conforme a los 
avances del proyecto y la adopción de los sistemas recíprocos tecnológicos y 
tradicionales, de esta manera se consigue mayores capacidades y tasas de adopción 
enfocados al mejoramiento de la producción.  

 
Cabe hacer notar que en la comunidad de¨ Providencia¨, no se pudo brindar  asistencia 
técnica, esto por la inaccesibilidad pluvial, causado por el cambio climático. 

 

4.1.2 Un modulo de capacitación en producción de material vegetal selecto en 10 

comunidades dirigida a productores de cacao según plan de manejo. 
 

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 se realizo en ambientes adecuados y la 
práctica  fue de forma  ¨in situ¨, 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 producción de plantines  es 
uno de los más importantes.  
 

En el mencionado evento se tuvo la participación de 102 personas pertenecientes a  9 comunidades, 
incluyendo a no socios, con más detalle se puede observar en el siguiente cuadro. 

 
                                             Cuadro Nº 1 

 Detalle de socios participantes por comunidad 

      
Nª 

COMUNIAD 
Nº 

SOCIOS 
Nº 

 NO SOCIOS 
Nº 

PARTICIPANTES 

1 Providencia 0 0 0 

2 San Antonio 9 10 19 

3 Santiago 3 2 5 

4 Montecristo 3 0 3 

5 Concepcion 6 7 13 

6 San Ramoncito 14 5 19 

7 Villa Nueva  7 4 11 

8 Altagracia 4 3 7 

9 Dulce Nombre  5 5 10 

10 Limoncito 4 11 15 

  TOTAL 55 47 102 
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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: 

 
En cada una de las zonas el evento de capacitación  teórica tuvo una duración de 6 horas en las 
cuales se expuso participativamente los procedimientos más adecuados para la producción de 
plantines  de cacao. 

 
La capacitación  práctica se la realizo en los   viveros familiares  ya establecidos, con la participación 
de todos los socios de manera que se tenga una mayor tasa de asimilación, y fortalecer el 
conocimiento de los productores beneficiados a través del aprendizaje ¨in situ¨. 
 
De esta manera el contenido mínimo del evento fue el siguiente: 
 

 Selección de semilleros y semilla 

 Limpieza del terreno 

 Preparación del sustrato. 

 Preparación y llenado de bolsas. 

 Siembra de Semilla. 

 Germinación. 

 Riego. 

 Deshierbe. 

 Control fitosanitario en vivero. 
Como en todos los eventos de trasferencia tecnológica en la presente capacitación conto con un 
tríptico secuencial  de producción vegetativa como  material de apoyo. 

 
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 (Zona Central) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                      (La evaluación se realizo a solo a socios del SAUCE TIPNIS) 
 

No se pudo realizar el taller de capacitación teórico-práctico en la  comunidad de ¨Providencia¨, por la 
inaccesibilidad pluvial a causa de la  época seca, la cual su realización se encuentra programada  para 
la próxima entrada. 

 
4.1.3 87,872 plantas de Cacao injertados  y 5,914 especies forestales producidas en    viveros 

comunales bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el seguimiento por parte del 
equipo técnico   

 

Nº COMUNIDAD 

EVALUACION 

 
  

1 Providencia 0 0 0 

2 San Antonio 0 0 9 

3 Santiago 0 0 3 

4 Montecristo 0 0 3 

5 Concepción 0 1 6 

6 San Ramoncito 0 0 14 

7 Villa Nueva  0 0 7 

8 Altagracia 0 0 4 

9 Dulce Nombre  0 1 5 

10 Limoncito 0 0 4 

        TOTAL 0 0 55 
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Se procedió a la entrega de bolsas y semillas de cacao nativo a los socios de las comunidades de San 
Antonio, Santiago, Montecristo, Concepción, San Ramoncito, Villa Nueva, Dulce Nombre y Limoncito, 
mediante asistencia técnica se procedió a  la siembra de 200 semillas in-situ por comunidad, como 
trabajo de campo. 
   
 A fines de mayo se  realizo el seguimiento de los viveros familiares donde se pudo constatar la 
producción de un total de 25,974 plantines, la cantidad de plantines en  más detalle por comunidad 
podemos ver en la planilla totalizadora, (Anexo 5).  Los cuales necesitan más tiempo de desarrollo, 
para que se encuentren   en condiciones adecuadas para ser injertadas 
 
En cuanto a la producción de plantines de especies forestales se encuentra programado realizar  entre 
los meses de Agosto-Noviembre, dependiendo mucho del oportuno desembolso de fondos para la 
compra de semillas  
 
No llegándose a  la comunidad de Providencia por la inaccesibilidad pluvial, pero dejándose material e 
insumos para la producción de material vegetal en la comunidad  adyacente de Santiago, para su 
posterior recojo. 

 
4.2 Componente de Acopio, Beneficiado y Almacenamiento 

 
Se brindo apoyo en el acopio de la gestión 2011, en función a un plan que determino la ejecución 
de la compra de pepa, bajo dos sistemas, el acopio de pepa húmeda denomino comunal y compra 
de pepa seca llamado individual,  implementándose  este ultimo en las comunidades productoras 

pertenecientes a la zona central, (Santiago, San Ramoncito, Dulce Nombre , Villa Nueva y Concepción) 
llegándose a acopiar 64,5 @ de pepa de cacao seco entre  febrero a mayo  con dos fechas de 

colecta y comercialización del grano.  

 
                                   Cuadro Nº 3 

 
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 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 los técnicos 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  64.5 @ de cacao 
en pepa seca de socios de 
base.                                                  
Pesado y homogenización del 
producto adecuadamente. 

 
 

Es importante mencionar, que en el proceso de acción del plan se establecieron   
dinámicas procedimientos y capacidades de gestión en el directorio quienes respondieron 
adecuadamente. 
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                                                  Cuadro Nº 4 

                                             Acopio sistema Individual 
 

Nº NOMBRE Y APELLIDO 

PEPA SECA (@) 

APORTE 
@ 

SUB TOTAL SECO @ TOTAL 
SECO 

GENERAL  
PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO 

Primera Segunda Primera Segunda Primera Segunda 

SANTIAGO 
  

6,5 0,0 4,8 0,0 0,0 11,3 0,0 11,3 

1 Paulino Moye Moy           
0,0 0,0 0,0 

2 Vicente Yuco Tamo           
0,0 0,0 0,0 

3 Cecilio Moy 6,5   4,8 0,0   
11,3 0,0 11,3 

4 Domingo Muiba Moye           
0,0 0,0 0,0 

5 Simón Yuco           
0,0 0,0 0,0 

MONTECRISTO 
  

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

1 Valerio Moye Oni           
0,0 0,0 0,0 

2 Eleuterio Cueva Noe           
0,0 0,0 0,0 

3 Pablo Moye Yubánure           
0,0 0,0 0,0 

4 Juan Muiba Moye         1,0 
0,0 0,0 0,0 

CONCEPCION 
  

0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 

1 Marcelino Humaday Muiba           
0,0 0,0 0,0 

2 Severiano Cayuba         1,0 
0,0 0,0 0,0 

3 Estanislao Yuco           
0,0 0,0 0,0 

4 Candido Tivi Moye 
     

0,0 0,0 0,0 

5 Jose Humaday Maza 
     

0,0 0,0 0,0 

6 Carlos Cayuba         1,0 
0,0 0,0 0,0 

7 Leodán Suárez Rodríguez         0,5 
0,0 0,0 0,0 

SAN 
RAMONCITO   

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 

1 Manuel Tayo Moye           
0,0 0,0 0,0 

2 Antonio Noza Masapueja 
     

   

3 Pablo Noza Moye           
0,0 0,0 0,0 

               4 Jesús Noza Moye           
0,0 0,0 0,0 

               5 Cándido Fabricano Moye 2,0         
2,0 0,0 2,0 

               6 Exaltación Guaji Muiba         0,0 
0,0 0,0 0,0 

               7 Gregorio Semo Yujo           
0,0 0,0 0,0 

               8 Orlando Barbe Gutiérrez           
0,0 0,0 0,0 

               9 Venancio Fabricano Pacema           
0,0 0,0 0,0 

               10 Félix Tico Cayuba 3,0 0,0     0,0 
3,0 0,0 3,0 

11 Víctor Moye Muiba           
0,0 0,0 0,0 

               12 Juan Fabricano Moye           
0,0 0,0 0,0 

               13 Jorge Suárez Aguilar           
0,0 0,0 0,0 

               14 Valentín Fabricano Pacema 8,0         
8,0 0,0 8,0 

               15 Fidel Moye Muiba            
0,0 0,0 0,0 

               16 Timoteo Humanday Noza 2,0       0,0 
2,0 0,0 2,0 

               17 Asencio Moye Maza           
0,0 0,0 0,0 

               18 Natividad Noza Moye           
0,0 0,0 0,0 

               19 Rogelio Suárez Aguilar           
0,0 0,0 0,0 

               20 Paulino Moye Maza           
0,0 0,0 0,0 

               21 Leonardo Muiba Moy           
0,0 0,0 0,0 

VILLA NUEVA 
  

2,2 0,0 5,7 0,0 0,0 7,8 0,0 7,8 
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Nº NOMBRE Y APELLIDO 

PEPA SECA (@) 

APORTE 
@ 

SUB TOTAL SECO @ 

 
 

TOTAL 
SECO 

GENERAL 

PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO 

Primera Segunda Primera Segunda Primera Segunda 

1 Dionicia Yuco     4,7   0,0 
4,7 0,0 4,7 

2 Fermín Noza Yuco 2,2   1,0     
3,2 0,0 3,2 

3 Leonardo Moye Maza           
0,0 0,0 0,0 

DULCE NOMBRE 
  

17,3 0,0 14,0 0,0 3,5 31,3 0,0 34,8 

1 Jesús Durán Zelada     8,5   1,0 
8,5 0,0 8,5 

2 Ignacio Durán Núñez 11,3        1,0 
11,3 0,0 11,3 

3 Fidel Moye  6,0         
6,0 0,0 6,0 

4 Julio Yubanure     5,5 0,0 1,5 
5,5 0,0 5,5 

5 Rolando Roca           
0,0 0,0 0,0 

TOTAL 
  

40,9  0,0 24,5  0,0  7,0  65,4  0,0 72,4 

 
 

4.2.1 Certificación Orgánica. 
 

La  certificación orgánica se encuentra  en proceso de  implementación, el cual no solo 
promueve la conservación de la salud de los productores y el medio ambiente sino también 
que estructura un sistema dinámico horizontal y transversal de monitoreo y retroalimentación 
de las acciones de manejo y el mejoramiento de la calidad a partir de los actores locales. 
 
Considerando las ventajas coyunturales y de mercado que trae la certificación en pasadas 
actividades se ha trabajado mediante un taller de la sensibilización, la trasferencia del 
proceso de certificación, la trasferencia de los procesos y requisitos a cumplir bajo las 
nomas de certificación Orgánica. 
 
En este sentido los productores de base cuentan con los conocimientos de los protocolos y 
fichas  para la certificación, conocen las ventajas de la producción orgánica y presentan 
destrezas para encarar este proceso. 
 
Actualmente en 9 de las 10  comunidades (San Antonio, Santigo, Montecristo, Concepcion, 
San Ramoncito, Villa Nueva, Altagracia, Dulce Nombre y Limoncito), se está realizando el 
levantamiento de información de los chacos  
 

4.3 Componente Organizativo.  
 

Se brindo apoyo  al Directorio de la Asociación SAUCE TIPNIS, en la preparación de  
informes, de rendición de cuentas de comercialización, informes sobre calidad de la pepa 
seca, etc. para el taller de    planificación programado entre Junio –Julio de 2011. 
 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES,       
INERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORIA. 
 

La dificultad más notoria fue la inaccesibilidad pluvial, a causa del cambio climático, no llegando a  
cumplir con todas las metas programadas. 

 
 

6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 
 

Se intento llagar a través del tramo peatonal, no llegándose a cumplir por  la inaccesibilidad 
peatonal a causa del exceso de agua.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los productores cuentan con conocimientos y capacidades para la producción de plantines 
de cacao criollo. 
 
Las comunidades de la  zona central cuentan con 25974 plantines de cacao criollo, 
producción  realizada entre abril a junio  del 2011  época adecuada para la producción de 
plantines. 
 
Se brindo asistencia técnica permanente especialmente en el manejo viveros familiares. 
 
Los protocolos de la cadena productiva del cacao criollo se encuentran en proceso de 
validación por parte  de la directiva y  socios del SAUCE TIPNIS. 
 
La Asociación de Chocolateros SAUCE TIPNIS cuenta con un capital de 125230,00 Bs. 
producto del acopio de 227,14 qq de pepa seca de cacao en la gestión 2011, con un 75% y 
25% de primera y segunda calidad respectivamente, pese a la baja producción de cacao 
generalizada a nivel  Departamental, esto a causa del cambio climático. 
 
Se recomienda realizar la Asamblea de Planificación y Coordinación de la Asociación 
SAUCE TIPNIS a la brevedad posible para ultimar  detalles y  cumplir el plan de trabajo. 
 
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.  
 

8. ANEXOS 
 
Anexo. 1 Memoria de  taller. 
Anexo. 2 Ficha de visita técnica. 
Anexo. 3 Lista de asistencia. 
Anexo. 4 Reporte fotográfico. 
Anexo. 5 Planilla totalizadora. 
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9. RESUMEN DE ACTIVIDADES (ACUMULADOS) 
             CUADRO. 5 
 

Componente Actividades Unidad 
Programadas                                     

en estudio total

Ejecutadas 

Junio
Anterior Consolidado Avance en % Fuente de verificacion Observaciones

1.1 Identificaion de 

plagas y enfermedades 

quemas atacado a los 

plantines.

Documento 2 1 0 1 50%

Informe de avance Visitas in situ

1.2  Manejo deplagas y 

enfermedades en 

losviveros familiares.

Documento 2 1 0 1 50%

Informe de avance Visitas in situ

1.3 Preparacion de 

compuestos para el 

respectivo control.

Taller 2 1 0 1 50%

Informe de avance Visitas in situ

1.4 Capacitación de 

responsables 

comunales

Taller 10 9 0 9 90

Memoria (Anexo 1), Ficha de 

asistencia tecnica (Anexo 2), Lista de 

asistencia (Anexo 3),Reporte 

fotografico (Anexo 4).    

1.5 Dideño de un 

modulo de capacitación 

entre ambos tecnicos.

Taller 1 1 0 1 100

Memoria (Anexo 1), Ficha de 

asistencia tecnica (Anexo 2), Lista de 

asistencia (Anexo 3),Reporte 

fotografico (Anexo 4).    

1.6 Preparación de 

materiales e insumos 

para los talleres.
Taller 1 1 0 1 100

Memoria (Anexo 1), Ficha de 

asistencia tecnica (Anexo 2), Lista de 

asistencia (Anexo 3),Reporte 

fotografico (Anexo 4).    

1.7. Convocatoria 

según cronograma y 

viaje a las 

comunidades.

Taller 1 1 0 1 100

Memoria (Anexo 1), Ficha de 

asistencia tecnica (Anexo 2), Lista de 

asistencia (Anexo 3),Reporte 

fotografico (Anexo 4).    

1.8. Ejecución 

participativa y 

revalorizante de los 

talleres intercomunales 

y aplicación practica.

Taller 1 1 0 1 100

Memoria (Anexo 1), Ficha de 

asistencia tecnica (Anexo 2), Lista de 

asistencia (Anexo 3),Reporte 

fotografico (Anexo 4).    

1.9. Instalación de 

viveros y acopio de 

sustrato.

# de plantines 98,912 29.924 42.133 72.057 79
Reportaje fotografico (Anexo 4) 

Planilla totalizadora (Anexo 5)

Una vez realizada la asignacion de fondos ,por la direccion 

nacional se completara lacantidad programada de plantines de 

cacao y especies forestales.

1
. 

T
e

cn
ic

o
 p

ro
d

u
ct

iv
o

  
 

Existe una gran incidencia de Escoba de bruja en plantaciones 

jóvenes y viejas se debe insistir con la actividad
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Componente Actividades Unidad 
Programadas                                     

en estudio total

Ejecutadas 

Junio
Anterior Consolidado Avance en % Fuente de verificacion Observacines

1.10 Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y 

siembra.

# de plantines 98,912 29.924 42.133 72.057 79
Reportaje fotografico (Anexo 4) Planilla 

totalizadora (Anexo 5)

1.11 Manejo de plantínes en 

vivero.
# de plantines 98,912 29.924 42.133 72.057 79

Reportaje fotografico (Anexo 4) Planilla 

totalizadora (Anexo 5)

1, 12. Preparación del 

terreno y ejecución del 

diseño.

ha 

Implementadas. 105,68 9 69,8 78,8 70

Informes técnicos visitas in situ

1.13. Excavación de hoyos e 

implementación de plantínes 

en terreno definitivo.

ha 

Implementadas.
105,68 9 69,8 78,8 70

Informes técnicos visitas in situ

31.14.  Control y manejo 

inicial.

ha 

Implementadas. 105,68 9 69,8 78,8 70

Informes técnicos visitas in situ

2.1.  Acopio de la pepa y 

selección de calidad en CAB's 

y actores locales.

Informe 4 1 2 3 70%

Informe de Acopio y comercialización

2.2 . implementación del 

plan, seguimiento en la 

calidad y distribución de 

habilitos.

Informe 4 1 2 3 70%

Informe de Acopio y comercialización

2
. 

A
c
o

p
io

, 

B
e

n
e

f
ic

ia
d

o
 y

 

A
lm

a
c
e

n
a

d
o

1
. 

T
e

c
n

ic
o

 p
r
o

d
u

c
t
iv

o
  

 

Una vez realizada la asignacion de fondos 

,por la direccion nacional se completara 

lacantidad programada de plantines de 

cacao . Y especies forestales

Es importante mencionar que por causa 

de inundaciones y quemas se perdieron 

30,2 ha por lo que con el proyecto 

realmente se trabajaron 109 ha 
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Componente Actividades Unidad 
Programadas                                     

en estudio total

Ejecutadas 

Junio
Anterior Consolidado Avance en % Fuente de verificacion Observacines

3
. 

C
o

m
e

r
c
ia

li
z
a

c
io

n
 

3. 1. Comercialización de la 

pepa seca a la empresa 

Chocolates Para TI y 

sistematización de los datos 

para informe. Informe 4 1 2 3 70 Informe de acopio y comercializacion

1.1 Validación y difusión de 

los manuales de funciones y 

procedimientos con los 

nuevos participantes en la 

Asociación.

Taller 3 0 3 3 100 Acta de aprobacion

4.1. Capacitación en gestión 

administrativa de los fondos 

de acopio del cacao dirigida 

al directorio y responsables 

comunales.

Taller 1 1 1 1 100 Registro

1.4.2. Estatutos validados y 

difundidos a socios nuevos 

así como los reglamentos 

internos de la Asociación.

Documento 5 0 3 3 60 Acta de aprobacion

4
. 

O
r
g

a
n

iz
a

c
io

n
a

l
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10. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO DE TIEMPO 

CUADRO. 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.1.  Preparación de materiales e 

insumos para los talleres

Informe de 

capacitación

La tardía disponibilidad de recursos genere retrasos en la 

preparación de materiales

1.1.2. Convocatoria según 

cronograma y viaje a las 

comunidades.

Informe de 

capacitación

Productores desmotivados por el desajuste de la 

actividad con el ciclo productivo

1.1.3. Ejecución participativa y 

revalorizante de los talleres 

intercomunales y aplicación practica.

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

La tardía contratación del técnico ejecutante ocasiona 

retraso y bajos niveles de adopción y aplicación.

1.2.1.  Selección de semilleros y 

mazorcas para los almácigos

Informe de avance Problemas climáticos afecten a la producción

1.2.2.  Construcción y preparación de 

insumos de viveros familiares.

Informe de avance, 

otros

La tardía llegada de insumos y materiales de apoyo 

ocasiones baja producción de plantínes

1.2.3. Llenado de bolsas, 

acondicionado y siembra de semillas.

Informe de avance, 

otros

La tardía llegada de insumos y materiales de apoyo 

ocasiones baja producción de plantínes

1.2.4. Actividades de manejo y 

culturales en vivero. Visitas insitu, 

informes de avance

Problemas se bajas temperaturas y enfermedades 

fungosas ocasiones perdidas por el desajuste del ciclo 

norma de producción

1,3.1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

1.3.2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

1.4.1. Preparación de materiales, 

socialización de la convocatoria y 

viaje a las comunidades

Informe de avance, 

otros

1.4.2. trabajo de capacitación 

practicas directamente en viveros 

familiares.

Informe de avance, 

otros

1.5.1.  Preparación de planillas, 

capacitación de responsables 

comunales para su aplicación

Planillas con diseños 

relevados

1.5.2. Determinación de las zonas y 

plantaciones y relevamiento de datos

Planillas con diseños 

relevados

1.6.1. Preparación de materiales, 

planificación y lanzamiento de 

convocatoria.

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1.6.2. Implementación de la 

capacitación en talleres 

intercomunales

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1.7.1. Preparación de materiales, 

planificación y lanzamiento de 

convocatoria.

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1.7.2. Implementación de la 

capacitación en talleres 

intercomunales

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1.8.1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

1.8.2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2011 (Técnico Zona Central)

1.1.  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)

1.2. Producción de 89,912 

plantínes de cacao y 6,051 

plantínes de especies 

forestales en viveros 

familiares y/o central.

JUN
ACTIVIDADES

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

FUENTE DE 

VERIFICACAION
INDICADORES

1.3. 250 Cartillas de 

producción de material 

vegetal y su respectivo 

manejo.

1.4. 160 productores 

capacitados en el proceso 

de injertación mediante la 

implementación de 10 

talleres de generales según 

zonas (central y norte).

SUPUESTO
JUL AGO SEPABR MAY

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas las actividades.                                      

Plantas morfológicamente inadecuadas para la 

enjertación.

1.5. Diseños e historiales de 

chacos agroforestales en 

producción.

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades.                      

1.6. 160 productores 

capacitados para el control 

de plagas y enfermedades, 

mediante 21 talleres 

intercomunales en 21 

comunidades.

1.7. 160 productores 

capacitados para la 

implementación de manejo 

agronómico (podas, control 

malezas, chupones,etc.) 

mediante 21 talleres 

intercomunales en 21 

comunidades.

1.8. 250 Cartillas de manejo 

orgánico de plagas y 

enfermedades así mismo del 

manejo ecológico de 

sistemas agroforestales.

COMPONENTE

1
. 

T
E

C
N

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.1.  Preparación de materiales e Informe de La tardía disponibilidad de recursos genere retrasos en la 2.1.1. Elaboración de diseños y 

cálculos, licitación publica.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2.1.2. Adjudicación e implementación. Informe de trabajo 

Visitas in situ

2.2.1. Elaboración de diseños y 

cálculos, licitación publica.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2.2.2. Adjudicación e implementación. Informe de trabajo 

Visitas in situ

3.1.1. Sondeo de mercado nacional 

departamental  de acuerdo a la 

calidad y volúmenes planificados

Informe de acopio y 

comercialización

3.1.2. Consolidación de acuerdos de 

comercialización mas conveniente

Informe de acopio y 

comercialización

Los bajos precios   generalizados , den lugar a la firma de 

acuerdos parciales por volúmenes muy reducidos

3.1.3. En base a la ejecución del plan 

de acopio y comercialización 

sistematización y elaboración del 

informe narrativo y analítico del 

acopio

Informe de acopio y 

comercialización

3.2.1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

3.2.2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

4.1.1. Desarrollo de propuesta para la 

inclusión y socialización de las mimas.

Estatutos 

reformulados

4.1.2. Aprobación de las propuestas 

en asamblea.

Estatutos 

reformulados

Actividades Ejecutadas
Actividades Programadas

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2011 (Técnico Zona Central)

2.1.  11 Centros de acopio y 

beneficiado implementados.

2.2.  30 Fermentadoras y 26 

secadoras implementadas

3. 1. Un plan de 

comercialización y un 

informe de ejecución y 

seguimiento por gestión.

JUN
ACTIVIDADES

FUENTE DE 

VERIFICACAION
INDICADORES

LEYENDA

3.2. 250 Cartillas de 

Cosecha, beneficiado y 

mejoramiento de calidad 

desde la perspectiva 

orgánica

SUPUESTO

4.1. Ajuste de artículos 

relacionados con los 

derechos de sociedad de 

mujeres.

JUL AGO SEPABR MAY

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

COMPONENTE

2
.
 A

C
O

P
I
O

 Y
 B

E
N

E
F

I
C

I
A

D
O

3
.
 C

O
M

E
R

C
I
A

L
I
Z

A
C

I
O

N
4

.
 O

R
G

A
N

I
Z

A
C

I
Ó

N

Ya se cuenta con estatutos aprobados

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

 

Fecha/lugar 
Firma 
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