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1. ANTECEDENTES 

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 
 
- Apoyar a la realización de  la Primera Asamblea Ordinaria de la Asociación Sauce ¨TIPNIS¨., 

Gestión 2011 

- Brindar asistencia técnica permanente. 

- Validar los  protocolos técnicos de toda la cadena productiva del chocolate. 

- Capacitar a socios de base y responsables comunales en manejo agronómico de plantaciones 
de cacao criollo (Podas, deschuponado, control de sombra, control de plagas y enfermedades). 

- Capacitar en  técnicas básicas de injertacion . 

- Recopilar datos de los chacos, para la  certificación orgánica.  

- Producir plantines  de especies forestales. 

 
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  
 

4.1. Planificación, organización y acompañamiento en la ejecución de la 
Asamblea Ordinaria de la Asociación  SAUCE TIPNIS. 

 
De acuerdo a los objetivos de fortalecimiento de la organización SAUCE TIPNIS se trabajo en 
la planificación y organización de la asamblea general de socios en coordinación con 
autoridades del SERNAP-TIPNIS,MAPZA, Asociación SAUCE TIPNIS y técnicos 
responsables de la zona norte y central, de manera que se genere capacidades organizativas 
y establezca certidumbre acerca de las actividades a realizarse . 
 
En este sentido se desarrollo dicha asamblea en el marco de gestión horizontal bajo el 
siguiente orden del día aprobado por las bases. 
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ORDEN DEL DIA 
 

a) Control de asistencia. 
b) Lectura del acta anterior. 
c) Informe de gestión del Directorio. 
d) Informe de Acopio y Comercialización de pepa seca de cacao. 
e) Entrega de certificados de reconocimiento. 
f) Varios 

 
El desarrollo de la asamblea podemos observar más pormenorizadamente en la respectiva  

    memoria (Anexo. 1). 
 

4.2.   Componente Técnico Productivo 
 

4.2.1. Un modulo de capacitación en manejo agronómico selecto en 10 comunidades 

dirigida a socios productores de cacao . 
 

En fecha 14, 16,18, 20, 22, 24, 28, 30 de Julio, y 1 de agosto de 2011, en las comunidades de 
Villa Nueva, Altagracia, Limoncito, Dulce Nombre, San Antonio, Santiago, Montecristo, 
Concepción y San Ramoncito respectivamente, se llego  a complementar la capacitación en 
manejo agronómico,  y proporcionando asistencia técnica permanente a los productores que 
cuentan con plantaciones de cacao en producción, impulsando la implementación de podas 
orientando con las mejores técnicas para acrecer los rendimientos de los chacos, 
realizándose los siguientes tipos de poda: 
 

 Poda  

 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 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. 
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En este sentido de manera resumida se presenta a continuación el presente cuadro: 
 

                             Cuadro Nº 1 Plantaciones con Manejo Agronómico 

 

COMUNIDAD 

 
PODA DE 

FORMACION 
(ha) 

PODA DE 
MANTENIMIENTO (ha) 

PODA 
SANITARIA (ha) 

PODA DE 
REHABILITACION 

(ha) 

Providencia 0,0 0.0 0.0 0 
San Antonio 0,0 0.0 0.0 0 
Santiago 0,5 0.5 0.5 0 
Montecristo 0,5 1,0 0.5 0 
Concepcion 1 1 1 0,5 
San Ramoncito 1 1 1 0 
Villa Nueva  0.5 1 1 0 
Altagracia 0.5 0 0,5 0 
Dulce Nombre  0,5 0,5 0,5 0 
Limoncito 0,5 0,5 0,5 0 

TOTAL 5.0 5.5 5.5 0.5 

  
El presente cuadro solo muestra a las comunidades que cuentan con plantaciones 
productoras  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.  
 
Se han realizado prácticas  comunales de 1 día de duración cada una relacionados al manejo de 
plantaciones que incluye la rehabilitación de plantas improductivas.  Ver memoria  de prácticas de 
capacitación.  

Sin embargo todos los detalles referentes a la actividad serán presentados en respectiva 
memoria del taller  Ver  Anexo 2 

También indicar que el taller de capacitación en la comunidad de Providencia, no se realizo 
por falta de corum, dando prioridad a fiestas del  lugar. 
 

4.2.2 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. 

 
 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 todos los participantes) 

 
4.2.3 Un modulo de capacitación en injertacion (Clonación) selecto en 10    
comunidades dirigida a socios productores de cacao. 
 
Esta capacitación fue 100% práctico en los viveros familiares donde se tuvo  participación no solo  de 
socios sino también de otros miembros vinculados a la familia,  dado que el tema de injertación es 
nuevo para la gran mayoría de los asistentes.   
 
La práctica de realizo en las 10 comunidades de la zona central (San Antonio, Providencia, Santiago, 
Montecristo, Concepción, San Ramoncito, Villa Nueva, Altagracia, Dulce Nombre y Limoncito), la 
mencionada capacitación fue 100% práctica en los viveros familiares para que de esta  manera  se 
tenga mayor tasa de asimilación y la implementación de destrezas veraces en el tema. 
 

Nº COMUNIDAD 

EVALUACION 

 
  

1 Providencia 0 0 0 

2 San Antonio 0 2 4 

3 Santiago 0 2 5 

4 Montecristo 0 2 6 

5 Concepción 0 4 6 

6 San Ramoncito 0 6 14 

7 Villa Nueva  0 3 6 

8 Altagracia 0 5 6 

9 Dulce Nombre  0 1 3 

10 Limoncito 0 0 2 

        TOTAL 0 23 55 
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Esta Actividad   de  trasferencia tecnológica  fue realizada del 23 julio al 9 de agosto del 2011, en 
respectivos  viveros familiares, época adecuada para realizar esta tarea. 
 
La metodología usada fue 100% práctica y participativa, con la participación de 77 socios y no socios, 
donde 32 fueron mujeres y 45 hombres.. 
 
Como en todos los eventos de trasferencia tecnológica la presente capacitación conto con un tríptico  
de injertacion, como material de apoyo elaborado e impreso  por el técnico de la zona central. 

 

Sin embargo todos los detalles referentes a la actividad serán presentados en respectiva 
memoria de la capacitación practica. (Anexo. 4). 

 

4.3. Componente acopio y beneficiado 
 

En transcurso del tiempo se realizo el diseño centros de acopio, para su posterior licitación 
pública una vez ya asignen los  fondos correspondientes.  
 

4.4.  Certificación Orgánica. 
 
La  certificación orgánica se encuentra  en un 80%  en su 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  las 10  comunidades pertenecientes a la zona central (San Antonio, 
Providencia, Santiago, Montecristo, Concepción, San Ramoncito, Villa Nueva, Altagracia, Dulce 
Nombre y Limoncito), se está realizando el levantamiento de información de los chacos, 
requerido para la certificación orgánica. 

 

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

                      
Falta de corum a los  talleres de capacitación teórica, debido  a la demanda de participación de la 
población del TIPNIS, como prioridad  a  la marcha  en contra a la  construcción  del tramo II de la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  
 

6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

 
Se  realizaron  prácticas  de campo  con los socios  y no socios presentes. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

Se proporciono asistencia técnica permanente al manejo integral del cacao criollo. 

 
Los productores cuentan con conocimientos y capacidades de manejo agronómico del  cacao 
criollo. 
 
Los productores cuentan con conocimientos y capacidades prácticas de injertacion (Clonación). 
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Los productores cuentan con conocimientos y capacidades prácticas de producción de especies 
forestales, necesarias para la implementación  de  sistemas agroforestales. 

 
Las comunidades de la  zona central cuenta  con 1348 plantines   de Cerebo (Schizolobium 
amazonicum)  sembradas, actividad  realizada entre julio a agosto del 2011, época adecuada 
para esta tarea. 
 
Se tiene una ganancia de Bs 20.076 considerando aportes. 
 
Se cuenta con protocolos de  la cadena productiva del cacao criollo, concertados y aprobados 
por los  socios de la Asociación  SAUCE TIPNIS. 
 
Se recomienda asignación de fondos para realizar la impresión de cartillas de la cadena 
productiva de cacao. 
 
Se recomienda realizar talleres de fortalecimiento  en el manejo agronómico. 
 
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  la Primera Asamblea Ordinaria de la Asociación  SAUCE TIPNIS.  
Gestión 2011. 
Anexo. 2 Memoria del taller de capacitación de manejo agronómico 
Anexo. 3 Fichas de visita técnica. 
Anexo. 4 Memoria del taller de capacitación practica en injertacion. 
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9. RESUMEN DE ACTIVIDADES (ACUMULADOS) 
             CUADRO. 3 
 

Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado

Avance 

en %
Fuente de Verificación Observaciones

1. Dideño de un modulo practico 

de capacitación entre ambos 

tecnicos.

Informe 1 1 0 1 100% Modulo de capacitacion

2. Preparacion de materiales e 

insumos para la practica de 

campo.
Informe 1 1 0 1 100%

Lista de material 

logistico

3. Covocatoria según cronograma 

de  viaje a las comunidades Informe 1 1 0 1 100% Cronograma de trabajo

4. Ejecución participativa y 

revalorizante de los talleres 

intercomunales y aplicación 

practica.

Informe 1 1 0 1 100% Memoria

Los conflictos sociales por la 

carretera demandan la 

participación de la población 

del TIPNIS como prioridad, no 

contando con la participacion 

total de socios.                                      

5.  Poda de formacion, 

mantenimiento, rehabilitacion  y 

sanitaria. 
Informe 1 1 0 1 100%

Memoria de taller.        

Fichas tecnicas.              

Lista de asistencia.

Se realizo en plantas 

productoras.

6. Control de sombra y espacio.

Informe 1 1 0 1 100%
Informe de avance         

Cartilla de capacitacion          

Se realizo en plantas 

productoras.

7. Deshierbe y deschuponado

Informe 1 1 0 1 100%
Informe de avance         

Cartilla de capacitacion          

Se realizo en plantas 

productoras.

8. Aplicación de coberturas.

Informe 1 1 0 1 100%
Informe de avance         

Cartilla de capacitacion          

Se realizo en plantas 

productoras.

9. Control de plagas y 

enfermedades Informe 1 1 0 1 100%
Informe de avance         

Cartilla de capacitacion          

Se realizo en plantas 

productoras.

Cuadro de avance consolidado acumulado por periodo reportado (Tercer  Trimestre Zona Central 2011)

Indicador:  Modulo de capacitacion en  manejo agronomico y control de plagas y enfermadades
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado

Avance 

en %
Fuente de Verificación Observaciones

1. Dideño de un modulo practico 

de capacitación entre ambos 

tecnicos.

Documento 1 1 0 1 100% Modulo de capacitacion

2. Preparacion de materiales e 

insumos para lapractica de campo. Lista de 

requerimiento
1 1 0 1 100%

Lista de material 

logistico
Lista de solicitud 

3. Covocatoria según cronograma 

de  viaje a las comunidades
Documento 1 1 0 1 100% Cronograma de trabajo

4. Ejecución participativa y 

revalorizante de los talleres 

intercomunales y aplicación 

practica. Practica 1 1 0 1 100% Memoria

La capacitacion fue 100% 

practica ,contando con la 

participacion de  socios 

presente y no otros familiares 

interesados en el tema

4. Selección de la planta 

portainjertos y ramas yemeras de 

la planta madre. Nº de Plantínes 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Memoria de injertacion 

Actividad adecuada  a la actual 

epoca del año.

5. Manejo de plantínes en vivero.

Nº de Plantínes 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Informes técnicos de 

practicas  in situ

Actividad adecuada  a la actual 

epoca del año.

Cuadro de avance consolidado acumulado por periodo reportado (Tercer  Trimestre Zona Central 2011)

Indicador: Modulo practico en Injertacion (Clonacion).
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado

Avance 

en %
Fuente de Verificación Observaciones

1.  Elaboración de diseño del 

centro de acopio.
Informe 1 1 0 1 100 Informe

Falta de asignacion de fondos 

oportuna, para la 

imlementacion.

1. Evaluacion y sistematizacion de  

informacion de chacos.
Informe 4 1 2 3 75%

Registro y 

sistematizacion de  

informacion.

1. Planificación, organización. Informe 1 1 0 1 100% Informe tecnico.

2. Acompañamiento en la 

ejecución de la Asamblea 

Ordinaria de Socios del SAUCE 

TIPNIS..

Informe 1 1 0 1 100% Memoria 

Cuadro de avance consolidado acumulado por periodo reportado (Tercer  Trimestre Zona Central 2011)

Indicador:   Primera Asamblea Ordinaria de la Asociacion SAUCE TIPNIS. Gestion 2011

3
. 

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IO
N

 

O
R

G
A

N
IC

A

Indicador: Implentacion de la  certificacion organica

2
. 

A
C

O
P

IO
 Y

 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

O

Indicador: Implentacion de 11 centros de acopio, 30 fermentadoras y 26 secadoras

4
. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N
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10. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO DE TIEMPO 

CUADRO. 4 

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

Modulo de 

capacitacion

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 presentacion por parte del  técnico ejecutante 

ocasiona retraso y bajos niveles de adopción y aplicación.

1.2.1.  Selección de semillas  de 

cespecoes forestales  para los 

almácigos

Informe de avance Problemas climáticos afecten a la producción

1.2.2.  Construcción y preparación de 

insumos en 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

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. 

FUENTE DE 

VERIFICACAION

JULIO DICAGOST..

  Plantas morfológicamente inadecuadas para la  

injertación.

SUPUESTO
OCT. NOV

1.8. 250 Cartillas de manejo 

orgánico de plagas y 

enfermedades así mismo del 

manejo ecológico de 

sistemas agroforestales.

INDICADORES ACTIVIDADES

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.

1.3. 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  según zonas 

(central y norte).

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE GESTION 2011 (Técnico Zona Central)

1.1  Diseños e historiales de 

chacos agroforestales en 

producción.

1.2. Producción de 89,912 

plantínes de cacao y 6,051 

plantínes de especies 

forestales en viveros 

familiares y/o central.

SEPT

1.5. Diseños e historiales de 

chacos agroforestales en 

producción.
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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

2.1. 1 . Preparación de materiales, 

planificación y lanzamiento de 

convocatoria.

Memoria

2.2. Implementación de la 

capacitación en talleres 

intercomunales

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

2.2.1.  Elaboración de diseños y 

ccomputos metricos  , presupuesto ;  y 

licitación publica.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

22.2.. Adjudicación e implementación.
Informe de trabajo 

Visitas in situ

2.3. 1.  Elaboración de diseños y 

ccomputos metricos  , presupuesto ;  y 

licitación publica.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2.3.2. . Adjudicación e 

implementación.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

3.1.1. Planificación, organización de la 

Asamblea Ordinaria de Productores 

de Cacao SAUCE TIPNIS.y

Informe de 

actividades y 

rendicion de cuentas 

3.1.2. Acompañamiento en la 

ejecución de la Asamblea Ordinaria de 

Socios del SAUCE TIPNIS..

Acta de  aprobacion 

de la primera 

Asamblea Ordinaria 

de Productores  de 
3.2.1. Desarrollo de propuesta para la 

inclusión y socialización de las mimas.

Estatutos 

reformulados

3.2.2. Aprobación de las propuestas 

en asamblea.

Estatutos 

reformulados

4.1.1.  Preparación de materiales e 

insumos para los talleres

Modulo de 

capacitacion

4.1.2. Convocatoria según 

cronograma y viaje a las 

comunidades.

Convocatoria

4.1.3. Ejecución participativa y 

revalorizante de los talleres 

intercomunales y aplicación practica.

Lista de asistencia

4.2.1. Aplicación del sistema de 

monitoreo

4.2.2.Ejecucion de sistema de 

monitoreo.

4.2.3. Evaluacion y sistematizacion.

1,3.1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.
Protocolos

1.3.2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.
Cartillas

Actividades Ejecutadas
Actividades Programadas

COMPONENTE

3
. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

3.1. Primera Asamblea 

Ordinaria de la Asociacion 

de Productores de Cacao 

SAUCE TIPNIS.

3.2. Ajuste de artículos 

relacionados con los 

derechos de sociedad de 

mujeres.

Ya se cuenta con acta de la asamblea aprobada

Ya se cuenta con estatutos aprobados

FUENTE DE 

VERIFICACAION

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

JULIO DICAGOST..

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

SUPUESTO
OCT. NOV

1.3. 250 Cartillas de 

producción de material 

vegetal y su respectivo 

manejo.

4.2. Certificación orgánica 

ante instancias 

competentes, de la calidad 

de beneficiado de la pepa, 

de acuerdo a normas 

vigentes, sobre plantaciones 

en producción, en 10 

comunidades

Cntrato, formato de 

croquis  de ubicación; 

y ficha de diagnostico 

y evaluacion de 

cacao 

Ya se cuenta con una certificacion organica.

INDICADORES ACTIVIDADES

LEYENDA

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas las actividades.                                      

4. 1.  160 productores 

capacitados para la 

implementación del SIC para 

la certificación orgánica y 

todo el proceso de manejo 

hasta la entrega del 

producto al cliente final, con 

apoyo técnico de la Empresa 

de Chocolates Para Ti 

(convenio), a todos los soci

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE GESTION 2011 (Técnico Zona Central)

2.2 .  11 Centros de acopio y 

beneficiado implementados.

2. 3 .   30 Fermentadoras y 

26 secadoras 

implementadas

SEPT

2.1.   120 productores 

capacitados para la cosecha 

y beneficiado mediante 18 

talleres intercomunales en 

18  comunidades con 

capacidad productiva.

2
. 

A
C

O
P

IO
 Y

 B
E

N
E

F
IC

IA
D

O

Madera no disponible para la infraestructura

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

4
. 

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IO
N

 O
R

G
A

N
IC

A

 
 
Lugar y Fecha:  
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