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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 
 

- Producir especies forestales en viveros familiares de las 10 comunidades de la zona central del 
TIPNIS. 

- Capacitar sobre el proceso de beneficiado de cacao criollo, dirigido a 10 Comunidades de la 
zona central del TIPNIS. 

- Alimentar y consolidar el sistema de monitoreo de la producción de cacao TIPNIS. 

- Proporcionar  asistencia técnica permanente. 

- Recopilar información  de  chacos para su respectiva  certificación orgánica.  

- Sistematizar toda la información generada en el marco del desarrollo de la actividad de manejo 
integral del cacao TIPNIS. 

 
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.   Componente Técnico Productivo 
 
4.1.1 Una  capacitación en producción de material vegetal (MARA (Swietenia macrophylla), 
CEDRO BLANCO (Calocedrus decurrens), TECA (Tectona grandis)  y  HUASICUCHO  
(Centrolobium ochroxylum), 100% practica  dirigida a socios productores de cacao . 

 
La capacitación se realizo en las 10 comunidades de la zona central (Villa Nueva, Altagracia, 
Limoncito, Dulce Nombre, San Antonio, Providencia, Santiago, Montecristo, Concepcion y San 
Ramoncito, en fecha 14., 16,18, 20, 22, 24, 26, 28,30 de Noviembre y  02 de diciembre de 2011 
respectivamente, con el objetivo de contar con una mayor participación de los socios. 
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       Cuadro Nº 1       Detalle de participantes de las comunidades (Zona Central) 

Nº COMUNIAD SOCIOS NO SOCIOS 
Nº 

PARTICIPANTES 

1 Providencia 1 0 1 

2 San Antonio 5 5 10 

3 Santiago 3 5 8 

4 Montecristo 3 5 8 

5 Concepcion 7 9 16 

6 San Ramoncito 14 4 18 

7 Villa Nueva  3 9 12 

8 Altagracia 2 1 3 

9 Dulce Nombre  5 4 9 

10 Limoncito 2 6 8 

 TOTAL 45 48 93 

 
 En cada una de las comunidades  la capacitación fue participativa y 100% practica.  
 La práctica de  producción de  especies forestales fue insitu y demostrativa, es decir partiendo 

del principio del aprender haciendo, realizando los procedimientos más adecuados para la 
producción de especies forestales y dando a conocer su importancia en un sistema 
agroforestal. 

 
De esta manera el contenido mínimo de la práctica de campo  fue el siguiente: 

 
 Socialización participativa de conocimientos tradicionales en la producción de especies 

forestales. (Practica de revalorización). 
 Complementación y trasferencia de tecnología en producción de plantines de especies 
forestales. 

 Selección de semillas 

 Preparación del sustrato. 

 Preparación y llenado de bolsas. 

 Siembra de Semilla. 

 Germinación. 

 Riego. 

 Deshierbe. 

 Control fitosanitario en vivero. 
 

La práctica  tuvo la asistencia de 65 participantes incluyendo a personas interesadas no  socios 
pertenecientes a  las comunidades de la zona central del TIPNIS. 
 
Se realizo la distribución de bolsas y semillas por socio participante de acuerdo a la cantidad de 
plantas o hectáreas de cacao implementadas que poseen. 
 
La distribución de insumos  podemos observar en el siguiente cuadro. 

 
            Cuadro Nº 2 Distribución de insumos por comunidad 

MARA   

(Swietenia 

macrophylla)

CEDRO BLANCO 

(Calocedrus 

decurrens) 

TECA 

(Tectona 

grandis)

HUASICUCHO  

(Centrolobium 

ochroxylum) TOTAL

1 Providencia 80 100 60 20 260

2 San Antonio 490 640 320 41 1491

3 Santiago 195 145 40 24 404

4 Montecris to 260 220 80 30 590

5 Concepción 285 710 180 65 1240

6 San Ramoncito 390 780 195 52 1417

7 Vi l la  Nueva 180 105 120 35 440

8 Altagracia 330 249 110 35 724

9 Dulce Nombre 80 200 40 8 328

10 Limoncito 100 250 50 10 410

2390 3399 1195 320 7304

Nº COMUNIDAD
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La producción de especies forestales podemos observar en detalle en la planilla totalizadora de 
especies forestales. Anexo. 5 

 
La metodología establecida parte de principios de revalorización del saber local dado que existen 
practicas antiguas que aun se aplican en la producción de especies forestales  en forma de siembra 
directa. 

 
El 80% de las comunidades expusieron sus capacidades de producción mediante conocimientos 
locales los mismos que fueron orientados y complementados con el objetivo de mejorar la calidad de 
especies forestales. 

 
La siembra en bolsas es la practica mas recomendada que complementa y mejora adecuadamente el 
almacigo en bloques directo en el suelo, practicado tradicionalmente, los problemas encontrados en la 
aplicación de este conocimiento local son ocasionados por la alta densidad de plántulas en la 
almaciguera lo que afecta en el desarrollo del área foliar y el crecimiento pobre de la raíz, dado que la 
planta presenta raíz pivotante por que necesita de un sustrato o terreno blando y rico en 
oligoelementos  para su buen desarrollo. 

 
El desarrollo el área foliar, el diámetro y relación del tamaño de la raíz con la parte aérea de la 
plántula, determina el crecimiento adecuado del tallo principal y la distribución optima de la horqueta 
de la planta que a futuro será la copa del árbol.  Por esta razón se aplica el almacigo pero en bolsas 
considerando una sola semilla por cada maceta, de manera que se den las condiciones propicias para 
el buen desarrollo de las plantas y no sufran caimiento total de las raicillas ocasionado por el 
trasplante a raíz desnuda. 

 
Existe conocimiento local acerca del control de plagas y enfermedades que atacan a los plantines de 
especies forestales, las mismas que fueron identificadas fácilmente, es importante señalar que las 
prácticas de control tradicionales son plenamente ecológicas y coinciden con las recomendaciones 
técnicas expresadas en manuales de agricultura orgánica. 
 
 

                         Cuadro Nº 3 
                             Control de plagas y enfermedades en plantines 

 
NOMBRE CONTROL 

LOCAL 
CONTROL 

TECNIFICADO 
COMUN TRINITARIO YURACARE 

Plagas 

Saltamontes/ 
Tucura 

Cadza  
Aplicación de 
agua de 
suleman 

Aplicación de 
fermentos de ají, 
y extracto de 
piretro 

Tujo/ Sepe Umtoru  

Aplicación de 
seniza con sal 
o semilla de 
algodón al 
controno e las 
plantas 

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

Enfermedades 

Dumpin  off No identifica No identifica 
Uso de 
sustrato bien 
descompuesto 

Aplicación de 
sulfato de cobre, 
desinfección de 
sustrato 

 
Las actividades de deshierbe y riego difieren en cuanto al tiempo de aplicación, se ha observado que 
gran cantidad se socios antiguos mantienen las macetas con una humedad de capacidad de campo y 
con maleza de manera moderada, está acción fue ajustada debido a que las plantas de especies 
forestales en un primer mes requieren un riego cada dos días y dos veces por semana en adelante, el 
deshierbe debe de realizarse después de cada riego dado que en la maleza se refugian las plagas que 
dañan el follaje y trasmiten enfermedades como la roya en el cacao. 
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4.2. Componente acopio y beneficiado 
 

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

La capacitación se la realizo en las 10 comunidades de la zona central (Villa Nueva, Altagracia, 
Limoncito, Dulce Nombre, San Antonio, Providencia, Santiago, Montecristo, Concepcion y San 
Ramoncito, en fecha 13., 15,17, 19, 21, 23, 25, 27,29 de Noviembre y  01 de diciembre de 2011, 
respectivamente. 
El detalle de  participantes en los módulos de capacitación, podemos observar en el siguiente cuadro. 

Se capacito a 93 participantes de los cuales 45  socios y 48 no familiares y personas interesadas, 
cabe recalcar que no hubo una participación plena a los talleres, esto debido a que los algunos socios 
participación en  la marcha a La Paz en demanda de sus peticiones. 
 
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 visual 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.  

 
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 trípticos impresos, 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. 
 
 



 6 

 
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. 

 
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). 
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        Cuadro.4 

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.  
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. 
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 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. 
 
Culminado el evento se realizo una evaluación a los socios de los cuales en general se obtuvieron los 
siguientes puntajes: 
 

                                              
         Cuadro Nº 5 
         Evaluación de la capacitación 

 

1 Providencia 0 0 1

2 San Antonio 0 0 5

3 Santiago 0 0 3

4 Montecristo 0 0 3

5 Concepción 0 0 7

6 San Ramoncito 0 0 14

7 Villa Nueva 0 0 3

8 Altagracia 0 0 2

9 Dulce Nombre 0 0 5

10 Limoncito 0 0 2

0 0 45

Nº COMUNIDAD
EVALUACION

        TOTAL
 

 
 

4.3. 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. 
La  certificación orgánica 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. 
 
Mediante un taller de sensibilización, se dio a conocer la transferencia de los procesos y 
requisitos a cumplir bajo las normas de la certificación orgánica, se procedió a la capacitación de 
67 socios chocolateros, en este sentido los productores de base cuentan con los conocimientos 
y  ventajas de la producción orgánica y presentan destrezas para encarar este proceso. 
 
El trabajo fue de forma participativa con 67 socios  beneficiarios del SAUCE TIPNIS  pertenecientes a 
las 10 comunidades de la zona central. 
 
Donde se procedió a la elaboración de:  
 

- 67 contratos de producción de cacao nativo ecológico. Ver. Anexo 9 
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- 67 mapas de ubicación y croquis de chacos. Ver. Anexo 9 
- 67 Plan de trabajo. Ver. Anexo 9. 

 
4.4.1 Contratos de trabajo 
 
La asociación de productores de chocolate SAUCE TIPNIS, firman el presente contrato por el 
periodo de tres años, con los productores los cuales se comprometen a cumplir las siguientes 
clausulas: 
 

a) Cumplir íntegramente las normas internas establecidas para la producción de cacao 
nativo ecológico mediante el cumplimiento de su plan de trabajo individual 
conjuntamente acordado con el Sistema Interno de Control (SIC). 
 

b) Realizar la producción ecológica y no la convencional 
 
c) Realizar trabajos de manejo agronómico ecológico, (Podas formación, mantenimiento, 

rehabilitación   y sanitaria). 
 
d) Entregar la producción de cacao nativo ecológico certificado, producido en los chacos 

registrados y reconocidas por el SIC. 
 
e) Dar libre acceso a sus unidades de producción registradas a los responsables 

comunales, inspectores internos del SIC e inspectores de  certificación externa, 
proporcionar información oportuna y fidedigna de los trabajos que desarrolla. 

 
f) Realizar el proceso de  beneficiado en forma ecológica  mejorando su calidad. 
 
g) El Directorio se compromete a impulsar el funcionamiento del SIC sosteniblemente, 

asesorando a los productores  en el proceso de producción y beneficiado. 
 
h) El Directorio se compromete a comercializar el cacao ecológico certificado y 

respaldado por el SIC. 
 
i) El Comité de Certificación Interna (CCI), en caso de incumplimiento de las normas de 

producción ecológica, anulara inmediatamente toda la producción  y podrá aplicar 
sanciones según la falta cometida por el productor.  

 
4.4.2 Mapas de ubicación  y croquis de chacos 
 
Los mapas de ubicación y croquis  nos pueden mostrar los chacos de cada productor 
chocolatero en la comunidad determinada, como también el diseño del SAF´s  de los chacos en 
producción, cabe recalcar que la mayoría de las comunidades de la zona central  no poseen 
chacos en producción. 
 
4.4.3 Plan de trabajo 
 

Donde se puede observar metas de trabajo comprometido, cumplimiento de trabajo 
comprometido, herramientas o equipos utilizados y cantidad utilizada, programadas con 
relación a las siguientes actividades  dentro el cultivo de cacao ecológico: 
 
 

a) Preparación y habilitación  de parcelas. 
 

b) Practica de conservación de suelos: Preparación e incorporación de  abonos. 
 

c) Siembra: Selección de plantas madres, almacigado, manejo de viveros, selección de 
terreno, transplante y abonado en el transplante. 
 

d) Podas: Formación, mantenimiento, rehabilitación y sanitaria. 
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e) Control de malezas. 
 

f) Manejo de sombra. 
 

g) Control de plagas y enfermedades: Control de mazorca negra y munilla, escoba de bruja 
y plagas. 
 

h) Cosecha y Post-cosecha. Selección de mazorcas y zasonado, fermentación, secado, 
selección y almacenamiento.  
 

i) Conservación e implementación de especies forestales. 
 

j) Protección del medio ambiente: Manejo de desechos orgánicos y reforestación. 
 

 
4.4       Monitoreo 

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

 Dimensión de propagación del cultivo de cacao. 

 Dimensión de manejo agronómico del cultivo de cacao. 

 Dimensión de beneficiado, acopio y comercialización de cacao. 

 Dimensión de formación y fortalecimiento de los recursos humanos. 
 

Estas dimensiones nos permite organizar el trabajo de monitoreo y definir instrumentos y 
herramientas de acopio de datos primarios para la sistematización y evaluación según las 
metodologías que más se ajusten al presente proyecto. 

 
4.4.1 Actividad agrícola  

 
4.4.1.1 Plantaciones de cacao  
 

Los sistemas agroforestales son muy importantes para el sector porque viabilizan la conservación de 
la biodiversidad de ecosistema y generan sostenibilidad en la dinámica natural de las plantaciones  
 
Para su establecimiento existe diferentes formas y conceptos técnicos, en el presente caso se 
conceptúa el SAF’s primordial para la expansión sostenible y ecológica con criterios de preservación y 
buenas prácticas del cultivo de cacao nativo, Debido a las tareas tradicionales que erosionan los  
recursos naturales inmersos en el sistema de producción, es decir que los actores locales en el 
pasado promovían el chaqueo tumbando y quemando ocasionando la perdida de vegetación, 
degradación del suelo, y contaminación del medio ambiente, esta situación es susceptible a ser 
repetida con una frecuencia de 2 a 3 años dado que los comuna ríos posteriormente buscan nuevas 
zonas adecuadas para realizar la agricultura de subsistencia mediante el chaqueo. 
 
Se ha incentivado el uso de barbechos, el establecimiento en sendas diseñadas y el chaqueo selectivo 
que consiste en dejar las especies forestales a distancias convenientes y según afinidad de manera 
que en el futuro, estas den la sombra adecuado al cultivo, de esta manera se establece el diseño 
agroforestal selecto. 
 
Bajo este contexto se presenta a continuación el siguiente cuadro donde se describe el avance en el 
cumplimiento de las plantaciones de cacao.  
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Cuadro Nº 6 

Recientes de 1 a 3 

años

Iniciales 3 a 5 

años

Jovenes  5 a 12 

años

Estables 12 a 25 

años

Viejas   mas 25 

años

PROVIDENCIA 2,5 0 1 0 1

SAN ANTONIO 3,8 0 0 0 0

SANTIAGO 3.25 2 0 0 0

MONTECRISTO 1.25 0 0 0 0

CONCEPCION 3,25 0 0 0 0

SAN RAMONCITO 12,55 0 0 0 0

VILLA NUEVA 1,75 0,75 1 0 0

ALTA GRACIA 3 0 2 0 0

DULCE NOMBRE 3,25 5 0 0 0

LIMONCITO 1,3 0 0 0 0

TOTAL 31,4 7,75 2 0 1

PLANTACIONES DE CACAO Ha

 
 

Donde se puede observar  31,4 Has  de plantaciones recientes, 7,75 Has de plantaciones iníciales, 2 
Has de plantaciones  jóvenes y 1 Has de plantaciones viejas, haciendo un total de 42,15 Has en la 
zona central. 

 
Así mismo se presenta la siguiente grafica para visualizar mejor el proceso de implementación de 
SAF’s en las comunidades. 

 
Grafica Nº1 

Implementación de SAF’s 
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Considerando la implementación de estrategias en los actores locales que realizan el trabajo de 
implementación de nuevas aéreas del cultivo bajo SAF’s en base a los tres métodos mencionados en 
la grafica, se cuenta con un 65 % de aplicación esta situación complementa paulatinamente a la 
siembra directa usado tradicionalmente. 

 
4.4.1.2 Producción de pepa seca  
 

La producción de pepa seca  o sistema  individual solo se realiza en  las comunidades productoras 

pertenecientes a la zona central, (Santiago, San Ramoncito, Dulce Nombre, Villa Nueva , Providencia y 
Concepción). 
Bajo este contexto se presenta a continuación el siguiente cuadro donde se describe la producción de 
pepa seca de cacao.  
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
                   Cuadro 7 
 

Recientes de 1 a 3 

años

Iniciales 3 a 5 

años

Jovenes  5 a 12 

años

Estables 12 a 25 

años

Viejas   mas 25 

años

PROVIDENCIA 0 11 0 20 0

SAN ANTONIO 0 0 0 0 0

SANTIAGO 0 15 0 0 0

MONTECRISTO 0 0 0 0 0

CONCEPCION 0 0 0 0 0

SAN RAMONCITO 0 2 10 0 0

VILLA NUEVA 0 1 6 0 0

ALTA GRACIA 0 0 0 0 0

DULCE NOMBRE 0 17 8 0 0

LIMONCITO 0 0 0 0 0

TOTAL 0 46 24 20 0

PRODUCCION DE PEPA SECA DE CACAO(@)

 
 
Donde se puede observar  la producción  de 46 @ de pepa seca de cacao  de plantaciones iníciales, 
24@ de pepa seca de plantaciones  jóvenes y 20@ de pepa seca de plantaciones estables, haciendo 
un total de 90 @ de pepa seca  en la zona central. 

 
Así mismo se presenta la siguiente grafica para visualizar mejor la producción de pepa seca  de cacao. 
                         
                        Grafica Nº 2  Producción de pepa seca 
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4.4.1.3 Producción de material vegetal 
 

       La presente dimensión hace referencia al cumulo de acciones realizadas para la producción 
de material vegetal selecto y la expansión del cultivo de cacao mediante Sistemas Agroforestales 
(SAF’s), considerando el plan de producción y el ciclo productivo local en el TIPNIS, así mismo 
otros factores que determinan los procesos de propagación. 
 
Los indicadores referentes a este punto son función de las variables técnicas agronómicas 
consideradas para la producción de material vegetal y dilucidado en las actividades de 
implementación de trabajos.  
 
Con la determinación de los momentos adecuados de prácticas técnicas de expansión del cultivo 
se organiza y visualiza de manera mas clara los momentos estratégicos de intervención mediante 
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el sistema de monitoreo biológico productivo, de manera que en los trabajos prácticos de adopción 
del proceso agronómico, se pueda expresar resultados veraces que permita realizar una 
compatibilización con las evaluaciones ex post del entorno externo y el impacto del proyecto. 
 

Figura Nº 1 
Actividades de ejecución y producción de material vegetal. 
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                                                        Cuadro. 8 Producción plantines de cacao 
 

PROVIDENCIA 320

SAN ANTONIO 5890

SANTIAGO 665

MONTECRISTO 1320

CONCEPCION 1065

SAN RAMONCITO 5295

VILLA NUEVA 2724

ALTA GRACIA 3627

DULCE NOMBRE 1695

LIMONCITO 1995

TOTAL 24596

PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL 

(Plantines  Cacao)

 
 
 
 
 
Cuadro 9. Producción de especies forestales 

 

MARA   

(Swietenia 

macrophylla)

CEDRO BLANCO 

(Calocedrus decurrens) 

TECA 

(Tectona 

grandis)

HUASICUCHO  

(Centrolobium 

ochroxylum) TOTAL

1 Providencia 80 100 60 20 260

2 San Antonio 490 640 320 41 1491

3 Santiago 195 145 40 24 404

4 Montecristo 260 220 80 30 590

5 Concepción 285 710 180 65 1240

6 San Ramoncito 390 780 195 52 1417

7 Villa Nueva 180 105 120 35 440

8 Altagracia 330 249 110 35 724

9 Dulce Nombre 80 200 40 8 328

10 Limoncito 100 250 50 10 410

2390 3399 1195 320 7304

Nº COMUNIDAD

 
 

4.4.1.4 Plantaciones proyectadas 
 
                            Cuadro 10 

  
Plantaciones 
proyectadas Ha 

PROVIDENCIA 0,35 
SAN ANTONIO 1,2 

SANTIAGO 1 

MONTECRISTO 2,1 

CONCEPCION 1,3 

SAN RAMONCITO 8,08 

VILLA NUEVA 3,98 

ALTA GRACIA 4 

DULCE NOMBRE 2,72 

LIMONCITO 3,19 

TOTAL 27,92 
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Grafica Nº 3 
Plantaciones proyectadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.1.5 Siembra o transplante 
 
 
                           Cuadro. 11  

                        SIEMBRA O TRANSPLANTE (Ha)   

  Barbecho Chaqueo Nuevo TOTAL 

PROVIDENCIA 2 2,5 4,5 

SAN ANTONIO 0 3,3 3,3 

SANTIAGO 2 3,25 5,25 

MONTECRISTO 0 1,25 1,25 

CONCEPCION 0 3,25 3,25 

SAN RAMONCITO 8 4,55 12,55 

VILLA NUEVA 2 0,5 2,5 

ALTA GRACIA 2 1 3 

DULCE NOMBRE 4 3,5 7,5 

LIMONCITO 0 1,3 1,3 

TOTAL 20 24,4 44,4 

 
 
4.4.1.6 Dimensión de fortalecimiento de recursos humanos. 

 
Representa al conjunto de acciones de trasferencia tecnológica para el establecimiento, mejoramiento 
de los conocimientos locales, mediante el dialogo de saberes, considerando las ECA’s y planificando 
las actividades según el ciclo de producción de cacao. 

 
La Planificación de acciones según el ciclo de producción, permite una mayor percepción del receptor 
y promueve la aplicación directa de la práctica, en razón de satisfacer los eslabones de la cadena de 
producción del cacao tal como se muestra a continuación en la figura siguiente  
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ESLABON PRODUCION 

PRIMARIA
ESLABON BENEFICIADO

ESLABON ACOPIO Y 

SELECCION

ESLABOM 

COMERCIALIZACION

Capacitación a socios de base y 

responsables comunales en 

producción de material vegetal

Capacitación a socios de base y 

responsables comunales en 

clonación y su manejo

Capacitación de socios de base y 

responsables comunales en manejo 

agronómico del cultivo  de cacao

Capacitación a socios de base y 

responsables comunales en MEP y 

MEE.

Capacitación de socios de base y 

responsables comunales en 

establecimiento de SAF’s

Capacitación en beneficiado de 

cacao y mejoramiento de la 

calidad.

Capacitación en mejoramiento de 

calidad y seguimiento técnico a 

responsables comunales.

Elaboración participativa del plan 

de acopio

Capacitación en implementación 

del plan de acopio

Capacitación en administración y 

gestión de comercialización.

Sondeo de y establecimiento de 

acuerdos comerciales.

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

 
 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL 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 sobre el proceso de beneficiado. 
 
Los productores cuentan con conocimientos y capacidades prácticas de producción de especies 
forestales, necesarias para la implementación  de  sistemas agroforestales. 
 
Los productores de las comunidades de la zona central cuentan 7304 especies forestales. 
 
Se cuenta con un 80% de avance en la certificación orgánica 
 
Se cuenta con un plan de monitoreo sistematizado. 
 
Se recomienda considerar una reprogramación y/o adenda para la gestión 2012 debido a la 
importancia que significa la consolidación de la certificación orgánica y la implementación de 
activos coadyuvantes al proceso de implementación del proyecto en procura de satisfacer 
plenamente a los objetivos trazados. 
 
 

Figura Nº 2 
Módulos de transferencia tecnológica planificados 

Ciclo del cultivo/cadena productiva 
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8. RESUMEN DE ACTIVIDADES (ACUMULADOS) 

             CUADRO. 12 
 

Componente 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 .          Ficha 

de visita                Lista 

de asistencia

5. Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y siembra 

de especies forestales
Nº de 

Plantínes
6.051 7.304 0 7.304 100

Memoria .          Se recomienda mayor 

asistencia tecnica  y un  

seguimiento mas estricto 

a los viveros familiares.

6. Manejo de plantínes en vivero.
Nº de 

Plantínes
6.051 7.304 0 7.304 100

Memoria 

1, Preparación del terreno y 

ejecución del diseño.

ha 

Implement

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

Informes técnicos 

visitas in situ

2. Excavación de hoyos e 

implementación de plantínes en 

terreno definitivo.

ha 

Implement

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

Informes técnicos 

visitas in situ

3. Control y manejo inicial. ha 

Implement

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

Informes técnicos 

visitas in situ

Cuadro de avance consolidado acumulado por periodo reportado (Cuarto trimestre 2011)

1
. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O

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

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

Los conflictos sociales 

por la carretera 

demandan la 

participación de la 

población del TIPNIS 

como prioridad, no 

contando con la 

participacion total de 

socios.                                      

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 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.                    

Ficha de visita 

tecnica.                       

Lista de 

asisitencia

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.  Recoleccion o 

cosecha. Informe 1 1 0 1 100% Memoria.                    
Se realizo en forma 

teorica

6. Partida de 

mazorcas.
Informe 1 1 0 1 100% Memoria.                    

Se realizo en forma 

teorica

7. Fermentacion
Informe 1 1 0 1 100% Memoria.                    

Se realizo en forma 

teorica

8. Secado.
Informe 1 1 0 1 100% Memoria.                    

Se realizo en forma 

teorica

9. Limpieza y 

clasificacion.
Informe 1 1 0 1 100% Memoria.                    

Se realizo en forma 

teorica

Idicador: Un modulo de capacitación en cosecha y beneficiado.
2
. 

A
C

O
P

IO
 Y

 B
E

N
E

F
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Componente Actividades Unidad
Programadas en 

estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado Avance en %

Fuente de 

Verificación
Observaciones

1. Elaboracion de 

contratos de 

certificacion 

organica

Informe 4 2 2 4 100%

Contratos de 

produccion 

ecologica.

2.Diseño de 

croquis de chacos

Informe 4 2 2 4 100%

Mapas de 

ubicación y 

croquis de 

chacos.

3.Elaboracion de 

fichas de 

diagnostico y 

evaluacion de 

plantaciones de 

cacaco.

Informe 4 2 2 4 100%

Fichas de 

diagnostico y 

evaluacion de 

plantaciones  de 

cacao.

1.Preparacion de 

formatos, 

capacitación de 

responsables 

comunales para su 

aplicación

Informe 4 2 2 4 100%
Fichas de 

monitoreo

 2. Determinacion 

de las zonas  y 

plantaciones  y 

relevamiento de 

datos.

Informe 4 2 2 4 100%
Fichas de 

monitoreo

3. Sistematización 

de la experiencia 

de manejo de 

cacao (enfoque, 

metodología, 

resultados, 

impactos)

Informe 4 2 2 4 100%
Fichas de 

monitoreo

4
. 

M
O

N
IT

O
R

E
O

Indicador:  Un sistema de monitoreo sociocultural, socioeconómico y ambiental elaborado y en implementación.

Indicador: I mplentacion de la  certificacion organica

3
. 

C
E

R
T
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A
C
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N
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R

G
A

N
IC

A



 20 

 
9. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO DE TIEMPO 

CUADRO. 13 

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

1.5.1.  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. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.
Protocolos

1.6.2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.
Cartillas

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUARTO 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.

DIC.

1.5. Diseños e historiales de 

chacos agroforestales en 

producción.

1.6. 250 Cartillas de manejo 

orgánico de plagas y 

enfermedades así mismo del 

manejo ecológico de 

sistemas agroforestales.

1.3. 250 Cartillas de 

producción de material 

vegetal y su respectivo 

manejo.

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

INDICADORES ACTIVIDADES

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades.                      

OCT. NOV.
SUPUESTOCOMPONENTE

1
. 

T
E
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O
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C
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IV

O

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
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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 . 1.reparación de materiales e 

insumos para los talleres
Memoria

2..1.2. Convocatoria según 

cronograma y viaje a las 

comunidades.

2.1.3. Ejecución participativa y 

revalorizante de los talleres 

intercomunales y aplicación 

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

2.2.1.  Elaboración de diseños y 

computos 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 

computos metricos  , presupuesto ;  y 

licitación publica.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2.3.2. . Adjudicación e 

implementación.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

Actividades Ejecutadas
Actividades Programadas

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

2.2 .  11 Centros de acopio y 

beneficiado implementados.

2. 3 .   30 Fermentadoras y 

26 secadoras 

implementadas

DIC.

LEYENDA

2.1.. Un modulo de 

capacitación en cosecha y 

beneficiado dirigido a las 18 

comunidades en función al 

plan de acopio

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. 

Los conflictos sociales por la carretera demanden la 

participación de la población del TIPNIS como prioridad 

dejando suspendidas o retrasadas las actividades. 

ACTIVIDADES
FUENTE DE 

VERIFICACAION

OCT. MARNOV.
SUPUESTO

ENE FEB
COMPONENTE INDICADORES

 
 
ANEXOS 

Anexo. 1 Memoria del taller de capacitación sobre el Proceso de Beneficiado.  
Anexo. 2 Memoria del taller de capacitación practica de producción de material vegetal (Especies 
forestales). 
Anexo. 3 Fichas de visita técnica. 
Anexo. 4 Listas de asistencia. 
Anexo. 5 Planilla totalizadora de especies forestales. 
Anexo. 6  Certificación orgánica. 
Anexo. 7 Fichas de monitoreo. 
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