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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 
 

- Realizar un plan de trabajo alineando a los términos de referencia  con los objetivos y 
componentes aplicables a la presente etapa del año que hacen la estructura del proyecto para 
su adecuada implementación. 

- Proporcionar asistencia técnica permanente. 

- Capacitar en producción de material vegetal (Plantines de Cacao). 

- Producir material vegetal (Plantines de Cacao). 

- Apoyar en la implementación del plan  acopio de la gestión 2011. 

- Apoyar a la realización de  la Primera Asamblea Ordinaria de la Asociación Sauce ¨TIPNIS¨., 
Gestión 2011 

- 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. 

- Levantamiento datos de los chacos para la  certificación orgánica.  

- Producir de material vegetal (Especies forestales). 

- Capacitar en el proceso de beneficiado. 
 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 
El trabajo realizado fue participativo, entre el técnico y los socios beneficiarios del proyecto. 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS  
 

4.1. Plan de trabajo. 
 

Se realizo la planificación del plan de trabajo 2011, bajo  concertación con las autoridades del 
SERNAP-TIPNIS, MAPZA, técnico de la zona norte  y autoridades  del Directorio del SAUCE TIPNIS. 
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4.2. Componente técnico productivo 

 
4.2.1 Asistencia técnica 
 

Se brindo asistencia técnica permanentemente a  las 10 comunidades  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 en el TIPNIS que 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.  
 
En este sentido mediante la trasferencia tecnológica y la asistencia técnica se han implementado las 
siguientes prácticas de manejo de viveros. 

 
 Preparación del sustrato 

 
 Preparación y llenado de bolsas 

 
 Selección de semilleros: 

 
 Siembra de semillas 

 
 Germinación 

 

 Riego 

 
 Control de malezas 

 
 Control de plagas y enfermedades: 

 
 

4.2.2  Capacitación en producción vegetal (Plantines Cacao) 

 
Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente prácticos 
según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la adopción y 
retroalimentación en los temas expuestos. 

 
Esta capacitación fue teórico - práctico, la parte teórica se realizo en ambientes adecuados y la 
práctica  fue de forma  ¨insitu¨, es decir en los viveros familiares donde se tuvo masiva participación no 
solo de los socios sino también de toda la familia  dado que el tema de 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 
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Nª COMUNIAD 
Nº 

SOCIOS 
Nº 

 NO SOCIOS 
Nº 

PARTICIPANTES 

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 

 
 
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 
junio de 2011. 

 
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: 
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                     Cuadro Nº 2 
                     Evaluación de la capacitación (Zona Central) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
4.2.3 Capacitación en la producción de material vegetal (Especies forestales) 
 

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. 

                           
       Cuadro Nº 3       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 de 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. 

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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 Riego. 

 Deshierbe. 

 Control fitosanitario en vivero. 
 

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 4 
                             Control de plagas y enfermedades en plantines 

NOMBRE 
CONTROL 

LOCAL 
CONTROL 

TECNIFICADO COMUN TRINITARIO YURACARE 

Plagas  

Saltamont
es/ 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 
descompu
esto 

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 
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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. 

 
Culminado el evento se realizo una evaluación por parte de los participantes 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  
                (La evaluación se realizo  solo a socios del SAUCE TIPNIS) 
 

 
  4.2.4  87,872 plantas de Cacao injertados  y 6051 especies forestales producidas en    
viveros comunales bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el seguimiento por 
parte del equipo técnico   

 
Se procedió a la entrega de bolsas y semillas de cacao nativo a los socios de las  9 comunidades 
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. 
   
 No llegándose a la comunidad de Providencia por la inaccesibilidad pluvial. 
 
 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 7).  
 
 Los cuales necesitan más tiempo de desarrollo, para que se encuentren   en condiciones 
adecuadas para ser injertadas. 
 
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. Sembrándose 7304  especies 
forestales como podemos ver en  forma general en el siguiente cuadro: 
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      Cuadro. 6 Especies forestales  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 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

 
 
 

4.2.5. 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 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 7 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  muestra  las comunidades donde se realizaron podas de formación, 
mantenimiento, rehabilitación y sanitaria,  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 relacionada al manejo de 
plantaciones que incluye la rehabilitación de plantas improductivas.  Ver memoria  de prácticas de 
capacitación.  

Sin embargo la información en detalle 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. 
 

4.2.6 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 8 
                          Evaluación de la capacitación (Zona Central) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                        
                  (La evaluación se realizo a todos los participantes) 
 

4.2.7 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 se 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 la respectiva memoria 
de capacitación práctica. (Anexo. 4). 

 
4.3. Componente acopio y beneficiado 

 
4.3.1 Apoyo técnico  al acopio 2011 

 
Se brindo apoyo en el acopio gestión 2011 se realizo 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  el acopio individual 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 seca de cacao en  los meses de 

febrero hasta mayo  con dos fechas de colecta y comercialización del grano.  
 
 

                                   Cuadro Nº 9 

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 10 
Acopio sistema Individual 
 

Primera Segunda Primera Segunda Primera Segunda

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

1

Paulino Moye 

Moy
0 0 0

2

Vicente Yuco 

Tamo
0 0 0

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

4

Domingo Muiba 

Moye
0 0 0

5 Simón Yuco 0 0 0

MONTECRISTO 0 0 0 0 1 0 0 1

1

Valerio Moye 

Oni
0 0 0

2

Eleuterio Cueva 

Noe
0 0 0

3

Pablo Moye 

Yubánure
0 0 0

4

Juan Muiba 

Moye 1

0 0 0

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

1

Marcelino 

Humaday Muiba

0 0 0

2

Severiano 

Cayuba 1

0 0 0

3 Estanislao Yuco
0 0 0

4

Candido Tivi 

Moye
0 0 0

5

Jose Humaday 

Maza
0 0 0

6 Carlos Cayuba 1 0 0 0

7

Leodán Suárez 

Rodríguez 0,5

0 0 0

SAN RAMONCITO 15 0 0 0 0 15 0 15

1

Manuel Tayo 

Moye
0 0 0

2

Antonio Noza 

Masapueja

3

Pablo Noza 

Moye
0 0 0

4

Jesús Noza 

Moye
0 0 0

5

Cándido 

Fabricano Moye 2

2 0 2

6

Exaltación Guaji 

Muiba 0

0 0 0

7

Gregorio Semo 

Yujo
0 0 0

8

Orlando Barbe 

Gutiérrez
0 0 0

9

Venancio 

Fabricano 

Pacema

0 0 0

10

Félix Tico 

Cayuba 3 0 0

3 0 3

TOTAL SECO 

GENERAL 

PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO

Nº NOMBRE Y APELLIDO

PEPA SECA (@)

APORTE @

SUB TOTAL SECO @
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Primera Segunda Primera Segunda Primera Segunda

SAN RAMONCITO 15 0 0 0 0 15 0 15

11

Víctor Moye 

Muiba
0 0 0

12

Juan Fabricano 

Moye

0 0 0

13

Jorge Suárez 

Aguilar
0 0 0

14

Valentín 

Fabricano 

Pacema 8

8 0 8

15

Fidel Moye 

Muiba 
0 0 0

16

Timoteo 

Humanday Noza 2 0

2 0 2

17

Asencio Moye 

Maza
0 0 0

18

Natividad Noza 

Moye
0 0 0

19

Rogelio Suárez 

Aguilar
0 0 0

20

Paulino Moye 

Maza
0 0 0

21

Leonardo Muiba 

Moy
0 0 0

VILLA NUEVA 2,2 0 5,7 0 0 7,8 0 7,8

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

2

Fermín Noza 

Yuco 2,2 1

3,2 0 3,2

3

Leonardo Moye 

Maza
0 0 0

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

1

Jesús Durán 

Zelada 8,5 1

8,5 0 8,5

2

Ignacio Durán 

Núñez 11,3 1

11,3 0 11,3

3 Fidel Moye 6 6 0 6

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

5 Rolando Roca 0 0 0

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

TOTAL SECO 

GENERAL 

PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO

Nº NOMBRE Y APELLIDO

PEPA SECA (@)

APORTE @

SUB TOTAL SECO @
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En transcurso del tiempo se realizo el diseño centros de acopio, fermentadoras y secadoras  para su 
posterior licitación pública una vez se asignen los  fondos correspondientes.  
 

4.3.2 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. 
 
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 
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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). 
 
        Cuadro.11 

 
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.  
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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. 
 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. 

 
4.4. Certificación orgánica 

 
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. 
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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 
- 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: 
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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. 
 

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. 
 
4.5   Plan de monitoreo 

Para desarrollar el monitoreo referente a la parte 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 fortalecimiento y mejoramiento de los niveles productivos, económicos y 
de vida de los actores locales, sin dejar de lado el enfoque de trabajo según los lineamientos de 
ejecutores y fuentes de financiamiento.   

 
En este sentido se ve por conveniente la organización de indicadores y futuros trabajos de 
implementación considerando tres dimensiones denominadas y referidas de la siguiente manera. 

 Dimensión de formación y fortalecimiento de los recursos humanos. 

 Dimensión de propagación del cultivo de cacao. 

 Dimensión de manejo agronómico del cultivo de cacao. 

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

4.5.1. Actividad agrícola  
 
4.5.1.1 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. 
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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.  
 

 
Cuadro Nº 12 

 

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. 
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4.5.1.2 Produccion 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.  
 
                   Cuadro 13 
 

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. 
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4.5.1.3 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. 
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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 
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. 

 PIE FRANCO

SIEMBRA:       

Selección de mazorcas de 

arboles elite.

Selección de semilla de 

mazorcas.

Siembra en bolsas o 

almacigueras.

A
C

T
IV

ID
A

D
 C

E
N

T
R

A
L

CLONACION

JULIO

MANEJO AGRONOMICO:

Deshierbe, riego, control 

fitosanitario y plagas.

Preparación de plantas para 

la clonación..

IMPLEMENTACION DE INJERTOS:

Selección de plantas elite, extracción 

de varetas

Preparación de plantines, materiales e 

insumos para la clonación.

Clonación con material vegetal selecto 

y manejo agronómico.

MARZOFEBRERO ABR MAYO JUNIO

PERIODO DE LLUVIAS SUCEPTIBLE INUNDACION Nube
Nube

AGOSTO SEP

PERIODO DE RECESO PRODUCTIVO 

A
G

R
O

 -
 C

L
IM

A
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

 T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
E

S
 F

A
M

IL
IA

R
E

S

*Cosecha de Arroz y otros 

productos comestibles de 

primera necesidad.

*Ultima cosecha de cacao.

*En caso de inundación 

retorno y reparación de 

viviendas.

*Otras actividades 

cotidianas domesticas

*Por los riesgos de 

inundación preparación de 

recaudos para la protección 

de los bienes y animales 

pertenecientes a la familia.

*Cosecha de cacao 

*Otras actividades 

cotidianas domesticas.

* Preparación y chaqueo para la 

siembra de yuca, maíz, etc.

*Limpieza y manejo agronómico de 

cacao.

*Otras actividades cotidianas 

domesticas.

*Selección de plantas 

madre de producción elite 

con bastante resistencia a 

enfermedades fungosas 

características por el 

periodo de lluvias.

*Preparación de materiales 

para la producción de 

plantines..

P
R

O
D

C
. 

M
A

T
E

R
IA

 V
E

G *Selección de  y 

distribución de semilla e 

insumos para la producción 

de material vegetal.

*instalación de viveros 

familiares.

*producción de material 

vegetal (pie Franco).

*Manejo agronómico de plantines de 

cacao en viveros familiares.

*Injertacion de plantines y 

preparación de los mismos para el 

establecimiento en terreno definitivo.

     *La definición de arboles 

madre garantizan la calidad 

de material vegetal a 

producir.

*Debido a la gran 

susceptibilidad y 

vulnerabilidad de la zona a 

inundación y los trabajos de 

sobrevivencia que significa 

la asignación del 100% del 

tiempo de las familias, 

según los datos históricos 

del 2007 y 2008, en 

consenso con los 

productores se decidió 

empezar en abril.

*Los trabajos de acopio y 

comercialización 

demandados por los 

sistemas de acopio 

demoraron mucho.

*Descenso de los riesgos 

de inundación y mayor 

disponibilidad de tiempo 

para la implementación de 

los trabajos.

*El trabajo de clonacion sera 

selectivo en plantines 

morfologicamente listos.

*El periodo seco favorece los 

trabjos de ijertacion y el nivel de 

prendimiento.

A
R

G
U

M
E

N
T

O
S

 T
E

C
N

IC
O

S

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
                                                        Cuadro 14 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 15. 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

 
 

4.5.1.4 Plantaciones proyectadas 
 
                            Cuadro 16 

  
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 2 
Plantaciones proyectadas 

 

 
 
 
 
4.5.1.5 Siembra o transplante 
                              
                             Cuadro. 17 

                        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 

 
4.5.1.6 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

 
 

 
4.6 Componente de organización 
 

4.6.1 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. 

 
 

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 en  más detalle en la  memoria (Anexo.3). 
 

 
5 DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES,       

INHERENTES 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.  
 
 
 
 

Figura Nº 2 
Módulos de transferencia tecnológica planificados 

Ciclo del cultivo/cadena productiva 
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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). 
 
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 tiene un ingreso neto 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 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. 
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8 RESUMEN DE ACTIVIDADES ACUMULADOS GESTION 2011 

             CUADRO. 18 

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.                    

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. Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y 

siembra.
Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

6. Manejo de plantínes en vivero.

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

1, Identificación del TIPNIS de 

enfermedad (Escoba de bruja, 

Mazorca negra, Munilla).
Informe 2 1 1 2 100%

Informe de 

avance Visitas 

in situ

2. Preparación de los materiales y 

herramientas para el control. Informe 2 1 1 2 100%

Informe de 

avance Visitas 

in situ

3. Extracción, de enfermedades, 

aprovechamiento del grano sano y 

eliminación mediante la quema o 

cobertura con tierra de las partes 

Informe 2 1 1 2 100%

Informe de 

avance Visitas 

in situ

Indicador: Un modulo (reforzamiento) de capacitación en producción de material vegetal selecto en 10 comunidades de la zona central, dirigida a productores de 

cacao.
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Cuadro de avance consolidado acumulado (Gestion 2011)

Asistencia técnica en control de enfermedades: (es importante considerar que la presente actividad no es mencionada específicamente como un indicador en el 

marco lógico sin embargo se presenta como parte de la consolidación de los indicadores relacionados

Existe una gran incidencia de 

Escoba de bruja en 

plantaciones jóvenes y viejas 

se debe insistir con la 

actividad
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado

Avance 

en %

Fuente de 

Verificación
Observaciones

1. Instalación de viveros y acopio 

de sustrato. Nº de 

Plantínes
89.912 29.924 42.133 72.057 79

Informes 

técnicos visitas 

in situ

2. Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y 

siembra.(Cacao)

Nº de 

Plantínes
89.912 29.924 42.133 72.057 79

Informes 

técnicos visitas 

in situ

3. Manejo de plantínes en vivero.
Nº de 

Plantínes
89.912 29.924 42.133 72.057 79

Informes 

técnicos visitas 

in situ

2. Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y 

siembra.(Especies forestales)

Nº de 

Plantínes
6.051 7.304 0 7.304 100

Informes 

técnicos visitas 

in situ

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

En la proxima visita tecnica 

se realiazara  el manejo de 

plantines de especies 

forestales.
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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 

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.)
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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. 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.  Poda de formacion, 

mantenimiento, rehabilitacion  y 

sanitaria. 

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

6. Control de sombra y espacio.

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

7. Deshierbe y deschuponado

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

8. Aplicación de coberturas.

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

9. Control de plagas y 

enfermedades Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

Indicador: Un modulo práctico implementado bajo el plan de manejo del cultivo en las 21 comunidades beneficiarias en manejo agronómico de Cacao.
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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.
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 

comunales 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. Selección de las plantas 

portainjertos y ramas  yemeras de 

plantas madres.
Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

6. Manejo de plantines en vivero. 

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

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

1. Elaboración del diseño y 

computos metricos  , presupuesto ;  

y licitación publica. Informe 1 0 1 1 100% Diseño

4. Adjudicación e implementación
Informe 67 0 55 55 82% Licitacion

   Indicador: Un modulo de capacitación en cosecha y beneficiado dirigido a las 18 comunidades en función al plan de acopio

Indicador: Implementacion de 11 centros de acopio, 30 fermentadoras y 26 secadoras implementadas y empleadas según plan de cosecha / beneficiado.
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado Avance en %

Fuente de 

Verificación
Observaciones

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 

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 cacao.

Informe 4 2 2 4 100%

 Ficha de 

diagnostico y 

evaluacion. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

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

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

Indicador: Implentacion de la  certificacion organica
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado

Avance 

en %

Fuente de 

Verificación
Observaciones

1.Preparacion de formatos, 

capacitación de responsables 

comunales para su aplicación Informe 4 1 2 3 75% Fichas de monitoreo.

 2. Determinacion de las zonas  y 

plantaciones  y relevamiento de 

datos. Informe 4 1 2 3 75% Fichas de monitoreo.

3. Sistematización de la 

experiencia de manejo de cacao 

(enfoque, metodología, resultados, 

impactos)

Informe 4 2 2 3 75% Fichas de monitoreo.

3
. 

M
O

N
IT

O
R

E
O

Indicador: Un sistema de monitoreo sociocultural, socioeconómico y ambiental elaborado y en implementación.
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9 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO DE TIEMPO 

CUADRO. 19 
 

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

1. Preparación de materiales e 

insumos para los talleres

Informe de 

capacitación

La tardía disponibilidad de recursos genere retrasos en la 

preparación de materiales

2. Convocatoria según cronograma y 

viaje a las comunidades.

Informe de 

capacitación

Productores desmotivados por el desajuste de la 

actividad con el ciclo productivo

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. Selección de semilleros y mazorcas 

para los almácigos

Informe de avance Problemas climáticos afecten a la producción

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

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

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. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

1. Preparación de materiales, 

socialización de la convocatoria y viaje 

a las comunidades

Informe de avance, 

otros

2. trabajo de capacitación practicas 

directamente en viveros familiares.

Informe de avance, 

otros

1. Preparación de planillas, 

capacitación de responsables 

comunales para su aplicación

Planillas con diseños 

relevados

2. Determinación de las zonas y 

plantaciones y relevamiento de datos

Planillas con diseños 

relevados

1. Preparación de materiales, 

planificación y lanzamiento de 

convocatoria.

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

2. Implementación de la capacitación 

en talleres intercomunales

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1. Preparación de materiales, 

planificación y lanzamiento de 

convocatoria.

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

2. Implementación de la capacitación 

en talleres intercomunales

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

FUENTE DE 

VERIFICACAION
INDICADORES

DIC

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)

Producción de 89,912 

plantínes de cacao y 6,051 

plantínes de especies 

forestales en viveros 

familiares y/o central.

SUPUESTO
OCT NOV DICENE FEB SEP

ACTIVIDADES

COMPONENTE TECNICO PRODUCTIVO

250 Cartillas de producción 

de material vegetal y su 

respectivo manejo.

160 productores capacitados 

en el proceso de Injertación 

mediante la implementación 

de 10 talleres de generales 

según zonas (central y 

norte).

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.

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.                      

160 productores capacitados 

para el control de plagas y 

enfermedades, mediante 21 

talleres intercomunales en 

21 comunidades.

160 productores capacitados 

para la implementación de 

manejo agronómico (podas, 

control malezas, 

chupones,etc.) mediante 21 

talleres intercomunales en 

21 comunidades.

250 Cartillas de manejo 

orgánico de plagas y 

enfermedades así mismo del 

manejo ecológico de 

sistemas agroforestales.

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. 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO
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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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Preparación de materiales e 

insumos para los talleres

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2. Convocatoria según cronograma y 

viaje a las comunidades.

3. Ejecución participativa y 

revalorizante de los talleres 

intercomunales y aplicación practica.

1. Elaboración de diseños y cálculos, 

licitación publica.

2. Adjudicación e implementación. Informe de trabajo 

Visitas in situ

1. Elaboración de diseños y cálculos, 

licitación publica.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2. Adjudicación e implementación. Informe de trabajo 

Visitas in situ

1. Sondeo de mercado nacional 

departamental  de acuerdo a la 

calidad y volúmenes planificados

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. 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

1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

lanificación, organización de la 

Asamblea Ordinaria de Productores 

de Cacao SAUCE TIPNIS.

Estatutos 

reformulados

compañamiento en la ejecución de la 

Asamblea Ordinaria de Socios del 

SAUCE TIPNIS..

Aplicación del sistema de monitoreo Registro

Ejecucion del sistema de monitoreo Registro

Evaluacion y sistematizacion Registro

Actividades Ejecutadas
Actividades Programadas

FUENTE DE 

VERIFICACAION
INDICADORES

LEYENDA

30 Fermentadoras y 26 

secadoras implementadas

Primera Asamblea Ordinaria 

de la Asociacion de 

Productores de Cacao 

SAUCE TIPNIS.

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

250 Cartillas de Cosecha, 

beneficiado y mejoramiento 

de calidad desde la 

perspectiva orgánica

SUPUESTO

COMPONENTE ORGANIZACIÓN

OCT NOV SEPENE FEB SEP
ACTIVIDADES

Un plan de comercialización 

y un informe de ejecución y 

seguimiento por gestión.

11 Centros de acopio y 

beneficiado implementados.

Un modulo de capacitación 

en cosecha y beneficiado 

dirigido a las 18 

comunidades en función al 

plan de acopio

COMPONENTE ACOPIO Y BENENFICIADO

COMPONENTE COMERCIALIZACION

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. 

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

MAR ABR MAY JUN JUL AGO
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10 ANEXOS 

 
Anexo. 1. Memoria del taller de capacitación de producción vegetal (Plantines de cacao). 
Anexo. 2. Memoria del taller de capacitación practica  de  producción vegetal (Especies forestales). 
Anexo.3. Memoria de  la Primera Asamblea Ordinaria de la Asociación  SAUCE TIPNIS.  
Gestión 2011. 
Anexo. 4 Memoria del taller de capacitación de manejo agronómico. 
Anexo. 5 Memoria del taller de capacitación practica en injertacion. 
Anexo. 6. Memoria del taller de capacitación en proceso de beneficiado. 
Anexo.7  Planilla totalizadora de plantines de cacao. 
Anexo.8 Planilla totalizadora de especies forestales. 
Anexo. 9 Certificación orgánica. 
Anexo.10 Fichas de monitoreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 X 4 625

PERDIDAS Nº PERDIDAS % CAUSA DE PERDIDA

PROVIDENCIA 660 26 660 45 14 615 1,01 1

1
Carlos Roca 

Moye
330 13 330 20 6

Damping off.      

Tucura
310 0,48 0,5

2
Daniel Yujo 

Maza
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Francisco 

Guaji Yuco
330 13 330 25 8

Damping off.      

Tucura
305 0,53 0,5

SAN ANTONIO 6140 130 6020 190 23,8 5830 1,55 3,5

1
Francisco 

Moye Oni
475 15 475 10 2

Damping off.      

Tucura
465 0 0,5

2
Félix Yuco 

Ichu
475 15 475 20 4

Damping off.      

Tucura
455 0,5 O,5

3 Hilaria 330 15 300 0 0 ____________ 300 0 0

4

Benito 

Nocopoyero 

Yumo

0 0 0 0 0 0 0 0,5 0

5
Carmelo 

Yuco Ichu
1460 25 1450 50 3 Tucura 1400 0,5 1

6

Inocencio 

Cayuba 

Nosa

1135 15 1130 10 0,8
Damping off.      

Tucura
1120 0,05 0,5

7

Alejandro 

Yubánore 

Semo

805 15 805 50 6 Damping off.      755 0 0,5

8
Pedro Ruíz 

Pacema
985 15 985 30 3

Tucura                 

Sepe
955 0 0,5

9
Calixta Yuco 

Muiba 
475 15 400 20 5 Damping off.      380 0 0,5

PROYECTO CACAO TIPNIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO SAUCE TIPNIS

PLANILLA TOTALIZADORA DE PRODUCION DE PLANTAS  Gestion 2011

DATOS SEGÚN SUPERVISION DE VIVEROS COMUNALES

DENSIDADES Una Ha 10000 m2

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

Nº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 



 

4 X 4 625

PERDIDAS Nº PERDIDAS % CAUSA DE PERDIDA

SANTIAGO 1200 39 750 85 32 665 2 1

1
Paulino 

Moye Moy
0 0 0 0 0 0 0 0

2
Vicente 

Yuco Tamo
400 13 300 60 20

Damping off.      

Tucura
240 0 0,5

3
Cecilio Moy

400 13 250 5 2
Damping off.      

Tucura
245 2 0,25

4
Domingo 

Muiba Moye
400 13 200 20 10

Damping off.      

Tucura
180 0 0,25

5 Simón Yuco 0 0 0 0 0 0 0 0

MONTECRISTO 990 45 990 58 12 932 0,5 1,5

1
Valerio 

Moye Oni
330 15 330 20 6

Damping off.      

Tucura
310 0 0,5

2
Eleuterio 

Cueva Noe
330 15 330 20 6

Damping off.      

Tucura
310 0 0,5

3
Pablo Moye 

Yubánure
0 0 0 0 0 0 0 0

4
Juan Muiba 

Moye
330 15 330 18 0

Damping off.      

Tucura
312 0,5 0,5

PROYECTO CACAO TIPNIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO SAUCE TIPNIS

PLANILLA TOTALIZADORA DE PRODUCION DE PLANTAS  Gestion 2011

DATOS SEGÚN SUPERVISION DE VIVEROS COMUNALES

DENSIDADES Una Ha 10000 m2

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

Nº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 



 

4 X 4 625

PERDIDAS Nº PERDIDAS % CAUSA DE PERDIDA

CONCEPCION 1730 83 1730 83 32 1647 1,75 2,75

1

Marcelino 

Humaday 

Muiba

0 0 0 0 0 0 0 0

2
Severiano 

Cayuba
313 15 313 10 3

Damping off.      

Tucura
303 0,5 0,5

3
Estanislao 

Yuco
313 15 313 15 5

Damping off.      

Tucura
298 0,25 0,5

4
Candido Tivi 

Moye
313 15 313 20 6 Tucura 293 0 0,5

5

Jose 

Humaday 

Maza

165 8 165 20 12
Damping off.      

Tucura
145 0 0,5

6
Carlos 

Cayuba
313 15 313 8 3

Damping off.      

Tucura
305 0,5 0,5

7

Leodán 

Suárez 

Rodríguez

313 15 313 10 3 Tucura 303 0,5 0,25

PROYECTO CACAO TIPNIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO SAUCE TIPNIS

PLANILLA TOTALIZADORA DE PRODUCION DE PLANTAS  Gestion 2011

DATOS SEGÚN SUPERVISION DE VIVEROS COMUNALES

DENSIDADES Una Ha 10000 m2

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

Nº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 



PERDIDAS Nº PERDIDAS % CAUSA DE PERDIDA

SAN RAMONCITO 5223 219 5149 309 120 4846 7,43 8

1
Manuel Tayo 

Moye
170 8 170 20 12

Damping off.      

Tucura
150 0,1 0,25

2

Antonio 

Noza 

Masapueja

650 25 650 20 3
Damping off.      

Tucura
630 0,5 1

3
Pablo Noza 

Moye
650 20 650 25 4

Damping off.      

Tucura
625 1 1

4
Jesús Noza 

Moye
0 0 0 0 0

Damping off.      

Tucura
0 0 0

5

Cándido 

Fabricano 

Moye

313 13 313 15 5
Damping off.      

Tucura
298 0,5 0,5

6
Exaltación 

Guaji Muiba
325 13 325 28 9

Damping off.      

Tucura
297 0,5 0,5

7
Gregorio 

Semo Yujo
0 0 0 0 0

Damping off.      

Tucura
0 0 0

8

Orlando 

Barbe 

Gutiérrez

325 13 325 20 6
Damping off.      

Tucura
305 0,5 0,5

9

Venancio 

Fabricano 

Pacema

320 13 320 18 6
Damping off.      

Tucura
302 0,5 0,5

10
Félix Tico 

Cayuba
170 8 160 10 6

Damping off.      

Tucura
150 0,6 0,25

11
Víctor Moye 

Muiba
170 8 150 15 10

Damping off.      

Tucura
135 0,4 0,25

12

Juan 

Fabricano 

Moye

325 13 320 10 3
Damping off.      

Tucura
310 0,7 0,5

13

Jorge 

Suárez 

Aguilar

170 8 150 20 13
Damping off.      

Tucura
130 0,1 0,25

14

Valentín 

Fabricano 

Pacema

325 13 325 15 5
Damping off.      

Tucura
310 0,1 0,5

15
Fidel Moye 

Muiba 
325 13 325 10 3

Damping off.      

Tucura
315 0,5 0,5

16

Timoteo 

Humanday 

Noza

170 8 156 10 6
Damping off.      

Tucura
146 0,28 0,25

17
Asencio 

Moye Maza
0 0 0 0 0

Damping off.      

Tucura
0 0 0

18
Natividad 

Noza Moye
325 13 320 25 8

Damping off.      

Tucura
295 0,13 0,5

19

Rogelio 

Suárez 

Aguilar

170 17 170 20 12
Damping off.      

Tucura
150 0,52 0,25

20
Paulino 

Moye Maza
0 0 0 0 0

Damping off.      

Tucura
0 0 0

21
Leonardo 

Muiba Moy
320 13 320 28 9

Damping off.      

Tucura
298 0,5 0,5

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

Nº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

PROYECTO CACAO TIPNIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO SAUCE TIPNIS

PLANILLA TOTALIZADORA DE PRODUCION DE PLANTAS  Gestion 2011

DATOS SEGÚN SUPERVISION DE VIVEROS COMUNALES

 



 

 

PERDIDAS Nº PERDIDAS % CAUSA DE PERDIDA

VILLA NUEVA 2500 115 2500 57 7 2443 2 1,5

1
Angel Noza 

Cody
765 35 765 15 2

Sepe                  

Tucura
750 1 0,5

2
Fermín Noza 

Yuco
765 35 765 22 3

Damping off.      

Tucura
743 0,5 0,5

3
Leonardo 

Moye Maza
970 45 970 20 2

Damping off.      

Tucura
950 0,5 0,5

ALTA GRACIA 3700 140 3700 73 8 3627 2,5 2,5

1
Alfonso 

Yubánore 
1150 50 1150 20 1,7

Damping off.      

Tucura
1130 1 1

2

Lorgio 

Yubánore 

Noe

850 30 850 15 1,8
Damping off.      

Tucura
835 1 0,5

3
Enrique 

Guardían
850 30 850 20 2,4

Damping off.      

Tucura
830 0,5 0,5

4

David 

Yubánore 

Noe

850 30 850 18 2,1
Damping off.      

Tucura
832 0 0,5

PROYECTO CACAO TIPNIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO SAUCE TIPNIS

PLANILLA TOTALIZADORA DE PRODUCION DE PLANTAS  Gestion 2011

DATOS SEGÚN SUPERVISION DE VIVEROS COMUNALES

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

Nº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 

 

 



PERDIDAS Nº PERDIDAS % CAUSA DE PERDIDA

DULCE NOMBRE 2850 115 2850 50 10,1 3100 1,5 3

1
Jesús Durán 

Zelada
625 25 625 10 1,6

Damping off.      

Tucura
615 0,75 0,5

2
Julio Yubanure

625 25 625 10 1,6
Damping off.      

Tucura
615 0 0,5

3
Rolando Roca

625 25 625 5 0,8
Damping off.      

Tucura
620 0 0,5

4
Ignacio Durán 

Núñez
650 25 650 10 1,5

Damping off.      

Tucura
640 0,75 1

5
Fidel Moye 

325 15 325 15 4,6
Damping off.      

Tucura
610 0 0,5

LIMONCITO 1625 68 1625 90 23,8 1535 0,24 2,5

1

Modesto 

Yubánore 

Semo

325 15 325 30 9,2
Damping off.      

Tucura             Sepe
295 0,14 0,5

2

Lorgio 

Yubanure 

Guardian

650 25 650 25 3,8
Damping off.      

Tucura
625 0 1

3 Juan Yubanure 

Guardian

325 13 325 15 4,6
Damping off.      

Tucura
310 0 0,5

4
Josefina 

Yubánore 
0 0 0 0 0

Damping off.      

Tucura
0 0,1 0

5 José Yubánore 

Guardían

325 15 325 20 6,2
Damping off.      

Tucura
305 0 0,5

TOTAL 26620 725 25974 1040 4,3 * 24625 18,98 25,75

(* porcentaje de perdida por socio)

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  ha
Nº

NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

PROYECTO CACAO TIPNIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO SAUCE TIPNIS

PLANILLA TOTALIZADORA DE PRODUCION DE PLANTAS  Gestion 2011

DATOS SEGÚN SEGUIMIENTO  E INFORME DE RESPONSABLES COMUNALES

 



16 X16 170 Plantas 1 ha M=Mara T= Teca H=Huasicucho

PERDIDAS Nº PERDIDAS %
CAUSA DE 

PERDIDA

PROVIDENCIA 400 M C.B T H 260 4

1 Carlos Roca Moye 200 50 50 30 10 140 2

2 Daniel Yujo Maza 0 0 0 0 0 0 0

3
Francisco Guaji 

Yuco
200 30 50 30 10 120 2

SAN ANTONIO 1750 M C.B T H 1491 15.5

1 Francisco Moye Oni 100 20 40 20 5 85 1

2 Félix Yuco Ichu 200 30 80 30 5 145 1.5

3 Hilaria 200 30 80 30 5 145 1.5

4
Benito Nocopoyero 

Yumo
200 30 80 30 5 145 1.5

5 Carmelo Yuco Ichu 300 100 80 40 4 224 2.5

6
Inocencio Cayuba 

Nosa
200 80 80 50 5 215 2

7
Alejandro Yubánore 

Semo
200 80 80 50 5 215 2

8 Pedro Ruíz Pacema 250 100 80 50 5 235 2.5

9 Calixta Yuco Muiba 100 20 40 20 2 82 1

Nº
PLANTAS 

PRODUCIDAS

ANEXO 5 PORYECTO CACAO TIPNIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO SAUCE TIPNIS

PLANILLA TOTALIZADORA DE PRODUCION DE ESPECIES FORESTALES  Gestion 2011

DATOS DE PRODUCCION EN VIVEROS COMUNALES

10000 m2 C.B= Cedro Blanco

NOMBRE Y APELLIDO
BOLSAS 

ENTREGADAS 

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

ESTADO DE LAS PLANTAS    

SEMILLAS  ENTREGADAS

 



 

Nº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

PLANTAS 

PRODUCIDAS

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

CONCEPCION 1100 M C.B T H 1240 7,75

1

Marcelino 

Humaday 

Muiba

200 50 120 20 10 200 1,5

2
Severiano 

Cayuba
200 40 100 30 10 180 1

3
Estanislao 

Yuco
100 40 100 30 10 180 1

4
Candido Tivi 

Moye
100 40 100 30 10 180 1

5

Jose 

Humaday 

Maza

100 15 50 30 5 100 0,25

6
Carlos 

Cayuba
200 50 120 20 10 200 1,5

7

Leodán 

Suárez 

Rodríguez

200 50 120 20 10 200 1,5

ESTADO DE LAS PLANTAS    SEMILLAS ENTREGADAS

 

 



 

PERDIDAS Nº PERDIDAS %
CAUSA DE 

PERDIDA

SAN RAMONCITO 1520 M C.B T H 1417 6,5

1
Manuel Tayo 

Moye
100 30 60 15 4 109 0,5

2

Antonio 

Noza 

Masapueja

100 30 60 15 4 109 0,5

3
Pablo Noza 

Moye
0 0 0 0 0 0

4
Jesús Noza 

Moye
100 30 60 15 4 109 0,5

5

Cándido 

Fabricano 

Moye

100 30 60 15 4 109 0,5

6
Exaltación 

Guaji Muiba
100 30 60 15 4 109 0,5

7
Gregorio 

Semo Yujo
100 30 60 15 4 109 0,5

8

Orlando 

Barbe 

Gutiérrez

100 30 60 15 4 109 0,5

9

Venancio 

Fabricano 

Pacema

0 0 0 0 0 0 0

10
Félix Tico 

Cayuba
100 30 60 15 4 109 0,5

11
Víctor Moye 

Muiba
0 0 0 0 0 0 0

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

SEMILLAS ENTREGADASNº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 



PERDIDAS Nº PERDIDAS %
CAUSA DE 

PERDIDA

SAN RAMONCITO M C.B T H 6,5

12

Juan 

Fabricano 

Moye

0 0 0 0 0 0 0

13

Jorge 

Suárez 

Aguilar

0 0 0 0 0 0 0

14

Valentín 

Fabricano 

Pacema

0 0 0 0 0 0 0

15
Fidel Moye 

Muiba 
100 30 60 15 4 109 0,5

16

Timoteo 

Humanday 

Noza

100 30 60 15 4 109 0,5

17
Asencio 

Moye Maza
0 0 0 0 0 0 0

18
Natividad 

Noza Moye
100 30 60 15 4 109 0,5

19

Rogelio 

Suárez 

Aguilar

100 30 60 15 4 109 0,5

20
Paulino 

Moye Maza
0 0 0 0 0 O 0

21
Leonardo 

Muiba Moy
320 30 60 15 4 109 0,5

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

SEMILLAS ENTREGADASNº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 

 



 

PERDIDAS Nº PERDIDAS %
CAUSA DE 

PERDIDA

VILLA NUEVA 600 M C.B T H 440 3,5

1

Dionicia 

Yuco 

Pasema

300 100 50 50 10 210 1,5

2
Fermín Noza 

Yuco
100 40 5 50 15 110 1

3
Leonardo 

Moye Maza
200 40 50 20 10 120 1

ALTA GRACIA 560 330 249 110 35 724 3,5

1
Alfonso 

Yubánore 
300 180 159 50 20 409 2

2

Lorgio 

Yubánore 

Noe

100 50 30 20 5 105 0,5

3
Enrique 

Guardían
100 50 30 20 5 105 0,5

4

David 

Yubánore 

Noe

60 50 30 20 5 105 0,5

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

SEMILLAS ENTREGADASNº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 

 

 



 

 

 

PERDIDAS Nº PERDIDAS %
CAUSA DE 

PERDIDA

SANTIAGO 500 M C.B T H 404 2,25

1
Vicente 

Yuco Tamo
100 30 20 10 2 62 0,5

2 Cecilio Moy 300 150 100 20 20 290 1,5

3
Domingo 

Muiba Moye
100 15 25 10 2 52 0,25

MONTECRISTO 400 30 590 2

1
Valerio 

Moye Oni
100 80 60 20 10 170 0,5

2
Pablo Moye 

Yubánure
100 80 60 20 10 170 0,5

3
Juan Muiba 

Moye
200 100 100 40 10 250 1

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONE

S 

IMPLEMENTAD

AS  ha

PLANTACIONE

S 

PROYECTADAS  

ha

Nº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

PLANTAS 

PRODUCIDAS
SEMILLAS ENTREGADAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    

 

 

 

 

 



PERDIDAS Nº PERDIDAS %
CAUSA DE 

PERDIDA

DULCE NOMBRE 400 M C.B T H 328 1

1
Jesús Durán 

Zelada
0 0 0 0 0 0 0

2 Julio Yubanure 100 20 50 10 2 82 0,25

3 Rolando Roca 100 20 50 10 2 82 0,25

4
Ignacio Durán 

Núñez
100 20 50 10 2 82 0,25

5 Fidel Moye 100 20 50 10 2 82 0,25

LIMONCITO 500 410 1,25

1

Modesto 

Yubánore 

Semo

100 20 50 10 2 82 0,25

2

Lorgio 

Yubanure 

Guardian

100 20 50 10 2 82 0,25

3 Juan Yubanure 

Guardian

100 20 50 10 2 82 0,25

4
Josefina 

Yubánore 
100 20 50 10 2 82 0,25

5 José Yubánore 

Guardían

100 20 50 10 2 82 0,25

TOTAL 63 7730 7304 40,75

PLANTAS 

EXISTENTES

PLANTACIONES 

IMPLEMENTADAS  

ha

PLANTACIONES 

PROYECTADAS  

ha

SEMILLAS ENTREGADASNº
NOMBRE Y 

APELLIDO

BOLSAS 

ENTREGADAS 

PLANTAS 

PRODUCIDAS

ESTADO DE LAS PLANTAS    
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Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Área Protegida (TIPNIS) 

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

TIPNIS 

INFORME FINAL DE CONSULTORIA GESTION 2011 
 

 

De: 
 

Abad Guzmán Medrano 
CONTRATO  N°061/2011 

Cargo de la consultoría: Técnico Responsable Zona Central  TIPNIS 
 

Periodo de tiempo del contrato 25 de Febrero – 31 de Diciembre 2011 

Dirigido a: 
 

Señor: Nemecio Yuco Parada  SERNAP TIPNIS  
Lic. Elizabeth Huanca C. Proyecto MAPZA-GTZ  
 
Ing. Holger Utermohlen BIAP/KfW 

VoBo Firma                                  Sello       
 
 
 
 
 

 
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 
 

- Realizar un plan de trabajo alineando a los términos de referencia  con los objetivos y 
componentes aplicables a la presente etapa del año que hacen la estructura del proyecto para 
su adecuada implementación. 

- Proporcionar asistencia técnica permanente. 

- Capacitar en producción de material vegetal (Plantines de Cacao). 

- Producir material vegetal (Plantines de Cacao). 

- Apoyar en la implementación del plan  acopio de la gestión 2011. 

- Apoyar a la realización de  la Primera Asamblea Ordinaria de la Asociación Sauce ¨TIPNIS¨., 
Gestión 2011 

- 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. 

- Levantamiento datos de los chacos para la  certificación orgánica.  

- Producir de material vegetal (Especies forestales). 

- Capacitar en el proceso de beneficiado. 
 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 
El trabajo realizado fue participativo, entre el técnico y los socios beneficiarios del proyecto. 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS  
 

4.1. Plan de trabajo. 
 

Se realizo la planificación del plan de trabajo 2011, bajo  concertación con las autoridades del 
SERNAP-TIPNIS, MAPZA, técnico de la zona norte  y autoridades  del Directorio del SAUCE TIPNIS. 
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4.2. Componente técnico productivo 

 
4.2.1 Asistencia técnica 
 

Se brindo asistencia técnica permanentemente a  las 10 comunidades  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 en el TIPNIS que 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.  
 
En este sentido mediante la trasferencia tecnológica y la asistencia técnica se han implementado las 
siguientes prácticas de manejo de viveros. 

 
 Preparación del sustrato 

 
 Preparación y llenado de bolsas 

 
 Selección de semilleros: 

 
 Siembra de semillas 

 
 Germinación 

 

 Riego 

 
 Control de malezas 

 
 Control de plagas y enfermedades: 

 
 

4.2.2  Capacitación en producción vegetal (Plantines Cacao) 

 
Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente prácticos 
según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la adopción y 
retroalimentación en los temas expuestos. 

 
Esta capacitación fue teórico - práctico, la parte teórica se realizo en ambientes adecuados y la 
práctica  fue de forma  ¨insitu¨, es decir en los viveros familiares donde se tuvo masiva participación no 
solo de los socios sino también de toda la familia  dado que el tema de 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 
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Nª COMUNIAD 
Nº 

SOCIOS 
Nº 

 NO SOCIOS 
Nº 

PARTICIPANTES 

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 

 
 
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 
junio de 2011. 

 
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: 
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                     Cuadro Nº 2 
                     Evaluación de la capacitación (Zona Central) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
4.2.3 Capacitación en la producción de material vegetal (Especies forestales) 
 

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. 

                           
       Cuadro Nº 3       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 de 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. 

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 



 6 

 Riego. 

 Deshierbe. 

 Control fitosanitario en vivero. 
 

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 4 
                             Control de plagas y enfermedades en plantines 

NOMBRE 
CONTROL 

LOCAL 
CONTROL 

TECNIFICADO COMUN TRINITARIO YURACARE 

Plagas  

Saltamont
es/ 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 
descompu
esto 

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 
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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. 

 
Culminado el evento se realizo una evaluación por parte de los participantes 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  
                (La evaluación se realizo  solo a socios del SAUCE TIPNIS) 
 

 
  4.2.4  87,872 plantas de Cacao injertados  y 6051 especies forestales producidas en    
viveros comunales bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el seguimiento por 
parte del equipo técnico   

 
Se procedió a la entrega de bolsas y semillas de cacao nativo a los socios de las  9 comunidades 
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. 
   
 No llegándose a la comunidad de Providencia por la inaccesibilidad pluvial. 
 
 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 7).  
 
 Los cuales necesitan más tiempo de desarrollo, para que se encuentren   en condiciones 
adecuadas para ser injertadas. 
 
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. Sembrándose 7304  especies 
forestales como podemos ver en  forma general en el siguiente cuadro: 
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      Cuadro. 6 Especies forestales  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 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

 
 
 

4.2.5. 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 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 7 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  muestra  las comunidades donde se realizaron podas de formación, 
mantenimiento, rehabilitación y sanitaria,  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 relacionada al manejo de 
plantaciones que incluye la rehabilitación de plantas improductivas.  Ver memoria  de prácticas de 
capacitación.  

Sin embargo la información en detalle 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. 
 

4.2.6 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 8 
                          Evaluación de la capacitación (Zona Central) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                        
                  (La evaluación se realizo a todos los participantes) 
 

4.2.7 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 se 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 la respectiva memoria 
de capacitación práctica. (Anexo. 4). 

 
4.3. Componente acopio y beneficiado 

 
4.3.1 Apoyo técnico  al acopio 2011 

 
Se brindo apoyo en el acopio gestión 2011 se realizo 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  el acopio individual 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 seca de cacao en  los meses de 

febrero hasta mayo  con dos fechas de colecta y comercialización del grano.  
 
 

                                   Cuadro Nº 9 

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 10 
Acopio sistema Individual 
 

Primera Segunda Primera Segunda Primera Segunda

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

1

Paulino Moye 

Moy
0 0 0

2

Vicente Yuco 

Tamo
0 0 0

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

4

Domingo Muiba 

Moye
0 0 0

5 Simón Yuco 0 0 0

MONTECRISTO 0 0 0 0 1 0 0 1

1

Valerio Moye 

Oni
0 0 0

2

Eleuterio Cueva 

Noe
0 0 0

3

Pablo Moye 

Yubánure
0 0 0

4

Juan Muiba 

Moye 1

0 0 0

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

1

Marcelino 

Humaday Muiba

0 0 0

2

Severiano 

Cayuba 1

0 0 0

3 Estanislao Yuco
0 0 0

4

Candido Tivi 

Moye
0 0 0

5

Jose Humaday 

Maza
0 0 0

6 Carlos Cayuba 1 0 0 0

7

Leodán Suárez 

Rodríguez 0,5

0 0 0

SAN RAMONCITO 15 0 0 0 0 15 0 15

1

Manuel Tayo 

Moye
0 0 0

2

Antonio Noza 

Masapueja

3

Pablo Noza 

Moye
0 0 0

4

Jesús Noza 

Moye
0 0 0

5

Cándido 

Fabricano Moye 2

2 0 2

6

Exaltación Guaji 

Muiba 0

0 0 0

7

Gregorio Semo 

Yujo
0 0 0

8

Orlando Barbe 

Gutiérrez
0 0 0

9

Venancio 

Fabricano 

Pacema

0 0 0

10

Félix Tico 

Cayuba 3 0 0

3 0 3

TOTAL SECO 

GENERAL 

PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO

Nº NOMBRE Y APELLIDO

PEPA SECA (@)

APORTE @

SUB TOTAL SECO @
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Primera Segunda Primera Segunda Primera Segunda

SAN RAMONCITO 15 0 0 0 0 15 0 15

11

Víctor Moye 

Muiba
0 0 0

12

Juan Fabricano 

Moye

0 0 0

13

Jorge Suárez 

Aguilar
0 0 0

14

Valentín 

Fabricano 

Pacema 8

8 0 8

15

Fidel Moye 

Muiba 
0 0 0

16

Timoteo 

Humanday Noza 2 0

2 0 2

17

Asencio Moye 

Maza
0 0 0

18

Natividad Noza 

Moye
0 0 0

19

Rogelio Suárez 

Aguilar
0 0 0

20

Paulino Moye 

Maza
0 0 0

21

Leonardo Muiba 

Moy
0 0 0

VILLA NUEVA 2,2 0 5,7 0 0 7,8 0 7,8

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

2

Fermín Noza 

Yuco 2,2 1

3,2 0 3,2

3

Leonardo Moye 

Maza
0 0 0

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

1

Jesús Durán 

Zelada 8,5 1

8,5 0 8,5

2

Ignacio Durán 

Núñez 11,3 1

11,3 0 11,3

3 Fidel Moye 6 6 0 6

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

5 Rolando Roca 0 0 0

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

TOTAL SECO 

GENERAL 

PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO

Nº NOMBRE Y APELLIDO

PEPA SECA (@)

APORTE @

SUB TOTAL SECO @
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En transcurso del tiempo se realizo el diseño centros de acopio, fermentadoras y secadoras  para su 
posterior licitación pública una vez se asignen los  fondos correspondientes.  
 

4.3.2 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. 
 
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 
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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). 
 
        Cuadro.11 

 
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.  
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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. 
 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. 

 
4.4. Certificación orgánica 

 
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. 
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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 
- 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: 
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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. 
 

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. 
 
4.5   Plan de monitoreo 

Para desarrollar el monitoreo referente a la parte 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 fortalecimiento y mejoramiento de los niveles productivos, económicos y 
de vida de los actores locales, sin dejar de lado el enfoque de trabajo según los lineamientos de 
ejecutores y fuentes de financiamiento.   

 
En este sentido se ve por conveniente la organización de indicadores y futuros trabajos de 
implementación considerando tres dimensiones denominadas y referidas de la siguiente manera. 

 Dimensión de formación y fortalecimiento de los recursos humanos. 

 Dimensión de propagación del cultivo de cacao. 

 Dimensión de manejo agronómico del cultivo de cacao. 

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

4.5.1. Actividad agrícola  
 
4.5.1.1 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. 
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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.  
 

 
Cuadro Nº 12 

 

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. 



 20 

 
4.5.1.2 Produccion 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.  
 
                   Cuadro 13 
 

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. 
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4.5.1.3 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. 
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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 
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 14 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 15. 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

 
 

4.5.1.4 Plantaciones proyectadas 
 
                            Cuadro 16 

  
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 2 
Plantaciones proyectadas 

 

 
 
 
 
4.5.1.5 Siembra o transplante 
                              
                             Cuadro. 17 

                        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 

 
4.5.1.6 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

 
 

 
4.6 Componente de organización 
 

4.6.1 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. 

 
 

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 en  más detalle en la  memoria (Anexo.3). 
 

 
5 DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES,       

INHERENTES 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.  
 
 
 
 

Figura Nº 2 
Módulos de transferencia tecnológica planificados 

Ciclo del cultivo/cadena productiva 
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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). 
 
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 tiene un ingreso neto 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 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. 
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8 RESUMEN DE ACTIVIDADES ACUMULADOS GESTION 2011 

             CUADRO. 18 

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.                    

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. Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y 

siembra.
Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

6. Manejo de plantínes en vivero.

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

1, Identificación del TIPNIS de 

enfermedad (Escoba de bruja, 

Mazorca negra, Munilla).
Informe 2 1 1 2 100%

Informe de 

avance Visitas 

in situ

2. Preparación de los materiales y 

herramientas para el control. Informe 2 1 1 2 100%

Informe de 

avance Visitas 

in situ

3. Extracción, de enfermedades, 

aprovechamiento del grano sano y 

eliminación mediante la quema o 

cobertura con tierra de las partes 

Informe 2 1 1 2 100%

Informe de 

avance Visitas 

in situ

Indicador: Un modulo (reforzamiento) de capacitación en producción de material vegetal selecto en 10 comunidades de la zona central, dirigida a productores de 

cacao.
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Cuadro de avance consolidado acumulado (Gestion 2011)

Asistencia técnica en control de enfermedades: (es importante considerar que la presente actividad no es mencionada específicamente como un indicador en el 

marco lógico sin embargo se presenta como parte de la consolidación de los indicadores relacionados

Existe una gran incidencia de 

Escoba de bruja en 

plantaciones jóvenes y viejas 

se debe insistir con la 

actividad
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado

Avance 

en %

Fuente de 

Verificación
Observaciones

1. Instalación de viveros y acopio 

de sustrato. Nº de 

Plantínes
89.912 29.924 42.133 72.057 79

Informes 

técnicos visitas 

in situ

2. Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y 

siembra.(Cacao)

Nº de 

Plantínes
89.912 29.924 42.133 72.057 79

Informes 

técnicos visitas 

in situ

3. Manejo de plantínes en vivero.
Nº de 

Plantínes
89.912 29.924 42.133 72.057 79

Informes 

técnicos visitas 

in situ

2. Selección de semilla, 

acondicionado de bolsas y 

siembra.(Especies forestales)

Nº de 

Plantínes
6.051 7.304 0 7.304 100

Informes 

técnicos visitas 

in situ

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

En la proxima visita tecnica 

se realiazara  el manejo de 

plantines de especies 

forestales.
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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 

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.)
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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. 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.  Poda de formacion, 

mantenimiento, rehabilitacion  y 

sanitaria. 

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

6. Control de sombra y espacio.

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

7. Deshierbe y deschuponado

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

8. Aplicación de coberturas.

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

9. Control de plagas y 

enfermedades Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

Indicador: Un modulo práctico implementado bajo el plan de manejo del cultivo en las 21 comunidades beneficiarias en manejo agronómico de Cacao.
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 29 

 
 
 

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 

comunales 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. Selección de las plantas 

portainjertos y ramas  yemeras de 

plantas madres.
Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

6. Manejo de plantines en vivero. 

Informe 1 1 0 1 100%

Memoria. Se realizo en forma teorica

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

1. Elaboración del diseño y 

computos metricos  , presupuesto ;  

y licitación publica. Informe 1 0 1 1 100% Diseño

4. Adjudicación e implementación
Informe 67 0 55 55 82% Licitacion

   Indicador: Un modulo de capacitación en cosecha y beneficiado dirigido a las 18 comunidades en función al plan de acopio

Indicador: Implementacion de 11 centros de acopio, 30 fermentadoras y 26 secadoras implementadas y empleadas según plan de cosecha / beneficiado.
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado Avance en %

Fuente de 

Verificación
Observaciones

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 

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 cacao.

Informe 4 2 2 4 100%

 Ficha de 

diagnostico y 

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

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IO
N

 O
R

G
A

N
IC

A

Indicador: Implentacion de la  certificacion organica
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Componte Actividades Unidad
Programadas 

en estudio total
Ejecutadas Anterior Consolidado

Avance 

en %

Fuente de 

Verificación
Observaciones

1.Preparacion de formatos, 

capacitación de responsables 

comunales para su aplicación Informe 4 1 2 3 75% Fichas de monitoreo.

 2. Determinacion de las zonas  y 

plantaciones  y relevamiento de 

datos. Informe 4 1 2 3 75% Fichas de monitoreo.

3. Sistematización de la 

experiencia de manejo de cacao 

(enfoque, metodología, resultados, 

impactos)

Informe 4 2 2 3 75% Fichas de monitoreo.

3
. 
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O

N
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O
R

E
O

Indicador: Un sistema de monitoreo sociocultural, socioeconómico y ambiental elaborado y en implementación.
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9 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO DE TIEMPO 

CUADRO. 19 
 

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

1. Preparación de materiales e 

insumos para los talleres

Informe de 

capacitación

La tardía disponibilidad de recursos genere retrasos en la 

preparación de materiales

2. Convocatoria según cronograma y 

viaje a las comunidades.

Informe de 

capacitación

Productores desmotivados por el desajuste de la 

actividad con el ciclo productivo

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. Selección de semilleros y mazorcas 

para los almácigos

Informe de avance Problemas climáticos afecten a la producción

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

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

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. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

1. Preparación de materiales, 

socialización de la convocatoria y viaje 

a las comunidades

Informe de avance, 

otros

2. trabajo de capacitación practicas 

directamente en viveros familiares.

Informe de avance, 

otros

1. Preparación de planillas, 

capacitación de responsables 

comunales para su aplicación

Planillas con diseños 

relevados

2. Determinación de las zonas y 

plantaciones y relevamiento de datos

Planillas con diseños 

relevados

1. Preparación de materiales, 

planificación y lanzamiento de 

convocatoria.

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

2. Implementación de la capacitación 

en talleres intercomunales

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1. Preparación de materiales, 

planificación y lanzamiento de 

convocatoria.

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

2. Implementación de la capacitación 

en talleres intercomunales

Informe de 

capacitación, lista de 

asistencia

1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

FUENTE DE 

VERIFICACAION
INDICADORES

DIC

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)

Producción de 89,912 

plantínes de cacao y 6,051 

plantínes de especies 

forestales en viveros 

familiares y/o central.

SUPUESTO
OCT NOV DICENE FEB SEP

ACTIVIDADES

COMPONENTE TECNICO PRODUCTIVO

250 Cartillas de producción 

de material vegetal y su 

respectivo manejo.

160 productores capacitados 

en el proceso de Injertación 

mediante la implementación 

de 10 talleres de generales 

según zonas (central y 

norte).

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.

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.                      

160 productores capacitados 

para el control de plagas y 

enfermedades, mediante 21 

talleres intercomunales en 

21 comunidades.

160 productores capacitados 

para la implementación de 

manejo agronómico (podas, 

control malezas, 

chupones,etc.) mediante 21 

talleres intercomunales en 

21 comunidades.

250 Cartillas de manejo 

orgánico de plagas y 

enfermedades así mismo del 

manejo ecológico de 

sistemas agroforestales.

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. 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO
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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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Preparación de materiales e 

insumos para los talleres

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2. Convocatoria según cronograma y 

viaje a las comunidades.

3. Ejecución participativa y 

revalorizante de los talleres 

intercomunales y aplicación practica.

1. Elaboración de diseños y cálculos, 

licitación publica.

2. Adjudicación e implementación. Informe de trabajo 

Visitas in situ

1. Elaboración de diseños y cálculos, 

licitación publica.

Informe de trabajo 

Visitas in situ

2. Adjudicación e implementación. Informe de trabajo 

Visitas in situ

1. Sondeo de mercado nacional 

departamental  de acuerdo a la 

calidad y volúmenes planificados

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. 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

1. Elaboración, validación y 

concertación de protocolos.

Protocolos

2. Diseño edición e impresión de 

cartillas.

Cartillas

lanificación, organización de la 

Asamblea Ordinaria de Productores 

de Cacao SAUCE TIPNIS.

Estatutos 

reformulados

compañamiento en la ejecución de la 

Asamblea Ordinaria de Socios del 

SAUCE TIPNIS..

Aplicación del sistema de monitoreo Registro

Ejecucion del sistema de monitoreo Registro

Evaluacion y sistematizacion Registro

Actividades Ejecutadas
Actividades Programadas

FUENTE DE 

VERIFICACAION
INDICADORES

LEYENDA

30 Fermentadoras y 26 

secadoras implementadas

Primera Asamblea Ordinaria 

de la Asociacion de 

Productores de Cacao 

SAUCE TIPNIS.

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

250 Cartillas de Cosecha, 

beneficiado y mejoramiento 

de calidad desde la 

perspectiva orgánica

SUPUESTO

COMPONENTE ORGANIZACIÓN

OCT NOV SEPENE FEB SEP
ACTIVIDADES

Un plan de comercialización 

y un informe de ejecución y 

seguimiento por gestión.

11 Centros de acopio y 

beneficiado implementados.

Un modulo de capacitación 

en cosecha y beneficiado 

dirigido a las 18 

comunidades en función al 

plan de acopio

COMPONENTE ACOPIO Y BENENFICIADO

COMPONENTE COMERCIALIZACION

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. 

Las reuniones convocadas de los corregidores no 

permitan la participación masiva de socios en el evento 

de validación.

MAR ABR MAY JUN JUL AGO
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10 ANEXOS 

 
Anexo. 1. Memoria del taller de capacitación de producción vegetal (Plantines de cacao). 
Anexo. 2. Memoria del taller de capacitación practica  de  producción vegetal (Especies forestales). 
Anexo.3. Memoria de  la Primera Asamblea Ordinaria de la Asociación  SAUCE TIPNIS.  
Gestión 2011. 
Anexo. 4 Memoria del taller de capacitación de manejo agronómico. 
Anexo. 5 Memoria del taller de capacitación practica en injertacion. 
Anexo. 6. Memoria del taller de capacitación en proceso de beneficiado. 
Anexo.7  Planilla totalizadora de plantines de cacao. 
Anexo.8 Planilla totalizadora de especies forestales. 
Anexo. 9 Certificación orgánica. 
Anexo.10 Fichas de monitoreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Cacao                                                                                                        TIPNIS 

 1 

MEMORIAS CAPACITACION EM PRODUCION DE MATERIAL VEGETAL (PLANTINES 
DE CACAO) 

 
 

1. Antecedentes. 
 
Dando lugar al cumplimiento de las actividades planificadas en el Plan Operativo del 
Proyecto  y el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del 
TIPNIS dirigidos  al aprovechamiento sostenible de recursos naturales, se desarrollan 
acciones  como instrumento de generación de mejores condiciones socioeconómicas y  
productivas en la zona. 
 
Conforme al comportamiento del cultivo de cacao referente a su ciclo de producción para 
la implementación de capacidades practicas y estructuración de las ECA’s en los 
presentes meses se desarrollaron acciones referidas a la generación de la sostenibilidad 
de la producción, haciendo énfasis en la producción de material vegetal (plantines) en las 
comunidades nuevas, la implementación del  Plan de Acopio y Comercializaron. 
 
Para lograr tal situación es necesario ser parte de la dinámica del proceso de producción 
mediante actividades que enfoquen los conocimientos a la práctica, es por esta razón que 
el trabajo de campo se convierte en un puntal fundamental para el  alcance de los 
objetivos planteados. 
 
El presente informe de trabajo de campo muestra la dinámica y secuencia de acciones 
ejecutadas en los meses de marzo y abril de  acuerdo al plan de trabajo elaborado para la 
gestión 2011.  
 

2. Objetivo General 

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

 
3. Objetivos específicos 

 Capacitar a 59 socios beneficiarios del proyecto cacao TIPNIS en la producción de 
plantines y responsables comunales. 

 Incrementar la producción  de plantines de cacao en  las 10 comunidades de la zona 
central. 

 
4. Metodología 

 La metodología usada fue teórico-práctica y  participativa, impartido por el técnico  
responsable de la zona central del SERNAP-TIPNIS,  el contenido teórico se realizo  en 
ambientes adecuados para el taller. 
 
El material que fue usado para la capacitación fue: papelógrafos, marcadores, masking, 
fotografías,  navajas de injertar, tijeras podadoras, cinta nylon y machetes. 
Los insumos utilizados fueron: Bolsas, semillas tierra preparada del lugar, etc. 
 

5. Detalle de Actividades Desarrolladas. 
 
Es importante considerar que toda actividad realizada va dirigida al cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del TIPNIS, 
conforme al plan de trabajo para la gestión  2011. 
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6. Desarrollo del taller   
 
Conforme a la planificación se desarrollo el evento de capacitación en producción de 
material vegetal (plantines) se realizo el 20 de mayo de 2011, en ambientes adecuados de 
la comunidad  Montecristo. 

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

 
En las comunidades nuevas participes del proyecto se realizo la capacitación mediante 
demostraciones prácticas del proceso de producción. 

 
De esta manera el contenido mínimo del evento fue el siguiente: 

 
 Socialización participativa de conocimientos tradicionales en la producción de 

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

cacao. 
 

 ¿Qué es un Vivero?  

 Ubicación del vivero familiar.     

 Tamaño del vivero.           

  Materiales necesarios para el vivero familiar.                                                           

 Otro tipo de viveros.    

 Preparación y selección del sitio. 

 Construcción de platabandas.  

 Construcción de semi sombra.     

 Selección de semilleros y semilla 

 Preparación del sustrato. 

 Preparación y llenado de bolsas. 

 Siembra de Semilla. 

 Germinación. 

 Riego. 

 Deshierbe.      

 Control fitosanitario en vivero.  
 

 Práctica demostrativa y asistencia técnica en la producción de plantines de cacao. 
 

En el evento mencionado se tuvo la asistencia de tres socios  pertenecientes a  la 
comunidad de la zona central del TIPNIS. 

 
                         Cuadro Nº 1 
Detalle de socios participantes por comunidad 
 

Nª COMUNIAD Nº SOCIOS 
Nº NO 

SOCIOS 

Nº 
PARTICIPANTES 

1 Montecristo 4 2 6 

  TOTAL 4 2 6 



Proyecto Cacao                                                                                                        TIPNIS 

 3 

 

No se pudo contar con la participación de 1 socio por causas de fuerza mayor. 
 

La metodología establecida parte de principios de revalorización del saber local dado que 
existen practicas antiguas que aun se aplican en la producción de plantines de cacao y el 
establecimiento de plantaciones como ser: de siembra directa, producción de 
almacigueras de cacao en bloques y la habilitación de pequeñas manchas de cacao 
silvestre. 

 
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. Así mismo estos 
factores determinan el inicio tardío o precoz de  fructificación en terreno definitivo (3, 4 y 
hasta 5 años). 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 cacao, 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 2 

                             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 

ENFREMEDADES 

Escoba de 
Bruja 

No 
identifica 

Yeye 
Bahlata 

Corte de la 
enfermedad en 
el tallo primcipal 

Selección de 
semilla, aplicación 
de sulfato de 
cobre 

Dumpin  off No 
identifica 

No 
identifica 

Uso de sustrato 
bien 
descompuesto 

Aplicación de 
sulfato de cobre, 
desinfección de 
sustrato 
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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 cacao 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. 

 
Culminado el evento se realizo una evaluación donde  se obtuvieron los siguientes 
puntajes: 

 
                           Cuadro Nº 3 
             Evaluación de la capacitación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Resultados del Taller de capacitación 

 
Los resultados se resumen de la siguiente manera: 
 

Resultados propuestos Resultados logrados 

- De 4 socios  participantes del curso 
por lo menos un 80% tiene 
conocimientos básicos  en la 
producción de plantines de cacao. 

- 3 de los socios han aprendido 
correctamente a producir plantines. 
lo que corresponde a un 75% de lo 
propuesto.   

 

- Producción de plantines de cacao 
producidos en los Viveros familiares 
de la zona central. 

- Se produjeron 1000 plantines de 
cacao en  viveros familiares.  

 

 
 
 

Nº COMUNIDAD EVALUACION 

   

4 Montecristo 0 0 3 

        TOTAL 0 0 3 
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MEMORIAS CAPACITACION EN PRODUCION DE MATERIAL VEGETAL (ESPECIES 
FORESTALES) 

 
 

1. Antecedentes. 
 
Dando lugar al cumplimiento de las actividades planificadas en el Plan Operativo del 
Proyecto  y el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del 
TIPNIS dirigidos  al aprovechamiento sostenible de recursos naturales, se desarrollan 
acciones  como instrumento de generación de mejores condiciones socioeconómicas y  
productivas en la zona. 
 
Conforme al comportamiento del cultivo de cacao referente a su ciclo de producción para 
la implementación de capacidades practicas y estructuración de las ECA’s en los 
presentes meses se desarrollaron acciones referidas a la generación de la sostenibilidad 
de la producción, haciendo énfasis en la producción de material vegetal (plantines) en las 
comunidades nuevas, la implementación del  Plan de Acopio y Comercializaron. 
 
Para lograr tal situación es necesario ser parte de la dinámica del proceso de producción 
mediante actividades que enfoquen los conocimientos a la práctica, es por esta razón que 
el trabajo de campo se convierte en un puntal fundamental para el  alcance de los 
objetivos planteados. 
 
El presente informe de trabajo de campo muestra la dinámica y secuencia de acciones 
ejecutadas en los meses de marzo y abril de  acuerdo al plan de trabajo elaborado para la 
gestión 2011.  
 

2. Objetivo General 

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

 
3. Objetivos específicos 

 Capacitar a los socios de las 10 comunidades de la zona central del TIPNIS en la 
producción de especies forestales. 

 Producir plantines de especies forestales. 
 

4. Metodología 
 La metodología usada fue teórico-práctica y  participativa, impartido por el técnico  
responsable de la zona central del SERNAP-TIPNIS. 
El material que fue usado para la capacitación fue: papelógrafos, marcadores, masking , 
palas y picos. 
Los insumos utilizados fueron: Bolsas negras, sustrato preparado, semillas de  especies 
forestales (MARA (Swietenia macrophylla), CEDRO BLANCO (Calocedrus decurrens), 
TECA (Tectona grandis)  y  HUASICUCHO  (Centrolobium ochroxylum).  
 

5. Detalle de Actividades Desarrolladas. 
 
Es importante considerar que toda actividad realizada va dirigida al cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del TIPNIS, 
conforme al plan de trabajo para la gestión  2011. 
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6. Desarrollo del taller   
 
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 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. 
 
                    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 2 7 

3 Santiago 3 3 6 

4 Montecristo 3 4 7 

5 Concepcion 7 3 10 

6 San Ramoncito 14 2 16 

7 Villa Nueva  3 2 5 

8 Altagracia 2 1 3 

9 Dulce Nombre  5 1 6 

10 Limoncito 2 2 4 

 TOTAL 45 20 65 

 
 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 de 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. 
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La distribución en detalle podemos observar en el siguiente cuadro. 

 
                         Cuadro Nº 2 
Detalle de la 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

 
 
 

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. 
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                         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. 

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

 
 
                            Cuadro Nº 4 
             Evaluación de la capacitación 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nº COMUNIDAD EVALUACION 

 
  

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 

        TOTAL 0 0 45  
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3. Resultados del Taller de capacitación 

 
Los resultados se resumen de la siguiente manera: 
 
Cuadro.5 

Resultados propuestos Resultados logrados 

- De 63 socios  participantes del 
curso por lo menos un 80% tiene 
conocimientos básicos  en la 
producción de plantines de cacao. 

- De 65 participantes del taller de los 
cuales 45 son socios y 20 no socios 
40 de los socios han aprendido 
correctamente a producir plantines. 
lo que corresponde a un 64% de lo 
propuesto.   

 

- 6051 plantines de cacao producidos 
en los Viveros familiares de la zona 
central. 

- Se produjeron 7304 plantines de 
cacao en  Viveros familiares. lo que 
corresponde a mas del100% de lo 
planificado 
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MEMORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011  
Asociación de productores de chocolate  

SAUICE TIPNIS 
 

1. Antecedentes. 
 
Esta totalmente comprendido entre los actores locales que el nivel de organización 
existente en el interior de las comunidades y el directorio de la asociación con la 
participación activa de todos sus miembros es importante y fundamental para lograr el 
avance y desarrollo del sector productivo de cacao en el TIPNIS como una gran estrategia 
en proceso de consolidación de mejores niveles económicos que deriven en el adelanto 
de la calidad de vida de las familias y la conservación sostenible de los recursos.  
 
En este sentido considerando las dos etapas del proyecto y sus estrategias centrales a 
partir del año 2008 de aplicaron acciones fortalecimiento a la organización de la 
asociación, orientando a que la misma cuenta con capacidades de autogestión en el 
futuro. 
 
Uno de los niveles de concertación y toma de decisiones para la asociación en el marco 
de la gestión participativa implementada y trabajada desde el inicio del proyecto es la 
ejecución de la asamblea ordinaria de socios, la misma que se ha convertido en un 
instrumento importante y fundamental para la gestión de la asociación y el trabajo del 
directorio. 
 
 Desde la creación de la Asociación se han realizado 5 asambleas una por gestión, en las 
cuales se ha logrado la masiva participación de los actores locales, se han tratado temas 
de interés interno, como ser informe de gestión de responsables comunales, miembros 
del directorio, así como la aprobación del estatuto y reglamento de la asociación, además 
de la socialización y aprobación del informes de acopio y comercialización. 
 
Dentro los avances en el mejoramiento de la dirección de también se ha desarrollo la 
planificación de la gestión de acciones del proyecto, así como del directorio y la 
adquisición de equipos, herramientas, etc., para mejorar las gestiones del directorio. 
 
Considerando la importancia y el avance de los niveles de organización y dinámica de la 
Asolación a continuación se describe los sucesos más importantes tratados en la 
Asamblea Ordinaria de Socios de la gestión 2011. 
 

2. Desarrollo de la asamblea Extraordinaria y ordinaria 
 
2.1. Planificación. 
 

Para el desarrollo de la presente asamblea se realizaron la planificación con la 
directa participación con el Directorio y el equipo técnico del SERNAP y MAPZA, 
de manera que se cuente con una convocatoria clara y propositiva para llevar 
adelante esta actividad, en dicha reunión también se definió los temas 
presupuestarios y logísticos. 
 
Es importante mencionar que la fecha de ejecución y el lugar así como los temas a 
tratar fueron definidos por el Directorio de la Asociación en respuesta a las 
solicitudes de la base que se expreso mediante cartas dirigidas al Sr. Dionisio 
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Moye Muiba actual presidente de la Asociación SAUCE TPNIS. Así de esta 
manera se desarrollo dicha actividad del 12 al 13 de Julio en la comunidad de 
Santa Clara 

 
2.2. Organización para el desarrollo del evento 
 

Para el desarrollo del evento se sostuvo una reunión de organización previa con el 
directorio donde se dio plena potestad para llevar adelante la asamblea guiada y 
dirigida por el Directorio Bajo a aplicación de sus funciones según sus carteras. 
 
Así ismo considerando el Orden del día propuesto en la convocatoria se definieron 
los temas a tratar para su aprobación y desarrollo una vez inicie la asamblea. 
 
La secretaria de organización organizo a las comisiones para la preparación de la 
comida, formando tres comisiones 
 

 Traslado de agua 

 Acopio de leña 

 Preparación de los alimentos. 
 

Todas las comisiones están compuestas de manera mixta. 
 
2.3. Aprobación del orden del día. 
 

Una vez organizado el encuentro el directorio guiado por el Presidente Sr. Dionisio 
Moye, propuso a la sala el orden del día, el mismo que fue aprobado bajo los 
siguientes puntos: 
 

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

2.3.1. Lectura de listas y recepción de licencias 
 

El Secretario de Actas y Archivos Lorgio Yubanure recogió las listas traídas por 
lo responsables comunales para determinar una lista oficial de socios activos y 
dispuestos en seguir en la asociación, así mismo se le entregaron también las 
licencias mandadas por los faltantes. 
 
 A la presente asamblea asistieron socios de 19 comunidades de las 21 
afiliadas, no se conto con la participación de Concepción, Villa Nueva y 
Providencia por motivos de trabajo. 
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El Secretario de actas dio lectura a la lista para el control de asistencia, a su 
culminación se presento las licencias entregadas mediante su socialización y 
aprobación por el pleno. 
 
En este sentido se conto con la participación de 120 productores, 10 Licencias 
aprobadas y 5 licencias rechazadas 
 
En anexos se presenta la lista de participantes por comunidad. Considerando la 
existencia de las de los dos tercios de afiliados se estableció dar desarrollo a la 
asamblea ordinaria de socios de SAUCE TIPNIS de la gestión 2011.  
 

2.3.2. Lectura y aprobación del acta anterior 
 

Posteriormente mediante la dirección de la asamblea por el Presidente Interino 
de la Asociación Sr. Dionisio Moye el secretario de Actas dio lectura al acta 
anterior en el cual como datos relevantes mencionaba acerca de los avances en 
el acopio y comercialización, las resoluciones respecto al fondo rotatorio del 
proyecto, la autorización al Sr Ovidio Teco para su veje a La Paz con la tarea de 
exigir datos fondos del proyecto y consolidar la entrega definitiva de  los 
recursos rotatorios prestados por el proyecto para el acopio (ver Anexos). 

 
2.3.3. Informe Gestión Ovidio Teco. 

 
El Sr Ovidio teco trabajo como presidente de la Asociación Sauce TIPNIS a 
partir de la gestión 2009 hasta el 2010. En este proceso de consiguieron 
adelantos importantes referidos a la ejecución de planes de acopio y 
comercialización, como también a la gestión administrativa y crecimiento 
económico de la asociación. 
 
Después de participar juntamente con los socios de base en el primer encuentro 
de productores de Cacao en el Departamento del Beni bajo el gran apoyo de los 
productores de otras asociaciones del departamento fue elegido Presidente de 
la ABP CACAO Asociación Beniana de productores de Cacao como entidad 
matriz Departamental, por consiguiente presento su renuncia al cargo de 
Presidente de SAUCE TIPNIS. 
 
En el informe expuesto por el Sr. Ovidio Teco de presentaron los siguientes 
puntos importantes. 
 

 Se realizaron trabajo de socialización y concertación de estatuto y 
reglamento en todas las comunidades afiliadas a la Asociación, 
contando en la actualidad con un estatuto aprobado y en ejercicio. 
 

 Se realizaron esfuerzos para la concreción de acuerdos de venta con la 
empresa Chocolates Para TI y una primera aproximación para una 
futura alianza. 

 

 Se genero más de  Bs 80.000 de utilidad neta como producto de las 
gestiones de acopio y comercialización dejando la asociación con un 
capital de 112.281 Bs. 
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 Se administro el fondo de Salud y realizo la trasferencia de los recursos 
efectivos al Vice precedente Sr. Dionisio Moye bajo el siguiente detalle 
de gastos realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4. Informe ABP Cacao. 
 

Seguidamente se presento el Informe de la ABP CACAO dirigida y expuesta por 
el Sr. Ovidio Teco Moyoviri actual presidente de dicha organización 
Departamental. El mismo que se menciono como avances los siguientes puntos 
más importantes: 
 

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Reciberos pza. 7 6 42

2 Lapiceros caja 1 45 45

3 Guantes de Goma par 14 24 336

Total 423

ASOCACION SAUCE TIPNIS

Presupuesto para técnicos de acopio

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD SUB TOTAL

1 Pasajes Trinidad -  La Paz (Avión) Pasaje 1 680 680

2 Pasajes La Paz - Trinidad (Avión) Pasaje 1 680 680

3
Pago estipendios Campo (Viaje a 

trinidad)
Día 2 50 100

4
Pago estipendios ciudad de 

Trinidad
Día 10 100 1000

5 Alojamiento La Paz Noche 6 80 480

6 Viáticos La Paz Día 6 100 600

7
Estipendio en trinidad para el 

recojo de dinero para el habilito 
Día 6 100 600

Total 4140

Nº DETALLE Bs

1
Dinero invertido en fondo de 

salud
36.912

2
Gastos de gestion (fondo de 

Acopio Proyecto)
4.140

3

Gastos en equipo y materiales 

para tecnicos de centros de 

acopio

423

Habilito a Patrocinio 3.000

4
Dinero entregado para el 

habilito a Dionicio Moye
67.806

Total 112.281
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 Se cuenta con un borrador de los estatutos y reglamentos de la ABP 
CACAO el mismo que está en proceso de redacción para ser 
posteriormente concertada y revisada por los afiliados. 

 Se cuenta con un espacio de trabajo presentado por la FUNDACION 
TIPNIS para la ejecución de actividades.  

 Se gestiona el financiamiento para la elaboración del plan de manejo en 
Baures y San Ignacio, además de un proyecto de fortalecimiento 
organizacional para la ABP CACAO. 

 
En Anexos se puede apreciar a detalle el informe de gestión de la ABP CACAO 

 
2.3.5. Informe responsables comunales. 

 
Cada responsable comunal presento su informe de actividades realizadas en la 
gestión 2010 a la sala, esta actividad se desarrolla para ver como se trabaja en 
las comunidades internamente en temas concernientes a la ejecución del 
proyecto y la gestión de la Asociación. 
 
Nº RESPONSABLE COMUNAL ACTIVIDADES IMPORTANTES 

1 Gundonovia: Jorge Noco No asistió el responsable comunal 

2 Santa María:  Daniel Fabricano No asistió el responsable comunal 

3 Paraíso: Roberto Vargas No asistió el responsable comunal 

4 Galilea: Javier Molina 
Realizo reuniones con los socios para levantar información de 
los chacos acerca del SIC. 

5 Coquinal: Sixto Fabricano No asistió el responsable comunal 

6 Nueva Vida: Pablo Antezana 
Impulso la producción de plantínes e informo la perdida de 
plantaciones por la quema. 

7 San Pablo: Alina Flores 

Sostuvo reuniones de trabajo para el diseño de los chacos, así 
mismo el trabajo de las podas. 
Realizo la recepción de nuevos socios aclarando el 
cumplimiento de estatutos. 

8 Loma Alta: Marieli Núñez Impulso la aplicación de podas y de producción de plantínes. 

9 Santa Clara: Antonio Yujo 
Realizo reuniones con los socios para levantar información de 
los chacos acerca del SIC. 

10 Trinidacito: Pablo Cayuba 
Realizo reuniones con los socios para levantar información de 
los chacos acerca del SIC. 

11 Patrocinio: Melanio Noza 
Realizo reuniones con los socios para levantar información de 
los chacos acerca del SIC. 

12 Villa Nueva: Fermín Noza No asistió el responsable comunal 

13 Altagracia: Alfonso Yubanure 
Impulso la producción de plantínes en un solo vivero comunal 
construido con material rustico. 

14 Limoncito: Jose Yubanure Impulso y dio seguimiento a la producción de plantínes. 

15 Dulce Nombre: Ignacio Duran Impulso y dio seguimiento a la producción de plantínes. 

16 Providencia: Carlos Roca No asistió el responsable comunal 

17 San Antonio: Carmelo Yuco Impulso y dio seguimiento a la producción de plantínes. 

18 Santiago: Cecilio Moy Impulso y dio seguimiento a la producción de plantínes. 

19 Montecristo: Pablo Moye Impulso y dio seguimiento a la producción de plantínes. 

20 Concepción: Carlos Cayuba No asistió el responsable comunal 

21 San Ramoncito: Antonio Noza Impulso y dio seguimiento a la producción de plantínes. 

 
 

2.3.6. Informe de gestión de acopio y comercialización de chocolate. 
 

El presidente de la asociación de dirigió  a los socios de base y presento los 
siguientes cuadros donde se detallas el estado de resultados de la compra y 
venta del chocolate en la gestión 2011: 
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Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Ltrs 1150 3,74 4301

2 Ltrs 57 30 1710

3 Ltrs 6 18 108

4 0

6.119,0

Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Global 1 4188,5 4188,5

2 Global 1 106 106

3 Global 1 170,5 170,5

4 0

4.465,0

Coca y cigarros  para  el  acopio y via jes

GASTOS COMBUSTIBLE Bs

TOTAL

Gastos  Combustible

Aceite para  mezcla

Aceite para  cola  de motor

DETALLE

GASTOS ALIMENTACION ACOPIO
DETALLE

Víveres  para  primer y segundo acopio

Refrigerios

TOTAL

Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Global 1 120 120

2 Global 1 100 100

3 Global 1 300 300

4 Global 1 400 400

5 Global 1 3132 3132

6 Global 1 2160 2160

7 Global 1 14 14

8 Global 1 120 120

6.346,0TOTAL

DETALLE

Trasporte de trinidad a  puerto Barador

Trasporte Barador Trinidad

Trasporte a  puerto Barador

Pasaje Micro

Trasporte Cacao Trinidad Sucre

Trasporte Barador Trinidad

GASTOS TRASPORTE

Pago de trasporte Puerto Geralda 

Trasporte Trinidad Sucre

Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Pza 150 5 750

2 Pza 2 10 20

3 Pza 4 10 40

4 Global 1 76 76

5 Global 1 5 5

6 Pza 1 5 5

7 Pza. 7 12 84

8 Pza. 7 6 42

9 Pza. 7 25 175

10 Pza. 7 25 175

11 Pza. 2 18 36

12 m 20 6 120

13 Pza. 200 5 1000

14 Pza. 2 10 20

15 Pza. 2 19 38

2.586,0

GASTOS COMPRA INSUMOS Y  MATERIALES 
DETALLE

Compra de pi ta  de amarre

Mandi les  (para  técnicos  de acopio)

Compra de Bujías

Compra de cable para  reflector

Compra de bolsas  `para  acopio

Calculadoras  (para  técnicos  de acopio)

TOTAL

Recibero

Pita  para  amarre de volsas

Cuadernos , Reciberos , Bol igrafos

Cuchi l los  pequeños  para  el  control  de 

Compra de aguja  

Cuadernos  (para  técnicos  de acopio)

Bujías

Recibiros  (para  técnicos  de acopio)

Bolsas  Para  el  Acopio

Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Global 1 7694 7694

2 Global 1 3730 3730

3 Global 1 5786 5786

4 Global 1 1400 1400

18.610,0

Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Global 1 2794 2794

2 Global 1 2586 2586

3 Global 1 1160 1160

4 Global 1 1190 1190

7.730,0

Domingo Nogales

Regina Moye Humaday

Juan

Ovidio

TOTAL

GASTOS ESTIPENDIOS DIRECTORIO EN ACOPIO

DETALLE

DETALLE

Dionicio 

Domingo

Dionis io Moye

Juan Muiba Moye

GASTOS VIATICOS VIAJE A SUCRE (Comercialización)

TOTAL
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Nº COMUNIDAD

SUB TOTAL SECO @

TOTAL SECO 

GENERAL 

Primera Segunda

1 GUNDONOVIA 7,8 0,0 7,8

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

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

4 PARAISO 15,0 0,0 15,0

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

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

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

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

9 TRINIDACITO 30,1 0,0 30,1

10 PATROCINIO 27,0 0,0 27,0

11 PROVIDENCIA 0,0 0,0 0,0

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

13 SANTIAGO 11,3 0,0 11,3

14 MONTECRISTO 0,0 0,0 0,0

15 CONCEPCION 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

20 LIMONCITO 0,0 0,0 0,0

21 COQUINAL 0,0 0,0 0,0

TOTAL 337,2 0,0 337,2

Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Global 1 229 229

2 Global 1 280 280

3 Global 1 150 150

4 Global 1 25 25

5 Global 1 75 75

6 Global 1 80 80

7 Global 1 795 795

8 Global 1 350 350

9 Kg 3 22 66

10 Pza. 2 15 30

2.080,0

Nº UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Global 1 1300 1300

2 Global 1 700 700

3 Global 1 1050 1050

4 Global 1 2962 2962

5 Global 1 2100 2100

6 Global 1 1000 1000

9.112,0TOTAL

GASTOS PAGO DE ESTIPENDIO A TECNICOS
DETALLE

Pago de estipendio técnico Gundonovia

Pago de estipendio técnico Santa María

Pago de estipendio técnico Gal i lea

Pago de estipendio técnico San Pablo

Pago de estipendio técnico Santa Clara

Pago de estipendio técnico Trinidaci to

TOTAL

GASTOS VARIOS

Compra de celular para  comunicación

Dos  l laves

DETALLE

Sel los  de responsables  comunales

Botiquín

Comunicacaion 

Clavos  para  chata

Pago por cuidado de chata

Mensaje para  acopio

Tramite gasol ina  depos ito Banco Unión

Soga para  el  ponton
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Nº NOMBRE Y APELLIDO

PEPA HUMEDA (@)

PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO

1 GUNDONOVIA 56,0 0,0

2 SANTA MARIA 65,1 0,0

3 NUEVA GALILEA 111,3 0,0

4 PARAISO 0,0 0,0

5 NUEVA VIDA 0,0 0,0

6 SAN PABLO 777,0 91,9

7 LOMA ALTA 62,9 0,0

8 SANTA CLARA 197,4 0,0

9 TRINIDACITO 45,6 0,0

10 PATROCINIO 0,0 0,0

11 PROVIDENCIA 0,0 0,0

12 SAN ANTONIO 0,0 0,0

13 SANTIAGO 0,0 0,0

14 MONTECRISTO 0,0 0,0

15 CONCEPCION 0,0 0,0

16 SAN RAMONCITO 0,0 0,0

17 VILLA NUEVA 0,0 0,0

18 ALTA GRACIA 0,0 0,0

19 DULCE NOMBRE 15,7 3,3

20 LIMONCITO 0,0 0,0

21 COQUINAL 0,0 0,0

TOTAL 1.331,0 95,2

Nº NOMBRE Y APELLIDO

PEPA HUMEDA (@)

PRIMER ACOPIO SEGUNDO ACOPIO

1 GUNDONOVIA 56,0 0,0

2 SANTA MARIA 65,1 0,0

3 NUEVA GALILEA 111,3 0,0

4 PARAISO 0,0 0,0

5 NUEVA VIDA 0,0 0,0

6 SAN PABLO 777,0 91,9

7 LOMA ALTA 62,9 0,0

8 SANTA CLARA 197,4 0,0

9 TRINIDACITO 45,6 0,0

10 PATROCINIO 0,0 0,0

11 PROVIDENCIA 0,0 0,0

12 SAN ANTONIO 0,0 0,0

13 SANTIAGO 0,0 0,0

14 MONTECRISTO 0,0 0,0

15 CONCEPCION 0,0 0,0

16 SAN RAMONCITO 0,0 0,0

17 VILLA NUEVA 0,0 0,0

18 ALTA GRACIA 0,0 0,0

19 DULCE NOMBRE 15,7 3,3

20 LIMONCITO 0,0 0,0

21 COQUINAL 0,0 0,0

TOTAL 1.331,0 95,2

Acopio total gestión 2011 

ACOPIO TOTAL  ARROBAS QUINTALES 

SISTEMA INDIVIDUAL 337.2 84.3 

SISTEMA COMUNAL 475.4 118.85 

APORTES 68 17 

CACAO (Soporte merma) 14 3.5 

CACAO POR COBRAR     100 25 

COMPRA NO SOCIOS 13.2 3.3 

TOTAL COMPRADO (PAGADO) 1007.8 252 

TOTAL ACOPIADO 907.8 227 

TOTAL CACAO COMERCIALIZADO 907.8 227 
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Desglosando se cuenta con el siguiente detalle de ganancia: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de responder a las dudas y preguntas realizadas por los actores 
locales y revisar los respaldos respectivos la sala en plenaria aprobó las 
rendiciones económicas con mucha satisfacción por el éxito conseguido en la 
presente gestión. 

 
2.3.7. Entrega de certificados de trabajo y reconocimiento de calidad. 

 
Como se planifico y comprometió el Directorio de la asociación realizo la 
entrega de certificados a los técnicos locales de acopio en reconocimiento de su 
trabajo, para fines personales. 
 
De esta manera se entrego certificados  a los siguientes técnicos locales 
 

 Gundonovia: a la Señora Ramona Viri Noza. 

 Galilea: Rubén Chávez. 

 Santa María: Lázaro Fabricano. 

 Santa Clara: Severo Yuco. 

 San Pablo Dacner Morales. 

 Trinidacito: Pablo Cayuba. 
 
De todos estos técnicos locales se escogió uno para otorgarle un 
reconocimiento o premio a su trabajo, es así que se entrego la suma de 100 
Sus a la Sra. Dacner Morales Flores en reconocimiento de su trabajo en el 
proceso de mejoramiento de calidad. 
 
Posteriormente se realizo la entrega de certificados a las cuatro comunidades 
que mejor calidad de producto entregaron en la presente gestión: 
 

ESTADO DE RESULTADOS Bs

INGRESOS POR VENTA DE CHOCLATE 423.651,0

COMPRAS DE CHOCOLATE (-) 201.460,8

GASTOS OPERATIVOS (-) 57.048,0

UTILIDAD BRUTA 165.142,2

CAPITAL (-) 145.066,2

GANANCIA 2011 20.076,0

UTILIDAD SIN APORTE SAUCE TIPINIS 7.156,0

UTILIDAD CON APORTE 20.076,0

GANANCIA 2011 20.076

30.088

CAPITAL DISPONIBLE 82.193

132.357

CAPITAL 2010 112.281

CAPITAL 2011 132.357

DEUDAS POR 

COBRAR CHOCOLATE

TOTAL
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Nº 

COMUNIDAD CALIDAD % 

1 Nueva Vida 80 

2 Galilea 78 

3 San Pablo 78 

4 Santa Clara 77 

 
Con las palabras de satisfacción y de reconocimiento se entregaron estos 
certificados con la participación del Ing. Vladimir Director del SERNAP, Lic. 
Elizabeth Huanca coordinadora del MAPZA, Ing. Jhamil Cabañero e Ing. Abad 
Guzmán Técnicos del proyecto. 

 
2.3.8. Definición y planificación para la construcción de centros de acopio. 

 
Con la implementación del proyecto se trabajado en la implementación de 
centros de acopio y beneficiado en las comunidades que cuentan con gran 
cantidad de producción y se hallan ubicadas estratégicamente, en la gestión 
presente se tiene designado la construcción de dos centros de acopio los con 
un presupuesto de Bs. 20.000 para cada uno, esta situación se presento a la 
plenaria la misma que considero los siguientes decisiones. 
 

 El presupuesto asignado es insuficiente para la construcción, por lo que 
debe haber aporte de cada comunidad en la construcción en especial en 
mano de obra. 

 Los centros de implementaran en las comunidades de Santiago, San 
Ramoncito. 

 Los socios de estas comunidades deben presentar a un contratista que 
cuente con documentación para realizar los contratos y licitaciones. 

 
2.3.9. Complementación y posesión de directorio SAUCE TIPNIS. 

  
Posteriormente se evaluó a cada uno de los miembros del directorio y de 
acuerdo a la renuncia de algunos miembros se sustituyo por personas nuevas 
elegidas por mayoría de votos: 
 

 Presidente: Dionisio Moye Moyobiri  

 Vicepresidente: Dacner Morales Flores 

 Tesorería: Juan Muiba 

 Actas y archivos: Lorgio Yubanure 

 Organización y cultura Ignacio Duran 

 Acopio y comercialización: Domingo nogales 

 Capacitación y calidad: Marina Muiba 
 

Todos estos miembros nuevos fueron posesionados por el Sr. Francisco Temo. 
Seguidamente cada uno de ellos se dirigió a la base la misma que recibió su 
compromiso con beneplácito. 

 
2.3.10. Asuntos varios. 

 
Se decidió la compra de un canoa al Sr. Ovidio Teco nueva de ochoho de 10 
metros de largo por Bs. 5.000 que fue cancelado inmediatamente. 
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Se decidió realizar una comisión de viaje a la cuidad de La Paz conjuntamente 
con miembros del comité de lagarto para exigir la reposición de motores y 
embarcaciones nuevas antes del cierre del proyecto, así mismo para exigir la 
gestión de entrega del fondo rotatorio del proyecto para el acopio. 
 
Se decidió que la próxima asamblea será en la comunidad de San Pablo al 
término de la gestión 2011. 
 
También se desarrollo la validación de protocolos técnicos, este trabajo se 
desarrollo en 4 grupos los cuales discutieron el contenido de y diseño de los 
siguientes protocolos: 
 

 Producción de material vegetal. 

 Manejo de agronómico de plantaciones. 

 Control de plagas y enfermedades. 

 Cosecha y beneficiado del cacao 
 
Los mismos que fueron validados y aprobados para su última revisión técnica, 
ajuste, edición e impresión. 
 

3. Resultados Importantes de la Asamblea 
 
Los resultados y acuerdos más relevantes se detallas a continuación: 
 

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

 

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

 La Asociación cuenta con protocolos técnicos validados y concertados.  
 

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

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

 
4. ANEXOS: 
 
Anexo.1.1 Lista de asistencia. 
Anexo.1.2. Acta de posesión Directorio. 
Anexo.1.3. Acta de reposición de activos. 
Anexo.1.4. Acta de la Asamblea. 
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PROYECTO ¨FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIA CAPACITACION EN MANEJO AGRONOMICO Y CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES DE CACAO 

 
 

Ing. Abad Guzmán Medrano   
                                                                                   Responsable  Zona central 
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Trinidad – Beni – Bolivia 
 

MEMORIA CAPACITACION EN MANEJO AGRONOMICO Y CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES DE CACAO 

 
1. Antecedentes. 

 
Dando lugar al cumplimiento de las actividades planificadas en el Plan Operativo del 
Proyecto  y el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del 
TIPNIS dirigidos  al aprovechamiento sostenible de recursos naturales, se desarrollan 
acciones  como instrumento de generación de mejores condiciones socioeconómicas y  
productivas en la zona. 
 
Conforme al comportamiento del cultivo de cacao referente a su ciclo de producción para 
la implementación de capacidades practicas y estructuración de las ECA’s en los 
presentes meses se desarrollaron acciones referidas a generar sostenibilidad en la 
producción mediante la aplicación de buenas prácticas en el manejo agronómico de las 
plantaciones y control de plagas como también las enfermedades, mediante el uso de 
técnicas ecológicas.. 
 
Para lograr tal situación es necesario ser parte de la dinámica del proceso de producción 
mediante actividades que enfoquen los conocimientos a la práctica, es por esta razón que 
el trabajo de campo se convierte en un puntal fundamental para el  alcance de los 
objetivos planteados. 
 
El presente informe de trabajo de campo muestra la dinámica y secuencia de acciones 
ejecutadas en los meses de Junio y Agosto acorde al POA del proyecto para las gestiones 
2009.  

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 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). 

Objetivos específicos 

 Compartir la experiencia en poda de cacao criollo. 
 Compartir las técnicas de trabajos grupales para la capacitación en poda de cacao 

criollo. 
 Destacar la importancia que tiene la poda en la producción de cacao criollo. 
 Enseñar las técnicas básicas para la poda de árboles de cacao criollo. 
 Demostrar el uso de las herramientas básicas para la poda de cacao criollo. 

 
3. Detalle de Actividades Desarrolladas. 

 
Es importante considerar que toda actividad realizada va dirigida al cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del TIPNIS, 
conforme al Plan de trabajo 2011. 
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3.1 Planificación y Coordinación 
 
Se desarrollaron reuniones de planificación y coordinación con el directorio de la 
Asociación SAUCE TIPNIS, socios de base, Lic. Elizabeth Huanca, Ing. Vladimir Orsolini y 
el equipo del SERNAP para determinar la logística necesaria y establecer fechas para el 
trabajo. 

 
 

3.2 Capacitación en el manejo agronómico y control de plagas y enfermedades. 
 

En fecha 14, 16,18, 20, 22, 28, 30 de Julio, y 1, 3 de agosto de 2011, en las comunidades 
de Villa Nueva, Altagracia, Limoncito, Dulce Nombre, San Antonio, Santiago, Concepcion 
San Ramoncito y Montecristo, respectivamente,  llegándose  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: 

 
Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente 
prácticos según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la 
adopción y retroalimentación en los temas expuestos. 

 
Los socios de las diferentes comunidades participaron en función a la convocatoria 
consensuada. 
                                  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 4 2 6 

3 Santiago 5 2 7 

4 Montecristo 2 6 8 

5 Concepcion 7 3 10 

6 
San 
Ramoncito 

20 0 20 

7 Villa Nueva  3 6 9 

8 Altagracia 7 4 11 

9 
Dulce 
Nombre  

3 1 4 

10 Limoncito 1 1 2 

  TOTAL 52 25 77 

 
Esta capacitación fue 100% práctica en chocolatales de diferentes edades para la 
aplicación de las distintas podas del cacao, como ser: formación, mantenimiento, sanitaria 
y rehabilitación, así mismo el control de plagas y enfermedades. 
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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. 
 
Esta actividad fue realizada en las comunidades que cuentan con plantaciones en 
producción, dado que los meses de control de plagas y de aplicación de las podas son 
adecuadas en los meses de junio, julio y agosto. 

 
De esta manera el contenido mínimo del evento fue el siguiente: 

 
1. Trasferencia tecnológica en manejo de cacao y control de 

enfermedades:                                                                             
¿Para que podamos?                                       

2.  Ventajas de la poda.                                  
3.  Tipos de poda de cacao.                              
4.  Poda de formación.                                              
5. Poda de mantenimiento.                                    
6.  Poda Sanitaria.                                            
7.  Poda de rehabilitación.                                  
8. Criterios básicos para la poda de cacao.                                                                                   
9. Herramientas necesarias para la poda de cacao.                                          
10. Criterios técnicos                                   Enfermedades del Cacao.                       
11. Escoba de bruja (Vectores, Sintomatología, control).                                
12. Mazorca negra. Vectores, Sintomatología, control).                                 
13. Monilla Vectores, Sintomatología, control).                                                      
14. Control de plagas.      

 
En el evento mencionado se tuvo la asistencia de 77 participantes socios y no socios de 
comunidades antiguas y algunas nuevas que asistieron de los cuales 32 fueron mujeres y 
45 varones. 

 
Para la ejecución de esta actividad se requirieron plantaciones de diferentes edades y 
libre de malezas o barbechos, en las cuales se pueda aplicar, demostrar y hacer que 
ejerzan y adquieran destrezas los actores locales. 

 
De esta forma en cada comunidad se seleccionaron plantaciones de diversos productores 
provenientes de los trabajos de la gestión anterior. 

 
              Cuadro Nº 3 
              Tipos de podas según la edad de plantaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD DE 
PLANTAS 

TIPO DE PODA 
CONTROL MEP MEE 

(trasferido) 

1 – 3 Formación 
Escoba de Buja, roya, tucura, 
sepes, pulgones y arañuelas 

3 - 23 Mantenimiento 
Escoba de buja, chinche, 
arañuelas, mal de machete, 
etc. 

Toda edad del  
cacao 

Sanitaria 
Escoba de buja, plantas 
parasitas, munilla, mazorca 
negra, etc. 

>23 Rehabilitación Mal de machete, etc. 
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                        Cuadro Nº 4 
                        Plantaciones con Manejo Agronómico  

COMUNIDAD 

 
PODA DE 
FORMACI
ON (ha) 

PODA DE 
MANTENIMIE

NTO (ha) 

PODA 
SANITARI

A (ha) 

PODA DE 
REHABILITA

CION (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 

 
 

Todos los participantes realizaron las podas a los arboles en los chacos bajo 
asesoramiento del técnico y seguimiento del responsable comunal. 

 
Se ha observado mucha destreza y agilidad en la adopción de las tecnologías 
establecidas, en el 90% de los participes, lo que motiva a esperar buenos resultados en la 
aplicación práctica. 

 
En algunas plantaciones se identificaron la presencia de bastante cantidad de plantas en 
un solo sitio (dos plantas, hasta cuatro) lo que no es recomendable técnicamente, en los 
trabajos de poda de formación se eliminaron las plantas as debilites, de manera que solo 
quede un solo eje, en muchas oportunidades de dejo hasta dos ejes formando a los 
arboles con una sola copa, esta situación se da por la aplicación del saber local dado que 
los productores siempre han sembrado muchas semillas en un solo hueco. 

 
Mediante el dialogo de saberes se ha identificado la forma y los pasos para hacer de que 
las plantas desarrollen su estructura cono si fuesen una sola planta de manea de que no 
se cuente con plantas de copa cerrada y baja o altas y abiertas. 

 
Los responsables comunales que fueron capacitados en el tema tienen bajo su 
responsabilidad impulsar a sus afiliados para el cumplimiento de las tareas de manejo 
trasferidas en sus chacos. 

 
Todos los productores  y responsables comunales reconocieron a las enfermedades y 
plagas que ocasionan más daños a la planta entre estas se pudo observar el ciclo de vida 
completo de la Escoba de Bruja y mazorca negra, también insectos como el chinche, 
arañuelas, pulgones desconocidos para su saber. 
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LAS PARAGUITAS 

LIVERAN LA SEMILLA 

DEL HONGO
APARESEN LAS PARAGUITAS 

(Etapa mas peligrosa)

DESPUES DE 3 A 4 

MESES LAS 

ESCOBAS SECAN

ESCOBA DE BRUJA 

VERDE

PLANTAS 

SANAS 

INFECTADAS

CICLO DE VIDA 

DE LA ESCOBA 

DE BRUJA

 (4 a 5 meses)

 
 
 
Todas las enfermedades encontradas fueron controladas mediante acciones mecánicas, 
así mismo las plagas mediante productos ecológicos trasferidas por el técnico. 
Considerando el uso adecuado de herramientas innovadas en las comunidades. 
 
Culminado el evento se realizo una evaluación por parte de los participantes de los cuales 
en general de obtuvieron los siguientes puntajes: 

 
Cuadro Nº 4 
Evaluación de la capacitación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También indicar que el taller de capacitación en la comunidad de Providencia, 
programado para el 26 de julio no se realizo por falta de corum, dando prioridad los socios 
a fiestas de la región. 

 
3.3. Asistencia técnica en manejo agronómico. 

 
En la asistencia a las comunidades se desarrollo el permanente apoyo técnico a los 
productores que cuentan con plantaciones de cacao, de esta manera en general en las 
comunidades antiguas en el proyecto se impulso la implementación de podas orientando 

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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con las mejores técnicas para acrecer los rendimientos de los chacos. 
 

Es impórtate mencionar que la asistencia técnica se realiza esporádicamente en todo 
momento mediante las visitas de capacitación y de organización en las comunidades 
afiladas a la asociación el SAUCE TIPNIS. 

 
Hasta la fecha se pudo verificar en una primera instancia que en las comunidad de Santa 
Clara se cuenta con 5 ha con manejo agronómico, en Gundonovia 3, Santa María 1, y 
nueva vida 1 ha (todas con poda de formación y mantenimiento) en el informe final a ser 
presentado, mediante el relevamiento de información al respecto se presentara mas a 
detalle los datos de aplicación práctica. 

 
En los trabajos de asistencia técnica se verifico que gran parte de los actores locales no 
controla la escoba de bruja adecuadamente, esta acción ocasiona la propagación de este 
hongo, dado que los mismos dejan las escobas extraídas en el chaco y los cortes son 
realizados al ras de tallos delgados, se ejecuto las recomendaciones correspondientes 
para la quema de las escobas y los cortes 10 cm más adentro del brote.  

 
3.4 Logros importantes 

 
Los logros importantes que se consiguieron son función del cumplimento de los términos 
de referencia: 
 

 Socios de base y responsables comunales con capacidades y destrezas 
suficientes para el desarrollo de acciones de manejo agronómico y control de 
plagas y enfermedades. 
 

 Asistencia técnica en plantaciones de cacao (poda de formación y 
mantenimiento) 5.5 Has. con manejo agronómico. 

 

 Responsables comunales con capacidades de organizar y establecer 
seguimiento a los trabajos de manejo agronómico. 

 
3.5 Conclusiones y recomendaciones. 

 
Las acciones de manejo agronómico en especial las podas fueron adoptadas con 
bastante rapidez y son aplicados según las temporadas recomendadas, los actores 
locales realizan esta acción empleando las herramientas adecuadamente, sin embargo es 
oportuno realizar el seguimiento. 
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Anexo 1.  Memoria  Taller de capacitación en Injertos  TIPNIS del 23 de Julio  al 9  de Agosto de 

2011 
 
 

I. Objetivo General 
 

Fortalecer capacidades locales en prácticas que permitan mejorar la producción del cacao en el TIPNIS 
mediante la capacitación en técnicas para el manejo, selección del material vegetativo y propagación 
vegetativa. 
 
2.  Objetivos específicos 
 
Impartir un Curso teórico práctico de injertos en Cacao criollo. 
 
3. Metodología  
 
La metodología usada fue 100% práctica y participativa, con la participación de 77 socios y no socios, 
donde 32 fueron mujeres y 45 hombres.. 
 
El material logístico usado para la capacitación fue: Navajas de injertar, tijeras podadoras, cinta aislante, 
cinta nylon, brea, machetes, etc. 
 
4. Desarrollo del Taller 
 
 23,25,27, 29, 31, de Agosto  y 1,3,5,7,9 de  Septiembre de 2011 
 
La capacitación fue 100% práctica, en viveros familiares, en las comunidades  de la zona central. 
 
                                      Cuadro 1.  
                                      Detalle del cronograma de capacitación  

Nº Comunidad Fecha 

1 Villa Nueva 23 de Agosto 

2 Altagracia 25 de Agosto 

3 Limoncito 27 de Agosto 

4 Dulce Nombre 29 de Agosto 

5 San Antonio 31 de Agosto 

6 Providencia 01 de Septiembre 

7 Santiago 03 de Septiembre 

8 Montecristo 05 de Septiembre 

9 Concepcion 07 de Septiembre 

10 San Ramoncito 09 de Septiembre 

 
Cabe mencionar  que en la comunidad de Providencia no se desarrollo la práctica por falta de 
participantes. 
 
A continuación se dará a conocer la metodología de la  práctica utilizada  en la comunidad de Altagracia, 
como modelo piloto para las 10 comunidades de la zona central. 
 
De esta manera la trasferencia tecnológica tuvo los siguientes momentos: 
 
Se procedió a explicar  las características que debe tener una planta madre como ser: mazorca 
grande, pepas uniformes y grandes, cáscara no muy gruesa, sana, porte recto, producción de 200 
mazorcas por planta como promedio, posteriormente solicitaron que los conocedores de la 
comunidad nos muestren plantas con esas características. 

 
Se seleccionaron 3 plantas madres conocidas  por los socios, el Técnico  con 2 comunarios fueron 
los encargados de subir a  extraer varetas, que seran usadas ese mismo día en  la práctica.  

 
El material usado para la practica  fue,  escaleras, tijeras de podar,  navajas, agua limpia, plástico etc.  
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Una de las recomendaciones es que mientras menos tiempo pase entre la extracción de la vareta y la 
realización del injerto sera mejor, sin embargo si se va a trasladar las varetas de un lugar a otro, 
éstas deben ser tratadas con parafina en ambos extremos, cubiertas con papel periódico humedecido 
u hojas de plátano y tener el cuidado de que no le dé el sol, siendo estos detalles sencillos  
suficientes para el traslado de varetas por más de 5 días incluso. 

 
El técnico facilitador II  explico  con  detalle la importancia del injerto, ventajas y procedimientos, 
edades óptimas para injertar, cómo se seleccionan las varetas, parámetros para la selección de 
plantas madres.   

 
Cada planta madre fue identificada de la siguiente manera: en el mismo plástico usado para injertar 
haciendo uso de la navaja  se escribe primero las iniciales de la comunidad, seguido de la fecha de 
señalización. 

 
Como practica se procedió a la codificación de  3  plantas madres seleccionadas en la comunidad 
Altagracia. 

 
                                                          Cuadro. 2 

COMUNIDAD FECHA 

AL_01 10-09-11 

AL_02 10-09-11 

AL_03 10-09-11 

                                                                         (AL = Altagracia) 
 
Una vez recolectadas las varetas de las plantas madres AL_01, AL_02 y AL_03 se procedió a realizar 
las prácticas en el vivero de la comunidad, primeramente se realizo varias por parte del técnico  
varias demostraciones explicando paso a paso la técnica de los diferentes tipos de injerto(Parche de 
Yema, T, T invertida, Chupón Basal y Estacas), posteriormente se dio inicio a las prácticas por parte 
de los comunarios, trabajaron en grupos para aprovechar mejor el tiempo y la navaja de injertar, el 
técnico iba explicando, revisando, corrigiendo o felicitando en el caso de los comunarios que habían 
realizado bien sus injertos, en el trabajo había mucho entusiasmo a tal punto de que un socio indica 
de que “El injerto es como una operación a la planta, por tanto necesitaba de toda su 
concentración, limpieza, cuidado y que por favor no distraigan al Doctor”. 

 
Para la señalización de las plantas injertadas en viveros a la identificación se incrementa las iniciales 
del injertador, a cada línea de plantas injertadas le corresponde una cinta con la correspondiente 
descripción, a continuación un ejemplo de haber realizado el Ing. Abad Guzman  el injerto de todas 
las plantas madres seleccionadas: 

 
 

                                           Cuadro. 3 

COMUNIDAD FECHA INJERTADOR 

AL_01 10-09-11 AG 

AL_02 10-09-11 AG 

AL_-03 10-09-11 AG 

(AG=Abad Guzmán) 
 

El injerto realizado posee las siguientes características de identificación: (AL_01  10-12-2011   AG), 
Realizado en la Comunidad Altagracia, planta madre 1, el 10 de septiembre del  2011, injertado por 
Abad Guzmán).  

 
Tanto el técnico y  como los participantes estuvieron muy activos y entusiastas durante el desarrollo 
del taller lo que propició un mayor aprendizaje y el poder tener la confianza necesaria para preguntar 
y participar. 

 
5. Resultados del Taller de capacitación 
 
Los resultados se resumen de la siguiente manera: 
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 Cuadro 4. 

Resultados propuestos Resultados logrados 

- De 67 personas participantes del curso por 
lo menos un 20% maneja perfectamente la 
técnica del injerto. 

- De 40 participantes del taller son 12 las 
personas que han aprendido 
correctamente a injertar, lo que 
corresponde a un 30% de lo propuesto.   

 

100 plantines de cacao injertados en los 
viveros familiares de las comunidades de 
la zona central. 

- Se injertaron 900 plantines de cacao 
injertados en los viveros de las 
comunidades de la zona central. Lo que 
corresponde a un 90% de lo planificado 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Abad Guzmán Medrano 
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MEMORIA DE CAPACITACIÓN DEL BENEFICIADO DEL CACAO  

 
 

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

 Capacitar a los socios chocolateros de las comunidades de la zona central. TIPNIS¨.  
 

3. Metodología  
 
La metodología usada fue participativa en forma  teórica-práctica, implementando un modulo por 
comunidad de la zona central.  
 
4. Desarrollo del Taller 
 
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. 
 
      Cuadro.1  

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 

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. 
 

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

 
 

Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente prácticos 
según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la adopción y 
retroalimentación en los temas expuestos. 

 
Esta capacitación fue teórico-práctico, la parte teórica  en forma audiovisual y la práctica insitu es 
decir en las infraestructuras de beneficiado donde se tuvo masiva participación no solo de los 



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

 

Memoria de capacitación en campo en el proceso de beneficiado 2 

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. 
 
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. 
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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). 
 
Cuadro.2 

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

f)  Limpieza y clasificación 
 

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

                                                    Cuadro Nº 3 
                                       Evaluación de la capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Elaborado por:                                                     Ing. Abad Guzmán Medrano 
                                                                              Facilitador  Técnico  

                                                                            Zona Central 
 

 
 

 
 

Nº COMUNIDAD EVALUACION 

 
  

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 

        TOTAL 0 0 45  
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