
PROYECTO:  
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DEL CACAO CRIOLLO DE CALIDAD 

EN EL TIPNIS 

 

INFORME FINAL DE CONSULTORIA 
SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009 

 

 

 

SERNAP 

SUP CENTRAL TIPNIS 

PROYECTO MAPZA 

PROGRAMA BIAP  

Teléfono  46-20087 

 

 

Beni—Trinidad—Bolivia 

Jha—1000 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

 

INFORME FINAL DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2009 1 

PROYECTO 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

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

INDICE 

 

Pag.

1.  ANTECEDENTES 2

2. CONTEXTO. 3

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA. 4

7

5. TECNOLOGIAS TRABAJADAS MEDIANTE LA CONSULTORIA. 9

6. RESULTADOS PLANIFICADOS Y LOGRADOS SEGÚN ADENDA 17

7. ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PRODUCTO. 19

8. ANÁLISIS TRANSVERSAL EN ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES. 20

21

10. SOSTENIBILIDAD. 22

11.  CONCLUSIONES. 23

ANEXOS

1, Línea de Base Consensuada

2, Plan de Acopio 2010

3, Estudio Base de Rodales de Cacao Silvestre

4, Sistema de Monitoreo

5, Propuesta de Reglamento de Acopio 

6, Informe Técnico

7, Cartillas y Trípticos

8. Planificacion propuesta para el 2010 y memorias de eventos

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA 

CONSULTORIA.  

9. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO, GENERACIONAL Y 

ÉTNICOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

 

INFORME FINAL DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2009 2 

 

PROYECTO 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

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

INFORME FINAL 
 

 

A: 
SERNAP:  Ing. Vladimir Orsolini Campana  
MAPZA – GFA – GTZ: Lic. Elizabeth Huanca Coila 

DE: Ing. Jhamil Alex Cabañero Camacho 

REF: INFORME  FINAL DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2009  

FECHA Enero 2009 

 
1.  ANTECEDENTES 

 
Considerando las características agro ecológicas del lugar y la importancia de establecer un  
desarrollo Sostenible con inclusión socio económica para los actores locales  del TIPNIS 
(Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure) en actividades productivas a partir del  año 
2004 mediante el financiamiento  de BIAP/KfW, GTZ y el apoyo técnico de MAPZA, SERNAP, se 
fue  trabajando en el fortalecimiento del rubro de producción de Cacao criollo Theobroma cacao. 
 
El desarrollo de acciones en el TIPNIS están enfocados bajo líneas estratégicas que determinan 
el crecimiento productivo del cacao, estas estrategias giran en torno a pilares socio culturales, 
considerando la formación de recursos humanos y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Las anteriores etapas del proyecto han mostrado resultados alentadores en cuanto a la 
aplicación de actividades planificadas, sin embargo existe la necesidad de ajustar y potenciar 
resultados específicos, con el objetivo de generar mayores destrezas en la autogestión y 
sostenibilidad del proceso de producción y dinámica de la asociación local. 
 
La presente etapa de ejecución del proyecto tuvo una duración de12 meses, en los cuales se 
trabajo considerando los eslabones básicos de la cadena Cacao, enfatizando en el eslabón de 
producción primaria y de comercialización bajo la cobertura de la cadena de valor del Cacao. 
 
Es importante mencionar que toda actividad realizada es función del ciclo productivo de cacao, 
esta situación es fundamental para la conseguir más eficiencia en el proceso de consolidación 
del proyecto y el cultivo de cacao en el TIPNIS, dado que asigna prioridad en la ejecución de 
acciones  que responden a lineamientos técnicos productivos metodológicos propuestas y 
ejecutados para el trabajo de campo. 
 
Todos los indicadores y productos considerados para la ejecución, responden y satisfacen la 
dinámica de los componentes del proyecto, los términos de referencia y los indicadores 
planificados en el POA, en este sentido el presente documento describe los resultados más 
relevantes y el proceso de ejecución de actividades en esta nueva etapa. 
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2. CONTEXTO. 
 

Los lineamientos estratégicos  que definen el desarrollo integral del TIPNIS expresados en el 
Plan de Manejo promueven la implementación de acciones de desarrollo sostenible para los 
actores locales, basados en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, formación y 
reafirmación de valores socioculturales, esta situación deriva en la implementación del proyecto 
denominado “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS”  en dos etapas culminadas y una en 
desarrollo inicial. 
 
La estrategia de intervención del proyecto considera mejorar el nivel de vida de los actores 
locales a partir de la consolidación y desarrollo de componentes prácticos organizacionales, 
técnico productivo, con mercados más justos, así mismo generar la sostenibilidad sociocultural, 
ecológica y económica dando lugar a la autogestión de la organización.   
 
Para esta situación se ha trabando en la revalorización del saber local como parte vital para la 
innovación de tecnologías y la formación de recursos humanos que coadyuven en el desarrollo y 
mejoramiento del proceso productivo del Cacao en la zona, cuidando la Biodiversidad y manejo 
sostenible de los recursos, para garantizar el flujo de comercialización y establecer alianzas 
estratégicas de mercado 
 
El presente proyecto se ejecutó sobre la base de los siguientes avances: 

 

Cuadro Nº 1 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2004 - 2007 POR COMPONENTE 

Nº 
COMPONENTES 
DEL PROYECTO  

RESUMEN DE RESULTADOS RELEVANTES 

1 

ASPECTOS 
TECNICO 
PRODUCTIVOS  
 

Manejo técnico de plantaciones antiguas, producción de plantines en vivero, 
implementación en terreno definitivo y la revalorización de los conocimientos 
tradicionales de manejo de cacao, con la innovación de tecnologías nuevas 
dirigidas a la práctica.                                                                                 
Mejoramiento del  beneficiado, se entregaron cajas de madera para el fermentado 
y los propios socios construyeron “chapapas” para el secado. 
Se implementaron cerda de 100 ha, de las cuales unas 40 hectáreas de 
plantaciones antiguas están bajo manejo, así como 14 ha. Nuevas.  El hecho que 
no toda la superficie esté bajo manejo, tiene que ver con criterios culturales de los 
socios, por lo que primero quieren observar experiencias exitosas antes de 
adoptar nuevas prácticas (como en el caso de las podas). 

2 

ASPECTOS 
ORGANIZATIVOS 
 
 

La Organización de productores de cacao, denominada Asociación de 
productores de chocolate El SAUCE – TIPNIS de manera legal (cuentan  con 
personalidad jurídica) Se realizo la socialización de todos los estatutos en 
versiones populares. 
Este componente ha presentado deficiencias en la gestión y dinámica de la 
organización, situación que se considera en el presente documento para 
establecer las soluciones más viables.  

3 

ASPECTOS 
COMERCIALES 
 
 

 La implementación de un fondo comercial  para el acopio y la comercialización 
con un monto de $us 6000, que ha sido un instrumento adecuado y de gran 
utilidad , Todo esto, en la última gestión fue acompañado de un proceso de 
capacitación a los productores en sistemas de acopio y comercialización con 
buenos resultados..                                                                                                                                                                                                    
Se pudo acopiar en total 1090,8 @ de pepa seca de las cuales 428,28 se 
acopiaron en la gestión 2007.   
Se han establecido una diferenciación del producto dando lugar a la clasificación 
de la pepa de Cacao de acuerdo a la calidad (primera, segunda y tercera).                                                                                                                                                                                        
Esta estrategia tubo sus deficiencias por ser aplicada estacionariamente, debido a 
las grandes necesidades económicas que presentan los productores durante el 
año lo cual es aprovechado por los rescatistas mediante créditos anticipados por 
el producto y la falta de infraestructura para la operación.                                       
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3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA. 
 

Todas las actividades desarrolladas durante el lapso de septiembre a diciembre, según contrato 
de trabajo de consultoría, están sujetas a la programación de diligencias definidas en consenso 
con los actores locales expresadas en la Adenda del Proyecto y alineadas al objetivo de trabajo 
del facilitador técnico: 

 

 Objetivo de trabajo del facilitador técnico: 
 
“Fortalecimiento y consolidación de capacidades  técnicas y organizativas para el manejo 
integral del cacao  de calidad en el TIPNIS (2008 – 2009) y su adenda.” 

 
Es importante alinear los términos con las metas y componentes que hacen la estructura del 
proyecto para su adecuada implementación y desarrollo de resultados conseguidos. 
 

Cuadro Nº 2 

Metas por Componente Aplicables a la Gestión 
Nº METAS SEGUN ADENDA 

ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS 

1 
Un modulo de capacitación en clonación y su manejo, a socios de las 21 comunidades, incluye a 
responsables. 

2 
105,68 ha nuevas de cacao establecidas bajo diseño agroforestal con practicas ecológicas 
(Plantaciones nuevas y de reposición.) 

3 
Diseño e implementación de chacos agroforestales en marcos adecuados, considerando, especies 
forestales locales, otros frutales locales, medicinales, etc. en 21 comunidades. 

5 
Informe de evaluación  técnico de estado de los rodales de cacao para el aprovechamiento y de 
establecimiento de un banco de germoplasma. 

ASPECTOS ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO 

6 11 Centros acopio y beneficiado implementados 

7 
30 fermentadoras y 26 secadoras implementadas y empleadas según plan de cosecha / 
beneficiado. 

8 Un plan de acopio implementado. 

ASPECTOS COMERCILIZACION 

9 
Plan de comercialización para el acopio eficiente e identificación de la asociación, para toda la 
producción e la asociación. 

ASPECTOS MONITOREO 

10 
Un sistema de monitoreo sociocultural, socioeconómico y ambiental elaborado y en 
implementación. 

11 Validación de la línea de base sobre comunidades antiguas y nuevas. 

12 Evaluación participativa al final de cada gestión. 

13 Informe final de consultoría 
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3.1. Objetivo  de consultoría según términos de referencia 
 

OBJETIVO DE LA ONSULTORIA CUMPLIMIENTO 

“Fortalecimiento y consolidación de capacidades  

técnicas y organizativas para el manejo integral del 
cacao  de calidad en el TIPNIS (2008 – 2009) y su 
adenda.” 
 

Se han desarrollado actividades del proyecto en base a 
la planificación con el SERNAP Y MAPZA y la 
concertación con el Directorio SAUCE TIPNIS, 
generando capacidades técnicas, productivas mediante 
el dialogo de saberes promoviendo la implementación 
de capacidades técnicas en manejo de viveros, 
clonación, implementación de SAF’s, producción de 
material vegetal e implementación de plantaciones de 
cacao nativo, concertando también el plan de acopio 
para la gestión 2010. 
De esta manera se ha conseguido dinamizar a la 
organización avanzando en la consolidación de 
destrezas y valores sostenibles tangibles e intangibles  
en los productores y Directorio de la Asociación. 

 
3.2. Objetivos Planificados y logros del Proyecto hasta la fecha 

 
Los objetivos como estrategia de desarrollo de las comunidades del TIPNIS son cumplidos 
conforme se avanza con el proyecto: 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CUMPLIMIENTO 

I -1, Apoyar la producción de material vegetal selecto 
de manera sostenible y ecológica, para la 
implementación de áreas nuevas de cultivo de cacao 
criollo bajo sistemas agroforestales naturales y/o la 
reposición de plantaciones afectadas por las 
inundaciones (70% aproximadamente de acuerdo a 
documento Línea de Base para el proyecto). 

Productores con capacidades en  
establecimiento, manejo de viveros y 
plantaciones de cacao. 
Producción de  25,648 plantines de cacao 
nativo y establecimiento de 20 ha. nuevas 
de cultivo mediante buenas prácticas 
ecológicas de preservación. 

I - 2, Establecer y consolidar prácticas agronómicas 
ecológicas, revalorizando el saber  local y generando 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que 
permitan incrementar la productividad del cultivo del 
cacao criollo TIPNIS bajo sistemas agroforestales. 

Productores con capacidades en  
establecimiento, manejo de viveros y 
plantaciones de cacao. 
Manejo agronómico y control de 
enfermedades de 13.7 ha de cacao en 
producción.  

II - 3, Apoyar la obtención de un producto de calidad 
mediante la complementariedad de nuevas prácticas 
tecnológicas, dotación de equipos e infraestructura 
adecuada a la zona y las prácticas locales en el 
acopio, beneficiado (fermentado, secado) y 
almacenamiento, de manera que se constituya en un 
producto competitivo en el mercado convencional y 
especial (justo, verde, otros). 

Planificación participativa del plan de 
acopio para la gestión 2010.  
Los productores cuentan con la 
infraestructura y equipamiento para el 
beneficiado de cacao (Centros de 
beneficiado, fermentadoras y secadoras). 

III - 4, Apoyar en el diseño e implementación de un 
plan de comercialización sostenible que considere el 
establecimiento de canales comerciales y alianzas 
estratégicas, en función al desarrollo de los productos 
(pepa, licor, pasta, otros) para el mercado 
convencional y especial (justo, verde, otros). 

 
Plan de comercialización implementado. 
Comercialización de 211 qq y generación 
de utilidades en un valor de Bs 46250.  
 
 

IV - 5, Fortalecer las capacidades de gestión 
organizacional y administrativa de la asociación de 
productores y de la Fundación TIPNIS para el control 
adecuado de los procesos productivos, de 
transformación y de comercialización, 
respectivamente. 

Se apoyo en actividades de organización y 
generación de dinámica en el Directorio 
SAUCE TIPNIS 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CUMPLIMIENTO 

V – 6. Apoyar procesos de planificación y evaluación 
operativa, de acuerdo al avance del proyecto 

Apoyo en el taller de evaluación del 
proyecto de la gestión 2009 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS 
DE LA CONSULTORIA.   

 

Es importante aclarar que la planificación presentada en el plan de actividades para los meses de 
Septiembre y Diciembre acorde a los términos de referencia comprende el accionar de dos 
técnicos, lo que involucraba el desarrollo de las actividades por zonas de acción, por temas 
administrativos no se logro contratar al técnico dos,  por lo que el facilitador contratado trabajo 
cubriendo las aéreas en su totalidad desarrollando los trabajo por grupos y zonas estrategias. 

 

4.1. Estrategia de intervención  
 
 

Toda a planificación y ejecución de actividades hasta la fecha conforme a los alcances de los 
términos de referencia han sido implementados considerando las Escuelas de Campo, ECA’s 
de esta manera la planificación y aplicación se ajusto estrictamente al ciclo productivo del 
cacao y los factores climatológicos más favorables, de tal forma que se pueda conseguir 
mejores resultados en las capacitaciones teóricas, prácticas y establecimiento de 
actividades. 
 
Es importante mencionar que las ECA`s promueven la trasferencia tecnológica y aplicación 
práctica según los requerimientos de manejo agronómico del cacao, considerando al Chaco 
y el mencionado cultivo como un sistema de capacitación y aplicación de conocimientos 
(aprender – haciendo) mediante el dialogo de saberes. 

De esta manera se ha conseguido generar destrezas en los productores quienes cuentan 
con la capacidad de poder solucionar problemas habituales del cultivo y hacer más eficiente 
el proceso de producción paulatinamente. 

 
4.2. Metodología  

 
 

Las actividades ejecutadas fueron realizadas considerando distintas metodologías conforme 
a la naturaleza del trabajo y los impactos que se deseen conseguir. 
 

 Talleres de Planificación  
 
Esta actividad fue realizada mediante la planificación horizontal y consenso participativo 
entre los socios de base, Directorio SAUCE TIPNIS, Técnico Facilitador, personal del 
SERNAP y MAPZA. 
 
De esta manera se consiguió la elaboración del Plan de ejecución Septiembre – 
Diciembre, Plan de Acopio y la ejecución de talleres como también la asistencia técnica. 
 

 Secuencia de la Transferencia Tecnológica 
 

Para establecer capacidades adecuadas en los productores se desarrollaron 
capacitaciones en distintos temas, en los cuales se usaron dos metodologías: 

 
PEA (Proceso Enseñanza Aprendizaje): Esta metodología promueve la transferencia 
tecnológica, adopción práctica, se enmarca bajo criterios de participación horizontal y el 
desarrollo de actividades en cinco pasos. 
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a) Diagnóstico y valoración del conocimiento local. 
b) Extensión de información para complementar los conocimientos de los 

beneficiarios. 
c) Demostración y aplicación procedimental del receptor del conocimiento. 
d) Evaluación. 

 
AP (Activo Participativo): La metodología promueve la aplicación práctica directamente 
en el campo y presenta tres momentos importantes: 

 

a) Reflexión sobre conocimientos. 
b) Aporte y complementación de la tecnología a partir de la realidad. 
c) Aplicación práctica de conocimientos según ciencia y experiencia local. 
d) Evaluación. 

 
La secuencia de capacitaciones programados en función a las ECA’s en el POA y 
aplicables según el tiempo de duración de contrato, fue realizada de tal forma que se 
pueda concatenar los criterios de ejecución 

 
SECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

CAPACITACION EN LA 

PRODUCION DE MATERIAL 

VEJETAL Y MANEJO DE 

VIVEROS FAMILIARES

CAPACITACION EN  

CLONACION CON 

MATERIAL SELECTO

CAPACITACION EN 

IMPLEMENTACION DE 

SAF’s CON BUENAS 

PRACTICAS

Adopción: Producción 

de material vegetal en 

comunidades nuevas 

y antiguas, manejo 

agronómico de 

plantaciones en 

producción y viveros 

familiares, control de 

enfermedades y 

plagas de manera 

ecológica, 

Implementación de 

nuevas ha de cacao 

nativo

 
 

 Adopción y aplicación práctica. 
 

La adopción y aplicación práctica de tecnologías introducidas y compatibilizadas 
mediante el dialogo de saberes, son ejecutados considerando trabajos de extensión 
permanente en función a las necesidades de los productores, de esta forma, se realizo 
la asistencia técnica en la producción de material vegetal y la implementación de 
plantaciones de cacao nativo mediante buenas prácticas. 

 

 Construcción e Implementación de Bienes Tangibles. 
 

Para la adquisición de bienes materiales o activos fijos como ser herramientas, equipos 
e implementación de infraestructura, se procedió a la selección bajo criterios de calidad y 
precio propuesto por los  oferentes en tres cotizaciones, de manera que se pueda 
cumplir adecuadamente con los procedimientos normativos del manejo de recursos 
económicos del proyecto. 
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5. TECNOLOGIAS TRABAJADAS MEDIANTE LA CONSULTORIA. 
 

Para la ejecución del proyecto conforme al Plan de trabajo conciliado de manera 
participativa, se ha centrado la implementación de la tecnología en base a módulos de 
capacitación prácticos y asistencia técnica, de manera que se logre mayor eficiencia en la 
ejecución de actividades y la retroalimentación y aplicación práctica por parte de los 
beneficiarios.  
 

5.1. Desarrollo de actividades según producto aspectos técnicos productivos. 
 

La síntesis del proceso de ejecución de actividades realizadas en este punto y los 
resultados más relevantes se presentan a continuación: 
 

 Seguimiento y asistencia técnica en viveros familiares. 
 

Conforme a la planificación de actividades y las visitas realizadas a  comunidades socias, 
se desarrollo el seguimiento a los trabajos de producción de material vegetal en viveros 
familiares, con el objetivo de verificar el estado de los plantines, y emitir mediante 
acciones practicas soluciones a los problemas encontrados. 
 
De esta manera se pudo obtener información más directa acerca de las cantidades de 
plantas producidas y el estado morfológico y fisiológico para la implementación  de  
injertos. 
 
Después de realizar visitas a cada vivero se ha encontrado bastante perdida de plantas 
por diferentes motivos, unos considerados habituales del cultivo y otros denominados por 
descuido del productor, dando como resultado un 28% de plantas perdidas, por el ataque 
de Dampin off, sepe, etc.  
 
Mediante este trabajo de asistencia técnica se instruyo a todos los productores y 
responsables comunales aplicar las indicaciones técnicas en el control de enfermedades y 
plagas, así mismo el desmalezado y regulación de sombra  de manera que en plantines 
mejoren su desarrollo, para la enjertación y establecimiento en el terreno definitivo. (Para 
más información ver en anexos el informe técnico descriptivo) 
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Cuadro Nº 3 

Detalle de producción de plantines 

1 GUNDONOVIA 5.130 0 1.544 4912

2 SANTA MARIA 3.390 0 2.120 1200

3 NUEVA GALILEA 3.761 0 750 747

4 PARAISO 0 0 0 0

5 NUEVA VIDA 230 0 230 200

6 SAN PABLO 3.775 0 1.150 1058

7 SANTA CLARA 3.265 0 2.345 570

8 TRINIDACITO 7.070 0 1.250 1284

9 PATROCINIO 3.110 0 1.170 1130

10 PROVIDENCIA 965 0 730 635

11 SAN ANTONIO 2.970 153 961 647

12 SANTIAGO 1.650 68 1.320 535

13 MONTECRISTO 1.320 68 1.040 608

14 CONCEPCION 1.650 85 1.650 900

15 SAN RAMONCITO 8.110 425 7.600 5338

16 VILLA NUEVA 2.225 119 2.180 1510

17 LA PAMPITA 0 0 0 0

18 ALTA GRACIA 1.470 682 1.470 1220

19 DULCE NOMBRE 990 51 990 960

20 LIMONCITO 820 51 820 215

21 COQUINAL 2.380 0 1.680 1200

TOTAL 54.281 1.702 31.000 24.869
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Nº COMUNIDAD
BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

PLANTAS 

EXISTENTES
PLANTAS PERDIDAS

 
 
Los trabajos de propagación del cultivo en el TIPNIS nos son nuevas, las familias en 
etapas pasadas ha desarrollado la siembra directa en chacos habilitados, mediante el 
proyecto se tecnifica, complementa este conocimiento dando lugar a prácticas más 
eficientes para el desarrollo de plantas y su futura productividad, de esta manera 
inicialmente se produjo 31,000 plantines en viveros familiares, en el trascurso del tiempo 
se presentaron problemas característicos de implementación de sistemas familiares, dado 
la cantidad de perdida y la variación causal y estafo fisiomorfologico del material vegetal, 
lo que ocasiono la mortandad de un 20 % de plantines por problemas de sures 
prolongados y enfermedades fitosanitarios (expuestas a detalle en el informe técnico 
presentado en anexo 1), 
 
Sin embargo realizando un análisis del avance del proyecto y la cantidad de material 
vegetal producida, resulta satisfacer de alguna manera las proyecciones propuestas por el 
proyecto, en el sentido, de considerar el total de plantas planificadas (89,912) y 
determinar su distribución en la propuesta inicial del proyecto, que asigna la 
implementación de trabajos en tres periodos consecutivos ajustados al ciclo del cacao, a 
partir del 2008 hasta el 2010, de manera que por gestión se contempla producir 29,000 
plantines de cacao lo que permite considerar un 85% de cumplimiento de la meta trazada 
para la gestión 2009. 
 
Es importante mencionar que lo temas administrativos de gestión y disponibilidad de los 
recursos del proyecto no se ajustan a las expectativas y necesidad de ejercer lo trabajaos 
en función del ciclo de cacao, es el caso de la gestión 2008 en la cual no se produjeron 
plantines por la incompatibilidad del inicio del proyecto con el periodo de disponibilidad de 
semilla. 
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Para la implementación de estrategias de propagación del cultivo se ha determinado en 
este periodo la implementación de un plan de producción considerando la disponibilidad 
de semilla en la zona en los meses que no presentan problemas de inundación, este 
ajuste  y retraso por 60 días al plan de producción tradicionalmente usado en Bolivia 
surge a raíz del pedido de los actores locales, quienes has sufrido pérdidas cuantiosas de 
plantines, animales y otros bienes por dos años consecutivos (2007, 2008).  
 
Sin embargo en su ejecución se ha observado la presencia de sures muy prolongados 
que han ocasionado la muerte de gran cantidad de plantines, así mismo la expansión de 
enfermedades fungosas de manera agresiva, si bien en la gestión 2009 no se presentaron 
problemas de anegamiento y que el plan ajustado como medida de precautelar la 
producción y evitar la pérdida masiva de plantines a generado problemas fitosanitarios, 
será necesario ajustar el mismo de manera que se pueda tener más éxito al respecto, 
para esta situación se recomienda empezar la producción de plantas a partir del mes de 
febrero usando estrategias concertadas locales y técnicas. 
 
Como se observa en el cuadro Nº tres, la participación en la producción de plantines fue 
muy diversa en general las comunidades antiguas son las que menos produjeron 
plantines debido a que ya cuentan con plantaciones jóvenes y viejas, por otro lado las 
comunidades nuevas son las que más respondieron con esta actividad, motivados por los 
beneficios que promueve el cultivo de cacao, esta situación es muy importante 
potencializarla mediante el desarrollo de actividades de asistencia técnica mas 
permanente con la participación de dos técnicos y empleando estrategias que promueva 
el trabajo más eficiente de los responsables comunales. 
 

 Trasferencia tecnológica en clonación. 
 

Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente 
prácticos según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la 
adopción y retroalimentación en los temas expuestos. 
 
Los socios de las diferentes comunidades participaron directamente en los eventos en  
función a la convocatoria lanzada mediante radio y emisor de comunicación. 

 

Existe bastante destreza entre los actores locales para realizar el trabajo sin embargo la 
falta de manejo del injerto fue la causa del bajo prendimiento  en los trabajos de practica 
realizados. 
 
Los productores conocen el proceso de clonación identifican la elección de yemas, y la 
selección de arboles elite como fuente de varetas, la falencia está en la falta de práctica, y 
manejo post injerto, mediante las actividades agronómicas como el riego, desmalezado, 
desatado de la cinta, etc. 
 
En estas actividades se conto con una masiva participación no solo de los productores si 
no también de los hijos en este sentido se valora las destrezas de jóvenes en especial de 
mujeres dado que se ha identificado mayor practica al momento de la ejecución de los 
procesos de clonación. 
 
Referente a las capacidades adquiridas en las gestiones pasadas estas son muy valiosas 
en especial en las comunidades antiguas dado que el trabajo fue realizado considerando 
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un reforzamiento, en este proceso se identificaron habilidades en especial en los 
comunarios de las comunidades de Gundonovia y Santa Clara. 
 
Un factor primordial para el injerto es la rapidez y la buena visibilidad, esta situación en la 
mayoría de los casaos es limitada dado que existen socios  que se encuentran mal de la 
vista, limitando su formación en el tema, sin embargo se asume la participación de hijos y 
nietos como fuentes de retroalimentación de prácticas futuras. 
 

Nº 
PARTICIPANTES 

TOTALES 
HOMBRES MUJERES 

NUMERO DE 
COMUNIDADES 

TASA DE 
PARTICIPACION 

1 196 126 70 21 0.9 

 

 Manejo de plantaciones en producción. 
 

De manera practica en los chacos de los productores se realizaron trabajo de manejo de 
plantas considerando el manejo de plagas y enfermedades medite buenas prácticas, así 
mismo se aplico las podas según las demandas de los cultivos. 
 
Se aplico podas de formación a plantas pequeñas, podas de mantenimiento a plantas 
jóvenes y sanitarias para el control de Escoba de Bruja. De este modo se logro trabajar 
21.9 ha  

Cuadro Nº 4 
Plantaciones con Manejo Agronómico 

COMUNIDAD 
PODA DE 

FORMACION 
(ha) 

PODA DE 
MANTENIMIENTO 

(ha) 

PODA 
SANITARIA 

(ha) 

PODA DE 
REHABILITACIO

N (ha) 

Gundonovia 0 3.8 3.5 0 

Santa María 0 0.5 0.5 0 

Nueva Galilea 0 0.5 0.5 0 

Nueva Vida 0 0.5 0.5 0 

Santa Clara 1 4 4 0 

Sam Pablo 0.5 0.2 0.2 0 

Trinidacito 0.7 1 1.7 0 

Santiago 0 0.5 0.5 0 

Alta Gracia 0.5 0 0 0 

TOTAL 2.7 11 8.25 0 

 
Se identifico que lo actores locales cuentan con conocimientos y capacidades de para 
realizar el manejo del cultivo, los mismos que ya han presentado buenos resultados en 
cuanto al incremento de producción, sin embargo su aplicabilidad aun no es masiva, dado 
que gran parte de los productores no aplican practicas agronómicas a plantaciones 
antiguas lo que no ocurre en las plantas jóvenes e iníciales, debido al trabajo que significa 
el manejo. 
 
Se ha identificado también que los aspectos agro culturales son muy fuertes y que la 
práctica de la agricultura es muy limitada, dado la producción de autoconsumo de la 
familia  y no se practican acciones de manejo intensivo y tecnificado. Todos estos 
aspectos deben ser trabajados potencializando el dialogo de saberes para promover 
estrategias de manejo intermedias, que sean adoptadas rápidamente y mejoren las 
condiciones del cultivo respecto a su producción y sostenibilidad.  
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 Implementación de Sistemas Agroforestales. 

Las plantaciones nuevas de  cacao nativo implementadas con el proyecto promueven la 
recuperación y preservación del bosque natural y están trabajadas mediante buenas 
prácticas ecológicas que mitigan los impactos negativos, en este sentido se realizaron 
habilitaciones de nuevas aéreas médiate el chaqueo selectivo conservando especies 
forestales, frutales, medicinales y palmáceas ubicadas en sitios convenientes para el 
cacao, además de realizar la quema localizada (solo dos sectores centrales) y el 
aprovechamiento de barbechos  habilitados en el pasado, evitando la deforestación y 
degradación del suelo por la pérdida de materia orgánica. 
 
Otro punto técnico que se considero para la implementación de plantaciones en la 
presente gestión es la disponibilidad de zonas altas, la susceptibilidad y certidumbre de 
inundación en el área del proyecto, dado que la misma presenta características de 
anegamiento según los datos históricos. 
 
Bajo este contexto se presenta a continuación el siguiente cuadro donde se describe el 
avance en el cumplimiento de las plantaciones nuevas. 

 

Cuadro Nº 5 
Implementación de plantaciones de cacao nativo 2009 

Nº COMUNIDAD 
PLANTACIONES 
IMPLEMTADAS 

ha. 

PROYECCION DE FUTURAS 
PALTACIONES ha.                                   

(Por implementar 2º etapa) 

1 GUNDONOVIA 2 5,9872 

2 SANTA MARIA 0,92 0,992 

3 NUEVA GALILEA 0 1,1952 

4 PARAISO 0 0 

5 NUEVA VIDA 0,32 0 

6 SAN PABLO 2,05 0 

7 SANTA CLARA 0 0,912 

8 TRINIDACITO 2,678 0 

9 PATROCINIO 0,5 1,2 

10 PROVIDENCIA 1,01 0 

11 SAN ANTONIO 0,5 0,533 

12 SANTIAGO 0,46 0,39 

13 MONTECRISTO 0,448 0,524 

14 CONCEPCION 0 1,45 

15 SAN RAMONCITO 2,54 5,378 

16 VILLA NUEVA 2 0 

17 LA PAMPITA 0 0 

18 ALTA GRACIA 2,5 0,25 

19 DULCE NOMBRE 1,5 0,5 

20 LIMONCITO 0,24 0 

21 COQUINAL 0,64 1,28 

 
TOTAL 20 21 
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Se decidió acertadamente en función a las experiencias pasadas en los periodos de lluvia 
que ocasionan inundaciones realizar el trasplante en terreno definitivo considerando dos 
momentos, el primero referido a la disponibilidad de tierras altas y el segundo suspendido 
hasta el mes de marzo del año 2010 una vez que pase los riesgos de inundaciones, bajo 
estos criterios se contempla contar con 41 ha correspondientes a la gestión 2009, 
actualmente se cuenta con un 45.7% (20 ha) implementadas. 
 
Considerando las 41 ha se ha logrado avanzar en un 39% respecto del total de hectarias 
nuevas indicadas en el resultado del proyecto (105.68 ha), sin embargo tomando en 
cuenta la planificación e implementación de actividades durante las tres gestiones 
programadas se ha determinado la satisfacción del resultado, dado que por gestión se 
considera el trabajo de 46 ha, que representan el 33.3. % de lo estipulado pos año de 
trabajo.  
 
Considerando esta situación y los compromisos de cumplimiento de los resultados del 
proyecto es importante mencionar tres puntos determinantes. 
 

 Existe buena predisposición y motivación en lograr producir el suficiente 
material vegetal para la implementación de mas superficies de cultivo de 
cacao en procura de cubrís lo propuesto por el proyecto 

 Debe realizarse más seguimiento y asesoramiento técnico para impulsar y 
motivar las actividades de implementación de aéreas nuevas de cultivo. 

 Las inundaciones recientes que se registran según datos  de fuente primaria 
ya han ocasionado la perdían de plantaciones que se encuentran en las 
rivera de los ríos (Alta Gracia, Limoncito, Montecristo) en zonas bajas aun no 
se cuenta con la información a detalle perro este es un factor primordial para 
determinar el cumplimiento de y avance en el establecimiento de la base 
productiva. 

 
También es importante mencionar que los trabajos de implementación son realizados con 
la participación de toda la familia sin discriminación de sexo y edad, a futuro mediante el 
sistema de monitores o se podrá contar con más información al respecto. 

 

 Estudio base de rodales de cacao silvestre. 
 

El trabajo fue dividido en dos partes, la primera referida a la planificación e identificación 
de los chocolatales silvestres, además de la trasferencia de criterios técnicos del estudio, 
manejo y futuro de las manchas  para el proyecto y las comunidades socias del proyecto. 
 
Posteriormente se realizo la visita a las manchas de cacao silvestre para el relevamiento 
de datos técnicos como un primer acercamiento a estos sistemas de producción natural 
con el objetivo de brindar información inicial y básica para estudios más profundos de las 
características varietales y genéticas del material vegetal encontrado. 

 
Según la Línea de Base del proyecto las comunidades de Santa María, Sam Pablo, Santa 
Clara y Trinidacito cuentan con rodales de cacao considerables para realizar el estudio. 

 

 Santa María: Presenta dos manchas con abundante presencia de plantas de 
cacao silvestre, jóvenes en su mayoría de 5 a 7 años con bastante floración y 
presencia de especies forestales, existe una dinámica de propagación y 
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expansión natural, los comunaríos acuden con poca frecuencia para la 
cosecha. 
 

 Sam Pablo: presenta 3 manchas con plantas adultas más de 45 años de edad, 
la propagación natural del chocolatal es lenta dado el problema de 
inundaciones, estas manchas son aprovechadas por comunaríos de la 
comunidad.  
 

 Santa Clara: Presenta una mancha con abundante presencia de plantas de 
diversa edad de 5 años como también aduladas mayores a 30 años, existe 
una dinámica adecuada en el lugar y la propagación y expansión es propicia. 
 

 Trinidacito: Se identificaron varias manchas de cacao pero ninguna se enmarca 
a los criterios técnicos de los rodales de cacao silvestre dado que los mismos 
proviene de la siembra directa por la mano del hombre y cuenta con 
propietarios quienes acuden a la cosecha cada año. 

 
Es importante mencionar que toda la información a detalle acerca del estudio realizado se 
presenta en el informe de Estudio Base de Rodales de Cacao Silvestre adjunto al informe 
final acorde a la planificación realizada debido de manera que también se cuente con el 
tiempo necesario para la sistematización y reorganización de la información. 

 
 

5.2. Desarrollo de actividades según producto acopio, beneficiado y almacenado. 
 

La síntesis de las actividades realizadas para el cumplimiento de los términos de 
referencia se presenta a continuación. 
 

 Plan de acopio. 
 
De manera participativa y bajo consenso se trabajo horizontalmente para la 
consolidación del plan de acopio para la gestión 2010 en la cual se expresan las 
estrategias de acción en base a los sistemas de acopio de pepa húmeda y seca, 
(Ver anexo 2 Plan de acopio y beneficiado) 
 
A continuación se presenta los puntos más importantes del los consensos en la 
planificación. 
 

 El habilito será realizado con el precio de compra de 230 Bs/@ 
 El habilito será entregado por los responsables comunales quienes se 

incorporan masivamente al proceso de gestión y administración del plan. 
 Se aplicara el sistema comunal en Gundonovia, Santa María, Galilea, Sam 

Pablo, Santa Clara. Y el sistema individual en Dulce Nombre, Santiago, 
San Ramoncito, Providencia, Trinidacito, Patrocinio y Nueva vida sin dejar 
de lado las comunidades mencionadas. 

 Se desarrollaran solo dos comercializaciones en base a un acuerdo 
comercial. 

 Se pretende copiar más de 300 qq. 
 El directorio realizara el acopio y comercialización acompañado de un socio 

de base. 
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5.3. Desarrollo de actividades según producto planificación y monitoreo. 
 

Las actividades concernientes a este producto se desarrollan a continuación: 
 

 Sistema de Monitoreo 
 
En base a los datos relevados en la línea de base del proyecto y la información 
sistematizada se trabajo en la elaboración del sistema de monitoreo biológico 
productivo del proyecto de manera que en la presente gestión se cuente con 
herramientas adecuadas para identificar el impacto del proyecto y los niveles de 
avance en el proceso de consolidación del cultivo de cacao como alternativa de 
desarrollo del sector. El documento se presenta en el anexo 4. 
 
El sistema planteado se encuentra en proceso de validación y propone la siguiente 
dinámica de acción: 
 

Figura Nº 1 
Dinámica de Ejecución 

RELEVAMIENTO Y REGISTRO 

DE DATOS

EVALUACION INTRA 

PROYECTO Y DE IMPACTO

DIRECCION, COORDINACION Y 

SISTEMATIZACION

SISTEMA DE MONITOREO BIOLOGICO PRODUCTIVO

RESPONSABLES 

COMUNALES: Mediante el uso 

de registros en función a la 

actividad y dimensión.

TECNICOS DEL PROYECTO: 

Mediante planillas, registros y 

Kardex técnicos, según actividad 

y dimensión.

TECNICOS DEL PROYECTO: 

Sistematización y presentación 

de datos ordenados flexibles a 

ser evaluados y medidos, 

cuantitativamente y 

cualitativamente.

Monitoreo y coordinación con los 

responsables comunales para el 

buen desarrollo del registro de 

datos.

PERSONA EXTERNA: Realiza la 

evaluación del informe de 

sistematización de los Técnicos, 

aplicando métodos cuantitativos 

y cualitativos según estrategia de 

monitoreo.

OTRAS OPCIONES DE 

EVALUACION: Técnico A evalúa 

zona de técnico B, Técnico B 

evalúa zona de técnico A

DIMENSIÓN FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

DIMENSIÓN MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO

DIMENSIÓN PROPAGACION DEL CULTIVO

DIMENSIÓN BENEFICIADO, CALIDAD, ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CACAO
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6. RESULTADOS PLANIFICADOS Y LOGRADOS SEGÚN ADENDA  
 

INDICADORES PLANIFICADOS NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Componente Técnico Productivo 

Un modulo de capacitación en clonación y su manejo, a 
socios de las 21 comunidades, incluye a responsables 
comunales  

Cumplido al 35%  
Falta el establecimiento de clones y desarrollar mas 
practica en los productores. 

Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos 
extensionistas de la zona para manejo y mejoramiento 
de material vegetal y el establecimiento de bancos de 
germoplasma. 

Planificado para gestión 2010 

89,912 plantas de Cacao injertados  y 6,051 especies 
forestales producidas en viveros comunales bajo 
responsabilidad bilateral de cada afiliado y el 
seguimiento por parte del equipo técnico  

24,800 plantines de Cacao producidos en biofabricas 
familiares cumplido en 35% 

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

20 ha nuevas de cacao implementadas bajo practicas 
de conservación y 21 ha proyectadas por implementar 
correspondientes a la gestión 2009 (debido a la 
susceptibilidad de inundación). 

Informe técnico de plantaciones Planificado para gestión 2010 

Plan y sistema de monitoreo y seguimiento en la 
aplicación práctica de la tecnología implementada. 

Cumplido al 50% se cuenta con el plan ( en proceso de 
consolidación) el mismo que será ejecutado el 2010 

Un documento conteniendo las características de los 
rodales silvestres del cacao del TIPNIS.  
A partir del cual se verá la pertinencia de elaborar un 
Plan de manejo de rodales silvestres.  
Elaborado en alianza con otros interesados. 

Cumplido al 50% se cuenta con estudio base. 

Un modulo de capacitación en el manejo sostenible y 
ecológico de rodales de cacao silvestre. 

Planificado para gestión 2010 

20 % de incremento de la producción de plantaciones 
con manejo agronómico  

Se incremento en un 60% según datos Línea de Base en la 

gestión 2009, queda pendiente la gestión 2010. 

 
 
 

INDICADORES PLANIFICADOS NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Acopio, beneficiado y almacenado 

7 Centros acopio, beneficiado y 2 almacenes de cacao 
implementados  

Se cuenta con 7 centros de acopio y beneficiado y dos 

almacenes centrales. Grandes. 
30 fermentadoras y 26 secadoras implementadas y 
empleadas según plan de cosecha / beneficiado. 

30 fermentadoras y 26 secadoras construidas para los 
sistemas de acopio 

 
Un módulo de capacitación a 21 responsables comunales en 
implementación del plan de acopio y selección de cacao de 
calidad. 

Plan de acopio elaborado para la gestión 2010 y 
productores con capacidades en beneficiado y 
mejoramiento de la calidad. 

 
 
 

INDICADORES PLANIFICADOS NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Comercialización 

Plan de comercialización para el acopio eficiente e 
identificación de la asociación, para toda la producción de la 
asociación. 

211 qq de cacao de primera calidad comercializada a Bs. 
1,200, 1,320 y 1360 por cada 46 Kg (28% superior al precio 
anterior y el mejor del país).  Queda por estructurar un plan 
para la gestión 2010                                                 
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INDICADORES PLANIFICADOS NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Planificación y Monitoreo 
Un sistema de monitoreo sociocultural, socioeconómico y 
ambiental. 

No aplica es de responsabilidad del técnico social 

Validación de la línea de base sobre comunidades antiguas y 
nuevas. 

Línea de base elaborada falta su aplicación. 

Informe de evaluación  técnico de estado de los rodales de 
cacao para el aprovechamiento y de establecimiento de un 
banco de germoplasma. 

Programado para el 2010 

Plan operativo para cada gestión. Cumplido al 66%  
POA gestión 2008 – 2009 elaborado falta para el 2010 

Evaluación participativa al final de cada gestión. Cumplido al 100% 
Taller de evaluación gestión 20089 ejecutado 
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7. ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PRODUCTO. 
 

Actividades por producto 

Nº PRODUCTOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

1 
Plan de trabajo concertado técnica y organizativamente, incluye la división 
del trabajo con el técnico 2 contratado para el proyecto 

Plan de trabajo elaborado, concertado con el directorio y 
socios de base para su ejecución. 

2 

Documento informe de la consolidación de las practicas agronómicas y 
ecológicas en los cultivos y las recientes plantaciones de los socios, así 
como las prácticas para la produciendo pepa de chocolate con calidad 
(beneficiado y acopio). Incluye informe técnico sobre el estado actual de 
los rodales silvestres de chocolate en el TIPNIS 

 Mas de 24,800 plantines producidos, 20 ha de 
plantaciones nuevas de cacao, 21 más por implementar, 
2.7 ha con poda de formación, 11 ha con poda de 
mantenimiento, 8.25 ha con poda sanitaria y rodales de 
cacao silvestre sometidos a estudios iníciales. Mas 
detalles ver  informe descriptivo técnico del proyecto 
adjunto al presente documento. 

3 

Documento informe sobre los avances del proceso de beneficiado y 
acopio, incluye propuesta de reglamento interno para la administración de 
las beneficiadoras comunales y propuesta concertada del Plan de 
beneficiado y acopio para la gestión 2010 

Plan de acopio concertado y panificado de manera 
horizontal y participativamente con los actores locales. 
Mas detalles ver el documento Plan de Acopio Mixto en 
anexos. 

4 
Adquisición y uso de insumos y herramientas para el apoyo a la 
producción de cacao 

 Se cuenta con las herramientas, equipos e insumos 
previstos según el presupuesto para los trabajos 
demandados en el cultivo de cacao según la adenda del 
proyecto. 

5 
Propuesta concertada de un sistema de monitoreo Biológico – Productivo 
y su línea de base consolidad Módulos de capacitación incluye evaluación 
inicial 2008 y final 2010 

 Se cuenta con una propuesta para la validación. 
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8. ANÁLISIS TRANSVERSAL EN ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES. 
 

El cultivo de cacao nativo para las familias del TIPNIS representa una oportunidad de 
crecimiento económico y mejoramiento de calidad de vida  dado que promueve la generación 
de recursos paulatinamente por más de 20 años, esta situación genera la atención e interés 
en los actores locales que deriva en la implementación acciones de manejo agronómico, 
producción de material vegetal y la implementación de nuevas aéreas del cultivo. 

El proyecto mediante su enfoque de desarrollo sostenible y conservación de recursos 
inmersos en el sistema, promueve la producción de material vegetal selecto atreves de la 
producción de plantines en viveros familiares, esta acción  es realizada usando germoplasma 
local, y aplicando acciones de manejo enmarcados en normas de producción ecológica u 
orgánica, de manera que se mitiguen algunos efectos negativos. 

La implementación de plantaciones nuevas es realizada considerando como estrategia de 
mitigación la aplicación de buenas prácticas ecológicas promovidas mediante el 
establecimiento de SAF’s (Sistemas Agroforestales) de manera que se origine la protección y 
conservación de especies forestales y garantice el nivel nutricional del suelo evitando el 
chaqueo indiscriminado. 

Estas plantación de nuevas de cacao nativo son realizadas mediante el aprovechamiento de 
aéreas chaqueadas abandonadas de etapas anteriores, los mismos que presentan 
condiciones adecuadas para el desarrollo del cacao. 

En síntesis se ha trabajo dando alternativas de solución a los problemas del proceso 
productivo considerando los parámetros y estrategias del plan de manejo así mismo criterios 
técnicos de preservación mejoramiento del medio. 
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9. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO, GENERACIONAL 
Y ÉTNICOS 
 
La participación de la mujer en los trabajos de proyecto ha ido mejorando en el sentido de que 
las mismas han sido directamente involucradas en todas las actividades. Como es de 
conocimiento general, la población del TIPNIS ha marcado la división de la fuerza de trabajo, 
donde la mujer es responsable de  tareas domesticas y el varón de trabajos en campo. Con el 
establecimiento de estrategias igualitarias se ha involucrado a la mujer en el ejercicio de 
actividades que en anteriores tiempos eran realizadas por el hombre, consiguiéndose mejores 
resultados de aplicación de la transferencia tecnológica  en el género femenino. Se han 
realizado todos los esfuerzos para gestionar el desarrollo e incremento de conocimientos al 
interior de las familias socias debido a que se ha motivado la participación no solo de los 
líderes de las familias sino también de los hijos. 
 
Todas las acciones de transferencia tecnológica que se han desarrollado hasta la fecha, han 
considerado el desarrollo de capacidades autónomas  según el plan de manejo acorde a los 
resultados e impactos esperados, en este sentido hoy se cuenta con gran participación de 
mujeres e hijos en el manejo de biofábricas y sistemas agroforestales, en la preservación y 
mejoramiento de los recursos naturales. 
 
Las acciones realizadas hasta la fecha con el proyecto genera capacidades igualitarias 
autónomas, revaloriza el saber local, lo enfoca a un desarrollo sostenible a partir de la realidad 
de los actores locales, debido a que son los beneficiarios quienes desarrollan las 
planificaciones en función a los requerimientos presentes donde el equipo técnico se convierte 
en facilitador, de esta manera se ha logrado la participación de la mujer en todas las 
actividades realizadas, viabilizando el liderazgo de las mismas mediante la designación y 
capacitación bajo el cargo de responsables comunales y parte activa del Directorio SAUCE 
TIPNIS. 
 
En este sentido las acciones desarrolladas del proyecto incluyen a la mujer y los aspectos 
socio culturales como pieza fundamental para el desarrollo y dinámica de la organización y del 
sector productivo en el TIPNIS. 
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10. SOSTENIBILIDAD. 
  

Indicador 
evaluado 

Detalle 

Logrado Pronóstico 

Económico  Uso de la innovación: 
Tasa de uso efectivo 100% según utilidades 2009 
Con la implementación de la innovación se logro establecer 
capacidades intangibles en los beneficiarios. 
Los bienes tangibles establecidos promueven en gran medida la 
generación de mayor calidad en el producto,  lo que repercute en  
el acceso consolidado a un mejor mercado con mejores precios.    

 Con la dinámica actual de la asociación se 
proyecta el ascenso progresivo de la 
organización debido a que las mismas 
cuentan con capacidades técnicas, 
infraestructura y material para tal efecto. 

 

 Beneficio de la innovación:  
Mejores condiciones de producción; producto competitivo en el 
mercado, mejores precios de compra. 

 Mejora continua de la producción, apertura de 
mercado internacional (Verde Social), mejora 
de precios a nivel internacional. 

Medio 
ambiental 

 Suelos,  
Se ha minimizado la pérdida del potencial nutritivo del suelo. 
Reducción al mínimo de la contaminación causado por el uso de 
químicos.  
Preservación de cobertura y especies forestales para evitar la 
erosión de suelos.   

 Suelos productivos por lapsos mayores a los 
acostumbrados. Uso sostenible del recurso 
suelo. 

 

 Aire, 
La generación  de dinámica natural del bosque mediante la 
implementación de material vegetal. 

 Reducción del efecto invernadero y la 
contaminación en la zona. 

 Agua, 
No aplica, producción de manera natural (secado) 

 No aplica, producción de manera natural 

 Fauna, 
Conservación de la dinámica natural del bosque.  

 Sostenibilidad de los recursos naturales. 

 Población 
Capacitaciones, sensibilizaciones  y establecimiento de normas 
de preservación  

 Mejores condiciones de vida para los actores 
locales. Aprovechamiento sostenibilidad de 
los recursos.  

Social  Participación efectiva de género, étnica y otros. 
La mujer ha sido un actor importante a lo largo de los trabajos 
realizados. 

 

 Mayor equidad de género, debido a 
integración de la mujer como líderes en la 
Asociación. 

 Organización/gestión 
Consolidación del la Asociación el SAUCE TIPNIS mediante la 
dinámica de acción del Directorio en ejercicio. 

 Sostenibilidad económica, social, ecológica 
de todos los recursos de intervención directa 
en la producción del cultivo de cacao. 

 Política  
Productores comprometidos para la preservación de recursos. 

 Acciones enmarcadas dentro los parámetros 
de producción ecológica. 
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11.  CONCLUSIONES.  
 

 Se ha establecido de manera eficiente la sostenibilidad de conocimientos y valores 
intangibles, mediante la aplicación del dialogo de saberes en las practicas técnicas de 
producción, es importante potenciar esta metodología dado que promueve la 
complementariedad y mayor tasa de adopción. 
 

 La retroalimentación de valores técnicos y prácticas procedimentales de manejo del cultivo  
presenta efectos positivos de aplicación en lo que respecta al paquete tecnológico 
trasferido durante el desarrollo del trabajo. 

 

 Las técnicas de manejo incorporadas dentro los sistemas de producción  tuvieron efectos 
considerables sobre el comportamiento de las plantaciones respecto a la presencia de 
enfermedades y plantas parásitas, en la actualidad aun se realizan acciones de manejo 
agronómico en especial las podas de formación y mantenimiento. 
 

 El plan de acopio para la gestión 2010 presenta alternativas como estrategias de ejecución 
que promueven más la autogestión de la asociación dado su carácter de inclusión de los 
responsables comunales en la administración de recursos económicos.  
 

 Gran parte de los socios de las comunidades han respondido adecuadamente al trabajo 
tanto en las capacitaciones como en la aplicación práctica, en esta etapa se ha promovido 
al autogestión de la organización de manera de crear sostenibilidad de la organización 
 

 En la actualidad se cuenta con 24,800 de cacao según reportes de campo e informes de los 
responsables comunales, muchas de estas plantas ya están en terreno definitivo dado que 
se han implementado 20 ha nuevas, esta situación es función de la disponibilidad de tierras 
altas y bajas, estas últimas serán trabajadas pasado el periodo de lluvia. 

 

 El proyecto en términos generales hasta la fecha presenta avances importantes 
considerando su amplitud respecto a la cadena productiva de cacao y los componentes que 
lo estructuran, dado que las acciones implementadas son estrictamente trabajados 
considerando la estrategia de fondo que plantea el proyecto, además de revalorizar 
prácticas tradicionales, lo que permite generar más adaptabilidad al proceso de 
implementación de capacidades técnicas, sin embargo en futuras gestiones se debe ajustar 
ciertos puntos que dieron origen a falencias, uno de los mas centrales es la contratación de 
un técnico adicional de apoyo para generar más acercamiento a los trabajos.  

 

 Para mejorar los aspectos de aplicación técnico e incidir en la eficiencia a la hora de aplicar 
y trabajar con los productores se debe dar mayor cobertura a los responsables comunales, 
esta acción será materializada en base a la aplicación de plan de monitoreo, para el cual se 
extraerá insumos a partir del trabajo de los socios de base guiaos por los responsables 
comunales. 

 

Fecha: 25 de Enero del 2010 

       

Ing. JHAMIL CABAÑERO CAMACHO 
Facilitador Técnico del Proyecto 
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PROYECTO 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

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

LINEA DE BASE  

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, se encuentra ubicado hacia el norte del 
departamento de Cochabamba y al sur del departamento del Beni en las provincias Chapare, 
Moxos y Marbán. Los municipios que tienen jurisdicción sobre el TIPNIS son San Ignacio de 
Moxos, Loreto y Villa Tunari.  

 

Esta área protegida fue inicialmente creada como Parque Nacional mediante D.L. N°7.401 del 22 
de noviembre de 1965, a partir de consideraciones técnicas como la protección de las cuencas 
hidrográficas, las nacientes de ríos, la navegación, la riqueza de los recursos naturales, y belleza 
escénica que podrían ser afectadas por la construcción de caminos y sus consecuencias 
posteriores de colonización.  

 

Posteriormente, y como resultado de las luchas reivindicativas de los pueblos originarios de la 
región (mojeños, yuracarés y chimánes), el Parque Nacional fue declarado también como 
Territorio Indígena a través del D.S. N°22.610 del 24 de septiembre de 1990 lográndose de esta 
manera el reconocimiento de TIPNIS. El artículo quinto de este decreto homologó el acuerdo 
entre autoridades y organizaciones de base para el establecimiento de la línea roja (límite entre 
zona de protección estricta y zonas de usos múltiples) y reconoció los asentamientos humanos de 
la época.  

 
Los recursos naturales constituyen la base de la existencia de la población que vive en el TIPNIS. 
En este sentido se determinó al cacao como principal fuente de ingresos de las familias, 
constituyéndose además en uno de los pocos cultivos tradicionales con potencial crecimiento en el 
mercado internacional. 
 
El diagnóstico de línea de base plantea el estudio de la realidad existente, por lo tanto es la 
evaluación de los aspectos iníciales relacionados con los objetivos del proyecto. Con el estudio de 
línea de base se pudo obtener información más precisa de la población objetivo y del problema o 
dimensión que se pretende atender con la intervención. También establece el punto de partida 
para comparar los resultados de la intervención durante la evaluación de resultados y de impacto. 
   
Este proyecto tiene como objetivo final “realizar el uso sostenible de recursos naturales del TIPNIS 
para mejorar los ingresos de las familias en  21 comunidades afiliadas mediante el proyecto a la  
asociación. 
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2. CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA DEL PROYECTO 

 

El departamento del Beni cuenta con 8 provincias, 45 cantones y 19 municipios. El presente 
proyecto se encuentra ubicado en los pueblos indígenas Yuracaré, Moxeño que habitan en el 
TIPNIS.  
 
El proyecto desarrolla actividades en 21 comunidades del TIPNIS, de las cuales 7 de ellas han 
sido apoyadas en la primera fase del proyecto “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS” con 
la cooperación financiera del BIAP/KfW y la asistencia técnica del MAPZA y SERNAP, entre los 
años 2004 – 2007. Dichas comunidades se detallan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 1:  
LISTA DE COMUNIDADES ANTIGUAS 

 

ANTIGUAS COMUNIDADES PARTICIPANTES 

Nº COMUNIDAD ZONA Inscritos 

1 Gundonovia Isiboro 9 

2 Santa María Secure 8 

3 Paraíso Secure 1 

4 Nueva Galilea Secure 7 

5 Nueva Vida Isiboro 3 

6 San Pablo Isiboro 12 

7 Santa Clara Isiboro 8 
                                     

 
Por el otro lado,  de acuerdo a las manifestaciones y solicitudes toma en cuenta también a las 
comunidades consideradas nuevas para el presente proyecto. 
 

CUADRO 2: 
 LISTA DE COMUNIDADES NUEVAS 

 

Nº Comunidad Zona Familias interesadas 

1 Altagracia Isiboro 4 

2 Trinidacito Central 24 

3 Patrocinio Central 10 

4 La Pampita Isiboro 4 

5 Santiago Central 7 

6 Montecristo Central 5 

7 San Antonio Central 15 

8 Villa nueva Isiboro 3 

9 San Ramoncito Central 21 

10 Concepción Central 5 

11 Limoncito Isiboro 3 

12 Providencia Central 3 

13 Dulce nombre Central 3 

14 Coquinal Secure 5 
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Todas estas comunidades son parte del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure cuya 
ubicación se presenta en el siguiente plano. 
 

FIGURA 1: MAPA DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIDORO SÉCURE 

 

 
Acceso  
 
El acceso al área protegida es por vía fluvial por los ríos Mamoré, Sécure e Isiboro desde el Beni, 
utilizados como vías de trasporte por las comunidades indígenas.  
 
Relieve  
 
El TIPNIS se encuentra ubicado en la región central del corredor Amboró - Madidi, en las faldas 
subandinas de las serranías Mosetenes y Serejuma con transición a las sábanas benianas al 
norte del área protegida. Incluye ecosistemas de bosque húmedo de llanura, bosque húmedo 
montano, sábanas y sistemas hidrográficos asociados.  
  
El subandino se encuentra entre la cordillera de los Andes y los llanos orientales, está formado 
por serranías paralelas que coinciden con lineamientos anticlinales, alargados y asimétricos.  
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La llanura aluvial beniana se encuentra al Este del frente subandino formada por la acumulación 
de sedimentos finos (Montes de Oca, 1989 en Altamirano, 1992). Habría sido formada en la “Gran 
Faja”, constituida por el Escudo Brasilero y la Faja Subandina. En el pie de monte y la llanura 
aluvial, la fisiografía ha sido formada por los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro.  
  
Hidrografía  

  
El TIPNIS se encuentra en la cuenca del Amazonas, en la subcuenca del Mamoré. Los ríos 
principales en el área protegida, son el río Isiboro al este y sur, el Sécure hacia el norte y este y el 
río Ichoa en la región central. 
  
El río Isiboro es el más importante del TIPNIS, por su caudal, dimensión y el ancho del cauce. 
Nace en la cordillera de Mosetenes y serranía de Moleto, los principales afluentes son el Isasama, 
Sasasama y Chipiriri. Este río origina amplias terrazas y una dinámica erosional-deposicional 
activa. El color de sus aguas es blanco y muy turbio.  
  
El río Ichoa tiene un curso difuso por la intrincada dinámica fluvial pasada. Nace en el subandino y 
sus principales cabeceras son los ríos Tolotomasa, Namajti y Moleto.  
  
El río Sécure nace en la cordillera de Mosetenes y la serranía de Eva Eva, entre los 900 y 2.000 
msnm. Sus principales afluentes en las nacientes son los ríos Natusama, Cascarillas e Iruplumo; 
en el pie de monte los principales afluentes son Ibusama y Lubusama; en la llanura, son afluentes 
los ríos Plantota, Tayota e Ipensama; más al norte se une con el río Isiboro. 
  
En el área existen varios espejos de agua. Entre los más importantes están las lagunas Bolivia, 
San Francisco, San Pedro y San Ramoncito.  
  
El TIPNIS tiene varias lagunas pequeñas formadas por meandros viejos, que se distribuyen en la 
región central y en las planicies aluviales antiguas cercanas a los ríos Isiboro y Sécure, factor 
importante para la riqueza biológica del área.  
 
Clima  

  
En el TIPNIS se pueden distinguir dos áreas climáticas diferenciadas: la región ecoclimatológica 
de la llanura caracterizada por una marcada estacionalidad y precipitaciones moderadas, y la 
región ecoclimatológica de las serranías subandinas y el pie de monte transicional notablemente 
perhúmeda y con una estacionalidad difusa.  
  
El pie de monte y una gran proporción de la llanura, presentan características megahídricas con 
un régimen pluvial que va de muy húmedo a perhúmedo, pudiendo alcanzar hasta 6.000 mm de 
lluvia anual.  
  
El clima de la llanura se caracteriza por tener una época seca invernal, lluvias de verano y una 
diferencia de promedios de temperaturas media máxima y mínimas entre los meses más cálidos 
(diciembre-enero) y los más fríos (mayo-junio), cuando las temperaturas pueden llegar por debajo 
de los 5°C. 
   
Suelos  

  
Existen dos grandes tipos, los suelos de las serranías subandinas, en general primarios, 
superficiales y altamente lixiviados debido a la elevada pluviosidad del área, y los suelos de 
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llanura transportados o secundarios cuya máxima limitación está dada por las frecuentes 
inundaciones a las que están sujetos. En un 35%, los suelos que se encuentran en la serranía 
presentan severas limitaciones debido a su ubicación topográfica; en un 15% se encuentran en 
terrazas aluviales sujetas a inundaciones y pocos sectores son aptos para la agricultura aunque 
presenten buenas condiciones de fertilidad; un 35% no son aptos para agricultura debido a las 
limitantes de drenaje y acidez, solo el 15% de la llanura aluvial y del Pie de monte presentan 
características óptimas para el desarrollo agrícola con limitantes moderadas y leves relacionadas 
a la acidez.  

 

2.1. Características socioeconómicas y culturales de los beneficiarios directos 

 
2.1.1. Estructura de la Propiedad 

 
La TCO indígena en el TIPNIS genera acceso libre a los pobladores del lugar en función a 
las áreas que abarcan las comunidades, el acceso a la tierra es permitido siempre y 
cuando se desarrollen actividades que no afecten negativamente a los recursos naturales 
del TIPNIS. 
 
Las familias de las comunidades definen sus áreas de cultivo en las áreas comunales. No 
existen obstáculos ni problemas en cuanto al uso de las tierras de la comunidad, siendo 
que cada uno trabaja de acuerdo a sus posibilidades. 
 
Cualquier persona sin distinción de sexo ni edad  puede realizar labores agrícolas en la 
comunidad, siempre que sean parte de la comunidad. 
 
Sin embargo el tema de acceso a la tierra en el TIPNIS actualmente se encuentra en pleno 
proceso de consenso, respecto a los términos técnicos y sociales expresados en el 
estatuto del Territorio Autónomo del TIPNIS, el mismo que se halla en proceso de 
aprobación y consolidación conforme lo establecido en la Nueva Constitución Política del 
Estado Boliviano 

 
2.1.2. Principales Actividades. 

 
La economía y sostén de vida de las comunidades del TIPNIS está basada en el 
aprovechamiento de los recursos naturales: caza, pesca, recolección de no maderables, 
extracción de madera, agricultura a pequeña escala y ganadería son las principales 
actividades.  
 
Como acciones complementarias a las estrategias de sobrevivencia están otras 
actividades como el trabajo asalariado y la venta de artesanías para la compra de algunos 
víveres, medicamentos, etc. 
 
Frente a lo mencionado el cultivo de cacao representa una oportunidad de mejorar sus 
ingresos económicos, debido a que el mismo genera mejores y elevados ingresos  para las 
familias de las comunidades, representa la actividad económica de mayor crecimiento y 
practica en la zona. 
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a) Caza y pesca  
 
En cuanto a la actividad de caza, los pueblos más ligados a esta práctica son los chimanes 
y yuracarés, mientras que el poco conocimiento que tienen los moxeños del bosque los 
hace menos eficientes e interesados en esta actividad. 
  
La pesca tiene mayor importancia por su abundancia en el alto Sécure, el alto Isiboro y la 
zona central del área protegida. En cuanto al uso que cada grupo hace de este recurso se 
observa que para los chimanes, los peces aportan la mayor parte de las proteínas de la 
dieta; para los yuracaré tradicionalmente la pesca ha sido una actividad de menor 
importancia que la cacería, pero en la actualidad es lo contrario, posiblemente por una 
relación demográfica entre poblaciones silvestres (vertebrados sujetos a cacería) y de 
personas (el número de usuarios ahora es mucho mayor y las poblaciones silvestres han 
disminuido). 
  
b) Actividades agropecuarias  
 
La agricultura es una actividad presente en cada grupo social del TIPNIS. Para los 
chimanes tiene alta importancia, por lo que cuentan con un alto conocimiento ecológico 
sobre esta práctica siendo la más sostenible. Sin embargo, en los últimos años la tasa de 
desbosque se ha incrementado, provocada por una mayor interacción con mercados 
externos. Los productos más importantes son el cacao, yuca, piña y caña de azúcar. Para 
los yuracaré, la agricultura ha tenido menor importancia no obstante en las últimas 
décadas se ha incrementado al punto de presentarse problemas de disponibilidad de tierra, 
con lo que se ha intentado aumentar la productividad en el corto plazo y se ha producido 
un efecto contrario con la pérdida de nutrientes en los suelos. Los moxeños le dan una 
importancia media a la agricultura, tienen bajos rendimientos probablemente ocasionados 
por el poco conocimiento sobre esta práctica y a la vez son poco sostenibles en su 
aplicación. 
  
Para los yuracarés la ganadería es importante en términos económicos, criando animales 
menores y chanchos que son comercializados con mercados externos. Con relación a los 
Moxeño, la actividad ganadera es la más importante, siendo en la mayoría de las familias 
la fuente más importante de intercambio comercial. Para los colonos la actividad pecuaria 
es de baja productividad y con un manejo deficiente.  
 
El cacao en una de las actividades que genera mejores ingresos económicos siendo la 
actividad principal para muchos actores locales. La práctica del cacao además de 
proporcionar  buenas ganancias, garantiza el equilibrio natural de los recursos naturales, 
promoviendo la preservación de los mismos. 
 
c) Colecta de frutos silvestres 
 
La recolección de productos no maderables del bosque ocupa un lugar vigente en la 
dinámica de los habitantes del TIPNIS. 
  
Tanto Yuracares como Moxeños practican la recolección de frutos silvestres entre los más 
importantes el Cacao silvestre, el mismo que acumulan para su comercialización, es 
importante mencionar que gran parte de la producción de cacao en la zona proviene de 
caco denominado nativo por la intervención de la mano del hombre en la propagación y en 
el manejo. 
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En general los ingresos por rubro no sobrepasan los 2.000 bolivianos (US$ 220) por año y 
por familia, lo que demuestra que muchas necesidades no pueden ser cubiertas y que se 
tienen índices de pobreza muy elevados.  
  
2.1.3. Mercadeo y comercialización 

 
Las experiencias en comercialización van consolidando la venta de chocolate en grano 
(cada año se comercializan alrededor de 100 qq de cacao), con una mejora paulatina en 
los precios de esta manera se logro incorporar en la economía de las familias indígenas 
involucradas, alrededor de 40,000 Bs/año. Para ello existe el soporte económico de un 
Fondo Auxiliar de comercialización que alcanza a $us. 6000.-. Asimismo se han hecho 
pruebas piloto exitosas de transformación y comercialización (hasta ahora en 3 ocasiones, 
entre 120 y 150 por vez) de pasta de chocolate.  
 
Una reciente evaluación realizada por el BIAP (Müller, 2007), valora los avances en los 
temas productivos, pero reconoce que la comercialización aun no está plenamente 
desarrollada y que hay la necesidad de consolidar la organización productiva. Respecto 
este tema en la actualidad se trabaja en el mejoramiento de los canales de 
comercialización con el apoyo del MAPZA 

 
2.1.4. El cultivo y recolección del cacao en el TIPNIS (En el marco de los sistemas de 

producción indígena). 

 

Dentro la diversidad natural que compone al  TIPNIS el cacao  representa uno de los 
recursos que se proyecta con mejores posibilidades de generar ingresos  económicos 
mediante actividades ecológicas, sostenibles, dando lugar a la preservación del equilibrio 
natural del lugar. Las culturas indígenas han desarrollado prácticas locales que son 
aplicadas en función a la dinámica del sistema de trabajo en las comunidades. 
 
Los conocimientos tradicionales de producción del cultivo y las crecientes demandas han 
generado el crecimiento de las superficies de producción de cacao, implementando una 
transición del cacao silvestre al cultivo de cacao denominado nativo. 
 
Esta variedad local manejada por las culturas habitantes del lugar cuenta con gran calidad 
respecto a otras, su comercialización proporciona fuentes económicas que colabora 
directamente con la formación educativa de los hijos debido al periodo de cosecha en el 
año. 
 
La importancia de generar desarrollo de las comunidades es vital este desarrollo debe 
estar ligado a  aspectos económicos, organizacionales, socioculturales en directa relación 
con los recursos naturales. En este sentido se ha ejecutado proyectos en la zona que hasta 
la fecha ha generado resultados alentadores en respuesta a las tecnologías aplicadas. 
 
En el tema productivo, se maneja unas 52 hectáreas bajo sistemas agroforestales en chaco 
indígena (20.6 ha antiguas y 14 ha implementadas adicionalmente entre el 2004-07 que 
sobrevivieron a la inundación del 2008), con un intercambio de saberes tradicionales y 
prácticas introducidas de manejo.  
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De acuerdo a una evaluación preliminar se observa que en el 62% de las plantaciones 
jóvenes o recientes cuentan con manejo agronómico, así mismo el 100 % de las 
plantaciones viejas no cuenta con manejo agronómico.  
 
En el caso del beneficiado, un 70% de los productores asociados utiliza la caja de madera 
para la fermentación que permite un cacao de mejor calidad, pero además se sigue 
utilizando tecnología tradicional con el uso de jasayés, utensilio local utilizado para el 
secado. 
 
Considerando los hábitos de las culturas indígenas este cultivo en muchas comunidades 
aun se presenta en estado silvestre con pocas actividades de manejo, las acciones  de 
mayor  ejecución son las de propagación el cultivo y la cosecha las mismas que son 
desarrolladas  bajo practicas locales.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis de la información secundaria 

 

La información secundaria es una búsqueda de información relevante y relativa al proyecto, que 
trata de establecer las características y sistemas generales de la población beneficiaria.  Esta 
información se la puede encontrar en los informes de consultorías realizadas en la zona, informes 
técnicos de finalización de gestión, etc. 
 

 Sistematización de Información Secundaria 
Mediante esta acción se pretende, básicamente, la recopilación de información secundaria, 
para lo cual se accederá, documentación sistematizada de los proyectos ejecutados y 
documentos desarrollados en el trascurso de la ejecución del proyecto bajo la operación del 
SERNAP y MAPZA. 
 

3.2. Relevamiento de información primaria 

 

3.2.1. Trabajo de campo 

 

 Este trabajo se realizo mediante la aplicación de encuestas y talleres participativos con los 
beneficiarios así mismo la observación directa de sistemas ligados a la tecnología existente y 
comportamiento del sistema socioeconómico que se desarrolla en base al cacao silvestre y a las 
plantaciones de cacao implementadas a la fecha. 
 

 Entrevistas semi estructuradas 
Son importantes para crear un ambiente abierto al dialogo con los actores locales de 
manera que la persona entrevistada se exprese abiertamente. Esta entrevista fue realizada 
a personas claves y socios de base activos como también nuevos. 
 
 Fichas Técnicas 
El levantamiento de datos técnicos se realizo mediante la visita aleatoria a chacos 
cercanos, donde se levantarán datos relevantes para el desarrollo de estrategias de 
manejo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO DE 
LOS BENEFICIARIOS 

 
El cacao, internacionalmente definido como una almendra entera o haba (Theobroma cacao), es 
una planta nativa de América tropical, probablemente originaria de la Amazonía occidental, que 
requiere alta humedad relativa, alta temperatura y buena distribución de lluvias.  
 
Las zonas que mejores condiciones presentan para el desarrollo del cultivo, tienen las siguientes 
características: 

Altitud:                 900 msnm 
Humedad:   70 - 80% 
Temperatura:   18 - 32 ºC 
Precipitación anual:  1500 – 2000 mm/año 

 

El TIPNIS en especial las comunidades beneficiarias, por sus condiciones especiales de suelo y 
clima, posee características agronómicas deseables para la producción de cacao de buena calidad 
y con alto contenido de grasa. En esta región del país, el cultivo del cacao es una actividad 
tradicional de cultivo y recolección, realizada a nivel familiar  
 
La cosecha de las mazorcas de cacao, en los cacaotales, se realiza desde el mes de enero hasta 
Mayo (dato histórico en el TIPNIS) 
 
Los chocolatales silvestres no tienen propiedad específica, es decir, son de propiedad comunal y 
el interesado puede sin ninguna objeción intervenir en la cosecha de sus frutos, internándose en 
los bosques  para recolectar las mazorcas de cacao.,  
 
Muchos de estos chocolatales fueron intervenidos y adjudicados por beneficios a  estos sistemas 
accede solo la familia que se establecían de una u otra forma como propietarios. 
 
Existe también pacerlas implementadas  en la antigüedad y reciente mente establecidas por el 
proyecto las mismas que en su mayoría han sido afectadas por las inundaciones  
 

Las prácticas de manejo que más se desarrollan son la poda de mantenimiento y de formación, 
después de realizar evaluaciones se establece que los productores cuentan con conocimientos 
básicos respecto a las tecnologías establecidas 

 

Esta situación promueve la reducción de la producción debido  a la gran presencia de 
enfermedades que son el resultado de la falta de manejo y del empleo de prácticas de manera 
inadecuada. 

 

La calidad del producto se presenta con variaciones entre las comunidades dado que la aplicación 
de prácticas de beneficiado varía en los niveles de adopción, pese a la forma inadecuada de 
beneficiar la pepa, esta cuenta con mejores propiedades de grasa aroma y olor que otras 
variedades. 
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4.2. Caracterización de los rodales Silvestres. 

 

En los pueblos indígenas Moxeño, Yuracaré, donde se implementan las actividades del proyecto 
según los entrevistados, existen actualmente zonas con cacao silvestre  a los cuales acuden a 
cosechar dependiendo del grado de producción que se presente. 
 
 En los trabajos de relevamiento de datos se ha identificado con los actores locales rodales de 
cacao silvestre denominados manchas de chocolate con densidades considerables para el manejo 
y aprovechamiento y conservación. 
 

Cuadro Nº 3 
Rodales identificados por los actores locales 

Nº COMUNIDAD NOMBRE DEL RODAL 

1 Santa María Mancha de Chocolate 

6 Santa Clara: Mancha de Chocolate 

7 San Pablo Mancha de Chocolate 

13 Trinidacito Mancha de Chocolate 

 
En el futuro mediante la implementación del proyecto se tiene planificado realizar un estudio del 
potencial que presentan estas manchas con el objetivo de  establecer bancos de germoplasma. 
 
4.3. Caracterización de Plantaciones de Cacao Implementadas 
 
Los actores locales cuentan  con plantaciones antiguas, jóvenes y nuevas la implementación de 
superficies nuevas de cacao con semilla de procedencia de los bosques de cacaotales silvestres y 
los chacos muestran el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 4 

PLANTACIONES DE CACAO  

1-3 3-7 7-20. > 20

1 Gundonovia 3,5 1,9 0 0,5

2 Santa María 0,9 2,2 1,5 1,5

3 Nueva Galilea 0,7 2,3 0,1 5,4

4 Nueva Vida 0 0 0 3

5 San Pablo 4,4 3,9 3 7,7

6 Santa Clara 5 2,1 0,3 0,5

7 Paraíso 0 0 0 2

8 Altagracia 0 0 0 0

9 Trinidacito 0 1,8 0 4,75

10 San Jose de Patricinio 0 0 0 1,5

11 Bella Fátima  la Pampita 0,1 0,3 0 0

12 Santiago 0 1 0 0

13 Montecristo 0,5 0 0 0

14 San Antonio de Imose 0,3 0,9 0 0

15 Villa Nueva 0 1,5 0 2

16 San Ramoncito 1,4 0,1 0 0

17 Concepción 0 1,7 0 0

18 Limoncito 0 0 0 0

19 Providencia 0 0 0 2

20 Dulce nombre 0 0 0 0,5

21 Coquinal 0 0 0 0

TOTAL POR EDAD 17 20 4,9 31,4

TOTAL 73

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES edad/ha

 
 
 

a) Tecnología Local en Establecimiento y Manejo de Nuevas Superficies de Cacao Silvestre 
 
Los entrevistados que realizaron los primeros intentos en el establecimiento de chacos nuevas de 
cacao practican una tecnología local, con actividades mínimas que se reducen a las siguientes: 
 
 No aplican tecnología de sistemas de propagación vegetal con manejo de viveros 
 Seleccionan la semilla según el tamaño, color pintón y mazorcas de cascara delgada por la 

mayor cantidad de semillas en comparación a otras. 
 Realizan siembra directa de semilla de cacao, entre diciembre y marzo, en pequeños hoyos 

junto al pseudotallo del plátano. 
 Aplican deshierbe total y quema. 
 .  No realizan ningún riego desde el crecimiento del segundo año hasta el desarrollo final. 
 
b) Problemas con el Cacao nativo 
 
En el diagnostico realizado mediante las fichas técnicas a determinado la existencia de los 
siguientes problemas en las plantaciones de cacao nativo 
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Cuadro Nº 5 

Problemas de chacos de cacao 
 

Nº PROBLEMA 

1 Problemas de plagas y enfermedades 

2 Problemas de ataque de loros, monos y tejones 

3 Falta de manejo 

4 Falta de asesoramiento técnico 

5 Selección de semilla 

6 Problema con el pre beneficiado 

7 Mal manejo en el almacenamiento 

8 Falta de asesoramiento técnico en el secado 

9 
El área de producción es lejana a los centros de 
venta 

10 Problema en el traslado 
            
    

En el trabajo de campo también se identificaron demandas de parte de los actores locales en los 
siguientes puntos. 
 

 Falta de asesoramiento técnico en el manejo y   
 Ataque de plagas (monos, loros y tejones). 
 Falta de herramientas para desarrollar el manejo 
 Falta de fermentadoras y secadoras 
 Falta de centros de acopio. 

 
No se realiza ningún manejo en especial de las plantaciones de cacao antiguas como también los 
rodales de cacao silvestre, sólo se cosecha, sin embargo existe la conciencia de realizar mejores 
prácticas en los chacos. 
 
Gran parte de los chacos jóvenes implementados como también las nuevas son sujetas a manejo 
agronómico que se va intensificado paulatinamente, debido al incremento de la producción como 
de la calidad  
 
 
4.4. Cosecha y procesamiento local de la producción (pepa – pasta) 
 
4.4.1. Tecnología Local en la Cosecha 
 

La técnica aplicada en el acopio del cacao nativo y silvestre en los  bosques, presenta las 
características siguientes: 

 
- Se identifican árboles con mayor cantidad de mazorcas maduras, denominadas 

localmente pintonas. 
 

- Se emplea varas de bejucos o bambú de hasta 8 metros de longitud, que en la parte 
superior lleva inserto un alambre de 1 a 2 mm de espesor de forma circular y diámetro de 
21 a 23 cm. Este implemento carece de filo para realizar un corte fino y preciso. 
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- Se eleva el gancho hasta interceptar la mazorca, ejecutando el corte, tensionando el 
gancho hacia la parte inferior. La mazorca es forzada a su corte del tallo, a cuyo efecto se 
extirpa parte de la peridermis del tallo, provocando daño y  la cicatrización retardada con 
encallecimiento carente de nuevas regeneraciones florales. 

 
- También se observo que se usan cosechadoras que se distribuyeron con el proyecto en 

gestiones pasadas los productores que emplean el mismo realizan la cosecha sostenible 
velando la productividad de los cojines florales en el futuro. 

 
4.4.2. Procesamiento Local de la Cosecha 
 

Existen distintas formas de procesamiento básico y rústico para el cacao nativo, que las 
comunidades del TINIS realizan tradicionalmente para la obtención de tres productos 
finales: 
 

a) Pepa seca de cacao 
b) Pasta de chocolate 
c) Vinagre 

 
La participación de la mujer es importante porque generalmente es la que se dedica al 
beneficiado y a la elaboración de pasta de cacao y vinagre. 

 
a) Pepa Seca de Cacao 

 
El proceso  que se sigue para la obtención de la pepa seca de cacao es el siguiente 
 

 Quiebre: 
 
Es una práctica realizada por todos los productores, para lo cual utilizan generalmente 
machetes pequeños o cuchillos de cocina y un caballete de 80 cm. de altura que en su 
parte superior lleva un travesaño donde se adhiere la boca de la bolsa y donde se apoya la 
mazorca para realizar el corte en sentido diametral. Esta operación es denominada quiebre 
o desconchado.  
 
Luego del corte, las pepas son depositadas rápidamente al interior de la bolsa o recipientes 
de plástico junto con la guía o placenta que las adhiere. 
 
El desconchado es realizado en el lugar de cosecha para evitar transportar volumen. Este 
sistema ha resultado ser el más eficaz cuando se pretende acopiar en menor tiempo la 
mayor cantidad de frutos y sus pepas. 
 

 Fermentado:  
 
En el proceso de fermentado se emplean los siguientes materiales:  
 

- Canasta o Jasaye fabricada con palmeras, con capacidad diversa de pepa húmeda. 
- Recipiente plástico para acopio de jugo de mucilago. 
- Bolsa quintalera de yute o plástico. 
- Cajas de fermentación dotadas en la anterior gestión 
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Las pepas húmedas son colocadas en canastas o bolsas de plástico en suspensión, donde 
las dejan en estado de reposo hasta que escurra su jugo. 
 
También se verifico el uso de cajas de fermentación en algunas comunidades las mismas 
que mostraron resultados mejores respecto a la calidad sin embargo  

 
 

CUADRO Nº 6 
MOTIVOS DEL BENEFICIADO LOCAL 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA 

(%) 

Para eliminar el jugo 40,00 

Para reducir el peso y 
facilitar el transporte 

30,00 

Para mejorar la calidad 
físico química 

30,00 

 
También se ha verificado el uso de cajas de fermentación en algunas comunidades las 
mismas que mostraron resultados mejores respecto a la calidad sin embargo, gran parte de 
los entrevistados, no identifican el tiempo de fermentado como parte del mejoramiento de la 
calidad de la pepa de cacao.  
 

 Secado: 
 
Generalmente el secado es desarrollado chapapas y canoas en desuso, así mismo en  
lonas o carpas extendidas al suelo. Considerando el clima del lugar esta situación hace que 
el secado se prolongue, ocasionando la presencia de hongos en la pepa y la reducción de 
la calidad del grano. 
 
Se observo también que gran parte de la pepa después de fermentar es expuesta al sol sin 
emplear una capa gruesa los primeros días, lo que ocasiona que el producto se arrebate y 
se mantenga húmeda por mucho tiempo. 
 
En este proceso generalmente el acopiador persigue el objetivo de evitar riesgos de 
pudrición del grano y reducir la humedad para la venta, los actores locales no contemplan 
el secado como un proceso para conseguir un contenido de humedad de la pepa de cacao 
apto para mantener la calidad del grano. 
 

 Selección: 
 
La selección y clasificación de la pepa seca en calidades diferenciadas, es practicada 
moderadamente,  puesto que el 80% de la cosecha es des uniforme, alcanzando un peso 
de 05 a 09 gr por pepa, así mismo se observa que no existe homogeneidad en el color 
dado que no se practica correctamente el proceso de beneficiado. 
 
En tal razón, no se ha difundido el uso de instrumentos de clasificación como las zarandas 
para la clasificación y menos la aplicación de sistemas de embolsado categorizado y 
etiquetado. 
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 Embolsado: 

 
El embolsado se realiza en sacos de yute o plástico de un quintal y de 8 arrobas. Con una 
humedad promedio de un 10% superior a lo permitido por los parámetros de calidad (7%) 
 

 Traslado: 
 
El cacao es trasportado en canoas pequeñas hasta la comunidad en donde se trata a la 
pepa conforme a los detalles que se mencionaron anteriormente 
 

 Comercialización 
 
La comercialización se realiza en pepa seca. Según criterios de selección del comprador, 
basados en el color de la pepa seca y en la pureza. Los criterios locales de clasificación 
son: 
 

CRITERIO DE CALIDAD DEL 
COMPRADOR 

Color interno café oscuro, buena 
calidad 

Color violeta, lila y verde negro 
con manchas esporádicas mala 
calidad 

 
 
Actualmente se cuenta con canales de comercialización en Trinidad y Sucre con precios 
que varían desde los 800 a 1100 Bs. puesto en la fábrica, con acuerdos comerciales con 
mas formalidad y garantía. 
 
Los beneficiarios del proyecto cuentan con un fondo de acopio y con un capital propio el 
cual está siendo usado actualmente para el acopio del presente año esta situación da lugar 
a que la asociaron pueda gestionar esta actividad de manera autónoma. 

 
b) Pasta de Chocolate 

 
Como se mencionó anteriormente el cacao recolectado es procesado y transformado en 
pepas secas, vinagre y pasta de cacao.  
 
En anteriores etapas del proyecto se ha implementado destrezas de transformación 
artesanal mediante la cual se produjeron pastas amargas las mismas que fueron 
comercializadas. 
 
Las prácticas de transformación desarrolladas se presentan a continuación 
 

 Limpieza y seleccionado 
 
Se desarrollas la limpieza y seleccionado de las pepas que presentes hongos y problemas 
de ataque de plagas. 
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 Tostado 

 
El tostado se realiza en un turril o tiesto (cántaro de cerámica) a fuego lento, hasta 
provocar su agrietamiento por presión interna comúnmente denominado reventón. La 
técnica de comprobación es que a la presión del dedo la pepa se pulverice. 
 
El tiempo del tostado varía según el volumen de la materia prima; empleando el tiempo de 
1 hora para 1 arroba de pepa escurrida. 
 
En las actividades de transformación con el proyecto se realizo esta actividad batiendo a 
fuego lento, de manera que el tostado sea uniforme. 
 

 Descascarado 
 
Se realiza con el fin de limpiar y eliminar la testa de la pepa de cacao. El procedimiento 
utilizado es el siguiente: cernir el material tostado, depositarlo en una batea de madera 
para enfriarlo en escasos minutos y luego someterlo a presión de un rodillo de botella para 
separar la cascara. 
 

 Venteado 
 
Se ventea en cántaros o cacerolas por un tiempo de 4 horas para 1 arroba de materia 
prima. Este proceso incluye la limpieza o eliminación de impurezas de la cascarilla de la 
pepa tostada. 
 

 Molido 
 
Esta actividad es desarrollada en tacu en la práctica con el anterior proyecto se agrega 
canela también se usa la maquina moledora. 

 
 Pasteado 

 
Se amasa con ligera presión y temperatura moderada. La técnica que se emplea es la 
presión con las manos en varios procesos de mezcla para la formación de pasta con la 
sustancia oleaginosa del cacao.  
 
Lo óptimo según el procesador, es conseguir una pasta homogénea y de estructura 
consistente. En ocasiones, la pasta tiende a perder consistencia tornándose más friable y 
plástica, lo que es catalogado como falta de mano del procesador. Claramente se identifica 
la inconveniencia de trabajar la pasta a la elevada temperatura del ambiente y de la mano 
que forma la pasta. 
 

 Moldeado y Alisado 
 
El moldeado consiste en formar con la pasta un cono o esfera aplanada, según la 
dimensión de la palma de la mano y con la grasa de la misma pasta realizar en la superficie 
de la pasta el alisado o enlucido con el empleo del lado cóncavo de una cuchara metálica. 
 
 
 



Proyecto Cacao TIPNIS 
Línea de Base 
 

18 

 

 
 Endurado 

 
Consisten en enfriar la pasta hasta que la consistencia sea más estable y sólida. 
 

 Almacenamiento  

 
A las preguntas realizadas sobre el tema, todos los entrevistados mencionaron que no 
conocen prácticas apropiadas para almacenar o empacar los productos del cacao, sólo 
tienen muy claro que: no debe humedecerse para evitar que se pudra o llene de moho, le 
entre gusanos y se pierda la calidad de la semilla o pasta; se debe colocar en un lugar seco 
y se debe tener cuidado con las ratas. 
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5. CARACTERISTICAS TECNICO PRODUCTIVAS POR COMUNIDAD. 
 
Como se menciono en reiteradas oportunidades existe variación de los niveles de tecnología y 
adopción entre las comunidades antiguas y nuevas es por esta razón que se presenta a 
continuación una descripción más detallada. 

 
5.1. Comunidades antiguas del proyecto  

 
Las comunidades antiguas participes del proyecto cuentan con capacidades superiores a las 
nuevas, dado que vienen participando de procesos de trasferencia tecnológica y asistencia 
técnica desde periodos anteriores. 
 
 

Cuadro Nº 7 
Comunidades Antiguas del Proyecto 

Nº COMUNIDAD 

1 Gundonovia 

2 Santa María 

4 Nueva Galilea 

5 Nueva Vida 

6 Sam Pablo 

7 Santa Clara 

8 Paraíso 

          
 

Las comunidades antiguas debido al trabajo realizado en las anteriores gestiones cuentan con 
un rendimiento promedio de 21.9 @ de cacao seco por hectárea, producción en plantaciones 
mayores a 20 años por debajo de los parámetros mínimos de las capacidades de productivas 
de plantas de cacao nativo registrado en el Beni 70 @/ha. 
 
El manejo agronómico en las plantaciones es realizado más en plantas jóvenes, que en 
cultivos antiguos, por el trabajo duro en la rehabilitación que conlleva esta acción y los 
criterios tradicionales, agro culturales locales. 

 
 

Cuadro Nº 8 
Plantaciones Existentes de Socios  

en Comunidades Antiguas  

1-3 3-7 7-20. > 20

1 Gundonovia 3,5 1,9 0 0,5

2 Santa María 0,9 2,2 1,5 1,5

3 Nueva Galilea 0,7 2,3 0,1 5,4

4 Nueva Vida 0 0 0 3

5 San Pablo 4,4 3,9 3 7,7

6 Santa Clara 5 2,1 0,3 0,5

7 Paraíso 0 0 0 2

TOTAL POR EDAD 14 12 4,9 20,6

TOTAL 52

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha
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En la gestión 2008 por efecto de la inundación registrada se tuvo pérdidas en las plantaciones 
en especial en las comunidades antiguas, en cultivos jóvenes, de alguna manera, esta 
situación será solucionada mediante el proyecto con la producción de material vegetal para la 
reposición de plantas. 

 
Cuadro Nº 9 

Plantaciones perdidas 

1-3 3-7 7-20. > 20

1 Gundonovia 2,75 2,3 0 0

2 Santa María 0,68 0 0 0

3 Nueva Galilea 3,55 0 0 0,5

4 Nueva Vida 0 0 0 0

5 San Pablo 1,3 0,15 0 0

6 Santa Clara 1,09 0 0 0

7 Paraíso 0 0 0 0

TOTAL POR EDAD 9,37 2,45 0 0,5

TOTAL 12

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES PERDIDAS 

ha (2008)

 
 

A continuación se describe las características técnico productivas por comunidad, 
denominadas antiguas por su participación en gestiones pasadas en el proceso de 
consolidación del manejo integral de cacao nativo. 
 
 

 Comunidad Gundonovia 
 

Capacidades productivas. 
 
La presente comunidad cuenta actualmente con 9 socios participes del proyecto, cada 
familia trabaja la agricultura considerando 1.5 ha como promedio de área, el 90% de 
los socios cuenta con plantaciones  de  cacao, estas plantaciones presentan diferentes 
edades las mismas que se presentan a continuación: 

 
Cuadro Nº 10 

Detalle de plantaciones y rendimientos 

1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20

1 Gundonovia 3,5 1,9 0 0,5 2,75 2,3 0 0 0 7,6 0 54

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

PLANTACIONES PERDIDAS 

ha (2008)

RENDIMEINTOS @/ha 

(2009)

 
 
 

 
Como se observa en el siguiente cuadro esta comunidad exhibe rendimientos de 54 
@/ha como promedio en plantaciones antiguas. 
 
Nivel de calidad. 
 
Según las verificaciones que se realizaron en febrero del 2008 en los trabajos de 
relevamiento de datos para la elaboración del presente proyecto y la construcción de 
una Línea de Base se observo falta de calidad interna y externa.   
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Esto puede deberse a que solo el 40% de los socios usa las cajas de fermentación el 
resto cuenta con las cajas pero las mismas se encuentran en mal estado. 
 
Nivel de adopción y aplicación práctica. 
 
En la producción de material vegetal se encontró que el 100% de los productores 
acopia la semilla de plantas seleccionadas como buenas productoras (>100 Mazorcas 
por árbol) y las reproduce según las recomendaciones técnicas. 
 
El 90% de las plantaciones iníciales cuenta con manejo agronómico mediante las 
actividades de: deschuponado control de plagas y malezas. 
 
Ingresos y mercado. 
 
El 100 % de la producción proveniente de plantaciones adultas es comercializado de 
los cuales 70% es vendido al rescatista o comerciante y solo el 30% es mercantilizado 
a la asociación, debido a la disponibilidad tardía de fondos para el acopio. 
 
Este producto es vendido en los meses de marzo hasta mayo, con precios que varían 
de  180 a 200 Bs. Los productores en un 90% invierten la ganancia en la compra de 
material escolar para los hijos. 
 

 Comunidad Santa María 
 

Capacidades productivas. 
 
Esta comunidad presenta actualmente a 8 socios participes del proyecto, cada familia 
trabaja la agricultura en una superficie de 1.6 ha como promedio, el 100% de los 
socios es productor de cacao:  

 
Cuadro Nº 11 

Detalle de plantaciones y rendimientos 

1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20

2 Santa María 0,9 2,2 1,5 1,5 0,68 0 0 0 0 2 3 24

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

PLANTACIONES PERDIDAS 

ha (2008)

RENDIMEINTOS @/ha 

(2009)

 
 

Como se observa en el siguiente cuadro la comunidad de Santa María presenta 
rendimientos de 24 @/ha como promedio en plantaciones antiguas 
 
 
Nivel de calidad. 
 
En las visitas de campo se ha verificado mediante la observación directa que el grano 
carece de calidad externa se presenta de color negó por desarrollo inadecuado del 
secado. 
 
Esto se debe a que tan solo el 35% de los socios cuenta con cajas de fermentación el 
resto presenta cajas en las estado mal estado. 
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Nivel de adopción y aplicación práctica. 
 
En la producción de material vegetal se encontró que el 100% de los productores 
acopia la semilla de plantas seleccionadas como buenas productoras (>100 Mazorcas 
por árbol) y las reproduce según las recomendaciones técnicas. 
 
En el manejo agronómico de plantaciones en producción es aplicado al 40% y el 100 
% ejecutado en  plantaciones iníciales. 
 
Ingresos y mercado. 
 
El 65 % de la producción es vendido a la asociación y el resto es entregado a los 
comerciantes. 
 
Este producto es vendido en los meses de marzo hasta mayo, con precios que varían 
de  150 a 200 Bs. Los productores en un 70% invierten la ganancia en la compra de 
material escolar para los hijos y el 30% para alimentación. 

 

 Comunidad Galilea 
 

Capacidades productivas. 
 
Actualmente presenta 7 socios participes del proyecto, cada familia trabaja la 
agricultura considerando 2.5 ha como promedio de área de trabajo, el 100% de los 
socios es productor de cacao; 

 
Cuadro Nº 12 

Detalle de plantaciones y rendimientos 

1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20

3 Nueva Galilea 0,7 2,3 0,1 5,4 3,55 0 0 0,5 0 1,5 20 26,1

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

PLANTACIONES PERDIDAS 

ha (2008)

RENDIMEINTOS @/ha 

(2009)

 
 
.Presenta rendimientos de 26.1 @/ha como promedio en plantaciones antiguas 
  
Nivel de calidad. 
 
Presenta buena calidad interna del grano, pero el aspecto externo no es el 
recomendable por lo que se debe de trabajar más en temas de secado. 
 
Esto puede deberse a que solo el 70% de los socios usa las cajas de fermentación el 
resto cuenta con las cajas pero las mismas se encuentran en mal estado. 
 
Nivel de adopción y aplicación práctica. 
 
En la producción de material vegetal se encontró que el 100% de los productores 
acopia la semilla de plantas seleccionadas como buenas productoras (>100 Mazorcas 
por árbol) y las reproduce según las recomendaciones técnicas. 
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Ingresos y mercado. 
 
El 15% de pepa es usado para el autoconsumo, el 85% es comercializado de los 
cuales el mitad es vendido al rescatista o comerciante y el resto es mercantilizado a la 
asociación. 
 
Este producto es vendido en los meses de Marzo, con precios que varían de  160 a 
200 Bs. Los productores en un 90% invierten la ganancia en la compra de material 
escolar para los hijos. 
 

 Comunidad Paraíso 
 

Capacidades productivas. 
 
La presente comunidad cuenta actualmente con 1 socio, el mismo realiza trabajos de 
agricultura en una superficie de 2.5 ha, cuenta con 3 ha de cacao mayores a 20 años. 
Presenta rendimientos de 22 @/ha en plantas adultas  
 
Nivel de calidad. 
 
Según las verificaciones de campo en febrero del 2008 el producto presenta buena 
calidad interna pero es muy heterogéneo externamente. 
 
Nivel de adopción y aplicación práctica. 
 
Se aplica acciones de manejo en plantaciones como control de plagas y enfermedades 
y podas sin embargo no se han identificado acciones de producción de plantines para 
la propagación del cultivo. 
 
Ingresos y mercado. 
 
El 100 % de la producción proveniente de plantaciones adultas es comercializado, 70% 
es vendido al rescatista o comerciante y solo el 30% es mercantilizado a la asociación. 
 
El producto es comercializado en la ciudad de Trinidad en  mayo a razón de 220 y 250 
Bs por cada @. 
 

 Comunidad Nueva Vida 
 

Capacidades productivas. 
 
Esta comunidad presenta actualmente a 3 socios participes del proyecto, cada familia 
trabaja la agricultura en una superficie de 0.5 ha como promedio, el 100% de los 
socios es productor de cacao y cuenta con plantaciones. 
 

Cuadro Nº 13 
Detalle de plantaciones y rendimientos 

1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20

4 Nueva Vida 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 11,7

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

PLANTACIONES PERDIDAS 

ha (2008)

RENDIMEINTOS @/ha 

(2009)
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Nivel de calidad. 
 
Según las verificaciones de campo la producción proveniente de la comunidad es  de 
baja calidad interna y externamente se presenta muy heterogéneo. 
 
Esto se debe a que tan solo dos socios usan las cajas de fermentación el resto cuenta 
con las cajas pero las mismas se encuentran en mal estado. 
 
Nivel de adopción y aplicación práctica. 
 
Las actividades de manejo agronómico de plantaciones en producción son aplicadas 
mediante el control de escoba de bruja y enfermedades fungosas durante la cosecha. 
 
Ingresos y mercado. 
 
El 97 % de la producción es comercializado, el 3 % es dejado para autoconsumo, esta 
venta es realizado generalmente en el mes de junio a 240 Bs/@ puesto en Trinidad. 
Solo un 50 % de la producción es vendido a la asociación. 
 

 Comunidad Santa Clara 
 

Capacidades productivas. 
 
La presente comunidad cuenta actualmente con 8 socios participes del proyecto, cada 
familia trabaja la agricultura en una superficie de 2.8 ha promedio 
 

Cuadro Nº 14 
Detalle de plantaciones y rendimientos 

1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20

6 Santa Clara 5 2,1 0,3 0,5 1,09 0 0 0 0 12 66,67 30

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

PLANTACIONES PERDIDAS 

ha (2008)

RENDIMEINTOS @/ha 

(2009)

 
 

Presenta rendimientos de 30 @/ha en plantas adultas y de 12 @/ha en plantaciones 
iníciales, sin embargo se registra 66.6 @/ha en cultivos adultos lo que representa un 
rendimiento considerable al respecto de las demás comunidades. 
 
Nivel de calidad. 
 
La presente comunidad enseña en general un producto de buena calidad interna, dado 
que los beneficiarios emplean cajas, vasijas de plástico y otros recipientes artesanales 
como jasaye con hojas de plátano. De esta manera se pudo observar que el 65% de la 
producción es de primera calidad. 
  
Nivel de adopción y aplicación práctica. 
 
Los productores de la comunidad realizan actividades de producción vegetal 
obteniendo la semilla de semilleros seleccionados, siembran en viveros familiares 
usando sustrato preparado y controlan las enfermedades de plantas adecuadamente 
en esta etapa, por lo que la adopción en la producción de material vegetal es del 100% 
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Las plantaciones cuentan con manejo agronómico (podas, y control de enfermedades), 
sin embargo se ha identificado mediante observación en campo la existencia de 
bastante escoba de bruja. 
 
Ingresos y mercado. 
 
El 100 % de la producción es comercializada bajo las siguientes proporciones; 88% es 
vendido a la asociación y el 12% es entregado a los comerciantes. 
 
Este producto es vendido en los meses de marzo hasta mayo, con precios que varían 
de  180 a 200 Bs. Los productores en un 90% invierten la ganancia en la compra de 
material escolar para los hijos. 

 

 Comunidad San Pablo 
 

Capacidades productivas. 
 
La presente comunidad cuenta actualmente con 12 socios participes del proyecto, 
cada familia trabaja la agricultura en una superficie de 0.7 ha como promedio, el 100% 
de los socios es productor de cacao. 
 

Cuadro Nº 15 
Detalle de plantaciones y rendimientos 

1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20 1-3 3-7 7-20. > 20

5 San Pablo 4,4 3,9 3 7,7 1,3 0,15 0 0 0 10 11,67 22,7

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

PLANTACIONES PERDIDAS 

ha (2008)

RENDIMEINTOS @/ha 

(2009)

 
 

 
Presenta rendimientos de 22.7 @/ha en plantas adultas como promedio, esta situación 
se da por la edad del cultivo, lo que incide en la paulatina reducción de la producción. 
 
Se ha observado bastante presencia de escoba de bruja la misma que no es 
controlada pese a que cuentan con conocimientos de control y manejo. 
 
Nivel de calidad. 
 
Esta comunidad en general presenta buena calidad del producto, gran parte de la 
producción exhibe características internas adecuadas, sin embargo es heterogéneo 
externamente. 
 
Nivel de adopción y aplicación práctica. 
 
En la producción de material vegetal se encontró que el 100% de los productores 
acopia la semilla de plantas seleccionadas como buenas productoras (>100 Mazorcas 
por árbol) y las reproduce en viveros familiares aplicando la preparación de sustrato el 
almacigo y control  de plagas y enfermedades. 
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Ingresos y mercado. 
 
El 100 % de la producción es comercializado, del cual el 50% es vendido a la 
asociación y el 50% a los comerciantes generalmente esta operación se realiza en el 
mes de marzo a precios que oscilan entre 150 y 200 Bs/@ 
 

5.2. Comunidades nuevas en el proyecto. 
 

En la presente gestión 2008 – 2010 del proyecto Cacao TIPNIS se incorporan  14 nuevas 
comunidades motivadas por los logros y desarrollo conseguido por los participantes antiguos. 
 
Gran mayoría de estas poblaciones no cuentan con plantaciones de cacao y poseen 
conocimientos tradicionales respecto a la agricultura. 
 
Las plantaciones existentes de cacao carecen totalmente de manejo agronómico en un 100%, 
no existe practicas adecuadas en la cosecha lo que incide en los bajos rendimientos que 
presentan y mala calidad del producto. 

Cuadro Nº 16 
Comunidades Nuevas  

Nº COMUNIDAD 

1 Altagracia 

2 Trinidacito 

3 San José de Patrocinio 

4 Bella Fátima  la Pampita 

5 Santiago 

6 Montecristo 

7 San Antonio de Imose 

8 Villa Nueva 

9 San Ramoncito 

10 Concepción 

11 Dulce Nombre 

12 Limoncito 

13 Providencia 

14 Carmen del Coquinal 

       Fuente: Propia Sistematización de fichas técnicas 
 

Estas comunidades en su mayoría no presentan plantaciones en producción los chacos de 
cacao identificados en los trabajos de campo mediante entrevistas con los productores 
provienen de la siembra directa y se encuentran con mucho retraso en su crecimiento por la 
falta de limpieza y atención. 
 
A continuación se presentan la distribución de plantaciones por edad existentes entre las 
personas participantes del proyecto  y afiliadas a la asociación. 
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Cuadro Nº 17 
Plantaciones Existentes de Socios  
en Comunidades Nuevas (edad/ha). 

1-3 3-7 7-20. > 20

1 Altagracia 0 0 0 0

2 Trinidacito 0 1,8 0 4,75

3 San Jose de Patricinio 0 0 0 1,5

4 Bella Fátima  la Pampita 0,1 0,3 0 0

5 Santiago 0 1 0 0

6 Montecristo 0,5 0 0 0

7 San Antonio de Imose 0,3 0,9 0 0

8 Villa Nueva 0 1,5 0 2

9 San Ramoncito 1,4 0,1 0 0

10 Concepción 0 1,7 0 0

11 Limoncito 0 0 0 0

12 Providencia 0 0 0 2

13 Dulce nombre 0 0 0 0,5

14 Coquinal 0 0 0 0

TOTAL POR EDAD 17 20 4,9 31,4

TOTAL 73

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

 
 

 Comunidad Altagracia. 
 

Capacidad productiva. 
 
El 100% de las familias (4) se dedican a la agricultura trabajan en forma general 0.5 ha 
como promedio, no cuentan con plantaciones de cacao de ninguna edad, algunos 
actores locales realizan cosechas de cacao en chocolatales ajenos bajo el sistema de 
pago denominado en el sector al partido. 
 
El cultivo de cacao en esta comunidad prácticamente es nuevo, su motivación para 
participar en el proyecto nace a raíz de la retroalimentación de socios antiguos e 
incremento de precio del producto en el mercado. 
 
No existe la presencia de rodales de cacao silvestre cerca la comunidad, la 
alimentación y los ingresos económicos dependen de las actividades agrícolas en 
especial de la siembra de arroz, yuca, además de realizar trabajos como peones  de 
manera temporal en algunas estancias. 
 
Tecnología local de producción. 
 
No se encontró plantaciones de cacao, sin embargo existe cierta experiencia en la 
producción de material vegetal mediante prácticas tradicionales o más conocido como 
siembra directa. 
 
Carecen de  conocimiento acerca de selección de semilleros y de clasificación de 
mazorcas para semilla, tampoco se aplica  la preparación de sustrato y el manejo de 
platines. 
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Las personas interesadas en participar del proyecto no cuentan con capacidades ni 
conocimientos básicos en el manejo agronómico de plantaciones referido a podas y 
control de enfermedades. 
 
Si bien el bosque y los frutos silvestres son un punto importante de partida para el 
funcionamiento de los sistemas agroforestales, los actores locales no conocen el 
manejo de los mismos. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
Estas familias que participación de la cosecha de plantaciones ajenas no realizan la 
conservación sostenible de la producción, el cumulo de granos húmedos son colgados 
en una bolsa lo que genera el ennegrecimiento de las pepas y la mala calidad, bajo 
estos criterios. 
 
La pepa seca de cacao es comercializada a los rescatistas o comerciantes que pasan 
por las comunidades del TIPNIS. 
 

 Comunidad Trinidacito 
 
Capacidad local productiva. 
 
En Trinidacito se presentaron 24 interesados en participar del proyecto, quienes se 
encuentran con mucha motivación por consolidar el cultivo de cacao en su sector 
además de beneficiarse del la Asociación. 
 
Gran parte de los actores locales se dedica a la ganadería en pequeña escala además 
de practicar la agricultura para el autoconsumo, cada familia trabaja un promedio de 
0.8 ha. 
 
De los interesados el 30% cuenta con plantaciones de cacao, los chacos varían de 
0.25 a 2 ha, presentan un rendimiento promedio de 20 @/ha, lo que significa solo un 
tercio de la capacidad de producción de cacao, esta situación se debe a la falta de 
manejo agronómico y la incidencia de plagas que son totalmente desconocidas para 
los actores locales además de la edad de los chocolatales. 
 
Se tiene reportes de la existencia de 5.5 ha de cacao con una densidad de plantación 
varía bajo dos diseños de 4x4 y 5x5, estas plantaciones son de diferente edad, 35% de 
1 a 3 años, 10% de 3 a 5 años y 50% mayores a 20 años. 
 
Tecnología local de producción. 
 
Los productores de cacao en la comunidad realizan la propagación de plantas 
mediante el trasplante de plántulas silvestres y la siembra directa, estos conocimientos 
locales y prácticas tradicionales serán potencializadas y complementadas con el 
establecimiento de tecnología  de producción. 
 
No conocen ni realizan ninguna actividad de manejo agronómico (podas, control de 
sombra, MEP), las plantaciones están muy afectadas por enfermedades y plagas que 
generalmente atacan a la producción. 
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Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
Realizan la cosecha de manera tradicional empleando ganchos que dañan a los 
cojines florales y reducen la producción paulatinamente, no conocen el proceso de 
beneficiado y de mejoramiento de calidad en términos técnicos, tampoco aplican 
criterios de selección de calidad del producto. 
 
El 9% de la producción es destina para el auto consumo y el 91% se vende a 
comerciantes en el mes de enero, marzo y mayo con precios que varían entre los 100 
a 200 Bs/@ 

 

 Comunidad San José de Patrocinio. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Es una población pequeña donde 10 familias demandaron la participación en el 
proyecto y la Asociación, la mayoría de los interesados no vive permanentemente en la 
población si no que trabajan en estancias o son propietarios de una pequeña cantidad 
de ganado ubicado a dos y tres horas  de caminata de la población, lo que puede 
ocasionar problemas para la concentración de los trabajos por realizar en el proyecto. 
 
Cultivan la tierra generalmente 1 ha como promedio de superficie la producción es 
considerado para el autoconsumo de la familia durante el año. 
 
 El 50% de la población cuenta con plantaciones de cacao, estas plantaciones 
presentan un rendimiento de 15.6 @/ha, existe 1.5 ha de cacao con una densidad de 
siembra es de 5x5 estas plantas son mayores a 40 años en un 100%, lo que incide en 
la baja producción de los arboles.  
 
Tecnología local de producción. 
 
Ninguno de los productores realiza la actividad de propagación de plantas, dado que 
las plantaciones con las que cuentan son producto de la apropiación de pequeñas 
manchas silvestres, las cuales fueron adjudicadas por los antepasados de cada 
familia, sin embargo existe el conocimiento de procedimientos tradicionales de siembra 
directa y el trasplante de plántulas silvestres o criollas de menor tamaño. 
 
No existen conocimientos ni practicas en temas de manejo agronómico ni de control de 
plagas y enfermedades, tampoco existen conocimientos en la injertación. 
 
Las plantaciones son muy antiguas y la mayoría de ellas está en culminación de su 
ciclo productivo, en consecuencia es importante realizar las podas de rehabilitación. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
El cacao húmedo es colgado en bolsas o es escurrido en jasaye no existe 
conocimientos del mejoramiento de calidad mediante el beneficiado de cacao 
 
Tota la producción es comercializada al comerciante en marzo a precios que varían de 
100 a 150 BS/@, para esta acción los productores tienen que sacar su pepa a Kateri. 
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 Comunidad Bella Fátima la pampita. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Comunidad con 4 interesados y participantes del proyecto dedican actividades a la 
ganadería en pequeña escala y agricultura para el autoconsumo, solo una persona 
cuenta con plantaciones de cacao la misma que se encuentra en una superficie de 
0.25 ha. 
 
Presenta un rendimiento anual promedio de 2 @/ha  con densidades de plantación de 
4x4 y una edad de 3 a 7años. 
 
Tecnología local de producción. 
 
Todos cuentan con capacidades tradicionales de producción de plantas mediante la 
siembra directa y en almacigueras pequeñas, de las cuales son trasplantadas a terreno 
definitivo. Sin embargo no cuentan con capacidades de manejo de plantaciones en 
viveros respecto al control de plagas y enfermedades. 
 
La plantación existente no muestran acciones de manejo agronómico y presentan 
bastante escoba de bruja que afecta a la producción motivo por la cual se cuentan con 
volúmenes bajos en rendimiento. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
La cosecha se realiza empleando unos ganchos lo que afecta en la sostenibilidad de la 
producción en el tiempo, la pepa húmeda es escurrida en jasaye dando como un 
resultado pepa de mala calidad interna. 
 
No conocen los procesos de beneficiado de cacao ni de selección de calidad, el 100% 
de la producción en la actualidad es usado para el autoconsumo 

 

 Comunidad Santiago. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Una de las comunidades con mayor motivación en la participación del proyecto 
presenta 7 socios inscritos los cuales se dedican a la agricultura, esta actividad es 
desarrollada en una superficie promedio de 0.6 ha cultivan Plátano, arroz, maíz y yuca 
como en la mayoría de las comunidades. 
 
Cuenta con plantaciones de cacao en una superficie de 1 ha de 3 a 7 años distribuidas 
en una densidad de 4x4.  
 
Tecnología local de producción. 
 
El material vegetal para las plantaciones fue producido mediante almacigueras y 
trasplante a terreno definitivo, estas plantaciones carecen de manejo agronómico dado 
que presenta ataque de plagas y bastante presencia de chupones. 
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Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
 Según los datos no cuentan con conocimiento de mejoramiento de calidad mediante el 
beneficiado de cacao debido a que las plantas se encuentran en su primer año de 
producción. 
 

 Comunidad Montecristo. 
 
Capacidad local productiva. 
 
Con 5 personas interesadas en participar del proyecto el 100% de las familias dedica 
sus actividades a la agricultura, trabaja la tierra en una superficie promedio  de 1.8 ha 
donde cultivan productos de primera necesidad para la alimentación de sus familias. 
 
Solo una apersona cuenta con plantaciones de cacao (0.5 ha) la misma que no se 
encuentra en producción debido a su edad 1 a 3 años, existe mucha posibilidad de que 
la producción de este chaco se retrase debido a la presencia de bastante maleza y 
plantas que cubren al cultivo por lo que se estima que empiece a producir a los 5 a 6 
años.  
 
Tecnología local de producción. 
 
 Como en la gran mayoría de las comunidades existe conocimiento tradicional para la 
producción de plantas de cacao y el establecimiento de las mismas en terreno 
definitivo,  
 
No cuentan con conocimiento en el manejo de viveros familiares ni en manejo 
agronómico de plantaciones. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
Al no presentarse cosecha los productores no realizan el beneficiado de la pepa, 
tampoco conocen el movimiento del mercado. 

 

 Comunidad San Antonio.  
 

Capacidad local productiva. 
 
Comunidad con bastante interés para el desarrollo del proyecto presenta a 15 socios 
interesados, se dedican a la pequeña ganadería y a la agricultura, la misma que es 
desarrollada en una superficie promedio de 1 ha. 
 
El 40% de los productores cuenta con plantaciones de cacao con una superficie 
promedio de 0.23 ha 1 a 3 años, por la edad en la actualidad no cuenta con 
producción. 
 
Tecnología local de producción. 
 
Como en la gran mayoría de las comunidades existe conocimiento tradicional para la 
producción de plantas de cacao y el establecimiento de las mismas en terreno 
definitivo, mediante la siembra directa y trasplante de almácigos. 
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No se cuenta con plantaciones bajo manejo agronómico por la falta de conocimientos 
en el tema. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
Al no presentarse cosecha los productores no realizan el beneficiado de la pepa, 
tampoco conocen el movimiento del mercado. 

 

 Comunidad Villa Nueva. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Con 3 personas interesadas en participar del proyecto el 100% de las familias dedica 
sus actividades a la agricultura, trabaja la tierra en una superficie promedio  de 1 ha 
donde cultivan productos de primera necesidad para la alimentación de sus familias. 
 
Cuenta con plantaciones de cacao en una superficie de 3.5 ha en total de diferentes 
edades, (1-3-7 años). Las plantaciones en producción de acuerdo a su edad producen 
un promedio de 13@/ha. 
 
Tecnología local de producción. 
 
Desarrollan la propagación de plantas de manera tradicional y tecnificada en bolsas sin 
embargo sus conocimientos en  establecimiento de Sistemas Agroforestales es básico. 
 
Totas las plantaciones no presentan manejo agronómico, debido a que no cuentan con 
conocimientos respecto al tema. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
La cosecha se realiza empleando unos ganchos lo que afecta en la sostenibilidad de la 
producción, la pepa húmeda es escurrida en jasaye dando como un resultado pepa de 
mala calidad interna. 
 
No conocen los procesos de beneficiado de cacao ni de selección de calidad, el 100% 
en la actualidad es comercializado  al rescatista en el mes de febrero a 150 Bs/@ 

 

 Comunidad San Ramoncito. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Presenta 21 personas interesadas, las mismas que cuentan con mucha motivación e 
interés en participar y adquirir conocimientos referentes al cultivo de cacao, se dedican 
plenamente a la agricultura, trabajan la tierra considerando una superficie promedio de 
0.9 ha, también existen plantaciones cacao en un superficie total de1.47 ha.  
 
Tecnología local de producción. 
 
La propagación de las plantas se realiza mediante el almacigo practica denomina 
tradicional en la zona, la semilla para esta acción no responde a criterios de selección 
de semilleros, sin embargo se escogen las mazorcas más sanas y grandes lo que 
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puede ayudar a la producción de plantas sanas, en coincidencia con algunos criterios 
técnicos de propagación. 
 
Es importante ajustar los conocimientos locales para poder hacer más eficiente el 
desarrollo del proceso de producción 
 
No se practica el manejo plantaciones jóvenes y plantas viejas, ambas se encuentran 
con mucha soba de bruja 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
El producto no se beneficia es escurrido en jasaye se comercializa a 150 Bs/@ en el 
mes de febrero al comerciante.  

 

 Comunidad Concepción 
 

Capacidad local productiva. 
 
En la presente comunidad se tiene a 5 socios interesados y motivados en la 
participación dinámica del proyecto, las familias para la subsistencia se dedican a la 
agricultura trabajan una superficie promedio de 0.75 ha donde se produce bastante 
plátano, maíz yuca y arroz. 
 
Solo un socio cuenta con plantacio de cacao en una superficie de 0.5 ha de 1 a 3 años, 
presentan un rendimiento promedio de 2 @/ año 
 
Tecnología local de producción. 
 
Las plantaciones de la comunidad no muestran acciones de manejo agronómico y 
presentan bastante escoba de bruja como también chupones que afecta a la 
producción. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
NO practican el beneficiado dado que sus plantas aun no presentan volúmenes 
considerables  
 
No se realiza la venta del producto todo es destinado para  el autoconsumo. 

 

 Comunidad Limoncito. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Presenta a tres socios que  se dedican a la agricultura trabajan en forma general 0.5 
ha como promedio, no cuentan con plantaciones de cacao de ninguna edad, cultivan 
maíz, arroz y yuca todos destinados al autoconsumo  
 
El cultivo de cacao en esta comunidad prácticamente es nuevo, su motivación para 
participar en el proyecto nace a raíz de la retroalimentación de socios antiguos y el 
incremento del precio en el mercado. 
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Consideran que el cacao puede dar estabilidad a la economía de las familias y que es 
un cultivo que beneficia por muchos años. 
 
Tecnología local de producción. 
 
Como en las demás comunidades existen conocimientos de propagación  con métodos 
tradicionales, pero carecen de capacidades para la realización de manejo agronómico 
y de producción de material selecto para el establecimiento de sistemas 
agroforestales. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
Debido a la inexistencia de cultivos de cacao en la zona los beneficiarios no posen ni 
realizan la cosecha, beneficiado y selección de calidad de cacao. 
 

 Comunidad Providencia. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Son 3 los interesados en participar del proyecto, se dedican a la agricultura para 
autoconsumo, trabajan la tierra en una superficie de 1.5 ha como promedio, dos de los 
socios cuentan con plantaciones de cacao una ha cada uno. 
 
Estas plantaciones muestran una densidad de 3x3 y tienen una edad de 10 a 15 años. 
Presentan 21 @ de producción promedio anual. 
 
Tecnología local de producción. 
 
Se aplica la siembra directa y la propagación de cacao por almacigo, no se conocen 
temas de manejo agronómico del cultivo de cacao. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
El cacao es escurrido en jasaye donde pierde la calidad por la sobre fermentación y la 
falta de la misma, no conocen temas de beneficiado. Realizan la venta al comerciante 
en abril a razón de 150 a 200 Bs por @ 

 

 Comunidad Dulce Nombre. 
 

Capacidad local productiva. 
 
Esta comunidad presenta a tres personas como interesadas en participar del proyecto, 
las mimas se dedican a la agricultura, trabajan en forma general 1 ha como promedio 
 
Solo un socio cuenta con 0.5 ha de cacao ubicada en la comunidad de San Pablo 
 
La alimentación y los ingresos económicos dependen de actividades agrícolas en 
especial del arroz, yuca, además de realizar trabajos como peones  de manera 
temporal en algunas estancias. 
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Tecnología local de producción. 
 
Existe conocimientos tradicionales en la producción de plantas mediante almacigueras 
dado que esta actividad es empleada también en otros cultivos. 
 
No se identificaron capacidades ni conocimientos en el manejo agronómico del cacao 
en sus distintas etapas. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
En la cosecha no se cuida la sostenibilidad de la producción, el cumulo de granos 
húmedos son colgados en una bolsa lo que genera el ennegrecimiento de pepas y la 
mala calidad. 
 
La pepa seca de cacao con muy baja calidad es comercializada a los rescatistas o 
comerciantes que pasa por las comunidades del TIPNIS. 
 

 Comunidad Carmen del Coquinal 
 
Capacidad local productiva. 
 
Es una comunidad que se dedica a la agricultura en un 100% con tres personas 
participantes, no cuentan con plantaciones de cacao y se dedican al cultivo de maíz, 
yuca y arroz este ultimo en una escala considerable. 
 
Tecnología local de producción. 
 
Como en todas las comunidades las prácticas agronómicas son tradicionales, no se 
conoce acera del manejo agronómico del cacao en ninguna de sus etapas. 
 
Tecnología local de beneficiado y comercialización. 
 
Debido a la inexistencia de cultivos de cacao en la zona los beneficiarios no posen ni 
realizan la cosecha, beneficiado y selección de calidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Cacao TIPNIS 
Línea de Base 
 

36 

 

 
6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ACTUALES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Por lo general, las comunidades venden sus productos a intermediarios o rescatistas en la misma 
comunidad. Esté sistema de comercialización, no beneficiaba a los productores de cacao dado 
que el precio de compra era fijado por el intermediario y no así por la demanda  actual del 
producto, de manera gran cantidad de socios saca productos de primera necesidad de los 
comerciantes a cambio de la remuneración en pepa seca de cacao, en volúmenes altos que 
sobrepasa los precios habituales de los productos fiados. Esta situación se da a raíz de las 
necesidades familiares existentes al principio del año (Material escolar y víveres) y por la falta de 
disponibilidad de los fondos de acopio del proyecto, los mismos que son habilitados muy tarde. 
 
En las gestiones del proyecto se han concretado mercados externos más directos comercializando 
106 qq en el año 2007 y 57 qq en la gestión 208 con mejores precios, llegando a establecer 
relaciones comerciales gratas con la empresa Chocolates Para TI. 
 
En estas gestiones de ejecución del proyecto se emplearon estrategias de comercialización 
apoyados por un consultor considerando el sistema de acopio de pepa húmeda denominado 
individual, la selección de la calidad en dos estratos, los procedimientos de la planificación del 
acopio y de la comercialización. 
 
Los precios están establecidos por la oferta y demanda de pepa en el mercado, fijados atreves de 
un sondeo y análisis de ofertas realizadas por las empresas.  
  
El precio más atractivo para la comercialización de grano de cacao ya beneficiado y seco se da en 
el mes de marzo. Este producto consigue posteriormente un precio estable hasta el mes de 
septiembre, llegando a octubre con una oferta nula. 
 
Los precios históricos fijados por el proyecto son: el 2006 - 100 Bs/@, 2007 – 180 Bs/@ y el 2008 
– 200 Bs/@, lo que genera bastante beneficios a los productores la superioridad frente a los 
precios de compra establecidos en el mercado local departamental y muy competitivos al nivel 
nacional. 
 
Se observa en la asociación gran conocimiento en el comportamiento del mercado y la asimilación 
de pasos estratégicos para la comercialización del producto, esta situación promueve la 
autogestión futura de manera eficiente en la aplicación de planes de acopio y comercialización. 
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7.  CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE INGRESOS POR LA PRODUCCIÓN DE CACAO 
 
Según datos de las encuestas realizadas en la zona de influencia del proyecto, una ha de cacao 
con una producción mínima de 32 @ genera una ganancia liquida de 85.2 Bs/@ lo que significa 
que una ha con una producción regular frente a los reportes actuales podrá dar utilidades mayores 
a 2,729 Bs,  los criterios para la determinación de estos datos, fueron trabajados en gestiones 
pasadas con los productores y el técnico responsable del proyecto de manera que se los 
considera como base o puno de partida para el futuro análisis y ajuste según el avance de la 
implementación del proyecto, conforme a las acciones por trabajar con los productores y las 
practicas adoptadas. 
 

> Costos fijos 956 Bs 
> Costos variables 2715 Bs 
> Precio de venta 200 Bs/@ 
> Producción 32 @/ha 
> Utilidad bruta 6,400 Bs 
> Ganancia (considerando 32@de cacao por ha) 2,729 Bs 

 
Esta información fue sistematizada del trabajado de cosecha y comercialización realizado por 
el consultor Ing. Marcial Gareca. 
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8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS RESULTADOS 
 

8.1. Social (organización) 
 
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias de pequeños productores indígenas que 
tienen como actividad principal la agricultura y crianza de ganado en, menor y pequeña escala, 
ambos para autoconsumo con venta de los excedentes. La actividad del cacao es importante para 
la seguridad alimentaria de la población local y aliviar las necesidades que generan los estudios 
realizados por los hijos de los productores 
 
La base de trabajo en la zona es la familia, para la asociación se considera la pareja como socios, 
así mismo a los hijos independientes de los padres, la Asociación se encuentra en la actualidad en 
proceso de consolidación de su estatuto y reglamento, con el objetivo de contar con bases solidas 
que delimiten las estrategias y acciones de la Asociación bajo la administración reciproca del 
directorio y los socios de base., 
 
 En la gestión 2008 en la reunión de evaluación el directorio fue remplazado por personal nuevo 
dado cumplimiento a lo estipulado en el estatuto que se refiere al término de la gestión. 
 
El presente directorio a la cabeza del Sr. Ovidio Teco tiene la siguiente composición. 
 
Presidente: Ovidio Teco 
Vicepresidente: Dionisio Moye 
Secretaria Hacienda: Gladis Nogales 
Secretaria de organización: Calixta Yuco 
Secretario de Actas: Lorenzo Yubanure. 
 
Este directorio es capacitado en gestión administrativa y organizacional en las actividades del 
proyecto. 
 
La consolidación de la asociación está regida por la estabilidad organizacional que el directorio 
nuevo deberá mostrar en las actividades del proyecto.  
 

8.2. Económico 
 
El cacao proveniente de los chacos en producción, en la zona es producido sin el uso de agentes 
químicos y es producido por comunidades indígenas o nativos, esta situación coadyuva en el 
establecimiento de mejores mercados con reconocimiento de origen sin dejar de lado los merados 
orgánicos. 
  
La demanda nacional del cacao está constituida por la industria chocolatera que utiliza cacao en  
su proceso de transformación para elaborar productos de consumo final y de procesamiento 
intermedio para otras industrias que elaboran productos finales o más finos, algunos de ellos para 
exportación, en todo este proceso de transformación, es indispensable el uso de cacao nativo por 
su calidad (contenido de grasa, aroma, color y sabor), lo que le da un gran valor y superior precio 
e índices de demanda frente a los híbridos o otros criollos. 
 
Sin embargo el grano de cacao nativo para poder ser exportado bajo términos de calidad estándar 
se encuentra desfavorecido por el tamaño de su pepa, la heterogeneidad de la calidad externa e 
interna, la presencia de plagas en el producto almacenado, mezcla de diversas calidades de grano 
beneficiado, no existen un criterio uniforme para la fermentación, granos con daños mecánicos y 
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otros que desmerecen la calidad del producto para mercados internacionales, esta situación se 
debe principalmente a las condiciones climáticas características de la amazonia y de aéreas de 
producción de caco nativo y silvestre, como también la falta de infraestructura productiva y 
almacenamiento. 
 
En el caso de establecerse normas de calidad para el producto, los beneficiarios del proyecto 
podrán negociar mejor los precios, pero ello significará hacer ciertas inversiones en infraestructura 
y capacitación a los productores. 
 
El proyecto plantea una serie de alternativas para el manejo de las plantas silvestres, 
implementación de nuevas plantaciones en sistemas agroforestales y mejores técnicas de 
beneficiado y transformación del cacao, consolidadas en un plan con sistemas innovadores de 
acopio y mejoramiento de la calidad. lo cual derivará en un mejor ingreso para los beneficiarios.  
 
 

8.3. Ambiental 

 
Es importante considerar que los productores como  habitantes del Parque promueven practicas 
de agricultura conservando los recursos necesarios para la producción y la sostenibilidad de  todas 
las practicas referentes al cultivo de cacao (tradicionales – Técnicas), sin embargo existe la 
necesidad de mejorar y potencializar ciertas técnicas de manera que se logre preservar de mejor 
forma los recursos inmersos en el sistema y acrecer la producción. 
 
Entre las actividades  por mejorar se tiene a las siguientes: 
 
El proceso de cosecha de cacao se realiza de forma inadecuada y con las herramientas 
incorrectas. El efecto de esta acción incide en el rendimiento futuro, debido a que  el sistema 
actual de cosecha de mazorcas de cacao daña el cojín floral, lo cual afecta el rendimiento de la 
planta para el próximo año.  
 
La habilitación de chacos es realizado mediante el chaqueo indiscriminado lo que genera la 
perdida de especies forestales, se debe de trabajar en la aplicación de sistemas de trabajo 
selectivas de preservación en especial en la comunidades nuevas, dado que las antiguas cuentan 
con experiencia adquirida de las gestiones pasadas mediante la aplicación de los sistemas 
agroforestales implementados con buenas prácticas ambiéntales, el manejo de estos sistemas 
deberá ser realizado considerando practicas de la agricultura orgánica. 
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9. LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN 
FORMA DE 
CALCULO 

INDICADOR DEL PROYECTO  VARIABLE LÍNEA DE BASE 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Productividad del 
suelo 

Variación interanual 
de volumen de 
producción por 
hectárea 

20 % de incremento de la 
producción de plantaciones 
con manejo agronómico  

Cantidad de cacao 
seco por hectárea 

 25 @ promedio de pepa 
seca de producción /ha 

89,912 plantas de Cacao 
injertados  y 6,051 especies 
forestales producidas en 
viveros comunales bajo 
responsabilidad bilateral de 
cada afiliado y el seguimiento 
por parte del equipo técnico 

Nº de plantines de 
cacao y especies 
forestales producidos  
con material selecto,  

No se cuenta con plantines 
en macetas (existe platas 
iníciales en terreno definitivo 
17 ha de 1 a 3 años.) 

Diseño e implementación de 
chacos agroforestales en 
marcos adecuados, 
considerando, especies 
forestales locales, otros 
frutales locales, medicinales, 
etc. en 21 comunidades. 

Nº de ha con 
Sistemas 
agroforestales 
establecidos 

17 ha 1-3 años, 20 ha de 3-
7 años,4.9 ha de 7-20 años 
y 30.9 ha > 20 años 

Rentabilidad de las 
unidades 
productivas 

Variación interanual 
del margen bruto de 
ganancias sobre la 
producción 
comercializada 

Plan de comercialización para 
el acopio eficiente e 
identificación de la asociación, 
para toda la producción e la 
asociación. 

Canales de 
comercialización 
establecidos.  

Se cuenta con un acuerdo 
comercial con chocolates 
PARA TI                                       
El precio de venta de la 
pepa seca es fijado en 160 
Bs./@ en el TIPNIS y 210 
Bs./@ puesto en Sucre. 

Modulo de capacitación en 
gestión administrativa de la 
organización dirigida al 
Directorio y socios de Base 
interesados. Sistema 
administrativo y contable en 
funcionamiento 

Directorio con 
capacidades de 
administración y 
gestión  

Estatutos en proceso de 
consolidación, Directorio 
nuevo de la asociación en 
proceso de capacitación 
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DENOMINACIÓN 
FORMA DE 
CALCULO 

INDICADOR DEL PROYECTO  VARIABLE LÍNEA DE BASE 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Productividad del 
recurso humano 

Variación interanual 
de la cantidad de 
tiempo/persona por 
unidad de producto. 

Un modulo de capacitación en 
producción de material vegetal 
selecto en 21  comunidades 
dirigida a productores de cacao 
según plan de manejo. 

Número de personas 
capacitadas en cada 
uno de los temas 
mencionados y la 
aplicación práctica 
del plan de manejo 

69% de los actores locales 
cuentan con conocimientos 
acerca del manejo, los 
Aplicantes de las 
tecnologías responden a 
35%  

Un modulo de capacitación a 
21 comunidades en clonación y 
su manejo (Intensivo) 

Un modulo practico 
implementado bajo la 
aplicación del plan de manejo 
del cultivo en las 21 
comunidades beneficiarias en 
manejo ecológico de plagas y 
enfermedades (MEP y MEE) 

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

Un modulo practico 
implementado bajo la 
aplicación del plan de manejo 
de cacao silvestre en los 
rodales de mayor significancia 
según informe de evaluación. 

Un modulo de capacitación en 
cosecha y beneficiado dirigido 
a las 21 comunidades en 
función al plan de acopio. 

Calidad de cacao 
mejorada respecto a 
la fermentación y 
secado  

Pepa de calidad promedio 
internamente y heterogéneo 
eternamente 
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DENOMINACIÓN 
FORMA DE 
CALCULO 

INDICADOR DEL PROYECTO  VARIABLE LÍNEA DE BASE 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Inversión 

Variación interanual 
del porcentaje de 
ingresos totales 
destinado a inversión 
en mejoras. 

11 Centros acopio y 
beneficiado implementados  

Nº Centros de acopio 
construidos 

No se cuenta con centros 
de acopio 

 30 y 26 fermentadoras y 
secadoras respectivamente 
implementadas y empleadas 
según plan de cosecha  

Nº Fermentadoras y 
secadoras 
implementadas 
según 
establecimiento de 
plan de cosecha  

Existen cajas de 
fermentación de uso 
individual sin la ejecución de 
un plan de acopio. 

Implementación de trasporte 
fluvial (chata) para el traslado y 
acopio locales de la 
asociación. 

Mayores volúmenes 
de pepa acopiada 

No se cuenta con 
condiciones logísticas 
propias para el acopio. 
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DENOMINACIÓN 
FORMA DE 
CALCULO 

INDICADOR DEL PROYECTO  VARIABLE LÍNEA DE BASE 

S
O

C
IA

L
E

S
 

Educación 

Variación interanual 
de la inversión en 
educación, 
formación y 
capacitación  

Un modulo practico de 
capacitación en producción de 
material vegetal selecto en 21 
responsables 
comunales.(Intensivo) 

Mayor % de 
aplicabilidad de las 
tecnologías 
establecidas y 
permanente 
asesoramiento 
técnico 

técnicos comunales 
inactivos en un 50%  

Un modulo de capacitación a 
21 responsables comunales en 
clonación y su manejo 
(Intensivo) 

Un modulo practico de 
capacitación dirigido a 21 
responsables comunales en el 
manejo agronómico del cultivo, 
plagas y enfermedades. 
(Intensivo) 

Un modulo de capacitación a 
21 responsables comunales en 
implementación del plan de 
acopio y selección de cacao de 
calidad. 
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DENOMINACIÓN 
FORMA DE 
CALCULO 

INDICADOR DEL 
PROYECTO  

VARIABLE LÍNEA DE BASE 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Difusión de 
prácticas de 
conservación de 
recursos 
naturales 
  

Variación ínter 
natural de los 
sistemas de 
producción  
  

Informe de evaluación  técnico 
de estado de los rodales de 
cacao para el aprovechamiento 
y de establecimiento de un 
banco de germoplasma. 

Plan de manejo de 
rodales de cacao 
silvestre aplicado 

No se cuenta con ningún 
informe técnico de los 
rodales 

Plan de manejo de rodales 
silvestres a nivel productivo 
y de generación de fuentes 
de material genético 

Mejoramiento de la 
producción e 
identificación de 
semilleros  

La intervención a los 
rodales de cacao se 
limita a la cosecha  

Plan y sistema de monitoreo 
y seguimiento en la 
aplicación práctica de la 
tecnología implementada. 

Aplicación práctica 
del plan de manejo 
del cultivo eclógico 

No existe asistencia 
técnica 

Informe técnico y diseños 
de cada parcela por 
productor, considerando el 
estado de las mismas. 

Estado real de 
cada chacos de 
cacao 

No se cuenta con datos 
técnicos de chacos de 
manera bilateral. 
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10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
Existen las condiciones ambiéntales y los recursos humanos para poder desarrollar la a 
organización camino a la sostenibilidad. 
 
Existe buena motivación e interés por el cultivo de cacao en la comunidad, debido a los resultados 
que obtuvieron algunas personas con sus plantaciones de cacao, lo que está motivando a las 
demás personas a cultivarlo. Además, las características de la especie en las áreas naturales son 
favorables para realizar planes de manejo de la especie y la realización de labores silviculturales. 
 
Por los resultados de las encuestas y materiales revisados se puede concluir que los aspectos 
más importantes que debería desarrollar el proyecto son: 
 
Planificación de las nuevas plantaciones.- Al ser el cacao una planta nativa de los bosques 
tropicales, es importante que se mantenga el sistema de producción en asocio con otros árboles 
frutales o forestales. De esta manera se estaría conservando su característica nativa y si a esto 
sumamos otras plantas que permitan a los beneficiarios tener ingresos durante todo el año, será 
muy beneficioso. 
 
Las practicas de establecimiento de sistemas agroforestales debe partir necesariamente de la 
conservación de especies forestales en los trabajo de apertura de nuevas aéreas de cultivo o de 
aprovechamiento de barbechos. 
 
La comercialización.- La comercialización es uno de los eslabones más importantes en el que se 
debe trabajar para lograr los indicadores y objetivos del proyecto. Es importante elaborar una 
estrategia que rompa con el monopolio de los rescatistas y permita a los productores de cacao 
contar con dinero en efectivo. La estrategia debe tener en claro el rol de cada uno de los actores 
en la comercialización incluyendo activamente la participación de la mujer, como fuente de 
administración . 
 
Los responsables comunales.-  Por el trabajo cotidiano característico de las familias de la 
región, los actores no dedican el tiempo necesario a la adopción de la transferencia de tecnología, 
lo que se podrá revertir al conformar un plan específico de estimulación y motivación en la tarea de 
los mismos.   
 
El fortalecimiento organizacional.- Cuando se impulsa la formación de grupos y/o 
organizaciones se debe tomar muy en cuenta la sostenibilidad de los mismos, desde el inicio se 
debe socializar los reglamentos y estatutos contar con planes concretos de planificación con los 
socios. 
 
 La sostenibilidad ambiental Las actividades, está estrechamente ligadas con el manejo del 
sistema productivo (producción asociada).  Ello evitará que las enfermedades y plagas se 
desarrollen. El proyecto promoverá la implementación de nuevas plantaciones con árboles 
forestales; de esta manera se conservará el estado natural de la planta de cacao.  De esta 
manera, el establecimiento de plantaciones en sistemas agroforestales apunta a la recuperación 
de especies naturales de flora y fauna, propias del ecosistema de la región, asegurando una 
sostenibilidad ambiental. 
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Política ambiental: Toda actividad deberá ser realizada en función al plan de manejo del cultivo el 
mismo que establecerá estrategias de desarrollo ecológico sostenible y productivas, esta situación 
se plantean a raíz de que en la zona no se cuenta con un plan de manejo especifico para el 
desarrollo de la agricultura en especial del cacao. 
  
Estrategia de capacitación y asistencia técnica.- En la mayoría de los beneficiarios no existe un 
buen nivel de aplicabilidad el tema de producción y beneficiado del cacao. Se debe elaborar una 
estrategia de asistencia técnica y seguimiento por comunidad acorde las necesidades. 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CACAO 

NATIVO DE CALIDAD EN EL TIPNIS 
PLAN DE ACOPIO DE CACAO CRIOLLO  

GESTION 2010 
 

1. INTRODUCION. 
 
Los lineamientos estratégicos  que definen el desarrollo integral del TIPNIS 
expresados en el Plan de Manejo promueven la implementación de acciones de 
desarrollo sostenible para los actores locales, basados en el aprovechamiento 
razonable de los recursos naturales, formación y reafirmación de valores 
socioculturales, concernientes al desarrollo y consolidación del cultivo de cacao como 
estrategia de mejoramiento económico, ecológica y cultural en el TIPNIS. 
 
Tomando en cuenta las capacidades locales productivas, que responden a 
componentes estratégicos alineados a los fines perseguidos por el plan de manejo del 
TIPNIS, es necesario generar espacios que promuevan el desarrollo de acciones de 
acopio, venta y mejoramiento de calidad del producto para consolidar de mejor forma 
la autogestión administrativa de la asociación e impactar con mayor eficiencia en el 
desarrollo económico de las familias participes del proyecto. 
 
En este sentido desde etapas pasadas se viene trabajando en la consolidación e 
implementación de destrezas para la planificación, desarrollo de estrategias de acopio, 
bajo dos sistemas que enfocan su accionar al mejoramiento de calidad y la 
sostenibilidad en la producción. 
 
Es importante considerar que el proceso de acopio y comercialización de cacao en el 
TIPNIS desde inicios del proyecto hasta la gestión 2008 ha estado bajo la 
responsabilidad del Técnico apoyado modestamente  por la directiva de la 
organización a través de los Responsables Comunales, en la gestión 2009 se trabajo 
dando mejores oportunidades de administración al Directorio, de manera que en el 
presente periodo (2010) conforme a las destrezas adquiridas y conceso de los 
productores de base, se trasfiere todas las responsabilidades económicas , 
administrativas de acopio al Directorio quienes serán directamente responsables de 
encarar este proceso, con el asesoramiento y seguimiento del técnico responsable del 
proyecto en una labor de facilitador. 
 
Con todas las decisiones tomadas, las experiencias analizadas y asimiladas es de vital 
importancia que la asociación asuma roles de autogestión económica, administrativa 
en el tema de planificación acopio y la implementación de estrategias planificadas bajo 
sistemas definidos de compra de cacao para perder generar el empoderamiento del 
sentido potencial del proyecto y establecer la sostenibilidad de los avances 
consolidados en gestiones futuras. 
 
El presente plan de acopio cuenta con estrategias definidas y ajustadas por los actores 
locales, considerando experiencias basadas en la implementación de sistemas 
denominados individual y comunal, de esta manera se garantiza su aplicación práctica 
y ejecución secuencial de las actividades. 
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2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos del plan de acopio son los siguientes: 
 

 Orientar de manera sistemática y clara la ejecución de actividades 
secuenciales para la práctica del acopio en sus dos sistemas. 

 Mediante la ejecución de los sistemas comunal e individual  establecer 
dinámicas de acopio, beneficiado, organización, administración y cosecha 
sostenible en las comunidades beneficiarias del proyecto, priorizando la 
autogestión del Directorio de manera sostenible. 

 Mejorar y homogenizar la calidad de pepa de cacao para acceder a  mercados 
con precios competitivos y más justos, considerando la sostenibilidad de las 
relaciones comerciales establecidas. 

 Acopiar mediante la implementación de los sistemas individual y comunal más 
de 14,000 kg equivalentes a 14 toneladas métricas de pepa seca de cacao 
nativo de calidad. 

 
3. DATOS  HISTORICOS DE PRODUCION Y COMERCILIZACION 

 
Gran parte de la producción de cacao nativo en el Departamento del Beni proviene del 
las comunidades pertenecientes al TIPNIS, este producto es acopiado por la 
asociación local SAUCE TIPNIS, comerciantes, rescatistas y actores locales que 
entregan su producto a intermediarios en la ciudad de Trinidad u otro agente comercial 
a precios según el comportamiento del mercado y la calidad del producto. 
 
la pepa de cacao del sector por ser de característica nativa y silvestre presenta muy 
buena calidad en cuanto al contenido de grasa, olor y sabor, debido a las prácticas de 
beneficiado que se aplican, esta situación promueve la clasificación del grano en la 
escala internacional como cacao de primera calidad sobre los criollos y otros clones 
mejorados, sin embargo es importante mencionar que el producto muestra problemas 
referidos a la homogeneidad de la calidad, tamaño, color externo y contenido de 
humedad, lo que provoca la presencia de hongos y plagas que dañan al grano. 
 
Las comunidades participes del proyecto a pesar de los problemas de inundación, 
realizan grandes sacrificios para la cosecha de cacao mediante prácticas sostenibles 
trasferidas con la implementación del proyecto, así mismo se trabaja en el 
mejoramiento de la calidad mediante la trasferencia de tecnología e implementación 
de equipos que ayuden a generar mejores destrezas en el proceso de cosecha y 
beneficiado. 
 
Según los informes de facilitadores técnicos que participaron en gestiones pasadas el 
cultivo de cacao, el año 2006 se registro un rendimiento promedio de  25 @ de pepa 
seca de cacao por ha, incrementado a 28 @ en el año 2007, la gestión 2008 debido a 
los problemas de inundación el rendimiento bajo a 12 - 15 @/ha, situación que mejoro 
en la gestión 2009 creciendo a 40@/ha como máximo presentando un promedio de 25 
@/ha  - esta situación tiene origen en la paulatina adopción de las tecnologías 
establecidas de manejo agronómico como paliativo a los efectos del anegamiento 
estacionario y la respuesta de las plantas a los trabajos implementados. 
 
Por intermedio de los datos relevados al inicio del proyecto se conoce que existe 55.9  
ha de cacao en plena producción  con acciones de manejo en diferente intensidad y 
prácticas, esta información corresponde a la Línea de Base que considera a las 21 
comunidades participes del proyecto. 
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Cuadro Nº 1 

Superficie de Cultivo de Cacao Nativo 

1-3 3-7 7-20. > 20

1 Gundonovia 3,5 1,9 0 0,5

2 Santa María 0,9 2,2 1,5 1,5

3 Nueva Galilea 0,7 2,3 0,1 5,4

4 Nueva Vida 0 0 0 3

5 San Pablo 4,4 3,9 3 7,7

6 Santa Clara 5 2,1 0,3 0,5

7 Paraíso 0 0 0 2

8 Altagracia 0 0 0 0

9 Trinidacito 0 1,8 0 4,75

10 San Jose de Patricinio 0 0 0 1,5

11 Bella Fátima  la Pampita 0,1 0,3 0 0

12 Santiago 0 1 0 0

13 Montecristo 0,5 0 0 0

14 San Antonio de Imose 0,3 0,9 0 0

15 Villa Nueva 0 1,5 0 2

16 San Ramoncito 1,4 0,1 0 0

17 Concepción 0 1,7 0 0

18 Limoncito 0 0 0 0

19 Providencia 0 0 0 2

20 Dulce nombre 0 0 0 0,5

21 Coquinal 0 0 0 0

TOTAL POR EDAD 17 20 4,9 31,4

TOTAL 73

Nº COMUNIDAD

PLANTACIONES 

EXISTENTES ha

 
                
Lamentablemente debido a los desastres ocasionados por la inundación en la gestión 
2007 y 2008 se perdieron aproximadamente un 70% de las plantaciones 
implementadas con el proyecto en especial las más jóvenes. Estos cultivos en la 
actualidad se encontrarían en plena producción, sin embargo se trabaja en la 
recuperación y reposición de plantas. 
 
Las comunidades antiguas tradicionalmente productoras de cacao, cuentan con 
niveles de producción adecuados pese a que aun no se logra aprovechar todo el 
potencial de producción de los cultivos, por otro lado, las comunidades nuevas al 
carecer de plantaciones, sus capacidades productivas son reducidas, por esta razón 
se plantea la implementación de estrategias de acopio individual y comunal 
considerando los niveles de acopio de las comunidades agrupadas en sectores para la 
abstención de gastos de acopio 
 
Una visualización mejor al respecto se presenta a continuación en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 2 
Capacidad de Producción Promedio 

 
 
 

 
                                   
El presente cuadro indica el promedio de rendimientos registrados de plantaciones 
existentes de asociados, los cuadros que no presentan valores hacen referencia a la 
inexistencia de plantaciones. 
 
En general la cosecha es afectada por las inundaciones dado que las plantaciones  
estaban inaccesibles para desarrollar este trabajo, lo que incide directamente en la 
producción, aprovechamiento del grano de calidad y competitividad del producto en el 
mercado. 
 
El proceso de comercialización en la actualidad se ajusta a la determinación de 
políticas  definidas por la asociación en el sector, entidad que se ha convertido en el 
rector de establecimiento de precios y criterios de calidad. 
 
Esta situación proviene de los esfuerzos que se viene realizando en todas las 
gestiones a partir del año 2005 acopiando de socios del proyecto 91.9 qq de pepa 
seca de cacao dinamizando la economía en las comunidades con el movimiento de 
más de 38,000 Bs.  
 
El año 2006 se acopio 92.2 qq de pepa seca de cacao con un monto de 40,648 Bs, 
como producto de la gestión y sondeo de mercado, derivando en la comercialización a 
la empresa  PRODEMO. 
 
En la gestión 2007 debido a las mejores ofertas de compra por parte de la asociación 
a sus productores de base se incremento el acopio logrando obtener 106.7 qq de 
cacao con un valor de 55,600 Bs, la comercialización fue realizada a PRODEMO y 
TABOADA de esta manera paulatinamente se establecieron canales de 
comercialización, en base a acuerdos comerciales. 
  

Nº COMUNIDAD 
RENDIMIENTOS 2009 (@/ha /edad) 

1 - 3 3 - 7 7 - 20 > 20 

1 Gundonovia 0 7.6 0 54 

2 Santa María 0 2 3 30 

3 Paraíso 0 0 0 25 

4 Nueva Galilea 0 1.5 20 30 

5 Nueva Vida 0 5 0 22 

6 Sam Pablo 0 10 11.6 25 

7 Santa Clara 0 12 66.6 30 

8 Coquinal 0 0 0 0 

9 Trinidacito 0 7 0 20 

10 Patrocinio 0 0 0 18 

11 Dulce Nombre 0 0 0 19 

12 San Antonio 0 5 0 0 

13 Santiago 0 12 0 0 

14 Montecristo 0 0 0 0 

15 Providencia 0 0 0 20 

16 Concepción 0 2 0 0 

17 San Ramoncito 0 8 0   

18 Villa Nueva 0 10 0 18 

19 Alta Gracia 0 0 0 0 

20 La pampita 0 2 0 0 

21 Limoncito 0 0 0 0 

 PROMEDIO 0 6.5 25.3 25,9 
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La gestión 2008 no presento mejores resultados respecto a los volúmenes de acopio a 
causa de los desastres ocasionados por la inundación factor que incidió en gran 
medida en la producción y la calidad del grano, es por esta razón que se acopiaron 57 
qq de pepa seca con la inversión de 45,120 Bs, toda esta producción fue 
comercializada a chocolates PARA TI en Sucre. 
 
El 2009 se pudo acopiar 211 qq de cacao moviendo un capital de Bs. 77,000 
generando una ganancia de 45, 000 Bs mediante la comercialización y establecimiento 
de relaciones comerciales con la empresa PARA TI. 
 
Los precios de compra fueron incrementando en el tiempo los mismos variaron en un 
rango de 650 Bs/qq a 1,350 Bs/qq considerando los periodos 2005 - 2009 
 

Grafica Nº 1 
Producción y Comercialización por Gestión 

 
 
 
La grafica indica claramente la relación directa de la inversión con los niveles de 
producción y comercialización, además expresa la caída y máxima  venta de cacao 
por la asociaron, según los periodos asignados (cada periodo hace referencia a los 
años a partir del 2005 al 2009). 
 

4. ZONAS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACOPIO 
 
Para establecer zonas de acción que se ajusten al plan de acopio se considera el nivel 
de conocimiento y la experiencia práctica por parte de los socios en el beneficiado, 
además de  las capacidades de producción local y acceso a las comunidades,   
 
Todas las comunidades son participes de la implementación del plan de acopio, en sus 
diferentes actividades ya sea en la recolección y mejoramiento de calidad, como 
también en el establecimiento de destrezas y conocimientos. 
 
El plan será implementado en las siguientes comunidades: 
 

 Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva Gallea, Nueva Vida, San Pablo, 
Santa Clara, Trinidacito, Patrocinio, Villa Nueva, Dulce Nombre, Santiago, 
San Ramoncito, Providencia. Se aplicara el 100% del plan  

 

 Concepción, Montecristo, San Antonio, Alta Gracia, Limoncito, la Pampita,  y 
Coquinal. Participan en los procesos de trasferencia tecnológica y 
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seguimiento al plan de acopio dado la inexistencia de plantaciones en 
producción. 

 
En el presente cuadro se presenta el detalle de las comunidades y el sistema de 
acopio por ejecutarse. 
 

Cuadro Nº 3 
Sistema de Acopio Aplicable 

Nº COMUNIDAD SISTEMA  DE ACOPIO 

1 Gundonovia Comunal e individual 

2 Santa María Comunal e individual 

3 Paraíso Individual 

4 Nueva Galilea  Comunal e individual  

5 Nueva vida Individual 

6 San Pablo Comunal e individual  

7 Santa Clara Comunal e individual  

8 Dulce Nombre Individual 

9 Santiago Individual 

12 San Ramoncito Individual 

13 Trinidacito Individual 

14 Patrocinio Individual 

17 Villa Nueva  Individual 

18 Providencia Individual 

 
 

5. ESTRATEGIA DE ACOPIO DE CACAO 
 
Para la delimitación de estrategias del plan de acopio se trabajó mediante la 
planificación horizontal participativa con los socios de base, responsables comunales y 
el directorio de la Asociación, en este evento se determino  acciones dirigidas a 
establecer dinámicas técnicas, organizativas y administrativas que generen mayor 
compromiso de los actores locales con la Asociaron e SAUCE además de mejorar y 
homogenizar la calidad de la pepa  como también de incrementar los volúmenes del 
producto para su posterior comercialización.   
 
El plan definido comprende dos componentes muy importantes:  
 

 La capacitación y asistencia permanente y esporádica de recursos humanos 
para el mejoramiento de calidad, la administración y aplicación actividades de 
los sistemas asignados. 

 La implementación de sistemas de acopio ajustados y definidos como 
estrategia. 

 
La trasferencia de tecnología  y asistencia técnica en este proceso se desarrollara 
mediante eventos de aplicación directa en la práctica en las fechas acordadas para el 
acopio en las comunidades 
 
Considerando las características de las zonas de acción y los niveles de producción es 
conveniente implementar dos sistemas de trabajo denominados localmente: acopio 
individual y comunal como fuente primordial para el mejoramiento de la calidad, y el 
incremento de los volúmenes de los volúmenes de acopio sostenible. 
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 Acopio individual:  
 

Conforme a lo concertado enfoca sus acciones a la compra de grano seco 
de cacao mediante los niveles de calidad establecidos. 
 
Este sistema de acopio establece en cada productor la responsabilidad de 
realizar la cosecha de manera sostenible, sazonado, fermentado, secado 
bilateralmente por cada productor, de manera que la selección de los granos 
de calidad, almacenamiento y la comercialización será ejecutada por el 
personal asignado. 
 
Sera implementado en las comunidades mediante la participación directa de 
los responsables comunales como administradores de los fondos de acopio 
y del recojo y almacenamiento del grano para la entrega a la asociación. 

 

 Acopio Comunal:  
 

Se refiere a las acciones planificadas  y concertadas conforme a un 
calendario consensuado con los productores, para realizar el acopio del 
grano húmedo y desarrollar el beneficiado y almacenado en las 
comunidades asignadas. 
 
El presente sistema de acopio establece las responsabilidades de compra 
grano húmedo, fermentado, secado, seleccionado, almacenado por una 
persona local o externa, de manera que la cosecha sostenible, sazonado del 
las mazorcas, desconchado y traslado hasta los centros de acopio serán 
realizados por los productores. 
 
Sera implementado mediante la participación de los responsables 
comunales quienes serán los que supervisen el trabajo de los responsables 
de los  Centros de Acopio y Beneficiado (CAB’s) asignado por los actores 
locales o el Directorio. 
 

Para el funcionamiento del plan de acopio en consenso con los productores se ha 
determinado realizar un primer habilito en Diciembre mediante la participación directa 
de los responsables comunales quienes se convierten en esta oportunidad en 
administradores, acopiadores de la asociación en cada comunidad, de esta manera el 
Directorio de la Asociación cumple el rol de fiscalizador, e impulsor para el 
funcionamiento del plan de acopio dando más compromiso de trabajo a los 
responsables comunales. 
 

Figura Nº 2 
Flujo de Ejecución Integral del Plan de Acopio 
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5.1. ACOPIO INDIVIDUAL 
 

El sistema de acopio individual promueve la aplicación práctica del beneficiado 
de manera bilateral para los productores, estableciendo compromisos de venta 
del producto a la Asociación en grano seco, generando dos escalas de calidad 
y remuneración por las mismas. 
 
 

Figura Nº 3 
Flujograma del proceso de acopio Individual 
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5.1.1. Recursos humanos 
 

Para la implementación de plan de acopio individual en muy importante la 
formación en general de todos los socios del proyecto en temas de 
beneficiado debido a que la participación de los mismos está muy ligada a 
la calidad del producto. 
 
Todos lo beneficiarios participaran de la asistencia técnica para el 
mejoramiento de la calidad y seguimiento en las labores de cosecha 
sostenible en las fechas fijadas para desarrollar el acopio con estrecha 
relación del directorio de la asociación. 
 
Para dinamizar este sistema se necesita la participación y compromiso de 
trabajo de los siguientes actores: 
 

 Socios de Base:  
 
Representan los cimientos del sistema de acopio, estos son responsables 
de desarrollar todo el beneficiado del grano y velar por su calidad para su 
entrega o venta a la Asociación. 

 
Participan directamente en la cosecha y sazonado de la mazorca, 
fermentado, secado, pre selección embolsado y almacenado de la pepa. 
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Cuadro Nº4 
Responsabilidades mínimas de productores 

Nº 
PARTICIPACION EN EL 

PROCESO 
RESPONSABILIDADES CAPACIDADES 

1 Cosecha sostenible de 
mazorcas y control de 
enfermedades 

Participación directa en la 
cosecha velando el cuidado 
de los cojines florales y el 
control de Mazorca negra 
Escoba de Bruja y Munilla. 

Destrezas en cosecha, 
y uso de herramientas, 
reconocimiento de 
mazorcas maduras y 
enfermas para su 
aprovechamiento. 

2 Sazonado, desconchado y 
trasporte del grano húmedo 
de cacao 

Participación en el 
mejoramiento de calidad 
mediante el sazonado y 
desconchado y el inmediato 
traslado de la pepa húmeda 

Conocimiento de las 
practicas de sazonado 
y desconchado de la 
mazorca. 

3 Fermentación del grano 
húmedo en cajas de 
madera, recipientes de 
plástico o jasaye 

Participación directa en la 
fermentación del grano de 
cacao para generar calidad 
homogénea interna y externa. 

Conocimiento y 
destrezas en el proceso 
de fermentación 
referente a las 
características del 
grano y tiempos de 
aplicación de la técnica. 

4 Secado del grano de cacao 
en mesas de secado y otras 
infraestructuras que no 
afecten la calidad. 

Secar el grano cuidando de 
que no entre en contacto con 
el agua hasta un 6 - 7% de 
humedad 

Conocimiento de los 
pasos apropiados para 
realizar el secado 
homogéneo. 

5 Pre selección, embolsado y 
almacenado del cacao 

Seleccionar granos 
germinados, afectados por 
enfermedades o plagas, 
embolsar en sacos y 
almacenar en lugares 
apropiados hasta la entrega a 
la Asociación 

Capacidad de 
reconocer granos de 
calidad y de mala 
calidad. 

6 Participación de las 
reuniones convocadas por 
el directorio o los 
responsables comunales 

Participación activa de las 
reuniones para consensuar 
precios de venta y 
cronogramas de acopio 

Predicción de la 
cosecha y sondeo de 
precios locales. 

 

 Responsables comunales:  
 
Son personas elegidas por los productores para desarrollar actividades de 
monitoreo, asistencia técnica y representatividad en sus respectivas 
comunidades.  

 
En el presente sistema desarrolla las funciones de retroalimentación y 
acaseramiento de las capacidades trasferidas en las capacitaciones, 
además de ser el brazo operativo del plan de la planificación y 
organización de lo comentarios. 
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Cuadro Nº 5 
Responsabilidades mínimas de responsables comunales 

Nº 
PARTICIPACION EN EL 

PROCESO 
RESPONSABILIDADES CAPACIDADES 

1 Organización y 
planificación 

Planifica actividades y organiza 
a los socios de base para la 
participación en reuniones y 
aplicación de acciones del plan 
de acopio 

Capacidad de organizar 
y convocar a reuniones, 
conocimiento de las 
actividades del plan de 
acopio bajo el presente 
sistema. 

2 Retroalimentación y 
asistencia técnica 

Realizar seguimiento a la 
aplicación del plan por los 
productores, dar asesoramiento 
técnico en temas de 
beneficiado y producción de 
grano de calidad. 

Conocimiento de las 
actividades del plan de 
acopio y destrezas en 
el beneficiado del 
cacao.                                                                                                                                                            
Manejo de ECA`s 

3 Pronósticos de cosecha y 
sondeos de mercado local 

Relevamiento y estimación de 
los volúmenes de cosecha en 
su comunidad, además de los 
precios ofertados al interior del 
TIPNIS 

Capacidades 
organizativas y de 
manejo de planillas 

4 Manejo y administración 
de fondos 

Administración de los fondos 
para el acopio asignados para 
la compra de cacao y la 
rendición de cuentas de los 
recursos manejados 

Contar con la suficiente 
confianza y respaldo de 
la comunidad, 
capacidades en la 
selección de grano de 
calidad y 
administración básica 
de fondos. 

5 Coordinación con el 
Directorio del SAUCE 

Coordinar actividades con el 
directorio el SAUCE acerca de 
la aplicación del plan de acopio 
y la definición del los precios de 
compra del cacao. 

Organizativas y 
propositivas 

 
 

 Directorio de la Asociación el SAUCE:  
 
Compuestas por diferentes carteras son responsables de la toma de las 
decisiones respecto a los precios de compra y administración de los fondos 
de acopio, establecen la compatibilidad y cumplimiento de los estatutos en 
los artículos relacionados con el acopio y la comercialización. 
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Cuadro Nº6 
Responsabilidades mínimas del Directorio 

Nº 
PARTICIPACION EN EL 

PROCESO 
RESPONSABILIDADES CAPACIDADES 

1 

Fiscalización y 
administración  

Desarrollar el retiro del fondo de 
acopio para la compra de cacao y 
administrar la asignación de 
recursos a los ítems 
correspondientes 

Organizativas, planificación 
y administración.  

2 

Organización y planificación Promover reuniones con los 
responsables comunales para 
definir precios de compra y 
acuerdos comerciales, planificar las 
actividades de ejecución del plan 

Organizativas y 
planificación  

3 

Comercialización Definir precios en función al 
comportamiento del producto en el 
mercado y decidir el destino de la 
producción respecto a los canales 
de comercialización 

Organizativas 
administrativas y destrezas 
en la comercialización. 

4 

Rendición de cuentas Realizar la fiscalización del manejo 
de los recursos económicos y 
logísticos en el plan de acopio y 
desarrollar evaluación económica 
acerca del proceso para la 
elaboración de la rendición de 
cuentas de todo el periodo 

Organizativas, 
administrativas y gestión 
financiera 

 
 

5.1.2. Infraestructura productiva. 
 

Para el desarrollo del plan de acopio es necesario contar con los equipos, 
herramientas apropiadas, de manera que se cuente con las condiciones 
adecuadas para el mejoramiento de la calidad. 
 
Durante la implementación del proyecto en sus anteriores etapas se han 
distribuido cajas de fermentación y herramientas para la cosecha del cacao 
a las comunidades antiguas, el sistema de acopio será desarrollado 
empleado estos instrumentos más la dotación de herramientas nuevas por 
comunidad. 
 
Todos los activos fijos entregados a las comunidades para el desarrollo del 
trabajo de producción, cosecha y comercialización son administradas por 
los responsables comunales. 
  

Cuadro Nº7 
Herramientas y Equipos  

Sistema de Acopio Individual 
Nº DETALLE CANTIDAD FORMA DE USO 

1 Balanza  2 Toda la Asociación 

2 Cajas de Fermentación 58 Individual 

3 Calculadoras 20 
Responsables 
comunales 

4 Cosechadoras 220 Individual 

5 Bolsas para el acopio 400 Comunal 
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5.1.3. Recursos logísticos 
 

Para el desarrollo del sistema de acopio es necesario contar con todo el 
apoyo logístico de seguimiento tanto del SERNAP como del MAPZA, lo 
que significa que se utilizaran las siguientes herramientas de trabajo: 
 

Cuadro Nº 8 
Recursos Logísticos Requeridos 

Nº DETALLE UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Canoa para traslado entre 
comunidades 

Pza. 1 

2 Chata de la asociación Pza. 1 

3 Carpas Pza. 4 

 
 

5.1.4. Aspectos técnicos 
 

Los aspectos técnicos representan el conjunto de actividades que se 
desarrollan en todo el proceso de implementación del plan de acopio, los 
cuales serán transmitidos a los actores locales mediante los eventos de 
capacitación esporádica y asistencia técnica en las acciones de acopio. 
 

Cuadro Nº9 
Criterios Técnicos 

Nº ACTIVIDAD DESARROLLO 

1 Cosecha: 
Proceso de colecta de mazorcas maduras y enfermas con una 
frecuencia de 15 días evitando el daño al cojín floral de la planta. 

2 Sazonado: 
Actividad que incide en la maduración final de las mazorcas 
reabsorbiendo parte del jugo, se realiza durante tres días 

3 Desconchado: 
Actividad mediante la cual se rompe la cascara sin dañar la pepa y 
respectiva extracción. 

4 Fermentado: 

La fermentación consiste en el amontonamiento de las pepitas 
frescas desconchadas, para que transformen su consistencia 
interna y externa y adquieran el aroma y sabor inconfundible a 
chocolate. Este proceso se completa durante el secado, periodo de 
duración 3 – 4 días 

5 Secado: 
El secado es la eliminación de la humedad existente en las pepas 
de cacao fermentado que contiene un 60% de humedad, se deberá 
bajar la humedad hasta 6 a 7% 

6 Seleccionado: 
Actividad mediante la cual se selecciona las pepas germinadas, 
con plagas y hongos, además de que deben ser zarandeadas para 
obtener pepas de mayor tamaño. 

7 
Embolsado y 
etiquetado: 

El grano seleccionado de acuerdo a la calidad se debe embolsar en 
sacos de polietileno de 46 kg especificar la calidad y la procedencia 
en la etiqueta. 
Almacenamiento: almacenar el producto sobre tarimas con 
bastante ventilación para evitar el ataque de hongos y la polilla. 

 
 
5.2. ACOPIO COMUNAL 
 

El sistema de acopio comunal hace énfasis en el mejoramiento de la calidad y 
homogenización del producto, mediante la recepción de pepa en estado 
húmedo y el desarrollo del beneficiado a cargo de un responsable capacitado 
en la administración de centros de acopio y beneficiado apoyado por el 
responsable comunal quien es el directo administrador de la gestión económica 
y gestión del plan de acopio en sus respectivas comunidades. 
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Según los datos obtenidos en los estudios realizados en gestiones pasadas  se 
reconoce la relación estadar de 3 : 1 respecto a la pepa húmeda y seca, para la 
compra del producto. 

 
Figura Nº 4 

Flujograma del proceso de acopio comunal 
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El desarrollo de la estrategia como se muestra en el flujo grama hace énfasis 
en la formación de personas dedicadas específicamente a la aplicación de 
actividades de beneficiado y almacenado de la pepa, de esta manera los 
productores desarrollan el proceso de cosecha y traslado del producto húmedo. 
 
Según las experiencias de comunidades que iniciaron los trabajos bajo este 
sistema existe bastante conformidad y motivación para mejorar el desarrollo del 
mismo, dado los logros conseguidos en el mejoramiento de calidad (80%), lo 
que significa que la ejecución del plan contempla la retroalimentación de 
experiencias practicas en las comunidades que cuenten con las condiciones 
técnicas, de infraestructura y producción para este cometido.  
 
Bajo este contexto en el periodo actual el sistema comunal será desarrollado 
En las comunidades de Gundonovia, Santa María, Galilea, San Pablo y Santa 
Clara. 
 

5.2.1. Recursos humanos 
 

La formación de recursos humanos contempla dos niveles, el primero 
enfocado a los responsables del sistema de acopio comunal, persona 
externa o interna a la asociación, en estrecha relación con los 
responsables comunales.  
 
Las responsabilidades de participación se detallan a continuación en los 
siguientes puntos. 

 

 Socios de Base: 
 

Participan mediante el desarrollo de la cosecha y sazonado dentro el 
marco de la aplicación de calendarios consensuados para el desarrollo del 
la actividad aproximadamente con cada 18 a 20 días cuidando la 
sostenibilidad de la producción. 
 
Desarrollan la extracción del grano de cacao y el traslado a los centros de 
acopio y beneficiado para la entrega de pepa en estado húmedo a los 



Proyecto Cacao TIPNIS 

 

15 
 

responsables de los CAB’s para la respectiva remuneración a cargo de los 
responsables comunales. 
 

 
Cuadro Nº 10 

Responsabilidades mínimas de productores (acopio comunal) 

Nº 
PARTICIPACION EN EL 

PROCESO 
RESPONSABILIDADES CAPACIDADES 

1 Cosecha sostenible de 
mazorcas y control de 
enfermedades 

Participación directa en la 
cosecha velando el cuidado 
de los cojines florales y el 
control de mazorca negra, 
escoba de bruja y munilla. 

Destrezas de 
cosecha, y uso de 
herramientas, 
reconocimiento de 
mazorcas maduras 
y enfermas para su 
aprovechamiento. 

2 Sazonado, desconchado y 
trasporte del grano húmedo de 
cacao 

Participación en el 
mejoramiento de la calidad 
mediante el sazonado y 
desconchado y el inmediato 
traslado de la pepa húmeda 

Conocimiento de 
las practicas de 
sazonado y 
desconchado de la 
mazorca. 

3 Trasporte  de granos húmedos  Trasportar los granos 
húmedos en recipientes 
adecuados en un plazo de un 
día como máximo después de 
realizar el desconchado. Sin 
la perdida completa del jugo a 
los centros de acopio y 
beneficiado 

Destrezas en el 
trasporte y entrega 
del producto en 
buen estado 

4 Venta de pepa húmeda Vender la pepa en húmeda 
de cacao considerando la 
relación 3:1 

Conocimiento de la 
metodología y 
cálculo de las 
relaciones pepa 
húmeda y seca con 
los precios de 
compra 

  
 

 Responsables comunales. 
 

Participan en el proceso  como responsables de la organización de 
reuniones comunales, es la persona encargada de operación del la 
cosecha según calendario. 
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Cuadro Nº 11 
Responsabilidades mínimas de Responsables Comunales  

(Acopio comunal) 

Nº 
PARTICIPACION EN EL 

PROCESO 
RESPONSABILIDADES CAPACIDADES 

1 Organización y planificación Planifica actividades y 
organiza a los socios de base 
para la participación en 
reuniones y aplicación de 
acciones del plan de acopio 

Capacidad de 
organizar y 
convocar a 
reuniones, 
conocimiento de las 
actividades del plan 
de acopio bajo el 
presente sistema. 

2 Retroalimentación y asistencia 
técnica 

Realizar seguimiento a la 
aplicación del plan por los 
productores, dar 
asesoramiento técnico en 
temas de cosecha e impulsa 
el cumplimiento de las 
actividades según calendario. 

Conocimiento de 
las actividades del 
plan de acopio y 
destrezas en el 
beneficiado del 
cacao.                                                                                                                                                            
Manejo de ECA`s 

3 Pronósticos de cosecha y 
sondeos de mercado local 

Relevamiento y estimación de 
los volúmenes de cosecha en 
su comunidad, además de los 
precios ofertados al interior 
del TIPNIS 

Capacidades 
organizativas y de 
manejo de planillas 

4 Administración de recursos 
económicos 

Es responsable de cancelar 
por la compra de pepa 
húmeda según reporte del 
Responsable de CAB. 

Capacidades de 
interpretación de la 
relación 3:1 pepa 
seca y húmeda. 

5 Coordinación con el Directorio 
del SAUCE 

Coordinar actividades con el 
directorio el SAUCE acerca 
de la aplicación del plan de 
acopio y la definición del los 
precios de compra del cacao. 

Organizativas y 
propositivas 

 
 

 Responsable del Centro de Acopio y Beneficiado. 
 

Persona con capacidades administrativas y sólidos conocimientos en el 
beneficiado y acopio de cacao, debido a que la misma interactúa en un 
80% de las actividades del plan de acopio, dado la relación de sus 
funciones  con los volúmenes de acopio y la calidad de pepa. 
 
 La elección del responsable es dado por los socios de base, quienes 
contemplan la participación de graduados de la escuela técnica 
agropecuaria Kateri y socios de base interesados. 
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Cuadro Nº 12 
Responsabilidades de centro de beneficiado y acopio  

(Acopio comunal) 

Nº 
PARTICIPACION EN EL 

PROCESO 
RESPONSABILIDADES CAPACIDADES 

1 Organización, planificación 
y coordinación 

Planifica actividades y 
organiza a los socios de base 
para la participación del plan 
de acopio, informa al 
responsable comunal sobre la 
papa acopiada para su 
cancelación. 

Capacidad de organizar 
y convocar a reuniones, 
conocimiento de las 
actividades del plan de 
acopio bajo el presente 
sistema. 

2 Fermentado Realiza la clasificación de las 
pepas en húmedo de acuerdo 
a el tiempo de desconchado y 
la posterior fermentación en 
las cajas tipo escalera 

Conocimiento de los 
procesos de 
beneficiado y 
mejoramiento de la 
calidad 

3 Secado Realiza el secado de la pepa 
en los secadores hasta una 
humedad del 7% de manera 
cuidando de las lluvias y de 
homogenizar el producto. 

Destrezas practicas en 
el proceso de secado 
de la pepa 

5 Clasificación Seleccionar las pepas según 
la calidad mediante el 
zarandeo y la selección de 
pepas mas malas 

Capacidades de 
reconocimiento de 
pepas de calidad 

6 Embolsado y etiquetado Embolsar el cacao en sacos 
de 46 kg de manera anotar 
datos relevantes de 
información en la etiqueta 

Manejo de registros de 
almacenamiento 

7 Almacenamiento almacenar el cacao seco en 
el centro de acopio y cuidar el 
producto hasta su entrega 

Control de plagas y 
enfermedades pos 
cosecha 

 
 

 Directorio de la Asociación el SAUCE:  
 
Son responsables de decidir respecto a los precios de compra y 
administración de los fondos de acopio mediante el control y fiscalización a 
los responsables comunales. 
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Cuadro Nº 13 
Responsabilidades Mínimas del Directorio 

Nº 
PARTICIPACION EN EL 

PROCESO 
RESPONSABILIDADES CAPACIDADES 

1 Fiscalización y 
administración  

Desarrollar el retiro del fondo 
de acopio para la compra de 
cacao y administrar la 
asignación de los recursos a 
los ítems correspondientes 

Organizativas, 
planificación y 
administración.  

2 Organización y planificación Promover reuniones con los 
responsables comunales para 
definir precios de compra y 
ejecución del sistema 
comunal en las comunidades. 

Organizativas y 
planificación  

3 Comercialización Definir precios en función al 
comportamiento del producto 
en el mercado y decidir el 
destino de la producción 
respecto a los canales de 
comercialización y calidad  

Organizativas 
administrativas y 
destrezas en la 
comercialización. 

4 Rendición de cuentas Realizar la fiscalización del 
manejo de los recursos 
económicos y logísticos a los 
responsables comunales y 
responsables de CAB’s 

Organizativas, 
administrativas y 
gestión financiera 

 
5.2.2. Infraestructura productiva 

 
Para realizar el trabajo de manera apropiada es necesario contar con todos 
los recursos y herramientas a disposición, de esta forma se da mejores 
garantías para una buena gestión del plan. 
 
A continuación se da conocer lo mínimo requerido para el desarrollo del 
plan. 

        Cuadro Nº 14 
       Comunidades con Secadores de Cacao 

Nº COMUNIDAD 
Nº 

Fermentadores 
Dimensiones Modelo 

 Antiguas 17   

1 Gundonovia 3 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

2 Santa María 2 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

3 Nueva Galilea 2 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

4 Nueva Vida 2 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

5 San Pablo 4 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

6 Paraíso 1 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

7 Santa Clara 3 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

 Nuevas 12   

1 Trinidacito 2 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

2 San José de Patrocinio 3 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

3 Santiago 1 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

4 Montecristo 1 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

5 San Antonio de Imose 1 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

6 Villa Nueva 1 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

7 San Ramoncito 2 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

8 Concepción 1 1x 0,8x 0,6 m Escalera 

 TOTAL 29   
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         Cuadro Nº 15 
               Comunidades con Secadores de Cacao 

Nº COMUNIDAD 
Nº 

Secadores 
Dimensiones 

 Antiguas 14  

1 Gundonovia 2 2,5 x 5 x 1,4m 

2 Santa Maria 2 2,5 x 5 x 1,4m 

3 Nueva Galilea 2 2,5 x 5 x 1,4m 

4 Nueva Vida 2 2,5 x 5 x 1,4m 

5 San Pablo 3 2,5 x 5 x 1,4m 

6 Santa Clara 3 2,5 x 5 x 1,4m 

  Nuevas 12  

1 Trinidacito 2 2,5 x 5 x 1,4m 

2 San José de Patrocinio 2 2,5 x 5 x 1,4m 

3 Santiago 1 2,5 x 5 x 1,4m 

4 Montecristo 1 2,5 x 5 x 1,4m 

5 San Antonio de Imose 1 2,5 x 5 x 1,4m 

6 Villa Nueva 1 2,5 x 5 x 1,4m 

7 San Ramoncito 3 2,5 x 5 x 1,4m 

9 Concepción 1 2,5 x 5 x 1,4m 

  TOTAL 26  

 
Las comunidades que aparecen el os cuadros son las que en la actualidad 
no presenta producción. 
 
 Para la ejecución del sistema comunal se requieren centros de acopio y 
beneficiado los mismos que se encuentran construidos según el siguiente 
detalle.  

Cuadro Nº16 
Comunidades con Centro de Beneficiado 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad 

Gundonovia 

Antiguas 

Santa María 

Nueva Galilea 

San Pablo 

Santa Clara 

Nueva Vida 

Trinidacito Nuevas 
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5.2.3. Recursos logísticos 
 

La implementación del presente sistema necesita de aspectos logísticos 
adecuados a los trabajos a realizar estos se detallan a continuación en el 
cuadro 
 

Cuadro Nº 17 
Recursos Logísticos Requeridos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4. Aspectos técnicos 
 

Los aspectos técnicos serán establecidos mediante las capacitaciones y 
las ECA`s a todos los involucrados en el proceso de acopio. 

 
Cuadro Nº18 

Criterios Tecnicos 
Nº ACTIVIDAD DESARROLLO 

1 Cosecha 
Bajo responsabilidad de los productores, proceso de colecta de 
mazorcas maduras y enfermas con una frecuencia de 15 días. 

2 Sazonado: 
Actividad que incide en la maduración final de las mazorcas durante 
tres días 

3 Desconchado: Actividad para realizar el quebrado y extracción de la pepa. 

4 Fermentado: 

Bajo la responsabilidad del responsable del centro de acopio y 
beneficiado la fermentación consiste en el amontonamiento de las 
pepitas frescas desconchadas, para que transformen su consistencia 
interna y externa y adquieran el aroma y sabor inconfundible a 
chocolate. Este proceso se completa durante el secado, periodo de 
duración 3 – 4 días, de acuerdo al tiempo de desconchado que 
presente las pepas. 

5 Secado: 
El secado es la eliminación de la humedad existente en las pepas de 
cacao fermentado que contiene un 60% de humedad, se deberá bajar la 
humedad hasta 6 a 7% 

6 Seleccionado: 
Actividad mediante la cual se selecciona las pepas germinadas, con 
plagas y hongos, además de que deben ser zarandeadas para obtener 
pepas de mayor tamaño. 

7 
Embolsado y 
etiquetado: 

El grano seleccionado de acuerdo a la calidad se debe de embolsar en 
sacos de polietileno de 46 kg especificar la calidad y la procedencia en 
la etiqueta. 

 Almacenamiento 
Almacenar el producto sobre tarimas con bastante ventilación para 
evitar el ataque de hongos y la polilla. 

 
Acopio del producto 
y comercialización 

El acopio de la pepa mediante el control de calidad para su posterior 
traslado al mercado. 

 
 

6. CAPACIDAD DE PRODUCION LOCAL. 
 

De acuerdo a los datos de fuente primaria y secundara se ha llegado a conocer 
las superficies de producción de la asociación con el objetivo de poder 
visualizar el potencial productivo del TIPNIS. 
 

Nº DETALLE UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Canoa para traslado entre 
comunidades 

Pza. 1 

2 Chata de la asociación Pza. 1 

3 Carpas Pza. 4 

6 Romana Pza. 6 



Proyecto Cacao TIPNIS 

 

21 
 

Se a determinado y estimado que en la gestión 2010 se registrara una 
producción de 450 qq de pepa seca de cacao considerando solo a los afiliados 
al proyecto lo que representa el aproximadamente el 45% de la capacidad de 
producción de todas las comunidades del TIPNIS (según datos de históricos). 
 
 

Cuadro Nº19 
Superficie productiva de comunidades beneficiadas 

Nº 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 6 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16

2 6 10 13 13 13 14 14 15 15 15 15

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 9 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7

6 19 24 28 29 29 29 29 30 30 30 30

7 8 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16

8 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 5 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

15 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 3 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

19 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

67 121 165 168 168 171 171 174 174 174 174

Dulce Nombre

Limoncito

TOTAL

Paraiso

Trinidacito

San Jose de Patricinio

Bella Fátima  la Pampita

Santiago

Montecristo

San Antonio de Imose

Villa Nueva

San Ramoncino

Concepción

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Gundonovia

Santa Maria

Nueva Galilea

Nueva Vida

Sam Pablo

Santa Clara

Altagracia

 
 

Los criterios sados para la proyección fueron datos promedio de rendimientos 
registrados en las plantaciones: 
 

Cuadro Nº20 
Rendimiento qq/ha según edad de plantas 

LB 

Plantas iníciales Plantas jóvenes Plantas en plena producción 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 0 0 0 1 2 6 8 8 13 18 20 

 
Considerando esta información a continuación se presenta la proyección de la 
producción de comunidades afiliadas a la Asociación SAUCE, a detalle con el 
objetivo de expresar mejor la situación real de la productividad del sector. 
 
 
 

Cuadro Nº21 
Producción proyectada comunidad Gundonovia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2 3 5 11 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

3,8 11,4 15,2 15,2 24,7 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2

0 0 0 3,5 7 21 28 28 45,5 63 63

0 0 0 0 5,63 14,14 39,54 62,32 68,08 96,23 138,8

5,8 14,4 20,2 29,7 46,1 78,1 110,5 133,3 156,6 202,2 244,8

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

Gundonovia

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE
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Cuadro Nº22 
Producción proyectada comunidad Santa María 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 9 15 21 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

7,4 22,2 29,6 29,6 48,1 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

0 0 0 0,9 1,8 5,4 7,2 7,2 11,7 16,2 16,2

0 0 0 0 3,88 10,64 29,04 48,32 54,08 73,48 107,3

13,4 31,2 44,6 51,5 70,6 99,4 119,6 138,9 149,2 173,1 206,9

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Santa Maria

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

 
Cuadro Nº23 

Producción proyectada Comunidad Paraíso 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12 18 30 30 24 24 24 24 24 24 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,35 0,7 2,1 2,8 2,8 4,55

12,0 18,0 30,0 30,0 24,0 24,4 24,7 26,1 26,8 26,8 28,6

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Paraíso

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

 
Cuadro Nº24 

Producción proyectada Comunidad Nueva Galilea 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21,6 32,4 54 54 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

4,8 14,4 19,2 19,2 31,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

0 0 0 0,7 1,4 4,2 5,6 5,6 9,1 12,6 12,6

0 0 0 0 7,39 18,62 52,02 82,16 89,84 126,8 182,9

26,4 46,8 73,2 73,9 83,2 109,2 144,0 174,2 185,3 225,8 281,9

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Nueva Galilea

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL  
 

Cuadro Nº25 
Producción proyectada Comunidad Nueva Vida 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12 18 30 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,96 2,88 7,68 13,44 15,36 20,16 29,76

12,0 18,0 30,0 36,0 29,8 31,7 36,5 42,2 44,2 49,0 58,6

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Nueva Vida

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL  
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Cuadro Nº26 
Producción proyectada Comunidad San Pablo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30,8 46,2 77 83 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4

13,8 41,4 55,2 55,2 89,7 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2

0 0 0 4,4 8,8 26,4 35,2 35,2 57,2 79,2 79,2

0 0 0 0 5,29 14,42 39,42 65,36 73,04 99,49 145,1

44,6 87,6 132,2 142,6 170,2 231,4 265,2 291,2 320,8 369,3 414,9

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

Sam Pablo

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

 
 

Cuadro Nº27 
Producción proyectada Comunidad Santa Clara 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,2 18,4 27,6 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1

4,8 14,4 19,2 19,2 31,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

0 0 0 2,56 5,12 15,36 20,48 20,48 33,28 46,08 46,08

0 0 0 0 3,65 9,86 27,02 44,56 49,68 67,93 98,98

14,0 32,8 46,8 60,9 79,1 107,5 129,8 147,3 165,3 196,3 227,4

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Santa Clara

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL  
 

Cuadro Nº28 
Producción proyectada Comunidad Altagracia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,96 2,88 7,68 13,44 15,36 20,16 29,76

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,9 7,7 13,4 15,4 20,2 29,8

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Altagracia

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

 
Cuadro Nº29 

Producción proyectada Comunidad Trinidacito 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16 24 40 40 32 32 32 32 32 32 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 2 6 8 8 13 18 18

0 0 0 0 7,36 22,08 58,88 103 117,8 154,6 228,2

16,0 24,0 40,0 41,0 41,4 60,1 98,9 143,0 162,8 204,6 278,2

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Trinidacito

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL
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Cuadro Nº30 
Producción proyectada Comunidad San José de Patrocinio 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 9 15 15 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,92 5,76 15,36 26,88 30,72 40,32 59,52

6,0 9,0 15,0 15,0 13,9 17,8 27,4 38,9 42,7 52,3 71,5

AÑOS

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

COMUNIDAD/DETALLE

San José de Patrocinio

 
 

Cuadro Nº31 
Producción proyectada Comunidad Bella Fátima la Pampita 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0,12 0,24 0,72 0,96 0,96 1,56 2,16 2,16

0 0 0 0 1,28 3,84 10,24 17,92 20,48 26,88 39,68

0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 4,6 11,2 18,9 22,0 29,0 41,8

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Bella Fátima  la Pampita

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL  
 

Cuadro Nº32 
Producción proyectada Comunidad Santiago 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,5 4,5 6 6 9,75 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,6 4,8 12,8 22,4 25,6 33,6 49,6

1,5 4,5 6,0 6,0 11,4 18,3 26,3 35,9 39,1 47,1 63,1

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Santiago

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

 
Cuadro Nº33 

Producción proyectada Comunidad Montecristo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0,5 1 3 4 4 6,5 9 9

0 0 0 0 1,92 5,76 15,36 26,88 30,72 40,32 59,52

0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 8,8 19,4 30,9 37,2 49,3 68,5

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Montecristo
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Cuadro Nº34 
Producción proyectada Comunidad San Antonio de Imose 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0,5 1 3 4 4 6,5 9 9

0 0 0 0 2,56 7,68 20,48 35,84 40,96 53,76 79,36

0,0 0,0 0,0 0,5 3,6 10,7 24,5 39,8 47,5 62,8 88,4

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

San Antonio de Imose

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL  
 

Cuadro Nº35 
Producción proyectada Comunidad Villa Nueva 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 8 8 13 18 18 18 18 18 18

0 0 0 1 2 6 8 8 13 18 18

0 0 0 0 1,28 3,84 10,24 17,92 20,48 26,88 39,68

2,0 6,0 8,0 9,0 16,3 27,8 36,2 43,9 51,5 62,9 75,7

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Villa Nueva

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

 
Cuadro Nº36 

Producción proyectada Comunidad San Ramoncito 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 4 4 6,5 9 9 9 9 9 9

0 0 0 2 4 12 16 16 26 36 36

0 0 0 0 6,72 20,16 53,76 94,08 107,5 141,1 208,3

1,0 3,0 4,0 6,0 17,2 41,2 78,8 119,1 142,5 186,1 253,3

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

San Ramoncito

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.
Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

 
Cuadro Nº37 

Producción proyectada Comunidad Concepción 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 4 4 6,5 9 9 9 9 9 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,6 4,8 12,8 22,4 25,6 33,6 49,6

1,0 3,0 4,0 4,0 8,1 13,8 21,8 31,4 34,6 42,6 58,6

Concepción

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL
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Cuadro Nº38 
Producción proyectada Comunidad Dulce Nombre 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,6 3,2 9,6 12,8 12,8 20,8 28,8

0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,2 9,6 12,8 12,8 20,8 28,8

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Dulce Nombre

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

 
Cuadro Nº39 

Producción proyectada Comunidad Limoncito 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,96 1,92 5,76 7,68 7,68 12,48 17,28

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,9 5,8 7,7 7,7 12,5 17,3

AÑOS

COMUNIDAD/DETALLE

Limoncito

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

antiguas en producción qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

Jóvenes (gestión 2004 - 2005) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

recientemente implementadas (gestión 

2006 - 2007) qq.

Pepa seca de Cacao de plantaciones 

nuevas (nuevo proyecto) qq.

SUB TOTAL

 
Considerando todos los datos, para un análisis resumido se presenta un cuadro 
de producción total. 
 

Cuadro Nº40 
Cuadro de producciones totales 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 14 20 30 46 78 111 133 157 202 245

13 31 45 52 71 99 120 139 149 173 207

26 47 73 74 83 109 144 174 185 226 282

12 18 30 36 30 32 36 42 44 49 59

45 88 132 143 170 231 265 291 321 369 415

14 33 47 61 79 108 130 147 165 196 227

0 0 0 0 1 3 8 13 15 20 30

16 24 40 41 41 60 99 143 163 205 278

6 9 15 15 14 18 27 39 43 52 72

0 0 0 0 2 5 11 19 22 29 42

2 5 6 6 11 18 26 36 39 47 63

0 0 0 1 3 9 19 31 37 49 69

0 0 0 1 4 11 24 40 47 63 88

2 6 8 9 16 28 36 44 51 63 76

1 3 4 6 17 41 79 119 143 186 253

1 3 4 4 8 14 22 31 35 43 59

0 0 0 0 2 3 10 13 13 21 29

0 0 0 0 1 2 6 8 8 12 17

144 280 424 477 596 863 1158 1442 1617 1973 2463

San Jose de Patricinio

COMUNIDAD/DETALLE

Gundonovia

Santa Maria

Concepción

TOTAL

Santiago

Montecristo

San Antonio de Imose

Villa Nueva

Nueva Galilea

Nueva Vida

Sam Pablo

Santa Clara

Altagracia

Trinidacito

Dulce Nombre

Limoncito

Bella Fátima  la Pampita

San Ramoncino

AÑOS
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7. PRESUPUESTO. 
 

Como en la anterior gestión todos los gastos de implementación del plan  de 
acopio serán cubiertos por la asociación mediante su fondo de acopio, con el 
objetivo de generar capacidades de autogestión económica en el presente 
proceso.  
 
A continuación se presenta el requerimiento económico para la gestión 2009 
 

Cuadro Nº 41 
Presupuesto para el Plan de Acopio  individual y comunal 

DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD COSTO UNIT. TOTAL Bs 

Organización y Acopio de Cacao       11.675,00 

Combustibles  2500 Litros 3,7 9.250 

Aceite para mezcal 75 Litros 30 2.250 

Bugías 3 Par 25 75 

Comunicaciones 1 Global 100 100 

Administración de Beneficiadora       10.600,00 

5 responsables de CAB’s (costo 
alimentación y otros) 

1 Global 2500 2500 

Estipendios para respónsales CAB’s  1 Global 8000 8000 

Gastos operativos administrativos (planillas 
de acopio, elementos de aseos de la 
beneficiadora, otros) 

1 Global 100 100 

Empaque y Acopio       74.625,00 

Empaque de acopio 400 Unidad 3 1.200,00 

Fondo disponible para acopio 1 Global 73.425,00 73.425,00 

Víveres y Estipendios       18500 

Alimentación en el acopio  1 Global 2500 2500 

Estipendios Directorio  1 Global 11500 11500 

Estipendios viaje de entrega del producto 1 Global 4500 4500 

Transporte de cacao        10000 

Trasporte Interdepartamental 2 Viaje 5000 10000 

imprevistos        600 

imprevistos  3 mes 200 600 

TOTAL PRESUPUESTO      Bs 126.000,00 

  TC 7 SUS 18.000,00 
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8. CRONOGAMA DE EJECUCION. 
 

En el siguiente cuadro a continuación se presenta el cronograma de 
actividades del plan en sus dos sistemas. 
 
 

Cuadro Nº42 
Cronocgrama de Ejecución 

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

1 Definición de estrategias del plan

2
Distribución de dinero para el habilito a 

los responsables comunales

3 Primer acopio

4 Primera comercialización

5 Segundo acopio

6
Sondeo de mercado y concreción de 

acuerdos comerciales

7 Segunda comercialización

MAR ABR

MES

DETALLENº DIC ENE FEB
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1. INTRODUCION. 
 

Actualmente la actividad económica de producción de cacao se encuentra en sus 
mejores momentos debido al crecimiento de los nichos de mercado y el incremento del 
precio, esta situación promueve la expansión del cultivo para la obtención de mayores 
volúmenes de pepa con estándares de calidad y mayor exigencia respecto a los 
parámetros técnicos demandados por la industria. 
 
La satisfacción de demandas de la industria es función del desarrollo y consolidación del 
cultivo de cacao en los sectores productos, esta situación es considerada de vital 
importancia en el TIPNIS dado que se busca mejorar los rendimientos a partir del 
establecimiento de prácticas agronómicas, como también mejorar la calidad 
considerando técnicas apropiadas, así mismo se trabaja en generar una base de 
preservación, mejoramiento de caracteres importantes de la planta a partir de los 
Rodales de cacao silvestre como fuente de germoplasma. 
 
En otras regiones del Departamento del Beni ya se realizan trabajos de manejo 
sostenible de Rodales de cacao silvestre es el caso de la TCO Tacanas o del pueblo de 
Baures, quienes cuentan con planes de manejo enfocados a la preservación, 
aprovechamiento del los Rodales de cacao, en el presente caso se cuenta con el 
reciente estudio base como una primera aproximación para el futuro desarrollo de un 
plan de manejo sostenible que abarque temas productivos con enfoque de 
establecimiento de bancos de germoplasma para el mejoramiento genético de plantas. 
 
El cacao silvestre presenta muchas características relevantes para conseguir 
rendimientos mayores y generar mejor resistencia al ataque de enfermedades, estas 
características en la mayoría de los casos del cacao nativo se erosionaron  y se 
minimizaron a causa de  la falta de la selección adecuada de material vegetal de calidad  
que provenga de bancos comprobados y establecidos con bases técnicas. 
 
Bajo este contexto resulta ser my importante el desarrollo de estudios para consolidar 
los fines perseguidos considerando siempre el mejoramiento de calidad, la productividad 
de los cultivares y la sostenibilidad de los recursos naturales empleados como estrategia 
de generación de nuevas oportunidades de producción referente al cultivo de cacao. 
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2. JUSTIFICACION. 
 

Las comunidades cuentan con manchas de cacao silvestre, las cuales son 
intervenidas en la temporada de cosecha sin realizar prácticas que promuevan la 
conservación el mejoramiento y propagación del sistema natural dinámico; año tras 
año van perdiendo su capacidad de producción por las malas acciones empleadas 
mediante la aplicación de herramientas con residuos tóxicos, quemas por incendios 
en chaqueos para la habilitación de plantaciones, el maltrato y corte de masa foliar 
considerable, y la tumba de especies forestales parte del equilibrio natural. 
 
En el TIPNIS no existe bancos de germoplasma de arboles elite para la propagación y 
mejoramiento de la producción, lo que ocasiona bajos rendimientos y presencia de 
plagas y enfermedades en los predios de cacao nativo por su baja calidad y débil 
resistencia de cultivares. 
 
Las manchas de cacao silvestre representan una gran riqueza genética varietal de 
material vegetal en completa dinámica con la selva, rica en calidad y sumamente 
resistente a enfermedades que ofrece el aprovechamiento de frutos y genera un 
espacio dinámico natural con otras especies forestales y animales silvestres. 
 
Existe la necesidad de establecer estudios técnicos que delimiten las estrategias de 
manejo y establecimiento de bancos de germoplasma para el mejoramiento genético 
y el aprovechamiento sostenible de sus beneficios, considerando la alineación de 
todos los factores y actores vinculados con los lineamientos de preservación de los 
recursos del parque. En este sentido, para generar mejoría en la calidad de plantas 
no es posible la introducción de clones mejorados, híbridos u otro tipo de material 
genético, de manera que las estrategias de mejoramiento se apoyan al 
aprovechamiento de estas manchas silvestres, su expansión y conservación a través 
de técnicas probadas, mediante la generación y establecimiento de capacidades 
locales. 
 

3. OBJETIVO. 
 

El objetivo del estudio y os trabajos realizados es el siguiente: 
 
“Conocer las características biofísicas, morfológicas, varietales potenciales, de los 
rodales de cacao silvestre para la determinación de estrategias de manejo y 
establecimiento de bancos de germoplasma, en cuatro comunidades de TIPNIS”. 

 

4. METODOLOGIA 
 

4.1. Análisis de la información secundaria. 
 

Se ha consultado información secundaria, mediante la búsqueda de información 
relevante y relativa respecto al tema en la base de datos del MAPZA, SERNAP y 
otras organizaciones, para establecer, respaldar y enriquecer los estudios de 
campo ejecutados. Así mismo se realizo la sistematización de la información 
considerando los datos más relevantes.  
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4.2. Relevamiento de información  primara. 
 

Este trabajo se realizo mediante la visita in situ a los rodales de cacao 
identificados como potenciales por lo actores locales, empleando una ficha 
técnica, de tal forma que se pueda conocer aspectos importantes para enriquecer 
el estudio. 
 
Complementariamente se aplicación encuestas semi estructuradas a informantes 
clave paralelamente al relevamiento de información para la Línea de Base 
creando un ambiente abierto al dialogo con los actores locales de manera que la 
persona entrevistada se exprese abiertamente. Esta entrevista fue realizada a 
personas claves y socios de base activos como también nuevos. 
 

4.3. Talleres. 
 
Se realizo talleres en las comunidades que cuentan con rodales de cacao 
silvestre con la participación de socios de base donde se ejecuto la identificación 
grafica  de manchas, se  determino aspectos de acceso a los recursos y acciones 
de manejo recomendadas, además de la socialización del objetivo del trabajo y 
los beneficiaos del mismo.  

 

5. CARACTERISTICAS BIOFICICAS DEL LA ZONA. 
 

5.1. Clima. 
 

En el TIPNIS se pueden distinguir dos áreas climáticas diferenciadas: la región 
ecoclimatológica de la llanura caracterizada por una marcada estacionalidad y 
precipitaciones moderadas, y la región ecoclimatológica de las serranías 
subandinas y el pie de monte transicional notablemente perhúmeda y con una 
estacionalidad difusa.  
  
El pie de monte y una gran proporción de la llanura, presentan características 
megahídricas con un régimen pluvial que va de muy húmedo a perhúmedo, 
pudiendo alcanzar hasta 6.000 mm de lluvia anual.  
  
El clima de la llanura se caracteriza por tener una época seca invernal, lluvias de 
verano y una diferencia de promedios de temperaturas media máxima y mínimas 
entre los meses más cálidos (diciembre-enero) y los más fríos (mayo-junio), 
cuando las temperaturas pueden llegar por debajo de los 5°C. 

 
5.2. Relieve. 

 
El TIPNIS se encuentra ubicado en la región central del corredor Amboró - 
Madidi, en las faldas subandinas de las serranías Mosetenes y Serejuma con 
transición a las sábanas benianas al norte del área protegida. Incluye 
ecosistemas de bosque húmedo de llanura, bosque húmedo montano, sábanas y 
sistemas hidrográficos asociados.  
  
El subandino se encuentra entre la cordillera de los Andes y los llanos orientales, 
está formado por serranías paralelas que coinciden con lineamientos anticlinales, 
alargados y asimétricos.  
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La llanura aluvial beniana se encuentra al Este del frente subandino formada por 
la acumulación de sedimentos finos (Montes de Oca, 1989 en Altamirano, 1992). 
Habría sido formada en la “Gran Faja”, constituida por el Escudo Brasilero y la 
Faja Subandina. En el pie de monte y la llanura aluvial, la fisiografía ha sido 
formada por los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro.  

 
5.3. Hidrografía. 

 
El TIPNIS se encuentra en la cuenca del Amazonas, en la subcuenca del 
Mamoré. Los ríos principales en el área protegida, son el río Isiboro al este y sur, 
el Sécure hacia el norte y este y el río Ichoa en la región central. 
  
El río Isiboro es el más importante del TIPNIS, por su caudal, dimensión y el 
ancho del cauce. Nace en la cordillera de Mosetenes y serranía de Moleto, los 
principales afluentes son el Isasama, Sasasama y Chipiriri. Este río origina 
amplias terrazas y una dinámica erosional-deposicional activa. El color de sus 
aguas es blanco y muy turbio.  
  
El río Ichoa tiene un curso difuso por la intrincada dinámica fluvial pasada. Nace 
en el subandino y sus principales cabeceras son los ríos Tolotomasa, Namajti y 
Moleto.  
  
El río Sécure nace en la cordillera de Mosetenes y la serranía de Eva Eva, entre 
los 900 y 2.000 msnm. Sus principales afluentes en las nacientes son los ríos 
Natusama, Cascarillas e Iruplumo; en el pie de monte los principales afluentes 
son Ibusama y Lubusama; en la llanura, son afluentes los ríos Plantota, Tayota e 
Ipensama; más al norte se une con el río Isiboro. 
  
En el área existen varios espejos de agua. Entre los más importantes están las 
lagunas Bolivia, San Francisco, San Pedro y San Ramoncito.  
  
El TIPNIS tiene varias lagunas pequeñas formadas por meandros viejos, que se 
distribuyen en la región central y en las planicies aluviales antiguas cercanas a 
los ríos Isiboro y Sécure, factor importante para la riqueza biológica del área.  

 
5.4. Suelos. 

 
Existen dos grandes tipos, los suelos de las serranías subandinas, en general 
primarios, superficiales y altamente lixiviados debido a la elevada pluviosidad del 
área, y los suelos de llanura transportados o secundarios cuya máxima limitación 
está dada por las frecuentes inundaciones a las que están sujetos. En un 35%, 
los suelos que se encuentran en la serranía presentan severas limitaciones 
debido a su ubicación topográfica; en un 15% se encuentran en terrazas aluviales 
sujetas a inundaciones y pocos sectores son aptos para la agricultura aunque 
presenten buenas condiciones de fertilidad; un 35% no son aptos para agricultura 
debido a las limitantes de drenaje y acidez, solo el 15% de la llanura aluvial y del 
Pie de monte presentan características óptimas para el desarrollo agrícola con 
limitantes moderadas y leves relacionadas a la acidez.  
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6. GENERALIDADES DEL CACAO SILVESTRE. 
 

6.1. Origen. 
 
Se extiende desde las regiones de Orinoco y amazonas hasta México, dado los 
trabajos de cultivo eran ancestrales a la llegada de los colonizadores, la 
importancia social del cultivo era vital para los pueblos dado que era ofrecido 
como tributo al Rey, algunas culturas como Chichimecas, Toltecas y Aztecas 
utilizaban la semilla como moneda, debido a la vida nómada que se llevaba su 
cultivo se disperso en lugares diferentes ocasionando mutaciones, híbridos 
naturales que dieron origen a los diferentes tipos de cacao cultivados en la 
actualidad (Van Hall 1932) 
 
El cacao es una planta clasificada entre las plantas Hidromegatermas, es decir 
que requieren alta humedad relativa y alta temperatura (18 ºC), requiriendo una 
buena distribución de lluvias mínimo 1200 mm por año, una altitud entre 100 a 
1200 msnm y una humedad de 75%. 
 

6.2. Taxonomía. 
 

El cacao silvestre presenta la siguiente clasificación: 
 

Cuadro Nº1 
Clasificación Taxonómica del Cacao 

Reino Vegetal 

Tipo Espermatofita 

Subtipo Angiosperma 

Clase Dicotiledóneas 

Sub Clase Dialipétalas 

Orden Malvales 

Familia Esterculiácea 

Tribu Buettnerica 

Genero Theobroma 

Especie Cacao 

Origen Trópico húmedo 

Sistema Radicular 
Raíz pivotante con 
raíces secundarias 

Hojas 
Simpes enteras de 
color verde variable de 
peciolo corto. 

Flores 

Flores pequeñas 
agrupadas en el tronco 
de polinización 
entomófila. 

Fruto 
Baya de tamaño, forma 
y color variado. 

Fuente: Reyes 1970 

                                           

6.3. Tipo de Cultivar de Theobroma. 
 

Según las características de las flores, hojas y frutos el cacao se congrega en 
tres grupos importantes. 
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 El grupo de los criollos domesticados posiblemente por los mayas que se 
caracteriza por tener estaminoides rosados, mazorcas verdes, amarillas o 
rojas usualmente del tipo cundeamor que posee entre 20 a 30 semillas de 
color blanquecino, altos contenidos de grasa sin astringencia y bastante 
aroma, es una planta vigorosa y resistente a enfermedades, considerado lo 
mencionado es importante insinuar que en nuestro país actualmente el 
cacao criollo es denominado nativo según las investigaciones realizada por 
el CIPCA y el consenso logrado en el segundo encuentro nacional de 
productores de cacao en Bolivia. 
 

 El grupo forastero es muy variable y se encuentra en la alta amazonia, se 
caracteriza por presentar estamidoides con pigmentación purpura, 
mazorcas verdes con más de 30 semillas de color purpura, este tipo es el 
más cultivado en Brasil, ecuador y Perú  

 

 El grupo trinitario en muy diferente y heterogéneo, probablemente 
resultante del cruce del criollo y forastero, se los encuentra en México, 
Centroamérica, Colombia y Venezuela y en países de África y Asia, 
intermedias entre el criollo y forastero, produciendo cacao de intensidad 
media. 

 

7. DETERMINACION DE RODALES DE CACAO SILVESTRE POTENCIALES. 
 

Según los datos de sistematización y los talleres de identificación de rodales de cacao 
silvestre potenciales en las comunidades del TIPNIS involucradas en el proyecto, se 
pudo determinar la existencia de manchas silvestres en las comunidades Santa 
María, Santa Clara y San Pablo con el detalle de denominación siguiente. 
 

Cuadro Nº2 
Readales de Cacao Silvestre Identificados 

Nº COMUNIDAD NOMBRE RODAL ACCESO 

1 Santa María 
Chocolatal silvestre 1 Senda amplia y limpia 

Chocolatal silvestre 2 Seda amplia y limpia 

2 San Pablo Bibosal Rio Isiboro y camino en el monte 

3 Santa Clara Rio viejo Rio Isiboro sin camino. 

 
Los trabajos de campo fueron realizados en los rodales indicados, los mismos que 
fueron elegidos por ser más importantes respecto a la presencia de plantas de cacao 
y sus dimensiones de superficie 
 
Existen también otros sectores donde se hallan pantas de cacao silvestre que no 
presentan densidades considerables presentan baja densidad, dado que existe una 
planta cada 30 metros aproximadamente son pequeños en superficie, por lo que no 
es considerado como una mancha potencial para los fines del estudio. 
 
Es importante mencionar que la comunidad de Trinidacito según los datos de la Línea 
de Base cuenta con gran cantidad de rodales de cacao silvestre, en los trabajos de 
campo se ha identificado que existen extensiones considerables de cacao sembrando 
por la mano del hombre y manejado de manera rustica, las particulares de estas 
plantas morfológicamente y estructuralmente son similares a las características de 
plantas silvestres por la baja acción de manejo agronómico y el crecimiento alto de 
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las plantas, sin embargo como se menciono anteriormente se trata de plantaciones 
sembradas por los comunarios en la antigüedad y que son intervenidos 
periódicamente por lo propietarios, mediante acciones de limpieza, tumba de arboles, 
y algunas podas, por lo que no es considerado como rodal de cacao silvestre, 
aclarando  y impugnando publicaciones realizadas por otras instituciones.  
 

8. ACCESO E INTERVENCION DE LOS RODALES DE CACAO SILVESTRE. 
 

La TCO indígena en el TIPNIS genera acceso libre a los pobladores del lugar en 
función a las áreas que abarcan las comunidades, el acceso a la tierra es permitido 
siempre y cuando se desarrollen actividades que no afecten negativamente a los 
recursos naturales del TIPNIS. 
 
En este sentido los rodales de cacao silvestre identificados son aprovechados por 
algunas familias pertenecientes a las comunidades respetando la jurisdicción de las 
mismas, sin ocasionar daños a las plantas ni al sistema natural de producción. 
 
El aprovechamiento es realizado en el periodo de cosecha  beneficiándose de la 
fructificación  de caca  y otras especies de frutos silvestres, en la época de siembra 
algunos productores intervienes el lugar para extraer plántulas pequeñas que 
provienes de la propagación nutual para realizar trasplantes en sus chacos. 
 

9. CARACTERISTICAS DE LA DINAMICA DE LOS RODALES. 
 

Las manchas de cacao visitadas presentan bastante dinámica natural respecto a los 
complejos de los ecosistemas florísticos y fáunicos, dado que existe suficiente 
cantidad de especies vegetales según las observaciones se han hallado más de 200 
unidades vegetales por hectárea, y la presencia de animales silvestres en la zona. 
 
Existe variabilidad en la existencia de árboles y plantas que ocupan los estratos en 
las manchas, donde el cacao está presente, es decir que el cacao es parte del estrato 
bajo con la presencia de plantas pequeñas producto de la regeneración natural del 
rodal, en los estratos medios se encuentran las plantas en producción así mismo en 
los estratos altos existe plantas muy viejas en combinación con otras especies 
forestales. 

 
Los factores fisiológicos en respuesta a los distintos factores físicos climatológicos al 
interior de las manchas ocasiona cierta variación en el comportamiento de las plantas 
quienes en respuesta desarrollan de manera variada el follaje y las raíces como 
mitigación a los impactos de la inundación, exceso de radiación solar y bastante 
presencia de sombra  a lo que se llama plasticidad fenotípica. 
 
Existe bastante competencia en cuanto a espacio edáfico y aéreo entre plantas de 
cacao y otras especies forestales lo que ocasiona el fenómeno de natalidad 
dependiente que expresa la relación directa proporcional entre la existencia de las 
plantas con el espacio disponible, es decir a mayor densidad de plantas mayor será la 
moralidad 
 
Esta situación se da por la competencia para efectuar el fotoperiodo y la absorción de 
nutrientes primarios y oligo elementos, que definen la calidad y capacidad de 
crecimiento de las plantas. 
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La propagación  o diseminación natural de los chocolatales silvestres se realiza 
atreves de la intervención de animales silvestres como el mono, ardilla el melero y 
otros pájaros quienes se alimentan del fruto, trasladando las semillas de un lugar a 
otro para el nacimiento de una nueva planta, se ha observado la presencia de plantas 
iníciales en abundante cantidad 40 %, plantas jóvenes con sus primera floraciones en 
un 30% quedando un 30 % de plantas adultas por lo general. 
 
Todas las manchas de cacao silvestre visitadas por la cantidad de plantas jóvenes 
halladas son considerados rodales en proceso de consolidación pese a presentar 
plantas adultas en producción, esta situación se da por las características de la zona 
respecto a los anegamientos en la temporada de diseminación por lapsos 
prolongados lo que cohíbe la maduración fisiomorfológica o desarrollo de las plantas 
retrasando su crecimiento y ocasionando mortalidad, en respuesta a esta situación el 
rodal mediante la dinámica natural regenera y renueva las plantas cada año, las 
mismas que crecen para pasar nuevamente el periodo de inundación. 
 
 
 

10. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS LOCALES OBSERVADAS. 
 

Las características observadas en los trabajos son presentados para mayor 
entendimiento en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº3 
Características Morfológicas del 

Cacao Silvestre en el TIPNIS. 
Nº CARACTERISTICA TIPO DESCRIPCION 
1 Forma 1 Árbol de Talle grande de 8 a 20 m de altura o mas 

2 Copa 1 

Variable de acuerdo a factores físicos y climatológicos, de 
manera general se ha observado copas altas delgadas 
dispersas con presencia de ramas laterales en su mayoría 
delgadas con hojas colgantes. 

3 Hojas 

1 
Hojas alargadas de punta acortada, ligeramente gruesas de 18 
a 22 cm 

2 
Hojas elípticas  u oblongas de 15 a 30 cm de punta larga 
ligeramente gruesas. 

4 Tronco/Ramas 1 

De crecimiento vertical muy alargados y delgado a causa de el 
exceso de sombra, presenta brotes, chupones, ramas 
plagiotrópicas, las ramas primarias presentan verticilos 
terminales y/u orquesta de tres o cuatro ramitas presenta una 
estructura caliciflora. 

5 Corteza  1 
De color castaño oscuro, agrietada áspera y delgada, 
internamente es de color castaño claro. 

6 Flores 1 
Se encuentran en racimos en los troncos sujetadas de un 
pedicelo, se observo la existencia de flores con partes verdes, 
rojizos y blancas, todas de pequeña talla en forma de estrella. 

7 Frutos 

1 

Frutos en forma de bayas medianos de cascara delgada lisa con 
surcos no muy profundos presenta un tamaño de 15 a 25 cm de 
largo contienen de 30 a 40 pepas pequeñas con menos dulzor 
en el mucilago. 

2 
Frutos de cascara gruesa y rugosa son de color amarillo de un 
tamaño de 15 a 23 cm, contiene de 20 a 30 pepas con un 
contenido de dulzor mayor en el mucilago 

8 Semilla 1 
Pequeñas de color violeta claro y oscuro de un paso promedio 
de 0.8 gr. 
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Según los datos observados, existe mayor variabilidad morfológica y genética lo que 
requiere realizar un estudio más profundo para determinar exactamente las 
variedades existentes al interior. 
 

11. ANALISIS DE INFORMACION TECNICA. 
 

11.1. Aéreas de las Manchas Identificadas. 
 

Debido a los problemas de inundación la expansión de los rodales se ve 
limitada, sin embargo se han encontrado manchas con superficies 
considerables en las comunidades expuestas. 
 

Cuadro Nº4 
Características de los Rodales de Cacao Silvestre 

Nº NOMBRE RODAL 
SUP 
(m) 

UBICACION 
ALTITUD 
(msnm) 

1 
Chocolatal silvestre 
1 

12,200 S.15º35’09.1’’/W.065º08’42.7’’ 166 

2 
Chocolatal silvestre 
2 

1,800 S.15º34’59’’/W. 0.65º08’43.4’’ 173 

3 Bibosal 42,000 S. 15º42’52’’/W. 065º09’073’’ 164 

6 Rio viejo 12,000 S.15º46’17’’/W. 0.65º10’10.3’’ 185 

 
 

11.2. Edades de Plantas Observadas. 
 

Existe bástate variabilidad en las edades, dado que los rodales se 
encuentran en proceso de consolidación, situación que es lenta a causa de 
los efectos de las inundaciones que cohíbe el desarrollo y madures de las 
plantas de cacao, sin embargo, se cuenta con bastante presencia  de 
plantas, que son la respuesta de la dinámica natural y caracteres de 
resistencia expresados por los estratos bajos iníciales de cacao en el 
Rodal. 
 
Se realizo observaciones de plantas de cacao considerando rangos de 
edad, tomando en cuenta el ciclo de vida del cacao (80 años) y que el inicio 
de la producción en estos sistemas, por lo habitual es da a partir del quinto 
al sexto año, por consecuencia, las plantas iníciales denominación utilizada 
para plantines de cacao, se enmarcas en la escala de 1 a 5 años, plantas 
jóvenes que inician la producción de  5 a  25 años y plantas viejas mayores 
a 25 años. 
 
Considerando las características del microclima interno de los chocolatales, 
la edad de mayor producción de las plantas está entre los 10 a 25 años, las 
plantas que correspondientes a este parámetro son delgadas y llegan a 
producir más de 200 mazorcas por temporada; en el Rodal denominado 
Bibosal se observo gran cantidad de plantas con edades mayores a los 60 
años, las mismas que presentan buena cantidad de floración y poca 
presencia de escobas de bruja, como un caso aislado respecto a la edad. 
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11.3. Densidades. 
 
Existe bastante presencia de plantas en los rodales visitados por lo que son 
considerados aptos para los fines del proyecto, mediante el trabajo de 
campo se ha determinado el siguiente detalle de presencia de plantas por 
superficie. 
 

Cuadro Nº5 
Densidades de Cacao Silvestre. 

Nº NOMBRE RODAL 
SUPERFICIE 

(m) 

DISTANCIA 
PROMEDIO ENTRE 

PLANTAS (m) 

DENSIDAD 
/SUPERFICIE TOTAL 

1 Chocolatal silvestre 
1 

12,200 
3 1,300 

2 Chocolatal silvestre 
2 

1,800 
2.5 280 

3 Bibosal 42,000 4 2620 

6 Rio viejo 12,000 3 1000 

 
Estas densidades altas con bastante cantidad de plantas iníciales son 
buenas como estrategia y respuesta a la plena consolidación del rodal 
frente a los factores adversos, sin embargo en el futuro se convertirá en el 
problema central de mortalidad por la competencia nutricional, entre plantas 
de cacao y otras especies, ocasionando también la mala productiva y 
estructuras deformes que generan las condiciones para el ataque de 
enfermedades fungosas. 

 
11.4. Plagas y Enfermedades. 

 
Si bien los loros, monos, meleros, ardillas, tejones de alguna manera son 
directos participes de la propagación de cacao en el rodal se consienten 
también en las plagas de mayor incidencia en la productividad dado que se 
alimenta de frutos que en muchas oportunidades aun no están maduros 
dejando las mazorcas dañadas en el árbol  las mismas que son fácilmente 
contaminadas por enfermedades fungosas convirtiéndose en el centro de 
propagación de las mismas. 
 
Las enfermedades las encontradas se describen a continuación: 
 
Escoba de Bruja (Crinipellis perniciosa):  
 
Es una enfermedad que ataca a todas las partes de la planta, menos a la 
raíz, no ocasiona mortalidad, pero sí daños considerables a la producción, 
en el presente caso se encuentra bastante resistencia al ataque de la 
enfermedad dado que no se encontró gran cantidad o presencia de la 
misma en los tejidos de plantas considerando todos los estratos. 
 
Mazorca Negra (Phytophthora palmivora):  
 
Esta enfermedad ataca directamente a la producción infecta a las mazorcas 
y las pudre rápidamente, es producida por el exceso de humedad y 
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temperaturas al interior del Rodal en la época de lluvias que coincide con la 
época de producción. 
  
Monilla (Moniliophthora roreri):  
 
También incide en la producción dañando la calidad de la pepa al interior 
de la mazorca su ataque no es de relevancia en los rodales por su baja 
incidencia.  

 
Es inoperante mencionar que las plantas silvestres presentan gran 
resistencia al ataque de las enfermedades lo que se debe de ponderar para 
el trabajo de sección, desarrollo del plan de manejo y establecimiento de 
bancos de germoplasma, a continuación se presenta un ejemplo de 
resistencia a la enfermedad de escoba de bruja determinado en los rodales 
visitados. 

Cuadro Nº6 
Incidencia de Ataque de Enfermedades Promedio por Planta 

Nº ENFREMEDAD 
NºDE 

TEGIDOS 
INFECTADOS 

LUGAR DE ATAQUE 

1 Chocolatal 1 

1.1 Escoba De Bruja 2 Ramas laterales superiores 

1.2 Mazorca Negra 1 Frutos maduros laterales 

1.3 Munilla 0 Frutos laterales 

2 Chocolatal 2 

2.1 Escoba De Bruja 8 Tronco y ramas laterales 

2.2 Mazorca Negra 0 No encontrado 

2.3 Munilla 0 No encontrado 

3 Bibosal 

3.1 Escoba De Bruja 7 Tronco y ramas laterales 
inferiores 

3.2 Mazorca Negra 3 Mazorcas del tronco 

3.3 Munilla 1 Mazorca del tronco 

4 Rio Viejo 

4.1 Escoba De Bruja 1 Tronco 

4.2 Mazorca Negra 8 Mazorcas de ramas laterales y 
tronco 

4.3 Munilla 0  

 
11.5. Otras especies identificadas. 

 
Se identificaron especies forestales al interior y otras plantas de gran 
envergadura entre las más comunes son: 
 

 Ochoo 

 Palo María 

 Mora 

 Pacay 

 Tira quina 
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12. BASES PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO. 
 
Se ha observado que existe una gran variación genética entre árboles particulares. 
Las mazorcas varían en tamaño, número de semillas, tamaño de la semilla, forma de 
la mazorca, cáscara (uniformidad/ profundamente surcado), su dulzura y color de la 
mazorca. Los árboles también varían en el nivel de resistencia que le tienen a la 
enfermedad de   “escoba de bruja”, y posiblemente a otras enfermedades 
importantes como la mazorca negra y Ceratosis (mal de machete). Pero éste último 
es difícil  de evaluar en un medio ambiente de bosque tropical, donde un árbol puede 
tener más enfermedades porque tiene un vecino muy susceptible (llamado inter-
planta o interferencia de inter-terreno) o a una mejor ubicación hablando en términos 
de luz, agua y fertilidad del suelo. Generalmente es dicho que el contenido de grasa 
es mucho más del 58%, la pulpa del mucílago alrededor de las semillas es muy dulce. 
 
Es importante considerar todas estas características para la selección de plantas 
madre y el establecimiento de bancos de germoplasma que den origen al 
mejoramiento genético y el futuro hallazgo de variedades con características locales, 
se ha observado y  asumido que el rendimiento, la calidad y la resistencia de la 
enfermedad son controlados por un gran número de genes, lo que significa que la 
acumulación de todos estos genes deseados es un largo proceso de reproducción. A 
través de un programa de selección recurrente, se puede acumular aquellos genes 
deseados los cuales son reconocidos provistos de sus efectos. 
 
Todos, os esfuerzos debe ser enfocados considerando las siguientes variables: 
 

 Rendimiento Estables 

 Durable o (llamado horizontal) o resistentes a “la escoba de bruja” y 
enfermedad de la mazorca negra 

 Calidad para la industria procesadora 
 
Así mismo se busca realizar observaciones considerando los siguientes criterios 
técnicos. 
 

 Vigor 

 Precocidad 

 Peso promedio de la pepa  

 Índice de mazorcas (numero de mazorcas para obtener un kilogramo de 
cacao seco) 

 Número de flores amortiguadoras 

 Tamaño de flores amortiguadoras 

 Contenido de grasa 

 Resistencia a la enfermedad de la “escoba de bruja” y la mazorca negra 

 Calidades de cepas en el procesamiento industrial 
 

En este sentido se plantea realizar otros estudios más profundos considerando 
estrategias de mejoramiento y establecimiento de bancos de germoplasma de 
protección de la biodiversidad local del cacao nativo en el TIPNIS. 

 
 
 



Proyecto Cacao - TIPNIS 

Estudio Base de Rodales de Cacao Silvestre 14 

13. CONCLUCIONES Y REOMENDACIONES. 
 

 Existe bastante dinámica natural al interior de los rodales de cacao silvestre 
entre la vegetación existente y los animales silvestres, esta situación 
promueve una agresiva propagación de plantas iníciales y jóvenes como 
respuesta a los efectos adversos del clima referentes a los problemas de 
inundación. 
 

 Por los problemas de inundación que se presenta en la zona en los periodos 
de lluvia los rodales de cacao se ven cohibidos en su desarrollo y 
consolidación productiva potencial dado que existe bastante mortandad de 
plantas iníciales y jóvenes las mismas que no llegan a la madures fisiológica 
para la productividad, generando la limitada existencia de plantas adultas en 
producción. 

 

 Se ha observado la deficiencia al interior del rodal en la sucesión natural el 
sistema agroforestal interno dado que se cuenta con gran cantidad de plantas 
adultas de otras especies forestales pero no se identificaron plantas jóvenes 
de estratos más intermedios y bajos. 

 

 Debido a la existencia de plantaciones de cacao nativo en las zonas los 
actores locales no dan mucha importancia a los rodales de cacao silvestre, 
siendo que los mismos son aprovechados por pocas familias (3) y los trabajos 
de chaqueo en algunos casos afectan estos sistemas naturales, al respecto es 
importante mediante acciones fututas de sensibilización, capacitación, valores 
y destrezas para el manejo sostenible de las manchas. 

 

 Es eminente que a partir de este estudio base, se gestione la ejecución de un 
estudio mas profundo que derive en la consolidación de un plan de manejo de 
los rodales de cacao silvestre, de tal forma que se pueda garantizar la 
sostenibilidad de los mismos y mejorar sus condiciones, de manera que se 
genere bases para la implementación del banco de germoplasma y el 
mejoramiento genético de las plantas. 
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14. ANEXOS. 
 

14.1. Planillas de campo 

1. DATOS GENERALES DEL RODAL

Alto Bajo

2. MUESTREO Y ESTADO FITOSANITARIO DEL RODAL

Quím.
Ecológic

a

3. EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA NATURAL DEL RODAL (Suelo - Vegetación - Fauna)

Alto < 25

Medio 25 - 35

Bajo > 35

Alta Alta

Medio Media

Bajo Baja

Alto Alta

Medio Media

Bajo Baja

Firma 

Responsable de llenado

Firma

Productor

6. OTRAS OBSERVACIONES

Poda Sanitaria

Adopción %

Si Aplica                    No aplica

Poda de Mantenimiento

Poda de especies acompControl de sombra

Poda de Formación

Control pln parásitas

Practicas Agronómicas (Bueno, Regular y Malo)

De mazorca rugosa

De mazorca lisa
Otras características

5, CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS

Poda de Rehabilitación

Comunidad mas cercana

Sup aprox. del rodal

4, MANEJO DE RODALES DE CACAO SILVESTRE

Densidad promedio de Pln
GPS

Contaminación de Ríos 

cercanos

Chaqueo (tumba y 

quema ) cerca del 

rodal

CACAO TIPNIS 

INSPECCIÓN A RODALES DE CACAO SILVESTRE

Pln de Cacao (100 m2)

Nombre del rodal

Código del rodal

Otros frutales silvestres

     Nombre de la plaga

Acceso a los rodales

Senda

Camino

Rió

Control

Sin control

Desechos inorgánicos en el rodal

Moderado Ninguno

Adopción

Casa de animales Silvestres
Intervención para 

extracción de madera

Especies mas explotadas

Nombre enfermedad % Nº tej/Pln
Parte mas 

afectada

Presencia de polinizadotes         

( Anotar Nombre) 

Profundidad de 

colchón 

Orgánico (cm)

Presencia de cobertura vegetal 
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1. ¿Qué otras actividades realizan al interior de los rodales de Cacao silvestre?

 Caza de animales silvestres.  

Pesca. (describir herramientas)

Acopio de otros frutos silvestres

3. ¿Cómo realiza la colecta de cacao?(Frecuencia, Herramientas)

4. ¿Qué actividades de manejo de cacao aplican en los rodales?

 Poda de rehabilitación.  

Poda de mantenimiento

Poda sanitaria.

7. ¿Qué actividades de preservación de rodales de Cacao aplica?

8.¿Explique como es el acceso a los rodales de cacao para la zafra?(existe norma internas)

8. ¿Cuáles son las causas principales para que reduzca la productividad de los rodales?

8. ¿Existe arboles semilleros identificados y marcados ? (describir características)

Otros (Mencionar)

Manejo de sombra

Manejo de plantas parasitas

RODALES DE CACAO SILVESTRE

Tala de arboles

Extracción de tierra orgánica

Otros (Mencionar)
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14.2. Croquis de los Rodales de Cacao silvestre 
 

 San Pablo: 
 

COMUNIDAD 

SAN PABLO

RODAL DE CACAO SILVESTRE BIBOSAL

Senda de ingreso

Senda de ingreso

RIO ISIBORO

N

 
 
 

 Santa María 
 

 

CENTRO 

DE 

GESTION

SANTA 

MARIA

CHOCOLATAL 1

Puente

Puente

Senda Santa María Centro de Gestión

RIO ISIBORO

N
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CENTRO 

DE 

GESTION

SANTA 

MARIA

CHOCOLATAL 2

Puente

Puente
Senda Santa María Centro de Gestión

RIO ISIBORO

N

 
 

 Santa Clara. 
 

SANTA 

CLARA

RODAL RIO 

VIEJO

RIO VIEJO

RIO ISIBORO

Senda de entrada

N
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1144..33..  AAnneexxoo  ffoottooggrrááffiiccoo..  

 
 

 

Relevamiento de información en estratos bajos de cacao 
silvestre comunidad Santa María 

 
 

 

Levantamientos de datos técnicos comunidad Sam Pablo 
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Relevamiento de datos del rodal en Santa Clara 

  

  

  

  

  

 

Variabilidad genética en los caracteres de las mazorcas de cacao 
silvestre 
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Una de las variedades de cacao silvestre 
denominado rugoso 

  

 

Variedad de cacao silvestre denominada lisa 
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Grosor de la cascara de mazorca rugosa de 2 a 3 cm 

  

 

Determinación del tamaño de las mazorcas de cacao 
silvestre. 
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Características de la pepa de cacao silvestre sin fermentar. 
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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 

SISTEMA DE MONITOREO BILOGICO PRODUCTIVO 
 

A: SERNAP:  Ing. Vladimir Orsolini Campana  
MAPZA – GFA – GTZ: Lic. Elizabeth Huanca Coila 

DE: Ing. Jhamil Alex Cabañero Camacho 

REF: Sistema de monitoreo biológico productivo 

FECHA Enero del 2010 

1. INTRODUCION. 

 
Considerando las características agro ecológicas del lugar y la importancia de establecer 
un  desarrollo de inclusión socio económica para los actores locales  del TIPNIS (Territorio 
Indígena Parque Nacional Isidoro Secure) en actividades productivas a partir del  año 
2004 mediante el financiamiento  de BIAP/KfW, GTZ y el apoyo técnico de MAPZA, 
SERNAP, se fue  trabajando en el fortalecimiento del rubro de producción de Cacao criollo 
Theobroma cacao. 
 
Las anteriores etapas del proyecto han mostrado resultados alentadores en cuanto a la 
aplicación de actividades planificadas, derivando en la ejecución de acciones en un nuevo 
ciclo de consolidación del cultivo de cacao en el TIPNIS, esta etapa de ejecución del 
proyecto tiene una duración de tres años, considera los eslabones básicos de la cadena 
Cacao, enfatizando la producción primaria y de comercialización bajo la cobertura de la 
cadena de valor del Cacao. 
 
Todos los trabajos ejecutados son función del ciclo productivo del cacao, para la 
implementación de actividades expresadas mediante los indicadores del proyecto, esta 
situación es fundamental para establecer criterios de evaluación y monitoreo a las 
acciones consolidadas hasta la fecha y al termino del proyecto, como respuesta a la 
aplicación de las  ECA’s. 
 
Todos los indicadores y productos considerados para la ejecución, responden y satisfacen 
la dinámica de los componentes del proyecto, y son flexibles a evaluación de una forma 
alineada y practica. 
 
El presente documento, ordena, enfoca y orienta el cumulo de actividades y criterios que 
se deben de emplear para realizar el monitoreo y evaluación biológica productiva del 
proyecto considerando criterios de sostenibilidad e impacto en los actores locales. 

 
2. MARCO CONCEPTUAL. 
 

El monitoreo biológico y productivo se relaciona directamente con la gestión del proyecto 
en el proceso de consolidación de prácticas y destrezas que promuevan el desarrollo del 
proceso de producción con más eficiencia y consiste en llevar  adelante un examen 
continuo o periódico que se efectúa durante la implementación del proyecto, en las etapas 
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determinadas como flexibles a evaluación alineadas a los objetivos del proyecto y 
agrupadas según su aplicación práctica de acuerdo al ciclo de producción de los cultivos, 
inversión y/u operación. OPS/FNUAP No. 3, Washington 2001 
 
El monitoreo se desarrolla en distintos niveles de la gestión, con el objeto de conocer 
sobre los insumos, actividades, procesos productivos y productos, cuyos principales 
indicadores se relacionan con el tiempo, la cantidad, la calidad estructurados en la 
propuesta o diseño final del proyecto. 
 
Aun cuando la evaluación ex-post y el monitoreo se realizan durante la operación, el 
segundo se preocupa del análisis de los distintos componentes de la gestión interna 
(terminando en los productos), mientras que la evaluación ex-post centra su atención en 
la relación entre los productos y el logro de objetivos. En el monitoreo, el centro del 
análisis está en la eficacia, la eficiencia y la focalización (lo interno a la gestión del 
proyecto), en la evaluación ex-post se incorporan los efectos y el impacto (lo externo, en 
la población objetivo). 
 
La eficacia dice de la relación con el volumen de producción, la cantidad de productos 
que genera y distribuye el proyecto, en un período determinado. A mayor producción, 
mayor eficacia. 
 
La eficiencia relaciona el volumen de producción con los recursos utilizados para ello. La 
eficiencia incluye a la eficacia y la asocia a alguna unidad de recurso (producción, dinero, 
horas/persona, horas/equipo, etc.). A menor costo de producción, mayor eficiencia 
 
Se desarrollara un sistema de monitoreo con enfoque participativo y seguimiento sobre la 
base se los planes de acción consensuados al inicio del proyecto, de esta manera se 
podrá realizar el seguimiento practico operativo de la ejecución de los trabajos de 
consolidación de las capacidades técnicas productivas, considerando los indicadores 
planteados  
 
Para una mejor visualización se presenta a continuación la siguiente figura 

FIGURA Nº 1

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN

NECESIDAD / OBJETIVOS

RESULTADOS PLANIFICADOS

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PLANIFICACIÓN DE LOS 

RECURSOS

PLANIFICACIÓN

MONITOREO

EJECUIÓN

IMPACTO

ESTADO REAL

RESULTADOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

RECURSOS GASTADOS
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3. IDENTIFICACION DE LOS DESTINATARIOS 
 

El sistema de monitoreo biológico productivo expresado de manera metodológica y 
sistemática con datos que permita observar el avance del proyecto para el ajuste de 
acciones o estrategias de desarrollo, está dirigido a dos actores considerados 
importantes: 

 

 Nivel productores: Asociación de productores de Chocolate SAUCE TIPNIS: como 
demandantes y beneficiarios del proyecto. 

 

 Nivel institucional: BIAP/KfW, GTZ como financiadores del proyecto, SERNAP y 
MAPZA como parte administrativa y ejecutorial del proyecto. 

 
4. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MONITOREO. 
 

“Realizar seguimiento del desarrollo de las actividades programadas, medir los resultados 
de la gestión y optimizar sus procesos para la consolidación de capacidades técnicas 
productivas del proyecto cacao TIPNIS.” 

 
5. ALINEACION DE OBJETIVOS. 
 

Con el monitoreo se podrá desarrollar la observación continua de los planificado y  lo 
ejecutado, de manera que se analice y ajuste en el proceso de implementación los 
factores que debiliten el cumplimiento de los objetivos. 
 
Para una mejor comparación y visualización del sistema de monitoreo a es importante 
conocer la alineación de los objetivos del proyecto con los componentes y el objetivo 
general. 
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Cuadro Nº 1 
Alineación de objetivos y componentes. 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

 BIAP/KfW      GTZ       MAPZA       SERNAP       SUB CENTRAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Titulo) 

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

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer y consolidar las capacidades técnicas y organizativas de los productores del cacao en el 
ámbito productivo y viabilizar el desarrollo de alianzas estratégicas para el acopio, beneficiado y 
comercialización; que favorezcan el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas y la 
conservación de la biodiversidad en el Área Protegida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ASPECTOS TÉCNICO PRODUCTIVO 

I -1, Apoyar la producción de material vegetal selecto de manera sostenible y ecológica, para la 
implementación de áreas nuevas de cultivo de cacao criollo bajo sistemas agroforestales naturales y/o 
la reposición de plantaciones afectadas por las inundaciones (70% aproximadamente de acuerdo a 
documento Línea de Base para el proyecto). 

I - 2, Establecer y consolidar prácticas agronómicas ecológicas, revalorizando el saber  local y 
generando sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que permitan incrementar la 
productividad del cultivo del cacao criollo TIPNIS bajo sistemas agroforestales. 

ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENADO DE CACAO 

II - 3, Apoyar la obtención de un producto de calidad mediante la complementariedad de nuevas 
prácticas tecnológicas, dotación de equipos e infraestructura adecuada a la zona y las prácticas locales 
en el acopio, beneficiado (fermentado, secado) y almacenamiento, de manera que se constituya en un 
producto competitivo en el mercado convencional y especial (justo, verde, otros). 

COMERCIALIZACIÓN 

III - 4, Apoyar en el diseño e implementación de un plan de comercialización sostenible que considere 
el establecimiento de canales comerciales y alianzas estratégicas, en función al desarrollo de los 
productos (pepa, licor, pasta, otros) para el mercado convencional y especial (justo, verde, otros). 

ORGANIZACIÓN 

 IV - 5, Fortalecer las capacidades de gestión organizacional y administrativa de la asociación de 
productores, para el control adecuado de los procesos productivos, de transformación y de 
comercialización, respectivamente.  

MONITOREO Y PLANIFICACIÓN 

 V - 6, Implementar un sencillo sistema de monitoreo socio-cultural, socioeconómico y ambiental del 
manejo de cacao criollo de la asociación. 

V - 7, Apoyar procesos de planificación y evaluación operativa, de acuerdo al avance del proyecto 

 
6. ALINEACION DE OBJETIVOS E INDICADORES. 

 
Para el diseño de proyectos productivos es importante desarrollar indicadores que 
respondan en conjunto, a los objetivos del proyecto de manera que las estrategias puedan 
materializar las expectativas y de promuevan un ambiente ordenado, sencillo y entendible 
de los sistemas de seguimiento y evaluaciones periódicas al desarrollo del proyecto. 
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En este sentido se presenta a continuación de manera alineada y ordenada los resultados 
y productos como fuente de establecimiento de indicadores de evaluación, según 
corresponda a la naturaleza y dimensión de los mismos. 
  

Cuadro Nº 2 
Matriz de Objetivos e indicadores 

RESULTADOS  INDICADORES 

1.Objetivo especifico: Apoyar la producción de material vegetal selecto de manera sostenible y ecológica, para la 
implementación de áreas nuevas de cultivo de cacao criollo bajo sistemas agroforestales naturales y/o la reposición de 
plantaciones afectadas por las inundaciones (70% aproximadamente de acuerdo a documento Línea de Base para el 
proyecto). 

R.1.1 Transferencia tecnológica en producción ecológica de 
plantines de cacao y especies forestales  en biofabricas, bajo 
monitoreo de la adopción práctica. 

Un modulo de capacitación en producción de material vegetal 
selecto en 21 comunidades dirigida a productores de cacao 
según ciclo productivo cacao. 

Un modulo practico de capacitación en producción de 
material vegetal selecto para 21  responsables 
comunales.(Intensivo) 

R.1.2. Transferencia tecnología en la selección, manejo e 
implementación de clones seleccionados de áreas de 
producción de cacao locales. 

Un modulo de capacitación en clonación y su manejo, a 
socios de las 21 comunidades, incluye a responsables 
comunales  

Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos 
extensionistas de la zona para manejo y mejoramiento de 
material vegetal y el establecimiento de bancos de 
germoplasma. 

R.1.3. Producción de plantines de Cacao (pies francos y 
clones), 87,872 con material vegetal selecto y  5914.0 
especies forestales en Biofabricas familiares. 

89,912 plantas de Cacao  producidas en viveros comunales 
bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el 
seguimiento por parte del equipo técnico  

R.1.4.  Establecimiento de 98.56 ha nuevas de Cacao, bajo 
diseños agroforestales consensuados con actores locales en 
forma participativa. 

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

 
 

Cuadro Nº 2.1. 
Matriz de Objetivos e indicadores 

RESULTADOS  INDICADORES 

2. Objetivo especifico: Establecer y consolidar prácticas agronómicas ecológicas, revalorizando el saber  local y generando 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que permitan incrementar la productividad del cultivo del cacao criollo 
TIPNIS. 

R.2.1.Transferencia tecnológica en diseño y  establecimiento 
de chacos agroforestales de manera ecológica (Buenas 
prácticas) 

Un Informe técnico de plantaciones 

R.2.2.Transferencia tecnológica en el manejo y conservación 
de sistemas agroforestales bajo practicas de producción 
ecológica (Podas, Control de enfermedades, control de 
plagas, manejo de sombra. etc.) 

Un modulo práctico implementado bajo la aplicación del plan 
de manejo del cultivo en las 21 comunidades considerando 
MEP y MEE. 

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

Un modulo práctico de capacitación dirigido a 21 
responsables comunales en el manejo agronómico del cultivo, 
plagas y enfermedades. (Intensivo) 

Módulo práctico de reforzamiento de buenas prácticas en las 
21 comunidades para manejo integral del cacao amazónico. 

R.2.3.Diseño y evaluación de plantaciones en producción 
(antiguas), plantaciones jóvenes y nuevas de Cacao criollo. 

Informe técnico y diseño de chacos implementados, 
considerando el estado de las mismas. 

R.2.4. Monitoreo de la aplicación práctica de lo trasferido en 
función al plan de manejo del Cacao criollo.  

Plan y sistema de monitoreo y seguimiento en la aplicación 
práctica de la tecnología implementada. 

R.2.5. Transferencia tecnológica en el manejo y 
aprovechamiento sostenible de rodales de cacao silvestre 
bajo tecnologías ecológicas. 

Un modulo practico implementado bajo la aplicación del plan 
de manejo de cacao silvestre en los rodales de mayor 
significancia según informe de evaluación. 

R. 2.6.Incremento el rendimiento de Cacao en parcelas en 
producción en más de 20%, considerando la edad de plantas 
y aplicación de prácticas agronómicas. 

20 % de incremento de la producción de plantaciones con 
manejo agronómico  
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Cuadro Nº 2.2. 
Matriz de Objetivos e indicadores 

RESULTADOS  INDICADORES 

3. Objetivo especifico: Apoyar la obtención de un producto de calidad mediante la complementariedad de nuevas prácticas 
tecnológicas, dotación de equipos e infraestructura adecuada a la zona y las prácticas locales en el acopio, beneficiado 
(fermentado, secado) y almacenamiento, de manera que se constituya en un producto competitivo en el mercado convencional 
y especial (justo, verde, otros). 

R.3.1. Transferencia tecnológica y monitoreo de aplicación en 
mejores practicas de beneficiado de Cacao criollo. 

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

R.3.2. Establecimiento de 11 centros de acopio y beneficiado 
de Cacao en las comunidades. 

11 Centros acopio y beneficiado implementados  

R.3.3. Establecimientos de 30 fermentadoras y 26 secadoras 
distribuidas en las distintas comunidades inmersas en el 
proyecto. 

30 fermentadoras y 26 secadoras implementadas y 
empleadas según plan de cosecha / beneficiado. 

 
Cuadro Nº 2.3. 

Matriz de Objetivos e indicadores 
RESULTADOS  INDICADORES 

4. Objetivo especifico: Apoyar en el diseño e implementación de un plan de comercialización sostenible que considere el 
establecimiento de canales comerciales y alianzas estratégicas, en función al desarrollo de los productos (pepa, licor, pasta, 
otros) para el mercado convencional y especial (justo, verde, otros). 

R.4.1. Proceso de  comercialización de la pepa de cacao 
criollo en mercados convencionales y especiales con precios 
convenientes. 

Plan de comercialización para el acopio eficiente e 
identificación de la asociación, para toda la producción e la 
asociación. 

R. 4.2. Acopio eficiente del cacao criollo de los socios. Un modulo de capacitación a 21 responsables comunales en 
implementación del plan de acopio y selección de cacao de 
calidad. 

Implementación de trasporte fluvial (chata) para el traslado y 
acopio locales de la asociación. 

 
Cuadro Nº 2.4. 

Matriz de Objetivos e indicadores 
RESULTADOS  INDICADORES 

6. Objetivo especifico: Implementar un sencillo sistema de monitoreo socio-cultural, socioeconómico y ambiental del manejo 
de cacao criollo de la asociación. 

R 6.1 Sistema de monitoreo en implementación Un sistema de monitoreo sociocultural, socioeconómico. 

R.6.2. Estudio base  de rodales silvestres a nivel productivo y 
de generación de fuentes de material genético. 

Un documento conteniendo las características de los rodales 
silvestres del cacao del TIPNIS. Elaborado en alianza con 
otros interesados. 

7. Objetivo especifico: Apoyar procesos de planificación y evaluación operativa, de acuerdo al avance del proyecto.. 

R.7.1. Plan de Acción del proyecto concertado en forma 
participativa con beneficiarios comprometidos. 

 Un Plan operativo para cada gestión. 

 
7. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA EL MONITOREO Y EVALUACION. 
 

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

 Dimensión de formación y fortalecimiento de los recursos humanos. 

 Dimensión de propagación del cultivo de cacao. 

 Dimensión de manejo agronómico del cultivo de cacao. 
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 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. 

 
7.1. 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  
 

Figura Nº 2 
Módulos de transferencia tecnológica planificados 

Ciclo del cultivo/cadena productiva. 

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

 
 

7.2. Dimensión de propagación del cultivo de cacao. 
 

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 al este punto son función de las variables técnicas 
agronómicas consideradas para la producción de material vegetal y dilucidadas en las 
actividades de implementación de trabajos.  
 
Con la determinación de los momentos adecuados de practicas 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. 
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Figura Nº 3 
Actividades de ejecución y propagación 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
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7.3. Dimensión manejo agronómico del cultivo de cacao. 
 

Son el conjunto de acciones en respuesta a los indicadores propuestos en temas de 
manejo del cultivo de cacao considerando estrategias de Manejo Ecológico de Plangas 
(MEP), Manejo Ecológico de Enfermedades (MEE) y las distintas podas.  
 
La agrupación de estas acciones permite realizar evaluaciones y seguimientos más 
profundos sobre la consolidación, adopción y retroalimentación de destrezas de los 
actores locales. 
 
En la figura siguiente se pueda apreciar las actividades más centrales identificadas como 
importantes por los actores locales, para su aplicación práctica en el proceso de 
consolidación paulatina del manejo agronómico del cultivo de cacao en las comunidades 
indígenas del TIPNIS: 
 
 

Cuadro Nº 4 
Actividades básicas de manejo  

Según consenso con actores locales 

    

Control de Mazorca Negra, 

Escoba de Bruja, Munilla, 

etc.

Control de Chinche, sepe, 

tucura, etc..M
E

P
 y

 M
E

E

JULIO

      

Control de Mazorca Negra, 

Escoba de Bruja, Munilla, 

etc.

Control de Chinche, sepe, 

tucura, etc..

       

Control de  Escoba de Bruja, etc.

Control de Chinche, sepe, tucura, etc..

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

 D
E

 

M
A

N
E

J
O

Culminación de la 

cosecha sostenible.

Limpieza se superficie.

Control de plantas 

parasitas.

Poda de formacion

Cosecha sostenible.

Poda sanitaria

Limpieza según riesgo de 

inundación.

Control de plantas 

paracitas

Poda Sanitaria, formación, 

mantenimiento, rehabilitación.

Control de sombra mediante podas.

Deschuponado.

Control de plantas parasitas.

 
 

7.4. Dimensión beneficiado, acopio y comercialización. 
 

El beneficiado, acopio de pepa de calidad y la comercialización son actividades muy 
importantes dado que inciden directamente con el mejoramiento de económico de las 
familias y la consolidación del incremento del capital de la asociación, conocer su 
aplicación práctica respecto al ciclo del cacao perite considerar metodologías y lapsos 
de monitoreo que permita desarrollar una adecuada evaluación de los indicadores al 
respecto  
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Cuadro Nº 5 
Actividades de beneficiado, acopio y comercialización 

Según ciclo del cacao 

Planificación y definición de 

estrategias  para el plan de 

acopio para la gestión.

Distribución de habilito 

según plan.

Sondeo de mercado y 

consolidación de contratos 

comerciales.

Primer Acopio de cacao.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

Redistribución de habilitos.

Primer acopio de cacao.

Primera  y segunda 

comercialización según 

contrato.

Balance y rendición de 

cuentas.

ENERODIC FEB MAR

PERIODO DE LLUVIAS SUCEPTIBLE INUNDACION Nube
Nube

A
G

R
O

 -
 C

L
IM

A
P

R
A

C
T

IC
A

S
 

T
E

C
N

IC
A

S

Cosecha sostenible, 

beneficiado, selección de la 

calidad y almacenamiento.

Cosecha sostenible, 

beneficiado, selección de la 

calidad y almacenamiento.

 
 
 

8. ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL SISTEMA DE MONITOREO. 
 

Considerando las actividades planificadas, los objetivos del proyecto, la determinación de 
dimensiones de trabajo y el objetivo del presente sistema, se plantea como estrategia el 
desarrollo de seguimiento y evaluación del proyecto considerando un análisis intra 
proyecto de la parte productiva y consolidación del cultivo de cacao. 
 
Si bien en algunas oportunidades la aplicación de instrumentos de monitoreo longitudinal 
(Intra Proyecto) requiere del desarrollo de evaluaciones trasversales (entre proyectos) 
este es recomendado para los procesos finales de cierre del proyecto en función a los 
datos de monitoreo Biológico – productivo planteado. 
 
La agrupación de dimensiones que enmarcan a los indicadores según la naturaleza de 
acción referente a la estrategia central del proyecto, consolida la base de trabajo del 
monitoreo dado que se encuentran determinadas por el ciclo productivo del cultivo acorde 
al plan de manejo del cacao, esta situación permite realizar la determinación de eficiencia 
y eficacia en los trabajos planificados y ejecutados. 
 
La determinación del impacto podrá ser expuesta por la evaluación Expost del proyecto, 
que especifica el análisis externo  del establecimiento de las estrategias y los objetivos de 
tal forma que no solo se pueda realizar una evaluación con indicadores cuantitativos si no 
también cualitativos referentes al fidedigno impacto de las actividades intra proyecto que 
consolidan el grado de desarrollo alcanzado y sus influencias a corto, mediano o largo 
plazo. 
 
Para el desarrollo e implementación de la estrategia central del sistema de monitoreo 
planteado, es importante conocer la dinámica de ejecución que se expresa de mejor 
forma en la siguiente grafica: 
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Figura Nº 5 

Dinámica de ejecución del sistema de monitoreo 

RELEVAMIENTO Y REGISTRO 

DE DATOS

EVALUACION INTRA 

PROYECTO Y DE IMPACTO

DIRECCION, COORDINACION Y 

SISTEMATIZACION

SISTEMA DE MONITOREO BIOLOGICO PRODUCTIVO

RESPONSABLES 

COMUNALES: Mediante el uso 

de registros en función a la 

actividad y dimensión.

TECNICOS DEL PROYECTO: 

Mediante planillas, registros y 

Kardex técnicos, según actividad 

y dimensión.

TECNICOS DEL PROYECTO: 

Sistematización y presentación 

de datos ordenados flexibles a 

ser evaluados y medidos, 

cuantitativamente y 

cualitativamente.

Monitoreo y coordinación con los 

responsables comunales para el 

buen desarrollo del registro de 

datos.

PERSONA EXTERNA: Realiza la 

evaluación del informe de 

sistematización de los Técnicos, 

aplicando métodos cuantitativos 

y cualitativos según estrategia de 

monitoreo.

OTRAS OPCIONES DE 

EVALUACION: Técnico A evalúa 

zona de técnico B, Técnico B 

evalúa zona de técnico A

DIMENSIÓN FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

DIMENSIÓN MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO

DIMENSIÓN PROPAGACION DEL CULTIVO

DIMENSIÓN BENEFICIADO, CALIDAD, ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CACAO

 
En la presente figura se puede apreciar la estrategia de monitoreo sistemáticamente 
ordenado de manera que se pueda visualizar el proceso de implementación, como se 
menciono anteriormente la ejecución es función de las dimensiones programadas en la 
planificación considerando el sentido central de las ECA’s que se refiere al uso minucioso 
del siclo del cultivo de cacao local para la ejecución de acciones. 
 
En las anteriores etapas del proyecto los responsables comunales en su gran mayoría 
han manejado planillas de apoyo al técnico, esta destreza implementada debe de ser 
potencia da mediante una capacitación en grupo o esporádica para el llenado de planillas 
de monitoreo (trabajo y relevamiento) realizadas al respecto de los resultados obtenidos 
en el proceso de implementación de tecnológicas horizontales mediante el dialogo de 
saberes. 
 
Así mismo es vital la sensibilización a los responsables comunales y socios de base, 
sobre su utilidad y la importancia de seguir los procedimientos diseñados. Para ello, es 
conveniente transmitir a todos el uso que se hará de la misma. Cuando no se sabe para 
qué se recoge la información y no se retroalimenta la actividad, disminuye el compromiso 
y baja la confiabilidad de los resultados obtenidos.  
 
Los instrumentos, formas de registro y procesamiento de los datos deben ser estables 
para mantener su comparabilidad. Si se requieren cambios, se los debe hacer planificada 
mente.  
 
Para las salidas a terreno es necesario que los evaluadores (persona externa y/o técnicos 
del proyecto) cuenten con una guía de registro de datos que consigne actividades, 
indicadores, unidades de registro y recomendaciones (o información que requiere especial 
atención). 
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Esta información permitirá determinar si las estrategias de implementación del trabajo de 
capo son adecuadas, para ajustar las mismas y conseguir más eficiencia y eficacia a la 
hora de mostrar datos de evaluación e impactos sostenibles del proyecto. 

  
Los técnicos del proyecto, brazo operativo del proceso son los responsables de orientar 
monitorear y sistematizar la información de manera uniforme, con datos claros y flexibles 
a la aplicación de ecuaciones y expresiones de medición y evaluación de datos 
cuantitativos y cualitativos según las dimensiones y el avance de trabajo. 
 
La evaluación y valoración del trabajo será realizada en el mejor de los casos por 
personas externas al trabajo dado que se debe de evitar ser juez y parte en el proceso, 
sin embargo el trabajo de ajuste de estrategias, metodologías debe ser realizado en 
estrecha coordinación con el ejecutante bajo concertación con las fuentes de información, 
llamados actores locales. 

 
9. INDICADORES Y VARIABLES DE MONITOREO BIOLOGICO PRODUCTIO. 
 

Para la evaluación del proyecto se cuenta con objetivos que presentan especificidad con 
respecto a las medidas de intervención, son realistas en relación con el marco cronológico 
de ejecución. Todas estas características conducen a una conclusión: la importancia de 
los indicadores dentro del sistema de monitoreo y evaluación. 
 
Los indicadores planteados en el proyecto, promueven el establecimiento de los aspectos 
cuantitativos del conjunto de objetivos, permitiendo enunciar la situación que existirá 
cuando se alcance un objetivo, considerando la claridad de planteamiento y conocimiento 
de los mismos por los actores locales y los ejecutores del proyecto. 
  
Los indicadores planteados en la estrategia final del proyecto nos permiten observar el 
progreso logrado desde las primeras etapas de ejecución y a lo largo de todo el ciclo del 
proyecto lo que permite estructurar de manera clara variables que establecerán criterios 
de evaluación según las dimensiones y los impactos que se espera alcázar. 
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Cuadro Nº 3 
Sistema de Monitoreo y Evaluación Biológico Productivo 
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SITUACION AL INICIO DEL 
PROYECTO 2008 -2010 

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION 
DEL PROYECTO VARIABLES 

EXOGENAS Variables 
Causales 

Variables efecto Indicadores 
Variables intra 

proyecto 

Productores 
(antiguos y nuevos) 
con capacidades 
tradicionales y 
básicas en 
producción de 
plantines. 

Mortandad de 
plantas en terreno 
definitivo y exceso 
de densidad de 
plantas, plantas 
delgadas y muy 
altas.  

Un modulo de capacitación en 
producción de material vegetal 
selecto en 21 comunidades 
dirigida a productores de 
cacao según ciclo productivo 
cacao. 

Número de socios 
con capacidades 
de producción de  
material vegetal 
con semilla 
selecta  
tecnificada 

Compatibilidad y 
complementariedad 
del conocimiento 
tradicional con el 
técnico. 

Producción de 
plantines 
tradicionalmente si 
seguimiento y 
asistencia técnica 
local para mejorar 
la calidad de la 
planta 

Mortalidad de 
plantines y 
crecimiento 
deficitario de 
plantines. 
 

Un modulo practico de 
capacitación en producción de 
material vegetal selecto para 
21  responsables 
comunales.(Intensivo) 

Numero de 
responsables 
comunales que 
brindan 
asesoramiento y 
registran la 
información 

Nivel primario y 
bajo (Escolar – 
Colegiatura) de 
formación de 
responsables 
comunales podría 
retrasar el proceso. 

Carencia en el 
conocimiento 
tecnificado de 
mejoramiento de 
calidad de planta 

Plantas muy altas, 
baja producción, 
resistencia a 
enfermedades. 

Un modulo de capacitación en 
clonación y su manejo, a 
socios de las 21 comunidades, 
incluye a responsables 
comunales  

Cantidad de 
socios que 
aplican la 
selección de 
material y la 
clonación exitosa. 

La falta de cuidado  
minucioso de la 
evaluación del 
injerto puede 
ocasionar pérdidas 
considerables(riego, 
desmalezado) 

No existe técnicos 
locales con 
formación referida a 
el manejo de 
tecnologías del 
cultivo de cacao 
nativo 

Dependencia 
externa de 
implementación 
de tecnologías. 

Desarrollo de capacidades en 
dos facilitadores técnicos 
extensionistas de la zona para 
manejo y mejoramiento de 
material vegetal y el 
establecimiento de bancos de 
germoplasma. 

Dos técnicos 
locales aplican 
tecnologías de 
innovación en 
apoyo al proyecto 

La falta de apoyo 
económico para la 
formación e 
incentivo para el 
trabajo de 
acompañamiento 

Reconocimiento de 
enfermedades pero 
con deficiencia en 
el control. 

Baja 
productividad de 
plantaciones. 

Un modulo práctico 
implementado bajo la 
aplicación del plan de manejo 
del cultivo en las 21 
comunidades considerando 
MEP y MEE. 

Numero de ha 
con actividades 
de MEP y MEE 

Las actividades 
domésticas de 
sobrevivencia 
reducen el tiempo 
para los trabajos de 
MEP y MEE 

Socios con 
conocimiento de 
prácticas 
agronómicas pero 
con poco índice de 
aplicación. 

Presencia de 
enfermedades, 
plagas, baja 
producción. 

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

Numero de ha 
con acciones de 
manejo (Podas, 
Deschuponado, 
limpieza, etc.) 

Los legados 
culturales de 
manejo del cultivo 
pueden ocasionar 
la baja adopción. 

Responsables 
comunales con 
conocimientos de 
MEP, MEE y 
Manejo agronómico 
del cultivo, pero sin 
aplicabilidad. 

Poca aplicación 
de las practicas 
de manejo en los 
chacos 

Un modulo práctico de 
capacitación dirigido a 21 
responsables comunales en el 
manejo agronómico del cultivo, 
plagas y enfermedades. 
(Intensivo) 

Numero de 
responsables 
comunales que 
trabajan con 
registros y 
realizan el 
seguimiento a 
socios de base 

Las actividades 
domésticas de 
sobrevivencia 
reducen el tiempo 
para los trabajos 
manejo agronómico 

Comunidades 
antiguas del 
proyecto con bajos 
niveles de 
aplicación práctica 
de actividades 
agronómicas 

Plantaciones, 
similares a paltas 
silvestres, con 
presencia de 
enfermedades y 
baja producción 

Módulo práctico de 
reforzamiento de buenas 
prácticas en las 21 
comunidades para manejo 
integral del cacao amazónico. 

Cantidad de 
socios antiguos 
realizan el manejo 
agronómico de las 
plantas. 

Existe motivación 
de actores locales 
la para la 
consolidación de  
sus capacidades 
técnicas. 

Acopio empírico 
con planificaciones 
ocasionales. 

Carencia de 
establecimiento 
de pasos 
procedimentales 

Un modulo practico 
implementado bajo la 
aplicación del plan de manejo 
de cacao silvestre en los 
rodales de mayor significancia 
según informe de evaluación. 

Plan 
consensuado, 
veras, 
metodológico y 
sistemático 

Problemas en la 
disponibilidad de 
los recursos pueden 
afectar la 
implementación del 
Plan de Acopio 
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Cuadro Nº 3.1. 
Sistema de Monitoreo y Evaluación Biológico Productivo 

D
IM

E
N

S
IO

N
 F

O
R

M
A

C
IO

N
 D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

(P
ro

d
u

c
ti

v
o

) 

SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 
2008 -2010 

SITUACION DE PLANIFICACION Y EJECUCION 
DEL PROYECTO VARIABLES 

EXOGENAS 
Variables Causales Variables efecto Indicadores 

Variables intra 
proyecto 

Productores con 
conocimientos 
intermedios en 
temas de 
mejoramiento de 
calidad de la pepa 
de cacao 

Calidad interna y 
externa 
intermedia, 
producto con 
bastante 
contenido de 
humedad 

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

Porcentaje de 
mejoramiento en 
la calidad interna 
del producto. 

Las constantes 
precipitaciones no 
permiten el secado 
de la pepa, 
generando mala 
calidad. 

No existe 
participación 
administrativa de 
responsables 
comunales en el 
acopio. 

Falta de dinámica 
y auto gestión en 
el acopio de 
cacao. 

Un modulo de capacitación 
a 21 responsables 
comunales en 
implementación del plan de 
acopio y selección de cacao 
de calidad. 

Cantidad de 
responsables 
comunales 
ejecutando la 
administración del 
acopio 

Existe motivación 
para el 
involucramiento en 
la administración 
local. 

 
 
 

Cuadro Nº 4 
Sistema de Monitoreo y Evaluación Biológico Productivo 
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 SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 
2008 -2010 

SITUACION DE PLANIFICACION Y 
EJECUCION DEL PROYECTO VARIABLES 

EXOGENAS 
Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto 

Variables intra 
proyecto 

Existe bastante 
perdida de 
plantaciones con 
plantines recientes 
por problemas de 
inundación (70%)  
 
 

Baja motivación de 
socios. 
Reducción del área 
del cultivo y baja 
potencialidad de 
producción. 
Perdida de recursos 
económicos familiares  

89,912 plantas de Cacao 
injertados  y 6,051 
especies forestales 
producidas en viveros 
comunales bajo 
responsabilidad bilateral 
de cada afiliado y el 
seguimiento por parte del 
equipo técnico 

Número de 
plantas de cacao 
y especies 
forestales 
producidas con 
material selecto 

Los problemas de 
falta de riego y 
ataque de 
enfermedades sin 
el cuidado 
adecuado 
ocasionan pérdida 
de plantas. 

Pérdida de ha de 
plantaciones de 
cacao iníciales y 
jóvenes por 
inundaciones. 
 

Incremento de los 
socios en el proyecto 
y reposición de 
plantaciones   

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

Numero de SAF’s 
implementados 
con buenas 
prácticas 
ecológicas. 

Posibles 
problemas de 
inundación limitan 
la expansión del 
cultivo 
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Cuadro Nº 5 

Sistema de Monitoreo y Evaluación Biológico Productivo 
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 M
A

N
E

J
O

 A
G

R
O

N
O

M
IC

O
 D

E
L

 C
U

L
T

IV
O

 

SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 
2008 -2010 

SITUACION DE PLANIFICACION Y 
EJECUCION DEL PROYECTO VARIABLES 

EXOGENAS 
Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto 

Variables intra 
proyecto 

Diagnósticos base e 
información 
secundaria si  
herramientas de 
evaluación terminal 
 

Elaboración de 
propuesta de línea de 
base del proyecto. 

Determinación del 
sistema de producción 
tradicional tecnificado, 
impactos económicos 
culturales y sociales de 
las comunidades nuevas 
y antiguas para el 
proyecto. 

Línea de base 
consensuada del 
proyecto. 

Los datos 
relevados 
permiten la 
identificación del 
impacto del 
proyecto 
adecuadamente 

Carencia de manejo 
y aprovechamiento 
de los rodales de 
cacao silvestre por 
los socios de base 
(productivo y 
fuentes de semilla) 
 
 

Baja producción y 
poca información para 
la elaboración del plan 
de intervención y 
bancos de 
germoplasma. 

Un documento 
conteniendo las 
características de los 
rodales silvestres del 
cacao del TIPNIS. 
Elaborado en alianza con 
otros interesados. 

Estudio base de 
rodales de cacao 
silvestre. 

Existencia de 
rodales muy 
dispersos en 
densidad de 
plantación no 
significativos  

 
Informes técnicos 
descriptivos sin 
diseños de SAF’s. 

Implementación de 
diseños. 

Informe técnico y diseño 
de chacos 
implementados, 
considerando el estado de 
las mismas. 

Informe 
descriptivo 
analítico con 
diseños realzados 
por los actores 
locales 

Poca 
disponibilidad de 
tiempo para el 
desarrollo de 
diseños por parte 
de los actores 
locales. 

Falta de manejo 
agronómico. 

Baja producción 
(30@/ha promedio). 

20 % de incremento de la 
producción de 
plantaciones con manejo 
agronómico 

Porcentaje de 
incremento en la 
producción 
registrada como 
promedio 

Las inundaciones 
pueden afectar a 
la producion. 

 
 

Cuadro Nº 6 
Sistema de Monitoreo y Evaluación Biológico Productivo 
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SITUACION AL INICIO DEL PROYECTO 
2008 -2010 

SITUACION DE PLANIFICACION Y 
EJECUCION DEL PROYECTO VARIABLES 

EXOGENAS 
Variables Causales Variables efecto Indicadores Proyecto 

Variables intra 
proyecto 

No existe 
infraestructura para 
el almacenamiento  
 

Mala calidad de pepa 
y problemas de alto % 
de moho en el grano 

11 Centros acopio y 
beneficiado 
implementados  

Nº de centros de 
acopio en 
funcionamiento 

Actores locales no 
colaboran en la 
implementación 
de centros. 

Fermentadoras 
personales 
insuficientes 
 
 

Baja calidad de pepa 
por el mal beneficiado 
(bolsas) 

30 fermentadoras y 26 
secadoras implementadas 
y empleadas según plan 
de cosecha / beneficiado. 

Numero de 
fermentadoras y 
secadoras en 
funcionamiento 

Motivación de 
socios por la 
ejecución del Plan 
de Acopio. 

Comercialización 
con establecimiento 
de canales de 
mercado 

Certidumbre para la 
venta de cacao 

Plan de comercialización 
para el acopio eficiente e 
identificación de la 
asociación, para toda la 
producción de la 
asociación. 

Número de 
Canales de 
mercado 
establecidos con 
precios justos 

La competencia 
produce la 
disminución del 
precio de venta. 

No existe un 
transporte de uso 
exclusivo 
 

Dependencia para el 
acopio y beneficiado 

Implementación de 
trasporte fluvial (chata) 
para el traslado y acopio 
locales de la asociación. 

Trasporte fluvial 
en funcionamiento 

Los precios en el 
mercado limitan el 
acceso de un 
transporte 
adecuado. 
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10.  INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITOREO (Biológico – Productivo). 
 

Durante la planificación del proyecto se desarrollaron indicadores que presentan 
flexibilidad a procesos de evaluación los mismos que ya fueron expuestos  y alineados 
con los objetivos en un punto anterior. 
 
Toda la información debe ser compatible para el uso de expresiones que nos permitan ver 
de manera clara  y analítica el avance del proyecto, para esta situación es importante 
considerar una evaluación mediante los datos proporcionados por el sistema de 
monitoreo, con criterios amplios para la derivación de formulas que hacen más profundo 
el análisis, esta situación podrá determinarse cuantitativamente como cualitativamente 
mediante medos propuestos en el momento de evaluación, considerando los indicadores 
y variables presentes y otros recomendados por el tipo de evaluación metodológica a 
realizar. 
 
No obstante, existe un conjunto de indicadores que siempre deben ser considerados en el 
monitoreo: 
 

 Cobertura: Proporción de la población objetivo que es atendida por el programa o 
proyecto. 

 
Formula de calculo Descripción Interpretación 

C = 
BT

POT
 X 100

 

C : Cobertura 
BT: Beneficiarios totales 
POT: Población objetivo total 

0 significa ausencia de beneficiarios, 
Valores menores a 100 indican déficit de 
cobertura. 
100 indica que la cobertura es igual al tamaño 
de la población objetivo. 
valores superiores 100 indican sobre cobertura 
(se atiende a una población 
Mayor al tamaño de la objetivo. 

 

 Focalización: El grado de focalización (F), es la proporción de la población 
beneficiaria que forma parte de la población objetivo. 

 
Formula de calculo Descripción Interpretación 

F = 
POB

BT
 X 100

 

F: Focalización. 
POB: Población objetivo 
beneficiaria 
BT: Población beneficiaria 
total 

F tiene un recorrido entre 0 y 100, donde 0 
significa que ningún beneficiario es de la 
P.O. (total error de inclusión) y 100 indica que 
todos los beneficiarios forman parte de esta 
(total acierto de inclusión). 

 

 Eficacia: Es la relación entre la cantidad de bienes o servicios que produce y 
distribuye el proyecto durante su operación y lo estimado en la programación. 
Operacionalmente, esta definición de la eficacia tiene dos dimensiones: tiempo y 
metas. 

 
A través de ambas relaciones se obtiene la eficacia (A), que compara las metas de 
productos y actividades programadas con la cantidad efectivamente realizada dentro 
del tiempo originalmente planificado.  
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Formula de calculo Descripción Interpretación 

GC = 
Tr

Tp
 

GC: Grado de 
cumplimiento. 
Tr: Tiempo real  
Tp: Tiempo programado 

Nos permite valorar el grado de cumplimiento y  
generar insumos para el cálculo de la eficacia. 

IF = 
L

M
 

IF: Índice físico. 
L: Producción generada  
M:Producción programada. 

Permite determinar el grado de cumplimiento en 
temas de producción y promueve el cálculo de 
la eficacia. 

A = 
Tr

M

L

Tp
 

A: Eficacia 

 

A = 1, la cantidad de productos programados es 
igual a la producida 
(producción eficaz) 
A > 1, el proyecto es más eficaz que lo 
programado; 
A < 1, el proyecto es menos eficaz que lo 
programado. 

 
 

 Eficiencia: Es la relación entre los productos generados y los recursos utilizados en 
la producción. 
 
Formula de calculo Descripción Interpretacion 

B = 
Cr x Tr

M

L

Cp x Tp
 

B: Eficiencia. 

L: Producción generada 
Cr: Costos reales 
Tr: Tiempo real 
M:Producion programada 
Cp: Costos programados 
Tp: Tiempo programado. 

B = 1, la producción es eficiente (costos por 
producto reales iguales a los 
programados) 
B > 1, el proyecto es más eficiente que lo 
programado, 
B < 1, el proyecto es menos eficiente que lo 
programado. 

 

 Tasa de adopción: mide el nivel de empleo de las tecnologías trasferidas en las 
capacitaciones y/o asistencia técnica. 

 
Formula de calculo Descripción Interpretacion 

Ta = 
Sp

St
 

Ta: Tasa de adopción 
básica. 
Sp: Socios asistentes y/o 
ejecutantes. 
St: Socios totales. 

Se valora de 0 como tasa nula y 1 como tasa 
optima 

 
Existe bastantes expresiones y ecuaciones que proporcionan información importante, se 
recomienda utilizarlos para fines de evaluación de gestión económica al finalizar el 
proyecto, lo expuesto hasta el momento responde específicamente a los temas 
productivos biológicos del proyecto según los indicadores y objetivos del mismo. 

 
 

11. EVALUACION EX POST. 
 

Esta evaluación se desarrollara durante la etapa de operación para determinar si es 
conveniente continuar con los sistemas procedimentales de ejecución o definir los 
requerimientos de reprogramación necesarios para lograr los objetivos de impacto 
perseguidos. Esta evaluación también se puede llevar a cabo una vez concluida la 

operación. 
 
Para el desarrollo de este punto es importante considerar la medición y sistematización de 
los resultados provenientes de la evaluación del cumplimiento de indicadores y el grado 
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de diferenciación de las variables, así mismo de los indicadores de monitoreo (cobertura, 
focalización, eficacia, eficiencia y tasa de innovación) 
 
A diferencia de la evaluación ex-ante, en la que se trabaja con objetivos y metas a 
alcanzar según las estimaciones existentes, en la presente evaluación ex-post se utilizan 
los datos reales, medidos en el proyecto, de esta manera se garantiza los niveles 
fidedignos de impactos para la toma de decisiones. 
 

 Evaluación de impacto 
 

Para determinar el impacto de las actividades del proyecto se realizara una 
comparación entre el estado "inicial" de la población objetivo (línea de base) de esta 
manera se logra ver la situación existente después de un tiempo de operación del 
proyecto (línea de comparación), eliminando (o tratando de minimizar) la incidencia 
de factores externos. 
 
Para su aplicación metodológica se debe considerar modelos existentes como 
propuesta del evaluador, de manera que se pueda expresar información de fondo, 
según la experiencia práctica se  recomendada, una de las metodologías aplicadas a 
casos similares con buenos resultados es el método experimental clásico. 
 
Este método exige seleccionar aleatoriamente una muestra que se divide, también 
aleatoriamente, en dos sub muestras, el grupo con proyecto o población beneficiaria 
(grupo experimental) y el grupo sin proyecto (grupo de control). Estas sub muestras 
deberán seleccionarse antes de el inicio de actividades en la presente gestión 
considerando la línea de base y deben diferir sólo en que la primera recibe los bienes 
o servicios del proyecto y la segunda no.  
 
Tomando en cuenta la selección aleatoria de ambos grupos, las diferencias iníciales 
entre ellos, si las hay, debieran ser mínimas. Es decir, entre X e Y no deben existir 
diferencias estadísticamente significativas.  
 

X - Y = 0 (diferencia no significativa) 

 
Si las diferencias iníciales según el estudio de línea de base fueran significativas, es 
necesario realizar una nueva selección o distribución de la población en cada grupo, 
de lo contrario no es posible medir el impacto. 
 
El modelo compara la situación en que se encontraban los dos grupos en la línea de 
base (LB), con la situación en la línea de comparación (LC). A partir de ello se 
verifican los cambios generados por el proyecto. 
 

 
12. LINEA DE BASE. 
 

Este documento representa la fotografía inicial del proyecto o ciclo con todos sus 
componentes, variables e indicadores para ser sometidos a comparación de evolución y 
progreso, cumpliendo los resultados estratificados según los componentes y la cadena 
productiva de cacao. 
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Mediante esta se realiza la primera medición de todos los indicadores especificados, dado 
que permite cuantificar, cualificar y valorar los cambios ocurridos en razón de la 
intervención. 
 
El documento es plenamente compatible con la estructuración de las variables y definición 
de los indicadores alineados a los objetivos del proyecto como respuesta a la estrategias 
del plan de manejo del TIPNIS 

 
13. PRESUPUESTO. 
 

Todos los trabajos serán realizados mediante la implementación de las acciones técnicas 
del proyecto según el plan de acción para la gestión presente, por lo que el presente 
documento no presenta un presupuesto específico. 

 
 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCION. 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Sensibilización de responsables 

comunales en el manejo de 

planillas

Relevamiento periódico de 

información para el monitoreo 

según plan de acción y ECA's

Monitoreo y evaluación de la 

Dimensión

Sensibilización de responsables 

comunales en el manejo de 

planillas

Seguimiento al trabajo de 

aplicación practica y relevamiento

Monitoreo y evaluación de la 

Dimensión

Sensibilización de responsables 

comunales en el manejo de 

planillas

Relevamiento y seguimiento

Monitoreo y evaluación de la 

Dimensión

Sensibilización de responsables 

comunales en el manejo de 

planillas según sistema de acopio

Monitoreo y evaluación de la 

Dimensión

Evaluación final del proyecto

MESES 
ACTIVIDAD

Dimensión formación de recursos humanos

Dimensión beneficiado, calidad, acopio y comercialización 

Dimensión manejo del cultivo

Dimensión propagación del cultivo 

 



Proyecto Cacao TIPNIS 
Sistema de Monitoreo Biológico Productivo 

22 

 

15. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
Ernesto Cohen y Rolando Franco, Evaluación de Proyectos Sociales. México, siglo XXI, 1997 
 
Rachel Weaving y Ulrich Thumn, Diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los 
Proyectos. Washington, Banco Mundial, 1999 
 
BID: Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de proyectos. 
www.iadb.org/evo, 1998. 
 
Campbell, C. y Stanley, J: Diseños Experimentales y Cuasiexperimentales en la 
Investigación Social. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

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

PRIMERA PROPUESTA REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACION DE 
LA GESTION DE ACOPIO DE CACAO NATIVO EN EL TIPNIS  

TITULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1º. De la definición de Asociación.-  
Es una Asociación de productores de chocolate que trabaja enmarcada bajo la Ley; sus 
asociados son comunidades indígenas distribuidas en todo el TIPNIS. Esta Asociación 
aglutina a familias que forman parte de la estructura de la Asociación de Productores de 
Chocolate del SAUCE TIPNIS. 
 
Artículo 2º. De la definición de gestión de acopio de cacao nativo.-  
Es el conjunto de estrategias y actividades dirigidas a la recaudación de pepa seca y/o 
húmeda de cacao nativo de las comunidades del TIPNIS, por intermedio de socios, 
responsables comunales, responsables de Centros de Acopio y Beneficiado y/o Directorio de 
la Asociación SAUCE TIPNIS. Bajo una remuneración consensuada por el producto 
 
Artículo 3º. Finalidad.- 
 La finalidad del presente reglamento interno para la administración de la gestión de acopio 
de cacao nativo, es normar y delimitar el marco operativo de gestión administrativa 
sostenible de la organización referente al acopio y comercialización de cacao proveniente de 
las comunidades afiliadas a la Asociación y/o otras pertenecientes al TIPNIS 
 
Artículo 4º. Ámbito de aplicación.- 
 Las normas establecidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio para 
todos los socios de la Asociación. 
 
Artículo 5º. De activos fijos para el acopio.-  
Se define a los activos fijos de acopio de la  Asociación a toda infraestructura, equipos y 
herramientas (patrimonio) de uso colectivo por los afiliados destinados a la cosecha, 
beneficiado, seleccionado y almacenado de cacao. 
 

TÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACION DEL ACOPIO 
 

CAPÍTULO I. DE LAS REUNIONES DE PLANIFICACION ORGANIZACION 
 

Artículo 6º. Encuentro de planificación y definición de estrategias.-  
Se constituye en la instancia de determinación de procedimientos sistemáticos y definición 
de acciones consensuadas para el acopio de cacao durante toda la temporada de 
producción, la participación de los socios es voluntaria, sin embargo cada comunidad afiliada 
deberá asignar la participación obligatoria de los responsables comunales y dos socios de 
base en comunidades grandes y uno para las comunidades pequeñas. 
 
Puede participar el esposo o la esposa, no se obliga la asistencia de ambos, como también 
puede representar el hijo o hija, siempre y cuando sea mayor de edad y previa acreditación, 
por escrito, otorgada por el socio titular. 
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Artículo 7º. De la definición de estrategias para el acopio. 
Los responsables comunales, socios de base y Directorio deberán definir estrategias de 
acopio considerando como tema centrales, la distribución de anticipos (habilitos), ejecución y 
administración de sistemas de acopio, la definición del presupuesto, determinación de 
precios de compra y el cronograma de ejecución, ordenados en un plan de acopio 
consensuado. 
 
Artículo 8º. De la convocatoria para el encuentro de planificación y definición de 
estrategias.  
Se realizará una vez al año al inicio de la maduración de las mazorcas de cacao, no 
debiendo pasar del mes de Diciembre.  Quedan a cargo de su convocatoria y organización el 
Directorio con el apoyo de los Responsables Comunales. 
 
Artículo 9º.  Del lugar de realización del encuentro de planificación. 
El lugar de realización será el Centro de Gestión del TIPNIS por considerarse el punto 
intermedio entre las comunidades participantes y por contar con instalaciones para la 
realización de reuniones o la comunidad que la magna asamblea determine, siempre y 
cuando reúna las condiciones y estén de acuerdo los asociados. 
 
Artículo 10º. Del financiamiento para el encuentro de planificación. 
El Directorio está facultado para canalizar financiamiento que provengan de instituciones, 
ONGs y organismos de la cooperación para la realización del evento, así como también, se 
podrá utilizar fondos provenientes de los aportes de los socios y otros recursos de propiedad 
de la Asociación. En caso de no contar con los  recursos necesarios para financiar la 
asamblea se debe comunicar por lo menos con dos semanas de anticipación a los 
Responsables Comunales para que se organicen y vean la forma de llegar hasta el lugar de 
la Asamblea, en este caso, cada asociado deberá correr con los gastos de transporte y 
alimentación. 
 
Artículo 11º.  Del Quórum para la realización del encuentro de planificación del acopio. 
Las Asambleas podrán iniciarse cuando se constate que la mitad más uno de los socios  y 
responsables comunales de las comunidades convocadas se encuentran en la sala de 
acuerdo al registro actualizado de socios. 
 
Sin embargo, en caso de que una comunidad o grupo de socios debido a las condiciones 
climáticas no hubieran podido llegar al lugar de la reunión y habiéndose constatado de que 
se encuentran desplazándose hasta el lugar se los podrá esperar medio día para dar inicio al 
encuentro con el número de socios presentes. 
 
En caso de no estar presente la mayoría más uno se podrá iniciar el encuentro de 
planificación después de haber esperado medio día, con el número de socios asistentes, 
esta decisión se justifica debido a las características de la zona, comunidades dispersas, 
medio de transporte solo fluvial, con tramos distantes y con un alto costo en combustible, 
debido a ello,  es imposible convocar nuevamente a los socios. 
 
Artículo 12º.  Orden del día. 
El evento de planificación legalmente convocada y habilitada se desarrollará en estricta 
sujeción al orden del día establecido en la convocatoria, el Presidente pondrá en 
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consideración para su aprobación, en caso de modificarse, los puntos propuestos serán 
concertados y aprobados en sala.   
 
Artículo 13º.  De la aprobación de del plan de acopio. 
Cada decisión o definición de estrategias deberá ser sometida a votación para lograr el 
consenso y su ejecución, esta situación será definida por mayoría absoluta de los 
participantes en el encuentro de planificación del plan de acopio. 
 
 

TÍTULO II. DE LA EJECUCION DEL ACOPIO Y ADMINISTRACION DE 
BENEFICIADORAS 

 
CAPÍTULO I.  LA DIRECTIVA Y SUS MIEMBROS 

 
Artículo 14º. Planificación y organización. 
La directiva compuesta por 7 miembros con sus roles y atribuciones de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto,  es la entidad gestora para la preparación, consolidación de 
fondos, organización, ejecución concertación de eventos de planificación y definición de 
estrategias del plan de acopio considerando sistemas de trabajo pudiendo ser individual y/o 
comunal y otros que convengan a los beneficios de la Asociación en su conjunto. 
 
El Directorio en su conjunto es responsable de trasmitir, coordinar y capacitar a los 
responsables comunales y responsables de centros de acopio y beneficiado  acerca de las 
actividades de implementación del Plan de acopio y las estrategias por trabajar. 
 
Artículo 15º.  De la Determinación de contratos comerciales. 
El presidente de la Asociación juntamente con el Secretario de comercialización deben de 
realizar sondeos de mercado en base a contactos propositivos con empresas 
departamentales, nacionales e internacionales para la determinación de acuerdos y/o 
contratos comerciales que garanticen la venta de volúmenes considerables de cacao y 
precios justos, estos contratos serán presentados en el encuentro de planificación para la 
determinación del precio de compra en el TIPNIS bajo conceso de la sala.  
 
Artículo 16º.  De la Organización y coordinación de los sistemas de acopio. 
Los miembros del directorio que no pudiesen asistir a las reuniones señaladas podrán 
solicitar licencia al Presidente del directorio hasta una semana antes de la realización de la 
reunión, será aceptado, siempre y cuando sea por motivo de salud, o esté debidamente 
justificada.  
 
Artículo 17º. Distribución de anticipos. 
El presidente, el secretario de actas y secretario de hacienda de la Asociación, considerando 
los precios establecidos y estrategias definidas realizaran las entrega de fondos de acopio en 
montos definidas de acuerdo a la cantidad de socios en cada comunidad que cuente con 
producción a los responsables comunales, para que los mismos realicen el anticipo por pepa 
de cacao de calidad a los socios de base que si lo demanden 
 
Artículo 18º.  Acopio de pepa de cacao nativo. 
El presidente, vicepresidente, el secretario de acopio – comercialización y el Secretario de 
hacienda son directos responsables de realizar el acopio de la pepa seca de cacao 
entregado por los responsables comunales y los responsables de los CAB’s (Centro de 
Acopio y Beneficiado), considerando estándares de calidad definidas, así mismo la compra 
directa del producto a los socios de base y otras comunarios con diferenciación de precios. 
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El acopio debe realizarse según el cronograma de actividades aprobado en el encuentro de 
planificación y definición de estrategias, en caso de que algún miembro del arriba citado, por 
razones justiciables no pueda participar del proceso, este puede ser remplazado por algún 
miembro disponible del directorio o socio de base bajo respaldo del presidente de la 
Asociación.  
 
Artículo 19º.  De la administración y fiscalización de los recursos.  
El Directorio de la Asociación de Productores de chocolate del SAUCE TIPNIS a la cabeza 
del presidente es la entidad administradora de los recursos económicos de la Asociación 
(capital de acopio, utilidades de acopio y aportes de socios de base), el destino y uso de los 
recursos de deberá contar con la aprobación de la Asamblea general de socios quienes se 
consideran la instancia de fiscalización de los mismos. Así mismo el directorio es 
responsable de la fiscalización del uso de los recursos por parte de los responsables 
comunales y responsables de los CAB’s 
 
Artículo 20º. De la administración de los centros de acopio y beneficiado (CAB’s). 
Todos los centros de acopio, fermentadoras, secadoras, herramientas, equipos, etc. de uso 
colectivo son patrimonio de la Asociación SAUCE TIPNIS según el estatuto, y se encuentran 
bajo responsabilidad del Directorio en ejercicio, el mismo que es encargado de asignar su 
dirección y regencia a los responsables comunales y/o responsables de CAB’s. 
 
El uso de estos activos fijos considerados parte del patrimonio de la Asociación debe  usarcé 
solo para fines de ejecución del plan de acopio por los afiliados a la Asociación. 
 
Artículo 21º. De la comercialización del cacao acopiado. 
El directorio a la cabeza del presidente, secretaria de acopio – comercialización y otras 
secretarias asignadas al trabajo son responsables del traslado, seleccionado pesado final 
para su venta a empresas Departamentales, nacionales e internacionales. 
  
Artículo 22º. De la rendición de cuentas. 
Los miembros de la directiva que participaron del proceso de acopio y comercialización 
deben presentar su informe y rendición de los recursos manejados a la asamblea general de 
socios a la culminación de la temporada de cosecha según se menciona en el estatuto. 

 
CAPÍTULO III. DE LOS RESPONSABLES COMUNALES 

 
Artículo 23º.  Requisitos de Responsables Comunales 
Para ser Responsable Comunal se deberá ser socio activo y no tener ningún cargo 
pendiente con la Asociación; será elegido en cada comunidad asociada y en reunión de 
socios, convocada para tal efecto. 
 
Artículo 24º. Roles de Responsables Comunales 
 Realizar evaluaciones a los chacos en producción para determinar una aproximación de 

la productividad. 
 Realizar sondeo de mercado interno en sus comunidades acerca de los precios de 

compra de cacao por intermediarios. 
 Sostener reuniones con los socios de base para plantear propuestas de posibles precios 

de compra de cacao. 
 Realizar la socialización del plan de acopio y las estrategias a implementar en los 

sistemas de trabajo definidos (comunal e individual, etc.). 
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 Coordinar, guiar y realizar seguimiento al trabajo de compra de pepa húmeda y 
administración técnica de los CAB’s por parte de los respectivos responsables. 

 Administrar los fondos de la asociación asignados para los anticipos, pago por entrega de 
pepa húmeda en los CAB’s y compra de pepa seca de cacao a los socios según los 
estadales de calidad definidos. 

 Acompañar en el proceso de recojo del producto al directorio en sus comunidades. 
 Presentar la rendición de cuentas al directorio acerca de los fondos manejados para el 

acopio de pepa humada y seca. 
 Realizar esporádicas actividades de asistencia técnica en el mejoramiento de calidad 

mediante el asesoramiento de temas de beneficiado. 
 Participar en el encuentro de planificación y definición de estrategias brindando la 

información demandada por el Directorio. 
  

CAPÍTULO IV. DE LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y 
BENEFICIADO (CAB’s) 

 
Artículo 25º.  Requisitos de Responsables de Centros de Acopio y Beneficiado. 
Para ser Responsable de CAB’s se deberá ser socio activo, hijo de socio, o personas con 
formación técnica respaldadas por los socios de base en sus comunidades. 
  
Artículo 26º. Roles de  Responsables de Centros de Acopio y Beneficiado. 
 Responsables del cuidado de los centros de acopio y beneficiado, como también de 

todas las herramienta, equipos, secadoras, fermentadoras que se entregue para el 
trabajo segu detalle de conformidad. 

 Es responsable de la recepción de la pepa húmeda de cacao la evaluación de su calidad, 
el registro y la información inmediata al responsable comunal quien según reglamento es 
encargado de pagar por el producto. 

 Responsable de fermentar la pepa acopiada según características de frescura y 
siguiendo las recomendaciones técnicas. 

 Es responsable de realizar el secado y cuidado del producto mejorando la calidad según 
las recomendaciones técnicas. 

 Es encargado del zarandeado, selección de calidad y almacenamiento para su posterior 
entrega al directorio según cronograma de acopio. 

 Coordina las actividades de ejecución de estrategias del plan con el responsable 
comunal. 

 Realizar esporádicas actividades de asistencia técnica en el mejoramiento de calidad 
mediante el asesoramiento de temas de beneficiado. 

 Participar en el encuentro de planificación y definición de estrategias brindando la 
información demandada por el Directorio. 
 

CAPÍTULO V. DE LOS SOCIOS DE BASE 
 

Artículo 27º.  De los socios de base. 

Se considera dos tipos de socios: los fundadores y los socios nuevos. Son socios 
fundadores todos los que se encuentren inscritos al momento de la aprobación del 
presente Estatuto y Reglamento. Son socios nuevos los que se inscribieren 
posteriormente. Se considera socio a la pareja, pudiendo afiliarse también personas 
solteras, viudas o separadas. 
 
 
 



[Escribir texto] 

 

 6 

Artículo 28º. Roles de los socios de base. 
 Realizar la cosecha sostenible velando el cuidado de los cojines florales y la preservación 

de los recursos inmersos en el sistema. 
 Vender el 100% de su producción en pepa húmeda a los responsables de CAB’s y en 

pepa seca a los responsables comunales, cuidando la calidad del producto. 
 Fermentar y secar la pepa para mejorar la calidad según las recomendaciones técnicas. 
 Seleccionar la basura, zarandear la pepa para la venta a la asociación. 
 Participar de las reuniones convocadas por los responsables comunales y CAB’s. 
 Brindar información técnica a los responsables comunales ha cerca del proceso del 

producto. 
 

CAPITULO VI. DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
Artículo 29º. Las medidas disciplinarias.- Son normas que tienden a garantizar el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la Asociación aplicables a todos sus miembros. 
 
Artículo 30º. Prohibiciones.- Para el Directorio, responsables comunales responsables de 
CAB’s y socio de base (hijos de socios) cualesquiera que sea su nivel o categoría está 
prohibido lo siguiente: 
 

a) Vender los bienes de la Asociación sin aprobación de la asamblea. 
b) Utilizar el dinero o bienes de la Asociación en asuntos personales sin previa 

autorización formalizada ante el Directorio en pleno, cualquiera sea el valor  o 
estado de los bienes o del dinero. 

c) Entregar chocolate en pepa y pasta de mala calidad  a la Asociación. 
d) Financiar actividades sin autorización de la Asamblea General y del directorio en 

pleno, será tipificado como malversación de fondos. 
 
Artículo 31º.   Tipificación de faltas.- Las faltas están tipificadas en: 
 

a) Faltas leves: 
i) Impuntualidad sin ninguna justificación en los horarios establecidos en 

actividades de la Asociación. 
ii) Ausencia injustificada a asambleas y otros eventos de la Asociación. 
iii) Abandono de reuniones o asambleas sin previo permiso o justificación.  
iv) Negligencia, no organizar la correspondencia, retrasos en la presentación 

de información (datos actualizados de socios, aportes, asistencia y otros). 
 

b) Faltas graves: 
i) Reincidencia en las faltas leves, las mismas, serán consideradas como 

faltas graves. 
ii) Reincidencia en la venta de chocolate en pepa o pasta de mala calidad a 

la Asociación. 
iii) Incumplimiento en la entrega de pepa de chocolate comprometida a la 

Asociación mediante anticipo. 
iv) Mal uso de las embarcaciones, inmuebles, herramientas e insumos 

pertenecientes a la Asociación. 
v) Incumplimiento en el aporte como socio. 
vi) Incumplimiento a la reglamentación de la producción orgánica. 
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Artículo 32º. Sanciones.- La asamblea aplicará las medidas disciplinarias al Directorio, 
Responsables Comunales y Socios que consisten en: amonestación verbal, amonestación 
escrita, multa en efectivo, la suspensión temporal o expulsión definitiva. 
 

a) La amonestación verbal,  llamada de atención de forma verbal por faltas leves. 
b) La amonestación escrita, llamada de atención en forma escrita, a través de 

memorandos y cartas, indicando la falta cometida y la sanción aplicada.  
c) Expulsión,  retiro definitivo y sin ninguna posibilidad de retorno.  

 
 

TITULO IV. DEL PRESUPUESTO, GESTIÓN Y RENDICION DE CUENTAS 
 

CAPITULO I. PRESUPUESTO Y ESTIPENDIOS 
 

Artículo 33º. Presupuesto 
El presupuesto para la realización del evento de planificación y ejecución del plan de acopio 
será elaborado por el Directorio para su presentación y aprobación en plenaria. 
 
Artículo 34º. De los estipendios 

- Se establecerá estipendio para el Directorio, Responsables Comunales y Socios que 
sean declarados en comisión para cumplir actividades y tareas que correspondan al 
cumplimiento del Plan de acopio y comercialización de cacao, sobre la base de Bs. 
50 en campo y Bs. 100 en ciudad, plenamente justificado. 

 
Artículo 35º. Gestión anual 
La gestión de administración y manejo de fondos para la ejecución del plan de acopio 
conforme el periodo de producción comenzara en Diciembre y culminara en junio  
 

CAPITULO II. DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS 
 
Artículo 36º. Del responsable del informe económico 
El informe económico de la implementación del plan de acopio y la comercialización será 
realizado por el Tesorero de la Asociación, con el apoyo del Vicepresidente y de la 
Secretaría de Acopio y Comercialización; se presentará al Presidente de la Asociación por lo 
menos 15 días antes de la realización de la Asamblea General Ordinaria de Socios. 
 
Artículo 37º. Lugar y fecha de aprobación.- En el Centro de Gestión del TIPNIS ubicado 
en la provincia Moxos del Departamento del Beni fue aprobado el presente Reglamento 
Interno con III Títulos, VII Capítulos y 42 Artículos el mismo entra en vigencia para su 
aplicación a partir del 16 de Julio del 2009, en constancia y en señal de conformidad firman 
al pie los socios participantes en la Asamblea General Ordinaria. 
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PROYECTO 
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1. ANTECEDENTES. 
 

La actividad del cultivo de cacao en el departamento del Beni en general se encuentra 
en asenso no solo por el crecimiento de las aéreas de cultivo sino también por la 
tecnificación de los productores, esta situación se da por el incremento de la demanda 
y la subida de los precios en el mercado; en las comunidades del TIPNIS esta situación 
es plenamente ejecutada dado que particularmente en el sector el cacao representa  
para las comunidades indígenas una gran oportunidad para logar un desarrollo 
económico en armonía con el sistema natral del área protegida. 
 
La Asociación SAUCE participe directa del proyecto de cacao ha desarrollado 
actividades en la presente etapa consolidando integralmente diferentes capacidades 
técnicas en los productores mediante la aplicación de las ECA’s que ajustan la 
planificación al ciclo productivo del cacao y el plan de manejo. 
 
Los trabajos fueron realizados considerando una cierta diferenciación en cuanto a la 
aplicación de metodologías de trasferencia en las comunidades antiguas en el proyecto 
y nuevas, debido a que estas últimas no cuentan con plantaciones en producción y 
presentan conocimientos tradicionales básicos al respecto. 
 
La importancia de armonizar los conocimientos tradicionales con los criterios técnicos 
es vital para la adopción de prácticas agronómicas que generen resultados eficientes 
en corto plazo, en el marco del proceso de avance en la plena consolidación del cultivo 
de cacao en el sector. 
 
El presente informe muestra y visualiza los avances de la implementación de destrezas 
técnicas en los actores locales considerando la sostenibilidad de los mismos. 

 
 

2. ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS. 
 

Todos los trabajos implementados por los productores son respuesta a lo módulos de 
capacitación que se trasfirieron en de acuerdo a los momentos más propicios respecto 
al plan de manejo del cultivo recomendado según las características climatológicas 
estacionarias de la zona. 
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En este sentido los productores fueron instruidos en el manejo de viveros familiares, 
clonación, e implementación de SFA’s además de impulsar el manejo de agronómico, 
control de plagas y enfermedades (MEP y MEE). 
 
2.1. Estado fitosanitario de las plantaciones de cacao criollo. 

 
La actividad de cosecha, no solo consiste en la colecta de mazorcas de cacao 

sino también es la oportunidad de desarrollar el control de enfermedades 

generalmente ocasionadas por hongos. 

Según los muestreos relazados en la presente gestión y los datos secundarios 

se cuenta con un 60% de incidencia de enfermedades fungosas cuyo detalle 

se presenta a continuación. 

Escoba de Bruja (Crinipellis perniciosa):  

Se presenta en gran parte de las plantas, es una enfermedad que ataca a 

todas las partes de la planta, menos a la raíz, no ocasiona mortalidad, pero es 

uno de los principales problemas detectados dado que presenta una 

incidencia de 44.8%, en especial en las plantaciones viejas (mayores a 20 

años). 

Los socio productores en la actualidad cuentan con los conocimientos 

adecuados para realizar el control de la enfermedad, mediante prácticas 

manuales de poda y recolección de brotes, las acciones de control varían en 

función a la edad de la planta dado que las plantas jóvenes son las que 

presentan más intervenciones, por otro lado las plantaciones viejas son las 

que no cuentan con ningún tipo de control debido al trabajo que significa por el 

gran tamaño de las mismas. 

Cuadro Nº 1 
Incidencia y Control de Escoba de Bruja 

Nº COMUNIDAD INCIDENCIA% 
SUP MUESTRA 
ha 

1 Gundonovia 37 1 

2 Santa María 55 2 

3 Nueva Galilea 45 0,7 

4 Paraíso 57 0,5 

5 Nueva vida 55 0,5 

6 San Pablo 45 2 

7 Santa Clara 38 2 

8 Trinidacito 35 1 

9 Patrocinio 37 1 

 MEDIA TOTAL 44,89 10,7 
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Mazorca Negra (Phytophthora palmivora):  

Esta enfermedad ataca directamente a la producción infecta a las mazorcas y 

las pudre rápidamente  en las comunidades beneficiarias con producción 

presenta una incidencia de 36.78%, el control aplicado a  esta enfermedad es 

realizado mediante la recolección de frutos cada 15 días de modo que permita 

seleccionar los menos dañados, una vez acumulados y aprovechados son 

enterrados para evitar su propagación, esta actividad es realizada 

permanentemente en la presente gestión. 

Cuadro Nº 2 
Incidencia y Control de Mazorca Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monilla (Moniliophthora roreri):  

También incide en la producción dañando la calidad de la pepa húmeda se 

encontró una incidencia del 21.11%, es controlada mediante la extracción de 

frutos contaminados para el aprovechamiento de las pepas sanas. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº COMUNIDAD INCIDENCIA% SUP MUESTRA ha 

1 Gundonovia 37 1 

2 Santa María 40 2 

3 Nueva Galilea 40 0,7 

4 Paraíso 40 0,5 

5 Nueva vida 38 0,5 

6 San Pablo 37 2 

7 Santa Clara 32 2 

8 Trinidacito 30 1 

9 Patrocinio 37 1 

   MEDIA TOTAL 36,78 10,7 

El presente cuadro solo menciona  a las comunidades que cuentan con plantaciones de 
cacao 
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 Cuadro Nº 3 
                 Incidencia y Control de Monilla 

Nº COMUNIDAD INCIDENCIA% SUP MUESTRA ha 

1 Gundonovia 15 1 

2 Santa María 18 2 

3 Nueva Galilea 20 0,7 

4 Paraíso 22 0,5 

5 Nueva vida 25 0,5 

6 San Pablo 23 2 

7 Santa Clara 20 2 

8 Trinidacito 25 1 

9 Patrocinio 22 1 

   MEDIA TOTAL 21,11 10,7 

 

2.2. Manejo agronómico de plantaciones de cacao. 

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 con las mejores técnicas para acrecer 

los rendimientos de los chacos. 

 Poda de formación en plantas de 1 a 4 años. 

 Poda de mantenimiento en plantas de 4 a 25 años. 

 Poda de rehabilitación en plantas mayores a 25 años. 

 Poda sanitaria de aplicación permanente. 
 

Como se menciona en los anteriores informes de avance, donde se manifestó 

de manera parcial los trabajos de manejo agronómico realizados 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 
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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. 

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

cuadro: 

Cuadro Nº 1 
Plantaciones con Manejo Agronómico 

COMUNIDAD 
PODA DE 

FORMACION 
(ha) 

PODA DE 
MANTENIMIENTO 

(ha) 

PODA 
SANITARIA 

(ha) 

PODA DE 
REHABILITACIO

N (ha) 

Gundonovia 0 3.8 3.5 0 

Santa María 0 0.5 0.5 0 

Nueva Galilea 0 0.5 0.5 0 

Nueva Vida 0 0.5 0.5 0 

Santa Clara 1 4 4 0 

Sam Pablo 0.5 0.2 0.2 0 

Trinidacito 0.7 1 1.7 0 

Santiago 0 0.5 0.5 0 

Alta Gracia 0.5 0 0 0 

TOTAL 2.7 11 8.25 0 

  

El presente cuadro solo muestra a las comunidades que cuentan con 

plantaciones de cacao nativo el resto inicialmente participaron de la 

capacitación en manejo agronómico, control de plagas y enfermedades, 

realizando prácticas de asimilación de destrezas de tal forma que en el futuro 

puedan ejercer las practicas a sus plantaciones. Sin embargo todos los 

detalles referentes a la actividad serán presentados en un informe técnico 

descriptivo adjunto al informe final de trabajo conforme corresponde en la 

planificación consensuada.  

2.3. Asistencia técnica en viveros familiares. 

Se desarrollo el trabajo de asistencia técnica a los socios de base en temas de 

manejo agronómico de viveros familiares de manera que los actores locales 

puedan adquirir destrezas para la solución de problemas fitosanitarios y de 

control de plagas principalmente. 

Así mismo se desarrollo evaluaciones a cada biofabrica familiar donde se 

observo que gran parte de los viveros (60%) fue atacado por la enfermedad 

conocida como Damping off que resulta ser el cumulo de hongos que se 

encuentran en el suelo y reaccionan cuando existe bastante humedad y 

temperaturas bajas. Características climatológicas estacionarias bien definidas 

en el área del proyecto. 
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También se encontraron bastante cantidad de plantines con problemas de 

ataque de Tucura (saltamontes - Coropso - Cadza) que mata la planta cuando 

esta tierna o afecta al follaje impidiendo su desarrollo. 

El Sepe (Tujo – Umtoru), mediante su ataque a ocasionado muchas pérdidas 

dado que acomete a la planta cuando esta tierna cortando la misma o 

defoliándola totalmente. 

Entre otros problemas hallados que ocasionaron la perdía de plantas se 

encontró el ataque de animales domésticos (Gallinas y cerdos) además de 

animales silvestres como el jochi y taitetú. 

Una vez realizada la verificación del problema se recomendó para el control de 

plagas la preparación y aplicación de plaguicidas naturales a base de Solimán, 

Ají, ajo, Aribibi, sepe, tabaco mediante la fermentación de los brotes y frutos 

de estas plantas, Todo el detalle de preparación y aplicación fue expuesta 

reiteradamente en las capacitaciones, asistencia técnica y la entrega de una 

cartilla con información al respecto. 

Así mismo se recomendó la aplicación de sulfato de cobre a la maceta para 

evitar que se propague la mortandad por hongos, esta acción se instruyo 

también en el pasado, lo cual no fue aplicada, por esta razón se presento 

bastante mortalidad en algunas comunidades. 

Cuadro Nº 4 
Detalle de producción de plantines 

Según asistencia técnica. 

1 GUNDONOVIA 5.130 0 5.130 4912

2 SANTA MARIA 3.390 0 2.120 1200

3 NUEVA GALILEA 3.761 0 750 747

4 PARAISO 0 0 0 0

5 NUEVA VIDA 230 0 230 200

6 SAN PABLO 3.775 0 1.150 1058

7 SANTA CLARA 3.265 0 2.345 570

8 TRINIDACITO 7.070 0 1.250 1284

9 PATROCINIO 3.110 0 1.170 1130

10 PROVIDENCIA 965 0 730 635

11 SAN ANTONIO 2.970 153 961 647

12 SANTIAGO 1.650 68 1.320 535

13 MONTECRISTO 1.320 68 1.040 608

14 CONCEPCION 1.650 85 1.650 900

15 SAN RAMONCITO 8.110 425 7.600 5338

16 VILLA NUEVA 2.225 119 2.180 1510

17 LA PAMPITA 0 0 0 0

18 ALTA GRACIA 1.470 682 1.470 1220

19 DULCE NOMBRE 990 51 990 960

20 LIMONCITO 820 51 820 215

21 COQUINAL 2.380 0 1.680 1200

TOTAL 54.281 1.702 34.586 24.869
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Todos los productores que en la presente gestión no produjeron plantas están 

comprometidos a realizar todos los esfuerzos para consolidar esta actividad en 

la próxima gestión, para esta situación se contara con la asistencia de un 

experto en clonación para empujar el trabajo de igual forma que en la gestión 

2008. 

2.4. Implementación de Sistemas Agroforestales. 

Esta actividad es considerada 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. 
 
Las plantaciones nuevas de  cacao nativo implementadas con el proyecto 

promueven la recuperación y preservación del bosque natural y están 

trabajadas mediante buenas prácticas ecológicas que mitigan los impactos 

negativos, en este sentido se realizaron habilitaciones de nuevas aéreas 

médiate el chaqueo selectivo conservando especies forestales, frutales, 

medicinales y palmáceas ubicadas en sitios convenientes para el cacao, 

además de realizar la quema localizada (solo dos sectores centrales) y el 

aprovechamiento de barbechos  habilitados en el pasado, evitando la 

deforestación y degradación del suelo por la pérdida de materia orgánica. 

Otro punto técnico que se considero para la implementación de plantaciones 

en la presente gestión es la disponibilidad de zonas altas, la susceptibilidad y 

certidumbre de inundación en el área del proyecto, dado que la misma 

presenta características de anegamiento según los datos históricos. 

Este último punto ha promovido que los actores locales y el asesoramiento 

técnico dividan el trabajo de establecimiento de plantaciones de cacao nativo 

en dos etapas: 

 Primera etapa: Se refiere a la implementación de cacao en terreno 

definitivo por los actores locales en los meses de Noviembre y 

Diciembre aplicable a los productores que cuenten con aéreas altas no 

susceptibles a inundación. 

 Segunda etapa: Se refiere a la implementación de cacao nativo en los 

meses de Febrero y Marzo, aplicable para los productores cuyos 

barbechos y/o chacos son susceptible a inundaciones. 
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Estas etapas de trabajo fueron planificados por los actores locales como 

producto de la pérdida sucintada en el pasado a causa de inundaciones 

registradas, de esta manera existen productores que ya cuentan con 

plantaciones nuevas y otros que realizan manejo agronómico a viveros 

familiares para mantener viables a las plantas para un futuro establecimiento. 

Bajo este contexto se presenta a continuación el siguiente cuadro donde se 

describe el avance en el cumplimiento de las plantaciones nuevas.  

Cuadro Nº 5 
Implementación de plantaciones de cacao nativo 2009 

Nº COMUNIDAD 
PLANTACIONES 
IMPLEMTADAS 

ha. 

PROYECCION DE 
FUTURAS PALTACIONES 

ha.                                   
(Por implementar 2º etapa) 

1 GUNDONOVIA 2 5,9872 

2 SANTA MARIA 0,92 0,992 

3 NUEVA GALILEA 0 1,1952 

4 PARAISO 0 0 

5 NUEVA VIDA 0,32 0 

6 SAN PABLO 2,05 0 

7 SANTA CLARA 0 0,912 

8 TRINIDACITO 2,678 0 

9 PATROCINIO 0,5 1,2 

10 PROVIDENCIA 1,01 0 

11 SAN ANTONIO 0,5 0,533 

12 SANTIAGO 0,46 0,39 

13 MONTECRISTO 0,448 0,524 

14 CONCEPCION 0 1,45 

15 SAN RAMONCITO 2,54 5,378 

16 VILLA NUEVA 2 0 

17 LA PAMPITA 0 0 

18 ALTA GRACIA 2,5 0,25 

19 DULCE NOMBRE 1,5 0,5 

20 LIMONCITO 0,24 0 

21 COQUINAL 0,64 1,28 

 
TOTAL 20 21 

 

El 100% de las plantaciones están a un marco se 4X4 lo que significa que una 

ha presenta 625 plantas, Los diseños de cada plantación en la actualidad son 

realizados por los responsables comunales capacitados para el levantamiento 

de los datos, este trabajo dado las características de implementación por 
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etapas culminara en Abril del 2010 donde se contara con una base de datos 

de cada plantación. 

2.5. Estudio de rodales de cacao silvestre 

El trabajo fue dividido en dos partes, la primera referida a la planificación e 
identificación de los chocolatales silvestres, además de la trasferencia de 
criterios técnicos del estudio, manejo y futuro de las manchas  para el proyecto 
y las comunidades socias del proyecto. 

 
Posteriormente se realizo la visita a las manchas de cacao silvestre para el 

relevamiento de datos técnicos como un primer acercamiento a estos 

sistemas de producción natural con el objetivo de brindar información inicial y 

básica para estudios más profundos de las características varietales y 

genéticas del material vegetal encontrado. 

 
Según la Línea de Base del proyecto las comunidades de Santa María, Sam 
Pablo, Santa Clara y Trinidacito cuentan con rodales de cacao considerables 
para realizar el estudio. 

 

 Santa María: Presenta dos manchas con abundante presencia de plantas 
de cacao silvestre, jóvenes en su mayoría de 5 a 7 años con bastante 
floración y presencia de especies forestales, existe una dinámica de 
propagación y expansión natural, los comunaríos acuden con poca 
frecuencia para la cosecha. 
 

 Sam Pablo: presenta 3 manchas con plantas adultas más de 45 años de 
edad, la propagación natural del chocolatal es lenta dado el problema de 
inundaciones, estas manchas son aprovechadas por comunaríos de la 
comunidad.  
 

 Santa Clara: Presenta una mancha con abundante presencia de plantas de 
diversa edad de 5 años como también aduladas mayores a 30 años, 
existe una dinámica adecuada en el lugar y la propagación y expansión es 
propicia. 
 

 Trinidacito: Se identificaron varias manchas de cacao pero ninguna se 
enmarca a los criterios técnicos de los rodales de cacao silvestre dado 
que los mismos proviene de la siembra directa por la mano del hombre y 
cuenta con propietarios quienes acuden a la cosecha cada año. 

 
Es importante mencionar que toda la información a detalle acerca del estudio 
realizado se presenta en el informe de Estudio Base de Rodales de Cacao 
Silvestre adjunto al informe final acorde a la planificación realizada debido de 
manera que también se cuente con el tiempo necesario para la 
sistematización y reorganización de la información. 
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3. AVANCE Y LOGROS RELEVANTES 
 

Mediante la implementación de capacidades y trabajos de asistencia técnica se ha 
logrado consolidar los siguientes avances: 
 

 Productores con capacidades en el manejo de viveros familiares. 

 Productores con destrezas para la implementación de SAF’ mediante buenas 
prácticas. 

 Productores con capacidades en el manejo agronómico y control de plagas y 
enfermedades de cacao. 

 Productores con capacidades de Clonación (básica). 
 

4. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los trabajos de trasferencia tecnológica impactaron adecuadamente en el proceso de 
consolidación del cultivo en el TIPNIS y generaron más seguridad en el momento de 
aplicar e intervenís las plantaciones o realizar la producción de plantines y su cuidado. 
 
La división del trabajo de implementación de plantaciones en dos etapas es producto 
de la susceptibilidad de inundación en la zona, sin embargo se cuenta con 50% de 
avance según la cantidad de plantas producidas. 
 
Los productores cuentan con orientación para la eliminación de prácticas dañinas al 
medio ambiente y trabajan mediante la ejecución de buenas prácticas ecológicas como 
mitigación y preservación del los recursos inmersos en el sistema. 
 
El estudio de los rodales en su primera etapa promueve la generación y preservación 
de la riqueza varietal genética del cacao silvestre para el desarrollo de planes de 
mejoramiento y selección vegetal. 
 
La planificación del plan de acopio de manera participativa representa la concertación y 
elaboración de buenas estrategias para su aplicación en el futuro. 
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MEMORIAS DE TRABAJO DE CAMPO Y CAPACITACION EN CLONACION 

 

1. Antecedentes. 

 
De acuerdo a las actividades planificadas en conceso con los actores locales expresadas 
en el POA y definidas en la adenda del proyecto con el objetivo de viabilizar los  
lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del TIPNIS dirigidos  al aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales, se desarrollan acciones de trasferencia tecnológica, 
asistencia técnica como instrumento de generación de mejores condiciones 
socioeconómicas y  productivas en la zona. 
 
Conforme a las acciones pasadas en lo referente la producción de material vegetal en 
biofabricas familiares existe la necesidad de realizar la evaluación paulatina y seguimiento 
técnico para la implementación de clones, generando capacidades locales que 
materialicen los resultados esperados. 
 
En este proceso de consolidación se aplican las Escuelas de Campo respetando los 
momentos más propicios que atenúen los efectos desfavorables del clima estacionario, 
tratando de ajustar las actividades con el ciclo del cultivo de cacao de tal forma que los 
productores observen, practiquen y retroalimenten en cada etapa realizada. 
 
Para lograr tal situación es necesario realizar trabajos de campo en cada comunidad 
llegando a las mismas por los medios disponibles (Vote, Caballo y a pie) de manera que 
se pueda realizar el dialogo de saberes con los actores locales en los temas 
concernientes. 
 
El presente informe de trabajo de campo muestra la dinámica y secuencia de acciones 
ejecutadas en los meses de Agosto y Septiembre acorde al POA del proyecto para las 
gestiones 2009. 

 

2. Metas según plan de trabajo de campo. 
 
Las metas propuestas para el desarrollo del trabajo fueron las siguientes: 

 

 Plantines de caco en buenas condiciones clonados. 

 Socios con capacidades de aplicar la clonación.  

 Socios del proyecto con herramientas e insumos para el manejo agronómico. 

 Verificación de la construcción del terraplén para el vivero central  en Kateri. 
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3. Detalle de Actividades Desarrolladas. 
 
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. Asistencia técnica en el manejo agronómico de viveros familiares. 
 
Conforme a la planificación de actividades, en las visitas realizadas a  comunidades 
socias, se desarrollo el seguimiento a los trabajos de producción de material vegetal en 
viveros familiares, con el objetivo de verificar el estado de los plantines, y emitir mediante 
acciones practicas soluciones a los problemas encontrados. 
 
De esta manera se pudo obtener información más directa acerca de las cantidades de 
plantas producidas y el estado morfológico y fisiológico para la implementación  de  
injertos. 
 
Después de realizar visitas a cada vivero se ha encontrado bastante perdida de plantas 
por diferentes motivos, unos considerados habituales del cultivo y otros denominados por 
descuido del productor, dando como resultado un 28% de plantas perdidas. 
 
Dampin off: esta enfermedad es característica en el desarrollo de los plantines ocasiona 
pudrición de las raicillas y raíz principal, generando la marchites total y rápida de la planta. 
 
Para su reproducción necesita temperaturas bajas y bastante humedad situación que se 
presentaron en gran parte de las comunidades por el inicio de los sures y por la humedad 
característica de la zona. 
 
Esta enfermedad ocasiono  50 % de perdidas en plantines de uno a dos meses de vida, 
para su control se recomendó la aplicación de sulfato de cobre el mismo que no fue 
aplicado oportunamente por los actores locales, sin embargo mediante el presente trabajo 
se realizaron las aplicaciones y se consiguió mayor compromiso de los responsables 
comunales para exigir el cumplimiento del plan de producción de plantas considerando las 
estrategias de manejo ecológico de enfermedades. 
 
El Sepe (Hormiga – Umtoru - Tosilisi), su ataque es letal en plantas de un mes dado que 
realiza la decapitación de la planta, esta plaga ocasiono la pérdida de 30%, para su 
control se recomendó la aplicación de ceniza, mapex mirex, y folidol aplicado tanto a las 
plantas como a los nidos, también se recomendó la implementación de viveros lejos de 
nidos grandes de sepe, 
  
Tucura (Saltamontes – Cadza – Coropso). Es un insecto que ataca al tallo y hojas de la 
planta ocasionado la muerte y retrasos grandes en el desarrollo de las mismas, esta plaga 
ocasiono una pérdida de  10% se ha recomendado el uso de fermentos naturales a base 
de ajo y ají, en caso de incrementarse el problema usar todotrin. 
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Otras causas: También se presentaron problemas por el ataque de animales domésticos 
como la gallina y cerdo, así mismo la falta de riego, esta situación deriva en la pérdida de 
un 10% de plantas. 
 
Mediante este trabajo de asistencia técnica se instruyo a todos los productores y 
responsables comunales aplicar las indicaciones técnicas en el control de enfermedades y 
plagas, así mismo el desmalezado y regulación de sombra  de manera que en plantines 
mejoren su desarrollo, para la enjertación y establecimiento en el terreno definitivo.  
 

Cuadro Nº 1 
Detalle de producción de plantines 

Según asistencia técnica. 

1 GUNDONOVIA 5.130 0 5.130 4912
2 SANTA MARIA 3.390 0 2.120 1630
3 NUEVA GALILEA 3.761 0 750 747
4 PARAISO 0 0 0 0
5 NUEVA VIDA 230 0 230 200
6 SAN PABLO 3.775 0 1.150 1058
7 SANTA CLARA 3.265 0 2.345 570
8 TRINIDACITO 7.070 0 1.250 1214
9 PATROCINIO 3.110 0 1.170 1130

10 PROVIDENCIA 965 0 730 625
11 SAN ANTONIO 2.970 153 961 432
12 SANTIAGO 1.650 68 1.320 890
13 MONTECRISTO 1.320 68 1.040 608
14 CONCEPCION 1.650 85 1.650 900
15 SAN RAMONCITO 8.110 425 7.600 5284
16 VILLA NUEVA 2.225 119 2.180 1510
17 LA PAMPITA 0 0 0 0
18 ALTA GRACIA 1.470 682 1.470 1220
19 DULCE NOMBRE 990 51 990 960
20 LIMONCITO 820 51 820 215
21 COQUINAL 2.380 0 1.680 1543

TOTAL 54.281 1.702 34.586 25.648

Nº COMUNIDAD
BOLSAS 

ENTREGADAS 

MAZORCAS 

ENTREGADAS

PLANTAS 

PRODUCIDAS

PLANTAS 

EXISTENTES
PLANTAS PERDIDAS

10.925

670
0

250
230
605
137

105
2316
430
432
750

218
490

92

2316

3
0

40

30

1775
36

 
 
 
3.3. Capacitación en clonación de plantines de cacao. 
 
Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente 
prácticos según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la 
adopción y retroalimentación en los temas expuestos. 
 
Los socios de las diferentes comunidades participaron directamente en los eventos en  
función a la convocatoria lanzada mediante radio y emisor de comunicación 
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Cuadro Nº 2 
Detalle de comunidades participantes 

De la capacitación 

Nº LUGAR DEL EVENTO 

1 Santiago 

2 Concepción 

3 Montecristo 

4 San Ramoncito 

5 San Antonio 

6 Providencia 

7 Villa Nueva 

8 Altagracia 

9 Limoncito 

10 Dulce Nombre 

 
Esta capacitación fue 100% práctica 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 
injertación es nuevo para la gran mayoría. En el mencionado evento se tuvo la 
participación de 196 personas de los cuales 70 fueron mujeres y 126 varones. 
 
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: 
 
Selección de varetas y yemas de semilleros y arboles buenos productores. 
Preparación de las yemas y tratamiento para el trasporte de las mismas. 
Selección de los plantines morfológicamente listos para la clonación. 
Técnicas de injerto (Parche y T ). 
Manejo de injertos.  
 
Para la ejecución de esta actividad se requirió la visita a los viveros familiares donde 
participaron en la clonación todos los socios 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. 
  
Como en todos los eventos de trasferencia tecnológica la presente capacitación conto con 
un tríptico secuencial de injertacion como material de apoyo (Ver Anexos). 
 
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 4 
Evaluación de la capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
3.4. Clonación de plantines de cacao 
 
La producción de material vegetal en las comunidades mencionadas empezó en el mes 
de Abril, según el comportamiento natural de estas plantas morfológicamente deben de 
presentar condiciones adecuadas para a clonación a los tres meses de vida, siempre y 
cuando se brinde las condiciones de desarrollo más apropiadas, en especial la calidad del 
sustrato y la regulación de la sombra 50%. 
 
En el actual caso, las plantas producidas cuentan con 4 meses de vida y se presentan con 
gran variabilidad morfológica de un vivero a otro, esta variación es característico de la 
implementación de viveros familiares, dado que los niveles de experiencia y de destrezas 
en temas de trasferencia productiva nuca son homogéneos en las personas, de esta 
manera se encontraron plantas con bástate desarrollo foliar y tamaño, pero sin 
engrosamiento  del tallo, situación originada por el exceso de sombra, por otro lado 
también se encontraron plantines con características ideales para el trabajo de injertación. 
 
 Bajo estos criterios en la actualidad en las comunidades citadas se cuenta con  un 65 % 
de plantines con el tallo principal delgado y el 45% en condiciones adecuadas para la 
injertación, esta situación determino la ejecución del trabajo de clonación considerando 
las características mas adecuadas. 
 
Para el trabajo de clonación se contrato a la Tec. Agr. Elizabeth Peña quien desarrollo 
actividades en tres comunidades (Santiago, Montecristo y Concepción) la mencionada 

Nº COMUNIDAD 
EVALUACION 

   

1 Santiago 0 0 
16 

2 Concepción 0 0 
25 

3 Montecristo 0 0 
25 

4 San Ramoncito 0 0 
35 

5 San Antonio 0 0 
29 

6 Providencia 0 0 
18 

7 Villa Nueva 0 0 
10 

8 Altagracia 0 0 
8 

9 Limoncito 0 0 
10 

12 Dulce Nombre 0 0 
20 

TOTAL 0 0 196 
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técnica trabajo en la implementación de clones en los viveros conjuntamente con los 
productores, la labor fue selectiva y dirigida a la culminación final por los socios 
propietarios de las plantas. La planificación de actividades fue para 35 días de trabajo 
considerando la visita a 10 comunidades, lo cual por motivos personales de la técnica y 
bajo órdenes estrictas de la dirección del TIPNIS tuvo que retornar a la ciudad de 
Trinidad, por lo que trabajo fue ajustado a mediante la mayor participación de los socios 
bajo el asesoramiento de los responsables comunales y el facilitador técnico. 
 
En este sentido considerando el reajuste de actividades en la actualidad se cuenta con               
1,624 injertos realizados en las comunidades citadas, a futuro deberán ser desatados y 
manejados por los actores locales según las recomendaciones técnicas, es importante 
mencionar que según la metodología y estrategia de clonación además de las 
establecimiento de destrezas el numero de clones aumentara, como producto de los 
trabajos realizados por los actores locales. 
 

3.5. Distribución de herramientas e insumos. 

 
En el presente trabajado de campo también se desarrollo la entrega de herramientas e 
insumos correspondientes a la adenda del contrato, para la distribución se considero la 
cantidad de socios y la presencia de plantaciones de cacao, en consensó con el 
presidente y vicepresidente de la Asociación. 
 

Cuadro Nº 5 
Herramientas entregadas 

Nº DETALLE DE GASTO UNID CANT. 

Herramientas e insumos de producción   

1 Tijeras podadoras Pza. 25 

2 Serrucho de podar Pza. 25 

3 Podadoras de altura Pza. 18 

4 Regaderas Pza. 149 

5 Navajas de Injertar Pza. 6 

6 Carretillas Pza. 21 

7 Cosechadoras Pza. 100 

1 Agro film m 50 
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Cuadro Nº 6 
Insumos entregados 

Nº DETALLE DE GASTO UNID CANT. 

Insumos y materiales de  producción de plantines   

1 Folimir Bolsa 160 

2 Sulfato de cobre kg 50 

3 Todo trim Frasco 21 

4 Abonofol Bolsa 21 

5 
Bolsas para Plantas (16x25cm de 
80 micrones) 

Kg 50 

 

3.6. Verificación de terraplén para vivero central. 

 
Se realizo la inspección a la construcción del terraplén verificando la culminación del 
mismo, este terraplén presenta una altura de 0.5 m x 20 m x 20 m (30 centímetros mas 
bajo de lo pedido). Según la directora de Kateri Hermana Juana y  el tractorista garantizan 
que la altura es adecuada para evitar el anegamiento. 
 
Con el terraplén terminado se inician las actividades de construcción del vivero central 
mediante el cumplimiento del convenio entre el SAUCE TIPNIS y Kateri. 
 
3.7. Otras actividades realizadas. 

 
Se acompaño y superviso a la implementación de fermentadoras y secadoras en las 
comunidades antiguas y las comunidades con acceso por agua. 
 
4. Logros importantes 
 
Los logros importantes que se consiguieron son función del cumplimento de los términos 
de referencia: 
 

 Manejo de plantines de cacao mediante la aplicación de ECA’s. 25,648 plantines 
producidos y en acondicionamiento para la clonación 

 Socios de base y responsables comunales con capacidades y destrezas 
suficientes para el desarrollo de Clonación con material vegetal selecto (96 
participes). 

 Responsables comunales con capacidades de organizar, y establecer seguimiento 
a los trabajos de manejo de plantines y clonación. 

 Clonación inicial de 1624 plantas con participación en un 100% de los actores 
locales. 

 Socios con insumos y herramientas para el manejo agronómico de las 
plantaciones y plantas pequeñas. 
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5. Conclusiones y recomendaciones. 
 
Conforme al trabajo realizado a continuación se presentan las conclusiones: 
 
La producción de plantas fue afectada por la presencia de hongos y plagas, que son 
característicos de la zona y sustratos con materia orgánica no descompuesta como 
también la presencia de humedad y bajas temperaturas, las comunidades nuevas son las 
más afectadas, podría deberse a la falta de experiencia en el tema, sin embargo en la 
actualidad ya se tiene controlado estos problemas de manera que las acciones futuras 
serán dirigidas a mejorar el crecimiento y realizar la planificación del chacos. 
 
Considerando la falta de desarrollo en la mayoría de las plantas para el establecimiento 
del injerto se recomienda la implementación de los plantines en terreno definitivo de 
manera de no atrasar las actividades y no perder la presente gestión, los trabajos de 
injertación pueden realizarse en terreno definitivo  una vez que pase el periodo de lluvia. 
 
Existe la posición de algunos productores que tomaron la decisión de guardar las plantas 
para su respectivo establecimiento cando pase los riesgos de inundación, en estos casos 
se pueden trabajar los injertos porque de todas maneras las plantas estarían bajo 
consentimiento de los propietarios en los viveros. 
 
Por otro lado es importante seguir con el trabajo de injertación en las comunidades 
antiguas de manera que se establezca y refuerce el conocimiento en el tema, para la 
planificación de futuras intervenciones. 
 
Respecto al caso de la técnica Elizabeth Peña se sugiere tratar el tema en una reunión 
cuando la se tenga su informe de actividades debido a que el trabajo realizado no alcanzo 
ni la tercera parte de lo planificado. 
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ANEXOS: 
 
Planillas de asistencia a los eventos. 
Tríptico injertacion 
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MEMORIA TRABAJO DE CAMPO Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 

AGROFORESTALES SAF’s 

 

1. Antecedentes. 

 
De acuerdo a las actividades planificadas en conceso con los actores locales expresadas 
en el POA y definidas en la adenda del proyecto con el objetivo de viabilizar los  
lineamientos estratégicos del Plan de Manejo del TIPNIS dirigidos  al aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales, se desarrollan acciones de trasferencia tecnológica, 
asistencia técnica como instrumento de generación de mejores condiciones 
socioeconómicas y  productivas en la zona. 
 
Conforme a las acciones pasadas en lo referente la producción de material vegetal en 
biofabricas familiares existe la necesidad de realizar la evaluación paulatina y seguimiento 
técnico para la implementación de clones, generando capacidades locales que 
materialicen los resultados esperados. 
 
En este proceso de consolidación se aplican las Escuelas de Campo respetando los 
momentos más propicios que atenúen los efectos desfavorables del clima estacionario, 
tratando de ajustar las actividades con el ciclo del cultivo de cacao de tal forma que los 
productores observen, practiquen y retroalimenten en cada etapa realizada. 
 
Para lograr tal situación es necesario realizar trabajos de campo en cada comunidad 
llegando a las mismas por los medios disponibles (Vote, Caballo y a pie) de manera que 
se pueda realizar el dialogo de saberes con los actores locales en los temas 
concernientes. 
 
El presente informe de trabajo de campo muestra la dinámica y secuencia de acciones 
ejecutadas en los meses de Noviembre y Diciembre acorde al POA del proyecto para las 
gestiones 2009. 
 

2. Metas según plan de trabajo de campo. 
 
Las metas propuestas para el desarrollo del trabajo fueron las siguientes: 

 

 Plantaciones con manejo agronómico evaluadas. 

 Plantaciones nuevas implementadas y con asistencia técnica. 

 Socios con capacidades de aplicar SAF’s.  

 Evaluación técnica de rodales de cacao silvestre. 

 Planificación y validación del plan de acopio 2010. 
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3. Detalle de Actividades Desarrolladas. 
 
3.1. Plantaciones con manejo agronómico evaluadas. 
 
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, esta situación ocasiona la lenta asimilación y retroalimentación de las 

practicas conciliadas mediante el leguaje de saberes planteado. 

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

Cuadro Nº 1 
Plantaciones con Manejo Agronómico 

COMUNIDAD 
PODA DE 

FORMACION 
(ha) 

PODA DE 
MANTENIMIENTO 

(ha) 

PODA 
SANITARIA 

(ha) 

PODA DE 
REHABILITACIO

N (ha) 

Gundonovia 0 3.8 3.5 0 

Santa María 0 0.5 0.5 0 

Nueva Galilea 0 0.5 0.5 0 

Nueva Vida 0 0.5 0.5 0 

Santa Clara 1 4 4 0 

Sam Pablo 0.5 0.2 0.2 0 

Trinidacito 0.7 1 1.7 0 

Santiago 0 0.5 0.5 0 

Alta Gracia 0.5 0 0 0 

TOTAL 2.7 11 8.25 0 

  

El presente cuadro solo muestra a las comunidades que cuentan con plantaciones de 

cacao nativo el resto inicialmente participaron de la capacitación en manejo agronómico, 

control de plagas y enfermedades, realizando prácticas de asimilación de destrezas de tal 

forma que en el futuro puedan ejercer las practicas a sus plantaciones. Sin embargo todos 

los detalles referentes a la actividad serán presentados en un informe técnico descriptivo 

adjunto al informe final de trabajo conforme corresponde en la planificación consensuada.  
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3.2. Transferencia tecnología en implementación de sistemas agroforestales SAF’s. 
 
Esta actividad es importante para mejorar las destrezas de los productores y garantizar la 
conservación del sistema natural de producción mediante la aplicación de prácticas 
aconsejables para la preservación del medio ambiente en general. 
 
Los productores locales cuentan con conocimientos tradicionales respecto a la 
implementación de zonas de agricultura, que no son recomendables para la conservación 
del sistema natural, debido a que realizan el chaqueo (Roza, tumba y quema 
indiscriminada) practica que reduce la vegetación, degrada el suelo y contamina al medio 
ambiente. 
 
Considerando esta situación la trasferencia tecnológica y seguidito en la aplicación 
práctica se convierte en un instrumento de conciliación de prácticas para la conservación 
del sistema natural y el aprovechamiento sostenible de los recursos. 
 
En este contexto el evento de capacitación fue realizado considerando zonas con 
comunidades estratégicas para la participación de los socios, así mismo conforme a la 
planificación se ejecuto una metodología practica según las ECA’s. 
 
Los socios de las diferentes comunidades participaron directamente en los eventos en  
función a la convocatoria lanzada mediante radio y emisor de comunicación. 

 
Cuadro Nº 2 

Detalle de comunidades participantes 
De la capacitación 

Nº BASE DE TRABAJO PARTICIPANTES 

1 Centro de Gestión 
Gundonovia, Santa María, Nueva Galilea, Carmen del Coquinal, 
Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara. 

2 Trinidacito Patrocinio 

3 Alta Gracia Limoncito y Villa Nueva 

4 Santiago 
Dulce Nombre, San Antonio, Montecristo, Concepción, 
Providencia y San Ramoncito. 

 
La capacitación tuvo don momentos la primera teórica y la segunda práctica donde se 
realizaron diseños agroforestales en chacos de algunos productores con participaron los 
actores locales, además de emplear buenas prácticas para el establecimiento de 
plantines, de esta manera la trasferencia tecnológica tubo el siguiente contenido: 

 

 Revalorización de las prácticas tradicionales en el establecimiento de plantaciones 
de cacao nativo. 

 Dialogo de saberes y selección de buenas prácticas. 

 Los sistemas agroforestales 

 Selección del sitio. 

 Preparación del y habilitación del terreno. 

 Preparación del material vegetal. 

 Diseño de terreno. 

 Trasplante. 

 Consejos para el manejo agronómico. 
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 Practica en terreno 

 Evaluación participativa del evento. 
En el presente evento participaron no solo los socios sino toda la familia, se conto con 188 
personas en total de los cuales 60 fueron mujeres y 128 varones. 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. 
 

Cuadro Nº 3 
Detalle de socios participantes por comunidad 

Nª COMUNIAD 
Nº 

PARTICIPANTES 

1 Gundonovia 8 

2 Santa María 5 

3 Paraíso 2 

4 Galilea 7 

5 Coquinal 2 

6 Nueva vida 1 

7 Santa Clara 16 

8 Sam Pablo 15 

9 Trinidacito 26 

10 Patrocinio 8 

11 Santiago 5 

12 Concepción 5 

13 Montecristo 5 

14 San Ramoncito 31 

15 San Antonio 22 

16 Providencia 8 

17 Villa Nueva 4 

18 Altagracia 11 

19 Limoncito 3 

20 Dulce Nombre 4 

 TOTAL 188 

 
Se oriento y estableció capacidades y criterios de conservación  en los actores locales de 
manera que se mitigue los procedimientos perniciosos de habilitación de nuevas aéreas 
de cultivo, mediante el chaqueo selectivo que preserva especies forestales jóvenes y 
adultas, evitando la degradación del suelo a cusa de la quema. 
 
En la capacitación  también se asesoro a los productores para el uso y recuperación de 
barbechos y zonas ya chaqueadas en el pasado y abandonadas de manera que se 
atenué el chaqueo indiscriminado. 

 
Los trabajos de chaqueo selectivo para el establecimiento de sistemas multiestrato 
agroforestal originan la recuperación del  bosque alto tropical promoviendo un ambiente 
natural con una alta biodiversidad de plantas y animales. 
 
Un sistema agroforestal es considerado como un proceso dinámico en armonía con el 
medio ambiente. Y se basa en la imitación al monte natural (o bosque virgen), donde cada 
planta o cultivo cumple una función en su crecimiento. Además genera ingresos 
económicos en forma permanente para el agricultor, y convive con la naturaleza que le 
rodea en forma saludable. 
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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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Plantaciones nuevas implementadas y con asistencia técnica. 
 
Esta actividad es considerada 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. 
 
Las plantaciones nuevas de  cacao nativo implementadas con el proyecto promueven la 

recuperación y preservación del bosque natural y están trabajadas mediante buenas 

prácticas ecológicas que mitigan los impactos negativos, en este sentido se realizaron 

habilitaciones de nuevas aéreas médiate el chaqueo selectivo conservando especies 

forestales, frutales, medicinales y palmáceas ubicadas en sitios convenientes para el 

cacao, además de realizar la quema localizada (solo dos sectores centrales) y el 

aprovechamiento de barbechos  habilitados en el pasado, evitando la deforestación y 

degradación del suelo por la pérdida de materia orgánica. 

Nº COMUNIDAD 

EVALUACION 

   

1 Gundonovia 0 1 7 

2 Santa María 0 0 5 

3 Paraíso 0 0 2 

4 Galilea 0 0 7 

5 Coquinal 0 0 2 

6 Nueva vida 0 0 1 

7 Santa Clara 0 0 16 

8 Sam Pablo 0 0 15 

9 Trinidacito 0 2 24 

10 Patrocinio 0 0 8 

11 Santiago 0 0 5 

12 Concepción 0 0 5 

13 Montecristo 0 0 5 

14 San Ramoncito 0 0 31 

15 San Antonio 0 0 22 

16 Providencia 0 0 8 

17 Villa Nueva 0 0 4 

18 Altagracia 0 0 11 

19 Limoncito 0 0 3 

20 Dulce Nombre 0 0 4 

        TOTAL 0 3 185  
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Otro punto técnico que se considero para la implementación de plantaciones en la 

presente gestión es la disponibilidad de zonas altas, la susceptibilidad y certidumbre de 

inundación en el área del proyecto, dado que la misma presenta características de 

anegamiento según los datos históricos. 

Este último punto ha promovido que los actores locales y el asesoramiento técnico dividan 

el trabajo de establecimiento de plantaciones de cacao nativo en dos etapas: 

 Primera etapa: Se refiere a la implementación de cacao en terreno definitivo por 

los actores locales en los meses de Noviembre y Diciembre aplicable a los 

productores que cuenten con aéreas altas no susceptibles a inundación. 

 Segunda etapa: Se refiere a la implementación de cacao nativo en los meses de 

Febrero y Marzo, aplicable para los productores cuyos barbechos y/o chacos son 

susceptible a inundaciones. 

Estas etapas de trabajo fueron planificados por los actores locales como producto de la 

pérdida sucintada en el pasado a causa de inundaciones registradas, de esta manera 

existen productores que ya cuentan con plantaciones nuevas y otros que realizan manejo 

agronómico a viveros familiares para mantener viables a las plantas para un futuro 

establecimiento. 

Bajo este contexto se presenta a continuación el siguiente cuadro donde se describe el 

avance en el cumplimiento de las plantaciones nuevas.  
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Cuadro Nº 5 
Implementación de plantaciones de cacao nativo 2009 

Nº COMUNIDAD 
PLANTACIONES 
IMPLEMTADAS 

ha. 

PROYECCION DE 
FUTURAS PALTACIONES 

ha.                                   
(Por implementar 2º etapa) 

1 GUNDONOVIA 2 5,9872 

2 SANTA MARIA 0,92 0,992 

3 NUEVA GALILEA 0 1,1952 

4 PARAISO 0 0 

5 NUEVA VIDA 0,32 0 

6 SAN PABLO 2,05 0 

7 SANTA CLARA 0 0,912 

8 TRINIDACITO 2,678 0 

9 PATROCINIO 0,5 1,2 

10 PROVIDENCIA 1,01 0 

11 SAN ANTONIO 0,5 0,533 

12 SANTIAGO 0,46 0,39 

13 MONTECRISTO 0,448 0,524 

14 CONCEPCION 0 1,45 

15 SAN RAMONCITO 2,54 5,378 

16 VILLA NUEVA 2 0 

17 LA PAMPITA 0 0 

18 ALTA GRACIA 2,5 0,25 

19 DULCE NOMBRE 1,5 0,5 

20 LIMONCITO 0,24 0 

21 COQUINAL 0,64 1,28 

 
TOTAL 20 21 

 

El 100% de las plantaciones están a un marco se 4X4 lo que significa que una ha 

presenta 625 plantas, Los diseños de cada plantación en la actualidad son realizados por 

los responsables comunales capacitados para el levantamiento de los datos, este trabajo 

dado las características de implementación por etapas culminara en Abril del 2010 donde 

se contara con una base de datos de cada plantación. 

3.4. Evaluación técnica de rodales de cacao silvestre. 
 
El trabajo fue dividido en dos partes, la primera referida a la planificación e identificación 
de los chocolatales silvestres, además de la trasferencia de criterios técnicos del estudio, 
manejo y futuro de las manchas  para el proyecto y las comunidades socias del proyecto. 

 
Posteriormente se realizo la visita a las manchas de cacao silvestre para el relevamiento 

de datos técnicos como un primer acercamiento a estos sistemas de producción natural 
con el objetivo de brindar información inicial y básica para estudios más profundos de las 

características varietales y genéticas del material vegetal encontrado. 
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Según la Línea de Base del proyecto las comunidades de Santa María, Sam Pablo, Santa 
Clara y Trinidacito cuentan con rodales de cacao considerables para realizar el estudio. 
 

 Santa María: Presenta dos manchas con abundante presencia de plantas de 
cacao silvestre, jóvenes en su mayoría de 5 a 7 años con bastante floración y 
presencia de especies forestales, existe una dinámica de propagación y expansión 
natural, los comunaríos acuden con poca frecuencia para la cosecha. 

 

 Sam Pablo: presenta 3 manchas con plantas adultas más de 45 años de edad, la 
propagación natural del chocolatal es lenta dado el problema de inundaciones, 
estas manchas son aprovechadas por comunaríos de la comunidad.  

 

 Santa Clara: Presenta una mancha con abundante presencia de plantas de diversa 
edad de 5 años como también aduladas mayores a 30 años, existe una dinámica 
adecuada en el lugar y la propagación y expansión es propicia. 

 

 Trinidacito: Se identificaron varias manchas de cacao pero ninguna se enmarca a 
los criterios técnicos de los rodales de cacao silvestre dado que los mismos 
proviene de la siembra directa por la mano del hombre y cuenta con propietarios 
quienes acuden a la cosecha cada año. 

 
Es importante mencionar que toda la información a detalle acerca del estudio realizado se 
presentara en el informe de estudio de los rodales de caco silvestre en el TIPNIS adjunto 
al informe final acorde a la planificación realizada debido de manera que también se 
cuente con el tiempo necesario para la sistematización y reorganización de la información. 
 

3.5. Planificación y evaluación del plan de acopio para el 2010. 

 
En el Centro de Gestión se desarrollo el taller de planificación del plan de acopio para la 
gestión del 2010 donde se definieron las estrategias de acción y ajustaron procedimientos 
de acuerdo a las experiencias pasadas. 

 

A este evento asistieron socios de las comunidades antiguas dado que las mismas 

cuentan con plantaciones en producción y son directamente  protagonistas de la ejecución 

del plan, se trabajo de manera horizontal y participativamente con el directorio y los socios 

de base. 

Se considero como eje de acción el plan de acopio ejecutado en la gestión 2009 

considerando los sistemas de acopio comunal compra de pepa seca y comunal compra 

de pepa húmeda, los mismos que fueron sometidos a ajustes para mejorar el 

funcionamiento y su aplicación en las comunidades, de esta forma a continuación se 

presenta las decisiones y estrategias consideradas y consensuadas para la estructuración 

del presente plan: 

 La compra de cacao en pepa húmeda en la gestión 2009 fue realizada como una 
prueba en dos comunidades ( Santa Clara y San Pablo) debido a su aceptación y 
como fuente de estrategias de mejoramiento de la calidad y homogenización del 
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producto de ejecutara la misma en 5 comunidades (Gundonovia, Santa María, 
Galilea, San Pablo y santa Clara) 

 

 La administración de los recursos económicos para la compra de pepa húmeda 
era realizada por los responsables de los Centros de Acopio y beneficiado 
(Estudiantes de Kateri) para la gestión 2010 esta administración pasa a cargo de 
los responsables comunales de manera que los responsables de los CAB’s 
(Centros de Acopio y Beneficiado) tendrán tareas más técnicas. 

 

 La selección de los responsables de CAB’s era realizado por el equipo técnico del 
proyecto para la gestión 2010 los responsables comunales con los socios de base 
son los que proponen a las personas que trabajaran en estos cargos. 

 

 Se plantea que después de realizar un estudio de utilidades del acopio se pueda 
aumentar el incentivo a los responsables de las CAB’s 

 

 Se realizara un control de calidad y contenido de humedad mas minucioso para 
mejorar el producto y la presentación del mismo en el mercado. 

 

 En la parte administrativa del los recursos de acopio en la gestión del 2009 era 
realizada por el directorio en la futura gestión la administración se realizara por 
cada responsable comunal quienes serán responsables del acopio de cacao en 
sus comunidades además de tener la facultad de dar anticipos a sus socios, esta 
situación no resta responsabilidad en la ejecución del plan de acopio sino 
promueve a auto gestión y establecimiento de acciones de monitoreo en el 
directorio. 

 

 En el taller de evaluación se realizara la entrega de los fondos a ser administrados 
por los responsables  de cada comunidad. 

 

 El recojo y comercialización del producto será realizado solo en dos oportunidades 
una en la segunda semana del mes de enero y la ultima en la ultima semana de 
abril del 2010. 

El plan de acopio será sistematizado y presentado en el informe final dado que aun será 
analizado en el taller de evaluación a realizarse en el mes de diciembre en fecha 12. 

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

 Relevamiento de datos a cerca de la implementación de plantaciones nuevas de 
cacao y su estado, mediante la aplicación de la ECA’s 

 Socios de base y responsables comunales con capacidades y destrezas 
suficientes para el establecimiento de plantaciones nuevas de cacao mediante 
buenas prácticas ecológicas. 

 Datos técnicos de fuente primaria y secundaria levantados y sistematización en 
proceso del estudio inicial de los rodales de cacao silvestre en tres comunidades. 

 Planificación del plan de acopio para la gestión 2010 con dos sistemas comunal e 
individual. 
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5. Conclusiones y recomendaciones. 
 
Conforme al trabajo realizado a continuación se presentan las conclusiones: 
 
La división del trabajo de implementación de plantaciones en dos etapas es producto de la 
susceptibilidad de inundación en la zona, sin embargo se cuenta con 50% de avance 
según la cantidad de plantas producidas. 
 
Los productores cuentan con orientación para la eliminación de prácticas dañinas al 
medio ambiente y trabajan mediante la ejecución de buenas prácticas ecológicas como 
mitigación y preservación del los recursos inmersos en el sistema. 
 
El estudio de los rodales en su primera etapa promueve la generación y preservación de 
la riqueza varietal genética del cacao silvestre para el desarrollo de planes de 
mejoramiento y selección vegetal. 
 
La planificación del plan de acopio de manera participativa representa la concertación y 
elaboración de buenas estrategias para su aplicación en el futuro. 
 
 

 
 

 
Ing. Agr. Jhamil Alex Cabañero Camacho 
          FACILITADOR TECNICO DEL PROYECTO 
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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 

EVALUACION PARTICIPATIVA AL PROCESO DE GESTION DEL PROYECTO 2009 
(Memorias) 

 

A: SERNAP:  Ing. Vladimir Orsolini Campana  
MAPZA – GFA – GTZ: Lic. Elizabeth Huanca Coila 

DE: Ing. Jhamil Alex Cabañero Camacho 

REF: EVALUACION PARTICIPATIVA AL PROCESO DE GESTION DEL 
PROYECTO 2009 

FECHA Enero 2010 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
La conservación de los recursos del TIPNIS representa la inclusión se estrategias de 
desarrollo alternativo en las comunidades habitantes, de manera que se consolide el 
crecimiento económico y valores intangibles de protección y aprovechamiento sostenible del 
sistema natural, en este sentido conforme a los lineamientos del plan de manejo del parque 
se establecen actividades de consolidación del cultivo de cacao nativo (Theobroma cacao) a 
partir del año 2004 hasta la presente gestión mediante el  financiamiento  de BIAP/KfW, GTZ 
y el apoyo técnico de MAPZA, SERNAP. 

Para los productores de chocolate del TIPNIS, tal como lo mencionan los objetivos del 
estatuto de la Asociación Sauce “consolidar en un mediano plazo a la asociación mediante el 
desarrollo organizacional de los productores con miras a lograr la certificación orgánica de la 
producción de chocolate” es importante familiarizarse con la producción orgánica  y cumplir 
sus normas que permita obtener la “Certificación Orgánica” y beneficiarse de las ventajas 
que ofrecen los mercados a los pequeños productores indígenas destinados a apoyar las 
mejoras sociales y a la conservación del medio ambiente. 

Los productos orgánicos provienen de un sistema de producción sustentable sin la aplicación 
de sintéticos o agroquímicos ni están sometidos a manipulaciones genéticas. Para que la 
producción de chocolate del TIPNIS pueda ser reconocidos como producto orgánico por el 
mercado internacional, requiere de una certificación (es decir pasar por un proceso de 
inspección, verificación y certificación), que avale si estos productos se producen 
efectivamente en conformidad con los principios de la agricultura orgánica, establecidos 
internacionalmente, así como las normas del país de destino. 

 
Las anteriores etapas del proyecto han mostrado resultados alentadores en cuanto a la 
aplicación de actividades planificadas, sin embargo existe la necesidad de ajustar y potenciar 
resultados específicos, con el objetivo de generar mayores destrezas en la autogestión y 
sostenibilidad del proceso de producción y dinámica de la asociación local. 
 
Hasta la fecha se ha trabajo a partir de la transferencia tecnológica para la adopción y 
practicas mediante el seguimiento y asistencia técnica, considerando los respectivos 
componentes de ejecución del proyecto, los plazos especificados en el POA 2008 – 2009, y 
la adenda de ampliación del proyecto. 
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Es importante considerar la sumisión que genera el ciclo productivo del cacao, para la 
implementación de actividades expresadas mediante los indicadores del proyecto, esta 
situación es fundamental para la elaboración  del presente documento, dado que asigna 
prioridad en la ejecución de acciones  que responden a lineamientos técnicos productivos 
metodológicos propuestas para el trabajo de campo, como por ejemplo las ECA’s 
 
El presente documento muestra la propuesta estratégica y operativa de trabajo, el 
presupuesto requerido por trimestre atribuyendo las actividades al cumplimiento de los  
objetivos y estrategias del proyecto en general.  
 
 
2.  COMPONENTE TECNICO PRODUCTIVO. 

 
Apoyar la producción de material vegetal selecto de manera sostenible y ecológica, para la 
implementación de áreas nuevas de cultivo de cacao criollo bajo sistemas agroforestales 
naturales y/o la reposición de plantaciones afectadas por las inundaciones (70% 
aproximadamente de acuerdo a documento Línea de Base para el proyecto). 
 
Establecer y consolidar prácticas agronómicas ecológicas, revalorizando el saber  local y 
generando sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que permitan incrementar la 
productividad del cultivo del cacao criollo TIPNIS bajo sistemas agroforestales. 
 
3. COMPONENTE ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO. 

 
Apoyar la obtención de un producto de calidad mediante la complementariedad de nuevas 
prácticas tecnológicas, dotación de equipos e infraestructura adecuada a la zona y las 
prácticas locales en el acopio, beneficiado (fermentado, secado) y almacenamiento, de 
manera que se constituya en un producto competitivo en el mercado convencional y especial 
(justo, verde, otros). 
 
4. COMPONENTE COMERCIALIZACION. 

 
Apoyar en el diseño e implementación de un plan de comercialización sostenible que 
considere el establecimiento de canales comerciales y alianzas estratégicas, en función al 
desarrollo de los productos (pepa, licor, pasta, otros) para el mercado convencional y 
especial (justo, verde, otros). 
 
5. COMPONENTE ORGANIZACIÓN. 

 
Fortalecer las capacidades de gestión organizacional y administrativa de la asociación de 
productores y de la Fundación TIPNIS para el control adecuado de los procesos productivos, 
de transformación y de comercialización, respectivamente. 

 
6. COMPONENTE MONITOREO Y PLANIFICACION. 

 
Implementar un sencillo sistema de monitoreo socio-cultural, socioeconómico y ambiental del 
manejo de cacao criollo de la asociación. 
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7. PROCESO DE EVALUACION DEL PROYECTO SEGÚN INDICADORES POR 

COMPONENTE. 
 

7.1. Componente técnico productivo. 
 

Cuadro Nº1 
Resultados alcanzados en el componente Técnico. 

Nº Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

1 

Apoyar la producción de material vegetal selecto de manera sostenible y ecológica, para la 
implementación de áreas nuevas de cultivo de cacao criollo bajo sistemas agroforestales naturales y/o la 
reposición de plantaciones afectadas por las inundaciones (70% aproximadamente de acuerdo a 
documento Línea de Base para el proyecto). 

1.1 

Un modulo de capacitación en producción 
de material vegetal selecto en 21 
comunidades dirigida a productores de 
cacao según ciclo productivo cacao. 

Planificación según ciclo de 
cacao, convocatoria  y 
trasferencia tecnológica por 
comunidad (Practica) 

21 comunidades trabajan aplicado 
técnicas de manejo e viveros 
familiares. 

1.2 

Un modulo practico de capacitación en 
producción de material vegetal selecto 
para 21  responsables 
comunales.(Intensivo) 

Planificación según ciclo de 
cacao, convocatoria  y 
trasferencia tecnológica por 
comunidad (Practica) 

21 Responsables comunales cuentan 
con capacidades para orientar en el 
manejo de plantines. 

1.3 

Un modulo de capacitación en clonación y 
su manejo, a socios de las 21 
comunidades, incluye a responsables 
comunales  

Planificación según ciclo de 
cacao, convocatoria  y 
trasferencia tecnológica por 
comunidad (Practica) 

Socios de 21 comunidades 
incluyendo a responsables 
comunales aplican el injerto. 

1.4 

89,912 plantas de Cacao injertados  y 
6,051 especies forestales producidas en 
viveros comunales bajo responsabilidad 
bilateral de cada afiliado y el 

Selección de sitio, llenado de 
bolsas, siembra, riego y manejo 
de plantines en viveros 
familiares 

Producción de 24800 plantines con 
material vegetal selecto 

2 

Establecer y consolidar prácticas agronómicas ecológicas, revalorizando el saber  local y generando 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que permitan incrementar la productividad del cultivo 
del cacao criollo TIPNIS bajo sistemas agroforestales. 

2.1 

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

Elección del sitio, chaqueo 
selectivo, diseño e 
implementación de plantas. 

20 ha de cacao con chaqueo 
selectivo y preservación de especies 
forestales implementadas.  

2.3 

Un modulo práctico implementado bajo la 
aplicación del plan de manejo del cultivo 
en las 21 comunidades considerando MEP 
y MEE. 

Planificación, capacitación por 
comunidad en chacos. 

162 socios con capacidades  

2.4 

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

Trasferencia en grupos 
considerando zonas 
estratégicas (totalmente 
practico) 

Socios de 21 comunidades cuentan 
con destrezas en el manejo de cacao 
tecnificado. 

2.5 

Un modulo práctico de capacitación 
dirigido a 21 responsables comunales en 
el manejo agronómico del cultivo, plagas y 
enfermedades. (Intensivo) 

Trasferencia en grupos 
considerando zonas 
estratégicas (totalmente 
practico) 

21 responsables comunales aplican 
las destrezas trasferidas con los 
socios 

2.6 
Informe técnico de plantaciones Relevamiento, diseños de 

plantaciones 
En proceso 

2.7 

Un documento conteniendo las 
características de los rodales silvestres del 
cacao del TIPNIS. Elaborado en alianza 
con otros interesados. 

Relevamiento y sistematización 
de fuentes secundarias y 
primarias. 

Estudio base de rodales de cacao  
silvestre 

2.8 
20 % de incremento de la producción de 
plantaciones con manejo agronómico  

Relevamiento y comparación de 
datos 

80% de mejoramiento de la calidad. 
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7.2. Componente acopio, beneficiado, y almacenamiento de cacao. 

 
Cuadro Nº2 

Resultados alcanzados en el componente  
Acopio, Beneficiado y Almacenado de Cacao. 

Nº Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

1 

Apoyar la obtención de un producto de calidad mediante la complementariedad de nuevas prácticas tecnológicas, 
dotación de equipos e infraestructura adecuada a la zona y las prácticas locales en el acopio, beneficiado (fermentado, 
secado) y almacenamiento, de manera que se constituya en un producto competitivo en el mercado convencional y 
especial (justo, verde, otros). 

1.1 
 Un modulo de capacitación en cosecha y 
beneficiado dirigido a las 18 comunidades 
en función al plan de acopio 

Trasferencia por comunidad, 
definición teoría y práctica en la 
asistencia técnica. 

Desarrollo de beneficiado y secado 
con bastante practica por los socios 
participantes del modulo 

1.2 
11 Centros acopio y beneficiado 
implementados  

Diseño, contratación y 
emplazamiento de centros 
CAB’s 

11 centros implementados 

1.3 
30 fermentadoras y 26 secadoras 
implementadas y empleadas según plan 
de cosecha / beneficiado. 

Diseño contratación e 
implementación 

 

1.4 

Un plan de acopio implementado. 
Un módulo de capacitación a 21 
responsables comunales en 
implementación del plan de acopio y 
selección de cacao de calidad. 

Planificación, concertación, 
definición de estrategias y 
ejecución 

Un plan de acción para el desarrollo 
del acopio con sistemas comunales e 
individuales. 

1.4 
 Equipamiento con un trasporte fluvial 
(chata) para el traslado y acopio locales 
de la asociación. 

Cotización y compra 
Una chata con capacidad de 100 qq 
y dos motores fuera de Borda. 

 
7.3. Componente Organizativa. 

Cuadro Nº3   
Resultados alcanzados en Fortalecimiento Organizacional 

Nº Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

1 
Fortalecer las capacidades de gestión organizacional y administrativa de la asociación de productores, para el control 
adecuado de los procesos productivos, de transformación y de comercialización, respectivamente. 

1.2 

Modulo de capacitación en gestión 
administrativa de la organización dirigida 
al Directorio y socios de Base interesados. 
Sistema administrativo y contable en 
funcionamiento 

Planificación, y trasferencia 
horizontal de métodos de 
administración al directorio  

Directorio de la asociación con 
capacidades de gestión y dinámica 
organizacional. 

1.3 

Estatutos validados y difundidos a socios 
nuevos así como los reglamentos internos 
de la Asociación. 

Socialización por comunidad y 
concertación de opiniones, 
aprobación en la Asamblea 
General de Socios 

Asociación con estatutos y 
reglamentos en operación. 

 
 
7.4. Componente comercialización. 
 

Cuadro Nº 4  
Resultados alcanzados en el componente comercialización 

Nº Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

1 
Apoyar en el diseño e implementación de un plan de comercialización sostenible que considere el establecimiento de 
canales comerciales y alianzas estratégicas, en función al desarrollo de los productos (pepa, licor, pasta, otros) para el 
mercado convencional y especial (justo, verde, otros). 

1.1 

Plan de comercialización para el acopio 
eficiente e identificación de la asociación, 
para toda la producción e la asociación. 

Sondeo de mercado, Matriz 
plana, determinación de 
estrategias y acuerdos 
comerciales. 

Comercialización de 211 qq  con 
precios altos históricamente. (340 
Bs/@) 
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7.5. Componente planificación y monitoreo. 
 

Cuadro Nº 5  
Resultados alcanzados en el componente planificación y monitoreo. 

Nº Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

1 
 Implementar un sencillo sistema de monitoreo socio-cultural, socioeconómico y ambiental del manejo de cacao criollo 
de la asociación. 

1 Apoyar procesos de planificación y evaluación operativa, de acuerdo al avance del proyecto 

1.1 
Un sistema de monitoreo sociocultural, 
socioeconómico y ambiental elaborado y 
en implementación. 

Relevamiento de datos 
primarios y secundarios, 
concertación del plan 

Documento sistema de monitoreo 
para la gestión 2010 

1.2 
Validación de la línea de base sobre 
comunidades antiguas y nuevas. 

Relevamiento de datos 
primarios y secundarios, 
concertación del plan 

Documento  Línea de Base 
consolidad 

1.3 

Informe de evaluación  técnico de estado 
de los rodales de cacao para el 
aprovechamiento y de establecimiento de 
un banco de germoplasma. 

Relevamiento de datos y 
trabajos de inspección de 
campo 

Documento Estudio Base de rodales 
de cacao silvestre. 

1.4 
Plan operativo para cada gestión. Planificación horizontal 

participativa 
Plan de acción para la gestión 2009 

1.5 
Evaluación participativa al final de cada 
gestión. 

Evaluación participativa 
horizontal 

Memorias de la evaluación 2009 

 
 
8. EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

 
Los avances del proyecto y la consolidación del cumplimiento de objetivos es importante 
trabajar mediante metodologías participativas de manera que los actores locales puedan 
consolidarse en la pieza clave de recopilación de datos para evaluaciones. 
 
En este sentido de manera trasparente se presenta a continuación información sistematizada 
de la evaluación participativa al proyecto en los siguientes cuadros. 
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Cuadro Nº6  
Resultados de la evaluación participativa (Tecnecio productivo) 

OBJETIVO ESPECIFICO 

EPRESIONES TEXTUALES DE LOS COMUNARIOS RELATIVO A LOS 
OBJETIVOS 

LOGROS 2009 DIFICULTADES 

Apoyar la obtención de un producto de 
calidad mediante la complementariedad 
de nuevas prácticas tecnológicas, 
dotación de equipos e infraestructura 
adecuada a la zona y las prácticas 
locales en el acopio, beneficiado 
(fermentado, secado) y 
almacenamiento, de manera que se 
constituya en un producto competitivo 
en el mercado convencional y especial 
(justo, verde, otros). 

Coquinal ya tiene sus plantines y 
viveros. 
Santa Clara: cuenta con viveros 
Alta Gracia: Ha sido una buena 
producción 1350 plantines.  
Todos trabajamos con los viveros 
familiares en general. como nos indico 
el técnico 
 Los que cuentan con chacos altos 
sembraron esta temporada el resto 
debemos esperar a que pase el riesgo 
de inundación. 
Se avanzo en el injerto y podemos 
injertar pero quisiéramos mas practicas. 
Se tiene un convenio con Kateri y se 
tiene materiales. 
Patrocinio: las plantas ya se encuentran 
en el terreno 
San Pablo: Estimamos que el 50% ya 
planto en sus chacos. 

Un solo  técnico fue insuficiente para 
realizar el trabajo. 
 
Tuvimos dificultades para el control de 
enfermedades requerimos mas 
asistencia técnica. 
 

Establecer y consolidar prácticas 
agronómicas ecológicas, revalorizando 
el saber  local y generando 
sostenibilidad en el uso de los recursos 
naturales, que permitan incrementar la 
productividad del cultivo del cacao 
criollo TIPNIS bajo sistemas 
agroforestales. 

Los chocolatales silvestres representan 
riqueza genética, semilleros. 
Son chocolatines, son más resistentes 
al agua. 
Cada uno maneja sus chacos con poda, 
limpieza, aunque a algunos les faltan 
más destrezas. 
 

Los trabajos de cosecha siembra de 
maíz y arroz no nos permitieron 
terminar la poda este año. 

PROPUESTAS PARA EL 2010 

Realizar el trabajo con más compromiso en especial la producción de plantas y el manejo agónico, para esta situación se 
requiere dos técnicos para el asesoramiento constante. 
Trabajar más en actividades de control de las plantas en especial la escoba de bruja para mejorar la producción. 
Más materiales que se necesitan. 
Impulsar la producción orgánica para tener más ingresos. 

OBSERVACIONES 

Se trabajo en las comunidades dando asistencia técnica que impulsando el trabajo sin embargo las comunidades son muy 
dispersas lo que cohíbe el desarrollo de acciones con más frecuencia. 
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Cuadro Nº7  
Resultados de la evaluación participativa (Acopio, beneficiado y almacenamiento) 

OBJETIVO ESPECIFICO 

EPRESIONES TEXTUALES DE LOS COMUNARIOS RELATIVO A LOS 
OBJETIVOS 

LOGROS 2009 DIFICULTADES 

Apoyar la obtención de un producto de 
calidad mediante la complementariedad 
de nuevas prácticas tecnológicas, 
dotación de equipos e infraestructura 
adecuada a la zona y las prácticas 
locales en el acopio, beneficiado 
(fermentado, secado) y 
almacenamiento, de manera que se 
constituya en un producto competitivo 
en el mercado convencional y especial 
(justo, verde, otros). 

San Pablo: Beneficiado comunal está 
yendo bien.  
 La venta de pepa húmeda nos alivia el 
trabajo, porque cuando viene el mal 
tiempo ya no tenemos que 
preocuparnos en venir a recoger la 
pepa tendida. 
Ya sabemos fermentar, al cuarto día ya 
sale el chocolate. 
Santa Clara: 3@ húmedas equivale a 
una @ seca, ayuda bastante, 
vendemos la pepita húmeda y uno se 
dedica más a la cosecha. 
Cuando no sazoné la pepita pequeña 
se quedó, pero cuando hice los pasos 
del proyecto me salió mejor la pepita 
más grueso, me salió una hermosura de 
pepa, uniforme y parejo  
Controlamos la calidad con 15 a 20 
pepas por bolsa.  En Sucre controlan 
100 pepas por bolsa. 
En jasayé necesita removerse, porque 
necesita el juguito para fermentar. 

Todavía falta mejorar el beneficiado, 
falta práctica con la pepa húmeda. 
La compra que nos hicieron del hule 
nos ha servido mucho porque un viento 
fuerte rompió. 
Algunos siguen usando el fermentado 
en bolsa, donde no se puede batir. 
Como las cajas no son suficientes nos 
atrasamos, las cosechas son de golpe y 
no hay donde fermentar. 
Los que no son socios quieren que se 
los compre el chocolate y quieren el 
mismo precio. 
 

PROPUESTAS PARA EL 2010 

Aplicar con más detalle las recomendaciones para el beneficiado y mejorar la calidad. 
Realizar un buen almacenado del producto y vender a la asociación toda la producción entregando pepa mas seca 
.Mejorar la calidad de la pepa y cuidar la sostenibilidad de la cosecha cuidando las plantas. 

OBSERVACIONES 

Con toda la experiencia desarrollada en la implementación de acopio en el TIPNIS se debe trabajar mediante la gestión del 
plan de acopio coo estrategia de mejoramiento u solución de los problemas a partir del desarrollo de los sistemas  de acopio.  

 
 

Cuadro Nº 8 
Resultados de la evaluación participativa (organizacional) 

OBJETIVO ESPECIFICO 

EPRESIONES TEXTUALES DE LOS COMUNARIOS RELATIVO A LOS 
OBJETIVOS 

LOGROS 2009 DIFICULTADES 

Fortalecer las capacidades de gestión 
organizacional y administrativa de la 
asociación de productores, para el 
control adecuado de los procesos 
productivos, de transformación y de 
comercialización, respectivamente. 

Se entregó a todos los responsables  
Ya ejercen las responsabilidades no 
todas pero lo hacen. 
Contamos con estatuto y reglamento 
aprobados. 
El directorio trabaja mejor se cumplió 
con todo estamos mejorando. 

No se entregó a cada uno de los socios 
y falta que se memoricen 
Hay socios que todavía no hacen 
cumplir las cosas. 
Nosotros lo elaboramos y no los 
cumplimos completamente. 
 El aporte de la @ no hay todavía.  
No se cumple a nivel comunal, las faltas 
son Bs. 10 y en asamblea es Bs. 20 
No hay buena Coordinación poca con la 
Subcentral 
 

PROPUESTAS PARA EL 2010 

Realizar el aporte y tratar de igualarnos 
Se trabajara en el cumplimiento del estatuto de manera más estricta, a partir de el trabajo del directorio 
Se necesita que cada socio cuente con el estatuto para que conozca su contenido y pueda ejercerlo. 
Requerimos capacitación en gestión administrativa del dinero. 
 

OBSERVACIONES 

La organización a la cabeza del directorio está desarrollando y avanzando bastante es importante generar más capacidades 
en los miembros de la directiva, responsables comunales y socios de base en temas administrativos para cortar ciertas 
dependencias y conseguir la autogestión sostenible. 
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Cuadro Nº 9 
Resultados de la evaluación participativa (organizacional) 

OBJETIVO ESPECIFICO 

EPRESIONES TEXTUALES DE LOS COMUNARIOS RELATIVO A LOS 
OBJETIVOS 

LOGROS 2009 DIFICULTADES 

Apoyar en el diseño e implementación 
de un plan de comercialización 
sostenible que considere el 
establecimiento de canales comerciales 
y alianzas estratégicas, en función al 
desarrollo de los productos (pepa, licor, 
pasta, otros) para el mercado 
convencional y especial (justo, verde, 
otros). 

La Producción se mejora con los otros 
chacos, de yuca, arroz, completa el 
chocolate y ayuda a la familia, a los 
hijos. 
Cuando hay contrato con la cantidad y 
el precio, corremos riesgo de que haya 
mucha oferta. 
Es necesario saber cuánto más o 
menos tendremos de chocolate para 
hacer un contrato aproximado y no 
correr riesgo con la empresa 

Los que no son socios quieren que se 
los compre el chocolate y quieren el 
mismo precio. 
Hay más oferta de chocolate 
Algunos no vende a la asociación 

PROPUESTAS PARA EL 2010 

Vender toda la pepa  a la asociación. 
Entregar pepa de calidad para que se pueda comercializar en un buen precio. 
Fortalecer nuestras relaciones comerciales. 

OBSERVACIONES 

La comercialización debe ser realizada en función a un sondeo de precios y considerando establecer precios más justos para 
os productores y la asociación de manera que se incremente el capital de la asociación para generar mejores alternativas de 
desarrollo a futuro. 

 
 
9. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO RESULTADOS PROYECTO CACAO 

  
El análisis del Los cuadros anteriores muestran la percepción de los productores con 
relación a los objetivos específicos del proyecto, las mismas son coincidentes con los 
resultados logrados en diferente grado de intensidad. 
 
Considerando esta información y los objetivos del proyecto es importante conocer la 
variabilidad que se genera respecto a los resultados ejecutados en el proyecto en la 
presente gestión. De esta manera se podrá tomar decisiones acerca de las 
metodologías implementadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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Cuadro Nº  10 
Resultados Esperados y logrados a los objetivos del proyecto 

Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

1.Objetivo especifico:  Conocer el sistema de aprovechamiento tradicional y de  saber local actual de la producción de cacao 
y el impacto económico, cultural y social en la zona de influencia del proyecto y diseño participativo del Plan de Acción del 
proyecto, en base a los parámetros establecidos.1. Conocer el sistema de aprovechamiento tradicional y de  saber local actual 
de la producción de cacao y el impacto económico, cultural y social en la zona de influencia del proyecto y diseño participativo 
del Plan de Acción del proyecto, en base a los parámetros establecidos. 

R.1.1  Informe de Línea de Base del 
Proyecto (comunidades antiguas y 
nuevas) 

Relevamiento de información 
secundaria y primaria, sistematización 
de datos y definición de variables 

Se cuenta con una Línea de Base del 
proyecto. 

R.1.2. Plan de Acción del proyecto 
concertado en forma participativa con 
beneficiarios comprometidos. 

Planificación horizontal y participativa 
con directorio y socios de base. 

Se cuenta con un plan de gestión para 
del 2008, 2009 

R.1.3. Estudio base  de rodales 
silvestres a nivel productivo y de 
generación de fuentes de material 
genético. 

Relevamiento de datos secundarios y 
primarios, sistematización de datos 

Se cuenta con un estudio base de los 
rodales de cacao silvestre. 

2. Objetivo especifico: Producción de material vegetal selecto de manera sostenible y ecológica, para la implementación de 
áreas nuevas de cultivo de Cacao bajo sistemas agroforestales naturales, en las comunidades  y la reposición de plantaciones 
afectadas por las inundaciones. 

R.2.1.Transferencia tecnológica en 
producción ecológica de plantines de 
cacao y especies forestales  en 
biofabricas, bajo monitoreo de la 
adopción práctica. 

Capacitación practica por comunidad y 
seguimiento a la aplicación práctica. 

Socios de 21 comunidades con 
capacidades en producción de material 
vegetal 

R.2.2. Transferencia tecnología en la 
selección, manejo e implementación de 
clones seleccionados de áreas de 
producción de cacao locales. 

Capacitación en viveros familiares con 
socios de base y responsables 
comunales por comunidad 

Socios de 21 comunidades cuentan con 
destrezas para la clonación 

R.2.3. Producción de plantines de 
Cacao (pies francos y clones), 87,872 
con material vegetal selecto y  5914.0 
especies forestales en Biofabricas 
familiares. 

Implementación de viveros familiares, 
manejo agronómico de plantines de 
cacao 

24000 plantines de cacao producidos 
con material selecto. 

R.3.4.  Establecimiento de 98.56 ha 
nuevas de Cacao, bajo diseños 
agroforestales consensuados con 
actores locales en forma participativa. 

Selección del sitio, diseño de chacos, 
chaqueo selectivo, implementación. 

20 ha implementadas con buenas 
prácticas agronómicas el resto está en 
proceso. 

3. Objetivo especifico:   Incrementar la producción de Cacao mediante el establecimiento de prácticas ecológicas  
agronómicas, revalorizando el saber  local y generando sostenibilidad en el uso de los recursos naturales inmersos en el 
proceso productivo. 

R.3.1. Transferencia tecnológica en 
diseño y  establecimiento de chacos 
agroforestales de manera ecológica 
(Buenas prácticas) 

Capacitación practica por comunidad en 
los chachos, diseño de plantaciones y 
manejo de SAF’s  

Socios de 21 comunidades aplican 
trabajos de implementación de sistemas 
Agroforestales mediante chaqueo 
selectivo. 

R.3.2.Transferencia tecnológica en el 
manejo y conservación de sistemas 
agroforestales bajo practicas de 
producción ecológica (Podas, Control 
de enfermedades, control de plagas, 
manejo de sombra. etc.) 

Capacitaciones por comunidad en los 
chacos, aplicación de podas de 
formación, mantenimiento, sanitaria y 
rehabilitación 

Productores de comunidades 
beneficiarias aplican acciones de 
manejo agronómico del cultivo. 

R.3.3. Diseño y evaluación de 
plantaciones en producción (antiguas), 
plantaciones jóvenes y nuevas de 
Cacao criollo. 

Visita y levantamiento de datos de 
campo con los responsables 
comunales. 

Diseño en proceso de plantaciones 
nuevas del proyecto. 

R.3.4. Monitoreo de la aplicación 
práctica de lo trasferido en función al 
plan de manejo del Cacao criollo.  

Planificación en base a información 
secundaria y primaria 

Documento de sistema de monitoreo 
elaborado, por ejecutar el 2010 

R.3.5. Transferencia tecnológica en el 
manejo y aprovechamiento sostenible 
de rodales de cacao silvestre bajo 
tecnologías ecológicas. 

Organización y aplicación de 
actividades practicas según el plan de 
manejo. 

Planificado para el 2010 

R. 3.6.Incremento el rendimiento de 
Cacao en parcelas en producción en 
más de 20%, considerando la edad de 
plantas y aplicación de prácticas 
agronómicas. 

Sistematización de datos de producción 
según línea de base. 

80% de incremento 
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Cuadro Nº  11 
Resultados Esperados y logrados a los objetivos del proyecto 

Resultados esperados Actividades Resultados logrados 

4. Objetivo especifico: Mejorar la calidad del cacao mediante la implementación de técnicas, equipos e infraestructura 
adecuada a la zona y prácticas locales de manera que se genere mejores posibilidades de oferta del producto. 

R.4.1. Transferencia tecnológica y 
monitoreo de aplicación en mejores 
prácticas de beneficiado de Cacao 
criollo. 

Organización de grupos de trabajo 
según zonas de acción para las 
capacitaciones de mejoramiento de 
calidad.  

Mejoramiento de la calidad de cacao 
con la aplicación de beneficiado en las 
comunidades con producción. 

R.4.2. Establecimiento de 11 centros de 
acopio y beneficiado de Cacao en las 
comunidades. 

Diseño, cotización, contratación y 
emplazamiento de centros de acopio  

11 centros de acopio implementados. 

R.4.3. Establecimientos de 30 
fermentadoras y 26 secadoras 
distribuidas en las distintas 
comunidades inmersas en el proyecto. 

Diseño, cotización, contratación y 
emplazamiento de fermentadoras y 
secadoras.  

30 fermentadoras y 26 secadoras 
distribuidas en las distintas 
comunidades. 

6. Objetivo especifico: Establecimiento de mecanismos de comercialización sostenibles y autogestionadles mediante la 
implementación de canales alternativos y alianzas estratégicas, en función al desarrollo de la asociación. 

R.6.1. Establecimiento de canales de 
comercialización para pepa seca de 
Cacao y productos con valor agregado 
según plan de comercialización o 
ventas. 

Sondeo de mercado, concreción y 
canales con precios más justos. 
Mediante contratos sostenibles. 

Comercialización de 211 qq de cacao a 
la empresa PARA Ti con precios justos 
(330,340 y 200 Bs/@) 

R.6.2. Plan de acopio y de 
comercialización presentado, 
consensuado y aprobado por los 
actores locales. 

Sistematización de  experiencia, 
determinación de estrategias y 
consenso de ejecución por los actores 
locales 

Se cuenta con un plan y dos sistemas 
de acopio 

7 Objetivo especifico: Implementación de capacidades de gestión organizacional, administrativa y técnica de la asociación y 
el centro de transformación de manera que se logre la autogestión y suficiencia de la organización de manera autónoma. 

R.7.1. Organización  y gestión de la 
unidad productiva con visión 
empresarial estrechamente relacionada 
con la asociación de productores. 

Socialización de estatutos y 
reglamentos, implementación de 
destrezas para dinamizar el accionar 
del directorio. 

directorio en actividad e implementación 
de estatutos y reglamentos 

R 7.2.Capacitación en gestión de la 
organización (administrativa y 
comercial) 

Organización de grupos de trabajo, 
capacitación teórica de administración 
nivel productor, ejecución según planes 
requeridos. 

Directorio capacitado en gestión 
administrativa de planes de acopio. 
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10. Conclusiones Generales.- 
 

 Las actividades técnicas trasferidas son base del dialogo de saberes en el proceso de 
revalorización de prácticas tradicionales, esto quiere decir que los impactos 
conseguidos mediante los avances del proyecto referido a prácticas agronómicas de 
plantaciones, de viveros y sistemas agroforestales selectos, son producto de los 
trabajos tradicionales tecnificados que son adoptados por los actores locales, con 
buena practicidad considerando los sólidos legados agro culturales internos de las 
comunidades, en este sentido es importante persistir, mejorar, ajustar el proceso de 
establecimiento identificando los puntos más vulnerables para la estructurar a partir 
del os actores locales la consolidación de la base productiva de cacao en el TIPNIS. 

 

 El factor climático, específicamente el microclima del sector limita en gran medida la 
propagación del cultivo dado la susceptibilidad a las inundaciones que ocasionan la 
perdida y la desmotivación de los productores, en esta etapa se trabajo con un 
calendario de producción retrasado por 40 días concertado en los talleres de 
planificación por los actores locales, cuyo conocimiento de la zona es indiscutible, 
esta situación genero la perdida de plantas por enfermedades fungosas, pero brindo 
protección a las mismas respecto a las inundaciones que ocasionan el 100% de 
pérdidas de plantines, y plantas iníciales. En este sentido se trabajara en el futuro con 
un reajuste del calendario de producción cuidando todos los factores externos e 
internos para conseguir más eficiencia. 
 

 El proceso de implementación de sistemas de acopio mediante la autogestión de la 
asociación y el mejoramiento de calidad, es el más adelantado pese a que aun se 
tiene deficiencias en el beneficiado y calidad eterna de la pepa, en los trabajos 
futuros será importante estructurar planes de acopio conforme a la experiencia 
adquirida. 
 

 La asociación aun presenta problemas en cuanto al cumplimiento de los estatutos y 
reglamentos, esta situación puede deberse a la disconformidad que existe de grupos 
de socios nuevos que no comparten al 100%  las características normativas, sin 
embargo el directorio propone trabajar en la socialización de estos documentos para 
generar y explicar las razones principales e importancia de su aplicación. 
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11.  Anexo fotográfico. 
 

 

Socia de San Pablo participando de la asamblea a 
de socios y evaluación del proyecto 2009 

 

 

Socio del proyecto recibiendo el anticipo por 
chocolate. 
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