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1. ANTECEDENTES. 

 
Tomando en cuenta las características agro ecológicas de la Zona y la importancia de 
establecer  acciones que promuevan el desarrollo mediante la  inclusión socio económica 
de las familias indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure) 
a partir del  año 2008 mediante el financiamiento  de BIAP/KfW y el apoyo técnico de 
GTZ – MAPZA a través del SERNAP, se consolida las capacidades técnico – productivas, 
organizativas y de comercialización, en beneficio de los productores de chocolate, de la 
Asociación SAUCE TIPNIS. 
 
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 bajo el concepto de gestión sostenible de los recursos y la 
biodiversidad, atreves del fortalecimiento de las capacidades técnico – productivas, 
organizativas y de comercialización, buscando que la “calidad del producto y su 
característica de provenir de área protegida y territorio indígena” le permita capturar 
mejores precios en el mercado. 
 
Las anteriores etapas del proyecto han mostrado el avance positivo en la consolidación 
del producto atreves del mejoramiento de calidad, la implementación de sistemas de 
acopio más eficientes y la aplicación práctica de estrategias técnicas de manejo 
agronómico, todo este cumulo de acciones son el resultado de un proceso que sigue en 
ejecución para consolidar a la asociación en el marco de la sostenibilidad productiva, 
económica y organizacional. 
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Es importante mencionar que toda actividad realizada es función del ciclo productivo de 
cacao, esta situación es fundamental para 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.  
 
En esta gestión y etapa se promueven acciones de manejo que den lugar a la efectividad 
del proceso de producción y mediante la consolidación del cultivo el incremento de los 
niveles económicos de las familias participantes así mismo la implementación de 
capacidades organizativas y técnicas en el proceso de mejoramiento de calidad del 
grano, mediante instrumentos que consideran la consolidación de la certificación orgánica 
en su etapa inicial. 
 
El presente documento contiene la síntesis de los trabajos desarrollados para la 
consolidación de los objetivos del proyecto, respecto a los productos se demandados y 
planificados expuestos según sus respectivos componentes.  
 

2. OBJETIVOS. 
 
A continuación se presentan los objetivos trabajados en la presente gestión de manera 
que se pueda apreciar la alineación de los mismos. 
 
2.1. Objetivo de la consultoría. 

 
Viabilizar, acompañar y facilitar la implementación del Proyecto “Fortalecimiento y 
consolidación de las capacidades técnicas y organizativas para el manejo integral del 
cacao criollo de calidad en el TIPNIS” (2008 -2010), en el marco de los planteamientos 
estratégicos y operativos del proyecto y de toda la experiencia desarrollada hasta el 
momento.  
 
2.2. Objetivo general del proyecto. 
 
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. 
 
2.3. Objetivo del plan para la gestión 2010 
 
Establecimiento de capacidades técnicas ecológicas, productivas y de mejoramiento de la 
calidad, sostenibles en los actores locales mediante la asistencia técnica y transferencia 
tecnológica, considerando el dialogo de saberes, para la consolidación y mejoramiento de 
la base productiva del cultivo de cacao nativo en las comunidades participantes del 
proyecto Cacao TIPNIS. 
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3. MATRIZ DE AVANCE Y CONSOLIDACION DE METAS. 
 

Nº 
METAS  PLANIFICADAS Y MEDIDAS ADICIONALES (Segundo 

adenda) 
AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DE 

METAS 

ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS 

1 Un modulo de capacitación a nivel de reforzamiento en la producción de material 
vegetal en dos niveles comunidades antiguas y nuevas 
250 Cartillas de producción de material vegetal y su respectivo manejo. 

Actores locales con capacidades técnicas y 
prácticas para la selección de semilleros y 
producción de plantínes 

2 Un modulo adicional intensivo de capacitación en producción de material vegetal con 
responsables comunales en formación técnica (Taller central) 

Responsables comunales con capacidades 
técnicas  practicas, es importante su reforzamiento 
(intensivo) 

3 Un modulo de capacitación en clonación (injertos) y su manejo, a socios de las 21 
comunidades, incluye a responsables comunales 
Asistencia técnica y seguimiento al manejo de injertos. 

Debido a la tardía disponibilidad de recursos 
económicos del proyecto esta meta ser relazada en 
la gestión 2001 

4 Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos extensionistas de la zona para 
manejo y mejoramiento de material vegetal. 

Debido a la tardía disponibilidad de recursos 
económicos del proyecto esta meta ser relazada en 
la gestión 2001 

5 87,872 plantas de Cacao y  5914.0 especies forestales producidas en viveros familiares 
bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el seguimiento por parte del equipo 
técnico 
Adquisición de semilla de especies forestales, cacao, bolsas e insumos para el manejo 
de viveros 
Seguimiento técnico a la producción 

Producción de 15444 plantínes de cacao con 
material selecto de plantas madre 

6 105,68 ha nuevas de cacao establecidas bajo diseño agroforestal con practicas 
ecológicas (Plantaciones nuevas y de reposición.) 
Diseño de chacos agroforestales (todos los socios productores). 
Acompañamiento y asistencia  técnica adicionales. 

23.4 ha implementadas en la gestión presente bajo 
sistemas agroforestales selectivos. 

7 Un modulo de capacitación, por comunidad, en control ecológico de plagas y 
enfermedades. 
250 Cartillas de manejo orgánico de plagas y enfermedades así mismo del manejo 
ecológico de sistemas agroforestales. 

Productores aplica de manera adecuada el control 
de plaga y enfermedades en especial la escoba de 
bruja. 
Cartillas en proceso de validación 

8 Modulo de reforzamiento de capacitación en manejo agronómico implementado por 
comunidad. 

Productores aplican prácticas de manejo (podas) 
en plantaciones según edades, sin embargo es 
importante su seguimiento y asistencia técnica. 

9 Capacitación intensiva  de reforzamiento para  responsables comunales en manejo 
agronómico en un taller central 

Responsables comunales capacitados en sus 
comunidades , es importante la realización del 
taller central en la gestión 2011 

10 Ajuste de Plan y sistema de monitoreo para manejo integral de cacao y su certificación 
orgánica. 
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación periódica de las acciones 
planificadas y consolidadas. 

Plan y sistema de monitoreo en ajuste en función a 
los resultados del establecimiento del SIC 

ASPECTOS ACOPIO, BEBEFICIADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO 

11 Seguimiento y asistencia técnica en mejoramiento de beneficiado de pepa con calidad. 
Por zonas y tipo de socio (antigua producción y nueva producción). 
Capacitación adicional para el beneficiado de calidad de la pepa de cacao. 
250 Cartillas de Cosecha, beneficiado y mejoramiento de calidad desde la perspectiva 
orgánica. 
Certificación orgánica ante instancias competentes, de la calidad de beneficiado de la 
pepa, de acuerdo a normas vigentes 

Producto de mejor calidad, acopio de 261 qq de 
cacao y comercialización. 
Cartillas en proceso de validación 

ASPECTOS PLANIFICACION Y MONITOREO 

12 Plan de comercialización para el acopio eficiente 
Certificación orgánica  de plantaciones en producción incluye el proceso de beneficiado 
(con base en instrumento Sistema Interno de Control - SIC). 
Desarrollo de imagen del producto y posicionamiento en el mercado. 

Existe un plan de comercialización. 
Certificación orgánica en proceso de consolidación. 
SIC estructurado de manera inicial 

13 Capacitación en implementación del SIC para la certificación orgánica y todo el proceso 
de manejo hasta la entrega del producto al cliente final, con apoyo técnico de la 
Empresa de Chocolates Para Ti (convenio). 
250 cartillas del proceso de certificación y la implementación del SIC. 

Actores locales conoces los protocolos de gestión 
de la certificación a partir de la consolidación de 
SIC. 
Cartillas en proceso de validación. 

ASPECTOS COMERCILIZACION 

14 Plan de comercialización para el acopio eficiente Plan de comercialización consolidado 

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

Directorio y actores locales conocen los proceso de 
mercado y acciones de mejoramiento de la calidad 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

16 Capacitación en gestión administrativa de los fondos de acopio del cacao dirigida al 
directorio y responsables comunales. 

Debido a la tardía disponibilidad de recursos 
económicos del proyecto esta meta ser relazada en 
la gestión 2001 

17 Difusión y socialización de experiencias, procesos productivos – comerciales – 
organizativos y de marcos  normativos de la Asociación, a través de: 
*Edición y publicación de  250 estatutos y reglamentos  
*Edición y publicación de 200 calendarios. 
*Edición y producción de video del proceso de manejo integral del cacao. 
* 3 microprogramas radiales sobre proceso (manejo agronómico, beneficiado y 
comercialización). 

Se cuenta con bastante base de datos para la 
elaboración de material de difusión. 
Cartillas en proceso de validación 
Microprogramas planificados para la gestión 2011 
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4. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 
 
En los siguientes párrafos se detallaran los avances a la ejecución de resultados en 
función a los indicadores y metas trazadas en el plan de trabajo para la gestión 2010 
considerando las estrategias y aspectos técnicos de la última adenda, conforme los 
componentes del proyecto y la zona de trabajo asignada, comprendiendo a las 
comunidades de Gundonovia, Santa María, Galilea, Coquinal, Nueva Vida, Patrocinio, 
Sam Pablo, Santa Clara y Trinidacito. 
    
4.1.  Parte Técnica: Avances y limitantes   

 
4.1.1. Componente técnico productivo. 
 

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

 
Conforme a la planificación se desarrollo el evento de capacitación en producción 
de material vegetal y manejo de viveros familiares considerando la asistencia en 
cada comunidad en los viveros ya implementados por los socios. 
 
De esta manera el contenido mínimo del evento fue el siguiente: 
 
Socialización participativa de conocimientos tradicionales en la producción de 
plantínes de cacao. (Practica de revalorización) 
 
Complementación y trasferencia de tecnología en producción de plantínes de 
cacao. 

 
Cuadro Nº 1 

Contenido mínimo del modulo de capacitación 
 

 
 
 

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

CONTENIDO 

¿Qué es un Vivero?  

Ubicación del vivero familiar.     

Tamaño del vivero.      

   Materiales para el vivero familiar.                          

Otro tipo de viveros.    

Preparación y selección del sitio. 

Construcción de platabandas.  

Construcción de semi sombra.     

Selección de semilleros y semilla 

Preparación del sustrato. 

Preparación y llenado de bolsas. 

Siembra de Semilla. 

Germinación. 

Riego. 

  Deshierbe 

Control fitosanitario en vivero.  
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La siembra en bolsas es la practica mas recomendada que complementa y mejora 
adecuadamente el almacigo en bloques directo en el suelo, practicado 
tradicionalmente, los problemas encontrados en la aplicación de este 
conocimiento local son ocasionados por la alta densidad de plántulas en la 
almaciguera lo que afecta en el desarrollo del área foliar y el crecimiento pobre de 
la raíz, dado que la planta presenta raíz pivotante por que necesita de un sustrato 
o terreno blando y rico en oligo elementos  para su buen desarrollo. 
 
Sin embargo bajo seguimiento técnico se realizan también trabajos de siembra 
directa al terreno definitivo como práctica tradicional mejorada mediante insumos y 
ajuste de los procesos para la viabilidad de la semilla, su prendimiento y 
crecimiento sano. 
 
Las actividades de deshierbe y riego difieren en cuanto al tiempo de aplicación, se 
ha observado que gran cantidad se socios antiguos mantienen las macetas con 
una humedad de capacidad de campo y con maleza de manera moderada, está 
acción fue ajustada debido a que las plantas de cacao en un primer mes requieren 
un riego cada dos días y dos veces por semana en adelante, el deshierbe debe de 
realizarse después de cada riego dado que en la maleza se refugian las plagas 
que dañan el follaje y trasmiten enfermedades como la roya en el cacao. 
 
De esta forma se implemento y complemento tecnologías para la producción de 
material vegetal en socios de base, de manera que en la actualidad puedan 
mejorar sus destrezas y conocimientos en la producción de material vegetal y 
selección de semilleros, para el accionar en futuras producciones. 
 

Grafica Nº1 
Participación general del evento por sexo 

 
Como se muestra en la grafica se conto con bastante participacion de los actores 
locales quienes apicaran las rcomendacion tecnicas en la implemetacion de los 
viveros familiares. 
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TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA
COMUNIAD

SOCIOS 

AFILIADOS Nº
PARTICIPANTES APLICACIÓN PRACTICA

Gundonovia 9 8

Santa María 10 7

Galilea 9 9

Coquinal 5 2

Nueva Vida 4 3

Sam Pablo 15 14

Loma Alta 5 5

Santa Clara 10 9

Trinidacito 22 15

Patrocinio 8 2

Total 97 74

Promedio 19,4 14,8
Tasa de Participacion 1 0,76

Producción de 

plantínes y manejo de 

viveros familiares (MIP 

–MEE)

 

 

 87,872 plantas de Cacao  y 6,051 especies forestales producidas en viveros 
familiares bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el seguimiento 
por parte del equipo técnico. 
 
Como se menciono anteriormente, el cumulo de acciones referentes a este punto,  
es considerado como el más afectado por los problemas de precipitaciones e 
inundaciones, debido al retraso que promueve respecto a la temporada de 
siembra, viabilidad de la semilla, la presencia de enfermedades y plagas. 
 
En este sentido considerando la zona de trabajo correspondiente al técnico uno 
según lo establecido en los términos de referencia del trabajo de consultoría y el 
plan de acción del proyecto aprobado y concertado con los actores locales a 
continuación se presenta el detalle de la producción de plantínes de cacao en las 
comunidades. 

 
Cuadro Nº 2 

Detalle de plantínes producidos 
Nº COMUNIDAD CANTIDAD DE PLANTINES  

1 Gundonovia 150 

2 Santa María 200 

3 Galilea 1000 

7 San Pablo 750 

8 Santa Clara 650 

9 Trinidacito 2000 

10 Patrocinio 500 

13 Limoncito 100 

14 Dulce Nombre 355 

15 San Antonio 820 

16 Providencia 150 

17 Santiago 280 

18 Montecristo 450 

19 Concepción 171 

20 San Ramoncito 1868 

21 Vivero central 6000 

 total 15444 

 
Es importante mencionar que las plantas producidas en el vivero central fueron 
distribuidas a los productores de manera equitativa y priorizando a las personas 
que sufrieron pérdidas a causa de los incendios registrados. 
 
La producción de material vegetal selecto promueve y consolida el proceso de 
implementación de capacidades dado que su aplicación conforme a la trasferencia 
y revalorización de saber tradicional genera buena adopción. 
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Grafica Nº2 
Aplicación práctica de la tecnología 

 
La producion de material vegetal mediante viveros familiares en las comunidades 
antiguas asignadas para el trabajo según la zona fueron adodotados en un 60 % 
debido al tardio desarrollo de las actividades de seguimiento a causa de la falta de 
recursos para el trabajo, asi mismo en las comunidades expuestas gran parte de 
los actores locales cuenta con plantaciones en producion, incidiendo en la 
propagacion de plantas. 

 

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

 
Los sistemas agroforestales son muy importantes para el sector porque viabilizan 
la conservación de la biodiversidad de ecosistema y generan sostenibilidad en la 
dinámica natural de las plantaciones  
 
Para su establecimiento existe diferentes formas y conceptos tecnecios, en el 
presente caso se conceptúa el SAF’s primordial para la expansión sostenible y 
ecológica con criterios de preservación y buenas prácticas del cultivo de cacao 
nativo, Debido a las tareas tradicionales que erosionan los  recursos naturales 
inmersos en el sistema de producción, es decir que los actores locales en el 
pasado promovían el chaqueo tumbando y quemando ocasionando la perdida de 
vegetación, degradación del suelo, y contaminación del medio ambiente, esta 
situación es susceptible a ser repetida con una frecuencia de 2 a 3 años dado que 
los comuna ríos posteriormente buscan nuevas zonas adecuadas para realizar la 
agricultura de subsistencia mediante el chaqueo. 
 
Se ha incentivado el uso de barbechos, el establecimiento en sendas diseñadas y 
el chaqueo selectivo que consiste en dejar las especies forestales a distancias 
convenientes y según afinidad de manera que en el futuro, estas den la sombra 
adecuado al cultivo, de esta manera se establece el diseño agroforestal selecto. 
 
Bajo este contexto se presenta a continuación el siguiente cuadro donde se 
describe el avance en el cumplimiento de las plantaciones nuevas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Cacao TIPNIS 

Informe Final de Consultoría 2010 Página 8 
 

Cuadro Nº 3 
Detalle de plantaciones implementadas 2010 

Nº COMUNIDAD PLANTACIONES IMPLEMTADAS 2010 

1 GUNDONOVIA 1 

2 SANTA MARIA 0.2 

3 NUEVA GALILEA 5 

5 NUEVA VIDA 0,32 

6 SAN PABLO 2 

7 SANTA CLARA 1.5 

8 TRINIDACITO 5 

9 PATROCINIO 1.5 

10 PROVIDENCIA 0.5 

11 SAN ANTONIO 0,5 

12 SANTIAGO 0,5 

13 MONTECRISTO 0,5 

14 CONCEPCION 1 

15 SAN RAMONCITO 5 

16 VILLA NUEVA 0.5 

18 ALTA GRACIA 1 

19 DULCE NOMBRE 1 

20 LIMONCITO 0,3 

21 COQUINAL 0,6 

 
TOTAL 23.72 

 
 

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

 
Grafica Nº3 

Implementación de SAF’s 

 
 

 
Considerando la implementación de estrategias en los actores locales que 
realizan el trabajo de implementación de nuevas aéreas del cultivo bajo SAF’s en 
base a los tres métodos mencionados en la grafica, se cuenta con un 65 % de 
aplicación esta situación complementa paulatinamente a la siembra directa usado 
tradicionalmente. 
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Grafica Nº4 
Tipo de implementación de SAF’s 

 
 

 Un modulo práctico implementado bajo el plan de manejo del cultivo en las 
21 comunidades beneficiarias en manejo agronómico control de 
enfermedades y plagas a productores de base y responsables comunales. 

  
Esta actividad fue realizada en las comunidades que cuentan con plantaciones en 
producción y asignadas al sector del trabajo. Los meses recodados para su 
aplicación son  junio, julio y agosto. 
 
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. 

 
Cuadro Nº 4 

Detalle de comunidades participantes  
De la capacitación 

Nº LUGAR DEL EVENTO 

1 Comunidad Gundonovia 

2 
Comunidad Santa María – 
Paraíso 

3 
Comunidad Galilea – 
Coquinal 

4 Comunidad Sam Pablo 

5 Comunidad Nueva Vida 

6 
Comunidad Trinidacito - 
Patrocinio 

 
Esta capacitación fue 100% práctica en chocolatales de diferentes edades para la 
aplicación de las distintas podas del cacao, como ser: formación, mantenimiento, 
sanitaria y rehabilitación, así mismo el control de plagas y enfermedades. 
 
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 el contenido mínimo del evento fue el siguiente: 
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Cuadro Nº 5 
Contenido mínimo del modulo de capacitación 

Nº CONTENIDO MINIMO 

1 
Trasferencia tecnológica en manejo de cacao y control de 
enfermedades:                                                                              

2 ¿Para que podamos?                                       

3 Ventajas de la poda.                                  

4 Tipos de poda de cacao.                              

5 Poda de formación.                                              

6 Poda de mantenimiento.      

7 Poda Sanitaria.                                           

8 Poda de rehabilitación.                                  

9 Criterios básicos para la poda de cacao.                                                                                   

10 Herramientas necesarias para la poda de cacao.                                          

11 Criterios técnicos                            

12 Enfermedades del Cacao.                       

13 Escoba de bruja (Vectores, Sintomatología, control).                                

14 Mazorca negra. Vectores, Sintomatología, control).                                 

15 Munilla Vectores, Sintomatología, control).                                                      

16 Control de plagas.      

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

 
Cuadro Nº 6 

Detalle de socios participantes por comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los participantes realizaron las podas a los arboles en los chacos bajo 
asesoramiento del técnico y seguimiento del los responsables comunales. 
 
Se ha observado mucha destreza y agilidad en la adopción de las tecnologías 
establecidas, en 90% de los participes, lo que motiva a esperar buenos resultados 
en la aplicación práctica. 
 
En algunas plantaciones se identificaron la presencia de bastante cantidad de 
plantas en un solo sitio (dos plantas, hasta cuatro) lo que no es recomendable 
técnicamente, en los trabajos de poda de formación se eliminaron las plantas as 
debilites, de manera que solo quede un solo eje, en muchas oportunidades de 
dejo hasta dos ejes formando a los arboles con una sola copa, esta situación se 
da por la aplicación del saber local dado que los productores siempre han 
sembrado muchas semillas en un solo hueco. 
 

EDAD DE 
PLANTAS 

TIPO DE PODA 
CONTROL MEP 
MEE (trasferido) 

1 – 3 Formación 

Escoba de Buja, 
roya, tucura, sepes, 
pulgones y 
arañuelas 

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

Toda la vida del 
cacao 

Sanitaria 

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

>23 Rehabilitación Mal de machete, etc. 
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Mediante el dialogo de saberes se ha identificado la forma y los pasos para hacer 
de que las platas desarrollen su estructura cono si fuesen una sola planta de 
manea de que no se cuente con plantas de copa cerrada y baja o altas y abiertas. 
 

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

 

 Asistencia técnica a Productores 
 

Las acciones de manejo agronómico  que se desarrollan con el objetivo de 
mejorar los rendimiento y dar sostenibilidad a la producción, en el TIPNIS es 
ejecutada paulatinamente conforme a los avances del proyecto y la adopción de 
los sistemas recíprocos tecnológicos y tradicionales, de esta manera se consigue 
mayores capacidades y tasas de adopción enfocados al mejoramiento de la 
producción.  
 
En este sentido mediante la trasferencia tecnológica y la asistencia técnica se han 
implementado las siguientes prácticas de manejo agronómico según el estado de 
las plantaciones (más información en el informe técnico en Anexos). 

 
 Control de malezas:  

 
Fue aplicado a las plantaciones en especial de 1 a 7 años para facilitar la 
fotosíntesis, la nutrición de plantas y la producción precoz de las mismas. 
 
Esta actividad es aplicada por los productores en general de dos veces al año 
una en los meses de julio y el otro al término del periodo de lluvias 
dependiendo del riesgo de inundación. 
 

 Deschuponado:  
 
Aplicado mediante el corte de brotes basales y en la copa del árbol de 
manera de generar mayor circulación y eficiencia en el destino de los 
nutrientes la floración y la formación de la vaída o mazorca. 
 
Su adopción en las comunidades antiguas es de 80% aplicado mediante los 
trabajo de poda 
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 Poda sanitaria:  

 
Esta actividad es muy importante para el control de la escoba de bruja y otras 
enfermedades fungosas que atacan a los tallos de las plantas dejándola 
improductiva, en las comunidades se la realiza de manera esporádica en todo 
momento como complemento de otras tareas de manejo. 
 
Esta actividad es realizada por los socios de manera adecuada dado que ya 
cuentan con capacidades de aplicar técnicas de control, conocen la 
enfermedades que atacan a las plantas y realizan el proceso sanitario de 
manera natural sin el uso de sustancias toxicas. 
 
El control de escoba de bruja se cuenta con una aplicación practica en los 
chacos de 65% aplicado a plantación es pequeñas, iníciales y jóvenes, pese a 
esta situación aun no se controla totalmente la enfermedad, en gestiones 
futuras es importante realizar una campaña general usando herramientas de 
sensibilización y difusión.  
 

 Poda de rehabilitación:  
 
Debido a que en el TIPNIS cuentan con más plantaciones viejas, resulta 
importante la aplicación paulatina por sectores en los chacos de manera que 
se genere el rejuvenecimiento de los tejidos de la parte aérea de la planta con 
el objetivo de mejorar la sostenibilidad de la producción, esta actividad es 
aplicada muy reducidamente en las plantaciones por motivos culturales 
tradicionales fuertes, sin embargo mediante las demostraciones e intercambio 
de vivencias al respecto con otros productores que innovaron esta tecnología 
se replica paulatinamente en las comunidades. 
 
Es el menos se aplica dado que el sistema de producción tradicional no 
permite esta actividad, sin embargo en las comunidades de Sam Pablo y 
Santa Clara se realizaron estas actividades de manera paulatina por sectores. 
 

 Poda de mantenimiento:  
 
Esta actividad es primordial para mejorar la fructificación, es aplicada a 
plantas en producción e iníciales su adopción es alentadora (70% enlas 
comunidades antiguas) dado que el trabajo se realiza en plantaciones 
implementadas recientemente con el proyecto, sin embargo es importante dar 
la asistencia técnica al respecto para garantizar al afectividad del proceso. 
 
Es la actividad que más se aplica debido a la consolidación y fortalecimiento 
de las destrezas en los actores locales, de tal forma que se aplica de manera 
genera en las comunidades que cuentan con plantaciones de uno a 5 años. 
 
Las comunidades de Santa Clara y Galilea son las que más aplicaron la poda 
en la gestión 2010, sin embargo según la morfología y fisiología de la planta 
se ha determinado en base a experiencias pasadas, que el trabajo de poda 
en cacao nativo es moderada y básicamente aplicado a la reducción del 
tamaño y la extracción de chupones, para dar lugar a una fructificación 
estable y permanente. 
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 Poda de formación:  
 
Aplicado en las comunidades que cuentan con plantaciones recientes e 
iníciales, se ejecuta mediante la extracción y formación de la futura copa del 
árbol, debido a facilidad del trabajo su adopción es la más constante por los 
actores locales 
 
De igual forma que la anterior poda esta es realizada de manera eficiente por 
los productores que manejan la tecnología con destreza. 
 
Esta poda fue aplicada en un 60% en las comunidades nuevas dado que se 
trabaja directamente con plantas pequeñas, con los productores que 
propagaron el cultivo en las gestiones pasadas. 

 
 Control de sombra:  

 
Muchas plantaciones antiguas, debido a su crecimiento y la falta de manejo 
agronómico se presentan sillares a las plantas silvestres, estos micro 
ecosistemas necesitan de mayor cantidad de luz para facilitar el control de las 
enfermedades y mejorar los procesos de la fotosíntesis, importante para la 
fructificación, de esta forma se realiza la poda de especies forestales y 
plantas altas de cacao. 
 

 Control de plagas y enfermedades:  
 
Las enfermedades y plagas que atacan al cacao y el proceso de tratamiento 
para su control es desarrollado paulatinamente de acuerdo a cada caso en las 
plantaciones debido a la variabilidad de ataques de las mismas a continuación 
se mencionan las más importantes identificadas como muy perjudiciales en el 
sector.  
 
Se trabaja en el establecimiento de sistemas de control de plagas y 
enfermedades a través de la aplicación de criterios ecológicos conforme 
estipulan los requisitos para la certificación orgánica. 

 
Grafica Nº5 

Control de la incidencia de enfermedades (%)  
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Cuadro Nº 7 
Detalle de plantaciones con manejo agronómico 2010 

Nº COMUNIDADES 
PODA DE 

FORMACION 
PODA DE 

MANTENIMINETO 
PODA 

DEREHABILITACION 

1 GUNDONOVIA 0 2 0 

2 SANTA MARIA 1 0 0 

3 NUEVA GALILEA 2 3 0 

4 PARAISO 0 0.5 0 

5 NUEVA VIDA 0 0.2 0 

6 SAN PABLO 0.5 1 0.2 

7 SANTA CLARA 2 5 0 

8 TRINIDACITO 1 2 0 

12 SANTIAGO 0 0.5 0 

13 MONTECRISTO 0 0.5 0 

15 SAN RAMONCITO 0 1 0 

19 DULCE NOMBRE 0.5 0 0 

 TOTAL 7 15.7 0.2 

 
Así mismo para la consolidación de los trabajos y como apoyo a los 
mismos dando mayor efectividad en las tareas se implementaron el 
siguiente detalle de insumos y herramientas. 
 

Cuadro Nº 8 
Detalle de herramientas e insumos entregados 

Nº DETALLE DE GASTO UNID CANT. 

1 Cosechadoras Pieza 220 

2 Serruchos cola de zorro Pieza 50 

3 Podadoras pico de loro Pieza 14 

4 Tricobio  (fungicida) litros 10 

5 Kato - b (Plaguicida) litros 10 

6 Ferti Racso litros 11 

7 Cal (Sulfocaldo) kg 25 

8 Azufre (Sulfo caldo) kg 14 

9 Agro film Rollo 2 

10 Bolsas para plantínes Kg 185 

11 Palas boca de lobo Pza 33 

12 Carretillas Pza 21 

 
Certificación Orgánica. 

 
El proceso de certificación es muy importante, dado que su implementación no 
solo promueve la conservación de la salud de los productores y el medio 
ambiente sino también que estructura un sistema dinámico horizontal y 
transversal de monitoreo y retroalimentación de las acciones de manejo y el 
mejoramiento de la calidad a partir de los actores locales más estables 
económicamente. 
 
Considerando las ventajas coyunturales y de mercado que trae la certificación 
en pasadas actividades se ha trabajado mediante un taller de la sensibilización, 
la trasferencia del proceso de certificación, la trasferencia de los procesos y 
requisitos a cumplir bajo las nomas de certificación Orgánica. 
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En este sentido los productores de base cuentan con los conocimientos de los 
protocolos para la certificación, conocen las ventajas de la producción orgánica 
y presentan destrezas para encarar este proceso. 
 
Se ha estructurado el SIC con representantes de las comunidades 
denominados inspectores locales quienes deslizaran las visitas respectivas al 
proceso de control y implementación del sistema de monitoreo. 
 
Actualmente los Responsables comunales e Inspectores internos comunales se 
encuentran trabajando en el llenado de fichas como respuesta a los protocolos 
de certificación que se menciona a continuación: 

 

 Codificación de Chacos y socios. 

 Historial, diagnostico y mapeo de los chacos que entran en la certificación. 

 Plan individual de Cada Productor. 

 Contrato de producción Orgánica. 

 Estructuración del SIC Sistema Interno de Control. 
 

En este sentido con la consolidación de los presentes documentos se solicitara 
la visita de inspección externa para la certificación. 
 

 
 

4.1.2.  Componente acopio, beneficiado y almacenamiento de cacao.  
 

Para una mejor visualización de las actividades realizadas para satisfacer a los 
resultados del proyecto se presenta el detalle ordenado de la siguiente manera. 

 

 Transferencia tecnológica y monitoreo (asistencia técnica) de aplicación en 
mejores prácticas de beneficiado de Cacao nativo. 
 
Esta actividad se desarrollo conforme la aplicación del plan de acopio de la 
gestión 2010 la capacitación y la asistencia técnica se realizo in situ promoviendo 
la aplicación directa de las acciones de beneficiado y mejoramiento de calidad, 
considerando el grado de experiencia al respecto de las comunidades antiguas y 
nuevas. 
 

 Comunidades antiguas 
 
En este punto los productores antiguos contaron las experiencias de 
trabajo en el proceso de cosecha donde se identifico que todavía realizan 
prácticas inadecuadas, respecto a la conservación de la productividad de 
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la planta y el control de enfermedades, puntos que se reajustaron con la 
explicación y aclaración de acuerdo a las demandas de los asistentes. 
 
De igual forma que en los temas de cosecha se sostuvo debates sobre 
procedimientos para mejorar la calidad sobre las practicas realizadas por 
los actores locales y lo trasferido en el proyecto, es importante resaltar 
que gran parte de los socios realizan el fermentado de la pepa 
adecuadamente pero carecen de facilidades en infraestructura. 
 

 Comunidades nuevas. 
 
Se desarrollo la explicación de mecanismos de cosecha, sazonado, el 
control de enfermedades como munilla, mazorca negra y escoba de bruja 
en el desarrollo del a cosecha, su manejo fitosanitario y acciones 
preventivas. 
 
 Posteriormente se abordo el tema de beneficiado que involucra el 
fermentado y secado de la pepa de cacao, de esta manera se 
identificaron características del producto bien fermentado, mal 
fermentado y sobre fermentado, además del reconocimiento de 
características de pepa de buena calidad 

  

 Acopio eficiente del cacao nativo de los socios. 
 

El acopio en la gestión 2010 se realizo en función a un plan que determino la 
ejecución de la compra de pepa, bajo dos sétimas, el acopio de pepa húmeda 
denomino comunal y compra de pepa seca llamado individual, de esta manera se 
implemento los sistemas con importantes resultados mediante la plena 
participación de 80 familias involucradas. 

 
Acopio individual 
 
Fue ejecutado entre los meses de enero a abril con dos fechas de colecta y 
comercialización del grano. En el cuadro se muestra las responsabilidades 
dirigidas de los actores del plan. 
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Cuadro Nº 9 

Sistema Individual 
Nº APLICANTE TAREAS EJECUTADAS RESULTADOS  

1 Socios de Base Participación en reuniones de planificación y 
socialización del Plan.     
 Cosecha sostenible, beneficiada y 
almacenada de pepa seca de cacao.  
Entrega y comercialización del producto 
según fechas fijadas. 

Plan ejecutado 
satisfactoriamente de manera 
autónoma.                              
Sostenibilidad en la 
producción.                    
Mejoramiento de la calidad.                                                     

2 Responsables 
Comunales 

Planificación y socialización de actividades 
del plan a los socios de base.                                                                      
Sondeo de mercado local e información de 
volúmenes de producción de los socios de 
base.                                                     
Cooperación en la selección de calidad y 
trasporte de cacao 
Monitoreo de las prácticas de beneficiado a 
los socios de base. 

Socios informados respecto a 
las actividades del plan.                                               
Directorio informado respecto 
a los volúmenes de producto 
para la compra. 
Mejoramiento de la adopción 
de prácticas de beneficiado en 
los actores locales. 

3 Directorio SAUCE 
TIPNIS 

Planificación de actividades en coordinación 
con el técnico del proyecto.                                                             
Ejecución del plan mediante la selección, 
compra, trasporte y comercialización del 
producto.                 
 Aplicación de destrezas de selección de 
calidad, calculo de remuneración y cuidado 
del producto (trasmitidas en la capacitación) 
Administración de recursos de acopio de la 
asociación y del proyecto para el acopio. 

Acopio de 567.1 @ de cacao 
en pepa seca de socios de 
base.                                                 
Recojo de 48.3 @ de cacao 
como aporte de la gestión.         
Compra de 2.1 @ de cacao 
seco a no socios.      
Pesado y homogenización del 
producto adecuadamente. 

 
Es importante mencionar, que en el proceso de acción del plan se establecieron 
dinámicas procedimiento, y capacidades de gestión en el directorio quienes 
respondieron adecuadamente. 
 

Cuadro Nº 10 
Acopio sistema Individual 

PROVIDENCIA 0,0 0,0 0,0

1,1 51,6

0,0 0,0

0,0 0,0

3,4 158,4

SAN ANTONIO

SAN RAMONCITO

SANTIAGO

CONCEPCION

VILLA NUEVA

0,0

13,2

0,0

0,0

4,3

237,3DULCE NOMBRE 19,8 5,2

445,3

1.636,6

273,0

6805,6

35,6

5,9

147,9

9,7

0,0 0,0

100,8

160,8

585,2

78,0

797,8

2.280,7

6,5

66,5

190,1

2,2

3,5

12,7

1,7

17,3

49,6

37,1

136,4

22,8

PARAISO

NUEVA VIDA

SAN PABLO

SANTA CLARA

TRINIDACITO

PATROCINIO

SISTEMA INDIVIDUAL ARROBAS KILOS

GUNDONOVIA

SANTA MARIA

NUEVA GALILEA

QUINTALES

8,4

13,4

48,8

567,1TOTAL  
 
Los niveles de venta del producto a la asociación son función de volúmenes de 
producción de las comunidades, en la presente gestión de acuerdo a los precios 
de compra ofertados por las empresas de trasformación, se tuvo una reducción 
del 5% al precio promedio de venta del la gestión 2009 sin embargo el precio 
consolidado se mantuvo superior en 20% al precio nacional. 
 



Proyecto Cacao TIPNIS 

Informe Final de Consultoría 2010 Página 18 
 

Se observa que  la comunidad de San Pablo fue la que mas pepa seca de cacao 
entrego durante la ejecución del Plan, En el caso de las comunidades nuevas en 
el proyecto Trinidacito presenta datos interesantes.  
 
Nuevamente la dispersión de las comunidades genera el uso de muchos recursos 
económicos para la implementación de este sistema considerando los reducidos 
volúmenes entregados en cada viaje esta situación debe ser ajustada en la 
gestión 2011. 
 
Acopio comunal: 
 
La innovación del sistema en la zona fue recibida con bastante éxito por los 
actores locales debido a que el mismo fue ejecutado de manera horizontal en 
base a socialización de actividades, por parte de los responsables de 
administración de los centros de acopio y comercialización. 
 
Para su accionar se considero la relación conocida, consolidada en la zona del 
proyecto de 3 : 1, es decir tres partes del producto húmedo dan un parte del 
producto seco. 
 

Cuadro Nº11 
Sistema comunal 

Nº APLICANTE TAREAS EJECUTADAS RESULTADOS  

1 Socios de base Participación en la planificación de las 
actividades.                                              
Asistencia activa en la determinación 
de la relación seco húmedo para la 
compra.                                                     
Cosecha, Sazonado y venta en pepa 
húmeda. 

Consenso y aceptación de 
la relación 3:1.                                
Mejoramiento de calidad 
interna, externa de la pepa 

2 Responsables 
comunales 

Apoyo en la planificación de 
actividades.                                                                 
Organización de productores para las 
fechas de compra de cacao.      
Seguimiento a la implementación del 
beneficiado.                                                        

Socios organizados con 
capacidades de desarrollar 
el sistema comunal 
mediante la venta de 
producto húmedo. 

3 Responsables 
de centros de 
acopio y 
Beneficiado 

Planificación organización de socios 
de base para la ejecución del Plan.                                
Determinación de relación 3:1.                        
Beneficiado, secado, seleccionado y 
almacenado de cacao, 

Mediante este proceso se 
consiguió pepa seca de 
cacao 366 @ de los CAB’s 
de Gundonovia, Santa 
María, Galilea, San Pablo y 
Santa Clara 

5 Directorio 
SAUCE - TIPNIS 

Planificación de actividades en 
coordinación con el facilitador técnico, 
responsables de centros, socios de 
base, responsables comunales.                        
Acopio de cacao bajo el presente 
sistema. 

Directorio y responsables 
comunales con 
capacidades de 
implementación, selección 
de calidad, administración 
de recursos y 
comercialización de pepa. 

 
Mediante estas acciones se pudo beneficiar 125 @ de pepa húmeda la misma que 
fue entregada a la comisión encargada de recoger el cacao seco. 
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Cuadro Nº 12 
Acopio sistema comunal 

kg @ @ Kg qq

1 Gundonovia 313 26 9 104 2

2 Santa Maria 1.240 103 34 413 9

3 Galilea 3.005 250 83 1.002 22

4 Sam Pablo 6.048 504 168 2.016 44

5 Santa Clara 2.569 214 71 856 19

TOTAL 13.175 1.098 366 4.392 95

PEPA SECA OBTENIDA
COMUNIDADNº

COMPRA PEPA HUMEDA

 
 
Considerando ambos sistemas, el aporte de los socios y la compra de cacao a 
personas no socios a continuación se presenta el detalle total de acopio en la 
gestión 2009 como resultado de la aplicación del Plan de Acopio. 

 
Cuadro Nº 13 

Acopio Total 2009 

ACOPIO TOTAL  ARROBAS QUINTALES KILOS 

SISTEMA INDIVIDUAL 567,1 147,9 6805,6 

SISTEMA COMUNAL 366,0 95 4.391,8 

APORTES 48,3 12,6 579,9 

CACAO (Soporte merma) 19,6 4,9 225,4 

CACAO POR COBRAR     11,56 2,89 132,9 

COMPRA NO SOCIOS 2,1 0,5 24,2 

TOTAL COMPRADO 1014,7 264,3 12.159,8 

TOTAL CACAO DESPACHADO 1003,1 261 12.026,8 

 
 

En función de lo mencionado en el siguiente cuadro observamos la diferencia que 
existe entre las gestiones de acopio realizadas, que son afectadas por las 
inundaciones. 

Cuadro Nº14 
Producción @/ha/año 

2008 2009 2010  

47 211 261 

 
 
4.1.3. Componente comercialización. 
 
 

 Proceso de  comercialización de la pepa de cacao nativo en mercados 
convencionales y especiales con precios convenientes. 
 
Se trabajo en función a un plan de comercialización el mismo que determino las 
estrategias de venta y fijación de  precios de venta como el hallazgo de los puntos 
más flexibles de éxito y quiebra de la asociación al respecto. 
 
Para la determinación del precio de compra se tomo en cuenta la demanda 
externa e interna del TIPNIS, los pedidos y propuestas de los actores locales, el 
análisis de utilidades y costos, así mismo los posibles contratos comerciales 
expuestos por los demandantes, de esta manera se establecieron los siguientes 
precios de compra: 
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Cuadro Nº 15 
Precios de compra y venta de cacao 

Nº 
GESTION PRECIO COMPRA 

SAUCE BS/qq 
PRECIO VENTA 

BS/qq 
PRECIO  EN 

TRINIDAD BS/qq 

1 2009 

920 1320 800 

920 1360 880 

800 1200 650 

2 2010 
920 1250 720 

920 1000 720 

 
De acuerdo con el plan de cosecha respecto a los volúmenes y fechas de acopio 
se realizaron cuatro ventas, mediante las cuales se pudo obtener una ganancia de 
Bs 31,712 sin considerar los ingresos generados por los aportes (Bs 11,898)  
 
En total considerando todo el cacao vendido en la presente gestión se cuenta con 
una ganancia de Bs 40,589. 
 
Considerando las utilidades acumuladas durante el resto de las gestiones la 
Asociación SAUCE TIPNIS cuenta con un capital de Bs.112, 281.0. 
 
Para una visualización histórica de precios con relación a los periodos y los 
volúmenes acopiados se presenta a continuación la siguiente figura. 

 
Grafica Nº 6 

Producción y Comercialización por Gestión 

 
4.1.4. Componente Organizativo.   
 

Se apoya al directorio de la Asociación en el cumplimiento de sus funciones de 
acuerdo a las tareas que se presente según el avance del proyecto. 
 
Así mismo se trabajo en coordinación con el MAPZA como apoyo al presidente de 
la asociación SAUCE TIPNIS Ovidio Teco quien realizo un viaje a la ciudad de La 
Paz con el objetivo de buscar financiamiento para la consolidación de Primer 
Congreso de productores de cacao en el Beni, el cual fue exitosamente 
gestionado por el directorio del TIPNIS y otros grupos de productores, 
consiguiendo el financiamiento para la ejecución del evento a través de la DGB. 
 
En el desarrollo del Primer Congreso de Productores de cacao del Beni se trabajo 
dando asesoramiento a los participantes, consiguiendo insertar en las 
resoluciones, estrategias planteadas por los productores del TIPNIS como base 
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de experiencia en la implementación de estrategias para el desarrollo sostenible 
del rubro. (Ver Memorias del evento en anexos) 
 
Es importante mencionar que el Sr. Ovidio Teco fue electo como presidente de la 
ABP Asolación Beniana de Productores  de Cacao y ahora representa a todos los 
grupos de productores del Beni, esta situación ha generado que el Sr Dionisio 
Moye ejerza a partir de la gestión 2011 la Presidencia de la asociación. 
 
De igual forma la Srta. Calixta Yujo Secretaria de Organización y cultura de 
SAUCE TIPNIS ejerce ahora la secretaria de Ascienda de la ABP generando 
espacio  para su remplazo en la Asociación en la asamblea general de socios. 
 
Esta situación demuestras que todos los trabajos de apoyo al directorio y la 
formación de capacidades de administración y gestión, son realizadas 
adecuadamente, dado los niveles de participación y crecimiento de liderazgo de 
los productores y el directorio considerando varones y mujeres. 
 
También es importante mencionar que se participo de manera muy positiva en el 
Segundo Congreso de cacaos finos y de aroma de la región Andina realizado en 
la ciudad de La Paz, consiguiendo los siguientes logros. 

 

 Según las exposiciones de los demás países aun se encuentra en estudio 
todo lo concerniente a el mejoramiento de calidad de manera integral, se ha 
observado diferentes métodos que coinciden con los trabajos que se 
implementan con el proyecto en el TIPNIS lo que nos pone en un nivel de 
competitividad interesante dado los avances en el mejoramiento de calidad y 
la implementación de sistemas de acopio. 

 Se pudo hacer contactos interesantes con expertos y técnicos de 
investigación como ser de Ecuador con los cuales se cuenta con un 
compromiso de realizar la retroalimentación de la tecnología desarrollada 
para el establecimiento de bacaos de germoplasma y caracterización 
morfológica y molecular del cacao nativo y silvestre. 

 Se logro enfocar las resoluciones con la compatibilidad de las líneas 
estratégicas concertadas en el congreso departamental en el Beni 

 Se conoce los procesos de comercialización y las nuevas demandas del 
mercado según las disertaciones de expertos en el tema. 

 La asociación SAUCE TINIS es conocida por los trabajos realizados a nivel 
nacional e internacional. 

 
También es importante mencionar que se trabaja en coordinación con la Lic. 
Tatiana de la Fundación TIPNIS para la inserción y adecuación de los estatutos de 
la asociación considerando plenamente el tema género, de esta manera se 
garantice la inclusión de la mujer en los trabajos de la asociación equitativa y 
horizontal. 
 

4.1.5. Componente Monitoreo y Planificación. 
 
En la actualidad se cuenta con un plan de monitoreo del proyecto como propuesta 
y las herramientas para su implementación, así mismo una línea de base validada 
(Productos ya presentados en informe de avance). 
 
En base a estos documentos estratégicos se realizara la implementación del 
relevamiento de información y consolidación en la gestión 2011 con los ajustes 
correspondientes debido a los avances en el proceso de implementación del SIC 
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(Sistema Interno de Control) para la certificación orgánica, lo que promueve 
primeramente la elaboración del marco operativo y regulador del SIC conforme a 
las variables propuestas en la Línea de Base y el plan de monitoreo, para esta 
situación prioritariamente se trabajo en la estructuración del SIC en las 
comunidades de tal forma, que ya se cuenta con inspectores comunales locales y 
la rutina de trabajo trasferida y una propuesta de reglamento para la gestión de e 
control interno aplicación del SIC que debe ser validada 
 
Se recomienda que en la gestión 2011 se priorice la disponibilidad de los recursos 
para la certificación y aplicación del plan de monitoreo de manera que se pueda 
visibilizar  su implementación y sostenibilidad. 
  
Todo el proceso de planificación  es desarrollado en coordinación con los actores 
locales de manera que se dé más eficiencia y se consolide mejores tasas de 
adopción. En este sentido cada gestión cuenta con su respectivo plan de acción 
del proyecto considerando los aspectos primordiales de ejecución y las estrategias 
dan cumplimiento a los objetivos planteados.  
 

5. INSTRUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCUION DEL PROYECTO 
 
La ejecución de los trabajos en función a las metas trazadas y los resultados, conforme a 
los alcances de los objetivos del proyecto, han sido implementados considerando las 
Escuelas de Campo, ECA’s de esta manera la planificación y aplicación se ajusta 
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. 
 
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. 

Cuadro Nº 16 
Instrumentos desarrollados 

Metodologías Manuales 
Reglamentos/Instrumentos 

legales 

Componente Técnico productivo 
Asistencia técnica: 
Horizontal, participativa, complementaria entre 
los productores y el facilitador, aplicado 
mediante el trabajo de extensión in situ a través 
de la  valoración del conocimiento local, 
retroalimentación de información,  demostración 
y aplicación procedimental del receptor del 
conocimiento. 
Ejecutado por comunidad considerando a 
productores y responsables comunales de 
manera directa. 
Certificación Orgánica 

  

Componente Organización 
Apoyo en la gestión y administración de 
recursos al directorio estableciendo 
capacidades de autogestión sostenible. 
Desarrollo de la Asamblea general de socios 
Participación en Primer Congreso de 
Productores de Cacao del Departamento del 
Beni y el Segundo Congreso de Cacaos Finos y 
de Aroma de la Región Andina 

 Se trabaja en la consolidación de 
Reglamentos de aplicación para 
el sistema interno de control 
como propuesta (ver anexos). 

Componente planificación y monitoreo 
Sistema de monitoreo: 
De ejecución directa, participativa, analítica,  y 
estimación de impactos (intra y extra) en fusión 
a las dimensiones correspondientes  

 Se cuenta con un plan de 
Monitoreo y una línea de base 
del proyecto (Presentados en 
informes de avance pasados). 
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6. ANALISIS DE IMPACTOS.  

 
Medio Ambiental / Ecológico:  
 
Las acciones desarrolladas en la gestión 2010 responden a buenas prácticas ecológicas 
que no dañan al medio ambiente, por estar relacionadas con la cosecha sostenible 
cuidando los cojines florales de las plantas y mitigando los daños de enfermedades 
fungosas que atacan a la producción y calidad del grano, considerando practicas 
ecológicas determinadas por los reglamentos de producción Orgánica de la Unión 
Europea. 

La producción de plantínes como se explico en un punto anterior, es realizada sin el uso 
de productos químicos que dañen el equilibrio de la zonas de implementación o que 
ocasionen enfermedades a los productores, en este sentido se trabaja empleado las 
recomendaciones de buenas prácticas agronómicas y usando productos naturales para el 
control y fertilización de las plantas. 

Los trabajos de implementación de nuevas zonas de producción son realizados mediante 
los Sistemas Agroforestales los mismos que promueven la conservación de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de ecosistema dado que son realizados mediante el 
chaqueo selectivo y la implementación de especies forestales. 

Las actividades de poda y manejo de plantaciones responden a criterios de la producción 
orgánica y son realizados de manera manual esta situación coadyuva en la conservación 
del equilibrio en lo chacos. 

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 ambiente. 
 
Protección: 
 
Los trabajos de implementación de tecnologías y mejoramiento de prácticas tradicionales 
son normados bajo criterios de conservación y uso racional de los recursos, velando la 
sostenibilidad de los mismos de tal forma que las acciones de protección del parque son 
ejecutadas actualmente de oficio por los productores al preservar el sistema natural y 
evitar la expansión de la deforestación ocasionado por los chequeos y proteger la 
dinámica natural de los bosques mediante el uso de productos naturales y manuales en 
los procesos de manejo agronómico. 
 
Organizacional/institucional 

Los trabajos organizacionales y de establecimiento de capacidades  de gestión de la 
asociación en el sentido social, normativo y económico se consolida plenamente en la 
actualidad mediante el compromiso de trabajo y liderazgo del directorio, esta situación es 
apoyado por la estrecha relación del directorio y los  técnicos del proyecto dando 
cobertura en los viajes de seguimiento y considerando su apoyo en los trabajos de 
capitación y gestión de capacidades étnicas, organizativas. 

Se apoya en la promoción de la experiencia desarrollada en el TIPNIS y la participación 
de los productores en actividades organizacionales y asociativas departamentales y 
nacionales con sentido de liderazgo y estableciendo políticas orientadas según los 
trabajos y estrategias desarrolladas mediante el presente proyecto. 



Proyecto Cacao TIPNIS 

Informe Final de Consultoría 2010 Página 24 
 

 La asociación es considerar un ente impulsos del desarrollo y de mejoramiento de la 
calidad de vida de sus afiliados debido a que orienta sus estrategias mediante el apoyo 
de fondos de salud iníciales. 

Político/Legal 
 
La asociación SAUCE TIPNIS cuenta con un estatuto y reglamento en ejercicio, además 
de la personería jurídica, estos documentos consolidad a la organización legalmente para 
los temas que le convengan respecto de aspectos jurídicos, así mismo es importante 
mencionar que las practicas técnicas establecidas en los trabajos responde a normativas 
de producción orgánica expresadas en la norma de la UE y  NATURLAND, administradas 
por las empresas certificadoras en el país (Biolatina, Imo Control, Bolicert, etc.) 
 

7. BUENAS PRÁCTICAS.  
 
Todas las actividades del proyecto consideran la incorporación de prácticas de mejoren el 
conocimiento tradicional, esta situación es consolidada a través de la metodología dialogo 
de saberes, entendida como la complementariedad del proceso productivo local mediante 
acciones técnicas para efectivizar  los resultados,  
 
Así mismo para la implementación de estrategias técnicas se trabajo considerando el 
ciclo del cultivo de cacao y las condiciones climatológicas, generando un ciclo de 
aplicación de tecnologías con 30 días de retraso al estándar usado en otras zonas, se 
considera que esta situación es producto del cambio climático que genera inundaciones 
en la zona o sequias largas fuera del parámetros promedios registrados.  
 
Sin embargo se ejecuta la consolidacion paulatina de la producción de material vegetal, el 
mejoramiento de la calidad y el manejo agronómico del cultivo conforme lo expuesto en el 
siguiente cuadro 
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Nombre del 
proyecto 

Concepto 
Básico 

Elementos 
claves de la 
experiencia 

Factores de 
éxito y 

Replicabilidad 

Lecciones 
aprendidas 

Potencia de 
Replica. 

Fortalecimiento 
y 
Consolidación 
de 
Capacidades 
Técnicas y 
Organizativas 
para el Manejo 
Integral del 
Cacao Nativo 
de Calidad en 
el TIPNIS 

Manejo 
agronómico 
de 
plantaciones 
de cacao  

Deschuponado 
podas, control 
de maleas y 
control de 
plagas y 
enfermedades. 

Destrezas 
adquiridas y 
practicadas, 
motivación por el 
incremento de la 
producción. 

Desarrollo del 
manejo 
agronómico 
según época, 
aplicación de 
podas y control 
de 
enfermedades. 

Incremento de la 
producción fritos 
sanos en el 
sector. 

Sostenibilidad 
en la 
producción. 

Incremento de 
la producción 
de los 
chocolatales. 

Productores 
sociabilizados 
por la existencia 
de chocolatales 
vivos y jóvenes 
improductivos. 

Cosecha 
sostenible sin 
dañar el cojín 
floral, y 
rejuvenecimiento 
de plantaciones. 

Incremento de la 
producción en el 
tiempo motiva la 
réplica. 

Autogestión 
en procesos 
de acopio y 
administración 

Mayor 
eficiencia de 
gestión, 
económica 
mediante la 
aplicación del 
acopio 
organizado en 
un plan. 

Capacidades 
locales para la 
aplicación de 
planes de 
acopio, 
planificación y 
estructuración 
de estrategias 
con base del 
conocimiento 
local.  

Venta de cacao 
de calidad, 
aplicación del 
sistema de 
acopio individual 
en pepa seca y 
comunal en 
pepa húmeda. 

Mejoramiento de 
la calidad para la 
entrega o venta 
según estándares 
definidos y 
remunerados. 

 

Canales de 
venta, 
establecidos 
y fortalecidos  

Mejores precios 
para los actores 
locales e 
incremento de la 
ganancia de la 
Asociación, 
posicionamiento 
en el mercado. 

Volúmenes de 
cacao 
adecuados a 
demandas. 
Mejoramiento 
de la calidad 
interna y 
externa. 
Trabajo 
ejecutados 
bajo consenso 
pleno de las 
bases. 

Planificación, 
definición de 
precios 
participativamente, 
sondeo de 
mercado, 
negociación y 
concreción de 
contratos 
comerciales. 

Las exitosas 
utilidades para 
la asociación y 
los buenos 
precios motivan 
la réplica. 

Gestión 
técnica auto 
gestionable y 
sostenible. 

Asesoramiento y 
guía en la 
aplicación de 
prácticas 
agronómicas. 

Responsables 
comunales 
capacitados. 

Manejo 
agronómico y 
retroalimentación 
de destrezas. 

El incremento en 
la producción y 
sanidad de las 
plantas motivan 
la réplica. 

Gestión 
organizativa , 
administrativa 
sostenible 
auto 
gestionable 

Autogestión de 
la organización 
mediante la 
dinámica y 
ejercicio del 
directorio según 
la naturaleza de 
sus cargos y 
funciones. 

Directorio 
capacitado en 
gestión 
organizacional 
y 
administrativa. 

Desarrollar 
reuniones de 
planificación, 
asamblea de 
socios, 
administración de 
fondos de acopio. 

En actividades 
de gestión 
participar un 
socio de base 
obligatoriamente 
para aprender 
las destrezas. 

Certificación 
orgánica de 
plantaciones 

Producción sin 
químicos, 
Implementación 
de SIC. 
Mejores canales 
de venta 

Sostenibilidad 
de la 
producción y 
mejores pecios 

Proceso de 
implementación 
del SIC debe ser 
más participativo y 
empoderado 
localmente 

La calidad y os 
mejores precios 
dan una réplica 
inmediata  

 
8. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 Las actividades de manejo agronómico fueron adoptadas con mayor impacto 
debido a la conexiones de las prácticas tradicionales con las tecnologías 
propuestas, las acciones más desarrolladas son la poda de mantenimiento y de 
formación, sin embargo mediante la implementación de monitoreo, se impulsa a 
los productores para la ejecución de podas de rehabilitación por sectores dado la 
gran abundancia de plantas viejas. 
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  La asociación ha presentado un avance importante respecto a liderazgo y 
sostenibilidad de las gestiones de administración, debido a los resultados 
conseguidos en la participación del primer Congreso Departamental de 
Productores de Cacao en el Beni, actualmente encabezado por el TIPNIS a través 
del Sr. Ovidio Teco Presidente de la ABP (Asociación Beniana de Productores de 
Cacao), así mismo la participación e intervención en las resoluciones del Segundo 
Congreso de cacaos Finos y de Aroma de la Región Andina. 
 

 Los sistemas de acopio implementados hasta la fecha son potenciados  en su 
ejecución dando mayor responsabilidad administrativa económico los 
responsables comunales quienes se convierten en el brazo técnico administrativo 
de este proceso, en coordinación con el directorio, los resultados del 
mejoramiento de la calidad ha  promovido la elaboración de estrategias para la 
ejecución del plan de acopio.  
 

 La asociación, ha asumido un rol de empoderamiento del acopio y 
comercialización, esta situación origina la autogestión y la sostenibilidad de una 
gestión trasparente y de beneplácito para los actores locales quienes también so 
parte activa del proceso de comercialización, el período 2010 se pudo establecer 
una vez más el precio  más alto de Bolivia de caco nativo 1,250 Bs/qq derivando 
en la buenas utilidades para la asociación. 

 

 El proceso de certificación se consolida paulatinamente primero en el sector 
productivo del TIPNIS y posteriormente mediante las inspecciones externas que 
serán realizadas por las empresas certificadoras. 
 
Los productores conocen los protocolos de certificación, así mismo cuentan con 
destrezas, insumos y Herramientas para el desarrollo del trabajo, sin embargo a 
futuro se debe de trabajar en la elaboración de un manual para la implementación 
del Sistema Interno de Control y un reglamento de específico para encarar este 
proceso.  
 

 Es vital que el fondo de comercialización del proyecto esté disponible en el sector 
en toda la gestión continua dado que el uso y requerimiento del mismo seda en 
Diciembre y los meses que siguen en la nueva gestión esta situación no es 
compatible con los procesos burocráticos de administración de la unidad central 
del SERNAP por lo que el fondo debe estar disponible toda la gestión del 
proyecto, para garantizar el éxito de la asociación en la compra y venta del 
producto. 
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9. NEXOS .Anexo I Cronograma global de actividades para el periodo programado según resultado/objetivo 
Periodo de realización planificada 
Periodo de realización efectiva 
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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 

PLAN DE TRABAJO 
GESTION 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 con continuidad desde el agosto del 2008, con financiamiento  de 
BIAP/KfW, GTZ y el apoyo técnico de MAPZA, SERNAP. 
 
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. 
 
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  de sistemas organizados (orgánico), y de calidad del producto 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 atribuyendo las actividades al cumplimiento de los  objetivos y 
estrategias del proyecto en general, considerando la ultima adenda y sus actividades 
programadas, de manera que  se logre establecer de mejor forma mecanismos de ejecución 
coherentes al proceso de producción, gestión de la disponibilidad de los recursos y los 
momentos propicios de monitoreo y evaluación del mismo. 
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2. OBJETIVO. 
 

Cuadro Nº 1 
Alineación de componentes y objetivos. 

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 

 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. 

ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENADO 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). 

COMERCIALIZACIÓN 

 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 

 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.  

MONITOREO Y PLANIFICACIÓN 

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

Apoyar procesos de planificación y evaluación operativa, de acuerdo al avance del proyecto 
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3. INTERVENCION.  
 

El plan de trabajo está respaldado mediante la aplicación de las ECA’s toma en cuenta el 
ciclo de producción del cacao nativo (Según ultima adenda),  y valores socioculturales 
locales, considera también  los momentos más propicios para atenuar los efectos de las 
fluctuaciones climáticas. 

En este sentido se plantea establecer y promover 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. 

 

3.1. Aéreas de Intervención. 
 

Para la identificación de áreas de trabajo se considera: el nivel de participación de las 
comunidades en el proyecto, su ubicación respecto a las vías de acceso (ríos Isiboro, 
Secure e Ichoa) y la antigüedad de participación referente a las destrezas 
implementadas, de manera que el trabajo sea realizado con mayor detalle por los 
técnicos denominados 1 y 2. 
 

1 TECNICO 1 

AREA DE TRABAJO COMUNIDADES 

Área “A” 
Comunidades 

antiguas  

Gundonovia, Santa María, Galilea, Paraíso, Nueva 
Vida, Sam Pablo, Santa Clara, Trinidacito, Patrocinio y 
Coquinal (Estas tres últimas nuevas) 

2 TECNICO 2 
Área ”B” 

Comunidades 
Nuevas 

San Ramoncito, Concepción, Montecristo, Santiago, 
San Antonio, Providencia, Dulce Nombre, Villa Nueva, 
Limoncito, Altagracia y La Pampita.  

 
Los trabajos a desarrollarse en la gestión 2010 son dirigidos a la consolidación de 
capacidades técnicas productivas, mediante la asistencia y seguimiento en la 
aplicación de destrezas y tecnologías trasferidas durante los periodos pasados, el 
trabajo de los técnicos determinara el avance más específico en las comunidades. 
 
 En este sentido, se establece dos aéreas de trabajo que engloban a las 21 
comunidades del proyecto, Cada área presenta sub zonas en las cuales se 
desarrollaran los trabajos de acuerdo a las necesidades de establecimiento de 
capacidades y consolidación de prácticas, considerando metodologías apropiadas. 

 

 Asistencia por comunidad: Trabajos de seguimiento, asesoramiento técnico, 
capacitaciones relevantes para mejorar el proceso de producción. 

 Asistencia por sub zonas: Trabajos de trasferencia tecnológica de reforzamiento, 
adicionales, talleres de planificación, evaluación, etc. 
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Cuadro Nº 2 

Aéreas de intervención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante considerar que cada comunidad presenta diferentes niveles de organización, 
circunstancias de producción y avances en la implementación del proyecto, esta situación 
esta expresada claramente en los informes de consultoría finales y técnicos, de manera que 
los trabajos de implementación de capacidades deben realizarse bilateralmente para generar 
el avance paulatino y homogéneo del proyecto.  
 
Como se menciono anteriormente en los procesos de implementación del proyecto se 
considera como un indicador importante para el desarrollo del trabajo al ciclo productivo del 
cacao nativo, referente a la cobertura de la cadena productiva y sus eslabones, es por esta 
razón que se muestra a continuación la compatibilidad del proceso de planificación con los 
factores mencionados. 
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AREA  “A”  AREA “B” 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

  

S
U

B
 Z

O
N

A
S

 

S
a

n
ta

 M
a

rí
a
 

P
a

ra
ís

o
 

G
a

lil
e
a

 C
o

q
u
in

a
l 

S
a

m
 P

a
b
lo

 N
u
e

v
a
 

V
id

a
 

T
ri

n
id

a
c
it
o

 

P
a

tr
o

c
in

io
 

S
a

n
ta

 C
la

ra
 

G
u

n
d

o
n

o
v
ia

 

S
a

n
 R

a
m

o
n

c
it
o
 

C
o

n
c
e

p
c
ió

n
 

M
o

n
te

c
ri
s
to

 

S
a

n
 A

n
to

n
io

 

S
a

n
ti
a
g

o
 

P
ro

v
id

e
n

c
ia

 

D
u

lc
e

 N
o

m
b

re
 

A
lt
a

 G
ra

c
ia

 V
ill

a
 

n
u

e
v
a

 l
im

o
n

c
it
o

 

L
a

 P
a
m

p
it
a
 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

  

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Aplicado 10 comunidades considerando a 
cada una como base de trabajo. 

Aplicado a 11 comunidades, considerando 
a cada una como base de trabajo. 
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ESLABON PRODUCION 

PRIMARIA
ESLABON BENEFICIADO

ESLABON ACOPIO Y 

SELECCION

ESLABOM 

COMERCIALIZACION

CADENA Y CICLO DE PRODUCION DEL CACAO

Selección de fuentes semilleros de 

plantaciones y rodales de cacao 

silvestre

Producción de material vegetal (pie 

franco y clones)

Control de plagas y enfermedades

Manejo agronómico (podas y control 

de malezas fertilización)

Modelos de trasferencia tecnológica

Almacenamiento

Cosecha de Cacao

Fermentado

Secado

Plan de acopio individual y 

comunal

Selección de cacao por nivel de 

calidad

Sondeo de mercado y acuerdos 

comerciales

Plan de comercializacion

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

 
 
En este marco, es muy importante mencionar que el técnico uno realizara acciones en las 
comunidades consideradas antiguas en el proyecto mencionadas en este punto y que según 
los niveles de consolidación de las practicas referidas al cultivo se trabajara considerando 
cada comunidad como un caso bilateral respecto al proceso de implementación de 
capacidades y avance de las estrategias del proyecto. 
 
4. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 
 
“Establecimiento de capacidades técnicas ecológicas, productivas y de mejoramiento de la 
calidad, sostenibles en los actores locales mediante la asistencia técnica y transferencia 
tecnológica, considerando el dialogo de saberes, para la consolidación y mejoramiento de la 
base productiva del cultivo de cacao nativo en las comunidades participantes del proyecto 
Cacao TIPNIS.” 
 

5. DETALLE DE METAS  APLICABLES A LA GESTION 2010.  
 

En el periodo 2010 se plantea el trabajo con énfasis en el fortalecimiento de capacidades 
productivas, organizativas y de mejoramiento de la calidad del producto a través del 
asesoramiento y asistencia técnica, sin dejar de lado el establecimiento de capacidades de 
autogestión mediante la aplicación de sistemas de monitoreo, congruentes con los Sistemas 
de Control Interno para la certificación orgánica. 
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Nº METAS MEDIDAS ADICIONALES 

ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS 

1 
Un modulo de capacitación en producción de material 
vegetal selecto en 21 comunidades dirigida a productores 
de cacao según ciclo productivo cacao. 

Un modulo de capacitación a nivel de reforzamiento en la producción 
de material vegetal en dos niveles comunidades antiguas y nuevas 
250 Cartillas de producción de material vegetal y su respectivo manejo. 

2 
Un modulo practico de capacitación en producción de 
material vegetal selecto para 21  responsables 
comunales.(Intensivo) 

Un modulo adicional intensivo de capacitación en producción de 
material vegetal con responsables comunales en formación técnica 
(Taller centra) 

3 
Un modulo de capacitación en clonación (injertos) y su 
manejo, a socios de las 21 comunidades, incluye a 
responsables comunales 

Capacitación. 
Asistencia técnica y seguimiento al manejo de injertos. 

4 
Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos 
extensionistas de la zona para manejo y mejoramiento de 
material vegetal. 

 

5 

87,872 plantas de Cacao y  5914.0 especies forestales 
producidas en viveros familiares bajo responsabilidad 
bilateral de cada afiliado y el seguimiento por parte del 
equipo técnico 

Adquisición de semilla de especies forestales, cacao, bolsas e insumos 
para el manejo de viveros 
Seguimiento técnico a la producción 

6 
105,68 ha nuevas de cacao establecidas bajo diseño 
agroforestal con practicas ecológicas (Plantaciones 
nuevas y de reposición.) 

Diseño de chacos agroforestales (todos los socios productores). 
Acompañamiento y asistencia  técnica adicionales. 

7 

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

Un modulo de capacitación, por comunidad, en control ecológico de 
plagas y enfermedades. 
250 Cartillas de manejo orgánico de plagas y enfermedades así mismo 
del manejo ecológico de sistemas agroforestales. 

8 
Un modulo práctico implementado, en el marco de la 
planificación anual para el manejo del cultivo, en las 21 
comunidades beneficiarias. 

Modulo de reforzamiento de capacitación en manejo agronómico 
implementado por comunidad. 
 

9 
Un modulo práctico de capacitación dirigido a 21 
responsables comunales en el manejo agronómico del 
cultivo, plagas y enfermedades. (Intensivo) 

Capacitación intensiva  de reforzamiento para  responsables comunales 
en manejo agronómico en un taller central 

10 Evaluación de chacos implementados. Diseño de instrumento de evaluación de chacos. 

11 

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

Ajuste de Plan y sistema de monitoreo para manejo integral de cacao y 
su certificación orgánica. 
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación periódica de las 
acciones planificadas y consolidadas. 

ASPECTOS ACOPIO, BEBEFICIADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO 

12 
20 % de incremento de la producción de plantaciones con 
manejo agronómico 

Evaluación técnico – productiva a partir de Linea de Base 2009. 
Asistencia técnica y seguimiento  comunidades antiguas y nuevas con 
producción 2011. 

13 
Un modulo de capacitación en cosecha y beneficiado 
dirigido a las 18 comunidades productoras en función al 
plan de acopio. 

Seguimiento y asistencia técnica en mejoramiento de beneficiado de 
pepa con calidad. Por zonas y tipo de socio (antigua producción y 
nueva producción). 
Capacitación adicional para el beneficiado de calidad de la pepa de 
cacao. 
250 Cartillas de Cosecha, beneficiado y mejoramiento de calidad desde 
la perspectiva orgánica. 
Certificación orgánica ante instancias competentes, de la calidad de 
beneficiado de la pepa, de acuerdo a normas vigentes 

ASPECTOS COMERCILIZACION 

14 

Plan de comercialización para el acopio eficiente Certificación orgánica  de plantaciones en producción incluye el 
proceso de beneficiado (con base en instrumento Sistema Interno de 
Control - SIC). 
Desarrollo de imagen del producto y posicionamiento en el mercado. 

15 

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

Capacitación en implementación del SIC para la certificación orgánica y 
todo el proceso de manejo hasta la entrega del producto al cliente final, 
con apoyo técnico de la Empresa de Chocolates Para Ti (convenio). 
250 cartillas del proceso de certificación y la implementación del SIC. 
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ASPECTOS PLANIFICACION Y MONITOREO 

16 
Un sistema de monitoreo sociocultural, 
socioeconómico. 

Se esperan las directrices para el SNAP que están siendo 
trabajadas por el SERNAP Central. 

17 Un Plan operativo para cada gestión.  

18 Una evaluación participativa.  

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

19 
Validación y difusión de los manuales de 
funciones y procedimientos con los nuevos 
participantes en la Asociación. 

 

20 

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

Capacitación en gestión administrativa de los fondos de acopio del 
cacao dirigida al directorio y responsables comunales. 

21 
*Estatutos validados y difundidos a socios 
nuevos así como los reglamentos internos de 
la Asociación. 

Ajuste de artículos relacionados con los derechos de sociedad de 
mujeres. 

22 

 Difusión y socialización de experiencias, procesos productivos – 
comerciales – organizativos y de marcos  normativos de la Asociación, 
a través de: 
*Edición y publicación de  250 estatutos y reglamentos  
*Edición y publicación de 200 calendarios. 
*Edición y producción de video del proceso de manejo integral del 
cacao. 
* 3 microprogramas radiales sobre proceso (manejo agronómico, 
beneficiado y comercialización). 
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6. DESCRIPCION DEL PROCESO DE IMPLEMETACION DEL PROYECTO POR 

COMPONENTE DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA y ADENDUM. 
 
De acuerdo al punto anterior se presenta las metas por trabajar en la gestión 2010 conforme 
a los componentes del proyecto. 

 
6.1. Componente Aspectos Técnicos Productivos. 
 

Para la elaboración del plan de trabajo y determinación de las actividades por realizar, 
en el presente componente se ejecutaran las siguientes metas: 
 

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

 
Es muy importante realizar esta capacitación a nivel reforzamiento en especial 
en las comunidades donde se presentaron mayor cantidad de problemas y 
perdidas de plantines a cusa de enfermedades y la presencia de material 
vegetal con crecimiento lento o estiramiento del tallo principal que origina 
dificultades en el proseo de injertación, para generar mayor seguridad en el 
momento de aplicar practicas preventivas y de control. 
 
Es significativo considerar que la formación de capacidades locales en el 
presente proyecto estructura su base en los productores si bien se capacitan 
con mayor énfasis a los responsables los criterios y las destrezas 
complementadas son distintas de una persona a otra. 
 
En este sentido  se plantea trabajar considerando las zonas en el área  
asignado como “A” en el caso del técnico uno, mediante el trabajo de 
capacitación por comunidad en dos momentos en primera instancia 
paralelamente al trabajo de acopio de cacao en las comunidades del proyecto 
denominadas antiguas posteriormente en las comunidades nuevas asignadas 
al área. 
 
Como producto de las anteriores gestiones en la actualidad se cuenta con un 
diseño de cartillas denominadas piloto que fueron validadas por los actores 
locales, las mismas que en la gestión presente se podrán diseñar e imprimir 
en mejor calidad. 

 

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

 
La producción de material vegetal en viveros familiares y en viveros centrales 
(Permanentes de material sintético) presentan ciertas variaciones en el 
desarrollo de las actividades de manejo y los momentos de aplicación en 
especial en el control de plagas y la preparación de los pies francos para la 
clonación selecta con seguimiento de origen, es por esta razón que se plantea 
trabajar realizando una capacitación practica con los responsables comunales 
de las comunidades  en el vivero implementado bajo un acuerdo de uso y 
trabajo con la escuela Kateri. 
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Debido a las distancias que existen entre las comunidades es que se propone 
que la actividad sea intensiva y aglutine a todos los responsables justo en el 
periodo de clonación. 

 

 Un modulo de capacitación en clonación y su manejo, a socios de las 21 
comunidades, incluye a responsables comunales 
 
En la gestión pasada se realizo esta capacitación a los socios  considerando la 
intervención por comunidad en las cuales se identificaron las etapas 
procedimentales las mismas que fueron adoptadas en gran medida por los 
actores locales, sin embargo para adquirir la destreza y contar con 
capacidades mayores en este tema, es necesario la práctica, es por esta 
razón que en la presente gestión de desarrollara la clonación de plantines que 
estén en condiciones morfológicas y fisiológicas adecuadas en las 
comunidades dando lugar a la capacitación y practica mediante la asistencia 
de injertadores especializados. 
 
Así mismo considerando que gran parte del éxito de los injertos radica en las 
acciones manejo agronómico y su cuidado se implementara de manera 
practica un sistema de asistencia técnica referente al caso como en los otros 
temas concernientes al cultivo de cacao. 
 

 Desarrollo de capacidades en dos facilitadores técnicos extensionistas de la 
zona para manejo y mejoramiento de material vegetal. 
 
Con el objetivo de formar recursos humanos con capacidades de 
retroalimentación técnica y orientación para la consolidación de la base 
productiva en el sector se realizara el trabajo de acompañamiento y 
capacitación práctica en dos facilitadores locales, mediante la ejecución de 
actividades clave del proyecto en términos técnicos,  la selección y 
planificación de los trabajos será función de la coordinación y decisiones 
tomadas entre el técnico del proyecto y el Directorio de la Asociación, de tal 
forma que se beneficie y se trabaje en las comunidades afiliadas al SAUCE 
TIPNIS. Sin embargo se recomienda que los trabajos de acompañamiento 
sean implementados en dos etapas una en la implementación de actividades 
de manejo, clonación y establecimiento de SAF’s y a través del acopio y 
mejoramiento de calidad. 

 

 87,872 plantas de Cacao  y 6,051 especies forestales producidas en viveros 
familiares bajo responsabilidad bilateral de cada afiliado y el seguimiento por 
parte del equipo técnico 

 
En la gestión pasada cómo se menciono reiteradamente en los informes de 
trabajo se desarrollo esta actividad considerando el ciclo de producción del 
cultivo referente a la disposición de semilla, la existencia de riesgos de 
inundación y la disponibilidad de tiempo para realizar el trabajo en el sentido 
de que en la misma temporada se realiza la cosecha de cacao y arroz, esta 
situación derivó en el desplazamiento del calendario de producción por 30 días 
a solicitud y conceso de los actores locales, lo que impacto en la perdida de 
plantines por la presencia de heladas y enfermedades fungosas; en la 
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presente gestión la producción de plantines será impulsada tratando de 
respetar el habitual ciclo de producción de material vegetal, sin dejar de lado 
los cuidados respectivos referente a la presencia de inundaciones en la zona.. 
 
La producción de plantines en las comunidades antiguas fue reducida en la 
gestión pasada debido a que los productores cuentan con plantaciones de 
diferentes edades y sufrieron la perdida de plantines por efectos de la 
inundación ocasionada en la gestión 2008 y en menor magnitud el 2010 este 
ultimo año se encuentra en evaluación para determinar el porcentaje real de 
perdía a causa de los efectos ya mencionados. 
 
En las comunidades nuevas existe más motivación para la producción de 
plantines debido a que la gran mayoría  no cuentan con plantaciones de cacao 
generando mayor impacto en la propagación del cultivo. 
 
Para este cometido con fondos del proyecto se proveerá de semilla 
seleccionada a los productores que no cuenten con la misma, así mismo se 
determinara las especies forestales acompañantes de implementación en los 
sistemas agroforestales que serán producidos en los viveros familiares mejor 
manejados y en el vivero central. 
 
En la presente gestión 2010 se realizaran los esfuerzos necesarios para lograr 
la producción de plantines conforme se encuentra planificado en el proyecto 
considerando la asistencia técnica más de cerca en cada una de las 
comunidades acorde a las responsabilidades del plantel técnico y sus zonas 
de trabajo. 

 

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

 
Se plantea trabajar en el diseño de sistemas agroforestales bajo tres 
modalidades: 
 

a) La implementación de sistema agroforestales mediante la conservación 
y propagación de plantas pequeñas  y adultas desarrolladas de manera 
silvestre, para este cometido se orienta al productor en respetar y 
conservar las especies forestales y otros frutales encontrados en el 
proceso de preparación de terreno para la implementación de 
plantines. 

b) Sistemas agroforestales mediante la producción de especies forestales 
procedentes de viveros familiares, distribuidos en el terreno definitivo 
adecuadamente para proporcionar sombra al cultivo principal (12x12m 
– 14x14m). 

c) Sistemas agroforestales multiestrato, mediante la inserción de especies 
forestales a plantaciones de cacao en combinación con otros cultivos 
anuales y otros frutales como ser plátano, arroz, maíz, papaya, piña , 
café, y especies forrajeras. 

 
Es importante considerar que los criterios técnicos son ejecutados según la 
experiencia comprobada, sin dejar de lado los lineamientos de conservación y 
manejo de aéreas protegidas y normas de producción orgánica. 
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El trabajo de implementación de sistemas agroforestales considera como otra 
alternativa la combinación de las modalidades expuestas, dependiendo 
bilateralmente de las condiciones de cada productor y demanda  del diseño de 
los chacos para su emplazamiento. 
 
Para conseguir mejor éxito en esta actividad se realizaran capacitaciones 
considerando las sub zonas y dando tareas de seguimiento a los responsables 
comunales de manera que los trabajos sean consolidados. 
 
Es muy importante la formación de responsables comunales con capacidades 
de implementar sistemas de monitoreo y de seguimiento a las actividades de 
propagación del cultivo en sistemas agroforestales, de manera que se pueda 
dar lugar al diseño de los chacos conforme a sus estado real y contar con una 
base de datos que nos permita acceder a la certificación orgánica. 
 
Todas las actividades de capacitaciones y seguimiento técnico serán 
realizadas considerando la implementación del sistema de monitoreo y la 
estructuración del sistema interno de control para la consolidación de la 
certificación. 

 

 Un modulo práctico implementado bajo el plan de manejo del cultivo en las 21 
comunidades beneficiarias en manejo agronómico de Cacao. 
 
Esta actividad es vital para lograr la calidad del producto final dado que está 
relacionado directamente con la fructificación y la producción en volumen y 
sanidad, es importante recordar que el problema central de la fructificación en 
el sector de trabajo es la Mazorca negra (Phytophthora palmibora) y la escoba 
de bruja (Crinipellis perniciosa) que son enfermedades que atacan a la 
producción y promueven   mala calidad de  pepa a partir del fruto. 
 
Estos problemas y otros que se conocen en la zona son solucionados con los 
trabajos de manejo agronómico que abarcan desde la cosecha, control de 
plagas y enfermedades, las diversas podas, manejo y fertilidad de suelos, 
control de sobra, control de plantas parcitas, control de cobertura, etc., que 
coadyuva al cultivo en la fructificación y mantenimiento de la producción en el 
tiempo. 
 
En base a este contexto mediante los trabajos de asistencia técnica por 
comunidad estas actividades serán realizadas de manera bilateral con cada 
productor (100% practico) garantizando de esta forma que los sistemas de 
monitoreo, la estructuración de SIC (Sistema Interno de Control) para la 
certificación funcionen y se logre dar la dinámica de trabajo a los responsables 
comunales que son el brazo operativo de la Asociación y generar destrezas en 
la aplicación de técnicas de manejo. 

 

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

 
Esta actividad es muy importante y debe ser aplicada en  la temporada de 
poda de la planta, época en la cual se pueden realizar varias trabajos de 
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manejo en el cultivo, para su ejecución se beben organizar grupos de trabajo 
según las aéreas “A” y “B” asignar comunidades que cuenten con las 
condiciones para realizar las practicas de tal forma que los asistes puedan 
contar con capacidades de retroalimentación en sus comunidades.  

 

 Un modulo práctico implementado bajo la aplicación del plan de manejo del 
cultivo en las 21 comunidades considerando MEP y MEE. 
 
En la anterior etapa del proyecto se trabajo en las comunidades trasfiriendo 
capacidades de control de las enfermedades y plagas, en la presenta gestión 
se profundizara este conocimiento realizando la implementación de control 
mediante actividades permitidas en la agricultura orgánica acorde a los 
reglamentos de producción y de uso de sustancias orgánicas. 
 
Debido a su importancia se realizara la misma considerando las sub zonas de 
las aéreas “A y B” y se contara con cartillas que sirva de guía a los 
productores que implementara los trabajos año tras año.  
 

 Evaluación de chacos implementados. 
 

El trabajo se realizara en base a los tres diseños agroforestales efectuados y 
consensuados por los actores locales en colaboración con el técnico facilitador 
considerando factores técnicos y disponibilidad de insumos locales. 
 
El cumplimiento de la presente meta será realizada paulatinamente a media 
que avance el establecimiento de plantaciones de cacao, a través del trabajo 
de los responsables comunales quienes serán los encargados de realizar el 
seguimiento a los diseños propuestos. 
 
El trabajo debe realizarse en cada comunidad lo que demanda bastante 
tiempo pero genera mejores resultados en cuanto al avance de la 
implementación de la meta. 
 
La consolidación del documento es función de la implementación del sistema 
de monitoreo y la implementación de SIC (Sistema interno de control) debido 
que estas dos dimensiones de trabajo serán los que den los resultados para la 
sistematización y consolidación de un informe del estado de las plantaciones. 

 

 Plan y sistema de monitoreo y seguimiento en la aplicación práctica de la 
tecnología implementada. 
 
Para su ejecución de debe validar el plan propuesto, introducir criterios de 
implementación del SIC (Sistema interno de control), para dar dinámica y 
sostenibilidad a el proceso de certificación. Posteriormente mediante la 
formación en el levantamiento de registros y uso de los mismos por los 
responsables comunales y técnicos de apoyo se implementara paulatinamente 
de manera de contar con los insumos necesarios que retroalimente a los 
criterios de evaluación planteados en la Línea de Base y asumir 
determinaciones respecto al panorama de los impactos del proyecto intra 
proyecto y post ejecución. 
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 Asistencia técnica en manejo agronómico de cacao en las comunidades. 
 

Esta actividad será realizada de manera permanente en todos los viajes que 
se realicen a las comunidades de acuerdo a la demanda y los estados de la 
producción de material vegetal, el estado de las plantaciones jóvenes y en 
producción así como el manejo de los sistemas Agroforestales, sin dejar de 
lado el acopio y mejoramiento de la calidad. 
 
Para esta situación se presentara un plan trimestral a la Dirección del 
SERNAP TIPNIS de esta forma se generara mas coordinación en el trabajo. 
 

6.2. Componente Acopio Beneficiado y Almacenamiento de Cacao. 
 

Las metas aplicables según los momentos más propicios para la implementación de 
capacidades y eficiencia en el cumplimiento durante el lapso de cuatro meses. 
 

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

El incremento de la producción es función de las acciones de manejo y de los 
factores climatológicos adversos o coadyuvantes al cultivo, mediante los 
registros que existe se determinara el incremento o disminución de la 
prodición por comunidad en comparación con la Línea de Base del proyecto. 

 

 Acompañamiento y asesoramiento en la implementación del plan de acopio 
bajo sus dos sistemas y la administración de los centros de beneficiado. 
 
El plan de acopio fue realizado participativamente con los socios de base y el 
directorio de la asociación quienes fueron los que determinaron las acciones 
estratégicas de trabajo para la  gestión 2010 con asesoramiento y seguimiento 
del facilitador técnico. 
 
De esta manera, dando cumplimiento a la ejecución del plan de acopio, se 
distribuyo el primer habilito a las comunidades antiguas y nuevas que cuenten 
con la capacidad de producción para el posterior trabajo de acompañamiento 
de acopio al directorio, de tal forma que el mismo demuestre capacidades de 
autogestión del plan en términos de selección de la pepa, determinación de la 
calidad, transporte y entrega del producto final, sin dejar de lado a asistencia 
técnica en los proceso de beneficiado. 
 
El trabajo a realizar en la aplicación del plan debe considerar el control y 
supervisión interna a partir de los responsables comunales y miembros del 
directorio en la etapa de beneficiado y de acopio para estructurar de mejor 
manera la aplicación de recomendaciones técnicas que se establecen por el 
facilitador, en el sentido de ejecutar con mayor práctica los conocimientos 
adquiridos para asegurar el mejoramiento de calidad. 
 
La ejecución y acompañamiento del plan cuenta con variables como 
administración de recursos por los responsables comunales, asignación de los 
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técnicos locales para los CAB’s (Centros de Acopio y Beneficiado) el acopio 
en dos fechas y la implementación del acopio húmedo de manera directa por 
los actores locales, en adelante tocara determinar el grado de mejoría o 
dificultades encontrados con la implementación de estos temas para poder 
conciliar las mejores estrategias. 
 

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

 
Con el objetivo de consolidar el proceso paulatino de mejoramiento de calidad 
y dar sostenibilidad a los valores establecidos con el proyecto se realizara un 
capacitación antes del inicio del período de cosecha con la participación del 
personal técnico (Técnico 1 y 2), Directorio SAUCE TIPNIS, personal de la 
empresa Chocolates PARA TI y técnicos locales de manera que se pueda 
generar las capacidades necesarias para el mejoramiento de la calidad. 
 
También se desarrollara una cartilla de beneficiado del cacao nativo en el 
TIPNIS y el mejoramiento de la calidad como insumo base para al aplicación 
de las practicas recomendad y probadas. 

 

6.3. Aspectos Comercialización. 
 

 Plan de comercialización para el acopio eficiente e identificación de la 
asociación, para toda la producción e la asociación. 
 
El plan considera un sondeo y análisis de precios nacional e internacional en 
mercados convencionales, orgánicos y FLO de esta forma poder contar con un 
precio justo que reconozca los trabajos y costos del proceso de certificación 
orgánica y su calidad como un producto superior a la competencia. 
 
Conforme a al apoyo que brinda el MAPZA ala proyecto el plan de 
comercialización como también la comercialización sostenible del producto es 
de responsabilidad de la instancia mencionada. 
 
El plan debe estar alineado al Plan de acopio, y a las demandas locales el 
mismo será presentado y consensuado con el directorio de la asociación para 
su ejecución. 

 

 Certificación orgánica 
 

La agricultura Orgánica es un sistema  de producción planificada, que se basa 
en un manejo racional y sostenible de los recursos naturales y el medio 
ambiente, que produzca rendimientos estables, genere mejores ingresos  a los 
productores y garantice la sostenibilidad  del sistema productivo. 
 
Durante las prácticas de trabajo que se desarrollaron en el proyecto se 
consideraron estos puntos como fundamentales en el sentido de generar 
sensibilización y capacidades de producción orgánica considerando las zonas 
de trabajo (Área protegida) 
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Para la implementación de la certificación en líneas generales se trabajara 
estableciendo el sistema de control interno (SIC) que representa al conjunto 
de valores planificados, sistemáticos, técnicos, ecológicos, organizativos y de 
conservación en los productores locales, para generar el adecuado 
funcionamiento de la producción orgánica sostenible. 
 
Para esta situación es importante estructurar en función a la matriz 
organizativa y técnica actual la creación de un comité de certificación interna, 
responsables de certificación por zonas y los inspectores internos del 
producto, de esta manera se tendrá consolidado la estructura de 
funcionamiento que se expresa en los reglamentos de certificación ya sea 
para la EU, EEUU China, etc. 
 
También es importante estructurar un plan de producción orgánica 
considerando el historial de los chacos que para la certificación serán 
denominadas fincas, la codificación de los productores y la ubicación de los 
sistemas de producción. 
 
Así mismo de acuerdo a la consolidación del mercado es importante 
considerar si es posible participar de  la certificación para el cacao en su 
última versión denominada UTZ CERTIFIED  
 
UTZ CERTIFIED es un programa global de certificación que establece los 
estándares para la producción agrícola de cacao, que significa “bueno” en 
dialecto Maya, brinda la seguridad de una producción de cacao con la calidad 
social y ambiental que las marcas y los consumidores esperan, considera el 
código Good Inside reconocido internacionalmente y se basa en las 
convenciones internacionales de la OIT para la producción agrícola con 
calidad, responsabilidad económica, social y ambiental 
 
Los trabajos de certificación serán realizados de manera paulatina con el 
apoyo de los responsables comunales considerando todo el ciclo de 
producción de cacao hasta la comercialización de producto con una calidad 
certificada orgánicamente. 
 
Inicialmente, con el objetivo de dar insumos de visualización del proceso y 
dinámica de funcionamiento de la certificación orgánica en el TIPNIS se 
plantea la siguiente estructura dinámica: 
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INTERNO COMUNAL 

1…..n 

PRODUCTORES ORGANICOS 

 
 

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

 
Dado su importancia esta capacitación debe realizarse pro comunidad 
considerando a las poblaciones que cuenten con producción y este inmersos 
en el plan de acción dando énfasis en aquellas que cuenten con CAB’s. 
 
Para su implementación es importante coordinar acciones entre el directorio 
de la asociación, el plantel técnico, actores locales y externos interesados. 

 

6.4. Aspectos Monitoreo 
 

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

 
El plan de monitoreo representa la propuesta de sostenibilidad dinámica 
operativa de la asociación en las actividades implementadas y desarrolladas 
por la estructura organizacional partiendo del Directorio, responsables 
comunales y productores de base considerando aspectos socioculturales y 
socioeconómicos. 
 
El mismo después de su validación será implementado con la participación de 
los responsables comunales mediante el registro de las actividades para su 
posterior evaluación según las herramientas y variables planteadas. 
 
Inicialmente el proyecto planteaba diseñar un sistema de monitoreo 
independiente, sin embargo, por recomendaciones del SERNAP Central, se 
desarrollará un sistema de monitoreo integral (sociocultural, socioeconómico y 
ambiental) en el marco de las directrices que se están elaborando para todo el 
SNAP. 
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Sin embargo, en esta fase, dentro del proyecto se continuará alimentando la 
línea de base socioeconómica con la que se cuenta. 
 

 Planificación y Evaluación participativa al final de cada gestión. 
 

En los últimos cuatro años se ha estado desarrollando procesos de 
planificación de las actividades anuales tanto productivas, de comercialización 
y organización, en Asamblea de la Asociación de Chocolateros, esto 
generalmente se lo realizaba en entre abril y mayo de cada año.  En la 
presente gestión lo realizaremos en Agosto, debido a los retrasos 
administrativos para desembolso de recursos del proyecto. 
 
La evaluación será desarrollada en el mes de Noviembre de manera horizontal 
y participativa en coordinación con el SERNAP, MAPZA y Directorio de la 
Asociación. 
 

6.5. Componente Organizativo 
 

En este componente se realizaran acción es en el fortalecimiento de la dinámica de 
autogestión del Directorio y la operación de los responsables comunales mediante los 
trabajos de ejecución. 
 
Así mismo se brindara apoyo para la elaboración de cartillas, banners y otras 
herramientas de extensión y difusión del proyecto local y eternamente. 

 

 Validación y difusión de los manuales de funciones y procedimientos con los 
nuevos participantes en la Asociación. 
 
Con el estatuto y reglamento consolidado al 100% se procederá a la edición y 
distribución de ejemplares de los mencionados documentos para su 
consolidación final y aplicación de forma general. 
 

 Modulo de capacitación en gestión administrativa de la organización dirigida al 
Directorio y socios de Base interesados. Sistema administrativo y contable en 
funcionamiento 
 
Esta capacitación es muy importante para generar capacidades de gestión 
administrativa, dinamizar la asociación y generar destrezas sostenibles de 
autogestión,  
 
Según las funciones y atribuciones del directorio y el grado de intervención de 
los responsables comunales como también de los socios de base se 
desarrollara un evento de capacitación teórica, para dar lugar a la aplicación 
practica en el proceso de implementación del plan de acopio y 
comercialización como punto de partida. 
 

 Estatutos validados y difundidos a socios nuevos así como los reglamentos 
internos de la Asociación. 
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En la actualidad ya se cuenta con los estatutos y reglamento de la asociación 
validados y aprobados los mismos que mediante la buena gestión del 
directorio son aplicados y socializados en las visitas de acompañamiento a las 
actividades del proyecto, sin embargo resulta importante generar el espacio de 
debate de su aplicación considerando el primer año de su ejercicio, en este 
sentido en la asamblea general de socios se realizara una ultima revisión y 
ajuste considerando con mayor profundidad la participación de la mujer y el rol 
de la misma dentro de la organización comunitaria, tomando en cuenta los 
aspectos tradicionales sobresalientes y ponderables al respecto. 
 

 Difusión y socialización de experiencias, procesos productivos – comerciales – 
organizativos y de marcos  normativos de la Asociación, a través de: 

 
Conforme a los avances del proyecto y la generación de capacidades locales 
que ponderan experiencias de mucho valor en la conciliación del dialogo de 
saberes, entre los aspectos tradicionales y los tecnificados, resulta importante 
difundir y socializar las experiencia y avances del proyecto como referencia de 
desarrollo conceptualizado dentro de las concepciones tradicionales en el 
país, de esta manera ser importante generar las siguientes herramientas de 
difusión. 

 

 Edición y publicación de  250 estatutos y reglamentos  

 Edición y publicación de 200 calendarios. 

 Edición y producción de video del proceso de manejo integral del 
cacao. 

 3 microprogramas radiales sobre proceso (manejo agronómico, 
beneficiado y comercialización). 

 
Considerando los logros conseguidos y los impactos del proyecto como un 
precedente de la implementación de trabajos de revalorización y aplicación de 
capacidades técnicas para los otros sectores similares, es muy importante 
participar y apoyar los encuentros, asambleas, congresos que se den  en el 
departamento como al nivel nacional en procura de la consolidación de sector 
cacaotero en el departamento del Beni y Bolivia.  

 
 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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METAS MEDIDAS ADICIONALES ACTIVIDADES 2010 

ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS E F M A M J J A S O N D 

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

Un modulo de capacitación a nivel de 
reforzamiento en la producción de material 
vegetal en dos niveles comunidades antiguas 
y nuevas 

 Planificación de actividades. 
 Publicación de la convocatoria. 
 Preparación de material para la 

capacitación 
 Capacitación de socios del 

proyecto en cada comunidad. 
 

    

        
250 Cartillas de producción de material 
vegetal y su respectivo manejo. 

 Recopilación de información 

 Preparación, edición e impresión 
de cartillas. 

    

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

Un modulo adicional intensivo de capacitación 
en producción de material vegetal con 
responsables comunales en formación 
técnica (Taller centra) 

 Planificación de actividades. 
 Publicación de la convocatoria. 
 Capacitación de responsables 

comunales en kateri. 
 

            

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

Capacitación.  Planificación de actividades. 
 Publicación de la convocatoria. 
 Capacitación de socios del 

proyecto y responsables 
comunales por comunidad, así 
mismo la asistencia técnica 

            
Asistencia técnica y seguimiento al manejo de 
injertos. 

            

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

  Planificación de actividades. 
 Selección de técnicos locales. 
Implementación del seguimiento y 
capacitación practica durante los 
trabajos de asistencia técnica. 

            

*87,872 plantas de Cacao y  
5914.0 especies forestales 
producidas en viveros familiares 
bajo responsabilidad bilateral de 
cada afiliado y el seguimiento por 
parte del equipo técnico  

Adquisición de semilla de especies forestales, 
cacao, bolsas e insumos para el manejo de 
viveros  

 Compra de insumos y semillas 
 Compra de herramientas 
 Preparación de sustrato y llenado 

de bolsas 
 Siembra y manejo agronómico 

(MEE y MEP) 
 Seguimiento y asistencia técnica 

            

Seguimiento técnico a la producción             

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

Diseño de chacos agroforestales (todos los 
socios productores). 
Acompañamiento y asistencia  técnica 
adicionales. 

 Preparación de terreno selectivo y 
mediante buenas prácticas. 

 Diseño del terreno agroforestal. 
 Transporte y trasplante en terreno 
definitivo 
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METAS MEDIDAS ADICIONALES ACTIVIDADES 2010 

ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS E F M A M J J A S O N D 

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

Un modulo de capacitación, por comunidad, 
en control ecológico de plagas y 
enfermedades. 

 Planificación del evento 
 Difusión de la convocatoria y 

organización de socios. 
 Diseño edición y publicación de 

cartillas 
 Capacitación zonificada en grupos 

de comunidades asignados según 
ubicación. 

                        

250 Cartillas de manejo orgánico de plagas y 
enfermedades así mismo del manejo 
ecológico de sistemas agroforestales.             

Un modulo práctico implementado, 
en el marco de la planificación 
anual para el manejo del cultivo, 
en las 21 comunidades 
beneficiarias. 

Modulo de reforzamiento de capacitación en 
manejo agronómico implementado por 
comunidad. 
 

 Planificación del evento 
 Difusión de la convocatoria y 

organización de socios. 
 Capacitación en cada comunidad 

en grupos de trabajo. 

                        

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

Capacitación intensiva  de reforzamiento para  
responsables comunales en manejo 
agronómico en un taller central. 

 Planificación de actividades. 
 Publicación de la convocatoria. 
 Capacitación de responsables 

comunales de manera práctica e 
intensiva. 

                        

Evaluación de chacos 
implementados. 

Diseño de instrumento de evaluación de 
chacos. 

 Planificación de actividades con 
responsables comunales 

 Evaluación de plantaciones nuevas 
implementadas en la presente 
gestión. 

                        

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

Ajuste de Plan y sistema de monitoreo para 
manejo integral de cacao y su certificación 
orgánica. 
 

 Relevamiento de campo 
 Sistematización y elaboración del 

plan de monitoreo considerando la 
implementación del SIC para la 
certificación orgánica 

 Socialización e implementación 
con participación activa de 
responsables comunales. 

                        

Implementación del sistema de monitoreo y 
evaluación periódica de las acciones 
planificadas y consolidadas. 

            

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

Apoyo en la validación de Plan de Manejo de 
Rodales silvestres de cacao, en coordinación 
con Asociación de Chocolateros y Fundación 
TIPNIS. 

 Planificación de actividades 
 Determinación de comunidades 

participantes 
 Capacitación practica en la 

implementación del plan de 
manejo de rodales de cacao. 

 La capacitación e implementación 
se realizara el 2011 

                        

 Primera capacitación sobre manejo de 
rodales silvestres de cacao. 
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METAS MEDIDAS ADICIONALES ACTIVIDADES 2010 

ACOPIO, BENEFICIADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO E F M A M J J A S O N D 

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

Evaluación técnico – productiva a partir de 
Linea de Base 2009. 
Asistencia técnica y seguimiento  
comunidades antiguas y nuevas con 
producción 2011. 

 Relevamiento de datos primarios de 
cosecha. 

 Determinación de rendimientos y 
determinación el incremental con la 
LB. 

                        

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

Seguimiento y asistencia técnica en 
mejoramiento de beneficiado de pepa con 
calidad. Por zonas y tipo de socio (antigua 
producción y nueva producción). 

 Planificación de actividades en 
coordinación con los actores locales 
y equipo técnico seguimiento in situ 
según aplicación del plan de acopio 
todo esto en la gestión 2011 

 

    

        
Capacitación adicional para el beneficiado de 
calidad de la pepa de cacao. 

 Planificación del evento en 
coordinación con chocolates Para Ti 

 Implementación de la capacitación y 
seguimiento técnico. 

    

        
250 Cartillas de Cosecha, beneficiado y 
mejoramiento de calidad desde la perspectiva 
orgánica. 

 Preparación de material para la 
cartilla. 

 Diseño, edición e impresión de la 
cartilla 

    

        
Certificación orgánica ante instancias 
competentes, de la calidad de beneficiado de 
la pepa, de acuerdo a normas vigentes. 

 Capacitación para la estructuración 
del SIC 

 Relevamiento de información 
primaria 

 Implementación del SIC 
 Inspección interna y externa 
 Solicitud de certificación 
 Certificación orgánica o en transición 

del producto. 

    

        
11 Centros acopio y beneficiado 
implementados  

Informe técnico sobre estado de 
infraestructura para beneficiado.  

 Diseño. 
 Contratación de servicios, 

supervisión 
 Entrega y revisión final. 

            

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

Informe técnico sobre estado de 
infraestructura para beneficiado. 

 Diseño. 
 Contratación de servicios, 

supervisión 
 Entrega y revisión final. 
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METAS MEDIDAS ADICIONALES ACTIVIDADES 2010 

COMERCIALIZACION E F M A M J J A S O N D 

Plan de comercialización para el 
acopio eficiente  

Certificación orgánica  de plantaciones en 
producción incluye el proceso de beneficiado 
(con base en instrumento Sistema Interno de 
Control - SIC). 

 Identificación de procesos 
locales 

 Sondeo de mercado local y 
nacional. 

 Sistematización y elaboración del 
plan  

 Ejecución concertada 

            

Desarrollo de imagen del producto y 
posicionamiento en el mercado. 

            

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

Capacitación en implementación del SIC para 
la certificación orgánica y todo el proceso de 
manejo hasta la entrega del producto al 
cliente final, con apoyo técnico de la Empresa 
de Chocolates Para Ti (convenio). 

 Planificación del evento 
 Capacitación a socios en 

procesos de implementación del 
plan de acopio con dos sistemas 
comunal e individual 

            

250 cartillas del proceso de certificación y la 
implementación del SIC. 

 Preparación de material para la 
cartilla. 

 Diseño, edición e impresión de la 
cartilla 

            

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

  Cotización 
 Adquisición 

            

ORGANIZACION E F M A M J J A S O N D 

Validación y difusión de los 
manuales de funciones y 
procedimientos con los nuevos 
participantes en la Asociación. 

  Planificación y convocatoria 
 Difusión y concertación 

participativa por comunidad 
afiliada. 

    

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

Capacitación en gestión administrativa de los 
fondos de acopio del cacao dirigida al 
directorio y responsables comunales. 

 Planificación del evento 
 Difusión de la convocatoria 
 Organización de grupos de 

trabajo 
 Capacitación por zonas y grupos 

de comunidades. 

            

*Estatutos validados y difundidos a 
socios nuevos así como los 
reglamentos internos de la 
Asociación. 

Ajuste de artículos relacionados con los 
derechos de sociedad de mujeres. 

 Planificación de estrategias de 
difusión. 

Difusión y concertación de estatuto 
por comunidad. 
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METAS MEDIDAS ADICIONALES 
actividades 

2010 

ORGANIZACION E F M A M J J A S O N D 

 Difusión y socialización de experiencias, 
procesos productivos – comerciales – 
organizativos y de marcos  normativos de la 
Asociación, a través de: 
*Edición y publicación de  250 estatutos y 
reglamentos  
*Edición y publicación de 200 calendarios. 
*Edición y producción de video del proceso 
de manejo integral del cacao. 
* 3 microprogramas radiales sobre proceso 
(manejo agronómico, beneficiado y 
comercialización). 

 Selección de insumos 
 Validación de la información. 
 Cotización de servicios. 
 Diseño grafico e impresión. 
 Producción y edición (visual y 

radiofónica). 
 

            

PLANIFICACION Y MONITOREO E F M A M J J A S O N D 
Un sistema de monitoreo 
sociocultural, socioeconómico. 

  Organización y capacitación de 
responsables comunales en 
aplicación del sistema de 
monitoreo 

 Ejecución de sistema de 
monitoreo 

 Evaluación y sistematización. 

            

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

Actividad en el marco del Plan de Manejo de 
Theobroma cacao. 

 Relevamiento de datos primarios 
 Trabajo de campo en rodales 
 Taller de planificación e 

identificación de los rodales. 
 Sistematización y elaboración del 

informe 

            

 Un Plan operativo para cada 
gestión. 

  Planificación participativa y 
concertación del plan de acción. 

 Evaluación participativa de 

            

Una evaluación participativa.    gestión y proceso 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 

INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE PRÁCTICAS AGRONÓMICAS EN LOS 
CULTIVOS, PLANTACIONES RECIENTES Y ACCIONES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD  

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

DE: Ing. Jhamil Alex Cabañero Camacho 

REF: Informe de consolidación de prácticas agronómicas en los cultivos, 
plantaciones recientes y acciones para el mejoramiento de calidad 

FECHA Gestión 2010 
 

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. 
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2. ASPECTOS TECNICOS PRODUCTIVOS. 
 

En las acciones establecidas se prioriza la práctica y aplicación de os mismo dado que 
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. 
 
A continuación se describe el proceso y los logros importantes referentes a las 
estrategias tecnicas trasferidas. 
 
2.1. Producción de material vegetal 

 
Como se menciono anteriormente, el cumulo de acciones referentes a este punto,  

es considerado como el más afectado por los problemas de precipitaciones e 

inundaciones, debido al retraso que promueve respecto a la temporada de 

siembra, viabilidad de la semilla, la presencia de enfermedades y plagas. 

Esta situación en gestiones pasadas fue la principal causa de pérdidas de 

plantínes, sin embargo mediante métodos y técnicas adecuadas de selección de 

semilla control de plagas y enfermedades y acciones mecánicas que impiden de 

alguna forma el anegamiento de los viveros familiares se ha establecido 

mecanismos de producción periódica y paulatina a partir del mes de febrero a 

marzo. 

En este sentido considerando la zona de trabajo correspondiente al técnico uno 
según lo establecido en los términos de referencia del trabajo de consultoría y el 
plan de acción del proyecto aprobado y concertado con los actores locales a 
continuación se presenta el detalle de la producción de plantínes de cacao en las 
comunidades. 

Cuadro Nº 1 
Detalle de plantínes producidos 

Nº COMUNIDAD CANTIDAD DE PLANTINES  

1 Gundonovia 150 

2 Santa María 200 

3 Galilea 1000 

7 San Pablo 750 

8 Santa Clara 650 

9 Trinidacito 2000 

10 Patrocinio 500 

13 Limoncito 100 

14 Dulce Nombre 355 

15 San Antonio 820 

16 Providencia 150 

17 Santiago 280 

18 Montecristo 450 

19 Concepción 171 

20 San Ramoncito 1868 

21 Vivero central 6000 

 total 15444 
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Es importante mencionar que las plantas producidas en el vivero central fueron 

distribuidas a los productores de manera equitativa y priorizando a las personas 

que sufrieron pérdidas a causa de los incendios registrados. 

Nº COMUNIDAD Nº DE PLANTINES 

1 Santa María 200 

2 Galilea 400 

3 Coquinal 500 

1 Gundonovia 400 

2 Nueva Vida 200 

3 Sam pablo 1000 

4 Santa Clara 1100 

5 Alta Gracia 800 

1 San Ramoncito 800 

2 Santiago 600 

 Total 6000 

 

La producción de material vegetal selecto promueve y consolida el proceso de 

implementación de capacidades dado que su aplicación conforme a la trasferencia 

y revalorización de saber tradicional genera buena adopción. 

Grafica Nº1 
Participación general del evento 

Por sexo 

 
La producion de material vegetal mediante viveros familiares en las comunidades 

antiguas asignadas para el trabajo según la zona fueron adodotados en un 60 % 

debido al tardio desarrollo de las actividades de seguimiento a causa de la falta de 

recursos para el trabajo, asi mismo en las comunidades expuestas gran parte de 

los actores locales cuenta con plantaciones en producion, incidiendo en la 

propagacion de plantas. 
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Grafica Nº2 
Aplicación práctica en viveros familiares. 

 

La presente grafica visualiza de mejor forma la aplicación práctica de los trabajos 
establecidos a través del dialogo de saberes en las comunidades antiguas según 
la zona asignada para el trabajo como técnico uno. 

 
2.2.  Sistemas agroforestales. 

 
Los sistemas agroforestales son muy importantes para el sector porque viabilizan 
la conservación de la biodiversidad de ecosistema y generan sostenibilidad en la 
dinámica natural de las plantaciones  
 
Para su establecimiento existe diferentes formas y conceptos tecnecios, en el 
presente caso se conceptúa el SAF’s primordial para la expansión sostenible y 
ecológica con criterios de preservación y buenas prácticas del cultivo de cacao 
nativo, Debido a las tareas tradicionales que erosionan los  recursos naturales 
inmersos en el sistema de producción, es decir que los actores locales en el 
pasado promovían el chaqueo tumbando y quemando ocasionando la perdida de 
vegetación, degradación del suelo, y contaminación del medio ambiente, esta 
situación es susceptible a ser repetida con una frecuencia de 2 a 3 años dado que 
los comunários 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 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

5 

 

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. 

Cuadro Nº 2 
Detalle de plantaciones implementadas 2010 

Nº COMUNIDAD PLANTACIONES IMPLEMTADAS 2010 

1 GUNDONOVIA 1 

2 SANTA MARIA 0.2 

3 NUEVA GALILEA 5 

5 NUEVA VIDA 0,32 

6 SAN PABLO 2 

7 SANTA CLARA 1.5 

8 TRINIDACITO 5 

9 PATROCINIO 1.5 

10 PROVIDENCIA 0.5 

11 SAN ANTONIO 0,5 

12 SANTIAGO 0,5 

13 MONTECRISTO 0,5 

14 CONCEPCION 1 

15 SAN RAMONCITO 5 

16 VILLA NUEVA 0.5 

18 ALTA GRACIA 1 

19 DULCE NOMBRE 1 

20 LIMONCITO 0,3 

21 COQUINAL 0,6 

 
TOTAL 23.72 
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Considerando lo mencionado en párrafos anteriores lo trabajos de implementación de 
SAF’s en TIPNIS, partiendo de la perspectiva tradicional complementada mediante 
técnicas agronómicas se trabajaron mediante tres formas de establecimiento 
definitivo, siendo las mas preferente la implementación del chaqueo selectivo por los 
beneficios y la aceleración del crecimiento de las plantas, generando más precocidad 
al inicio de la producción. 

 
Grafica Nº3 

Implementación de sistemas agroforestales  
Perspectiva tradicional. 

 

 
 

Así mismo de manera grafica podemos apreciar las hectáreas implementadas en la 
gestión 2010 considerando la primera etapa según los aspectos aclarados que 
anteceden. 

 
Grafica Nº4 

Implementación de sistemas agroforestales  
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2.3. Estado fitosanitario de las plantaciones de cacao criollo. 

 
Desde la implantación de estrategias de control de enfermedades y la trasferencia 

de métodos técnicos de control y prevención de las enfermedades se ha avanzado 

considerablemente, tomando en cuenta que sin el proyecto no se realizaban 

acciones de control. 

Grafica Nº5 
Control de la incidencia de enfermedades  

 

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 26.1%, 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. 
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Cuadro Nº 3 
Incidencia y Control de Escoba de Bruja 

Nº COMUNIDAD INCIDENCIA% 
SUP MUESTRA 

ha 

1 Gundonovia 20 1 

2 Santa María 40 2 

3 Nueva Galilea 35 0,7 

4 Paraíso 30 0,5 

5 Nueva vida 30 0,5 

6 San Pablo 25 2 

7 Santa Clara 15 2 

8 Trinidacito 20 1 

9 Patrocinio 20 1 

 MEDIA TOTAL 26.1 10,7 

 

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 29.1%, 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 4 
Incidencia y Control de Mazorca Negra 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nº COMUNIDAD INCIDENCIA% SUP MUESTRA ha 

1 Gundonovia 25 1 

2 Santa María 35 2 

3 Nueva Galilea 30 0,7 

4 Paraíso 30 0,5 

5 Nueva vida 32 0,5 

6 San Pablo 28 2 

7 Santa Clara 20 2 

8 Trinidacito 30 1 

9 Patrocinio 32 1 

   MEDIA TOTAL 29.1 10,7 

El presente cuadro solo menciona  a las comunidades que cuentan con plantaciones de 
cacao 
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Monilla (Moniliophthora roreri):  

También incide en la producción dañando la calidad de la pepa húmeda se 

encontró una incidencia del 19.5%, es controlada mediante la extracción de frutos 

contaminados para el aprovechamiento de las pepas sanas. 

            
Cuadro Nº 5 

                 Incidencia y Control de Monilla 

Nº COMUNIDAD INCIDENCIA% SUP MUESTRA ha 

1 Gundonovia 12 1 

2 Santa María 11 2 

3 Nueva Galilea 18 0,7 

4 Paraíso 20 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 19.5 10,7 

 

2.4. 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, 
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sin descartar otras prácticas culturales, en el presente proyecto estos trabajos son 

realizados tomando en cuenta los valores socio culturales locales y el 

conocimiento tradicional de los productores, esta situación promueve la aplicación 

paulatina de destrezas implementadas dado la naturaleza de los pueblos Moxeño 

y Yuracaré que aun presentan características agrorecolectoras, ocasionando la 

lenta asimilación y retroalimentación de las practicas conciliadas mediante el 

leguaje de saberes planteado. 

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

cuadro: 

Cuadro Nº 6 
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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Grafica Nº6 
Implementación de acciones de manejo  

 

En la siguiente grafica se puede apreciar que la practica mas implementada es la 

poda sanitara, dando constancia a la reducción de los índices de enfermedades 

presentes en los cultivos. 

2.5. Asistencia técnica en viveros familiares. 
 

La asistencia técnica es vital para generar mayor eficiencia en el desarrollo del 
proceso de producción  en las plantaciones y en los aspectos organizativos de la 
asociación como un ente promotor del desarrollo económico en el TIPNIS 
 
Para su mejor adopción e implementación, es desarrollado mediante las ECA’s 
cuyo enfoque se traduce a  aplicación práctica de los saberes considerando el 
ciclo productivo biológico del cultivo de cacao y los periodos de lluvia y estiaje 
conforme las características climatológicas de la zona. 
 
De acuerdo al plan de acción del proyecto para la gestión 2010 Los trabajos de 
asistencia técnica considera el asesoramiento en la producción de plantínes en 
viveros familiares  y el manejo agónico de plantación estableciendo criterios de 
producción orgánica para una futura certificación. 
 
 Los temas asistidos técnicamente fueron implementados en las siguientes 
comunidades de acuerdo a las responsabilidades bilaterales de cada zona 
asignada como técnico uno del proyecto. 
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Cuadro Nº7 
Comunidades participes 

Nº COMUNIDAD 

1 Gundonovia 

2 Santa María 

3 Galilea 

4 Paraíso 

5 Nueva vida 

6 San Pablo 

7 Santa clara 

8 Trinitarito 

9 Patrocinio 

 

En este sentido se ha realizado el trabajo de asistencia técnica en las 
comunidades afiliadas al proyecto considerando los siguientes puntos. 

 

 Asistencia técnica en el manejo de viveros familiares. 
 
En el TIPNIS debido a las intensas precipitaciones y los problemas que 
causan las inundaciones a las comunidades, es muy difícil implementar la 
producción de plantínes de acuerdo al ciclo biológico y agronómico del cacao, 
razón por la cual se realiza la producción de material vegetal 30 días 
aproximadamente al periodo estandarizado en otras zonas de producción. 
 
Sin embargo algunas familias que cuentan con zonas altas, iniciaron la 
producción de plantínes mediante la implementación de viveros familiares 
acorde a sus capacidades de manejo y expansión del cultivo, tal es el caso de 
Galilea, Trinidacito, Patrocinio y Santa Clara. 
 
Posteriormente a esta acción, se sumaron el resto de las comunidades 
instalando sus viveros, bajo el seguimiento de los responsables comunales 
 
En el desarrollo del trabajo se podo verificar la presencia de bastante 
enfermedades  en especial la phytophthora que a ocasionado el secamiento 
de las hojas y el tallo para luego atacar a las raíces y matar el plantin esta 
situación se manejo mediante la aplicación de sulfato de cobre con un 
moderado control en caso de seguir el ataque se requería aplicar productos 
químicos mas fuertes 
 
Considerando lo expuesto, se oriento a los actores locales para que cuenten 
con las capacidades de realizar el control de malezas, plagas y enfermedades 
que atacan a los plantínes de cacao. 
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Cuadro Nº8 
Técnicas de control de enfermedades 

Nº 
ENFERMEDAD y 

PLAGAS 
DAÑOS OCASIONADOS CONTROL 

1 

Escoba de Bruja 

(Crinipellis 

perniciosa):  

 

 El uso de mazorcas 
infectadas genera el ataque 
del hongo a la semilla 
reduciendo su viabilidad. 

 Infecta  y mata a plantas 
pequeñas produciendo en 
la parte del ápice de la 
planta un brote verde 
característico de la 
enfermedad 

 Uso y selección de mazorcas 
sanas de plantas sanas. 

 Implementación de viveros 
familiares lejos de plantaciones 
antiguas de cacao. 

 Eliminación de plantas 
contaminadas.   

 Aplicación periódica de  sulfato 
de cobre  al cultivo. 

2 

Dumpin off  Ocasiona la muerte de los 
plantínes, por el ataque e 
infección a la raíz, necro 
tizando la parte aérea y 
produciendo el secado de 
los tejidos. 

 Desinfección de sustrato y 
semilla con sulfato de cobre. 

 Selección de semillas sanas 

 Aplicación periódica de  

3 

Insectos 

masticadores Sepes 

(Tujo),  Salta montes 

(Tucura), etc. 

 Cortan las hojas y en 
ocasiones decapitan la 
planta, son vectores de 
enfermedades  

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

4 
Insectos Chupadores  Succionan la sabia de hojas 

tiernas infectando con 
enfermedades a las paltas 

 Aplicación de productos línea 
verde, fermentos de Cabuya, 
tabaco, locoto, etc. 

 
Todos estos trabajaos realizados fueron producto de la coordinación con los 
responsables comunales y el Directorio de la asociación a través de los viajes 
de implementación del plan de acopio dado la temporada en la que fueron 
ejecutados. 
 

 Asistencia técnica en manejo agronómico de plantaciones de cacao. 
 

El manejo agronómico es el conjunto de acciones que se desarrollan con el 
objetivo de mejorar los rendimiento y dar sostenibilidad a la producción, esta 
acción en el TIPNIS es adoptada paulatinamente debido a las condiciones 
tradicionales existentes al respecto en los actores locales, para coadyuvar en 
su implementación se trabaja mediante el dialogo de saberes de manera que 
se consiga mayores capacidades y tasas de adopción enfocados al 
mejoramiento de la producción.  
 
En este sentido mediante la trasferencia tecnológica y la asistencia técnica se 
han implementado las siguientes prácticas de manejo agronómico según el 
estado de las plantaciones. 

 

 Control de malezas:  
 
Fue aplicado a las plantaciones en especial de 1 a 7 años para 
facilitar la fotosíntesis, la nutrición de plantas y la producción precoz 
de las mismas. 
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 Deschuponado:  
 
Aplicado mediante el corte de brotes basales y en la copa del árbol de 
manera de generar mayor circulación y eficiencia en el destino de los 
nutrientes la floración y la formación de la vaída o mazorca. 
 

 Poda sanitaria:  

 
Esta actividad es muy importante para el control de la escoba de 
bruja y otras enfermedades fungosas que atacan a los tallos de las 
plantas dejándola improductiva, en las comunidades se la realiza de 
manera esporádica en todo momento como complemento de otras 
tareas de manejo. 
 

 Poda de rehabilitación:  
 
Debido a que en el TIPNIS cuentan con más plantaciones viejas, 
resulta importante la aplicación paulatina por sectores en los chacos 
de manera que se genere el rejuvenecimiento de los tejidos de la 
parte aérea de la planta con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de 
la producción, esta actividad es aplicada muy reducidamente en las 
plantaciones por motivos culturales tradicionales fuertes, sin embargo 
mediante las demostraciones e intercambio de vivencias al respecto 
con otros productores que innovaron esta tecnología se replica 
paulatinamente en las comunidades. 
 

 Poda de mantenimiento:  
 
Esta actividad es primordial para mejorar la fructificación, es aplicada 
a plantas en producción e iníciales su adopción es alentadora dado 
que el trabajo se realiza en plantaciones implementadas 
recientemente con el proyecto, sin embargo es importante dar la 
asistencia técnica al respecto para garantizar al afectividad del 
proceso. 
 

 Poda de formación:  
 
Aplicado en las comunidades que cuentan con plantaciones recientes 
e iníciales, se ejecuta mediante la extracción y formación de la futura 
copa del árbol, debido a facilidad del trabajo su adopción es la más 
constante por los actores locales 

 
 Control de sombra:  

 
Muchas plantaciones antiguas, debido a su crecimiento y la falta de 
manejo agronómico se presentan sillares a las plantas silvestres, 
estos micro ecosistemas necesitan de mayor cantidad de luz para 
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facilitar el control de las enfermedades y mejorar los procesos de la 
fotosíntesis, importante para la fructificación, de esta forma se realiza 
la poda de especies forestales y plantas altas de cacao. 
 

 Control de plagas y enfermedades:  
 
Las enfermedades y plagas que atacan al cacao y el proceso de 
tratamiento para su control es desarrollado paulatinamente de 
acuerdo a cada caso en las plantaciones debido a la variabilidad de 
ataques de las mismas a continuación se mencionan las más 
importantes identificadas como muy perjudiciales en el sector.  
 

Cuadro Nº9 
Enfermedades identificadas en las comunidades del proyecto 

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. 

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. 

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. 

Mal de machete (Ceratocystis fimbriata). 

Esta enfermedad se identifico en las comunidades de Galilea y Santa Clara es muy importante su 
control dado que produce la muerte del árbol 
Las hojas se tornan amarillas y luego se secan, pero no caen, se quedan adheridas a las ramas durante 
varias semanas, es la diferencia que tiene con la muerte regresiva. El árbol se va secando desde arriba 
hacia abajo y muere rápidamente, en un plazo de 15 días. La raíz usualmente es la primera en ser 
infectada y por su mal funcionamiento se produce el secamiento total de la planta. 
Los machetes y otras herramientas que se han usado en árboles enfermos deben ser desinfectados. 
Los árboles muertos deben ser llevados fuera del cacaotal junto con las raíces que se puedan extraer. 
Abrir zanjas de 30 a 40cm de profundidad alrededor del árbol enfermo, para evitar que el hongo pase a 
raíces de otros árboles.   
Eliminar a los escarabajos que construyen galerías con insecticidas biológicos. 

 

Las plagas identificadas en las plantaciones ocasionan daños en la 
producción y se convierten en vectores transmisores de enfermedades por 
lo que su control es vital, para esta situación se trabaja mediante la 
preparación de sustancias naturales con efectividad. 
 
A continuación se describe las características de las plagas encontradas en 
las plantaciones donde se realizo la asistencia técnica. 
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Cuadro Nº10 
Plagas del cacao en las comunidades del proyecto 

CHINCHE (Monalonion sp). 

Esta plaga ataca a las mazorcas, se manifiesta  inicialmente como puntos oscuros o 
pistáculos de 2 - 3 mm de diámetro, las que al unirse se necrosan, el tejido se hunde y se 
torna negro, la corteza se vuelve quebradiza. 
El insecto al clavar su pico para alimentarse inyecta saliva toxica que produce los daños. 
Cuando el ataque ocurre a las mazorcas pequeñas, menos de 8 cm. de longitud estas se 
marchitan hasta secarse por completo, en mazorcas mas desarrolladas se puede atrofiar, 
parte de ella perjudicando la formación de almendras o semillas  o produciendo estas de 
menor tamaño. 
El ataque a los brotes y ramas nuevas influye en el crecimiento, los brotes se secan y dan la 
apariencia de haber sufrido los efectos del fuego y los que no mueren quedan deformes y 
débiles.  
Se controla mediante el uso de sistancia naturales repelentes al insecto y de forma manual 
Sepe. 

El Sepe también es una plaga perjudicial que corta y se lleva las hojas y las flores, entonces 
se considera que reduce la producción porque los daños son considerables, una flor perdida 
puede significar un fruto perdido 
Pulgones. 

Atacan a las hojas tiernas son trasmisores de enfermedades y producen la muerte de la hoja 
su control es mediante la aplicación de sustancias naturales a base de tabaco o ají. 

 
En el cultivo de cacao existe muchas plagas las expuestas son las de 
mayor incidencia en las plantaciones. 
 

2.6. Mejoramiento de la calidad y sistema de acopio 
 

2.6.1. Sistema de acopio individual. 

 
Figura Nº 1 

Flujograma del proceso de acopio Individual 

 COSECHA Y 

SAZONADO
 FERMENTACION SECADO

PRE 

SELECCION

EMBOLSADO Y 

ALMACENADO

SELECCIÓN NIVELES 

DE CALIDAD

COMERCIALIZACION

VENTA A LA 

ASOCIACION

 

Los niveles de participación de los actores del Plan son diferentes respecto al 

proceso del sistema actual, pero complementarios para el mejoramiento de 

calidad y la comercialización de mejor grano.  
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 Socios de Base 
 

Cuadro Nº 11 
Proceso y ejecución del sistema individual 

Socios de Base 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Cosecha sostenible: productores de 
13 comunidades aplican métodos de 
cosecha de mazorcas velando el 
cuidado de los cojines florales y el 
control de mazorca negra y munilla. 

Incremento y sostenibilidad de la 
producción. 
 Control de enfermedades que afectan 
en la calidad del grano 

En gran parte de las plantaciones se 
presento la enfermedad denominada 
manilla la cual no se controlo en su 
debido tiempo por lo productores. 

2 Sazonado y desconchado: Los 
productores realizan el 
amontonamiento de mazorcas 
seleccionadas por dos a tres días 
tapadas con hoja de plátano, parten 
selectivamente las vainas para extraer 
la pepa 

Mayor absorción y maduración de la 
pepa en la mazorca.                             
Mejor calidad de pepa 

Practica realizada solo por el 45% de 
los productores, la causa principal es 
la susceptibilidad de pérdida de las 
mazorcas en este proceso y la falta 
de conocimiento de socios nuevos. 

3 Fermentación : Fermentación de la 
pepa por tres a cuatro días en jasayes 
y cajas de madera 

Mejor color, olor, tamaño y calidad 
externa de la pepa. 
 Pepa regularmente homogénea en 
cuanto al color externo.       
Se redujo la presencia de pepas 
germinadas, con moho y color negro 
con desagradable olor.                             

No se realiza el control minucioso del 
inicio y termino de la fermentación 
gran parte de los socios solo 
fermentan mecánicamente 3 a cuatro 
días, debiendo realizarse de 4 a 5 
días dependiendo de la temperatura 
ambiente. 
Se ha identificado socios nuevos 
usando bolsas en la fermentación.  

4 Secado: Secado evitando el 
arrebatamiento del grano, reduciendo 
el grosor de la masa por día de 10 a 3 
cm. 

Se redujo los efectos del 
arrebatamiento del grano, del contenido 
de humedad y de la merma en el 
trasporte.                                

La masa con espesor en los primeros 
días no es removida o batida 
constantemente para dar lugar al 
secado paulatino, homogenizo y 
evitar el arrebatamiento de los granos 
que están expuestos al sol encima de 
la masa de cacao. 
Gran parte de los socios usa una 
carpa o hule para realizar el secado a 
falta de estructuras de madera. 

5 Pre selección: Selección de basuras 
granos germinado, etc.                                    
Calcificación del grano mediante 
zarandeo y reconocimiento de calidad 

Granos de calidad y tamaño adecuado 
diferenciados en primera y segunda, 
además de presentarse limpios 

Algunos socios nuevos no tamizan la 
basura y no realizan el control de la 
calidad de su producto. 
Se realiza la mezcla de pepa de 
segunda con la de primera, lo que 
baja la calidad al volumen total de 
producto acopiado. 

6 Venta  a la Asociación: Participación  
activa  en el proceso de selección de 
calidad pago de habilitos y 
comercialización directa del producto a 
la asociación. 

El 100% de los socios que cuenta con 
cacao plantaciones de cacao venden a 
la asociación su producto 
El porcentaje de mora es de 5% al 
habilito entregado en esta gestión lo da 
lugar a mayor certidumbre. 

Se ha identificado a socios de 
comunidades antiguas que compran 
el producto de de familias no afiliadas 
a menor precio y de muy baja calidad 
esta es entregada a la asociación 
mezclado con la pepa de buena 
calidad producida y vendida a la 
asociación 

7 Capacitaciones y reuniones: 
Participación  activa y horizontal en las 
reuniones convocadas. 

Consenso en la ejecución de 
actividades. 

Los productores que entregan 
producto de segunda calidad son 
básicamente lo que no asisten 
frecuente mente a los eventos de 
capacitación reuniones de 
planificación. 
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 Responsables comunales:  

 
Según las disposiciones de la Asamblea general de socios los 
responsables comunales de las comunidades (13 actores locales) 
participes del proyecto participan en la administración directa de los 
recursos del acopio mediante la entrega del habilito, así como también 
apoyan en la organización de los socios de base y compra en sus 
respectivas. 

 
Cuadro Nº 12 

Proceso y ejecución del sistema individual 
Responsables comunales 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Organización y planificación: 
Realizaron la planificación y  
organización de los socios de base 
para las fechas de acopio acordadas. 

Dos  fechas de acopio coordinado y 
ejecutado satisfactoriamente conforme 
a las acciones del plan. 

 

2 Retroalimentación y asistencia 
técnica: Reuniones de información y 
trasferencia de los avances y acuerdos 
tomados en el Plan con el Directorio.                                                    

Socios informados y organizados para 
la ejecución del plan y el trabajo de 
acopio en las fechas establecidas.                                                                                                                                                       

Falta de asistencia técnica y 
seguimiento en el proceso de 
beneficiado y control de calidad por 
parte de los responsables comunales 
a los socios de base. 

3 Estimación de cosecha y sondeo de 
mercado: Recojo de información de 
cada socio acerca de los volúmenes de 
cacao por entregar por fecha y sondeo 
de precio de rescatistas. 

Directorio informado para la 
planificación del acopio y 
comercialización.                                                                          

Algunos responsables comunales no 
desempeñan esta labor con 
responsabilidad en coordinación con 
los socios de base. 

4 Manejo y administración de fondos: 
Los responsables comunales de 13 
comunidades administraron fondos de 
acopio para la implementación del 
primer habilito. 

Autogestión en la aplicación del plan de 
acopio y administración de fondos de la 
Asociación de manera adecuada con 
destino según lo planificado. 

Se identifico problemas de falta de 
equidad en la entrega de habilitos, 
por la preferencia familiar o de 
amistada con responsables 
comunales. 

5 Coordinación: Se coordino para la 
compra de cacao en fechas 
establecidas, para la determinación del 
precio y la información de volúmenes 
de producción. 

Implementación del plan de acopio con 
buenos resultados. 

 

 

 Avances técnicos. 

 
Conforme a lo planificado en el proyecto respecto al cumplimiento de los 
objetivos y las estrategias de implementación, los avances técnicos son 
producto de la interacción y coordinación de la tecnológica implementada 
con acciones tradicionales (dialogo de saberes) de esta forma se 
establecen mejores Niveles de adopción de los procesos y sistemas de 
trabajo consensuados con los actores locales.  
 
Tal como en la gestión anterior, se ha impulsado y orientado la 
implementación de la cosecha sostenible, apoyados con herramientas 
adecuadas a las acciones de preservación de los cojines florales y el 
control de enfermedades, dado el grado de aplicación, esta acción ya es 
empoderada por los actores locales de manera sostenible.  
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Los trabajos de fermentación y trasferencia tecnológica, promueven un 
avance y remplazo paulatino a las malas prácticas identificadas en 
procesos anteriores (escurrimiento del jugo en bolsas de yute), de manera 
que se establezca suficientes destrezas para el mejoramiento de calidad, 
mediante la aplicación de conocimientos técnicos y el uso de recipientes 
que permitan la fermentación homogénea y el volcado respectivo de la 
masa de cacao. 
 
De esta forma se ha mejorado la calidad del producto, en cuanto al tamaño 
de pepa, el color externo y aroma. El color interno se presento con 
variaciones respecto a su calidad por lo que debe ser todavía trabajo y 
ajustado en el siguiente periodo.  
 
Un aspecto importante para la definición de la calidad interna y evitar el 
arrebatado del grano, se implemento el secado en capas o surcos de 8 cm 
de espesor el mismo que paulatinamente irá disminuyendo hasta llegar al 
secado ralo (extendido), la calidad externa y homogenización también es 
definido por el secado dado que algunos productores cuando existe 
precipitaciones esporádicas recogen el grano y lo amontonan por más de 
12 horas lo que ocasiona que la papa presente un color negro no 
comerciable restándole la calidad interna del mismo. 
 
Esta situación se fue mejorando con el secado en surcos y el secado en 
sombra cuando hay precipitaciones, recomienda la ventilación del producto 
La selección del grano es vital para la presentación del producto los actores 
locales escogían granos aplastados, germinado y con moho de manera 
manual con el plan de acopio esta acción se realiza con la ayuda de una 
zaranda que además de seleccionar la basura permite la acumulación de 
los granos más grandes, característica demandada en el mercado 
internacional. 
 
La demanda internacional de cacao nativo mínimamente requiere un calibre 
110 lo que significa que en 100 gr deben de haber máximo 110 pepas con 
8% de humedad como máximo, para esta situación cada pepa debe pesar 
mínimamente por lómenos 1 gr. En caso del TIPNIS mediante los proceso 
de fermentación y secado adecuadamente, se ha logrado mejorar el 
tamaño de la pepa, así como el peso de la misma de 0.8 a 0.9 y 0.98 gr.  
 
Para la interpretación técnica de los siguientes criterios,  está establecido 
que las pepas de menor peso y tamaño proviene de plantaciones viejas 
que son las que más predominan por el momento en las comunidades, las 
plantaciones nuevas presentaron en su mayoría 0.95 gr, así mismo se debe 
considerar que para la determinación del promedio se considero una 
muestra al azar donde se encontraron pepas sobre fermentadas y 
aplastadas, situaciones que se pueden mejorar mediante la aplicación de 
criterios de selección y control en la fermentación. 
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2.6.2. Sistema de acopio comunal. 

Figura Nº 2 
Flujograma del proceso de acopio comunal 

 

 COSECHA Y 

SAZONADO
 FERMENTACION SECADO

ALMACENADO

SELECCIÓN NIVELES 

DE CALIDAD

COMERCIALIZACION

 

Para poder comprender de mejor forma el desarrollo del sistema comunal en 
la presente gestión a continuación se detalla el proceso según el grado de 
intervención de los actores. 

 

 Socios de Base: 
 

Su participación como en todo el proceso es importante, en el presente flujo 
grama se visualiza la intervención de los mismos en una etapa inicial de 
cosecha. 
 
Para su accionar se debe establecer calendarios de cosecha con periodos 
de 15 a 20 días de manera que se dé lugar al control de enfermedades, 
plagas en el proceso de cosecha y se aprovechen las pepas sanas de 
mazorcas infectadas parcialmente. 
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Cuadro Nº 13 
Proceso y ejecución del sistema Comunal 

Socios de Base 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Cosecha Sostenible: Realizaron la 
cosecha considerando procedimientos  
de preservación y control de 
enfermedades. 

Incremento y sostenibilidad de la 
producción. 
 Control de enfermedades que afectan 
en la calidad del grano 

En gran parte de las plantaciones se 
presento la enfermedad denominada 
manilla la cual no se controlo en su 
debido tiempo por lo productores. 

2 Sazonado y desconchado: 
Amontonamiento de mazorcas 
seleccionadas por dos a tres días 
tapadas con hoja de plátano 

Mayor absorción y maduración de la 
pepa en la mazorca.                             
Mejor calidad de pepa 

No todos los socios practican esta 
actividad. 
 

3 Trasporte de granos: Realizaron el 

trasporte de grano húmedo en 

recipientes de plástico o canastas hasta 

los CAB’s. 

Se ha establecido periodos de 1.5 días 
para la entrega de pepa húmeda a los 
centros de acopio. 

Algunos socios realizan el trasporte 
en envases contaminan la pepa con 
mal olor   y en condiciones no 
recomendables. 

4 Venta de pepa húmeda: Re desarrollo 
la venta de pepa húmeda a razón de 
76.6 Bs por cada @ considerando la 
relación 3:1 

1,098 @ de cacao húmedo acopiados 

bajo este sistema.  

Venta de pepa con más de dos días 
de desconchado sin  o mezclado con 
pepas malas enfermas, sin comunicar 
al técnico CAB’s 

 

 Responsables comunales. 
 

Los responsables comunales en las gestiones de operación del proyecto se 
han convertido en el aparato técnico fundamental para el desarrollo de 
acción es de diferentes planes y estrategias en este proceso también 
participan mediante el  monitoreo de la entrega de pepa húmeda, control 
del proceso de beneficiado a los técnicos CAB’s, administras los recursos 
asignados para la compra de cacao y promueven reuniones comunales, es 
la persona encargada de operación del la cosecha según calendario. 
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Cuadro Nº 14 
Proceso y ejecución del sistema Comunal 

Responsables comunales 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Planificación: Realizaron la 

planificación de actividades y la 

organización de los socios ara la 

ejecución del sistema comunal en 

apoyo a los técnicos encargados. 

Productores organizados y con 

capacidades de implementar el sistema 

comunal de manera sostenible. 

 

2 Monitoreo y asistencia técnica: Con 

las capacidades trasferidas por el 

técnico del proyecto realizaron la 

retroalimentación mediante el 

asesoramiento en el beneficiado del 

cacao a los productores. 

Aplicación y adopción adecuada de 

métodos de beneficiado en el marco del 

proceso de avance  hacia la 

consolidación plena de la calidad.                                                                                                                                  

Se identifico que el monitoreo y 
asistencia técnica a los técnicos de 
acopio para la implementación del 
fermentado y secado de manera 
correcta y adecuada, no era realizado 
con frecuencia y  estaba sujeta  a la 
visita del directorio a las 
comunidades, situación que derivo en 
la baja calidad interna del grano 
acopiado 

3 Administración de recursos 

económicos: Realizaron el 

seguimiento de el acopio de pepa 

húmeda el cálculo de las relación para 

a cancelación económica del dinero 

bajo su administración. 

5 responsables comunales bajo el 

sistema de acopio de pepa húmeda con 

capacidades en la administración de 

económica de CAB’s. 

Se encontró falencias en el uso de 
planillas de registro de datos y 
cancelación por el producto 

 
 

 Técnicos locales de  Centro de Acopio y Beneficiado (CAB’s). 
 

En esta gestión se requirió la participación de 5 técnicos de acopio y 
administración del los CAB’ estos fueron elegidos por las comunidades, la 
mayoría de ellos eran socios de base de esta manera desarrollaros las 
siguientes funciones.  
 
Uno de los problemas que se tuvieron por la selección local de los técnicos 
fue la falta de fermentación y calidad promedio interna del producto esta 
situación se da por la falta de práctica de los mismos dado que dos de ellos 
no eran socios y el resto 
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Cuadro Nº 15 
Proceso y ejecución del sistema Comunal 

Técnicos de CAB’s 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Organización y planificación: 

Planificaron actividades en 

coordinación con los socios de base y 

responsables comunales. 

Buena adopción de tecnología de 
compra y tratado de pepa húmeda.                                
Capacidades de administración y 
beneficiado en actores locales 
responsables de CAB’s. 
Socios informados de las actividades de 
los técnicos. 

La participación de personas ajenas a 
la asociación como técnicos de CAB’s  
no permitió el desarrollo de acciones 
de planificación con los afiliados de 
manera comprometida. 

2 Fermentado: Realizaron la 

clasificación de las pepas en húmedo 

de acuerdo al tiempo de desconchado y 

la posterior fermentación en las cajas 

tipo escalera 

Compra y fermentado de 1,098 @ de 

pepa húmeda de cacao mejorando la 

calidad de la misma. 

Se identifico bajos  niveles de 
destreza y capacidades en los 
Técnicos referente a la fermentación 
debido a la participación directa de de 
socios no activos y personas externas 
a la asociación como técnicos. 
Poco seguimiento de los socios de 
base y responsables comunales al 
proceso de fermentado en los CAB’s 

3 Secado: Ejecutaron el secado de la 

pepa en los secadores hasta una 

humedad del 8% cuidando de las 

lluvias y de homogenizar el producto. 

Mediante este proceso se consiguió 
pepa seca de cacao de buena calidad 
en cuanto a tamaño, color externo y 
aroma 
 366 @ de cacao seco obtenido en el 
presente sistema 

La falta de batido o remoción de la 
masa de cacao en el secado grueso 
ocasiona el arrebatamiento de la 
pepa. 
Falta de secadoras en los centros 
limitan que el proceso se realice 
adecuadamente. 

4 Clasificación: Selección de  pepas 

según la calidad mediante el zarandeo 

y la eliminación de basuras. 

El 100% del producto fue clasificado, 
seleccionado y pesado para su entrega 
al directorio. 
Se redujo hasta un 5% la presencia de 

pepas germinadas, con moho y de color 

negro. 

 

5 Embolsado y almacenamiento: 

Realizaron el embolsado del cacao en 

sacos de 46 kg y su posterior 

almacenamiento en los centros de 

acopio  

Producción y almacenamiento de 95 qq 

de pepa seca. Proveniente de las 

comunidades de Gundonovia, Santa 

María, Galilea, Sam Pablo y Santa 

Clara. 

 

 

 Directorio de la Asociación el SAUCE:  

 
El trabajo ejecutado por el directorio en la implementación de ambos 
sistemas de acopio, está enfocado al desarrollo de las siguientes 
actividades: 

 
 Sondeo de mercado y consolidación de contratos de venta y/o 

acuerdos comerciales de pepa de cacao nativo. 

 Planificación de actividades. 

 Administración de  fondos de comercialización 

 Ejecución y monitoreo del plan de acopio de cacao de calidad 

  Traslado, acompañamiento y comercialización del producto. 

 Elaboración de informes de ejecución del plan de acopio. 
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El Directorio asumió la responsabilidad en la ejecución del plan de acopio 
en coordinación con el técnico del proyecto esta actividad fue realizada con 
bastante destreza y responsabilidad,  de manera autónoma y dinámica. 

 
Cuadro Nº 16 

Proceso y Ejecución del Plan de Acopio 
Directorio SAUCE TIPNIS 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Organización y planificación: 

Planificación de actividades de 

implementación del plan.                        

Consenso y socialización del plan                           

Análisis de la demanda y rentabilidad 

del plan de acopio.                  

Planificación en el acopio y 

comercialización del producto            

Sistema de acopio individual y comunal 
ejecutados de manera autónoma y 
sostenible entre todos los participantes.                  
Mercado consolidado, con precios 
superiores a ofertantes locales y 
Departamentales 1200 Bs/qq 

 

2 Acopio de cacao en pepa seca: 

Implementación de actividades del plan, 

en coordinación con los responsables 

comunales y el técnicos CAB’s.                                   

Selección de calidad del  pepa seca, 

zarandeo, embolsado y trasporte del 

producto para su comercialización. 

Acopio de 1003.1 @ de pepa seca de 

cacao comercializadas de acuerdo a su 

calidad.                                                      

Plan de acopio ejecutado de manera 

participativa, dinámica y autónoma con 

buenos resultados en un 100% 

Se presentaron problemas en el 
traslado del producto en el TIPNIS por 
el difícil acceso a las comunidades 
nuevas. 
Los costos de acopio se 
incrementaron, debido a la distancia 
de algunas comunidades. 
Algunos socios entregan productos de 
primera mezclado con el de segunda 
o que daña al volumen total en su 
calidad. 

3 Comercialización: Definición de 

mercado y comprador del producto de 

acuerdo a un análisis de factibilidad y 

costos con el asesoramiento técnico.                              

Sondeo de mercado local en Trinidad                                                  

Comercialización de 224 qq a 1,250 
Bs/qq,                                    
Comercialización de 32.5 qq a 1,000 
Bs/qq.       

Debido a la presencia de pepas de 
segunda calidad mayor a los 
parámetros permitidos por la empresa 
Chocolates Para Ti Se tuvo que 
comercializar el producto a la 
empresa Sucre a menor precio.  

4 Administración económica: El 

directorio bajo las funciones respectivas 

de cada cartera, desarrollo la 

administración de recursos de la 

asociación y el fondo de 

comercialización del proyecto de 

manera autónoma y responsable. 

Se ha logrado manejar más de 155,000 

Bs para la compra de cacao mediante 

crédito o habilito con una morosidad del 

2%.  

 

5 Rendición de cuentas: Elaboración de 
los detalles de pepa comprada y 
acopiada congruentes con la 
comercialización.                               
Elaboración de los gastos de operación 
de implementación del presente plan de 
acopio.  
Presentación de las utilidades y 
rendición de cuentas a los socios base. 

Informe de acopio y de ventas del 

producto concertado y aprobado por la 

asamblea general. 

Existe la necesidad de realizar 
capacitaciones en gestión 
administrativa para dar mayor  
seguridad y sostenibilidad en el 
proceso. 
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 Avances técnicos sistema de acopio comunal. 

 
El sistema de acopio comunal se implementa en las comunidades que 
cuentan con grandes capacidades de producción en el  TIPNIS, con el 
objetivo de mejorar la calidad del producto, homogenizar la pepa y 
consolidar el mercado con precios más altos. 
 
Para la implementación del sistema, en base apruebas se considero y 

trabajo con la relación 3:1 de esta manera el pago de una arroba de pepa 

húmeda equivale a 20 Bs. el mismo que responde al pago de una arroba de 

cacao seco equivalente a 230 Bs 

La fermentación fue realizada en cajas tipo escalera, cuya capacidad es de 
20 @ de pepa húmeda por piso, esta fermentadora se ajusta 
adecuadamente al cacao nativo dado que el mismo culmina este proceso 
de cuatro a cinco días, lo que facilita el volteo y aireación de la masa para 
cortar la fermentación de alcoholes y generar la trasformación de nip’s 
sólidos al interior de la pepa, característica que promueve la calidad y 
contenido de grasa.  
 
Con el presente sistema se innovo mesas de secado con cubierta de agro 

film para proteger al grano de las lluvias sin amontonar el mismo, además 

de facilitar el secado en surcos para evitar el arrebatado, de esta forma se 

consiguió el mejoramiento de la calidad interna y externa del producto 

homogéneo. 

Se innovo un depósito para el almacenamiento del producto el mismo que 

promueve la conservación del grano en Buenas condiciones durante dos 

meses, estos depósitos cuentan con una superficie asignada a las 

fermentadoras para evitar el efecto de la lluvia sobre el proceso de 

fermentación. Las secadoras, fermentadoras y deposito son denominados 

en su conjunto centros de acopio y beneficiado comunal. 

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, control de 
malezas, plagas, enfermedades, etc. 

 Productores con destrezas para la implementación de SAF’ mediante buenas 
prácticas en base a tres métodos tradicionales tecnificados. 

 Productores con capacidades en el manejo agronómico y control de plagas y 
enfermedades de cacao. 

 Implementación de acciones en mejora de la calidad, incidiendo más de un 40% 
en su mejoría. 
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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 intervenir las plantaciones o realizar la producción de plantines y su cuidado. 
 
La aplicación práctica en el manejo del cultivo es creciente y cada vez se realiza con 
mayor eficiencia esta situación da origen a la reducción de enfermedades que afectan 
directamente a la producción y el incremento de la fructificación  
 
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. 

 

Mediante la implementación de acciones de mejoramiento del proceso de acopio y de 
la calidad del producto se pudo concertar mejorar y consolidar, dos sistemas de acopio 
con grandes  avances, así mismo a consecuencia de los logros desde hace 3 años el 
precio de compra de cacao para el TIPNIS fue superior en un 20% al de la 
competencia, consolidando cada vez mas alianzas estrategias con la empresa 
Chocolates Para TI de Sucre. 
 
En actividades es importante iniciar un proceso básico de caracterización de las 
plantas para contar con mayor información acerca del material vegetal que se maneja, 
así mismo poner más énfasis en la clonación como alternativa de mejoramiento de la 
calidad de planta. 
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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 
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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 
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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

 
 



Proyecto Cacao TIPNIS 

 

22 
 

 
 

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 80 100 140 160 200 291 321 369 415

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

144 280 372 434 566 792 1093 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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PROYECTO 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 

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

INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION 
GESTION 2010 

1. ANTECEDENTES. 

El mercado de pepa seca de cacao nativo, compuesto  por empresas de trasformación 

primaria, chocolates finos e intermediarios, con el trascurso del tiempo han implementado 

ajustes en los términos de calidad para el mejoramiento del rendimiento y la eficiencia del 

producto en el proceso de trasformación, referido especialmente al contenido de grasa, 

que depende directamente el nivel de calidad interna y externa de la pepa, esta situación 

ha generado que los sectores productivos, promuevan el desarrollo de estrategias de 

mejoramiento del proceso de beneficiado para conseguir un producto que se ajuste a las 

demandas expresadas. 

En este sentido en el TIPNIS entre los periodos 2006 – 2008 inicialmente en 7 

comunidades se ha trabajando mejorando la calidad, mediante la implementación de 

capacidades y facilidades (fermentadoras y zarandas), dado que el producto se 

presentaba con bastante variabilidad, exhibiendo granos de mal aspecto externo e 

interno, con un contenido de humedad mayor al 20% y la presencia de granos 

germinados, con hongos y plagas en cantidades no permitidas. 

A partir de las gestiones del proyecto se ha ido mejorando paulatinamente el proceso del 

producto, en los periodos mencionados los controles de calidad de los demandantes no 

presentaban parámetros específicos en la calidad, por lo que los avances en el proceso 

de mejoramiento fueron ponderados en su etapa inicial. 

Sin embargo acorde a las exigencias crecientes de la demanda respecto a la calidad del 

grano de cacao nativo, se ha estructurado en el mercado un sistema de control adoptado 

de los parámetros de *calidad estándar que se usa en países como Ecuador, Perú, 

Venezuela etc., que definen la calidad por el aspecto externo e interno del grano este 

último con mayor importancia, de manera que se obtenga el mejor rendimiento de pepa 

para la extracción de licor de cacao, manteca de cacao, pastas chocolates finos, etc. 

Conforme a las crecientes demandas la asociación SAUCE TIPNIS, trabaja en el 

desarrollo del proceso de mejoramiento de calidad de grano empleado estrategias que 

generen capacidades en los actores locales, para el mejoramiento de calidad y los 

volúmenes de producción, en este sentido a partir de la gestión 2010 se ha trabajado con 

la implementación de un sistema de beneficiado y acopio, nuevo para el sector, 

denominado localmente comunal, el mismo que hace referencia a la compra de pepa 

húmeda en los centros de acopio y beneficiado (CAB’s) para su fermentado y secado. 
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El mencionado sistema se aplico inicialmente con dos comunidades obteniendo avances 

importantes en la calidad interna y externa, aplicando procedimientos en el acopio de 

manera horizontal con el Directorio de la Asociación. 

En la gestión 2010 los sistemas de acopio propuestos (comunal e individual) se 

implementaron en 12 comunidades nuevas antiguas quienes desarrollaron las actividades 

planificadas de manera organizada e independiente, generando los primeros pasos de 

sostenibilidad en el proceso de mejoramiento de la calidad, administración de los CAB’s y 

ejecución del plan de acopio  

El presente informe describe y analiza el desarrollo de actividades organizativas, técnicas 

referentes a la aplicación del Plan de acopo bajo el sistema comunal e individual como 

también la comercialización de cacao nativo.  
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2. OBJETIVOS Y METAS. 

Para la colecta y comercialización de cacao nativo en las comunidades se realizo la 

elaboración y planificación de un Plan de Acopio bajo dos sistemas denominados comunal 

aplicado en 5 comunidades e individual ejecutado en 13 comunidades. En este sentido se 

presenta a continuación los objetivos planteados. 

Objetivos Plan de Acopio. 

 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 de pepa seca de cacao nativo. 
 

Metas de Comercialización. 

 Acopiar en la presente gestión 2010 más de 300 qq. 

 Producir utilidades para la asociación mayores a 15,000 Bs  

 Establecer precios de venta igual o mejor al precio de venta promedio registrado 
en el mercado nacional. 

 Establecer acuerdos comerciales sostenibles con empresas nacionales  
 

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. 

 

3.1. Plan de Acopio. 

El plan de acopio es el conjunto de actividades que responden a estrategias 

estructuradas en base un análisis y consenso, plasmados en los objetivos y 

dinamizadas  a través de la aplicación del proceso de mejoramiento de calidad y la 

sostenibilidad en la gestión por parte de los socios de base y el directorio, en este 

sentido en la presente gestión considerando los  niveles de producción, la 

participación de comunidades nuevas en el proyecto y la demanda existente en el 

sector, se planifico y ejecuto el plan de acopio considerando a 13 comunidades 

participes en la ejecución del sistema individual, de las cuales 5 aplicaron el acopio 

mixto (Sistema comunal e individual). 

Con el objetivo de brindar insumos para la comprensión y análisis de las actividades 

desarrolladas en el plan de acopio, a continuación se harán referencia  las acciones 

de ejecución de cada sistema exponiendo los problemas, avances y logros 

conseguidos. 
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Cuadro Nº 1 
Comunidades Participes del Plan de Acopio 

Nº COMUNIDAD PARTICIPACION 

1 Gundonovia 
Acopio Mixto: Sistema individual (pepa 
seca ) y Comunal (pepa húmeda) 

2 Santa María 
Acopio Mixto: Sistema individual (pepa 
seca ) y Comunal (pepa húmeda) 

3 Paraíso Sistema individual (Pepa seca) 

4 Galilea 
Acopio Mixto: Sistema individual (pepa 
seca)  y Comunal (pepa húmeda) 

5 Nueva Vida Sistema individual (Pepa seca) 

6 San Pablo 
Acopio Mixto: Sistema individual (pepa 
seca)  y Comunal (pepa húmeda) 

7 Santa Calara 
Acopio Mixto: Sistema individual (pepa 
seca)  y Comunal (pepa húmeda) 

8 Trinitarito Sistema individual (pepa seca) 

9 Patrocinio Sistema individual (pepa seca) 

10 Dulce Nombre Sistema individual (pepa seca) 

11 San Antonio  

12 Providencia Sistema individual (pepa seca) 

13 Santiago Sistema individual (pepa seca) 

14 Montecristo  

15 Concepción  

16 San Ramoncito  

17 Villa Nueva Sistema individual (pepa seca) 

18 Alta Gracia  

19 Limoncito  

20 La Pampita  

21 Coquinal  

 

3.1.1. Sistema de Acopio Individual.  

Este sistema ya fue ejecutado en gestiones pasadas implementando los niveles 

de calidad considerando características internas y externas con diferenciación en 

la remuneración de acuerdo a la calidad (Primera y segunda) y la identificación o 

revisión del producto in situ.  

El proceso bilateral presenta por lo general heterogeneidad en el producto por lo 

que es muy importante establecer gestiones de seguimiento técnico de cerca a 

los productores hasta conseguir mejores destrezas sostenibles. 

Es importante mencionar que el sistema de acopio individual se aplico a 13 

comunidades de las cuales 5 también participaron del sistema individual (acopio 

mixto) 

3.1.1.1. Proceso de ejecución sistema de acopio individual. 

 

El presente sistema establece que cada productor es responsable de ejecutar la 

cosecha de manera sostenible, sazonado, fermentado, secado bilateral, de 

manera que la selección de los granos de calidad, almacenamiento y la 

comercialización fue ejecutada por el Directorio de la Asociación. 
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Figura Nº 1 
Flujograma del proceso de acopio Individual 

 COSECHA Y 

SAZONADO
 FERMENTACION SECADO

PRE 

SELECCION

EMBOLSADO Y 

ALMACENADO

SELECCIÓN NIVELES 

DE CALIDAD

COMERCIALIZACION

VENTA A LA 

ASOCIACION

 

Los niveles de participación de los actores del Plan son diferentes respecto al 

proceso del sistema actual, pero complementarios para el mejoramiento de 

calidad y la comercialización de mejor grano.  

 Socios de Base 
 

En los trabajos de implementación del sistema representaron la base 

fundamental de acción para la mejora en la calidad, realizaron tareas de cosecha 

sostenible, selección y almacenamiento del grano para su posterior entrega a la 

Asociación, para este cometido se realizaron seguimientos en técnicos  de 

manera en cada una de las comunidades participes del plan mediante el trabajo 

de acopio realizado por el directorio, 

 

Una vez terminada la implementación del sistema que se realizo las evaluaciones 

del trabajo establecido generando los siguientes insumos que serán 

considerados para el establecimiento de futuros ples de acopio. 
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Cuadro Nº 2 
Proceso y ejecución del sistema individual 

Socios de Base 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Cosecha sostenible: productores de 
13 comunidades aplican métodos de 
cosecha de mazorcas velando el 
cuidado de los cojines florales y el 
control de mazorca negra y munilla. 

Incremento y sostenibilidad de la 
producción. 
 Control de enfermedades que afectan 
en la calidad del grano 

En gran parte de las plantaciones se 
presento la enfermedad denominada 
manilla la cual no se controlo en su 
debido tiempo por lo productores. 

2 Sazonado y desconchado: Los 
productores realizan el 
amontonamiento de mazorcas 
seleccionadas por dos a tres días 
tapadas con hoja de plátano, parten 
selectivamente las vainas para extraer 
la pepa 

Mayor absorción y maduración de la 
pepa en la mazorca.                             
Mejor calidad de pepa 

Practica realizada solo por el 45% de 
los productores, la causa principal es 
la susceptibilidad de pérdida de las 
mazorcas en este proceso y la falta 
de conocimiento de socios nuevos. 

3 Fermentación : Fermentación de la 
pepa por tres a cuatro días en jasayes 
y cajas de madera 

Mejor color, olor, tamaño y calidad 
externa de la pepa. 
 Pepa regularmente homogénea en 
cuanto al color externo.       
Se redujo la presencia de pepas 
germinadas, con moho y color negro 
con desagradable olor.                             

No se realiza el control minucioso del 
inicio y termino de la fermentación 
gran parte de los socios solo 
fermentan mecánicamente 3 a cuatro 
días, debiendo realizarse de 4 a 5 
días dependiendo de la temperatura 
ambiente. 
Se ha identificado socios nuevos 
usando bolsas en la fermentación.  

4 Secado: Secado evitando el 
arrebatamiento del grano, reduciendo 
el grosor de la masa por día de 10 a 3 
cm. 

Se redujo los efectos del 
arrebatamiento del grano, del contenido 
de humedad y de la merma en el 
trasporte.                                

La masa con espesor en los primeros 
días no es removida o batida 
constantemente para dar lugar al 
secado paulatino, homogenizo y 
evitar el arrebatamiento de los granos 
que están expuestos al sol encima de 
la masa de cacao. 
Gran parte de los socios usa una 
carpa o hule para realizar el secado a 
falta de estructuras de madera. 

5 Pre selección: Selección de basuras 
granos germinado, etc.                                    
Calcificación del grano mediante 
zarandeo y reconocimiento de calidad 

Granos de calidad y tamaño adecuado 
diferenciados en primera y segunda, 
además de presentarse limpios 

Algunos socios nuevos no tamizan la 
basura y no realizan el control de la 
calidad de su producto. 
Se realiza la mezcla de pepa de 
segunda con la de primera, lo que 
baja la calidad al volumen total de 
producto acopiado. 

6 Venta  a la Asociación: Participación  
activa  en el proceso de selección de 
calidad pago de habilitos y 
comercialización directa del producto a 
la asociación. 

El 100% de los socios que cuenta con 
cacao plantaciones de cacao venden a 
la asociación su producto 
El porcentaje de mora es de 5% al 
habilito entregado en esta gestión lo da 
lugar a mayor certidumbre. 

Se ha identificado a socios de 
comunidades antiguas que compran 
el producto de de familias no afiliadas 
a menor precio y de muy baja calidad 
esta es entregada a la asociación 
mezclado con la pepa de buena 
calidad producida y vendida a la 
asociación 

7 Capacitaciones y reuniones: 
Participación  activa y horizontal en las 
reuniones convocadas. 

Consenso en la ejecución de 
actividades. 

Los productores que entregan 
producto de segunda calidad son 
básicamente lo que no asisten 
frecuente mente a los eventos de 
capacitación reuniones de 
planificación. 
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 Responsables comunales:  
 
Según las disposiciones de la Asamblea general de socios los responsables 
comunales de las comunidades (13 actores locales) participes del proyecto 
participan en la administración directa de los recursos del acopio mediante la 
entrega del habilito, así como también apoyan en la organización de los socios de 
base y compra en sus respectivas. 
 

Cuadro Nº 3 
Proceso y ejecución del sistema individual 

Responsables comunales 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Organización y planificación: 
Realizaron la planificación y  
organización de los socios de base 
para las fechas de acopio acordadas. 

Dos  fechas de acopio coordinado y 
ejecutado satisfactoriamente conforme 
a las acciones del plan. 

 

2 Retroalimentación y asistencia 
técnica: Reuniones de información y 
trasferencia de los avances y acuerdos 
tomados en el Plan con el Directorio.                                                    

Socios informados y organizados para 
la ejecución del plan y el trabajo de 
acopio en las fechas establecidas.                                                                                                                                                       

Falta de asistencia técnica y 
seguimiento en el proceso de 
beneficiado y control de calidad por 
parte de los responsables comunales 
a los socios de base. 

3 Estimación de cosecha y sondeo de 
mercado: Recojo de información de 
cada socio acerca de los volúmenes de 
cacao por entregar por fecha y sondeo 
de precio de rescatistas. 

Directorio informado para la 
planificación del acopio y 
comercialización.                                                                          

Algunos responsables comunales no 
desempeñan esta labor con 
responsabilidad en coordinación con 
los socios de base. 

4 Manejo y administración de fondos: 
Los responsables comunales de 13 
comunidades administraron fondos de 
acopio para la implementación del 
primer habilito. 

Autogestión en la aplicación del plan de 
acopio y administración de fondos de la 
Asociación de manera adecuada con 
destino según lo planificado. 

Se identifico problemas de falta de 
equidad en la entrega de habilitos, 
por la preferencia familiar o de 
amistada con responsables 
comunales. 

5 Coordinación: Se coordino para la 
compra de cacao en fechas 
establecidas, para la determinación del 
precio y la información de volúmenes 
de producción. 

Implementación del plan de acopio con 
buenos resultados. 

 

 
3.1.1.2. Avances técnicos. 

Conforme a lo planificado en el proyecto respecto al cumplimiento de los 

objetivos y las estrategias de implementación, los avances técnicos son producto 

de la interacción y coordinación de la tecnológica implementada con acciones 

tradicionales (dialogo de saberes) de esta forma se establecen mejores Niveles 

de adopción de los procesos y sistemas de trabajo consensuados con los actores 

locales.  

Tal como en la gestión anterior, se ha impulsado y orientado la implementación 

de la cosecha sostenible, apoyados con herramientas adecuadas a las acciones 

de preservación de los cojines florales y el control de enfermedades, dado el 

grado de aplicación, esta acción ya es empoderada por los actores locales de 

manera sostenible.  
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Los trabajos de fermentación y trasferencia tecnológica, promueven un avance y 

remplazo paulatino a las malas prácticas identificadas en procesos anteriores 

(escurrimiento del jugo en bolsas de yute), de manera que se establezca 

suficientes destrezas para el mejoramiento de calidad, mediante la aplicación de 

conocimientos técnicos y el uso de recipientes que permitan la fermentación 

homogénea y el volcado respectivo de la masa de cacao. 

 

De esta forma se ha mejorado la calidad del producto, en cuanto al tamaño de 

pepa, el color externo y aroma. El color interno se presento con variaciones 

respecto a su calidad por lo que debe ser todavía trabajo y ajustado en el 

siguiente periodo.  

 

Un aspecto importante para la definición de la calidad interna y evitar el 

arrebatado del grano, se implemento el secado en capas o surcos de 8 cm de 

espesor el mismo que paulatinamente irá disminuyendo hasta llegar al secado 

ralo (extendido), la calidad externa y homogenización también es definido por el 

secado dado que algunos productores cuando existe precipitaciones esporádicas 

recogen el grano y lo amontonan por más de 12 horas lo que ocasiona que la 

papa presente un color negro no comerciable restándole la calidad interna del 

mismo. 

Esta situación se fue mejorando con el secado en surcos y el secado en sombra 

cuando hay precipitaciones, recomienda la ventilación del producto 

La selección del grano es vital para la presentación del producto los actores 

locales escogían granos aplastados, germinado y con moho de manera manual 

con el plan de acopio esta acción se realiza con la ayuda de una zaranda que 

además de seleccionar la basura permite la acumulación de los granos más 

grandes, característica demandada en el mercado internacional. 

 

La demanda internacional de cacao nativo mínimamente requiere un calibre 110 

lo que significa que en 100 gr deben de haber máximo 110 pepas con 8% de 

humedad como máximo, para esta situación cada pepa debe pesar mínimamente 

por lómenos 1 gr. En caso del TIPNIS mediante los proceso de fermentación y 

secado adecuadamente, se ha logrado mejorar el tamaño de la pepa, así como el 

peso de la misma de 0.8 a 0.9 y 0.98 gr.  

 

Para la interpretación técnica de los siguientes criterios,  está establecido que las 

pepas de menor peso y tamaño proviene de plantaciones viejas que son las que 

más predominan por el momento en las comunidades, las plantaciones nuevas 

presentaron en su mayoría 0.95 gr, así mismo se debe considerar que para la 

determinación del promedio se considero una muestra al azar donde se 

encontraron pepas sobre fermentadas y aplastadas, situaciones que se pueden 

mejorar mediante la aplicación de criterios de selección y control en la 

fermentación. 
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3.1.1.3. Volúmenes acopiados de pepa sistema individual. 

Para el acopio de cacao bajo el presente sistema se planificaron dos fechas de 

compra, el primero fue realizado en el mes de Febrero y el segundo en  Marzo y  

Abril. 

Para el desarrollo de los trabajos de acopio se conto con los recursos de la 

Asociación y los fondos de acopio asignados por el proyecto para tal cometido, 

estos recursos fueron entregados a doce responsables comunales, según 

proyecciones presentadas en la reunión de planificación del plan de acopio para 

la gestión 2010, de manera que los mismo sean los encargados de dar el primer 

y habilito y segundo en algunas comunidades con mayor producción (Sam Pablo, 

Santa Clara, Santa Mari y  Nueva Galilea),  

En todas las fechas planificadas gran parte de los asociados entregaron su 

producto a la Asociación motivados por el precio, de esta manera la comunidad 

que más vendió fue San Pablo seguida por Galilea, a estas actividades de acopio 

se suman comunidades nuevas como Trinidacito, Patrocinio, que presenta 

interesantes volúmenes de producción, pero un grano de baja calidad. 

A continuación se presenta el detalle de volúmenes de acopio realizados en la 

gestión 2010 bajo el sistema individual por comunidad, los detalles de acopio por  

socio se expresan en los anexos. 

         Cuadro Nº 4 
        Acopio gestión 2010 
        Sistema individual 

PROVIDENCIA 0,0 0,0 0,0

1,1 51,6

0,0 0,0

0,0 0,0

3,4 158,4

SAN ANTONIO

SAN RAMONCITO

SANTIAGO

CONCEPCION

VILLA NUEVA

0,0

13,2

0,0

0,0

4,3

237,3DULCE NOMBRE 19,8 5,2

445,3

1.636,6

273,0

6805,6

35,6

5,9

147,9

9,7

0,0 0,0

100,8

160,8

585,2

78,0

797,8

2.280,7

6,5

66,5

190,1

2,2

3,5

12,7

1,7

17,3

49,6

37,1

136,4

22,8

PARAISO

NUEVA VIDA

SAN PABLO

SANTA CLARA

TRINIDACITO

PATROCINIO

SISTEMA INDIVIDUAL ARROBAS KILOS

GUNDONOVIA

SANTA MARIA

NUEVA GALILEA

QUINTALES

8,4

13,4

48,8

567,1TOTAL  

Como indica el cuadro se compraron 567.1 @ de cacao seco, 166.5 @ menos 

que la gestión pasada en la implementación del presente sistema, debido a la 
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mayor transición del proceso de compra de pepa húmeda denominado sistema 

comunal, de igual forma que en todas las gestiones para el recojo o compra de 

cacao de los asociados se considera 12 kg por cada arroba,  

La compra fue al 199.7% de los socios participes del proceso dado que solo se 

registra la importe de 1.2 @ a no afiliados. 

3.1.2. Sistema de Acopio Comunal. 

El presente sistema fue aplicado por segunda oportunidad en las comunidades de 

Sam Pablo y Santa Clara, siendo innovado plenamente en Santa María y Galilea, 

frente a esta situación es importante señalar el gran avance y empoderamiento de 

la implementación del sistema comunal en las poblaciones mencionadas, en el 

sentido de que se instauraron de manera autónoma, según lo planificado en la 

reunión de evaluación de la gestión 2009 bajo monitoreo del técnico del proyecto. 

 Planificación de actividades. 

 

La planificación de actividades fue desarrollada en una reunión con el 

Directorio y los responsables comunales en el centro de gestión, el 

mes de Diciembre en esta actividad se eligieron las estrategias 

procedimentales para la implementación el sistema mencionado. 

 

Para su ejecución se considero la relación 3:1 ya demostrada y 

establecida en las anteriores gestiones mediante prácticas realizadas 

en las comunidades de Sam pablo y Santa Clara, con esta experiencia 

los actores locales asimilaron con certidumbre la venta del producto en 

pepa húmeda. 

 

 Nombramiento y trabajo de técnicos de los centros de acopio y 

beneficiado (CAB’s) 

 

Según la decisión de los actores locales la designación de  técnicos de 

acopio y beneficiado en las comunidades estaría bajo responsabilidad 

de los afiliados en cada población, esta situación debía ser coordinada 

con los responsables comunales para el inicio de los trabajos. 

 

A diferencia de la anterior gestión los técnicos CAB’s no administraron 

recursos económicos si no se limitaron a ejecutar la parte técnica del 

funcionamiento de los CAB’s, los responsables comunales se 

encargaron de realizar la cancelación a los socios por el producto 

entregado. 

 

El trabajo de mejoramiento de calidad representa un proceso de 

formación este proceso debe ser en lo posible concatenado, gestión 
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tras gestión, por las destrezas y experiencia adquirida, en el tiempo, sin 

embargo el cambio de técnicos en las comunidades que ya cuentan 

con experiencia en el rubro y el nombramiento de técnicos a personas 

que no cuentan con conocimientos básicos de beneficiado de cacao 

(No socio) ha originado la presencia de producto con menor calidad 

interna que la gestión pasada. 

 

Al respecto se debe de trabajar en la formación de capacidades en 

técnicos locales para la el mejoramiento de la calidad y discutir las 

estrategias de permanencia en el trabajo desarrollado con el directorio 

y los socios de base, de tal forma que se pueda mejorar no solo el 

proceso de fermentación sino también el de administración de los 

CAB’s. 

 

3.1.2.1. Proceso de ejecución sistema de acopio comunal. 

Como ya se menciono en reiteradas oportunidades el sistema de acopio 

comunal incide en el mejoramiento de la calidad y homogenización del 

producto, mediante la recepción de pepa en estado húmedo y el desarrollo 

del beneficiado secado y almacenado en los CAB’s a cargo de un 

responsable denominado técnico de acopio. 

Figura Nº 2 
Flujograma del proceso de acopio comunal 

 

 COSECHA Y 

SAZONADO
 FERMENTACION SECADO

ALMACENADO

SELECCIÓN NIVELES 

DE CALIDAD

COMERCIALIZACION

 

Para poder comprender de mejor forma el desarrollo del sistema comunal en 
la presente gestión a continuación se detalla el proceso según el grado de 
intervención de los actores. 
 

 Socios de Base: 
 

Su participación como en todo el proceso es importante, en el presente flujo 
grama se visualiza la intervención de los mismos en una etapa inicial de 
cosecha. 
 
Para su accionar se debe establecer calendarios de cosecha con periodos de 
15 a 20 días de manera que se dé lugar al control de enfermedades, plagas 
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en el proceso de cosecha y se aprovechen las pepas sanas de mazorcas 
infectadas parcialmente. 
 

Cuadro Nº 5 
Proceso y ejecución del sistema Comunal 

Socios de Base 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Cosecha Sostenible: Realizaron la 
cosecha considerando procedimientos  
de preservación y control de 
enfermedades. 

Incremento y sostenibilidad de la 
producción. 
 Control de enfermedades que afectan 
en la calidad del grano 

En gran parte de las plantaciones se 
presento la enfermedad denominada 
manilla la cual no se controlo en su 
debido tiempo por lo productores. 

2 Sazonado y desconchado: 
Amontonamiento de mazorcas 
seleccionadas por dos a tres días 
tapadas con hoja de plátano 

Mayor absorción y maduración de la 
pepa en la mazorca.                             
Mejor calidad de pepa 

No todos los socios practican esta 
actividad. 
 

3 Trasporte de granos: Realizaron el 

trasporte de grano húmedo en 

recipientes de plástico o canastas hasta 

los CAB’s. 

Se ha establecido periodos de 1.5 días 
para la entrega de pepa húmeda a los 
centros de acopio. 

Algunos socios realizan el trasporte 
en envases contaminan la pepa con 
mal olor   y en condiciones no 
recomendables. 

4 Venta de pepa húmeda: Re desarrollo 
la venta de pepa húmeda a razón de 
76.6 Bs por cada @ considerando la 
relación 3:1 

1,098 @ de cacao húmedo acopiados 

bajo este sistema.  

Venta de pepa con más de dos días 
de desconchado sin  o mezclado con 
pepas malas enfermas, sin comunicar 
al técnico CAB’s 

 

 Responsables comunales. 
 

Los responsables comunales en las gestiones de operación del proyecto se han 
convertido en el aparato técnico fundamental para el desarrollo de acción es de 
diferentes planes y estrategias en este proceso también participan mediante el  
monitoreo de la entrega de pepa húmeda, control del proceso de beneficiado a los 
técnicos CAB’s, administras los recursos asignados para la compra de cacao y 
promueven reuniones comunales, es la persona encargada de operación del la 
cosecha según calendario. 
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Cuadro Nº 6 
Proceso y ejecución del sistema Comunal 

Responsables comunales 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Planificación: Realizaron la 

planificación de actividades y la 

organización de los socios ara la 

ejecución del sistema comunal en 

apoyo a los técnicos encargados. 

Productores organizados y con 

capacidades de implementar el sistema 

comunal de manera sostenible. 

 

2 Monitoreo y asistencia técnica: Con 

las capacidades trasferidas por el 

técnico del proyecto realizaron la 

retroalimentación mediante el 

asesoramiento en el beneficiado del 

cacao a los productores. 

Aplicación y adopción adecuada de 

métodos de beneficiado en el marco del 

proceso de avance  hacia la 

consolidación plena de la calidad.                                                                                                                                  

Se identifico que el monitoreo y 
asistencia técnica a los técnicos de 
acopio para la implementación del 
fermentado y secado de manera 
correcta y adecuada, no era realizado 
con frecuencia y  estaba sujeta  a la 
visita del directorio a las 
comunidades, situación que derivo en 
la baja calidad interna del grano 
acopiado 

3 Administración de recursos 

económicos: Realizaron el 

seguimiento de el acopio de pepa 

húmeda el cálculo de las relación para 

a cancelación económica del dinero 

bajo su administración. 

5 responsables comunales bajo el 

sistema de acopio de pepa húmeda con 

capacidades en la administración de 

económica de CAB’s. 

Se encontró falencias en el uso de 
planillas de registro de datos y 
cancelación por el producto 

 
 

 Técnicos locales de  Centro de Acopio y Beneficiado (CAB’s). 
 

En esta gestión se requirió la participación de 5 técnicos de acopio y 
administración del los CAB’ estos fueron elegidos por las comunidades, la 
mayoría de ellos eran socios de base de esta manera desarrollaros las 
siguientes funciones.  
 

Uno de los problemas que se tuvieron por la selección local de los técnicos fue 

la falta de fermentación y calidad promedio interna del producto esta situación 

se da por la falta de práctica de los mismos dado que dos de ellos no eran 

socios y el resto 
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Cuadro Nº 7 
Proceso y ejecución del sistema Comunal 

Técnicos de CAB’s 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Organización y planificación: 

Planificaron actividades en 

coordinación con los socios de base y 

responsables comunales. 

Buena adopción de tecnología de 
compra y tratado de pepa húmeda.                                
Capacidades de administración y 
beneficiado en actores locales 
responsables de CAB’s. 
Socios informados de las actividades de 
los técnicos. 

La participación de personas ajenas a 
la asociación como técnicos de CAB’s  
no permitió el desarrollo de acciones 
de planificación con los afiliados de 
manera comprometida. 

2 Fermentado: Realizaron la 

clasificación de las pepas en húmedo 

de acuerdo al tiempo de desconchado y 

la posterior fermentación en las cajas 

tipo escalera 

Compra y fermentado de 1,098 @ de 

pepa húmeda de cacao mejorando la 

calidad de la misma. 

Se identifico bajos  niveles de 
destreza y capacidades en los 
Técnicos referente a la fermentación 
debido a la participación directa de de 
socios no activos y personas externas 
a la asociación como técnicos. 
Poco seguimiento de los socios de 
base y responsables comunales al 
proceso de fermentado en los CAB’s 

3 Secado: Ejecutaron el secado de la 

pepa en los secadores hasta una 

humedad del 8% cuidando de las 

lluvias y de homogenizar el producto. 

Mediante este proceso se consiguió 
pepa seca de cacao de buena calidad 
en cuanto a tamaño, color externo y 
aroma 
 366 @ de cacao seco obtenido en el 
presente sistema 

La falta de batido o remoción de la 
masa de cacao en el secado grueso 
ocasiona el arrebatamiento de la 
pepa. 
Falta de secadoras en los centros 
limitan que el proceso se realice 
adecuadamente. 

4 Clasificación: Selección de  pepas 

según la calidad mediante el zarandeo 

y la eliminación de basuras. 

El 100% del producto fue clasificado, 
seleccionado y pesado para su entrega 
al directorio. 
Se redujo hasta un 5% la presencia de 

pepas germinadas, con moho y de color 

negro. 

 

5 Embolsado y almacenamiento: 

Realizaron el embolsado del cacao en 

sacos de 46 kg y su posterior 

almacenamiento en los centros de 

acopio  

Producción y almacenamiento de 95 qq 

de pepa seca. Proveniente de las 

comunidades de Gundonovia, Santa 

María, Galilea, Sam Pablo y Santa 

Clara. 

 

 

 Directorio de la Asociación el SAUCE:  
 

El trabajo ejecutado por el directorio en la implementación de ambos sistemas 

de acopio, está enfocado al desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Sondeo de mercado y consolidación de contratos de venta y/o 

acuerdos comerciales de pepa de cacao nativo. 

 Planificación de actividades. 

 Administración de  fondos de comercialización 

 Ejecución y monitoreo del plan de acopio de cacao de calidad 

  Traslado, acompañamiento y comercialización del producto. 

 Elaboración de informes de ejecución del plan de acopio. 

 

. 
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El Directorio asumió la responsabilidad en la ejecución del plan de acopio en 

coordinación con el técnico del proyecto esta actividad fue realizada con 

bastante destreza y responsabilidad,  de manera autónoma y dinámica. 

Cuadro Nº 8 
Proceso y Ejecución del Plan de Acopio 

Directorio SAUCE TIPNIS 

Nº TAREAS EJECUTADAS 
LOGROS Y RESULTADOS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 Organización y planificación: 

Planificación de actividades de 

implementación del plan.                        

Consenso y socialización del plan                           

Análisis de la demanda y rentabilidad 

del plan de acopio.                  

Planificación en el acopio y 

comercialización del producto            

Sistema de acopio individual y comunal 
ejecutados de manera autónoma y 
sostenible entre todos los participantes.                  
Mercado consolidado, con precios 
superiores a ofertantes locales y 
Departamentales 1200 Bs/qq 

 

2 Acopio de cacao en pepa seca: 

Implementación de actividades del plan, 

en coordinación con los responsables 

comunales y el técnicos CAB’s.                                   

Selección de calidad del  pepa seca, 

zarandeo, embolsado y trasporte del 

producto para su comercialización. 

Acopio de 1003.1 @ de pepa seca de 

cacao comercializadas de acuerdo a su 

calidad.                                                      

Plan de acopio ejecutado de manera 

participativa, dinámica y autónoma con 

buenos resultados en un 100% 

Se presentaron problemas en el 
traslado del producto en el TIPNIS por 
el difícil acceso a las comunidades 
nuevas. 
Los costos de acopio se 
incrementaron, debido a la distancia 
de algunas comunidades. 
Algunos socios entregan productos de 
primera mezclado con el de segunda 
o que daña al volumen total en su 
calidad. 

3 Comercialización: Definición de 

mercado y comprador del producto de 

acuerdo a un análisis de factibilidad y 

costos con el asesoramiento técnico.                              

Sondeo de mercado local en Trinidad                                                  

Comercialización de 224 qq a 1,250 
Bs/qq,                                    
Comercialización de 32.5 qq a 1,000 
Bs/qq.       

Debido a la presencia de pepas de 
segunda calidad mayor a los 
parámetros permitidos por la empresa 
Chocolates Para Ti Se tuvo que 
comercializar el producto a la 
empresa Sucre a menor precio.  

4 Administración económica: El 

directorio bajo las funciones respectivas 

de cada cartera, desarrollo la 

administración de recursos de la 

asociación y el fondo de 

comercialización del proyecto de 

manera autónoma y responsable. 

Se ha logrado manejar más de 155,000 

Bs para la compra de cacao mediante 

crédito o habilito con una morosidad del 

2%.  

 

5 Rendición de cuentas: Elaboración de 
los detalles de pepa comprada y 
acopiada congruentes con la 
comercialización.                               
Elaboración de los gastos de operación 
de implementación del presente plan de 
acopio.  
Presentación de las utilidades y 
rendición de cuentas a los socios base. 

Informe de acopio y de ventas del 

producto concertado y aprobado por la 

asamblea general. 

Existe la necesidad de realizar 
capacitaciones en gestión 
administrativa para dar mayor  
seguridad y sostenibilidad en el 
proceso. 
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3.1.2.2. Avances técnicos sistema de acopio comunal. 

 

El sistema de acopio comunal se implementa en las comunidades que 

cuentan con grandes capacidades de producción en el  TIPNIS, con el 

objetivo de mejorar la calidad del producto, homogenizar la pepa y 

consolidar el mercado con precios más altos. 

Para la implementación del sistema, en base apruebas se considero y 

trabajo con la relación 3:1 de esta manera el pago de una arroba de 

pepa húmeda equivale a 20 Bs. el mismo que responde al pago de una 

arroba de cacao seco equivalente a 230 Bs 

La fermentación fue realizada en cajas tipo escalera, cuya capacidad es 

de 20 @ de pepa húmeda por piso, esta fermentadora se ajusta 

adecuadamente al cacao nativo dado que el mismo culmina este 

proceso de cuatro a cinco días, lo que facilita el volteo y aireación de la 

masa para cortar la fermentación de alcoholes y generar la 

trasformación de nip’s sólidos al interior de la pepa, característica que 

promueve la calidad y contenido de grasa.  

Con el presente sistema se innovo mesas de secado con cubierta de 

agro film para proteger al grano de las lluvias sin amontonar el mismo, 

además de facilitar el secado en surcos para evitar el arrebatado, de 

esta forma se consiguió el mejoramiento de la calidad interna y externa 

del producto homogéneo. 

Se innovo un depósito para el almacenamiento del producto el mismo 

que promueve la conservación del grano en Buenas condiciones durante 

dos meses, estos depósitos cuentan con una superficie asignada a las 

fermentadoras para evitar el efecto de la lluvia sobre el proceso de 

fermentación. Las secadoras, fermentadoras y deposito son 

denominados en su conjunto centros de acopio y beneficiado comunal. 

3.1.2.3. Volúmenes acopiados de pepa sistema comunal. 

 

Con la participación de los técnicos responsables de centros de acopio y 

beneficiado se pudo acumular los siguientes volúmenes de cacao nativo. 
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Cuadro Nº 9 
Acopio 2010 Sistema Comunal 

kg @ @ Kg qq

1 Gundonovia 313 26 9 104 2

2 Santa Maria 1.240 103 34 413 9

3 Galilea 3.005 250 83 1.002 22

4 Sam Pablo 6.048 504 168 2.016 44

5 Santa Clara 2.569 214 71 856 19

TOTAL 13.175 1.098 366 4.392 95

PEPA SECA OBTENIDA
COMUNIDADNº

COMPRA PEPA HUMEDA

 
 

 
3.1.3. Aporte de socios. 

En el trascurso de la implementación de ambos sistemas de acopio el 

Directorio dando cumplimiento del estatuto y reglamento de la organización  

realizo la cobranza de los aportes correspondientes a la gestión 2010. 

Cuadro Nº 10 
Aportes de socios acopiados el 2010 

APORTE GESTION 2009 ARROBAS QUINTALES KILOS

GUNDONOVIA 2,0 0,5 24,0

SANTA MARIA 1,6 0,4 19,2

NUEVA GALILEA 5,0 1,3 60,0

84,0

PARAISO 1,0 0,3 12,0

NUEVA VIDA 2,0 0,5 24,0

1,5 0,4 18,0

SAN PABLO 12,0 3,1 144,0

SANTA CLARA 7,0 1,8

30,8

TOTAL 48,3 12,6 579,9

TRINIDACITO 7,8 2,0 93,0

PATROCINIO

2,6 0,7DULCE NOMBRE

SANTIAGO 2,0 0,5 24,0

CONCEPCION 0,6 0,2 7,0

SAN ANTONIO 0,8 0,2 10,0

0,0 0,0 0,0

SAN RAMONCITO 1,5 0,4 18,0

PROVIDENCIA

VILLA NUEVA

1,0 0,3 12,0

 
 

3.1.4. Acopio total de cacao nativo 2010. 

 

Después de exponer los volúmenes de acopio de acuerdo a su procedencia  

el siguiente cuadro muestra el acopio total de cacao nativo de la gestión 2010. 

 

 

 

 

 



Proyecto Cacao TIPNIS 
Informe de Acopio y Comercialización 

18 
 

Cuadro Nº 11 
Acopio total gestión 2010 

ACOPIO TOTAL  ARROBAS QUINTALES KILOS 

SISTEMA INDIVIDUAL 567,1 147,9 6805,6 

SISTEMA COMUNAL 366,0 95 4.391,8 

APORTES 48,3 12,6 579,9 

CACAO (Soporte merma) 19,6 4,9 225,4 

CACAO POR COBRAR     11,56 2,89 132,9 

COMPRA NO SOCIOS 2,1 0,5 24,2 

TOTAL COMPRADO 1014,7 264,3 12.159,8 

TOTAL CACAO DESPACHADO 1003,1 261 12.026,8 

 

3.2. Proceso de comercialización. 

Esta actividad fue realizada por el Directorio en coordinación con el técnico del 

proyecto  y la Lic. Elizabeth Huanca del MAPZA, para definir los precios de 

venta primeramente se desarrollo un análisis de costos y utilidades, además 

de un sondeo de mercado local y Departamental. 

 Sondeo de mercado y consolidación de contratos de venta: 

El sondeo de mercado fue realizado tanto al interior del TIPNIS como en los 

Departamentos demandantes del producto. 

En el TIPNIS esta actividad se ejecuto bajo responsabilidad de los 

responsables comunales, quienes  presentaron información acerca de la 

oferta de precios en su zona en el mes de Enero.  

Cuadro Nº 12 
Datos presentado por responsables comunales 

Nº NOMBRE Y APELLIDO COMUNIDAD 

PRESIO 
INTERMEDIARIO BS/@ 

1 2 

1 Jorge Noco Gundonovia 160 0 

2 Cirilo Fabricano Santa María 160 150 

3 Domingo Nogales Galilea 0 0 

4 Pablo Antezana Nueva Vida 180 180 

5 Alina Flores San Pablo 180 180 

6 Antonio Yujo Santa Clara 180 160 

7 *Raúl Nabono Patrocinio 150 160 
PRECIO PROMEDIO  168 166 

 

Esta información fue cruzada con las propuestas de compra realizadas por 

empresas del interior del país recopiladas por el MAPZA. 
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Cuadro Nº 13 

Oferta de Cacao (Enero) 

Nº EMPRESA PROPUESTA 

1 INCONA No responde 

2 CONDOR 900 Bs/qq puesto LP 

3 PARA TI 1,250 Bs/qq puesto Sucre 

4 TABOADA 1000 Bs/qq puesto Sucre 

5 MI DELEYTE No responde 

6 BREIK No responde 

7 IBTA 1000 Bs/qq puesto Trinidad 

8 SUCRE 1000 Bs/qq puesto en Sucre 

 

Con la información completa en consenso con el directorio y los responsables 

comunales se definió el precio de compra de cacao seco de manera que se 

beneficie a los afiliados de la asociación, el precio fijado para la compra de 

cacao en el TIPNIS fue de 230 Bs/@ desde el inicio hasta su culminación.  

Después de negociaciones por parte del Directorio de la Asociación decidió 

firmar dos acuerdos comerciales con la Empresa PARA TI y uno con la 

empresa SUCRE, con los siguientes precios de venta. 

Cuadro Nº 14 

Precios de venta a Chocolates PARATI 

Nº CARACTERISTICA 
CALIDAD DE PEPA BS/@ 

PRIMERA 

1 Primera venta 312.5 

2 Segunda venta 312.5 

2 Tercera venta 250 

 

Todas las entregas del producto fueron acompañados por miembros del 

Directorio para involucrarse más en el tea de comercialización y selección de 

calidad. 

 Variación de precios  

 

El precio de copra en el TIPNIS para los afiliados fue superior a la oferta 

realizada por los comerciantes o rescatistas en un 30% y 20% del precio 

ofertado a nivel nacional  

 

Esta situación se debe las buenas gestiones de negociación realizadas por el 

Directorio debido a que el cacao mantuvo inicialmente un precio bajo frente al 

conseguido.  
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Grafica Nº 1 

Precios y comercialización de cacao por gestión 

 
El Departamento del Beni es el mayor productor de cacao nativo en Bolivia 

(más del 70% de la producción nacional), como en todas sus regiones la 

producción se inicia desde Noviembre hasta Mayo gran parte de esta 

producción llega al mercado de centros urbanos en los meses de marzo a 

Mayo Registrando precios bajos tendiendo a incrementar a partir de 

septiembre. 

 

Desde la implementación del proyecto en el TIPNIS se ha observado el 

paulatino incremento de los volúmenes de producción, calidad y precio de 

venta, esta situación que  se refleja a la grafica expuesta. Se partió de un 

precio de 120 Bs /qq hasta 330 Bs/qq como el registro mas alto. 

 

 Volúmenes de pepa comercializada. 

Conforme al acopio realizado se comercializo el producto en base a contratos 

comerciales con la empresa PARA TI  y SUCRE, según lo expuesto en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 15 
Volúmenes de pepa comercializada 

 

APORTES   Bs/@ CANTIDAD 

Primera venta 312,5 114 

Segunda venta 312,5 110 

Tercera 
venta   

250 32,5 

TOTAL     256,5 

 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010

Cantidad de cacao
vendido (qq)

Precio de venta
Bs/qq



Proyecto Cacao TIPNIS 
Informe de Acopio y Comercialización 

21 
 

4. INFORME ECONOMICO 

La administración del fondo de comercialización y del capital de la asociación fue 

administrada en toda la gestión pro el directorio de la Asociación, esta situación nos 

muestra claramente que los actores locales cuentan con capacidades de implementar 

acciones de acopio, compra y venta de cacao, sin embargo el técnico del proyecto realizo 

el seguimiento en este proceso. 

A continuación se presenta en un estado de resultados el movimiento económico que 

genero una utilidad de Bs 43,610 para la Asociación (ver detalle de costos en Anexos). 

Cuadro Nº 16 
Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS Bs

INGRESOS 468.414,6

CAPITAL 155.914,6

VENTAS 312.500,0

COMPRAS (-) 217.312,0

GASTOS OPERATIVOS (-) 54.599,4

Combustible 12.685,4

Alimentación  acopio 6.940,5

Trasporte 1.575,0

Insumos y Materiales 2.285,5

Estipendios Directorio 24.960,0

Estrega del producto (Sucre) 5.010,0

Gastos varios 1.143,0

UTILIDAD BRUTA 196.503,2

CAPITAL (-) 155.914,6

UTILIDAD NETA 40.588,6  

Para determinar la utilidad oficial se debe considerar los ingresos provenientes de los 

aportes de socios. 

Cuadro Nº 17 
Detalle de utilidades 

APORTES   Bs/@ CANTIDAD TOTAL 

Primera venta 312,5 0 0 

Segunda venta 312,5 0 0 

Tercera 
venta   

250 50,4 12.600 

TOTAL     50,4 12.600 

 
 
 

Por lo tanto: La distribución y los detalles de la utilidad neta se presentan a continuación 

en el cuadro siguiente: 
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UTILIDAD SIN APORTE SAUCE TIPINIS   27.989 

   
  

 UTILIDAD CON APORTE     40.589 

   
  

 TOTAL EFECTIVO (Utilidad + aportes + devolucion apoyo) 47.451 
          

TOTAL EFECTIVO EN SUS (Tc 7,0)   6.779 

   
  

 CAPITAL TOTAL Bs (2006-2010)   112.281 

   
  

 CAPITAL TOTAL Sus  (2006-2010)   16.040 

 

 
 

5. RESULTADOS RELEVANTES 

Los resultados más importantes en los trabajos realizados se describen a continuación: 

 Actores locales con capacidades de implementación de dinámicas en beneficiado 

bajo sistemas de acopio individual y comunal. 

 Mejoramiento de la calidad de forma general del producto en las comunidades 

participes del proyecto. 

 Implementación del sistema individual acopiando 567 @ de pepa seca de cacao. 

 Implementación del sistema comunal en 5 comunidades acopiando 366 @ de 

pepa seca de cacao. 

 Directorio con capacidades de aplicar planes de acopio y comercialización del 

producto. 

 Con la implementación del plan de comercialización la asociación en la actualidad 

cuenta con Bs. 112,281. 

 Inicio de acuerdos estratégicos con la empresa PARA TI para el mejoramiento de  

de calidad y consolidación del mercado. 

 

6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 La adopción de acciones de beneficiado (fermentado – secado) ha mejorado 

considerablemente según las observaciones técnicas realizadas, y los reportes de 

pruebas de calidad efectuado en las comunidades por el equipo de acopio, sin 

embargo el volumen total de pepa presenta una calidad promedio, referente a las 

características internas determinado por la empresa Chocolates Para Ti por lo que 

se debe de trabajar brindando mayor seguimiento al proceso de fermentación y 

secado en las comunidades en especial en las poblaciones nuevas en el proyecto. 

 

 El sistema de acopio comunal fue ejecutado positivamente y es recomendado por 

los productores de base para su permanencia y mejoramiento en función a las 

experiencias locales adquiridas, en este proceso, se ha verificado la  mejoría de la 

calidad, sin embargo resulta importante generar más capacidades en los técnicos 

CAB’s para consolidar este proceso y mejorar el producto internamente.  
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 Es importante el desarrollo de capacidades en este proceso, el trabajo debe  

realizarse juntamente con los responsables comunales, de manera que se 

promueva la aplicación de las recomendaciones técnicas y se evite el ingreso de 

producto de mala calidad, procedente de comunários que no son socios. 

 

  Se recomienda ejecutar en el futuro el acopio mixto considerando la participación 

de responsables comunales en la administración y acopio comunal e individual en 

sus poblaciones, Considerando a 7 comunidades (Gundonovia, Santa María, 

Galilea Nueva Vida, Sam Pablo, Santa Clara y Trinidacito) con el objetivo de 

reducir los costos de acopio y dar plena ejecución al sistema comunal según las 

capacidades consideradas en el proyecto como estrategia de mejoramiento de la 

base productiva. 

 

 

7. ANEXOS. 

Anexo 7.1 Compra total de cacao gestión 2010 

Anexo 7.2 Gastos por Ítem 

Anexo 7.3 Fotos del proceso de acopio 
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7.1 ANEXO: Compra total de cacao gestión 2010 
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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

 -
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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 



Proyecto Cacao TIPNIS 
Sistema de Monitoreo Biológico Productivo 

16 

 

 
 
 
 

Cuadro Nº 3.1. 
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 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 
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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 

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. 
 



Proyecto Cacao TIPNIS 
Sistema de Monitoreo Biológico Productivo 

21 

 

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 
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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 
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empleados como estrategia de generación de nuevas oportunidades de producción 
referente al cultivo de cacao. 
 

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.  

 
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 
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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.  
  
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.  

 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

 4 

 
 

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.  

 

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 
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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. 
 

 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. 
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 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 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. 
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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. 
 
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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 
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 
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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 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 
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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 
 

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 
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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. 

 

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. 
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 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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1133..11..  AAnneexxoo  ffoottooggrrááffiiccoo..  

 

Relevamiento de información en estratos bajos de cacao 

silvestre comunidad Santa María 
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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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ANEXO Nro. 2: INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN PRIMARIA 

1. GUIA DE TALLER CONVERSATORIO CON COMUNARIOS EN GRUPO FOCAL  

 

2. FORMULARIO DE RELEVAMIENTO VEGETAL (TRANSECTA). 
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