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1. ANTECEDENTES. 
 
El presente proyecto en la etapa de consolidación de capacidades técnicas, administrativas y 
organizacionales de manera auto gestionable por la organización demandante Asociación de 
Productores de Chocolate SAUCE TIPNIS del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 
Secure, viene ejecutando acciones participativamente en el marco de los lineamientos 
estratégicos planteados para el desarrollo de las comunidades a través del plan de manejo y 
los objetivos del proyecto. 
 
Considerando las estrategias técnicas inmersas en el eslabón de producción primaria en  el 
trascurso de las anteriores gestiones se ha determinado y consolidado parcialmente 
acciones coadyuvantes al proceso de producción mediante el incremento de la eficiencia y 
efectividad de aspectos técnicos, en este sentido se ha generado capacidades coadyuvantes 
al proceso de selección y producción de material vegetal, manejo agronómico y 
mejoramiento de la producción a través de prácticas ecológicas enmarcadas por normas de 
certificación orgánica, así mismo la implementación de viveros familiares con una producción 
de más de 78.000 plantínes hasta la fecha, la aplicación practicas de manejo en más de 60 
ha y el establecimiento de 60 ha nuevas del proyecto, todo este cumulo de acciones 
representan una parte de los parciales avances y consolidación del cultivo de cacao en el 
TIPNIS como estrategia de desarrollo y mejoría económica en las familias locales. 
 
Así mismo se ha consolidado paulatinamente capacidades de mejoramiento de la calidad de 
pepa (de 60 a 80%) de acuerdo al proceso empoderado con la ejecución de dos sistemas de 
acopio y beneficiado (comunal e individual) en función de las demandas del mercado 
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mediante la comercialización de más de 2700 @ desde la gestión 2008 al 2011 generando 
una utilidad para la asociación  que se expresa en su capital de operación local. 
 
Los aspectos organizacionales también son considerados importantes por el proyecto dado 
que se ha fortalecido la gestión administrativa y de liderazgo de la asociación mediante la  
ejecución de planes de acopio y de comercialización a cargo del directorio y los 
responsables comunales como también la capacitación y participación en los procesos de 
planificación y seguimiento al proyecto. 
 
Se ha trabajado estratégica apuntando a un mercado de reconocimiento de origen que 
viabilice los aspectos socio culturales de los actores locales como un valor agregado 
adicional a la calidad del producto, a través de un pre acuerdo de trabajo con la empresa de 
Chocolates Para Ti, de manera que se dinamice las gestiones organizacionales y 
administrativas concatenadas con los proceso de mejoramiento de la calidad, productividad a 
través del factor técnico y el mejoramiento de los volúmenes de producción de manera auto 
gestionable y sostenible. 
 
Sin embargo considerando las acciones que viabilizan el proyecto como parte de un proceso 
en ejecución que aun no concluye y las perdidas y atrasos ocasionados por las fluctuaciones 
climáticas (Inundaciones – lluvias, Incendios Quemas), es imprescindible atenuar ciertas 
falencias y acciones proclives a debilitar la consolidación de los objetivos del proyecto y las 
estrategias alineadas a plan de manejo del parque y concepciones de mejoría y 
sostenibilidad local a través de su continuidad respecto a las mejores gestiones 
administrativas de financiamiento para la buena ejecución, en este sentido el presente 
documento expresa las actividades realizadas en el primer trimestre de la gestión 2011 
considerando las fechas de inicio de actividades según contrato asignado y firmado. (25 de 
Febrero).  
 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
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.  

 
Objetivo específicos del proyecto. 
 
Aspectos técnicos - productivos: 
 
 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. 
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Acopio, beneficiado (fermentado y secado) 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  
  
3. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 
Es importante recapitular que el proyecto como estrategia de ejecución metodológica general 
emplea  las escuelas de campo ECA`s (aprender – haciendo), debido a que las mismas son 
consideradas el instrumento y estrategia de aprendizaje practico con mejores opciones de 
adopción y empoderamiento.   
 
De esta manera se busca generar destrezas en el campo como base de aprendizaje 
mediante las capacitaciones durante todo el ciclo del cultivo, de acuerdo a las necesidades 
locales, con el objetivo de convertir al agricultor en una fuente de soluciones que promueva 
el  manejo agronómico ecológico y sostenible así como la revalorización de prácticas locales 
a través del dialogo de saberes. 
 
Según las actividades desarrolladlas en el presente trimestre del año, considerando el corto 
lapso de trabajo según contrato, para la consolidación de las actividades para la elaboración 
del plan de gestión del proyecto y el plan de acopio para la gestión 2011 se aplico la 
metodología de la planificación horizontal, participativa y concertadora tomando en cuenta 
aspectos sociales, protocolos de gestión de recursos, y técnicos locales. 
 
Así mismo para el proceso de trasferencia y concertación de tecnología mediante la 
capacitación la metodología empleada la denominada PEA (Proceso e Enseñanza y 
Aprendizaje), debido a que la misma suscita el desarrollo de destrezas practicas aplicables y 
compatibles con las estructuras de las ECA`s (Escuelas de Campo) además de que 
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promueve la participación horizontal  y revalorización del saber local, para su aplicación se 
considera la siguiente estructura. 
 

a) Diagnóstico y valoración del conocimiento local. 
b) Extensión de información para complementar los conocimientos de los beneficiarios. 
c) Demostración y aplicación procedimental del receptor del conocimiento. 
d) Evaluación. 

 
La aplicación práctica de intervención, es desarrollada mediante la consolidación del las 
ECA’s debido a que las mismas son consideradas el instrumento y estrategia de aprendizaje 
de mayor empleo durante la ejecución del proyecto. 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS (SISTEMATIZADOS 
SEGÚN TDR´s Y MARCO LÓGICO) 
 
Para el desarrollo de actividades y su descripción, es muy importante considerar el tiempo 
efectivo de trabajo (mes de Marzo) debido a los acontecimientos y procesos de contratación 
del personal técnico para la ejecución de proyecto y la disponibilidad de fondos asignados 
para tal cometido.  
 
Tomando en cuenta que el proyecto cuenta con un cumulo de resultados e indicadores 
organizados adecuadamente en los siguientes componentes: 
 

 Técnico Productivo 

 Acopio y beneficiado 

 Comercialización 

 Organización 

 Planificación y monitoreo 
 
En el presente trimestre se ejecutaron trabajos referentes al componente planificación y 
monitoreo de acopio, considerando la importancia de su aplicación según las demandas 
locales y el ciclo productivo del cultivo 
 
En este sentido a continuación se describe las acciones realizadas para la consolidación de 
los productos establecidos en contrato según los momentos más propicios y técnicamente 
aplicables, sin dejar de lado el orden y la alineación correspondiente con el marco lógico, 
términos de referencia de trabajo y adendas consolidadas. 
 
4.1. Componente Acopio y Beneficiado. 
 
Como es de conocimiento general en los meses de enero hasta abril se desarrolla la 
temporada de cosecha de cacao actividad central y fundamental para la generación de 
ingresos y consolidación de la Asociación como una entidad organizativa y comercial, esta 
situación es desarrollada bajo la capacitación en el proceso de mejoramiento de la calidad de 
pepa y la planificación de un plan de acopio para la gestión. 
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4.1.1. Resultado planificado. 
 
Transferencia tecnológica y monitoreo de aplicación en mejores prácticas de beneficiado de 
Cacao criollo.  
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
120 productores capacitados para la cosecha y beneficiado mediante 18 talleres inter 
comunales en 18  comunidades con capacidad productiva. 
 
Al respecto en los próximos parraos se detalla la ejecución del indicador de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos considerando que su ejecución también está planificado para el 
mes de enero del 2012 antes del inicio de la temporada de cosecha. 
 
4.1.1.1. Actividades centrales. 
 

El presente resultado se desarrollo considerando las siguientes actividades y 
momentos más sobresalientes que se desarrollan a continuación. 
 

 Lugar y fecha: 
 
El presente modulo de capacitación fue desarrollo para todos los afiliados 
de la asociación en la comunidad de Santa Clara de tal forma que se 
pueda contar con la participación en mayor número de actores locales de 
las comunidades que cuentan con gran capacidad de producción y 
participes directos del plan de acopio 
 

 Comunidades Asistentes.  
 
Se conto con la participación de beneficiarios de las comunidades de 
Gundonovia, Santa María, Gallea, Paraíso, Nueva Vida, San Pablo, Santa 
Clara, Trinidadcito, Patrocinio Dulce nombre y Santiago, el resto de las 
comunidades no pudieron hacerse presente debido a que el proyecto no 
contaba aun con el suficiente presupuesto para la operación el 100%, sin 
embargo aun se tiene planificado un reforzamiento para la próxima 
gestión. 

 

 Contenido del modulo de capacitación. 
 

El evento considero vital la aplicación de siguiente contenido mínimo 
temático y su aplicabilidad practica mediante el proceso de seguimiento y 
ejecución del plan de acopio. 
 
Introducción 
1.1. Intercambio de experiencias sobre el tema (dialogo abierto) 
2. ¿Que son las ECA’s? 
3. ¿Cómo aplicar las ECA’s? 
4. Cosecha de Cacao 
4.1 ¿Cuando cosechar? 
4.2.  Cuidados sobre la cosecha 



 6 

4.3. Herramientas apropiadas para la cosecha 
5 Desconchado y sazonado de cacao 
6 La fermentación de cacao                                                                                                      
6,1, Como fermentar correctamente el cacao                                                                                          
6,2, Duración de la fermentación.                                                                                                    
6,3, Determinación de niveles de fermentación                                                                      
7 Secado de pepas de cacao 
8. Selección de calidad 
9, almacenamiento 
10. ¿Qué es un plan de acopio? 
11. Plan de acopio individual.                                                                               
12, Plan de acopio comunal.                                                                                  
13. Niveles de responsabilidad. 
14. Planificación de las actividades del plan 
15 Lecciones aprendidas 
16. Evaluación del evento 
 
Cosecha: 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 la planta y el control de enfermedades, puntos que se 
reajustaron con la explicación y aclaración de acuerdo a las demandas de 
los asistentes. 
 
Se concertó en la aplicación de procedimientos de mejoramiento de la 
calidad a través del control de enfermedades y la conservación de cojines 
florales para la sostenibilidad de la producción 
 
 De esta manera se realizo la identificación práctica de enfermedades que 
afectan en la calidad y producción del cacao, el control de estos 
problemas de manera participativa con gran intervención de los socios 
antiguos.  
 
Beneficiado: 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 
pese a que se cuenta con centros de acopio los mismos son rebasados 
por la cantidad de pepa existente de un momento a otro. 
 
Se determino  los puntos críticos del proceso para ajustarlos de manera 
que se mejore la calidad a partir la selección de frutos, el sazonado, 
fermentado y secado. 
 
De esta manera se desarrollo la explicación del proceso de fermentado, 
las características de pepas mal fermentadas, sobre fermentadas y bien 
fermentadas, también se tocaron temas de secado evitando a que la pepa 
se arrebate, los cuidados que se deben de tener, etc. 
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E importante mencionar seguidamente se socializo las estrategias a ser 
concertadas para la implementación del plan de acopio de la gestión 2011 
considerando dos momentos importantes para su definición, las 
comunidades que cuentan con producción denominadas antiguas y las 
nuevas que inician su producción. 

 

 Comunidades antiguas 
 

Se capacito a los técnicos Locales CAB’s (Centros de acopio y beneiciado), 
responsables comunales para la gestión de acopio y el mejoramiento de 
calidad en los CAB’s, donde se realizo verificaciones y prácticas de 
beneficiado para generar destrezas en los productores. 
Para tal situación 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 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 

  
4.1.1.2. Logros alcanzados 

 
Productores cuentan con capacidades de implementación de técnicas de 
mejoramiento de calidad en base a la capacitación realizada y las 
demostraciones prácticas. 
 
Responsables comunales y técnicos locales de acopio y beneficiado conocen y 
cuentan con capacidades de implementar el proceso de gestión de los CAB’s en 
base al plan de acopio. 
 
Se han ajustado los procesos identificando las falencias y estableciendo 
recomendaciones para prácticas de la cosecha hasta la entrega del producto a la 
empresa demandante. 
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4.1.2. Resultado planificado 
 
Acopio eficiente del cacao criollo de los socios. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
Un plan de acopio y un informe de ejecución y seguimiento  implementado por gestión. 
 
Se ha consolidado la elaboración del plan de acopio para la gestión 2011 considerando dos 
sistemas de acopio como corresponde en los próximos meses se presentara el informe de 
ejecución y resultados de comercialización. 
 
4.1.2.1. Actividades centrales. 
 

De acuerdo a los objetivos del proyecto y las estrategias del componente de 
acopio y beneficiado en procura de generar capacidades y establecer mejor 
calidad del grano de cacao nativo se realizo la planificación del plan de acopio 
bajo los sistemas ya conocidos y ejecutados Sistema Comunal e individual. 
 
En los siguientes párrafos se expondrá los puntos más relevantes del plan de 
acopio debido a que el mismo en su totalidad se presentara en el informe 
trimestral conforme los productos a entregar según términos de referencia. 
 
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 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. 

 Promover la consolidación de acuerdos comerciales con empresas. 

 Acopiar mediante la implementación de los sistemas individual y 
comunal más de 11,960 kg equivalentes a 260 qq de pepa seca de 
cacao nativo de calidad. 

 
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 
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tecnológica y seguimiento al plan de acopio dado la inexistencia de 
plantaciones en producción. 

 
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 1 

Flujo de Ejecución Integral del Plan de Acopio 
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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. 

 

 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 Nº 1 
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 2 
Responsabilidades mínimas de responsables comunales 

Nº 
PARTICIPACIO

N 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 Retroalimentaci
ón 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 

 
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. 

 
Según los datos obtenidos en los estudios realizados en gestiones pasadas  se 
reconoce la relación estándar de 3 : 1 respecto a la pepa húmeda y seca, para la 
compra del producto. 
 

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

 
Cuadro Nº 3 

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 4 
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 

 
 Aspectos técnicos 

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

 
Cuadro Nº 5 

Criterios Técnicos 
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 4 – 5 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. 
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4.1.2.2. Logros alcanzados 
 
Se cuenta con un plan de acopio estratégico para el mejoramiento de la calidad 
de participación horizontal y concertado para la aplicación plena por parte del 
Directorio, responsables comunales, técnicos CAB’s y productores de base. 
 
La ejecución de plan es financiada por la asociación dado que la misma corre con 
los gastos de acopio, operación y comercialización, a través del uso de sus 
recursos propios y el fondo prestado por el proyecto, bajo la asistencia técnica y 
seguimiento de los técnicos del proyecto. 

 
4.2. Componente Planificación y Monitoreo. 
 
4.2.1. Resultado planificado 
 
Plan de Acción del proyecto concertado en forma participativa con beneficiarios 
comprometidos. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
Un Plan operativo para cada gestión. 
 
4.2.1.1. Actividades centrales. 

 
Primera mente se elaboro una propuesta del plan de actividades para la gestión 
2011, el mismo que se socializado con el directorio de la asociación para su 
concertación y aprobación, una vez presentado el orden estratégico de las 
actividades se elaboro el documento final 
 
El plan de acción considera los factores climatológicos sociales locales y está 
acorde a desarrollo del ciclo de producción del cacao sin embargo las gestiones 
burocráticas protocolares de los recursos económicos para su ejecución son una 
de las causas principales para el retraso y desajuste de actividades. 

 
4.2.1.2. Logros alcanzados 
 

El proyecto y los actores locales de las comunidades cuentan con un plan de 
actividades fidedigno para la implementación de acciones en procura de 
conseguir el cumplimiento de los objetivos y generar desarrollo productivo, 
económico en el sector. 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, 
INERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORIA. 
 
En general el factor que mayor retraso o problemas ocasiono al normal desarrollo del trabajo 
planificado y ejecutado es la tardía disposición de recursos para el normal desarrollo de 
actividades, esta situación genera la reprogramación de acciones, así como el desarrollo de 
resultados de manera parcial si lograr lo impactos esperados. 
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Así miso como es de conocimiento general la producción de cacao se da en los meses de 
Enero, Febrero, Marzo y en algunos años hasta Abril en la presente gestión se desarrollo las 
actividades de planificación, asesoramiento y trasferencia tecnológica en el mes de marzo en 
el cual las actividades de cosecha se reducen al 30%, dejando sin actividad los meses de 
Enero y Febrero claves para  el incremento de los volúmenes de acopio y la definición de 
calidad del producto, esta situación se da por la tardía contratación de los técnicos del 
proyecto (Marzo) y los pocos recursos con los que se contaban. 
 
La disminución de la calidad del producto y los volúmenes de acopio son determinantes  en 
la asociación, dado que,  la reducida ganancia que se genera en cada gestión es 
directamente proporcional a estos factores por lo que se corre el riesgo de entrar en perdida. 
 
También se perjudico a la producción de plantínes, considerando que en los primeros dos 
meses se cuenta con abundante disponibilidad de semilla de calidad, al no contar con 
bolsas, insumos, y asistencia técnica gran parte de los viveros familiares no funcionan en la 
actualidad.  
 
6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 
 
Se recomienda dar compatibilidad en los desembolsos del proyecto con los requerimientos 
planificados y generar más dinámica en los protocolos para contar con el personal en los 
momentos más necesarios y determinantes para el futuro desarrollo del proyecto y la 
asociación. 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Los productores cuentan con capacidades para el desarrollo del proceso de 
mejoramiento de calidad, sin embargo el seguimiento es muy importante para 
la aplicación correcta de lo trasferido. 
 

 La concertación del plan de acopio es un vínculo de empoderamiento para su 
ejecución de manera que los actores locales sean los directos responsables 
del logro de los objetivos, siempre con el asesoramiento del técnico del 
proyecto. 

 

 El plan representa a las actividades priorizadas para su ejecución sin embargo 
debido a la tardía disponibilidad de recursos muchos de las acciones no 
podrán cumplirse al 100% quedando las mismas por completar para la 
siguiente gestión. 

 
Es cuanto puedo informar respecto al periodo presente. 
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