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1. ANTECEDENTES. 
 
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, GTZ y el 
apoyo técnico de MAPZA, SERNAP, se inicio la continuidad del proceso de consolidación de 
las capacidades técnicas organizativas en beneficio de la asociación de productores de 
Chocolate SAUCE TIPNIS y todos sus afiliados. 
 
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. 
 
Es importante mencionar la dependencia que genera el ciclo productivo del cacao, para la 
implementación de actividades expresadas mediante los indicadores del proyecto, esta 
situación es fundamental para la elaboración  del presente documento, dado que asigna 
prioridad en la ejecución de acciones  que responden a lineamientos técnicos productivos 
metodológicos propuestas para el trabajo de campo, como por ejemplo las ECA’s 
 
Todos los indicadores y productos considerados para la ejecución, satisfacen la dinámica de 
los componentes del proyecto, dado que establecen valores y destrezas técnico productivas, 
organizacionales y de comercialización. 
 



 2 

El presente Informe se atribuye a la ejecución de actividades en cumplimiento de los 
objetivos y estrategias, considerando su aplicación respecto a los componentes del proyecto 
de acuerdo a su ejecución, en este sentido, a continuación se detalla los trabajos realizados 
en el primer trimestre de la gestión 2011 enfocados con mayor prioridad al acopio y 
comercialización de cacao dado la época.  
 
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. 

 
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.  
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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 ciclo 
productivo del cacao y las acciones planificadas, se ha ejecutado la implementación del plan 
de acopio y comercialización, así mismo la sistematización de resultados de manera 
participativa y concertada con el directorio de la asociación, responsables comunales, 
técnicos te acopio y socios de base. 
 
Así mismo paralelamente se ha generado la asistencia técnica en temas de producción de 
material vegetal y el inicio del manejo agronómico considerando las ECA’s, y los procesos de 
retroalimentación local. 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS (SISTEMATIZADOS 
SEGÚN TDR´s Y MARCO LÓGICO) 
 
En el presente trimestre se ejecutaron trabajos referentes al componente Técnico productivo, 
acopio y beneficiado, comercialización y organización, componentes que se exponen a 
continuación mediante las acciones realizadas para la consolidación del avance de 
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 Técnico productivo. 
 
Considerando los meses de aplicación de actividades, en los cuales se requiere la inversión 
de mayor tiempo en los procesos de mejoramiento de calidad y que el desarrollo del 
asesoramiento y asistencia técnica realizado con mayor frecuencia a las comunidades y 
centros de acopio, en el presente componente se desarrollo la asistencia técnica en el 
control de enfermedades que afectan la fructificación como acción complementaria a la 
aplicación del plan de acopio, así como la esporádica asistencia en la producción de material 
vegetal quedando pendiente su ejecución para el próximo trimestre. 
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4.1.1. Asistencia técnica a productores. 
 

 Asistencia técnica en control de enfermedades que afectan la 
fructificación. 
 
En los meses de enero hasta abril se desarrolla acciones de cosecha 
paralelamente se impulsa una campaña de control de enfermedades de 
manera manual sin el uso de productos químicos, mediante la asistencia 
técnica en las plantaciones. 
 
Las técnicas implementadas responden a la producción orgánica dado que se 
pretende consolidar esta situación. 
  
Se realizaron visitas y pruebas  de control demostrativas en las plantaciones 
de las comunidades que cuentan con producción, inmersas en el plan de 
acopio, desarrollando el control conforme las técnicas expuestas en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 
Técnicas de control de enfermedades 

Nº ENFERMEDAD  DAÑOS OCASIONADOS CONTROL 

1 

Escoba de Bruja 
(Crinipellis 
perniciosa):  

 

 Produce el decaimiento de 
las flores las plantas 
(Aborto). 

 Mazorcas pequeñas de 
forma redonda y necróticas 
(aborto de fruto) 

 Mazorcas alargadas como 
zanahoria necro tizadas 

 Mazorcas con manchas 
irregulares de tejido 
necróticos 

 Brotes irregulares que 
limitan la floración 

 Recolección de frutos necróticos 
para el aprovechamiento de la 
pepa sana, picado y enterrado de 
cascaras de mazorcas. 

 Poda sanitaria de brotes de 
escoba de bruja, considerando 
10 cm de profundidad, 
amontonamiento de brotes 
(Secos y verdes) para su quema   

 Aplicación periódica de  sulfato 
de cobre  al cultivo. 

2 

Monilla 
(Moniliophthora 
roreri):  
 

 Ocasiona manchas en la 
cascara de la fruta 
necróticas e irregulares 
dañando en gran medida a 
la pepa que se encuentra 
en el interior 

 Se controla mediante la 
extracción de frutos 
contaminados parcialmente para 
el aprovechamiento de pepas 
sanas. 

 La cascara y los frutos necróticos 
debe de enterrarse fuera de las 
plantaciones con tierra y 
hojarasca, también se puede 
prepara abono con las mismas. 

3 

Mazorca Negra 
(Phytophthora 
palmivora):  
:  

 

 Ocasiona  tejidos necróticos 
de color negro que cubren 
la mazorca de manera 
regular  ocasionando daños 
a la calidad de pepa. 

 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 

 
Las enfermedades se presentan en general en todas las comunidades que 
cuentan con plantaciones antiguas y jóvenes generando un índice promedio 
de 26%, las comunidades que más control han desarrollo en la presente 
gestión fue la de San Pablo seguida de Galilea donde se observo una 
disminución de los índices pasados, sin embargo es necesario insistir con 
estos trabajos en la temporada de manejo, mediante campañas de control 
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aplicados a través de los planes individuales planificados con cada agricultor 
mediante la aplicación del SIC. 
 

4.2. 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 ejecución del plan de acopio y comercialización además de 
la asistencia técnica y asesoramiento en todo el proceso al directorio, responsables 
comunales, técnicos CAB’s (Centros de acopio y beneficiado) y socios de base. 
 
4.2.1. 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 que se desarrollaron a partir del mes de marzo hasta junio, todas las 
actividades concernientes a la ejecución del presente plan son detalladas en anexos, sin 
embargo a continuación se presenta el avance del proceso. 
 
4.2.1.1. Actividades centrales. 
 

El acopio en la gestión 2011 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 100 familias involucradas. 

 
a) Acopio individual 

 
Trabajado de manera paralela con el acopio comunal, aplicado al 100% en las 
comunidades que no cuentan con CAB’s, al respecto aun se cuenta con 
problemas en la calidad del producto referente a este sistema en especial en 
las comunidades nuevas. 
 
En el cuadro se muestra las responsabilidades trabajadas por los actores 
locales. 
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Cuadro Nº 2 

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 moderado 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 337.2 @ de cacao en 
pepa seca de socios de base.                                                 
Recojo de 68  @ de cacao como 
aporte de la gestión.         Compra 
de 12 @ de cacao seco a no 
socios.      
Pesado y homogenización del 
producto adecuadamente. 

 
Es importante mencionar, que la ejecución del proceso como plan, se 
establecieron dinámicas procedimentales y capacidades de gestión en el 
directorio quienes respondieron adecuadamente. 
 
Sin embargo el inicio de producción de chacos pertenecientes a socios nuevos 
ocasiona todavía una variación en la calidad que afecta al conjunto del 
producto a la hora de ser comercializado,  
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Cuadro Nº 3 
Acopio sistema Individual 

Nº COMUNIDAD 

SUB TOTAL 
SECO @ 

TOTAL 
SECO 

GENERAL  Primera Segunda 

1 GUNDONOVIA 7,8 0,0 7,8 

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

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

4 PARAISO 15,0 0,0 15,0 

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

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

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

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

9 TRINIDACITO 30,1 0,0 30,1 

10 PATROCINIO 27,0 0,0 27,0 

11 PROVIDENCIA 0,0 0,0 0,0 

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

13 SANTIAGO 11,3 0,0 11,3 

14 MONTECRISTO 0,0 0,0 0,0 

15 CONCEPCION 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

20 LIMONCITO 0,0 0,0 0,0 

21 COQUINAL 0,0 0,0 0,0 

 
TOTAL 337,2 0,0 337,2 

 
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 un 
incremento del 6 % del  precio promedio de venta de la gestión 2010, sin 
embargo el precio consolidado se mantuvo superior en 22% al precio nacional. 
 
Se observa que  la comunidad de Nueva Vida fue la que mas pepa seca de 
cacao entrego durante la ejecución del Plan esto se debe a que el centro de 
acopio aun no entra en funcionamiento total, En el caso de las comunidades 
nuevas en el proyecto Trinitarito así como Dulce nombre, Patrocinio y Galilea 
presentaron muy baja producción donde se registra bastante morosidad de los 
habilitos entregados debido a la quema de plantaciones que se registro en la 
gestión 2010.  
 
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 2012. 

 
b) Acopio comunal: 

 
En la presente gestión con la experiencia de años pasados se pusieron a 
funcionar 6 centros de acopio con técnicos locales capacitados unos en sus 
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primeras  experiencias y otros ya con antecedentes buenos respecto a la 
administración de centros de acopio.  

 
Cuadro Nº 4 

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. 

Mejoramiento de calidad 
interna, externa de la pepa 
en un 80% 

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 Técnicos 
locales de 
centros de 
acopio y 
Beneficiado 

Planificación organización de socios de 
base para la ejecución del Plan.                                                      
Beneficiado, secado, seleccionado y 
almacenado de cacao, 

Mediante este proceso se 
consiguió pepa seca de 
cacao 475.4 @ de los 
CAB’s de Gundonovia, 
Santa María, Galilea, San 
Pablo, Santa Clara y 
Trinidacito 

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 1426.2 @ de pepa húmeda la 
misma que fue entregada a la comisión encargada de recoger el cacao seco. 
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Cuadro Nº 5 
Acopio sistema comunal 

Nº NOMBRE Y APELLIDO 

PEPA HUMEDA (@) 

PRIMER 
ACOPIO 

SEGUNDO 
ACOPIO 

 
GUNDONOVIA 56,0 0,0 

 
SANTA MARIA 65,1 0,0 

 
NUEVA GALILEA 111,3 0,0 

 
PARAISO 0,0 0,0 

 
NUEVA VIDA 0,0 0,0 

 
SAN PABLO 777,0 91,9 

 
LOMA ALTA 62,9 0,0 

 
SANTA CLARA 197,4 0,0 

 
TRINIDACITO 45,6 0,0 

 
PATROCINIO 0,0 0,0 

 
PROVIDENCIA 0,0 0,0 

 
SAN ANTONIO 0,0 0,0 

 
SANTIAGO 0,0 0,0 

 
MONTECRISTO 0,0 0,0 

 
CONCEPCION 0,0 0,0 

 
SAN RAMONCITO 0,0 0,0 

 
VILLA NUEVA 0,0 0,0 

 
ALTA GRACIA 0,0 0,0 

 
DULCE NOMBRE 15,7 3,3 

 
LIMONCITO 0,0 0,0 

 
COQUINAL 0,0 0,0 

 
TOTAL 1.331,0 95,2 

 
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 2011 como resultado de la aplicación del Plan de Acopio. 
 

Cuadro Nº 6 
Acopio Total 2011 

ACOPIO TOTAL  ARROBAS QUINTALES 

SISTEMA INDIVIDUAL 337.2 84.3 

SISTEMA COMUNAL 475.4 118.85 

APORTES 68 17 

CACAO (Soporte merma) 14 3.5 

CACAO POR COBRAR  100 25 

COMPRA NO SOCIOS 13.2 3.3 

TOTAL COMPRADO (PAGADO) 1007.8 252 

TOTAL ACOPIADO 907.8 227 

TOTAL CACAO COMERCIALIZADO 907.8 227 

 
 

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, sequias e incendios. 
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Cuadro Nº 7 
Producción @/ha/año 

2009 2010 2011  

211 261 227 

 
 

4.2.1.2. Logros alcanzados. 
 

 Se ha implementado el plan de acopio en  14 comunidades de las cuales 6 
comunidades aplicaron el sistema comunal con buenos resultados generando 
la mejoría de la calidad en un 80%. 
 

  El directorio de la Asociación cuenta con capacidades de planificación, 
ejecución del plan de acopio en coordinación con los responsables comunales 
dado que en la presente gestión el 100% de los costos de acopio fueron 
cubiertos por la asociación. 

 

 Se ha acopiado 84.3 qq de pepa seca proveniente del sistema individual y 
118.85 qq de pepa seca del sistema comunal, así mismo se capto 17 qq de 
cacao proveniente de los aportes, en total se pudo acopiar 227 qq 
considerando la compra a no socios y el soporte de merma sobrante en la 
venta. 

 

 Para la implementación del presente plan se ha trabajado con más de 120 
familias beneficiarias, 14 responsables comunales, 6 técnicos locales lo que 
consolida la actividad como una de las más importantes dentro la dinámica 
económica en el sector. 

 

 En la actualidad se trabaja en la consolidación de la alianza entre la 
asociación SAUCE TIPNIS con la empresa Chocolates Para ti en el marco de 
la reciprocidad, precio, calidad, asistencia técnica y reconocimiento de origen 
bajo los parámetros de la certificación orgánica y la sostenibilidad del 
mercado. 

 
4.3. Componente Comercialización. 
 
De acuerdo a la planificación y las necesidades de trabajo según las demandas de los 
productores y el ciclo productivo del cacao se aplico el siguiente detalle de resultados con 
sus respectivos indicadores. 
 
4.3.1. Resultado planificado 
 
Proceso de  comercialización de la pepa de cacao criollo en mercados convencionales y 
especiales con precios convenientes. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
Un plan de comercialización y un informe de ejecución y seguimiento por gestión. 
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4.3.1.1. Actividades centrales. 
 
De acuerdo a los avances de la alianza que se trabaja paulatinamente con la 
empresa de Chocolate Para Ti  se logro concretar un contrato de venta por 200 
qq y 27 qq con la empresa SUMAR 
 
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. 

 
Cuadro Nº 8 

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 

3 2011 920 1320 1000 

 
De acuerdo con el plan de cosecha respecto a los volúmenes y fechas de acopio 
se realizaron tres ventas, mediante las cuales se pudo obtener una ganancia de 
Bs 20,076.  
 
Considerando las utilidades acumuladas durante el resto de las gestiones la 
Asociación SAUCE TIPNIS cuenta con un capital de Bs.125,230.0 
 
Para una visualización histórica de precios con relación a los periodos y los 
volúmenes acopiados se presenta a continuación la siguiente figura. 

 
Grafica Nº 1 

Producción y Comercialización por Gestión 

 
Es importante mencionar que con el paso de los años y los trabajos realizados 
van apareciendo mas comunidades participes de el plan de acopio, esto se debe 
a que las plantaciones implementadas en las gestiones 2006, 2007 y en casos 
muy aislados en la gestión 2008 inicial la producción, lo que permite a que mas 
familias beneficiarse del proceso de consolidación del producto en el mercado 
con precios más justos. 

 
 



 12 

Grafica Nº 2 
Implementación de sistemas comunal e individual en la gestión 2011 

 
En la presente gestión (2011) se ve claramente la predominación del acopio y 
compra de pepa húmeda sin embargo es importante mencionar que la 
producción no fue la esperada, dado que se presentaron sequias prolongadas en 
la temporada de floración lo que no permitió cuajar la flor y dar un adecuado 
llenado de grano y la quema de plantaciones en algunas comunidades, sin 
embargo, se dio un paso muy grande en la implementación autónoma de 
administración de los CAB’s por los responsables comunales, técnicos y 
directorio, obteniendo más cantidad de pepa beneficiada que anteriores 
gestiones y el mejoramiento de calidad. 
 

Grafica Nº 3 
Porcentaje de calidad del grano de cacao en la gestión 2011 

 
Como se muestra existe bastante mejora en la calidad como respuesta de las 
capacitaciones, asesoramiento técnico, y todo el cumulo de equipos e 
infraestructura implementada en las comunidades, sin embargo esta mejoría aun 
no es suficiente debido a que el producto con  todos sus factores técnicos ha 
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mejorado en un 80% lo que significa que en 100 pepas de muestra de cada 
bolsa, 20 granos presentan deficiencias en la fermentación. 
 
La demanda de las empresas está sujeta a parámetros internacionales de calidad 
considerando solo un 15% de mala calidad y un 85 a 90% bien fermentadas, 
tomando en cuenta también el cacao fino de aroma con un 95% de fermentación 
y 6 a 7% de humedad.  
 

Grafica Nº 4 
Mejoramiento de la calidad por gestión 
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En ambas graficas se observa el mejoramiento de calidad paulatino y proclive a 
mejorar atenuando las malas prácticas en función a las destrezas implementadas 
y capacidades de autogestión técnica, administrativa y financiera en la 
implementación de planes de acopio, en este sentido en todo el proceso 
considerando la gestión 2008 – 2011 se logro mejorar en un 62.62 % la pepa 
como promedio general. 
 

Grafica Nº 5 
Mejoramiento de la calidad promedio 

En todo el proceso 

62, 62%

38%

Pepa de Primera Pepa de Segunda
 

De la misma manera si consideramos los volúmenes totales en Arrobas de pepa 
comprada claramente se observa que el sistema comunal como estrategia de 
mejoramiento de calidad y homogenización del producto es consolidado en una 
etapa muy importante. 
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Grafica Nº 6 

Acopio general de cacao húmedo y seco (2008 -2011) 
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Toda la pepa húmeda comprada y/o acopiada en el proceso, es beneficiada y 
secada producto de esta acción se ha mejorado a grandes pasos el producto y 
los volúmenes, sin embargo esta situación considerando el lapso del proceso 
(2008-2011) es inferior levemente a la pepa seca proveniente del acopio 
individual, esto se debe a la falta de centros de acopio en las comunidades 
nuevas inmersas en el presente sistema de mejoramiento y la plena ejecución del 
acopio en pepa seca en gestiones pasadas. 
 

Grafica Nº 7 
Acopio general de cacao húmedo beneficiado y seco (2008 -2011) 
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Conforme a esta situación el acopio general del proceso se presenta distribuido 
de la siguiente forma. 
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Grafica Nº 8 
Acopio general de cacao húmedo 
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4.3.1.2. Logros alcanzados 
 

 Responsables comunales con capacidades de administración de recursos 
para la compra de cacao en el TIPNIS. 
 

 Directorio con capacidades de implementar planes de acopio de manera 
autosuficiente y eficiente. 

 

 Establecimiento de precios más elevados de compra de productos en el 
TIPNIS así como a nivel nacional, 920 Bs/qq y 1320 Bs/qq 
respectivamente. 

 

 Asociación de productores con capacidades de ejecutar planes de 
comercialización (bajo seguimiento técnico) 

 

 La Asociación cuenta con un capital actual de Bs.125,230.0 como 
producto de la ventas realizadas de los cuales el 30% es asignado como 
un fondo de salud interno para los afiliados a la Asociación. 

 

 La implementación del cumulo de acciones trasferidas y adoptadas por 
los actores locales tienen la finalidad de impactar en el mejoramiento de 
los ingresos económico de las familias participantes del proyecto, es el 
caso del mejoramiento de la producción mediante la implementación de la 
cosecha sostenible y mejoramiento de la calidad del grano que 
promueven posibilidades de mejores mercados. 
 
Estas acciones son complementadas por  los planes de acopio y 
comercialización derivan en el avance de la asociación por vías de mejor 
desarrollo, en el siguiente cuadro se presenta algunos indicadores de 
avance al respecto de los impactos de económicos generado en con el 
proyecto. 
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Cuadro Nº 9 
Indicadores de avance 

Indicador económico 2008 2009 2010  2011 

Precio promedio de 
compra de cacao Bs/@ en 
el TIPNIS 

180 215 230 230 

Precio promedio de venta 
de cacao a empresas 
Bs/qq 

1,040 1,300 1,125 1260 

Utilidades netas por venta 
de cacao 

2,210 43,610 40,589 20,076 

Cantidad de pepa vendida 
qq 

46 211 257 227 

Porcentaje de incremento 
a la utilidad anterior. 

-15% 90% -6% -40% 

Porcentaje de incremento 
al precio de venta anterior 

15% 25% -13% 10.7% 

Rendimientos promedio 
@/ha 

16 25.6 30 26 

 En la gestión 2008 se tuvo problemas de inundación considerable.   
 En la gestión 2011 existieron problemas  y sequias y quemas 

 
4.4. Componente organización. 
 

Considerando los indicadores al respecto paralelamente al trabajo de acopio, 
mejoramiento de calidad y comercialización del caco se desarrollo capacitaciones cortas 
como una antesala  a la trasferencia de tecnológica en temas administrativos, de esta 
manera el directorio y algunos socios de base empezaron a aplicar criterios 
administrativos y gestión de planes de acopio y comercialización de manera que se de 
sostenibilidad a los procesos establecidos y se pueda generar capacidades autónomas  
 
Así mismo el directorio de la Asociación trabaja en el acompañamiento del proyecto en 
sus actividades de planificación y ejecución en coordinación con los técnicos del 
proyecto de manera que se empoderen y ejerzan las funciones y atribuciones 
estipuladas en su estatuto y reglamento aprobado en asamblea. 
 
Las estrategias de innovación y adopción han generado capacidades de administración 
de fondos en los responsables comunales y el directorio, así mismo se ha establecido 
capacidades de planificación y organización de manera participativa e incluyente. 
 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, 
INERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORIA. 
 
Los problemas más incidentes para una buena ejecución fueron los siguientes: 
 

 Las capacidades de las fermentadoras y secadoras en los centros de acopio en las 
comunidades de Santa Clara, San Pablo y Santa María fueron rebasadas debido al 
incremento de socios y el paulatino crecimiento de la producción, esta situación 
origino la variación de la calidad de pepa y obstaculizo el mejoramiento de la misma. 
 

 Los centros de acopio en sus ambientes destinados a la fermentación no 
proporcionan la temperatura adecuada para la fermentación de la pepa en tiempo 
eficiente, esta situación se debe a la presencia de lluvias continuas que reducen la 
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temperatura ambiente, originando que el grano no termine el proceso afectando 
enormemente a la calidad de pepa.  
 

 La disponibilidad tardía de recursos para dar lugar a la asistencia técnica en los 
momentos más adecuados y requeridos para el mejoramiento de calidad tiene 
efectos en la aplicación de prácticas inadecuadas en la cosecha, selección del fruto, 
beneficiado y secado del producto. 
 

 La baja producción registrada en las comunidades de Trinidacito, Patrocinio y Galilea 
ha generado el acopio de 227 qq en total, cantidad límite para el margen de ganancia, 
lo que no permito el cumplimento del contrato de venta con la empresa Para Ti y los 
objetivos de acopio del plan. 
 

 Actualmente existe una morosidad de más de 30.000 Bs que no fueron cubiertos con 
producto por los socios debido a la baja producción y  la aplicación del fondo de salud 
que se ejecuto desde la gestión 2010, esta situación ha generado que los recursos no 
sean suficientes para la compra al contado. 
 

 Aun se tiene problemas con la calidad del producto según las demandas de la 
empresa para ti debido a que las comunidades nuevas y algunos centros de acopio 
aun no adoptan al 100% las prácticas recomendadas y los tardíos seguimientos 
implementados por motivos expuestos anteriormente. 
 

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. 
 
De esta manera se podrá realizar la asistencia técnica en los momentos más requeridos 
generando el mejoramiento del proceso de implementación del plan y todos sus objetivos. 
 
Así mismo es importante que se considere un presupuesto para el cierre o entablado de los 
ambientes de fermentación para generar más temperatura al interior y dar lugar a la 
fermentación del grano en los 3 días, esta situación podrá de alguna manera 
descongestionar las fermentadoras y mejorar enormemente la calidad. 
 
Se recomienda que el fondo de acopio prestado por el proyecto en cada gestión sea 
permanente para tal fin dado que la asociación aun no cuenta con el suficiente capital para 
poder cubrir las demandas y acopiar el 100% del producto. 
 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Mediante los preacuerdos con la empresa Chocolates Para Ti se conto con la 
capacitación y seguimiento de calidad por parte del personal de la empresa en el 
campo, esta situación dio mejoras y ajustes a ciertas falencias del proceso en el 
futuro se pretende consolidar un acuerdo equitativo y reciproco para establecer un 
mercado seguro y generar certidumbre en el acopio que se realiza. 
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 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. 
 

 El proceso de fermentación es vital en las primeras 30 horas sin remoción lo que no 
es practicado por los técnicos, quienes actúan mecánicamente realizando remociones 
cada 24 horas, esta situación afecta a la calidad del producto, así mismo la 
generación de temperatura ambiente es fundamental por lo que se propone cerrar 
con tablas los galpones de beneficiado para proporcionar más temperatura y acelerar 
el proceso de fermentación, esta situación se da por las características de 
precipitación y frecuentes fluctuaciones de temperatura en la zona. 
 

 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 2011 se pudo establecer una vez más el precio  más 
alto de Bolivia de caco nativo 1,320 Bs/qq derivando en la buenas utilidades para la 
asociación. 
 

 Los procesos de gestión de los recursos y disponibilidad de los mismos, no son 
compatibles con las demandas de los actores locales y el cultivo de cacao esta 
situación ocasiona desajustes en los planes realizados y practicas tardías referente a 
criterio técnicos propicios, se recomienda considerar el ciclo de producción del cacao 
para efectivizar el cumplimiento del proyecto respecto a los objetivos. 
 

 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. 

 
Es cuanto se puedo informar 
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