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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. 
 
En el presente periodo determino trabajos que van acorde a los momentos más ideales de la 
implementación de estrategias técnicas de manejo del cultivo, considerado fundamental para 
el incremento de  los rendimientos y la sanidad de las plantas y por consecuencia la 
sostenibilidad  en el proceso de consolidación de la base productiva del TIPNIS respecto al 
cultivo de cacao como estrategia de mejoramiento de la economía local.  
 
Para  esta acción 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 como 
informe de avance del proceso en el tercer trimestre de la gestión 2011. 
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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.  

 
 
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. METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 
Como ya se indico en reiteradas oportunidades en los informes de avance  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, así 
mismo promueve espacios de revalorización y reafirmación del conocimiento local.   
 
Con esta estrategia 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 en base a prácticas concertadas (dialogo de 
saberes). 
 
Según las actividades desarrolladlas en el presente trimestre del año, considerando el ciclo 
productivo del cacao y las acciones planificadas, se considero las siguientes metodologías 
como parte complementaria de las ECA’s ejecutando así de esta forma la asistencia técnica 
y el desarrollo de los módulos de capacitación para la producción de material vegetal y el 
manejo de las plantaciones de cacao 
 

 Secuencia de la Transferencia Tecnológica 
 

Para establecer capacidades adecuadas en los productores se desarrollaron 
capacitaciones en distintos temas, en los cuales se usaron dos metodologías: 
 
PEA (Proceso Enseñanza Aprendizaje): Esta metodología promueve la transferencia 
tecnológica, adopción práctica, se enmarca bajo criterios de participación horizontal y 
el desarrollo de actividades en cinco pasos. 
 

a) Diagnóstico y valoración del conocimiento local. 
b) Extensión de información para complementar los conocimientos de los 

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

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

a) Reflexión sobre conocimientos. 
b) Aporte y complementación de la tecnología a partir de la realidad. 
c) Aplicación práctica (100%) de conocimientos según ciencia y 

experiencia local. 
d) Evaluación. 
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SECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 

CAPACITACION EN LA 

PRODUCION DE MATERIAL 

VEJETAL Y MANEJO DE 

VIVEROS FAMILIARES

CAPACITACION EN EL MANEJO 

AGRONOMICO Y CONTROL DE 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

DEL CACAO

Adopción: Producción 

de material vegetal 

en comunidades 

nuevas y antiguas, de 

manera sostenible, 

para la 

retroalimentación.

Manejo agronómico 

de plantaciones en 

producción  control de 

enfermedades y 

plagas de manera 

ecológica

 
 

 Adopción y aplicación práctica. 
 

La adopción y aplicación práctica de las tecnologías introducidas y 
compatibilizadas mediante el dialogo de saberes, son ejecutados considerando 
trabajos de extensión permanente en función a las necesidades de los 
productores, de esta forma se realizo la asistencia técnica en el beneficiado y 
mejoramiento de calidad del grano, la producción y manejo de plantínes de 
cacao, así como el manejo agronómico de plantaciones en producción. 

 
 
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,  
y a el apoyo organizacional dado que son las acciones más ideales para la implementación 
considerando el periodo estacionario al cual se depende en este sentido, los componentes 
que se exponen a continuación mediante las acciones realizadas son coadyuvantes 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. 
 
 A continuación se describe las acciones más relevantes implementadas para el 
cumplimiento de los indicadores del proyecto que corresponden al presente componente se 
presentan a continuación considerando que los detalles de su completa implementación son 
presentados mediante las memorias en anexos a documento expuesto.  
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4.1.1. Resultado planificado. 
 
Con el objetivo de brindar mayor entendimiento en la interpretación o consideración de los 
trabajos realizados concernientes  a la elaboración de los protocolos para las cartillas se 
presenta el siguiente cuadro de alineación de resultados e indicadores de tal forma que 
permita realizar una sola descripción al respecto considerando la naturaleza de ejecución.  
 

Cuadro Nº1 
Actividades generales alineadas a los indicadores y resultados. 

 
Nº RESULTADO INDICADOR ACTIVIDADES (generales) 

1 

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

250 Cartillas de 
producción de material 
vegetal y su respectivo 
manejo 

Se desarrollo la preparación 
de protocolos, presentación y 
coordinación, validación en la 
asamblea general de socios 
para su futura edición e 
impresión. 

2 

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.) 

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

3 

R. 4.2. Acopio eficiente del cacao criollo de 
los socios. 

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

 
La producción de material de apoyo y socialización de las experiencias y tecnológicas 
concertadas en el proyecto proviene de un proceso trabajado desde la trasferencia 
tecnológica, revalorización de saberes locales, dialogo y concertación de los proceso mas 
idóneos para su adopción y practicidad.  
 
Durante la ejecución del proyecto se trabajó en la generación concertada de material de 
apoyo a la implementación de prácticas agronómicas con el objetivo de generar más 
eficiencia al proceso de producción y socializar el trabajo desarrollado en el TIPNIS, hasta la 
fecha se cuenta con cartillas piloto y protocolos validados en  la Asamblea Ordinaria de 
socios en la gestión 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

Informe de Avance Tercer Trimestre Gestion 2011 6 

Cuadro Nº2 
Proceso de consolidación de las cartillas 

 
Proceso de consolidación de material técnico de apoyo y socialización de experiencias 

2008 2009 2010 2011 

 Cartilla piloto: 

Producción de material 
vegetal y manejo de 
viveros 

Protocolo: 

Producción de 
material vegetal y 
manejo de viveros 
familiares 

Protocolo concertado y 
validado:  

Producción de material 
vegetal y manejo de viveros 
familiares 

 Cartilla piloto: Manejo 

agronómico de 
plantaciones, control de 
plagas y enfermedades 
del cacao criollo  

Protocolo: 

 Manejo agronómico 
de plantaciones de 
cacao nativo 
amazónico. 

Protocolo concertado y 
validado: 

 Manejo agronómico de 
plantaciones de cacao nativo 
amazónico. 

 Cartilla piloto: Acopio, 

beneficiado y secado del 
cacao criollo 

Protocolo: 

Control orgánico de 
plagas y 
enfermedades del 
cacao nativo 
amazónico 

Protocolo concertado y 
validado: 

Control orgánico de plagas y 
enfermedades del cacao 
nativo amazónico 

 Tríptico: Clonación del 

cacao criollo 
Protocolo: 

Mejoramiento de 
calidad de la pepa de 
cacao nativo 
amazónico 

Protocolo concertado y 
validado: 

Mejoramiento de calidad de 
la pepa de cacao nativo 
amazónico 

  Protocolo: 

Implementación de 
sistemas 
agroforestales de 
cacao nativo 
amazónico 

Protocolo concertado y 
validado: 

Implementación de sistemas 
agroforestales de cacao 
nativo amazónico 

  Protocolo: 

Sistema Interno de 
control y buenas 
practicas 

Protocolo concertado y 
validado: 

Sistema Interno de control y 
buenas practicas 

  Protocolo: 

Injerto del cacao 
nativo amazónico 

Protocolo concertado y 
validado: 

Injerto del cacao nativo 
amazónico  

 

4.1.2. Logros alcanzados.  
 

 Se cuenta con los protocolos validados en los temas más importantes referentes a los 
eslabones de la cadena de producción del cacao, listos para su edición impresión y 
socialización 

 

 Limitantes. 
 

La disponibilidad tardía de los recursos asignados a esta actividad ha generado retraso 
en su consolidación, en especial los sucesos presentados en la gestión 2010 de 
carácter administrativo, sin embargo una vez se cuente con los fondos se realizara el 
diseño, edición e impresión de los protocolos conforme los datos de concertación y 
validación. 
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4.1.3. Resultado planificado. 
 
Transferencia tecnología en la selección, manejo e implementación de clones seleccionados 
de áreas de producción de cacao locales. 
 
Según el marco lógico el indicador correspondiente al presente resultado es el expuesto a 
continuación: 
 
160 productores capacitados en el proceso de injertacion mediante la implementación de 10 
talleres de generales según zonas (central y norte). 
 
4.1.3.1. Actividades centrales. 
 
Conforme a la planificación se desarrollo este evento considerando métodos totalmente 
prácticos según las ECA’s, así mismo se capacito a los responsables comunales para la 
adopción y retroalimentación en los temas expuestos. 
 
Los socios de las diferentes comunidades participaron directamente en los eventos en  
función a la convocatoria lanzada mediante radio y emisor de comunicación 
 

Cuadro Nº 3 
Detalle de comunidades participantes 

De la capacitación 

Nº COMUNIDAD 
SOCIOS 

ASISTENTES 
SOCIAS 

ASISTENTES 
TOTAL 

1 Gundonovia 3 2 5 

2 Santa María 2 2 4 

3 Paraíso 1 1 2 

4 Galilea 3 3 6 

5 Coquinal 0 0 0 

6 Nueva Vida 2 2 4 

7 San Pablo 8 5 13 

8 Loma Alta 3 3 6 

9 Santa Clara 5 6 11 

10 Trinidacito 8 4 12 

11 Patrocinio 3 1 4 

 
TOTAL 38 29 67 

 

 
Esta capacitación fue 100% práctica en los viveros familiares donde se tuvo masiva 
participación no solo de los socios sino también de toda la familia  dado que el tema de 
injertación es nuevo para la gran mayoría. En el mencionado evento se tuvo la participación 
de 67 personas de los cuales 29 fueron mujeres y 38 varones. 
 
Se trabajo de cerca con los responsables comunales de manera de que los mismos sean 
capaces de retroalimentar o despejar cualquier duda de los socios en la aplicación de la 
tecnología transferida. 
 
De esta manera la trasferencia tecnológica tuvo los siguientes momentos: 
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 Selección de varetas y yemas de semilleros y arboles buenos productores. 

 Preparación de las yemas y tratamiento para el trasporte de las mismas. 

 Selección de los plantines morfológicamente listos para la clonación. 

 Técnicas de injerto (Parche y T ). 

 Manejo de injertos.  
 
Para la ejecución de esta actividad se requirió la visita a los viveros familiares donde 
participaron en la clonación todos los socios de manera que se tenga mayor tasa de 
asimilación, de esta forma con la participación totalmente practica se consiguió la 
implementación de destrezas veraces en el tema. 
  
Como en todos los eventos de trasferencia tecnológica la presente capacitación conto con un 
tríptico secuencial de injertacion como material de apoyo (Ver Anexos). 
 
Culminado el evento se realizo una evaluación por parte de los participantes de los cuales en 
general de obtuvieron los siguientes puntajes: 
 

Cuadro Nº 4 
Evaluación de la capacitación 

Nº COMUNIDAD 
   

1 Gundonovia 0 1 4 

2 Santa María 1 0 4 

3 Paraíso 0 1 1 

4 Galilea 0 0 6 

5 Coquinal 0 0 0 

6 Nueva Vida 0 0 4 

7 San Pablo 0 2 11 

8 Loma Alta 0 0 6 

9 Santa Clara 0 0 11 

10 Trinidacito 0 0 12 

11 Patrocinio 0 0 4 

 
TOTAL 1 4 62 

 
 
 
4.1.3.2. Logros alcanzados. 
 

 Manejo de plantínes de cacao mediante la aplicación de ECA’s. 3300 plantínes 
producidos y en acondicionamiento para la clonación 

 Socios de base y responsables comunales con capacidades y destrezas para el 
desarrollo de Clonación con material vegetal selecto. 

 Responsables comunales con capacidades de organizar, y establecer seguimiento a 
los trabajos de manejo de plantínes y clonación. 

 Para la consolidación de esta acción se realizaron 10 talleres comunales 
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4.1.4. Resultado planificado. 
 
.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.) 
 
Es importante indicar que ambos indicadores fueron realizados en un solo taller por ser 
compatibles y complementarios en el proceso de manejo y control de Planas como de 
enfermedades para el mejoramiento de la producción. 
 
160 productores capacitados para el control de plagas y enfermedades, mediante 21 talleres 
intercomunales en 21 comunidades. 
 
160 productores capacitados para la implementación de manejo agronómico (podas, control 
malezas, chupones,etc.) mediante 21 talleres intercomunales en 21 comunidades. 
 
4.1.4.1. Actividades centrales. 
 
Esta acción se desarrollo considerando el trabajo directamente en las plantaciones que 
requieran de esta acción, de manera que se pueda contar con mayores capacidades y 
generar la implementación colectiva de los trabajos de manejo agronómico como de las 
campañas de control de enfermedades en especial la escoba de bruja. 
 
La secuencia de planificación del trabajo y el desarrollo del mismo se detalla a continuación. 
 

 Reunión en las comunidades para la planificación del trabajo e identificación de las 
plantaciones donde se desarrollara la capacitación y aplicación directa de las 
técnicas. 

 Breve capacitación y explicación de las sintomatologías, formas de propagación, 
control y prevención de enfermedades y plagas. 

 Descripción de las estrategias de manejo como ser las podas de formación, 
mantenimiento, sanitaria y rehabilitación, etc. 

 Trabajos de manejo y control de enfermedades directamente en el campo con la 
participación al 100% de los productores quienes consideran al chaco una fuente de 
fortalecimiento de sus capacidades dado que las prácticas y solución a los problemas 
son realizados directamente con ellos. 

 Planificación para la continuidad de los trabajos de manejo agronómico considerando 
factores organizativos y colectivos. 

 
A continuación se presenta un detalle de la tecnología aplicada para la consolidación de las 
prácticas, teniendo en cuenta la presencia y ataque de enfermedades durante el ciclo 
productivo del cacao 
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Cuadro Nº 5 
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 

 
 
De esta forma se realizo la implementación de los módulos de capacitación en 10 eventos 
considerando a las siguientes comunidades 

 
Cuadro Nº 6 

Detalle de comunidades participantes 
De la capacitación 

Nº COMUNIDAD 
SOCIOS 

ASISTENTES 
SOCIAS 

ASISTENTES 
TOTAL 

1 Gundonovia 5 2 7 

2 Santa María 4 2 6 

3 Paraíso 1 1 2 

4 Galilea 4 3 7 

5 Coquinal 1 1 2 

6 Nueva Vida 2 3 5 

7 San Pablo 10 3 13 

8 Loma Alta 4 3 7 

9 Santa Clara 6 6 12 

10 Trinidacito 10 4 14 

11 Patrocinio 2 1 3 

 
TOTAL 49 29 78 
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Culminado el evento se realizo una evaluación por parte de los participantes de los cuales en 
general de obtuvieron los siguientes puntajes: 
 

Cuadro Nº 7 
Evaluación de la capacitación 

Nº COMUNIDAD 
   

1 Gundonovia 0 1 7 

2 Santa María 0 0 6 

3 Paraíso 0 1 2 

4 Galilea 0 0 7 

5 Coquinal 0 0 2 

6 Nueva Vida 0 1 5 

7 San Pablo 0 0 13 

8 Loma Alta 0 0 7 

9 Santa Clara 0 1 12 

10 Trinidacito 0 1 14 

11 Patrocinio 0 0 3 

 
TOTAL 0 5 73 

 
4.1.4.2. Logros alcanzados. 
 

 Productores con capacidades de implementar organizadamente prácticas de 
manejo agronómico en plantaciones en producción e iniciales. 

 Productores con capacidades de implementar prácticas de control de 
enfermedades acorde  a las exigencias de los procesos de certificación. 

 Manejo agronómico y control de plagas de más de 67.9 ha de cacao. 
 
 

4.1.5. Asistencia técnica a productores. 
 

 Asistencia técnica en el manejo agronómico de viveros familiares. 
 

Considerando la complejidad de la adopción de las prácticas a ser trasferidas se 
desarrollo el trabajo mediante la asistencia técnica en cada comunidad donde se 
cuente con plantínes en viveros familiares. 
 
Se aplico la estrategia de trabajo conocida como ECA’s (escuelas de campo) 
donde el productor es participe al 100% en la aplicación y desarrollo de la 
actividad debido a la practicidad de su implementación directamente en los 
viveros familiares. 
 
De esta manera refiriéndonos a la planificación de actividades, se desarrollo el 
seguimiento a los trabajos de producción de material vegetal en viveros 
familiares, con el objetivo de verificar el estado de los plantines, y emitir mediante 
acciones practicas soluciones a los problemas encontrados. 
 
En la presente zona de trabajo la producción de plantínes en la presente gestión 
fue muy reducida debido a los siguientes factores o causas que se presentaron: 
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 La tardía disponibilidad de recursos del proyecto para la compra de 
semillas, insumos y bolsas, considerando que los meses de Enero a 
Marzo se cuenta con disponibilidad de semilla para los fines expuestos. 

 Las actividades paralelas como la cosecha y beneficiado que copan gran 
parte del tiempo de los actores locales en los periodos compatibles para la 
producción de plantínes. 

 La demora en la contratación de contratación de técnicos que impulsen y 
realicen el respectivo seguimiento en los meses más propicios para la 
producción de plantínes. 

 
En este sentido conforme a las facilidades que se presentaron y considerando el 
desfase en la aplicación de esta actividad con el ciclo productivo del cacao se 
realizaron visitas a cada vivero donde se ha encontrado bastante variabilidad en 
el estado de las plantas por diferentes motivos, unos considerados habituales del 
cultivo y otros denominados por descuido del productor, dando como resultado 
plantínes con presencia de enfermedades y plagas que atenúan su normal 
desarrollo y la viabilidad de las mismas para el proceso de enjertación. 
 
Los problemas de mayor incidencia se describen a continuación: 
 
Dampin off: esta enfermedad es caracteriza por ocasionar en los plantínes 
narcotización y  pudrición de las raicillas y raíz principal, generando la marchites 
total y rápida muerte de la planta. 
 
Para su reproducción necesita temperaturas bajas y bastante humedad situación 
que se presentaron en gran parte de las comunidades por el inicio de los sures y 
por la humedad característica de la zona. 
 
Es importante mencionar que en anteriores gestiones la presente enfermedad 
ocasión la pérdida de más del 50% de las plantas producidas, con la asistencia 
técnica y el proceso de capacitación en la presente gestión se ha verificado un 
porcentaje bajo 15% debido a las acciones de prevención y control realizados por 
los actores locales como respuesta a los índices de adopción, sin embargo la 
tardía disponibilidad de insumos para el respectivo control representa un gran 
problema. 
 
Así mismo considerando, que la temporada más viable para la producción de 
plantínes se presenta en los meses de Febrero enero hasta marzo debido a la 
presencia de semilla de calidad, precipitaciones continuas y temperaturas 
adecuadas, el retraso en la implementación de estas acciones genera la 
presencia de enfermedades fungosas a causa de la abundante humedad y la 
reducción de la temperatura por los sures característicos de los meses 
subsiguientes a los mencionados, esta situación genera la mortandad de 
plantínes masivamente por lo que los productores al termino de la temporada 
ideal no insisten dado los efectos mencionados.. 
 
El Sepe (Hormiga – Umtoru - Tosilisi), su ataque es letal en plantas de un mes, 
dado que realiza la decapitación de las mismas, en la presente gestión solo se 
registro una pérdida del 5%  debido a que se realizaron las prevenciones y los 
controles necesarios según las recomendaciones socializadas en las 
capacitaciones. 



PROYECTO CACAO TIPNIS 

Informe de Avance Tercer Trimestre Gestion 2011 13 

 Tucura (Saltamontes – Cadza – Coropso). Es un insecto que ataca al tallo y 
hojas de la planta ocasionado la muerte y retrasos grandes en el desarrollo de las 
mismas, esta plaga no ocasiono perdidas pero si retraso el normal crecimiento 
debido a la reducción del área foliar lo que afecta a los futuros proceso a 
implementar (injertacion) 
 
Mediante este trabajo de asistencia técnica se instruyo a todos los productores y 
responsables comunales aplicar las indicaciones técnicas en el control de 
enfermedades y plagas, así mismo el desmalezado y regulación de sombra  de 
manera que en plantínes mejoren su desarrollo, para la injertación y 
establecimiento en el terreno definitivo.  

 
Cuadro Nº8 

Detalle de producción de plantínes 
Según asistencia técnica. 

Nº COMUNIDAD 
PLANTAS 

PRODUCIDAS 
PLANTINES 
PERDIDAS 

PLANTINES 
EXISTENTES 

1 Gundonovia 0 0 0 

2 Santa María 0 0 0 

3 Paraíso 0 0 0 

4 Galilea 600 100 500 

5 Coquinal 300 50 250 

6 Nueva Vida 300 50 250 

7 San Pablo 1200 200 1000 

8 Loma Alta 1200 200 1000 

9 Santa Clara 360 60 300 

10 Trinidacito 0 0 0 

11 Patrocinio 0 0 0 

  TOTAL 3960 660 3300 

 
 
 

 Asistencia técnica en control de enfermedades que afectan la 
fructificación. 
 
Esta actividad se realizo mediante visitas en las comunidades donde después 
de realizar una visualización de los proceso de manejo y las estrategias a 
trabajar se organizaron grupos de intervención para la aplicación práctica en 
las plantaciones de esta manera se logro generar el manejo agronómico de 
más de 60  ha según el siguiente detalles. 

 
Los trabajos se realizaron en plantaciones iniciales a la producción y las que 
cuenta con producción estabilizada en su gran mayoría. 
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Cuadro Nº9 
Detalle de plantaciones con manejo agronómico 

Nº COMUNIDAD 
PODA DE 
FORMACIÓN 

PODA DE 
MANTENIMIENTO 

PODA 
SANITARIA 

PODA DE 
REHABILITACIÓN 

1 Gundonovia 2 1 2 0 

2 Santa María 0 1 1 0 

3 Paraíso 0 0 0 0 

4 Galilea 2 3 3 0 

5 Coquinal 1 0 0 0 

6 Nueva Vida 0 1.5 1.5 0 

7 San Pablo 2.5 5 5 0 

8 Loma Alta 0 3.5 3.5 0 

9 Santa Clara 0.7 5 5 0 

10 Trinidacito 0 3 0 0.5 

11 Patrocinio 0 0 0 0.5 

12 Villa Nueva 0 0 0 0 

13 Altagracia 0 0.5 0 0 

14 Limoncito 0 0 0 0 

15 Dulce Nombre 0 2 2 0 

16 San Antonio 0.5 0 0 0 

17 Providencia 0 0 0 0 

18 Santiago 0 0.5 0.5 0 

19 Montecristo 0.5 0 0 0 

20 Concepción 0 0.5 0.5 0 

21 San Ramoncito 0.7 3.5 3 0 

 TOTAL 9.9 30 27 1 

 

A el evento de capacitación participaron 130 productores entre mujeres, 
varones e hijos, quienes cuentan con las capacidades de realizar el control 
adecuado de las malezas, deschuponado, control de plantas parasitas, poda 
de formación, mantenimiento, rehabilitación y sanitaria entre las acciones más 
importantes. 

 

 
4.2. Componente organización. 
 
De acuerdo a los objetivos de fortalecimiento de la organización SAUCE TIPNIS se trabajo 
en la planificación y organización de la asamblea general de socios en coordinación con el 
Directorio de la asociación y el SERNAP TIPNIS, de manera que se genere capacidades 
organizativas y establezca certidumbre acerca de las actividades del proyecto, como de las 
gestiones de acopio en la gestión 2011. 
 
En este sentido se desarrollo dicha asamblea en el marco de gestión horizontal bajo los 
siguientes puntos tratados y aprobados por la base. 

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

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

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

 
c) Informe Gestión Ovidio Teco. 

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

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

 Se genero más de  Bs 80.000 de utilidad neta como producto de las 
gestiones de acopio y comercialización dejando la asociación con un 
capital de 112.281 Bs. 

 Se administro el fondo de Salud y realizo la trasferencia de los recursos 
efectivos al Vice precedente Sr. Dionisio Moye bajo el siguiente detalle de 
gastos realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD TOTAL

1 Reciberos pza. 7 6 42

2 Lapiceros caja 1 45 45

3 Guantes de Goma par 14 24 336

Total 423

ASOCACION SAUCE TIPNIS

Presupuesto para técnicos de acopio

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD BS/UNIDAD SUB TOTAL

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

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

3
Pago estipendios Campo (Viaje a 

trinidad)
Día 2 50 100

4
Pago estipendios ciudad de 

Trinidad
Día 10 100 1000

5 Alojamiento La Paz Noche 6 80 480

6 Viáticos La Paz Día 6 100 600

7
Estipendio en trinidad para el 

recojo de dinero para el habilito 
Día 6 100 600

Total 4140

Nº DETALLE Bs

1
Dinero invertido en fondo de 

salud
36.912

2
Gastos de gestion (fondo de 

Acopio Proyecto)
4.140

3

Gastos en equipo y materiales 

para tecnicos de centros de 

acopio

423

Habilito a Patrocinio 3.000

4
Dinero entregado para el 

habilito a Dionicio Moye
67.806

Total 112.281



PROYECTO CACAO TIPNIS 

Informe de Avance Tercer Trimestre Gestion 2011 17 

d) Informe ABP Cacao. 
 

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

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

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

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

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

 
e) Informe responsables comunales. 

 
Cada responsable comunal presento su informe de actividades realizadas en la 
gestión 2010 a la sala, esta actividad se desarrolla para ver como se trabaja en las 
comunidades internamente en temas concernientes a la ejecución del proyecto y la 
gestión de la Asociación. 
 

Cuadro Nº10 
Informe de responsables comunales 

 
Nº RESPONSABLE COMUNAL ACTIVIDADES IMPORTANTES 

1 Gundonovia: Jorge Noco No asistió el responsable comunal 

2 Santa María:  Daniel Fabricano No asistió el responsable comunal 

3 Paraíso: Roberto Vargas No asistió el responsable comunal 

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

5 Coquinal: Sixto Fabricano No asistió el responsable comunal 

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

7 San Pablo: Alina Flores Sostuvo reuniones de trabajo para el diseño de los chacos, así 
mismo el trabajo de las podas. 
Realizo la recepción de nuevos socios aclarando el 
cumplimiento de estatutos. 

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

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

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

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

12 Villa Nueva: Fermín Noza No asistió el responsable comunal 

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

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

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

16 Providencia: Carlos Roca No asistió el responsable comunal 

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

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

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

20 Concepción: Carlos Cayuba No asistió el responsable comunal 

21 San Ramoncito: Antonio Noza Impulso y dio seguimiento a la producción de plantínes. 
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f) Informe de gestión de acopio y comercialización de chocolate. 
 

El presidente de la asociación de dirigió  a los socios de base y presento los 
siguientes cuadros donde se detallas el estado de resultados de la compra y venta 
del chocolate en la gestión 2011: 
 
Desglosando se cuenta con el siguiente detalle de ganancia: 
 

Cuadro Nº 11 
Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS Bs     

INGRESOS     423.651,0 

CAPITAL     145.066,2 

VENTAS     278.584,8 

COMPRAS (-)     201.460,8 

GASTOS OPERATIVOS (-)   57.048,0 

Combustible     6.119,0 

Alimentación  acopio   4.465,0 

Trasporte     6.346,0 

Insumos y Materiales   2.586,0 

Estipendios Directorio   18.610,0 

Estrega del producto (Sucre)   7.730,0 

Pago técnicos de Acopio   9.112,0 

Gastos varios     2.080,0 

UTILIDAD BRUTA     165.142,2 
        

CAPITAL (-)     145.066,2 
        

UTILIDAD NETA     20.076,0 

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

 
g) Entrega de certificados de trabajo y reconocimiento de calidad. 

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

 Gundonovia: a la Señora Ramona Viri Noza. 

 Galilea: Rubén Chávez. 

 Santa María: Lázaro Fabricano. 
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 Santa Clara: Severo Yuco. 

 San Pablo Dacner Morales. 

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

Nº COMUNIDAD CALIDAD % 

1 Nueva Vida 80 

2 Galilea 78 

3 San Pablo 78 

4 Santa Clara 77 

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

 
h) Definición y planificación para la construcción de centros de acopio. 

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

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

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

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

 
i) Complementación y posesión de directorio SAUCE TIPNIS. 

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

 Presidente: Dionisio Moye Moyobiri  

 Vicepresidente: Dacner Morales Flores 

 Tesorería: Juan Muiba 

 Actas y archivos: Lorgio Yubanure 

 Organización y cultura Ignacio Duran 
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 Acopio y comercialización: Domingo nogales 

 Capacitación y calidad: Marina Muiba 
 

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

 
j) Asuntos varios. 

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

 Producción de material vegetal. 

 Manejo de agronómico de plantaciones. 

 Control de plagas y enfermedades. 

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

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

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

 

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

 La Asociación cuenta con protocolos técnicos validados y concertados.  
 

 El proceso de consolidación de la asociación como un grupo solido en el rubro de 
cacao avanza por un buen camino.de la sostenibilidad y gestión autónoma. 
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 La asociación cuenta con una canoa propia y nueva que será usada para trabajaos 
de acopio y gestión del Directorio. 

 
 

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: 
 

 La disponibilidad tardía de recursos para dar lugar a la asistencia técnica a los 
productores en temas productivos reduce los impactos del proyecto debido a que los 
recursos llegan muy tarde y no coinciden con la ideal planificación presentada. 
 

  La movilización de los socios de base hacia la marcha por la carretera no permite el 
desarrollo adecuado de las actividades del proyecto dado que gran parte de los 
afiliados se encuentran fuera de sus casas por lo que se debió trabajar en gran 
mayoría con los hijos de los productores. 
 

 No se cuenta con recursos oportunos para los proceso de certificación, compra de 
herramientas, cartillas considerando la culminación del proyecto no se tendrán lo 
avances esperados. 
 
  

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. 
 
Ampliación en tiempo del proyecto para la culminación eficiente y adecuada de los 
resultados esperados. 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 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. 
 

 Se pudo verificar que la implementación de prácticas de control como ser la 
desinfecciones del sustrato y semilla, la aplicación periódica de sulfato de cobre, 
sustancias naturales (fermento de ají, ajo, etc.) ha logrado controlar los problemas de 
plagas y enfermedades que se presentaron anteriormente en gestiones pasadas, sin 
embargo se presentaron problemas en el follaje generando un bajo de desarrollo de 
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plantínes dado que, la mayoría de las plantas para el establecimiento del injerto 
presentaron deficiencias morfológicas. 
 

 Existe la posición de algunos productores que tomaron la decisión de guardar las 
plantas para su respectivo establecimiento cando pase los riesgos de inundación, en 
estos casos se pueden trabajar los injertos porque de todas maneras las plantas 
estarían bajo consentimiento de los propietarios en los viveros. 
 

 Por otro lado es importante seguir con el trabajo de injertación en las comunidades 
antiguas de manera que se establezca y refuerce el conocimiento en el tema, para la 
planificación de futuras intervenciones. 
 

 Se cuenta con buena adopción de actividades en especial en el control de plagas y el 
manejo agronómico de las plantaciones si embargo es muy necesario el seguimiento 
y asistencia técnica en especial cuando se ejecute al 100% la certificación orgánica. 
 

 
 
Es cuanto se puedo informar 
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