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Descripción del Plan Anual Operativo 2006 

 

 

I. Antecedentes 

 

El presente Plan Anual operativo previsto para esta gestión 2006, fue elaborado por el Técnico 

Auxiliar en el proyecto “Desarrollo del Cultivo del Cacao en el TIPNIS” comprende 

actividades que están relacionadas con los 3 componentes del proyecto: Organizativo, Técnico 

y de Acopio y comercialización. Este Plan Anual Operativo fue coordinado con la 

Responsable Técnico, se realizaron reuniones en las comunidades en las que fue aprobado en 

todo su contenido, así mismo es de conocimiento de la Subcentral del TIPNIS. Ver Actas de 

reuniones adjunta. 

 

II.  Planificación de actividades por componente 

 

A continuación se describen de manera resumida las actividades por componente del proyecto. 

 

1.-  Componente 1. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao. 

 

Comprende las siguientes actividades: 

 Levantamiento de la información de nuevas plantaciones  

 Preparación del sustrato 

 Embolsado del sustrato 

 Selección de las plantas y mazorcas para semilla 

 Selección de semillas en la  mazorcas 

 Siembra de semillas 

 Deshierbes  

 Injertos en viveros 

 Preparación del terreno en lugar definitivo  

 Cavado de hoyos (lugar definitivos)  

 Transplante al lugar definitivo  

 

En lo  que respecta a la capacitación en campo a familias productoras sobre manejo técnicos 

orgánico de plantaciones jóvenes las actividades que comprenden son:  

 Prácticas de injertos (en varetas y plantines)   

 Podas de formación y deschuponados  

  

La capacitación en campo a familias productoras en manejo orgánico de las plantaciones 

antiguas comprende: 

 Selección y marcados de plantas madres para semillas  

 Poda de sanidad, formación, deschuponados, y  

 Tratamiento de las enfermedades y plagas  

 

Se prestará apoyo a la Responsable técnico en la capacitación en campo en técnicas de 

cosechas, desconchados, fermentación, secado, limpieza y transporte del cacao.  Por otro lado 

se apoyará a los comunarios en la habilitación de infraestructuras familiar para el secado ( 



chapapas, esteras ) y acopio del cacao familiar y la distribución y entrega de cajas de maderas 

para la fermentación del cacao                                                                                                                

 

2.-  Componente 2. Conformación de la organización indígena de productores 

 

Se prestará apoyo a la Responsable Técnico durante la realización de los talleres y reuniones 

comunales en los que se analizarán por comunidad el Estatuto y Reglamento para el 

funcionamiento de la asociación de productores, así como el Reglamento para el uso del 

Fondo de comercialización. 

 

De igual manera se trabajará de manera coordinada con la Directiva de la Asociación para 

apoyarle en la organización del acopio y comercialización de cacao de la gestión 2006. 

 

3.-  Componente 3.  Acopio y comercialización de cacao 

 

En este componente se apoyará en: 

- Coordinar con la Directiva para la organización de la comercialización del cacao de la 

gestión 2006. 

- Apoyo a la realización de talleres para la elaboración de reglamento del uso del fondo 

de comercialización. 

- Capacitación a la directiva de la asociación y producción en la organización, acopio y 

comercialización de cacao. 

- Comunicaciones radiales con  la directiva y responsables comunales y socios para 

organizar la venta de cacao gestiona 2006.  

- Apoyo a la directiva y productoras para la comercialización de cacao gestiona 2006.  

 

Para mas detalle del Plan Operativo Anual 2006, adjunto en el presente el cronograma de 

actividades por mes. 
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1. Situación actual del proyecto – avances y problemas: 
 
Después que fue reconocido como Parque Nacional y como Territorio Indígena de los 
pueblos yuracare, mojeño y tsimanes el TIPNIS a partir del 2001 con el apoyo y la 
asistencia técnica del proyecto MAPZA, se inicia la elaboración de un Plan de manejo 
para el área de doble condición: Parque Nacional y Territorio Indígena teniendo en 
cuenta la población que vive en el TIPNIS. 
 
El objetivo principal del Plan de manejo del TIPNIS apunta a que se logre el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades en base al manejo de los recursos 
naturales, bajo el enfoque de producción sostenible. En este contexto es que gracias 
a la cooperación financiera del BIAP – KfW y la asistencia técnica del MAPZA se está 
ejecutando el Proyecto “Desarrollo del Cultivo del Cacao en el TIPNIS”, con la 
participación de 7 comunidades: Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva Galilea, 
Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara. 
 
En la gestión 2004 se realizó la construcción de viveros en cada comunidad, se 
realizaron prácticas culturales de manejo del cultivo del cacao, se ha brindado 
asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las familias productoras 
de acuerdo a la edad de sus plantaciones, por ejemplo: 
  Antiguas que tienen de 5 años para arriba 
  Recientes que tienen de 3 años para abajo  
            Nuevas que se encuentran recién sembradas en los viveros o en 
bolsitas. 
 
En la gestión 2005 y 2006 se ha realizado el mismo trabajo, se continúa con el apoyo 
de la producción de los plantines en los viveros, la implantación de los plantines en 



los chacos indígenas, así mismo se tomo información sobre la demanda de ampliación 
del proyecto en otras comunidades del TIPNIS como ser las comunidades de San 
Ramoncito, Concepción, Santiago y Dulce Nombre en el río Ichoa. 
 
 
Actividades: 
Se apoyó en la capacitación en campo de las familias productoras de cacao sobre 
manejo técnicos con plantaciones antiguas mediante la selección positiva de los 
mejores ejemplares, locales y podas de sanidad, se apoyó en la capacitación en 
campo de las familias para la implementación de nuevos cultivos. 
 
Se apoyó en el proceso de dotación de insumos a los beneficiarios del proyecto, por 
ejemplo: las bolsas plásticas para plantines, se apoyó en la capacitacion en campo de 
las familias productoras en cosechas, fermentación, secado y limpieza del cacao.-  se  
apoyó en la construcción de infraestructuras familiar para el secado del cacao 
(chapapas y esteras) dentro de las siete comunidades beneficiadas por el proyecto, 
actividad que conducirá a la obtención de cacao en pepa de mejor calidad. 
Se realizó la distribución de 58 cajas de madera para la fermentación y acopio de 
cacao de acuerdo a la cantidad de hectáreas en producción con las que cuentan los 
productores. 
 
Apoyo a los talleres y reuniones comunales. 
 
Se ha realizado el apoyo a la Responsable Técnico para la realización de la Asamblea 
General de socios para aprobar el estatuto y reglamento de la asociación y los 
informes de comercialización, así mismo se apoyó en la organización de productores  
de cacao en el proceso de acopio y comercialización del cacao durante la zafra 2006. 
 
Durante estos meses de actividades aparte de las reuniones se lo hizo la coordinación 
por comunicaciones radiales con la directiva y los responsables comunales y socios en 
el transcurrir del presente año 2006, comenzamos con la planificación de la compra y 
venta del cacao en el TIPNIS, en el mes de enero se hace un recorrido en las 
comunidades para saber si ya había cacao seco para la compra y solo 56 arrobas se 
registro de ofertas de chocolate en las siete comunidades, apartir de este mes se 
planifica el ingreso conjuntamente con la directiva y luego proceder a la compra. 
 
En el mes de febrero se ingresa a las comunidades donde comenzamos con la 
primera compra de zafra 2006 y tambien se ingreso con personal del SENASAG para 
realizar la prospección por la enfermedad de la moniliasis de tal sentido en fecha 18 
de Febrero salimos de Trinidad arribamos el Mamoré hasta llegar a la primera 
comunidad llamada Gundonovia. 
 
A partir del 19 de febrero se hicieron reuniones comunales con la participación de 
todos los socios y comunarios en las que los personeros del SENASAG realizaron la 
explicación de síntomas, características, prácticas preventivas de la enfermedad de la 



moniliasis que esta apareciendo, explicaron como reconocer esta enfermedad dentro 
de la mazorcas y como realizarlo el control permanente.  El cronograma de reuniones 
realizado fue el siguiente: 
  Domingo 19 en Gundonovia por la mañana  
  Lunes  20 en Santa Clara por la Mañana 
  Lunes  20 en San Pablo por la tarde 
  Martes 21 en Nueva Vida por la Mañana 
  Martes 21 en Nueva Galilea por la tarde 
  Miércoles 22 en paraíso durante todo el día. 
  Jueves 23 en Santa María 
 
En el mes de marzo se vuelve a ingresar nuevamente para la segunda compra del 
cacao en el TIPNIS, y presta el apoyo en la realización de talleres en cada comunidad 
referentes al Desconchado, Fermentación, Secado, Limpieza y Almacenamiento de 
cacao, con las siguientes fechas: 

 10 de Marzo en Gundonovia 
   11 de Marzo en Santa Maria aquí llegaron los de Paraíso 
   12 de Marzo en Nueva Vida  
   13 de Marzo en San Pablo 

 14 de Marzo en Santa Clara 
   15 de Marzo en Nueva Galilea 
 
Posteriormente, a partir del 24 de marzo se apoyó a la Responsable Técnico en la 
realización de reuniones comunales de propuesta de Reglamento del Uso del Fondo 
de Comercialización en las siguientes fechas: 
 

25 de Marzo en Gundonovia 
   27 de Marzo en Santa Maria aquí llegaron los de Paraíso 
   28 de Marzo en Nueva Vida  
   29 de Marzo en San Pàblo 

 30 de Marzo en Santa Clara 
   31 de Marzo en Nueva Galilea 
 
Durante los meses de abril y mayo se realizó en compañía del Presidente de la 
Asociación de productores la tercera y cuarta compra del cacao en el TIPNIS, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

Tercera compra 
17 de Abril en Nueva Galilea 
 18 de Abril en Santa Maria 
 19 de Abril e Nueva Vida  
 19 de Abril en Santa Clara  

                        19 de Abril en San Pablo  
Cuarta compra 

                              26 de Abril en Santa Maria 

              27 de Abril en Nueva Galilea 



                        30 de Abril en Santa Clara  
  01 de Mayo en San Pablo 
  03 de Mayo en Santa Clara  

Quinta compra 
  20 de Mayo en santa Clara  
  21 de Mayo en San Pablo 
                       21 de Mayo Nueva Vida  
  22 de Mayo Santa Maria 
  24 de Mayo paraíso 
  24 de Mayo Nueva Galilea 
 
De igual manera se apoyó a la Responsable técnico en el recorrido por las 
comunidades para la realización de reuniones comunales en las que se analizaron las 
propuestas de Reglamento para el Uso del Fondo de comercialización de cacao, así 
mismo en estas reuniones iniciadas en Santa Clara del río Isiboro para concluir en 
Gundonovia se planificó la realización de la asamblea general de socios en la que se 
aprobarían el Estatuto y el Reglamento para el funcionamiento de la Asociación de 
productores y el Reglamento para el Uso del Fondo de comercialización de cacao, 
actividad que de acuerdo al Plan Anual Operativo aprobado por todos debió realizarse 
el mes de mayo, sin embargo fue postergada a solicitud de los socios debido a que 
estaban realizando la cosecha de arroz y concluyendo la de cacao, en este entendido 
es que la Asamblea queda postergada hasta el mes de junio. 
 
Una ves concluidos los talleres de capacitación y la entrega de los aportes comunales 
por parte de los socios del proyecto para la transformación en chocolate en pasta se 
retorna a Trinidad. 
 
En el mes de Junio se planifica la realización de la Asamblea General de socios, la 
cual se llevó a cabo en el Centro de Gestión del TIPNIS a partir del 22 de junio al 24 
de junio. El temario de la reunión fue el siguiente: 

1. Registro de participantes a la Asamblea 
2. Informe de actividades del proyecto 
3. Análisis y aprobación del estatuto  
4. Análisis y aprobación del reglamento  
5. Informe y económico de la comercialización del chocolate zafra 2006 
6. Aprobación del temario 
7. Asuntos varios: 

- Cajas fermentadoras de chocolates  
- Huertos familiares  
- Establecimiento de los plantines 
- Registro de nuevos socios. 
 

Fueron elaboradas tres actas firmados por todos los participantes de esta asamblea 
General de socio.  Primera acta:  Acta de fundación  
                              Acta de elección y posesión de la directiva  



Acta de aprobación del estatuto y reglamento de la asociación de 
productores del chocolate “SAUCE”. 

 
Después de la exposición y debate por parte de los 5 grupos conformados entre los 
participantes fueron aprobados todos los artículos en sala plena.  La Asamblea fue 
concluida el 24 de Junio del 2006 a hrs.18:30 p.m.  Las planillas de los participantes 
en esta asamblea se adjuntan al presente documento. 
 
Actividades de apoyo técnico  
 
Mejoramiento Técnico 
Se da inicio con actividades el mes de enero con el apoyo a la Directiva en la toma de 
datos para el inicio de la comercialización de cacao en las siete comunidades.  Se 
continua con la preparación y embolsado del sustrato en las bolsitas negras para 
plantines, el sustrato está formado por la mezcla de tierra negra, arena y abono 
vegetal de las hojas desechas y de los palos podridos. 
 
En el mes de febrero del 2006, comenzamos con el levantamiento de la información 
para la implementación de nuevos plantines por socios en cada una de las 
comunidades, enseguida se procedió con la selección de plantas y mazorcas para las 
semillas. 
 
Una ves cosechadas la mazorcas seleccionadas se hace la selección de semillas en la 
mazorcas y se procede a la siembras de semillas en bolsas negras, en el transcurso 
de este mes mientras germinaron se hace el repique de las semillas que no 
germinaron, no olvidando durante todos los días el control de malezas o también 
llamado deshierbe. 
 
El injerto en viveros procedimos con las sietes comunidades en el transcurso del mes 
de Marzo y Abril, se hace esta actividad en los chacos con los plantines ya 
trasplantadas en el lugar definitivo, se hicieron prácticas en cada comunidad. 
 
Luego hicimos con las familias productoras de chocolates la preparación del terreno, 
esto consiste que en el terreno se hace diseño para luego ser trasplantado al lugar 
definitivo, antes de todos esto se hizo el cavado de hoyos y recién el transplante al 
lugar definitivo. 
 
Manejos técnicos de las plantaciones jóvenes 
Se practicó el injerto en varetas en plantines y como también la poda de formación y 
chupones con la finalidad de dar a la planta una forma adecuada para su posterior 
desarrollo. 
 
Manejo técnicos de las plantaciones antiguas 



Posterior a la Selección y marcado de las plantas madres para semillas en las 
comunidades, continuamos con las poda sanidad y poda de formación y como 
también el tratamientos de las enfermedades y plagas. 
 
Técnicas de cosechas 
 
Al principio de las cosechas se comenzó capacitar comunidad por comunidad con 
talleres y practicas en cosechas, es decir ya no dañándolas la corteza de las ramas 
donde se encuentran las frutas o mazorcas, y el desconchado no dañándolas las 
pepas al partir o quebrar la mazorca ya que esto seria una perdidas de porcentaje, y 
en la fermentación , colocando en cajas de maderas fermentadoras y no como antes 
se utilizaba como fermentadoras las bolsas de yute o jasayes, los comunarios 
pudieron evidenciar por experiencia propia las diferencias en calidad del producto con 
la adopción de esta práctica. 
 
En lo que respecta al secado del cacao se promovió que se realice en chapapas o 
esteras  colocando a una altura de un metro hasta mas y no como ante se colocaba 
en el piso y sin ningún cuidado, los granos eran pisoteados por gallinas, puercos y 
otros animales menores. 
 
De igual manera en la limpieza y almacenamiento, se ha promovido que se tenga 
más cuidado con el producto colocándolo en lugares secos y seguros, que no penetre 
el agua, y en el transporte, se lo hace por vía fluvial ya que es el único acceso en el 
lugar del trabajo, teniendo el cuidado en el traslado de tener bien cubierto el 
producto con carpas plásticas previendo el caso de lluvias.  
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Proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” 

 

Número de familias registradas en los eventos planificados  

por el proyecto 

 
La información que se presenta fue tomada en base a las Planillas de asistencia y Actas de 

reuniones comunales que se realizaron durante este primer semestre.  Ver Actas de reuniones 

adjuntas al presente documento. 

 

1.  Números de familias registradas en los talleres  

 Participantes en la presentación del POA febrero 2006 

Comunidad  Gundonovia 5 mujeres y 8 hombres   total 13 participantes 

Santa Maria 7 mujeres y 5 hombres total 12 participantes  

                     Santa Clara 1 mujer y 7 hombres total 8 participantes 

                     San Pablo 10 mujeres y 6 hombres total 16 participantes  

                     Nueva Vida 5 mujeres y 2 hombres total 7 participantes  

                     Nueva Galilea 2 mujeres y 6 hombres 8 participantes  

                     Paraíso 2 mujeres y 1 hombre total 3 participantes  

Taller de capacitación en desconchado, fermentación, secado, limpieza, y 

almacenamiento del cacao marzo 2006. 

Comunidad Gundonovia 3 mujeres y 9 hombres   total 12 participantes 

Santa Maria 7 mujeres y 6 hombres total 13 participantes  

                     Santa Clara 4 mujer y 5 hombres total 9 participantes 

                     San Pablo 8 mujeres y 12 hombres total 20 participantes  

                     Nueva Vida 2 mujeres y 2 hombres total 4 participantes  

                     Nueva Galilea 2 mujeres y 6 hombres 8 participantes  

                     Paraíso 2 mujeres y 1 hombre total 3 participantes  

Reunión de análisis de propuesta de reglamento del uso del fondo de comercialización 

marzo 2006.  

Comunidad Gundonovia 5 mujeres y 7 hombres   total 12 participantes 

Santa Maria 8 mujeres y 5 hombres total 13 participantes  

                     Nueva Galilea 6 mujeres y 7 hombres 13 participantes 

                     Nueva Vida 2 mujeres y 2 hombres total 4 participantes  

                     San Pablo 9 mujeres y 12 hombres total 21 participantes 

                     Santa Clara 4 mujeres y 5 hombres total 9 participantes 

Análisis del estatuto y reglamento – asuntos varios, mes de Mayo 2006. 
Comunidad  Gundonovia 8 mujeres y 9 hombres   total 17 participantes 

Santa Maria 6 mujeres y 5 hombres total 11 participantes  

                     Nueva Galilea 7 mujeres y 6 hombres 13 participantes 

                     Nueva Vida 3 mujeres y 2 hombres total 5 participantes  

                     San Pablo 7 mujeres y 10 hombres total 17 participantes 

                     Santa Clara 4 mujeres y 7 hombres total 11 participantes 

Asamblea General de socios, mes de junio 2006. 

Participaron 29 mujeres y 49 hombres en total 78 participantes  

 

 

 



Proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” 

 

Levantamiento de información para la implementación de nuevas 

plantaciones  
 

Durante el mes de febrero se realizó el levantamiento de la información para la 

implementación de nuevas plantaciones, así mismo se tomaron nuevamente los datos de las 

plantaciones en producción, recientes y nuevas.  A continuación se detallan estos datos por 

comunidad. Ver Anexo 1. Hectáreas en Producción por comunario. 

 

Comunidad Gundonovia 

Entre los 11 beneficiarios de la comunidad Gundonovia cuentan con 0,5 Hectáreas en 

producción, 1,4 Hectáreas de cacao recientes, 6 Hectáreas nuevas y 5 Hectáreas que se están 

produciendo en el vivero comunal que equivale a 2556 plantines. 

 

Comunidad  Santa Maria 

Entre los 8 beneficiarios de la comunidad Santa Maria  cuentan con 3 Hectáreas en 

producción, 3 Hectáreas de cacao recientes, 7,3 Hectáreas nuevas y 1 Hectáreas que se están 

produciendo en el vivero comunal que equivale a 625 plantines. 

  

Comunidad  Nueva Galilea 

Entre los 10 beneficiarios de la comunidad Nueva Galilea  cuentan con 4,6 Hectáreas en 

producción, 6 Hectáreas de cacao recientes, 7,9 Hectáreas nuevas y 3,4 Hectáreas que se están 

produciendo en el vivero comunal que equivale a 1558 plantines. 

  

Comunidad  Paraíso  

Los beneficiarios de la comunidad Paraíso  que es una sola familias cuentan con 2 Hectáreas 

en producción, y no tiene plantas de cacao recientes, 0,5 Hectáreas nuevas, no cuentan con 

plantines en vivero el 2006.. 

 

Comunidad  Nueva Vida 

Entre los 4 beneficiarios de la comunidad Nueva Vida  cuentan con 7,5 Hectáreas en 

producción, 0,5 Hectáreas de cacao recientes, 3 Hectáreas nuevas y 0,1 Hectáreas que se están 

produciendo en el vivero comunal que equivale a 62 plantines. 

 

Comunidad   San Pablo 

 Entre los 13 beneficiarios de la comunidad San Pablo  cuentan con 25 Hectáreas en 

producción, 5,4 Hectáreas de cacao recientes, 8,3 Hectáreas nuevas y 1,5 Hectáreas que se 

están produciendo en el vivero comunal que equivale a 1184 plantines. 

 

Comunidad   Santa Clara 

Entre los 8 beneficiarios de la comunidad Santa Clara  cuentan con 2,3 Hectáreas en 

producción, 2 Hectáreas de cacao recientes, 5,3 Hectáreas nuevas y 3,7 Hectáreas que se están 

produciendo en el vivero comunal que equivale a 2312 plantines. 

 

 

 



Proyecto “Desarrollo del cultivo del Cacao en el TIPNIS” 

 

Distribución de las Cajas de madera para el acopio y fermentación 

de cacao en el TIPNIS 
 

La distribución de las cajas de madera para el acopio y fermentación de cacao se realizó 

durante los meses de febrero y marzo del 2006.  Las cajas fueron distribuidas de acuerdo al 

número de hectáreas en producción por cada comunidad. 

 

A continuación se detalla la misma: 

 

Comunidad Hectáreas en producción Cajas entregadas 

Nueva Galilea 4 7 

Nueva Vida 4.5 8 

San Pablo 13 23 

Santa Clara 1,5 3 

Paraíso 3 5 

Santa María 4 8 

Gundonovia 1 4 

  58 

 

El traslado fue coordinado con los responsables comunales, el uso de las mismas se iniciará el 

presente año con la realización de talleres comunales y prácticas en cada comunidad. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

Quintín Muiba Moy 

Técnico Auxiliar Proyecto Cacao 


