
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO "DESARROLLO DEL CULTIVO DEL 
CACAO EN EL TIPNIS" (2006). 

 
 
 
 
 
 
 

Presentado a Biodiversidad y Áreas Protegidas BIAP-KfW por: 
 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinidad, enero de 2006 
 



 2 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 3 

1. AVANCES DEL PROYECTO EN LA GESTION 2005 ............................................................ 4 

1.1. COMPONENTE TÉCNICO. MEJORAMIENTO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN Y BENEFICIADO DEL 

CACAO ............................................................................................................................................... 4 

1.1.1 Capacitación en campo a familias productoras de cacao sobre manejo técnico 

orgánico de nuevas plantaciones ................................................................................................. 4 

1.1.2 Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de 

plantaciones antiguas ................................................................................................................... 6 

1.1.3 Capacitación en campo a familias en Técnicas de manejo –Beneficiado del cacao. ......... 7 

1.1.4  Capacitación y asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las familias 

productoras .................................................................................................................................. 7 

1.1.5  Elaboración de material de difusión y comunicación del cacao. ...................................... 7 

1.2 COMPONENTE ORGANIZATIVO .................................................................................................... 8 

1.2.1 Conformación de la asociación de productores de cacao del TIPNIS ............................... 8 

1.2.2 Normativa para la producción orgánica de cacao ............................................................. 8 

1.2.3 Gestión económica y financiera .......................................................................................... 9 

1.2.4 Monitoreo de impactos socioculturales .............................................................................. 9 

1.3 COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................................ 9 

1.3.1 Construcción de infraestructura de acopio ......................................................................... 9 

1.3.2 Capacitación de la organización de productores en la comercialización de cacao........... 9 

1.4 VIAJE DE INTERCAMBIO AL CEIBO Y CIPCA BENI ................................................................... 9 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................ 10 

3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ....................................................................................... 11 

4. RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2006 .................. 13 

4.1 COMPONENTE. MEJORAMIENTO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN Y BENEFICIADO DEL CACAO ....... 13 

4.2 COMPONENTE. CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE PRODUCTORES ................ 13 

4.3 COMPONENTE. ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ........................................... 14 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2006 ............................................................................. 14 

6. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ................................................................................ 16 

7. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ............... 16 

8. PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 17 



 3 

PROYECTO “DESARROLLO DEL CACAO EN EL TIPNIS” (GESTION 2005). 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto de apoyo al cultivo del cacao se inscribe en el contexto de estrategias de vida 
indígenas y es acorde a los planteamientos estratégicos del Plan de Manejo. 
 
Se inició en su implementación durante el segundo semestre de 2004, pero debido a diversos 
factores el avance en dicha gestión fue limitado. Durante la gestión 2005 se realizaron avances 
importantes que se puede sintetizar en lo siguiente: 

- en el componente técnico, se tiene bajo manejo un equivalente a 4,86 hectáreas de las 
40.3 hectáreas de plantaciones ya existentes (24.4 hectáreas antiguas y 13.8 hectáreas 
recientes de 2 a 4 años); se han transplantado al lugar definitivo 6030 plantines en las 7 
comunidades, lo que equivale a 9.68 hectáreas nuevas de cultivo de cacao y las 67 
familias indígenas productoras involucradas en el proyecto han reforzado sus 
conocimientos en el manejo técnico de la producción de cacao orgánico. 

- en el componente organizativo se avanzó en la redefinición de la organización de 
productores de cacao del TIPNIS bajo la forma de una Asociación, la misma que ya cuenta 
con una versión preliminar de Estatutos.  

- en el componente de Comercialización, la primera experiencia permitió la compra venta de 
92 quintales de cacao del TIPNIS, inyectando en la economía comunal, algo más de 40000 
Bolivianos en recursos monetarios, situación que no tiene precedentes en el TIPNIS. 

- se realizó un viaje de intercambio de experiencias al CEIBO y el CIPCA BENI que permitió 
incentivar y motivar tanto en los aspectos técnicos como organizativos. 

- Se tienen las propuestas de Reglamento para la producción orgánica y para el manejo del 
Fondo auxiliar de Comercialización del cacao del TIPNIS.  

 
La presente propuesta se inscribe en el marco de un proyecto ya existente, por lo mismo mantiene 
los objetivos generales y específicos, adecuando los resultados, actividades, un cronograma 
detallado y presupuesto a las condiciones específicas para el primer semestre del 2006.  
 
Para la implementación se sigue con el mismo esquema que ha sido probado y se ha manifestado 
como adecuado durante la pasada gestión, es decir el personal requerido incluye un equipo 
técnico con un responsable del proyecto y un equipo de acompañamiento; la estructura 
institucional de ejecución redefine mejor la posición y responsabilidad de los distintos actores 
donde la Fundación TIPNIS en esta gestión puede tener una participación real.  
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1. AVANCES DEL PROYECTO EN LA GESTION 2005  
 
Partiendo del hecho fundamental de que los recursos naturales constituyen la base de la 
existencia de la población que vive en el TIPNIS, uno de los objetivos estratégicos del Plan de 
Manejo apunta a que las comunidades del área protegida y de la TCO y de su entorno logren un 
mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales. Los 
lineamientos asociados a este objetivo apuntan a establecer las estrategias; la creación / 
adecuación de normas (comunales y del AP) para posibilitar el aprovechamiento (comercial) de 
los recursos naturales; la creación de capacidades en las comunidades para la producción 
sostenible y el establecimiento de mecanismos para la comercialización de productos. 
 
En este contexto, los cogestores del TIPNIS (SERNAP y Subcentral del TIPNIS) con la asistencia 
técnica del MAPZA - GTZ y la cooperación financiera del Programa BIAP – KfW; desde el año 
2004 vienen impulsando el proyecto "Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS" en 7 
comunidades del TIPNIS (Gundonovia, Santa María, Paraíso, Nueva Galilea, Nueva Vida, San 
Pablo y Santa Clara) que conforman una asociación de productores con 67 familias inscritas.  El 
equipo técnico está formado por 1 Responsable y 1 Técnico de apoyo. A partir de la información 
proporcionada por la responsable del proyecto, se presentan los avances que se dieron en el 
proyecto especialmente durante el año 2005, los que se puede resumir en los siguientes aspectos: 

 

 
1.1. Componente Técnico. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
 
1.1.1 Capacitación en campo a familias productoras de cacao sobre manejo técnico orgánico de 

nuevas plantaciones. 
 

Por un lado está la producción de plantines en viveros comunales. Para ello se ha dotado de 
insumos básicos como ser bolsas negras y regaderas. Pero además se hizo una dotación de otro 
tipo de materiales y equipos como mochilas aspersoras, tijeras podadoras, navajas para injertar y 
1 rollo de cinta nylon de 100 micrones, éste último usado para las prácticas de los injertos en las 
comunidades beneficiarias (ver Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   
Con estos insumos se logró producir un total de 12224 plantines de chocolate en los 7 viveros 
comunales (ver Gráfico 1). 

 

Comunidad Regaderas
Mochilas 

aspersoras

Tijeras 

podadora

s

Navajas de 

injertar

Bolsas 

entregadas 

Abril y Junio

Bolsas 

entregadas 

Diciembre 05

Gundonovia 1 1 4338 482

Santa María 1 2 3 3330 482

Paraíso 1 1 357 482

Nueva Galilea 1 2 1 3348 482

Nueva Vida 1412 482

San Pablo 1 1 1 3740 482

Santa Clara 1 2 1 3370 723

Total 5 2 10 4 19895 3615

Cuadro 1. Insumos entregados Gestión 2005
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Gráfico 1.  Cantidad de bolsas entregadas y plantines vivos a septiembre 05. 
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En el mes de diciembre del 2005 se inició el establecimiento de los plantines en el lugar definitivo, 
esta actividad se extenderá hasta el mes de enero y parte de febrero del 2006. 

 

 Cuadro 2. Plantines en etapa de establecimiento-Diciembre 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
En lo que se refiere al tema de los injertos con clones locales, se inició con un Taller de 
capacitación teórico-práctico en Injertos en el Centro de Gestión del TIPNIS con el apoyo de 
Técnicos especialistas del Proyecto de Implementaciones Agroecológicas y Forestales (PIAF-EL 
CEIBO) que tiene su sede en Alto Beni (Sapecho, La Paz) y que contó con la participación de 41 
comunarios, en base a este taller se replicó en las 7 comunidades todo el trabajo realizado 
durante el taller de capacitación. 
 
A pesar del interés demostrado por los beneficiarios, tuvieron dificultades en el uso de la navaja, 
manipuleo de las yemas obtenidas de las varetas, el amarre del nylon usado para asegurar y 
proteger de la humedad la yema injertada por lo que se redujo el prendimiento del injerto; por eso, 
se decidió practicar en varetas hasta adquirir la destreza necesaria para hacerlo directamente en 
los plantines. El cuadro Nº 3 nos muestra la cantidad de plantas madres seleccionadas y el 
número de plantines injertados hasta el mes de noviembre 05. 

Comunidad
Plantines 

transplantados

Gundonovia 950

Santa Maria 1010

Paraíso 300

Nueva Galilea 1230

Nueva Vida 250

San Pablo 800

Santa Clara 1490

Total 6030
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En el caso de las podas de formación y deschuponados, por ser una actividad nueva la mayoría 
de los comunarios esperaban ver como se desarrollaba la planta podada, pero las dudas se 
fueron disipando cuando pudieron observar mejor respuesta en el crecimiento de las plantaciones. 
Al finalizar el año 2005, se tuvo una equivalencia total de 2,16 hectáreas de cacao de 2 a 4 años 
bajo manejo, considerando una densidad promedio de 625 plantas por hectárea (4 x 4 metros).  

 

 Cuadro 4.  Podas de formación y su equivalencia en hectáreas 

                        

Comunidades
Mes de 

Septiembre

Mes de 

Octubre

Mes de 

Noviembre

Total de 

plantas 

podadas

Equivalente 

en Has.

Gundonovia 120 2 100 222 0,36

Sta. María 350 64 56 470 0,75

Nueva Galilea 321 2 25 348 0,56

Nueva Vida 28 2 7 37 0,06

San Pablo 36 3 32 71 0,11

Santa Clara 113 0 0 113 0,18

Paraíso 10 2 80 92 0,15

Total 978 75 300 1353 2,16    
 

1.1.2 Capacitación en campo a familias productoras sobre manejo orgánico de plantaciones 
antiguas 

 
Durante el viaje de una semana que 9 comunarios y 2 técnicos del TIPNIS realizaron a PIAF-El 
CEIBO y CIPCA-BENI1 se recibió capacitación teórica práctica en Manejo Técnico Orgánico en 
todas las fases de producción del cacao, desde la selección de semillas, producción de plantines 
en vivero, manejo de la plantación, cosecha, beneficiado y comercialización. En el TIPNIS se trató 
de replicar esta capacitación en las 7 comunidades donde los participantes del viaje y técnicos 
dieron una explicación detallada de todas las actividades realizadas y además se entregó una 
copia de la Memoria del Viaje a cada comunidad.  

 
Los talleres de capacitación y prácticas en manejo de las plantaciones antiguas realizadas en las 
comunidades como ser las podas de mantenimiento, poda sanitaria, rehabilitación de plantas 
improductivas y las podas de árboles de sombra son actividades que poco a poco están siendo 

                                                 
1
 CIPCA-BENI: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (San Ignacio de Mojos-Beni) 

Comunidades
Nº de plantas 

madres

Código por 

comunidad

Nº de plantines 

injertados

Gundonovia 5 G-1 a G-05 558

Santa María* 5 SM-01 a SM-05 733

Paraíso 1 P-01 58

Nueva Galilea 3 NG-01 a NG-03 66

Nueva Vida 1 NV-01 10

San Pablo 4 SP-01 a SP-04 319

Santa Clara 3 SC-01 a SC-03 653

Total 22 2397

Cuadro 3. Número de plantas madres y plantines injertados por comunidad
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adoptadas por los beneficiarios del proyecto al igual que las podas de formación y 
deschuponados. Al concluir el 2005 se tiene un equivalente de 2,70 hectáreas de plantaciones 
antiguas bajo manejo (ver Cuadro 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.3 Capacitación en campo a familias en Técnicas de manejo –Beneficiado del cacao. 

 
Por el momento se reduce a la capacitación recibida en el PIAF-EL CEIBO y CIPCA-BENI el mes 
de julio y reforzada durante el taller de injertos en el centro de Gestión por especialistas del PIAF 
donde explicaron en forma detallada sobre los procesos y materiales que ocupan todos los 
productores orgánicos afiliados al CEIBO en la cosecha, fermentación y beneficiado del cacao, 
donde llama la atención el uso de cajas de madera para la fermentación del cacao, que forma 
parte de las normas exigidas para ser productores orgánicos porque las cajas permiten una 
fermentación más uniforme y por consiguiente el producto mejora en su calidad. Por esta razón, 
los socios reunidos en Asamblea General ordinaria deciden solicitar al SERNAP que el dinero 
destinado a la construcción de infraestructura comunal para el acopio de cacao sea invertido en la 
elaboración de cajas de madera con las medidas especificadas por los técnicos del PIAF. 
 
Por lo demás, en todos los eventos se ha ido reforzando los conceptos y técnicas que permitan 
poner en práctica durante la zafra 2006, dirigidas a mejorar la cosecha, fermentación y beneficiado 
del cacao.    

 
1.1.4  Capacitación y asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las familias 

productoras 

 
A todos los comunarios se les prestó la asistencia técnica de acuerdo al requerimiento, se 
realizaron reuniones comunales, prácticas productivas para el establecimiento de los viveros 
comunales, manejo de las plantaciones de chocolate: podas de mantenimiento, sanitaria, 
rehabilitación de plantas improductivas y otras.   

 
1.1.5  Elaboración de material de difusión y comunicación del cacao. 

 
Se han elaborado 5 folletos que han sido usados como material de apoyo en la capacitación en 
campo con las comunidades beneficiarias del proyecto.  

         

Comunidades

Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct. Sept. Oct.

Gundonovia 72 5 91 6 0 2 14 2

Santa María 355 3 107 4 24 3 9 1

Nueva Galilea 15 0 0 3 18 3 0 2

Nueva Vida 14 4 7 3 3 3 1 1

San Pablo 617 2 140 2 24 3 3 5

Santa Clara 32 0 0 0 0 0 0 0

Paraíso 30 0 38 2 5 3 3 1

Total 1135 14 383 20 74 17 30 12

Cuadro 5. Cantidad de plantas podadas por comunidad.

P. de 

mantenimiento

P. 

Sanitaria

P. de árboles 

de sombra

Rehabilitación 

de plantas
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Informe Técnico/Mes Folleto 

Nº 3. Agosto 05  Introducción al manejo del chocolate.  

 Manejo del cultivo del cacao I parte.  

Nº 5. Octubre 05  Curso de injertación de cacao y demostración de diferentes 

técnicas de propagación de cacao.  

Nº 6. Noviembre 05  Producción de plantines de chocolate en viveros comunales.   

 Establecimiento de Plantines de chocolate en el lugar 

definitivo.  

 

 
1.2 Componente Organizativo 

 
1.2.1 Conformación de la asociación de productores de cacao del TIPNIS 

 
En ocasión del viaje al PIAF-EL CEIBO y CIPCA – BENI se recibió información sobre las 
experiencias, problemas, aciertos y logros en aspectos organizativos de estos productores. Así en 
EL CEIBO, los participantes conocieron de los problemas  internos y externos que tuvieron que 
pasar en sus inicios hasta lograr organizarse en cooperativas y asociaciones, los esfuerzos y 
desprendimientos que tuvieron que realizar los dirigentes para impulsar a sus compañeros.  Así 
mismo conocieron la estructura básica de funcionamiento bajo la cual están organizados que va 
desde la organización primaria en las cooperativas y asociaciones hasta la planta procesadora en 
la ciudad de La Paz, los financiamientos y apoyos que recibieron y actualmente reciben; por otro 
lado fueron explicadas con detalles y observadas en la práctica las normas internas para la 
producción orgánica de cacao. 
 
En CIPCA-BENI que apoya a comunidades indígenas de la provincia Mojos-Beni, explicaron con 
detalle las experiencias negativas que tuvieron algunas comunidades con la introducción de 
Cacao mejorado, porque las plantas sufrieron el ataque de plagas y enfermedades y la pérdida en 
tiempo e ingresos económicos que ocasionó el desánimo en los productores. Actualmente con 
ayuda del CIPCA-BENI estas comunidades están produciendo de nuevo plantines de cacao criollo 
en viveros comunales, están realizando la implantación de los mismos, ya cuentan con parcelas 
en asociación con cultivos forestales, frutales y leguminosas. 
 
Al retorno del viaje al TIPNIS se realizaron reuniones comunales de información en las 7 
comunidades donde se compartieron con los socios estos aprendizajes. Asimismo se hizo un 
levantamiento de toda la información necesaria para apoyar en la elaborar de una propuesta de 
Reglamento y Estatuto para la organización, producto de estas reuniones los comunarios deciden 
el cambio de cooperativa a Asociación de productores de chocolate habiendo llegado a consensos 
generales en la Asamblea General de socios realizado el mes de octubre de 2005. Actualmente 
existe una versión preliminar de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación. 
 

1.2.2 Normativa para la producción orgánica de cacao 
 
En los Talleres y reuniones comunales para la definición y características de la organización 
económica indígena se fue informando del proceso que se tiene que llevar adelante para ser 
productores orgánicos tomando como información básica la proporcionada por el PIAF-EL CEIBO 
para la certificación orgánica de su producción. Por otro lado se tomó contacto con la Asociación 
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de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que proporcionó los requisitos 
para afiliarse a esta instancia como productores orgánicos. 
 
Con toda la información recopilada se elaboró una propuesta de Reglamento para la producción 
orgánica del Chocolate en el TIPNIS, la cual será puesta en consideración en Asamblea General 
de socios a realizarse en enero del 2006, el contenido en su mayor parte es conocido de manera 
informal por todos los socios. 
 
1.2.3 Gestión económica y financiera 

 
Se ha elaborado una propuesta de Reglamento para el manejo del Fondo comercial de garantía, 
(Fondo para la comercialización), en contenido y lenguaje sencillo de manera que pueda ser 
apropiado de una mejor manera por los socios. La propuesta será analizada en la Asamblea 
General de socios a realizarse el mes de enero del 2006.  
 
1.2.4 Monitoreo de impactos socioculturales 
 
Los productores tienen conocimiento de un sistema interno de monitoreo que el CEIBO establece 
para los productores certificados. Por otro lado, el proyecto MAPZA está planificando la 
elaboración participativa de un sistema de monitoreo de impactos socioculturales. Sin embargo, 
en ninguno de estos sistemas hubo avance real durante la gestión 2005.  

 
1.3 Componente de Comercialización 

 
1.3.1 Construcción de infraestructura de acopio 
 
En principio se había planificado la construcción de una infraestructura de acopio, pero habiendo 
conocido las experiencias en el PIAF-EL CEIBO y con miras a llegar a ser productores orgánicos 
con el tiempo es que a través de una Resolución, la Asociación solicita al SERNAP-TIPNIS el 
cambio en el uso del dinero destinado para la construcción de infraestructura de acopio por la 
elaboración de cajas de madera que serán usadas para la fermentación y acopio de cacao. En 
base a esta resolución se inicia el proceso para la elaboración de las 58 cajas de madera 
(cotizaciones, adjudicación, contrato, elaboración y entrega) que se entregará a los productores 
cuando se inicie la cosecha. 
 
1.3.2 Capacitación de la organización de productores en la comercialización de cacao. 
 
La primera experiencia se tuvo en la zafra 2005, cuando la asociación compró el cacao en las 
comunidades y se vendió a una comerciante mayorista. Fueron comercializadas 367.5 arrobas de 
chocolate (92 quintales). Se pagó un promedio de 108 Bs/@ a los asociados en la comunidad y se 
vendió en 114 Bs/@ puesto en Puerto Varador (cerca de Trinidad). La diferencia de 6 Bs/@ en 
principio solo pudo cubrir los costos de comercialización (transporte y pequeños materiales). 

 
1.4 Viaje de intercambio al CEIBO y CIPCA BENI 

 
Uno de los eventos que reforzó de gran manera las actividades del proyecto en el TIPNIS, es el 
viaje de intercambio de experiencias organizativas y productivas al PIAF-EL CEIBO en Sapecho 
(Alto Beni – La Paz) y CIPCA-BENI en San Ignacio de Moxos; que se hizo durante una semana 
luego de varias consultas a otras instituciones como IPHAE en Riberalta o la propia AP de 
Apolobamba. El viaje dio mucha motivación entre los 9 miembros indígenas de la comitiva que 
luego trataron de mostrar estas experiencias en sus comunidades. 
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El CEIBO, está dedicado a la producción y comercialización orgánica del cultivo de cacao, aglutina 
a cooperativas conformadas por colonos que están dedicadas al cultivo del cacao desde la 
década del 60 y están exportando cacao orgánico. Tienen una vasta experiencia en organización 
de grupos de trabajos, cooperativas, han recibido capacitación y asistencia técnica en el manejo y 
producción de cacao desde la producción de plantines en viveros hasta su comercialización en el 
mercado nacional e internacional, así mismo está siendo manejada por representantes de las 
diferentes cooperativas asociadas. 

  
CIPCA-BENI apoya en la producción agrícola, pecuaria y agroforestal a familias de comunidades 
campesinas e indígenas; asesora a las organizaciones comunales y superiores, así como a los 
órganos de control social para su fortalecimiento y que puedan cumplir mejor sus roles y 
funciones. En la provincia Mojos está apoyando al Territorio Indígena Multiétnico – TIM y al 
Territorio Indígena Mojeño Ignaciano-TIMI,  beneficiando a cerca de 300 familias.  En los sistemas 
agroforestales que han implementado incluyen cacao criollo, guineo, plátano, cedro, mara, 
cítricos, café y frutas tropicales.  
 
El viaje de intercambio de experiencias permitió entre otras cosas: 

- lograr conocimientos generales en Desarrollo organizacional (Cooperativas y Asociaciones 
de productores) 

- Conocer el Funcionamiento Operativo y Administrativo de una Cooperativa de productores 
- Conocer el Manejo Técnico del cultivo de cacao híbrido y cacao criollo. 
- realizar prácticas de campo en viveros de producción de plantines de cacao, diferentes 

tipos de injertos en cacao, podas del cacao. 
- Observar experiencias exitosas en la implantación de Sistemas Multiestratos y 

Agroforestales. 
- Conocer nuevas especies de plantas frutales y de coberturas que no son nativas del 

TIPNIS. 
- Lograr conocimientos generales de la Producción Orgánica de cacao y los procesos de 

Certificación Interna y Externa para la exportación de cacao orgánico. 
- Compartir experiencias entre productores del CEIBO, Bermeo y del TIPNIS. 
- iniciar la búsqueda de un mercado seguro para la producción del cacao del TIPNIS 

mediante la oferta de la misma al CEIBO y al CIPCA-Beni. 
- Despertar el interés de los participantes en aprender nuevas técnicas que permitirán 

mejorar la producción del cacao en el TIPNIS. 
 

 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
En términos generales siguen vigentes tanto los objetivos como los resultados y las actividades 
planteadas inicialmente en el proyecto para 5 años con una primera fase de 2 años (julio 2004 – 
junio 2006).  
 
Objetivos de la primera fase 
 
El objetivo general planteado inicialmente para la primera fase era: 
 
“Establecer las bases técnicas y organizativas en 7 comunidades del TIPNIS para el manejo 
integral y autogestionario del cultivo del cacao en sus componentes productivos y de 
comercialización, de manera sostenible en términos socioculturales, ecológicos, 
económicos, organizativos y técnicos”. 
 
Los objetivos específicos de esta primera fase fueron: 



 11 

 
 Incrementar la producción y productividad del cacao criollo amazónico cultivado en las 7 

comunidades del TIPNIS, reforzando los conocimientos tradicionales indígenas de manera 
ecológicamente sostenible para una producción orgánica sostenible. 

 Facilitar el desarrollo organizativo de las familias indígenas productoras para la producción, 
beneficiado y comercialización del cacao criollo amazónico 

 Establecer un sistema de comercialización propio y autogestionario de la organización 
indígena de productores de cacao del TIPNIS 

 
 
3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
También siguen vigentes las estrategias de intervención del proyecto, por lo que en este punto se 
retrotraen los elementos anotados en las propuestas anteriores, actualizando si corresponde. 
 

 Reforzamiento de los saberes locales y prácticas tradicionales 
 
El mejoramiento del cultivo de cacao en las 7 comunidades indígenas se articula con los sistemas 
de subsistencia ya existentes. El proyecto facilitará aprendizajes que permitan ampliar el 
conocimiento de las familias productoras y mejorar las prácticas actuales y no implica grandes 
cambios tecnológicos, sino la incorporación de técnicas sencillas adaptadas a las condiciones y 
lógicas de producción locales (selección de material genético a partir de las mejores plantas 
productivas locales, podas, etc.). 
 
El diseño de sistemas agroforestales para la implementación de nuevas parcelas de cacao se 
realizará con un enfoque participativo, con el fin de garantizar su articulación con el sistema de 
subsistencia ya existente y adecuarse a las necesidades y situación socioeconómica y cultural de 
las familias (p.e.: selección de cultivos asociados, etc.). 
 

 Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales 
 
La propuesta de intervención es compatible con la zonificación del Área Protegida de doble 
condición y con las propuestas estratégicas planteadas en el Plan General de Manejo del TIPNIS. 
En este proceso, el cacao nativo criollo amazónico ha sido identificado como una de las especies 
locales prioritarias para promover modelos de manejo sostenible de los recursos naturales, es 
decir que favorece su conservación y su aprovechamiento en beneficio de las poblaciones locales. 
 
En el caso del cacao, el modelo de manejo sostenible incluye: 
 
 El uso de material genético local para el mejoramiento de las plantas de cacao (selección de 

los mejores ejemplares en la zona) y para las especies asociadas. 
 El mejoramiento de las prácticas de manejo con enfoque agro-ecológico, sin uso de productos 

químicos y bajo sistemas agroforestales. 
 Un manejo técnico diferenciado según la edad de las plantaciones (antiguas, recientes y 

nuevas). 
 
Además, se ponen las bases para una producción orgánica que podrá ser certificada a futuro en 
función de la evolución de la producción y del mercado. 
 

 Formación de recursos humanos locales 
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Para garantizar la sostenibilidad de la organización local del proceso productivo, se ha puesto 
especial énfasis en la capacitación de recursos humanos locales, como componente transversal a 
todo el proceso de ejecución del proyecto. Se ha considerado dos niveles principales de 
capacitación: en producción y comercialización del cacao y en fortalecimiento organizativo. El 
enfoque es esencialmente práctico y los conocimientos se aplican directamente. 
 

 Alianzas estratégicas 
 
Un primer nivel de articulación organizativo-institucional será con las instancias gestoras del 
TIPNIS (Subcentral y Dirección del AP). Esto básicamente contribuirá en permitir: 
 
 Contar con el respaldo formal para que la actividad se desarrolle dentro de la legalidad y la 

legitimidad. 
 Facilitar (viabilizar) el apoyo financiero y técnico comprometido desde el SERNAP y los 

proyectos que cooperan en su gestión (BIAP y MAPZA) a esta iniciativa de manejo sostenible 
de los recursos naturales locales. 

 Apoyo complementario de tipo logístico y operativo de la dirección del área en el arranque del 
proyecto. 

 Disponer de un mecanismo de control social y fiscalización sobre el avance del proyecto, en el 
marco de los objetivos planteados. 

 
Es necesario sondear distintas opciones para establecer alianzas estratégicas. Una posible 
alternativa para la sostenibilidad técnica y socio-organizativa de la propuesta de intervención, 
sigue siendo la alianza estratégica con CEIBO, por tratarse de una organización de productores 
con amplia experiencia en el rubro de la producción y comercialización del cacao orgánico, por lo 
que tiene que avanzar a negociaciones formales y en lo posible llegar a acuerdos tangibles que 
podría apoyar en dos temas fundamentales: 
 
 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del proyecto orientados a la certificación del 

cacao TIPNIS; incluyendo capacitación técnica en aspectos de producción, beneficiado y 
comercialización del cacao (formación de técnicos auxiliares indígenas y seguimiento técnico 
en la zona) 

 Acuerdos formales para la comercialización de la producción de cacao TIPNIS, especialmente 
considerando precios en el contexto del cacao certificado (porque el cacao corriente no sirve 
en el esquema CEIBO). 

 

 Monitoreo y evaluación de impactos 
 
El monitoreo, como herramienta del proyecto, servirá para distinguir la situación del cultivo del 
cacao en el TIPNIS antes y después del proyecto; fundamentalmente desde la medición de los 
impactos económicos del proyecto y sus efectos socioculturales y ambientales. 
 
Este sistema de monitoreo se integrará en las herramientas de gestión de la organización 
indígena de productores de cacao, como una forma de fortalecer sus capacidades de manejo 
auto-gestionario de la actividad. Por lo tanto, se favorecerán formas propias de realizar el 
seguimiento a los impactos y efectos del funcionamiento de la organización. 
 

 Difusión y Aprendizajes: 
 
Se orienta a recuperar, reflexionar y socializar los aprendizajes positivos y negativos del propio 
proyecto u otros proyectos semejantes. Para ello se trabajará utilizando los mecanismos de la 
organización indígena del TIPNIS, como son los Encuentros de Corregidores y la 



 13 

radiocomunicación; pero también facilitando otras modalidades menos conocidas en el área, como 
es el caso del Intercambio de experiencias. Finalmente se va a utilizar de forma más sistemática, 
medios escritos como trípticos, folletos u hojas informativas y otros medios de comunicación como 
la radioemisora. 
 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2006 
 
4.1 Componente. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 
 

 Resultados esperados: 
 

 Se ha mejorado el manejo técnico en un 30% de las 40.2 ha de plantaciones existentes y 
en un 50% de las 19,7 hectáreas implantadas en 2005-6. 

 Las 67 familias productores realizan el manejo técnico de la cosecha logrando granos de 
calidad. 

 Las 67 familias indígenas de la organización de productores de cacao cuentan con una 
norma para la certificación del caco orgánico. 

 
 

 Actividades: 
 

 Capacitación en campo de las familias para la implantación de nuevos cultivos orgánicos: 
incrementar la producción de 11000 plantines en los viveros comunales; prácticas de 
injertos en vivero, implantación definitiva de plantines; diseño de parcelas agroforestales 
indígenas, manejo de regeneración natural. 

 Capacitación en campo a las familias productoras en técnicas de beneficiado del cacao 
(cosecha, desconchado, fermentación, secado, limpieza, etc.) 

 Habilitación de infraestructura familiar para el secado (chapapas y esteras) y acopio de 
grano de cacao que mantenga las condiciones de calidad. 

 Distribución y entrega de las cajas de madera para la fermentación y acopio de cacao. 

 Transformación experimental de 30@ de cacao en pepa para convertir en pasta de 
chocolate en forma artesanal. 

 Capacitación y asistencia técnica permanente y diferenciada en el campo a las familias 
productoras, según la edad de las plantaciones (antiguas, recientes y nuevas) utilizando 
criterios y prácticas de una producción orgánica, orientada a la certificación de cacao 
orgánico. 

 Elaboración de material de difusión (folletos educativos sobre el sistema de producción 
orgánica) y comunicación del cacao en coordinación el equipo de comunicación del 
TIPNIS. 

 
 

4.2 Componente. Conformación de la organización indígena de productores 
 

 Resultados esperados: 
 

 La organización indígena de productores orgánicos de cacao, cuenta con una estructura 
organizativa legalmente definida y socioculturalmente adaptada. 

 La organización de productores implementa sus instrumentos de gestión del proyecto 
(normas internas de producción orgánica; sistemas administrativos y de control, etc.)  
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 La organización de productores y el SERNAP aplica un sistema de monitoreo de efectos 
económicos, ambientales y socioculturales de la producción y comercialización del cacao. 

 

 Actividades: 
 

 Concluir los trámites para el funcionamiento legal de la organización de productores.  

 Desarrollar capacidades locales e implementar sistemas de administración (incluye 
sistemas e instrumentos para acopio, almacenamiento, comercialización, etc.) 

 Concertar el Reglamento para la utilización del fondo de garantía comercial con 
participación del SERNAP y la Subcentral del TIPNIS. 

 Concertar y concretizar las normas internas y el Reglamento básico para la producción 
orgánica, la estrategia de relacionamiento y alianzas estratégicas con otros actores. 

 Construir participativamente un sistema de monitoreo sociocultural y ambiental. 
 
4.3 Componente. Acopio y comercialización de la producción 
 

 Resultados esperados: 
 

 La organización indígena de productores tiene la capacidad técnica y los medios logísticos 
y económico-financieros para acopiar y comercializar la producción de las familias socias. 

 La producción de cacao de la organización indígena de productores cuenta con un 
mercado alternativo asegurado. 

 

 Actividades: 
 

 Implementar el Fondo para la comercialización de cacao del TIPNIS. 

 Apoyar a la organización de productores de cacao en el proceso de acopio y 
comercialización del cacao durante la zafra 2006. 

  Implementar una estrategia de comercialización más apropiada para el cacao criollo del 
TIPNIS.  

 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2006 
 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Componente1. Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao 

1.1. Capacitación en campo a las flias. para implantación de 
nuevas plantaciones. 

            

* Preparación del substrato             

* Embolsado del substrato             

* Selección de plantas y mazorcas para semillas             

* Selección de semillas en la mazorca             

* Siembra de semillas en bolsas negras             

* Repique de semillas             

* Deshierbes             

* Injertos en viveros             

* Preparación del terreno(lugar definitivo)             

* Cavado de hoyos (lugar definitivo)             

* Transplante a lugar definitivo             

1.2. Capacitación en campo a flias productoras sobre 
manejo técnico orgánico de plantaciones jóvenes             
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* Prácticas de injertos (en varetas y plantines)             

* Podas de formación y deschuponados             

1.3. Capacitación en campo a flias. productoras en manejo 
orgánico de plantaciones antiguas             

* Selección de plantas madres para semillas             

* Podas de sanidad, formación, deschuponados, tratamientos 
de enfermedades y plagas.             

1.4. Capacitación en campo  en Técnicas de cosecha, 
desconchado, fermentación, secado, limpieza y otros             

* Elaboración de material de capacitación (folletos y trípticos)             

* Talleres y prácticas en cosecha, desconchado, fermentación, 
secado, limpieza, almacenamiento y transporte del cacao             

* Habilitación de infraestructura familiar para el secado 
(chapapas, esteras) y acopio del cacao comunidad por 
comunidad             

* Transformación de30 @ de cacao en pepa a pastas de 
chocolate artesanalmente             

* Capacitación y asistencia técnica permanente a productores             

Componente 2. Conformación de la organización indígena de productores 

2.1. Talleres y reuniones comunales              

*  Asamblea General de socios y Reglamentos, Informes de 
comercialización y otros             

* Talleres comunales para socializar Estatutos y Reglamentos 
aprobados             

2.2. Trámite de estructura legal de la organización             

* Trámite de la personería jurídica de la organización y 
requisitos             

2.3. Capacitación a flias. socias y Directiva en gestión 
económica, financiera, administración incluyendo el 
manejo del Fondo de comercialización             

* Talleres comunales en el TIPNIS y TDD sobre el manejo de 
fondos             

2.4.Asesoramiento técnico para la elaboración de e 
implementación de un sistema interno de monitoreo             

* Implementación de un sistema de monitoreo interno para el 
cacao             

Componente 3. Acopio y comercialización del cacao 
3.1. Implementación del Fondo de comercialización de 
Cacao             

* Asamblea Gral de socios para aprobar Estatutos y 
Reglamentos             

* Implementación del Sistema de manejo del Fondo de 
comercialización             

* Trámites legales y traspaso del Fondo de comercialización a la 
Asociación de productores de cacao             

* Trámites administrativos, control del buen manejo de recursos 
y depósito bancario al finalizar la comercialización del cacao             

3.2. Capacitación a la Directiva de la Asociación y 
productores en la organización, acopio y comercialización 
de cacao             
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* Reuniones y comunicaciones radiales con la Directiva, 
Responsables comunales y socios para organizar la venta de 
cacao Gestión 06             

* Adquisición de insumos para el acopio y comercialización 
(carpas, bolsas y otros)             

* Apoyo a la Directiva y productores para la comercialización de 
cacao Gestión 06.             

3.3. Elaboración e Implementación de una Estrategia de 
comercialización mas apropiada para el cacao del TIPNIS.             

* Capacitación de la Directiva en TDD (contabilidad básica, 
búsqueda de mercado por los propios productores, reuniones 
con compradores y otros)             

 
 
 
6. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS 
 
Para la ejecución del proyecto se requiere un equipo técnico que incluye a un Responsable del 
proyecto y un equipo de asesoramiento externo e interno. 
 
El responsable del proyecto tiene que ser un técnico profesional que coordine la integralidad de la 
ejecución y es el que interactúa directa y continuamente con los productores apoyando tanto en la 
parte técnica como organizativa del proceso. Estas labores las realizará conjuntamente con el 
técnico comunal indígena formado en el CEIBO. 
 
El apoyo y seguimiento técnico externo se realizará a través de técnicos del PIAF-CEIBO y 
consultores individuales especialmente para el monitoreo sociocultural. El asesoramiento interno 
se realizará a través del proyecto MAPZA. Pero además el coordinador regional y los técnicos del 
nivel central del MAPZA proporcionarán asistencia técnica general y orientación en términos de 
conceptos y enfoques. 
 
Este equipo técnico tiene la misión principal de fortalecer las capacidades locales de la 
organización en la gestión integral del proyecto (técnico, económico-administrativo y organizativo). 
En todo caso, los procesos de capacitación tienen que apuntar a la formación en campo de 
nuevos recursos humanos calificados para la producción orgánica del cacao en el TIPNIS, que se 
podrían complementar con programas de capacitación ya establecidos en el CEIBO. 
 
 
7. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Si bien formalmente la ejecución del proyecto es responsabilidad del SERNAP, y que en este caso 
se dará a través de la dirección del TIPNIS y la Subcentral TIPNIS como coadministradora del AP, 
en la práctica y dada la orientación de la sostenibilidad social, es la organización de los 
productores de cacao que tiene que ir asumiendo paulatinamente todas las responsabilidades; 
estableciendo su estructura legal y definiendo mecanismos y espacios formales de coordinación 
con los otros actores, tal como se presenta en el siguiente esquema. 
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 La organización de productores de cacao tiene que concluir los trámites para su status 
legal, donde se establezca la estructura y funciones de acuerdo a los distintos niveles de 
organización (decisión, ejecución y operación).  

 La base del proyecto la constituyen las familias productoras de 7 comunidades del TIPNIS, 
pero que están insertas en comunidades con sus distintas formas organizativas.  

 Los técnicos del proyecto y eventualmente la Fundación TIPNIS son instancias de 
asesoramiento técnico a las familias productoras pero que están ubicadas por debajo de la 
organización de productores. Esto quiere decir que la asistencia técnica a las familias 
productoras debe darse a través de la propia organización. 

 La Fundación TIPNIS puede apoyar en la parte administrativa, especialmente en lo que se 
refiere al Fondo auxiliar de comercialización. 

 La Subcentral del TIPNIS y las organizaciones comunales ejercerán el control y 
fiscalización general especialmente en lo que se refiere al acceso y uso de los recursos de 
la TCO (en este caso el recurso tierra) y también participará en el control del manejo del 
fondo comercial de garantía, mediante una firma de la Subcentral en la cuenta bancaria. 

 El comité de acompañamiento estará conformado por representantes del SERNAP, el 
programa BIAP y el proyecto MAPZA. Se proponen dos 2 reuniones anuales. 

o la primera en enero para conocer y acompañar el proceso de planificación de las 
actividades de cosecha y comercialización del cacao y todas sus implicancias. 

o La segunda, tal vez el mes de agosto, para evaluar los resultados tanto de la 
comercialización como el avance de las actividades técnicas que normalmente se 
cumplen los meses del invierno.  

 
No obstante el número de reuniones  y la fecha estará sujeto a modificaciones en función de 
los requerimientos de los productores organizados y las instituciones de apoyo. 

 
 
8. PRESUPUESTO  
 

Organización de productores de 

cacao orgánico del TIPNIS 

Familias productoras de 

cacao orgánico TIPNIS 

Equipo 
técnico 

proyecto 

Fundación 

TIPNIS 

Comité de Seguimiento 
(SERNAP, BIAP, MAPZA) 

 

Subcentral del TIPNIS 
Organizaciones 

comunales tradicionales 
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Unidad Cant. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Aporte 
comunal 

MAPZA BIAP 

SERVICIOS PERSONALES       6500,00   1600,00 6500,00 

Técnico Responsable seguimiento 
proyecto m/h 6 800,00 4800,00     4800,00 

Técnico auxiliar indígena m/h 6 200,00 1200,00     1200,00 

Técnico social m/h 2 800,00     1600,00   

Asistencia técnica CEIBO (Organizativo, 
comercialización) m/h 1 500,00 500,00     500,00 

MATERIALES        650,00 300,00   650,00 

Productos fitosanitarios Global 1 200,00 200,00     200,00 

Materiales del lugar Global 1 300,00 300,00 300,00   300,00 

Materiales menores (clavos, pitas y otros) Global 1 150,00 150,00     150,00 

CAPACITACIÓN Y TALLERES       3300,00     3300,00 

Alimentación talleres Taller 5 400,00 2000,00     2000,00 

Alimentación Asambleas Asamblea 2 350,00 700,00     700,00 

Material de difusión (folletos, trípticos, 
fotocopias) Global 1 600,00 600,00     600,00 

GASTOS OPERATIVOS       3236,00     3236,00 

Combustibles y lubricantes lt. 3400 0,54 1836,00     1836,00 

Mantenimiento motor fuera de borda Global 1 100,00 100,00     100,00 

Repuestos motor fuera de borda Global 1 100,00 100,00     100,00 

Insumos acopio cacao (bolsas, carpas y 
otros) Global 1 850,00 850,00     850,00 

Insumos transformación cacao Global 1 150,00 150,00     150,00 

Gastos en trámites legales Asociación Global 1 200,00 200,00     200,00 

INSPECCIÓN INTERNA Y 
PRECERTIFICACIÓN       500,00     500,00 

Costos de inspección y alimentación 
talleres Global 1 500,00 500,00     500,00 

COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS       814,00     814,00 

* ITF, Chequera y otros Global 1 100,00 100,00     100,00 

* Imprevistos (5% BIAP)       714,00     714,00 

SUBTOTAL       15000,00 300,00 1600,00 15000,00 

TOTAL GENERAL 16900,00 

        

REQUERIMIENTO FONDO ROTATORIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE CACAO   

Monto revertido Gestión 2005 4188,66 

 
 
 
 


