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1.1. Introducción.  

El rubro del cacao  adquiere  una gran importancia  en el país,  pues  representa  una 

alternativa de desarrollo  para las familias de la provincia Abel Iturralde del departamento de La 

Paz, especialmente   si  se añade  valor (industrialización)   y no solamente  se lo  venda  como 

materia prima (grano de cacao), actualmente las exportaciones  del cacao como materia prima, 

proporciona a los que lo cultivan  ingresos apenas suficientes  como para satisfacer  en cierta 

medida sus necesidades de alimentación y  vestimenta.    Según datos  del INE, Bolivia tiene 

una balanza comercial negativa  en el  rubro  del cacao, el cuadro 1-1 nos muestra que  a pesar 

de que las  exportaciones  crecieron desde el año 2000  al  año 2007 las  importaciones han 

sido mayores principalmente productos acabados como los chocolates.  

Cuadro 1- 1. Balanza comercial en el rubro del cacao en  Bolivia  (en TM) 

Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

2000 334 7.747 - 7.414 

2001 353 2.603 - 2.250 

2002 358 2.145 - 1.787 

2003 384 4.884 - 4.500 

2004 467 3.528 - 3.062 

2005 480 5.376 - 4.897 

2006 583 5.877 - 5.294 

2007 515 7.083 - 6.568 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE 

El cuadro anterior hace referencia a exportaciones  e importaciones de cacao  como grano, 

productos y subproductos derivados del mismo y no de un producto en específico. 

Esto significa  que importamos  más de lo que  exportamos. Los datos  del Instituto Nacional de 

Estadísticas INE muestran  que Bolivia  es un exportador principalmente de  materia prima 

(grano de cacao)  e importa  productos y subproductos   derivados del mismo;  como 

competidor Bolivia es muy pequeño en el contexto internacional, lo cual hace  que Bolivia sea 

menos  vulnerable  ante los cambios  en los precios del cacao, ya que  este  es un mercado 

delicado, en el cual los precios van fluctuando;  los registros históricos del precio del  cacao 

muestran  que existieron periodos donde la producción de cacao  reporto grandes beneficios 

no solo a los agricultores  sino  también a todos los involucrados en  el rubro del cacao,  pero 

también  existieron  épocas donde  los precios llevaron a los   involucrados en  el rubro del 
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cacao a la ruina especialmente  a los  agricultores ya que dependen de las inclemencias  del 

clima  para tener buenas cosechas.  

Actualmente el cultivo de cacao  orgánico se halla muy desarrollado debido a la conciencia de 

los consumidores, que prefieren productos ecológicos, gracias  a esta nueva tendencia de los 

consumidores  en el mercado europeo  los precios del cacao orgánico se encuentren por 

encima de los precios  del cacao que no tienen esta denominación.   

En  la actualidad en el departamento de La Paz,  la central  de cooperativa “EL CEIBO LTDA.” es 

el principal comercializador de cacao orgánico, convirtiéndose de esta forma en monopolio en 

la región; este tipo de empresas  a  la larga  causa distorsiones en el mercado,  al  atribuirse el 

exclusivo aprovechamiento de la industria, es por eso que es necesario  la creación de 

empresas que se dediquen al mismo rubro bajo el concepto de empresa comunitaria, ya que  

se busca que el agricultor sea  el mayor  beneficiado. 

El rubro del cacao representa una alternativa  de desarrollo para los agricultores y por  las 

características del cultivo de cacao,  es necesario  el cultivo de otros tipos de árboles  frutales y 

maderables, lo cual  diversificara los ingresos que puedan obtener los agricultores.  

Cuadro 1- 2.   Municipios productores de cacao en el departamento de  La Paz 

Municipios 
Productores de cacao  

Cacao cultivado 
(Hectáreas) 

Cacao Silvestre 
(Hectáreas) 

Apolo 8 30 

Caranavi 2.230 5 

Palos blancos 2.733 50 

San Buenaventura 350 66 

Ixiamas 180 502 

Total cultivado  5.573 653 

Fuente: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA 

Los  datos en el cuadro 1-2,  muestran que en la provincia Abel  Iturralde comprendidos por los 

municipios de San Buenaventura e Ixiamas,  existe aproximadamente 568 hectáreas  de cacao 

silvestre  (cacao que es  cosechada pero no cultivada)  y solo 530 hectáreas de cacao cultivado, 

esto nos muestra que existe una mayor cantidad de hectáreas de cacao silvestre (Cacao 

Amazónico Boliviano),  que por lo general es menos productiva que los  cultivados (cacao 

foráneo), pero son más resistentes a enfermedades y tienen propiedades organolépticas 

distintivas  al punto de que pueden ser  clasificado  como cacao fino, otra desventaja que 
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presenta el cacao silvestre se debe  que se encuentran  en lugares de  difícil acceso 

(generalmente en las riveras de los ríos)  para que  sean  cosechadas, beneficiadas y 

comercializadas,  lo cual hace que el trabajo y el tiempo  dedicados a su aprovechamiento sea 

más costoso y menos rentables.   

Para la mayoría de los comunarios el transporte representa un elevado costo, ya que se debe 

recorrer largas distancias transportando carga a pie (en el hombro). 

En primer lugar debe transportarse el producto cosechado desde el lugar de cultivo (el chaco, 

parcela, finca o ribera de los ríos) hasta  el sitio donde  se realizara el beneficiado,  luego deben 

ser llevados hasta el punto de venta que por lo general se encuentran  lejos de las comunidades 

y asentamientos.  Actualmente, el transporte entre las comunidades y el lugar de 

comercialización se lo realiza con base en fuerza humana, animal, o mediante fuerza 

motorizada. Existen algunos propietarios de camiones o camionetas privadas que ofrecen  este  

servicio. 

Otra  alternativa  es que  los indígenas o campesinos vendan  su  cosecha a  los rescatadores 

(personas que recorren todos los pueblos comprando cacao) estos   compran a precios  muy 

bajos  y los venden  a  empresas  a un mayor precio a empresas que las industrializan o  

exportan sin que estos tengan un valor agregado y dejando a los agricultores con el  menor  

beneficio posible.  

1.2. Antecedentes de la provincia Abel Iturralde. 

La provincia Abel Iturralde fue creada el 27 de diciembre de 1938,  y lleva el nombre del 

periodista y político Abel Iturralde, la capital está situada en la primera sección  Ixiamas y lleva 

el mismo nombre. 

La provincia Abel Iturralde está  situada al norte de La Paz, limita al norte con el departamento 

de Pando, al sur con la provincia Franz Tamayo, al oeste con la república del Perú y al este con 

el departamento de Beni; de clima caluroso y húmedo, es la provincia con mayor extensión 

territorial del departamento con 42.815 km2 de superficie. 

La accesibilidad a la zona es complicada especialmente en época de lluvia, según los datos del 

Instituto Geográfico Militar existe camino asfaltado solido de dos vías desde la ciudad de La Paz  

hasta Santa Barbará, el tramo Santa Barbará - Caranavi – Quiquibey   es de tierra con 

revestimiento suelto  o ligero de dos vías,  desde Quiquibey el tramo Quiquibey – Yucumo es un  

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Tamayo_(Provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/Km2
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camino asfaltado solido de dos vías, el tramo Yucumo – Rurrenabaque es de tierra con 

revestimiento suelto  o ligero de dos vías   y finalmente  para llegara  a San Buenaventura e 

Ixiamas  se tiene que cruzar el Rio Beni donde el camino es  de revestimiento suelto o ligero de 

dos vías de tierra. 

Grafico 1 - 1. Mapa político de la Provincia Abel Iturralde. 

 
Fuente: www.parkswatch.org 

El viaje puede ser realizado  en camiones o flotas desde la ciudad  de  La Paz  hasta San 

Buenaventura,   que  dura  alrededor de 16 horas y  desde San Buenaventura  hasta Ixiamas    

son cinco horas adicionales.  
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Otra forma de acceder a la zona es  a través  de vuelos comerciales, que parten  desde el  

aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto  y llegan  al aeropuerto  del Municipio de 

Rurrenabaque (el vuelo  dura alrededor de 45 minutos), posteriormente  debe cruzarse  en 

botes  el Rio Beni que separa a las poblaciones de Rurrenabaque  y San  Buenaventura,  que  es  

el punto de acceso para  llegar  a los  demás poblados de la provincia Abel Iturralde  a través  

de caminos de tierra,  que son difíciles de transitar en épocas de lluvia, debido  al poco 

mantenimiento que tienen los mismos. 

1.2.1. Economía. 

La actividad económica de la provincia Abel Iturralde se basa en la agricultura, como los 

cultivos de cítricos, yuca, plátano, maní, cacao, café, arroz, banano,  ají verde, cocos y otros 

productos, la mayoría de estos productos se producen  sin el uso de  agroquímicos y 

generalmente  son para consumo  de las propias familias (agricultura de subsistencia).  Además 

de la producción agrícola  esta  la cría de aves de corral,  ganado porcino y  ganado vacuno, que  

es  vendida  a los  comerciantes de ganado, los cuales  los transportan a  mercados de  

consumo final,  como las ciudad de La Paz  y El Alto. 

Uno de sus principales recursos está centrado en la madera; sobresalen el pino, tajibo, mara y 

roble que son extraídas sin o con poco control de las autoridades,  esta extracción es realizada 

por unos cuantas empresas sin que la mayoría de los habitantes obtengan un beneficio por 

dicha explotación.   

Una opción de desarrollo son las probables reservas de petróleo existentes en la zona; en la 

actualidad no se ha iniciado  la exploración para confirmar y cuantificar estas  probables 

reservas, otra posible  fuentes para generar beneficios a los habitantes de la región  son de 

recursos hídricos y las reservas auríferas; también están  los ingresos  que pueden generarse 

por el   comercio  de bienes y servicios,  que pueden ser generado  principalmente por el 

fomento del  turismo, ya que la región posea  una diversidad de flora y fauna.  

1.2.2. Población. 

La provincia Abel  Iturralde está conformada por los Municipios de Ixiamas y San Buenaventura, 

en el  cuadro 1-3 se muestra datos estadísticos de su población y vivienda. 

Es importante destacar que en la provincia Abel Iturralde se encuentra el 61% de la población 

de origen Tacana, aproximadamente 3.091 hombres y mujeres, de los cuales 1.909 habitantes 
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se encuentran en el Municipio de San Buenaventura y 1.182 habitantes en el Municipio de 

Ixiamas que llega  a ser la etnia con mayor población ver anexo A-1 y A-2. 

Cuadro 1- 3.   Datos estadísticos de población y vivienda de la provincia Abel Iturralde 

Descripción Población Hombres Mujeres Nro. de viviendas 

Abel Iturralde 11.828 6.604 5.224 2.872 

Primera sección – Ixiamas 5.625 3.226 2.399 1.493 

Segunda sección - San Buenaventura 6.203 3.378 2.825 1.379 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2001 

Los pobladores son colonizadores provenientes  en su mayoría del  altiplano e indígenas nativos 

de las etnias Tacanas, Guarayos, Araonas y Esse-ejja. Toda la provincia Abel  Iturralde tiene un 

clima húmedo y caliente, con temperaturas promedio anuales que oscilan entre 25°C y 26°C, la 

máxima temperatura registrada es de los  38°C que se da en los meses de octubre a enero y 

entre los meses de marzo a junio se presentan los frentes fríos (surazos) donde  la temperatura  

en menor  a los  20°C y aumento de humedad.  

1.2.3. Datos generales de la primera sección Ixiamas. 

Cuadro 1- 4.    Datos generales  Primera sección  Ixiamas 

Distancia: 
 555 Km desde La Paz 145 Km desde Rurrenabaque 

Altura: 
255mts. s.n.m. aprox.  

Clima: Tropical.  
Temperatura: Promedio 27 °C • min. 20 °C - máx. 35 °C  

Alcaldía municipal:   
En plena Plaza central • Telf./Fax: (591-2) 825 7102 

Honorable Alcalde: 
Sr. Gonzalo Zambrana 

Fuente: Plan de desarrollo municipal de Ixiamas PDM, Prefectura de La Paz 

Cuadro 1- 5.    Datos de interés municipio de   Ixiamas 

Accesibilidad a la región. 
• Mini buses y buses desde la zona de Villa Fátima en La Paz hacia Rurrenabaque, de ahí se 
toma bote a San Buenaventura y luego otro Bus hacia Ixiamas. 
• Vía aérea, hasta Rurrenabaque, Ixiamas cuenta con aeropuerto para vuelos privados. 

Alojamiento. 
“Hotel Palace” (Av. La Paz Telf. 221 3838 / 3-892 2408) ( * recomendado) 
“Alojamiento el Duende” (C. Cobija Telf. 2 - 825 7104 
"Hostal Amazonas" (calle Beni) 

Fuente: http://www.redpizarra.org 

 

http://www.redpizarra.org/
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Cuadro 1- 6.    Servicios  del municipio de Ixiamas 

Telefonía de larga distancia Si Energía Eléctrica Si 

Telefonía local No Agua Potable Si 

Señal celular Entel Si Radio y Tv Si 

Internet Si Gasolina Si 

Hospital Si Farmacia(s) Si 

Restaurante(s) Si   
Fuente: PDM.  Municipio de Ixiamas  

Los datos  del los  cuadro 1-5 y 1-6 son pertenecientes  a la población  de Ixiamas donde se 

encuentra el municipio y  no son datos generales de  la primera sección  de la Provincia Abel 

Iturralde.  

1.2.3.1. División política y administrativa de Ixiamas. 

Cuadro 1- 7. Población total  de la primera sección Ixiamas 

Tasa anual de crecimiento    4,77 

0 a 5 años 1.147 

6 a 18 años 1.676 

19 a 39 años 1.776 

40 a 64 años 864 

65 años y mas 162 

Total 5.625 
Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 

Cuadro 1- 8.  Situación del empleo de  la primera sección  Ixiamas. 

Principales actividades económicas 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura 68,93 % 

Transporte, Almacenamiento, Comunicación 6,84 % 

Principales grupos  ocupacionales 

Agricultura, Pecuaria y Pesca 63,54 % 

Industria extractiva, Construcción , 
Manufactura 

10,78 % 

Condición de actividad 

Población en edad  de trabajar 3.820 

Población económicamente activa 2.098 

Población ocupada por categoría en el empleo 

Asalariados 683 

Independientes con remuneración 1.208 

Independiente sin remuneración 58 

Población en edad escolar que trabaja 177 
Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 
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Grafico 1 - 2. Mapa  de la primera sección  Iximas  de la provincia Abel Iturralde 

 Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 
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Cuadro 1- 9. División política de la primera sección Ixiamas 

Cantones 
 Ixiamas 

 Tahua 

 Puerto Heath 

Comunidades y 
asentamientos 

nuevos 

 Carmen Pecha 

 Macahua 

 San Pedro 

 Tahua 

 San Felipe 

 Santa Fe 

 Sempe 

 Nuevo Edén 

 Maravilla 

 Nueva Idiamas 

 San Antonio 

 Oruro 

 Tacazo 

 Undumu 

 Alto Satariapu 

 5 de junio 

 Piedras Blancas 

 Ojaqui 

 Carmen de Emero 

 Esperanza de 
Enapurera 

 Cayubaba 

 Barracon 

 Esperanza del Madidi 

 Nueva Candelaria 

 Santa María 

 30 de agosto 

 Dinamarca 

 Araona 
Fuente: PDM.  Municipio de Ixiamas  

Cuadro 1- 10. Datos de pobreza de la primera sección Ixiamas 

Población pobre 4.670 

Población en extrema pobreza 2.004 

Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 

1.2.4. Datos generales de la segunda sección San Buenaventura. 

Cuadro 1- 11.    Datos generales  segunda sección San Buenaventura 

Distancia: 
411 Km desde La Paz 
1 Km desde Rurrenabaque 

Altura: 
470 mts. s.n.m. aprox. 

Clima: Cálido tropical 
Temperatura: Promedio 29°C • min. 20°C, max. 
38 °C 

Alcaldía municipal : 
En plena Plaza central • Telf/Fax: (591-3) 892 
2437 

Honorable Alcalde: 
Sr.  Hinocencio Carvajal 

Fuente: Plan de desarrollo municipal de San Buena Ventura PDM, Prefectura de La Paz 
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Cuadro 1- 12.    Datos  de interés municipio de San Buenaventura 

Accesibilidad a la región: 
• Desde Rurrenabaque, cruzando el río en bote (1 minuto aprox.) a un 

costo de 1 Bs. 

Alojamiento: 
"Jatatal Hotel" de 4 estrellas, con piscina.  
"Jatauba Lodge" de 5 estrellas con piscina. 

Fuente: http://www.redpizarra.org/LaPaz/AbelIturralde 

Cuadro 1- 13.    Servicios  del municipio de San Buenaventura 

Telefonía de larga distancia Si Energía Eléctrica Si 

Telefonía local No Agua Potable Si 

Señal celular Entel Si Radio y Tv Si 

Internet No Gasolina Si 

Hospital No Farmacia(s) Si 

Restaurante(s) Si Bancos No 
Fuente: PDM. Municipio de San Buenaventura 

Los datos  del los  cuadro 1-6 y 1-7 son pertenecientes  a la población  de San Buenaventura 

donde se encuentra el municipio y  no son datos generales de  la primera sección  de la 

Provincia Abel Iturralde.  

1.2.4.1. División político administrativa. 

Cuadro 1- 14. Datos de pobreza de la Segunda  sección San Buenaventura 

Población pobre 5.020 

Población en extrema pobreza 1.058 

Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 

Cuadro 1- 15.  Población total  de la Segunda  sección San Buenaventura 

Tasa anual de crecimiento   3,21% 

0 a 5 años 1.146 

6 a 18 años 2.167 

19 a 39 años 1.687 

40 a 64 años 964 

65 años y mas 221 

Total 6.203 
Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 

 

 

 

 

http://www.redpizarra.org/LaPaz/AbelIturralde
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Grafico 1 - 3. Mapa  de la segunda  sección  San Buenaventura  de la provincia Abel 

Iturralde 

  
Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 
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Cuadro 1- 16. División política de la segunda  sección San Buenaventura 

Cantones 
 San Buenaventura  

 Tumupasa 

 San José de Uchupiamonas 

Comunidades y 
asentamientos 

nuevos 

 San Buena Ventura  

 Villa Alcira 

 San Miguel de Bala 

 Capaina 

 Altamarani 

 Tres Hermanos 

 Cachichira 

 Villa Fátima 

 Eyiyoquibo 

 Bella Altura 

 Buena Vista 

 San Isidro 

 Porvenir 

 Nueva Jerusalén 

 El Dorado 

 Esmeralda I 

 Everest 

 7 de Diciembre 

 Santa Ana 

 25 de Mayo 

 La Esmeralda 

 Nueva Palestina 

 Tumupasa  

 San Silvestre (Napashi) 

 Paraíso 

 Río Colorado 

 Hurehuapo 

 Cinteño 

 San José de Uchupiamonas 

 Villa Aroma 
Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 

Cuadro 1- 17. Situación del empleo de  la Segunda  sección San Buenaventura 

Principales actividades económicas 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura 56,75 % 

Transporte, Almacenamiento, 
Comunicación 

5,65 % 

Principales grupos  ocupacionales 

Agricultura, Pecuaria y Pesca 59,25 % 

Industria extractiva, Construcción , 
Manufactura 

10,26 % 

Condición de actividad 

Población en edad  de trabajar 4.257 

Población económicamente activa 2.089 

Población ocupada por categoría en el empleo 

Asalariados 653 

Independientes con remuneración 1.211 

Independiente sin remuneración 86 

Población en edad escolar que trabaja 164 
Fuente: Atlas de municipios (Censo 2001 - INE) 

1.3. Historia del cacao en Bolivia. 

Según la historia  oficial, la presencia de  cacao en Bolivia data del siglo XVIII, cuando fue 

introducido por los misioneros jesuitas, pero fue perdiendo importancia  dentro de la economía 

nacional hasta desaparecer de las cuentas nacionales  y departamentales. 
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Durante  la década de los 90 en adelante, se ha visto iniciativas de fomento a la producción de 

cacao en algunas  zonas  productoras, pero muchas de ellas no se conocen  o pasan 

desapercibidas. Lo cierto es que campesinos indígenas   están incorporando este cultivo en sus 

prácticas  económicas. 

El proyecto de Parientes Silvestres del Herbario Nacional de Bolivia y el C.I.P.C.A. han 

identificado los lugares donde  hay presencia de cacao, tanto en estado silvestre como 

cultivado en todo el país y se muestran en el figura 2.     

La denominación de cacao silvestre (que el C.I.P.C.A. la denominado Cacao  Amazónico 

Boliviano) se da  a aquellas plantas  que existen  dentro de un sistema  de bosque natural,  se 

producen y se reproducen sin necesidad de la intervención del hombre, incluyendo a aquellas 

plantas  que se cree que en alguna época fueron introducidas y cultivadas  por los pobladores 

pero que con el tiempo  fueron totalmente abandonadas.  En la  actualidad  los genotipos  del 

Cacao  Amazónico Boliviano no están del todo definidos, algunos estudios aseveran que el 

cacao silvestre que crece  en la amazonia  es un recurso genético  autóctono  de Bolivia, lo cual 

significa que cacao es único en el mundo. 

En  el caso del cacao cultivado,  se considera como tales aquellas variedades  hibridas 

importadas  y locales  que  han sido  injertadas con otras variedades, que también han sido 

importadas para mejorar el rendimiento  y son cultivadas para aprovechamiento comercial y 

escasamente para su consumo local.  

Los  frutos del cacao maduran a lo largo del año, pero normalmente se llevan a cabo dos 

cosechas en un año;  la cosecha principal y la cosecha intermedia (Cuadro 1-18). La cosecha 

intermedia es en general  de menor volumen,  que la cosecha principal, sin embargo, el 

volumen cosechado varía según la región o área donde se haya  cultivado. 

Cuadro 1- 18.  Cosechas anuales de cacao 

País Cosecha principal Cosecha intermedia 

Brasil Octubre -Marzo Junio – Septiembre 

Bolivia  Marzo - Mayo Junio - Agosto 

Ecuador Marzo - Junio Octubre - Febrero 
Fuente: Sistema Evaluación y Administración Integrada del Uso de la Tierra 
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Grafico 1 - 4. Ubicación  de teobroma cacao en Bolivia 

 
Fuente: El cacao en Bolivia, Oscar Bazoberry/Coraly Salazar “CIPCA 2008”  

Se requieren de 5 a 6 meses entre la fertilización y la cosecha de los frutos. La temporada de 

cosecha dura alrededor de 5 meses. La cosecha del cacao consiste en cortar los frutos maduros 

de los árboles, abrirlos (normalmente con un machete) y extraer las semillas de los frutos. Estas 

semillas se ponen a fermentar entre 2 y 8 días antes de secarlas al sol. Los granos se utilizan en 

la fabricación de diversos tipos de chocolates, además  se  obtienen derivados como la manteca 
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de cacao que es usado en la cosmetología,  polvo de cacao  usado  en la elaboración de bebidas 

chocolatadas  y en la repostería.  

Grafico 1 - 5. Extensión de teobroma cacao en Bolivia 

 
Fuente: El cacao en Bolivia, Oscar Bazoberry/Coraly Salazar “CIPCA 2008”  

En Bolivia el cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de 

subsistencia. Sin embargo, en Malasia y Brasil pueden encontrarse plantaciones y fincas de 

grandes dimensiones. El cacao se debe sembrar en filas, espaciadas entre sí de 3x3 o 4x4 
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metros, lo cual da una densidad de alrededor 950 a  1330 árboles/hectárea, dependiendo de la 

fertilidad de la tierra y del clima.   

En el mapa elaborado por el CIPCA  se muestra claramente que  existe una mayor cantidad de 

cacao silvestre  que cacao cultivado en Bolivia y la mayor concentración de cacao silvestre y 

cultivado  se encuentra en el departamento de La Paz, específicamente en la Segunda Sección 

San Buenventura de la provincia  Abel Iturralde y una menor cantidad en la Primera Sección 

Ixiamas  de la mencionada provincia. 

Según el CIPCA   actualmente no se tiene  una cifra exacta  de cuál es el número de hectáreas 

que se encuentren en etapa de producción,  sin  embargo las estimaciones realizadas son 

confiables  para fines del proyecto. 

Los datos mostrados en los mapas de los gráficos 1-4 y 1-5, fueron obtenidos por el Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado  “CIPCA”.   

1.4.  Antecedentes del problema. 

Debido a que la provincia Abel Iturralde se encuentra   a una distancia  considerable de los 

centros de consumo masivo, como  la ciudad de La Paz, la falta de vías de acceso y el elevado 

costo de transporte,    no  han favorecido  para que  la región desarrolle toda su potencialidad. 

Los  datos de los cuadros 1-8 y 1-15, muestran que gran parte de las familias que habita en la 

provincia Abel Iturralde vive en condiciones de pobreza, condición que se incrementa con la 

falta de  educación  superior  y centros de salud;   la gran mayoría de las  familias  se dedican a 

la agricultura,  que debido a las condiciones mencionadas es una agricultura de sobrevivencia, 

el desarrollo  de la agricultura  se ha visto  truncada esencialmente por la falta de  caminos, 

elevado costo de transporte y de mercado, a los cuales  puedan llevar su producción para ser 

comercializada; por esta razón  gran parte de su producción se pierde. 

Sin embargo el aumento en la demanda  y de los precios  de productos ecológicos  en 

mercados internacionales, favorecen la producción  de alimentos orgánicos;  en la  región  los 

agricultores  escasamente o de ninguna manera usan productos  agroquímicos,  para aumentar 

la  productividad de sus cultivos, por esta razón el cultivo de productos orgánicos se  hacen más 

factibles. Lo  cual puede beneficiar altamente  a la región  para que desarrolle una de sus 

potencialidades, que es  la producción de alimentos orgánicos. 
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Grafico 1 - 6. Diagrama causa efecto para determinar el problema principal 

Existencia de condiciones 

de pobreza a pesar de la 

potencialidad  de la región

Conocimiento 

Normas de calidad

Mejoramiento de la

 productividad 

No conocimiento

 el beneficiado 

Falta de conocimiento

 en la obtención de 

elaborados del cacao

Información 

No  conocimiento 

de mercados para 

Productos y sub productos

No conocimiento del proceso 

de industrialización

No conocimiento de los 

procesos de exportación 

Recursos 

Insuficiencia  de recursos

 económicos 

Carencia  de recursos 

humanos capacitados

Falta de iniciativas 

económicas 

Falta de organización

Accesibilidad 

Falta de caminos

hacia  las colonias 

y asentamientos

Costos elevados

 de transporte a la región

Falta de transporte dentro

 de la región

 
 Fuente: Elaboración Propia. 



19 

 

La matriz mostrada en el grafico 1-6 muestra las principales causas,  de la existencia de 

condiciones de pobreza, en la provincia Abel Iturralde, a pesar de la potencialidad  que posee la 

región,  para la producción  de alimentos (animal y vegetal) y otros recursos naturales. Esto 

debido  principalmente  a la falta  de información, iniciativa,  conocimiento de los  mercados,  

de  los procesos de industrialización y  sobre todo de recursos económicos  que les  sirva  para  

apalancar  cualquier iniciativa que pueda surgir de sus autoridades y  habitantes de la región.   

Toda  la población   pobre de la provincia Abel Iturralde depende de  agricultura  y de otras  

actividades relacionadas con ella, para obtener  su sustento. En consecuencia, para  generar 

desarrollo es importante que la inversión se concentrarse  en esta  zona. 

El modelo de agricultura convencional  (monocultivo) que se  fundamenta  en un sistema  de 

producción  de alta eficiencia,  dependiente  de un  alto uso  de insumos sintéticos 

(agroquímicos). Este sistema  de producción  ha demostrado serios  problemas de 

sostenibilidad después de  veinte  a treinta   años  de uso intensivo. 

Una alternativa  para el desarrollo de la región sin causar daño al ecosistema, es la producción  

de cacao orgánico que se lleva  a cabo bajo sistemas  agroforestales  de cultivo, que es una 

nueva tecnología, favorece el desarrollo  de producción  agrícola  fundamentada  en el 

aprovechamiento diversificado  de los recursos naturales, minimizando cualquier daño que se 

pueda causar al ecosistema, producidas por la agricultura.  Este tipo de práctica utiliza la 

sombra  de varias especias arbóreas permitiendo la diversificación de la producción  de 

maderas y frutas,  al igual  que  suministra  habitad y alimento para la fauna, conserva  la flota 

nativa  y evita  la erosión de los suelos.  

Este  tipo de producción  permite la incorporación simultanea  de cultivos de ciclo corto como 

el banano y la yuca  para  obtención de sombra temporal  y los maderable  de ciclo largo, como 

sombra permanente  que mejora sustancialmente  el rendimiento de los cacaotales   en 

términos  productivos  y económico.  La   agricultura agroforestal  es una estrategia  de 

desarrollo,   que se fundamenta  no solamente en un mejor  manejo del suelo y un fomento al 

uso de insumos locales, sino  también en la distribución de los  beneficios de manera más justa. 

Al ser  esta una tecnología  de producción  que sustituye el uso de agroquímicos  como 

herbicidas por un manejo manual  de las malezas, los fertilizantes  sintéticos por abonos 

orgánicos, hace que se requiera  más mano de obra.  Esto crea  una fuente  de empleo rural 



20 

 

que mejora las  condiciones  de la comunidad, favoreciendo también a los  campesinos  sin 

tierra.  

Las condiciones óptimas  para el cultivo del cacao son  de  una temperatura  que oscila entre 

15° a 30° centígrados, una precipitación anual de 1.600 mm.,  humedad relativa del aire de 

entre 65% a 85%, una altitud entre los 0 y 1.300 msnm. En  Bolivia  estas condiciones las 

cumplen  ciertas  zonas  del norte de La Paz, principalmente las zonas  más bajas  y de menor 

pendiente;  en el departamento del Beni las galerías  e islas  del bosque y las riveras de los ríos; 

en Pando  las riveras de los ríos  y algunas aéreas de bosque y en el departamento de  Santa 

Cruz, la región colindante con el Beni1. 

1.5. Planteamiento de la problemática. 

 No conocimiento de procedimientos de exportación y normas de  calidad para la  

comercialización de productos orgánicos en mercados internacionales.  

 Falta de conocimiento en el cultivo de cacao orgánico por parte de los agricultores. 

 Baja productividad  en la producción de cacao en la provincia Abel Iturralde. 

 Dificultad en la accesibilidad a la zona de producción especialmente en épocas de 

lluvia.   

 La existencia de condiciones de pobreza en  la provincia Abel Iturralde a pesar de  la 

potencialidad que tiene para la producción de alimentos  (cacao).   

 Déficit en la balanza comercial de productos derivados del cacao. 

 Deterioro del ecosistema por  el uso intensivo de los suelos  (monocultivo).  

 Venta de cacao  con poco valor agregado. 

1.6. Justificación del proyecto. 

La  región  norte del departamento de La Paz,  posee todas las condiciones para el cultivo  de 

productos  orgánicos, sin embargo  esta potencialidad no  a sido aprovechada  por las  

habitantes de la región, por la falta de conocimiento de mercados  a los cuales  puedan ofertar 

su producción  de forma tal  que los precios obtenidos  por su comercialización, hagan 

sostenible su cultivo y obtengan un beneficio adicional. 

El cacao orgánico es cultivado en sistemas agroforestales  donde  se combinan distintas 

especies de árboles frutales y  maderables, que diversificaran los ingresos de las  familias a lo 

                                                           

1
 Oscar Bazoberry/Caroly Salazar  “El cacao en Bolivia” CIPCA-2008. 
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largo de todo el año.    Por esta razón el proyecto  tiene como uno de sus objetivos verificar la 

viabilidad de mejorar los ingresos de las familias de la provincia Abel Iturralde,  dedicadas a la 

agricultura, donde el cultivo principal sea el cacao, cultivado a través de  sistemas 

agroforestales. 

Con el fin de que los ingresos  obtenidos por la comercialización  del  cacao orgánico, beneficie 

en mayor proporción a los agricultores, el proceso de beneficiado  se  realizara en las parcelas 

de los mismos, de forma tal que solo sea necesario el acopio  del cacao  ya beneficiado  para  su  

comercialización, previa selección y control de calidad en las instalaciones destinadas para su 

acopio. Para que esto  se materialice de forma eficiente, los agricultores  deberán  asociarse  en 

una organización en el marco de empresa comunitaria.   

El proyecto  pretende crear una empresa  en su primera fase que  se encargue  de la  

establecimiento de viveros,  fomento del cultivo de cacao, capacitación a los agricultores en el 

beneficiado,  mejoramiento del rendimiento del las plantas del cacao,  control de calidad y 

acopio para su comercialización principalmente en mercados internacionales. En su segunda 

fase  se pretende la construcción de la infraestructura necesaria para la industrialización del 

grano  de cacao, llegando a obtener pasta, manteca y  polvo de cacao; todo el proyecto  

pretende mejorar  la calidad de vida  de todas  personas involucradas en el proyecto.  

Según los datos del instituto nacional de estadísticas (INE), Bolivia tiene  una balanza comercial  

negativa en el rubro del cacao, lo cual implica  que importamos  más de lo que exportamos  

esto pese al crecimiento  de las exportaciones. 

El año 2007 las  exportaciones boliviana  de cacao en grano, productos terminados    y de 

subproductos, como el licor, manteca y polvo de cacao, han alcanzado las 515 toneladas 

métricas, mientras  que nuestras importaciones  para ese mismo año,   fueron más  de 7,500 

toneladas  métricas, siendo productos con valor agregado (chocolate) la mayor cantidad de 

esas importaciones.   

Mientras los datos nos muestran que Bolivia  se caracteriza por  exportar materia prima 

principalmente a los mercados de  Alemania, Suiza y el Reino Unido; importamos  productos y 

subproductos acabados de este rubro de países como la Argentina, Chile, Ecuador, España, y 

Brasil como  se muestra en el cuadro 1-19.  
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Este comportamiento  de la balanza comercial,  se debe  fundamentalmente  al no 

abastecimiento  por parte de las  industrias locales,  de productos  competitivos en precios y  

de calidad similar o superiores a los importados, sumando a esto  la  preferencia  de  los 

consumidores que  por lo general  se inclinan por la compra de productos más baratos situando 

la calidad de los productos en un segundo plano. 

Cuadro 1- 19.Importaciones  de cacao y sus derivados  según país de origen  “gestión 2008” 

País 
Volumen 

(TM) 
Valor 

(Miles USD) 
Crecimiento 
2004-2008 

Principales productos 
importados 

Brasil 3,377 5,513 226% 
Chocolate (815);  
Polvo de cacao (19%) 

Argentina 1,304 2,836 230% Chocolate (99.9%) 

Chile 1,869 2,685 153% Chocolate (100%) 

Perú 680 1,808 61% 
Chocolate (79)% 
Polvo de cacao (17.2%) 
Manteca de cacao (3.7%) 

Ecuador 1,141 943 238% 

Polvo de cacao (64.1%) 
Manteca de cacao (21%)  
Chocolate (15%); 
Grano de cacao (7%) 

España 261 549 87% 
Polvo de cacao (99%) 
Chocolate (1%) 

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior “IBCE” 

1.7. Objetivos. 

1.7.1. Objetivo general 

 Realizar un estudio  para  comercializar  grano de cacao certificado como producto 

orgánico y  bajo el sello de comercio justo, procedente  de la provincia Abel 

Iturralde,  en su primera fase,  llegando a  obtener en la segunda fase productos  

con  mayor valor agregado (industrialización) y   comercializarlo  en el mercado 

internacional.    

La fase  agrícola  comprende   la siembra, mantenimiento, recolección, fermentación y secado 

del cacao; la segunda fase  comprende  el procesamiento  del grano para  producir licor(pasta), 

manteca y polvo de cacao;  después  de cada fase   se realizara  la comercialización de los 

productos  obtenidos.   

 

 



23 

 

1.7.2. Objetivos  específicos del marco teórico. 

 Demostrar  las ventajas  económicas  de cultivar  cacao con certificación de 

producto  orgánico y  sello de comercio justo. 

 Establecer  el tamaño óptimo  que debe tener  una plantación de cacao para que el 

agricultor  mejore sus ingresos. 

 Identificar mercados internacionales  donde la producción e cacao y sus 

elaborados  puedan ser comercializado.  

 Identificar  el tipo de sociedad empresarial mas  adecuada para la implementación  

del proyecto. 

 Realizar un estudio técnico de ingeniería  para verificar la viabilidad de la 

instalación de centros de acopio, y una planta elaboradora de cacao. 

 Verificar mediante un análisis económico financiero  la viabilidad del proyecto.  

1.7.3. Objetivos  específicos del marco  práctico. 

 Determinar  la cantidad  de hectáreas  de cacao  cultivado y silvestre  existente  en 

la región. 

 Verificar las condiciones actuales  de producción de  cacao. 

 Evidenciar  la potencialidad de producción de cacao orgánico.  

 Identificar a los agricultores  que están interesados en el proyecto. 

 Verificar  si los productores  de cacao están organizados. 

 Determinar si el tipo  de industria propuesta por el proyecto es contaminante. 
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2.1. Introducción. 

El análisis  de mercado  es realizado para cuatro tipos de productos, que se obtendrán en dos  

fases; en  la primera fase,  se obtendrá  grano de cacao  y en la segunda fase se obtendrán sus 

elaborados  como el licor o pasta, manteca y polvo de cacao, los cuatro tipos de productos  

deberán ser  comercializados  bajo los sellos de producto orgánico y  comercio justo, ya que  

estos  sellos  favorecen  a los productores, mejorando el ingreso de los  mismos. 

El análisis  de mercado  pretende identificar principalmente,   aquellos mercados que son más 

atractivos para realizar la comercialización de los productos ya mencionados, de tal forma  que 

justifique la inversión  en el montaje  de un sistema de beneficiado y una planta 

industrializadora de cacao (elaboración del cacao). 

Cuando se  habla de mercados  cobra importancia   el tipo  del cacao que se comercializa; en el 

comercio  y la industria  de las distintas regiones del mundo,  se utilizan dos tipos de cacao;  el 

cacao corriente común o normal, que equivale al 96%  del volumen producido y comercializado 

anualmente  en el mundo, que  es  destinado principalmente a la  producción de manteca de  

cacao, cacao en polvo, pasta de cacao, aromatizantes para recetas culinarias, preparación de 

bebidas instantáneas y la elaboración de productos cosméticos, este tipo de cacao  es  

conocido como “beans”  en los estados unidos  y “bulk beans” en Europa2. 

Por otro lado está  el cacao  con determinadas características  distintivas  apreciadas por su 

aroma y sabor, que no pueden ser reproducidas  utilizando otro tipo de grano, conocido en 

Europa   como “cacao finos” y “flavor beans” o cacao de sabor  en los Estados Unidos, este tipo 

de cacao  es  usado principalmente en la elaboración de chocolates finos  que confieren  

características  de aroma  y sabor especial  al producto final. 

Actualmente  en  el mundo  existen  tres  formas de producción de alimentos, la convencional, 

la transgénica  y la orgánica o  ecológica, de estos tres métodos, el método  convencional es el 

más  usado  para  el cultivo del cacao, y en la última  década el cacao cultivado de forma 

orgánica  a cobrado  una  importación relevante en el mercado internacional. 

 Producción convencional. Es un sistema de producción extremadamente artificial, 

basado en el uso intensivo de insumos químicos (energía fósil, agroquímicos, 

                                                           

2
 Guía de prácticas comerciales –Cacao, “Centro de Comercio Internacional UNCTA/OMC” 2001, (pág. 79) 



26 

 

plaguisidas, etc.) sin considerar los ciclos naturales, los que en su mayoría son de alta 

toxicidad; en el  Primer Mundo equivale a "agricultura química", incluso a "agricultura 

industrial". Investigaciones realizadas, han demostrado en forma fehaciente que suelos, 

aguas, animales, personas y alimentos, fueron contaminados de manera significativa 

por dichos productos. 

 Producción orgánica o ecológica. Es un sistema de producción  que trata  de utilizar  al 

máximo los recursos naturales del mismo terreno, dándole énfasis  a la fertilidad del 

suelo y la actividad  biológica del mismo, evitando el uso  de los insumos  químicos 

como  fertilizantes y plaguicidas  sintéticos,  para conservar  la biodiversidad   y 

proteger la salud  humana3. 

 Producción de transgénicos. Los productos transgénicos, son aquellos que fueron 

producidos a partir de organismo modificado genéticamente, mediante ingeniería 

genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le 

han incorporado genes de otro para producir las características deseadas, como la 

resistencia a las plagas, resistencia a herbicidas e introducción  de nuevas 

características de calidad, todo esto con el fin de incrementar la productividad.  

De las tres formas de producción, los productos y alimentos orgánicos,  son  los que mayores 

precios tienen el mercado mundial, debido principalmente al desarrollo de la conciencia de los 

consumidores, por el deterioro del medio ambiente, la salud y el desarrollo social  de los 

agricultores de los países que están en vías  de  desarrollo.  

Para  acceder a los mercados internacionales, con productos  de denominación  orgánica estos 

deben ser certificados previamente, el proceso de  certificación deben ser realizadas por 

agencias independientes que son reconocidas  oficialmente  y ser de  confianza para el  

comprador  en el país importador.  

La certificación es una garantía por escrito dada por una agencia certificadora independiente, 

se utiliza principalmente cuando el productor y el consumidor no están en contacto directo, tal 

como ocurre en los mercados internacionales, debido a que el consumidor no tiene la 

posibilidad de verificar fácilmente que el producto fue producido de la manera en que el 

                                                           

3
Organización  de las Naciones Unidas para  la Agricultura y la Alimentación “www.fao.org”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modificado_gen%C3%A9ticamente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://www.fao.org/
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productor dice haberlo hecho, la certificación asegura que el proceso de producción o el 

producto cumple con los requisitos establecidos. 

Los requisitos de certificación pueden prestar mayor importancia a cuestiones ambientales 

(tales como conservación del suelo, protección del agua, uso de plaguicidas, manejo de 

desechos, etc.) como la certificación de producto orgánico, o a cuestiones sociales (tales como 

ingresos del productor, derechos de los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, etc.) 

como la certificación de comercio justo o bien, a otros aspectos de la producción como la 

sanidad de los productos. 

 Certificación  de producto orgánico. La certificación es una garantía por escrito dada 

por una agencia certificadora independiente, que asegura que el proceso de producción 

o el producto cumple con ciertos requisitos establecidos por diferentes organizaciones o 

países. Estos requisitos de certificación pueden prestar mayor importancia a cuestiones 

ambientales (tales como conservación del suelo, protección del agua, uso de 

plaguicidas, manejo de desechos, etc.), o a cuestiones sociales (tales como ingresos del 

productor, derechos de los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, etc.). Las 

normas de productos  orgánicos, para el  acceso  a mercados  europeos   se encuentran 

en el anexo B-1.   

 Certificación de  comercio justo4. El Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE 

es único y está amparado  bajo la Fairtrade Labelling Organizations, que es una 

asociación  sin fines de lucro que incluye  organizaciones   que comercializan  bajo  el 

“sello de comercio justo” y certificados  por  FLO-CERT GMBH, quien es responsable  de 

la inspección y la certificación  de las organizaciones  de productores  y de los 

comerciantes  conforme a los criterios  del comercio justo Fairtrade mediante una serie 

de actividades de control. Los criterios Fairtrade  se describen en el  anexo B-2. 

Cabe  resaltar que la certificación orgánica y de comercio justo  no son  certificaciones  de 

calidad física y representan solamente  el proceso  de cultivo, el cuidado del medio ambiente  y 

los derechos humanos. 

Estas  dos certificaciones confieren al cacao un mejor precio por tonelada, lo cual mejoraría  el 

ingreso de los  productores de la provincia  Abel Iturralde; sin embargo  debido  a los precios  

                                                           

4
 Fairtrade  Labelling Organizations International “www.fairtrade.net” 
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superiores de estos productos, comparados con los productos convencionales, agricultores  de  

África y Centro América  están optando  por cambiar a este tipo de cultivo,  lo que a la larga  

influirá en el mercado mundial. 

Por esta razón  al margen de producir  y comercializar cacao orgánico y de comercio justo,  se  

verificara la viabilidad de desarrollar el cultivo de cacao  fino, que es un cacao con propiedades 

organolépticas  distintivas  al cacao corriente. Según el CIPCA el “Cacao Amazónico Boliviano” 

cumple con estas características; para que esta variedad  de  cacao sea  aprovechado por los 

agricultores,  de forma tal que se  obtengan  los mayores ingresos por su comercialización, el 

gobierno boliviano  deberá buscar la certificación de “denominación de origen” de esta 

variedad de cacao con el fin  de mejorar el posicionamiento internacional del producto. 

 Denominación de origen. Se ha dado por llamar “denominación de origen” o 

“indicación geográfica” al reconocimiento de la reputación de productos de calidad 

vinculada a su origen. Tal es el caso de vinos y aceites, productos que generalmente se 

elaboran con tal cuidado y dedicación en relación con el territorio y sus especificidades, 

que esto les proporciona una característica propia o calidad que los diferencia de otros 

del mismo tipo o fabricación.  

La denominación de origen es un instrumento  legal  adoptando por  distintos países  

con la finalidad de proteger  aquellos  productos  agroalimenticios  que  provienen  de 

una región  especifica, cuyas  características  y cualidades  se encuentran  relacionadas  

exclusivamente  al territorio de origen y su calidad  responde  a factores  ambientales, 

culturales  y de  tradición  propio del lugar  de procedencia del cual obtienen  su 

respectiva denominación  de origen. De esta manera, el mecanismo  de las  

denominaciones  de origen  además  de establecer  como un instrumento de 

diferenciación  de productos en el comercio,  ofrece una serie de ventajas  en la medida 

que facilita  la apertura  de nuevos mercados,  otorga mayor valor agregado  a las 

mercancías, promueve  las exportaciones  y contribuye  al desarrollo  sociocultural y 

económico  de la zona  amparada. 

En Bolivia  la certificación de origen se  da únicamente  al cacao  que es  cosechado en las  

riveras  de los ríos, o aquellos que se encuentran en los rodales del los departamentos del Beni; 

La Paz  y Pando; este tipo de cacao  es conocido como cacao fino y  es   únicamente  

recolectado  no cultivado.  
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El gráfico 2-1 muestra los dos tipos de cacao producidos a nivel mundial, estos tipos de cacao 

son el cacao  corriente y el cacao fino este último representa  el 4% de la producción mundial 

de grano de cacao. 

Gráfico 2 - 1. Esquema  de segmentación  de tipos de cacao, formas de cultivo y 

comercialización. 

Cacao

Orgánico

Comercio 

Justo

Comercio 

Tradicional

Comercio 
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Convencional

Comercio 

Tradicional

Comercio 

Justo 

Convencional Orgánico

Comercio 

Justo

FinoCorriente

Producto

Tipos de 

cacao

Formas de 

cultivo

Comercialización

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos  de la FAO. 

Dependiendo  al mercado al cual va dirigido el cacao, es producido de  forma  convencional u 

orgánica, ambas  formas de cultivo tiene normas  distintas, sin embargo los productos 

obtenidos como el grano de cacao  orgánico  o el convencional  tienen normas de calidad 

similares. Por esta razón los sellos de comercio justo, se aplican  al cacao  orgánico como al 

convencional; sin embargo el sello de producto orgánico se aplica  a aquellos  productos  

cultivados y  elaborados según sus normas.    

El  cuadro 2-1 muestra  que el  grano de cacao  es  el que en mayor cantidad se  ha exportado, 

lo cual se debe  a  la falta de conocimiento y financiamiento para llegar  a obtener derivados  

del cacao  que  cumplan  con los estándares de calidad  requeridos por los mercados  donde se  

comercializan. 

El cacao orgánico y de comercio justo presentó una demanda mundial  dinámica, durante  los 

últimos cinco  años,    la mayor parte  de la producción  de los distintos países se comercializan  

en mercados  de la Unión Europea, Estados Unidos y el Japón,  esto debido al bajo consumo de 

productos  orgánicos   certificados en los países  donde se los produce. 
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Cuadro 2 - 1. Exportaciones bolivianas de cacao y sus derivados al mundo. 

País 
Volumen 

(TM) 
Valor 

(en miles de USD) 
Crecimiento 
(2004 -2008) 

Principales productos 
exportados 

Suiza 196 1.203 43% 
Grano de cacao 29,5% 
Pasta de cacao 10,3% 
Manteca de cacao 59% 

Alemania 110 518 29% 

Pasta de cacao 55,02% 
Manteca de cacao 12,2% 
Polvo de cacao 28,4% 
Cascara de cacao 4,3% 

Italia 41 176 910% 
Grano de cacao 50,3% 
Polvo de cacao 49,7% 

Países Bajos 16 82 90% Grano de cacao 100% 

Japón 5 33 36% 
Polvo de cacao 81,1% 
Chocolates 18,9% 

Estados 
Unidos 

7 30 86% 
Pasta de cacao 17,6% 
Polvo de cacao 54,3% 
Chocolates 28,1% 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE/ 2008) 

2.1.1. Estudio de mercado para la fase agrícola e industrial.   

La Unión Europea es el consumidor más importante  de productos  orgánicos, lo cual es 

evidenciable por las importaciones  que realiza de los distintos países; sus importaciones son 

realizadas a través de empresas especializadas en productos orgánicos, estas empresas 

invierten cada vez más en el  cuidado del medio ambiente y siempre  están en busca  de 

organizaciones  que les puedan  ofrecer  materias primas (grano de cacao) y productos semi-

elaborados (licor, manteca y polvo de cacao) producidos de acuerdo a las normas  orgánicas, 

agrícolas y buenas prácticas  de manufactura (BPM,) en cuanto al beneficiado y elaboración de 

productos  derivados del cacao. 

Esto debido a las nuevas tendencias  de los consumidores  que obligan a las empresas a 

emprender y fomentar el cuidado del medioambiente, producir alimentos sanos y  buscar  la  

distribución más equitativa de los recursos generados  por la comercialización del cacao y sus 

derivados. 

“El mercado europeo en el año 2009, de acuerdo con las cifras de Organic Monitor, tuvo  un  

crecimiento  del  14%, alcanzando los 25 mil millones de dólares;  este crecimiento es 

equilibrado en los 27 países miembros de la Unión Europea.  
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Alemania es el líder en Europa en el consumo y venta de productos orgánicos, de acuerdo con 

las cifras consolidadas del 2007 proporcionadas por el FiBL, ZMP y Aberystwyth University, en 

términos generales de consumo, los países líderes en Europa son Alemania con 5,3 mil millones 

de euros; seguido por Gran Bretaña con 2,5; Francia con 1,9; Italia con 1,8; y, Austria con 0,73 

mil millones de euros.  

Entre los países que no son miembros de la Unión Europea también  sobresale Suiza con un 

volumen de comercio del sector orgánico de 0,79 mil millones de euros. Los últimos lugares son 

ocupados por Rumania, Chipre y Bulgaria, países que a raíz de su ingreso a la Unión Europea 

han empezado a experimentar un significativo crecimiento del nivel de consumo y se ha visto 

reflejado también en la apertura de nuevas cadenas de supermercados que ofrecen este tipo 

de productos”5.  

2.1.2. Descripción de los productos a ser comercializados. 

a) Grano de cacao: El primer  producto a partir  del cual se forma un mercado es el  cacao en 

grano, entero o partido, crudo o tostado, comercializado bajo la partida arancelaria 

18010010 que es el código asignado por el sistema armonizado; aunque existen sub-

partidas  bajo las cuales  se  comercializan cada una de las diferentes  presentaciones. No 

existe una partida específica para  el cacao con sello orgánico o de comercio justo que lo 

distinga del cacao convencional,  el grano de cacao debe estar envasado en sacos de 

polipropileno tejido, de 29 pulgadas de ancho por 45 pulgadas de largo, con una capacidad 

de 65 kilogramos y exige  que en promedio cada grano de cacao deberá tener un peso 

superior a los 100 gramos.  

b) Pasta o licor de cacao: Obtenido después de que los granos de cacao son limpiados, 

tostados, descascarillados, quebrados y finalmente  molidos, transformando el cacao en 

grano en un producto genérico denominado, licor o pasta de cacao sin azúcar  o cualquier 

otro ingrediente,  cuya codificación en el sistema SA es 18031000, la pasta  de cacao debe 

estar envasado en bolsas de polietileno y empacado en cajas  de 25 kilogramos de 

capacidad.  

c) Manteca de cacao natural: Obtenido después de someter a un proceso de prensado  a 80 :C 

el licor de cacao y posterior mente envasado en bolsas de polietileno y empacado en cajas  

                                                           

5
 Informe de ferias y misiones,  “BIOFACH”, Nuremberg – Alemania  2009 (pág. 10)   
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de 25 kilogramos de capacidad, la manteca de cacao es  denominada natural  porque   no se 

ha realizado el proceso de desodorización. El código asignado a este  producto en el sistema 

SA es 18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao. 

d) Polvo de cacao: El polvo de cacao  es obtenido  después moler  la torta de cacao, previo 

procesamiento  del  licor de cacao, del cual se obtiene  dos sub-productos, la torta de cacao  

y la manteca de cacao. El polvo de cacao es  envasado en bolsas de polietileno y empacado 

en cajas  de 25 kilogramos de capacidad. El código asignado por el sistema  armonizado es, 

18061000 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. 

2.1.3. Partidas arancelarias del cacao.  

Cuadro 2 -  2. Grano y productos  del cacao en el sistema armonizado. 

Código SA. Descripción del producto 

General 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.  

1802 Cascara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao.  

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada.  

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao.  

1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 

Detalle 

18010010 Cacao en grano, entero o partido, crudo. 

18010011 Cacao crudo para siembra. 

18010019 Los demás, cacao crudo. 

18010020 Cacao en grano, entero o partido, tostado. 

18020000 Cascara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao. 

18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar. 

18032000 Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente. 

18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao. 

18040011 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 

18040012 
Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero 
inferior o igual a 1.65%. 

18040020 Grasa y aceite de cacao. 

18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 

18061000 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. 
Fuente: Organización mundial de aduanas. “www.oma.com” 

 SA: El (SA) es un Sistema Armonizado de designación y codificación  de mercancías, es 

una  nomenclatura  de productos internacional  con varios fines  creada por la 

Organización Mundial  de Aduanas (OMA). Comprende  cerca de 5.000 grupos de 

mercancías, cada una  identificada  por un código  de seis dígitos, catalogados  bajo una 
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estructura  lógica. Más del 98%  de las mercancías  del comercio  internacional  están 

clasificados  dentro de este sistema. 

En el cuadro 2-2 se muestra la codificación de los productos a ser exportados, esta codificación 

es aceptada internacionalmente; el SA  asigna  un código de seis dígitos  a las categorías  

generales  y la mayor parte  de estos seis  dígitos  esta fraccionado hasta un nivel especifico  

denominado línea  arancelaria, que es el nivel en el cual están especificados los  aranceles.  

Dentro del sistema  armonizado,  no existe ninguna  codificación que diferencie a los alimentos 

convencionales  de los  orgánicos.  

2.1.4. Patrones  internacionales  del cacao. 

Para que el cacao sea  exportado a  Europa como orgánico  debe cumplir  como mínimo con el 

reglamento de la unión europea (834/2007 y 889/2008 anexo B -1) y reglamentos especiales 

que son exigidas  por   compradores,  como la USDA ORGANIC,  BIOSUISSE y NATURLAN,  que 

son  sellos que certifican la producción orgánica y los sello IFOAM, FAIRTRADE (anexo B -2)  y 

NATURLAN que certifica  el cumplimiento de los criterios de comercio justo. 

“El cacao  corriente y fino sea o no orgánico  debe cumplir  con las mismas normas de calidad 

que son definidas por la ICCO (International Cocoa  Organization), salvo  que las negociaciones 

entre partes (comprador y vendedor) defina normas más estrictas”6. 

Las normas de calidad para el grano, licor, manteca y polvo de cacao se encuentran en los  

anexos B-3, D-2, D-3 y D-4, estas normas de calidad son las exigidas por la  empresa Rapunzel  

Naturkost AG, que es una de las empresas alemanas  más reconocidas a nivel mundial. 

Actualmente  la empresa Barry Callebaut es considerado como el principal procesador de 

productos de cacao orgánico del mundo, pero la primera empresa en el mercado de chocolate 

orgánico fue de Rapunzel, que inicio sus operaciones en Alemania el años 1989. Hoy en día, 

Rapunzel es el  líder en el mundo en la comercialización  de chocolate orgánico. 

Para  comercializar, productos elaborados del cacao en el mercado internacional, se debe 

realizar  contactos  con empresas interesadas, para la suscripción  de contratos, mediante las 

cuales se estipule la calidad y el aprovisionamiento de estos productos durante todo el año.       

                                                           

6
 Guía de prácticas comerciales - Cacao, “Centro de Comercio Internacional UNCTA/OMC” 2001, pág. 

(139-140) 
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2.1.5. Mercado meta. 

El grano de cacao y los productos  semi elaborados  como  la pasta o licor, manteca y polvo de 

cacao con sello orgánico y sello de comercio justo; son productos  usados en la elaboración de 

productos destinados a mercados altamente exigentes,  que se caracterizan por  una conciencia 

por el cuidado del medio ambiente, una alimentación sana, el desarrollo  social y económica  

de los productores. 

Estos mercados  se encuentran  principalmente en la Unión Europea, los Estados Unidos y el 

Japón, donde son altamente apreciados y ofertados por compañías especializadas en la 

elaboración de productos, principalmente chocolates y otros derivados. 

Las mayores  empresas especializadas en este rubro se encuentran  en la Union Europea; estas  

empresas en la mayoria de los casos,  establecen convenios a largo plazo  de  apoyo a las 

organizaciones de productores, para  que su produccion cumpla  con  los estandares exigidos. 

Cuadro 2- 3. Principales  empresas europeas  importadoras  y procesadoras de cacao. 

Empresa Pais 

Archer Daniels Midland Reino Unido 

Britannia Food Ingredients Reino Unido 

Dutch Cocoa Alemania 

Care Alemania 

Gepa Alemania 

Rapunzel   Alemania 

Weinrich&Co   Alemania 

Barry Callebaut Suiza 

Claro Fair AG   Suiza 

Chocolate Frey   Suiza 

Maestrani Suiza 

Pronatec  A.G. Suiza 

Nestlé Suiza  

Migros Suiza 

Daarnhouwer Holanda 

Do it Holanda 

Tradin Holanda 

ICAM Italia 
Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos de la ICCO, CCI, SIPPO 

Actualmente en Europa existen 28 importadores y procesadores de cacao bajo el comercio 

justo, los cuales venden sus productos en más de 15 países Europeos y desde 1997 se han 

incrementado sus ventas continuamente. Los principales  importadores  de cacao orgánico y  
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de comercio justo son el Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Francia y Holanda; en estos 

mismos países se encuentran las más grandes empresas dedicadas  al comercio mundial de 

cacao convencional  y sus derivados, las más importantes se muestran en el cuadro 2 – 3. 

El mercado de la Unión Europea ofrece a los países en desarrollo una interesante oportunidad, 

para  exportar productos orgánicos con certificación y más  aun si estos  tienen  el sello 

Fairtrade (sello de comercio justo). En la última década la demanda de productos  orgánicos 

creció  de forma rápida, uno de los factores que permitió el crecimiento es la prima (premio o 

prima) ofrecido por este tipo de productos, este premio  es un monto adicional de dinero, 

pagado sobre una base de referencia dada por la FAIRTRADE  en el caso del comercio justo y 

sobre el precio de mercado  en el caso de los productos orgánicos, la finalidad del premio  es 

incentivar esta  nueva  forma de cultivo de alimentos, otra ventaja  es la comercialización de 

menores volúmenes de este tipo de productos,  comparados  con los productos 

convencionales, lo que lo convierte  en un mercado más  accesibles para que las  asociaciones 

de productores, puedan exportar   su producción.  

Sin  embargo  son pocas las  empresas  que se dedican a elaborar productos derivados del 

grano de cacao orgánico de comercio justo y cacao fino, comparado  con  aquellas que usan el 

cacao convencional, pero en la última década se ha incrementado la demanda de estos 

productos denominados especialitis, lo cual impulso a las compañías chocolateras  a 

incursionar en este rubro, fomentando el cultivo de este producto y ayudando a los agricultores 

a certificar su producción. 

Según el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), Alemania es el mayor 

mercado de alimentos orgánicos de la Unión Europea con un rápido crecimiento, según este 

instituto cada alemán gastó alrededor de  56 euros (€)  en la compra de productos orgánicos en 

2006, y la cuota de mercado de productos orgánicos fue del 2,7%. El mercado de productos 

orgánicos en Alemania en 2006 tuvo una facturación de 4,6 mil millones de  €, mucho más que 

los  2,8 mil millones de €  del Reino Unido. 

Aunque el mercado para productos orgánicos y de comercio justo es aun relativamente 

pequeño en comparación con el mercado convencional, con la certificación de origen, 

certificaciones  de producto orgánico y comercio justo mejora el  acceso a los mercados en la 

Unión Europea, Estados Unidos  y Japón.  
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El mercado al cual se pretenden exportar es el mercado Alemán,  ya que en este país se 

encuentran  empresas que elaboran  productos derivados del cacao, que tienen  certificación 

orgánica y de comercio justo, además  de  ser uno de los mayores exportadores de  productos 

elaborados de cacao, con una reputación  reconocida a nivel mundial y es uno de los 

principales mercados a los  cuales  Bolivia exporta cacao y sus derivados  (cuadro2-1), con un 

importante crecimiento en las exportaciones entre el 2004 y 2008; entre las empresas  más 

destacadas en la elaboración de productos terminados de  cacao fino y cacao corriente con 

certificación orgánica y de comercio justo  podemos citar a: 

Cuadro 2 - 4. Principales  empresas europeas  procesadoras  de grano de cacao orgánico.  

Cacao Fino. 

Hachez Alemania 

Domori Italia 

Amedei Italia 

Cacao corriente orgánico y de comercio justo. 

Gepa  Alemania 

Rapunzel    Alemania 

Zotter Schocoladen  Alemania 

Weinrich/Vivani  Alemania 

Lebesbaurn,  Alemania 

Allos  Alemania 

Maestrani Suiza 

Bernrain Suiza 

Barry Callebaut Suiza 

Green&Black’s Reino Unido 
Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos de la ICCO, CCI, SIPPO 

2.1.6. Alemania7. 

Cuadro 2 - 5. Ficha país del mercado destino 

Nombre oficial: República Federal de Alemania 

Capital  Berlín 

Idioma oficial: Alemán  

Moneda El Euro (€) 
Fuente: www.cia.gov 

                                                           

7
 Central Intelligence Agency “www.cia.gov” 

 

http://www.cia.gov/
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a) Economía: Alemania  es  la quinta economía más grande del mundo y la más grande de 

Europa, es un importante exportador de maquinaria, vehículos, productos químicos, 

artículos para el hogar y productos terminados, se beneficia de una fuerza de trabajo 

altamente cualificado. 

El PIB de Alemania  creció en algo más del 1% en 2008 y se  contrajo aproximadamente 

en 5% el 2009. Alemania sintió los efectos  de la crisis  económica  global el año 2008, 

el cual lo llevo  a una recesión, debido  principalmente a su  dependencia  por las  

exportaciones; saliendo  de la misma el tercer trimestres de 2009, gracias a una 

recuperación de las órdenes de producción y la demanda de los consumidores 

principalmente fuera de la Zona Euro; mostrando  al mundo su fortaleza económica; 

esta crisis en Alemania   no tuvo un impacto significativo  en cuanto a  la  

comercialización  del grano de cacao y en los precios de los mismos, para el año 2010  

el   Fondo Monetario internacional, espera un crecimiento de la economía Alemana de 

alrededor del 4.3%.  

Cuadro 2 -  6. Entorno Macroeconómico 

Indicadores Económicos 2009 2010P 

PIB  real (Var. %) -5,3 0,3 

Demanda Interna (Var. %) -0,1 1,2 

Consumo Privado (Var. %) 0,6 -0,4 

Inversión (Var. %)  -8,6 1,7 

Balanza comercial (EUR BILL) 81,2  87,1 

Exportaciones (EUR BILL) 978,6 979,0 

Importaciones (EUR BILL) 897,4 891,9 

Inflación (Var. %) 0.0 0,2 

Tasa de desempleo (%) 8,0  10,7 

Cuente Corriente (% del PIB)  2,9 3,6 

Balance Fiscal (% del PIB) -4,2 -6,0 
Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos Fondo monetario internacional (FMI), y la Oficina  

europea de estadísticas (eurostat); (p) preliminar 

b) Población y geografía8. 

La República Federal de Alemania está en el corazón de Europa, limita con nueve 

países: Dinamarca al Norte, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia en el Oeste, 

Suiza y Austria en el Sur y la República Checa y Polonia al Este. Esta situación central es 

                                                           

8
 Central Intelligence Agency “www.cia.gov”, 12 de mayo de 2009. 

http://www.cia.gov/
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aún más notoria desde el restablecimiento de la unidad estatal de Alemania el 3 de 

octubre de 1990.   

En el mercado alemán, las certificaciones o sellos de comercio justo y producto orgánico, le da 

un mayor valor a los  producto,  en comparación con los productos convencionales, que no 

poseen este tipo de certificaciones, al mismo tiempo  son altamente   apreciados   por  los 

compradores y  proporciona una  mayor oportunidad a los productores,  de los países en 

desarrollo como Bolivia, para que  puedan exportar su producción de cacao  hacia  este 

mercado. 

2.1.7. El G-20 reafirma su compromiso para resolver la crisis9. 

Según  Christine Lagarde Directora Gerente del FMI, las perspectivas de riesgo se han tornado 

más sombrías y que la frágil situación económica de las economías avanzadas está ahora 

afectando a los países de mercados emergentes.  Los ministros del G-20 exhortaron a los países 

de la zona del euro a actuar con decisión frente a los actuales desafíos, a partir de un plan de 

gran alcance que comprende un mayor número de medidas para potenciar al máximo el efecto 

del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Los gobernantes de la zona del euro se 

comprometieron a buscar una solución eficaz para la crisis en la próxima reunión del Consejo 

Europeo, prevista para el 23 de octubre. 

Los planes sólidos y creíbles de consolidación a mediano plazo pueden restablecer la confianza 

y dar cabida al crecimiento en el corto plazo, dependiendo de las circunstancias de cada país, 

puntualizó Lagarde. Si los países aplican programas de ajuste, sus socios deben apoyarlos. 

Como parte de su programa de trabajo, y en estrecha coordinación con el G-20, el FMI ha 

venido estudiando estrategias para robustecer el sistema monetario internacional. En su 

comunicado, los ministros del G-20 declararon que están dando pasos concretos para 

estructurar un sistema monetario internacional más estable y con mayor capacidad de 

recuperación, con el fin de facilitar la resolución de las actuales tensiones y de ayudar a 

promover la estabilidad a más largo plazo. 

El FMI mantiene programas con más de 50 países en todo el mundo y ha comprometido más de 

USD 325.000 millones en recursos a favor de los países miembros desde el comienzo de la crisis 

                                                           

9
 Perspectivas de la economía Mundial “Boletín del  FMI”, 15 de Octubre 2011, (pág. 1) 
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financiera mundial. La nueva capacidad de préstamo del FMI se sitúa actualmente en 

aproximadamente USD 385.000 millones. 

2.2. Análisis de la demanda. 

Debido  a que los mercados de productos orgánicos en los países en desarrollo son limitados,  

la  mayor parte  de  la producción de cacao orgánico  es exportada a  países  de primer mundo.   

Las importaciones de grano de cacao orgánico  en Europa,  fueron estimadas  en 14.000 

toneladas métricas el año 2003, de las cuales  un estimado de 2.000 toneladas  fue re-

exportadas  a los Estados Unidos.    

Los importadores europeos se encargan de  la mayor  parte del procesamiento  y 

comercialización de los granos de cacao, y debido a las nuevas tendencias de los consumidores,  

los  procesadores europeos han aumentado la demanda  de grano de  cacao orgánico y de 

comercio justo  (sobre todo los fabricantes de chocolate). 

“Según fuentes del sector (procesadores de cacao europeos), los productos orgánicos todavía 

representan una pequeña parte del total del mercado, pero esta proporción está aumentando 

constantemente. Estas fuentes indican que el comercio de cacao orgánico y de comercio justo  

ascendió  de 25.000 a 30.000 toneladas en el año  2006, gran parte comercializadas en los 

mercados de la  Unión Europea  y los Estados Unidos. 

Los más grandes compradores de la Unión Europea  lo constituyen países como  Alemania y 

Holanda que son los principales  importadores  de cacao orgánico y este último  es el mayor re-

exportador de cacao, “ambos  representan  el 60% del mercado del cacao orgánico en la Unión 

Europea”, Francia e Italia (importan cacao desde Alemania), otro país importante  en la 

importación de cacao orgánico es  Suiza; también están los pequeños importadores como 

España, Bélgica y el Reino Unido”10. 

Una parte de la demanda de los Estados Unidos   es provista a través de  los importadores  

europeos ya que  gran parte  del comercio  del cacao esta  en las manos de cinco compañías 

que controla el 80%  del comercio mundial del cacao convencional,  lo que hace  difícil  para los 

pequeños  exportadores de los países  en vías de desarrollo  entrar en el mercado, 

constituyéndose esto  en una de sus  dificultades para su desarrollo, pero  el cacao con sello  de 

                                                           

10
 The (organic) coffee, tea and cocoa market in the EU, “CBI market survey”  Mayo  2008  
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producto orgánico y comercio justo es comercializado  en pequeñas cantidades,  comparado 

con el cacao convencional, lo cual es una oportunidad  para los pequeños productores, que no 

tiene que lidiar con las grandes empresas comercializadoras de cacao.  

Las distintas  certificaciones  internacionales  como la  etiqueta de comercio justo “Fair Trade 

Label” (que es un sistema que  potencia el papel  de los  productores  menos  favorecidos,  

afrontando la injusticia de  los precios y garantizando  a los productores  acuerdos comerciales 

y precios más justos)  es promovido por  la Organización Internacional para el Comercio Justo 

Fairtrade “FLO - Fairtrade Labelling Organizations International” y la certificación orgánica 

(producción de cacao  sin el uso de químicos)  están marcando la tendencia  en los mercados 

más importantes, especialmente  en la Unión Europea, donde  el interés de los  consumidores  

en la salud,  en los aspectos sociales  y el cuidado del medio ambiente  son factores 

determinantes  al momento de tomar la decisión de comprar algún producto.     

En general existen  buenas  oportunidades  en el mercado  para el  cacao con certificación de  

comercio justo y organico, debido a que el  consumo  de este producto  y sus  derivados  estan 

intimamanete ligados a una industria que esta en crecimiento  y requiere constantemente 

mayores  volumenes. 

Expertos  del mercado (ICCO) mencionana  que el  cacao organico presenta  un buen potencial 

de demanda, a pesar de que  haya una sobre oferta  en el mercado  Europeo  en general. Esto 

se debe  a que actualmemte, el uso de cacao organico y de comercio justo ha ganado 

importancia, porque  la industria y los supermercados  siguen promocionando  las ventas de  

productos acabdos derivados del cacao con sellos de comercio justo y organico. 

Según el cuadro  2 – 7, la  produccion mundial  de cacao  convencional entre los  años 2007 y 

2008,  llego a las 3.646.000 toneladas metricas, mientras que el cacao orgánico en la misma 

temporada  comercializado mundialmente  llego a las  30.000 toneldas metrica, esto muestra 

que la cuota del  cacao organico en el mercado mundial llega a ser del   0,82%, de los cuales 

America Latina representa el 80% de la produccion mundial.    

Sin embrago  la cuota del cacao organico  en el  mercado  mundial   varia  cada  año  debido 

principalmente  a la dificultad de estimar  la produccion, ya que  muchos cultivos considerados 

como  organicos  no estan certificados.  
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El incremeto de la comercializacion de 14.000 toneladas metricas de cacao organico el año 

2003  a las 30.000 toneladas  metricas el año 2006 representa un crecimiento del    114,3 %,  lo 

cual muestra que la demanda de este producto  tiene buenas perspectivas  hacia el futuro.   

El cacao de comercio justo  mostro un incremento de ventas  entre el 2001 y el 2003 de mas  

del 30% en toda Europa. Experto del comercio justo (Fairtrade) estiman  un bajo 

aprovisionamiento  con baja oferta de cacao en los  proximos  años.    

Cuadro 2 -  7. Producción  Mundial de grano de  cacao convencional (en miles de toneladas 

métricas) 

Total 2005/2006 % 2006/2007 % 2007/2008* % 

Costa de Marfil 1.408  1.229  1.380  

Ghana 740  615  700  

Camerun 169  168  200  

Nigeria 200  190  200  

Otros 129  134  133  

Africa 2.647 70,3% 2.337 69,1% 2.613 71,7% 

Brasil 162  126  165  

Ecuador 114  115  113  

Otros 174  169  170  

America Latina 450 11,9% 409 12,1% 448 12,3% 

Indonesia 560  530  480  

Otros 110  104  105  

Asia y Oceania 670 17,8% 634 18,8% 585 16,0% 

Total  3.767 100% 3.380 100% 3.646 100% 
Fuente: ICCO, Año cacaotero 2007/2008 

*Cifras preliminares 

Reciente mente, se han estado realizando mas investigaciones  sobre los atributos nutricionales  

y saludables del   cacao   y  el chocolate. Los hallazgos  indican que  algunos  componentes  del 

cacao, pueden  reducir el colesterol, ayudando a prevenir enfermedades  cardiovasculares. Se 

ha  probado  que su alto  contenido de antioxidantes, los cuales  superan  a los  encontrados  en 

el vino y el té ayuda a reducir  el riesgo de cáncer.  Como consecuencia de estos hallazgos 

positivos,  la demanda de chocolate negro  y con alto contenido de cacao ha  aumentado. Esta 

nueva tendencia  tiene un impacto directo en la composición de la demanda del cacao fino 

(cacao negro).   

Debido a esta  nuevas investigaciones, aumento  la demanda  del cacao fino,  debido a que  el 

chocolate  elaborado con este  tipo de cacao tiene  un contenido  de cacao más alto que otras 

tabletas de chocolate   elaborados con cacao que no son considerados finos. 
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2.2.1. Grano de cacao. 

Debido a las condiciones climáticas en la Unión Europea, no existe  producción de  cacao; por 

tanto  Alemania es totalmente dependiente de las importaciones de este producto de otros 

países; sin embargo, es el   segundo moledor  más grande de granos cacao en la Unión Europea 

y  compite con los países en desarrollo en el mercado de productos procesados de cacao.  

Cuadro 2 -  8. Importaciones  Europeas  de cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado (código SA. 1801) 

Año Cantidad en (TM) Fuentes 

2000 11.000 – 14.000 
Swiss import promotion  programme 
“www.sippo.com” 

2001 Nd 
La  opepa  estimo que en los años 2001 y 2002 la 
demanda del cacao orgánico  en Europa fue de 10 al 
15% con base  en el año 2000. “www.opepa.com” 

2002 13.250 
Caracterización del circuito orgánico de la cadena del 
cacao  en el Ecuador  

2003 14.000 
The world of organic agriculture/statistics & emerging 
trends 2006  “www.ifoam.org” 

2004 Nd 

Datamonitor estimo que en los años 2004 y 2005 el 
crecimiento del cacao orgánico  en Europa fue de 16-
20% con base  en el año 2003. 
“www.datamonitor.com” 

2005 11.000 – 15.500 

Dato encontrado en el  estudio titulado   "El aumento 
de los ingresos y la seguridad alimentaria de los 
pequeños agricultores en África occidental y central 
mediante la exportación de productos de comercio 
justo y orgánicos tropicales "  www.fao.com 

2006 25.000 – 32.000 

La  economista Alexandra Lastra, Autora del estudio  
“Caracterización del circuito orgánico de la cadena del 
cacao  en el Ecuador,  realizado, en el marco del apoyo 
al desarrollo y fortalecimiento  de la cadena  del cacao 
orgánico/especial”.  
Estimo que el crecimiento  de las importaciones del  
cacao orgánico  en la Unión Europea,  entre los años 
2006 y 2007 con base en el 2005 fue  del  5 al 10%.  

2007 30.000 

2008 Nd 
Para este año  se realizara un promedio  de los últimos 
tres años.  

2009 16.000 – 20.000 
Evaluación de los mercados de  Norte Americano y 
Europa  para  el cacao orgánico, café 
“www.organicmonitor.com”      

Nd: No disponible.  
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Cuadro 2 -  9. Estimaciones  de las importaciones  europeas  de grano de cacao orgánico. 

Años 
Cantidad en TM 

Mínimo Máximo Promedio 

2000 11.000 14.000 12.500 

2001 12.100 16.100 14.100 

2002 13.250 13.250 13.250 

2003 14.000 14.000 14.000 

2004 16.240 16.800 16.520 

2005 11.000 15.500 13.250 

2006 25.000 32.000 28.500 

2007 30.000 30.000 30.000 

2008 22.000 25.833 23.917 

2009 16.000 20.000 18.000 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Cuadro 2-8. 

Organic Monitor, prevé un crecimiento lento del  en la Unión  Europea, de grano de cacao 

orgánico,  durante  los  años  2010 al 2013, este crecimiento  estimado será del   2 al 4%, lo que 

muestra que la  demanda de este producto será  lenta, sin embargo   esta estimación podría ser 

mayor,  debido a que los productos orgánicos ya  no son adquiridas  por  consumidores, que  

tienen altos  ingresos, sino que también  los  consumidores de ingresos  medios buscan este 

tipo de alimentos.  

Durante los años 2010 y 2011  el crecimiento anual del mercado del cacao orgánico  se 

pronostica  que serán del 2%; los años 2012 al 2014 este crecimiento anual estará  rondando el 

4% y el  2015 será del 8%;  estos  datos fueron deducidos, tomando como base los datos  de 

 

 

 

 

 

Fórmula para el cálculo  de los datos no disponibles: 

  

 (n = 1, 2, 3, 4, 5) 

Formula par el cálculo  de valor  promedio: 
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Organic Monitor, Perspectivas de la Economía Mundial publicado por el Fondo Monetario 

Internacional que hace énfasis  en  la recuperación lenta que tiene la Unión Europea después 

de la crisis financiera mundial y las expectativas  del  “gerente  de comercialización del El Ceibo 

Ltda.” Bernardo Apaza, el Lic. Kurt Michael Baudach “Coordinador  del área de desarrollo  

agropecuario sostenible del servicio Alemán  de Cooperación Social Técnica DED – GTZ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 -  10. Proyección de la demanda  europea  de cacao en grano, entero o partido, 

crudo o tostado (código SA. 1801) 

Años 
Cantidad en TM 

Mínimo Máximo Promedio 

2010 16.320 20.400 18.360 

2011 16.646 20.800 18.723 

2012 17.312 21.632 19.471 

2013 18.004 22.497 20.250 

2014 18.724 23.397 21.060 

2015 20.223 25.269 22.745 

Fuente: Elaborado en base a información de Organic Monitor y el cuadro 2 – 9. 

Debido a que  dentro del  sistema  armonizado no existe un código específico que diferencie al 

cacao convencional del cacao orgánico, no existen datos   en las instituciones  estatales   de 

Alemania y la Unión Europea,  sobre  las importaciones   de productos de grano de cacao 

orgánico  y sus derivados, sin embargo  distintos organismos no gubernamentales  realizan la 

recolección  de información directamente de las empresas  dedicadas a la comercialización e 

industrialización del cacao orgánico, publicando sus investigaciones  en páginas web 

especializadas  en productos orgánicos.  

 

 

La formula utilizada  para la proyección  de la demanda  de grano de cacao orgánico es: 

Las proyecciones de la demanda  europea de grano de cacao orgánico,   para los 

siguientes  cinco años  se realizaron tomando como base, el dato del año  2009, los  

resultados  de  la proyección se muestran en el cuadro 2 - 10. 
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Cuadro 2 -  11. Importaciones y exportaciones  Alemanas   de cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado (código SA. 1801) 

Año 
Cantidad  en (TM) 

Importaciones Exportaciones 

2001 424.331 --- 

2002 410.413 --- 

2003 419.791 --- 

2004 401.418 --- 

2005 546.247 24.273 

2006 581.913 19.431 

2007 708.298 17.131 

2008 668.066 13.612 

2009 696.868 24.080 

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map. 

El cuadro 2 – 11 incluye  la importaciones de grano de cacao convencional y orgánico realizadas 

por  la   República Federal de Alemania. 

Gráfico 2 - 2. Comportamiento de las importaciones y exportaciones  de grano de cacao en 

Alemania. 

 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuadro 2 – 11. 

Entre el 2001 y 2009, las importaciones alemanas  de granos de cacao aumentaron en un 

64,23%  en volumen, lo que representa un crecimiento anual de 6,40%; Alemania  representa  

el 20% de las importaciones de grano de cacao de la Unión Europea.  

Durante el año 2000  según la SIPPO (Swiss Import Promotion Programe), Alemania  importo  

entre 3.600 y 4.750 toneladas métricas de grano de cacao orgánico; la  economista Alexandra 
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Lastra, Autora del estudio  “Caracterización del circuito orgánico de la cadena del cacao  en el 

Ecuador”,  estimo que  el año  2002 Alemania, importo 4.750 toneladas métricas lo que 

representa el 1,16% del total de grano de cacao importado en ese año  por Alemania o  el 

35,85% del total de grano de  cacao orgánico  importado por la Unión Europea. 

Cuadro 2 -  12. Estimaciones  de las importaciones  alemanas  de grano de cacao orgánico. 

Años 
Cantidad en TM 

Mínimo Máximo Promedio 

2000 3.600 4.750 4.481 

2001 4.338 5.772 5.055 

2002 4.750 4.750 4.750 

2003 5.019 5.019 5.019 

2004 5.822 6.023 5.922 

2005 3.944 5.557 4.750 

2006 8.963 11.472 10.217 

2007 10.755 10.755 10.755 

2008 7.887 9.261 8.574 

2009 5.736 7.170 6.453 

Fuente: Elaborado en base a información de Organic Monitor y el cuadro 2-9. 

Durante los años 2000 y 2002 las importaciones de alemanas de grano de cacao orgánico  

representan  aproximadamente el 34,1% del grano de cacao con certificación orgánica  

importada por la unión europea; tomando en cuenta este dato se construyo el cuadro 2-12 a 

partir de año 2003 hasta el 2009; ya que los datos de los años 2000 y 2002  se obtuvieron de la 

SIPPO y el estudio de la caracterización del circuito orgánico de la cadena del cacao  en el 

Ecuador, realizada por la economista Alexandra Lastra, y es en base a estos datos que se 

calculo el 34,1%. 

Alemania y Holanda importan el 60% del grano de cacao orgánico  en la unión europea, de este 

60% Alemania importa el 52,3% según los datos  de Perú Organic11. Por lo tanto se puede 

esperar que  la demanda industrial de grano de cacao orgánico de Alemania, sea similar al de la 

Unión Europea. Las proyecciones de la demanda industrial  están basadas, en las proyecciones 

realizadas para la Unión Europea, tomando en cuenta que Alemania  representa el 34,1%  del 

total de grano de  cacao orgánico  importado por la Unión Europea (ver cuadro 2-13). 

                                                           

11
 Perú Organic”; www.promoperú.gob.pe 



47 

 

Debido  a la característica propia del proyecto no pude ser evaluado solo durante cinco años, 

ya que las nuevas plantaciones de cacao tardan  cuatro años en producir frutos; por tanto el 

proyecto se evaluara  en quince años. 

En el cuadro 2-13 se muestra que el año 2015 Alemania demandara   7.756 toneladas métrica 

demanda que no pude ser  satisfecha únicamente con la  producción  boliviana, por tal motivo 

para los siguientes diez años  se asume que comercializara  el total de los producto ofertados 

por el proyecto. 

Cuadro 2 -  13. Proyección de la demanda   Alemana de cacao en grano, entero o partido, 

crudo o tostado (código SA. 1801). 

Años 
Cantidad en TM 

Mínimo Máximo Promedio 

2010 5.854 7.313 6.582 

2011 5.986 7.457 6.712 

2012 6.206 7.755 6.981 

2013 6.454 8.065 7.260 

2014 6.713 8.387 7.550 

2015 7.250 9.059 8.159 
Fuente: Elaborado en base a información de Organic Monitor y el cuadro 2 – 10. 

Gráfico 2 - 3. Proyección de la demanda industrial de grano de cacao orgánico 

 
Fuente: Elaborado en base a información de los cuadros 2-10, 2-11, 2-13 y 2-14 
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Durante los años 2009 al 2015 el crecimiento  de la demanda de grano de cacao orgánico  en 

Alemania,  será del 40,63% lo cual representa  un volumen de 4.734 toneladas métricas, 

durante los mismos años, la demanda de la Unión  Europea  aumentara en 36,98%, equivalente 

a 10.564 toneladas métricas. 

2.2.2. Pasta o licor de cacao. 

Al igual que todos los productos orgánicos, los derivados  del cacao orgánicos no poseen un  

código  en el sistema  armonizado, que los distinga de los derivados del cacao convencional; 

por esta razón  las entidades  oficiales europeas encargadas  de  la recolección de datos y la 

generación de información no poseen datos históricos, sobre importación  y exportación de los 

elaborados del cacao orgánico, lo cual dificulta determinar el tamaño del mercado y su 

evolución en el tiempo. 

Sin embrago  la demanda industrial del grano de cacao orgánico y sus elaborados están 

relacionados proporcionalmente  al consumo  de chocolate, polvo azucarado y productos  de 

confitería. 

Según datos  del Instituto Nacional de Estadísticas  los principales destinos de las exportaciones  

bolivianas de licor de cacao son los mercados de Alemania, Estados Unidos y Suiza, (cuadro 2-

14).  De estos tres mercados el más desarrollado  en el consumo y procesamiento  de 

productos  orgánicos es Alemania, que exporta parte  de su producción al mercado de los 

Estados Unidos.    

Cuadro 2 -  14. Principales  mercados importadores de pasta o licor de cacao, (gestión 

2008, en miles de USD) 

País 
Exportaciones  

de  Bolivia 
Importación 
del mundo 

Francia  0 213.714 

Alemania 285 189.661 

Estados Unidos 5 158.846 

Suiza 121 15.282 

Otros países 5 946.358 
Fuente: Elaborado en base  a datos  de Instituto Nacional de estadísticas (INE) y el Trade Map 

Los países que más pasta o licor de cacao  importan  son Francia, Alemania y los estados 

Unidos, sin embargo, estas  importaciones no especifican si los productos  son orgánicos o 

convencionales. 
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Gráfico 2 - 4. Principales importadores de licor de cacao                                                      

(Año 2008 en miles de USD) 

 
Fuente: Elaborado con base a datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior  (IBCE). 

Alemania es el segundo  importador  de granos y pasta de cacao, y el primer  importador de 

manteca y polvo de cacao, convirtiéndose  de esta forma  en el segundo importador  de  de 

cacao y sus elaborados  en la Unión  Europea. 

Los países que demanda  pasta de cacao orgánico, requieren   que los procesadores de cacao 

orgánico cumplan con estrictas normas de calidad y procesamiento,  por ello deben  garantizar 

que el producto  no sufra  contaminación alguna  durante  su elaboración, empaque, 

almacenaje y  transporte.  Por esta razón, los productos  reconocidos  como orgánicos  deben  

llevar   la denominación específica, claramente marcada y certificada. 

Cuadro 2 -  15. Importaciones  alemanas de pasta o licor  de cacao, sin desgrasar (código 

SA 18031000) 

Año 
Cantidad en (TM) 

Importaciones Exportaciones 

2005 90.402 43.352 

2006 87.270 77.443 

2007 98.172 77.822 

2008 105.804 78.729 

2009 134.349 98.321 

Fuente: Elaborado  en base a datos del Trade Map 

Los países de la Unión Europea  que más se han desarrollados  en la elaboración de productos  

acabados  de cacao orgánico son  Alemania, Reino Unido, Francia y Suiza, aunque este último 

no  es  miembro de la Unión Europea.  
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En el 2009, las importaciones de Alemania fueron de 134.349  toneladas métricas de pasta de 

cacao, con un valor de 518.294 miles de USD. Las importaciones aumentaron en un 11.9% en 

valor y 6.54% en el volumen cada año desde 2005 al 2009, el mayor porcentaje proviene  de los 

Países Bajos como Holanda, además de Francia y Suiza; los  países en desarrollo siguen 

teniendo una importancia limitada; sólo Ghana y Costa de Marfil juegan un papel importante, 

mostrando una tasa de  tasas de crecimiento de 73,6% entre los años 2005 y 2009. 

En ninguno de los casos, se hace diferencia  entre  cacao convencional y orgánico. 

Gráfico 2 - 5. Comportamiento de las Importaciones y exportaciones  de pasta de cacao en 

Alemania.  

 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuadro 2 – 15. 

2.2.3. Manteca de cacao natural. 

La manteca obtenida del cacao orgánico, se destina en su totalidad a la fabricación de 

chocolate, ya que esta debe ser añadida al licor de cacao para obtener un chocolate  de calidad.   

La manteca extraída del licor de cacao  tiene un sabor y olor  más penetrante, estos aromas  

que no son agradables son considerados  perjudiciales, para la elaboración de  chocolates, este 

tipo de manteca  es  denominada  “manteca de cacao natural”; por lo que es preciso 

desodorizarlo, esto se  lleva a cabo mediante agitación  cuando el licor se encuentra 

almacenado en tanque, este mismo proceso se lleva a cabo  cuando se ha  extraído la manteca 

de el licor.  
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Generalmente en la elaboración de  chocolates, mezclan  distintas mantecas de cacao, para que 

el producto  resultante puesto a la venta  tenga un sabor suave un color y una viscosidad  

apropiada; Bolivia exporta este  producto principalmente a  Suiza y Alemania.  

Cuadro 2 - 16.  Importaciones alemana de manteca, grasa y aceite de cacao (Código SA 

18040000) 

Año 
Cantidad en (TM) 

Importaciones Exportaciones 

2005 169.803 84.110 

2006 162.324 105.992 

2007 170.228 134.598 

2008 171.208 295.588 

2009 169.873 404.700 

Fuente: Elaborado  en base a datos del Trade Map. 

Gráfico 2 - 6. Comportamiento de las importaciones y exportaciones  de manteca de cacao 

en Alemania. 

 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuadro 2 – 16. 

Alemania representa el 20% de las importaciones de la Unión Europea de  manteca de cacao en 

2009, que asciende a  1.117.274 miles de USD, equivalentes  a 169.873 toneladas metricas. Las 

importaciones aumentaron un 36,9% en valor y en un 0,04% en volumen entre los años 2005 al 

2009. El papel de los países en desarrollo se limita al 6,6% del total de las importaciones, 

Holanda es  el mayor proveedor con el  43,1%. 
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Gráfico 2 - 7. Principales  países importadores de manteca de cacao                                   

(Año 2008, en miles de USD) 

Fuente: Elaborado con base a datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior  (IBCE) 

2.2.4. Polvo de cacao. 

El polvo de cacao es usado  en la industria alimenticia  para la elaboracion de bebidas  

chocolatadas  y productos de confiteria. 

La industria  dedicada  a la elaboración de productos  acabados de cacao, desea obtener  cacao 

en polvo  con partículas  no mayores  de 20 micras y  con buenas propiedades organolépticas 

(color, olor, sabor, etc.). Sin embargo, en los  países productores existen  problemas para 

alcanzar la calidad  requerida,  ya  que  la fineza de molienda no es óptima  como la industria la 

requiere, en muchos de los casos originado por la falta  de infraestructura  adecuada  y las 

pocas  posibilidades de financiamiento, que tiene las organizaciones  de productores. Por esta 

razón, la  industria especializada en este  rubro  prefiere  importar la  materia prima (grano de 

cacao), para obtener  así  un mejor    control del producto  y la calidad   final del mismo, por 

esta razón la mayoría de las empresas importadoras de grano de cacao orgánico han optado 

por un modelo de cooperación con las asociaciones de productores y de esta manera mejorar 

su productividad y la  calidad  de su producción.  

Sin embargo  se ha  reportado que en  algunos países  productores  (Bolivia; Perú; República 

Dominicana) cuentan con las plantas  procesadoras  certificadas,  que  ofrecen su  producción  

al mercado internacional;  todas las plantas procesadoras de cacao orgánico tienen una 

relación de largo plazo con las empresas importadoras, esto para garantizar no solo la calidad 
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sino el aprovisionamiento  de insumos para  esta grandes empresas internacionales fabricantes 

de chocolates.   

Cuadro 2 -  17. Importaciones y exportaciones  alemanas  de cacao en polvo sin adición de 

azúcar ni otro edulcorante (Código SA 18050000) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado  en base a datos del Trade Map 
 

Gráfico 2 - 8. Comportamiento de las importaciones y exportaciones  de polvo de cacao en 

Alemania. 

 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuadro 2 – 17. 

Las importaciones alemanas de cacao en polvo ascendieron a 269.946 miles de USD 

equivalentes a 93.407 toneladas métricas  en el 2008 (cuadro 2-17), representando el 19% de 

las importaciones de la Unión Europea. Entre 2005 y 2009, las importaciones de cacao en polvo 

aumentaron en un 17,9% en valor, aumentando en  un 10% en volumen. Holanda es el 

principal proveedor de Alemania de polvo cacao  con un 37% durante el 2009. 
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Gráfico 2 - 9. Principales  países importadores de cacao en polvo                                         

(Año 2008, en miles de USD) 

 
Fuente: Elaborado con base a datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior  (IBCE). 

En el mercado internacional  la Unión   Europea  seguirá siendo el mayor comercializador de  

licor, Manteca y polvo de   de cacao,  ya que es el principal  comprador  de  grano de cacao  

orgánico.  

Los principales destinos  de las exportaciones bolivianas de polvo de  cacao orgánico  son países  

como  Estados Unidos,  Italia y Alemania12. 

Cuadro 2 -  18. Principales  mercados importadores de polvo de cacao                             

(Año 2008, en miles de USD) 

País 
Exportaciones  

de  Bolivia 
Importación 
del mundo 

Estados Unidos  16 193.671 

Alemania 147 91.504 

Italia 87 58.543 

Otros países 43 607.046 
Fuente: Elaborado en base  a datos  de Instituto Nacional de estadísticas (INE) y el Trade Map 

En Bolivia  el licor, la manteca y el polvo de cacao  son comercializadas en  el mercado local, los 

principales  clientes son las pequeñas y medianas  empresas que se dedican a la elaboración de  

chocolates, sin embrago  los que adquieren estos productos  no  exigen  que  sean  certificados 

como productos  orgánicos o de comercio justo,  por lo que el precio pagado por los mismos  es 

mucho menor. 
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Los productos  comercializados  bajo la modalidad de comercio justo, deben cumplir    con los 

criterios  y estándares  de estos sellos desde la producción hasta la comercialización. En general  

los mismos  estándares  de calidad son aplicables para los productos  orgánicos  como los 

productos de comercio justo  y convencional. 

Otros aspectos de calidad  donde hace énfasis la industria y que cada día está  tomando  mayor  

importancia, es la denominación de origen. El objetivo  es alcanzar niveles  de  denominación  

de origen como una herramienta  que indicara  al consumidor una pequeña  historia,  de la 

calidad del producto.      

Por esto se deberá tener en cuenta las  tendencias actuales del cacao, ya  que el  mercado 

mundial de los  productos finales a base  de chocolate se enfrenta  a una  dualidad de 

oportunidades y retos,  producto de los cambios constantes  que se presentan  en los hábitos 

de consumo y   la regulación. 

Las importaciones de pasta, manteca y polvo de cacao han experimentado un incremento en la  

demanda en le  República federal de Alemania, sin embargo estos incrementos no reflejan si 

son productos elaborados de grano de cacao orgánico o convencional; una forma  alternativa  

de medir el crecimiento del mercado para  los productos elaborados del cacao orgánico, es la 

variedad de productos lanzados al mercado de la Unión Europea, especialmente  en Alemania, 

realizado por las distintas empresas, que se caracterizaban únicamente por producir  productos 

acabados de cacao convencional, estas grandes empresas crean nueva  unidades  de negocios 

especializadas en la  elaboración de chocolate y  otros productos  elaborados  con cacao, que 

tengan la certificación de producto orgánico y de comercio justo.  Para  exportar productos 

acabados de cacao orgánico, es necesario  realizar tratos comerciales con estas empresas  

especializadas, de forma tal  que  se elaboren  la pasta, manteca y polvo de cacao, según sus 

normas de calidad de esta forma establecer  negocios a largo plazo.  

Este panorama  resulta bastante  atractivo  si se tiene  en cuenta,  que  Bolivia   está en la 

capacidad  de generar,    productos para  satisfacer  el creciente mercado internacional.   

2.3. Análisis de la oferta. 

La primera producción  que fue  certificada  como cacao organico y que llego a los mercados  

internacionales  a finales de los 80’, provenia  de Bolivia y  en el curso de los años 90’ se 

sumaron otros productores  entre los que se encuentran, Republica Dominicana, Brasil; 
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Mexico,  Ghana  y Costa de Marfil.  En los últimos  5 años  países como Perú, Nicaragua, 

Honduras y otros países centroamericanos  también están incursionando en la producción de 

cacao orgánico. 

Cuadro 2 -  19. Productores de cacao orgánico a nivel mundial. 

Región/País Cooperativas/Organizaciones 

África (6) 

Ghana  

Madagascar Arco Ocean Indien/ Millot-Remandraibe-Sagi 

Santo Tomé Cecab 

Tanzania Biolands/Kyela Co-op Union 

Togo  

Uganda ESCO 

Américas (14) 

Belice  TCGA 

Bolivia El Ceibo 

Brasil  

Colombia  

Costa Rica APPTA 

Cuba  

República Dominicana Conacado y Yacao 

Ecuador  

EL Salvador  

México Asesoría de cultivos Orgánicos  

Nicaragua La campesina – Cacaonica 

Panamá Cocabo, Servicio múltiple  de cacao Bocatoreña 

Perú 

COCLA - Cooperativa Agraria  Cacaotera 
Acopragro -  Cooperativa Agraria Cafetalera  El 
Quinacho - Cooperativa Agraria Cafetalera  Valle 
Rio Apurimac - Cooperativa Agraria Industrial 
Naranjillo Ltda. 

Venezuela 
Asociación de cacaocultores  del estado de 
Aragua.  

Asia y Oceanía (4) 

Fijí   

India  

Sri Lanka  

Vanuatu Malecoula 
Fuente: Estudio de mercado del cacao ecológico (2006)  “ICCO”. 

En América  Latina se produce más del 75% del cacao orgánico comercializado en el mundo, en 

comparación con el 13%  producido por áfrica, que lidera la producción de  cacao convencional. 

La República Dominicana es el mayor proveedor mundial de cacao orgánico, con una 
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producción anual  de alrededor de 5.000 toneladas métricas,  el segundo mayor productor es el 

Perú  con un promedio anual de 1.850 toneladas métricas.  

Las  empresas Europeas importadoras y procesadoras de cacao orgánico y sus derivados que 

compran a Bolivia su producción son Chocolat Bernrain’s subsidiaria  de Chocolat Stella  en 

Suiza y Rapunzel  AG de Alemania  que promueve, vende, importa  y procesa cacao orgánico,  

en convenio  con las asociaciones  de  pequeños productores.    Estas  instituciones además de  

garantizar el precio  a los productores y establecer relaciones  de largo plazo, garantizan una 

mejor producción  de sus cultivos. 

Según  fuentes industriales (procesadores de cacao de la unión europea)  existe una cantidad 

limitada de cacao  orgánico certificado y que este dentro del marco de comercio justo,  por 

tanto  la industria  del chocolate esta en búsqueda  de fuentes  que satisfagan esta demanda.   

Los países africanos  al ver el aumento en la demanda de cacao orgánico y los precios  de los 

mismos, están cambiando sus cultivos de cacao convencional a cultivos  orgánicos, entre estos 

países están,   Costa de Marfil, Camerun y Gana,   tambien existen  experiencias  del cultivo de 

cacao organico en paises  como Brasil, Cuba, y  Filipinas; (en el cuadro 2 - 19 se muestra a los 

principales  productores de cacao organico). 

Cuadro 2 -  20. Exportaciones  de grano  de cacao   de Bolivia según grupo de la 

clasificación uniforme para el comercio internacional (CUCI) y país de destino 

(Expresado en miles de dólares  estadounidenses USD) 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1T. 2009(p) 

Suiza 394 504 667 878 841 846 743 818 1.203 356 

Alemania 531 226 266 267 402 337 704 592 518 74 

Italia 76 43 51 14 17 15 68 128 175  

Países bajos 4  45  43 129   82 33 

España 27 125 44  7      

Japón 8 19 17 22 25 27  26 27  

Francia      89 61    

Estados Unidos 1   17 15 11 21 27 22  

Resto de países       74 12 57  

Total 1.041 917 1.090 1.198 1.350 1.454 1.671 1.603 2.084 463 

Fuente: Elaborado en base a daros del Instituto Nacional de Estadísticas (2009) 
(p) Preliminar 

La Federacion Internacional de  organizaciones del comercio  Justo (FLO)  reporta nueve 

organizaciones  de producctores de cacao de comercio justo en America  Latina.   Estas se 
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encuentran en  Costa Rica(1), Nicaragua (1), Belice(1), Republica Dominicana  (1) y Perú (3), 

estas organizaciones  buscan tener los sellos de comerciom justo y  producto orgánico, sellos  

con los que ya cuenta  El Ceibo de Bolivia; estos  sellos  ofrece un premio  por el cumplimiento  

de sus norma,  que mejora  de gran manera el precio  que se pagan por sus productos.  

Gráfico 2 - 10. Países destino  de las exportaciones bolivianas de cacao 

           

Fuente: Elaborado con base a los datos del INE “2008” 

El valor de las exportaciones bolivianas  de cacao y sus derivados ascendió a más de dos 

millones de dólares el  año  2008, 54,3% más que en 2004 (1,3 millones USD).  Suiza compra el 

57,7% de la producción nacional de cacao, Alemania 24,9%, Italia 8,4%, Países Bajos  3,9%, 

Japón 1,3%, EE.UU. 1,1%  y  otros países 2,7%. 

El grafico 2 – 11, muestra  que la demanda de cacao a nivel mundial   aumento  desde el  año 

2003 hasta el año 2007 en un 3,8% anual (según una media  móvil trianual),  año  en el cual  

inicio  la crisis financiera mundial y  los mayores productores como  Ghana  disminuyeron su 

cosecha en un 17%, de la misma  forma Côte d’Ivoire disminuyo su cosecha en un 9% debido 

principalmente a la falta de lluvias, lo cual afecto  en cierta medida  la oferta  de  grano  de 

cacao; pero las estimaciones  la Organización Internacional del Cacao (ICCO),  estima  que  esta 

demanda  tendrá  aumento del  4% anual  sostenido  hasta el  año 2013.   
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Gráfico 2 - 11. Evolución de la molienda  de grano de cacao en el mundo 

 

Fuente: Elaborado  con base a datos  de la ICCO (2007/08). 

 Gráfico 2 - 12. Principales países dedicados a la molienda de cacao 

 

  Fuente: Elaborado  con base a datos  de la ICCO (2007/08). 

Después de los Países Bajos, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), Alemania es 

el segundo moledor  de granos de cacao en la Unión Europea con una cuota de mercado del 

27% de la molienda total realizada y  muestra un aumento anual del 14%, que asciende a 385 

mil toneladas entre el  2007 y 2008. La molienda en los Países Bajos es mucho mayor pero con 

un  crecimiento menor.  
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La industria del procesamiento de cacao puede ser dividido en tres grupos, por un lado está la 

industria de la molienda que  está concentrada en  pocas multinacionales, que dominan el 

mercado, la más importante en Alemania es el Grupo de Hosta y Schokinag, que se  dedica  a  la 

producción de pasta, manteca y polvo de cacao, otro grupo  se ocupa de la transformación 

secundaria, que utilizan como materia prima los derivados primarios del cacao como  la pasta, 

manteca y polvo de cacao para elaborar chocolates, bebidas  chocolatadas  y otros producto, 

también  se usa  en la elaboración de  productos cosmético.  

Los países en desarrollo del  África y América Latina desempeñan un papel importante en el 

suministro de café, té y granos de cacao, pero la mayor parte de la pasta de cacao, manteca de 

cacao y cacao en polvo, son  suministrados por otros países miembros de la Unión Europea.  

Cuadro 2 -  21. Exportaciones bolivianas de cacao, chocolate  y otros  alimentos que 

contienen cacao 

Expresado en  miles de dolares estadounidenses 
(USD) 

Año Cacao Chocolates y otros 

2000 1.040 11 

2001 917 259 

2002 1.090 7 

2003 1.197 1 

2004 1.350 1 

2005 1.454 4 

2006 1.671 3 

2007 1.603 2 

2008 2.083 18 

1er trimestre 2009 464 2 

Fuente: Elaborado en base a datos del instituto Nacional de Estadísticas “INE” 

Aunque Alemania tiene el tercer lugar en las exportaciones de grano,  manteca y polvo de 

cacao, su importancia es más bien limitada en comparación con los Países Bajos. En cuanto a 

los granos de cacao, Alemania sólo representa el 2,8% del total de las exportaciones, para la 

pasta de cacao 15%, la manteca de cacao 4,0% y para el cacao en polvo 9,7%. Como tal, los 

principales usuarios de Alemania de productos de cacao procesados son empresas de 

alimentos nacionales.  
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 Las exportaciones alemanas de granos de cacao, pasta y manteca aumentaron 

considerablemente, ver grafico 2 – 5, 2 – 6 y 2 - 8. 

2.3.1. Grano de cacao. 

Los importadores y comercializadores de  cacao,  no  están especializados  en la importación de  

cacao orgánico y en su mayoría se dedican  a la comercialización de productos convencionales, 

la mayoría de las  empresas  que se dedican a la importación de  cacao orgánico se encuentran 

en los Países Bajo y la principal  importadora de cacao orgánico en Alemania  es  Rapunzel.  

La casa de comercio alemán de cacao, desempeñan  un papel limitado en el comercio de 

productos ecológicos, pero debido a un mayor  desarrollo del mercado  de productos orgánicos  

esta situación está cambiando.  El desarrollo del mercado alemán,   ha llevado a los 

importadores de cacao convencional a buscar nuevos proveedores  e  importadores de  cacao 

orgánico. 

En 2006, las ventas de comercio justo de cacao certificadas ascendieron a 967 toneladas, lo que 

produjo un notable aumento del 27% por año el período 2004-2006. Según fuentes industriales 

(ICCO), tanto el consumo de chocolate de Comercio Justo como orgánicos están en aumento en 

Alemania.  

Mas  del 90% de la producción  mundial  de grano de cacao  se utilizan  para la elaboración  de 

chocolate, el porcentaje restante  en bebidas  chocolatadas  y dulces diversos. En el mercado 

internacional  se vende  sobre todo como cacao bruto (grano de cacao). Sin embargo,  hoy en 

día  cada vez mas países productores  procuran  antes de su exportación procesar el cacao 

bruto en sus propios molinos para así poder ofertar  directamente subproducto como manteca, 

polvo y licor de cacao.  

El procesado del cacao  está muy concentrado  en cuatro compañías (Cargill, ADM, Barry 

Callebaut  y Nestlé) que controlan  el 50% del mercado mundial y seis  compañías  ente  

europeas y estadounidenses controlan el 80% del mercado  de manufactura  y venta de 

productos de consumo final  de productos derivados del cacao esta son Mars, Kraft(Altria), 

Hershey, Nestlé (Suiza) , Cadbury Schweppes (Reino Unido) y Ferro (Italia).  

La  demanda de grano de cacao orgánico está aumentando debido a las importaciones  de los 

procesadores de Europa (ver cuadro 2 – 8), debido al aumento de la demanda de productos  

derivados del cacao orgánico  y se espera que esto continúe en los próximos  años. 
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 Cuadro 2 -  22. Estimación  de la producción  mundial  de grano de cacao  con 

certificación orgánica  y de comercio justo (2005) 

País Producción en (TM) 

África 3.000 

Madagascar 1.500 

Tanzania y Uganda 1.500 

Américas 11.738 

Belice 33 

Bolivia 400 

Brasil 1.100 

Costa Rica 300 

República Dominicana 5.000 

El Salvador 30 

México 2.500 

Nicaragua 98 

Panamá 350 

Perú 1.850 

Venezuela 77 

Asia y Oceanía 762 

Fiji 50 

India 12 

Sri Lanka 200 

Vanuatu 500 

Total   15.500 
Fuente: Informe anual  ICCO 2006/2007   

En la provincia Abel Iturralde  el cacao cultivado   tiene un rendimiento  promedio por hectárea  

de 7 qq y  5 qq por hectárea cacao  silvestre; según el cuadro 1-2  existen en la provincia 530 

hectáreas de  cultivado y 568 de cacao silvestre; con una  producción total de 6.550 quintales  

equivalentes a 327,5 toneladas de grano de cacao beneficiado. 

Actualmente  distintas organizaciones  no gubernamentales  y gubernamentales están 

promoviendo más el cultivo de cacao en sistemas agroforestales, pero no están logrando 

buenos rendimientos por falta de capacitación  de los agricultores en su manejo, pero esto no 

está desincentivado su cultivo por la expectativa  de los precios del grano. 

 

 

 

 

Según el cuadro 1-2, en la provincia  Abel Iturralde  se pude encontrar cacao cultivado y 

cacao silvestre, siendo  el rendimiento del primero  de 7 quintales por hectárea y del 

segundo  2 quintales  por hectárea; si solamente  se recolectara  el cacao cultivado se 

obtendrá un aproximado de:  
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El proyecto pretende  recolectar la producción del 80%  de la superficie destinada al cultivo 

actual  del cacao en la provincia  Abel Iturralde (cuadro 1-2), e incrementar el volumen de 

grano recolectado  en un 5,5% anual como consecuencia del mejoramiento del  rendimiento de 

la producción de grano de cacao,  rehabilitación de las plantaciones descuidadas  e incremento 

de la superficie dedicada al cultivo orgánico del cacao; este incremento anual debe ser 

sostenido   durante los próximos 15 años. 

Cuadro 2 -  23. Proyección  de grano de cacao acopiado por el  proyecto. 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  TM 193 204 215 227 240 253 267 281 297 313 331 349 368 388 410 
Fuente: Elaborado en base al cuadro 1-2 y datos campo. 

2.3.2. Pasta de cacao. 

Entre los principales países  productores de licor o pasta, manteca y  polvo de cacao  con 

certificación orgánica son  la República Dominicana, Bolivia  y Perú (ver cuadro 2 – 23).   

Hasta el  año 2002 Côte d’Ivire fuel el principal exportador de  pasta de cacao desgrasada  total 

o parcialmente (convencional), concentrando el 37%  del  total mundial seguido por Malasia  

(10,3%), Reino Unido (9%), Estados Unidos (8,5%), Ghana (8%), Países  Bajos  (4%) y países 

como Alemania, España, Francia e Italia se encuentran por debajo del (2%). Los países que se 

 

 

 

 

Haciendo un total de  de 3.710 quintales  de grano de cacao beneficiado; si  solamente 

se recolecta el cacao  silvestre se tendrá: 

Llegándose a recolectar  1.136 quintales de cacao silvestre; por tanto  si recolectamos  

lo producción de cacao en toda la provincia Abel Iturralde  se podrá ofertar al mercado 

4.846 quintales  de 50 kilogramos. 
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registraron  una importante dinámica son Bélgica-Luxemburgo y Perú, al crecer  143% y 115%  

respectivamente  aunque   su participación es  pequeña (1,3% cada uno). 

Cuadro 2 -  24. Exportaciones de los principales  países  productores  de licor de cacao 

orgánico. 

Países 
Cantidad   en (TM) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Bolivia  0 20 0 3 33 

Perú  133 83 33 5 44 

República Dominicana  31 62 71 22 9 

Fuente: Elaborado en base a datos de IICA, INE  y Promo Perú.  

La pasta de cacao que el proyecto pretende ofertar al mercado, dependerá  de la capacidad 

instalada de la planta procesadora de cacao, ya que el mercado  es demasiado grande como 

para ser satisfecha  únicamente con la producción boliviana, sin embargo  este no deber ser 

mayor  al 28% del gano de cacao  procesado, esto debido  a que el promedio el volumen de las 

importaciones de   pasta de cacao  realizadas por el mercado  destino comprendido entre los 

años 2004 al 2009 fueron del 28%. 

2.3.3. Manteca natural de cacao. 

Los Países Bajos   concentran  el  33,7% de la oferta mundial de manteca de  cacao; dirigiendo  

más del 80% de sus ventas  a miembros de la Unión Europea, Francia exporta más del  90%  de 

su manteca  de cacao a los países  europeos, mientras que Côte d’Ivoire exporta el  73% a 

Francia  y Países Bajos, su competencia en este  producto. 

Cuadro 2 -  25. Exportaciones de los principales  países  productores  de manteca de cacao 

orgánico 

Países 
Cantidad   en (TM) 

2005 2006 2007 2008 2009 

República Dominicana  171 75 97 51 34 

Perú  52 105 80 83 280 

Bolivia  20 36 60 18 23 

Fuente: Elaborado en base a datos de IICA, INE  y Promo Perú. 

Sin embargo, ninguno de estos países  exporta manteca de cacao que tenga sello de comercio 

justo y de producto orgánico, ya que son pocas empresas en el mundo, que tiene  la 

combinación de estos sellos.  
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El proyecto ofertara al mercado  toda la manteca  que pueda  extraerse  del 72% el grano de 

cacao procesado,  que dependerá directamente de la capacidad instalada de la planta 

procesadora.  

2.3.4. Polvo de cacao. 

Las exportaciones  de polvo de cacao  sin azucarar  ni edulcorar crecieron a un ritmo anual  de 

19% entre 1998 y 2002,  alentada principalmente   por las mayores ventas  de Países Bajos 

(14%), Francia (27%) y España (36%). 

Cuadro 2 -  26. Exportaciones de los principales  países  productores  de polvo de cacao 

orgánico 

Países 
Cantidad   en (TM) 

2005 2006 2007 2008 2009 

República Dominicana  216 160 225 163 29 

Perú  60 39 9 6 83 

Bolivia  34 47 36 55 37 

Fuente: Elaborado en base a datos de IICA, INE  y Promo Perú. 

Es  difícil cuantificar  la cantidad   comercializada en el mundo de elaborados   del cacao, que 

poseen  sello de comercio justo  y producto orgánico, ya que son pocas las industrias 

especializadas, en los países en desarrollo  y la Unión  Europea  que realizan una recopilación 

de datos,  diferenciando los elaborados del cacao orgánico  y de comercio justo  de los 

elaborados del cacao convencional, debido a que los volúmenes de elaborados  orgánicos del 

cacao  son muy inferiores comprados  con los elaborados del cacao convencional y a la falta  de 

un código  en el sistemas  armonizado que  los diferencien.  

Si bien las empresas  elaboradoras de chocolates y productos  acabados de cacao con sellos de 

comercio justo y producto orgánico,  se inclinan por la elaboración del cacao,  existen  cadenas 

de supermercados  que prefieren comprar productos elaborados con el fin de fabricar 

chocolates y otros productos de confitería, debido al incremento de la demanda  de estos 

productos. 

También existen pequeñas empresa, especializados  en la comercialización de  productos 

orgánicos, que buscan en el mercado internacional los elaborados del cacao con los 

correspondientes certificaciones. 

El proyecto ofertara al mercado el polvo de cacao  que pueda  obtenerse  del 72% de grano de 

cacao procesado, esto como consecuencia  de la demanda de manteca  de cacao, ya que el 
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polvo es un producto que se obtiene del prensado de la pasta de cacao para obtener manteca 

de cacao. 

2.4. Análisis  de precios.  

En el mercado  del cacao convencional los stocks intervienen  de una forma decisiva en los 

precios del cacao; durante los años 80’,  época en la cual las cosechas del cacao fueron 

superiores a la demanda durante varios años, los precios  cayeron y los fabricantes de  

chocolate  aumentaron sus existencias  gracias a los excedentes baratos, estos excedentes 

influyen actualmente  en la determinación del precio del cacao en el mercado mundial, lo cual  

demuestra que son pocas las empresa que deciden el precio del grano convencional  de cacao 

en el mundo, estos precios  no corresponde  con la realidad productiva, es decir, en los  ciclos 

de excedentes y carencias, por los tanto los productores no pueden aprovechar los precios 

altos  ni contra restar  una disminución de los mismos. 

Esto  afecta  a los precios  del cacao orgánico y de comercio  justo  ya que el precio del cacao 

convencional  es la base  del cálculo  de   los precios  del cacao orgánico y de  comercio justo.   

Otra desventaja  para los países productores  es la dificultad  para mantener  las existencias de 

cacao en stock, debido a su clima húmedo y a los medios  para financiar  la infraestructura  

necesaria o la falta de conocimiento   para la conservación  del producto durante largo tiempo. 

Una alternativa  a esta dinámica  de precios oscilantes,  es la  realizada  siguiendo los criterios  

del comercio justo. Las organizaciones  de comercio justo se comprometen a un precio  mínimo 

establecido.  

El precio  del cacao en el mercado mundial  fluctúa fuertemente  y es determinado  calculando 

la media  de las cotizaciones  que  se publican  en las terminales  del  Mercado  Cambiario  de 

Contratos  Futuros de Londres “LIFFE - London International Financial Futures and Options 

Exchange” y  la Bolsa de Futuros de Nueva York “CSCE/NYBOT - Coffee, Sugar and Cocoa 

Exchange”, las cuales  son plataformas  principales  de negociación  y están  orientadas  a la ley 

de oferta y demanda (libre mercado), el cual influye en los  precio  del cacao orgánico   y de 

comercio justo.       
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Cuadro 2 -  27.  Precios internacionales del cacao en grano 

Año Precio(en  USD/TM) 

1999 1135,05 

2000 903,91 

2001 1088,38 

2002 1779,04 

2003 1753,07 

2004 1550,74 

2005 1544,66 

2006 1590,62 

2007 1958,11 

2008 2572,76 

Fuente: Anuario de estadísticas 2008, INE 

Los precios para el grano de cacao  se  calculan usando el promedio  de los  últimos  tres meses 

de la bolsa de Londres y en el intercambio del café, azúcar y cacao en la bolsa  de New York a la 

hora de  cierre en Londres   

Gráfico 2 - 13. Evolución  de los precios  del grano de cacao 

 

Fuente: Elaborado con base  a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Se debe tener en cuenta que los  precios se mide en DEG  (Derechos Especiales de Giro) que es 

una cesta  de monedas artificiales,  utilizadas por las organizaciones  internacionales  para 

contrarrestar los efectos  de las fluctuaciones monetarias en las proyecciones; por lo tanto, al  
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transformar  a su equivalente en  dólares estadounidense o euros  se debe tener mucho 

cuidado, ya que  la mayoría de  la proyecciones  realizadas por la ICCO (International Cocoa  

Organization) sobre los precios del cacao se los realizan en DEG’s. 

En el caso del cacao, que cumpla con el reglamento de la unión europea de producto orgánico  

y tenga el sello de la BIOSUISSE es aproximadamente de  2.300 USD por  tonelada CIF 

Rotterdam.  El cacao  orgánico y de comercio justo vendido en Suiza  es producido en las  

siguientes organizaciones  y países: Conacado (República Dominicana) que es el primer 

productor a nivel mundial de cacao orgánico y el Ceibo (Bolivia).  

Cuadro 2 -  28. Precio promedio pagado al productor  de cacao  en Alto Beni (bs./qq) 

Lugar 
Años 

1995 a 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Alto Beni   347 a 400 460 480 460 480 480 560 680 900 1.000 
Fuente: El cacao  en Bolivia “Oscar Bazoberry / Coraly Salazar”  (pág. 94) 

Cuadro 2 -  29. Precio promedio pagado al recolector de cacao silvestre  (bs./@) 

Lugar 
Años 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

San Ignacio   40 40 45 80 80 95 100 140 150 150 

Baures  50 70 100 110 100 115 125 145 155 150 

San Francisco  40 50 70 80 80 95 100 120 130 140 

TIPNIS  40 40 70 70 85 100 100 106 110 130 

Riveralta  30 30 30 40 50 50 70 70 100 120 

Urubichá   32 40 40 35 40 40 60 70 150 

Carmen del Emero  40 40 45 50 50 50 50 69 149 115 
Fuente: El cacao  en Bolivia “Oscar Bazoberry / Coraly Salazar”  (pág. 57) 

Según un reporte del grupo de investigación de mercados  Packaged Facts  realizado el año 

2009,  el cacao como en los años de gran recesión  sufridos por los Estados Unidos   se 

convertirá en un  barómetro  de la economía; por esta razón los mercados de futuros ven al 

cacao como un bien de refugio o una mina dorada. Esto a pesar  de la posible crisis que pueda 

afrontar los Estados Unidos y la Unión Europea  debido  al mayor consumo  que tienen  los 

países como, India, china, Rusia y Brasil. 

Todo esto hace prever que el precio del grano de cacao convencional se mantendrá alrededor 

de  los 2.000 USD/TM,  que sirve de referencia para calcular el precio de los elaborados del 

cacao como la pasta, manteca y polvo.   
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2.4.1. Grano de cacao13. 

i) Precio mínimo y prima o premio para el cacao  en grano  estándar de Comercio Justo. 

La FLO ha incrementado el Precio Mínimo de Comercio Justo FAIRTRADE para los granos de 

cacao convencional de 1.600 USD/TM a 2.000 USD/TM bajo condiciones  FOB, lo que significa 

que el vendedor tiene la obligación de despachar los productos para exportación y a 2.300 

USD/TM para del cacao orgánico con la certificación de comercio justo. 

Los compradores  pagan a las organizaciones  de  productores   el precio mínimo  establecido 

por la FLO.  El precio  mínimo para la  calidad de cacao en grano  estándar de Comercio Justo es 

de  2.000 USD por tonelada FOB.  

Si el  precio  del   mercado  de origen o calidad  específica de cacao en granos  supera el precio 

base  de 2.000 USD, el precio del mercado (incluyendo el premio de diferencia de calidad) serán  

calculados  como sigue: 

 

 

Es decir  si el precio de mercado supera el precio mínimo de comercio justo  se le adicionara 

una prima  de Comercio Justo, que asciende  a 200 USD por tonelada métrica. 

ii) Prima y precio del cacao  en grano orgánico certificado. 

Si el precio de mercado de  origen  o de una calidad  especifica  de cacao en grano supera  los 

2.000 USD por tonelada métrica, los precios  para  cacao orgánico  se calcularan utilizando el 

esquema  para calidad estándar , incluyendo la prima  para  calidad orgánica  de 300 USD por 

tonelada métrica. 

 

 

 

 

                                                           

13
 Fairtrade Labelling Organizations International “www.fairtrade.com”, (Version: 01/12/2005) 

 

 

 

http://www.fairtrade.com/
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iii) Prima  y precio del cacao  en grano orgánico  certificado y de Comercio justo. 

La prima de Comercio Justo mínima  para el cacao en grano  orgánico certificado, que sea  

vendido como tal, es  300 USD por tonelada  métrica.  El precio  mínimo para  cacao en grano 

de Comercio Justo certificado como orgánico,   incluyendo los premios de comercio justo y 

producto orgánico  es de 2.500 USD  por tonelada métrica FOB. 

 

 

 

La organización  Internacional del Cacao (ICCO), posee dato  sobre los precios del grano de 

cacao  los cuales  son  actualizados  diariamente. 

Gráfico 2 - 14. Comportamiento de los precios de cacao convencional y cacao con sello de 

producto orgánico y de comercio justo. 

 

Fuente: Elaborado con base  a datos de la Central de Cooperativas el CEIBO Ltda. 
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Durante  el 2000 y 2002 los precios del grano de cacao mostraron un aumento espectacular  

llegando  a un máximo de 2.000 € por  tonelada  pero en junio del 2004  los precios 

descendieron hasta  950 € por tonelada, con efectos devastadores  para los agricultores  de 

cacao  en todo el mundo. En enero del 2008, a causa  de las especulaciones en  el mercado el 

precio del cacao  subió  llagando  a 1.490 € la tonelada  de grano de cacao.  

“Para el futuro, el boletín  anual de  la ICCO  sobre cacao prevé  un incremento en los precios  

entre los años  2008 a  2012,  este aumento  se espera  que sea del 11% por encima  del precio  

promedio del 2006 y 2007, llegando a costar  la tonelada de grano de cacao 1.370 € la tonelada  

(teniendo en cuenta que este incremento  de precios se mide en DEG’s);  estas  proyecciones 

están  basadas en las reservas   (basados  en la  oferta y demanda de granos) y el tamaño  de las 

reservas  compradas  por  las  molineras”14.  

La demanda del cacao orgánico está creciendo,  más rápido que la oferta especialmente  el 

cacao  destinado al comercio justo con certificación orgánica.  

Durante los próximos años se prevé una disminución no sustancial de los precios en el mercado 

internacional, debido a la crisis liquidez  de los países desarrollados. 

2.4.2. Análisis de precio para el licor o pasta de cacao.   

Existen diferentes precios y márgenes de ganancias en los distintos  canales de la 

comercialización, los márgenes más grandes de ganancias en el rubro del cacao  se lo llevan las 

empresas   procesadoras de granos de cacao ya que   son los que obtiene la  pasta, manteca y 

polvo de cacao, pero los márgenes de ganancia  más altos  se  lo llevan  los  fabricantes de 

chocolate. 

Los  precios para el licor, manteca y polvo de cacao se basan  en el precio mínimo del cacao en 

grano de comercio justo, es decir  si se  comercializan  productos  no orgánicos  se debe basarse  

en el precio  de comercio justo para cacao convencional y en el precio de grano de cacao 

orgánico y de  comercio justos  si los productos  provienen de grano de cacao orgánico y de 

comercio justo (C.J.).  

Según la Fairtrade para simplificar la comercialización  de productos elaborados o semi-

procesados de cacao, los productores y comerciantes de estos podrán negociar  libremente el 

                                                           

14
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precio, manteniendo un nivel que cubra los costos de producción y procesamiento de los 

mismos. 

Sin embrago se pueden  tomar como referencia para negociar los precio de los productos que 

tengan sello de comercio justo y sello de producto orgánico las siguientes formulas. 

i) Pasta o  licor  de cacao  orgánico  y de comercio justo. 

 

 

 

2.4.3. Análisis de precio para la manteca de cacao natural.   

Cuando se comercializa manteca o polvo de cacao se lo puede realizar de manera conjunta es 

decir manteca y polvo o de manera separada solo manteca o solo polvo, para ambos casos el 

precio pude ser negociado independientemente sin embargo, se puede tomar como base  la 

siguiente formula.   

i) Manteca  natural de cacao  con sello de comercio justo y orgánico.   

 

 

 

La fairtrade  publica en su página web  las distintas formas  de calcular  el precio  dependiendo 

del tipo de contrato,  sin embrago  como se menciona en el anterior punto  estos pueden ser 

negociados  entre las partes; la  fairtrade controlara  el cumplimiento  de sus normas y que el 

precio recibido por los productores refleje  el cumplimiento de las mismas.  

2.4.4. Análisis de precio para el polvo de cacao.  

Los  precios  del grano de cacao orgánico y de comercio justo están basados en el precio de 

mercado, siempre que este sea superior al precio mínimo establecido por la fairtrade;  los 

elaborados  de cacao o productos semi-procesados  se basan en precio del grano de cacao  con 

certificación de producto  orgánico y sello de comercio justo. 
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Si el precio de mercado  para productos  semi-procesados   (licor, manteca y polvo de cacao   

del país de origen)  supera  el precio  calculado  sobre  la base  de la productividad y el precio 

mínimo  del cacao en grano de comercio justo, el precio  de comercio justo de este  tipo  de 

producto se fijara de la siguiente  manera.  

 

 

 

Para muchas organizaciones de productores y procesadores de cacao orgánico, las primas  

pagadas por  sus productos constituyen un apoyo que incentiva la  producción orgánica.  Hay 

que tomar en cuenta que si el productor no es parte de una Cooperativa agrícola bien 

organizada o no puede encontrar un comprador apropiado para su producto, estará forzado a 

sufrir una pérdida, por vender su producción   al precio del mercado convencional. Los precios 

pagados  a los productos son  mayores en un  20% respecto  a los productos convencionales, 

este  20% constituye la prima, esta prima debe cubrir  tanto los costes  de cumplimiento de las  

normas orgánicas  como los honorarios de pago a las entidades certificadoras.       

El rendimiento como resultado del procesamiento del  grano de cacao se muestra en el cuadro 

2-30, los cuales  deben ser  actualizados  cada año.  

Cuadro 2 -  30. Rendimiento del procesamiento. 

Producto 
Rendimiento del 
procesamiento 

Granos - 

Licor 0,800 

Manteca 0,376 

Polvo 0,424 
Fuente: Elaborado en base a  datos de la guía de prácticas comerciales “Cacao” (pág. 159)  

Centro de comercio internacional WTO/OMC  

2.5. Canales de  comercialización. 

Los principales  clientes  de los mercados  de exportación del cacao  convencional suelen ser  

comerciantes importadores y no los propios elaboradores  o fabricantes.  Estos comerciantes 

compran a varios países exportadores y venden al sector industrial.  En su calidad de 

intermediarios, desempeñan la importante función de los distribuidores de productos  básicos 

físicos.    
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La comercialización del cacao orgánico y sus derivados  se realiza mediante convenios, con las  

empresas  procesadoras, que necesitan que se les garantice suministros de cacao orgánico y 

sus derivados,  según a los acuerdos a los cuales  lleguen, de esta forma  se  elimina a los 

intermediarios, esta medida tiene por objetivo beneficiar más a las asociaciones  de 

productores, evitando que los comercializadores  se queden  con  una gran parte de las 

ganancias en detrimento de los productores. La producción de caco orgánico  es  realizada 

principalmente  por  pequeños productores, que se  asocian en  cooperativas  para el acopio de 

su producción  y posterior  comercialización,  tal es el caso de la central de cooperativas “EL 

CEIBO  LTDA”.  

Gráfico 2 - 15. Cadena de comercialización del cacao y sus elaborados 

Productores de cacao

Socios comerciales 

(Exportación)

Cooperativa

Grano de cacao

Grano de cacao

Grano de cacao

 
Manteca de 

cacao 

Licor de 

cacao

Polvo de 

cacao

Procesamiento 

Elaborados del cacao

 
Fuente: Elaborado en base a datos  del Fairtrade. 

Conforme  se afianza las operaciones  de las cooperativas  productoras, aparecen  otros 

compradores  de  cacao orgánico, que compra  dependiendo  el crecimiento del mercado, con 

los cuales  se llegan  a  establecer relaciones comerciales  en el largo plazo.   

La feria  mas impórtate donde se encuentra compradores  y proveedores   de  productos  

orgánicos  como el cacao es la BioFach, esta feria  comercial es importante  para  la  evaluación 
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y comparación de precios y realizar las adaptaciones necesarias  para entrar en mercados  más  

rentables y exigentes. Una forma  de establecer contactos con esta empresas,  es el envió   de 

muestras, incluyendo  datos técnicos  sobre el producto, en el caso de que  la repuesta  sea 

positiva, es conveniente invitarlos a los centros de producción para que verifiquen  las 

cualidades y capacidades  de los ofertantes 

Los canales de comercialización  de productos orgánicos constituyen  para los productores  un 

importante medio para  su desarrollo. En la Unión Europea  el cacao con  certificación de 

producto orgánico, de comercio justo o Rainforest Alliance se vende  principalmente  a través 

de  tiendas minoristas especializados  en  la  venta de productos orgánicos como café,  té y 

chocolate.  

Los supermercados  contratan servicios  de  fabricantes de  productos alimenticios  como  

empresas  que se dedican a tostar  y moler cacao para posteriormente  subcontratar  o 

compañías que elaboran  chocolates. Los procesadores de cacao tienen  un contacto  estrecho 

con los fabricantes de chocolates hasta el punto de  integrarse a sus líneas  de producción  de 

chocolates orgánicos. 

En Alemania se encuentran  todos los canales  de comercialización, desde aquellos que 

procesan el grano de cacao, los que  realizan la obtención de pasta, manteca y polvo de cacao 

hasta  aquellos que  fabrican productos  acabados  como el chocolate, que son grandes 

industrias que juegan un papel importante en el comercio del cacao. 

Esta situación  es menos frecuente en el caso del cacao orgánico,  ya que los elaboradores de  

chocolate orgánico, prefieren establecer  una relación directa con los proveedores de  grano de 

cacao orgánico y sus  elaborados, con el fin  de que la materia prima  comprada, cumpla con los  

requisitos  de calidad, exigido por los fabricantes de chocolate.  

Muchas empresas importadoras mantienen  representantes en los países productores, ya sea a 

través de sus propias oficinas o agentes. Estos pueden forma un canal interesante para los 

exportadores de abordar el mercado europeo, además de estar  directamente en contacto con 

las oficinas europeas.  Los corredores y agentes desempeñan un papel importante en la cadena  

de del cacao, los  principales corredores / agentes en Alemania cacao son Schlüter-Maack,  

Albert Drosemeier, Indoham, HCCCO e Interwalga.  
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Los comerciantes juegan un papel muy importante en la comercialización del cacao, este nivel 

de la estructura es el mejor para acceder a mercados. Sin embargo, el comercio del cacao  es 

cada vez más concentrada en un número limitado de empresas comerciales. Sin embargo 

existen perspectivas más interesantes para los comerciantes especializados  que son  más 

pequeños, los cuales  comercializan cacao no convencional (Cacao orgánico y cacao fino) que 

son de alta calidad y de un origen especifico, que son más interesante  para los países en 

desarrollo como Bolivia. 

Los procesadores más grandes de cacao también tienen sus propios departamentos de 

importación, pero las empresas de comercio (Dealer, Trader, Broker, Representantes) 

desempeñan un papel muy importante en el proceso de abastecimiento a las  grandes 

industrias que  no tiene un departamento de compras. Varios de los operadores principales se 

encuentran en Alemania, incluyendo a Alberto y Dill Trading, Birtner & Co., Carl Köhler, 

Schlüter & Maack, Vogler & Trummer, Ramm y Corinto.  

 Comerciantes (dealer): Una compañía o individuo que  adquiere una posición física en 

el mercado y que suele estar ubicado en los países consumidores. Un  comerciante 

puede tener una posición  larga (propietario de la mercancía  de inventario físico o de  

inventario en papel) o una posición corta (ha  vendido mercancía que aun tiene que 

adquirir) La actividad de un comerciante  de cacao puede compararse con la de un 

comerciante de vehículos, que es propietario de un inventario  físico de vehículos  de los 

cuales no es el fabricante  y que solo los compra  con el objeto de  volverlos a vender. 

Un comerciante de cacao  debe contar con una buena situación financiera.  Obtiene  

beneficios  de la reventa  de los productos y no  suele  trabajar con comisiones. 

 Agente (trader): Individuo empleado por un comerciante  de cacao, cuya  experiencia y 

habilidad para comprar y vender  contribuye  al éxito del comerciante.  Algunas 

compañías chocolateras  llaman a sus compradores  “agentes” aunque la reventa sea 

de menor cuantía. Un verdadero agente  tiene  la autoridad de decidir cuál es el 

momento correcto de  comprar y vender.  Es  dudoso dar este título  a una persona  que 

solo  ejecuta ordenes.  

 Corredor (bróker): Un individuo o una empresa  que compra o vende  en nombre de 

terceros.  Los corredores  no toman una posición física, de  modo  que nunca  son  

propietarios  del cacao ni tampoco deben cacao. Actúan de intermediarios. No toman 
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título de propiedad  de la  mercancía y no  incluyen sus beneficios en la  operación, que  

es la  prerrogativa del  comerciante. 

 Representante: Normalmente es un  corredor  que representa  específicamente  a una  

de las partes, como agente vendedor o agente comprador, y  que trabaja  a base  de  

comisiones. Como  agente comprador, puede  tener  una relación comercial  ya muy 

establecida con varios compradores y podrá a veces recibir, inspeccionar, almacenar y 

embarcar la mercancía. 

2.6. Tendencias15.  

En los últimos años  se  han incrementado  las ventas para productos orgánicos como el  café, 

té, cacao  y sus  derivados,  convirtiendo  a los productos  orgánicos y de comercio justo  en un 

rubro interesante para  los  actuales  comerciantes  de  productos convencionales. 

Debido al interés creciente por los productos orgánicos han aumentado el número de 

pequeños procesadores  de cacao orgánico, impulsados principalmente por los mayores 

precios pagados por estos productos.     

 Según fuentes industriales (ICCO),  el mercado de chocolate orgánico es ahora en 

gran medida impulsada por la innovación, en comparación del mercado del 

chocolate convencional. Nuevo  rellenos (exóticos) de jengibre, chile, cascara de  

naranja y otros ingredientes,  son cada vez  más  apreciados.  Los nuevos  envases 

con aspectos más modernos y atractivos aumentan las ventas del chocolate 

orgánico.  

 Aparte de las certificaciones de producto orgánico y de comercio  justo, otra 

certificación  que  en los últimos años  se está convirtiendo  en una  de las 

tendencias más importantes  es la certificación  de las  emisiones de CO2 “Impatto 

Zero”,  esta certificación  tiene su origen  en Italia, pero los productos que poseen 

este tipo de certificación  son  comercializados en el mercado alemán. 

2.7. Otras experiencias. 

En los últimos cinco  años aparecieron varias asociaciones y empresas pequeñas, que ofrecen 

su producción al mercado nacional,   estas empresas generalmente están activas  durante la 

época de la cosecha y el resto del año se dedican a comercializar otro tipo de productos. 
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Sin embargo existen empresas que se han consolidado en el mercado nacional  y exportan sus 

productos a mercados internacionales, entre ellas podemos mencionar a:  

 Andean Velley  fundada en 1998, se dedica  a recolectar  mazorcas en la provincia 

Itenez del departamento del Beni y realizar todo el proceso de beneficiado  para 

obtener  homogeneidad en los granos que los exporta  como materia prima.  

 Bolivian Fruits, se dedica  a la comercialización de fruta orgánica deshidratada en 

condiciones  naturales  en el mercado norteamericano, Una de sus líneas de negocio 

consiste en la compra de grano de cacao para convertirlas en pasta  y comercializarlas 

como tal.  

 Comercializadora Rural Siglo XXI o COMRURAL XXI, empresa creada  en  el 2005 por el 

Centro de Investigación y Promoción del campesinado y se dedica a la comercialización  

de productos agrícolas en el mercado nacional e internacional, entre ellas el grano de 

cacao.   

 Central Integral Agroecológica  del Alto Beni (CIIAB), fundada en diciembre de 2005, 

aglutina a 22 asociaciones  de productores, vende su producción certificada como 

orgánica a la central de cooperativas El Ceibo y la no certificada al mercado nacional. 

 Unión de Organizaciones de Productores de cacao – Chocolates tropicales,  Fundada en 

noviembre de 2004, agrupa a 44 asociaciones, desarrolla sus actividades en el Chapare 

Cochabamba, comercializan sus productos en el mercado nacional  y están buscando 

exportar grano de cacao con certificación orgánica. 

 Rainforest Exquisite Products S.A.(REPSA), Desde  1997 produce chocolates para el 

mercado nacional e internacional, es el mayor acopiador  y comercializador de cacao 

silvestre en Bolivia, opera en los departamentos del Beni, Pando y La Paz; Su principal 

mercado se encuentra en Suiza. 

 Central de Cooperativas El Ceibo Ltda.,  fundada en febrero de 1977 aglutina a 39 

cooperativas; desarrolla sus actividades en los yungas del departamento de La Paz. 

La producción  de El Ceibo se inicio en el año 1989, teniendo  como sus principales 

compradores a Japón, Suiza, Estados Unidos y otros países de Europa; contando para 

ello con cuatro  tipos de certificaciones, Certificación Orgánica de BOLICERT( Bajo  los 

reglamentos  de la unión  Europea UE 2092/91 y el Programa Nacional Orgánica de 

Estados Unidos  NOP-USDA); Certificación de comercio justo Fairtrade , Certificación 

Naturland de Alemania y la Bio Suisse.  
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Entre las empresas que comercializan productos acabados en el mercado nacional, como 

chocolates y productos de confitería, generalmente son empresas pequeñas y elaboran sus 

productos de forma artesanal o semi industrial entre ellas la Fábrica  de Chocolates Águila SRL, 

Fábrica de Chocolates Cóndor SRL, Fábrica de Chocolates Taboada, HARASIC productos de 

confitería, INCADEX con su marca chocolates Breick, INCONA LTDA,  KAMER LTDA, PRINCESA, 

PRODEMA, SOLUR y CIA LTDA,  SUMAR SRL y  XOCOLATL Fabrica de Chocolates. 

2.8. Síntesis.  

El proyecto  pretende comercializar productos con certificación de comercio justo y producto 

orgánico como el grano de cacao en la primera fase o fase agrícola  y productos  elaborados  de 

cacao como  la manteca y polvo de cacao en su segunda fase o fase industrial. 

Según el cuadro 2-1 los tres principales destinos de las exportaciones de cacao y sus elaborados 

son Suiza, Alemania e Italia de esta Alemania  es el principal mercado importador de productos 

orgánicos y de comercio justo con una cuota de mercado del 2,7%; en el cuadro 2-4 se  

nombran a las principales empresas dedicadas a la elaboración de productos  acabados de 

cacao y las principales importadoras de grano de cacao orgánico y  de comercio justo además 

de sus elaborados. 

A pesar de que los productos orgánicos  todavía representa una pequeña  parte del mercado, 

este a experimentado un constante crecimiento durante los últimos diez años; la Fairtrade 

Labelling Organizations International (FLO)  espera que un extraordinario y continuo 

crecimiento para los años 2010 y 2011 ya que cada vez, más compañías están utilizando 

derivados del cacao de Comercio Justo FAITRADE; en  el cuadro 2-9 se muestran las 

estimaciones  en toneladas de las importaciones de  grano de cacao orgánico realizadas por la 

Unión Europea, de estas importaciones Alemania  representa el 34,1%; estos datos nos 

muestran que durante el año 2005 la unión europea demando aproximadamente 13.250 

toneladas métricas de grano de cacao, en estos datos no se toma en cuenta  a los Países Bajos, 

Reino Unido y Suiza ya que no forman  parte de la Unión Europea tampoco se toma en cuenta  

a los Estados Unido  de América y los países desarrollados de Asía.   

En ese mismo año la oferta de grano de cacao orgánico llego  a las 15.500 toneladas métricas 

(ver cuadro 2-22), por tanto se puede concluir que existe demanda insatisfecha ya durante ese 

año los Estados Unidos  demando 2.500 toneladas de grano de cacao orgánico,  esta 
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atendencia es confirmada por  la Organización Internacional del Cacao, en su informe sobre el 

Estudio del Mercado del Cacao Orgánico de fecha 15 de septiembre de 2006. 

Por tanto la demanda  de grano de cacao con certificación combinada (comercio justo y 

producto orgánico) no puede  ser satisfecha únicamente con la producción boliviana, por tanto 

se asumirá  con fines de evaluación del proyecto, que toda la producción será comercializada.  

En cuanto a los elaborados como la pasta, manteca y polvo de cacao  no existen  datos  

suministrados por agencias oficiales alemanas sobre  la cantidad  importada de estos productos 

que poseen sello de comercio justo y de producto orgánico. 

Sin embargo se conoce a través de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que los 

únicos proveedores de estos productos a nivel mundial se encuentran en Bolivia, Perú y 

República Dominicana (cuadros 2-24, 2-25 y 2-26). 

El mercado para  los elaborados del cacao con sellos de comercio justo y certificación orgánica  

tienen un mercado mas pequeño que el grano de cacao con las certificaciones mencionadas, 

debido a que cada fabricante de chocolate tiene sus propias especificaciones de tostado y 

molido, sin embargo estos fabricantes por lo general  tratan de integrar a las empresas 

proveedoras de estos productos, estableciendo contratos de largo plazo, previo cumplimiento 

de sus normas de calidad. 

Desde 1990 para adelante  se han creado empresas fabricantes de chocolates que importan 

elaborados  de cacao que posean  certificación de producto orgánico, esa misma tendencia  

han seguido las  empresas  que  producen chocolates con cacao convencional, creando sus 

propias empresas que fabrican chocolate orgánico. 

Una de las razones por la que el proyecto se inclina por la obtención de certificación de 

comercio justo y producto orgánico  para todos  sus productos  son los precios que se pagan 

por ellos. La FAIRTRADE estableció un precio mínimo para el grano de cacao convencional  de 

2.000 USD/TM incoterm FOB; si el precio de mercado sobrepasa  este precio se le adicionara 

una prima de 200 USD/TM  y si además  tiene  certificación de producto orgánico  se  

adicionara otra prima  de 300 USD/TM. 

Las primeras previsiones publicadas por ICCO para el año cacaotero 2011/2012, prevé un 

déficit de producción de alrededor de 71.000 TM. La producción mundial de cacao se espera 
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que disminuya en 8% (343.000 TM) para llegar a 3,96 millones de TM; esto hace proveer que 

los precios  oscilaran entre los 2.202 USD/TM y  2.471 USD/TM. 

En febrero, el precio promedio diario de ICCO fue de 2.356 USD/TM, 48 USD/TM más en 

comparación con el precio promedio registrado en enero 2012 (2.308 USD/TM). 

Durante los próximos cuatro años  se prevé una  disminución de la oferta  de grano de cacao 

convencional por parte de Costa de Marfil el mayor productor del mundo, lo que repercutirá en 

los precios del cacao de comercio justo y producto orgánico. 

Para la determinación de los ingresos del proyecto, se asumirá que el precio de mercado 

durante los 15 años de evaluación del proyecto, el precio de mercado  no será inferior a los 

2.350 USD/TM ya que es el precio promedio de los últimos dos años, tomando en cuenta que 

este  precio  ceda  en momentos en que la Unión Europea y los Estados Unidos  se encuentran 

en crisis económica. 

Durante el año de instalación de la fase agrícola se iniciaran los contactos con las certificadoras, 

para obtener el sello de comercio justo  y la certificación de producto orgánico, el primero 

tarda un año en obtenerse y el segundo tarda hasta tres años. Por tanto el primer año de 

puesta en marcha de la fase agrícola se comercializara el grano de cacao a precio de mercado, 

el segundo año  se tendrá el sello de comercio justo, por lo que se puede prever que se 

comercializara el grano de cacao a 2.550 USD/TM y el cuarto año, que es el año que es el 

primer año de la puesta en marcha de la fase  industrial se podrá vender el grano de cacao  a 

2.850 USD/TM y es en base a este ultimo precio que se calcula el precio de los  elaborados del 

cacao como la manteca y polvo, ya que por experiencia  de la Central de Cooperativas el Ceibo 

Ltda son los productos elaborados  del cacao que en mayor proporción se comercializan y no 

así la pasta de cacao. 

Los precio usados para determinar los ingresos por venta de los elaborados del cacao la 

segunda fase o fase industrial son de 7.570 USD/TM para la manteca de cacao,  de 6.720 

USD/TM para el polvo de cacao y  de 500 USD/TM para la cascarilla de cacao  que será 

comercializada  en el mercado local. 

Sin embargo estos precios pueden llegar a ser mayores,  tomando en cuenta que la Central de 

cooperativas El Ceibo Ltda comercializa el grano de cacao con sello de comercio justo y 

producto  orgánico por encima de los 3.200 USD/TM. 
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CAPITULO III 

FASE AGRÍCOLA 
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3.1. Situación actual. 

El cultivo del cacao  fue promovido por el gobierno de Bolivia  en la década  del 60’, como  la 

principal fuente  de ingresos  para los agricultores  migrantes  del altiplano boliviano,  que 

colonizaron la región amazónica, situación que se mantiene hasta hoy.  Los nuevos colonos 

fueron provistos  de semilla hibrida  traídas inicialmente del Ecuador, que luego  fueron 

reproducidas localmente mediante  polinización controlada, de una lista de clones  

internacionales introducidos de Trinidad  y Tobago, del CATIE  en Costa Rica y de la Estación  de  

Cuarentena de la Universidad de Reading en el Reino Unido. 

La región Amazónica  boliviana cuenta con un   alto potencial de producción  de cacao, ya que 

se detectaron, hace siglos  en las riberas  de los ríos Mamore, Madre de Dios, Itenez y  Beni de 

los departamentos de La Paz , Beni, Pando y a lo largo de  la cuenca  del amazonas  y en la 

región del Norte de Santa Cruz, la existencia  de áreas   donde existen cacao silvestre; que son  

cosechadas por los colonizadores y originarios de la  región.  

En el departamento  de La Paz, la zona de mayor  cultivo se encuentra   en el Alto Beni; la 

producción  en esta zona  es  mayormente  cacao foráneo (hibrido y clones introducidos); sin 

embargo, en el  Norte de La Paz  (Provincia  Abel Iturralde)  existen rodales  silvestres y algunas  

parcelas de cacao nacional boliviano (CNB). 

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (C.I.P.C.A.), efectuó  el año 2007  un 

diagnostico del cacao en Bolivia  el cual revela que existe una superficie total de 17.533 

hectárea (ha.), con una producción de  3.070 TM/año, (con un rendimiento promedio de cacao 

foráneo de 227 Kg/ha. y para silvestre de  130  Kg/ha) en todos los casos, el rendimiento 

depende  de la distancia  entre plantas. 

Cuadro 3- 1: Superficie de producción estimada  de cacao por departamento en Bolivia, 

año 2007 

Departamento 
Cacao 

silvestre 
en (ha.) 

Cacao 
cultivado 
en (ha.) 

Total 
(ha.) 

Porcentaje  
de 

superficie 

Producción 
estimada 

Porcentaje  
de 

producción 

Beni 6.935 1.644 8.579 49% 1.115 36% 

Cochabamba 150 700 850 5% 464 15% 

La Paz 653 5.573 6.226 36% 1.195 40% 

Pando 135 330 465 3% 70 2% 

Santa Cruz 1.155 258 1.413 8% 226 7% 

Total 9.028 8.505 17.533 100% 3.070 100% 
Fuente: Tecnologías de producción del Cacao en Bolivia (pág. 33) 
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El cuadro 3-1, Muestra que los departamentos de mayor producción  son La Paz  con el  40%,  

seguido por el Beni con el 36%; de estos dos departamentos  La Paz tiene  el mayor índice de 

productividad.  

3.1.1. El cacao silvestre.  

En la actualidad en el departamento de La Paz  las hectáreas de cacao silvestre (cacao 

amazónico) existentes  son marginales  comparadas con la cantidad de hectáreas de cacao 

cultivado, el cacao silvestre  se encuentra principalmente dentro de la TCO Tacana  en el Norte 

de La Paz  y en las comunidades  indígenas de los T’simanes y Mosetenes  en Alto Beni  quienes 

realizan  una explotación comercial en pequeña escala. El Carmen del Emero   del municipio de 

Ixiamas es la comunidad  donde se conservan   la mayor extensión de bosques de cacao 

silvestre  y al menos  cinco comunidades  Tacanas de la provincia Abel Iturralde  recolectan  

cacao de las riberas del rio para su comercialización, consumo uso medicinal y ritual. 

Cuadro 3- 2: Cacao silvestre en la TCO Tacana, año 2007 

Comunidades 
Superficie 

(ha.) 
Rendimiento 

Promedio (qq/ha.) 
Observaciones 

Municipio de San Buenaventura 

San Silvestre 13 1,5  

Tumupasa 6 1  

Municipio de Ixiamas 

Tahua 6 1  

Santa Fe 2 1  

Carmen del Emero 

192 2 
“El dato  
corresponde  a lo 
que en la región se 
denomina Rodales" 

150 2 

31 2 

30 2 

11 2 

Total TCO Tacana 441   
Fuente: El cacao en Bolivia, Oscar Bazoberry/Coraly Salazar Carrasco (pág. 50) 

No existe  información precisa  sobre cacao silvestre en aéreas  que no sea  la TCO Tacana. 

Cuadro 3- 3: Quintales  de cacao silvestre  recolectado en comunidades  de San 

Buenaventura e Ixiamas 

Comunidad 1998 1999 2000 2001 2002 

San Silvestre 5 5 20 9 10 

Carmen del Emero 50 110 40 30 150 
Fuente: El cacao en Bolivia, Oscar Bazoberry/Coraly Salazar Carrasco (pág. 51) 
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Cuadro 3- 4: Cacao silvestre en el departamento de La Paz, año 2007. 

Municipio Nº de familias Superficie (ha.) Observaciones 

Apolo 30 30  

Caranavi 5 5  

Palos Blancos 40 50  

San Buenaventura 50 66 
19 hectáreas se encuentran en la 

TCO Tacana 

Ixiamas 100 502 

422 hectáreas se encuentran en 
la TCO Tacana, la gran mayoría en 
la comunidad Carmen del Emero.  

Total 225 653  
Fuente: El cacao en Bolivia, Oscar Bazoberry/Coraly Salazar Carrasco (pág. 51) 

3.1.2. Cacao Cultivado. 

La región del Alto Beni  comprendido por los Municipios de Caranavi, Palos Blancos  y Larecaja  

se ha convertido en la principal  productora  de cacao, albergando  al mayor número de 

productores    y hectáreas  cultivadas  en el país, en esta regio es donde  la Central de 

Cooperativas El Ceibo  desarrolla su actividad primordial. 

Cuadro 3- 5: Superficie de cacao cultivado en el departamento de La Paz, año 2007. 

Municipio Nº de familias Superficie (ha.) 

Apolo 43 80 

Caranavi 1.266 2.230 

Palos Blancos 1.661 2.733 

San Buenaventura 300 350 

Ixiamas 200 180 

Total 3.470 5.573 
Fuente: El cacao en Bolivia, Oscar Bazoberry/Coraly Salazar Carrasco  (pág. 85) 

La superficie  cultivada  de cacao  en Alto Beni, en su mayor parte está en manos de los 

productores de El Ceibo y la  Central Agroecológica del  Alto Beni  CIAAB. 

El Ceibo agrupa aproximadamente  800 familias, distribuidas en  38 cooperativas que cultivan 

una superficie de 1.200 hectáreas; la CIAAB  agrupa a 28 asociaciones  de productores  con 

aproximadamente 1.200 familias  y cultivan 1.800 hectáreas, en total  los productores  de cacao 

de Alto Beni  estarían  compuestos por  alrededor  de   2.600 familias. 

Entre las empresas  y organizaciones dedicadas  al cultivo y comercialización  de cacao no 

existen  fronteras geográficas, ya que El Ceibo  comercializa la producción de los socios de otras 

organizaciones,  que cumplan con los criterios  de certificación de cacao orgánico. 
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La totalidad del cacao orgánico  certificado es comercializado por la Central de Cooperativas El 

Ceibo (unas 300 toneladas  anuales, 4% de la producción  total del país), pero el numero de 

cooperativas y asociados a El Ceibo  no ha cambiado  desde 1986 (35 cooperativas y 700 socios) 

a pesar de que existen 7.500 productores  de cacao orgánico en el Alto Beni, esto debido  al 

elevado costo de afiliación a El Ceibo (15.000 USD que deben ser pagados  en un plazo de 15 

años16), ha limitado  la afiliación  de los productores no asociados  a El Ceibo y muchos de ellos 

se ven forzados a vender  su producción al Ceibo  como cacao convencional. 

Sin embrago  la  entrada  de la empresa  Rainforest Exquisite Products S.A.  está  cambiando  

drásticamente  la posición conservadora de la Central de Cooperativas “El Ceibo Ltda”.  

Flexibilizando  sus  normas para facilitar  el ingreso  de mas socios  y de esta forma  eliminar  a 

la competencia,  que elevo el precio  del grano de  cacao, disminuyendo los ingresos de El 

Ceibo. 

El cacao  cultivado por los productores  no asociados al Ceibo se comercializan,  a través de  

unos 50 intermediarios en  la población de Palos Blancos, que venden el cacao cultivado de 

forma orgánica, pero que no está certificado, como cacao  convencional a varias industrias 

como  Breik, Cóndor, Chocolates Taboada de la  ciudad de Sucre y a otras 10 pequeñas 

empresas en  la ciudad de La Paz;  este tipo  de cacao  por lo general son de baja calidad puesto 

que han sido afectados  por  enfermedades como la escoba de bruja,  que disminuye  de 

manera notable la calidad del grano de cacao. 

3.2. Infraestructura del proyecto en la fase agrícola. 

Debido a que el beneficiado del cacao se lleva  a cabo en las parcelas de los agricultores, la infra 

estructura necesaria  para la fase agrícola, no  requiere maquinaria especializada, por lo tanto 

la infra estructura    necesaria  se reduce a:   

 Viveros  

 Centros de acopio 

 Almacenes     

3.2.1. Estudio de localización de los viveros y centros de acopio. 

Debido  fundamentalmente,  a que las comunidades  se encuentran  alejadas  unas   de otras,  

así como de  los centros de comercio (capitales de municipio), se construirán centros de acopio, 

                                                           

16
Modernización  de la cacao cultura orgánica del alto Beni (pág. 14) 
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que tengan  las condiciones mínimas, para que el grano de cacao  no  sufra  ninguna  alteración 

en su calidad; estos centros de acopio deben de estar  localizados  en las comunidades o 

poblaciones más céntricas al igual  que los viveros. 

Para establecer los centros de acopio se  considera  los siguientes aspectos: 

 Servicios básicos. 

 Infraestructura vial.  

 Distancia de  las comunidades a los centros de acopio. 

 Numero de  de familias por comunidad. 

 Número de hectáreas  de cacao existentes en las comunidades. 

Según los cuadros 3-2, 3-4 y 3-5  se ve la  necesidad  de  analizar la construcción de centros de 

acopio en las  poblaciones de San Buenaventura(pueblo), Ixiamas (pueblo) , Tumupasa, San 

Silvestre, Carmen del Emero, Tahua y Santa Fe que son comunidades  en las cuales  el año  

2000,  la  Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal del Trópico 

Húmedo (FTDA- trópico Húmedo)  realizo  el proyecto  de “Implementación y Mejoramiento de 

Cultivos de Cacao Silvestre, para su Comercialización en las Comunidades Tacanas de la 

Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz”, que a la fecha  se encuentran 

abandonado, sin embrago  las plantaciones de cacao siguen en producción (ver  cuadro 3-3) 

aunque con poco manejo y bajo rendimiento.  

Otras poblaciones tomadas en cuenta  para  realizar el  análisis de emplazamiento de los 

centros de acopio son: El tigre (Alto Madidi), La Esmeralda, Santa Ana, Buena Vista y Esperanza 

del Madidi, que son comunidades  con alta población (ver anexos A-1 y A-2). 

Debido a que la provincia Abel Iturralde  tiene  una gran extensión territorial y las  

comunidades están alejadas unas de otras, se ve la necesidad de construir  cuatro centros de 

acopio  distribuidos de forma tal  que cada  uno de estos centros, pueda acopiar  la  cosecha de 

la mayor cantidad  de agricultores y puedan tener una mejor cobertura  para realizar la 

capacitación y provisión de plantines. 

Los cuatro centros  de acopio  serán  emplazados en aquellas comunidades o poblados, que  

obtengan una mayor ponderación en el estudio de localización,  utilizando el método 

cualitativo por puntos (ver cuadro 3-6 y3-7). 
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Cuadro 3- 6. Ubicación de centros de  acopio  mediante el método cualitativo por puntos en el Municipio de San  Buenaventura. 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos in situ. (C.=calificación; P.=ponderación) 

 

Cuadro 3- 7. Ubicación de centros de  acopio  mediante el método cualitativo por puntos en el Municipio de Ixiama. 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos in situ. (C.=calificación; P.=ponderación)

Factores Peso 
San Silvestre La Esmeralda Tumupasa Santa Ana San Buena Ventura Buena vista 

C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. 

Telecomunicaciones 0,07 8 0,56 0 0,00 10 0,70 8 0,56 10 0,70 4 0,28 

Energía Eléctrica  0,03 0 0,00 0 0,00 10 0,30 0 0,00 10 0,30 0 0,00 

Agua potable 0,10 6 0,60 6 0,60 10 1,00 6 0,60 10 1,00 6 0,60 

Infraestructura vial  0,15 7 1,05 4 0,60 10 1,50 10 1,50 10 1,50 5 0,75 

Población 0,15 2 0,30 2 0,30 10 1,50 1 0,15 10 1,50 2 0,30 

Porcentaje de interesados 0,15 7 1,05 4 0,60 6 0,90 4 0,60 5 0,75 5 0,75 

Hectáreas de cacao cultivado 0,20 2 0,40 1 0,20 8 1,60 5 1,00 5 1,00 1 0,20 

Hectáreas de cacao silvestre 0,15 4 0,60 1 0,15 4 0,60 3 0,45 2 0,30 2 0,30 

Total 1,00   4,56   2,45   8,1   4,86   7,05   3,18 

Factores Peso 
Tahua Santa Fe C. del Emero Ixiamas Alto Madidi Esperanza del Madidi 

C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. 

Telecomunicaciones 0,07 8 0,56 8 0,56 4 0,28 10 0,70 4 0,28 0 0,00 

Energía Eléctrica  0,03 10 0,30 10 0,30 10 0,30 10 0,30 0 0,00 0 0,00 

Agua potable 0,10 6 0,60 6 0,60 6 0,60 10 1,00 6 0,60 6 0,60 

Infraestructura vial  0,15 7 1,05 7 1,05 5 0,75 10 1,50 3 0,45 3 0,45 

Población 0,15 4 0,60 1 0,15 3 0,45 9 1,35 3 0,45 4 0,60 

Porcentaje de interesados 0,15 4 0,60 6 0,90 10 1,50 5 0,75 5 0,75 3 0,45 

Hectáreas de cacao cultivado 0,20 4 0,80 6 1,20 1 0,20 8 1,60 2 0,40 1 0,20 

Hectáreas de cacao silvestre 0,15 4 0,60 3 0,45 10 1,50 2 0,30 5 0,75 6 0,90 

Total 1,00   5,11   5,21   5,58   7,50   3,68   3,20 
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Las comunidades donde se deben emplazar los centros de acopio son San Buenaventura 

(pueblo), Tumupas, Ixiamas (pueblo) y Carmen del Emero, donde  el centro de acopio no tendrá 

un vivero; pues  en la comunidad existe una gran extensión  de cacao silvestre que tiene un 

precio diferenciado al del orgánico incluido si este  tiene  sello de comercio justo, por tanto  

para este tipo de cacao el diseño  del centro de acopio  debe ser distinto al resto. 

El diseño  del centro  de acopio  para  la comunidad  de El Carmen del Emero  se muestra en el 

(anexo C-2) y  el diseño del centro de acopio para las demás comunidades   se encuentran en el 

(anexo C-3),  al igual  que los costos unitarios incurrido en la construcción de cada centro.   

3.2.2. Determinación del tamaño los centros de acopio. 

Los centros de acopio tendrán  como función, la  recolección del cacao beneficiado  por los  

agricultores en sus parcelas, la provisión de plantines de cacao y otros  árboles frutales, la 

capacitación a los agricultores en el beneficiado y  cultivo agroecológico del cacao. 

El cacao beneficiado y depositado en los centros de acopio  no puede  permanecer más de dos 

semanas en  estos centros,  debido a  las condiciones  climáticas, que  van deteriorando la 

calidad del grano de cacao.       

Las  variables tomadas en cuenta para determinar el tamaño de los centros de acopio  son: 

 Producción actual de cacao. 

 Número de  familias  en las comunidades. 

 Periodo de mayor cosecha.  

Los cuadros 3-2, 3-4 y 3-5 nos muestran  las plantaciones de cacao silvestre y cultivados  

existentes hasta el año 2007, que  hasta el año 2010  se  cree  que se   han incrementado en un 

10%  según  el señor Aiser Terrasaz Presidente del CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana);  

se estima que este crecimiento es mayor  debido al mayor interés  mostrado por los 

agricultores de las distintas comunidades que ven el cultivo del cacao como una alternativa de 

ingresos, al  margen de aprovechar  los rodales de cacao  silvestre. 

Uno de los factores determinantes para  establecer  el crecimiento  de las plantaciones  de 

cacao, es  el número de familias por comunidad, ya que una familia, que  en promedio tiene 

cuatro integrantes podrán  cultivar  cinco hectáreas, siempre  que se dediquen  íntegramente a 

esta  actividad, sin embrago  las familias  también llevan  a cabo  otras actividades para  su 

sustento, lo cual reduce  el tiempo de mantenimiento que puedan dedicar  a sus plantaciones 
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de cacao, por lo tanto  solo pueden realizar  de manera óptima  el cultivo de 3,5 hectáreas de 

plantaciones  agroforestales  donde  el cacao es priorizado.  

Sin embargo  esta capacidad  de cultivo  puede ser ampliada, si se recurre   a  la cooperación 

mutua  entre los habitantes  de  una misma  comunidad (Trabajo comunitario), ocasión en la 

cual la familia propietaria de la parcela  donde se realizara el trabajo, corre únicamente con los 

gastos  de la alimentación de aquellas personas  que participan del trabajo comunal. 

Otra alternativa es la contratación adicional  de mano de obra  en distintas  épocas del año para 

realizar  el mantenimiento y cosecha de la plantación del cacao. 

A diferencia   de los  meses de cosecha en  el Alto Beni (cuadro C-3 del anexo C-1), la época de 

mayor cosecha del cacao silvestre  en la provincia Abel Iturralde  se da entre  los meses de 

diciembre, enero y febrero con  pequeñas  cosechas  a lo largo de todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a las características del cacao cosechado en la población de El Carmen del Emero, 

el centro de acopio  será distinto a  los otros centros. 

Según el cuadro  3-2, el cacao recolectado  anualmente es de  828 qq  equivalentes o 

41.400  Kilogramos, de los cuales  el 60% es cosechado  en los meses de mayor cosecha.   

Los granos de cacao seco se envasan en sacos de  65 kilogramos, para su exportación.  

De los 637 sacos de grano de cacao  seco, el 60% es beneficiado  en los meses  de mayor 

cosecha  por tanto  en estos meses se obtendrán: 
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Los 15,8 m3 es  el volumen ocupado  por 63 sacos de grano de cacao seco de 65 Kg por saco, 

que serán  acopiados en el  centro de acopio del  Carmen del Emero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros de acopio  de  las poblaciones de Ixiamas, Tumupasa y  San Buenaventura serán 

similares al centro de acopio del Carmen del Emero, con la diferencia, de contar con ambientes 

adicionales para el personal que realizara  el cuidado de los viveros (ver anexo C-2 y C-3). 

En la medida  que  el interés de  los habitantes de  la provincia  Abel Iturralde aumente  por el 

cultivo de cacao, se construirán  más centros de acopio en las distintas comunidades, de 

manera tal que se facilite a los agricultores el transporte de su producción a los centros de 

acopio, el mejoramiento del rendimiento de sus plantaciones, la provisión de plantines  y la 

capacitación  en el cultivo del cacao orgánico. 

 

 

 

 

Previniendo un incremento  en  la cosecha de  cacao en los siguientes años de alrededor 

del 20%  y tomando en cuenta que el cacao debe permanecer en un ambiente  ventilado, 

se incrementara  el espacio ocupado por el cacao en un 240%, por tanto  las dimensiones 

del  centro de acopio  de El Carmen del Emero será: 

Por tanto las dimensiones serán: 

Altura = 2.6 metros 

Largo =  5 metros 

Ancho = 3.5 metros 
Ver diseño en el (anexo  C-4).  

 

 

 

Estos 382  sacos  son cosechados en los mese de mayor cosecha, a lo largo de seis 

quincenas, por tanto cada quincena se cosecharan:  
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3.2.3. Localización  del almacén central  y determinación de su capacidad. 

Los almacenes  y  la planta procesadora de cacao  estarán emplazados  en la misma locación, 

por razones de  costo y eficiencia; por lo tanto  la localización de los almacenes se realizara  en 

el siguiente capítulo. 

La variable demanda no se tomara en cuenta en la determinación del tamaño o capacidad del 

almacén, por considerarse  demasiado grande y con una tendencia creciente,  como  para 

satisfacerla únicamente con la producción boliviana. 

La capacidad  de los almacenes,  estará determinado por el volumen  máximo de cacao 

beneficiado, alcanzado  los  meses  de mayor cosecha.  

Actualmente el rendimiento promedio  por  hectárea de cacao cultivado en los municipios de 

San Buenaventura  e Ixiamas  es de 7 qq de cacao beneficiado, excepto en el  la población de  

Carmen del Emero  donde se cosechas cacao silvestre  y su rendimiento es de 2 qq por 

hectárea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anualmente  se pueden recolectar 242,3 toneladas metricas  de cacao beneficiado en 

toda la provincia Abel Iturralde. 

Del cuadro 1-2, tenemos: 

Sin embrago  por falta de infraestructura vial y falta de conocimiento  de los 

agricultores  del mercado  no se recolectan en su totalidad.  

Como el objetivo es  llegar a recolectar  todo el cacao beneficiado de la provincia  Abel 

Iturralde, el almacén central será  dimensionado para 242,3 toneladas métricas de 

cacao  cultivado y silvestre. 
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En la provincia Abel Iturralde existen alrededor de 530 hectáreas  de cacao  cultivado, de las  

cuales 66% se  encuentran en el municipio de San Buenaventura y 34% se encuentran en el 

municipio de Ixiamas, según el cuadro 3-5  en todo el Municipio de San Buenaventura  existen 

350 hectáreas de cacao cultivado, de estas 350 hectáreas el 50% se encuentran en los  

alrededores  de población de Tumupasa, de los cuales  solo se pueden  recolectar   el 70% 

debido al difícil acceso a las plantaciones y la falta de caminos;    el restante 50%  de los cultivos 

de cacao se encuentran en alrededor  del pueblo de San Buenaventura, de los cuales  solo  es 

posible recolectar  el 85%, esto se debe  a la falta de vías  de acceso.  

En el Municipio  de Ixiamas  existen  180 hectáreas de cacao cultivado, de los cuales  solo el 

66%  pueden ser aprovechadas, esto porque cuentan con la infraestructura vial  transitable  a lo 

largo de todo el año.  

 De acuerdo a las investigaciones del CIPCA (cuadro 3-4) existen 568 hectáreas de cacao  

silvestre  de las cuales 12% se encuentran  en el municipio de San Buenaventura y 88% en el 

municipio de Ixiamas, la mayor parte de este  tipo de cacao se encuentra en la población de 

Carmen del Emero del municipio de Ixiamas y San Silvestre del municipio de San Buenaventura. 

En el cuadro 2-23  se muestra la proyección  de grano de cacao ofertado por el proyecto 

durante los quince  años de evaluación del proyecto, en el cuadro 3-8 se muestra la cantidad de 

producto acopiado en los distintos centros de acopio durante el primer año de funcionamiento 

de la fase agrícola.  

 

 

De las 242.300 Kg recolectados  en todo el año  el 60% es recolectado  en los mese de alta 

cosecha, es decir 145,4 toneladas, de las cuales  el 33.3%  será exportado cada mes, por 

tanto solo se almacenaran aproximadamente  el 40% de las 145,4 toneladas, equivalente  

a 970 sacos de  65 kilogramos. 

Por tanto las dimensiones serán: 

Altura = 5 metros 

Largo =  15 metros 

Ancho = 8,5 metros 
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Cuadro 3- 8. Cacao beneficiado en la  provincia Abel Iturralde. 

Población 
Superficie  

cultivada (Hec.) 
Superficie 

Aprovechada (Hec.) 
Cacao 

beneficiado (qq.) 

Ixiamas 180 119 832 

Carmen del Emero 414 393 787 

Tumupasa 208 146 1.019 

San Buenaventura 208 177 1.238 

Total 1.010 835 3.875 
Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos in situ y el cuadro 1-2. 

3.3. Cultivo del cacao. 

3.3.1. Variedades   de  cacao a cultivar.  

Es  necesario que se asegure la calidad del  material que se utilizara, tomando en cuenta  

ciertos parámetros; como el vigor, la precocidad, compatibilidad y producción; por lo tanto se 

recomienda:   

 Semilla certificada  derivados de polinización controlada (progenitores definidos y 

realizada manualmente). 

 Híbridos que muestren precocidad. 

 Desarrollo vigorosa de las plantas  (fuertes, sanas  y robustas). 

 Evitar cultivos monoclonales, por constituir  un peligro por su  vulnerabilidad a plagas, 

enfermedades y calidad. El CATIE sugiere mezclar un mínimo de 4 variedades, para  

evitar la uniformidad genética, que pueda afectar la calidad.  

Las variedades   descritas  en el cuadro 3 – 9,  son  las recomendadas por el manual de fomento 

y manejo integral para la producción del cacao fino. 

“Según los entendidos la calidad final de un grano fino de cacao depende de los siguientes 

factores: 

 50% genética del cacao. Si no es utilizada una planta fina no se podrá nunca producir un 

chocolate de degustación. 

 20% post-cosecha, es decir, fermentación y secado apropiado. 

 25% transformación (tostado y conchado). 

 5% suelo y estación”17. 

                                                           

17
Manual  de control de calidad de calidad en centros de acopio “APPROCAP –GTZ” (pág. 4) 
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Cuadro 3- 9. Características de variedades  de cacao recomendadas 

P
at

ro
n

e
s 

PA – 121 

 Mazorca madura amarilla 

 Florece regularmente 

 Mazorcas y pepas de buen tamaño 

 Es buen productor  

 Tiene buena afinidad con el injerto. 

 Tolerante a las enfermedades del suelo. 

 No. de semillas por fruto 30 

 Índice de semilla seca 1.2 gr 

 Índice de mazorca 24 

 Rendimiento promedio 1062 kg/ha. 

 Auto-incompatible (Ai). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUND -12 

 Mazorca madura de color  amarillo. 

 Florece regularmente 

 Mazorcas y pepas medianas. 

 Resistente a enfermedades  de suelo. 

 No de semillas  por futro 40. 

 Índice de semillas seca 1.1 gr. 

 Índice de mazorca 31. 

 Auto-incompatible (Ai). 
 

AMAZÓNICO  BOLIVIANO 

 Mazorca madura color amarillo. 

 Tolerante a enfermedades de suelo. 

 Buena afinidad con el injerto. 

 Rendimiento 5 qq/ha. 

 Auto-Compatible 
 
 

 

CLON PA - 121 

CLON POUND -12 
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P
ro

d
u

ct
iv

o
s 

ICS – 95 

 Fruto  maduro color rojo con jaspes 

amarillos de cascara rugosa y arrugada. 

 Florece bastante, se poliniza fácil. 

 Mazorcas y pepas  de tamaño mediano.  

 Es bueno  en producción, carga 

bastante. 

 Numero  de semillas por  fruto 41. 

 Índice de semilla seca 1.01 gr. 

 Índice  de mazorca 13. 

 Rendimiento promedio 1014 Kg/ha. 

 Auto-compatible e inter-compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNN – 51 

 Fruto maduro color morado, con 

cascara rugosa. 

 Presenta  mucho mucilago. 

 Índice de mazorca  13 

 Rendimiento promedio 10 qq/ha.  

 Auto-compatible e inter-compatible. 

 IMC – 67 

 Mazorca  madura color amarillo. 

 Florece  bastante, es buen 

polinizador. 

 Mazorcas grandes y pepas medianas. 

 No es buen  productor, pero es buen 

patrón para injerto. 

 Tolerante a enfermedades. 

 No de semillas por fruto promedio 

42.3. 

 Índice de semilla seca 0.96 gr. 

 Índice de mazorca 15.3   

 Rendimiento  promedio 264 Kg/ha. 

 Auto-incompatible e inter-compatible. 

 

 CLON  ICS - 95 

 CLON IMC - 67 
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C
al

id
ad

 

ICS – 1 

 Color del fruto maduro rojo intenso con 

cascara casi  lisa. 

 Flores pigmentadas, florece bastante. 

 Mazorcas  y pepas de buen tamaño. 

 Es bueno en producción. 

 No de semillas por fruto 40. 

 Índice de semillas secas 1.24 gr.   

 Índice  de mazorca 12. 

 Rendimiento  promedio 967.9 Kg/ha. 

 Auto-compatible e inter-compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS – 111 

 Fruto maduro de color  amarillo. 

 Florece bastante, de polinización fácil. 

 Mazorcas y pepas de buen tamaño. 

 Bueno para la producción. 

 Numero de  semillas por fruto 36. 

 Índice de  semilla seca 1.45 gr. 

 Índice de mazorca 8.8. 

 Rendimiento  promedio 1063 Kg/ha. 

 Auto-compatible (Ac). 

 

 

TSH – 565 

 Fruto maduro de  color rojo de 

cascara semirugosa. 

 De flores  abundantes. 

 Mazorcas y pepas de buen tamaño. 

 Es bueno  en producción. 

 Numero de  semillas por fruto 39. 

 Índice  de semilla seca 1.2 gr. 

 Índice  de mazorca 8.6 

 Rendimiento promedio 1152 Kg/ha.  

 Auto-compatible e inter-compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de fomento y manejo integral para la producción de cacao fino 
Manual de la cacao cultura “Identificación de clones foráneos y selecciones locales de cacao en el Alto Beni” (UMSA-EES)

CLON  ICS -1 
 CLON  ICS - 111 

CLON TSH - 565 
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3.3.2. Implementación del cultivo. 

Para la implementación del cultivo de cacao  se debe  diseñar la parcela agroforestal,  donde el 

cacao  se constituye  el cultivo principal de la parcela, tomando en cuenta  aquellas plantas  que 

proporcionaran sombra, humedad y materia orgánica, para  un buen desarrollo  y producción; 

el diseño agroforestal  debe considerar otros el cultivos de otros tipos de plantas.   

Es recomendable  incorporar  la mayor cantidad de especies  en el sistema agroforestal, para 

ello lo más importante es la distancia  que debe existir  entre las plantas  para que cada una de 

las plantas  se  desarrolle  sin perjudicar a las demás, estas y otras consideraciones se detallan  

en el anexo C-1. 

3.3.3. Sistema agroforestal.  

Todos los intentos de cultivar el cacao en monocultivos o en sistemas que poseen poca 

diversidad ecológica, tarde o temprano condujeron al deterioro de estas plantaciones debido a 

problemas fitosanitarios o a la pérdida de fertilidad de los suelos. Los problemas no se 

solucionaron ni mediante la selección de variedades resistentes, ni con el control con 

sustancias químicas ni con la aplicación adicional de fertilizantes minerales, una alternativa  de 

solución a este problema  es  el cultivo del cacao  en sistemas agroforestales.  

El manejo   del sistema agroforestal comprende todas  aquellas técnicas  y prácticas  que se 

realizan  de forma oportuna, para darle condiciones  adecuadas a las plantas,  favorecer su 

desarrollo, mejorar su producción  y lograr un medio  ambiente sano y saludable.  

Los sistemas agroforestales dependen  principalmente  del grado  de conocimiento  y 

comprensión que tenga el productor  sobre las diferentes formas  de desarrollo de las especies 

y la relación  que existe entre ellas. 

 En este sentido, el manejo de los sistemas  agroforestales es necesario para 

orientar el desarrollo  de las  diferentes especies,  reducir la presencia de plagas y 

enfermedades,  disminuir la presencia  de las malas hierbas  y promover  el aporte 

secuencial  de materia orgánica.    

 Esta  tecnología consiste en  instalar un sistema   con  plantaciones densas en 

policultivos, con espacios como si fuera  monocultivos. Con especies  pioneras 
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(maíz, arroz, camote, zapallo, tomate y sandia) o secundarias (palo balsa, ambaibo, 

matico, entre otras)  de ciclo de vida corta. 

 Esto  se incluye, desde la instalación  de las parcelas, tomando en cuenta  las 

asociaciones que existen entre las distintas especias  que forman el sistema; 

pioneros, secundaros, transitorios y primarios. 

 Se plantan, desde  el inicio, la mayor densidad posible de especies  para aprovechar 

todos  los nichos del ecosistema; considerando  y previniendo la sucesión de los 

diferentes asociaciones, desde los pioneros hasta los  primarios (cacao, copuazú, 

achachairu, café, flor de mayo, goma, soliman, mara, roble, entre otros). 

 Se utiliza, en lo posible, especies  adaptadas a la zona ocupando todos los  lugares 

existentes. 

La técnica incluye  además  una serie  de actividades, como  las podas sincronizadas por 

estrato, la  incorporación de materia orgánica, la asociación y la estratificación;  todas estas con 

la finalidad de acelerar  los procesos  de sucesión  natural. Dentro de este  enfoque no existen 

plagas y enfermedades, como un factor  que ayuda a identificar los momentos o etapas  de 

desequilibrio. 

En una plantación donde se prioriza el cultivo del cacao, puede estar acompañada por distintas 

especies de plantas, siempre que se tome en cuenta las distancias entre plantas y la densidad 

del plantas por superficie. 

La distancia  de plantación, de las platas de cacao  dependerá de varios factores, como  el suelo 

y la variedad de cacao. Para los cacaos híbridos es preferible   distancias entre  plantas  de 4 x 4 

y para los injertos 3 x 3; 3x 3.5; 3.5 x 3.5 o 3 x 4 metros.   

Con el fin de  tener una  mayor  producción por hectárea  se optara por cultivar  clones, de  

campeones locales, combinados con los descritos en el cuadro 3-9. 

 

 

 

 

 

 

Una planta ocupa  una superficie de:   

Una hectárea  tiene   

Entonces:   
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“La distancia   que deben tener  las plantas  que ofrecen sombra  al cacaotal  debe  ser: 

 20 por 20 metros, cuando los arboles  dan sombra rala. 

 25 por 25 metros,  cuando  los arboles  tienen  sombra semi-espesa. 

 30 por 30 metros, cuando  los árboles  tienen sombra  espesa o cuando  el cacaotal  

se encuentra  en una ladera o sombra.”18 

Cuadro 3- 10. Cantidad y tipo de plantas a cultivar en una hectárea agroforestal. 

Tipos de plantas 
Distancia 

entre 
plantas (m.) 

Cantidad de plantas  por hectárea 

Distancia entre plantas de cacao  3.5  x3.5 816 (plantas de cacao/ hectárea) 

Distancia entre plantas  de banano 3.5  x3.5 816 (plantas  de banano/ hectárea) 

Distancia  entre  arboles de sombra (cedro) 20 x 20 25 (plantas de cedro/hectárea) 

Distancia  entre árboles  frutales  12 x 12 69 (árboles frutales/hectárea) 
Fuente: Manual de fomento y manejo integral para la producción de cacao fino“REPSA, TOMS, B2B” 

Cuantas más variedades de plantas  se desee introducir al sistema agroforestal  menos plantas 

de banano se necesitaran. 

“Para tener  mayores rendimientos, se debe combinar  clones de calidad y  de producción,  

intercalando clones auto-compatibles, auto incompatibles e inter-compatibles y manteniendo 

siempre de 4 a 6 clones diferentes por hectárea”19 ver cuadro 3-11. 

Cuadro 3- 11. Clones  recomendados por hectárea 

 

Fuente: Programa  de desarrollo  de la calidad del cacao fino “REPSA, TOMS, B2B” 

 

 

 

 

 

                                                           

18
 Diseño y manejo de la sombra en el cacaotal; Eduardo Somarriba y Francisco Quesada;(pág. 15) 

19
Manual de  fomento y manejo integral para la  producción de cacao fino; REPSA, TOMS, B2B. 

Clones Porcentaje Número de  plantas por hectárea 

ICS-95   ó   CNN-51 35 % 286 

ICS-1 28 % 228 

IMC-67 20 % 163 

TSH-565 13% 106 

ICS-111 4 % 33 

Total 100 % 816 
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3.3.4. Calculo de rendimiento por hectárea de cacao. 

Cuadro 3- 12. Variedades, cantidad y rendimientos  de cacao a cultivar en una hectárea 

Variedad Rendimiento promedio (Kg/hec.) 

ICS-95 o CNN-51 608,4 

ICS-1 580,7 

IMC-67 158,4 

TSH-565 691,2 

ICS-111 637, 
Fuente: Manual de fomento y manejo integral para la producción de cacao fino; Manual de la cacao cultura 

“Identificación de clones foráneos y selecciones locales de cacao en el Alto Beni” (UMSA-EES) 

El  cuadro 3-12,  nos muestra  los rendimientos de variedad  de cacao por hectárea, es decir  la 

cantidad de grano seco de cacao, que se obtendría  si solo se cultivara  esa variedad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con  base a datos de los cuadros 3-11 y 3-12, se calcula la cantidad  de grano de cacao 

sin secar  que se obtiene  a partir de una hectárea.    

                                                                                                                       - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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3.4. Acopio y transporte del grano de cacao de los centros de acopio hacia el almacén 

central. 

Los viveros y centros de acopio estarán  emplazados  en la misma locación, para facilitar a los 

agricultores, la provisión de plantines y el transporte de su producción para ser acopiados y 

realizar el primer control de calidad, para que luego  sean  transportados  a los almacenes 

donde, se realizara  el segundo  control de calidad, el empaque y embalaje para su exportación, 

ver gráfico 3-1.       

Gráfico 3 - 1. Proceso de recolección o acopio. 

Productores 

Centro
s de 

acopio

Planta procesadora 

de cacao

Exportación a 

mercados 

internacionales 

Productores 

Productores 

Productores 

Centros de 

acopio

Productores Productores 

Productores 

Centros de 
acopio

Productores 

Productores 

Almacén 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secuencias lógicas de acopio 

En el transporte  de los granos de cacao de los centros de acopio a el almacén central, se 

realizara  bajo un cronograma pre-establecido y con la  ayuda de un vehículo con una  

capacidad de carga de 120 quintales, en aquellas poblaciones  donde  no existe infraestructura 

vial  como en  la  comunidad de El Carmen del Emero, la carga se transportara por vía pluvial   

hasta  el centro de acopio más cercano. 

Una vez que los granos de cacao se encuentren  en los almacenes,  se realizaran  los controles 

de calidad y el embalaje para su exportación  a través  de  empresas  de transporte terrestre 

que lleven  la  carga  hasta los puertos de embarque, las modalidades de exportación  más 

comunes son FOB y CIF, el primero más que el segundo.  
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3.4.1. Selección del grano y control de calidad. 

Los mercados de commodities  o alimentos  sin procesar  cuenta con dos niveles o líneas 

diferenciadas  incluso para un mismo producto,  un claro ejemplo  es el cacao convencional que 

es usado  en la elaboración de productos  de consumo masivo en supermercados y el cacao  

seleccionado con certificado  orgánico y/o  de comercio justo para tiendas  europeas selectas.  

Este segundo tipo de producto, para mercados especiales, tiene una serie de atributos 

“trabajados” en función de los gustos y preferencias de consumidores exigentes que están 

dispuestos a pagar un precio final mucho más alto al de los productos genéricos o de los 

mercados de volumen. Evidentemente este precio debe compensar todo el tratamiento e 

inversión adicional que estos productos requieren desde la finca hasta el consumidor para 

mantener las características que lo diferencian.  

Existen normas, que imponen  los países compradores de cacao y los fabricantes de chocolates, 

a los productores de cacao, estas normas  deben ser cumplidas  desde  la implementación del 

cultivo hasta la conclusión del beneficiado, especialmente  en el caso del cacao  orgánico y de 

comercio justo. 

El primer control de  se realizara  en los parcelas o plantaciones y será efectuada  por un 

tercero cuya labor es certificar la producción orgánica y cumplimiento de las normas de 

comercio justo, ambas certificaciones  no se abocan al producto que pueda obtenerse si no  al 

proceso en sí mismo para llegar a obtener productos.   

Las empresas que cumplen esta labor en Bolivia son BOLICERT, IMO CONTROL, BIOLATINA 

(certificación  orgánica) y FAIR TRADE (comercio justo). 

El segundo control que es de calidad   y el más importante se realizara en los centros de acopio 

o en el momento de recibir, por parte del  agricultor el cacao beneficiado; el control  de calidad  

del cacao estará  orientada a identificar si  el cacao está bien fermentado, ligeramente 

fermentado,  violáceo,  pizarroso,  mohoso  o  germinado. 

Para identificar los defectos en los granos, se deberá tomar aleatoriamente  una muestra de la 

parte media, del envase donde se encuentra el grano   y se revisara  visualmente para 

identificar  si  existen granos con los defectos mencionados. 
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Gráfico 3 - 2. Clasificación de granos de cacao defectuosos. 

 
Fuente: Manual  de control de calidad de calidad en centros de acopio “APPROCAP –GTZ” 

El tercer control  se realizará en el almacén central, donde se realizara limpieza, sacando las 

impurezas (piedras, palos, plumas, hojas, etc.) que hayan escapado a la revisión hecha  por los  

agricultores  una vez terminada el secado. La limpieza y selección se las puede realizar con la 

mano o con zaranda. Al mismo tiempo se debe seleccionar los granos clasificándolos de 

acuerdo al tamaño, forma y sanidad del grano. 

De acuerdo a los parámetros de calidad del grano del cacao exigidos por la Unión Europea que 

son los que por lo general se toman como referencia en el comercio internacional del cacao; el 

tamaño mínimo permitido del grano (calibre) es de un gramo por grano. Por esta razón es 

importante realizar una adecuada selección del grano de cacao utilizando para ello zarandas 

construidas de mallas con medidas de orificio de un cm2 que permita pasar los granos más 

pequeños y retener los de mayor calibre.  

En consecuencia si se realiza una buena  gestión de calidad, controlando los puntos críticos 

durante  el cultivo y beneficiado, se obtendrá  un grano  elite, lo cual ayudara  a los agricultores  

a obtener mayores ingresos.  
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Los parámetro se calidad  exigidos por el comprador se  muestra0n en el anexo B-3 y las buenas 

prácticas para el beneficiado del cacao se muestran en el anexo C-5. 

3.5. Operaciones dentro del almacén.  

3.5.1. Almacenamiento. 

En  las  regiones  de clima  frío y seco (ciudad de El Alto), el cacao  puede  almacenar sin 

mayores  problemas  durante 3 años. En las  regiones  de clima tropical  húmedo (provincia 

Abel Iturralde), se  producen  una rápidamente  afección  de parásitos y moho, debido  a las  

altas  temperaturas  y la humedad.  

Como el cacao   es un  elemento fuertemente  higroscópico,  no debe estar  expuesto a una 

humedad ambiente del 80 a 90%, por más de dos semanas, debido a que  el producto vuelva  a 

tener  un contenido  hídrico de  más del 10% reduciendo de esta manera  su  almacenabilidad. 

El factor  crítico  de almacenabilidad es de 7%, que  es la húmeda permitida en los granos de 

cacao para su comercialización en los mercados  internacionales.    

Para el almacenamiento del cacao  este debe estar  sobre pallets o tarimas  que eviten  el 

contacto de las bolsas de cacao con el piso.   

El almacenaje de los granos de cacao se efectuara  en lugares oscuros, secos , bien ventilados  y 

a bajas  temperarturas, por lo general se recomienda: 

 A corto plazo: A temperatura  media de 16 :C y humedad relativa de 55%. 

 A largo plazo: a temperatura media de  11 :C y humedad relativa de 55% 

La ciudad de El Alto  tiene una temperatura promedio de 10 :C y una humedad del 30 %, por lo 

que no  se necesitan equipos  para ambientar los almacenes.  Los espacios  de almacenaje 

deben estar  bien ventilados; la temperatura del almacén  en ningún caso  deberá sobrepasar  

la temperatura exterior, en caso de almacenarse por más de dos semanas en regiones de clima 

tropical. 

En los cultivos convencionales es  usual  el tratar el cacao con bromuro de metilo para  

controlar los parásitos que se  establecen  en los almacenes, se  utilizan, además  jabón de 

tetralina, hidrogeno fosforado y ácido cianhídrico. En la agricultura  ecológica no se permite ni 

el tratamiento con gases, ni  la aplicación  de insecticidas  a los espacio de almacenamiento.   
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3.5.2. Envase  y embalaje.  

El cacao  deberá  ser comercializado en envase  que aseguren la protección del producto  

contra  la  acción   de agentes   externos  que puedan alterar sus características  químicas  o 

físicas; resistir  las condiciones  de manejo, transporte  y almacenamiento.  

Según  información  de la FAO, los sacos  de polipropileno son, actualmente, los más usados en 

el  empaque de los granos, ya que a diferencia  de los sacos  corrientes, estos  cuentan  con 

mayores  propiedades  de protección para el producto. Las  dimensiones de este saco son: 

 Largo: 42’’ (106.68 cm). 

 Ancho: 26’’ (66.04 cm). 

 Alto: 8’’ (20,32 cm). 

El cacao  se  envasara  en sacos  que permitan su ventilación, estos  sacos  se  apilaran en 

tarimas  o tablones  de madera  durante poco  tiempo en la región de producción. El uso  de 

sacos   de material orgánico (yute), se debe realizar tomando las precauciones  necesarias para 

que el producto  no sea contaminado y por lo general deberá evitarse su uso; ya que la 

manteca  que existe  en las cascara del cacao es un excelente  medio de  disolución,  para 

hidrocarburos  clorados, esta propiedad,  provoca que los hidrocarburos clorados penetren  en 

los granos de cacao, que pueden ser detectados  fácilmente en los análisis que se realiza al 

producto, sin que  se hayan utilizado  en los cultivos, especialmente si los  sacos  fueron 

tratados con pesticidas. 

3.5.3. Protocolo para el cargado de contenedores.  

El transporte del cacao  al mercado destino se lo realiza  mediante contenedores, que es lo más 

habitual, se  puede realizar  mediante la utilización de pallets o simplemente se realiza el 

carguío sin la utilización de pallets en ambos casos  se deberá: 

 Cubrir el interior del contenedor con papel kraft, para evitar  daños por exudación. 

 Verificar que los contenedores  no tenga ningún olor. 

 Evitar las corrientes de  aire en el interior del contenedor, ya que puede causar  una 

pérdida  de peso considerable, por el uso  de pallets metálicos. 

 Evitar  que las bodegas  o contenedores  estén  fumigados  con sustancias  nocivas. 

 Corroborar    que los contenedores  sean los apropiados  para el transporte de 

alimentos. 
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La utilización o no de los pallets, influye directamente  en la cantidad de carga transportada  y 

los costos incurridos  en los mismos, por esta razón se opta por la no utilización de pallets.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la cantidad transporta en un contenedor de 20 pies: 

Según el inciso b) del punto  3.4.3.  el volumen ocupado por cada saco de 65 kilogramos 

de grano de cacao seco es: 

Largo = 70 cm = 0,70 m. 

Ancho = 40 cm = 0,40 m. 

Grueso =  30 cm = 0,30 m. 

Las dimensiones  de  un contenedor  de 20 pies mostradas en el anexo C-5 son: 

Largo = 5894 mm. = 5,89 m. 

Ancho = 2344 mm. = 2,34 m. 

Alto =  2347 mm. = 2,35 m. 

El número de sacos de grano de cacao por contenedor  es de: 

El peso de los   381 sacos   de granos de cacao será:  

La capacidad  máxima de un contenedor de  20 pies  es de 18.300 Kg, por tanto  solo se 

podrá  enviar  en cada lote  281 sacos  equivalentes a 18.265 Kg. 
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3.6. Estudio administrativo y de organización. 

Gráfico 3 - 3. Organigrama de la  fase agrícola 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.1. Recursos humanos en la fase agrícola. 

En la fase  agrícola  los requerimientos técnicos  no son exigentes, ya que  las personas  que 

desarrollen este tipo de labor lo hacen con base  a los conocimientos adquiridos a través del  

tiempo, exceptuando la asistencia  técnica y las  asesorías  que se  realizan  periódicamente. 

Las principales  labores  que se realizan para  el mantenimiento del cultivo de cacao son: 

 Preparación del terreno o desyerbe 

 Poda 

 Fertilización 

 Cosecha 

 Beneficiado 

Las labores   de mantenimiento del terreno se realizan  de acuerdo al calendario (Anexo C-1), lo  

cual implica que  las  familias  dedicadas al cultivo de cacao en sistemas agroforestales, 

destinen  la mayor parte su tiempo a estas labores. 

En cada  centro de acopio se instalaran viveros y todas las  dependencias necesarias para llevar 

a cabo las actividades agrícolas, relacionadas con  sistemas  agroforestales  donde la principal 

plantación en el cacao. 

Para  ello  los recursos humanos  necesarios  son  descritos en el cuadro 3 -14, que fue realizado 

en base  al organigrama  mostrado en el gráfico 3-3, el organigrama  muestra la organización 

que tendrá  de cada  centro de acopio. 

Cuadro 3- 13. Personal necesario para el manejo de los centros de acopio. 

Puesto Número 

Jefe de centros de acopio 1 

Responsables de capacitación 2 

Responsables  de  centro de acopio 4 

Encargados de viveros 4 

Operarios 4 

Total 15 
Fuente: Elaboración propia. 

El personal necesario para  la administración, comercialización y manejo  del almacén central,  

se describe  en el cuadro 3 -15. 
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Cuadro 3- 14.Personal necesario para el manejo del almacén central. 

Puesto Número 

Gerente General 1 

Gerente de producción 1 

Gerente de administración 1 

Sub-gerente de  comercialización 1 

Jefe de almacén Central 1 

Contabilidad 1 

Cajero 1 

Control de calidad 1 

Secretaria 1 

Operarios 4 

Chofer 1 

Ayudante de chofer 1 

Portero 1 

Total 16 
Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Estudio legal. 

Como  las plantaciones de cacao, se encuentran en las propiedades  de  los agricultores y  bajo 

el  principio de  empresa comunitaria, las asociaciones  deberán optar  por  un tipo de  

organización o sociedad comercial, la más recomendable es  la “cooperativa” que aunque no  

es reconocido por el código de comercio, se adapta perfectamente a las necesidades,  de los 

agricultores para realizar actividades comerciales.  

3.7.1. Marco legal del proyecto. 

Las cooperativas  están  regida por ley general de sociedades cooperativas, elaborada en la 

presidencia de Hernán Siles Zuazo, el 13 de septiembre de 1958. 

3.7.2. Descripción de los trámites para la puesta en funcionamiento de una empresa. 

Para registrar una empresa, primero de  debe verificar,  la disponibilidad del nombre que 

utilizará la  empresa, mediante el trámite de Control de Homonimia. El trámite de control de 

homonimia, asegura que no exista otra empresa inscrita en el Registro de Comercio, con una 

razón social o denominación similar o igual,  que induzca a confusión dentro de la misma 

actividad económica. Este trámite se realiza ante el registro de comercio; posteriormente se 

http://www.tramites.gov.bo/empresa/homonimia.html


111 

 

debe obtener  la personería jurídica  ante la dirección general de cooperativas, presentando los 

siguientes documentos20: 

Pre – requisitos: 

 Solicitud de nombre de la cooperativa, rubro o actividad, ubicación de la Cooperativa 

(Adjuntando el croquis de ubicación para fines de comunicación) 

 Solicitud de Curso de Cooperativismo. 

Documentos a presentar: 

 Nota de solicitud de Personería Jurídica dirigido al Director General de Cooperativas. 

 Certificado de haber pasado Cursillo de Cooperativismo Básico, el cual es impartido por 

el Departamento de Educación Cooperativa de la Dirección General de Cooperativas. 

 Convocatoria a la Asamblea Constitutiva con al menos 7 días de anticipación a la 

realización de la misma. Esta deberá contar con la aprobación o visto Bueno de la 

Dirección General de Cooperativas o alternativamente de las Federaciones nacionales, 

departamentales, regionales, Centrales o CONCOBOL. 

 Acta de Asamblea de Constitución que deberán contar con la presencia de un 

funcionario de la Dirección General de Cooperativas, cualquier autoridad local, notario 

de Fe Pública o funcionario de gobierno con jurisdicción y competencia en el domicilio 

de la Cooperativa. 

 Cuadro de Filiación de Socios de acuerdo al modelo dispuesto por la Dirección General 

de Cooperativas. Este debe estar firmado por presidente del Consejo de 

Administración, de Vigilancia y el Tesorero. 

 Cuadro del Fondo Social, de acuerdo al modelo elaborado y aprobado por la Dirección 

General de Cooperativas, con la firma del presidente del Consejo de Administración y 

de Vigilancia y el Tesorero. 

 Certificado del Tesorero que acredite la tenencia del Fondo Social, con el Visto Bueno 

del Presidente del Consejo de Administración y Presidente del Consejo de Vigilancia. 

 Balance de Apertura, el cual deberá estar refrendado por un Contador o Auditor 

debidamente registrado. 

                                                           

20
 www.mintrabajo.gob.bo (20 de mayo  de 2012) 

 

http://www.mintrabajo.gob.bo/
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 Datos para el Estudio Socio Económico y Plan de Operaciones, de acuerdo al modelo de 

la Dirección General de Cooperativas. 

 Estatuto Orgánico. 

 Solicitud de autorización sobre el trámite de licencias, dotaciones de tierras o 

concesiones mineras u otras. 

 Documentos de propiedad en caso de que la Cooperativa cuente con bienes muebles e 

inmuebles (si corresponde). 

 Visto bueno de sus Federaciones o Regionales (Mineras, Trasporte, Servicios Públicos, 

etc.). 

 Fotocopia de Carnets de Identidad de cada Socio. 

Todos los documentos deberán presentarse con la firma de los Presidente del Consejo de 

Administración, Vigilancia y el Tesorero en (1) original y dos copias. 

Seguidamente se realiza  los trámites respectivos  en las siguientes instituciones: 

 Fundaempresa. 

 Servicio Impuestos  Nacionales. 

 Gobierno Municipal de El Alto. “Ley de promoción económica  Nº 2685” 

 Caja Nacional de Salud. 

 AFP’s. 

 Ministerio de trabajo. 

 SENASAG  

 Boliviana de Certificación. 

Los productores de cacao orgánico certificado deben cumplir con las normas asociadas  con la 

legislación pertinente  de los países importadores. A nivel internacional, las directrices del 

Codex     Alimentrius (FAO/WHO)  definen los principios  generales  y los requisitos  aplicados  a 

la producción y el etiquetado  de productos orgánicos. La  calidad del producto  y el 

cumplimiento  de normas específicas (BPM’s), así como la aplicación  de una  certificación de 

producto orgánico y de comercio justo,  le otorga  al producto  una mayor  ventaja  frente  a sus 

competidores al momento  de la selección de proveedores por parte  de los  gigantes 

chocolateros. 
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3.8. Inversión en la fase  agrícola. 

3.8.1. Inversión en construcción de centros  de acopio y viveros. 

Se construirán  cuatro  centros de  acopio, juntamente  con los  viveros  en las comunidades  ya 

determinadas  en el punto (3.3.1.), cada  uno de estos centros  estará construida dentro  de una 

superficie  de 10 hectáreas, el costo promedio  por hectárea es  de 2.000 bs. 

Las inversiones necesarias para la construcción del vivero y sus dimensiones se encuentran en 

el (anexo C-1), el diseño de los centros de acopio se encuentran  en los (anexos C-2 y C-3). 

Cuadro 3- 15. Inversión realizada en infraestructura para los centros de acopio.  

Concepto Costo  en (bs.) 

Construcción de  viveros en los centros de 
acopio 

16.947 

Construcción de centros de acopio 277.859 

Transporte de materiales  18.000 

Total 312.806 

Terreno centros de acopio 120.000 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de campo. 

3.8.2. Inversión en la construcción de almacén central y planta elaboradora de cacao. 

La  localización del almacén se determinara en el capítulo cuatro, juntamente con la 

localización de la planta  procesadora de cacao. La planta procesadora, el almacén central, 

oficinas, dependencias y patio se emplazaran en una superficie de  2.460m2, (ver anexo D-1).   

Cuadro 3- 16. Inversión en infraestructura durante la fase agrícola. 

Concepto Costo  en (bs.) 

Muro perimetral 81.400 

Portería  53.830 

Oficinas y dependencias 760.080 

Almacén central 665.270 

Transporte de materiales  20.000 

Servicios básicos  20.000 

Total  1.600.580 

Terreno (planta procesadora) 1.648.800 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de campo. 
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3.8.3. Inversión en equipamiento para centros de acopio y almacén central. 

Cuadro 3- 17.  Materiales de escritorio  y equipo para almacenes. 

Equipo Cantidad Costo Unitario Sub-Total 

Computadoras e impresoras 5 6.290 31.450 

Balanza digital  (300 Kg de cap.) 1 3.800 3.800 

Balanza digital de precisión (500 g de cap.) 1 1.500 1.500 

Cosedora de  sacos de polipropileno 1 3.000 3.000 

Criba o zaranda 1 48.860 48.860 

Medidor de humedad electrónico 1 3.910 3.910 

Tarimas (1.5x3x0.15 metros) 40 25 1.000 

Bolsas de polipropileno  2.982 7 20.874 

Vehículos (capacidad 80 qq.)  1 290.000 290.000 

Escritorio  y sillas  2 2.050 4.100 

Sillones para sala de espera  1 5.000 5.000 

Ropa de trabajo 25 450 11.250 

Archivero 2 800 1.600 

Materiales de escritorio ------ ------ 500 

Mesas para comedor 3 1.200 3.600 

Sillas para comedor 30 70 2.100 

Casilleros 27 500 13.500 

Herramientas en general 1 10.000 10.000 

Total en bs. 456.044 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de campo. 

Cuadro 3- 18. Materiales de escritorio  y equipo  para centros de acopio. 

Descripción 
Cantidad 

(unidades) 
Costo 

(bs/unidad) 
Sub-total 
en (bs.) 

Escritorio 4 2000 8.000 

Sillas 8 250 2.000 

Archivero 4 3000 12.000 

Basculas (200 kg de cap.) 5 1.500 7.500 

Tarimas (1.1x1.5x0.15 metros)  24 500 12.000 

Materiales de escritorio ------ ------ 500 

Total  42.000 
Fuente: Elaborado  en base   a datos de campo. 

3.8.4. Inversión en activos diferidos. 

“El activo  diferido comprende todos los activos  intangibles de la empresa; que están 

preferentemente definidos en las leyes impositivas, los  activos diferidos relevantes  son: 

Planeación  e integración del proyecto, el cual se calcula  como el 3% de la inversión total (sin 
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incluir activo diferido);  la ingeniería del proyecto, que comprende  la puesta en 

funcionamiento  de todos los equipos, el cual se calcula  como el 3,5%  de la inversión en 

activos de producción; la supervisión del proyecto, que comprende  la verificación de precios 

de equipo, compra de equipo y materiales, verificación de traslado a la planta, verificación de 

servicios contratados, etc. y se calcula  como el 1,5%  de la inversión total (sin incluir el activo 

diferido); y la administración del proyecto, la cual  incluye desde  la construcción  y 

administración de la ruta critica para el control de obra civil e instalaciones, hasta la puesta en 

funcionamiento de la empresa y se calcula  como el 0,5% de la inversión  total”21. 

Cuadro 3- 19. Inversión en activos diferidos fase agrícola.  

Activo diferido Porcentaje 
Monto en 

(bs) 

Planeación e integración del proyecto 3,00% 125.407 

Ingeniería del proyecto 16,00% 7.818 

Supervisión del proyecto 1,50% 62.703 

Administración del proyecto 0,50% 20.901 

Total   216.829 

Fuente: Elaboración propia en base a Evaluación de proyectos, Gabriel Baca Urbina 
Nota: El pago del interés durante el año de instalación de la fase agrícola,  se tomara en cuenta cuando se haga el 

análisis  de flujo de caja con financiamiento. 

3.8.5. Activo fijos  y diferido fase  agrícola. 

Cuadro 3- 20. Clasificación de activos. 

Bienes Años de vida Útil Coeficiente % Valor V. residual 

Edificaciones 40 años 2,50% 1.913.386 1.195.866 

Muebles y enseres de oficina 10 años 10,00% 64.150 32.075 

Maquinaria en general 8 años 12,50% 51.860 6.483 

Equipos e instalaciones 8 años 12,50% 50.584 6.323 

Vehículos automotores 5 años 20,00% 290.000 0 

Herramientas en general 4 años 25,00% 10.000 2.500 

Equipos de computación 4 años 25,00% 31.450 7.863 

Activos diferidos 5 años 20,00% 216.829 0 

Total en bs.     2.628.259 1.251.109 
Fuente: Elaborado  en base a datos de los cuadros 3-24, 3-25, 3-26, 3-27 y 3-28. 

 

 

 

                                                           

21
 Evaluación de proyectos, Gabriel Baca Urbina, “Estudio Económico”, (pág. 195)  
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3.8.6. Depreciación de activos.  

Cuadro 3- 21. Depreciación de activo fijo y amortización de activo diferido, años 1 al  5. 

Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Edificaciones 47.835 47.835 47.835 47.835 47.835 

Muebles y enseres de oficina 6.415 6.415 6.415 6.415 6.415 

Maquinaria en general 6.483 6.483 6.483 6.483 6.483 

Equipos e instalaciones 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 

Vehículos automotores 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

Herramientas en general 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Equipos de computación 7.863 7.863 7.863 7.863 7.863 

Total depreciación por año en (bs) 137.918 137.918 137.918 137.918 137.918 

Amortización de activos diferidos  (bs) 43.366 43.366 43.366 43.366 43.366 
Fuente: Elaborado  en base   a datos del cuadro 3-29. 

Cuadro 3- 22. Depreciación de activo fijo y amortización de activo diferido, años 6 al  10. 

Activos Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Edificaciones 47.835 47.835 47.835 47.835 47.835 

Muebles y enseres de oficina 6.415 6.415 6.415 6.415 6.415 

Maquinaria en general 6.483 6.483 6.483 6.483 6.483 

Equipos e instalaciones 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 

Vehículos automotores 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

Herramientas en general 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Equipos de computación 7.863 7.863 7.863 7.863 7.863 

Total depreciación por año en (bs) 137.918 137.918 137.918 137.918 137.918 

Amortización de activos diferidos (bs) 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaborado  en base   a datos del cuadro 3-29. 

Cuadro 3- 23. Depreciación de activo fijo y amortización de activo diferido, años 11 al  15. 

Activos Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Edificaciones 47.835 47.835 47.835 47.835 47.835 

Muebles y enseres de oficina 6.415 6.415 6.415 6.415 6.415 

Maquinaria en general 6.483 6.483 6.483 6.483 6.483 

Equipos e instalaciones 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 

Vehículos automotores 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

Herramientas en general 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Equipos de computación 7.863 7.863 7.863 7.863 7.863 

Total depreciación por año en (bs) 137.918 137.918 137.918 137.918 137.918 

Amortización de activos diferidos (bs) 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaborado  en base   a datos del cuadro 3-29. 
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3.9. Inversiones y costos de producción incurridos por parte del agricultor. 

3.9.1. Inversión en equipo y materiales para los agricultores. 

Para  el mantenimiento de las plantaciones  son necesarias  herramientas que  no dañen la 

estructura  del tallo de los árboles de cacao,  estas herramientas  se  describen en  el  cuadro 3-

24, además  de mostrarse el costo por unidad.   

Cuadro 3- 24. Herramientas de podar. 

Tipo de herramienta Precio (bs/unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Serrucho de podar 67 1 67 

Cuchillo pequeño 40 1 40 

Tijeras de podar 256 1 256 

Podadora de altura 336 1 336 

Total 699 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

Cuadro 3- 25. Equipo para el beneficiado. 

Equipo Precio (bs/unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Caja de fermentación 250 1 500 

Azadones de madera 20 1 20 

Secadora solar 500 1 500 

Sacos de polipropileno 7 20 140 

Baldes 50 1 50 

Total 1.210 

Fuente: Elaboración propia   en base   a datos de campo. 

3.9.2. Inversión en la  implementación de una plantación de una hectárea de cacao. 

El  jornal  en la provincia  Abel  Iturralde  es variable y depende  del tipo de labor a realizar, este 

varia  de entre 50 y 75  bolivianos.  
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Cuadro 3- 26. Insumos  y mano de obra  necesarios  para  la preparación  de una hectárea 

de  terreno antes de la siembra del cacao en el primer año. 

Ítem: Preparación de  terreno para  el sembrado de  1.632 plantines. 

Unidad: En bolivianos (Bs.) 

Descripción Cantidad Unidad Sub-Total 

A. Actividades. 

Limpieza del terreno 5 Jornales 375 

Roza 5 Jornales 375 

Tumba 5 Jornales 375 

Chaqueo 3 Jornales 225 

Caminos 5 Jornales 375 

B. Plantación. 

Trazado 3 Jornales 225 

Hoyado para árboles frutales y cacao 14 Jornales 1.050 

Traslado de plantines frutales  y cacao 3 Jornales 225 

Siembra de árboles frutales y cacao 18 Jornales 1.350 

Combate de plagas y enfermedades 10 Jornales 750 

Instalación de sombra permanente 7 Jornales 525 

Deshierbe  14 Jornales 1.050 

Total. 92 Jornales 6.900 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

Cuadro 3- 27. Mano de obra y actividades necesarias para el mantenimiento de la 

plantación de cacao el segundo año. 

Ítem: Mantenimiento  de la plantación de cacao 

Unidad: En bolivianos (Bs.) 

Descripción Cantidad Unidad Sub-Total 

A. Actividades. 

Poda de formación 5 Jornales 375 

Eliminación de  chupones 7 Jornales 525 

Resiembra (cacao) 3 Jornales 225 

Control de plagas y enfermedades 13 Jornales 975 

Mantenimiento  de caminos y drenaje 12 Jornales 900 

Primer deshierbe  (marzo) 7 Jornales 525 

Segundo deshierbe (junio) 7 Jornales 525 

Tercer deshierbe  (septiembre) 7 Jornales 525 

Total 91 Jornales 4.575 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 
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Cuadro 3- 28. Mano de obra y actividades necesarias para el mantenimiento de la 

plantación de cacao el tercer año. 

Ítem: Mantenimiento  de la plantación de cacao 

Unidad: En bolivianos (Bs.) 

Descripción Cantidad Unidad Sub-Total 

A. Actividades. 

Poda de mantenimiento y formación 8 Jornales 600 

Eliminación de  chupones 5 Jornales 375 

Resiembra (cacao) 3 Jornales 225 

Control de plagas y enfermedades 10 Jornales 750 

Mantenimiento  de caminos y drenaje 5 Jornales 375 

Aplicación de abonos orgánicos 15 Jornales 1.125 

Primer deshierbe  (marzo) 7 Jornales 525 

Segundo deshierbe (junio) 7 Jornales 525 

Tercer deshierbe  (septiembre) 7 Jornales 525 

Total 99 Jornales 5.025 
Fuente: Elaborado en base a datos de campo. 

3.9.3. Costo anual de manejo de una plantación de una hectárea de cacao. 

Cuadro 3- 29.  Mano de obra y actividades para el beneficiado del cacao. 

Ítem: Beneficiado 

Unidad: En bolivianos (Bs.) 

Descripción Cantidad Unidad Sub-Total 

A. Actividades. 

Poda de mantenimiento y formación 3 Jornales 225 

Eliminación de  chupones 2 Jornales 150 

Control de plagas y enfermedades 7 Jornales 525 

Aplicación de abonos orgánicos 15 Jornales 1.125 

Primer deshierbe  (marzo) 7 Jornales 525 

Segundo deshierbe (junio) 7 Jornales 525 

Tercer deshierbe  (septiembre) 7 Jornales 525 

Cosecha de mazorcas 8 Jornales 600 

Desconchado o quiebra 8 Jornales 600 

Fermentación  10 Jornales 750 

Secado 5 Jornales 375 

Selección de granos  1 Jornales 75 

Total 32 Jornales 6.000 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de campo. 

Por lo tanto cada agricultor que desee cultivar una hectárea de cacao, tendrá que invertir  a lo 

largo de tres años 16.500 bs en mano de obra, considerando que el jornal de ocho horas vale 
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75 bolivianos, adicionalmente el agricultor  debe invertir 1.909 bs en equipo y herramientas;  a 

partir del  cuarto  año, el costo anual  de mantenimiento y cosecha por hectárea de cacao será 

de 6.000 bs como se muestra en el cuadro 3-29.  

3.9.4. Determinación de los ingresos obtenidos por hectárea. 

Los  ingresos  que puedan obtenerse por el cultivo de una hectárea de cacao, dependerá del 

rendimiento de la plantación, en este cálculo   no se tomaran en cuenta los ingresos que 

puedan obtenerse  por la comercialización de otras especies  de plantas que acompañan  al 

cacao, ya que no se  determinó  el mercado en el cual pueden ser comercializados, esto para el 

caso de los árboles frutales, en el caso de las  especies  maderables, estos  son aprovechados 

en el largo plazo. 

En  el  punto 3.2.4. se calculo  el rendimiento promedio por hectárea,  que se puede  obtener  

en plantaciones de cacao, con este rendimiento promedio  los agricultores  podrán  obtener un 

ingreso anual  por  hectárea de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  que los  propietarios  obtengan  mayores  ingresos  que 7.262  bolivianos  anuales,  estos 

deberán determinar, el tamaño de sus plantaciones de cacao, que está sujeto  a la capacidad  

que tenga cada  familia, en  el  manejo  de sus parcelas o al capital con que cuentan. 

 

 

 

Según el cuadro 2 – 28 del capítulo II, en la población del Alto Beni  el precio pagado el 

año 2008 por  quintal (qq) de grano de cacao  seco es de 1.000 bs en el caso del cacao 

orgánico con sello de comercio justo que en la actualidad disminuyo. 

En el caso del proyecto  el precio promedio pagado al agricultor por quintal de grano de 

cacao  será de 639,2 bolivianos, esto se debe  a los altos costos  incurridos en el proceso 

de recolección del grano.   

Este precio representa el promedio pagado a los agricultores dependiendo de la 

comunidad donde se encuentren, ver cuadro 3-30. 
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3.10. Determinación de costos en  la fase agrícola. 

3.10.1. Costos directos. 

El costo de producción está  conformado por todas aquellas partidas que intervienen  

directamente en producción, en esta fase del proyecto se realiza el acopio, selección, embalaje 

y transporte del  producto (granos de cacao) hasta el puerto indicado (condiciones FOB Arica) 

en los contratos; los costos de producción  se determinaran por lotes de 18.265 Kg  

determinados en el punto 3.8. 

a) Materia prima. 

El precio  pagado  a los agricultores por quintal de 46 kilogramos de grano de cacao  

beneficiado durante el primer año, puesto en los centros de acopio se muestra en el 

cuadro 3-30, pero este precio será menor  si el grano de cacao es  recogido  de la finca del 

agricultor. 

Cuadro 3- 30. Precio pagado por 46 Kg. de cacao beneficiado. 

Población Precio en (bs./qq) pagado puesto en 

Centro de acopio Finca del agricultor 

Ixiamas 644,2 619,2 

Carmen del Emero 609,2   

Tumupasa 649,2 624,2 

San Buena Ventura 654,2 629,2 
Fuente: Elaboración propia. 

El costo  promedio de transporte  de  cacao por quintal, puesto en almacén central, 

proveniente  de los centros  de acopio  se muestra en el cuadro 3-31. 

Cuadro 3- 31. Costo de transporte por quintal de centros de acopio hasta almacén central. 

Centro de acopio Costo en (bs./qq) 

Ixiamas 50 

Carmen del Emero 85 

Tumupasa 45 

San Buena Ventura   40 
Fuente: Elaboración propia. 

El costo promedio por quintal de 46 kilogramos  del grano de cacao puesto en almacén 

central  es de 694,2 Bs. 
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ii) Insumos. 

Los insumos  necesarios para esta fase del proyecto se reducen a; bolsas de polipropileno  

de color rojo para el trasporte de los granos de cacao del las fincas a los centros de acopio, 

una vez  que el grano de cacao este  en almacén central estos  son zarandeados y 

envasados en sacos de polipropileno de color azul con el correspondiente  etiquetado y 

costurado del saco.   

Cuadro 3- 32.  Costo  de la materia prima e insumos por lote. 

Materia Prima Cantidad por lote Precio Sub-Total (bs) 

Grano de cacao 18.265 Kg 21,58 bs/Kg 394.087 

Envase y embalaje 

Bolsas de polipropileno 560 unidades 7 bs/unidad 3.920 

Hilo de algodón 2 conos 50 bs/cono 100 

Etiquetas 281 unidades 1 bs/unidad 281 

Costo total de insumos por lote 4.301 
Fuente: Elaborado en base a datos de campo. 

iii) Energía eléctrica. 

El  consumo de energía  eléctrica por operación del almacén central es  de  2.599,2 

KWh/mes, la tarifa media para la industria 0,36 Bs/KWh y el cargo por potencia  es 

de  35,34 Bs; por tanto el costo mensual de energía eléctrica será de 971,05 Bs. 

Cuadro 3- 33. Consumo de energía eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

iv) Combustibles. 

Para la fase  agrícola  se  prevé la compra de un  vehículo  con una capacidad de carga  de  5 

toneladas, el cual deberá transportar  el cacao  beneficiado  de las fincas de los  

agricultores y los centros de acopio  a almacén central,  el consumo de diesel por viaje  es  

Equipo Unidades 
Consumo 

en KW 
h/día 

Consumo  
Kw-h/día 

Computadoras 5 0,30 8 12,00 

Alumbrado 220 0,04 8 70,40 

Cribadora orbital 1 0,69 8 5,52 

Balanza  de 300Kg de cap. 1 0,02 8 0,16 

Balanza de precisión  de 300g de cap. 1 0,01 6 0,06 

Cosedora de sacos 1 0,09 4 0,36 

Duchas  6 5,50 0,6 19,80 

Total   6,65   108,30 
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de  500 litros, que tiene  un costo de 4 bs/litro, por tanto el costo por viaje será de 2000 Bs; 

como  el  vehículo tiene una capacidad de 5 toneladas  y se deben transportar  alrededor 

de  196.500  Kg durante todo el año  el costo anual será de 78.600 Bs. 

v) Mano de obra  directa. 

En la fase agrícola  se considerara  como mano de obra  directa, todos  aquellos puestos de 

trabajo  que estén  involucrados, en el acopio, capacitación, provisión de plantines y 

control de calidad   de los granos de cacao. 

Cuadro 3- 34. Planilla de sueldos mano de obra directa. 

Puesto Número Salario en (bs/mes) Sub-Total (bs.) 

Responsable  de  centro de acopio 4 3.000 12.000 

Control de calidad 1 3.000 3.000 

Responsable de capacitación 2 3.000 6.000 

Encargado de viveros 4 2.000 8.000 

Operario  8 1.100 8.800 

Chofer 1 1.800 1.800 

Ayudante de chofer 1 1.100 1.100 

Total 21  40.700 
Fuente: Elaboración propia. 

vi) Costo de control de calidad. 

El control de calidad  debe llevarse acabo  en todas las etapas  de producción; si la 

plantación se  está rehabilitando este debe manejarse bajo las normas de producto 

orgánico por lo menos  tres años y    mantenerse adecuadamente para que no intervenga 

en su cultivo ningún fertilizante químico, pesticida y otros que vaya en contra de las 

normas de producción  orgánica. 

Si la plantación es nueva o rehabilitada el control de calidad debe ser realizado  durante su  

cultivo, cosecha, beneficiado, transporte  y envasado;  con el fin de que el producto cumpla 

con las normas de producto orgánico; por tanto los costos de control de calidad ya están  

incluidos en cada uno de las etapas; sin embargo el producto a ser comercializado en 

mercados internacionales debe contar con un análisis microbiológicos.  

En el anexo B-3, se muestran  los parámetros de  calidad que debe tener el producto;  estos  

parámetros  deben ser constantemente  medidos  para  evitar perjuicios  en la 

comercialización del  producto, para ello  se  destinara  un monto  aproximado  de 1.000 

bolivianos  por lote   analizado;  este es el  monto cobrado  por el SENASAG.  



124 

 

vii) Costo de certificación de  producto orgánico. 

El costo de certificación de producto orgánico  depende directamente  de la cantidad de 

hectáreas que deben ser certificadas, es decir  que cuanto mayor sea la  cantidad  de 

hectáreas de plantación de cacao mayor será el monto pagado a las certificadoras. 

Las certificadoras realizan un monitoreo constante y al azar en las plantaciones del 

cumplimiento de las normas de cultivo de producto orgánico y es en base al informe que 

elaboran  y  entregan a los compradores que  se puede comercializar el producto como 

orgánico. El costo promedio por hectárea  certificada es de 3,8 USD que debe ser cancelada 

anualmente.   

3.10.2. Costos indirectos de producción. 

a) Mano de obra Indirecta. 

Cuadro 3- 35.Planilla de sueldos mano de obra indirecta. 

Puesto Número Salario en bs/mes. Sub-Total (bs.) 

Gerente General 1 7.000 7.000 

Gerente de producción 1 5.000 5.000 

Gerente de administración 1 5.000 5.000 

Sub-gerente de  comercialización 1 3.500 3.500 

Jefe de centros de acopio 1 3.500 3.500 

Jefe de almacén Central 1 3.000 3.000 

Contabilidad 1 3.000 3.000 

Cajero 1 2.500 2.500 

Secretaria  1 2.000 2.000 

Portero 1 1.500 1.500 

Total 10  36.000 
Fuente: Elaboración propia. 

b) Aportes laborales  del empleado y empleador. 

El cuadro 3-36, muestra  los conceptos por los cuales el empleador o patrón debe realizar  

aportes,  estos aportes son  realizados por cada trabajador  durante los meses que esté 

trabajando en la empresa y se calcula tomando como base el sueldo mensual percibido, sin 

tomar en cuenta los bonos que perciba.  
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El costo total mensual de mano de obra sin tomar en cuenta aguinaldos y quinquenios  es 

de 76.700 bolivianos, que es la base para el cálculo del aporte patronal (ver cuadro 3-36).   

El costo  anual  de la mano de obra directa es de 569.800 Bs y de la mano de obra indirecta  

es de 504.000 Bs, este costo incluye aguinaldos y quinquenio; el aporte patronal  anual de 

las prestaciones  es de 153.799 Bs.   

Cuadro 3- 36.  Aportes  sociales. 

Descripción 
Aporte  en % 

Base de calculo 
Laboral Patronal 

Cotización mensual AFP 10,00%  Sobre el total ganado 

Prima por riesgo común 1,71%  Sobre el total ganado 

Comisión AFP 0,50%  Sobre el total ganado 

Prima por riesgo profesional  1,71% Sobre el total ganado 

Pro vivienda  2,00% Sobre el total ganado 

Aporte  patronal solidario   3,00% Sobre el total ganado 

Aporte solidario del asegurador  0,50%  Sobre el total ganado 

Aporte para la CNS  10,00% Sobre el total ganado 

Total  12,71% 16,71%  
Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de economía. 

c) Agua potable y alcantarillado. 

De acuerdo  al reglamento de seguridad e higiene  de México, un trabajador  debe  contar  

con una  disponibilidad de 150 litros diarios de agua potable por día.  Este dato   será 

tomado en cuenta ya que en la legislación boliviana  no existe una normativa que indique  

cuánta agua debe disponerse  como mínimo por trabajador.  

La plantilla laboral de la empresa  en la  fase  agrícola será de 17 personas, por lo que se 

deberá  contar con 2.550 litros de agua potable por día más un 50% para el aseo de las 

instalaciones; por tanto al mes  se utilizaran 92,1 metro cúbicos, ya que en ninguna de  las 

operaciones en la planta procesadora se usa  el agua.  

 

 

 

 

De los cuadros 3-34 y 3-35, tenemos que: 
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La tasa  por  metro cubico  de  agua potable es  de 16,6 Bs, el costo de instalación es de  

772 Bs y la conexión de alcantarillado sanitario es de  1.043 Bs.  El costo mensual de 

consumo de agua potable será de 1.019 Bs. 

d) Costo de certificación de  comercio justo. 

El Comercio Justo fija precios mínimos, los que no sólo cubren los costos de producción 

garantizando un mayor margen de ganancia, sino que también ofreciendo una cierta 

estabilidad a la familia productora. Esto permite una planificación productiva de más largo 

plazo, inversiones y mejoras en la calidad de la producción. Y aunque no todos los 

productores puedan vender la totalidad de su producción vía el Comercio Justo, el 

promedio del precio recibido por su producción es más alto que el precio mundial.  

Hasta el año 2003 la certificación FLO no tuvo costos para el productor, estos eran 

asumidos por FLO. La situación financiera se hizo, sin embargo, insostenible y FLO decidió 

introducir un sistema de pagos.  

Todos los productores deben pagar una cuota antes de hacer la primera inspección. El valor 

depende del tamaño y el tipo de organización que desea certificarse. En el cuadro siguiente 

se pueden ver las distintas categorías. 

Cuadro 3- 37, Costo de certificación Fairtrade. 

 
# de miembros Costo en € 

Cuota única de 
inscripción en € 

Costos totales 

Primer 
año 

Menos de 50 1.400 500 1.900 

50 – 100 2.000 500 2.500 

101 – 250 2.200 500 2.700 

251 – 500 2.400 500 2.900 

501 – 1000 3.000 500 3.500 

Más de 1000 3.400 500 3.900 

Pago 
anual 

Menos de 50 1.137,5 0 1.137,5 

50 – 100 1.575,0 0 1.575,0 

101 – 250 1.750,0 0 1.750,0 

251 – 500 1.925,0 0 1.925,0 

501 – 1000 2.362,5 0 2.362,5 

Más de 1000 2.712,5 0 2.712,5 
Fuente: www.flo-cert.net (enero 2011). 

En el cuadro 1-3 se muestra la  población  existente en la provincia Abel Iturralde y el 

proyecto pretende  llegar a tener más de 500 socios, por tanto el pago por la certificación 

http://www.flo-cert.net/
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de comercio justo el primer año será de 3.500  euros; el segundo año para adelante será de 

2.366 euros. 

3.10.3. Costos  de exportación FOB. 

Los costos en los cuales se incurre al momento de exportar  están relacionados con los 

controles  de sanidad y trámites legales; estos costos no son demasiado altos, el costo más 

significativo  es el transporte  del contenedor de 20 pies desde La Paz  al puerto de Arica; este 

tiene un costo de 1.500 USD, el cual incluye el  pago de peajes carga y descarga del contendor 

al camión. 

La mayoría de los contratos  de ventas   de este tipo de productos se llevan a cabo  bajo el 

incoterm franco a bordo (FOB), bajo este tipo de contrato el vendedor deberá correr con todos 

los costos y riesgos  hasta que el contenedor cruce la barandilla del buque este representa un 

costo adicional de 500 USD. 

3.11. Inversión en capital de trabajo fase agrícola. 

“La teoría  financiera  se refiere normalmente al capital de trabajo, como activo  de corto plazo. 

Esto es efectivo  desde el punto de vista  de su administración, mas no así de su inversión. 

El capital de trabajo  tiene  el carácter de una inversión permanente que solo se recupera 

cuando  el proyecto  deje de operar. En consecuencia  para efectos de evaluación  de 

proyectos, el capital de trabajo  inicial constituirá una parte de las inversiones  de largo plazo, 

ya que forma parte  del monto permanente de los activos corrientes necesarios  para asegurar 

la operación  del proyecto”22. 

El método usado para determinar  el capital de trabajo es  el método del periodo de desfase. 

Este método  consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que debe  

financiarse desde  el momento  en que se efectúa el primer pago  por la adquisición de la  

materia prima hasta el momento  en que se recauda  el ingreso por la venta  de los productos.  

 

 

                                                           

22
 Preparación y evaluación  de proyectos, Nassir/Reinaldo Sapag Chain “Inversión del proyecto”,(pág. 

238) 
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En el  punto 2.3.1. del capítulo dos,  se definió que se recolectara  la producción del 80%  de la 

superficie dedicada  al cultivo de cacao  esto equivale a 262.000 Kg  y se prevé un incremento 

del 5,5% anual  durante los próximos 15 años.  

Cuadro 3- 38. Costo de operaciones durante el primer año de funcionamiento. 

Costos   Año 1 

Costo de materia prima  2.909.538 

Costo de insumos  45.645 

Costo de energía eléctrica 14.928 

Costo anual de combustible 155.072 

Costo de control de calidad 10.613 

Costo de certificación de producto orgánico 22.928 

Costo de mano de obra directa  488.400 

Costo de exportación  182.007 

Costo de mano de obra indirecta  432.000 

Costo de de beneficios sociales  307.199 

Costo de agua potable  18.344 

Costo de certificación de comercio justo 31.745 

Costos medioambientales 1.372 

Total costos en bs 4.619.790 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la  Inversión en Capital de Trabajo ICT, se  determina por la expresión: 

Donde: 

 

Calculo del periodo de recuperación o número  de días de desfase. 

Total  periodo de recuperación = Acopio y selección +Periodo de almacenamiento+  

Tiempo de transporte al mercado destino y periodo de pago 

Total  periodo de recuperación =1 mes + 2 meses +3 mes = 6 meses 

               

El capital  de trabajo necesario  para un periodo  de 6 mese es de  2.309.895 bolivianos. 
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Si bien el costo total anual es  aproximadamente 4.6 millones de bolivianos,  solo son 

necesarios 2,3 millones de bolivianos, los cuales  irán rotando cada periodo de recuperación 

que equivale a seis meses.   

Sin embargo por concepto de aumento en la cantidad de grano de cacao recolectado en un 

5,5% sostenido durante los quince años de evaluación del proyecto, se tendrá un incremento 

adicional en capital de trabajo por  año, ver cuadro 3-39, este incremento es de  

aproximadamente un 5,52 %  

Cuadro 3- 39. Calculo del incremento de capital de trabajo por año. 

Año 
Incrementos en  

capital de trabajo 

1 0 

2 127.457 

3 134.489 

4 141.910 

5 149.741 

6 158.003 

7 166.722 

8 175.921 

9 185.628 

10 195.871 

11 206.679 

12 218.083 

13 230.117 

14 242.814 

15 256.212 
Fuente: Elaboración propia 

3.12. Análisis económico y financiero. 

Para  simplificar los cálculos en la elaboración de los flujos de caja, estos se llevaran  a cabo 

considerando pesos constantes, por lo que no se toma en cuenta el factor inflacionario en las 

proyecciones realizadas. 

3.12.1. Flujo de caja sin financiamiento.  

En el punto 2.4.1 inciso iii)  se  menciona que el precio  mínimo pagado  por  el grano de cacao 

con sello de  comercio justo  y sello  de producto orgánico es de 2.500 USD/TM y se muestra su 

forma de cálculo; sin embrago para  la obtención de la certificación de producto  orgánico,  se 
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debe  pasar por  una fiscalización    de dos a  tres años dependiendo el caso, en los cuales  no se 

deben usar fertilizantes químicos, pesticidas u otras sustancias que no sean orgánica, después 

de ese  tiempo la certificadora emite  la certificación correspondiente que permitirá 

comercializar el producto como orgánico. 

Por lo  tanto  durante el primer año  se comercializara a precio de mercado que se prevé no 

bajara  de los 2.318 USD/TM  el segundo año este aumentara  en 200 USD/TM como premio 

por la certificación de comercio justo, llegándose a comercializar el grano de cacao a 2.518 

USD/TM; el cuarto año  este precio se incrementara  en 300 USD/TM  llegándose a 

comercializar la tonelada métrica de cacao en 2.818 USD. 

El peor de los escenarios prevé que la tonelada de cacao se venda a 2.200 USD/TM  en el 

primer años  de funcionamiento de la primera fase  o fase agrícola; del cuarto año hacia 

adelante el grano de cacao se podrá vender  a 2.500 USD/TM en el peor de los escenarios;  ya 

que  en el cuarto año se contara  con las certificaciones de comercio justo y producto orgánico. 

En los primeros cuatro años de puesta en marcha  del proyecto se pretende recolectar  

solamente el 80% del total de cacao producido en la provincia Abel Iturralde esto debido 

principalmente a la  falta de caminos a las distintas comunidades; este 80% equivale a 194 TM 

con un incremento del 5,5%  anual  por los siguientes 15 años. 

Si el proyecto se acoge  a la   ley de promoción económica Nº  2685 de la ciudad de El Alto, se 

beneficiara de: 

 Toda nueva industria que se  establezca  en la ciudad de El Alto quedará  liberada del 

pago de impuestos  a las utilidades por un periodo de diez años computables  desde el 

día que empiece a producir.  Serán  beneficiadas  también  con esta liberación  las 

ampliaciones  de las  industrias en actual existencia.  

 Se libera  del GA (Gravamen Arancelario) del IVA importaciones, a la maquinaria  

importada  que no sea producida  en el país  para su instalación  en industrias   de la 

ciudad  de El Alto. 

 Toda nueva construcción y/o edificación  que  realice para el funcionamiento  de 

industrias  y hoteles en la ciudad de El Alto quedara  exenta del pago de impuestos a la 

propiedad de viene  inmuebles IPBI por un periodo  no mayor a tres años. 

 Descuento de los impuestos  de dominio municipal por  mejoramiento urbano y barrial. 
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Cuadro 3- 40. Flujo  de fondos de la  fase agrícola sin financiamiento, años 0 al 3. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de operación  0 3.120.824 3.572.636 3.769.131 

Costos de operación 0 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Depreciación 0 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 43.366 43.366 43.366 

Utilidad Bruta 0 632.146 1.083.958 1.280.453 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad Neta 0 632.146 1.083.958 1.280.453 

Depreciación 0 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 43.366 43.366 43.366 

Valor de salvamento. 0 0 0 0 

Inversión 3.398.224 0 0 0 

Incremento en capital de trabajo 0 0 127.457 134.489 

Flujo de Caja  en (bs) -3.398.224 810.929 1.135.284 1.324.747 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 3- 41. Flujo  de fondos de la  fase agrícola sin financiamiento, años 4 al 7. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos de operación  4.445.320 4.689.813 4.947.752 5.219.879 

Costos de operación 2.309.895 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 43.366 43.366 0 0 

Utilidad Bruta 1.956.642 2.201.134 2.502.440 2.774.566 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad Neta  1.956.642 2.201.134 2.502.440 2.774.566 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 43.366 43.366 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 41.450 290.000 0 0 

Incremento en capital de trabajo 141.910 149.741 158.003 166.722 

Flujo de Caja en (bs) 1.952.065 1.940.177 2.479.854 2.743.262 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3- 42. Flujo  de fondos de la  fase agrícola sin financiamiento., años 8 al 11. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

Ingresos de operación  5.506.972 5.809.855 6.129.397 6.466.514 

Costos de operación 2.309.895 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 

Utilidad Bruta 3.061.659 3.364.543 3.684.085 4.021.202 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 1.005.300 

Utilidad Neta 3.061.659 3.364.543 3.684.085 3.015.901 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 143.894 0 354.150 0 

Incremento en capital de trabajo 175.921 185.628 195.871 206.679 

Flujo de Caja en (bs) 2.877.262 3.314.332 3.269.482 2.944.640 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3- 43. Flujo  de fondos de la  fase agrícola sin financiamiento, años 12 al 15. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Ingresos de operación  6.822.173 7.197.392 7.593.249 8.010.877 

Costos de operación 2.309.895 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 

Utilidad Bruta 4.376.860 4.752.079 5.147.936 5.565.565 

Impuestos a las utilidades (25%) 1.094.215 1.188.020 1.286.984 1.391.391 

Utilidad Neta 3.282.645 3.564.060 3.860.952 4.174.174 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 1.251.109 

Inversión 41.450 0 0 0 

Incremento en capital de trabajo 218.083 230.117 242.814 256.212 

Flujo de Caja en (bs) 3.158.530 3.469.361 3.753.556 5.304.489 
Fuente: Elaboración propia 

3.12.2. Flujo de caja con financiamiento.  

El flujo de caja   analizado en el punto anterior  permite medir la rentabilidad  de toda la 

inversión. Si se quiere medir  la rentabilidad  de los recursos propios, deberá agregarse  el 

efecto  del financiamiento  para incorporar el impacto  del apalancamiento  de la deuda.  
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En el cuadro 3-20 se muestra la inversión  requerida  para la construcción de la infraestructura, 

la adquisición de  maquinaria y el  equipamiento para la fase agrícola, este monto asciende a 

2.628.259 bs, el monto necesario para la adquisición de terrenos asciende a 1.768.800 bs; en el  

punto 3.10. se calculo que el capital  de trabajo necesario para la puesta en marcha de esta fase 

el cual llega a 2.309.895  bs, el cual  tiene un periodo de rotación de 6 meses.  

De los 6.706.954 bolivianos necesarios  para  la puesta en marcha del proyecto, se puede 

obtener  hasta el 80 % del financiamiento a través de un crédito bancario,  el cual debe 

liquidarse en doce años; según los datos mostrados en el cuadro 3-44; el interés cobrado por el  

Banco de Desarrollo Productivo es el más bajo   comparado con los bancos privados. Con estos 

datos  se construye la tabla  de la deuda para determinar  los  abonos  anuales de interés y 

capital que se realizaran. 

Cuadro 3- 44. Condiciones  del crédito 

Monto Hasta el 80% de la inversión requerida 

Interés 6 % anual 

Plazo 12 años con 2 de gracia incluido 

Garantía 
Hipotecaria (terrenos e 
infraestructura del proyecto) 

Prestamista  Banco de Desarrollo Productivo BDP 
Fuente: Banco Unión  S.A.  

 

Cuadro 3- 45. Pago del interés y amortización del crédito de la fase agrícola.  

Años Capital Amortización Interés Cuota Saldo 

0 5.365.563 0 321.934 321.934 5.365.563 

1 5.365.563 0 321.934 321.934 5.365.563 

2 5.365.563 407.074 321.934 729.008 4.958.489 

3 4.958.489 431.499 297.509 729.008 4.526.990 

4 4.526.990 457.389 271.619 729.008 4.069.602 

5 4.069.602 484.832 244.176 729.008 3.584.770 

6 3.584.770 513.922 215.086 729.008 3.070.848 

7 3.070.848 544.757 184.251 729.008 2.526.090 

8 2.526.090 577.443 151.565 729.008 1.948.648 

9 1.948.648 612.089 116.919 729.008 1.336.558 

10 1.336.558 648.815 80.193 729.008 687.744 

11 687.744 687.744 41.265 729.008 0 
Fuente: Elaborado en base a datos de los cuadro 3-44. 
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Para la elaboración del flujo de caja con financiamiento,  se considera  al pago del interés 

durante el año de instalación de la planta, como parte del activo diferido. 

Esta  consideración,   incrementara  la inversión en activos diferidos, como se muestra en el 

cuadro 3-46,  comparado con el cuadro 3-19, que es usado para la evaluación del proyecto sin 

tomar en cuenta  el financiamiento. 

Cuadro 3- 46. Inversión en activos diferidos fase agrícola con financiamiento. 

Activo diferido Porcentaje Monto 

Planeación e integración del proyecto 3,00% 125.407 

Ingeniería del proyecto 16,00% 7.818 

Supervisión del proyecto 1,50% 62.703 

Administración del proyecto 0,50% 20.901 

Pago del interés del primer año ----- 321.934 

Total en (bs)   538.763 

Fuente: Elaborado en base a los cuadros 3-19 y 3-45. 

Cuadro 3- 47. Clasificación de activos fase agrícola con financiamiento. 

Bienes Años de vida Útil 
Coeficiente 

% 
Valor 

Edificaciones 40 años 2,50% 1.913.386 

Muebles y enseres de oficina 10 años 10,00% 64.150 

Maquinaria en general 8 años 12,50% 51.860 

Equipos e instalaciones 8 años 12,50% 50.584 

Vehículos automotores 5 años 20,00% 290.000 

Herramientas en general 4 años 25,00% 10.000 

Equipos de computación 4 años 25,00% 31.450 

Activos diferidos 5 años 20,00% 538.763 

Total en (bs)     2.950.193 
Fuente: Elaborado en base al cuadro  3-20 y 3-46. 

 

 

 

 

 

 

Donde:  
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Cuadro 3- 48. Depreciación de activo fijo y amortización de activo diferido, años 1 al  5, 

fase agrícola con financiamiento.  

Bienes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Edificaciones 47.835 47.835 47.835 47.835 47.835 

Muebles y enseres de oficina 6.415 6.415 6.415 6.415 6.415 

Maquinaria en general 6.483 6.483 6.483 6.483 6.483 

Equipos e instalaciones 6.323 6.323 6.323 6.323 6.323 

Vehículos automotores 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

Herramientas en general 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Equipos de computación 7.863 7.863 7.863 7.863 7.863 

Total de depreciación por año  135.418 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 107.753 107.753 107.753 107.753 107.753 
Fuente: Elaborado en base a los cuadros 3-30 y 3-48 

La depreciación para los años 6 al 15 será igual en la evaluación del proyecto sin financiamiento  

y con financiamiento, estos datos  se muestran en los cuadros  3-23 y 3-24. 

Cuadro 3- 49. Flujo de fondos de la  fase agrícola con financiamiento, años 0 al 3. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de operación 0 3.120.824 3.572.636 3.769.131 

Costos de operación 0 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Intereses sobre créditos 0 321.934 321.934 297.509 

Depreciación 0 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 0 107.753 107.753 107.753 

Utilidad bruta 0 245.825 697.637 918.556 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad neta 0 245.825 697.637 918.556 

Depreciación 0 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 0 107.753 107.753 107.753 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 6.706.954 0 0 0 

Incremento en capital de trabajo 0 0 127.457 134.489 

Créditos  recibidos 5.365.563 0 0 0 

Amortizaciones del créditos  0 0 0 407.074 

Flujo de caja en (bs) -1.341.391 488.995 813.351 620.163 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3- 50. Flujo  de fondos de la  fase agrícola con financiamiento, años 4 al 7. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos de operación 4.445.320 4.689.813 4.947.752 5.219.879 

Costos de operación 2.309.895 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Intereses sobre créditos 271.619 244.176 215.086 184.251 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 107.753 107.753 0 0 

Utilidad bruta 1.620.635 1.892.571 2.287.353 2.590.315 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad neta 1.620.635 1.892.571 2.287.353 2.590.315 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 107.753 107.753 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 41.450 290.000 0 0 

Incremento en capital de trabajo 141.910 149.741 158.003 166.722 

Créditos  recibidos 0 0 0 0 

Amortizaciones del créditos  431.499 457.389 484.832 513.922 

Flujo de caja en (bs) 1.248.946 1.238.612 1.779.936 2.045.089 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3- 51. Flujo  de fondos de la  fase agrícola con financiamiento, años 8 al 11. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

Ingresos de operación 5.506.972 5.809.855 6.129.397 6.466.514 

Costos de operación 2.309.895 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Intereses sobre créditos 151.565 116.919 80.193 41.265 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 0 0 0 0 

Utilidad bruta 2.910.094 3.247.624 3.603.891 3.979.937 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 994.984 

Utilidad neta 2.910.094 3.247.624 3.603.891 2.984.953 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 0 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 143.894 0 354.150 0 

Incremento en capital de trabajo 175.921 185.628 195.871 206.679 

Créditos  recibidos 0 0 0 0 

Amortizaciones del créditos  544.757 577.443 612.089 648.815 

Flujo de caja en (bs) 2.180.939 2.619.971 2.577.199 2.264.877 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3- 52. Flujo  de fondos de la  fase agrícola con financiamiento, años 12 al 15. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Ingresos de operación 6.822.173 7.197.392 7.593.249 8.010.877 

Costos de operación 2.309.895 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Intereses sobre créditos   0 0 0 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 0 0 0 0 

Utilidad bruta 4.376.860 4.752.079 5.147.936 5.565.565 

Impuestos a las utilidades (25%) 1.094.215 1.188.020 1.286.984 1.391.391 

Utilidad neta 3.282.645 3.564.060 3.860.952 4.174.174 

Depreciación 135.418 135.418 135.418 135.418 

Amortizaciones de activos diferidos 0 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 1.251.109 

Inversión 41.450 0 0 0 

Incremento en capital de trabajo 218.083 230.117 242.814 256.212 

Créditos  recibidos 0 0 0 0 

Amortizaciones del créditos  687.744 0 0 0 

Flujo de caja en (bs) 2.470.786 3.469.361 3.753.556 5.304.489 
Fuente: Elaboración propia. 

3.12.3. Evaluación financiera  del proyecto en su fase agrícola. 

La evaluación financiera  mide la rentabilidad  que el proyecto genera en su fase agrícola, para 

todos los interesados y así poder tomar  una decisión  de participar en el y ejecutarlo; la 

evaluación  se basara en la comparación  entre los ingresos que genera  y aquellos  que podría  

recibir si los  recursos se invirtieran en un mejor uso alternativo, esto atreves de diferentes 

criterios de decisión.  

i) Valor actúan neto (VAN). 

El valor actual neto, representa  la equivalencia  presente de los ingresos netos  futuros  y 

presentes del proyecto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 
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La tasa de descuento para evaluar un proyecto de inversión es la rentabilidad mínima 

requerida por los potenciales inversores interesados en el proyecto; los  aspectos que se 

deben  considerar antes de determinar la tasa son: 

 La tasa es un reflejo directo del riesgo de una inversión, se supone que a mayor 

riesgo, mayor tasa. 

 No existe método “indiscutido” para su estimación; las percepciones de riesgo y 

retorno en una valuación son totalmente subjetivas y personales. 

 La tasa a utilizar estará en función del tipo de flujo de caja  a descontar. 

En la evolución de proyectos  de inversión,  en caso de ser financiado 100% por los 

inversores, la tasa de descuento  puede determinarse, tomándose  la tasa libre de riesgo 

más  un premio por riesgo.  

La tasa  que se utiliza como libre de riesgo  es generalmente  la tasa  de los documentos  de 

inversión  colocados  en el mercado  de capitales por los gobiernos; en nuestro caso el 

gobierno boliviano  no tiene colocado  en el mercado de capitales  ningún tipo de 

documento. Una alternativa  seria la tasa pasiva ofrecida por los bancos, que  no supera el 

2% anual, otra opción es tomar  como referencia  los bonos emitidos por el Banco Central 

de Bolivia que pagan un interés de 4% anual. 

El premio al riesgo  está determinada en base al tipo de negocio y las perspectivas  que 

puedan tener los interesados en el mismo. La mayoría  de los  interesados  en el proyecto 

solo esperan recuperar  la inversión y establecer un negocio sostenible  en el tiempo; por 

tanto es razonable esperar un 12%  de premio al riesgo que  es  el riego país  determinado 

por la consultora Moody 's23, una alternativa  a esto sería tomar los intereses pagado por la 

adquisición de valores en la Bolsa Boliviana de Valores  están por encimas de la tasa pasiva, 

dependiendo del tipo de riesgo (cuadro 3-53). 

Como el objetivo principal de proyectos de inversión es incrementar la riqueza de los 

inversores, se tomara como tasa libre de riesgo la  tasa ofrecida por los bonos  ofertados 

por el Banco Central de Bolivia que pagan el 4% anual  y  como premio al riesgo el riego 

país que es el 12%.  

                                                           

23
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (21 e mayo de 2012) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Cuadro 3- 53. Emisión de bonos realizado en la Bolsa Boliviana de valores. 

Ente emisor: 
Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

América textil S.A. 
Electricidad de La 

Paz S.A. 

Tipo de valores: Bonos Municipales 
Bonos 

obligacionales 
Bonos bursátiles 

Plazo de la emisión: 2.897  días calendario 
2.880 días 
calendario 

2.160 días 
calendario 

Tasa y tipo de 
interés: 

8,75% 
Nominal anual fijo 

7,85% 
Nominal anual fijo 

4% 
Nominal anual fijo 

Calificación de riesgo: AA3 ---- AA3 

Moneda : USD USD USD 
Fuente: Elaborado en base a datos de la Bolsa Boliviana de valores. 

Por tanto la tasa de oportunidad  se calcular  de la siguiente manera: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Esto muestra  que la tasa de oportunidad del dinero, que los interesados en el proyecto  le 

pedirán a la inversión, debe ser tal que primero compensen el costo  de oportunidad  del 

dinero y en segundo   término, deben ganar un premio  por arriesgar su dinero  en el proyecto.  

A partir  de los datos  de los  cuadros 3-40 al 3-43 el valor presente neto  calculado para el 

proyecto sin financiamiento es de: 

 

 

El cual muestra que no solo alcanzara a compensar el costo de oportunidad del dinero, sino que   

generara un beneficio adicional, después de  recuperar el capital invertido en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Finalmente  la tasa de oportunidad del dinero será: 

 

VAN: 7.789.623 bolivianos 
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Si el proyecto obtiene un préstamo bancario  equivalente al 80% de la inversión a una tasa de 

interés del 6%  el valor actual neto  será de: 

 

 

En los  cuadros 3-49 al 3-52 se  muestra  que existe un flujo de caja  positivo durante los años 

de evaluación del proyecto, llegando a pagar los intereses y amortizando el crédito conseguido.    

ii) Tasa interna de retorno (TIR). 

“La TIR representa  la tasa interna más alta  que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero, si todos los fondos sin financiamiento  de la inversión se toman prestados  y el 

préstamo (principal e interés acumulado)  se pagan con las entradas  en efectivo  de la 

inversión  a medida que se van produciendo”24.     

 

 

 

 

 

 

El flujo de caja  del proyecto sin financiamiento revela la capacidad del proyecto para  generar  

ingresos  netos sin  entrar en la preocupación  con respecto a la fuente de financiamiento. La 

TIR  para este análisis  es de: 

 

 

Este valor es ligeramente superior  a la tasa de  oportunidad  o tasa de descuento del proyecto, 

lo cual muestra que el proyecto no solo  recupera la inversión, sino que cumple con la 

rentabilidad exigida además de generar un pequeño excedente. 

                                                           

24
 Preparación y evaluación de proyecto; Nassir/Reinaldo Sapag Chain; (pág. 303)  

 

 

 

 

Donde: 

 “TIR” 

VAN: 6.888.351 bolivianos 

TIR: 43,51% 
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Si el proyecto es financiado en un 80% mediante un crédito bancario y el restante 20% 

mediante el aporte de los interesados en el proyecto, este generar una TIR de:  

 

 

Lo cual implica que obtener el préstamo  significa  contar con dinero más barato que el 

generado por la propia proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TIR: 62.36 % 
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CAPITULO IV. 

FASE INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

4.1. Elaboración del cacao. 

“La industria establece una diferencia entre  la elaboración del cacao y la  fabricación  del 

chocolate. La elaboración  del cacao  consiste en descascarillar el grano y transformarlo en 

licor, manteca, torta y polvo de cacao. La  fabricación del chocolate  comprende la mezcla 

varios ingredientes  opcionales, como la leche y el azúcar con el  licor refinado del cacao y  la 

manteca de cacao. 

Todos los productos de cacao  comienzan  con el licor  de cacao, aunque el licor  para fabricar 

chocolate  tiene  una textura diferente del licor utilizado para extraer la  manteca de cacao, 

torta y cacao en polvo”25.   

Los granos  de cacao se venden  sin gran esfuerzo  de comercialización, ya que se  trata de un 

producto  básico fungible (es decir, aceptable por  un amplio círculo de elaboradores  de cacao 

de cualquier  lugar del mundo). Cuando  se convierte el grano de cacao en licor, manteca o 

torta de cacao, esta flexibilidad se reduce o se pierde, pues el producto   tiene  sus propias 

características  especiales, que  frecuentemente se satisfacen mejor, si el cacao es  elaborado 

por los fabricantes  de productos acabados,  o  si compran los productos elaborados de cacao a 

proveedores que respondan a sus  requisitos concretos  de calidad y  entrega. 

En la fase industrial se obtendrán  productos  elaborados de cacao,  como el licor, manteca y 

polvo de cacao;  a partir  de grano de cacao con sello orgánico y  sello de comercio justo, para  

ser comercializado  en el mercado  Alemán. 

Los productos elaborados del cacao que tienen sello de producto orgánico, son considerados 

especialitis por lo que  tienen un mercado pequeño que está en crecimiento,  en comparación 

con el mercado de productos elaborados del cacao convencional.    

Si bien el consumo per cápita de chocolate en Alemania esta  después de Bélgica y el Reino 

Unido (la tercera más alta de la Unión Europea), Alemania es el primer mercado más grande de 

consumo de productos orgánicos dentro de  la Unión Europea donde el chocolate orgánico está 

ganando una mayor aceptación que el convencional. 

                                                           

25
 UNCTA/OMC, Guía de prácticas comerciales Cacao, 2001,  (pág. 101) 
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4.2. Estudio de localización de la planta industrializadora. 

La decisión de la localización  de  la planta elaboradora de cacao, involucra  una  decisión de 

largo plazo, con repercusiones económicas  importantes,  que  pueden condicionar  la 

viabilidad del proyecto, por ello  se evalúa los siguientes  criterios: 

 Clima 

 Energía Eléctrica 

 Telecomunicaciones 

 Facilidades para el comercio 

 Cercanía  a mercados nacionales  

 Agua potable y alcantarillado 

 Combustible 

 Insumos 

 Mano de obra 

Estos  criterios son los básicos  a considerar, para la comparación entre  las  dos posibles 

opciones  donde se emplazara el  almacén y la planta elaboradora de cacao; las dos opciones 

consideradas  para la  macro localización, son el Municipio de  El Alto  y el  Municipio de San 

Buenaventura; el Municipio  de La Paz  no será tomado en cuenta  debido  a que no existe la 

superficie requerida para la instalación de la planta elaboradora de cacao. 

i) Clima. 

El clima de San Buenaventura se caracteriza por tener temperaturas por encima  de los 

20°C  la mayor parte del año y una humedad que no es propicio para el almacenamiento de 

granos de cacao por más de quince días, sino se cuenta con almacenes  acondicionados  

para tal objetivo. 

El clima de la ciudad de El Alto por el contrario tiene temperaturas por debajo de los 20°C y 

se caracteriza por un clima seco, ideal para el almacenamiento del grano de cacao sin que 

se necesite acondicionar el almacén para tal efecto.  

ii) Energía eléctrica. 

La población de San Buenaventura no está conectada al sistema interconectado nacional 

de energía eléctrica, por lo cual solo cuenta con energía eléctrica  durante  10 horas, esta 
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energía es generada por un motor diesel, que no genera la potencia necesaria para el 

funcionamiento de industrias. 

La ciudad de El alto  es conocida como una ciudad industrial, por tanto cuenta  con  la 

potencia   requerida para la instalación de industrias. 

iii) Telecomunicaciones. 

Existe telecomunicaciones fija y móvil, pero la telecomunicación  fija  no llega a todas las 

poblaciones de San Buenaventura ni de Ixiamas, la telecomunicación móvil  llega  a  la 

mayor parte  de la poblaciones que se encuentran a los bordes  del camino  que unen los 

municipios de San Buenaventura  e Iximas. Si bien existe  servicio de internet este  tiene un 

costo superior de cuatro veces al cobrado en la ciudad de El Alto.  

iv) Facilidades para el comercio. 

Entre la localidad de San Buenaventura y la ciudad de El Alto, esta ultima cuenta con  

mayores facilidades  para exportar, ya que en ella se encuentra  empresas encargadas de 

transporte, empresas de seguros,  agentes despachantes de  aduanas y todos los  servicios 

requeridos para  la exportación.    

v) Cercanía a mercados locales. 

En el mercado local las industrias dedicadas a producir productos que contiene cacao, 

demandan en mayor proporción grano de cacao que elaborados del mismo. Por tanto las 

industrias que pudieran demandar de estos productos,  tendrán mayor facilidad  de 

adquirirlos si tiene un ofertante que les proporcione el producto en el menor tiempo 

posible.  Si bien puede  establecerse tiendas, estas incidirán en los costos. 

vi) Agua y alcantarillado  

Las aéreas destinadas a la instalación de industrias en la ciudad de El Alto cuentan con los 

servicios básicos, sin embrago esta situación es deficiente  en la localidad de San 

Buenaventura. 

La elaboración del cacao no usa agua en el proceso de producción, tampoco químicos que 

puedan contaminar el medio ambiente, el agua solo es usada para el aseo del personal.  
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vii) Combustible. 

Para la elaboración del cacao se requiere gas natural, GLP o diesel; de estos tres 

combustibles el gas natural es el más barato,  pero solo está disponible en la ciudad de El 

Alto.  

viii) Insumos. 

Durante el beneficiado de cacao no se requieren insumos que  intervengan directamente 

en el producto, solo son necesarios envase de polipropileno; de igual manera para la 

elaboración del cacao no se requieren ningún tipo de aditivos, pero si insumos como bolsas 

de polietileno, cajas de cartón, combustibles, lubricantes para las maquinas, repuestos y 

otros que pueden ser fácilmente transportados. 

ix) Mano de obra. 

Para producir elaborados del cacao no es necesario el uso de la mano de obra de forma 

intensiva,  ya que el proceso esta  automatizado y se requiere personal semi-calificado para 

la mayoría  de  las operaciones y personal calificado para  dirigir esas operaciones.   

En la ciudad de El Alto existe la oferta de  mano de obra requerida, más no así en la 

población de San Buenaventura. 

Cuadro 4- 1. Ubicación del almacén  central  y la planta elaboradora de cacao, mediante el 

método cualitativo por puntos. 

Factor Peso 
El Alto San Buena Ventura 

C. P. C. P. 

Clima 0,15 10 1,500 5 0,750 

Energía Eléctrica 0,15 10 1,500 3 0,450 

Telecomunicaciones 0,10 10 1,000 8 0,800 

Facilidades para el comercio 0,20 10 2,000 4 0,800 

Cercanía  a mercados nacionales  0,05 10 0,500 2 0,100 

Agua potable y alcantarillado 0,05 10 0,500 2 0,100 

Combustible 0,15 9 1,350 5 0,750 

Insumos 0,10 9 0,900 8 0,800 

Mano de obra 0,05 9 0,450 6 0,300 

 Total 1,00 87,00 9,700 43,00 4,850 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos in situ. (C.=calificación; P.=ponderación) 
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Es  evidente  que el emplazamiento de la planta elaboradora de cacao, almacén central y las 

oficinas principales se ubique en la ciudad de El Alto, por las condiciones  favorables  que tiene  

esta ciudad.    

Otro  método que  ayuda  en la localización, es el método  de los antecedentes  industriales,  

que supone  que si en una zona se instala una planta de industria similar, esta será adecuada 

para el proyecto, “Si  el  lugar era el mejor  para empresas similares  en el pasado, para 

nosotros ha de ser  el mejor ahora”26. 

4.3. Determinación  de la capacidad instalada de la planta. 

Para determinar el tamaño de la planta elaboradora de cacao, es necesario  definir la cantidad 

por unidad de tiempo,  que se producirá por año. Generalmente  las  plantas industriales no 

operan a toda su capacidad instalada, esto debido a factores ajenos al diseño de la misma, 

como por ejemplo las fluctuaciones de la demanda en el mercado,  poca disponibilidad de la 

materia prima y otros conflictos ajenos a la propia industria. 

Por esto la definición de la capacidad instalada  de la planta procesadora de cacao estará  

definida por los siguientes factores: 

4.3.1. Demanda del mercado. 

En el capitulo dos se mención que no existe datos estadísticos oficiales  de la demanda, de 

elaborados del cacao que tengan  sellos de comercio justo y certificación de producto orgánico. 

Esto debido a que no existe un código en el sistema armonizado  que las diferencia del los 

elaborados del cacao convencional.    Sin embrago  la demanda industrial del grano de cacao 

orgánico y sus elaborados están relacionados proporcionalmente  al consumo  de chocolate, 

polvo azucarado y productos  de confitería. 

Los elaborados  del cacao orgánico como la pasta, manteca y polvo de cacao  son denominados    

especialitis, ya que el chocolate  elaborado con estos productos  son comercializados en 

pequeñas cadena de tiendas  especializadas, por tanto son pocas las compañías que han 

desarrollado productos en base a elaborados de cacao orgánico.  

En el punto 2.2. se analiza  la demanda del grano, licor, manteca y polvo de cacao; de este 

análisis se puede concluir que a pesar de que el mercado para productos elaborados del cacao, 
                                                           

26
 Nassir/Reinaldo Sapag  Chain. Preparación  y Evaluación de Proyectos, 2000, (pág. 195)  
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con sellos de comercio justo y orgánico es pequeño comparado con el  mercado de elaborados 

del cacao convencional, la demanda es demasiado grande como para ser satisfecha únicamente 

con la producción boliviana, ya que el mercado para este tipo de producto  está en constante 

crecimiento, por la conciencia desarrollada por parte de los consumidores en el cuidado del 

medio ambiente y el desarrollo social equitativo de los agricultores de cacao. 

4.3.2. Disponibilidad de materia prima. 

La capacidad de la planta procesadora de cacao está  determinada por la disponibilidad de 

materia prima (grano de cacao), por lo mencionado en el punto anterior. 

Según datos del centro de  investigación y promoción del campesinado (CIPCA), en toda la 

provincia Abel Iturralde  existen 1.098 hectáreas de cacao, con un promedio de rendimiento 

por hectárea de  4.846  quintales por año (cada quintal equivale a 50 Kilogramos). 

En el cuadro 1-2  del capítulo uno, se muestran  la cantidad  de hectáreas de cacao silvestre y 

cultivado existentes en la provincia  Abel Iturralde y en el punto 3.4.3. se muestran  sus 

rendimientos, con estos datos puede calcularse la posible producción de cacao beneficiado, ver 

cuadro 2-23. 

 Durante los tres primeros años de puesta en marcha la fase agrícola solamente se 

comercializara grano de cacao, el cuarto año se pondrá en marcha la planta procesadora de 

cacao y se pretende procesar el 30% del cacao recolectado en ese año.  Durante los siguientes 

cuatro años se pretende alcanzar a procesar 250 TM por año, lo cual implica un turno de ocho 

horas por día. 

Para ello se debe contar con una capacidad de 150 Kg/hr en las operaciones de tostado, 

enfriado, descascarillado, pre-molido, molido y prensado; la producción  de licor, manteca y 

polvo de cacao dependerá del mercado. En el caso  de llegarse a producir  manteca y polvo de 

cacao  la maquinaria  necesaria  para  procesarla después de que son separados en el prensado 

deberá tener una capacidad de  90 Kg/hr para el filtrado de la manteca y para la pulverización 

de la torta.  

4.3.3. Economías de escala. 

Las economías  de escala permiten producir más a menor costo, eso permite  a las industrias  

incrementar su productividad. En  el punto anterior  se definió que  la capacidad instalada es de 
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150 Kg de grano de cacao por hora; con esta capacidad  de producción  se llegaría a procesar 

1,2 toneladas  de grano de cacao por día; 28,8 toneladas por mes y 345,6 toneladas por año, 

esto solamente si la planta opera durante ocho horas al día. 

Por tanto existe  una capacidad ociosa de 15 horas durante las cuales la planta no funcionara, 

lo cual  permitirá  disponer  de  mayor holgura para incrementar la producción en caso de un 

incremento en la  demanda. 

La capacidad  instalada  toma en cuenta  la posible instalación de una sección  destinada a la 

elaboración de productos acabados como golosinas,  chocolates y otros. 

4.4. Proceso de producción. 

Previamente  a la selección del equipo y la maquinaria, se debe  definir  las operaciones que se 

llevan a cabo a lo largo del proceso.  

i) Recepción de Materia Prima. 

La recepción de la materia prima  se la realiza en  primera instancia en la fase agrícola,  

la cual se encarga de que el cacao beneficiado, recogido en los centros de acopio o en 

las fincas de los  productores, sea inspeccionado según las normas de calidad, el 

producto que pasa  las normas de calidad debe ser catalogado en base a códigos de 

identificación y procedencia, que posteriormente serán  llevados a almacén central 

para realizar la siguiente  operación. 

ii) Seleccionado de los granos. 

En la segunda operación, el grano de cacao debe ser seleccionado por tamaño 

(zarandeado)y limpiarlo para despejarlo de toda  materia extraña, como palitos, 

piedras y fragmentos metálicos, para  que estos pasen  a la siguiente   operación 

(tostado) o sean  embalados para exportación; la seleccionan por tamaño para el 

tostado es realizado para  evitar  la pérdida del bach o deteriorar  la calidad del 

producto final ya que los granos  pequeños tienden a  quemarse, en comparación con 

los granos de mayor tamaño.   

a) Tostado. 

Una vez  limpios los granos, se tiene la posibilidad  de tostarlos antes  de eliminar la 

cascarilla  o de eliminar la cascarilla y luego tostarlo.  

En términos  generales los fabricantes de chocolate  prefieren tostar el grano antes  de  

descascarillarlo, mientras  que los elaboradores  del cacao  prefieren  tostar el grano 
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descascarillado;  esto debido   a que cuando  se elimina la cascarilla antes  del tostado, 

se evita  que la manteca  pase del grano a la cascarilla durante el tostado; este 

desplazamiento de la manteca  es un factor importante del rendimiento graso del 

grano.  Como el proyecto pretende, la fabricación de chocolate  se optara por el primer  

método.  

Los granos destinados a la elaboración del cacao, son transportados por vía neumática 

a una tolva, donde se encuentra en espera, hasta que se realice el tostado en un horno 

rotatorio de forma cilíndrica, Una vez  que los granos se encuentran dentro el horno, 

una llama de fuego calienta las paredes tostando los granos de cacao a 120:C. Este 

procedimiento dura aproximadamente 47 minutos dependiendo de la humedad del 

grano y produciendo su cocción; cuando el ciclo está a punto de cumplirse  se debe  

comprobar que el grano de cacao es bien tostado, verificando el cambio de color, el 

sabor característico y mediante una inspección táctil la fragilidad del grano.   

b) Enfriado. 

Una vez terminado el tostado, los granos son vaciados a un tambor que posee paletas 

giratorias que van aireando los granos de cacao para enfriarlo a 20:C, con el fin de  

conseguir que la cascarilla (mucilago seco) se deprenda del grano y se succione el humo 

que pueda existir en los granos; esta  operación dura  aproximadamente  25 minutos. 

c) Descascarillado. 

Una vez concluida  el enfriado los granos de cacao pasan al descascarillado, donde una 

machacadora revienta las cascaras de cacao inflado  por acción del calor y con la ayuda  

de aire en contra corriente y  por  diferencia de  densidad, el cacao es separado de su 

cascara. 

En la operación, por el efecto del machacado se obtienen  tres tipos  de tamaños de 

residuos, cascarillas de cacao, una mezcla de NIB’s y cascarilla y los NIB’s como tal; 

estos últimos pasan directamente a la siguiente operación por vía neumática; el resto 

puede ser reprocesado  con el fin de reducir su tamaño o simplemente vendidos. 

La mezcla de cascarilla y  NIB’s, son utilizadas  para realizar chocolates de forma  

artesanal o  son mezcladas con cacao de primera para obtener  golosinas. Del total de  

la carga que ingresa al descascarillado el 5% lo constituye las cascarillas.  

Los NIB’s  son trozos obtenidos por efecto  del machucado del grano de cacao en la 

descascarilladora, los NIB’s no contienen cascarilla. 
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d) Pre-molido. 

El cacao proveniente del descascarillado es acumulado en una tolva, donde  espera  

para ser  pre-molido; el calor transferido en la operación a los NIB’s de cacao  derrite la 

grasa contenida en los mismos, de  ahí el nombre  de licor o pasta de cacao; después de 

terminado la operación de pre-molido las partículas deben ser de aproximadamente 

120 µm, ya que es más fácil reducir el tamaño de la partícula en esta fase temprana 

cuando la manteca aun está presente. Toda la operación se realiza entre los 65 y 70:C. 

e) Molido. 

Al igual que  el pre-molido esta operación se realiza  entre 65 y 70 :C, en esta operación  

se  define el uso que tendrá el licor de cacao. 

El  licor de cacao destinado  a ser comercializado como tal  debe estar entre los 15 y 20 

µm o en defecto cumplir con las especificaciones  del comprador, este licor  debe  ser  

directamente envasado y embalado para su comercialización, el licor destinado a  ser 

prensado para obtener  manteca y polvo de cacao debe tener  entre 35 y 40 µm, 

debido a que partículas más pequeñas facilitan la extracción de la manteca, este licor  

debe ser  bombeado a tanques de almacenamiento y mantenerse a una temperatura  

de 75 :C para eliminar ácidos  volátiles y no debe permanecer en los mismo mas de  12 

horas para ser enviado a la siguiente operación que es el prensado. 

f) Prensado. 

En esta operación el licor de cacao se introduce en una prensa hidráulica para obtener 

la  manteca  y la torta de cacao; la torta de cacao equivale al 53% de la carga que 

ingresa a la prensa  y el otro 47%  es manteca; sin embrago la prensa solo elimina  un  

porcentaje predeterminado de manteca de cacao y deja  una torta que según  los 

requerimientos  puede contener de 6 al 24% de manteca de cacao,   la operación  se 

lleva  acabo a 110  :C. 

La torta de cacao pasa a ser desmenuzada para  ser convertida en polvo de cacao y es 

conocido como cocoa, la manteca de cacao es  almacenada  en  tanques por  24 horas a 

130 :C, esto con el fin de eliminar los malos olores y ácidos volátiles que no se 

eliminaron en la operación anterior,  posteriormente es  filtrado para eliminar 

impurezas, seguidamente es envasado   y embalado en cajas  para su comercialización. 
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g) Filtrado. 

La manteca que se encuentra almacenado en los tanques a 130 :C, es bombeada al 

filtro donde mediante presión se hace pasar por  papel filtro, que retiene  las 

impurezas; la manteca de cacao filtrada  debe ser inspeccionada verificando  el color  

de la misma, este debe tener un color  dorado cuando se encuentra en estado liquido y  

un color similar al de la mantequilla cuando esta solido,  un vez que la operación  

termina  la manteca  es bombeado a tanques de almacenamiento  donde  se conservan 

por 24 horas   a 110:C para luego ser envasado. Esta manteca se vende como manteca 

de cacao pura de primera calidad prensada naturalmente. 

h) Envasado y embalado. 

El producto se debe envasar en recipientes de material resistente e inocuo que 

garantice la estabilidad del mismo, que evite su contaminación y que no altere su 

calidad ni sus especificaciones sanitarias. 

La manteca  de cacao ya  filtrado, es envasada en   bolsas de polietileno de color negro 

y embalado en cajas, cada caja tendrá  25 Kg  de manteca, que es el estándar  para la 

comercialización de este  tipo de productos.  

La manteca  embasada y embalada  es enfriada hasta solidificarla, terminando de esta 

forma  la línea para obtener la manteca de cacao, posteriormente es almacenada, en 

un ambiente  donde la temperatura  no supere los 18 :C para evitar que la manteca se  

vuelva liquida. 

i) Desmenuzado. 

 Las tortas  de cacao que provienen del prensado  del licor de cacao, posee una forma 

de disco gracias  a los émbolos de acero inoxidable de la prensa; esta torta posee entre 

6 y 24 % de  manteca según lo requiera el comprador; la torta de cacao se rompe  en 

pequeños pedazos en el desmenuzador que es una operación previa  al molido o 

pulverizado.   

j) Pulverizado y empacado. 

Después de que la torta  de cacao es desmenuzada,  es transportada  mediante una 

cinta transportadora   al pulverizador, donde   se llega  a obtener el polvo de cacao que 

llega  a  tener 35 µm. 

Seguidamente  el polvo es transportado mediante  una cinta transportadora  a una 

tolva que  posee  una balanza  automática, que van llenando los  envases de polietileno  
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de color negro con  25 Kg de producto; estas bolsas deben esta dentro de una caja  

para  facilitar su manejo,  seguidamente el producto  debe ser almacenado. En el anexo 

D-5 se describen las buenas prácticas de manufactura  en la elaboración del cacao. 

Gráfico 4- 1. Diagrama del proceso  de elaboración del cacao.  

Recepción de materia prima 

(Grano beneficiado  de cacao)

Enfriado

Prensado

Filtrado

Pulverizado

Seleccionado  

Molido

Desmenuzado

Polvo de cacao
Empaquetado y 

embalado 

Inicio

Tostado 

Descascarillado

Fin

Manteca de cacao

Almacenado en 

estado liquido  o 

moldeado

Licor para chocolateLicor para prensado

Torta de cacao

Pre-Molido

 
Fuente: Elaborado en base a datos  de la Central de cooperativas El Ceibo. 
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4.4.1. Balance másico. 

a) Recepción y selección de materia prima. 

En esta operación  se detectan granos de cacao dañados, materias extrañas, palitos y 

piedrecillas;  esta merma equivale a un 0,40%. 

Recepción 

150 Kg/hr de grano de cacao 149,4 Kg/hr  cacao limpio

0,6 Kg/hr de merma
 

b) Tostado 

Durante esta operación se pierde  aproximadamente  el  4,64% de agua contenida en los 

granos de cacao siempre y cuando este tenga una humedad del 7%. 

Tostado

149,4 Kg/hr de cacao limpio 142,6 Kg/hr  de cacao tostado

6,9 Kg/hr de agua eliminada

T= ambiente T= 120 ºC

 

c) Enfriado. 

En esta operación no se produce pérdida de masa, pero si un cambio de temperatura del 

grano de cacao tostado.  

Enfriado 

142,6 Kg/hr de cacao tostado 142.6 Kg/hr  de cacao tostado frio

T= 120 ºC T= 20 ºC

 

d) Descascarillado. 

En el proceso de elaboración del cacao, la operación  donde se producen sub-productos  es 

el descascarillado, operación en la cual  de cada 100 Kg que entran a la operación  20 Kg 

salen como cascara o cascarilla con restos de cacao o NIB’s,  es decir  5 Kg de cascarilla y 15 

Kg  de cacao; este sub-producto  es usado para la elaboración  de chocolates  artesanales 

en el mercado local previo procesamiento; los restantes 80 Kg pasan a las siguientes 

operaciones de pre-molido y molido donde se obtiene el licor de cacao.  
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Descascarillado

142,6 Kg/hr de cacao tostado frio

7,1  Kg/hr  de cascarilla

114 Kg/hr de NIB’s de cacao

T= 20 ºC

21,4  Kg/hr  de cascarilla y NIB’s

 

e) Pre-molido y molido 

En esta operación  la masa que entra es igual a la masa que sale, considerando como 

despreciable la masa que se queda  en la maquinaria.    

Molido

114 Kg/hr de NIB’s de cacao 114 Kg/hr  de licor de cacao

T= 20 ºC T= 70 ºC

 

f) Prensado. 

En esta operación se tiene una pérdida de  0,5% y se obtiene 52,5% de torta de cacao y 

47% de manteca. 

Prensado

114 Kg/hr de licor de cacao

60  Kg/hr  torta de caco

0,6  Kg/hr de merma

53.6  Kg/hr  de manteca de cacao

 

g) Filtrado.  

Antes del filtrado  la manteca es almacenada en tanques de doble capa para eliminar  

ácidos volátiles que son despreciables. 

h) Desmenuzado y pulverizado.   

Es esta etapa  se produce una pedida de 0.1% que se adhiere al equipo o es expulsada 

fuera de ella.   

Tostado

60 Kg/hr de torta de cacao 0.06 Kg/hr merma

59,94 Kg/hr de polvo de cacao
 

Durante todo el proceso de elaboración del cacao se tiene una salida  de masa  de 24,4%; 

esta salida de masa del sistema  corresponde a cascarillas con NIB’s, agua y  merma; de
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estas tres la mezcla de NIB’s y cascarilla es recuperable con fines comerciales, de forma tal que la pérdida neta de masa es del 10,1%. 

Gráfico 4- 2. Proceso de elaboración del cacao. 

Tostadora continua 
Descascarilladora Sistema de  Molido de 

granos de cacao

Tanque de 

almacenamiento de 

licor de cacao

Prensa hidraulica

Procesadora  de polvo de cacao 

Tanque de almacenamiento de 

manteca de cacao

Filtro prensa con 

dosificador 
Envasadora de manteca de cacao 

 
Fuente: Elaborado en base a datos de Petzholdt-Heidenauer y Duyvis Wiene
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4.4.2. Descripción de equipo y maquinaria. 

Cuadro 4- 2. Tostadora continúa. 

Equipo Descripción Precio 

Tostado de los granos 
de cacao 

 

Tostadora continua tipo KRA con batea y 
transportador neumático para la alimentación de 
la maquina, cuenta con chimenea para la salida de 
gases provenientes de la combustión del 
combustible (gas natural). 
Los granos de cacao  se introducen en la maquina 
por la parte superior y van cayendo por efecto de 
la gravedad,  por la parte inferior sube el aire 
caliente que va tostando uniformemente cada 
grano, el tostado puede ser regulado a través del 
panel de control digital.    

112.950  EUR 
 

Datos técnicos  

Potencia  12 KW 

Largo, Ancho, Alto  4550x2750x3800 mm 

Peso  4.500 Kg 

Capacidad de carga 150-200 Kg/hr 

Consumo de gas natural 5  m3/hr regulable 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 

 

Cuadro 4- 3. Descascarilladora. 

Equipo Descripción Precio 

Triturador y 
Descascarador de 

granos de 
Cacao. 

Cuenta con una cadena elevadora  para alimenta la 
maquina, cuenta con una trituradora y una 
descascaradora tipo DBA.   
Cuando la maquina es alimentado con grano de 
cacao tostado, este es  estrujado rompiendo la 
cascarilla  que recubre el grano, posteriormente  
los nib’s son separado de la cascara mediante aire 
que es soplado por la parte inferior.   

146.100 EUR 
 

Datos técnicos 

Potencia  10 KW 

Largo, Ancho, Alto  4000x3000x4100 mm 

Peso  3.941 Kg 

Capacidad  150 - 200 Kg/hr 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 
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Cuadro 4- 4. Sistema de molido. 

Equipo Descripción Precio 

 Sistema  de Pre- y 
Fino Molido de grano 

de 
cacao para obtener 

licor de cacao 

El sistema cuenta con tres  etapas, el pre-molido, 
molido  y el molido fino, llegándose a obtener  una 
fineza aproximada de 75  micras. Para esto la 
maquina cuenta con un molino de discos para 
procesar los nib’s, dos molinos de bolas, dos 
depósitos  recolectores y con tuberías  
enchaquetadas  de acero inoxidable. 

198.600 EUR 

Datos técnicos 

Potencia  40 KW 

Largo, Ancho, Alto  5300x1300x2200 mm 

Peso  4100 Kg 

Capacidad  150-200 Kg/hr 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 

Cuadro 4- 5. Tanque de almacenamiento de pasta de cacao. 

Equipo Descripción Precio 

Tanques de 
almacenamiento de 

licor o pasta. 

Tanque  de doble capa, con termómetro 
incorporado;  posee un agitador con aspas movidos 
por un motor y capaz de soportar hasta 12 bares 
de presión y una capacidad de almacenamiento de 
1.500 litros. 

6.000 EUR 

Datos técnicos 

Potencia   3 KW 

Diámetro, Alto 1400x2500 mm 

Peso  600 Kg 

Capacidad  1500 litros 

Cantidad 2  Unidades 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 

 

Cuadro 4- 6. Prensa hidráulica.  

Equipo Descripción Precio 

Prensa hidráulica 

Tiene una capacidad de carga de 140 Kg, el tiempo 
de ciclo es de 15 minutos y posee 10 platos cuyo 
diámetro es de 423 mm, la presión  ejercida  sobre 
cada plato para la extracción de  la manteca es de 
500 bares.   

42.000 EUR 

Datos técnicos 

Potencia  32 KW 

Largo, Ancho, Alto  5400x1440x1400 mm 

Peso  6.000 Kg 

Capacidad por ciclo 142 Kg 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 
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Cuadro 4- 7. Sistema de pulverización  y envasado de torta de cacao. 

Equipo Descripción Precio 

Procesadora de polvo 
de cacao. 

La planta pulverizadora  posee un tornillo sin fin 
para desmenuzar  la torta de cacao, seguidamente 
es pulverizada hasta alcanzar el micraje  
establecido, posteriormente es transportado 
neumáticamente  hasta la tolva de la  balanza 
electrónica  que está incorporada al equipo,  
seguidamente es envasado automáticamente. 

18.000 EUR 

Datos técnicos 

Potencia  11 KW 

Largo, Ancho, Alto  3500x2200x3150 mm 

Peso  3.000 Kg 

Capacidad  60 – 80 Kg/hr 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 

Cuadro 4- 8. Tanque de almacenamiento de manteca de cacao. 

Equipo Descripción Precio 

Tanque de 
almacenamiento  de 
manteca de cacao. 

Tanque  de doble capa, con termómetro 
incorporado;  posee un agitador con aspas movidos 
por un motor y capaz de soportar hasta 12 bares 
de presión y una capacidad de almacenamiento de 
1.200 litros. 

4.500 EUR 

Datos técnicos 

Potencia  2,2 KW 

Diámetro, Alto 1220x1850 mm 

Peso  550 Kg 

Capacidad  1200 litros 

Cantidad 2 Unidades 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 

Cuadro 4- 9. Prensa filtro para manteca de cacao. 

Equipo Descripción Precio 

Prensa filtro 

El filtro consta de un recipiente donde se bombea 
la manteca de cacao, el filtro es limpiado a través 
de aire comprimido, después de que la manteca de 
cacao es filtrada.  
La manteca ya filtrada se escurre por la parte 
inferior del filtro, que después es bombeada a los 
tanques para después ser embasados. 

5.000 EUR 

Datos técnicos 

Potencia  4,5 KW 

Largo, Ancho, Alto  2000x1500x1450 mm 

Peso  1000 Kg 

Capacidad por ciclo 50 Kg 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 
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Cuadro 4- 10.Sistema de envasado de manteca de cacao. 

Equipo Descripción Precio 

Envasadora de 
manteca de cacao 

La manteca después de ser filtrada en enviada a  
tanques para luego ser transportada a un 
dosificador previo enfriamiento, el dosificador  
llena las cajas de cartón con revestimiento interno 
de plástico con 25 kg de producto, el envasado es 
automático y se realiza por celdas.  

15.000 EUR 

Datos técnicos 

Potencia  4 KW 

Diámetro, Alto del tanque  1220x1850 mm 

Largo, Ancho, Alto 4000x2000x3000 mm 

Peso  2.100 Kg 

Capacidad  1.200 litros 
Fuente: Elaborado en base a datos de Lehmann, Davys, Weiner, petzholdt y Carle&Montanari 

Para que  la maquinaria  descrita en los  cuadros anteriores  funcione adecuadamente, es 

necesaria la adquisición de una compresora de aire  y un generador de vapor o caldero;  para 

que el caldero no sufra daños en su estructura, el agua  debe ser tratada, para lo cual se 

instalara un sistema de tratamiento de agua.   

Cuadro 4- 11. Generador de vapor. 

Equipo Descripción Precio 

Caldero 

El caldero cuenta con equipo adicional para el 
tratamiento del agua  usada. El aislamiento 
obtenido mediante un recubrimiento de lana 
mineral de gran calidad que cubre todo el cuerpo 
de la caldera, sumado a los materiales aislantes 
especiales incorporados a la puerta delantera, 
reduce las pérdidas por radiación a unos niveles 
prácticamente insignificantes. 

45.340 USD 

Datos técnicos 

Potencia  5 KW 

Largo, Ancho, Alto  3500x1700x2300 mm 

Presión 16 Bar 

Temperatura 190 °C 

Combustible (gas natural) 15 m3/h  regulable 

Tanque de agua   5000 litros 

Sistema de acondicionamiento de agua  10 l/min. 

Fuente: Elaborado en base a datos de LOOS INTERNACIONAL. 
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Cuadro 4- 12. Compresora de aire. 

Equipo Descripción Precio 

Compresora de aire 
Compresora de encendido y apagado automático, 
con manómetro incorporado  y motor trifásico.   

7.000 EUR 

Datos técnicos 

Presión  Min. 9,3 bar -  Max. 12 bar. 

Largo, Ancho, Alto  1580x630x1160 mm. 

Potencia del motor  7,5 KW 

Volumen de reservorio  261 litros 

Peso bruto  310 Kg 

Revoluciones por minutos   1.050 rpm 

Fuente: Elaborado en base a datos de Schulz. 

Existen distintas empresa que se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria  para la 

industria del cacao, entre las más conocidas podemos citar a: 

 BUHLER AG 

 CARLE & MONTANARI 

 NETZSCH 

 MACINTYRE 

 PETZHOLDT 

 DUYVIS &  WIENER 

 GSR 

 LEHMANN 

4.5. Diseño  de la planta industrializadora. 

Una vez determinado el proceso productivo y conocido las dimensiones de la maquinaria y 

equipo necesario, se calcular  la superficie necesaria para cada una de las operaciones que se 

realizan en la planta.  

El dimensionamiento físico  considerara un posible crecimiento, si las condiciones del mercado 

lo permiten. Las áreas que se consideran debe  tener  la empresa  se  enuncian a continuación:  

 Oficinas administrativas  

 Almacenes de materia prima, productos  elaborados  e insumos. 

 Planta de elaboración o producción  y mantenimiento. 

 Patio de recepción, embarque, área verde y estacionamiento. 

 Sala de caldero. 

 Vestidores, duchas y sanitarios. 
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 Cocina y comedor. 

 Portería. 

El diseño de cada una de estos ambientes  se muestra en el anexo D-1, los criterios usados para 

el dimensionamiento de todos los ambientes son: 

i) Oficinas administrativas. 

Las oficinas administrativas se construirán en una superficie de 285  metros cuadrados y 

estarán ubicados en el primer piso, esto debido a que en la planta baja se construían el 

almacén de insumos, el comedor, los vestidores  y la recepción, esto con el fin de optimizar 

el uso del terreno.  

ii) Almacenes de materia prima, productos  elaborados  e insumos. 

Para la fase  agrícola se  destina  el espacio  suficiente  para el almacén central donde  se  

realiza  controles de calidad, selección del los granos por tamaño, envase y etiquetado de 

los mismos. El cálculo de las dimensiones  del almacén central  se muestra en el punto 

3.4.2. 

En la fase industrial se destina un área para el almacenamiento de productos  elaborados  

como licor, manteca y polvo de cacao, además de  otro  almacén para insumos; se prevé la 

instalación de una línea de productos  acabados, para lo cual también  se destina un 

almacén de productos acabados.   

El almacén de productos semi-elaborados se construirá  tomando en cuenta el 

funcionamiento al  100% de la planta procesadora de cacao,  esto implica que se llegara a 

operara en tres turnos por día, llegándose a tener una producción anual de:  

 8.064 cajas de  25 Kg de  pasta de cacao. 

 9.746 cajas de  25 Kg de manteca de cacao. 

 10.990 cajas de  25 Kg de polvo de cacao. 

Si consideramos un periodo de rotación de inventarios de  dos meses,  el espacio requerido 

para  almacenar la producción de los tres tipos de productos de ese periodo es de 118 m3; 

de antemano se definió que todos  ambientes destinados a la producción y 

almacenamiento tendrán una altura de cinco metros. Por tanto solo se definirán el largo y 

el ancho. 
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iii) Planta de elaboración o producción  y mantenimiento. 

El espacio destinado al procesamiento del cacao  toma en cuenta  la superficie  que ocupan 

las maquinas y equipos mostrado en los cuadros 4-3 al 4-12; también  se toma en cuenta  el 

espacio necesario  para que el operador  pueda maniobrar  adecuadamente  en el centro 

de trabajo asignado mostrado en cuadro 4-2, adicionalmente se considera la instalación de 

mas tanques de almacenamiento en caso de un incremento  en la producción  de 

elaborados del cacao. 

“No existe  ninguna  norma técnica relativos al emplazamiento de fabricas, pero  si es 

necesario conocer y aplicar ciertos principios básicos. Como el de dispones como mínimo  

de 10 metros cúbicos  de aire por cada trabajador, una superficie libre  de no menos de  2 

metros cuadrados  para precaver accidentes”27. 

 

 

                                                           

27
 Introducción  al estudio del trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, (pág. 43)   

 
 

 

 

La relación a usarse para definir el largo y el ancho del almacén de productos 

semi elaborados es de 2:1, también se tomara en cuenta  un 35% adicional de 

espacio para el flujo de aire. 

Por tanto las dimensiones serán: 

Alto = 5 metros. 

Largo = 8 metros 

Ancho =4 metros 

Las dimensiones reales variaran  alrededor  de las calculadas y también se usaran 

para calcular las dimensiones del almacén de insumos, que se usaran cuando se 

empiece producir productos acabados como las golosinas y el chocolate, debido a 

que en la elaboración del cacao no se adiciona ningún insumo. 
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Cuadro 4- 13. Asignación de personal por maquinas. 

Maquinas Numero de operarios 

Horno tostador. 
Enfriadora de tambor. 
Descascarillador. 

1 

Pre-moledor. 
Moledor fino. 
Prensa hidráulica. 

1 

Filtro prensa. 
Envasadora de  manteca. 

1 

Triturador de torta. 
Pulverizador. 
Envasadora de polvo. 

1 

Fuente: Elaborado en base datos obtenidos de la Central de Cooperativas “El Ceibo” 

Debido a que en la fase industrial, se  tiene  maquinaria y equipo  que  necesitaran  un 

constante mantenimiento, se ve necesario  destinar un área  en el cual se guarden  los 

repuestos, lubricantes, herramientas y otros equipos necesarios.   

El área destinada  a  elaborar  productos  acabados  como las golosinas y el chocolate 

tendrán la misma superficie  que el área destina a  la elaboración del chocolate. 

iv) Patio de recepción, embarque, área verde y estacionamiento.  

El patio cuenta con el espacio  suficiente para que un vehículo de  5 toneladas de 

capacidad,   pueda maniobrar de forma  adecuada para  realizar el descargado de materia y 

cargado  de  productos  para su comercialización.  

El área destinada al estacionamiento,  tendrá una capacidad  de  albergar tres vehículos y 

toma en cuenta  el espacio suficiente  para  la maniobrabilidad  de cada  vehículo al 

momento de  estacionarse  y para el tránsito   del camión de 5 toneladas.  

Los espacios destinados a ser área verde  se encontraran en todo el  alrededor  de la planta  

y estarán cubiertos únicamente por césped.  

v) Sala de caldero. 

La sala de calderos estará alejada del centro de producción  y  tendrá una superficie de  9 

metros cuadrados, al lado de la sala de calderos se emplazar la planta de tratamiento de 

agua que suministrara el agua la caldero y tendrá las mismas dimensiones que la sala de 

caldero.  
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vi) Vestidores, duchas y sanitarios. 

Según  el artículo 367 de la ley general del trabajo; los vestuarios  estarán provistos de 

armarios individuales  de cuyas dimensiones  como mínimo deberán tener 1,5 metros de 

alto, 0,5 metros de largo y 0,5 metros de ancho, con una  división  longitudinal dotados  de 

aberturas u otros  elementos que faciliten su ventilación, construidos  preferentemente de 

metal     y dotados de cerraduras. 

Para los baños  el artículo 357 de la ley general del trabajo señala las dimensiones para su 

construcción;  el espacio mínimo donde  se instalara el inodoro  será de 1,5 m2 (1x1,5 

metros); y según el artículo 353 de la misma ley determina  la cantidad de estos  según el 

número de trabajadores; “de 21 a 30 trabajadores se deberá instalar 6 inodoros 3 para 

varones y 3 para mujeres y un número igual de duchas”.  

vii) Cocina y comedor. 

Según la ley general de higiene,  seguridad  ocupacional y bienestar, decreto ley  No 16998 

del 2 de agosto  de 1979, en su artículo   370;  señala que las dimensiones  de los 

comedores  serán calculadas  a base del número máximo de personas que los puedan usar  

a un mismo tiempo, con  el mínimo siguiente: 

a) 25 personas o menos  18,5 m2. 

b) 25 a 74 personas, 18,5 m2  más 0,65 m2 por cada persona sobre  25. 

Que es  caso  del proyecto y para el cual se esta  destinando una superficie  mayor  a 32 

metros cuadrados. 

viii) Portería.  

La superficie destinada para la construcción de la portería, toma en cuenta una aérea 

destinada para el registro de todas las personas que ingresan a la planta y los ambientes 

necesarios para que el portero o guardia, pueda cumplir  su labor (dormitorio, cocina, baño 

y ducha). 

El diseño de  la planta  toma en cuenta, un área destinada  para la elaboración de 

productos acabados, que posiblemente se realizara en un futuro próximo; las dimensiones  

de cada  área se muestran en el anexo D-1. 
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4.6. Estudio administrativo y de organización. 

4.6.1. Organigrama fase industrial. 

Gráfico 4- 3. Organigrama de la  fase Industrial. 

Jefe de planta

Gerente  de 

producción

O. tostado y 

descascarillado
Mantenimiento

Ayudante

Responsable de 

almacenes de 

productos terminados  

e insumos

O. molido y 

prensado

O. polvo y 

manteca

O. envasado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico 3-4  del capítulo 3, se muestra la organización del proyecto en su fase  agrícola, a 

esta organización  se añade  los puestos mostrados en el grafico 4-4, los cuales dependen 

directamente del gerente de producción.  

4.6.2. Recursos humanos fase industrial.  

La transformación  del grano de cacao en licor, manteca  y torta  no son  actividades  de uso 

intensivo  de la mano de obra, de modo  que la cantidad  de operarios necesarios  es mínima,   

la  mayor parte de las operaciones  están totalmente automatizada,  por lo tanto no se requiere 

que el   personal este calificado, pero si debe estar adiestrado en la  manejo del equipo y 

maquinaria; el personal encargado del mantenimiento si de poseer una certificación de  técnico  

para poder  ocupar este puesto.   
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Cuadro 4- 14. Personal necesario para el manejo de planta procesadora. 

Puesto Número 

Jefe de Planta  1 

Encargado de mantenimiento 1 

Ayudante de mantenimiento 1 

Operadores de maquinas 4 

Almacenero 1 

Total 8 
Fuente: Elaborado en base al grafico 4-4. 

4.7. Estudio legal. 

En el  punto 3.6.  se describe el marco legal  en el cual se debería  sujetar el proyecto;  la fase 

industrial no será distinta ya que es uno de los  eslabones de la cadena del cacao;  por tanto  

para comercializar productos elaborados del cacao en el mercado nacional e internacional se 

deben  obtener los registro  sanitarios del SENASAG  y la certificación  de producto orgánico y 

de comercio justo.  

4.8. Inversión en la fase  industrial. 

4.8.1. Inversión en construcción de planta procesadora. 

El diseño de toda la planta procesadora mostrado en el anexo D-1, muestra que esta construida 

en un solo bloque, pero la construcción de toda la infraestructura del proyecto puede ser 

encarada por etapas  o conjuntamente. En esta fase  también se plantea  la construcción de 

ambientes para la fabricación de productos acabados como el chocolate y otras golosinas cuya 

materia prima es el cacao. 

Cuadro 4- 15. Inversión en infraestructura fase industrial. 

Concepto Costo  en (bs.) 

Planta procesadora de cacao  273.300 

Planta de fabricado de chocolate  273.300 

Sala de calderos y dependencias 49.000 

Transporte 20.000 

Total 675.160 

Fuente: Elaborado en base datos obtenidos. 

4.8.2. Inversión en maquinaria y equipo.  

En el punto 3.7. se desglosa las inversiones necesarias  para la construcción de la 

infraestructura para las fases agrícola e  industrial; por tanto en este capítulo  solo  se  muestra 
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la inversión necesaria  para la adquisición, e instalación de  la maquinaria y equipo para 

elaborar cacao.  

Cuadro 4- 16. Inversión en maquinaria y equipo. 

Concepto Costo en (EUR) 

Tostadora y enfriadora continua 112.950 

Descascarilladora  146.100 

Sistema  de molido 198.600 

Tanques de doble capa (pasta) 6.000 

Prensa Hidráulica 42.000 

Procesadora de polvo de cacao 18.000 

Tanques de doble capa (manteca)  4.500 

Prensa filtro 5.000 

Sistema de envasado (manteca) 15.000 

Generador de vapor 45.340 

Compresora de aire 7.000 

Instalaciones eléctricas 186.918 

Transporte  24.000 

Total en EUR. 811.408 

Total en bolivianos  7.359.471 

Fuente: Elaborado en base a datos de Davys, Weiner, Schulz y LOOS Int. 

La tasa de cambio usada para la conversión de euros a bolivianos es de  9,07 bs/EUR, publicado 

por el Banco Nacional de Bolivia en fecha 7 de marzo de 2012. 

4.8.3. Inversión en equipamiento para la fase industrial. 

Cuadro 4- 17.  Materiales de escritorio  y equipo para la fase industrial. 

Equipo Cantidad Costo 
Unitario 

Total 

Computadoras e impresoras 2 6.290 12.580 

Escritorio 2 2.000 4.000 

Sillas 8 250 2.000 

Archivero 2 2.500 5.000 

Materiales de escritorio ------ ------ 300 

Total 23.880 

Fuente: Elaborado  en base a datos de campo. 
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4.8.4. Inversión en activo diferido fase industrial.  

Para el cálculo  de la inversión  diferida  durante la fase industria, asumimos los criterios 

definidos en el punto 3.7.3., salvo la inversión realizada  en la instalación  del  equipo y la 

maquinaria,  que fue proporcionada por Weiner y Davys que son  fabricantes  de maquinaria  

especializada en la elaboración del cacao. 

Cuadro 4- 18. Inversión en activos diferidos fase industrial. 

Activo diferido Porcentaje Monto en (bs) 

Planeación e integración del proyecto 3,00% 241.755 

Instalación del equipo y maquinaria 16,00% 1.143.590 

Supervisión del proyecto 1,50% 120.878 

Administración del proyecto 0,50% 40.293 

Total 1.546.516 

Fuente: Elaborado  en base a datos de Weiner y Davys.  

4.8.5. Activo fijos  y diferido fase  industrial. 

Cuadro 4- 19. Clasificación de activos fase industrial. 

Bienes Años de vida Útil Coeficiente % Monto en bs 

Edificaciones 40 años 2,50% 675.160 

Maquinaria en general 10 años 10,00% 7.359.471 

Muebles y enseres de oficina 8 años 12,50% 11.300 

Equipos de computación 4 años 25,00% 12.580 

Activos diferidos  5 años 20,00% 1.546.516 

Total  9.605.026 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8.6. Depreciación  de maquinaria y equipo.  

Cuadro 4- 20. Depreciación de activo fijo sin financiamiento, años 4 al 7. 

Bienes Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Edificaciones 16.879 16.879 16.879 16.879 

Maquinaria en general 735.947 735.947 735.947 735.947 

Muebles y enseres de oficina 1.413 1.413 1.413 1.413 

Equipos de computación 3.145 3.145 3.145 3.145 

Total depreciación por año 757.384 757.384 757.384 757.384 

Activos diferidos  309.303 309.303 309.303 309.303 
Fuente: Elaborado  en base   a datos del cuadro 4-19. 
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Cuadro 4- 21. Depreciación de activo fijo sin financiamiento, años 8 al 11. 

Bienes Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

Edificaciones 16.879 16.879 16.879 16.879 

Maquinaria en general 735.947 735.947 735.947 735.947 

Muebles y enseres de oficina 1.413 1.413 1.413 1.413 

Equipos de computación 3.145 3.145 3.145 3.145 

Total depreciación por año 757.384 757.384 757.384 757.384 

Activos diferidos  309.303 0 0 0 
Fuente: Elaborado  en base   a datos del cuadro 4-19. 

Cuadro 4- 22. Depreciación de activo fijo sin financiamiento, años 12 al 15. 

Bienes Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Valor  R. 

Edificaciones 16.879 16.879 16.879 16.879 472.612 

Maquinaria en general 735.947 735.947 735.947 735.947 5.887.576 

Muebles y enseres de oficina 1.413 1.413 1.413 1.413 5.650 

Equipos de computación 3.145 3.145 3.145 3.145 0 

Total depreciación por año 757.384 757.384 757.384 757.384 6.365.838 

Activos diferidos  0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado  en base  a datos del cuadro 4-19. 

4.9. Determinación de costos en  la fase industrial.  

Para determinar los costos incurridos por efecto de la integración de la fase industrial a la fase 

agrícola, se determino mediante simulación y tomando como base los  datos  de la Central de 

Cooperativas el Ceibo el porcentaje de grano a ser comercializado como tal y el grano que 

deberá  procesarse durante los  años de evaluación del proyecto (anexo D-6).     

El cuadro 4-23, muestra  las cantidades de productos elaborados de cacao, ofertados por el 

proyecto y es en base a estos datos  que se calcularan los costos e  ingresos del proyecto. 

Los datos obtenidos de la Central de Cooperativas El Ceibo Ltda. muestran  que en los últimos 8 

años se ha comercializado entre el 57 y 77% del  cacao recolectado como tal el resto  fueron 

procesados para obtener  elaborados del cacao;  dentro de estos elaborados  los mas 

comercializados  fueron la manteca de cacao y el polvo de cacao y no así  la pasta del cacao. 

Por tanto siguiendo esa tendencia  la planta procesadora de cacao  se enfocara en procesar 

grano de cacao para obtener manteca y polvo de cacao;  usando  solo estos  productos  además 

del grano de cacao para calcular los posibles ingresos  del proyecto. 
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Cuadro 4- 23. Productos elaborados de cacao ofertados por el proyecto 

Años 
Expresado en Kg 

Grano Manteca Polvo Cascara 

1 193.840 ---- ---- ---- 

2 204.501 ---- ---- ---- 

3 215.749 ---- ---- ---- 

4 132.017 34.129 38.239 13.671 

5 141.679 35.148 39.382 14.079 

6 164.672 31.655 35.468 12.680 

7 173.729 33.396 37.418 13.377 

8 214.301 24.160 27.070 9.677 

9 181.465 41.419 46.407 16.591 

10 191.446 43.697 48.960 17.503 

11 195.353 48.464 54.302 19.413 

12 202.604 52.377 58.685 20.980 

13 213.747 55.257 61.913 22.134 

14 299.375 31.924 35.770 12.788 

15 246.110 58.574 65.629 23.462 
Fuente: Elaboración propia (anexo D-6). 

La cascara obtenida después de que el grano  de cacao pasa por la descascarilladora contiene 

un 0,3% de Nib’s, este sub-producto se comercializara en el mercado local a un precio de 3,4 

bolivianos por kilogramo; el uso que se le da a la cascara por su contenido de Nib’s y manteca 

de cacao es la elaboración de chocolates artesanales. 

4.9.1. Costos de  directos de producción.  

Como la  fase industrial está condicionada a la  realización de la fase agrícola,  los  costos 

incurridos en ambas fases serán sumadas, para realizar la hoja de costos, tomando en cuenta  

sus respectivas variaciones y analizar sus efectos   en la evaluación global del proyecto que 

incluye la fase agrícola e  industrial.  

i) Materia prima. 

El precio pagado por  la materia prima (grano de cacao),  debe ser el mismo en el 

cual es  comercializado  en el mercado internacional, por la oportunidad  que este 

representa en su mejor uso alternativo. El cálculo del precio se definió en el punto  

2.4.1.  El precio más bajo  que se paga  por tonelada métrica  de cacao con sello de 
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producto orgánico y sello de comercio justo, puesto en puertos de ultramar (incitar 

FOB) es de 2.500 USD, como se describe en  punto 2.4.1. inciso í) del capítulo dos. 

ii) Insumos. 

Los productos elaborados  del cacao no requieren ningún ingrediente  adicional  

para ser comercializado, ya que para su obtención los granos de cacao pasan por 

una transformación física. 

Los insumos requeridos para la fase agrícola  e industrial  se reducen a envases  

para los productos. En el  cuadro  2-23 del capítulo dos, se muestra la cantidad de 

grano de cacao ofertado por el proyecto, si este se lleva acabo solo en su fase  

agrícola durante los quince años de evaluación del proyecto; esta oferta de grano 

de cacao  disminuye  si se lleva a cabo  la fase  industrial, pero se adiciona la oferta 

de  elaborados del cacao como  manteca  y polvo de cacao mostrados  en el cuadro 

4-23. 

Como en la fase industrial se reduce la oferta de grano de cacao y se adiciona la 

oferta de elaborados del mismo, la cantidad de insumos como envase y etiquetas, 

variaran, de acuerdo  a la cantidad y tipo de productos ofertados por el proyecto 

en esta fase.     

El licor, la manteca y el polvo de cacao  son envasados  en bolsas de polietileno y 

embalados en cajas,  cuyas dimensiones son  (38x38x21 centímetros), cada caja 

debe tener un contenido cuyo  peso neto sea de  25 kilogramos. 

Los granos de cacao se envasan en bolsas de polipropileno  con un peso neto de  de 

65 Kg, como se describe en el punto 3.9.1. inciso ii). 

Cuadro 4- 24. Costo de insumos requeridos en la fase industrial. 

Insumos Precio unitario 

Sacos de polipropileno 7 bs/bolsa 

Caja de cartón  (38x38x21)cm 10 bs/caja  

Bolsas de polietileno 4  bs/unidad 

Hilo de algodón 50  bs/cono 

Etiquetas 1  bs/unidad 

Fuente: Elaborado  en base a datos de campo. 
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iii) Energía eléctrica.  

Cuadro 4- 25. Consumo de energía eléctrica. 

Concepto Cantidad 
Consumo 

en KW 
h/día 

Consumo  
Kw-h/día 

Tostadora y enfriadora continua 1 12 6 72 

Descascarilladora  1 10 6 60 

Sistema  de molido 1 40 6 240 

Tanques de doble capa (pasta) 2 3 18 108 

Prensa Hidráulica 1 32 6 192 

Procesadora de polvo de cacao 1 11 6 66 

Tanques de doble capa (manteca)  2 2,2 18 79,2 

Prensa filtro 1 4,5 6 27 

Sistema de envasado (manteca) 2 4 4 32 

Generador de vapor 1 5 18 90 

Compresora de aire  1  7,5 18 135 

Total 1101,2 

Fuente: Elaborado en base a los cuadros del 4-2 al 4-12 

El  consumo de energía  eléctrica por operación de la planta procesadora de cacao 

es de   26.429 KWh/mes, la tasa  de energía eléctrica es de  0,36 Bs/KWh y el cargo 

por potencia  es de  35,34 Bs; por tanto el costo mensual y anual de energía 

eléctrica será de 9.550 bs y 114.604 bs respectivamente; a esto se le sumara los 

costos de energía eléctrica (cuadro 3-41) de la fase agrícola. 

iv) Gas natural. 

El gas natural  es usado  para  producir vapor  en el caldero y el tostado de los 

granos de cacao; el caldero estará en funcionamiento  18 horas diarias,    y tiene un 

consumo  de 15 m3 por hora; la tostadora de cacao estará en funcionamiento 8 

horas diarias y tiene un consumo de 5 m3 por hora, la tarifa industrial, que está 

subvencionado por el estado y  es de 1,71 USD/MPC, por tanto el consumo y costo 

de gas natural es de: 
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Lo que implica  que el costo anual  por consumo de gas natural es de 36.882  

bolivianos. 

v) Mano de obra  directa.  

A la planilla de sueldos  mostrados en el cuadro 3-34, se le adicionara  la planilla de 

sueldos mostrados en el cuadro 4-26;  ya que al realizarse la fase industrial  se 

incrementa la planilla de trabajadores requeridos para el funcionamiento del 

proyecto. 

Cuadro 4- 26. Planilla de sueldos mano de obra directa. 

Puesto Número Salario en (bs/mes) Sub-Total (bs.) 

Jefe de Planta  1 3.000 3.000 

Operadores de maquinaria 4 1.500 6.000 

Total 5  9.000 
Fuente: Elaborado en base a datos de campo 

vi) Costo de control de calidad. 

El control de calidad de los elaborados  del cacao  se  realiza antes durante y   

después de que estos son elaborados, tomando una muestra aleatoria de cada uno 

de los productos, estas muestras deben ser analizadas en laboratorios; las 

muestras serán tomadas de cada lote que comprenden alrededor de 730 cajas de 

25 kilogramos. 

En los  anexos D-2, D-3 y D-4 se muestran  los parámetros de  calidad que debe 

tener el licor, la manteca y polvo de cacao;  estos  parámetros  deben ser 

constantemente  medidos  para  evitar perjuicios en la comercialización del  

producto, para ello  se  destinara  un monto  aproximado  de 2.000 bs/lote.  

 

 

 

 

 

 

El costo mensual del gas natural es de: 
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vii) Costo de certificación de  producto orgánico. 

Para que los elaborados del cacao tengan la certificación de producto orgánico,  las 

certificadoras   deben verificar que el proceso de elaboración se lleve a cabo  de 

modo tal que no intervenga ningún elemento químico que pueda contaminar el 

producto. La certificación tiene un costo de 100 USD/TM. 

4.9.2. Costos indirectos de producción. 

Al igual que los costos directos de producción, a los costos indirectos de producción de la fase 

industrial  se les adicionara los costos indirectos de la fase agrícola tomando en cuenta las 

respectivas  variaciones.  

i) Mano de obra Indirecta. 

Cuadro 4- 27. Planilla de sueldos mano de obra indirecta fase industrial. 

Puesto Número Salario en (bs/mes) Sub-Total (bs.) 

Encargado de mantenimiento 1 2.000 2.000 

Ayudante de mantenimiento 1 1.500 1.500 

Almacenero 1 1.500 1.500 

Total 3  5.000 
Fuente: Elaboración propia. 

ii) Aportes laborales  del empleado y empleador. 

El costo  anual  de la mano de obra directa es de 126.000 bs y de la mano de obra 

indirecta  es de 70.000 bs, este costo incluye aguinaldos y quinquenio, el aporte 

patronal  anual de las prestaciones  es de 56.000 bs. 

iii) Agua potable.  

En la  elaboración del cacao,  el agua  es usada  para la  generación de  vapor  y 

mantener   con esta  a la pasta  a 70°C y a la manteca de cacao a una temperatura  

constante de 130 °C, con esto se pretende evitar que estos se solidifiquen en las 

líneas por donde fluyen o en los tanques donde se almacenan.  

El caldero  requiere para su funcionamiento 700 litros por día,  a esto se le debe  

adicionar 150 litros diarios de agua potable por día por trabajador;  como en esta 

fase  se incrementa la planilla en 8 trabajadores el consumo de agua potable será 

1,9 m3 por día, lo que implica un consumo mensual de 45,6m3; por tanto el costos 

mensual  del agua usada únicamente en esta fase  será de 729,6 bolivianos. 
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iv) Costo de mantenimiento. 

Dentro de este ítem  se encuentra la compra de repuestos, lubricantes y accesorios  

necesarios  para el buen funcionamiento  de  la maquinaria y los equipos, el monto 

destinado al mantenimiento esta  alrededor del  0,5 % de la inversión realizada en 

la adquisición de la  maquinaria y equipo.     

4.9.3. Costos  de exportación  FOB.  

En el punto 3.9.3. se  detalla los costos  incurridos en  el  transporte de carga  desde La Paz  

hasta Arica, este es el mismo costo en los cuales se infringe  al momento de exportar los 

elaborados del cacao. 

 

 

 

 

 

 

Por tanto el costo promedio de transporte de carga  de un contenedor de 20 pies desde  La Paz-

Bolivia  hasta Arica-Chile  de 2.000 USD. 

4.10. Inversión en capital de trabajo. 

La fase industrial se integra a la fase agrícola, como un eslabón  de la cadena del cacao; por 

tanto en esta fase se toma en cuenta para la construcción de la hoja de costos, los costos 

incurridos  durante la fase agrícola  y  los costos incurridos  durante la fase  industrial. 

Los costos  mostrados  en el cuadro 4-28, muestran  los costos  en los cuales  se incurren  

durante el funcionamiento  de ambas fases; ya que la evaluación  en esta etapa  del proyecto, 

es conjunta  (fase agrícola e industrial) y no por  separado. 

 

 

 

 

En un contenedor de 20 pies caben 8 pallets cuyo largo y ancho son (1.200x1.100 

mm), en cada pallet se cargan 81 cajas; el contenedor de 20 pies tiene una capacidad 

de carga de 18.300 Kg y un volumen máximo de 32.39 m3; por tanto en  cada 

contenedor  se  cargaran 16.200 Kg de elaborados de cacao envasados en cajas  cuyo 

largo, ancho y alto son (360 x 360 x 225mm); cada caja llevara 25 kilogramos de 

producto (manteca o polvo de cacao). 
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Cuadro 4- 28. Calculo del capital de trabajo del proyecto. 

Costos Año 4 

Costo materia prima  4.215.429 

Costo de insumos  57.184 

Costo de energía eléctrica  115.575 

Costo de gas natural  36.882 

Costo combustible 91.046 

Costo mano de obra directa  596.400 

Costos de control de calidad 15.152 

Costo de certificación comercio justo 23.660 

Costo de certificación de producto orgánico 51.781 

Costo mono de obra indirecta  492.000 

Costo de beneficios sociales 363.272 

Costo agua potable  20.984 

Costo de mantenimiento  48.684 

Costo de exportación  160.697 

Costos medioambientales 1.372 

Total costos 6.290.119 
Fuente: Elaboración propia. 

En el punto 3.10. se definió la metodología  del cálculo del capital de trabajo para el 

funcionamiento del proyecto en sus dos fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el costo total anual es aproximadamente 6,29 millones de bolivianos,  solo son 

necesarios 3.14 millones de bolivianos, los cuales  irán rotando cada periodo de recuperación 

que equivale a seis meses.   

 

 

 

A partir del cuarto año, se integra la fase industrial a la fase  agrícola, lo que implica 

que el capital de trabajo se incrementara significativamente, este incremento será de:  

Por tanto capital  de trabajo para la fase agrícola y fase industrial es de 3.145.060 

bolivianos. 
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Si embrago por adición de la fase industrial a la fase agrícola  se incrementara el capital de 

trabajo a partil del año cinco en un 4,28%  (cuadro 4-29) como consecuencia del aumento en la 

cantidad de cacao recolectado y procesado.    

Cuadro 4- 29. Calculo del incremento de capital de trabajo por año. 

Año 
Incrementos en  

capital de trabajo 

5 134.467 

6 131.077 

7 135.185 

8 146.303 

9 146.834 

10 173.237 

11 171.954 

12 183.016 

13 192.323 

14 201.877 

15 195.447 
Fuente: Elaboración propia 

4.11. Análisis económico y financiero. 

El análisis económico y financiero  se llevara a cabo en moneda nacional, debido a la política  

gubernamental de revalorización del boliviano.  Para  simplificar los cálculos en la elaboración 

de los flujos de caja, estos se llevaran  a cabo considerando pesos constantes, por lo que no se 

toma en cuenta el factor inflacionario. 

En el cuadro 4-23 se muestra la cantidad y los productos ofertados por el proyecto durante los 

años de evaluación del mismo, esta oferta  depende del crecimiento de la superficie dedicada  

al cultivo del cacao y el incremento  en el rendimiento  de las nuevas y actuales plantaciones, si 

tal situación ocurre  y el crecimiento es mucho  mayor al 5,5% proyectado y existe una 

demanda que justifique un incrementar de la oferta de productos elaborados, se habilitara un 

segundo o tercer turno. 

4.11.1. Flujo de caja sin financiamiento.  

La proyección del flujo de caja  constituye uno de los  elementos más importantes  del estudio 

del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectúa  sobre los resultados que en ella  se 

determine. En este punto, se asume  que la inversión total (fase agrícola e industrial) que 
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requiere el proyecto  proviene de fuentes de financiamiento  internas (propias). El flujo de caja 

mostrado en el cuadro 4-30 toma en cuenta las consideraciones del  punto 3.11.1. 

Cuadro 4- 30. Flujo  de fondos  del proyecto sin financiamiento, años 0 al 3. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 0 Año 1 Año2 Año 3 

Ingresos de operación  0 3.120.824 3.572.636 3.769.131 

Costos de operación 0 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Depreciación 0 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 43.366 43.366 43.366 

Utilidad Bruta 0 632.146 1.083.958 1.280.453 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad Neta 0 632.146 1.083.958 1.280.453 

Depreciación 0 135.418 135.418 135.418 

Amortización de activos diferidos 0 43.366 43.366 43.366 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 4.938.154 0 0 10.212.236 

Incremento en capital de trabajo 0 0 127.457 134.489 

Flujo de Caja en (bs) -4.938.154 810.929 1.135.284 -8.887.489 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 4- 31. Flujo  de fondos  del proyecto sin financiamiento, años 4 al 7. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos de operación  6.165.791 6.461.813 6.544.411 6.904.354 

Costos de operación 3.145.059 3.145.059 3.145.059 3.145.059 

Depreciación 892.801 892.801 892.801 892.801 

Amortización de activos diferidos 352.669 352.669 309.303 309.303 

Utilidad Bruta 1.775.261 2.071.283 2.197.248 2.557.190 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad Neta 1.775.261 2.071.283 2.197.248 2.557.190 

Depreciación 892.801 892.801 892.801 892.801 

Amortización de activos diferidos 352.669 352.669 309.303 309.303 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 41.450 290.000 0 12.580 

Incremento en capital de trabajo 0 134.467 131.077 135.185 

Flujo de Caja en (bs) 2.979.281 2.892.286 3.268.275 3.611.530 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4- 32. Flujo de fondos del proyecto sin financiamiento, años 8 al 11. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

Ingresos de operación  6.727.431 7.898.275 8.332.680 8.909.824 

Costos de operación 3.145.059 3.145.059 3.145.059 3.145.059 

Depreciación 892.801 892.801 892.801 892.801 

Amortización de activos diferidos 309.303 0 0 0 

Utilidad Bruta 2.380.267 3.860.414 4.294.819 4.871.963 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad Neta 2.380.267 3.860.414 4.294.819 4.871.963 

Depreciación 892.801 892.801 892.801 892.801 

Amortización de activos diferidos 309.303 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 163.894 0 354.150 23.880 

Incremento en capital de trabajo 146.303 146.834 173.237 171.954 

Flujo de Caja en (bs) 3.272.174 4.606.381 4.660.233 5.568.931 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 4- 33. Flujo de fondos del proyecto sin financiamiento, años 12 al 15. 

Flujo de caja  sin financiamiento Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Ingresos de operación  9.462.556 9.982.996 9.206.292 10.964.094 

Costos de operación 3.145.059 3.145.059 3.145.059 3.145.059 

Depreciación 892.801 892.801 892.801 892.801 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 

Utilidad Bruta 5.424.695 5.945.136 5.168.431 6.926.234 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 1.292.108 1.731.558 

Utilidad Neta 5.424.695 5.945.136 3.876.324 5.194.675 

Depreciación 892.801 892.801 892.801 892.801 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 7.616.948 

Inversión 41.450 7.359.471 0 0 

Incremento en capital de trabajo 183.016 192.323 201.877 195.447 

Flujo de Caja en (bs) 6.093.031 -713.857 4.567.247 13.508.978 
Fuente: Elaboración propia. 

La fase industrial  arrancara tres años después de la puesta en marcha  la fase agrícola, ya que  

se ve necesario controlar  el primer eslabón de la cadena del cacao antes  de  instalar la 

siguiente fase.  Por tanto la ejecución de la fase industrial está condicionada a la ejecución de la 

fase agrícola. Debido a esta condicionante en esta fase  no solo se evaluara  la fase industrial 

sino todo el proyecto, el periodo de evaluación del proyecto es  de 15 años. 
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4.11.2. Flujo de caja con financiamiento. 

Al igual que en la fase agrícola, para la elaboración del flujo de caja con financiamiento,  se 

considera  al pago del interés durante el año de instalación de la planta, como parte del activo 

diferido.  

Cuadro 4- 34. Inversión en activos diferidos fase industrial. 

Activo diferido Porcentaje Monto en (bs) 

Planeación e integración del proyecto 3,00% 245.954 

Instalación del equipo y maquinaria ------- 1.143.590 

Supervisión del proyecto 1,50% 122.977 

Administración del proyecto 0,50% 40.992 

Pago del interés del primer año ----- 508.183 

Total  2.061.696 

Fuente: Elaborado  en base a datos de Weiner y Davys.  

Esta  consideración,   incrementara  la inversión en activos diferidos, como se muestra en el 

cuadro 4-34,  comparado con el cuadro 4-18, que es usado para la evaluación del proyecto sin 

tomar en cuenta  el financiamiento. 

Cuadro 4- 35. Clasificación de activos fase industrial, con financiamiento. 

Bienes Años de vida Útil Coeficiente % Monto en bs 

Edificaciones 40 años 2,50% 595.600 

Maquinaria en general 10 años 10,00% 7.566.991 

Muebles y enseres de oficina 8 años 12,50% 23.300 

Equipos de computación 4 años 25,00% 12.580 

Activos diferidos  10 años 10,00% 2.061.696 

Total  10.260.167 
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 4-33. 

Cuadro 4- 36. Depreciación de activo fijo, años 4 al 7. 

Bienes Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Edificaciones 16.879 16.879 16.879 16.879 16.879 

Maquinaria en general 735.947 735.947 735.947 735.947 735.947 

Muebles y enseres de oficina 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 

Equipos de computación 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145 

Total depreciación por año en (bs) 757.384 757.384 757.384 757.384 757.384 

Amortización de activos diferidos  417.218 417.218 417.218 417.218 417.218 
Fuente: Elaborado  en base   a datos del cuadro 4-34. 
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La depreciación para los años 9 al 15 será igual en la evaluación del proyecto sin financiamiento  

y con financiamiento, estos datos  se muestran en los cuadros  4-21 al 4-22. 

El proyecto para su funcionamiento requiere  una inversión de 17,8 millones de bolivianos de 

los cuales 6,71 millones de bolivianos  se requieren para la primera fase o fase agrícola (cuadro 

3-54) y 11,1 millones  de bolivianos para la segunda fase o fase industrial (cuadro 4-37). 

De los 17,8 millones de bolivianos requeridos, solo es posible obtener mediante financiamiento 

el 80%, es decir 14,2 millones de bolivianos,  de los cuales el primer desembolso  se realiza el 

año  cero y el segundo desembolso  se realiza el  tercer año  de funcionamiento de la fase 

agrícola. 

Por tanto los interesados en el proyecto deberán  aporta con 3,6 millones de bolivianos de los 

cuales el 1,3 millones de bolivianos deben ser desembolsados en el primera fase y 2,2 millones 

de bolivianos deben ser desembolsados en la segunda fase. 

Cuadro 4- 37. Pago del interés y amortización del crédito del proyecto. 

Años Capital Amortización Interés Cuota Saldo 

3 8.876.266 0 532.576 532.576 8.876.266 

4 8.876.266 0 532.576 532.576 8.876.266 

5 8.876.266 673.424 532.576 1.206.000 8.202.841 

6 8.202.841 713.830 492.170 1.206.000 7.489.012 

7 7.489.012 756.659 449.341 1.206.000 6.732.352 

8 6.732.352 802.059 403.941 1.206.000 5.930.294 

9 5.930.294 850.182 355.818 1.206.000 5.080.111 

10 5.080.111 901.193 304.807 1.206.000 4.178.918 

11 4.178.918 955.265 250.735 1.206.000 3.223.653 

12 3.223.653 1.012.581 193.419 1.206.000 2.211.072 

13 2.211.072 1.073.336 132.664 1.206.000 1.137.736 

14 1.137.736 1.137.736 68.264 1.206.000 0 
Fuente: Elaborado en base a datos de los cuadro 3-44. 
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Cuadro 4- 38.  Flujo de fondos  del proyecto con financiamiento, años 0 al 3. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de operación 0 3.120.824 3.572.636 3.769.131 

Costos de operación 0 2.309.895 2.309.895 2.309.895 

Intereses sobre créditos 0 284.954 284.954 263.335 

Depreciación 0 181.638 181.638 181.638 

Amortizaciones de activos diferidos 0 100.357 100.357 100.357 

Utilidad bruta 0 243.981 695.793 913.907 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad neta 0 243.981 695.793 913.907 

Depreciación 0 181.638 181.638 181.638 

Amortizaciones de activos diferidos 0 100.357 100.357 100.357 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 4.938.154 0 0 11.095.332 

Incremento en capital de trabajo 0 0 127.457 134.489 

Créditos  recibidos 3.780.361 0 0 8.876.266 

Amortizaciones del créditos  0 0 360.314 381.933 

Flujo de caja en (bs) -1.157.794 525.976 490.017 -1.539.587 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 4- 39. Flujo  de fondos  del proyecto con financiamiento, años 4 al 7. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos de operación 6.165.791 6.461.813 6.544.411 6.904.354 

Costos de operación 3.145.059 3.145.059 3.145.059 3.145.059 

Intereses sobre créditos 772.995 748.704 682.550 612.427 

Depreciación 939.021 939.021 939.021 939.021 

Amortizaciones de activos diferidos 517.574 517.574 417.218 417.218 

Utilidad bruta 791.141 1.111.454 1.360.563 1.790.629 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad neta 791.141 1.111.454 1.360.563 1.790.629 

Depreciación 939.021 939.021 939.021 939.021 

Amortizaciones de activos diferidos 517.574 517.574 417.218 417.218 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 41.450 290.000 0 12.580 

Incremento en capital de trabajo 0 134.467 131.077 135.185 

Créditos  recibidos 0 0 0 0 

Amortizaciones del créditos  404.849 1.102.564 1.168.718 1.238.841 

Flujo de caja en (bs) 1.801.438 1.041.018 1.417.007 1.760.262 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4- 40. Flujo de fondos del proyecto con financiamiento, años 8 al 11. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

Ingresos de operación 6.727.431 7.898.275 8.332.680 8.909.824 

Costos de operación 3.145.059 3.145.059 3.145.059 3.145.059 

Intereses sobre créditos 538.096 459.306 375.788 287.260 

Depreciación 939.021 939.021 939.021 939.021 

Amortizaciones de activos diferidos 417.218 0 0 0 

Utilidad bruta 1.688.036 3.354.888 3.872.811 4.538.484 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 0 0 

Utilidad neta 1.688.036 3.354.888 3.872.811 4.538.484 

Depreciación 939.021 939.021 939.021 939.021 

Amortizaciones de activos diferidos 417.218 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 0 

Inversión 163.894 0 354.150 23.880 

Incremento en capital de trabajo 146.303 146.834 173.237 171.954 

Créditos  recibidos 0 0 0 0 

Amortizaciones del créditos  1.313.171 1.391.962 1.475.479 1.564.008 

Flujo de caja en (bs) 1.420.906 2.755.113 2.808.965 3.717.663 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 4- 41. Flujo de fondos del proyecto con financiamiento, años 12 al 15. 

Flujo de caja  con financiamiento Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Ingresos de operación 9.462.556 9.982.996 9.206.292 10.964.094 

Costos de operación 3.145.059 3.145.059 3.145.059 3.145.059 

Intereses sobre créditos 193.419 132.664 68.264 0 

Depreciación 939.021 939.021 939.021 939.021 

Amortizaciones de activos diferidos 0 0 0 0 

Utilidad bruta 5.185.056 5.766.251 5.053.947 6.880.014 

Impuestos a las utilidades (25%) 0 0 1.263.487 1.720.003 

Utilidad neta 5.185.056 5.766.251 3.790.460 5.160.010 

Depreciación 939.021 939.021 939.021 939.021 

Amortizaciones de activos diferidos 0 0 0 0 

Valor de salvamento, activo no vendido 0 0 0 7.616.948 

Inversión 41.450 7.359.471 0 0 

Incremento en capital de trabajo 183.016 192.323 201.877 195.447 

Créditos  recibidos 0 0 0 0 

Amortizaciones del créditos  1.012.581 1.073.336 1.137.736 0 

Flujo de caja en (bs) 4.887.031 -1.919.857 3.389.868 13.520.533 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.12. Evaluación financiera  del proyecto. 

La evaluación financiera  mide la rentabilidad  del proyecto y es en base a este que se toma  la 

decisión  de ponerlo en marcha, dejarlo en suspenso  o desecharlo definitivamente.   

A diferencia de la evaluación  financiera de la fase agrícola, donde solo se analiza  la 

rentabilidad  de  comercializar grano de cacao  con sello de comercio justo y sello de producto 

orgánico; en este punto se analiza la  rentabilidad de comercializar además de  grano de cacao, 

elaborados  como la pasta, manteca y polvo de cacao con sello orgánico y de comercio justo. 

i) Valor actúan neto (VAN). 

El  valor presente neto para el proyecto en su conjunto, tendrá una tasa   de oportunidad 

del dinero  igual  a la tasa de oportunidad usada en la evaluación financiera de la fase 

agrícola;  si bien los elaborados del cacao deben de cumplir con especificaciones 

características del comprador, debido a que estos tienen sus propias recetas para la 

elaboración del chocolate; existen pocas empresas que se dedican a comerciar elaborados 

de cacao que tengan certificaciones de comercio justo y producto orgánico.   

   

 

Esta tasa es superior a las tasa ofrecidas por las entidades financieras y encontradas en la 

Bolsa Boliviana de Valores, esto implica que se le está exigiendo mas al proyecto. 

A pesar  de lo exigido al proyecto, el VAN para el mismo sin tomar en cuenta el 

financiamiento, arroja un valor de:            

 

Lo que implica que después de recuperar  la inversión y obtener  los rendimientos exigidos 

al proyecto, se  llegan a obtener ganancias extraordinarias. 

 Si el proyecto es financiado  en un 80%  a través de un préstamo del BDP bajo las 

condiciones mostradas en el cuadro 3-48,  el valor actual neto será de:  

 

 

 

Por tanto la tasa de oportunidad  será: 

 

VAN: 2.904.729 bolivianos 

VAN: 4.020.162 bolivianos 
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Esto implica que después de pagar los intereses, amortizar el crédito y obtener el 

rendimiento demandado al proyecto se tiene ganancias. 

ii) Tasa interna de retorno (TIR). 

“Otro criterio utilizado para la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión es  la 

Tasa interna de Retorno y se define  como la tasa  de descuento intertemporal a la cual los 

ingresos  netos del proyecto apenas  cubren las inversiones y sus costos de oportunidad. Es 

la tasa de interés que se utiliza en el cálculo de VAN,  hace  que el valor presente  neto del 

proyecto  sea igual a cero. En otras palabras,  indica la tasa  de interés de  oportunidad para 

la cual  el proyecto  apenas será aceptable”28     

 

La tasa de rentabilidad  del flujo de caja del proyecto sin financiamiento es mucho mayor 

que la tasa de oportunidad usada para calcular el VAN, lo que demuestra  que el proyecto 

es mucho más rentable si se lleva a cabo la fase agrícola e industrial.  

 

La TIR del proyecto financiado, en mucho mayor que la TIR del proyecto sin financiamiento, 

lo que muestra que  después de cubrir el crédito   el proyecto es altamente rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28
 Evaluación financiera de proyectos de inversión, Karen Marie Mokate, (pág. 134)    

TIR: 30.92% 

TIR: 21,11 % 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
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5.1.  Identificación y Acceso a los Requisitos Legales y de Otro Tipo 

El Sistema de Gestión Ambiental tiene como requisito el cumplimiento de la legislación 

ambiental nacional, local. 

 Ley no. 1333 o ley del medio ambiente. 

 Reglamento de prevención y control ambiental. 

 Reglamento en materia de contaminación hídrica. 

 Reglamento de gestión de residuos sólidos. 

 Reglamento general de gestión ambiental. 

 Reglamento para actividades con sustancias peligrosas. 

 Ley no. 2066 o ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 Ley 2028 Ley de Municipalidades. 

 Decreto supremo N° 26736, Reglamento Ambiental para el Sector Industrial 

Manufacturero (RASIM). 

Según el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero, decreto supremo N° 

26736, en su Título III, Articulo 23 (categorización), señala: 

La Instancia Ambiental del Gobierno Municipal (IAGM) categorizará a las industrias sobre la 

base del Anexo 1, de la siguiente manera: 

Las industrias en proyecto de: 

a) Categorías 1 y 2, requieren de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Plan 

de Manejo Ambiental; 

b) Categoría 3, requieren de una Descripción del Proyecto y Plan de Manejo Ambiental; 

c) Categoría 4, no requieren cumplir con las disposiciones de los Capítulos II, III, IV, V, VI y 

VII del Título III. 

 Capítulo II: Evaluación de impacto ambiental para categorías 1 y 2. 

 Capítulo III: Evaluación de impacto ambiental para categoría 3. 

 Capítulo IV: Manifiesto ambiental industrial (MAI). 

 Capítulo V: Vigencia y actualización de los instrumentos de regulación de alcance 

particular. 

 Capítulo VI: Análisis de riesgo industrial y plan de contingencias. 

 Capítulo VII: Informe ambiental anual. 
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Cuadro 5 - 1. Clasificación industrial  por  riesgo de contaminación. 

Sub-clase Descripción Categoría 1 y 2 Categoría 3 Categoría 4 

15431 
Elaboración de cacao y 
productos de cacao 

Ninguna Ninguna todas 

15432 
Elaboración de chocolates 
y productos de chocolate 

Ninguna Ninguna todas 

15433 
Elaboración de productos 
de confitería 

Ninguna Ninguna todas 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo expuesto, la instalación de una industria perteneciente a la sub clase 15431 del  

Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero descrita  en el cuadro 5-1,  no 

necesita presentarse ante las autoridades competentes  ningún estudio de impacto ambiental,  

para llevar a cabo su instalación. 

Sin embargo antes del inicio de operaciones se debe  presentar  el Formulario de Registro 

Ambiental Industrial   (RAI)  a la autoridad competente del Gobierno Autónomo  Municipal de 

El Alto, adicionalmente   anualmente se debe presentar informes ambientales, los cuales tiene 

un costo que es mostrado en el cuadro 5-2. 

Cuadro 5 - 2. Costos medioambientales 

Costo medio ambientales   Monto en (bs) 

Llenado formulario RAI 686 

Informes  ambientales anuales  686 

Costo total  1.372 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 
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6.1. Provincia Abel Iturralde. 

Las condiciones medio ambientales y geográfica  de la provincia Abel Iturralde  del 

departamento de La Paz, son ideales para el cultivo del cacao en sistemas agroforestales; pues 

se a  demostrado que este tipo de cultivos es amigable con el medio ambiente y promueve la 

convivencia de los seres humanos  con animales, plantas e insectos en un equilibrio que 

beneficia a todos. 

Al cultivar  el cacao en sistemas agroforestales, disminuye la probabilidad  de contagio de 

enfermedades entre plantas, como la escoba de bruja  y permite  diversificar los ingresos que 

se pueden percibir por el aprovechamiento  de los distintos árboles frutales y maderables.    

En promedio  las familias  de la provincia Abel Iturralde  están compuesta por cinco miembros, 

lo cual permite mantener adecuadamente 3,5 hectáreas  de cultivos de cacao en sistemas 

agroforestales, esta superficie de cultivo les permitirá   obtener    un ingreso  anual de 25.416 

bolivianos, esto implica  elevar el rendimiento  por hectárea de 7 qq de grano de cacao seco  a 

11 qq por hectárea.    

De acuerdo al estudio realizado el año 2007 por el Centro de Investigación y Promoción  del 

Campesinado  (CIPCA), determino que en el municipio  de San Buenaventura existen  350 

hectáreas de cacao cultivado y 66 hectáreas de cacao silvestre y en el municipio de Ixiamas  

180 hectáreas de cacao cultivado y  502 hectáreas  de cacao silvestre,  de toda esta superficie, 

se evidencio  mediante una visita a la región y la toma de datos,   que solo se pueden 

aprovechar  el 80%, esto debido a la falta  de mantenimiento de caminos de la capital del 

municipio hacia lo distintos poblados. 

La mayoría  de las plantaciones  de cacao no se  encuentran  manejadas correctamente, esto 

debido a que los agricultores  no conocen las técnicas adecuadas de manejo  de este tipo de 

plantación, lo que repercute en el rendimiento de las parcelas. Sin embargo estas parcelas  

pueden llegar a ser altamente productivas  y recuperadas en no más de dos años, ya que los 

suelos  de la región  son consideradas fértiles.  

En el municipio de San Buenaventura  es el  Centro Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), quien 

agrupa a las personas que se dedican  al cultivo del cacao, arroz y otros productos como la 

explotación de la madera, sin embrago no es una institución  que fomente  la creación  de 

emprendimientos  productivos, sino  promueve la cultura del pueblo tacana. 
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Todas  las personas que tienen  plantaciones  de cacao en el  municipio de San Buenaventura e 

Ixiamas, están interesadas  en la instalación  del proyecto  o de cualquier otro que les reporte 

ingresos y la razón principal por la que no  surgen   iniciativas productivas es por la falta de 

conocimiento de mercados donde puedan vender su producción, esto  empuja a que cada 

productor venda su cosecha de cacao a bajos precios  a los pequeños recolectores o 

simplemente dejen abandonada su plantación.  

Una de las ventajas, por la cual  los productores de cacao deben buscar  la certificación de 

producto orgánico y sello de comercio justo, son los precios.   

La Fair Trade  estableció  que el comprador  deberá pagar 2.000 US/TM FOB, si el grano de 

cacao tiene sello de comercio justo, siempre y cuando el precio de mercado sea inferior al 

precio mencionado. Si el precio de mercado es superior  a los 2000 USD/TM  se deberá pagar  

adicionalmente un prima o premio  de 200 US/TM; si además  de tener sello de comercio justo 

tiene  certificación de producto orgánico se pagara otra prima de 300 USD/TM. 

Según las normas  Fair Trade  los premios otorgados por las certificaciones de producto 

orgánico y comercio justo, deben compensar los costos de ambas certificaciones y obliga a las 

empresas  dedicadas al acopio y su comercialización a pagar  mejores precios  comparados  con 

los que pudieran  percibir  si se dedicaran  al cultivo del cacao convencional.  

6.2. Mercado. 

El grano de cacao y los productos elaborados del mismo  como la pasta o licor, manteca y polvo 

de cacao con sello de comercio justo y certificación de producto orgánico, son insumos  usados 

en la elaboración   de productos  destinados  a mercados exigentes, que se  caracterizan por  

una conciencia por el cuidado  del medio ambiente, una alimentación  sana, el desarrollo social 

y económica  de los  productores.     

Estos mercados se encuentran principalmente   en la Unión Europea, Estados Unidos y el Japón, 

donde  son  altamente  apreciados  y ofertados  por compañías  especializadas  en la 

elaboración  de productos, principalmente chocolates  y otros derivados.   

Dentro de la Unión Europea  los principales países compradores  son Alemania, Reino Unido, 

Suiza, Francia y Holanda, de estos cinco países Alemania es el principal importador de 

productos orgánicos  con sello de comercio justo, ya  que en ella se encuentran las principales 

empresas del rubro y se caracterizan por ser los mayores importadores de grano de cacao y sus 
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elaborado para transfórmalos en productos  acabado y exportarlos, por tanto es el principal 

mercado donde se pretende  exportar los productos  ofertados por el proyecto.  

6.3.  Fase agrícola. 

El proyecto en su  fase agrícola pretende  la instalación  de cuatro centros  de acopio, con el fin  

de facilitar  a los  agricultores  el acopio  de su producción  y el aprovisionamiento  de plantines,  

también prevé la construcción  de un almacén central  en la ciudad  de El Alto, donde  se 

realizaran los controles  de calidad, selección  y el envasado para su comercialización.  

Como el proyecto está realizado para que las decisiones   sobre su administración sean 

tomadas por los agricultores, el tipo de sociedad empresarial  más adecuado es la cooperativa; 

lo que implica  que en cada lugar donde  se construya un centro de acopio se organice una 

cooperativa y estas a la vez conformen  una central de cooperativas. 

La evaluación  económica financiera de la fase agrícola nos muestra que el  proyecto  es 

rentable, ya que después  de recuperar la inversión    y obtener el rendimiento  exigido al 

proyecto en esta fase aun se tienen beneficios.  

El flujo de caja para esta fase nos muestra que desde la puesta en marcha  el proyecto hasta el 

último año e evaluación  de esta fase  se tiene utilidades  después del pago  de intereses y otras 

obligaciones,  utilidades que pueden ser  distribuidas  a los socios   para mejorar aun mas su 

calidad de vida. 

6.4. Fase industrial.   

La fase industrial  se integra a la fase agrícola  como un eslabón  más  de la cadena  del cacao, 

por tanto  en esta fase  el análisis económico financiero se realiza al proyecto en su conjunto. El 

flujo de caja  de esta fase  nos muestra  utilidades  netas  positivas, pero menores que las 

utilidades netas   de la fase agrícola, esto debido a que las inversiones para la puesta en marcha 

de la segunda fase  son  más del doble que los usados en la primera fase, sin embargo el 

proyecto sigue siendo rentable.  

La primera interrogante  al comparar el valor actual neto de la fase agrícola  con la de  la fase 

industrial es, porque realizar la segunda fase  si la primera ofrece un mayor valor actual neto 

sin la segunda fase; la respuesta  es que  la segunda fase  es un paso obligatorio  para llegar a la 

tercera fase, donde se llegaran a fabricar productos  acabados como chocolates y otras 
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golosinas,  las cuales  ofrecen una rentabilidad mucho mayor que las dos primeras, estos según  

la Organización Internacional  del Cacao. 

Para revertir  la situación de la segunda fase   se debe incrementar  el volumen de cacao 

procesado para la obtención de elaborados, esto dependerá del posicionamiento  de los 

productos ofertado por el proyecto en el mercado  y de la demanda que se tenga de los 

mismos.    

6.5. Análisis de impacto ambiental. 

De acuerdo con al RASIM la actividad de elaboración de  cacao y productos de cacao, no  están 

dentro de las industrias que usen o generen  sustancias altamente contaminantes, por lo cual 

los excluye de la presentación de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, como requisito 

para obtener la licencia  ambiental de funcionamiento. 

Sin embargo es necesario  tomar medidas  para el manejo de los residuos líquidos provenientes 

del aseo,  la disposición de sólidos y emisión de dióxido de carbono. 

6.6. Recomendación. 

El proyecto  en su fase  agrícola  y en su fase industrial  demostró ser altamente rentables, sin 

embrago el  capital necesario para  ejecutarlo  es muy alto (17,9 millones de bolivianos) de los 

cuales  los socios deberán aportar 3,9 millones de bolivianos y el resto pude ser obtenido 

mediante crédito del Banco de Desarrollo Productivo; siempre y cuando los interesados  

posean bienes tangibles o intangibles que puedan ser hipotecados, lo cual no ocurre; por tanto 

se pueden seguirse las siguientes opciones:   

 Los interesados de la región (agricultores) en el proyecto deberán buscar  socios, para 

llevar a cabo la implementar del proyecto en sus dos fases; resignando  el tipo de 

sociedad empresarial   propuesto, por tanto la administración del mismo y de las 

utilidades netas al final de cada año o buscar ayuda  de la cooperación internacional.  

 Cada uno de los productores deberá realizar  un  aporte  del 50% de su producción, 

durante el primer año, para cubrir los costos de operación y realizar las inversiones 

necesarias para llevar a cabo las operaciones de forma adecuada, lo que implicaría que 

busquen asesoramiento del estado o de entidades no gubernamentales  para obtener 

un producto de calidad  que pueda ser monetizada y empezar como una pequeña 

empresa, lo cual retardaría el establecimiento de la planta procesadora de cacao. 
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ANEXO A - 1 

Cuadro A - 1. Población por comunidades en el municipio de San Buenaventura. 

COMUNIDADES POBLACION FAMILIAS 

Cantón San Buenaventura 

San Buenaventura (Capital) 3.520 704 

Villa Alcira 80 20 

San Miguel de Bala 168 42 

Capaina 72 18 

Altamarani 72 18 

Tres Hermanos 48 12 

Cachichira 40 10 

Villa Fátima 80 20 

Eyiyoquibo 124 31 

Bella Altura 72 18 

Buena Vista 260 65 

San Isidro 120 30 

Porvenir 100 25 

Nueva Jerusalén 80 20 

El Dorado 56 14 

Sub total 4.892 1.047 

Cantón Tumupasa 

Esmeralda I 56 14 

Everest 72 18 

7 de Diciembre 148 37 

Santa Ana 152 38 

25 de Mayo 100 25 

La Esmeralda 288 72 

Nueva Palestina 68 17 

Tumupasa (Pueblo) 1.200 300 

San Silvestre (Napashi) 100 25 

Paraíso 68 17 

Río Colorado 48 12 

Hurehuapo 80 20 

Cinteño 160 40 

Sub total 2.540 635 

Cantón San José de Chupiamonas 

San José de Chupiamonas 452 113 

Sub total 452 113 

TOTAL 7.884 1.795 
Fuente: Plan de desarrollo municipal, San Buenaventura. 
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ANEXO A - 2 
Cuadro A - 2. Población por comunidades en el municipio de ixiamas. 

COMUNIDADES POBLACION FAMILIAS 

Ixiamas  3.925 705 

Carmen Percha 60 20 

5 de Junio 70 20 

Tacaso 48 14 

Santa Fe 100 18 

Coro Coro 140 35 

San Pedro 115 27 

Nueva Idiama 200 50 

Puerto Ruso 156 30 

El Tigre (Alto Madidi) 408 95 

Bajo Undumo 90 44 

Total distrito 1  5.337 1.067 

Tarene 66 22 

Santa Rosa  de Maravilla 78 14 

San Felipe 90 79 

2da Flor de Mayo 49 15 

Flor de Mayo 25 7 

Nueva Esperanza 63 22 

Tahua 480 60 

30 de Agosto 45 10 

Total distrito 2  896 170 

Esperanza de Enapurera 74 14 

San Antonio del Tequeje 46 12 

Carmen del Emero 377 52 

Santa Anita 40 8 

Total distrito 3  537 86 

La paz del Beni 51 17 

Santa María 47 10 

Esperanza del Madidi 460 50 

Barracon 148 28 

Ojaki 142 32 

Cayubaba 64 12 

Total distrito 4  912 149 

Arahonas 124 30 

Las mercedes 320 40 

Puerto Pérez 144 24 

Toromonas 265 43 

Santa Rosa 175 35 

El Tigre Madre de Dios 123 39 

Total distrito 5  1.151 211 
Fuente: Plan de desarrollo municipal, Ixiamas  
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ANEXO B - 1 
NORMAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA29 

REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (834/2007 y 889/2008)  

La normativa base de la producción agrícola ecológica europea es el  REGLAMENTO (CE) Nº 

834/2007del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91. 

Sus modificaciones posteriores han sido las siguientes: 

REGLAMENTO (CE) Nº 967/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos. 

En dicho Reglamento de publica la moratoria al uso obligatorio del logotipo europeo y las 

indicaciones de origen. 

Posteriormente, se publican las normas de desarrollo del  Reglamento  (CE) nº 834/2007 en el 

Reglamento CE nº 889/2008.  

 REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, 

su etiquetado y su control. 

Dicho documento ha sufrido las modificaciones siguientes: 

REGLAMENTO (CE) Nº 1254/2008 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2008, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

REGLAMENTO (CE) Nº 710/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 834/2007, en lo que respecta a la fijación de disposiciones de aplicación 

para la producción ecológica de animales de la acuicultura y de algas marinas. 

                                                           

29
 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation, (1 de octubre de 2011) 

http://www.agricultura-ecologica.com/attachments/056_R(CE)834_2007.pdf
http://www.agricultura-ecologica.com/attachments/056_R(CE)834_2007.pdf
http://www.agricultura-ecologica.com/attachments/056_R(CE)834_2007.pdf
http://www.agricultura-ecologica.com/attachments/056_2010%20R%200889_Consolidado_010710.pdf
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REGLAMENTO (UE) Nº 271/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción ecológica 

de la Unión Europea 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 344/2011 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2011 que 

modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación 

del Reglamento (CE) n o 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 426/2011 de la comisión de 2 de mayo de 2011 que 

modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación 

del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.  

Con respecto a la  IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS,  la normativa 

comunitaria publicó el  REGLAMENTO (CE) Nº 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 

2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 

del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de 

terceros países. Posteriormente se ha visto modificado por los siguientes reglamentos: 

REGLAMENTO (CE) Nº 537/2009 de la Comisión, de 19 de junio de 2009, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 1235/2008 en lo que atañe a la lista de terceros países de los que deben 

ser originarios determinados productos agrarios obtenidos mediante producción ecológica para 

poder ser comercializados en la Comunidad. 

REGLAMENTO (UE) Nº 471/2010 de la Comisión, de 31 de mayo de 2010, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 1235/2008 en lo que atañe a la lista de terceros países de los que deben 

ser originarios determinados productos agrarios, obtenidos mediante producción ecológica, 

para poder ser comercializados en la Unión Europea. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 590/2011 de la Comisión de 20 de junio de 2011 que 

modifica el Reglamento (CE) Nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 

importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

 

http://agricultura-ecologica.com/index.php/Principios-generales-y-especificos/reglamento-de-ejecucion-ue-no-3442011-de-la-comision-de-8-de-abril-de-2011.html
http://agricultura-ecologica.com/index.php/Principios-generales-y-especificos/reglamento-de-ejecucion-ue-no-4262011-de-la-comision-de-2-de-mayo-de-2011-que-modifica-el-reglamento-ce-no-8892008-por-el-que-se-establecen-disposiciones-de-aplicacion-del-reglamento-ce-no-8342007-del-consejo-sobre-produ
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ANEXO B - 2 
CRITERIOS GENÉRICOS COMERCIALES DE COMERCIO JUSTO30. 

Versión actual: 01.03.2011 
Versiones previas sustituidas: 15.08.2009 

Los criterios Fairtrade tienden a ser modificadas cada cierto periodo, esta pueden encontrarse 

en el sitio web mostrado en el pie de página, en este sitio también se tienen los criterios 

específicos para el cacao y sus elaborados, los cuales deben ser consultados antes  de buscar el 

sello de comercio justo.  

ANEXO B - 3 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD GRANO DE CACAO 

RAPUNZEL NATURKOST AG 

Definiciones: 

a) Cacao  en grano: Es la simiente del árbol del cacao (Theobroma cacao); 

comercialmente, este término se refiere a la simiente entera, que  ha sido 

fermentado y secado. 

b) Grano quebrado: Grano de cacao al que le falta  un fragmento  equivalente a 

menos  de la mitad del grano. 

c) Fragmento: Pedazo  de grano  de cacao de tamaño igual o inferior a la mitad del 

grano original. 

d) Pedazo de  cascarilla: Parte de la cascarilla  sin trazas  del grano  descascarillado. 

e) Adulteración: Adulteración  por cualquier medio  de la  composición  del cacao  

clasificado, de modo  que la  mezcla o combinación resultante  no corresponda  al 

grado prescrito o afecte  negativamente  la calidad  del sabor o altere el volumen  

o peso. 

f) Grano chato: Grano de cacao cuyos cotiledones son  demasiado delgados  para 

cortarlos y exponer su  superficie. 

g) Materia extraña: Cualquier sustancia que no sea grano de cacao, grano quebrado, 

fragmentos  o pedazos de cascarilla.  

h) Grano germinado: Grano de cacao  cuya cascarilla  ha quedado perforada, rajada o 

rota por el  crecimiento del germen  de la semilla. 

                                                           

30
 www.fairtrade.net (15 de octubre de 2011). 

 

http://www.fairtrade.net/
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i) Grano  dañado por insectos: Grano de cacao en cuyo interior se ha  determinado  

la presencia  de insectos en  cualquier etapa de desarrollo, o que muestra señales 

de daño causado por insectos y visible a simple  vista. 

j) Grano mohoso: Grano de cacao que muestra un color pizarroso en la mitad o más  

de la mitad de su  superficie cuando se corta longitudinalmente. 

k) Grano humoso: Grano de cacao que tiene  olor o sabor a humo o que  muestra  

señales de contaminación por humo.  

l) Grano ligeramente fermentado: Grano cuyos  cotiledones ligeramente  estriados  

presentan un color  violáceo, debido al mal manejo durante la fase  de beneficiado 

del grano.  

m) Grano violeta: Grano cuyos cotiledones  presenta un color violeta intenso, debido 

al mal  manejo durante la fase de beneficiado del grano. 

n) Grano pizarroso (pastoso): Es un grano sin  fermentar, que al ser cortado 

longitudinalmente  presenta  en su interior  un color gris negruzco o verdoso  y de 

aspecto compacto. 

o) Grano múltiple o pelota: Es  la unión de dos  o más  granos por restos de mucilago. 

p) Grano negro: Es el grano que se produce  por mal manejo pos cosecha  o en asocio 

con enfermedades. 

q) Grano  plano  vano o granza: Es  un grano cuyos cotiledones se han atrofiado a tal 

punto  que cortando  la semilla  no es posible obtener  una superficie de  

cotiledón. 

Primera  parte: Requisitos específicos  para producto especiales. 

1a. Requisitos sensoriales.  

Grano de cacao natural  sin  variaciones de color, olor  y  sabor.  

1b. Calidad.  

Grano dañados: < 2,00% 

Grano dañado por insectos: < 2,00% 

Cantidad de cascara: < 1,00 % 

Insectos vivos: No debe existir 

Insectos muertos: < 0,0010% 

Peso de 100 granos da cacao: > 100 g 

Grano mohoso: < 2,00 % 
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Decoloración: Ninguno 

Aplastados: < 2,0 % 

Otros: 

Granos fermentados        > 85% 
Granos  grises                   < 1% 
Granos germinados         < 2% 
Granos  violeta                 < 8% 

Impurezas: 
Total impurezas:                                     < 1,00% 
Piedras y material duro < 5 mm (%)   < 0,010% 

Piedras y material duro  > 5 mm :       < 0,0010% 

1c. Requerimientos químicos del grano de cacao. 

Humedad: < 6,50 % 

Agua: < 0,65 % 

Contenido de grasa : > 52 % 

Metales pesados: 
Pb:     < 0,30 mg/kg 
Cd:     < 0,30 mg/kg 
Hg:     < 0,01 mg/kg 

Residuo de pesticidas  + 
insecticidas: 

plaguicidas organoclorados:       < 0,010 mg/kg 
plaguicidas organofosforados:   < 0,010 mg/kg 
Otros:                                              < 0,010 mg/kg 

1d. Exigencias microbiológicas del grano de cacao. 

Contenido total  de gérmenes  aerobios: < 106  CFU/g 

Coliformes : <  105 CFU/g 

Enterobakteriacea: <  106 CFU/g 

Escherichia Coli: <  100 CFU/g 

Levaduras: <  105 CFU/g 

Moho: <  105 CFU/g 

Staphylococcus aureus: < 100  CFU/g 

Salmonellas: No detectable en 25 g 

1e. Producción/Información para procesamiento. 

Después de la cosecha manual de  los granos de cacao, estos  son separados de  su pulpa  y 

fermentado en  cajones. El proceso de fermentación  comienza  con una fermentación  

alcohólica, seguida  de una fermentación  láctica.  Para que los granos  de cacao  fermenten 

uniformemente se deben  airear los granos  de cacao  removiéndolos. Cuando la fermentación 

esta completa,  el grano de cacao  tiene un olor característico. Después de la fermentación  los 

granos de cacao son secados al sol durante  varios  días. 
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1f. Declaración del producto. 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES: (Por 100g) variación natural 

Caducidad: 18 meses  

Declaración: día, mes, año  

La vida útil (por Rapunzel): 15 meses  

Periodo de validez (fabricante): 6 meses  

Periodo de validez (mayorista): 12 meses  

1g. Etiquetado y almacenamiento (cuando corresponda). 

Unidad de embalaje: 1.00 x 65.00 kg 

Peso bruto por unidad de embalaje: 65,300 kg 

Número de pies por pallet: 2,5 

Unidades de embalaje por paleta: 5,00 

Condiciones de almacenamiento: Temperatura de almacenamiento: <= 30 : C  
La humedad relativa: <65% rHd  

1h. Proveedor deberá proporcionar los siguientes análisis de Rapunzel. 

Muestra: Un grupo representativo de al menos 500 g  

Los datos de control calidad: Cronograma  de análisis, organizado por el fabricante  

1i. Parámetros controlados por Rapunzel al recibir  la mercancía. 

Regularmente: 

Control  de cadmio por lote. 
Corte de prueba.  
Control de ocratoxinas por lote.  
Control de Plaguicidas por lote.  
Análisis sensorial por lote  
Por lote de materia prima: Recuento total de gérmenes 
aerobio, levaduras, mohos  
E. Coli, Coliformous, Salmonella en 25 g.  
Contenido de agua  

El muestreo al azar: 
Aluminio en la materia prima  
Metales pesados  
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ANEXO C - 1 
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL CACAO 

1. Variedades cultivadas en Bolivia. 

El cacao  se divide  en tres grupos genéticos: 

a) Trinitario. 

b) Forastero. 

c) Criollo. 

El cacao trinitario  resulta  ser  el cruce  entre cacao forastero y el cacao criollo; el cacao 

existente  en la región amazónica de Bolivia,  se  lo conoce como “Cacao Nacional Boliviano  

CNB” o “Cacao Criollo”, que en el primer encuentro  nacional para el aprovechamiento del 

cacao silvestre boliviano se le asigno el nombre de CACAO AMAZÓNICO BOLIVIANO; aunque no 

debe  considerarse este ultimo en el  grupo  genético de los criollos, pues se trata más bien  de 

un cacao forastero, ya que  recientes estudios  ha demostrado que en Bolivia no existe cultivos 

de cacao criollo. Bolivia  además de los cacaos  forasteros y trinitarios, cuenta  con un tipo de 

cacao denominado “Extractivo”. 

1.2. Grupos Genéticos. 

a) Cacao Forastero. 

A este grupo pertenecen  los cacaos  introducidos de Brasil y de numerosos  cultivos  

encontrados en los diferentes países  de América Central  y del Norte de América del sur. 

Son originarios  del Alto amazonas (silvestres  y semi silvestres), que se dispersaron 

naturalmente  por la cuenca del Amazonas. 

El cacao Forastero del Bajo  amazonas (frutos amelonados), están representado por    

genotipos que en la actualidad prevalecen  en la  composición genética de  los cacaos  

cultivados mundialmente. 

b) Cacao Foráneo. 

Se denomina foráneo a los genotipos  pertenecientes al complejo genético Forastero 

Amazónico y Trinitario, introducido a Bolivia en la década de los 60’s,  a la zona de Alto 

Beni, estos cacaos foráneos  se adaptaron perfectamente a  las condiciones  del lugar. 
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c) Cacao Trinitario. 

Es el resultado  del  cruzamiento de  los cacaos de los   tipos criollo y forastero. 

Comprenden formas  hibridas  heterogéneas, de  gran variabilidad y  marcado efecto de 

heterosis, que  se manifiesta en el tamaño  de las mazorcas, el vigor de crecimiento  del 

árbol, su resistencia a efectos  adversos y elevada   producción.  

d) Cacao Amazónico Boliviano (CNB). 

Se encuentra en   condiciones silvestre   en las regiones del  Norte del departamento de La 

Paz (San Pedro, Macagua, Ixiamas, Tumupasa y San Silvestre), además  en las riveras del rio 

Beni (Carmen del Emero, Paltal, Isla de oro,  San Marco Tekeje, Baures y Cachichira). 

Se considera que por su adaptación a las condiciones  de la Amazonia Boliviana, su calidad 

industrial  es similar al del cacao nacional del Ecuador; su corto periodo de fermentación  y 

su aparente tolerancia  a la escoba de bruja  y al mal de machete,   son elementos  que 

resaltan  su potencial. 

La desventaja  de este  tipo de cacao  es su baja productividad comparado con el resto de 

las variedades y la dificultad  en su cosecha,  ya que el árbol tiene una altura promedio de 

diez metros y los  frutos  tienden a crecer casi en la copa del árbol, sin embargo   es  más 

apreciado  por aquellos empresas que elaboran chocolates  finos, debido a sus resaltantes 

propiedades organolépticas; recientes experiencias desarrolladas  en  la Estación  

Experimental de Sapecho  de la Universidad Mayor de San Andrés,  se  a comprobado  que 

con un adecuado manejo del árbol mediante la poda  y  la apertura de brechas, para  que el 

sol y el aire  lleguen circulen a  la parte baja del  árbol,  para  que de esta forma se  fomente 

para que los frutos crezcan en la parte inferior,  de tal forma que se facilite la cosecha y  se 

eleve la productividad.      

e) Selecciones locales  elites de cacao. 

El Ceibo  ha identificado, seleccionado y evaluado por al menos  diez  años,  60 genotipos  

superiores élite de cacao; a partir de unos 500 árboles,  pertenecientes  a productores  de 

las 7 áreas  que comprenden la región   de Alto Beni.  

Similar experiencia  fue desarrolladla por la Estación  Experimental de Sapecho, los cuales 

son conservados  en el Banco de Germoplasma  de la  estación experimental en el  Alto 
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Beni, esta selecciones  elites  conocidos como “campeones” son reproducido  y vendidos  a 

los  agricultores  que deseen comprarlos.  

Se ha comprobado  que estos  campeones  no tiene  el mismo rendimiento  en regiones  

que no son  similares al de las regiones en las cuales fueron encontradas, sin embrago se  

están  usando técnicas  para tratar de obtener rendimientos similares  a  los  de su región 

de origen.    

f) Cacao clonal. 

Se define  a un grupo de plantas  genéticamente uniformes, derivadas originalmente de un 

solo individuo o plantas  madre selecta, en  el que mantienen la estabilidad y características  

distintivas.  

La  obtención de un clon responde  a un trabajo de selección  de largo plazo;  con base a 

evaluaciones iníciales  de miles de plantas que se someten, a  lo largo del tiempo, a un 

control constante y riguroso de sus características  de importancia,  descartando a las que 

no reúnen  los niveles buscados  por el mejorador y conservando aquellas  que se 

mantienen estables. 

Dentro de las variedades, se encuentran  arboles auto-compatibles, auto-incompatible y 

arboles inter-compatibles. 

i) Arboles  auto-compatibles. 

Son aquellos  que tienen  flores que se polinizan con el polen de las flores  del mismo árbol 

y por lo general estos  árboles son altamente  productivos. 

ii) Arboles auto-incompatible. 

Las flores de este tipo de árboles necesitan  polen de otros  árboles para llegar a formar el 

fruto, es decir, requiere de polinización  cruzada y la presencia de insectos. 

iii) Arboles inter-compatibles. 

Tiene  flores con polen que puede fecundar a las  flores del mismo árbol y de otros árboles. 

Este  tipo de  árboles  deben  estar bien distribuidos dentro de las parcelas  para lograr 

mayor número de frutos. 
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1.3. Plantas incluidas en un sistema agroforestal.  

En el cuadro C-1, se muestran algunas de las plantas que pueden ser  cultivados en un 

sistema agroforestales, donde se debe priorizar el cultivo de cacao.  Las plantaciones 

agroforestales, requieren en un inicio una importante inversión  de recursos en los dos 

primeros  años, luego de los cuales  las inversiones  disminuyen  de formar  significativa. 

La mayor incoherencia  que puede existir en esta forma de cultivos, no está relacionada  

con  la preservación  del medio ambiente, sino  con la viabilidad económica, ya que a 

mayor diversidad  de plantas incluidas en los  sistemas agroforestales, mayores son los 

recursos destinados a la mano de obra, necesario para la manutención del sistema 

agroforestal, otro de los factores  es la falta de mercado para algunos productos que se 

puedan ser  incluidos en este tipo de cultivos. Con el fin de equilibrar, la conservación del 

medio ambiente y la obtención de beneficios económicos por parte de los agricultores, se 

realizara el diseño de las parcelas agroforestales, dependiendo principalmente de las 

necesidades de los agricultores. 

Cuadro C - 1. Especies del sistema agroforestal 

Especie Distancia entre plantas (en metros) 

Banano 4 x 4 

Pacay 16 x 16 

Pupuña 16x16 

Serebo 16x16 

Mara 18 x 18 

Asaí 18 x 18 

Majo 18 x 18 

Cedro 20 x 20 

Palta 24 x 24 

Carambola 31 x 31 

Achachairú 31 x 31 

Tamarindo 32 x 32 

Copaibo 35 x 35 
Fuente: Implementación del cacao criollo en sistemas agroforestales “CIPCA” 

2. Requerimientos óptimos para el cultivo del cacao31. 

i) Temperatura. 

                                                           

31
 Tecnologías de producción del cacao en Bolivia  “IICA” (pág. 39 - 44)  
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En las  regiones  donde  se cultiva  el cacao, la  temperatura  generalmente varía  entre  un 

máximo de  30 a 32 :C y un mínimo de 18 a 21 :C. Las temperaturas  mínimas fueron 

estudiadas por  Erneholm, quien  concluyo que el límite inferior era una  media mensual 

mínima de 15 :C.  

En los lugares donde  mejor se produce  cacao, la temperatura  media  fluctúa entre 25 y 26 

:C; pero se puede  encontrar  plantaciones comerciales, con  buenos rendimientos, en  

lugares cuyo promedio es de 23 :C. 

En las regiones del  Norte de La Paz, la temperatura  promedio en Ixiamas  es del 27:C y  en 

San Buenaventura  es de 29:C condiciones adecuadas para el cultivo de cacao. 

ii) Precipitación. 

El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de agua para efectuar sus 

procesos metabólicos. En términos generales, la lluvia es el factor climático que más 

variaciones presenta durante el año. Su distribución varía notablemente de una a otra 

región y es el factor que determina las diferencias en el manejo del cultivo. 

Las plantaciones de cacao requieren bastante humedad, ya que no tolera periodos secos 

muy largos o cuando el suelo tiene  poca capacidad  de retención de agua  o falta 

protección contra la evaporación.  Para que el cacao sea cultivado adecuadamente  debe 

haber un mínimo anual de lluvias  de 1.200 mm y un máximo de 33.500 mm, sin embargo, 

su distribución tiene  aún  más  valor  que la cantidad  total  precipitada, ya que es afectada 

por  la  evapotranspiración.  

La precipitación pluvial en la zona de San Buenaventura es muy alta, especialmente en los 

meses de noviembre hasta abril, en cuyo periodo la precipitación alcanza a 1.300 mm. Por 

otro lado, el periodo seco está comprendido entre los meses de mayo a octubre, cuya 

precipitación promedio es de 600 mm;  similar situación se presenta  en Ixiamas. 

iii) Luz y sombra. 

La luz es otro de los factores ambientales de importancia para el desarrollo del cacao 

especialmente para la fotosíntesis, la cual ocurre a baja intensidad aún cuando la planta 

este a plena exposición solar. 
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El cacao  se caracteriza  por  ser  una planta umbrofilas, cuya  característica principal  es  

que se desarrolla  y prospera bajo la sombra;  ya que  la acción térmica de  la  luz  solar  es 

el principal  factor  ambiental  que afecta los fenómenos   fisiológicos de la planta  en la 

perdida de agua de la misma. 

La intensidad de la luz es el factor  más importante que  debe considerarse  al establecer  

una plantación de cacao; la cantidad de  luz se regula  por medio  de arboles de sombra,  

que además sirven para regular la temperatura. 

Al inicio del crecimiento del cacao   requiere sombra  relativamente  densa,  que solo deje 

pasar entre el 25 al 50% de la luz total; cuando los arboles alcanza su mayor desarrollo, 

ellos mismos  proyectan sombra  entre si y debe reducirse el sombrío hasta  dejar pasar 

entre 60 a 70% de la luz.  

La regulación de la sombra mediante la poda del cacao, es una  práctica  muy importante  

para el desarrollo de la planta  y constituye la parte vital para el manejo. 

Cuadro C - 2. Especies comunes  de sombra  para cacaotales. 

Nombre común Nombre científico Altura 
Densidad 
de copa 

Ancho 
de copa 

Usos 

Achachairú Garciniamacrophylla B D M H 

Ajipa Pentaplarisdavidsmithii A D M C 

Ajo ajo Gallesiaintegrifolia A S M M, C, Me 

Almendrillo Dapterixodorota A S M M, C, H 

Asai Euterpe precatoria M R A H, As 

Bibos Ficus  coerulescens A D G M, C 

Biribá Rollonia B S A H 

Cabeza de mono Sloaneafragans M D A C, L, S 

Cacahuillo Cupaniacinerea B D A L, As 

Carambola Averrhoacrambola B D A H 

Cedrillo Spodiasmombin A D G C, L, H, Me 

Cedro colorado Cedrelaodorata A S M C, M 

Ceibo Erythrinapoeppigiana A S M C, S 

Chima Bactrisgasipaes B R A H, As 

Chuchuhuasi Salaciaimpressifolia B D M H, Me 

Coco Cacusnucifera B R A H 

Colomero Carinianaestrellensis A S G C 

Copaiba Copaiferareticulata A S M M,C 

Copal Dacryodessp A S M M, C 

Coquino Poteria nemorosa A S M C, H 

Cornabee Roupalamantana A S M M 
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Cuchi Astroniumurundeuva A S M M, C, Me 

Cuta Blanca Astroniumgraveolens A S A M, C 

Flor de mayo Ceiba apeciosa A S G C, O 

Gabetillo Aspidospermarigidum M S A M, L 

Gabú Virola flexuosa A S A M, L, Me 

Goma Hevea brasiliensis A S M S, I 

Huayruro Ormosiasp B D M M, C, Me 

Guayabochi Calycophyllumspruceanum A R M M, C 

Huasicucho Centrolobiumachroxylum A S M M, C, L 

Huevo perro Leoniacressa B S A M, C 

Jacaranda Jacaranda mimosifolia B S A O 

Karakara Apuleialeiocarpa A R M M, C 

Picana negra Cordiaalliodora A S A M, C 

Majo Oenocarpusbataua A R A H, As 

Mango Mangifera indica B D M L, H, As 

Mara Swieteniamacrophylla A D M M, C 

Mara macho Tapiriraguianensis A S M M, As 

Mascajo amarillo Clarisiaracemosa A S M M, C 

Momoqui Caesalpinia pluviosa M R M M, C 

Motacú Scheelea princeps B D M H, S 

Naranjillo Drypetes amazónica  B S A M,C , L 

Nogal Juglans boliviana A D M M,C , L, H, As 

Ocoró Garciniamadruno B D M M,C , L, H, As 

Ojoso negro Celtisschippii M S A M, H 

Pacay cola de mono Inga edulis B S M H, L, As 

Pacay machete Inga punctata B S M H, L, As 

Palma real Schehleasp A S A O, As 

Palo maría Calophyllum brasiliense A S M M, C 

Palo zapallo Sterculia apétala A S A M, C, H, Me 

Palta Persea americana  M D M H 

Pan de fruta Artcopusaltilis B D M H, Aa, As 

Paquío Hymenaeacourbaril A S G M, C,H, As 

Pinillo Jacarabdacapaia A S M O 

Quina quina Myroxylumbalsamum A S M M, C 

Roble Amburanacearensis A R M M, C, As, Me 

Sangre de grado Cretondraconoides B S M Me 

Sangre de toro Otoba parvifolia A S A M 

Solemán Hura crepitans A D G M 

Tajibo Tabebuiaimpetiginosa A S M M, O 

Tamarindo Tamarindus indica B D A H 

Tarara Platymisciumfragans A R A M 

Trauma Vitexcymosa M S M M, H, As 

Teca Tectonagrandis M D M M, C 

Toco colorado Piptadeniasp A R M M, C, L, O 
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Topero Aspidospermasp A S A C 

Verdolago Terminalia oblonga A S M M, C 

Villca Cassiareticulata M R A C, L 

Yaca Artocarpusheterophylla M D A H, As, A 

 

USOS M = Madera para  ebanistería; C = construcción; L = Leña; H = Alimentación 
humana; Aa = Alimentación de animales domésticos;  As = Alimentación de 
animales silvestres; Me = Medicina; S = Sombra; O = Ornamental; I = 
Industrial.  

ALTURA A = Alta; M = Media; B = Baja 

DENSIDAD DE COPA D = densa; S = Media; R = Rala 

ANCHO DE  COPA A = Angosta; M = Media; G = Ancha 
Fuente: El diseño  y manejo de la sombra en el cacaotal  “CATIE”, (pág. 47) 

iv) Viento 

El viento puede ejercer una influencia dañina  en los cacaotales, según su  condición e 

intensidad, ya  que provoca el rompimiento  de ramas, desarraigo de árboles  mal 

enraizados y vuelco  de los arboles de sombra  sobre  los  de cacao. Cuando las 

plantaciones están expuestas  continuamente al viento, esto provoca  la caída de las flores, 

perdida de la humedad de las hojas,   y disminución de la fotosíntesis  por que  las hojas  

cierran sus estomas.  

Los  surazos  ocasionan grandes trastornos   en la fisiología  de las plantas del cacao, en  

muchos  casos provoca el aborto total de las flores  y de las mazorcas  pequeñas  y por otro 

lado favorecen la incidencia del hongo “Mazorca Negra” producto de la baja temperatura  

durante varios días. 

Por lo tanto es recomendable  el  uso  de plantas  que  corten el viento  en las plantaciones  

ya que un viento  mayor  a 4 metros por segundo  es perjudicial para el cacao. 

v) Altitud. 

La  temperatura  disminuye regularmente  con el aumento de la altitud, a razón de 2  :C por 

cada  308 metros;  la altitud optima  para el cultivo  del cacao  se encuentra  entre los 400 y 

600 msnm. 

La primera sección  de la provincia  Abel Iturralde  (Ixiamas)  se encuentra a  una altitud  de 

255 msnm y la segunda sección (San Buenaventura)  se encuentra  a  470 msnm, altitudes 

adecuadas para el cultivo de cacao.   
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vi) Suelo. 

El crecimiento y la buena producción del cultivo de cacao no solo dependen de la existencia 

de las buenas condiciones físicas y químicas en los primeros 30 cm. de profundidad del 

suelo, donde se encuentra el mayor porcentaje de raíces fisiológicamente activas 

encargadas de la absorción de agua y nutrientes; sino también de las buenas condiciones 

físicas y químicas de los horizontes o capas inferiores del suelo que permitan una buena 

fijación de la planta y un crecimiento sin restricciones de la raíz principal que puede 

alcanzar hasta los 1,5 metros de profundidad si las condiciones del suelo lo permiten. 

Los suelos más apropiados para el cacao son los aluviales, los francos y los profundos con 

subsuelo permeable. Los suelos arenosos son poco recomendables porque no permite la 

retención de humedad mínima que satisfaga la necesidad de agua de la planta. 

Los suelos de color negruzco son generalmente los mejores puesto que están menos 

lixiviados. Otra característica es que debe poseer un subsuelo de fácil penetración por 

parte de la raíz pivotante y una adecuada profundidad. 

El cacao al igual que la mayoría de las plantas, requieren  un suelo  en el  que  sus raíces 

penetren  con facilidad, que tenga   humedad durante la estación  seca  y permita la 

circulación  del aire.    Los principales elementos  nutritivos  necesarios, tales como el 

nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y magnesio, deben  estar presentes en cantidades  

adecuadas  y en forma aprovechable.   Las mejores características  del suelo para el cultivo 

de cacao son: 

 Ricos, profundos, franco arcilloso, con buen drenaje y topografía  regular. 

 Profundidad no menor  a 1,5 metros, que garantice el anclaje  y sostén  del árbol. 

 Estructura que permita sin dificultad  la penetración y desarrollo  de la raíz. 

 Textura que, además de asegurar  una buena retención de agua, permita un buen  

drenado y aireado. 

 Alto contenido de materia orgánica  en el horizonte de superficie, con  un mínimo 

de 3,5%. 

vii) Potencial hidrogeno. 

El potencial hidrogeno (pH) requerido por el cultivo en el suelo, es el  comprendido entre 6 

y 7, el optimo oscila entre 5,5 a 6,8. Sin embargo, puede  desarrollarse en suelos de 
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reacción muy acida, con pH  inferior  a 5, incluso en los  muy alcalinos, de pH superiores a 

8.  

viii) Topografía. 

Lo topografía  del terreno es uno  de los  factores  que en ocasiones  determina el éxito del 

cultivo, el cual, no  debe  evaluarse solamente por la cantidad de cacao obtenido, sino  por 

los costos  unitarios. Ya que cuando se cultiva en lugares  con pendientes se requiere mayor 

fuerza de trabajo  ya que la  actividad de manejo se la realiza manualmente. El árbol de 

cacao  puede  establecerse  en terrenos  de hasta  30% de pendiente, terrenos con mayor 

pendiente  no son recomendables. 

ix) Materia orgánica. 

La riqueza del suelo  en materia orgánica  es indispensable, no solamente  para la 

alimentación de la planta, sino también para mejorara  su textura y su poder de retención 

de agua. La  materia orgánica  superficial en el horizonte   de un espesor mayor  a 10 

centímetros, es esencial para un buen crecimiento    y productividad del cacao.  Al 

momento de establecer  una  plantación  es conveniente  ya que asegura la protección 

eficaz del suelo para evitar  su degradación por perdida de la materia orgánica, que  puede  

ir desde una  insolación directa a una erosión intensa. 

3. Calendario de manejo del cacao. 

Cuadro C - 3. Calendario de cosecha y manejo para el CNB según regiones de Bolivia 

Regi
ón 

Actividad 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

P
an

d
o

, N
o

rt
e

 d
e 

La
 P

az
 y

 n
o

rt
e

 

d
el

 B
en

i 

Periodos de cosecha O O X X X O X O     

Instalación de viveros  X X X         

Preparación del terreno X          X X 

Establecimiento de la plantación  X X X         

Poda de formación X   X   X   X   

Poda de mantenimiento         X X   

A
lt

o
 B

en
i C

ac
ao

 
cu

lt
iv

ad
o

. 

 

Periodos de cosecha X X X O        O 

Instalación de viveros   X X X        

Preparación del terreno          X X X 

Establecimiento de la plantación X X          X 

Poda de formación X   X   X   X   

Poda de mantenimiento         X X   
Fuente: Tecnologías  de producción  del cacao en Bolivia “IICA” (pág. 67) 

X: Meses de mayor cosecha; O: Meses de menor cosecha. 
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Los periodos de cosecha varían, dependiendo de la región y la variedad  del cacao; el cacao 

silvestre o salvaje  se cosecha entre los meses de diciembre y febrero.   

3.1. Instalación y manejo de viveros.  

Los viveros son aéreas destinadas  a  la producción de  plantines  de especies  frutales, 

maderables, medicinales y otros, necesarios para: 

 Garantizar  una producción uniforme. 

 Renovar  plantas  que fueron afectados por enfermedades no tratables, daño por 

animales u otras circunstancias  o simplemente  hayan cumplido su ciclo de vida.     

 Asegura  la producción  de plantines sanos, fuertes, sin defectos y en  cantidades 

requeridas. 

 Mejorar la productividad mediante el  cultivo de selecciones locales   conocidos 

como campeones. 

 Minimizar la perdida de  semillas  seleccionadas. 

 Tener  una fuente  de variedad  genética. 

 Reducir los costos  en la obtención de nuevos plantines.   

a) Ubicación del vivero. 

La ubicación del terreno donde se va a instalar el vivero es de vital importancia, para 

facilitar el manejo de las labores culturales y el control fitosanitario de las plántulas. Se 

recomienda estar cercanos a una fuente de agua limpia para realizar los riegos en épocas 

de escasa precipitación y por lo general deben cumplir con los siguientes criterios: 

 Cerca  de una fuente de agua. 

 Estar protegido de animales. 

 Ubicado en un terreno con buen drenaje de fácil acceso y alejado  de los 

hormigueros. 

 Preferentemente orientado  de este a oeste.  

Los viveros al igual que los centros de acopio, deben estar ubicados  en centros 

estratégicos, para  que los  agricultores puedan  proveerse  de plantines para el diseño de 

un  sistema  agroforestal en sus parcelas. 
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b) Construcción del vivero. 

El vivero puede ser construido  con materiales locales,  usándose  como pilares arboles  

recomendados en el cuadro C-2 (C =madera para construcción), que midan 2,4 metros de 

largo de los cuales  0,4 metros deben ser enterrado en el suelo, para el techo generalmente 

se usan palos de  bambú y para  el recubrimiento se usa  la jatata o las hojas de palmera 

(motacu), la finalidad  de esto  es proporcionar sombra entre un 75 -80% ya los plantines, 

evitando la quema de los brotes tiernos por el sol y favoreciendo su desarrollo, (ver gráfico 

C-1). 

“Las dimensiones del vivero deben fijarse en función al número de plantas que va a 

albergar. Se calcula 6,8 metros cuadrados para 500 bolsas. El ancho de las camas donde 

reposarán las bolsas no debe superar los 1,10 metros para poder manipular las bolsas con 

suma facilidad cuando se realicen labores de manejo en los viveros. La longitud es variable, 

de acuerdo al número de plantones. Si se construyen varias camas es necesario dejar 

pasillos de 0,5 metros de ancho entre sí”32. 

Gráfico C - 1. Materiales, insumos  y mano de obra para la construcción  de un vivero,  con 

una capacidad  de cultivo de  1.100 plantines. 

2,4 m

0,4 m

2 m.  

                                                           

32
 Manual del cultivo del cacao  “PROAMAZONIA – MINAG – Perú” (pág.17)  
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2 m.

2 m.

8 m.

6 m.

 
Fuente Elaboración propia. 

Cuadro C - 4.  Precios unitarios, construcción de vivero. 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio en bs. Unidad Cantidad 
Sub-Total 

en bs. 

A. Materiales.         

Listones (L = 2,1m.) 10 Unidades 55 550 

Vigas (L = 2,4m) 5 Unidades 20 100 

Hojas de palma (L = 2m.) 5 Hoja palma 72 360 

Alambre de amarre 14 Kilogramos 20 280 

Bolsas de polietileno  (15x20x30) cm. 0,03 Unidades 5.000 150 

Semillas de cacao 5 Kilogramo 15 75 

B. Actividades. Precio U. Unidad Cantidad Sub-Total 

Limpieza de terreno 75 Jornales 2 150 

Construcción del vivero 75 Jornales 7 525 

Preparado del sustrato 75 Jornales 2 150 

Llenado de bolsas 75 Jornales 5 375 

Siembra de semillas 75 Jornales 2 150 

Mantenimiento  por seis meses 75 Jornales 154 11.550 

Injertación  75 Jornales 20 1500 

C. Herramientas. Precio U. Unidad Unidad Sub-Total 

Palas 50 Unidad 2 100 
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Picos 55 Unidad 2 110 

Alicates 32 Unidad 3 96 

Pinzas 67 Unidad 3 201 

Equipo de jardinería 300 Juego 3 900 

Mangueras 3/4" 6 metros 30 180 

Regadoras 45 Unidad 3 135 

Carretilla 460 Unidad 2 920 

Azadón 63 Unidad 4 252 

Machete 60 Unidad 4 240 

Turriles 250 Unidad 4 1000 

Total en bs. 20.049 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Preparación  del sustrato o suelo. 

La tierra  que se  requiere  para el llenado de las  bolsas   debe  ser de buena  calidad, ni 

muy arenosa ni muy gredosa, suelta (sin basuras, terrones, piedras, palos ni hojas) para lo 

cual  se deberá cernir la tierra  de dos a tres veces. 

Para ello  se  recomienda  preparar un suelo con 70% de tierra corriente preferentemente  

de la parte superficial  de suelo (8 cm.)  y 30% de abono o tierra negra. 

Se recomienda mezclar  una carretilla de  tierra  arenosa, 1 carretilla de tierra  gredosa  y 

una carretilla  de abono orgánico (estiércol de animales  o tierra de monte del lugar), se  

debe tener cuidado con el estiércol ya que si no está bien descompuesto quemara las 

raíces de los plantines.  

Si la bolsa se llena  solo con tierra  gredosa, el agua  de las bolsas  no escurre  con facilidad 

y cuando llueve demasiado  aparecen enfermedades en el vivero. 

Si la tierra es  muy arenosa,  existen problemas  en el momento  del transparente porque  

al sacar la bolsa, la tierra  se derrama  y la planta  queda con la raíz pelada.       

d) Embolsado. 

El tamaño de las bolsas,  para plantines de cacao  es variable, sin embargo  bolsas de 25 cm 

de alto por 12 de ancho favorecen  un buen  desarrollo  de las raíces durante  6 a 7 meses; 

las bolsas  deben tener huecos   antes de ser llenados  con tierra,  para que escurra  el 

excedente de agua  y las raíces puedan  respirar. 

Para llenar  adecuadamente  las bolsas  es recomendable seguir los siguientes pasos: 

 Meter un poco de tierra  en la bolsa. 
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 Levantar la bolsa levemente  por la parte  de arriba y dejar  caer sobre el suelo. 

 Sacudir con las palmas  de la mano para que el llenado se uniforme.  

 Repetir esta operación tres a cinco  veces hasta  que la  bolsa  quede bien 

parada. 

 Meter nuevamente tierra  en la  bolsa poco a poco y dejarla caer sobre el suelo 

para que  la tierra  se compacte. 

 Repetir esta operación  hasta que la bolsa  este llenas, se debe dejar 

aproximadamente  1 cm  de la bolsa  sin tierra.  

e) Acomodado de las bolsas. 

Las bolsas se acomodan sobre una superficie completamente uniforme, en filas de doce 

seguidos de un separador de 8 a 10 centímetros de diámetro que divide una fila de otra. 

Esta forma de acomodar las bolsas permite que las plantas se desarrollen uniformemente. 

Debe regarse las bolsas llenas y dejar reposar unos días hasta la siembra, para evitar la 

muerte de las semillas germinadas o de las plántulas por fototoxicidad si se usa guano. 

Tampoco debe mantenerse las bolsas llenas por mucho tiempo, sin sombra, porque se 

compactan. 

Este diseño permite: 

 Mejor aprovechamiento  de luz al interior  de los plantines. 

 Mayor circulación del aire. 

 Los plantines  son más resistentes. 

 Se  disminuye  la probabilidad  de  aparición  de hongos. 

 Facilita la siembra, el riego, el deshierbe y el control de plagas.  

f) Obtención y selección de semillas.  

“Las  plantaciones de cacao, por ser un cultivo perenne con una vida útil de producción 

promedio de 20 años, es muy importante el cuidado selectivo del proceso para obtener las 

semillas que producirán los patrones. Se eligen las mazorcas maduras y bien constituidas, 

ubicadas en el tercio superior del tronco donde se encuentran las semillas más grandes 

para que el patrón crezca vigoroso y sea pronto injertado. 

Después de extraídas las semillas de las mazorcas y eliminado el mucílago a través de la 

frotación con ceniza, aserrín, arena fina o costales de yute, se dispone a orearlas bajo 
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sombra durante 8 horas. Transcurrido este tiempo se las desinfecta con ceniza, estando ya 

aptas para ser sembradas. Para la siembra se coloca una semilla por bolsa en posición 

horizontal a una profundidad aproximada de 2,5 centímetros y se la cubre con el 

sustrato”33. 

Las  semillas deben ser obtenidas de aquellas plantas que por lo menos estén en el quinto 

año de producción, ser sanas, vigorosas, que presenten alto rendimiento, que presente una 

resistencia a enfermedades y con afinidad con el injerto,  como los recomendados en el 

cuadro 3-9 del capítulo 3. 

g) Tratamiento de las semillas y su siembra. 

 Las  semillas seleccionadas   deben ser cuidadas  evitando  a que se  fermenten, 

para ello  se deben utilizar las semillas  entre el primer  y le  tercer día  después 

de la cosecha de mazorcas. 

 Estas semillas  deben lavarse con abundante agua  hasta que salga la  mayor 

parte de  dulce  que encierra  a grano de cacao. 

 Las  semillas lavadas   deben ser  escurridas  con cenizas y  estrujar suavemente 

para no dañarlas. 

 Deben ser lavadas nuevamente  con abundante  agua  y escurrir el agua 

excedente  bajo la sombra. 

 Mezclar las semillas oreadas con carbón molido para prevenir  a  taque de 

hongos. 

 De tres  a cinco días  se observa un brote banco en un extremo de la semilla (es 

la raíz), momento  en el  que se debe  iniciar la  siembra  en las bolsas.       

 Se debe sembrar  las semillas  en las bolsas  poniendo la parte mas ancha  hacia  

abajo  a un centímetro de profundidad con la  raíz hacia abajo. 

 Seguidamente se debe cubrir  la semillas  y mantener  el suelo  ligeramente 

húmedo.  

Con este  tratamiento se consigue menor incidencia   por parte de los hongos,  uniformidad en 

el tamaño de  las plantas y seleccionar únicamente a aquellas  plantas con raíces buenas y 

sanas. 

                                                           

33
 Manual del cultivo del cacao  “PROAMAZONIA – MINAG – Perú” (pág.18) 
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h) Manejo y mantenimiento del vivero. 

 Los  plantines deben ser regados  cada dos días  en caso de  falta de lluvia, este 

riego debe ser realizado entre  las cinco y seis de la tarde evitando  que se 

produzcan encharcamientos para que no haya  ataque de hongos. 

 Se deben sacar manualmente las hierbas  que aparecen, para  evitar la 

competencia por nutrientes entre las hierbas y el plantin. 

 Eliminar plantas con deficiencias y clasificarlas de acuerdo a su tamaño  en 

grandes, medianas y pequeñas o aplicar  abono para acelerar el crecimiento y 

desarrollo del plantin  pero después de tres semanas. 

 Poco a poco  se debe eliminar  la sombra del  techo, dependiendo del 

desarrollo de los plantines para que estos se  acostumbren al sol, puesto de 

que si son sacados de los viveros  de golpe  las hojas  se resecan y pueden 

morir. 

 Se pueden presentar ataque de plagas como pulgones, trips, sepes y gusanos, 

los cuales pueden ser controlados  aplicando  productos  que deben  ser 

extraídos  de plantas del lugar como    la ortiga, ají y otros;  también se puede  

aplicar otros caldos orgánicos. 

 Un día antes del trasplante,  es necesario regar  abundantemente  los plantines    

para  humedecer la tierra y no se derrame al momento de sacarlas de las 

bolsas. 

 Antes de  llevar  los plantines  al lugar  definitivo se debe seleccionar  aquellos 

plantines  uniformes, sanos y robustos descartando  aquellos  plantines que 

tengan  la raíz o el tallo  torcido o que presenten  escoba de bruja de igual 

manera  aquellos  plantines  que muestren un crecimiento lento. 

4. Preparación del  terreno. 

a) Elección del terreno. 

Es  necesario verificar el terreno  que se utilizara  para la implementación de la  plantación 

de cacao,  para ello  el suelo debe ser: 

 Suelos profundos  y drenados, que tengan  buena cantidad de materia 

orgánica. 
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 Que no tengan muchas  piedras  debido a que las raíces no se desarrollarán 

bien. 

 Suelos no muy arenosos, debido a que no son adecuados para el cultivo del 

cacao, principalmente  en regiones donde  existen periodos prolongados  de 

sequía. 

Los suelos de las orillas  de los ríos  y zonas bajas  favorecen    el desarrollo del cultivo del 

cacao, las plantaciones  adultas  de cacao  criollo, soportan y se  favorecen de una 

inundación temporal.  

b) Limpieza del terreno. 

Tradicionalmente  la preparación  del terreno consiste  en la roza, tumba  y quema que se 

practica  principalmente en los montes y barbecho alto. 

Los terrenos que  han sido chaqueados, se  los habilita carpiendo el rastrojo. También  se 

recomienda  realizar  roza selectiva    de  barbechos altos sin quema, dejando los arboles  

de mayor utilidad para proporcionar  sombra  al cacao y a las  demás  especies  que así lo 

requieran, este  sistema  aporta abundante  materia orgánica al suelo.    

 Roza: Labor que se realiza antes de realizar la “tumba” con la finalidad de 

eliminar las malezas que se encuentra en el bosque. Permite facilitar la 

descomposición de los troncos y ramas grandes por la retención de humedad en 

el suelo. 

 Tumba: Actividad que consiste en preparar el área donde se va instalar la 

plantación de cacao. La “tumba” y raleo del bosque debe hacerse dejando 

plantas que puedan servir como sombra temporal y/o permanente. 

Especialmente se deben conservar las leguminosas. 

En bosques primarios la preparación del terreno es más cara que en bosques 

secundarios, por tener cobertura menos densa, en los bosques vírgenes o 

primarios se debe realizar el  desbosque total, mientras que en bosques 

secundarios se procede a un raleamiento,  dejando los árboles necesarios para 

proporcionar un 50 a 60% de sombra. 

En el desbosque total se debe considerar lo siguiente aspectos: 

- Establecimiento de sombra temporal. 
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- Establecimiento de sombra permanente. 

- Instalación de viveros para la producción de plantines. 

Las plantaciones abandonadas de cacao también pueden emplearse para la 

instalación de áreas nuevas, en donde las plantas antiguas servirán como sombra 

temporal al mismo tiempo que continuaran redituando ingresos económicos al 

productor hasta que empiecen a producir las plantas rehabilitadas. 

4.1. Trazado de la parcela y hoyado. 

El trazado consiste  en marcar  en el chaco o parcela  los lugares donde se  hará el hoyado para  

trasplantar los plantines.  

Los hoyos para el  cacao y otras  especies  forestales y frutales  deben tener una profundidad, 

largo y ancho de 40 cm.  Al momento de cavar el hoyo es conveniente poner a un lado la tierra 

negra  con materia orgánica que generalmente se encuentra  en la parte superficial del suelo;  

es aconsejable  que la tierra  que sales  de la parte inferior  deberá  estar en la parte superior.   

Pare el diseño de la parcela agroforestal  se debe tomar en cuenta  la variedad de las plantas 

que se van  a cultivar, ya que dependiendo de esto se realizara el diseño de la  parcela, punto 

3.2.3 sistema agroforestal. 

4.2. Trasplante de  los plantines (plantación). 

El trasplante es colocar  con cuidado los plantines en el lugar definitivo; esta  actividad  se debe 

realizar al inicio  de la época de lluvia entre  abril y noviembre, preferentemente  después de 

una lluvia prolongada; los plantines deben tener entre cuatro  a ocho meses de edad para 

hacer este trasplante, se sugiere seguir los siguientes pasos: 

 Mezclar la tierra  negra sacada del hoyo con abono orgánico y colocarla en el fondo  

del hoyo. 

 Quitar con cuidado la bolsa del plantin, para no dañar la raíz ni derramar la tierra.   

 Acomodar con cuidado el plantin en el centro del hoyo, asegurando que el  cuello 

del plantin quede al nivel del  suelo y presionar con firmeza la tierra al contorno, 

con el objeto de fijarla  y evitar bolsas de aire entre sus raíces. 

 Asegurar que la planta trasplantada tenga  sombra. 

 Amontonar materia orgánica (hojas, tallos, ramas, etc.) alrededor de la planta para 

que mantenga la humedad e incorpore nutrientes al suelo. 
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 La época  más adecuada para la plantación  es de noviembre hasta febrero, cuando  

existe abundante lluvia y en zonas más  húmedas la época de  plantación   se 

extiende  hasta el mes de junio.  

4.3. Productividad e  injertado del cacao.    

Para propagar   el cacao  es necesario contar  con variedades de calidad  que sean  productivas, 

resistentes a enfermedades  y con calidad  en  sabor  y aroma. Este tipo de plantas se pueden 

obtener  con la  injertación. 

La injertación es una técnica para unir una o varias  yemas  a un patrón y así  generar  una 

nueva planta (clon)  con características deseadas. 

El “patrón”  es la planta  que se  obtiene  a partir   de la siembra de la semilla y que sirve de 

soporte al injerto. Aporta con la  raíz para  sujetar la  planta y absorbe nutrientes y  agua, este 

patrón debe ser resistente a enfermedades  del suelo. 

Las “yemas” son  puntos de crecimiento  de las  ramas que dan  origen  a la copa  de la planta 

donde  se desarrolla  las hojas, ramas, flores y el fruto. Las yemas  se obtienen al cortar ramas 

pequeñas llamadas  varetas. 

Las yemas  deben  ser  de plantas    seleccionadas  que reúnen  varias  características  

ventajosas, se las puede obtener  de  bancos  de germoplasma  o de árboles  con buen 

comportamiento identificados  localmente en las  parcelas  de los productores. 

a) Selección de varetas. 

Antes  de obtener  las yemas de los  árboles, se  deben  seleccionar plantas  de  cacao  

productivas, tolerantes a enfermedades, auto-compatibles y que  produzcan  cacao con 

buen aroma y sabor. 

Una vez  seleccionado   los árboles, se los debe  abonar y manejar  de forma adecuada para 

que  provea varetas vigorosas  y sanas. 

Una vareta debe tener  las siguientes  características: 

 Estar sanas y vigorosas. 

 Tener  el grosor de un lápiz. 

 Tener  un color  café claro intenso en la parte  superior. 

 Contar  con 6 a 10 yemas.  
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b) Tipos de injerto. 

Una vez que el patrón  tiene dos meses de edad ya puede ser injertado de diferentes 

formas, para ello es necesario  regar la planta para un  mejor  prendimiento de la yema. 

 Injerto parche: Se realiza  en patrones  de dos meses  de edad, en  condiciones  

adecuadas con mucha  savia y el tallo limpio. Las varetas  extraídas de árboles 

padre, deben  coincidir en diámetro con el patrón y deben colectarse por la 

mañana, para evitar su deshidratación. 

Se realiza  un corte en forma  de “U” invertida por debajo de la  cicatriz de los  

cotiledones, separando  la corteza del patrón y bajando la lengüeta  hasta  el  

largo requerido, sin dañar el tallo, se introduce la yema  extraída de la vareta   

rápidamente  para evitar la oxidación , se debe  tomar en cuenta  la unión entre 

cortezas del patrón y las yemas. 

Luego el injerto  se cubre con nylon  transparente de 50 micras, y después de 

14 días  se realiza su retiro  de este último y el despunte del patrón (solo parte 

apical) quitando sus hojas gradualmente. A los cuatro meses  la planta injertada 

esta lista para  salir al campo definido. La planta produce  fruto al año y nueve 

meses.  

 Injerto lateral: Es una técnica  de propagación  vegetativa novedosa, que  se 

utiliza para la  rehabilitación de plantas improductivas, abandonadas o viejas 

por nuevas de mayor producción, permitiendo  injertar en el chupón basal o en 

tallos gruesos lignificados. Este tipo de injerto ayuda a mejorar la producción en 

corto tiempo y a bajo costo. 

Se  escoge el chupón más cercano al suelo o una  rama lignificada  de 4 cm de 

grosor (se puede injertar hasta  tallos de 10cm de grosor). Luego se realiza un 

corte  horizontal preciso, con ayuda de una  tijera, o serrucho (si el tallo  del  

patrón esta lignificado). Seguidamente se realiza  un corte en relación al grosor 

de la vareta, que debe llegar hasta el duramen con el fin de que  se desprenda 

la corteza. La vareta  debe  provenir  de plantas elites  productivas, de  un 

grosor  menor que el patrón. El corte  en la vareta  debe  realizarse en bisel de 3 

a 5 cm, de un solo tajo sin dañar la corteza. 
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Una vez lista la vareta, se desprende la corteza del porta injerto y se  introduce 

la vareta, asegurándose que ambos estén en intimo contacto;  finalmente se  

presiona  y amarra con un cordel  de yute, de  arriba  hacia abajo y se cubre con 

una bolsa  de polietileno, preferiblemente  de 80 micras, para  facilitar el 

escurrimiento de agua producida por la  evapotranspiración.   La planta 

produce  fruto al año y dos meses. 

 Injerto en púa: Se elige  un patrón basal que se  corta entre  50 a 80 cm del 

suelo. En la parte  extrema media del patrón cortado, se  realiza otro corte lo 

suficientemente profundo para introducir la vareta  con 3 a 4 yemas (deben  

provenir de plantas  productivas y sanas). En el extremo inferior  de la vareta  

se hace un corte  en bisel en ambos lados.  Luego se inserta está  en el corte  

hecho previamente en el extremo  medio del patrón, cuidando que las  

cortezas de ambos estén en contacto; procediéndose  luego al amarre  con 

cordel de yute y cubriéndose con una bolsa de polietileno consistente, atado en 

su parte inferior al patrón sin presión, para  que facilite el escurrimiento y la 

oxigenación. La planta es más precoz  que las dos anteriores. 

4.4. Instalación de otras  espacies que  acompañaran al  cacao.  

El cacao  es un  árbol que  produce mejor  bajo sombra  de otros árboles, siempre y cuando la 

sombra este bien establecida  y manejado de forma  adecuada, para esto se debe establecer  y 

prever la sombra  en diferentes fases del cultivo.  

“El PIAF-EL CEIBO recomienda una vez elegido el lugar donde se plantara el cacao, determinar 

la clase de sombra  con la que se manejara, desde su establecimiento y durante toda su vida;  

para ello  existen las siguientes alternativas: 

 Artificial, usado cuando la planta de cacao es joven  requiere de  50 a  60%  de sombra 

(espesa), aprovechando la  sombra  de cultivos  temporales como maíz, yuca, frejol, 

hualusa, etc. que son de crecimiento rápido. 

 Temporal o transitoria, con cultivos como  el banano o chicharrilla que deben ser  

sembrados con  seis  meses de anticipación.  

 Permanentes, necesario  cuando el cacao es adulto  que requiere sombra ligera de 20 a 

40%,  este tipo de sombra se  prever ya que las especies usadas  parta ello son  de lento 

crecimiento   como las  especies leñosas maderables y algunas frutales. 
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Del mismo modo, el suelo necesita mantener  su fertilidad para  que las diferentes  especies  

cultivadas  se desarrollen  y den frutos, por  ello es necesario  plantar  otras especies  que 

proporcionen materia orgánica y evite la proliferación de malezas (hierbas), entre ellas  se 

encuentran  la arveja o guandul, urucú, canavalia, pacay, cuchi verde cosorió   o gallito, etc. 

También se deben  identificar  y dejar en la parcela las especies  de regeneración natural que 

tenga importancia económica para el  productor o para  la parcela agroforestal, entre ellas  está 

el serebó, mapajo, cedrillo, picana, paquio, palo maría, cedro, etc.”34 

4.5. Manejo de la plantación. 

El  rendimiento del cultivo, depende  generalmente  de los cuidados  que este  reciba durante 

sus primeros años de vida. Las plantas utilizadas  deben salir  lo más sanas  y robustas posible. 

A partir  del    trasplante de los plantines   al terreno definitivo, se inicia  la aplicación  de 

labores  tales como: 

 Control de maleza. 

 Manejo de la sombra. 

 Deschuponeo. 

 Aplicación de fertilizantes. 

b) Control de  maleza. 

En el primer año  el control  de maleza resulta ser más costoso, pero es necesario hacerlo 

para evitar  su competencia  con el cacao, por nutrientes, agua/humedad, espacio  y luz.  El 

deshierbe selectivo  consiste en sacar y eliminar todas las plantas no deseadas dentro de la 

parcela agroforestal, tal como el sujo, la paja, la grama negra, la rogelia, los bejucos, la 

malva negra y otros. Para lograr un buen desarrollo del cacao, es necesario  realizar al 

menos tres deshierbes en los  primeros  años. Estos deshierbes  deben realizarse  antes  de 

la  época de lluvia. 

Otra forma de combatir las malezas es por  medio  de coberturas como “Munch”(hierbas 

no perjudiciales), con el uso de  leguminosas  como la mucuna, kudzu, glicine, curupaú, 

maní forrajero, entre otras, estas  evitan el fuerte  desarrollo de las  hierbas. El PMCO-

CICAD/OEA-CATIE, trabajo  con esta tecnología  y tuvo  buenos resultados, con el único 

                                                           

34
 Tecnología de producción del cacao en Bolivia “IICA” (pág. 60) 
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inconveniente de que requiere limpieza más seguida por el rápido crecimiento de dichas 

especies.  

La limpieza  se realiza con machete  o desmalezadora mecánica; que permite  un corte al 

ras del suelo, evitando dañar las raíces de los cacaotales  que se desarrollas muy  

superficialmente. Durante  los dos primeros años  se realiza  de 3 a 4 controles  por año, 

tiempo en que  se  desarrollan  los arboles de sombra permanente y la hojarasca  que cae 

impide  el crecimiento de malazas.   

c) Manejo de la sombra. 

El árbol de cacao en estado natural vive en asociación biológica con otras especies donde 

crece y produce mazorcas bajo la cubierta del bosque tropical. Por lo anterior, los 

especialistas han caracterizado a esta planta como umbrófila o muy amiga de la sombra, lo 

que indica que prospera donde su follaje no está expuesto a la plenitud de la luz solar. 

Previo  a la plantación del cacao, debe  regularse  la sombra  que recibirá, de  manera que 

permita  su rápido  desarrollo. Esta  regulación se hace podando las ramas  bajas de los 

árboles que  estarán asociados al cultivo.   

El manejo de la sombra, temporal y permanente, pretende  disminuir la iluminación dentro 

de la plantación, reducir la temperatura  del aire, del suelo y proteger la materia orgánica 

en su capa superficial. La falta  de sombra implica un mayor actividad fisiológica    y 

evapotranspiración, acelerando los procesos de  floración y fructificación, lo cual resulta en 

una mayor utilización de agua y nutrientes. 

En plantaciones  es crecimiento  se debe  manejar constantemente el nivel  de sombra 

temporal  y  en plantaciones establecidas   se realizaran raleos de las  especies no útiles, así 

como la homogenización de la sombra como un sistema agroforestal. Mediante  la 

regulación de la  sombra permanente  se obtiene  una  apropiada entrada de luz  a la 

plantación, mayor aprovechamiento  de los  fertilizantes  y  circulación  del aire que 

favorece  un rápido escape del vapor  de agua regulándose la humedad relativa. 

 La sombra  protege a los plantines del ataque de enfermedades en las hojas  

causadas  por heridas de los rayos  solares. 

 Con la caída de las hojas  se proporciona  abono al suelo y se protege del 

ataque  de enfermedades  al evitar  el debilitamiento de la planta. 
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 Proteger las plantas de efectos climáticos  adversos (tormentas, vientos, 

granizos, etc.). 

 Crear un ambiente favorable para el  desarrollo de los  insectos  polinizadores  

de las flores del cacao. 

 Evita el desecamiento del suelo. 

 Permite  contar con mayor diversidad  de productos dentro  del lote. 

Las plantas  que le dan sombra temporal al cacao solo se quedan  en la parcela hasta que  

el cacao desarrolle  su follaje  y este bien establecido, el plátano y el banano son  buenos 

acompañantes del cacao porque: 

 Tienen rápido crecimiento. 

 Ofrecen sombra ligera. 

 Generan ingresos por la venta de la  fruta en un  corto tiempo. 

 Proveen alimento para la familia. 

Se debe sembrar el banano cuatro a seis  meses antes de la  siembra del cacao. Para 

sembrar el banano    se debe  extraer hijuelos de plantas que tengan las  siguientes 

características: 

 Plantas productivas y vigorosas. 

 Plantas sanas, sin enfermedad de raíz o tallo. 

 Hijuelos  de punta aguja con 50 cm de largo, hojas largas y estrechas, raíz bien  

formada   con un peso de  dos a tres kilogramos.   

En la siembra  la ubicación del hijuelo debe estar en dirección a la parte contraria  de la 

unión del bulbo, después de ser  extraído de la  planta madre.   

Se debe manejar  cuatro plantas  por hoyo (madre, hija, nieta y bisnieta) el deshije  debe  

realizarse cada  tres meses. El deshoje debe  realizarse cada dos  meses, eliminando hojas 

secas y enfermas. 

El desbellote  se realiza cortando la bellota a unos seis centímetros  por debajo de la  

última mano del fruto, se hace después  de cuatro semanas de haber   formado el racimo.  
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En el manejo  de árboles de sombra permanente una mala distribución de la sombra  y 

excesiva sombra  puede ocasionar ataque de enfermedades y caída  de  flores, por esto es 

necesario: 

 Podar las ramas  de los árboles  de sombra permanente, hasta que sobrepasen 

la altura del  cacao y así facilitar la circulación de aire.  

 Regular la sombra excesiva, sobre  todo antes de la floración y  fructificación 

del cacao. 

 Ralear las ramas de los  árboles  que tengan sombra espesa, a medida que se va  

desarrollando el cacao.  

d) Deschuponeo. 

Consiste en eliminar los chupones (brotes en la  base  del tallo), que  deberá  realizarse 

siempre  que sea necesario  para evitar que la productividad disminuya, porque  los 

chupones y brotes extraen cinco veces más nutrientes  del suelo  que los  frutos. 

e) Poda. 

El árbol de cacao tiene  gran   capacidad  para regenerar  su tejido foliar y siempre emite 

nuevos brotes en el  sitio donde  se hacen las heridas  o cortes, los cuales se dirigen hacia la 

luz. Generalmente, la planta produce ramillas  abundantes l rededor  del corte, por lo tanto 

la clasificación  es muy importante para la conformación  de la nueva  copa; se  deben 

escoger entre 2 y 3 ramillas bien ubicadas para  que crezcan vigorosas y cubran el espacio 

dejando por la rama  anterior.    

La poda es  una labor muy importante, porque ayuda a la buena formación y desarrollo del 

árbol de cacao. Los objetivos  principales que se  persiguen con la poda son: 

 Formar arboles  simétricos con el máximo número de ramas productoras de 

mazorca. 

 Promover  un buen crecimiento  del follaje, de tal manera  que el acceso sea 

fácil  en las cosechas.  

 Facilitar la entrada  de aire y luz a todas las partes del árbol. 

 Controlar el  porte de modo que la horqueta  quede  entre 50 a 80 cm del 

suelo. 

 Estimular  al árbol a que produzca  máxima  cantidad de mazorcas. 
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 Reducir  los riesgos  de la  incidencia de plagas y enfermedades. 

 Eliminar ramas  innecesarias poco  productoras  o secas.  

La poda de formación  consiste en dejar un solo tallo de 1.2 a 1.5 metros y la formación  de 

tres o cuatro ramas  laterales (horquetas) robustas  equilibradas  y bien formadas. La poda  

de formación entre el primer y tercer año en el caso  de cacao  propagado por semillas. 

En el caso del cacao propagado por  injerto (clones) la primera poda  de formación  debe 

hacerse  cuando este ha formado un número  suficiente  de ramas, lo cual ocurre a los  

ocho o diez meses de haberlo trasplantado al campo.  

La poda de mantenimiento  consiste en realizar  la limpieza  y regulación  del  crecimiento 

de las ramas, con  la finalidad de: 

 Permitir mayor entrada de luz. 

 Mejorar la circulación  del aire.   

 Mantener  la forma  inicial de la planta. 

 Eliminar escoba de bruja, verde y seca. 

 Descartar ramas y frutos enfermos. 

 Eliminar plantas  parasitas, epifitas, trepadoras. 

 Apartar ramas mal formadas (Viciosas, entrecruzadas y chupones) 

Con  esta práctica  se elimina o corta los chupones, ramas débiles, malformadas u cruzadas. 

Esta práctica se realiza  a partir del tercer año de implementación y durante todo el ciclo del 

cultivo. Para ello se debe utilizar  un machete bien afilado, tijeras de podar, tijeras de  altura  y 

escaleras rusticas,  este tipo de poda debe realizarse  preferentemente entre los meses de  

agosto y septiembre.    

En cambio la poda sanitaria no tiene una fecha  preferente ya que se la realiza en el momento 

en el cual se presenta  plagas y enfermedades en el cultivo. En esta práctica  se elimina ranas  

con escoba  de bruja  frutos y ramas  enfermas, plantas parasitas (suelda consuelda, liana o 

bejuco, musgo u otros). También se deben  eliminar las ramas  que tengan nidos de turiros, 

hormigas u otros.     

La poda  de rehabilitación se realiza  en aquellos arboles  deteriorados que no producen (edad 

avanzada y susceptible al ataque de plagas y enfermedades).  Tiene como fin estimular el brote 

de chupones basales que servirán para realizar la  injertación, o  en algunos casos, solo  se 
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dejará  crecer el chupón para que  forme una nueva planta. La poda  de rehabilitación permite 

visualizar  y quitar las  mazorcas y órganos enfermos, disminuyendo las pérdidas  de cosecha, 

facilitando su  recolección  e induciendo a la  producción en las ramas interiores al recibir una 

mayor iluminación  solar y puede ser  efectuada cualquier época del año.  Cuando la plantación 

de cacao es joven (menos de 20 años) y presenta  problemas  que se manifiestan  por la baja 

producción  (ejemplo 300 Kg por hectárea) es necesario reponer  un máximo  del 20%  del total 

de las  plantas. 

Las plantas  viejas   de cacao (más de 30 años) declinan  en producción y requieren de una 

rehabilitación para  reponer  todas  las plantas  de cacao. Este  paquete  tecnológico se asemeja  

mucho a una  fundación (que abarca   los 4 primeros  años de la plantación y va  desde que se 

realiza  la primera  labor, hasta  que los arboles  inicien su producción)  y se diferencia  porque   

es necesario  eliminar  la plantación vieja, para lo cual existen dos alternativas: 

 Rehabilitación ocumare: El cacao  se establece bajo el cacao viejo, el cual  se 

elimina  a los  cuatro años,  cuando el cacao nuevo empieza a producir. 

 Rehabilitación total: Toda  la plantación  vieja  se elimina primero y luego se 

inicia  una  plantación nueva. 

f) Control de plagas. 

El manejo  ecológico de los  insectos es  lo más recomendado para no alterar el equilibrio 

del ambiente. Los  insectos dañinos, que están en minoría en una  plantación, son 

combatidos  por sus predadores naturales, siempre que no haya una  alteración  muy 

fuerte del medio ambiente. 

Se  considera  plaga a todo animal, insecto y planta  que causa daño a los cultivos  y 

reducen su desarrollo y producción, las principales plagas del cacao son: 

 Insectos: Sepes, turiros, gusanos, pulgones, trips,  tucuras, grillos, perritos de 

tierra, chinche, petillas y otros. 

 Animales: Monos, ardillas, ratas, ratones, loros, pájaros, meleros y otros.   

 Plantas y hierbas: Suelda consuelda, sujo, paja, bejuco y otros.  

Chinche: Ataca a las mazorcas  en cualquier  estado  de desarrollo y su presencia es mayor 

en los cacaotales  con mucha sombra y en los meses fríos (junio y agosto). El insecto pica  

las mazorcase inyecta  sustancias toxicas que detienen  su crecimiento  y las pudren 
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cuando están pequeñas,  estas picaduras  se notan como  puntos negros  que a medida  

que se  unen pudren el tejido, uniéndolo y tornándolo negro de apariencia seca y 

petrificada. 

Los chinches adultos, como  las ninfas, se alimenta sobre las mazorcas  de cacao;  la 

hembra perfora la corteza del fruto,  introduciendo su aparato ovopositor y depositando 

huevecillos blanquecinos, los cuales  luego de seis  a diez  días nacen las ninfas  que 

comienzan  a alimentarse causando  daño a las  mazorcas.  

Dentro la producción  orgánica, el combate y cobertura el PIAF-EL CEIBO recomienda: 

 Podar los árboles  de cacao y de cobertura para evitar una sombra excesiva. 

 Aplicar  insecticidas orgánicos elaborados con plantas del lugar. 

 Destruir  manualmente, por las mañanas o al atardecer, especialmente a los 

adultos, para impedir que coloquen huevos. 

 Deshierbar el cacaotal.   

Sepes: Es una hormiga  que afecta al follaje  debilita al árbol y retrasa  su crecimiento, 

especialmente en plantas pequeñas. Cortan  las hojas y flores, que  llevan a sus nidos  y las 

almacenan para cultivar hongos de los cuales  se alimentan. 

No existe método totalmente efectivo para contrarrestar el ataque de estas  hormigas, el 

PIAF-EL CEIBO  recomienda: 

 Vaciar insecticidas orgánicos  en la entrada del nido. 

 Sembrar canavalia alrededor de los nidos. 

 Sembrar cultivos de cobertura para impedir su circulación. 

Según  la experiencia de productores apoyados por el CIPCA-Riberalta, el enterrar un 

animal muerto en el nido hace que la hormiga salga de la plantación.  

Pulgón: Ataca principalmente a las plantas en el vivero, chupando la savia  de las hojas y 

debilitando la planta esto causa las hojas con pulgones se arrugan  y se enrollan;  además 

deja una especie de miel que atrae  a otros insectos, como las hormigas que cortan las 

hojas. 
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Para el  combate de esta plaga  el PMCO-CICAD/OEA-CATIE sugirió utilizar “pireto” 

(insecticida orgánico), que se aplica 25 ml en  5 litros de agua,  e insecticidas  orgánicos 

preparados con plantas del lugar. 

Gusanos defoliadores: Son larvas  de lepidópteros  que atacan  generalmente  al follaje 

tierno y causan su destrucción. Su daño  es parecido al de la hormiga, pero  se puede  

diferenciar por la forma del corte. También están los gusanos  esqueletizadores  que 

perforan  las aéreas inter vernales y solamente dejan  secas las  nervaduras de las hojas. 

Pueden  causar daños significativos  estacionalmente pero, en general, no  constituye un 

problema  grave y puede vivir  en un área    por mucho tiempo sin causar mucho daño. 

Se combate con  biopesticidas  a base  de ají, locoto y tabaco. 

g) Control de enfermedades.  

Existen varias enfermedades  principalmente causadas por hongos  que  dañan  distintas 

partes del árbol del cacao (raíz, tallo, ramas, hojas, flores y frutos), estas enfermedades  

reducen considerablemente la producción, más aun, cuando  atacan los frutos y 

disminuyen la calidad  de los granos. Los factores que aumentan  las enfermedades son: 

 Exceso de cacao  dentro del cacaotal. 

 Falta de poda de mantenimiento, lo que  da lugar al entrecruzamiento de las 

ramas del cacao y excesiva sombra. 

 Falta de poda  de los árboles que acompañan al  cacao. 

 Falta de ventilación y entrada de luz. 

 Retención de agua por falta de canales de drenaje. 

 Falta  de desmalezado, debido a que a que la maleza  retiene humedad y 

alberga hongos e insectos. 

 Suelos pobres sin abono que mantiene las plantas débiles y se  vuelven  

susceptibles al ataque. 

Entre las principales  enfermedades están: 

 Escoba de bruja. 

 Mazorca negra. 

 Mal de machete. 
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Escoba de bruja: producida por el hongo “crinipellis perniciosa” que ataca  tejido tierno, 

como  brotes de hoja, flores, y mazorcas pequeñas y grandes; el hongo causa: 

 Crecimiento anormal de ramas  y cojines florales. 

 Provoca  la aparición  de ramas  a manera de escoba. 

 Las ramas, cojinetes y frutos se secan y se  vuelven de color café oscuro. 

 En mazorcas  grandes aparecen manchas  negras  con borde  irregular y de 

consistencia dura. 

 Que los granos dentro de la mazorca  se sequen y pudran. 

Una vez que el hongo ha infectado las ramas  y fruto, estos se secan y cuando existe alta 

humedad y sombra  se reproducen y forman semillas  que se  pueden observar dentro de 

los paragüitas.  Estas  paragüitas  liberan  las semillas  e infectan plantas  sanas.  El ciclo de 

esta enfermedad puede durar  ente  tres  a cuatro meses. 

La mejor  forma  de controlar  la enfermedad es  con la poda de las ramas cuando estén  

verdes  y recolectando el fruto  separando los  infectados de los que no lo están. En lo 

posible  se debe  quemar, echar  cal o cubrirlas con hojarascas  para evitar que las semillas 

del hongo  se diseminen.  

Mazorca negra: Es producida por el hongo “phytopthorapalmivora”  que se encuentra en 

el suelo favorecido por la alta humedad y ataca  a la planta en  los chupones, cojines 

flotantes, tallo,  raíces  especialmente  a la mazorca. La pérdida  puede causar  de 20 a 

30%, si no existe control,  las mazorcas infectadas se pudren en un plazo de  10 a 15 días, 

los frutos infectados  presentan manchas  pardas de  forma regular o bien definido de 

color oscuro café  que se inician en el ápice, base o centro del fruto, las manchas   avanzan 

progresivamente  hasta  cubrir  toda la mazorca, en los chupones  infecta la yema apical, 

avanzando rápidamente  y causando la muerte del chupón; en las hojas, aparecen  

manchas  cafés  con bordes amarillo y la hoja se va  enrollando, en el tronco aparece  una 

mancha oscura y húmeda  que separa un líquido pegajoso  y la corteza adquiere un color 

rojo oscuro.  

Para el control de la mazorca negra, las prácticas más recomendadas  son: 

 Eliminar las mazorcas infestadas, colocarlas en el suelo y cubrirlas con 

hojarascas  para evitar que las esporas del hongo se diseminen. 
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 Realizar la cosecha oportunamente cada 10 días con un máximo de 15 días 

separando las mazorcas  sanas de las enfermas, interviniendo de este modo el 

ciclo de vida del hongo.  

Mal de machete: Provocado por el hongo “ceratocystisfimbriata”, su presencia  está  

asociada  a heridas  provocadas  por medios mecánicos o naturales; por los cual , se debe  

evitar  causar daño  o heridas innecesarias  a los  árboles  de cacao,  ya que la enfermedad 

se disemina  mediante herramientas contaminadas (tijeras, machetes y serrucho) por lo 

que es necesario descontaminarlas. 

Esta enfermedad se  desencadena  por excesiva exposición al sol y la falta  de sombra, 

mala fertilización del suelo y mal drenaje.  Esta enfermedad mata al árbol de cacao en 

poco tiempo, ya que el hongo  bloque el transporte de agua  y nutrientes  a toda la planta, 

la muerte del árbol acurre entre  los 10  a 15 días, por lo que es necesario   controlarla de 

la siguiente forma: 

 Quemar los árboles  muertos y sus raíces. 

 Realizar una buena  regulación de la sombra. 

 Abrir  zanjas de 40 cm de profundidad  alrededor  del árbol para evitar  que los 

hongos  pasen a otras raíces de los arboles cercanos. 

 Durante la poda, se debe desinfectar las herramientas  al  cambiar de un árbol  

a otro con alcohol  o una solución de  cloro al 10%. 

 Cortar  las ramas infectadas  para evitar que la enfermedad  avance.    

h) Aplicación de fertilizantes. 

Durante  la cosechan del caco se extrae del suelo  alrededor  de dos kilogramos  de 

nutrientes  por planta para una cosecha  de 100  kilos de cacao. Por esta razón, cada año es 

necesario reponer  los nutrientes  de forma oportuna y adecuada. Esto se puede realizar  

mediante la incorporación de  abono proveniente de fuentes  orgánicas  y no  

contaminantes. 
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Cuadro C - 5. Materia para la elaboración de compost. 

Minerales Fuentes 

Nitrógeno 
Gallinaza, bosta  de ganado, 
leguminosas (kudzu). 

Fosforo Roca fosfórica 

Potasio Cascara de cacao 

Otros nutrientes Ceniza, magnecal bórax 

Aportan  materia orgánica 
y le dan  consistencia 
adecuada al abono 

Cascarilla de arroz, desperdicio 
de maíz, desperdicio de cocina. 

Fuente: manual de fomento y manejo  integral para la producción de cacao fino. 

Un  abono proveniente  de la descomposición  de residuos orgánicos (estiércol, frutos, 

desechos vegetales), que contiene nutrientes necesarios  como nitrógeno, fosforo y 

potasio, para  satisfacer las necesidades del arbusto de cacao. 

Diferentes  residuos orgánicos aportan con distintos nutrientes y también le dan 

características especiales  al abono,  para mejorar  la disponibilidad de nutrientes  en el 

suelo. 

Los residuos mencionados en el cuadro anterior  deben  descomponerse para que  cuando 

el abono se aplique  al suelo, los nutrientes estén disponibles para el cultivo. Para ello se 

deben seguir los siguientes pasos. 

 Con la ayuda de postes  crear un ambiente  para  que el material se  

descomponga en  forma adecuada y no pierda sus características. 

 Picar los residuos  en partes pequeñas para  acelerar la descomposición. 

 Poner capas  de los  diferentes  materiales  en el siguiente orden. 

 Según  se vaya  colocando el  material se debe regar con agua. 

 Colocar respiradores  para eliminar el exceso  de calor. 

 Abrigar bien  el montón para  acelerar la descomposición. 

 Cubrir del sol y la lluvia para no  perder nutrientes. 

 Mezclar cada doce días  durante  tres meses, regando con agua y roca fosfórica. 

La cantidad  de abono que se  debe  aplicar depende  del tamaño de la planta; por ello se 

aconseja  seguir las siguientes reglas. 

- ¼ kilo para plantas  pequeñas. 

- ½ kilo para plantas medianas 
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- 1 kilo para plantas grandes. 

Se debe abonar   una vez al año preferentemente  antes de la floración y la formación de 

los frutos. 

Cuadro C - 6. Mariales  para la elaboración de abono orgánico 

Materiales Altura en (cm.) 

Cascara de cacao 15 

Ceniza 0,5 

Gallinaza 5 

Kudzú 5 

Bosta de ganado 3 

Roca fosfórica 2 

Tierra negra 3 

Cascarilla de arroz 13 

Magnecal 0,5 

Borax 0,5 

Sulfato de potasio 0,5 

Desperdicio de cocina 5 
Fuente: Programa  de desarrollo  de la calidad del cacao fino “REPSA, TOMS, B2B” 

i) Practicas  orientadas  a proteger las parcelas  agroforestales  de incendios35. 

Uno  de los problemas  al cual se enfrentan   durante la época de chaqueo es que el fuego 

se descontrole, afectando a las parcelas  agroforestales. Para ello se pueden realizar 

deferentes  acciones  para evitar y disminuir el riesgo de la quema  de las parcelas,  entre  

ellos  sembrar plantas y/o arboles de hojas  carnosas alrededor de las parcelas como el  

mango, penoco, piña, achachairu, ocoró,  caracoré,  pitajaya, caraguata o garabata entre  

otros. 

Es aconsejable  realizar las siguientes acciones  para proteger las parcelas de los incendios. 

 Callejonear alrededor de la parcela  agroforestal en época seca. 

 Evitar la quema  de chacos en condiciones de vientos fuertes. 

 Evitar los chequeos cerca  de los  sistemas agroforestales. 

 Evitar las quemas descontroladas de pastizales. 

 

 

                                                           

35
 Manejo del cacao criollo en sistemas agroforestales “CIPCA” (pág. 15) 
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4.6. Producción de  cacao fino. 

Esta  variedad posee altas propiedades organolépticas  distintivas, que son comparables  con  el  

Cacao Nacional del Ecuador, su adaptación a las condiciones de la amazonia boliviana, su corto  

periodo de fermentación  y su aparente tolerancia la  escoba de  bruja, son características que 

resaltan   de esta variedad.   

Desde el punto de vista comercial  representa una  mayor rentabilidad, además   de tener una 

potencialidad por  ser un producto  diferenciado  del resto de los cacaos. 

Análisis de calidad realizadas  por la compaña Guittard de los Estados Unidos, muestra que el 

Cacao Amazónico Boliviano  (cacao silvestre)  del norte de La Paz  y las  riberas del rio Beni,  

tiene buenas características de  calidad. Su sabor, medianamente amargo  y su aroma 

agradable le confieren un buen perfil.  

En el cultivo de esta variedad de cacao se deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Es necesario que dentro de una parcela   solo se  cultive  una variedad para conservar 

las características genéticas. 

 Evitar realizar cualquier tipo de injertos para mejorar su productividad. 

Se debe  tener el cuidado  de  cultivar  el cacao bajo normas  orgánicas, para  mejorar su 

productividad. 

5. Beneficiado del cacao. 

En el anexo C-5 se describe las buenas prácticas de manufactura que se deben seguir cuando se 

realiza el beneficiado del cacao. 

El beneficio del cacao es un proceso que obedece a los principios básicos de conservación de 

alimentos y se hace con la finalidad de mejorar la calidad del grano. 

El beneficiado es el medio por el cual las semillas maduras, después de ser retiradas de los 

frutos sanos, son  colocadas  en depósitos o recipientes  especiales,  que en condiciones  

adecuadas sufre una serie de transformaciones físicas y químicas, afianzan su calidad, 

facilitando el secado, permitiendo su conservación   y buena presentación para el mercado. El 

cacao apropiadamente  fermentado y secado, produce un verdadero sabor a chocolate, el cual 

variara básicamente debido a su  constitución genética. 
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El beneficiado consiste  en una serie de operaciones sucesivas (gráfico C-2) que deben 

realizarse de forma tal  que se garantice la calidad del grano, estas operaciones comienza con la 

cosecha, apertura de mazorcas maduras para la obtención de los grano,  los cuales son luego 

fermentados,   secados, limpiados, clasificados y almacenado, cumpliendo las normas  de 

producción orgánica exigida por las certificadoras, para que pueden ser  exportados. 

La calidad  del cacao se ve  reflejada principalmente en el buen color, aroma, forma y sabor  lo 

que determina en gran medida su condición de finos y aromáticos. Sin embrago la pureza y 

consistencia de los  granos son  aspectos que  complementan la calidad, el beneficiado  

constituye parte fundamental y decisiva para obtener  buena calidad del grano y permite  su 

correcta  comercialización en el mercado nacional e internacional, ya que el precio del 

producto  y la rentabilidad del cultivo  se incrementa con un buen beneficiado.  

Gráfico C - 2. Proceso del beneficiado del cacao. 

Inicio

(Mazorca madura de cacao)

Cosechado

(desconchado o quiebra 

de la mazorca)

Fermentado

(En cajas de madera)

Secado

(En secadores solares)

Selección del grano  y control 

de calidad

(Granos ≥ a 100g por grano)

Almacenamiento

(En ambiente seco)

Fin

(Embalaje)  
Fuente: Elaborado en base a datos de la estación experimental de Sapecho “UMSA” 
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5.1. Cosecha. 

La cosecha consiste en recolectar y abrir las mazorcas, sacar las semillas   y ponerlas a 

fermentar  en cajones de madera, es una  de las fases más importantes del proceso donde  la 

principal tarea es  identificar las mazorcas maduras.   

La madurez de la mazorca se aprecia por su cambio de pigmentación, de verde pasa al amarillo 

o del rojo y otros similares al amarillo anaranjado fuerte o pálido. No obstante, en frutos de 

coloración roja  violácea, muy acentuada el cambio de color puede no ser muy aparente y se 

corre el riesgo de no cosechar a tiempo las mazorcas que han alcanzado madurez plena. 

Debido a esta dificultad las mazorcas pueden madurar y germinar. Cuando existen dudas 

respecto del estado del fruto maduro basta golpearlo con los dedos de la mano y si se produce 

un sonido hueco es señal de que el fruto está maduro. 

No debe recolectarse frutos verdes o verde amarillentos, porque tiene influencia desfavorable 

sobre la fermentación. Proporcionan un porcentaje elevado de almendras violetas y pizarrosas. 

Si se aguarda mucho tiempo para recolectar una mazorca madura existen serios riesgos de que 

se pudran u germinen las almendras. Además, la cosecha de frutos verdes, pintones y sobre 

maduros disminuye el rendimiento de los granos en peso y en calidad. 

Se debe  cosechar solo las mazorcas  maduras ya que las “pintonas” pueden que no  tengan 

suficiente  azúcar en el mucilago para lograr una fermentación satisfactoria. Las mazorcas  

maduras tienden a secarse y pueden producirse la germinación dentro de ellas. 

La recolección  de las mazorcas  se realiza en periodos de quince días,  dependiendo de su  

menor  o mayor presencia  en el árbol. En temporada de mayor producción la cosecha debe ser 

semanal; mientras que en épocas lluviosas debe darse cada quincena; en tanto que en períodos 

secos cada treinta días. Es recomendable reducir el periodo  de recolección, cuando existe 

peligro  de ataque de enfermedades o plagas, que pueden acusar pérdida parcial  o total de la 

cosecha.     

En la operación  de cosecha se  debe  utilizar herramientas bien afiladas,  teniendo el cuidado  

de no  arrancar la mazorca  torciéndola o jalándola bruscamente, estas acciones  dañan  a la 

planta de tal forma que no volverá a florecer  en  los lugares  que fueron dañadas. Se debe  

cortar  por el pedúnculo (prolongación del fruto que lo une a la rama o tallo) para evitar el cojín 

floral, del que  salen año tras año las  flores  que van  a producir  nuevas mazorcas. 
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El uso de herramientas  dependerá  del  lugar donde se ubique las mazorcas en la planta. Las  

que se  encuentran  en las  partes bajas se cosechara con tijeras  de podar y las  que están fuera 

del alcance de las manos con  cosechadoras de altura (media luna o pico de loro). 

El PIAF-EL CEIBO, recomienda  dejar  amontonados los frutos cosechados, por un periodo de 

dos a tres días, con la finalidad  de mejorar la  sazón de las semillas  y liberación de azúcar de la 

pulpa del mucilago, facilitando una fermentación más uniforme.   

5.2. Desconchado o quiebra. 

Se denomina quiebra a la operación que consiste en partir la mazorca y extraer las almendras 

las cuales una vez separadas de la placenta, serán sometidas a la fermentación. El tiempo entre 

el desgrane y la puesta en fermentación no debe exceder las 48 horas. 

En esta operación  el protocolo  de la central de cooperativas El Ceibo  recomienda: 

 Separar las mazorcas  sanas de las dañadas por enfermedades desconchándolas y 

fermentándolas en grupos diferentes, para  evitar  problemas  en el proceso de 

fermentación que bajaría la calidad del producto.  

 Desconchar  después de  dos días  de la cosecha, para el sazonamiento de las 

semillas  en la mazorca. 

 Se  debe tratar de evitar  cortar las semillas  al momento de partir las mazorcas; 

para esto  el corte diagonal  de la mazorca  facilita la extracción de las semillas. 

 Retirar fragmentos  de cascara, placenta y otras  impurezas. 

 Separar las  semillas  enfermas, tiernas o sobre maduras  y cuidar  la limpieza para 

lograr una fermentación uniforme y de calidad. 

 Trasladar  el cacao desconchado al cajón el mismo día, y no mezclar las  semillas  

desconchadas en días  diferentes, para  lograr una fermentación uniforme. 

 Usar con cuidado el machete, cuyo uso común daña  en un 5% las semillas. 

 Usar bandejas, baldes de plástico, cajas de madera, nylon y no reciente metálicos 

para proteger  al grano de la oxidación. 

Cada una de estas tareas  es fundamental para  garantizar  la calidad del producto. 

Para los casos en los cuales no exista la cantidad de cacao suficiente para fermentar o no haya 

mano de obra disponible para hacer la quiebra, se sugiere amontonar las mazorcas hasta 3 
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días. Una vez transcurrido ese tiempo, los jugos que afloran de las mazorcas se concentran y 

facilitan la extracción de las almendras y también del proceso de fermentación. 

5.3. Fermentación. 

La  fermentación es la etapa más importante, pues es la operación que  determina la calidad 

del grano de cacao ya que en esta etapa  se logra conseguir el aroma, sabor y color que le dan  

atributos  sobresalientes al chocolate. 

La fermentación tiene por objetivo matar al embrión  e impedir la germinación  de las semillas, 

facilitar su  conservación, desprender la  capa mucilaginosa que protege a la semillas, 

desencadenar modificaciones  bioquímicas  en el interior de los cotiledones (aumento de 

volumen,  desaparición del color purpura   y aparición del color pardo  característico del cacao 

elaborado), permitiendo el desarrollo de los  precursores del aroma que  condicionan la calidad 

del chocolate. Cuando las almendras no fermentan o el proceso se la realiza en forma 

deficiente, se produce el cacao corriente.  

Cuadro C - 7. Sinopsis del proceso de  fermentación 

1er  día 3er – 4to día 5to – 7mo  día 

 Pulpa muy acida (pH 3.5) 

 Masa fermentante de 
color blanco. 

 pH 6.5 del interior de la 
semilla. 

 Interior de la semilla  de 
color violeta. 

 No se evidencia  aumento  
de temperatura. 

 Olor agridulce, aromático 

 Masa fermentante acida pH 
4.5 

 Masa  fermentante de color 
café claro. 

 pH 4.5 del interior de la 
semilla 

 Interior de la semilla de color  
violeta, con borde de color 
café. 

 Aumento de temperatura  de 
la masa  fermentante   (45 - 
50 OC) 

 Fuerte  olor a acido acético. 

 Masa fermentante acidulada 
pH 5.5 

 Masa fermentante de color 
café. 

 pH 5.5 en el interior de la 
semilla. 

 Interior  de la semilla  de 
color  café. 

 Temperatura  de la masa 
fermentada se reduce a 40 
OC. 

 Leve olor a acido acético. 

Fuente: Agricultura en el trópico y sub trópico, (asociación Naturland) 

El tiempo de fermentación varía  de acuerdo al origen del grano; el cacao amazónico boliviano  

necesita de  cuatro a seis días  y los forasteros superiores (injertos  e híbridos) de  cinco  a siete 

días, dependiendo de las condiciones  climáticas y otros factores. Para ello se usan las 

siguientes  herramientas. 

 Caja fermentadora: la  caja fermentadora   debe ser construida de madera que no 

desprenda ningún olor  o resinas  que puedan  impregnarse en  el grano,  las 
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maderas recomendadas   son roble, palo maría, guayabochi, etc. Estas cajas deben 

estar provistas  de ranuras o huecos  en el fondo para facultar la salida  del 

mucílago que se desprende de los granos frescos. 

El tamaño de los cajones  puede variar   en función de la cantidad del grano que se 

puede  cosechar, en el momento de mayor producción.   

Cuadro C - 8. Medidas  de cajones  de fermentación  según  la cantidad de cacao 

Peso (Kg.) Medidas (cm.) 

Húmedo Seco Largo Ancho Alto 

378 144 100 80 60 

648 246 150 80 60 

Fuente: Tecnologías de producción del cacao en Bolivia “IICA” 

Es recomendable que el cajón tenga una división  en la parte central para tener  la posibilidad 

de fermentar cantidades más pequeñas. 

 Cubierta o abrigo: la cubierta o abrigo tiene  como finalidad mantener  la 

temperatura  de la fermentación, además  de evitar que los  granos de la  parte 

superior  del cajón  se sequen y contaminen. 

 Remo o pala de madera: Al igual que la caja  debe estar  elaborada con madera  

que no preste olores ni resinas que puedan impregnar en el grano,  esta pala se usa 

para  remover los granos durante  la fermentación. 

La masa de granos de cacao  se remueve con una espátula de madera, cada 24 horas, con el 

propósito  de airearlas  y obtener uniformidad  en la fermentación. Luego de mezclar bien se 

las debe cubrir   o abrigar  con hojas de banano  o yute pero no se debe usar  bolsas de plástico. 

En el  proceso de fermentación  la temperatura  de la masa  de granos se eleva hasta 52 :C 

aproximadamente, debido a una reacción exotérmica alcohólica y acética (vinagre) debido a 

microorganismos, que permeabiliza la cascarilla que envuelve al grano.  La temperatura  sube y 

después desciende  lentamente, cuando llega a los  45  :C, los  embriones mueren, momento 

que marca el inicio  de cambios bioquímicos que disminuye el sabor amargo por la pérdida de 

teobromina. 

Antes de  fermentar los granos de cacao se debe separar los granos pres germinados y 

enfermos porque son susceptibles  al ataque de mohos y  afectan la calidad del grano.  

También es necesario  permitir el flujo de aire para que no  se desarrolló el moho ni los  malos 
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olores y las cajas  usadas  en el proceso de fermentación deben  ser de un grosor de  dos 

centímetros y estar colocados  a  15 centímetros del suelo sobre cuartones, otra  de las 

consideraciones a tomarse en cuenta es que se debe  fermentar como mínimo 50 kilogramos  

de cacao para alcanzar la temperatura necesaria. 

El PIAF-CEIBO  Indica que una buena fermentación  se lleva acabo  si se  siguen las siguientes 

prácticas. 

 Colocar los cajones bajo techo en cuartos, donde  no circule corrientes de aire frio 

que altere el proceso de fermentación  y la humedad  ambiental  se mantenga más 

o menos estable. 

 Los cajones y bandejas  de fermentación deben disponer  de suficiente agujero o 

ranuras en el  fondo, para drenar el jugo o líquido que resulta del proceso. 

 Los  cajones no se deben llenar totalmente y debe dejarse  libres un espacio de 

entre 5 a 10 centímetros. 

 La capa de granos frescos no debe superar los 70 centímetros; de hacerlos se corre 

el riesgo que se compacten y reduzca la aireación de los granos además de 

dificultar el volteo obteniéndose una fermentación dispareja. 

 El primer volteo se debe efectuar a las 48 horas de depositarse la masa de cacao, 

luego a las 72 y por último a las 96 horas, quedando apto para someterse al secado 

a las 120 horas (5 días). Luego de estos tres volteos las almendras tienen en 

promedio un 80% de humedad.  

 Los granos que están en proceso de fermentación, no deben  ser mezclados  con  

otros granos  de una cosecha  más reciente que  los que ya  están  siendo 

fermentados. 

Es importante realizar pruebas periódicas durante el proceso de fermentación, mediante la 

elección al azar  de granos, que  se cortan longitudinalmente, para observar  el momento que el 

cotiledón  se torna de color pálido y la separación de la cutícula o cascarilla, en promedio, 

después de  seis días  en el caso de cacaos foráneos y  de tres en el caso del cacao amazónico 

boliviano.   

En un corte  del grano, observar que el borde tiene un color café oscuro y su interior se café 

pálido, observar grietas en el  interior del grano y por ultimo verificar la perdida de humedad 

del grano. 
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Cuadro C - 9. Características diferenciadora  del grano bien y mal fermentado 

Característica Grano bien  fermentado Grano mal fermentado 

Aroma Agradable Desagradable 

Sabor Mediana mente  amargo Amargo o acido 

Forma Hinchada Aplanada 

Calor interno Café oscuro Café medio violeta 

Textura Quebradiza Compacta, dura 
Fuente: Manual de fomento y manejo integral para la  producción de caco fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La particularidad  de este tipo de cajón,  es  que permite  la fermentación  uniforme  de los 

granos de cacao; (ver  gráfico C-3). 

El cajón utilizado para la fermentación  debe estar  hecho de  madera de roble, palo maría, 

guayabochi u otro  tipo de madera que no transmita olores ni resinas que puedan impregnarse 

en el grano de cacao. 

La caja fermentadora, debe contar  con dos cámaras, separadas por una pared  deslizable de 

tres niveles, de tal forma  que facilita el traspaso del grano de cacao en plena fermentación de 

una cámara a otra, garantizando de esta manera que la fermentación será uniforme.    

 

 

 

Anualmente por hectárea  se cosecharan 871 Kg de cacao seco, equivalentes a 1.411 Kg de 

cacao desconchado; los cuales son  cosechado cada dos semanas entre los meses de  marzo 

y mayo en el caso del cacao cultivado, en promedio cada quincena se cosecha 70,5 Kg de 

cacao desconchado por  hectárea, por lo tanto por cada  3,5 hectáreas que es la  superficie  

optima que puede  tener  una  familia, se obtendrán   247 Kg. equivalentes a 93.8 Kg de 

cacao seco. 

Por lo tanto  para  fermentar  adecuadamente  el grano de cacao  desconchado obtenidos 

de 3,5  hectáreas   las siguientes dimensiones del cajón fermentador  deberá tener: 

Largo = 200 cm. 

Ancho = 80 cm. 

Alto = 70 cm. 

Espesor  = 2 cm. 

 



246 

 

Gráfico C - 3. Diseño De La Caja Fermentadora De Cacao 
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Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Secado. 

Después  de la fermentación  los granos deben secarse para reducir su  contenido de humedad, 

desde 50 o 60%  hasta  8  a 7%, para poderlos  almacenar  con seguridad. El secado natural  del 

grano,  es la técnica  que se  deberá usar debido principalmente  a la  distancia existente  entre 

las distintas comunidades y  los centros de comercialización,  este secado consiste  en exponer  

al sol los granos de cacao que previamente  fueron fermentados. 

Durante el secado   se completa  la fermentación  y se reduce el sabor  amargo y astringente 

inicial, la almendra se torna  de color pardo cuando está bien  fermentada. Cuando no se  seca 

oportunamente, el cacao    adquiere  un olor y sabor desagradable. 
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Se  recomienda  que los primeros días  del secado  se extiendan los granos  manteniendo un 

espesor  de 3 a 5 centímetros,  esto para evitar  la deshidratación brusca de los granos ya que 

se  conserva mejor  su  color, olor, sabor, aroma y forma  cuando se seca  gradualmente en los 

primeros días. El ritmo  de  secado  tiene una estrecha relación con el sabor y la calidad del 

grano, si  es muy lento, se originan hongos  que producen mal sabor y si es muy rápido,  se 

interfieren los cambios internos   en los granos ocasionando  sabores excesivamente ácidos 

(agrios), los granos se vuelven  más aplanados  aparentando estar secos  externamente pero 

por dentro  aún están húmedos.  El cacao adquiere un mejor aroma y gusto, cuando  se seca 

gradualmente. 

El secado  óptimo de los granos se logra entre 5 a 6 días de exposición al  sol dependiendo de 

las condiciones climáticas y preferentemente  se deben secar en mesas que tengan  cobertura 

de plástico transparente; las mesas pueden ser  de madera de tacuaras o pachiuva.   Se  debe 

remover  el grano extendido en  las plataformas de madera cada dos a tres horas  en el primer 

día  un con un lapso mayor  en los  días precedentes, teniendo en cuenta  que  si el sol  es más 

brillante  se debe  mezclar con más  frecuencia, de modo que el secado  avance uniformemente 

en todos los granos. 

 Para  remover o voltear el cacao,  en todos los casos, se usa  un rastrillo o paleta de madera, en 

cada  removida se debe  ir dispersando  paulatinamente hasta tenerlo disperso, para evitar 

mucha pérdida de peso por excesiva  exposición al sol. En el proceso de secado se  debe  retirar 

los cuerpos extraños, como placentas, pedazos de cascaras y separar las pepas  pegadas entres 

si, con esto  se inicia la limpieza  y la clasificación.  

Cuando los granos  de cacao, al sacudir  un puñado  de ella a la mano, se  escucha un sonido 

como de cascajo, o al  partir el cotiledón este  se quiebra,  son indicios de que el grano está 

seco.   

 

 

 

 

 

 

En el punto 5.4. de este anexo se mencionó  que se debe mantener  entre 3 a 5 

centímetros, cuando se extienda los granos de cacao para el secado. 

Mediante datos de campo  se calculó  que  son necesarios un metro cuadrado para el 

secado  de 17.74 Kg de granos de cacao húmedo y la cosecha  anual por hectárea  de 

grano de cacao seco es de: 
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5.5. Almacenado de los granos. 

Según el protocolo  de almacenado de la Central de cooperativas  El Ceibo  se debe tomar  en 

cuenta  las siguientes consideraciones. 

 El cacao almacenado, esta propenso  a ser atacado por los hongos  e insectos si no  

se toman cuidados  especiales. Por lo cual, debe evitarse  el almacenamiento  

prolongado bajo condiciones húmedas, que puedan  originar un incremento en los  

niveles de ácidos grasos libres,  causando el deterioro de su calidad.   

 La bodega, o depósito de almacenamiento de cacao, debe  tener piso de cemento y 

plataformas de madera, paredes de ladrillo o bloques de concreto y las puertas  y 

ventanas  deben  proveer suficiente ventilación. Debe estar aislado de productos 

tóxicos, humo y malos olores,  recomendándose que el  interior de sus  paredes sea 

de color blanco para evitar  las variaciones de temperatura. 

 

 

 

 

Estos  871 Kg de grano seco  provienen de 1409.4 Kg  de grano  de cacao húmedo, de 

los cuales  el 50 % se cosechan entre los meses de  marzo a mayo. 

La cosecha  entre estos  meses se lleva  a cabo cada  dos semanas  y en promedio  se 

cosechan 58.72 Kg de grano de cacao húmedo. 

La plataforma del secador solar  tiene dimensiones de: 

Alto = 2 m 

Ancho =1.7 m. 

El largo  del  secador solar variara  dependiendo  de la cantidad de hectáreas  de cacao  

que tenga; para una hectárea   de cacao  el largo será de: 

Para  3.5 hectáreas: 
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 Los  sacos  de cacao se debe  acomodar sobre tarimas  de madera de 10 

centímetros de altura  y con pasillos amplios, para  facilitar su  conservación, 

manipuleo  e inspección;  los sacos  de caco deben  ser de  diferentes  colores, si se 

tiene  cacaos de  distintas calidades. 

 Al ser el cacao higroscópico, absorbe  agua del medioambiente hasta quedar en 

equilibrio con el mismo. Los granos  con más de 8% de humedad están en equilibrio 

y con una  humedad relativa por encima del 80%,  son fácilmente contaminados   

por hongos que les impregnan un mal  sabor y los exponen a deterioro. 

Existen normas que se  aplican al grano de cacao o almendras terminado el proceso de 

beneficiado  para tipificarlos  según su calidad, para  esto  se toma una muestra al azar y se 

corta el grano  longitudinalmente. 

 Extra finos: Corresponde  a los tipos de cacao criollo sometidos  al proceso de 

fermentación. 

 Finos de primera: Hacen referencia a los tipos de cacaos híbridos y forasteros que 

son sometidos a la fermentación. 

 Finos de segunda: Todas  aquellas almendras que no se someten al proceso de 

fermentación. Usualmente se los denomina  cacao corriente. 

5.5.1. Principales plagas en almacenes. 

Las polillas “Ephestiacautella” y gorgojos “areacerusfasciculatus” son insectos comunes que 

afectan principalmente al grano de cacao almacenado, disminuyendo su calidad.  

Generalmente  atacan cuando el grano de cacao no ha sido secado de forma adecuada  y 

cuando el  almacenamiento  del grano está cerca de las  paredes o del piso de tierra.  

En el caso  del ataque  de la polilla, se debe  secar al grano nuevamente al sol. En caso del  

gorgojo se debe  separa los granos atacados y no mezclar con  los sanos. Como se trata de un 

alimento no se puede aplicar ningún producto químico  sobre el grano.  

También  es común  el ataque por hongo o moho  “aspergillus y penicillium” que penetra  

dentro  de los  granos, sobre todo en aquellos que fueron pre germinados, o en granos  que no  

fueron bien secados o que absorbieron humedad del  ambiente. Los hongos que se desarrollan  

dentro del grano emiten toxinas para  la salud. 
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El control de mohos supone aplicar medidas preventivas en todas las fases de producción del 

grano. Los controles y las medidas preventivas deben hacerse más rigurosas en las siguientes 

etapas: 

a) Durante el cultivo. 

 Selección de variedades tolerantes al ataque de plagas y enfermedades. 

 Control oportuno de insectos y plagas 

 Fertilización adecuada. 

b) Durante el periodo de cosecha. 

 Prolija selección de granos. 

 Adecuada fermentación. 

 Controlar  el secado  adecuado del  cacao. 

c) Almacenamiento y transporte. 

Cuadro C - 10. Equilibrio de humedad en las  almendras  secas (%), en función de la 

humedad ambiental 

Humedad ambiente 
relativa 

Contenido  de humedad de las  
almendras de cacao 

75 7,3 

80 7,7 

85 8,7 

90 11,6 

95 15,5 
Fuente: Agricultura en el trópico y sub trópico (Asociación Naturland) 

 No almacenar el cacao en  los domicilios por más de una semana. 

 Almacenar  el cacao   sobre tarimas  de madera,  separados de  de las paredes  

y en ambientes  ventilados preferentemente frío y seco. 

 Control de insectos y roedores. 

 Control de humedad. 

 Control de temperatura. 

 Limpieza de las instalaciones. 

El tiempo de  almacenamiento, en la región tropical no debe pasar de 15 días desde  que 

termina la etapa del  secado, siempre y cuando la humedad relativa  no sea mayor al 75%,  en 

los meses  de abril a junio  los porcentajes de humedad  en la amazonia los altos , por lo cual  el 

tiempo de almacenamiento  debe reducirse, ver cuadro C-9. 
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ANEXO C - 2 
DISEÑO DE CENTRO DE CENTRO DE ACOPIO DEL CARMEN DEL EMERO. 
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Fuente: Elaboración propia.
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Precio unitario 

Ítem:  Construcción centro de acopio Carmen Del Emero 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en bs 

Limpieza de terreno  0,3 M2 10.000 3.000 

Excavación (Terreno blando) 34 M3 1,8 61 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 1,2 466 

Sobre cimiento Ho.Co. 695,88 M3 0,4 278 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 49 4.212 

Columna  de lad. Gambote 25x25 73,75 Ml 8,1 597 

 Empedrado y contrapiso de Ho. 84,92 M2 44 3.736 

Piso cerámica nacional 154,95 M2 30,4 4.710 

Cubierta  calamina  galvanizada #28 143,33 ML 52 7.453 

Ventana  de madera (marco 2x3") 278,78 M2 6,1 1.701 

Puerta int/mad  659,9 Pza 3 1.980 

Revoque cielo raso 160,58 M2 30,4 4.882 

Revoque interior   yeso 44,91 M2 59,2 2.659 

Zócalo  de cerámica  27,87 Ml 30,6 853 

Revoque exterior  82,29 M2 49 4.032 

Pintado interior  látex 21,44 M2 59,2 1.269 

Pintura exterior  23,11 M2 49 1.132 

Colocado de vidrio doble (3mm.) 70,44 M2 6 423 

Total 43.445 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvistos 
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ANEXO C - 3 

DISEÑO DE CENTRO DE ACOPIO DE SAN BUENAVENTURA, TUMUPASA  E IXIAMAS
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Fuente: Elaboración propia. 
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Precio unitario 

Ítem:  Construcción centro de acopio, San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción  Precio(bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Limpieza de terreno  0,3 M2 10000 3.000 

Excavación (Terreno blando) 34 M3 3,6 122 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 2,4 932 

Sobre cimiento Ho.Co. 695,88 M3 0,8 557 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 120 10.315 

Columna  de lad. Gambote 25x25 73,75 Ml 17 1.254 

 Empedrado y contrapiso de Ho. 84,92 M2 86 7.303 

Piso ceramica nacional 154,95 M2 86 13.326 

Cubierta  calamina  galvanizada #28 143,33 ML 59 8.456 

Ventana  de madera (marco 2x3") 278,78 M2 2,3 641 

Puerta int/mad  659,9 Pza 4 2.640 

Puerta  metálica  414,02 M2 4 1.656 

Revoque cielo raso 160,58 M2 59 9.474 

Revoque interior   yeso 44,91 M2 141 6.332 

Zócalo  de cerámica  27,87 Ml 60 1.672 

Revoque exterior  82,29 M2 69 5.678 

Pintado interior  látex 21,44 M2 141 3.023 

Pintura exterior  23,11 M2 69 1.595 

Colocado de vidrio doble ( 3 mm) 70,44 M2 2,3 162 

Total 78.138 

Costo de construcción de tres centros de acopio tipo 1 234.415 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir imporvistos 
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ANEXO C - 4 

DIMENSIONES DE CONTENEDORES Y PALETS  
 

Medidas (interiores) de los contenedores más utilizados tipo Dry Van 

 20 pies, 20´ x 8´ x 8´6" 40 pies, 40´ x 8´ x 8´6" 40 pies High Cube, 40´ x 8´ x 9´6" 

Tara 2.300 kg / 5.070 lb 3.750 kg / 8.265 lb 3.940 kg / 8.685 lb 

Carga 
máxima 

28.180 kg / 62.130 lb 28.750 kg / 63.385 lb 28.560 kg / 62.965 lb 

Peso bruto 30.480 kg / 67.200 lb 32.500 kg / 71.650 lb 32.500 kg / 71.650 lb 

Uso más 
frecuente 

Carga seca normal: 
bolsas, palets, cajas, 
tambores, etc. 

Carga seca normal: 
bolsas, palés, cajas, 
tambores, etc. 

Especial para cargas 
voluminosas: tabaco, carbón. 

Largo 5.898 mm / 19´4" 12.025 mm / 39´6" 12.032 mm / 39´6" 

Ancho 2.352 mm / 7´9" 2.352 mm / 7´9" 2.352 mm / 7´9" 

Altura 2.393 mm / 7´10" 2.393 mm / 7´10" 2.698 mm / 8´10" 

Capacidad 32,6 m3 / 1.172 ft3 67,7 m3 / 2.390 ft3 76,4 m3 / 2.700 ft3 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Contenedor. 

 

 

Tipo Pallet en (mm.) Contenedor de 40 pies Contenedor de  20 pies 

1.000 x 800 30 pallets 14 pallets 

1.100 x 1.200 20 pallets 10 pallets 

1.100 x 800 30 pallets 14 pallets 

1.200 x 800 25 pallets 11 pallets 

1.200 x 1000 21 pallets 10 pallets 

Fuente: www.basc-costarica.com 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
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ANEXO C - 5 
BUENAS PRÁCTICAS  DE MANUFACTURA 

BENEFICIADO DEL CACAO 

1. Producción primaria. 

1.1. Higiene del medio ambiente. 

Todas las plantaciones de cacao en la provincia  Abel Iturralde  no utilizan riego, sino que 

depende de la lluvia para el desarrollo de sus cultivos; la zona se caracteriza por se  

húmeda durante la mayor parte del año, manifestándose la  época seca durante los meses 

de julio a noviembre. 

Durante  el beneficiado del cacao, el agua es usada únicamente para  el aseo de la caja 

fermentadora, la mesa de secado y los recipientes donde se recolecta los granos de cacao 

después de partir la mazorca. 

La mayoría de las comunidades de la provincia Abel Iturralde  no cuentan con agua potable, 

sus únicas fuentes de abastecimiento son lo ríos u ojos de agua, por tanto: 

 El agua usada para el aseo del la caja fermentadora y la mesa de secado, deberá  

ser potabilizada, llenado botellas  pet con agua y dejándolas  expuestos al sol 

durante 20 minutos para que la radiación solar elimine al menos el 95% de los 

patógenos.  

 No se usara ningún detergente para el aseo de la  caja fermentadora y la mesa de 

secado. 

 Después del aseo de la caja fermentadora y la mesa de secado, se deberá esperar a 

que estén completamente secos antes de usarlos. 

1.2. Producción  higiénica de los productos alimenticios. 

Después de recolectar el cacao  de la plantación este  debe ser llevado a la caja 

fermentadora, previamente aseada únicamente con agua omitiendo el uso de cualquier 

detergente. 

 Antes  de realizar el partido de la mazorca para la extracción de los granos de 

cacao, el machete debe ser desinfectado con alcohol etílico.   

 La caja fermentadora y la mesa de secado deben estar alejados  de los corrales de 

animales y viviendas  de los agricultores para que el olor y el humo no se 
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impregnen en el grano, deben estar ubicados en un lugar abierto, protegido de la 

lluvia, de las corrientes de aire frio  y del contacto con cualquier animal.  

 Los cajones fermentadores  deben estar  por lo menos a 15 centímetros sobre el 

piso y deben ser cubierto  con hojas de plátano o  cualquier material inerte para 

mantener el calor que se genera en el proceso de fermentación. 

 La fermentación y el secado debe llevarse acabo  en lugares alejados de de 

cualquier fuente de contaminación, como vertederos de basura, fertilizantes, 

pesticidas  y corrales de animales. 

 Cuando se realiza el removido el agricultor deberá lavarse las manos  y enjuagarse 

muy bien con el fin de evitar el contacto de los residuos químicos del jabón con el 

producto.  

1.3. Manejo, almacenamiento y transporte. 

 Después del secado,  el  grano de cacao  debe ser envasado en  sacos de 

polipropileno alejado de las fuentes de contaminación y preferiblemente  

almacenados en lugares secos, protegidos de la lluvia y del alcance de roedores. 

 Si el grano de cacao tuvo contacto  o fue expuesto a plaguicidas, combustibles u 

otro elemento contaminante,  este debe ser separado, teniendo cuidado de no 

mezclarlos con aquellos que no lo están. 

 Cuando se transporte el producto a los centros de acopio o almacén central, la 

carga  no deberá transportarse juntamente con combustibles, plaguicidas u otro 

elemento que emane aromas tóxicos o indeseables.    

 El grano no deberá ser almacenado durante más de 15 días en la región 

(instalaciones del agricultor  y centros de acopio), debido a que la humedad 

favorece  el crecimiento de hongos.    

2. Diseño  e instalaciones. 

En la fase agrícola, no se requieren grandes instalaciones ya que el proceso de beneficiado 

se lleva a cabo en la finca de agricultor,  el cual requiere únicamente una fermentadora y 

un secador solar, las únicas instalaciones  de mediana envergadura son los centros de 

acopio.   
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2.1. Ubicación del establecimiento y equipo. 

 Los centros de acopio deberán ser emplazados  en  lugares alejados de las fuentes 

de contaminación ya consideradas.  

  Deberán ser eliminadas tos aquellas plantas  que puedan constituir  una atracción, 

criadero o refugio  de plagas. 

 Evitar que se formen charcos o estancamientos de agua que puedan ser  ocasionar  

la crianza de vectores. 

 Los dormitorios  duchas y baños  deberán estar alejados  por lo menos a 100 

metros de los centros de acopio. 

2.2. Edificios y salas. 

 Las oficinas y el almacén deben estar separados, para evitar la contaminación 

cruzada. 

 Para la operación de los centros de acopio solo son  necesarios el uso de balanzas 

que no requieren mucho espacio.   

 Las paredes  deberán estar revestidas de yeso y pintadas con pintura lavable y de 

ninguna manera los sacos de cacao  deben estar apoyados en las paredes.  

 Dentro de los almacenes  no se guardaran otros insumos o productos. 

  El  piso tendrá que ser de pavimento  alisado,  el techo deberá ser metálico in cielo 

falso y deberán evita la acumulación de suciedad. 

 Las ventanas deberá está recubierto por mallas milimétricas, para permitir la 

entrada de aire y no la de insectos o roedores.   

 Los sacos de cacao deben  apilarse en tarimas formando  columnas de dos y filas de 

ocho,  dejando un espacio suficiente para la circulación del personal y del aire entre 

bloques.  

3. Control de las operaciones. 

3.1. Control de peligros alimentarios. 

Durante el beneficiado del cacao no se requiere la adición de ningún insumo o aditivo ya el 

beneficiado consiste  básicamente en la cosecha y  fermentado del grano; para llevar a 

cabo todas las etapas del beneficiado de manera adecuada,  se debe seguir todos los pasos  

descritos en el punto   5.2. del anexo C-1 del capítulo tres.  
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3.2. Requisitos para la recepción de materias primas. 

 Las pruebas  de control para verificar si el grano contiene, pesticidas, sustancia 

toxicas o extrañas,  se realizaran  en los laboratorios de control de calidad  en 

almacén central. 

 Los centros de acopio  deberán  realizar inspecciones visuales  para  evitar la 

compra de grano mohoso, pizarroso, violáceo, mal fermentado  o germinado.   

 Cualquier anormalidad  que pudiere presentar el grano de cacao debe ser 

informado por el productor, o la certificadora, encargada de verificar que se 

cumplan los procedimientos para obtener un  producto orgánico. 

3.3. Envasado. 

 En los centros de acopio, se deberá  poner una etiqueta  identificando al agricultor, 

la localidad de donde proviene y la fecha de compra del producto. 

 El producto debe  estar envasado en yutes de polipropileno de color azul y 

amarrado de forma tal que se evite salida  del producto.  

3.4. Dirección y vigilancia. 

 Los productores deberán ser capacitados en normas de producción orgánica y  en 

manipulación  del producto, para garantizar  la inocuidad del mismo. 

 Los encargados del centro de acopio deberán realizar planes de capacitación, para 

los agricultores. 

 Todo el personal  involucrado en la compra de grano de cacao, deberá estar 

capacitado para identificar  los granos de cacao mal beneficiado o mal manejado. 

3.5. Documentación y registro. 

 Al momento de realizar la compra de la materia prima, el responsable de la misma 

deberá  registrar la fecha, su procedencia, el nombre del agricultor, la cantidad, la 

calidad del grano y las observaciones pertinentes. 

 Los registros  deberán se hechas manualmente, firmados al final del día por el 

encargado del centro de acopio. 

 Cada registro deberá tener  dos copias, una se quedara en el centro de acopio y 

otra será mandada juntamente con la carga a almacén central. 

3.6. Procedimientos para el retiro de productos. 

En  los centros de acopio solo se realiza una inspección visual de la calidad del producto 

evitando la compra de grano dañado; los controles de calidad más  sofisticados  se 
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realizaran en almacén central.  Los análisis se realizaran  de forma aleatoria cada cinco 

toneladas.  

 Cuando el laboratorio de almacén central  detecte algún riesgo para la salud en la 

carga analizada,  se verificara  el origen de la carga  contrastando con los  registros 

enviados  por los centros de acopio.   

 La carga  deberá ser aislada y verificar las causas por las cuales se originaron los 

riesgos y si estos son contagiosos.   

4. Mantenimiento e higiene. 

4.1. Limpieza y mantenimiento. 

 Los centros de acopio deberán ser sometidas a mantenimiento cada tres meses, 

con el fin de evitar  la acumulación de suciedad, aparición de plagas e insectos y 

formación de nidos de aves. 

 A cinco metros  alrededor del centro de acopio no deberán existir arbole y planta o 

la formación de charcos. 

 En ningún caso se usara detergentes que afecten la calidad del producto. 

4.2. Métodos y procedimientos de limpieza. 

 La limpieza  de los centros de acopio se efectuara  de manera  física, evitándose el 

uso agentes químicos que puedan dañar los granos de cacao, ya que estos 

absorben el olor del medio ambiente. 

   En lo posible  la limpieza se realizara en seco, con las ayuda de cepillos, escobas o 

trapos húmedos.  

4.3. Sistemas de control de plagas. 

 Como no es posible  el uso  de agentes químicos para  el control de plagas, se 

optara por la inspección continua de los ambientes. 

 En las ventanas  y aberturas de ventilación se deberán colocar  mallas o redes 

milimétricas. 

 Queda  prohibido la entrada de animales  a los centros de acopio. 

 Las puertas  de los almacenes de los centros de acopio deberán mantenerse 

cerrados, con el fin de evitar la  entrada de plagas. 

 Las aberturas  deberán sellarse con materiales convenientes, para prevenir el 

posible ingreso de plagas y roedores. 
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 Deberá eliminarse cualquier fuente, considerada  como un  agente  de anidamiento 

o infestación  de plagas. 

 Todo el personal que trabaje en los centros de acopio, deberá estar entrenado  

para reconocer indicadores  de la presencia  de plagas.  

 Se debe designar un área alejada para la deposición de basura y no permitir la 

acumulación de basura a los alrededores del centro de acopio o lugares de trabajo.  

 Periódicamente se verificara si  las medidas asumidas para el control de plagas 

tiene efecto en las mismas o debe cambiarse de táctica.          

5. Higiene personal. 

Todas  la personas que manipulen el  producto deberán  tener un elevado grado de aseo, 

deberán portar redes para el cabello, las uñas tiene que estar correctamente cortadas y 

usaran ropa  protectora que deberán usar solo  cuando  estén en contacto con el producto  

y deberán quitárselas  para realizar otras actividades. 

Para  evitar  contaminación  del producto por alguna enfermedad que posean los operarios, 

estos deberán usar barbijo. 

5.1. Estado de salud. 

Todas las personas que manipulan el producto pueden ser portadores de microorganismos  

patógenos, los cuales pueden contaminar el producto, esto puede evitarse  a través de la 

higiene personal. 

 Todas las personas que son sospechas de estar enfermas por enfermedades 

transmisibles por alimentos  deben de abstenerse de manipular el producto. 

5.2. Enfermedades y lesiones.  

 Si las personas que manipulan el producto, sufren alguna herida o cortadura 

durante la manipulación  deben  dejar su actividad a otra persona  hasta que  sea 

vendado y pueda retomar su actividad. 

5.3. Higiene personal. 

 Todas las persona encargadas de la manipulación física del producto al momento 

del acopio deberán  tener un elevado grado de aseo.     
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5.4. Comportamiento personal. 

 Todas las personas que operan los centros de acopio, deberán ser capacitadas  en 

la manipulación de alimentos  teniendo en cuenta la  Buenas Prácticas de 

manufactura.  

 Antes de  estornudar o escupir el  manipulador deberá alejarse  de su lugar de 

trabajo y cubrirse  con un pañuelo  y después  lavarse las manos  antes de volver  al 

trabajo. 

 Ninguno de los operarios que tengan contacto directo con el producto  deban  

usara  relojes, aretes, joyas y otros.  

 La ropa  y otros objetos personales de los operarios deberán mantenerse en unos 

ambientes al de donde se encuentran los productos. 

6. Transporte. 

6.1. Consideraciones generales. 

 Para el  transporte, los  vehículos usados deberán  estar limpios,  no deberán tener 

ningún olor que altere las cualidades del producto. 

 En  ningún caso  se transportara  los sacos de grano de cacao  con otros productos, 

sustancias u objetos, para evitar  la contaminación de los productos. 

6.2. Exigencias. 

 Deberá evitarse  que los  vehículos usados para el transporte de cacao estén 

húmedos o sean herméticos; en lo posible  estos vehículos deberán proteger al 

producto de la lluvia y permitirán la simulación de aire.    

6.3. Uso y mantenimiento. 

 El mantenimiento de los vehículos usados para el transporte de los granos de cacao  

de los centros de acopio a almacén central, deberá realizarse en cada viaje, antes 

de la carga. 

 En ningún momento se usaran sustancias  químicas para  la desinfección, que 

alteren las características del producto. 

7. Información del producto. 

 Cada saco  de grano de cacao  deberá llevar la información necesaria para que en 

almacén central puedan procesar y/o almacenar. 

 La información  que se detalla en cada saco deberá permitir  realizar la trazabilidad 

hasta  el productor cuando proceda.   
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8. Capacitación. 

8.1. Conocimiento y responsabilices. 

 Todos los involucrados en la cadena del beneficiado del cacao, deberán ser 

capacitados  en la manipulación de del producto, esto incluye a:   

i) Productores. 

ii) Operadores de los centro de acopio. 

iii) Responsables de transporte de carga. 

iv) Encargados  de  recepción del producto en almacén central. 

v) Operarios de almacén.  

 Cada una  de las personas  involucradas a lo lago de la cadena deberán conocer  

con detalle, la manipulación de alimentos y  sus responsabilidades. 

8.2. Programas de capacitación. 

 La capacitación se realizara cada gestión antes de iniciar la época de cosecha, con 

el fin de reforzar los conocimientos de los agricultores y el personal   de planta. 

 Se exigirá que cada productor tenga una certificación de capacitación, en el  

manejo y beneficiado del  cacao orgánico.  

 Solo en caso de solicitud por parte de los agricultores  se  realizar capacitaciones  

adicionales en fechas concertadas. 

 Se   realizara monitoreo de forma aleatoria  en las finca de los agricultores para 

verificar que se lleven adecuadamente  el proceso de beneficiado del cacao.  
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ANEXO D -  1 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN CENTRAL Y PLATA ELABORADORA DE CACAO. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ítem:  Muro perimetral 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 12,8 666 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 6,9 2.678 

Sobre cimiento Ho.Co. 695,88 M3 6 4.175 

Columna Ho Ao 2826 M3 3,6 10.174 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 535 45.989 

Cubierta teja  25,88 Ml 214 5.538 

Puerta  metálica  414,02 M2 12,5 5.175 

Total 74.395 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ítem: Portería 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 1,8 94 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 1,2 466 

Sobrecimiento Ho.Co. 695,88 M3 0,4 278 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 68,12 5.856 

 Empedrado y contrapiso de Ho. 84,92 M2 29,3 2.488 

Piso cerámica nacional 154,95 M2 29,3 4.540 

Cubierta  calamina  galvanizada #28 143,33 ML 33 4.730 

Ventana metálica (1"x1/8") 241,13 M2 4,2 1.013 

Puerta int/mad  659,9 Pza 2 1.320 

Puerta  metálica  414,02 M2 3 1.242 

Revoque cielo raso 160,58 M2 29 4.657 

Revoque interior   yeso 44,91 M2 85 3.817 

Zócalo  de cerámica  27,87 Ml 24 669 

Revoque exterior  82,29 M2 51 4.197 

Pintado interior  látex 21,44 M2 85 1.822 

Pintura exterior  23,11 M2 51 1.179 

Colocado de vidrio doble ( 3mm) 70,44 M2 4,2 296 

Bajante calamina plana #28 53,66 Ml 10 537 

Bajante tubo desagüe PVC 4" 36,51 Ml 10 365 

Lavaplatos 2 dep. 2 freg. 530 Pza. 1 530 

Mesón de Ho. Ao. Rev. Azul 306,71 M2 0,6 184 

Duchas 884,48 Pza. 1 884 

Inodoro 594,42 Pza. 1 594 

Grifos  70,08 Pza. 4 280 

Lavamanos  732,22 Pza. 1 732 

Pozo Absor. Ho. Ciclopio D=2M 907,43 Ml 1 907 

Prov. Y col. Tub. Rosca PVC 1/2'' 16,58 Ml 20 332 

Prov. Y col. Tub. Desagüe PVC  4" 41,58 Ml 20 832 

Rejilla de piso 63,74 Pza. 2 127 

Iluminación fluorescentes 2x40W 324,02 Pza. 5 1.620 

Punto de teléfono 152,92 Pto. 1 153 

Tablero de distribución Eléctrico 448,86 Pza. 1 449 

Tomacorrientes 44,5 Pza. 4 178 

Interruptores  17 Pza. 4 68 

Cables 20 AWG y tubos 3/4" 15 Ml 100 1.500 

Total 48.936 

Fuente: Elaboración propia. (Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvistos) 
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Ítem:   Oficinas y dependencias 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 18 936 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 11 4.270 

Sobrecimiento Ho.Co. 695,88 M3 3,8 2.644 

Viga de  encadenamiento  Ho. Ao. 2291,37 M3 13,5 30.933 

Columna  Ho. Ao. 2822,04 M3 6 16.932 

Losa  llena de Ho. Ao. 2354,1 M3 80 188.328 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 375 32.235 

 Empedrado y contra piso de Ho. 84,92 M2 266 22.589 

Piso cerámica nacional 154,95 M2 266 41.217 

Cubierta placa ondulada 128,29 M2 314 40.283 

Ventana de aluminio C/vidrio 4mm 353,5 M2 15 5.303 

Puerta interior  moldeada 608 M2 53 32.224 

Puerta corrediza  aluminio C/vidrio 602,08 M2 64,1 38.593 

Puerta  metálica  414,02 M2 2 828 

Revoque cielo raso 160,58 M2 266 42.714 

Piso parquet tajibo 114,5 M2 266 30.457 

Revoque cielo raso C/losa  58,06 M2 532 30.888 

Revoque interior   yeso 44,91 M2 300 13.473 

Revestimiento con azulejo (22x34cm) 68,09 M2 369 25.125 

Revoque exterior  82,29 M2 131 10.780 

Pintado interior  látex 21,44 M2 300 6.432 

Pintura exterior  23,11 M2 131 3.027 

Escalera de  Ho. Ao. 2752,66 M3 2,7 7.432 

Bajante calamina plana #28 53,66 Ml 36 1.932 

Bajante tubo desagüé PVC 4" 36,51 Ml 13 475 

Lavaplatos 2 dep. 2 freg. 1347,15 Pza. 1 1.347 

Mesón de Ho. Ao. Rev. Azul 306,71 M2 1 307 

Duchas 884,48 Pza. 6 5.307 

Inodoro 594,42 Pza. 6 3.567 

Grifos  70,08 Pza. 16 1.121 

Lavamanos  732,22 Pza. 4 2.929 

Pozo Absor. Ho. Ciclopio D=2M 907,43 Ml 1,2 1.089 

Prov. Y col. Tub. Rosca PVC 1/2'' 16,58 Ml 50 829 

Prov. Y col. Tub. Desagüe PVC  4" 41,58 Ml 35 1.455 

Rejilla de piso 63,74 Pza. 3 191 

Iluminación fluorescentes 2x40W 324,02 Pza. 90 29.162 

Punto de teléfono 152,92 Pto. 10 1.529 
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Tablero de distribución Eléctrico 448,86 Pza. 5 2.244 

Tomacorrientes 44,5 Pza. 30 1.335 

Interruptores  17 Pza. 60 1.020 

Cables 20 AWG y tubos 3/4" 15 Ml 500 7.500 

Total 690.983 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvistos 

 
 

Ítem:  Muro perimetral 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 12,8 666 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 6,9 2.678 

Sobre cimiento Ho.Co. 695,88 M3 6 4.175 

Columna Ho Ao 2826 M3 3,6 10.174 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 535 45.989 

Cubierta teja  25,88 Ml 214 5.538 

Puerta  metálica  414,02 M2 12,5 5.175 

Total 74.395 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvisto 

 
 

Ítem:  Almacén central 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción  Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 9 442 

Cimiento de Ho.Co. 388 M3 5 2.057 

Sobrecimiento Ho.Co. 696 M3 2 1.322 

Viga de  encadenamiento  Ho. Ao. 2.291 M3 9 20.416 

Columna  Ho. Ao. 2.822 M3 20 56.441 

Losa  llena de Ho. Ao. 2.354 M3 154 362.531 

Muro de ladrillo 12cm 6H 86 M2 298 25.616 

 Empedrado y contrapiso de Ho. 85 M2 154 13.078 

Piso cerámica nacional 155 M2 154 23.862 

Cubierta placa ondulada 128 ML 176 22.579 

Ventana de aluminio C/vidrio 4mm 354 M2 10 3.535 

Puerta corrediza  aluminio C/vidrio 602 M2 2 1.084 

Puerta  metálica  414 M2 11 4.347 

Revoque cielo raso 161 M2 154 24.729 
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Revoque interior   yeso 45 M2 248 11.138 

Revoque exterior  82 M2 46 3.785 

Pintado interior  látex 21 M2 248 5.317 

Pintura exterior  23 M2 45 1.046 

Bajante calamina plana #28 54 Ml 19 1.020 

Bajante tubo desagüé PVC 4" 37 Ml 11 402 

Grifos  70 Pza. 16 1.121 

Lavamanos  732 Pza. 4 2.929 

Prov. Y col. Tub. Rosca PVC 1/2'' 17 Ml 20 332 

Rejilla de piso 64 Pza. 1 64 

Iluminación fluorescentes 2x40W 324 Pza. 32 10.369 

Punto de teléfono 153 Pto. 18 2.753 

Tablero de distribución Eléctrico 449 Pza. 1 449 

Tomacorrientes 45 Pza. 10 445 

Interruptores  17 Pza. 5 85 

Cables 20 AWG y tubos 3/4" 15 Ml 100 1.500 

Total 604.793 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvistos 

 

 

Ítem:  Planta procesadora de cacao 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción  Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 35,15 1.828 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 21,97 8.528 

Sobrecimiento Ho.Co. 695,88 M3 7,04 4.899 

Viga de  encadenamiento  Ho. Ao. 2291,37 M3 24,94 57.147 

Columna  Ho. Ao. 2822,04 M3 59,88 168.984 

Losa  llena de Ho. Ao. 2354,1 M3 280,3 659.854 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 1458,6 125.381 

 Empedrado y contrapiso de Ho. 84,92 M2 683,2 58.017 

Piso cerámica nacional 154,95 M2 1215,9 188.404 

Cubierta placa ondulada 128,29 ML 886,9 113.780 

Ventana de aluminio C/vidrio 4mm 353,5 M2 63,99 22.620 

Puerta interior  moldeada 656,9 Pza 3 1.971 

Puerta corrediza  aluminio C/vidrio 602,08 M2 64,1 38.593 

Puerta  metálica  414,02 M2 16 6.624 

Revoque cielo raso 160,58 M2 281,82 45.255 

Piso parquet tajibo 114,5 M2 281,82 32.268 
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Revoque cielo raso C/losa  58,06 M2 281,82 16.362 

Revoque interior   yeso 44,91 M2 488,14 21.922 

Revoque exterior  82,29 M2 649,15 53.419 

Pintado interior  latex 21,44 M2 488,14 10.466 

Pintura exterior  23,11 M2 649,15 15.002 

Escalera de  Ho. Ao. 2752,66 M3 2,5 6.882 

Bajante calamina plana #28 53,66 Ml 46,09 2.473 

Bajante tubo desagüé PVC 4" 36,51 Ml 34,5 1.260 

Lavaplatos 2 dep. 2 freg. 1347,15 Pza. 1 1.347 

Mesón de Ho. Ao. Rev. Azul 306,71 M2 1 307 

Duchas 884,48 Pza. 6 5.307 

Inodoro 594,42 Pza. 6 3.567 

Grifos  70,08 Pza. 16 1.121 

Lavamanos  732,22 Pza. 4 2.929 

Pozo Absor. Ho. Ciclopio D=2M 907,43 Ml 1,2 1.089 

Prov. Y col. Tub. Rosca PVC 1/2'' 16,58 Ml 50 829 

Prov. Y col. Tub. Desagüe PVC  4" 41,58 Ml 35 1.455 

Rejilla de piso 63,74 Pza. 3 191 

Iluminación fluorescentes 2x40W 324,02 Pza. 150 48.603 

Punto de teléfono 152,92 Pto. 18 2.753 

Tablero de distribución Eléctrico 448,86 Pza. 5 2.244 

Tomacorrientes 44,5 Pza. 55 2.448 

Interruptores  17 Pza. 110 1.870 

Cables 20 AWG y tubos 3/4" 15 Ml 700 10.500 

Total 1.748.499 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvistos. 
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Ítem:  Sala de calderos y dependencias 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 3,6 187 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 1,8 699 

Sobrecimiento Ho.Co. 695,88 M3 0,7 487 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 110 9.456 

 Empedrado y contrapiso de Ho. 84,92 M2 58 4.925 

Piso cerámica nacional 154,95 M2 58 8.987 

Cubierta  calamina  galvanizada #28 143,33 ML 66 9.460 

Ventana metálica (1"x1/8") 241,13 M2 3,2 772 

Puerta  metálica  414,02 M2 13,8 5.713 

Revoque interior   yeso 44,91 M2 176 7.904 

Revoque exterior  82,29 M2 110 9.052 

Pintado interior  latex 21,44 M2 176 3.773 

Pintura exterior  23,11 M2 110 2.542 

Colocado de vidrio doble ( 3mm) 70,44 M2 3,2 225 

Bajante calamina plana #28 53,66 Ml 13 698 

Bajante tubo desague PVC 4" 36,51 Ml 3 110 

Iluminación fluorescentes 2x40W 324,02 Pza. 6 1.944 

Tomacorrientes 44,5 Pza. 6 267 

Interruptores  17 Pza. 3 51 

Total       48.936 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvistos 
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Precio unitario 

Ítem:  Planta de fabricacion de chocolate 

Unidad: En bolivianos (bs.) 

Descripción Precio (bs/ Unidad) Cantidad Sub-Total en Bs 

Excavación (Terreno duro) 52 M3 13,2 686 

Cimiento de Ho.Co. 388,16 M3 8,27 3.210 

Sobrecimiento Ho.Co. 695,88 M3 2,87 1.997 

Viga de  encadenamiento  Ho. Ao. 2291,37 M3 21 48.119 

Columna  Ho. Ao. 2822,04 M3 28 79.017 

Muro de ladrillo 12cm 6H 85,96 M2 567 48.739 

 Empedrado y contrapiso de Ho. 84,92 M2 386 32.779 

Piso cerámica nacional 154,95 M2 386 59.811 

Cubierta placa ondulada 128,29 ML 420 53.882 

Ventana de aluminio C/vidrio 4mm 353,5 M2 1,1 389 

Puerta corrediza  aluminio C/vidrio 602,08 M2 28,5 17.159 

Revoque cielo raso 160,58 M2 386 61.984 

Revestimiento azulejo   132,5 M2 490 64.925 

Revoque interior   yeso 44,91 M2 396 17.784 

Revoque exterior  82,29 M2 105 8.640 

Pintado interior  látex 21,44 M2 396 8.490 

Pintura exterior  23,11 M2 105 2.427 

Bajante calamina plana #28 53,66 Ml 42 2.254 

Bajante tubo desagüé PVC 4" 36,51 Ml 20 730 

Iluminación fluorescentes 2x40W 324,02 Pza. 84 27.218 

Punto de teléfono 152,92 Pto. 6 918 

Tablero de distribución Eléctrico 448,86 Pza. 1 449 

Tomacorrientes 44,5 Pza. 35 1.558 

Interruptores  17 Pza. 15 255 

Cables 20 AWG y tubos 3/4" 15 Ml 200 3.000 

Total 546.420 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Al monto total  debe añadirse el 10%  para cubrir improvistos 
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ANEXO D -  2 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD  DEL PRODUCTO LICOR DE CACAO 

RAPUNZEL NATURKOST AG 

Primera  parte: Requisitos específicos  para producto especiales. 

1a. Requisitos sensoriales.  

Licor de cacao marrón oscuro con olor y sabor típicos sin ningún tipo de olor o sabor.  

1b. Calidad.  

Cantidad de cascara < 1.8% 

Tamaño de grano: < 350 mesh 
< 45 µm 

Insectos  muertos: Ninguno 

Grumos: Ninguno 

Decoloración: Ninguno 

1c. Requerimientos químicos. 

Humedad: < 2.00 % 

Actividad de agua: < 0.65 % 

contenido de grasa:: > 53 % 

Ácidos grasos libres: < 1.75% 

Contenido total de ceniza: < 7.000 % 

pH: 5.30 – 6.10 

Metales pesados: Pb:                                              < 0.30 mg/kg 
Cd:                                              < 0.30 mg/kg  
Hg:                                              < 0.01 mg/kg 

Norma acc. Rapunzel: These values are valid according to Rapunzel 
raw material standard. 

Residuos de plaguicidas + 
insecticidas: 

Según BNN-orientación-valores (véase www.nn-
bnn.de)  

1d. Exigencias microbiológicas.  

Recuento total de gérmenes aerob: < 104  CFU/g 

Coliformes: <  100  CFU/g 

Enterobakteriacea: <  100 CFU/g 

Escherichia Coli: <  10 CFU/g 

Levaduras: <  100 CFU/g 

Moho: <  100 CFU/g 

Salmonellas: No detectable en  250 g 

Parámetros según la DGHM Valores guía para 
orientación  de la 
Sociedad Alemana de 
Higiene y Microbiología 
(DGHM). www.lm-
mibi.uni-bonn.de/DGHM  
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1e. Producción/información de Manufactura  

Los granos de cacao deben ser  lavados, secados y finalmente  partidos para separar la  cascara 

mediante una corriente de aire.  

1f. Declaración del producto.  

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES: (Por cada  100g) 
Variación natural 

Valor energético  en (KJ / Kcal): 2175/520 

Proteínas: 11.10g 

Hidratos de carbono: 8.80g 

Azúcares: 0.30g 

Grasas: 53.50g 

Fecha de caducidad: 18 meses  

Vida útil (por Rapunzel): 15 meses  

Periodo de validez (fabricante): 8 meses  

Vida útil (al por menor): 8 meses  

Periodo de validez (mayorista): 12 meses  

1g. Etiquetado y almacenamiento (cuando corresponda).  

Unidad de embalaje: 1.00 x 25.00 kg 

Peso bruto por unidad de embalaje: 25.300 kg 

Número de pies por palet: 5 

Unidades de embalaje por paleta: 40.00 

Condiciones de almacenamiento: Temperatura del almacenamiento de: <= 20 º C  
La humedad relativa <65% rhd  

1h. Proveedor deberá proporcionar los siguientes análisis de Rapunzel.  

Muestra: Un grupo representativo de al menos 500 g  

1i. Parámetros controlados por Rapunzel al recibir  la mercancía.  

Con regularidad 

Control  de cadmio por lote. 
Control de ocratoxinas por lote.  
Análisis sensorial por lote  
Por lote de materia prima: Recuento total de 
gérmenes aerob, levaduras, mohos  
E. Coli, Coliformous, Salmonella en 25 g.  
Control de  pesticidas  por lote.  

El muestreo al 
azar: 

Aluminio en la materia prima  
Metales pesados en las materias primas  
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ANEXO D -  3 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD “MANTECA DE CACAO” 

RAPUNZEL NATURKOST AG 

Primera  parte: Requisitos específicos  para producto especiales. 

1a. Requisitos sensoriales.  

La luz de color beige, manteca de cacao con el típico olor y sabor, sin olor ni sabor.  

1b. Calidad.  

Tamaño: < 200 mesh 

Dead pests/webs: Ninguno 

Grumos: Ninguno 

Decoloración: Ninguno 

Impurezas: Impurezas totales : < 0.010% 

1c. Requerimientos químicos.  

Humedad: < 0.10 % 

Agua: < 0.65 

Ácidos grasos libres: < 1.75% 

Peróxidos: 

Aumento de peróxidos durante el 
almacenamiento. Con las condiciones 
adecuadas de almacenamiento el producto 
tiene que tener un  índice de peróxidos máximo 
de <10mA O2 / K 

Peróxidos a la llegada de 
Rapunzel: 

< 3.0 mÄO2/k 

Los metales pesados: 
Pb:                   < 0.10 mg/kg 
Cd:                   < 0.10 mg/kg 
Hg:                  < 0.01 mg/kg 

Residuos de plaguicidas 
+ insecticidas: 

Plaguicidas organoclorados         <0,010 mg / kg  
Plaguicidas organofosforados:    <0,010 mg / kg  
Otros:                                               <0,010 mg / kg  

1d. exigencias microbiológicas  

Recuento total de gérmenes aerob: < 103  CFU/G 

Coliformes: <  100  CFU/G 

Enterobakteriacea: <  100 CFU/G 

Escherichia coli: <  10 CFU/G 

Levaduras: <  100 CFU/G 

Moldes: <  100 CFU/G 

Staphylokokkus aureus: < 10 KBE/g 

Salmonellas: Not detectable in 25 g                                                                     
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1e. Producción/Información de procesamiento 

EL licor de cacao se obtiene del prensado del licor o pasta de cacao  en  maquinas hidráulicas. 

En esta máquina  la manteca de  cacao es separada de la pasta de cacao.  

1f. Declaración del producto.  

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES: (por 100g) con variación natural  

Caducidad: 18 meses  

Vida útil (por Rapunzel): 15 meses  

Periodo de validez (fabricante): 8 meses  

Periodo de validez (mayorista): 12 meses  

1g. Etiquetado y almacenamiento (cuando corresponda).  

Unidad de embalaje: 1,00 x 25,00 kg  

Peso bruto de la unidad de embalaje: 25,800 kg  

Número de pies por palet: 5  

Unidades de embalaje por paleta: 40,00  

Condiciones de almacenamiento: 
Temperatura del almacenamiento: 

<= 15 º C  
La humedad relativa <65% rhd  

1h. El proveedor deberá proporcionar los siguientes análisis de Rapunzel.  

1i. Los parámetros que se controlan en la entrada de mercancías en Rapunzel.  

Regularmente: 

Control  de cadmio por lote. 
Control de ocratoxinas por lote.  
Análisis sensorial por lote  
Por lote de materia prima: Recuento total de 
gérmenes aerob, levaduras, mohos  
E. Coli, Coliformous, Salmonella en 25 g.  
Pestizidas por lote de materia prima  

El muestreo al azar: 
Aluminio en la materia prima  
Metales pesados en las materias primas 
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ANEXO D -  4 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD “POLVO DE CACAO” 

RAPUNZEL NATURKOST AG 

Primera  parte: Requisitos específicos  para producto especiales. 

1a. Requisitos sensoriales  

Cejas a rojo - polvo para cejas de cacao y normalizado con la materia prima mezclada, con 

aromáticas, sabor ligeramente amargo del cacao, sin sabores extraños ni oler. El polvo es así 

resolublemente en agua caliente y la leche.  

1b. Calidad.  

Tamaño: >  75µm  <3% 

Insectos vivos: ninguno  

Insectos muertos: Ninguno  

Grumos: Ninguno, de flujo libre  

Impurezas: Total de impurezas: <0,010%  

1c. Requerimientos quimicos  

Cafeína: 200 mg/100g 

Teobromina: 2300 mg/100g 

Humedad: < 4.50% 

Contenido de grasa: 10 – 12% 

pH: 5.00 – 6.00 

Contenido de hidrocarburos 
aromáticos: 

De acuerdo a Rapunzel estándar de materia prima 
el contenido de benceno  o pireno detectable es 
<1 mg / kg por materia prima tratada.  

Metales pesados: 
Pb:                                < 0.40 mg/kg 
Cd:                                < 0.50 mg/kg  
Hg:                                < 0.10 mg/kg 

Norma acc. Rapunzel: 
Estos valores son válidos según la norma Rapunzel 
para materia prima.  

Residuos de plaguicidas 
+insecticidas: 

Según BNN (véase www.n-bnn.de)  
 

1d. exigencias microbiológicas  

Recuento total de gérmenes aerob: < 104  CFU/G 

Coliformes: <  100  CFU/G 

Enterobakteriacea: <  100 CFU/G 

Escherichia coli: <  10 CFU/G 

Levaduras: <  100 CFU/G 

Moldes: <  100 CFU/G 

Staphylokokkus aureus: < 10  CFU/g 
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Salmonellas: No detectable en 250 g 

Orientación según los valores. 
DGHM: 

Desacuerdo a los valores guía 
de la sociedad alemana para 
la higiene y la microbiología 
(DGHM). www.lm-mibi.uni-
bonn.de/DGHM 

1e. Producción /información de procesamiento.  

Los granos de cacao se recogen un vez cosechados son fermentado, limpiados, tostado, 

prensado y posteriormente  molido para ser  envasado.  

1f. Declaración del producto.   

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES: (Por 100g) variación natural 

Valor energético KJ / kcal: 1019/243 

Proteínas: 23.30g 

Hidratos de carbono: 12.70g 

Grasas: 11.00g 

Caducidad: 24 meses 

Declaración: Día, Mes, Año 

Vida útil (por Rapunzel): 20 meses 

Vida útil (al por menor): 10 meses 

Periodo de validez (mayorista): 14 meses 

1g. Etiquetado y almacenamiento (cuando corresponda).  

Unidad de embalaje: 1.00 x 25.00 kg 

Peso bruto de la unidad de embalaje: 25.300 kg 

Medición del embalaje: 80.00 x 46.000 x 13.500 cm 

Número de pies por palet: 10 

Unidades de embalaje por paleta: 30.00 

Condiciones de almacenamiento: 
Temperatura de almacenamiento :≤30 º C  
La humedad relativa <65% rhd  

1h. Proveedor deberá proporcionar el siguiente  análisis  a Rapunzel.  

Tamaño de partícula: Every lot final product 

Microbiología 
Every lot final product 
Recuento total de gérmenes aerobios, mohos y 
levaduras, E. coli, coliformes y salmonelas en 25 g 

Control de calidad: 
Every lot final product 
Cronograma  de análisis, organizado por el fabricante 

Contenido de agua: Every lot final product 

Otros: 
El contenido de grasa por cada lote  
pH para cada lote. 
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1i. Los parámetros que se controlan en la entrada de mercancías en Rapunzel.  

Regularmente: 

Control  de cadmio por lote. 
Control de ocratoxinas por lote.  
todos los PAH's mucho.  
Análisis sensorial por lote  
Solubilidad 
Pesticidas por lote 
Contenido de agua  

El muestreo al azar: 
Aluminio en la materia prima  
Metales pesados  
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ANEXO D -  5.  
BUENAS PRÁCTICAS  DE MANUFACTURA 

OBTENCIÓN DE ELABORADOS DEL CACAO 

1. Diseño  e instalaciones. 

1.1. Ubicación del establecimiento y equipo. 

 La  planta  procesadora de cacao  deberá ser ubicada en una  zona industrial donde, 

las industrias de su alrededor  sean preferentemente procesadoras de alimentos  y 

no cerca de  acererías, curtiembres, plantas de tratamiento de agua, u otra 

industria que emita altos niveles de contaminación  por emanación de gases, olores 

y el desecho de agua provenientes de mataderos o basureros. 

 Es  preferible establecer   que este tipo de  industrias en el  límite de las zonas  o 

barrios habitables.  

 Se evitara la siembra de plantas que puedan formar maleza, pues estos se 

constituyen potencialmente  como  refugio o criaderos de plagas. 

 Los jardines y estacionamiento  deberán estar sujetos a un rutinario  

mantenimiento  para que esto  no constituya  una fuente de contaminación. 

 Todos los caminos  dentro de la planta  deberán estar pavimentados, cubiertos con 

gravilla o césped.    

1.2. Edificios y salas. 

Durante la elaboración  de pasta, polvo y manteca de cacao, no se usan ningún tipo de  

aditivo, todo el proceso esta automatizado reduciendo    la intervención de los operarios;  

salvo los  controles de calidad del producto y el envasado  del mismo. 

 Los almacenes, la planta  de procesamiento del grano de cacao y los ambientes 

destinados  a la elaboración  de chocolates deberán  estar separados para evitar la 

contaminación cruzada. 

 Las paredes y pisos  del interior de la planta, salvo el almacén central, las oficinas, 

la sala de caldero, los ambientes destinadas al personal  y planta de tratamiento de 

agua; deberán estar revestidos   con cerámica  hasta el techo con el fin de facilitar 

su aseo. 

 Los  ambientes  destinados a producción y almacenamiento  deberán estar  

alejados de los baños y los ambientes destinados al personal y las oficinas.  
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 Todos los ambientes  deberán tener suficiente espacio para  que el personal pueda 

circular por las instalaciones sin que esto represente un obstáculo para el 

desarrollo normal de las actividades.  

 En la planta procesadora de cacao y la planta destinada a la elaboración de 

chocolates  se  deberá instalar  ventiladores para minimizar olores y vapores. 

 Toda la iluminación de la planta deberá ser fluorescente cubierto con mamparas, 

de forma que permita tener buena visibilidad. 

 El techo tiene que ser construido de forma que reduzca al mínimo la acumulación 

de suciedad y el desprendimiento de partículas. 

 Las puertas y ventanas deberán estar  construidas  de  materiales inoxidables, con 

una superficie lisa no absorbente y fácil de limpiar. 

 En el exterior de la planta procesadora no deberá existir ninguna  abertura  sin 

protección y las aberturas para el  ingreso    del aire  deberán localizarse 

apropiadamente y protegido para evitar el ingreso de insectos u otras plagas. 

 Se instalaran sistemas  dos sistemas de desechos de agua, una para  los desechos 

de los baños y cocina y otro para el agua proveniente  del  aseo  interior de la 

planta.   

 En los almacenes de materia prima, productos semi-elaborados y de insumos, 

ninguno de los productos o insumos deberá ter contacto directo con el piso  y se 

usaran tarimas para apilar sobre ella los materiales. 

1.3. Equipo. 

Todos los equipos usados  en  todo el proceso están fabricados de acero inoxidable y 

permite que el producto tenga el menor contacto con  los operarios. 

 El equipo deberá ser desmontado  para realizar el mantenimiento, limpieza y 

desinfección correspondiente semanalmente. 

 Deberá diseñarse un programa  de mantenimiento preventivo  para asegurara, que 

el equipo se mantenga en condiciones  de trabajo apropiadas,  evitando el 

deterioro de los productos por paro inesperado de los equipos. 

 Diariamente antes de inicias las operaciones deberá  verificarse  el estado de los 

mismos  para evitar el desprendimiento de  pintura, óxidos o fuga de lubricantes.  

 Se identificaran  los recipientes  de desechos, dependiendo el uso que se le den y 

se mantendrán en lugares donde  no  pueda contaminar los materiales  e insumos.   
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1.4. Instalaciones. 

Durante  el proceso de elaboración del cacao, el agua no entra en contacto directo con la 

materia prima  o con el producto terminado; el agua  solo es usado para la generación de 

vapor  y con este mantener caliente la pasta y manteca durante el proceso, por lo tanto  se  

tiene  dos sistemas  para proveer agua a la planta. 

 El primer sistema está destinado para el riego de jardines, aseo del personal  y los 

baños. 

 El segundo sistemas  es destinado a generar vapor,  el agua destinado a este uso  

debe  ser tratada para evitar  dañar el caldero, el agua proveniente del caldero 

debe ser también el usado para el aseo interior de la planta. 

 Se construirán  dos sistemas de desagüe y eliminación de desechos, uno para la 

planta procesadora y otro para los serbios en general. 

 En el diseño de la planta  se incluyo ambientes   para el aseo del personal tanto 

para mujeres y varones, con las correspondientes duchas y baños alejados de los 

ambientes destinados a la producción. 

 En el interior de la planta se deberá instalar  un lavamanos  accionado con la 

rodilla y un secador  de aire caliente. 

2. Control de las operaciones. 

2.1. Control de peligros alimentarios. 

Todos los elaborados del cacao  como la pasta, manteca y polvo de cacao  son  obtenidos 

del grano de cacao sin la adición de insumos o aditivos; sin embargo para satisfacer los 

requerimientos  de los compradores, la  pasta y manteca de cacao deben ser procesados 

para  quitarles la acides  características  del  los productos. 

 Detectar y  monitorear  los puntos críticos de control a lo largo de todas las etapas 

del proceso. 

 Realizar análisis de los productos para verificar que no exista  ingredientes  

extraños en los mismos. 

 Se debe revisar  que el etiquetado de los productos  tengan, el contenido neto del 

producto, nombre de la  empresa, el número de lote,  fecha de elaboración y 

vencimiento, la manera  correcta de su manipulación y almacenaje. 
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 Durante el procesamiento del cacao debe monitorearse la temperatura, el tiempo 

de procesamiento y la incursión de cualquier agente extraño.  

3. Aspectos importantes del sistema de control de higiene. 

 Se debe establecer puntos de control de temperatura, para garantizar  la inocuidad 

de los productos. 

 Los puntos de control deben  considerar, el pH, los tipos de microorganismos, la 

actividad del agua, la metodología de empaque   y su procesamiento. 

 Otro de los aspectos a considerar es la verificación del límite de tolerancia a la 

temperatura de almacenamiento. 

 Para evitar la contaminación cruzada de los distintos productos los almacenes de 

materias primas, de productos semi-procesados y terminados así como sus centros 

de producción debe estar en ambientes separado. 

 El ingreso  de personas a las aéreas de procesamiento debe ser restringido a todas 

las personas ajenas al área, dejando el ingreso solo a personas que cumplan con los 

requisitos  de uso de ropa prosectora. 

 Todos los equipos y herramientas deben se aseados al final  del día cuando termine 

el día o las operaciones.  

  Todo el personal  deberá  asearse y vestirse con su ropa de trabajo  antes de iniciar 

las operaciones cotidianas.   

 Después de realizar el mantenimiento  a la maquinaria, estos deben ser limpiados 

para evitar  que el ´producto se contamine con  elementos extraños. 

  Se deberá realizar  un análisis microbiológico  a cada lote que sale de la línea de 

producción  para verificar que este cumpla con los requerimientos  de inocuidad.  

3.1. Requisitos para la recepción de materias primas. 

 Las  materias primas recibidas en almacén central  deben  ser sometidas a  una 

inspección microbiológica tomando una muestra al azar del lote recibido. 

 Deberá verificarse si cada saco  poses los datos  requeridos  para realizar la 

trazabilidad si es pertinente. 

 Cuan do la materia prima no cumpla con las especificaciones, mediante la 

trazabilidad deberá  identificarse las causas.  

 Durante la selección por tamaño de los  granos  de cacao deberá verificarse  si 

estos  cumplen con parámetros de calidad. 
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 En caso de detectarse  durante la inspección  de materia prima en mal estado, 

deberá  verificarse si esto pudo haberse  extendido al resto del lote y si así fuera, la 

carga contaminada deberá separase del mismo. 

 Durante la recepción deberá  verificarse que la documentación corresponde a la 

carga recibida. 

 En caso de haberse utilizado materia prima que no cumple los requisitos  de 

calidad especificados, deberá parase hacerse un alto en el proceso de producción   

y quitar todo el lote contaminado o realizar  análisis correspondientes  para 

verificar si el producto  cumple con las normas de calidad.  

3.2. Envasado. 

 La pasta, manteca y polvo de cacao  es envasado en bolsas de polipropileno de 

color negro y cerrado al vacio para asegurar su inocuidad; al  mismo tiempo es 

embalado en cajas de cartón, el contenido neto  del producto envasado es de 25 

kilogramos.  

 Antes de usar cada envase, este debe  comprobarse que esté en buenas 

condiciones, verificando visualmente  que este no esté roto. 

 Una vez  que el producto este envasado y embalado, debe ser llevado al almacén 

donde  se conservara  a no más de 20 :C.   

 Cada caja de producto deberá contar   con la información necesaria, para realizar la 

trazabilidad del producto y para mantener en condiciones aducidas el mismo  

3.3. Agua. 

El agua en la planta tiene tres usos, uno de ellos es la generación de vapor en el caldero 

para mantener caliente la pasta y la manteca de cacao  en los tanques de doble capara, 

para así poderles  quitar  los ácidos volátiles  que contiene.  

En segundo lugar  el agua es usada para el aseo de los pisos, paredes y equipo;  tanto el 

agua usada para generara vapor y el agua usada  para el aseo es agua potable de cañería, 

este debe pasar por filtros para eliminar cualquier solido flotante en la misma. 

En tercer lugar el agua es usada para  el aseo del personal, riego de jardines, para cocinar y 

otros usos domestico, el agua  usada en estos casos  no necesariamente pasan  por los 

filtros.  

El agua proveniente  de la cañería tiene las siguientes características: 
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 Con el fin de mantener inocuidad de la planta y cuidar el caldero se deberán  hacer  

análisis periódicos  de la calidad del agua. 

 Las cañerías  deberán  ser diseñadas  para llevar la cantidad de agua  suficiente  a 

las aéreas requeridas.      

3.4. Documentación y registro. 

 Toda la documentación originada  durante el proceso deberá legible y precisar con 

claridad los resultados, estos documentos deben ser guardados por un  periodo de 

dos veces la vida útil del producto, esto  reforzara la credibilidad  y la efectividad 

del sistema de control. 

 Cualquier cambio realizado en los documentos  deberán ser autorizados por 

personal competente  y autorizado. 

 Todo producto que esté listo para ser comercializado, deberá tener todos los 

informes  de calidad, y de producción aprobados por dirección  antes de salir al 

mercado.  

3.5. Procedimientos para el retiro de productos. 

 En caso  de detectarse  contaminación del producto cuando este   ya este en 

tránsito al mercado destino, deberá identificarse los lotes, al cliente al cual va 

dirigido y informarle sobre los defectos  encontrados, para que este y los devuelva 

y se pueda reemplazar con otra cantidad  igual en el menor tiempo posible. 

4. Mantenimiento e higiene. 

4.1. Limpieza y mantenimiento. 

 Deberá establecerse un cronograma  para realizar la limpieza de los equipos, y un 

conjunto  de procedimientos que  eviten cometer error  durante el aseo. 

 Se localizaran puntos de recolección de desechos, los cuales deberán ser  limpiados 

al   final de la jornada.    

4.2. Métodos y procedimientos de limpieza. 

 Antes de iniciar la limpieza con agua se debe  realizar una limpieza en seco, 

quitando  los residuos que quedan adheridos al equipo, posteriormente  se prepara 

una solución con agua y detergente, el cual se pasara sobre el equipo con una 

esponja, frotándose hasta eliminar   la suciedad. Posterior mente se  enjuagara  dos 

veces con agua caliente   con el fin de eliminar cualquier rastro de detergente que 

quede en el equipo.   
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 Para realizar la limpieza  en el interior del equipo,  este deberá está apagado y se 

quitara  todas las partes removibles y se procederá de la manera descrita 

anteriormente. 

 La limpieza  de los tubos por el cual circula la pasta y manteca de cacao se realizan 

de forma automática asiendo circular por ellas primeramente agua caliente, 

seguido de  una solución de  acido nítrico, luego una solución de hidróxido de sodio 

y finalmente agua caliente hasta que el pH del mismo sea neutro. 

 En ningún caso los implementos de limpieza usados  para asear los equipos 

deberán usarse para asear otros ambientes. 

 Todos los operarios tendrán que ser capacitados  para llevar  a cabo las tareas de 

limpieza, de  tal forma que no se perjudique la producción o se  contamine los 

productos, insumos y materia prima. 

 Los  detergentes a usarse para el aseo de la maquinaria deben ser  enzimáticos,  ya 

que son adecuados  para  la eliminación  de suciedades proteicas, aceites o 

hidratos de carbono. 

 Después del aseo  de la planta, se deberá esperar a que los ambientes  hayan 

perdido cualquier olor  que pueda quedar  de los  detergentes, caso contrario no se 

iniciaran actividades.  

4.3. Sistemas de control de plagas. 

 Todas las aberturas  de entrada y salida de aire  deberán estar  serradas con mallas 

metálicas, para evitar que las plagas entren a la planta. 

 Se realizaran inspecciones alrededor  de la planta  para asegurar  que el terreno   

este limpio de arbustos altos y  matorrales que  podrían ser potenciales criaderos 

de plagas. 

 Las  aéreas  destinas a sembrar césped  deberán ser abiertas y deberán mantenerse 

cortadas. 

 Se deberán inspeccionar  las entradas y salidas de aire para evitar el anidamiento  

de aves y no se deberán plantar árboles que favorezcan su anidamiento o que 

atraigan insectos. 

 La iluminación externa deberá instalarse en los alrededores del muro perimetral y  

alejado de las instalaciones donde se procesa  los alimentos.  
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 La basura se mantendrá en recipientes  cerrados a pruebas  de plagas, hasta que 

sean recogidos por   el camión  basurero. 

 Se evitara que los depósitos de basura se encuentren   cerca de las instalaciones 

destinadas a la producción y al almacenamiento de materia prima, insumos y 

productos terminados. 

 Se evitara el uso  de pesticidas químicos, para erradicar las infestaciones de plagas; 

ya que estos pueden dañar  los productos e insumos; se inclinara por el uso de 

medidas de control físicas y mecánicas para la eliminación de plagas.     

4.4. Control de la efectividad. 

 Semanalmente se verificara  los sistemas  de saneamiento, implantados para evitar  

la invasión de plagas y deberán remediarse  si se comprueba que las medidas 

asumidas no funcionas o que son mal ejecutadas.  

5. Higiene personal. 

5.1. Estado de salud. 

 Si una persona  se encuentra enferme  debe reportarse a su supervisor antes de 

indicar sus actividades, esto con el fin de evitar que el resto del personal se 

contagie o contamine los productos. 

 Los operarios  que durante su trabajo cotidiano sufran alguna herida o cortadura   

deberán de dejar  de manipular alimentos, a menos que la herida sea protegido del 

contacto con los productos o insumos. 

5.2. Higiene. 

 Los operarios que están en contacto directo  con la materia prima, los insumos o 

los productos terminados, deberán  ser  capacitados para tener  un elevado grado  

de aseo y portaran ropa, calzados, barbijo y gabacha para realizar su trabajo de 

manera adecuada. 

 Los uniformes deberán ser de color claros y mantenerse limpios, estos uniformes  

no deben ser usados  fuera de la planta procesadora. 

 Al igual  que los uniformes los zapatos deben  conservarse limpios, no deben usarse 

para salir  fuera de las instalaciones y deberán  ser cómodos, anti deslizables y con 

punta de metal.  

 Antes de iniciar las operaciones diarias o cada vez que su limpieza afecte la 

inocuidad de los productos, todos los operarios tendrán que lavarse las manos  con 
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jabón por al menos  15 segundos y luego  enjuagarse  con abundante agua, 

seguidamente se secaran con aire caliente. 

5.3. Comportamiento personal. 

 En ningún en las aéreas de trabajo  se permitirá el consumo  de alimentos  y el 

fumar, mascar o toser  son actos inaceptable. 

 Para evitar  la contaminación por toser o estornudar,  el operario deberá  alejarse, 

cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel y luego debe lavarse las manos 

antes de  volver al trabajo. 

 Los objetos personales, como joyas relojes aretes y otros no deberán usarse dentro  

de las aéreas de trabajo, y deberán ser  dejados  en los  casilleros de los  vestidores. 

5.4. Visitantes. 

 Cuando se autorice la entrada a visitantes, estos deberán portar, mandiles, 

barbijos, gabacha y deberán informar si tiene algún síntoma que pueda ser 

predecesor de alguna enfermedad que  pueda comprometer la inocuidad de los 

productos.     

6. Transporte. 

6.1. Consideraciones generales. 

 Para enviar los productos al mercado destino,  se debe asegurar que los 

contenedores este fumigado y que no representen un peligro para la inocuidad de 

los productos o altere su calidad. 

 Cada contenedor deberá estar completamente seco y deberá ser forrado con papel 

craft ya que no se usaran pallets  para el envió de la carga.   

 Cada contenedor deberá ser revisado  y en caso de presentar  aberturas que 

puedan  representar peligro de contaminación del producto, deberá ser cambiado 

por  otro que cumpla  con las condiciones adecuadas para el transporte de carga.  

 Deberá  verificarse  que los contenedores  a usarse  son únicamente usados para el 

transporte de alimentos.     

6.2. Uso y mantenimiento. 

 Cada contenedor a usar deberá ser cuidadosamente  inspeccionado para verificar 

que esté libre de contaminación y sea adecuado para el transporte. 

 En un mismo  contenedor  no se deberá transportar  distintos tipos de carga, que 

puedan contaminar o alterar la calidad de los productos transportado. 
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 Los contenedores serán cargados, de manera que se pueda prevenir  la 

contaminación  o el dañado de la carga. 

6.3. Transporte y distribución. 

 Durante la carga  del con tenedor  se debe tener el cuidado  de contaminarlo,  por 

esta razón los encargados de cargarlo deberán tener un buen estado de salud. 

 El personal  encargado  de la carga al contenedor será capacitada en BPM  y 

deberán manejar correctamente los registros  de la carga. 

7. Información del producto y sensibilización  de los consumidores. 

Ya que la siguiente instancia de la cadena del cacao  son los fabricantes de chocolate, la 

información dirigida a la industria es distinta  a la proporcionada a los consumidores. 

 Por tanto la información  suministrada  a los compradores debe estar 

correctamente detallada mostrando todos los análisis y certificaciones que el 

comprador exija.   

7.1. Identificación del lote. 

 La información suministrada deberá identificar  el lote enviado, para que se realice 

la trazabilidad en caso de ser  necesario. 

7.2. Información sobre el producto. 

 Todas las cajas y sacos donde  se  envase el producto,  deberá tener  la información 

que permita  la adecuada manipulación y almacenaje del mismo.    

7.3. Etiquetado. 

 Todos los productos embalajes  deberán ten la siguiente información: 

 El nombre del producto. 

 El peso neto. 

 Nombre  y dirección de la industria. 

 País de origen. 

 Identificación  del lote. 

 Fecha de elaboración   y fecha de vencimiento. 

 Instrucciones de  manipuleo y almacenaje. 
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8. Capacitación. 

Los operarios  que tengan contacto directo  o indirecto con los alimentos  deberán  recibir 

capacitación  en higiene de los alimentos, a un nivel apropiado para las operaciones que 

realizan. 

8.1. Conocimiento y responsabilidades. 

 Cada una de las responsabilidades de todos los operarios, deberán ser escritas en 

el manual de operaciones y es responsabilidad de cada  operario conocerlas. 

 Cuando el operario tenga alguna duda sobre las tareas que realiza, este deberá 

consultar  a su  supervisor, para que este despeje su duda.  

 Antes  de iniciar las operaciones cada operario deberá asegurarse  que el equipo 

esté en condiciones de operación y repasar las condiciones de seguridad.  

8.2. Programas de capacitación. 

 Cada quincena  el personal deberá rotar de puesto  y se programara una 

capacitación antes de iniciar la rotación.  

 Se  deberá  elaborar un manual de capacitación teniendo en cuenta la información 

sobre identificación de etapas críticas, inocuidad de los alimentos,  medidas de 

control y  aseo del personal;  este manual debe estar disponible para los operarios. 

 Periódicamente se organizar grupos que verifiquen que se cumplan con todo lo 

establecido  en el manual de capacitación.   
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ANEXO D -  6. 
DETEMINACION DE LA CANTIDAD DE GRANO  DE CACAO A PROCESARSE PARA LA 

OBTENCIÓN DE PASTA, MANTECA Y POLVO DE CACAO. 
 

Cuadro D - 1. Exportaciones   realizadas  por la Central de cooperativas el ceibo en TM 

Años 
Grano de 

cacao 
Pasta de 

cacao 
Manteca 
de cacao 

Polvo de 
cacao 

Total 

2000 124 0 33 4 160 

2001 67 0 18 17 103 

2002 166 0 80 39 285 

2003 192 1 88 54 335 

2004 236 0 95 68 399 

2005 242 0 92 61 395 

2006 309 0 72 70 451 

2007 198 0 67 74 340 

Fuente: Elaborado en base a datos de El cacao en Bolivia, CIPCA 2008  

Cuadro D - 2. Porcentajes de grano de cacao comercializado como tal y procesado 

Años 
Grano no 

procesado 
Grano 

procesado 

2000 77,27% 22,73% 

2001 65,30% 34,70% 

2002 58,22% 41,78% 

2003 57,36% 42,64% 

2004 59,02% 40,98% 

2005 61,35% 38,65% 

2006 68,48% 31,52% 

2007 58,33% 41,67% 

Fuente: Elaborado en base al cuadro D-1. 

A lo largo de siete años  la Central de Cooperativas el Ceibo Ltda.  proceso como máximo el 

42,62% del grano recolectado y como mínimo 22,73%; tomando estos datos se determinara 

mediante  simulación la cantidad de grano de cacao que se comercializara como tal  y la 

cantidad de grano de cacao que se procesara para obtener manteca y polvo de cacao ya que 

según los datos mostrados en el cuadro D-1 nos muestra que la comercialización de pasta de 

cacao es mínima. 

 

 



298 

 

Cuadro D - 3. Determinación mediante simulación de la cantidad de grano de cacao a 

procesarse durante los años de evaluación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado propia en base  al cuadro D-2. 

Cuadro D - 4. Productos ofertados en toneladas. 

Años 
Grano 

recolectado 
Grano 

procesado 
Grano 

ofertado 
Manteca Polvo Cascara 

1 193,8 ---- 193,8 ---- ---- ---- 

2 204,5 ---- 204,5 ---- ---- ---- 

3 215,7 ---- 215,7 ---- ---- ---- 

4 227,6 95,6 132,0 34,1 38,2 13,7 

5 240,1 98,5 141,7 35,1 39,4 14,1 

6 253,3 88,7 164,7 31,7 35,5 12,7 

7 267,3 93,5 173,7 33,4 37,4 13,4 

8 282,0 67,7 214,3 24,2 27,1 9,7 

9 297,5 116,0 181,5 41,4 46,4 16,6 

10 313,8 122,4 191,4 43,7 49,0 17,5 

11 331,1 135,8 195,4 48,5 54,3 19,4 

12 349,3 146,7 202,6 52,4 58,7 21,0 

13 368,5 154,8 213,7 55,3 61,9 22,1 

14 388,8 89,4 299,4 31,9 35,8 12,8 

15 410,2 164,1 246,1 58,6 65,6 23,5 
Fuente: Elaborado propia en base  al cuadro D-3. 

 

 

 

Años 
Grano a 

procesarse  

4 42% 

5 41% 

6 35% 

7 35% 

8 24% 

9 39% 

10 39% 

11 41% 

12 42% 

13 42% 

14 23% 

15 40% 
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