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Agroforestales en América

Conociendo algunos actores clave del Proyecto  
Modernización de la Cacaocultura Orgánica en 

Alto Beni

Eleuterio Cruz, Presidente del Comité Directivo de 
Asociaciones
¿Qué opina de los aspectos organizativos del proyecto?
El equipo técnico del CATIE se coordinó adecuada-
mente con los productores de la zona. En el futuro, sería 
conveniente aumentar la coordinación con las otras 
instituciones que trabajan en la zona y con las entidades 
cívicas y sindicales para coordinar el trabajo de todas.

¿Cuáles novedades tecnológicas importantes considera 
introdujo el proyecto?
CATIE introdujo innovaciones importantes en la pro-
ducción de plantines de cacao con la microinjertación. 
Esto abarató la producción de plantas injertadas.

¿Cuáles son las más importantes? Cuál le gusto más?
Me gustaron los numerosos talleres que se realizaron 
en las comunidades y las visitas de intercambio a las 
mejores parcelas de cacao del Alto Beni. Es decir, el 
intercambio entre productores de la región.

¿Qué le habría gustado más?
Que el CATIE coordinara más de cerca con el Comité 
Directivo de las Asociaciones.
 
¿Cuáles fueron los principales obstáculos o dificultades?
No se logró la aprobación de una segunda fase del 
Proyecto. Se pudo trabajar más en facilitar el acceso del 
cacao de las asociaciones al mercado.

Windson July Martínez, Agrónomo del CATIE
¿Hay algún aspecto que le haya llamado la atención de 
cómo se desarrolló el proyecto?
La constante capacitación por medio de consultores 
internacionales, dirigidos a técnicos y promotores, para 
posteriormente transmitir estos conocimientos a los 
productores beneficiarios de proyecto. También me 
llamo la atención el método de enseñar mediante ferias 

tecnológicas centralizadas, donde se presentaban todos 
los temas tecnológicos del Proyecto a 500-800 produc-
tores en un solo día, algo fenomenal y nunca visto en la 
zona. Por ultimo, las nuevas técnicas de injertación y el 
concurso de microinjertación en los colegios.

¿Cuáles son los principales impactos del proyecto?
El Proyecto co-produjo y plantó en campo, con las fami-
lias productoras, 550 plantas injertadas de cacao injerto 
por familia. Se elevó el conocimiento de varios miem-
bros del hogar sobre las nuevas técnicas de producción 
de cacao. Muchos productores expresan su agrade-
cimiento porque desde temprana edad, estas nuevas 
plantaciones empezaron a cosechar. Esto no había sido 
el caso de otras plantaciones injertadas producidas por 
otros proyectos en la zona. 

¿Cuáles peligros existen para que los efectos del proyec-
to se pierdan con el tiempo?
Falta completar la capacitación de los productores en 
el manejo de estas nuevas plantaciones injertadas. Otro 
peligro es dejar a las asociaciones sin una orientación 
adecuada que impida que se consoliden como organiza-
ciones independientes. En el corto tiempo que estuvo el 
CATIE en la zona, se ganó un prestigio que causa celo 
en otras instituciones presentes en la zona desde hace 
mucho tiempo.

¿Qué piensa del esquema organizativo del proyecto?
Se pudo mejorar la administración local, de modo que 
se facilitara el trabajo de los equipos técnicos. Creo que 
pudimos cumplir con las metas del proyecto, sin muchas 
comodidades, pero lo hicimos.

¿Lo mejoraría de alguna manera?
Yo aumentaría el tamaño del equipo técnico, ya que la 
región de Alto Beni es muy extensa y en esta primera 
fase un solo técnico atendió a más de 200 familias. Por 
esta razón, el Proyecto trabajó mediante la capacitación 
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grupal, en lugar de una asistencia técnica más persona-
lizada con los productores.

Celso Acarapi, Agrónomo PATAGC
¿Hay algún aspecto que le haya llamado la atención de 
cómo se desarrollo el proyecto?
La modernización del cultivo orgánico del cacao median-
te la introducción de nuevas tecnologías de injertación y 
capacitación de productores.

¿Cuáles son los principales impactos del Proyecto?
Si, se capacitaron muchas familias en el rubro de cacao y 
se establecieron organizaciones con personería jurídica 
que ya iniciaron el proceso de conversión a certificación 
orgánica, lo que mejorará los precios del cacao pagado 
a los productores.

¿Cuáles peligros existen para que los efectos del proyec-
to se pierdan con el tiempo?
Que no exista más financiamiento y que las actividades 
iniciadas no tengan continuidad ni logremos que sean 
sostenibles en el tiempo.

¿Qué piensa del esquema organizativo del proyecto?
No descuidar la capacitación y seguimiento según un 
plan general y específico.

¿Lo mejoraría de alguna manera?
Fortaleciendo los conocimientos de los promotores. Se 
debería fortalecer más a las Asociaciones en la parte 
contable, liderazgo y comercialización.

Germán Trujillo Pérez, Agrónomo CEIBO
¿Hay algún aspecto que le haya llamado la atención de 
cómo se desarrolló el proyecto?
La prioridad en la capacitación a todo nivel: técnicos, 
promotores, beneficiarios.

¿Cree usted que el Proyecto está teniendo o tendrá 
impacto positivo en los productores?
La primera fase del Proyecto tuvo impactos positivos 
porque los productores co-produjeron con los equipos 
técnicos las plantas injertadas, recibieron herramientas 
importantes para el manejo del cultivo de cacao y asis-
tencia técnica gratuita.

¿Cuáles peligros existen para que los efectos del proyec-
to se pierdan con el tiempo?
Ningún otro Proyecto podrá dar este tratamiento a los 
productores. Los cambios bruscos del clima afectarán 
negativamente los impactos del Proyectos, ya que la 
sequía puede resultar en un 50% de mortalidad de los 
injertos en el campo.

¿Qué piensa del esquema organizativo del Proyecto?
Bien, pero al final cada co-ejecutor trabajaba de manera 
algo independiente.

¿Lo mejoraría de alguna manera?
Mejorando la administración local y la utilización 
compartida de los recursos financieros y humanos del 
Proyecto.

Max Dionisio Luna (MDL, Promotor 

PATAGC) y Silveria Aro (SA, Productora 

CEIBO)
¿Qué piensa de los aspectos organizativos del proyecto?
MDL: Fue muy bueno con mucha ética profesional para 
poder enfocar en diferentes aspectos más relacionados 
al cacao y producción orgánica.
SA: El Proyecto ha sido muy bueno porque ha permiti-
do a los técnicos capacitarse.

¿Hay algún aspecto que le ha llamado la atención de 
cómo se desarrolló el proyecto?
MDL: El trabajo en equipo de técnicos y promotores 
con los hogares productores fue todo un éxito.
SA: La co-producción de cacao injertado con las fami-
lias en las comunidades y la capacitación.

¿Cuáles son los principales impactos del Proyecto?
MDL: Se proveyó a los productores de plantas de cacao 
injertado y herramientas, lo que es un gran logro para 
los productores de cacao. Además se dejó a hogares y 
promotores capacitados en las comunidades.

¿Cuáles son los peligros que existen para que los efectos 
del proyecto se pierdan con el tiempo?
MDL/SA: Se suspenderá la asistencia técnica a los 
hogares cuando las plantaciones injertadas están aún 
muy jóvenes.


