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1.) INTRODUCCION 

El proyecto "mejora de la elaboraci6n del cacao" esta en una 
fase de seguimiento; es una cooperaci6n entre la GTZ y el 
Departamento de cacao de la Secretaria de Estado de Agricultura de 
la REPUBLICA DOMINICANA, cuyas actividades se iniciar6n en Enero 
del ano 1985. 

El objetivo del proyecto es de incrementar los recursos de los 
pequenos y medianos productores de cacao por: 

- La mejora de la calidad del cacao 
- La comercializaci6n directa del producto a través de 

asociaciones de productores autogestionarias 
- El uso de los sub-productos 

En la primera fase del proyecto se instal6 en la finca 
experimental de Mata Larga ( San Francisco de Macoris) un centre 
de beneficiado y un laboratorio de investigaci6n sobre la calidad 
del cacao. Se hicieron estudios sobre el mejoramiento de la 
calidad y su rentabilidad. 

A partir de Julio 1986 empez6 el trabajo con las asociaciones 
de productores de cacao. Se desarroll6 un importante programa de 
capacitacién para los técnicos del departamento de cacao y los 
lideres de las asociaciones campecinas. 

En el mismo tiempo estas asociaciones consiguieron su 
personéria juridica y se pusieron a comercializar cacao. Dentro 
del proyecto unas de estas asociaciones recibieron medios de 
transporte, comunicaci6n, almacenes y fonde de credito. 

La asistencia técnica de la G.T.Z. con la presencia de 
asesores permanentes se finaliz6 en Diciembre 1991. 
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En el ano 1991 fue la apertura de un nuevo mercado para el 
cacao fermentado Dominicano, con buenos precios dando incentivo 
para este tipo de preparaci6n. 

Se hizieron dos misiones II Calidad del cacao" durante los 
meses de Julio - Agosto y Octubre 1992. Los hechos mas importantes 
a estas fechas fueron: 

- Los Bloques y la CONACADO en julio 1992 tenian una cantidad 
muy importante de producto en almacén ( 10.000 sacos) y 7.500 
sacos depositados en una casa comercial sin fijar precio. El 
precio del cacao baj6 mucho desde Diciembre 1991 ( 1.288 US$/ T) 
hasta el mes de Junio 1992 ( 792 US$/ Tel 24 de Junio ). La 
suerte fue que al fin del mes de Julio y al inicio del mes de 
Agosto subieron los precios del cacao loque permiti6 vender el 
cacao a precio razonable. 

- La cantidad de cacao fermentado subi6 hasta 13.000 sacos lo 
que representa un aumento de un 75 % frente al ano anterior. La 
cantidad total de cacao comercializada lleg6 hasta casi 2.400 
Toneladas métricas 

- Para la cosecha 1991/1992 mas de 7.000 productores de cacao 
hizieron confianza a la CONACADO para comercializar parte de su 
cosecha. 

- En octubre 1992 todo el cacao de la cosecha 1991/1992 
estaba exportado o vendido sobre el mercado local y pagado. 

- Los Bloques y la CONACADO tenian sus estados finiancieros 
cerrados para el ano cacaotalero pasado. 

- Solamente el Bloque 5 no hiz6 beneficios, pero no ha tenido 
perdidas. 

- Los cinco Bloques restantes hizieron casi 3.000.000 RD$ de 
beneficios netos para la cosecha. 

- El programa de capacitaci6n se desarroll6 bien segun las 
previsiones, se dieron dos talleres sobre el mercadeo 
internacional del cacao y la fermentaci6n. 

2.) ESTADO GENERAL DEL PROYECTO EN ENERO 1993. 

La mayor preocupaci6n de la CONACADO al inicio de este ano 
1993 fue un cambio importante en sus fuentes de financiamiento 
para la comercializacién. Desde hace varios ano la CONACADO 
comercializaba una parte importante de su cacao sobre el mercado 
local, 846 Toneladas sobre un total de 2306 durante el ano 
cacaotalero 1991/1992 • 
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TRANSPORTE DEL CACAO 
DE LA FINCA HACIA EL BENEFICIAIX> 



Un exportador tradicional prestaba dinero a la CONACADO cada 
vez que lo necesitaba para un mes sin interés con un contrato 
fijando la cantidad de cacao a entregar a un plazo de 30 dias. El 
precio del cacao y la prima se fijaban a la convenienca de ambos. 

No se ha podido seguir negociando este afio de esta manera 
porque las condiciones del mercado internacional del cacao fueron 
diferentes. El mercado esta a la baja desde el mes de Agosto 1992 
y las operaciones sobre el mercado futuro no permiten de ofrecer a 
la CONACADO condiciones atractivas. 

cuando el afio pasado se podia conseguir prestamos sobre un mes 
sin interés y una prima de RD$ 85 por 50 Kg de cacao arriba del 
precio del dia, para esta cosecha se esta ofreciendo una prima de 
RD$ 35 y un interés del 2% mensual sobre las sumas prestadas. 

Los BLOQUES y la CONACADO estan en campafia de promociôn para 
la fermentaciôn del cacao y la creaci6n de un nuevo BLOQUE en 
COTUI ( el septimo) . 

Se exportaron ya casi 3000 sacos de cacao durante la cosecha 
de invierno. 

3, ) PROGRAMA DE HISION 

Los eventos mayores durante la estadia: 

- Reuniôn del Comite tecnico de la CONACADO el 19 de Enero 

- Reuniôn con en Banco Agricola el 25 de Enero. 

- Reuniôn con ADEMI el 25 de Enero 

- Visita del Bloque 1 y del laboratorio de Mata Larga en San 
Francisco de Macoris el 27 de Enero 

- Asemblea constituva del Bloque 7 en COTUI el 28 de Enero 

- Reuniôn de la directiva de la CONACADO el 29 de Enero 

- Reuniôn con la directiva del Bloque 5 en BONAO el 1 de 
Febrero 

- Reuniôn de promociôn para la fermentaciôn del cacao 
organizada por el Bloque 3 en Hato Mayor el 2 de Febrero 

Reuniôn con PROCEDA el 5 de Febrero (Camarade comercio 
Dominicano - Alemana) 

- Reuniôn con el subsecretario de Planificaciôn de la 
Secretaria de Estado de Agricultura ( Pedro Rijo) el 3 de 
Febrero 

- Reuniôn con el servicio de cooperaciôn internacional de la 
Secretaria de Estado de las Relaciones Exteriores (Luis 
Pena) el 8 de Febrero 
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REUNION CON UN COMPRADOR DE CACAO 

HATO MAYOR EL 11 DE FEBRERO 1993 

YAMASA EL 12 DE FEBRERO 1993 



Visita al Bloque 3 en Hato Mayor con el senor Brac de la 
Perriere comprador de cacao para la sociedad VALRHONA el 10 
de Febrero 

Visita al Bloque 2 en YAMASA con el senor Brac de la 
Perriere comprador de cacao para la sociedad VALRHONA el 11 
de Febrero 

- Reuni6n con el director del Departamento de cacao y el 
secretario ejecutivo de la comici6n cacao el 12 de Febrero 

4.) REESTRUCTURACION DE LOS BLOQUES 4 Y 5 

4.1.) EL BLOQUE s 

Por la primera vez desde el inicio del proyecto no hub6 
ganancias en un Bloque. En el estado de resultados del Bloque 5, 
para el afio cacaotalero 1991/1992 la utilidad neta del période es 
negativo de RD$ 2.600 . Un analisis de la situaciôn ensefia que las 
principales razones de estes resultados males son: 

- Gastes operativos demasiado altos, RD$ 103.00 por 50 Kg de 
cacao ( RD$65.00 por 50 Kg es un buen nivel ). 

- Mal manejo del aspecte crediticio y morosidad alta. 

- Los técnicos asesores no cumplieron con sus tareas y fueron 
cambiados durante el mes Junio en el medio de la cosecha mayor. 

- Las asociaciones que forman este Bloque faltan de 
homogeneidad y estan bastante aisladas las unas de las otras. 

- No se fermente bastante cacao. Es el negocio del cacao 
fermentado que deja el margen beneficiario el mas importante. 

- La directiva no sup6 supervisar la compra del cacao al nivel 
de las asociaciones. 

- La falta de capacidad de los miembros de las directivas de 
la asociaciones al nivel de la compra del cacao. 

Para mejorar este situaci6n la CONACADO asesor6 medidas 
fuertes: 

- Compromise de parte de la directiva actual de recuperar 
dentro de tres meses el dinero de avances por varios conceptos que 
no se devolvi6 ( morosidad ). Hay RD$ 175.000 en manos de socios y 
el Bloque 5 debe RD$ 160.000 a la CONACADO. 

- La CONACADO va a nombrar un administrador y manejar el 
Bloque durante un afio. 

Una nueva directiva sera electa antes el fin del ano. 

- Un importante programa de capacitaci6n se desarrollara. 

- El Bloque va a cambiar de estructura para dar mas autonomia 
a tres asociaciones. 
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El Bloque va a cambiar de estructura para dar mas autonomia 
a tres asociaciones. 

- Un taller de organizaci6n empresarial sera realizado durante 
el mes de Noviembre en presencia del asesor, quien a corto plazo 
efectuara una misi6n para el seguimiento del proyecto. 

Dentro de las medidas efectivas que se tomaron podemos 
mencionar: 

- Elecci6n de una nueva directiva 

- Se recupero una parte del dinero en mano de los socios 
moroses, unos dentro de ellos entregaron cacao al Bloque. 

- Los contables de la CONACADO estan controlando muy a 
menudo las operaciones financieras 

- El Bloque 7 va a comercializar el cacao de una parte de 
los socios del Bloque 5 

4.2.) EL BLOQUE 4 

El Bloque tenia una deuda de RD$ 367.000 con la CONACADO 
débido a su negocio de café con el cual quisieron especular y 
perderion dinero. Tambien cargaron sobre la cuenta del cacao 
gastos referentes a la comercializaci6n del café, por eso tienen 
RD$ 127.00 de gastos por 50 Kg de cacao. A pesar de eso, hicieron 
casi RD$ 240.000 de beneficio sobre el cacao. 

La cantidad de cacao fermentado bajô en comparaci6n del afio 
anterior. 

Las medidas que se tomaron, fueron: 

- La entrega de un cheque de RD$ 200.000 de parte del Bloque 4 
a la CONACADO y los RD$ 167.000 que quedan, seran incluidos en los 
avances de cosecha del fondo rotatorio. 

- Cambios importantes al nivel de la administraci6n del Bloque 
seran hechos y una auditoria sera realizada. 

- El manejo de la comercializaci6n del cacao sera separado del 
negocio del café. 

- Un taller de organizaci6n empresarial sera realizado durante 
el mes de Noviembre en presencia del asesor, quien a corto plazo 
efectuara una misi6n para el seguimiento del proyecto. 

Dentro de las actividades desarrolladas por la CONACADO para 
mejorar la situaci6n del Bloque 4 se puede mencionar: 

a) La realizaci6n de una auditoria sobre el manero de 
este Bloque. En las conclusiones de esta auditoria aparece que: 

Se mezcl6 el negocio del cacao con el del café ( a donde se 
perdio mucho dinero) 
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La administraci6n no maneja bien el negocio y se cambio el 
administrador del Bloque 

b) Al nivel legal la Asociaci6n LA PIEDRA INC. es el 
representante legal del Bloque 4, porque los socios de esta _ 
asociaci6n de productores de café son tambien productores de 
cacao. Para separar el manejo de la comercializaci6n del café de 
la del cacao se esta preparando la constituci6n legal del Bloque 4 
para tener asi dos empresas bien separadas. 

5. ) LOS OTROS BLOQUES 

5.1) BLOQUE 7 

El hecho el mas importante al nivel de los otros Bloques es el 
inicio de las actividades del Bloque 7 en COTUI. Podemos saludar a 
este nivel los esfuerzos del departamento de cacao y de sus 
tecnicos apoyados por la CONACADO que lograron a integrar 225 
productores socios, de 9 asociaciones de la zona de COTUI ( ver 
sinopsis en anexo 1 ). 

Durante la Asemblea General Constituva se aprobaron los 
estatutos y se hizo la elecci6n de la directiva del Bloque. 

El asesor juridico de la CONACADO va a seguir los pasos 
administratives necesarios para conseguir la incorporaci6n de este 
Bloque. 

La CONACADO va a establecer una caja chica al nive! de este 
Bloque para iniciar las actividades de comercializaci6n de cacao. 

5.2) BLOQUE 1 

La cosecha de invierno en la zona de San Francisco de Macoris 
es muy débil y el Bloque comercializ6 poco cacao. 

Este Bloque ha comprado una factoria de café que esta ubicada 
a dos kilometros del almacen de cacao. Los negocios de café y 
cacao son administrados por separados. Durante la ultima cosecha 
(Septiernbre Enero) se comercializ6 150 toneladas de café. 

5.3) BLOQUES 2 y 3 

Estos dos Bloques son muy dinamicos, hacen una promocion muy 
buena para involucrar mas productores a la fermentaci6n del cacao. 
Son estas dos Bloques que exportaron casi la totalidad del cacao 
durante la cosecha de invierno al nive! de la CONACADO. 

Tanta en YAMASA como en HATO MAYOR se esta preparando al nivel 
de los almacenes de acopio un centra de fermentaci6n para el 
cacao. Asi el productor podra intregar su cacao en baba al Bloque. 
Obreros pagados con parte de la prima que se da para el cacao 
Hispaniola ( RD$ 50 / 50 Kg), seran encargados de los labores de 
fermentaci6n y secado del cacao. El interés para el productor es 
que recibira los excedentes del cacao Hispaniola, el Bloque tendra 
a su disposici6n un producto mas homogéneo 
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ASEMBLEA CONSTITUTIVA DEL BLOQUE 7 

COTUI EL 28 DE ENERO 1993 
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5.4) BLOQUE 6 

La cosecha de cacao de invierno es bastante débil en la zona 
Norte de la Republica Dominicana, por eso el Bloque 6 ha 
comercializado poco cacao hasta la fecha. Este Bloque no tiene 
mayores problemas. 

6. ) LA CONACADO 

6.1) ASUNTOS FINANCIEROS 

Corno mencionado en 2) el inconveniente principal de la 
CONACADO es la falta de liquidez para la comercializaci6n del 
cacao. Las transacciones que se estabân haciendo los afios 
anteriores no son rentables para la CONACADO este afio. El monto 
del fonda no es suficiente para las nececidades actuales de la 
CONACADO. Es una fase normal en el desarrollo del proyecto, con el 
crecimiento de las actividades, la CONACADO tiene ahora que operar 
coma cualquiera empresa privada y buscar fuentes de prestamos 
sobre el mercado tradicional. 

Por eso durante mi estadia en Republica Dominicana se hizo 
muchas reuniones para estudiar las posibilidades de conseguir 
dinera prestado con una tasa de interés razonable. 

Lo que caracteriza la situaci6n financiera de este pais es una 
inflaci6n bastante bien controlada al nivel de un 5% anual pero 
con una tasa de interés sobre el dinera muy alta ( 36% anual 
gastos incluidos). 

En resumen podemos presentar las diferentes posibilidades para 
la CONACADO de conseguir prestamos. 

6.1.a) Banco comercial 

Hay posibilidades para tener una linea de credito con una tasa 
de 2% mensual mâs 12% fijo anual. Esta soluci6n no es interesante 
para la CONACADO porque necesita el dinera solamente durante 
cuatro o cinco meses al afio. Asi los 12% de gastos fijos 
representan una carga financiera demasiado elevada para los 
Bloques. 

Los requisitos del banco para este tipo de prestamos son: 
- Estado financiero del ultimo periodo fiscal 
- Lista de los integrantes del consejo de administraci6n 
- Relaci6n de los socios 
- Relaci6n de seguros 
- Acta de la ultima asemblea 
- Depôsito de titulos de propriedad 

Los desembolsos se hacen con un control del cacao en 
existencia. 

Estas condiciones son muy similares a las ofrecidas por ADEMI 
y no viables para los Bloques y la CONACADO pero es la realidad 
financiera en la Republica Dominicana. 

Par eso es de suma importancia para la CONACADO de buscar 
otras soluciones para resolver este problema 
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6.1.b) Banco Agricola 

Con este Banco hay dos posibilidades, una que es la via 
tradicional con los recursos proprios del Banco Agricola y la otra 
con recursos excepcionales de la Presidencia de la Republica. 

- Con recursos proprios de del Banco Agricola 
Las condiciones son: un interés del 2% mensual y 8% de gastos 

fijos para el afio. Los requisitos son los mismos que los del 
sistema bancario tradicional, con un control de existencia de 
producto (pignoraci6n). 

- con recursos especiales de la Presidencia de la Republica. 
La presidencia de la Republica ha entregado al Banco Agricola 

un fondo especializado para las asociaciones de productores de 
café. se trata de un fondo rotario cuales condiciones de uso se 
negocian directamente entre las asociaciones y el Banco Agricola. 

Hay posibilidades para las asociaciones de productores de 
cacao de conseguir el mismo tipo de fondo. Queremos recordar que 
las unicas asociaciones de productores de cacao, las cuales hasta 
la fecha cumplen con los requisitos para usar este tipo de fondo, 
son las que constituyen la CONACADO. 

Las condiciones que se negociaron con el Banco Agricola son 
para la comercializacién y los medios de transporte un 2% de 
interés mensual incluido los gastos fijos ( 1,35% para incrementar 
el fondo y 0,65% para los gastos del Banco). 

6.1.c} A través de una empresa chocolatera local 

Una empresa chocolatera local hizo la siguiente oferta a la 
CONACADO: La empresa da su garantia y paga parte de los intereses 
del prestamo que un banco comercial va a otorgar a la CONACADO. 
Las condiciones para la CONACADO son: un interés de 1.5% mensual, 
1% de gastos fijos. 

Los requisitos son los mismos que los del sistema bancario 
tradicional, con un control de existencia de producto 
(pignoracién). 

Ademâs la CONACADO se compromete a entregar a dicha empresa 
6000 QQ de 50Kg de cacao para cada RD$ 1.000.000 prestado.La 
empresa chocolatera pagarâ una prima de RD$ 65 por Quintal arriba 
del precio del dia "a fijar". 

La CONACADO es ahora en una situaci6n nueva, pero es una etapa 
nueva y normal de su desarrollo. Los asuntos financieros seran 
desde este afio la prioridad de los problemas a resolver. 

Las posibilidades con el Banco Agricola no son seguras porque 
en el pasado este banco otorg6 varias veces prestamos a los 
Bloques pero, no hubo desembolsos de su parte por falta de 
liquidez. Para obtener un aporte especial de parte de la 
Presidencia de la Republica se necesita apoyos de alto nivel que 
no tiene la CONACADO hasta la fecha. 

Con el sector Bancario tradicional es dificil de soportar una 
tasa de interés tan fuerte, sobre todo los gastos fijos. 
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Tambien la comercializaci6n es muy rapida con un promedio de 
20 dias entre la compra del cacao al productor y la llegada del 
dinero de la venta del cacao exportado durante la cosecha mayor. 
Es dificil mejorar la eficiencia de este sistema. 

La CONACADO tiene que agilizar los pasos administratives para 
conseguir a su nombre un titulo de propriedad para el solar de 
Haina. Este titulo podra ser utilizado como garantia para los 
prestamos bancarios. 

6.2) CALIDAD DEL CACAO 

6.2.a} Los metales pesados 

Los reglamentos Europeos sobre el contenido de los metales 
pesades, como el cadmium, el cobre, el plomo, el zinc etc .• ,en los 
productos alimenticios son ahora mas estrictes. Para el cacao el 
metal pesade que puede aparecer con un contenido alto es el 
cadmium. En el afio 1990 unos analisis hechas en Alemania ensefiaron 
un contenido de cadmium bastante bajo, 0.20 ppm para el cacao 
fermentado y 0.24 ppm para el cacao Sanchez. 

Nuevas analisis hechas durante el mes de marzo 1993 por el 
GERDAT en Montpellier sobre dos muestras de cacao fermentado dan 
los resultados siguientes: 

Elemento 

Cadmium 
Cobre 
Plomo 

muestra Yamasa 

.30 ppm 
18.30 ppm 

.60 ppm 

Muestra Hato Mayor 

.52 ppm 
14.50 ppm 

.54 ppm 

Estos resultados son dentro de lo normal si se toma en 
consideraci6n las normas y el contenido de cadmium que da la 
literatura para el cacao de otros paises productores de cacao (ver 
anexo 2 ). 

Corno ejemplo, en un recien estudio sobre clones de cacao de 
Venezuela se encontre muestras con un contenido de cadmium hasta 
2.01 ppm, loque es en este caso un verdadero problema para el uso 
de este cacao en la industria chocolatera. 

6.2.b} Los otros criterios 

Durante la estadia en Republica Dominicana el sentimiento fue 
que el cacao estaba bien seco pero demasiado fermentado, segun 
requerimiento de la empresa Italiana ICAM que compra la mayor 
parte del cacao Hispaniola, se esta dando hasta 8 dias de 
fermentaci6n loque parece demasiado. Es importante de cumplir con 
los deseos de los compradores, pero hay que cuidarse de no 
elaborar un producto que sera dificil de vender sobre un otro 
mercado. 

Se hizo un envia de 5 muestras comerciales a la empresa 
chocolatera Cacao BARRY de Francia que esta moliendo 70.000 
toneladas de cacao cada afio. La evaluaci6n del laboratorio de 
control de calidad de esta empresa fue: 
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Por lo malo: 
Las muestras de los Bloques 5 y 6 estaban 
demasiado fermentadas, pH alto ( 5.8 ) y sabor 
caracteristicas del cacao demasiado fermentado. 

Alto contenido de cascarilla para el cacao del 
Bloque 3 ( 13.6%) pero eso no es tan grave. 

Por lo bueno y regular: 
Rendimiento cacao/licor entre 80 y 81% (regular) 

pH. entre 5.4 y 5.6 para los Bloques 1, 2 y 3 lo 
que es regular. 

Contenido de manteca sobre matera seca 57% (1), 
58.6% (2), 61% (3), 56.9 (5), 56.4 (6) loque es 
bueno, y muy bueno para el Bloque 3 

Acidez de la manteca: 0.6 loque es bueno y 
indica que el cacao es sin moho y bien seco. 

Solid Fat Content (SFC) a l6°C entre 82% y 85% 
loque muestra que la manteca tiene buenas 
caracteristicas fisicas (punto de fusion de la 
manteca alto). 

Tambien se entreg6 dos muestras, una de Yamasa (2) y la otra 
de Hato Mayor (3), al laboratorio de quimica del CIRAD-CP en 
Montpellier. La interpretaci6n de los resultados ensefian que: 

- Humedad: 4.5% (2) y 6% (3). El cacao es bien seco. 

- pH: 5.7 (2) y 5.5 (3). Es una indicacion que el cacao puede 
ser demasiado fermentado, un pH de 5.4 es de un nivel bueno. 

- Acidez Volatil: 0.61 (2) y 0.74 ml de NaOH O.lN/G loque es 
regular. 

- Nitrogeno Amoniacal: 439 ppm (2) y 367 ppm (3). Este 
analisis da una evaluaci6n del nivel de fermentaci6n. Se considera 
que a partir de 360 ppm el cacao es bien fermentado. En el caso 
del cacao de Yamasa se puede decir que esta demasiado fermentado. 

- Contenido de Manteca: 54.8% (2) y 55.8% (3), son contenidos 
regulares. 

Ver los resultados en el anexo 3 

Podemos decir que en 4 Bloques se esta trabajando bien al 
nivel de la calidad, se esta hacienda una promoci6n importante 
para la fermentaci6n, productores mas grandes interados de los 
resultados de la CONACADO y de los precios pagados para el cacao 
fermentado, cada dia se acercan de los Bloques. 

6.2.c) Normas de calidad 

Para seguir sobre la via de la calidad y visto el grado de 
concientizaci6n tante de la directiva como de los socios de los 
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Bloques referente a la calidad del cacao, es tiernpo de poner 
norrnas mas estrictes al nivel de la compra y de la preparaci6n de 
los lotes para la exportaciôn del cacao. 

La diferencia de precio entre el cacao SANCHEZ y el cac~o 
HISPANIOLA durante la ûltima cosecha hace que es posible ahora de 
pedir a los productores de cuidar mas la calidad de su cacao. Sera 
asi posible de curnplir con los requisitos de los compradores y 
tener mas seguridad al nivel de la calidad del producto. 

El reglamento oficial Dominicano dando las especificaciones 
minima de cada grado de cacao es muy por debajo de los requisitos 
de los compradores, sobre todo en estes momentos de importante 
disponibilidad de producto. 

Conciente del potencial de calidad del cacao fermentado 
Dominicano, se ha preparado un reglamento para el control de 
calidad al nivel de la compra ( ver anexo 4 ). 

Tambien para asegurarse de la calidad del cacao al nivel de 
las exportaciones un otro control sera hecho al nivel de la mezcla 
del cacao al momento de la preparaci6n de los lotes de 
exportaciôn. 

Es de suma importancia para la CONACADO y los Bloques de 
asegurar y suministrar a sus clientes, de manera regular, un cacao 
conforme a sus proprias especificaciones ( ver anexo ). 

6.3) ESTADO DE SITUACION 

Corno presentado en el anexo 5 el Estado de situaci6n de la 
CONACADO no indica anomalias particulares. El sistema contable 
computadorizado de la CONACADO esta dando buenos resultados. Es 
tiempo de aumentar la capacidad de computador de la CONACADO para 
poder instalar este mismo sistema contable al nivel de los 
Bloques. 

7.) BENEFICIADO DEL CACAO 

7.1.) INFRAESTRUCTURAS DE BENEFICIADO DEL CACAO 

Es interesante de ver la estrategia de los Bloques ( menos el 
Bloque 1 ) de pagar al nivel de la entrega del cacao un incentivo 
desde 30 hasta 50 RD$ por 50 Kilo de cacao ferrnentado. Ademas de 
este incentivo viene el precio de liquidaci6n al fin del ano 
cacaotalero, loque representa para el cacao fermentado una prima 
de RD$ 56 por cada 50 Kilo arriba del precio de liquidaci6n del 
cacao Sanchez ( ver el Cuadro 10 del informe precedente ), tomando 
en consideraciôn una prima de RD$ 40 al nivel de la compra . 

Hay posibilidades de construir centres de beneficiado del tipo 
del presentado en la pagina siguiente. Los intereses son 
multiples: 

- Menos trabajo al nivel del productor 
- Menos inversiones para el productor 
- Creacci6n de empleos locales 
- Mejor homogenidad del cacao 
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CENTRO DE BENEFICIADO PARA CACAO 

TECHO MOBIL 
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- Posiblamente mas cacao fermentado 

Para financiar tanto las infraestructuras como el 
funcionamiento se puede imaginar de pagar el cacao al precio del 
cacao Sanchez es decir no dar al productor la prima de RD$ 40 por 
50 kilo de cacao. El interés para el productor sera al nivel de la 
liquidaci6n final, cuando va a recibir su cuenta tomando en 
consideraci6n el precio del cacao Hispaniola. 

Corno se evalu6 en el informe precedente el costo de la 
fermentaci6n, sin tomar en consideraci6n la merma durante la 
fermentaci6n es de RD$ 18 por cada 50 Kilo de cacao ( ver Cuadro 9 
de dicho informe). 

Tambien es necesario de evaluar el nivel del rendimiento cacao 
fermentado seco/ cacao en baba. Varios estudios hechas al nivel 
nacional por el proyecto durante los afios 1986 hasta 1990 ensefian 
un rendimiento promedio entre 36% y 37%. Parece recomendable de 
hacer lo mismo que se esta haciendo en la Zona de Arroyo Toro de 
Bonao a donde se compra 3 Kilo de cacao en baba para el precio de 
un Kilo de cacao Sanchez. 

Ya pruebas de fermentaci6n colectivas se hicieron en varios 
Bloques, el 2, el 3 y el 4, los resultados fueron buenos. 

Para iniciar las construcciones de este tipo de centra de 
beneficiado es necesario para los Bloques y la CONACADO de buscar 
el financiamiento necesario, ver si el departamento de cacao y la 
comici6n cacao puede apoyar este programa. 

7.2.) TAJETA DE FERMENTACION 

Poco productores desde el inicio del proyecto fermentaban su 
cacao, estaba mas facil de visitarlos, organizar eventos de 
capacitaci6n etc ... Con el numero mas importante cada dia de 
productores que quieren involucrarse en el proceso de fermentaci6n 
tenemos que tener medios didacticos a escala mas larga. 

Para cumplir con este objetivo se elabor6 la tajeta presentada 
en la pagina siguiente. Esta tajeta sera reproducida para ser 
fijada sobre cada caja de fermentaci6n y indicar asi al productor 
las fechas de las diferentes etapas del proceso de fermentaci6n 
del cacao. 

8.) PRONOSTICO DE COSECHA 

La cosecha de invierno fue muy débil en las zonas de San 
Francisco de Macoris, Altamira y Gaspar Hernandez, regular en 
Yamasa y en Hato Mayor. 

Los ratones hicieron muchas dafios al nivel nacional. El 
Departamento de Cacao hizo una campafia de distribuci6n de 
raticida. 

Durante los ultimes dias del mes de Enero, una brisa fuerte 
del Norte secé muchas arboles de cacao en la zona Norte ( Gaspar 
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Hernandez ). Pensemos que la cosecha mayor en esta parte de la 
isla no sera buena. 

Cerca de Bonao como eso ocurre durante los meses de Enero y 
Febrero habia muchas mazorcas contaminadas por la pudrici6n negra. 

En la zona de Yamasa no habia muchas mazorcas pequefias loque 
hace que la cosecha de primavera cerca de Yamasa sera debil. 

En el Este los arboles estaban bien cargados de frutas 
pequefias, la cosecha de primavera sera buena. 

Al nivel nacional la cosecha tiene muchas posibilidades de 
quedarse menos importante que la del afio pasado, porque en las 
otras zonas de producci6n del pais como San Francisco de Macoris y 
la zona Norte la cosecha no esta muy prometedora. 

9. ) OTRAS ACTIVIDADES 

La CONACADO esta desarrollando un papel muy importante al 
nivel del dessarrollo del campo Dominicano, haciendose el 
representante de los pequenos y medianos productores de cacao. 

Dentro de sus actividades podemos mencionar: 

- La participaci6n a eventos tecnicos al nivel nacional con 
presentaci6n de documente, por ejemplo la comunicaci6n" 
Influencia de las condiciones meteorol6gicas sobre la 
productividad y el beneficiado del cacao" y publicaciones como" 
Nuevas perspectivas para la mujer rural dominicana" ( ver en el 
anexo 6 estas dos comunicaciones ). 

- Un esfuerzo grande al nivel de la promoci6n del cacao 
Dominicano, podemos mencionar los resultados obtenidos para entrar 
de manera duradera sobre nuevos mercados, dos nuevas empresas 
chocolateras europeas van a comprar cacao a la CONACADO este afio, 
dentro de ellas una es muy conocida para su exigencia al nivel de 
la calidad del cacao que compra. 

- Una participaci6n muy importante en varies programas tales 
como: ( ver el folleto CONACADO en el Anexo 7) 

- Creditos rurales 
- Capacitaci6n 
- Construcci6n de secaderos y fermentadores 
- Servicios diverses a los productores 
- Desarrollo comunitario 
- Agroempresarial para mujeres campecinas. En este programa la 

CONACADO ha logrado resultados muy buenos con la participaci6n de 
varies organismes de cooperaci6n internacionales. 

10.) RECOMENDACIONES 

Las actividades del proyecto siguen de manera satisfactorias, 
la CONACADO tiene ahora el peso y la autoridad suficiente para 
controlar el buen desarrollo de la organizaci6n. 
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Para la cosecha de primavera podemos asesorar ademas de las 
recomendaciones hechas en el informe precedente: 

- El seguimiento de la situaci6n financiera de los Bloques 4 y 
5 

- Apoyar el Bloque 7 al nivel financiero para iniciar sus 
actividades comerciales y asesorarlo para los asuntos de calidad 
del cacao y organizativo. 

- Seguir el efuerzo para un mejor control de la calidad del 
cacao y el respeto de las nuevas normas de calidad tante al nivel 
de la compra como a él de la preparaci6n de los lotes de 
exportaci6n. 

- Tener un control muy estricto de la humedad del producto. 

- Buscar los prestamos los mas economicos para la CONACADO, 
los asuntos financieros seran los mas dificiles y preocupantes 
para los proximos afios. 
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ANEXC> .1 

CREACCION DEL BLOQUE 7 



SINOPSIS DE LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS QUE INTEGRAN EL 
BLOQUE DE CACAOCULTORES # 7. PROVINCIA JUAN SANCHEZ RAMIREZ 

NOMBRES OE ASOCIACIONES LU~AR QUINTAI.;1:;s A TAREAS 
COMERCIALIZAR 

1- ASOCIACION LA MILAGROSA HERNANDO ALONZO 930 1.875 

2- " SAN FCO. DE ASI RODEO 50 549 

3- " SAN LORENZO LA CAOBA 96 288 

4- Il NUESTRA SENORA EL TOPE 46 589 
DEL CARMEN 

5- Il LA JAGUA LA JAGUA 75 633 

6- " EL PROGRESO LOMA LAS GALLINAS 33.5 2.095 

7- Il IMMACULADA LA CAOBA 34.5 291 
CONCEPCION INC. 

8- COOPERATIVA LA PROGRESISTA 394 

9- Il LUZ Y ESPERANZA EL HATO-COTUI 272 866 

TOTAL 1931 7.186 
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ANEXC> 2 

LOS METALES PESAOOS EN EL CACAO 



IRCC TECHNO 
DETERMINATION DE METAUX LOURDS SUR FEVES DE CACAO 
DEMANDE 1/93/T DU 23/02/ 1993 

y~ ~T ~~ 
Ech / Elem 105/93 106/93 

Cd pp111 .30 =~ 
-~~ 

Cu pp1n 18.30 14.50 

F'b ppm .60 .54 

29 



Contaminants on cocoa quality 

The following table lists some of the 

metals that may be found in cocoa beans. 

According to this table, cadmium is parti

cularly likely to be found in beans from 

Venezuela, Ecuador and Jamaica. 

ln these countries, such contamination 

is unlikely to be due to pollution, thus it is 

reasonable to suppose that the cadmium 

cornes from volcanic soils, as is the case for 

other plants grown on cadmium-rich soils. 

The beans from cacao trees grown on soils 

rich in arsenic (volcanic soils) also contain 

more arsenic than beans from other origins. 

The analyses made by G. KNEZEVIC from 

1978 to 1986 on cocoa beans, chocolate, 

pralines and cocoa powders, shows that 

dark chocolate, in which more "fine" 

cocoas are incorporated, contains more 

cadmium than the others . However, this 

researcher concludes by saying that the 

average contents of Cd, Pb, Hg and As in 

chocolate products are generally below 

taxie levels and that their consumption 

does not present any 'special' danger. 

ln their study on cadmium contami

nation in agriculture and zootechny, the 

Belgian researchers R. VAN BRUWAENE. 

R. KIRCHMANN and R. IMPENS mention that 

the cases of intoxication by cadmium are 

very rare, but that man's chronic exposure 

to excessive cadmium levels can lead to an 

accumulation of this element in the body 
(kidneys, liver, etc.). 

Influence of botanical and 
geographical origin on heavy metal content 

of cocoa beans (mg/kg) 

Origin Cd Pb Hg As Cu Zn Ni Co 

Arriba 0.93 0.43 0.012 0.086 33 61 6.1 0.98 
Bahia 0.17 0.35 0.021 0.041 25 53 8.3 1.20 
Ivory Coast 0.10 0.18 0.019 0.025 28 43 9.1 0.97 
Ghana 0.13 0.21 0.024 0.189 24 39 7.6 0.57 
Grenadea 0.42 1.20 0.012 0.073 32 45 8.4 0.55 
Jamaica 0.95 0.62 0.022 0.105 31 67 8.9 0.60 
Malaysia 0.35 0.35 0.025 0.075 27 34 10.0 2.90 
Nigeria 0.06 0.22 0.021 0.015 25 37 5.1 0.87 
PNG 0.16 0.18 0.028 0.046 35 49 2.6 0.94 
Sâo Tomé 0.11 0.38 0.019 0.063 21 37 9.6 1.70 
Samoa 0.22 0.56 0.015 0.032 27 55 13.0 1.20 
Trinidad 0.68 0.34 0.021 0.047 27 52 7.0 0.54 
Venezuela 1.83 0.43 0.028 0.053 32 46 11 .0 0.40 

Source: Or. G. KNEZEVIC, Fraunhofer lnsrirut für Lebensmitreltechno/ogie und Verpackung 

~ --- ' - · .. 
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POUDRES DE CACAO 

TENEUR EN METAUX LOURDS 

ORIGINE Cd mg/kg Cu mg/kg 

VENEZUELA 0,64 47,2 
Extra F1NO 
TRINITE 0,31 4î,2 
EQUATEUR ASS 0,71 -60,4 
SAO TOME 0,23 39,8 
INDONESIE 0,37 45,0 
VENEZUELA 1,49 40,4 
Caracas 
JAVA 0,69 35,4 
GHANA 0,20 53,8 

EQUATEUR 1,01 54,8 
Arriba ASPS 
NIGERIA 0,1 3 64,5 
JAMAIQUE 0,86 4î ,1 
VENEZUELA 0,49 39,0 
Rio Carribé 
GRENADE 1,06 40,8 
COLOMBIE 3,40 45,9 
Cucuta 
TRINITE 0,64 39,6 
COSTA RICA 1,16 61,7 
COLOMBIE 2,01 47,3 
Metta 
JAVA Criollo 0,29 33,3 
INDONESIE 0,24 39,8 
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ANEXC> 3 

RESULTAOOS DE ANALISIS 



N/REF : 105/93 

V/REF : Y RD 

H20 :

pH :

Acidite Vol . 

. 

N(NH4) :

MAT. GRASSE :

N/REF : 106/93 

V/REF : HT RD 

H20 :

pH :

Acidite Vol :

N(NH4) . 

. 

MAT. GRASSE . 

. 
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RESULTATS D'ANALYSES 

4,5 �0 

5,7 

0,61 ml NaOH 0,lN/G 

439 ppm 

54,8 �0 

6,0 % 

5,5 

0,74 ml NaOH 0,lN/G 

367 ppm 

55,8 
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NORMAS DE CALIDAD 
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HISPANIOLA GRADO 1 

Co l1,,..' 11Tnn il' HU~..,,D, t,,D lltî MA(' DrT 7" 1'1 l C. l', ! l..,.. .1.1 C. l Ir. ri ' iÏ u 1 ;j C..u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /1 

CANTIDAD DE GRANOS POR KILO, MAXIMO .............. 930 
~RANG~ TOfflA.MENT' MAR"tîN MA~ DrT '0~ lj V .. l1 11· C. J;J\U1' V C..u1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111101,. 

(~RANoe DT 7 ADRO~os ~n ~M-AS nET 1~ J V J. ,.i.JO J\J v , 1.U I l; ..a, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .,1 

GRANOS CON MOHO, NO MAS DEL.11111111111111Il1111 ... 1% 

GRANOS DANADOS POR INSECTOS, NO MAS DEL ............ 1% 

GRANDS GERi1INADOS, ROTOS, PLANOS, ETC .. NO MAS DEL .. 3ï. 

CONTENIDO DE MATERIAS EXTRANAS, NO MAS DEL ...... 0.5ï. 



HISPANIOLA GRADO 2 

CONTENIDO DE HUMEDAD, NO MAS DEL11Ill11Il1111 Il 111117ï. 

CANTIDAD DE GARNOS POR KILO, MAXIMO.111 Il I Il Il 111 .980 
GRANDS TOTALMENTE MARRON, MAS DEL.11111 Ill I Il 11111145ï. 

GRANDS TOTALMENTE UIOLETAS, NO MAS DEL.111Il1111 Ill ,8ï. 

GRANDS CON MOHO, NO MAS DEL, Il 1111111111111111111 l •• 2ï. 
GRANDS DANADDS POR INSECTOS, NO MAS DEL .......... ... 2ï. 

GRANDS GERMINADOS, ROTOS, PLANOS, ETC .. NO MAS DEL,,.3ï. 

CONTENIDO DE MATERIAS EXTRANAS, NO MAS DEL. ••1. 1111.iï. 
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SANCHEZ 

CONTENIDO DE HUMEDAD, NO MAS DEL .... 1 •••••••• 1 Il •••• 7x 
CANTIDAD DE GRÂNOS POR KILO, NO MAS DEL,11. 11 ••• 111100 

GRA liQC: lj"f'lffllÔÎ l1P·''i'i" u·101 ,-TliC: u 0 I7ARROSOC IT IM.lTAnnc: 11 v .1.U ,,...:l-1~.LC. J..:t..!.Mv J. .Lw .J111111...., Uv 

GRANDS CON MOHO, NO MAS DEL ... 111111Il11Il11111Ill11 .2ï. 

GRANDS DANADOS FOR INSECTOS, NO MAS DEL. 111. ,,1 •••• •• 2ï. 

GRANOS GEF~INADOS, ROTOS, PLANOS, ETC,1NO MAS DEL .... 1X 

CONTENIDO DE MAiERIAS EXTRANAS, NO MAS DEL.1 Il I Il 11 ,11ï. 
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CLASIFICACION DEL CACAO AL NIVEL DE LA COMPRA 

El cacao recibido sera clasificado segün las especificaciones 
siguientes: 

HISPANIOLA GRADO 1 

Contenido de humedad, -:no mas del 
Cantidad de granos por kilo, maxime 
Granos totalmente marron, mas de 
Granos totalmente violetas, no mas del 
Granos pizarrosos, no mas del 
Granos con moho, no mas del 
Granos dafiados por insectes, no mas del 
Granos germinados, rotos, planes, etc .. no 
Contenido de materias extrafias, no mas de 

HISPANIOLA GRADO 2 

Contenido de humedad, no mas del 
Cantidad de granos por kilo, maxime 
Granos totalmente marron, mas de 
Granos totalmente violetas, no mas del 
Granos pizarrosos, no mas del 
Granos con moho, no mas del 
Granos dafiados por insectes, no mas del 

mas del 

Granos germinados, rotos, planes, etc .. no mas del 
Contenido de materias extrafias, no mas de 

SANCHEZ 

7% 

60% 
6% 
1% 
1% 
1% 
3% 
0% 

7% 
980 

45% 
8% 
2% 
2% 
2% 
3% 
1% 

930 

Contenido de humedad, no mas del 
Cantidad de granos · por kilo, maxime 
Granos totalmente violetas y pizarrosos 
Granos con moho, no mas del 
Granos dafiados por insectes, no mas del 

8.5% 
1100 

ilimitados 
2% 
2% 

Granos germinados, rotos, planes, etc .. no mas 
Contenido de materias extrafias, no mas de 

del 3% 
1% 

-Queda prohibida la compra de cacao que: 
-No reune los requisitos mencionados para los diferentes 
tipos de cacao 
-Tenga olor y sabor indeseables (humo, moho, producto 
quimico, etc .. ) 
-Contenga principios toxicos 

-Para cada cantidades de cacao entregadas, la evaluaci6n de la 
calidad es obligatoria y sera hecha sobre por lo menos 100 gramos 
de cacao (peso, conteo de los granos y prueba de carte) 

-Los resultados de los analisis seran asentados en el registre 
abierto para este proposito. 

-Las diferentes calidades de cacao seran almacenadas y 
preparadas por separado. 
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par separado, sobre los sacos sera mencionada la calidad del cacao 
contenido a dentro. 

-Los resultados de los analisis seran asentados en un registra 
y los formularios abiertos para este proposito. 

-se entregara a la CONACADO copia de los formularios de 
control de calidad antes del embarque del cacao. 
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ANEXC> .5 

ESTADO DE SITUACION DE LA CONACADO 



_r~ .f-=---1 ~ -7 i\ 
~ - _; -~_î~ i ~- ;~ 

F~~ fo 

~.;,~ 

!~] 
~ 

=~ 

u_~ 
Estado de Situacion 

Al 31 SEPTIEMBRE DE 1992 
(En RD$) 

CONCEPTO CUENTA 

Disponibil.idades 
Cuentas por Cobrar Bloques 
Cuentas por Cobrar Exportaciones 
Cuentas par- Cobrar- Empleados y Tr-ab. 
Cuentas por Cobr-ar- Pendientes 
Reclamaciones par Cobrar
Otras Cuentas por- Cobrar 
Inventar-ios 
Activas Fijos 
Otros Activas 

Total Activos ~~~ 

de 

Obligacior,es por pagar :::orto plazo 
Ingresos por pagar a los bloques 

Facturar 

Liquidacicnes finales pendientes-exportaciones 

Liquidacicnes ·f males bloques 
Otras Cuentas Por Pagar 

Total Pasivcs ~~~ 

Donaciones 
Fonda comer-cializacion 
Super-avit del Periodo 

Total Capit~l ii~ 

Total Pasivos + Capital ~:;:; 

41 

-_F~ 

V:r 

BALANCE 
A CUMULA DO ï.. 

671,840.64 11.55ï. 
2,298,33L51 39.51% 
1,349,482.08 23.20% 

740.00 0.01% 
(99,217.90) -L71'ï. 

(0.28) 0 • !Zl 12) 'l. 

91, 60!21.fZ)IZJ 1.57% 
56,470.00 0.97i: 

1,447,728.99 24.89ï. 
530.00 0.01ï.. 

5.817, 505.04 10Q!.~!i.J'l. 

5,295.65 0.!Zl9ï.. 
538,878.75 9.26ï.. 

(495,349.69) -8.51% 

624,11Zl5.85 10. 73% 
251.887 .50 4.33'l. 

924,818.06 !.5.90ï.. 

1,225,311.20 21.06% 
2,657,452.06 45.68i: 
1. 009. 923. 72 17.36% 

4,892,686.98 84.lQl:-~ 

5.817. 505.;{)4 100.00% 



Estado de Ganancias o Perdidas 

Desde el 01/10/91 Hasta 31/09/92 
(En RD$) 

CONCEPTO CUENTA 

INGRE SOS: 

Serv icios a los bloques 

Intereses s/prestamos 

Navier-as 

Contribucion Arcotrass 

Otros Ingresos 

Total Ingrescs i~ :~ 

GASTOS: 

Gastos Ventas de Cacao 

Gastos Generales y Administrativos 

Total de Gastes ~i~; 

Superavit del Per i odc 

BALANCE 

ACUMULADO 

50121, 34 5.17 
546,244.60 
121,743.53 

437,882.96 
57,779.98 

1,663,996.24 

(13,237.67) 
667,310.19 

654.!Zl72.5:2 

1.Zl09, 923.72 

42 

ï. 

3CZl.07ï. 
32.83% 

7 .32% 

26.32% 
3.47"1.. 

10 IZ!. 2i 1tn. 

-2.i2l2ï. 

102.!212'l. 

1!Zl0.~0i: 



CO tv i l 
Estado de Situacion 

Anexo 01 

J ; _ 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

DISPONIEILIDADES: 
Caja Chica 
Banco del Comercio Dominicana, S.A. 
Banco Popular Dominicano, S.A. 
Banco de Reservas de la Rep.Dom. 
Total Disponibilidades 

CONCEPTO CUENTA 

Estado de Situacion 
Anexo 02 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CUENTAS POR COBRAR BLOQUE Ne.~ 
Prestamos Avance a Cosecha 
Prestamos de Comercializacion 
Avance a Exportacion 
Prestamos Campra Materiales Oficina 
Prestamos Campra Materiales Almacen 
Prestamos Campra Repuestos 
Otros Prestamos 
Total Cuentas P/Cobrar Bloque No. 1 :i ~ ~ 

BALANCE 

ACUMULADO 

( 5,505.62) 
(268.30) 

743,302.62 
(65,688.06) 

671,840.64 

BALANCE 
ACUMULADO 

250,000.00 
0.~0 
:zi.z0 
!21.00 
0.00 

0.00 
Ql.0!ZI 

250, 000.~0 

ï. 

-0.82% 
-0.04'ï. 

1112J.64'ï. 
-9.78% 

100.00% 

100.00% 
!2l.!Zl0ï.. 
'21.~0:,:. 

!è.r:u!Zr~: 
0.00'i: 

0.~Qlï.. 

0.00:~ 

100.007. 

43 



Estado de Situacion 
Anexo 03 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

CUENTAS POR COERAR BLOQUE No. 2: 
Prestamos Avance a Cosecha 
Prestamos de Comercializacion 
Avance a Exportacion 
Prestamos Campra Materiales Oficina 
Prestamas Campra Materiales Almacen 
Prestamas Campra Repuestas 
Prestamo compra camion 
Otros Prestamos 
Total Cuentas P/Cabrar Bloque No.2 1:; :1 

---u 
Estado de Situacion 

Anexo 04 
Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

CUENT AS POR COBRAR BLOQUE No. 3: 
Prestamos Avance a Cosecha 
?restamos de Comer-cializacion 
Avance a Expartacian 
Pr-estamas Compr-a Materiales Oficina 
:::ir-estamcs Campra Ma teriales ,;i.-nacen 
~restamos Campra Repuestos 
Gtros Prestamos 
Total Cuentas P/Cobrar Bloque No.3 ~; :~ 

BALANCE 
A CUMUL A DO 

2 50, 0(2)0.00 
!21.~0 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

200,000.00 
0.00 

450,000.00 

BALANCE 
ACUMULADO 

2 50, 0012).012) 

50,000.00 
QJ.(2JQJ 

121.m1 
0.0Ql 

Ql.!210 
0.00} 

3~:zJ. 2)~Ql.JJ0 

44 

ï.. 

55.56% 
0.!21!21 ~~ 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.012l'l. 
44.44i: 

Ql.2Hoi: 
100.00% 

ï.. 

83.33% 
l.6.6T/. 
0.00i: 

0.00% 
0.00ï.. 
0.:zlfiJ'l. 

0.20ï. 
L!afZJ.!Zl0ï: 



Estado de Situacion 
Anexo 05 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

CUENTAS POR COBRAR BLOQUE No. 4: 
Prestamos Avance a Cosecha 
Prestamos de Comercializacion 
Avance a Expartacian 
Prestamas Campra Materiales Ofîcina 
Prestamos Campra Materiales Almacen 
Prestamos Campra Repuestos 
Otros Prestamos 
Total Cuentas P/Cobrar Bloque No. 4 *** 

*~ ..;,.~ 
L# .. ~ 

Estado de Situacion 
Anexo 06 

BALANCE 
ACUMULADO 

200,000.00 
0.00 
0.0121 
0.00 
0.00 
0.00 

384,620.84 
584,620.84 

Al 31 de Septiembre ce 1992 

CONCEPTO CUENTA 

CUENTAS POR COBRAR BLOQUE No. 5: 
Prestamas Avance a Casecha 
Prestamas de Camercializë.cion 
Avance a Expartacion 
Prestamos Campra Materiales Ofi.cina 
Prestamos Campra Materiales Almacen 
Prestamas Campra Repuestos 
Prestamo compra camion 
Otros Prestamos 
Total Cuentas P / Cobrar Bloque No. 5 *~~ 

BALANCE 
i'.:;CUMULADO 

QUZl0 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.!2l~ 

188,710.67 
3012), 000.00 

488. 7 1.0.6 7 

45 

ï. 

34.21% 
0.00i~ 
0.00% 
12!.00'l. 
0. 012) 'l. 
12).00% 

6 5. 79'l. 
100.l211Zli: 

'l. 

0.00% 
0.00'l. 

12l.012l'l. 

0.00% 
0.00% 

0.00'l. 

38.61:ï. 
61.39% 

HZ!0.0QJ'ï.. 
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Un 

Estado de Situacion 
Anexo 07 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

CUENTAS POR COBRAR BLOQUE No. 6: 
Prestamos Avance a Casecha 
Prestamas de Camercializacion 
Avance a Exportacian 
Prestamos Campra Ma teriales Of ici.na 
Prestamos Campra Materiales Almacen 
Prestamos Campra Re;:iuestos 
Otros Prestamos 
Total Cuentas P /Cobrar Bloque No. 6 •~i 

BALANCE 
ACUMULADO 

200, 12HZ!0.00 
25,000.0121 

0.121121 
0.00 
12!.0Ql 

!2!.00 
0.00 

2::: s, 012)121.00 

l1Vc;., 

CONCEPTO CUENTA 

Estado de Situacion 
Anex c Ql8 

Al 31 de Se;:itiembre de 1992 

CUENTAS POR COBRAR EXPORTACIONES: 
Cofinco, Inc. US$ 
U.C. Cofinco, Inc. 
Seneral Cocoa US$ 

U.C. General Ccco.3 
Rapunzel Handler US~ 

U.C. Rapunzel Handler 
Tcarn, S.P.A. US$ 
U.C. le am, S.P .A. 
7otal C;.1entas P/Ccbrar Exportaciones 

BALANCE 
ACUMULADO 

31,042.90 
357,935.95 

12l.0!ZI 
:21.e!QJ 

(2,137 .06) 

(29,595.77) 
79,378.96 
912. 857 .HZ) 

l . 3..:! 9, <+82.~8 

46 

ï. 

88.89'l. 
11.ll'l. 
0.00% 
0.00% 
0.QllZli: 

0.01J:,: 
!Zl.eiffl. 

l00.0~i: 

'l. 

2.30i: 
26. 52i: 

-0.16:<. 
-2.19:,: 
s.ss:: 

6 7 .64i: 
10Ql.2l0i: 



r- J 
-~~d 

CONCEPTO CUENTA 

Estado de Situacion 

Anexo 09 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Y TRAS. 

Isidoro de la Rosa 

Lie. Fr-eddy Valdez 

Nor-guis Sandoval 

total Cuentas pcr- Cobrar Empleados 

"""~="*!-5 

L=~ 

CONCEPTO CUENTA 

Estado de Situacion 

Ane>:o 10 
Al 31 de Septiembre de 1992 

CUENTAS POR COERAR FENDIENTES DE FACTURAR: 
Bloque Cacaocul ter-es No. 3 

Bloque Cacaocul tor-es No. 4 

Bloque Cacaocultor-es No. 6 

Gtros Clientes 

Tota~ Cuentas P/Ccbr-ar Pendiente de Facturar 

BALANCE 

ACUMULADO 

(4,660.00) 

2,400.00 
3,000.00 

7 4!2).Ql0 

BALANCE 
ACUMULADO 

( 4QHZl.00) 

( 4 70.~0) 

0.4,122. 9!2l) 
(84, 2'.25.2Jl2J ) 

47 

ï. 

-629.73% 

324.32% 

405.41% 

100.!Zl!Zlï.. 

ï. 

0.40'l. 

0.4 7% 

14 • .:23:: 
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Estado de Situacion 
Anexo 11 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Chocolates Antillanos, S. A. 

Departamento de Cacao 
Total otras Cuentas par Cobrar 

c: 0 
,...-_ 

.7 3 ri 

L~ r i l=a.~ . :, 
~ ,# =----

Estado d e Situacicn 
Anexo 12 

Al 3 1 de Septiembre de 1992 

CONCE?TO CLiE NTA 

Taller-es Me talicos Omar- c xa 

BALANCE 
ACUMULADO 

89,100.00 

2,500.00 
91,600.!ZJ0 

BALANCE 
ç.c uMU LAD O 

(0.28) 

48 

'l. 

97.27ï.. 
2.73ï.. 

100.00i: 

V ,. 



CONCEPTO CUENTA 

INVENTARIOS 

Sacos 

total inventarios 

C:CNCEP T O CUE~J:A 

ACTI\/CS FIJOS: 
Edificaciones 

Maqu.i.narias y Equipas 

Mobiliarios de Of icina 

Equipas de Transporte 

ëquipos Electronicos 

Equipas de Seguridad 

Construccion en proceso 

Total Activas ï=ijos îii~ 

r=-"\ 
~ 3 ~., 

Estado de Situacion 

Anexo 13 
Al 31 de Septiembre de 1992 

.....,,, 
., i."' 

:{ 5 
~ -f'_j 

Estado de Situacion 

Anexo 14 
Al 31 de Septiembre de 1992 

BALANCE 

ACUMULADO 

56,470.00 

BALANCE 

ACUMLiLr~DO 

830,227.08 
171,329.12 

134,740.84 

227,833.32 
938.37 

24,070.76 

45,589.50 
1, <+ 34, 725.99 

49 

ï. 

100.00i: 

., ,. 

57 .87:~ 
11.94 ï. 
9.39% 

15.88% 
0.07ï. 

1.68% - ,~ .. ..::> ...... o / ., 

100.80ï: 



CONCEPTO CUENTA 

OTROS ACTIVOS 

C.D.E. 

total otros activas 

~ .... 
:;,Ji 

Estado de Sït uacïon 
Ane x o 15 

Al 31 de Septiembre de 1992 

----~ :F~ A / ffe- #" -s ~ ;-~ .,=, 
L~ l ./ 1 ~ ~~ i~T î5i L., ~jl 

CONC~PTO CUENTA 

Estado de S i tua cïon 
Anex o 16 

Al 31 de S e p tiemb r e d e 19 9 2 

GBLI GAC IONES POR PAGAR CORTO PLAZO 

La Universal de Seguros 

total Obligaciones F o r P aqa r Corto P lazo 

BALANCE 

ACUMULADO 

530.Ql!Z) 

530.0!2) 

BALANCE 

ACUMULADO 

5.295.65 

5 ,295.65 

50 

'l. 

10 0. !2l 0 'ï. 



Estado de Situacion 
Anexo 17 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

INGRESOS POR PAGAR A LOS BLOQUES 

Bloque Cacaotaler-o 

Bloque Cacaotalero 

Bloque Cacaotaler-o 

Bloque Cacaotalero 

Bloque Cacaotalero 

Bloque Cacaotalero 

Mallano 

Total Ingresos por 

no.1 

no.2 

no.3 
no.4 

no.5 

no.6 

Pagar 

..,ff~~ J, T~ 

;; _T -"" -
· ~ : ..l. 

I ~ 
~.î 

Estado d1~ Situacion 

Anexo 18 

BALANCE 

ACUMULADO 

0.00 
25,000.00 

0.00 
0.012) 

IZl.00 
0.00 

513,878.75 

5 3 8,878.75 

f ~ ;; ?=--;:. 

~t i ~\l ~~: =E 

Al 31 de Septiembre de 1992 

CONCEPTO CUENTA 

LIOUIDACIONES FINALES PENDIENTES: 

.=o·finco, Inc. US$ 

U.C. Cofir.cc, Inc. 

General Cacoa US % 

U.C. Gener-al Coc~a 

1cam, S.P.A. US'S 

U.C. I cam, S.P.A. 
Total Liquidac.1.or,es Finci.les Pendient es 

BALANCE 
ACUMULADO 

4,848.67 

(512]0~198.36) 

0.2J(Z) 

'LJ.2)0 

0.2KJ 
C:}. 'Z)f{) 

( 1+95,349.69) 

51 

ï. 

0.0121% 

4.64% 

0.0121% 

0.0121% 

IZI. 21 IZJ ;: 

121.00% 
95.36% 

100. :ï30i'.. 

'l. 

-0.98ï. 

100.98i: 

0.00ï.. 

0.:ma:~ 
0.~rzr~: 



CONCEPTO CUENTA 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

3an co Popular 

.F~ v , 
Estado de Situacion 

Anexo 19 

Al 31 de Seotiembre de 1992 

Total Otras Cu entas P c r P agar 

BALANCE 
ACUMULADO 

2'51,887 .50 

251,887.50 

52 

'l. 

Ll2HZ!. 0 0 ï. 
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Estado de Ganancias o Perdidas 
Anexo 20 

Desde el 01/10/91 Hasta 31/09/92 

CONCEPTO CUENTA 

BALANCE 

ACUMULADO 

GASTOS VENTAS DEL CACAO: 
Comision Par Venta Cacao 

Total Gastos Venta Cacao**~ 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: 

Sueldos de Administracion 

Sueldos de Oficina 

Haras Extras 
Telefono, Telex y Comunicacicnes 

Comisiones Bancarias 

Energia electrica 
Materiales e Impresos de O-ficinas 

Mantenimiento 
Contribuciones Sociales 

Regalia Pascual 
Servicics Profesionales 
Viajes y Representaciones 

Per-iodicos y Liter-aturas 

Limpieza 
Atenciones a Empleados 
Atenciones a clientes 

Mantenimiento de Vehiculos 

Combustibles y Lubrica.ntes 
Dieta y Refrigerios 
Gastos de exportacicn 
Seleccion, Envasado y Almacer.amiento 

Gastos Aduanales 
Gastos Legales 
Transporte Varias 

Franqueo Postal 

Seguros Propiedades 

Depreciacion 
Publicidad Y Propaganda 

Capacitacion 
Manteni:niento Equipa d e Ofi.cir,a 

Ce l ebr a c i cnes Y F e s t e jos 

i3cletos Aereos 

Repuestcs motor 

Gastes Di verses 
Totd l Ga~·~tos Grles -Ad,n .;~r: is t r-at iv c s !{ ::~ 

Total d e Gastes 

(13,237.67) 
(13,237.67) 

59,000.00 
123,500.00 

1,025.00 

59,491.66 

42,620.01 
2,920.11 

24,176.98 

2,756.20 
970.00 

13, 51.Zl 1Zl.!2li<l 
5 7, 22!!2J.2l0 
26,256.210 

25/Zl.~0 
919.00 

5,300.35 
542.60 

34, 2l7 4.20 

33,.i26.2'ï) 
25,327.~5 

(35,066.!l10) 

3,527.25 
1,300.00 
6,230.00 

2,277 .!lJQl 

8,590.00 
933.05 

91,336.16 
2,398.00 

24,442.iZH21 

1~357 .74 
'._6,42.9.18 

6,.050.20 
42.~0 

1, 505.~0 
23.2l13.!Zl5 

6é:. 7 , 3: 2J .. l.'t 

6S4 .. 072.52 

53 

'l. 

100.!2ll2J'l. 
100.00% 

8.84% 
18.51ï. 

0.15ï. 
8.92% 

6.39~~ 
0.44 ï.. 

3.62i~ 

~-41';~ 

0.15 'l. 
2.~2:,: 
8.57i: 
3.93% 

0.04'l. 
0.14 ï. 
0.79'l. 

0.~6ï.. 
5.11:~ 

4.96:•: 
3.80 :,: 

-5.25ï. 
0.53ï.. 

0.197. 
0.93% 

0.34% 
1.29% 

0.14 ï. 
13.69% 

0.36 i: 

3.66/. 
0.2s:,: 
2.46:•: 
0.91:,: 

0.!lJ 1 ï. 
0 .23 % 

3 .. 45 ï.. 
:_00.:JG:: 
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C 0 N A C A D 0 
CO.MPARAClON GASTOS P.EALES CON LOS PFlESUPUESTADOS 
DESDE EL 1 DE O\..,'ïUBRE/91 HASTA EL 31 DE AGOSTO 1992 

Sueldos de Adm.lllisu-acion 
Sueldos de Oficina 
Hocas Extcas 
Telefüü.a, Telex y Cüw.ufilcac"i0ni?S 
Comisiones Ba.cacias 
Agi1a y Bas-dB 
E!l.e1"gia Electrica 
Materiales e Impcesos de Oficinas 
Mantenimiento 
C.oo.tribuciones Sociales 
Re~alia Pascual 
Senicios Prnfesionales 
V ia.jes y P.epcesenta.ciones 
Periodicos y Literatucas 
Lim-pieza. 
-"•-- -=-- -- - ~- _1 __ ..J __ 

."'1l'=ll\,;lU111=!:> <i t:.lllpl~dUU!:> 

Atenciones a clientes 
Miillte!l.imiento de Vehlculos 
C.ombustibles y Lubricantes 
Dteta y Refïigeïios 
St?leccim1, Envasa.do y Alma.cenam.iento 
G<iStos Adua.nales 
Ga.stos Lega.les 
Transporte Va:cios 
Envases 
F ranqueo Postal 
$.?gums Propiedades 
Deureciacion 
Remaiie:ntes 
Mantenim.iento de Equi!)O de oficina 
P11blicid-ad y Prop.aga11da 
C.apacitaciàn 
Celebraciones y festejos 
G.;.stos Diversos 

Total Giùî.Os Gries-Administra.tivos :U* 

GASTOS 
PP..EStJP. 

S0,000.00 
143,000.00 

17,333.40 
60,000.00 

2,S00.00 
1,2SO.OO 

31,0-00.00 
115,416.70 

10,000.00 
0.00 

20,111.20 
"l ,.,,.,..,,. .1,, 
,J ,,J-:l -:l. '1"V 
6,000.00 
2,000.00 

0.00 
28,0ûO.OO 

0.00 
70,000.00 
65,000.00 
.,,,. J"'),o""'\-1 "T" 
~"'t,..JJ.L. /\j 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

6,666.70 
0.00 

20,111.20 
S,000.00 
4,166.70 

15,000.00 
0.00 

34.S11.30 

734.792.30 

GASTvS 

54,000.00 
109,000.00 

1,025.00 
Al"'I A .. A Aff '1":1,'t".1.V.'1"0 
41,005.94 

" "" • . ..J_\.JV 

S00.00 
22,831.98 

2,276.53 
t"VTA F\A 
~JV_Vl..J 

13,SOO.OO 
~ ""'-""- AA 
.L.,.t:.. ... }~· .. ·'J·v 

32,S24.20 
l"\C" ·"'- .l"\A Lr..lV.VV 
919.00 

4,042J3S 
S42.30 

18,546.20 
25,988.00 
-1 n f\.r_. """ .L J,".,.ll!JJ..~.J 

3,S27.25 
1,300.00 
6,230.00 
2,017.C-O 

0.00 
8,590.00 

933.0S 
83,005.09 

0.00 
1,153.00 
2,398.00 
2,010.00 

16,419.13 
21.67S.43 

S46.907.33 

1 1 
1 1 

VARIACION 

REAL 
1 V ARIACION i 
1 1 
1 ,,~ 1 

(4,000.00) -2.13% 
34,000.00 18.10% 
16,308.40 8.68% 
-fA •oQ C"I'\ • rA""' 
J.V 1 t.l0 .J-t.l.G- ..l.~79 

(38,SOS.94) -20.49% 

1,2.SO .. OO " r'Ttw v.o, -,.,, 

30,SOO.OO 16.23% 
92,534.72 49.25% 

7,723.42 4.11% 
(970.00) -O.S2% 

6,611.20 3.52% 
2,133_40 < .. . 1 n-, 

.1. • .1.'1";'9 

(26,S24.20) -14.12'19 
1,7SO .. OO "n-~ 

t.}_ "j'~ jtl) 

(919.00) -0.49% 

23,957.15 12.7S% 
(S42.30) -0.29% 

51,453.80 r\l'T ")r\iW' ~/ .-.)7 7') 

39,012.00 20.76% 
c- .,.,..,.,I'\ .4' t:" ..l,.:lsJV.'1"..l 2.34% 

(3,S27.2S) -1.83% 

(1,300.00) ·" rnr., -v.07 79 
(6,230.00) -3.32% 
(2,017.00) -1.07% 

0.00 0.00% 

(8,S90.00) -4.S7% 

5,733.65 3.05% 

(83, OO'S. 09) -44.18% 

20,111.20 10.70% 
3,842.00 2.04% 

1,768.70 0.94% 

12,990.00 6.91% 

(16,419.13) -3 .74% 

12.33S.82 6.33% 

137.384.'37 100.00% 
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.A.NEXC> 6 

COMUNICACIONES 

- NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA MUJER RURAL DOMINICANA 

- INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 
SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y EL BENEFICIADO DEL CACAO 



SEXTA JORNADA CIENTIFICA AGROMETEOROLOGICA NACIONAL 
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 
SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y EL BENEFICIADO DEL CACAO 

NERYS VANDERHORST 
CONACADO, Apartado Postal 20014, Santo Domingo 
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 
SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y EL BENEFICIADO DEL CACAO 

NERYS VANDERHORST 
CONACADO, Apartado Postal 20014, Santo Domingo 

Departamento de Cacao, SE A, REPUBLICA DOMINICANA 

GILLES ROCHE 
CIRAD-CP, BP 5035, 34032 MONTPELLIER, CEDEX, FRANCE 

DEDMAR JACOBO 
Encargada del laboratorio de control de calidad del cacao 

Departamento de Cacao, SE A, REPUBLICA DOMINICANA 

INTRODUCCION 

El cacao es un arbol cuyo origen es la selva tropicana 
Amaz6nica en donde las condiciones climatologicas presentan 
variaciones relativamente pequefias tanto durante el dia y la noche 
como durante el afio entero. El regimen pluviométrico tiene una 
variaci6n mayor que la longitud del dia, la temperatura y la 
radiacion solar. 

Las condiciones climatologicas optimas para el cultiva del 
cacao son una temperatura promedio anual de 25° c, con un minima 
absoluto superior a 10° C. La disponibilidad de agua es un factor 
muy importante para el crecimiento y la producion del arbol, un 
promedio anual superior a 1500 mm de lluvia con una estaci6n seca 
de no mas de tres meses. La sombra para disminuir el efecto de la 
radiacion solar es un factor importante en el cultive del cacao. 

Los principales elementos climatologicos pueden influir de 
manera significativa tanto sobre la productividad del cultiva coma 
sobre la calidad final del producto teniendo una interacci6n sobre 
el beneficiado y el almacenamiento del producto. 

Entre los factores determinante en la productividad y en el 
beneficiado del cacao, estan: La temperatura, la brisa, la lluvia 
y la humedad relativa. 

INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD 

La temperatura influye sobre la floraci6n, la fructificaci6n, 
la superficie foliar y el desarrollo de agentes de la pudrici6n de 
la mazorca. 
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La cantidad y la distribuci6n de lluvias durante el afio tiene 
una influencia sobre la floraci6n, la fructificaci6n, la caida de 
las pequenas frutas, el tamafios de los granos y la pululaci6n de 
algunos insectes. Una humedad exceci va puede crear dafios 
importantes al nivel de las raices y del desarrollo de la 
pudrici6n de las mazorcas. 

La brisa puede hacer dafios fisicos importantes sobre los 
arboles, se car las hoj as e inf luir a veces sobre la calidad del 
producto. 

INFLUENCIA SOBRE EL BENEFICIADO 

Durante el beneficiado una baja temperatura y la brisa pueden 
disminuir la multiplicaci6n de los micro-organismes que 
intervienen durante la fermentaci6n. La lluvia aumenta el tiempo 
de secado y favorece la presencia de granos mohosos. Una humedad 
ambiental superior a 70 % y una temperatura alta favorecen la 
pululaci6n de insectes y la presencia de granos mohosos durante el 
almacenamiento. 

Corno ej emplo concreto hemos tornade el casa 
Dominicana dur ante la cosecha cacaotalera 
observaciones hechas al inicio del afio 1993. 

de la Republica 
1991. .1992, y 

INFLUENCIA DE LA BRISA 

Durante los ul timos dias del mes de enero 
fuerte del norte seco una cantidad signif icati va 
cacao en la zona Norte cerca de Gaspar Hernandez 
podido evaluar una perdida de un 30% de la cosecha. 

1993 una brisa 
de arboles de 
a donde se ha 

Tambien se ha visto danos fisicos de importancia durante los 
ciclones con ratura de ramas, caida de las flores etc .. 

En varias paises africanos cuando sopla la brisa caliente y 
seca del desierto, aperece el defecto del "white spot" en los 
granos de cacao (es una cristalizaci6n de la manteca). 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

La temperatura tiene una influencia significativa sobre la 
floraci6n, las temperaturas bajas durante los meses de Enero y 
Febrero hacen que en nuestro pais no haya cosecha 7 meses mas 
tarde en agosto y septiembre. Es necesario mencionar que las altas 
temperaturas, arriba de 31°C durante el dia y la noche impiden la 
floraci6n. 

La combinaci6n de baja temperatura y 
presencia de mazorcas contaminadas par 
cuyoagente es el Phytophthora palmivora. 
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El crecimiento de las hojas y del 
temperatura, en caso de baja temperatura 
nuevas y las otras crecen mas lentamente. 

arbol dependen de la 
aparecen menas hojas 

Es importante de mencionar el papel desarrollado por la sombra 
coma regulador de temperatura porque una temperatura alta del 
suelo tiene influencia en la decomposici6n de la materia organica 
del suelo. 

La fermentaci6n y el secado son las dos actividades 
principales del beneficiado del cacao. La fermentaci6n es una 
operaci6n de suma importancia en la preparaci6n del cacao, es a 
este nivel que se desarrollan los precursores del aroma chocolate. 
Por esta raz6n que la fermentaci6n influye mucha sobre la calidad 
final del producto. Para preservar la calidad del cacao durante el 
almacenamiento es necesario tener un producto bien seco. 

Al nivel del beneficiado se ha podido comprobar que se 
necesi ta un tiempo mas largo para fermentar el cacao durante la 
cosecha de invierno. La temperatura dentro de la caja es un factor 
muy importante en el proceso de f ermentaci6n. Cuando el ambiente 
es mas fr io coma dur ante los mes es de Diciembre y Enero, las 
deperdiciones de cal or son mas fuertes, la temperatura del cacao 
sube lentamente y menas ocasionando una fermentaci6n incompleta. 

Ourante el secado las temperaturas bajas hacen 
evaporacion del agua sea mas lenta lo que aumenta el 
necesario para secar bien el cacao. 

que la 
tiempo 

Por otro lado la temperatura mas baja mejora las condiciones 
para el almacenamiento del producto y mas si la humedad relativa 
tiene un bajo nivel. En condiciones tropicales normales con 
temperatura superiores 26°C y una humedad relativa de mas del 80% 
es muy dif icil almacenar cacao. El hecho de tener almacenes que 
cierren bien, en donde el aire ambiental no puede penetrar cuando 
esta cerrado, mejora las condiciones del almacenamiento. Asi 
abriendo las puertas durante las haras calientes del dîa y 
cerrando el almacen de noche impide la condensaci6n del agua del 
aire ambiental sobre los sacos de cacao. 

En termina general es muy probable que la temperatura tenga un 
efecto sobre la caracteristicas fisico-quimicas del grano de 
cacao. 

INFLUENCIA DE LAS LLUVIAS. 

La disponibilad de agua es un factor muy importante para el 
crecimiento y la producci6n del arbol de cacao que es muy sensible 
a la f al t a de agua. 
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Un déficit hidrico, si es acentuado, puede reducir de manera 
signif icati va la f loraci6n, secar las mazorcas pequefias y 
disminuir de manera considerable la producci6n del arbol. Esta 
puede determinar reducciones importantes en el peso promedio de 
los granos de cacao. 

En Republica Dominicana los fen6menos meteol6gicos y 
pluviometria durante la primera parte del afio 1992 se 
caracterizaron par un campo de nubosidad muy reducido con muy 
pocas precipi taciones de enero hasta abril. En el mes de f ebrero 
todas las regiones del pais sufrieron de un fuerte déficit 
hidrico. Durante los meses de abril y de maya todas las regiones 
del pais recibieron precipi taciones sobre lo normal y con exceso 
de humedad. 

Todas estas condiciones ocasionaron que al nivel de los 
Bloques de productores de · cacao que consti tu yen la CONACADO, el 
cacao que entraba en los almacenes durante los meses de abril y 
maya 1992, tuviera un contenido muy fuerte de granos con moho y 
ademas una humedad mas a 1 ta que de costumbre. Estos def ectos de 
las almendras de cacao son caracteristicos de lluvias excesivas en 
tiempo de cosecha. El secado solar es mas lento, menas completo y 
las condiciones son muy favorables para desarrollo de moho. Lo 
recomendado en este casa es de usar secadoras art if iciales para 
agilizar el secado. 

Tambien los granos llegaron con un peso promedio muy por 
debaj o de 1 gramo por grano, lo que representa la norma minima 
para un cacao de calidad. En efecto mientras mas pequefios son los 
granos, mas bajo es el rendimiento licor/cacao durante el 
procesamiento. Para seguir cumpliendo con las exigencias de los 
compradores de cacao hubo que tamizar los granos para obtener una 
calidad aceptable para el mercado Europeo. For loque se notam la 
sequia del mes de febrero inf luy6 muche sobre el tamafio de las 
almendras. 

CONCLUSION 

Las condiciones meteorologicas ejercen una influencia 
importante sobre el estado general de las f incas y su 
productividad. La calidad del producto puede ser alterada antes de 
la cosecha pero tambien durante el beneficiado y el 
almacenamiento. 

Ademas de los que se ha presentado, es importante mencionar 
que el factor genetico, y las tecnicas de cultive tienen tambien 
muche que ver con el comportamiento del arbol de cacao y de su 
produccion frente a los fen6menos meteol6gicos. 
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NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA MUJER RURAL DOMINICANA 

NERYS VANDERHORST 
Encargada de las actividades con las mujeres campesinas 

Confederaci6n Nacional de los Cacaocultores Dominicanos CONACADO 
Departamento de Cacao, SEA, Santo Domingo Rep. Dominicana 

GILLES ROCHE 
Director del Proyecto SEA-GTZ 

"Mejora de la elaboracion del cacao" (1985-1991) 
Sociedad ARCOTRASS 

RUDOLF KIESSLING 
GATE-GTZ 
Eschborn 

Queremos presentar los sentimentos expresados por mujeres 
campesinas Dominicanas agrupadas en asociaciones. Este trabajo fue 
realizado mediante entrevistas realizadas con grupos de mujeres 
que estan recibiendo un apoyo de parte de diversas instituciones, 
y de otros grupos que funcionan de manera mas tradicional. 

La mujer campesina esta configurada genericamente con una 
fuerte carga discriminatoria, especificamente en sociedades corne 
en Republica Dominicana, cuya condici6n de poco desarrollo y 
dependientes, de machistas y patriarcales, ha sido el parametro 
determinante en la formaci6n de sus estructuras economicas, 
politicas, ideologicas, juridicas y culturales. 

En Republica Dominicana a donde hay mas hombres que mujeres, 
se evalua que 45% de la poblaci6n femenina es campesina, situaci6n 
esta que obliga a buscar alternativas para el desarrollo de ellas. 

Por el rol que desempena en la reproducci6n, la naturaleza de 
las desigualdades entre los sexos y la propia estructura social 
hace que sus acti vidades sea pref erentemente domesticas y fuera 
del mercado. Cuidar los ninos, atender la casa, preparar los 
alimentas de modo que el marido este mejor alimentado, porque es 
el trabaj ador de la familia, llegando este en la mayoria de los 
cases a que las mujeres se desprocupen de su propia alimentacion. 

Estas responsabilidades le ha llevado a efectuar jornadas 
dobles, ya que la pobreza se ha ido agudizando en los campos 
Dominicanos, el hombre se ha visto forzado a vender su fuerza de 
trabaj o, dedicandose la muj er a las acti vidades producti vas coma 
la siembra de plantas alimenticias y la participaci6n en la 
cosecha de productos de renta ( cafe, cacao ... ), combinandolo asi 
con los trabaj os del hogar. Esta condici6n resul ta desfavorable, 
tanto en terminas de salarias corne de prestaciones sociales, con 
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un ritmo excesivo de trabajo que exige jornadas considerabiemente 
mas largas que las de los hombres. 

En los hogares pobres de los campos son las mujeres las que 
efectivamente gastan una mayor proporci6n de ingresos en 
alimentaci6n salud y vestimenta. Es cierto tambien que el ni vel 
nutricional de los hijos tiene que ver mas con los ingresos de la 
mujer que con los del padre. 

En los ultimos afios es comun encontrar de forma dispersa en 
los campos Dominicanos, cantidades de organizaciones femeninas, en 
las cuales las mujeres no adquieren la formalidad de su condicion 
de clase, sino su condicion de Amas de Casas o Madres. Por esta 
razon se conocen con los nombres de "Club de Amas de Casas" o 
"Asociaci6n de Madres". 

A pesar de que son muchas los esfuerzos que se realizan para 
integrar la mujer al desarrollo productivo del pais; al nivel de 
la planificacién se dejan pocos espacios para facilitar la 
intervenci6n de la muj er en las decisiones. Por esta raz on la 
mayoria de los programas que se le ejecutan van relacionado con su 
condicion de mujer, como son: cuidado de los nifios, decoraci6n de 
la casa, arte culinario, carte y costura, higiena, nutrici6n, 
salud o cualquier otra actividad que afiance su confinamiento al 
hogar. 

En este contexto es que la Confederacién Nacional de los 
Cacaocultores Dominicanos integrada por pequefios y medianos 
productores de cacao, dentro de ellos 95 par ciento son hombres, 
inicié su programa 11 Agroempresarial para mujeres campesinas "· No 
obstante, los programas dirigidos a propiciar una participaci6n de 
la mujer en la producci6n para la venta (microempresas) significan 
un paso de avance con relaci6n a aquellos dirigidos a su 
capacitaci6n para el hogar. 

Los primeras pasos que se dan para crear estas agroindustrias 
son de tratar de agrupar varias "Club de Amas de Casas" o 
"Asociaci6n de Madres" hasta tener entre 80 y 100 mujeres cuando 
la situaci6n geografica lo permite. Luego se constituye una 
asociacion con personalidad juridica. Iniciandose asi un programa 
de capacitaci6n con las mujeres electas y mienbras de la 
directiva. 

cuando la organizacién humana esta lista la CONACADO dentro de 
su posibilidades le da apoyo. Los recursos para hacer las 
inversiones iniciales para empezar la producci6n no estan al 
alcance de estas asociaciones. A este ni vel la CONACADO toma los 
contactas necesarios para conseguir una contribucién inicial en la 
realizaci6n de su proyecto. 

Reconociendo esta participaci6n 
construcci6n de tres (3) pequenas 
subproductos de cacao, las cuales 
cacaotaleras del pais y dirigidas 
cuales trabajan con una variedad 
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atracti vos en el mercado local, como son los vinas, mermeladas y 
licores, chocolates tradicionales y otros. El 
de estos productos se fija despues de una 
costos de producién y tomando en cons ideracién 
de productos similares sobre el mercado local. 

j aleas de cacao, 
precio de venta 
evaluacién de los 
el precio de venta 

Estas empresas asociativas lograron capitalizar, y distribuir 
beneficios. Estan ahora al nivel financiero trabajando sin 
subvenciones ni ayuda. 

Estos grupos fueron evaluados por otros organismes de 
cooperacién internacional que le estan brindando una asistencia 
tecnica. En efecto queda mucha trabajo tanto al nivel de la 
produccién como del mercadeo y de la organizacién. 

Tambien se ha 
sefioras de realizar 
relacionadas con sus 
son la panaderia, la 
de consuma diario. 

podido constatar las inquietudes de estas 
actividades productivas y comerciales mas 

necesidades alimenticias tradicionales, coma 
reposteria y elaboracién de otros productos 

Este tipo de microempresa han generado un cambio profundo en 
los hogares de estas muj eres, ya que segün las expresiones de 
ellas mismas atraves de estas organizaciones han podido tener 
actividades, fuera de su hogar, generativas de ingresos, logrando 
que sus esposos respectan su trabaj o y en unos casas, que estos 
participen mas a las tareas diaras de la casa. Tambien se sienten 
mas reconocidas y utiles a su comunidad visto el peso que tiene su 
asociacion durante las revendicaciones para mej orar las 
condiciones de vida en la zona donde viven ( caminos y careteras, 
agua potable, escuela, salud publica, etc .. 

Esta tipo de programa microempresarial, dirigido a muj eres 
campesinas asociadas en Republica Dominicana ha contribuido al 
carnbio de vida, de la forma tradicional que tenian antes, a otra 
mas horgada y dinamica, porque sienten ser parte cooperadora en 
sus hogares y sus comuni dades con el trabajo que realizan. 
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FOLLETO DE LA CONACADO 



ID 

'° elaborados por las asociaciones de 
mujeres en las zonas cacaotaleras, 
ele. 

¿ CUALES PROGRAMAS 
EJECUTA CONACADO? 

1. Programa de Créditos (precosecha 
y recolección) . 

2. Programa de Capacitación. 

3. Programa de Promoción y 
Organización. 

4 . Programa Construcción de 
Secaderos y Fermentadores. 

5 . Programa de Servicios Diversos al 
Productor . . 

6 . Programa Agroempresarial para 
Mujeres Campesinas. 

7. Programa de Desarrollo 
Comunitario 

En caso que usted necesite más 
informaciones sobre los puntos 
tratados en este folleto o esté 
interesado en recibir apoyo o 
adiestramiento para la mejora de la 
elaboración del cacao, consulte el 
bloque de su región. 

¿ CUALES SON LOS PUNTOS DE 
CONTACTOS? 

1. - San Francisco de Macorís 
T els.: 588-4880 y 588-3553 

.... .,,. 

2 . Yamasá 
Tels .: 525-0697 y 525-0510 

3. Hato Mayor 
Tel.: 553-2727 

4. Altamira 
Tels.: 571-0246 y 571-0226 

5. Bonao 
Tel.: 525-3774 
Piedra Blanca (559-5266) 

6. Gaspar Hernández 
Tels.: 587-2241 y 587-2385 

LEYENDA: 

á) t) - Arr.~ C:tr.l'tOt"lk-rl!I 

jl'1 2) · 0<Yf•l"l C11r.• ~ * ro Q 3) - Oftcinlll Pnnr:ip::.I - Con:w:MO, ~ -

En Santo Domingo puede 
dirigirse a: 

CONACADO, INC. 
Piedra Blancal laina, San Cristóbal 

P. O. Box 20014 (Huacal) 
Santo Domingo• Tels.: 5t!7-1l440 / 41 

Fax : Stl7-44tl2 

·' 
CONFEDERACION NACIONAL DE 

CACAOCULTORES DOMINICANOS, IN_C. 
• CONACADO • 

¿QUE ES CONACADO? 

Es una institución con fines de 
autoayuda, incorporada mediante el 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº 203-
89, del 24 de mayo de 1989, bajo el 
amparo de la Ley Nº 520 de fecha 20 
de septiembre de 1920. 

Fue impulsada por varios Bloques o 
Juntas Regionales de Asociacione-s 
de Productores ele Cuca o . 

·, / 
-· ·---···· ·---· ··· .. ... .. -·······-· .. . .. ; .. ... ~d~.:~~::.;.;_: ·· m ; ;_.-~:;:,..•~-·~-..--•.• 
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Actualmente se encuentra consliluída 
por los siguientes Bloques: 

1. Asociación de Cacaocullores Bloque 
Zonal Nº 1, lnc ., Región Nordeste, 
San Francisco de Macorís. 

2. Bloque de Cacaocultores de la 
Región Central Nº 2, Inc., Yamasá, 
Monte Plata. 

3. Bloque de Asociaciones Productoras 
de Cacao de la Región Este Nº 3, Halo 
Mayor del Rey. 

4. Asociación Agropecuaria "La 
Piedra", Inc., Bloque Nº 4, Región 
Norte Allamira, Puerto Plata. 

5. Bloque de Asociaciones de 
Cacaocullores Región Norcenlral N2-
5, Inc., Monseñor Nouel, Bonao. 

6. Bloque de Cacaocultores "Ramón 
Mallas Mella", Inc. Nº6, Región Norte, 
Gaspar Hernández, Puerto Plata. 

¿CUALES SON SUS OBJETIVOS? 

a) Mejorar los niveles de ingresos y de 
vida de los productores asociados, 
mediante la mejora de la calidad y la 
comercialización de sus cosechas. 

b) Comercializar la producción vendi
ble de sus miembros, tanto en el 

mercado interno como en el externo, 
principalmente cacao. 

c) Ejecutar proyectos agropecuarios 
en beneficio de sus miembros. 

e) Brindar asistencia técnica y crediticia 
a sus asociados. 

cJ) Capacitar y adiestrar a los 
produciores en el manejo de su cosecha 
y en el f orlalecimiento de sus 
asociaciones. 

O Aprovechar los subproductos del 
cacao, integrando las mujeres 
campesinas en su elaboración, etc . 

¿CUAL ES LA ESTRUCTURA 
OPERATIVA DE LA CONACADO? 

1. Asamblea Nacional. 
2. Junta Directiva. 
3. Secretaría Ejecutiva. 

a) División Administrativa y 
Financiera . 

b) División de Mercadeo. 
c) División Asuntos Legales. 

4. Comité Técnico. 
5. Comité de Negocios. 
6. Comité de Disciplina y Vigilancia. 

¿QUE BRINDA LA CONACADO A 
SUS SOCIOS? 

• Pago avance de cosecha para 

pequei'íos y medianos productores 
(socios) que se comprometen a 
fermentar su producción de cacao y 
comercializar colectivamente a través 
del bloque de productores de cacao de 
su región. 

,. Garantía de compra de los almacenes 
de acopio para todo el cacao al precio 
uel día, más una prima por el cacao 
tipo Híspaníola o fermentado. 

., Adiestramiento técnico para la 
fermentación de cacao y control de 
calidad, durante lodo el período de 
cosecha a través ele días de cumpo y 
demostraciones de métodos en lc1s 
fincas cacaolé:ileras de los rroducl ores . 

• Servicio de transporte pma recoger 
y acopiar el cacao J-lispaniolo n 
fermentado. 

• Adquisición de equipos auxiliares e 
insumos para el mantenimiento de la 
finca y el m1rnenlo de la producción 
agrícola. 

• Respaldo y apoyo en sus diligencias 
y solicitudes dirigidas a instituciones 
estatales y privadas, nacionales e 
internucionales, i nsli t uci ones 
bancarias de interés para los asociados, 
ele. 

.. Comercializar los sub-productos 
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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA MISION 



PROYECTO MEJORA DE LA ELABORACION DEL CACAO 
PN: 91.2192.2 

GTZ, SEA, CONACAOO 

MISION "CALIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CACAOn 
a efectuar por Gilles Roche 

SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA 
enero / febrero 1993 

PROGRAMA DE TRABAJO 
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La cosecha de invierno se termina durante el mes de febrero, 
en esta cosecha aparecen los mayores defectos de calidad, 
fermentaci6n incompleta y el tamafio de las almendras es mas 
pequefio. Es también el momento oportuno para tomar muestras de 
cacao y enviarlas a compradores potenciales para el producto de la 
cosecha de primavera. 

Se aprovechara la estadia en el pais para mejorar la 
organizacién de la comercializaci6n del cacao en el sentido de 
agilizar las exportaciones y la fijacién de los precios. 

Las tareas del asesor seran: 

- Selecci6n de muestras de cacao para entregarlas a 
compradores potenciales. 

- Evaluar la calidad del cacao comercializado durante la 
cosecha de invierno. 

- Asesorar los Bloques 4 y 5 en sus reestructuraciones. 

- Hacer una evaluaci6n de las necesidades en infraestructuras 
para mejorar la calidad, almacenes, medios de transporte y fondas 
para la comercializaci6n, en relaci6n con las previsiones de 
cantidades de cacao que seran manejadas por los Bloques durante la 
cosecha 1992 / 1993. 

- Apoyar a la CONACADO para mejorar su organizaci6n interna. 

- Dar seguimiento al programa de capacitaci6n de los Bloques y 
de la CONACADO. 

- Asesorar el Departamento de Cacao en los asuntos referentes 
al mejoramiento de la calidad del cacao. 

El informe correspondiente se incluira en el informe de la 
Marcha del Proyecto, a ser entrgado a la GTZ en julio de 1993. 

Duraci6n de la estadia: 30 dias 
Fecha probable: 20.01.1993 - 20.02.1993 
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RESUME 

Le projet " Amélioration de la qualité du cacao " en 
République Dominicaine, est une coopération entre la GTZ de 
la République Fédérale d'Allemagne et du Département Cacao 
de la Secretaria de Estado de Agricultura de la République 
Dominicaine. L'objectif du projet est d'améliorer les 
revenus des petits et moyens producteurs de cacao par: 

- L'amélioration de la qualité du cacao. 
La commercialisation directe du produit par des 

associations de producteurs, à court terme 
autogestionnaires et rentables. 

- L'utilisation des sous-produits. 

La première phase du projet fut de rechercher et 
d'évaluer scientifiquement, avant leurs diffusions au 
niveau national les diverse techniques de fermentation, de 
séchage et de présentation du cacao. Un laboratoire et un 
centre de technologie ont été créés par le projet. La 
partie socioéconomique a commencé en Juillet 1986. A cet 
effet des infrastructures de commercialisation, transport 
et communication ont été mises en place ainsi qu'un fond de 
crédit. 

Pendant la récolte 1991/1992 la structure composée de 
6 "BLOQUES" d'associations indépendants au ni veau de la 
gestion, mais associés dans la Confederacion de los 
Cacaocultores Dominicanos ( CONACADO) qui opère comme une 
société de services, comptée plus de 7000 producteurs qui 
lui ont fait pour commercialiser une partie de sa récolte. 
Plus de 2300 tonnes de cacao dont 920 de qualité 
"améliorée" ont été commercialisée. La quanti té de cacao 
fermenté ayant augmentée de 75% par rapport à l'année 
précédente. 

Les opérations commerciales des "Bloques" ont permis 
de dégager près de 230.000 US$ de bénéfices nets ce qui a 
permis de distribuer sous forme de bénéfices aux 
producteurs pour le cacao fermenté l'équivalent de 40% du 
prix d'achat du cacao non fermenté. 

Lors de la dernière mission le problème principal 
rencontré fut un changement important au niveau des sources 
de financement pour la commercialisation du cacao, les taux 
d'intérêt sont très élevés en République Dominicaine. 

Les autres faits marquants sont: 
-La CONACADO a réussi à ouvrir de nouveaux marchés en 

Europe. 
-La création du Bloque 7 à Cotui. 
-La récolte 1992/1993 pourrait être inférieure à la 

précédente. 
-De nouvelles normes pour la qualité du cacao ont été 

mises en place au sein de la CONACADO. 
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