
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 21- 

FICHAS TÉCNICAS DE PROYECTOS  

(INCLUIDO POR ADENDA 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 21 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO FICHA TÉCNICA PROYECTO CACAO 

SARAVENA 



 

 

 

FICHA TÉCNICA  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento del proceso de poscosecha del cacao en las unidades 

productivas de los asociados a ASOPCOAR - Asociación de Productores y 

Comerciantes de Cacao Araucano, municipio de Saravena, departamento 

de Arauca 

Departamento(s) Arauca 

Municipio(s) Saravena 

Línea productiva Cacao  

Familias Participantes 100 

Organización (es) 

Fortalecida (s) 

Asociación de Productores y Comerciantes de Cacao Araucano, municipio 

de Saravena, departamento de Arauca - ASOPCOAR 

    

ID Iniciativa (s) PDET 0281736154216 

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Total de Familias 100 

 

Campesinos Víctimas 
Étnicos (Afro, Room e 

Indígenas) 
Mujeres Jóvenes 

96 17 4 21 0 

  

Productores  

Número: 100 

Los productores participantes en el proyecto son 100 familias, campesinas, pequeños productores de cacao del 

municipio de Saravena (municipio PDET del departamento de Arauca, que tienen en promedio 3 hectáreas de 

cacao en etapa productiva. Las familias vinculadas a la propuesta productiva están ubicadas en 30 veredas del 

municipio.  

 

La distribución de las familias, según la información suministrada por los beneficiarios, muestra que el 26% de 

los núcleos familiares están compuestas por 4 miembros, seguido del 21% conformado por 2 persona(s) por 



 

 

familia, y en tercer lugar el 19% se componen de 3 miembros. El promedio de familias caracterizadas es de 3.1 

miembros por hogar; para un total de 310 personas  

 

La distribución etaria de los 100 participantes y su núcleo familiar, se evidencia de la siguiente manera: Hay un 

predominio de adultos con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, de los cuales el 51.5% son 

hombres, frente a un 48.4% de mujeres. Seguido de esto, un 17.7% de la población total son adultos mayores 

de 60 años.  

 

Respecto a la identidad étnica, el 96% de los participantes que corresponde a 96 productores manifestaron 

identificarse como campesinos, es decir, no se identifican con ningún grupo étnico diferente a mestizo. El 2% 

de los productores que corresponde a 2 personas se consideran indígenas, así mismo, 2% se consideran 

negros.  

 

Para el caso de los productores vinculados al proyecto, el 78% que corresponde a 78 productores no se 

consideran víctimas, mientras que, el 17% es decir 17 productores se reconocen como víctimas y 5 productores 

no informan – no responden. 

 

El 99% indicó que sus ingresos provienen de actividades agropecuarias 

 

 Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido 

Nombre: Asociación de Productores y Comerciantes de Cacao Araucano, municipio de Saravena, departamento 

de Arauca – ASOPCOAR. 

Ubicación: Calle 25 No. 15 – 90 Barrio El Centro 

Municipio de: Saravena 

 

Nit de la organización: 900895027 – 3 

Representante Legal: YAIRA ADRIANA MORENO PRADA 

Contacto: 3123585357 – 3107925202 

 

Descripción: La asociación cuenta con un total de 120 asociados y sus familias, los cuales se dedican 

principalmente al desarrollo de actividades agrícolas, entre estas producción y comercialización de cacao. 

3.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El departamento de Arauca está ubicado en la esquina nororiental de Colombia, y representa el 2% del territorio 

nacional con siete (7) municipios; cuenta con 4 sub-regiones climáticas definidas: cordillera, piedemonte, 

sabana y selva. En razón a motivos prácticos, tradicionalmente se reconocen solo dos zonas: el Piedemonte, 

compuesto por los municipios de Arauquita, Fortúl, Saravena y Tame; y la sabana, de la cual hacen parte 

Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte.  

El municipio de Saravena está localizado en la frontera Nororiental con República de Venezuela desde la 

desembocadura del río Bojabá en el río Arauca, hasta la inspección de Puerto Lleras, limita al sur con el 



 

 

Municipio de Fortul, al este con los Municipios de Arauquita y Fortul y al Oeste con el Departamento de Boyacá, 

sobre la cuenca del río Bojabá (IGAC, 2006). 

En términos ambientales el municipio está ubicado en la zona Tórrida, sobre el Ecuador, donde el calentamiento 

promedio es mayor que en cualquier otra parte del planeta por la incidencia perpendicular de los rayos solares 

que entregan mayor cantidad de calor por unidad de área (IDEAM, 2015).  

El clima en las veredas del municipio en donde se propone desarrollar el proyecto registra en promedio 2.900 

mm. en el año. En un año lluvioso pueden caer hasta 6.365,7 mm., siendo los meses más lluviosos mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre. La temperatura oscila entre los 22°C y 28°C. Los vientos en Saravena 

tienen una dirección de 315º Suroeste y con menos de 10 nudos, en las noches y por factores de la dinámica 

atmosférica como el de su enfriamiento, se invierte la dirección de los vientos, descendiendo de la cordillera y 

por lo tanto frescos, que hacen disminuir considerablemente la temperatura en horas nocturnas especialmente 

después de las 9 p.m. (IDEAM, 2017).   

La Humedad Relativa en Saravena es de 84% en promedio; el mayor porcentaje se da en el mes de junio con 

un 88% y el menor porcentaje se presenta en los tres primeros meses del año con un 80%. Estos porcentajes 

demuestran que en el municipio la humedad relativa es alta, si se tiene en cuenta que para el ser humano el 

rango de aceptación esté entre 50% y 70%. Para la estación de Saravena los resultados del balance hídrico 

muestran una evaporación potencial alta durante todos los meses.  

El área del municipio en donde se propone desarrollar el proyecto se encuentra en la unidad de paisaje 

denominados; piedemonte (alturas entre los 500 y 1.000 m.s.n.m), montañoso Llanura Aluvial. Existencia en la 

zona secciones conformadas por abanicos inferiores los cuales presenta pendientes, en donde predominan los 

depósitos de arena que alternan con fajas de piedra que corresponden a los antiguos lechos de los ríos. 

(INGEOMINAS et al, 2008). 

La hidrografía en el municipio de Saravena presenta alta oferta hídrica debido al régimen monomodal que le 

permite contar con lluvias durante la mayor parte del año. Además, en el suelo y subsuelo, puede encontrarse 

a poca profundidad agua de buena calidad para diversos usos. Posee abundantes fuentes de diversos caudales 

y longitudes (IDEAM, 2017). 

Por influencia de la cordillera oriental se determina la distribución de las aguas corriendo en sentido sur / 

noreste, hacia la cuenca del río Arauca y a su vez, a la cuenca del Orinoco. En la cordillera, el recorrido es 

perpendicular al plegamiento hasta el cambio de cauce y en la parte plana, disperso hacia el Orinoco. El 

municipio presenta alta oferta hídrica debido al régimen monomodal que le permite contar con lluvias durante 

la mayor parte del año. Esta distribución temporal es complementada con la distribución espacial casi total en 

el área de jurisdicción. Además, en el suelo y subsuelo, a poca profundidad, se puede encontrar agua de buena 

calidad para diversas actividades (IDEAM, 2017). 

Las familias vinculadas al proyecto pertenecen a la organización de productores ASOPCOAR; están ubicadas 

en las veredas: Agua Santa, Alto Caño Rojo, Alto de San Joaquín, Alto Pajuila, Alto pescado, Bajo San Joaquín, 

Barrancones, Buenos Aires, Calafitas, Campo Oscuro, Caño Rojo, Charo Alto, Charo Bajo, Charo Centro, Charo 

Dique, Cobalongos, Comuneros, El Dique, Guasdualito, La Capilla, La Chucua, La Pajuila, Los Alpes, Los 

Andes, Los Comuneros, Los Duarte, Monte Adentro, Porvenir, Puerto Arturo, San Joaquín, del municipio de 

Saravena, departamento de Arauca. 

 



 

 

 

Ilustración 1. Ubicación específica de la alternativa. Fuente Elaboración propia, ART, 2019 

 



 

 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1 Objetivo general 

Fortalecer el proceso de poscosecha del grano de cacao en las unidades productivas de los asociados a 

ASOPCOAR – Asociación de Productores y Comerciantes de Cacao Araucano, municipio de Saravena, 

departamento de Arauca. 

4.2 Objetivos específicos 

 Fortalecer las capacidades de los productores para el manejo de poscosecha del grano de cacao, a través 

de estrategias de extensión agropecuaria. 

 

 Mejorar el beneficio del grano de cacao, mediante el fortalecimiento de la infraestructura requerida para el 

desarrollo de la actividad, en las unidades productivas de los asociados a ASOPCOAR. 

 

 Fortalecer las capacidades empresariales y organizacionales de ASOPCOAR. 

5. DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

 
5.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR DEL PROYECTO 

 



 

 

 

Fuente: Documento de factibilidad 

5.2 PROPUESTA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN 

Competente 
(Producto) 

Actividad Unidad Cantidad Observación 
Resultado 
Esperado 

Productores con 
capacidades 
adquiridas para el 
manejo de 
poscosecha del 
grano de cacao. 

Acompañar a 
través de visitas 
de asistencia 
técnica para el 
beneficio 
adecuado del 
grano de cacao. 

Visitas 1200 

Las visitas de asistencia 
técnica serán realizadas por 
un profesional agrónomo y 
un técnico en producción y 
cosecha del cultivo de 
cacao. Una visita mensual a 
cada productor, durante 12 
meses (100 productores). 
Las visitas se restringen al 
mejoramiento del proceso de 
beneficio del grano y gestión 
agroempresas. 

100 productores 
de cacao realizan 
adecuadamente 
el proceso de 
beneficio del 
grano.  

Desarrollar 
talleres de 
capacitación en 
beneficio del 

Taller 9 
Organizar tres (3) grupos de 
trabajo y desarrollar 3 
talleres con cada uno. 

100 productores 
de cacao con 
conocimientos 
claros sobre el 

Objetivo 

General 

Fortalecer el proceso de poscosecha del grano de cacao en las unidades productivas de los asociados 
a ASOPCOAR – Asociación de Productores y Comerciantes de Cacao Araucano, municipio de Saravena, 
departamento de Arauca. 

Mejorar el beneficio del grano de 
cacao, mediante el 
fortalecimiento de la 
infraestructura requerida para el 
desarrollo de la actividad, en las 
unidades productivas de los 

1. Fortalecer las 

capacidades 

empresariales y 

organizacionales de 

ASOPCOAR. 

Objetivo 

Específico 

Fortalecer las capacidades de los 

productores para el manejo de 

poscosecha del grano de cacao, a 

través de estrategias de extensión 

agropecuaria. 

Producto 
Productores con capacidades 
adquiridas para el manejo de 
poscosecha del grano de cacao. 

Unidades de beneficio del 
grano de cacao fortalecidas. 

Organización de productores 
fortalecida en términos 
empresariales y 
organizacionales. 

Producto 1 – 
Actividad 1 

Acompañar a 
través de 
visitas de 
asistencia 
técnica para el 
beneficio 
adecuado del 
grano de 
cacao. 

Producto 1 – 
Actividad 2 

Desarrollar 
talleres de 
capacitación en 
beneficio del 
grano de cacao, 
con los 
productores 
vinculados a la 
propuesta 
productiva. 

Producto 2 – Actividad 1 

Apoyar a los productores 
participantes a través de la 
dotación y puesta en 
funcionamiento de unidades de 
beneficio del grano de cacao. 

Actividades 

Producto 3 – Actividad 1 

Desarrollar talleres de 
capacitación que permitan el 
fortalecimiento empresarial y 
organizacional. 



 

 

grano de cacao, 
con los 
productores 
vinculados a la 
propuesta 
productiva. 

proceso de 
beneficio del 
grano. 

Unidades de 
beneficio del grano 
de cacao 
fortalecidas. 

Apoyar a los 
productores 
participantes a 
través de la 
dotación y 
puesta en 
funcionamiento 
de unidades de 
beneficio del 
grano de cacao. 

Unidad 100 

Dotación de unidades de 
fermentación y secado del 
grano de cacao, a cada uno 
de los productores 
vinculados. 

100 productores 
cuentan con la 
infraestructura 
adecuada para el 
beneficio del 
grano de cacao. 

Organización de 
productores 
fortalecida en 
términos 
empresariales y 
organizacionales. 

Desarrollar 
talleres de 
capacitación que 
permitan el 
fortalecimiento 
empresarial y 
organizacional. 

Taller 9 

Seleccionar 20 productores 
líderes de ASOPCOAR, que 
hagan parte de la lista de 
participantes, con los que se 
realizarán capacitaciones 
tipo taller. Talleres con 
duración de ocho horas 
(clase magistral). 

Organización de 
productores 
fortalecida. 

Fuente: Documento de factibilidad 

5.2.1 Producto 1. Productores con capacidades adquiridas para el manejo de poscosecha del grano de 

cacao.  

El alcance de este producto se plantea a través de la ejecución de estrategias de extensión agropecuaria; 

puntualmente, desarrollo de visitas de asistencia técnica para fortalecer el proceso de beneficio con cada 

productor y la realización de talleres, donde los temas se ejecuten con demostraciones de métodos, tomando 

como unidad de análisis el proceso de beneficio del grano de cacao desarrollado en el predio de uno de los 

productores participantes. 

5.2.1.1 Actividad 1 / Producto 1 - Acompañar a través de visitas de asistencia técnica para el beneficio 

adecuado del grano de cacao.  

Las visitas de asistencia técnica serán realizadas por un Ingeniero Agrónomo y un técnico en producción, 

cosecha y poscosecha del cultivo de cacao. Una visita mensual a cada productor, durante 12 meses (100 

productores), para un total de 1200 visitas. El ingeniero agrónomo será quien coordine las actividades del 

técnico, organizando de acuerdo con la necesidad las visitas de asistencia técnica que este deba realizar, 

teniendo en cuenta que ambos deben realizar en promedio 50 visitas al mes. 



 

 

PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EMPRESARIAL A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL 
PROYECTO. 

 

# de 
visita 

Tiempo 
Estimado 

(hora) 

Beneficio del grano de cacao Gestión de Agroempresa 

Tema Alcance Tema Alcance 

1 2 
Recolección de la 
producción. 

Que el productor 
conozca: 
 Herramientas 

necesarias para la 
adecuada cosecha. 

 Prácticas de 
desinfección de 
herramientas. 

 Punto de madures 
ideal en la mazorca 
de cacao. 

 Técnica apropiada 
para el corte del 
pedúnculo. 

 Periodicidad de las 
recolecciones de 
acuerdo con su 
material genético. 

 Volúmenes de 
cosecha. 

 Manejo de mazorcas 
afectadas por 
enfermedades. 

 Manejo de mazorcas 
afectadas por plagas 
o animales dañinos. 

Fundamentos 
administrativos 
básicos ¿qué es 
una empresa? 
¿Qué tipo de 
empresa tengo? 

Que el productor 
comprenda: 
 Cuál es el 

concepto de 
empresa. 

 Qué tipo de 
empresa 
representa su 
finca. 

2 2 
Partida de 
mazorcas. 

Que el productor 
conozca: 
 Ubicación en el lote 

del espacio 
adecuado donde 
fácilmente se pueda 
hacer la labor de 
partida. 

 Separación de las 
mazorcas que 
pueden tener algún 
daño. 

 Herramientas 
utilizadas para el 
partido de la 
mazorca. 

Fundamentos de 
contabilidad básica 
¿qué es la 
contabilidad? 
¿para qué sirve la 
contabilidad? 

Que el productor 
comprenda: 
 Que es la 

contabilidad. 
 Como puedo 

utilizar principios 
de contabilidad 
básica para el 
beneficio de mi 
agroempresa. 



 

 

# de 
visita 

Tiempo 
Estimado 

(hora) 

Beneficio del grano de cacao Gestión de Agroempresa 

Tema Alcance Tema Alcance 

 Técnica apropiada 
para el partido de la 
mazorca. 

3 2 Desgranada. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
desgranado. 

 Herramientas 
requeridas en el 
proceso de 
desgranado. 

 Inocuidad del grano 
una vez extraído de 
la mazorca. 

Estructura de 
costos asociados a 
los productos 
ofrecidos por la 
Agroempresa. 

Que el productor 
comprenda: 
 Como puede 

construir la 
estructura de 
costos asociados a 
los productos 
ofrecidos por la 
Agroempresa. 

4 2 Fermentación. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
fermentación. 

Indicadores de 
rentabilidad: 
Ingresos, egresos 
y utilidad de la 
agroempresa. 

Que el productor 
comprenda: 
 Cuáles son sus 

egresos, ingresos 
y la utilidad de su 
negocio. 

5 2 Fermentación. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
fermentación. 

Análisis de los 
costos ¿Cómo 
puedo reducir los 
costos en mi 
agroempresa? 

Que el productor 
comprenda: 
 Que puedo hacer 

para reducir los 
costos en su 
agroempresa. 

6 2 Fermentación. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
fermentación. 

Fuentes de 
financiación de 
agroempresas 
¿Qué oferta 
financiera existe 
para la financiación 
de mi 
agroempresa? 

Que el productor 
comprenda: 
 Qué oferta 

financiera existe 
para la financiación 
de su agroempresa 

7 2 Secado. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
secado. 

Principios básicos 
de innovación para 
la diferenciación de 
mi producto. 

Que el productor 
comprenda: 
 Que puedo hacer 

para diferenciar mi 
producto. 

8 2 Secado. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
secado. 

Generación de 
valor agregado. 

Que el productor 
comprenda: 
 Que significa 

generar valor 



 

 

# de 
visita 

Tiempo 
Estimado 

(hora) 

Beneficio del grano de cacao Gestión de Agroempresa 

Tema Alcance Tema Alcance 

agregado en mi 
producto. 

9 2 Secado. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
secado. 

Principios básicos 
de 
comercialización. 

Que el productor 
comprenda: 
 Los principios 

básicos de 
comercialización. 

10 2 Selección. 

Que el productor 
conozca: 
 Técnica apropiada 

para el proceso de 
selección. 
Análisis de la 
frecuencia de granos 
planos y muy 
pequeños (menos de 
1 gramo por grano). 
Cómo examinar una 
muestra de cacao 
seco. 
Uso de zarandas o 
tamices específicos 
para separar el cacao 
calidades. 
Características de los 
granos que hacen 
parte de las 
diferentes calidades. 

Técnicas de 
negociación. 

Que el productor 
comprenda: 
 Algunas técnicas 

de negociación. 

11 2 
Empaque y 
Almacenamiento. 

Que el productor 
conozca: 
 Calidad y tipo de 

empaque. 
 Sistema de pesaje 

del producto. 
 Condiciones de la 

bodega para un 
adecuado 
almacenamiento. 

 Periodos máximos de 
almacenamiento. 

 Condiciones de 
almacenamiento. 

Enfoque 
empresarial hacia 
la calidad de mi 
producto. 

Que el productor 
comprenda: 
 Los principios 

aplicables a la 
calidad de su 
producto. 

12 2 Comercialización. 
Que el productor 
conozca: 

Identificación y 
reducción de 
impactos negativos 

Que el productor 
comprenda: 



 

 

# de 
visita 

Tiempo 
Estimado 

(hora) 

Beneficio del grano de cacao Gestión de Agroempresa 

Tema Alcance Tema Alcance 

 La importancia de la 
clasificación del 
grano para la 
comercialización. 

 Factores que 
determinan la calidad 
del grano de cacao. 

 Factores que influyen 
en el precio del 
cacao. 

de la agroempresa 
sobre el medio 
ambiente. 

 Cuáles son los 
impactos 
ambientales 
negativos de la 
agroempresa 
sobre el medio 
ambiente y como 
los puedo 
contrarrestar. 

5.2.1.2 Actividad 2 / producto 1 - Desarrollar talleres de capacitación en beneficio del grano de cacao, 

con los productores vinculados a la propuesta productiva. 

Realización de 9 talleres. Dividir el grupo de 100 productores en tres y desarrollar 3 talleres con cada grupo en 
el año. 

Los talleres se realizarán con demostraciones de método, los cuales tendrán una duración de 6 horas 
aproximadamente. 

La ejecución de los talleres se realizará en el predio de un participante, con el fin de utilizar como unidad de 

análisis el proceso de beneficio del grano de cacao desarrollado en su predio. 

CONFORMACIÓN GRUPOS PARA DESARROLLO DE TALLERES Y TEMAS A TRATAR 

Grupos Veredas 
Familias 

por 
vereda 

Total, 
asistentes 

Temas taller 
1 

Temas taller 2 Temas taller 3 

1 

Agua Santa  2 

36 

Cosecha, 
partida, 
desgrane, 
fermentación. 
 
Socialización 
del plan de 
manejo 
ambiental. 

Secado (natural, 
artificial). 
 
Charla técnica sobre la 
importancia del 
territorio y su área de 
Influencia, realizar 
análisis de los 
impactos que se 
pueden generar en el 
ambiente y sus riesgos 
potenciales por el 
desarrollo del 
proyecto. 

Selección, 
clasificación, 
empaque, 
almacenamiento, 
normas de calidad 
(granos mohosos, 
pizarrosos, 
geminados, planos 
o arrugados), 
requisitos de 
calidad. 
 
Charla técnica, 
composteras como 
estrategia de 
manejo ambiental 
de los residuos 
orgánicos 

Alto Pajuila  16 

Comuneros  1 

La Capilla  3 

La Chucua  11 

La Pajuila  2 

Los Comuneros  1 



 

 

Grupos Veredas 
Familias 

por 
vereda 

Total, 
asistentes 

Temas taller 
1 

Temas taller 2 Temas taller 3 

(desechos del 
beneficio de cacao). 

2 

Alto Caño Rojo  4 

33 

Cosecha, 
partida, 
desgrane, 
fermentación. 
 
Socialización 
del plan de 
manejo 
ambiental. 

Secado (natural, 
artificial). 
 
Charla técnica sobre la 
importancia del 
territorio y su área de 
Influencia, realizar 
análisis de los 
impactos que se 
pueden generar en el 
ambiente y sus riesgos 
potenciales por el 
desarrollo del 
proyecto. 

Selección, 
clasificación, 
empaque, 
almacenamiento, 
normas de calidad 
(granos mohosos, 
pizarrosos, 
geminados, planos 
o arrugados), 
requisitos de 
calidad. 
 
Charla técnica, 
composteras como 
estrategia de 
manejo ambiental 
de los residuos 
orgánicos 
(desechos del 
beneficio de cacao). 

Alto de San Joaquín  1 

Bajo San Joaquín  6 

Barrancones  6 

Calafitas  1 

Guasdualito  1 

Los Alpes  1 

Los Andes  7 

Los Duarte  1 

Porvenir  1 

San Joaquín  4 

3 

Alto pescado  1 

31 

Cosecha, 
partida, 
desgrane, 
fermentación. 
 
Socialización 
del plan de 
manejo 
ambiental. 

Secado (natural, 
artificial). 
 
Charla técnica sobre la 
importancia del 
territorio y su área de 
Influencia, realizar 
análisis de los 
impactos que se 
pueden generar en el 
ambiente y sus riesgos 
potenciales por el 
desarrollo del 
proyecto. 

Selección, 
clasificación, 
empaque, 
almacenamiento, 
normas de calidad 
(granos mohosos, 
pizarrosos, 
geminados, planos 
o arrugados), 
requisitos de 
calidad. 
 
Charla técnica, 
composteras como 
estrategia de 
manejo ambiental 
de los residuos 
orgánicos 
(desechos del 
beneficio de cacao). 

Buenos Aires  3 

Campo Oscuro  3 

Caño Rojo  10 

Charo Alto  6 

Charo Bajo  1 

Charo Centro  1 

Charo Dique  1 

Cobalongos  1 

El Dique  1 

Monte Adentro  2 

Puerto Arturo  1 

Fuente: Documento de factibilidad 



 

 

Recurso humano requerido: Para el desarrollo de esta actividad se propone la contratación de un ingeniero 

agrónomo, con experiencia en el sistema productivo de cacao y un técnico en producción y cosecha del 

cultivo de cacao, con experiencia en manejo de poscosecha. 

Perfil del Ingeniero agrónomo requerido para el desarrollo de las actividades. 

Formación Académica Mínima: Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento 

– NBC: Agronomía. 

 

Experiencia laboral: Mínimo dos años (2) en asistencia técnica en cultivos de cacao, con conocimientos en el 

proceso de beneficio del grano y realización de talleres con demostración de método con productores agrícolas. 

Habilidades requeridas: Habilidad para interactuar con productores agrícolas, motivación de grupo con 

dinámicas en procesos de capacitación y transferencia de tecnología. Conocimiento de las dinámicas 

socioeconómicas y culturales de la zona, destrezas en trabajo con equipos técnicos interdisciplinarios. 

Actividades por desarrollar: 

 Planear, preparar la temática y desarrollar los talleres de capacitación, enfocados a fortalecer las 

capacidades técnicas de los productores participantes, para el desarrollo del proceso de beneficio del grano 

de cacao. Desarrollando un total de 9 talleres al año, para lo que debe organizar tres (3) grupos de trabajo 

y desarrollar 3 talleres con cada uno. 

 Realizar un diagnóstico inicial indicando el estado actual en que se encuentran las unidades de beneficio 

predial y del proceso realizado por los productores. 

 Coordinar y realizar asistencia técnica a 100 productores de cacao durante el año, para el mejoramiento 

del proceso de beneficio del grano y gestión de agroempresas, realizando como mínimo una (1) visita a 

cada productor al mes. 

 Realizar la evaluación periódica de los avances en cada una de las temáticas afianzadas de los procesos 

de cosecha, poscosecha y comercialización.  

 

Perfil del técnico en producción y cosecha del cultivo de cacao. 

Formación Académica Mínima: Título Técnico o Tecnológico en: Técnica Agrícola, Técnico o Tecnólogo en 

producción agropecuaria. 

Experiencia laboral: mínimo un año (1) en asistencia técnica en beneficio de cacao y realización de talleres 

con demostración de método con productores agrícolas. 

Habilidades requeridas: habilidad para interactuar con productores agrícolas, motivación de grupo con 

dinámicas en procesos de capacitación y transferencia de tecnología. Conocimiento de las dinámicas 

socioeconómicas y culturales de la zona, destrezas en trabajo con equipos técnicos interdisciplinarios. 

Actividades por desarrollar: 

 Apoyar el proceso de planeación, preparación de la temática y desarrollo de los talleres de capacitación, 

enfocados a fortalecer las capacidades técnicas de los productores participantes, para el desarrollo del 

proceso de beneficio del grano de cacao. Apoyando el desarrollo de 9 talleres al año, organizar tres (3) 

grupos de trabajo y desarrollar 3 talleres con cada uno. 



 

 

 Realizar diagnóstico inicial indicando del estado actual en que se encuentran las unidades de beneficio 

predial y del proceso realizado por los productores. 

 En coordinación con el ingeniero agrónomo brindar asistencia técnica a 100 productores de cacao durante 

el año, para el mejoramiento del proceso de beneficio del grano y gestión de agroempresas, realizando 

como mínimo una (1) visita a cada productor al mes. 

5.2.2 Producto 2 - Unidades de beneficio del grano de cacao fortalecidas. 

El desarrollo de este producto tiene como objetivo mejorar el beneficio del grano de cacao, mediante el 

fortalecimiento de la infraestructura requerida para el desarrollo de la actividad, en las unidades productivas de 

los asociados a ASOPCOAR. En este aparte es preciso mencionar que, los productores vinculados al proyecto, 

cuentan con cultivos de cacao establecidos en etapa productiva, de los cuales obtienen en promedio 800 

kg/hectárea/año1, la tercera semana de mayo se alcanza el pico de cosecha. Teniendo en cuenta estas 

características es preciso resaltar que, en cada uno de los predios existe la necesidad de cajones fermentadores 

para 716 kg de cacao fresco y un área disponible con capacidad para el secado de 330 kg de cacao. 

 

Como medio para alcanzar este producto se plantea apoyar a los productores de cacao a través de la dotación 

de unidades que permitan el beneficio adecuado del grano de cacao, teniendo en cuenta la necesidad actual 

promedio de los predios. 

 

Con esta intervención se espera que el productor comercialice el grano seco de cacao y no fresco como lo 

viene haciendo actualmente, el cual es pagado a un menor precio, adicionalmente se evitan las perdidas en las 

épocas de lluvias donde se presentan picos de producción por el alto nivel de humedad relativa. 

 

5.2.2.1 Actividad 1 / producto 2 - Apoyar a los productores participantes a través de la dotación y puesta 

en funcionamiento de unidades de beneficio2 del grano de cacao. 

Esta actividad se proyecta mediante la dotación y puesta en funcionamiento de una unidad de beneficio a cada 

uno de los 100 (cien) productores vinculados al proyecto. (Nota: A cada productor vinculado se le entregará la 

unidad de beneficio instalada y puesta a punto para su funcionamiento). A continuación, se describen los 

componentes de la unidad de beneficio proyectada y los insumos requeridos en el proceso de beneficio que se 

incluyen es este proyecto: 

 

 Unidad de fermentación del grano de cacao: Para la propuesta de la unidad de fermentación se 

tomó un diseño propuesto por ASOPCOAR, el cual consta de: 

 

 Caseta de Fermentación: en una sola agua, con techo de Zinc, tablillas y postes en madera o 
metálicos, con medidas en la parte más alta 2.62 m, en la parte más baja 2.25m, en la lateral, por 3,6 
m de largo y 2,2 m de ancho. 
 

 

                                                           
1 El promedio de producción fue definido en un ejercicio participativo con productores y técnico de ASOPCOAR. 
2 Entiéndase unidad de beneficio, al conjunto de la Caseta de fermentación, con su respectivo cajón y la marquesina 
solar. 



 

 

 
Diseño mínimo de la caseta de fermentación - Fuente: Elaboración ASOPCOAR, 2014 

 

TABLA DE MATERIALES CASETA DE FERMENTACIÓN O COBERTIZO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1 Soporte Estructural de 10x10x60 cm tipo columna Und 5,00 

2 Columna Metálica En Tubo Rectangular De 3X 1 1/2" Cal 18 Ml 12,00 

3 Estructura Metálica En Tubo De 2X1 Cal 18 Para Paredes Ml 12,00 

4 Láminas de Zinc de 3 mts Und 6,00 

5 
Estructura Metálica Para Cubierta En Tubo Rectangular De 
2 X 1" Cal 20 

Ml 17,30 

6 
Tabla en Madera de 20 cm de ancho tipo (Pardillo, Caracolí, 
Amarillón O Flor Amarillo)  

Ml 8,00 

7 Pared superior en madera panel Osb De 15 Mm.  M2 9,00 

Fuente: Documento de factibilidad 

 Cajón fermentador: Construido en madera, con las siguientes dimensiones:  2,1 m de largo por 0,7 

m de ancho, por 0,80 de alto; con tres compartimientos iguales, es decir de 0,7m de largo cada uno, 

con compuertas corredizas, orificios para salida de los líquidos del cacao en el fondo y en los laterales 

y soportes de 10 cm de alto, que permitan aislarlo del suelo, con capacidad para 926 kg de cacao 

fresco (353 kg seco). 

 



 

 

 

 Diseño mínimo de la caseta de fermentación - Fuente: Fedecacao, 2014 
 

TABLA DE MATERIALES DEL CAJÓN FERMENTADOR 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1 
Tabla en Madera de 20 cm de ancho tipo (Pardillo, Caracolí, 
Amarillón O Flor Amarillo)  

Ml 37 

2 
Paral en madera 5x7 cm tipo (Pardillo, Caracolí, Amarillón O 
Flor Amarillo)  

Ml 4,80 

3 
Paral en madera 3x5 cm tipo (Pardillo, Caracolí, Amarillón O 
Flor Amarillo)  

Ml 5,60 

4 
Travesaño en madera 5x7 cm tipo (Pardillo, Caracolí, 
Amarillón O Flor Amarillo 

Ml 2,40 

Fuente: Documento de factibilidad 



 

 

UBICACION DEL CAJON FERMENTADOR DENTRO DE LA CASETA  

 

Fuente: Asopcoar 2019 

 Secador tipo marquesina solar: Instalación de un secador tipo marquesina en la unidad productiva 

de cada vinculado, el cual tendrá un área de secado de 45.6 m2, con capacidad de 380 kg de cacao 

seco. La capacidad de secado de la marquesina propuesta se realiza teniendo en cuenta información 

mencionada por FEDECACAO (2014), donde se declara que 12 m2 tienen capacidad para 100 kg de 

cacao seco en promedio. 

 

Con esta intervención los productores tendrán la opción de realizar todo el proceso de beneficio en sus predios, 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente, por lo que podrían ofertar un producto 

de muy buena calidad e inocuo. Cabe resaltar que el diseño que se presenta es una propuesta realizada por 

ASOPCOAR, quienes argumentan que la implementación suple las necesidades de los productores 

participantes. Las características de la marquesina solar propuesta por ASOPCOAR, es coherente con la 

necesidad de los productores en la actualidad, en relación con el tamaño de las explotaciones agrícolas y los 

rendimientos alcanzados.  

 



 

 

Diseño de la marquesina propuesta – Fuente: Elaboración Vista interior de la marquesina propuesta - Fuente: 
Elaboración ASOPCOAR                                                                                                     ASOPCOAR 

                             
Vista interior de la infraestructura de secado                          Vista exterior de la marquesina propuesta Fuente: 
Elaboración ASOPCOAR                                                                                                    ASOPCOAR 
 

La unidad de beneficio (marquesina) relacionada en esta propuesta será instalada por el proveedor en el predio 

de cada uno de los productores participantes, sin costos adicionales. 

MATERIALES PARA UN SECADOR DE CACAO TIPO MARQUESINA 

ÁREA DE SECADO 46,8 M2 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

1.1 Soporte estructural ML 42,00 

1.2 
Columna metálica en tubo rectangular de 3x 1 1/2" cal 18 con 
platina y tornillos 

ML 43,00 

1.3 
Plataforma de secado en malla plástica de 1x1 cm incluye banda en 
madera 

M2 46,80 

1.4 
Estructura en madera tipo listón de 5x8 y 5x5 en pardillo o similar 
para soporte de malla plástica 

M2 46,80 

1.5 
Estructura metálica en platina de 2x1/4 y 2x3/16 para cubierta 
(incluye anticorrosivo, pintura, tornillos, soldadura y montaje) 

M2 72,00 

1.6 
Protección inferior con malla de cerramiento plástica (incluye platina 
para fijación) 

M2 36,60 

2 ACABADOS 

2.1 Envolvente En Agrolene Incluye (Platina de 1 x 1/8 para prensado) M2 94,00 

2.2 Puerta en marco metálico de 2x1 y malla plástica de cerramiento UND 1,00 

Fuente: Documento de factibilidad 

 Insumos requeridos en el proceso de beneficio: Se plantea la dotación de los insumos requeridos 

en el proceso de beneficio a los productores participantes. Puntualmente, costales de fique y rollos de 

cabuya para el adecuado empaque del grano de cacao seco. 

 



 

 

INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DE CACAO 

Insumo Unidad 
Cantidad 

total 
Cantidad / 
productor 

Costales de 
fique de 62,5 Kg 
para cacao 

Unidad 2100 21 

Rollo de Cabuya 
de 10 metros por 
6 mm de ancho 

Rollo 300 3 

Fuente: Documento de factibilidad 

Nota: Para la puesta en funcionamiento de las unidades de beneficio, adicional a la caseta, al cajón 

fermentador, a los secadores tipo marquesina solar y a los costales de fique y rollos de cabuya; es requerida la 

mano de obra y del cacao fresco (en baba, insumo principal); los cuales deben ser aportados por los productores 

participantes. 

5.2.3 Producto 3 - Organización de productores fortalecida en términos empresariales y 

organizacionales. 

El desarrollo de este componente tiene como objetivo “fortalecer las capacidades empresariales y 

organizacionales de ASOPCOAR”, estará dirigido únicamente a los líderes de la asociación; para su alcance 

se propone la implementación de jornadas de trabajo, tipo taller. 

5.2.3.1 Actividad 1/producto 3:  Desarrollar talleres de capacitación que permitan el fortalecimiento 

empresarial y organizacional. 

Para ello se seleccionarán 20 productores líderes de la Asociación de Productores y Comerciantes de Cacao 

Araucano – ASOPCOAR, que hagan parte de la lista de participantes; con los que se realizarán capacitaciones 

tipo taller. Los talleres tendrán una duración de ocho horas (clase magistral); se realizarán directamente en uno 

de los predios de los productores y deben ser desarrollados por un profesional que conozca de gestión de 

agronegocios y las distintas áreas relacionadas con la cadena agroproductiva del cacao. 

Al finalizar los talleres; el facilitador de manera participativa deberá generar un plan de acción con actividades, 

metas e indicadores de desempeño para que sea aplicado por ASOPCOAR. 

PLAN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL 
 

# de 
taller 

Área por 
fortalecer 

Jornada Temas por desarrollar Jornada Temas por desarrollar 

1 
Formalización 
de la 
organización. 

8:00 am a 12 
pm 

Principios básicos de 
planeación estratégica. 

01:00 am a 05:00 
pm 

Formulación del plan 
estratégico (misión, visión, 
objetivos, etc) 

2 
Liderazgo y 
Participación. 

8:00 am a 12 
pm 

Concepto sobre 
liderazgo. Tipos de 
liderazgo. ¿Qué es un 
líder? ¿Qué hace un 
líder? ¿Por qué es 

01:00 am a 05:00 
pm 

Concepto sobre 
participación. Distintos 
tipos de participación. 
¿Qué significa participar? 
¿Qué formas se conocen 



 

 

# de 
taller 

Área por 
fortalecer 

Jornada Temas por desarrollar Jornada Temas por desarrollar 

importante un líder en la 
comunidad? ¿Qué 
pasaría si no existieran 
los líderes? Liderazgo 
compartido. 

de participación? ¿Por qué 
es importante participar? 
¿Cómo serían las cosas 
sin participación? 

3 
Liderazgo y 
Participación. 

8:00 am a 12 
pm 

¿Qué es el trabajo en 
equipo? ¿Por qué 
trabajar en equipo? 
¿Ventajas de trabajar en 
equipo? ¿Desventajas de 
trabajar en equipo? 
Aspectos básicos del 
trabajo en equipo. 

01:00 am a 05:00 
pm 

Liderazgo y participación 
con enfoque de género. 
Mecanismos de control 
social y resolución de 
conflictos. 

4 
Gestión 
contable. 

8:00 am a 12 
pm 

Principios de contabilidad 
básica, orientada a 
asociaciones de 
productores (libros 
contables, estados 
financieros, entre otros). 

01:00 am a 05:00 
pm 

Costos de producción, 
cálculo del margen de 
utilidad (ganancia), 
definición de precios. 
Asociación de productores 
que generan recursos. 

5 
Gestión del 
talento 
humano. 

8:00 am a 12 
pm 

Contratación de personal. 
Procedimiento y pago de 
seguridad social. 
Requisitos de seguridad y 
salud en el trabajo. 

01:00 am a 05:00 
pm 

Gestión de alianzas con 
entidades de carácter 
privado y público. 

6 
Gestión de 
compras. 

8:00 am a 12 
pm 

Conceptos básicos de la 
gestión de compras. 
Importancia de la gestión 
de compras. Errores 
frecuentes a la hora de 
comprar. Evaluación y 
selección de 
proveedores. Criterios 
para la evaluación de 
proveedores. Puntos 
claves para mejorar la 
rentabilidad de las 
compras. 

01:00 am a 05:00 
pm 

Análisis actual del 
procedimiento para las 
compras realizadas por la 
asociación. Comités de 
compras. Evaluación de 
cotizaciones como 
estrategia para las 
compras. Desarrollar 
manual para la realización 
de las compras en la 
asociación de 
productores. 

7 
Capacidad 
técnica. 

8:00 am a 12 
pm 

Formulación de 
proyectos productivos 
(marco lógico). 

01:00 am a 05:00 
pm 

Formulación de proyectos 
productivos (marco 
lógico). Posibles fuentes 
de financiación para 
proyectos productivos 
agropecuarios. 

8 
Capacidad 
técnica. 

8:00 am a 12 
pm 

Construcción de planes 
de negocio. 

01:00 am a 05:00 
pm 

Construcción de planes de 
negocio. 



 

 

# de 
taller 

Área por 
fortalecer 

Jornada Temas por desarrollar Jornada Temas por desarrollar 

9 
Gestión 
comercial. 

8:00 am a 12 
pm 

Desarrollo de estudios de 
mercado. 
Diseño de estrategias de 
comercialización y 
marketing. 

01:00 am a 05:00 
pm 

Desarrollo de habilidades 
en negociación. 

Fuente: Documento de factibilidad 

Recurso humano requerido: Para el desarrollo de esta actividad se propone la contratación de un 

administrador de empresas, administrador de empresas agropecuarias, ingeniero agroindustrial, Ingeniero 

Agrónomo, contador o afines. 

Experiencia laboral: Experiencia como asesor de organizaciones asociativas de productores agropecuarios 

rurales en Colombia, experiencia en el desarrollo de talleres para el fortalecimiento empresarial y 

organizacional, con productores agropecuarios rurales. 

Habilidades requeridas: habilidad para interactuar con productores agrícolas, motivación de grupo con 

dinámicas en procesos de capacitación y transferencia de tecnología; firmes conocimientos de los conceptos 

administrativos, contables y legales de las asociaciones de productores agropecuarios. Conocimiento de las 

dinámicas socioeconómicas y culturales de la zona, destrezas en trabajo con equipos técnicos 

interdisciplinarios. 

Actividades por desarrollar: Planear, preparar la temática y desarrollar los talleres de capacitación para 

fortalecer las capacidades empresariales y organizacionales de ASOPCOAR, ejecutando un total de 9 talleres. 

5.3. Plan operativo y Matriz de marco lógico 

METAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Producto Actividades Costo ($) 

Meta Mes 

Unidad 
de 
medida 

Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Productores con 
capacidades 
adquiridas para 
el manejo de 
poscosecha del 
gran 
 
 
o de cacao. 

Acompañar a través de 
visitas de asistencia 
técnica para el beneficio 
adecuado del grano de 
cacao. 

80.400.000 Visitas 1200 X X X X X X X X X X X X 

Desarrollar talleres de 
capacitación en beneficio 
del grano de cacao, con 
los productores 
vinculados a la propuesta 
productiva. 

8.748.000 Taller 9  X    X    X   

Unidades de 
beneficio del 
grano de cacao 
fortalecidas. 

Apoyar a los productores 
participantes a través de 
la dotación y puesta en 
funcionamiento de 

2.043.615.676 Unidad 100 X X X X X        



 

 

unidades de beneficio del 
grano de cacao. 

Organización de 
productores 
fortalecida en 
términos 
empresariales y 
organizacionales. 

Desarrollar talleres de 
capacitación que 
permitan el 
fortalecimiento 
empresarial y 
organizacional. 

9.900.000 Taller 9 X  X X X  X X X  X X 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

1. Nivel de 
clasificación 

2. Indicadores 
3. Fuente de 
verificación 

4. Riesgo 5. Supuestos 

Objetivo general 
Fortalecer el proceso 
de poscosecha del 
grano de cacao en las 
unidades productivas 
de los asociados a 
ASOPCOAR - 
Asociación de 
Productores y 
Comerciantes de 
Cacao Araucano, 
municipio de 
Saravena, 
departamento de 
Arauca. 

Unidades de Producción  
Agropecuarias (UPA), 
con proceso de 
poscosecha del grano de 
cacao fortalecido. 
 
Unidad de Medida: UPA 
 
Meta: 100UPA/año 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

Por alza en el 
precio del dólar, el 
recurso 
económico 
destinado para 
fortalecer el 
proceso de 
poscosecha del 
grano de cacao, 
no es suficiente. 

1. El precio del dólar 
presenta un 
comportamiento 
estable, tendiendo a la 
baja. 

Producto 1. 
Productores con 
capacidades 
adquiridas para el 
manejo de 
poscosecha del grano 
de cacao. 

No productores con 
capacidades adquiridas 
para para el manejo de 
poscosecha del grano de 
cacao. 
 
Unidad de Medida: 
Productores 
 
Meta: 100/año 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

Lo productores no 
adoptan en sus 
unidades 
productivas, 
actividades para 
mejorar el proceso 
de beneficio, por lo 
que no se mejora 
la calidad del 
grano. 

Los productores 
participantes reciben 
con agrado las 
actividades de 
extensión 
agropecuaria 
planteadas para el 
desarrollo de 
capacidades. 

Los productores 
no se interesan 
por asistir a las 
jornadas de 
capacitación. 

Los productores 
participantes muestran 
interés y asisten a las 
jornadas de 
capacitación. 

Producto 2. Unidades 
de beneficio del grano 
de cacao fortalecidas. 

No Unidades de beneficio 
del grano de cacao 
fortalecidas. 
 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

La infraestructura 
instalada en las 
unidades 
productivas no 
cumple con las 

La infraestructura 
instalada en las 
unidades productivas 
cumple con las 



 

 

Unidad de Medida: 
Unidades de beneficio 
 
Meta: 100 /año 

expectativas en 
cuanto a calidad. 

expectativas en cuanto 
a calidad. 

Producto 3. 
Organización de 
productores 
fortalecida en términos 
empresariales y 
organizacionales. 

No de organizaciones de 
productores fortalecidas 
en términos 
empresariales y 
organizacionales. 
 
Unidad de Medida: 
Organización de 
productores 
 
Meta: 1/año 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

Los líderes de 
ASOPCOAR no se 
interesan por 
asistir a las 
jornadas de 
capacitación. 

Los líderes de 
ASOPCOAR se 
interesan por asistir a 
las jornadas de 
capacitación. 

Producto 1 Actividad 1 
Acompañar a través 
de visitas de 
asistencia técnica 
para el beneficio 
adecuado del grano 
de cacao. 

No de visitas de 
asistencia técnica 
realizadas. 
Unidad de Medida: visitas 
Meta: 1200 /año 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

El extensionista no 
realiza el apoyo a 
los productores de 
forma adecuada 
en aspectos 
técnicos. 

Los productores 
vinculados reciben la 
asistencia técnica 
adecuada y atienden 
las recomendaciones 
del profesional 
agrónomo. 

Producto 1 Actividad 2 
Desarrollar talleres de 
capacitación en 
beneficio del grano de 
cacao, con los 
productores 
vinculados a la 
propuesta productiva. 

No de talleres realizados. 
Unidad de Medida: 
talleres 
Meta: 9 / año 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

Metodología 
inadecuada para 
la transferencia de 
conocimiento. 

El tallerista define una 
metodología clara y 
participativa para el 
desarrollo de los 
talleres de 
capacitación. 

Producto 2 Actividad 1 
Apoyar a los 
productores 
participantes a través 
de la dotación y 
puesta en 
funcionamiento de 
unidades de beneficio 
del grano de cacao. 

No de unidades de 
beneficio del grano de 
cacao entregadas y 
puestas en 
funcionamiento. 
Unidad de Medida: 
Unidades de beneficio 
Meta: 100 / año 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

Resistencia al 
cambio de los 
productores para 
la adopción de la 
nueva tecnología. 

Los productores 
vinculados adoptan la 
nueva tecnología y 
realizan el proceso de 
beneficio del grano de 
cacao en sus predios.  

Producto 3 Actividad 1 
Desarrollar talleres de 
capacitación que 
permitan el 
Fortalecimiento 
Empresarial y 
Organizacional. 

No de talleres realizados. 
 
Unidad de Medida: Taller 
 
Meta: 3 / año 

Tipo de fuente: 
Informe 
Fuente: ejecutor 

El tallerista no 
realiza las 
capacitaciones de 
forma adecuada. 

El tallerista define una 
metodología clara y 
precisa para transmitir 
el conocimiento a los 
líderes de 
ASOPCOAR. 

 



 

 

MODELO DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CACAO CON 100 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA (ARAUCA) 

MODELO CANVAS 

8. Aliados claves 
Familias productoras 
de cacao vinculadas al 
proyecto (100). 
Agencia de renovación 
de territorio. 
FEDECACAO. 
Alcaldía de Saravena. 
Departamento de 
Arauca. 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA. 
ASOPCOAR. 

7. Actividades claves 
Acompañar a través de 
visitas de asistencia 
técnica para el beneficio 
adecuado del grano de 
cacao. 
Desarrollar talleres de 
capacitación en beneficio 
del grano de cacao, con 
los productores 
vinculados a la propuesta 
productiva. 
Apoyar a los productores 
participantes a través de 
la dotación y puesta en 
funcionamiento de 
unidades de beneficio del 
grano de cacao. 
Desarrollar talleres de 
capacitación que permitan 
el fortalecimiento 
empresarial y 
organizacional. 

2. Propuesta de 
valor  
Producción de 
cacao seco de alta 
calidad, obtenido 
bajo procesos 
adecuados de 
beneficio. 
Rentabilidad social 
en beneficio de las 
comunidades más 
afectadas por el 
conflicto armado en 
Colombia pequeños 
productores de 
cacao, que hacen 
parte del municipio 
de Saravena, 
departamento de 
Arauca. 

4. Relación con el 
cliente 
Asistencia personal: 
Relación directa de la 
asociación de 
productores 
(ASOPCOAR) con la 
gerencia 
general/comercial de 
las organizaciones 
clientes. 

1. Segmento 
de Clientes. 
Mayoristas 
compradores 
de cacao en la 
zona. 

6. Recursos claves 
Recurso humano: 
productores, asistentes 
técnicos. 
Recursos físicos: 
Unidades de beneficio del 
cacao, equipos, 
herramientas e insumos 
utilizados en la actividad 
productiva. 
Recursos naturales: 
cultivos de cacao, agua, 
suelo, nutrientes, 
radiación, solar, etc. 
Recursos económicos y 
financieros: capital de 
trabajo y financiamiento. 

3. Canales 
Canal de 
comercialización 
productor – 
ASOPCOAR - 
mayorista. 
Compromisos 
comerciales a 
tiempos definidos con 
los clientes 
potenciales. 
Fomento de ventas a 
escala con 
productores de la 
región. 

9. Estructura de Costos 
 Costo de inversión en actividades 

productivas cofinanciable ($):999.963.676. 
 Costo administrativo - (AIU) ($):253.991.137. 
 Costo apoyo supervisión ($):49.200.000. 

5. Estructura de Ingresos 
Los ingresos se verán reflejados en la utilidad de la 
producción y venta de cacao seco (transacciones 
derivadas de pagos puntuales de clientes, ingresos 
por ventas de contado). 



 

 

 Costo contrapartida productores 
vinculados ($):1.142.700.000. 

 Ventas de cacao: 240.000 (kg/año) por $7000/kg 

Fuente: Documento de factibilidad 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS BIODEGRADABLES. 

Impacto que 
se va a 
manejar 

Producción de residuos sólidos biodegradables 

Tipo de 
medida 

Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo 
Crear conciencia en los productores para la generación de procesos de participación en la 
conservación de los recursos naturales. 

Meta 
100 productores consientes de la importancia de implementar el Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto. 

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Actividad 1. Socialización del plan de manejo ambiental. 

Actividad 2. Desarrollar charlas técnicas con productores (individual y/o grupal), sobre la 
importancia del territorio y su área de Influencia. Análisis de los impactos que se pueden 
generar en el ambiente y sus riesgos potenciales (en el marco de las visitas de asistencia y 
talleres técnicos). 

Actividad 3. Desarrollar charlas técnicas con productores (individual y/o grupal), sobre: Las 
composteras como estrategia de manejo ambiental de los residuos orgánicos (desechos del 
beneficio de cacao). Esta actividad se desarrollará en el marco de las visitas de asistencia y 
talleres técnicos. 

Recursos 
requeridos 

Personal Ingeniero agrónomo, técnicos. 

Materiales o 
Insumos 

Material de apoyo como guías informativas, papel periódico, marcadores, 
volantes, afiches presentaciones, videos, bolsas (materiales presupuestados 
en el costo de los talleres técnicos). 

Momento de 
Aplicación 

La ejecución de las actividades será simultánea con la de otros componentes (social, técnico 
– talleres, visitas de asistencia técnica) para lograr la integralidad de las actividades. 

Responsables 

Dirección Ingeniero agrónomo 

Ejecución Técnico 

Seguimiento y 
Monitoreo 

Equipo técnico del proyecto. 

Indicadores 
de gestión 

De meta 
Número de productores consientes de la importancia de implementar el Plan 
de Manejo Ambiental del proyecto. 

De resultados Medidas de manejo ambiental apropiadas y aplicadas por agricultor. 

Fuente: Documento de factibilidad 

Las actividades propuestas en el PMA serán realizadas utilizando los mismos recursos planteados para la 

operación del proyecto, por lo que su implementación no implica el aumento en inversiones. Los materiales por 

utilizar para el desarrollo de las actividades contempladas en el PMA, han sido presupuestados en el costo de 

los talleres técnicos y socioempresariales o en su defecto material reciclado en fincas u oficinas. Es importante 

que el productor agropecuario conozca la existencia de acciones intraprediales que se pueden realizar para 

disminuir el efecto negativo de las actividades productivas, sin necesidad de incurrir en nuevos gastos. 

 



 

 

5  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El presupuesto detallado se encuentra en el formato presupuesto del proyecto. 

 

6 REQUISITOS NORMATIVOS 

 

No se requiere trámite de permisos en el proyecto.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO FICHA TÉCNICA PROYECTO CAFÉ 

CHAPARRAL 



 

 

 

FICHA TÉCNICA  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de la productividad cafetera de las comunidades indígenas 

del municipio de Chaparral, Tolima. 

Departamento(s) Tolima 

Municipio(s) Chaparral 

Línea productiva Café 

Familias Participantes 100 

Organización(es) 

Fortalecida (s) 

Las comunidades étnicas Cimarrona Alta, Rionegro Hermosas, El Escobal 

y Amoyá La Virginia. 

 

 
   

ID Iniciativa (s) PDET 1573168166823 

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Total de Familias 100 

 

Campesinos Víctimas 
Étnicos (Afro, Room e 

Indígenas) 
Mujeres Jóvenes 

  100   

2. Productores  

Número: 100 

Características de los productores: la población objetivo del presente proyecto, de acuerdo con la información 

recopilada en el proceso de diagnóstico realizado en el territorio, alcanza una producción promedio de café por 

hectárea de 0,81 toneladas, es decir aproximadamente 6,49 cargas. Las familias cafeteras son en su mayoría 

pequeños productores campesinos e indígenas con un área promedio de menos de 2 hectáreas de café por 

finca y la mayor parte de sus ingresos provienen de esta actividad productiva. Con la implementación del 

proyecto se espera poder aumentar el rendimiento promedio a 1,3 toneladas por hectárea, lo cual equivale a 

aproximadamente 10,4 cargas de café pergamino seco. 

2.1. Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido 



 

 

Nombre: Pequeños productores de café pertenecientes a las comunidades étnicas Cimarrona Alta, Rionegro 

Hermosas, El Escobal y Amoyá La Virginia 

- Descripción: N/A 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Veredas y/o Comunidades:   

3.1. Comunidad Indígena El Escobal: Se encuentra ubicada en la zona de cordillera del municipio, hacia el 

oriente limita con el Río Amoyá, al occidente con la vereda la Aurora, hacia el sur con el Río Davis y al norte 

con la vereda El Cairo. La principal amenaza natural en la zona la constituye la pronunciada pendiente de las 

laderas. Los indígenas siembran sus cultivos de café en ellas y han ocurrido accidentes de algunas personas 

que han rodado por la ladera mientras realizan sus labores. También, en toda la vía de acceso al Cañón, se 

evidenciaron derrumbes, los cuales según la comunidad son más intensos y frecuentes por la temporada de 

las lluvias. 

3.2. Comunidad Rionegro Hermosas: La comunidad de Rionegro Hermosas se encuentra ubicada en la zona 

de cordillera del municipio de Chaparral, hacia el noroccidente en cercanías al límite con Roncesvalles y San 

Antonio. Para llegar a la comunidad Rionegro Hermosas se debe tomar la vía al Cañón de Las Hermosas desde 

la cabecera municipal. Esta se encuentra actualmente en muy mal estado, no está pavimentada, es muy 

angosta y se presentan derrumbes constantemente. El tiempo estimado de llegada a la vereda Rionegro 

Hermosas es de 4 horas. La comunidad recorre principalmente a pie su territorio. El transporte inter-veredal y 

hacia la cabecera municipal se hace mediante chiva o campero. 

3.3. Comunidad Cimarrona Alta : La comunidad de Cimarrona Alta se encuentra ubicada en la zona de 

cordillera del municipio de Chaparral, hacia el noroccidente en cercanías al límite con San Antonio. Para llegar 

a la comunidad de Cimarrona Alta se debe tomar la vía al Cañón de Las Hermosas desde la cabecera municipal. 

Esta se  encuentra actualmente en muy mal estado, no está pavimentada, es muy angosta y se presentan 

derrumbes constantemente. El tiempo estimado de llegada a la vereda Cimarrona Alta es de 1 hora y 30 

minutos. 

3.4. Comunidad Amoyá La Virginia:  Esta comunidad se localiza hacia el cuadrante nororiental del municipio 

de Chaparral en inmediaciones de la quebrada El Pesar, el Río Negro y la quebrada El Deleite. Limita por su 

parte norte con la vereda El Cairo, por el sur con la vereda San Pablo Hermosas, por el oriente con San Roque 

y por el occidente con El Escobal y el sector denominado Tequendama, por la quebrada del mismo nombre. 

Este sector se caracteriza por un paisaje montañoso con alturas que están entre los 1.900 y los 2.300 m.s.n.m. 

 



 

 

Ilustración 1. Zonificación ambiental de las veredas del municipio de Chaparral donde se ubican los 

participantes del proyecto. 

 

Fuente Elaboración propia, ART, 2019 

 

En la siguiente tabla se expone la descripción de la zona en relación con los requerimientos de la línea 

productiva. 

 

Tabla 1. Requerimientos edafoclimáticos para el cultivo del café en el departamento del Tolima 

Cualidad de 
la tierra 

Función o 
característica 

Unidad 
Clasificación por factores 

Óptimo Moderado No apta 

Clima 

Altura msnm 1.300 - 1.800 
1000-1299 y 1801–
2100 

<999 y >2101 

Humedad 
relativa 

% 75 – 85 70 – 90 
Superior a 90 y 
menor a 70 

Brillo Solar Horas/día Más de 4,6 Menos de 4,6 - 

Precipitación mm 1.800 - 2.000 
1500-1799 y 2001-
2500 

<1499 y >2501 



 

 

Cualidad de 
la tierra 

Función o 
característica 

Unidad 
Clasificación por factores 

Óptimo Moderado No apta 

Disponibilidad 
de oxígeno 

Drenaje 
natural 

Clase Bien drenado 
Moderadamente 
bien drenado, 
imperfecto 

Muy pobre, 
pobre, 
excesivo 

Inundaciones Clase Rara Ocasional Frecuente 

Condiciones 
de 
enraizamiento 

Profundidad 
efectiva 

cm Mayor a 100 50-99 <49 

Textura Clase 

Franco, Franco 
Arcilloso, Franco 
Arenoso, Franco 
Limoso 

Arenoso Franco, 
Franco Areno 
limoso, Arcillo 
arenoso, Arcillo 
limoso, Franco 
arcillo arenoso, 
Arcilloso 

Arenoso, 
Limoso. 

Humedad 
disponible 

Régimen de 
humedad 

Clase Údico Perúdico, ústico 
Acuico, 
peracuico, 
arídico 

Disponibilidad 
de nutrientes 

Fertilidad del 
suelo 

- 
Moderada, 
moderadamente 
alta, alta 

Baja, muy baja - 

Posibilidad de 
laboreo 

Pendiente % 0 – 50 51-75 >76 

Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2013 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo general 

 

Mejorar la productividad de los cultivos de café para pequeños productores pertenecientes a las comunidades 

indígenas presentes en los territorios priorizados en el municipio de Chaparral 

4.2. Objetivos específicos 

- Mejorar el manejo agronómico de las plantaciones de café pertenecientes a las comunidades 

indígenas priorizadas. 

- Fortalecer los procesos y prácticas de cosecha y postcosecha del grano en los predios de las familias 

participantes. 

- Fortalecer el acompañamiento técnico a las familias indígenas productoras de café en los territorios 

focalizados por la estrategia. 

5. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

5.1. Componente 1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 

 Diagnóstico y cuantificación de áreas envejecidas 



 

 

 Análisis de Suelos 

 Entregar insumos para el programa de sostenimiento de 100 has de café en producción. 

 Implementar un plan de sostenimiento para el cultivo de café 

 

5.2. Componente 2. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

comercialización 

 Adecuar áreas de beneficio de café 

 Maquina despulpadora con motor.  

 Equipos para secado del grano: Materiales para  Marquesina-Secadora a Gas 

 

5.3. Componente 3. Servicio de acompañamiento socio empresarial y asistencia técnica 

agropecuaria dirigida a pequeños productores 

 Realizar visitas de acompañamiento socio empresarial y de asistencia técnica predial en BPA y BP 

Cosecha 

 Fortalecer procesos técnicos, socio empresariales y comerciales 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

6.1. Componente 1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 

Diagnóstico y cuantificación de áreas envejecidas: Para determinar las necesidades de renovación de las 

familias cultivadoras de café, es necesario realizar un proceso de diagnóstico de áreas envejecidas en el cual 

se identifique la composición de las plantaciones y los requerimientos para adelantar los procesos 

correspondientes. Igualmente, se llevará a cabo la gestión ante la Federación Nacional de Cafeteros con el fin 

de establecer acuerdos para el desarrollo de un plan de renovación orientado a las comunidades más afectadas 

por la problemática 

Análisis de Suelos: Se realizará la toma de muestra de suelo en 100 unidades productivas previo al 

establecimiento del cultivo, esta tarea estará a cargo de los técnicos agrícolas contratados por el proyecto.   La 

toma de muestra se realizará técnicamente y cuidando la cadena de custodia, y será enviada a un laboratorio 

certificado Icontec más cercano en el departamento del Tolima. 

  Se realizará un análisis Q-1, en la siguiente tabla se presentan las especificaciones:   

 Capacidad de intercambio catiónico - cic  

 Bases intercambiables (calcio, magnesio, potasio, sodio),   

 Fósforo disponible  

 Acidez intercambiable (si ph ≤ 5.5).   

 Saturación de bases (calculado)  

 Carbono total*  

 Nitrógeno total  



 

 

 Carbonato de calcio cuantitativo (si ph > 7.0) textura por bouyoucos, ph*   

 Recomendación por muestra por cultivo.  

Entregar insumos para el programa de sostenimiento de 100 ha de café: De acuerdo con la información 

recolectada respecto a la productividad de los cafetales y las necesidades de los cultivos, se llevará a cabo la 

implementación de un programa para el manejo técnico de las plantaciones, el cual se enfocará en la 

implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Igualmente, se desarrollará un plan de fertilización 

para cada unidad productiva, el cual estará basado en los resultados de los análisis de suelos que se tomarán 

en la ejecución del proyecto y en las necesidades nutricionales de los cultivos de cada unidad productiva.  

Tabla 2. Insumos para el sostenimiento 

Item  Unidad  Cantidad UPA  
(1 ha)  

Cantidad Global 
 (100 ha)  

Fertilizante compuesto Mayores y Menores 
formulado para café 

Bulto 50 Kg 30  3.000 

Bioinsumo Beauveria bassiana 4x108 Bolsa 500 gr 1  100 

Bio insumo Trichoderma  Bolsa 500 gr 1  100 

Herbicidas glifosato Litro 2  200 

Fuente: Elaboración Equipo Consultor ART (2019). 

Implementar plan de sostenimiento para el cultivo de café 

 Fertilización de los cultivos:  

El desarrollo de los planes de fertilización de los cultivos es un elemento sensible pues de acuerdo con los 

ejercicios de caracterización esta es una de las principales necesidades para las familias cultivadoras de la 

región. En este sentido, el plan de acompañamiento técnico tendrá como referente para los temas relacionados 

con la fertilización los siguientes lineamientos: 

Los requerimientos nutricionales del cultivo de café en producción corresponden esencialmente a elementos 

mayores, siendo el nitrógeno y el potasio los más más necesarios seguidos por el fósforo, magnesio y azufre. 

De forma ocasional estos cultivos también requieren de algunos elementos menores para su balance 

nutricional, generalmente el boro. (Avance técnico CENICAFE 2012). En el desarrollo de la actual propuesta se 

hará seguimiento a los planes de fertilización, los cuales se harán por parte de los profesionales de campo 

asignados por el proyecto. Los criterios para hacer el seguimiento a los planes de fertilización se darán teniendo 

en cuenta las siguientes generalidades relacionadas con la nutrición de las plantaciones de café.  

Nitrógeno: la falta de este elemento en los planes de nutrición para el cultivo del café puede llegar a ocasionar 

una disminución en el rendimiento del cultivo de hasta el 80%. En los ambientes naturales este elemento es 

proveído por la materia orgánica del suelo, pero en condiciones de cultivo el aporte que hace esta al cultivo es 

muy bajo, motivo por el cual es necesario incorporarlo en forma de fertilizante.  

Potasio: este es un elemento fundamental para la nutrición de la planta de café en producción, pues tiene un 

papel muy importante en la forma como la planta administra el recurso hídrico. La falta de este elemento en un 

plan de fertilización puede incidir en la reducción de la producción hasta en un 30%.  



 

 

Fósforo, magnesio y azufre: estos elementos son necesarios para el desarrollo de los procesos metabólicos de 

las plantas y su deficiencia puede ocasionar poco crecimiento de los árboles, clorosis de hojas y caída de las 

mismas. Ocasionalmente, estos síntomas son confundidos con ataques de plagas y enfermedades.  

Elementos menores: las deficiencias de estos elementos no son del todo comunes, puesto que la mayoría de 

los suelos cafeteros de Colombia son ricos en este tipo de nutrientes. No obstante, su ausencia en momentos 

críticos para las plantas puede ocasionar síntomas como caída de flores, poco llenado de frutos o 

malformaciones en algunas estructuras de la planta. 

En lo relacionado con los requerimientos nutricionales de las plantaciones de café en producción, se tiene que 

estos varían dependiendo de diversos factores, entre los cuales se encuentran las condiciones ambientales, el 

manejo del cultivo, las densidades de siembra y el nivel o porcentaje de sombrío que posee el cultivo. De 

acuerdo con CENICAFÉ para cubrir de forma satisfactoria las necesidades nutricionales de un cultivo de café 

en producción altamente tecnificado (densidades de siembra de entre 7.500 y 10.00 árboles y porcentaje de 

sombra inferior al 35%), es necesario agregar las siguientes cantidades de fertilizante: 300 Kg/Ha/año de 

nitrógeno, 260 Kg/Ha/año de potasio y 50 Kg/Ha/año de fósforo, magnesio y azufre. A su vez, estas cantidades 

se toman como criterio base (100%) para realizar ajustes según sombrío y densidad, como se muestra a 

continuación en la Tabla 33.  

Tabla 3. Ajuste en la cantidad de nutriente según sombrío y densidad 

Nivel de sombra % 
Densidad de plantas por hectárea 

Mayor de 7.500 Entre 5.000 y 7.500 Menor de 5.000 

Menor del 35 100% 95% 85% 

Entre 35 y 45  85% 75% 

Entre 45 y 55   50% 

Fuente: CENICAFÉ 2012 

Con base en el sistema propuesto por CENICAFÉ para determinar el ajuste en la cantidad de nutrientes según 

sombrío y densidad de los cultivos junto con los análisis de suelos que se realizarán en el desarrollo del proyecto 

será posible el diseño e implementación de los planes de fertilización de los cafetales en etapa productiva. Para 

optimizar el trabajo del equipo técnico en lo relacionado con las recomendaciones que se darán a los 

productores en aspectos nutricionales del cultivo también se tomará como insumo la información recopilada en 

el proceso de caracterización predial que hará parte del acompañamiento.  

Como se mencionó anteriormente, la fertilización de los cafetales es fundamental para asegurar la productividad 

y la calidad del grano cosechado, pues los desbalances nutricionales pueden ocasionar pérdidas económicas, 

aumentar la incidencia de plagas y enfermedades y acortar la vida útil del cultivo. Por medio de la definición de 

un proceso técnico para la estimación de las dosis de fertilizante a emplear y mejorando los métodos para su 

aplicación, es posible contribuir de manera significativa a aumentar la productividad de la zona priorizada.  

 Manejo integrado de plagas y enfermedades 

Los problemas de plagas y enfermedades son quizá la mayor limitante que tienen los sistemas productivos de 

cualquier tipo, pues su manejo demanda gran cantidad de recursos y tiempo. Igualmente, el éxito del sistema 



 

 

productivo depende en buena medida de las capacidades con las que cuente el productor para hacer frente a 

las situaciones relacionadas con la incidencia de este tipo de problemas en la plantación.  

De acuerdo con las encuestas de caracterización aplicadas a la población objetivo del proyecto, se encontró 

que los problemas asociados a plagas y enfermedades se manejan de acuerdo con la sintomatología que se 

presente, pues no se cuenta con un plan preventivo para atender este tipo de situaciones. Igualmente, dentro 

de los problemas sanitarios más comunes están la roya y la llaga macana, los cuales tienen una alta incidencia 

en las plantaciones de los productores de los núcleos priorizados. También es posible encontrar alta incidencia 

de insectos plaga como son la hormiga arriera y la broca del café los cuales son considerados de importancia 

económica en este sistema productivo.  

Para el desarrollo del componente de manejo integrado de plagas y enfermedades se proponen las siguientes 

actividades: 

Tabla 4. Medidas de manejo para problemas sanitarios en café 

Enfermedades - 
Plagas 

Medidas de control 
Dosis 

(Cantidad por 
Ha) 

Frecuencia 
días 

Método de 
aplicación 

Broca del café 
Hacer Re – Re, aplicación de 
biocontrolador Beauveria bassiana 

1 gr/Litro 30 Aspersión 

Hormiga arriera 
Destrucción de hormigueros – 
aplicación de FIPRONIL en entradas 
al hormiguero 

No especifica 20 
Directa en 
sitio 

Araña roja 
Aplicación de biocontrolador 
Beauveria bassiana 

1 gr/Litro 30 Aspersión 

Minador de la 
hoja 

Aplicación de biocontrolador 
Beauveria bassiana 

1 gr/Litro 45 Aspersión 

Roya 
Aplicación de hongo antagonista 
Trichoderma – aplicación de oxicloruro 
de cobre en casos de alta infestación 

1 – 3 gr/Litro 30 Aspersión 

Mancha de hierro 
Aplicación de hongo antagonista 
Trichoderma 

1 gr/Litro 30 Aspersión 

Llaga negra – 
estrellada 

Eliminar árboles enfermos y airear y 
solarizar el sitio durante 3 meses 

- - - 

Fuente: Elaboración Equipo Consultor ART (2019). 

 Labores culturales para el sostenimiento del cafetal 

Para el sostenimiento de los cultivos de café se recomienda realizar las siguientes labores culturales de 

acuerdo con el plan de trabajo establecido para la plantación: 

 Plateo de los árboles: retirar de la base de los árboles malezas o cualquier otro material que impida 

la absorción del fertilizante una vez este se aplique al cultivo. El área del “plato” debe ser de 

aproximadamente 50 centímetros a lado y lado del cuello de la raíz del cafeto.  

 Control de arvenses: el control de arvenses se debe hacer aproximadamente 2 o 3 veces al año con 

el fin de evitar la proliferación de especies no cultivadas que puedan competir con la plantación de 



 

 

café por nutrientes, luz o espacio. Se debe realizar por medios mecánicos a fin de evitar la pérdida de 

las coberturas nobles del suelo.  

 Construcción y mantenimiento de drenajes: esta actividad se hace con el fin de evitar los 

encharcamientos o bien conducir el agua de manera que no vaya a afectar la integridad de los árboles 

que componen el cultivo. También se realiza con el objeto de conducir el agua de forma que se eviten 

los daños por erosión o la pérdida de nutrientes del suelo.  

 Recolección preventiva: este tipo de recolección o cosecha se hace con el fin de evitar dejar en el 

árbol frutos maduros, sobre maduros o secos que puedan servir de refugio a los insectos plaga, en 

especial la broca. También implica la recolección de frutos caídos.  

 Manejo de cosecha y postcosecha del café 

Los planes de fertilización, el manejo sanitario y la realización oportuna de las labores culturales en el cultivo 

de café no son suficientes para lograr los rendimientos esperados ni el aumento en la calidad del producto final. 

Para conseguir impactos positivos en este sentido y lograr la inclusión del café a mercados más competitivos 

se hace necesario mejorar el proceso de cosecha y postcosecha del grano, lo cual es posible únicamente con 

la adopción de la tecnología correcta y con el apoyo de los equipos adecuados a las necesidades de los 

pequeños productores. Ya que esta iniciativa tiene como principal fin el mejoramiento de la productividad a 

través del desarrollo de procesos postcosecha más eficientes las actividades que se desarrollarán en este 

sentido se darán de la siguiente manera.  

 Recolección: hacer la recolección únicamente de los granos maduros, pues la recolección de granos 

verdes reduce la calidad del café y además va en detrimento de la futura cosecha. Los granos verdes 

no pueden ser más de 20 por kilogramo de café cereza recolectado. Los granos verdes no pueden 

llegar ni al tanque de fermentación ni al proceso de secado. Cuando se haga la recolección de frutos 

del suelo, estos se deben empacar en un sitio diferente al resto de la cosecha para evitar la 

proliferación de la broca y la contaminación del resto del café. Igualmente, los utensilios en los que se 

haga la recolección deben estar limpios y en buenas condiciones, de manera que se garantice la 

inocuidad del producto.  

 Recibo del café: el café recolectado debe revisarse y clasificarse antes de dar inicio a la etapa de 

procesamiento. No puede aceptarse café cereza contaminado con agentes químicos, los granos con 

daños o granos verdes. Para este proceso se recomienda el empleo de una tolva de recibo, por medio 

de la cual por flotación se hace la eliminación de los cuerpos extraños y los elementos contaminantes. 

 Despulpado del café: el café se debe despulpar el mismo día de la recolección, pues no pueden 

excederse las 10 horas entre la cosecha y el despulpado. La máquina en la que se realiza el 

despulpado debe estar bien calibrada y con un buen mantenimiento a fin de evitar el exceso de granos 

partidos. Un buen proceso de selección de los granos antes del despulpado evitará la aparición de 

cuerpos extraños que pueden contaminar el café o causar daños a los equipos.  

 Fermentación del café: es importante revisar el tiempo requerido por el proceso de fermentación según 

el clima y la temperatura predominante. Usualmente, el proceso de fermentación requiere entre 10 y 

18 horas para completarse. Después de la fermentación se debe observar que el mucílago se 

desprenda fácilmente del grano antes de su lavado. Es importante no mezclar en un mismo tanque 

granos de diferentes días de recolección y despulpado.  



 

 

 Lavado del grano: El café debe lavarse después de culminada la fermentación. Para el lavado, 

clasificación y transporte del café pergamino húmedo se debe utilizar agua inocua, limpia y no 

recirculada. El agua apropiada para lavar el café es incolora, libre de sedimentos, no tiene olor ni sabor, 

presenta PH neutro de 6 a 7, está libre de coliformes fecales, coniformes totales y de hongos. Se debe 

calcular la cantidad de agua necesaria para el lavado del café, cerca de 150 litros por cada 100 Kg. de 

café a lavar y realizar la operación en varios enjuagues, con el fin de efectuar un adecuado lavado de 

los granos y no malgastar, ni contaminar el agua. Es necesario separar flotes y granos vanos, de los 

granos de café lavados antes de su secado. 

 Secado del grano: es importante contar con una estructura de uso exclusivo para el secado del café, 

esto con el fin de evitar contaminación con agentes externos que puedan alterar sus características de 

sabor y aroma. También debe evitarse que el grano de café tenga contacto con superficies de madera 

o de materiales que se oxiden. Las estructuras para secado deben construirse de manera que permitan 

la circulación del personal de una manera cómoda para evitar el aplastamiento de los granos de café 

por efecto del pisoteo. Los sitios de secado deben ubicarse levantados del suelo y deben permitir la 

circulación del aire y la entrada de la energía solar. 

6.2. Componente 2. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

comercialización 

Adecuar áreas de beneficio de café:  

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la productividad de las 

plantaciones de café también considera el apoyo a las familias con equipos para el desarrollo de procesos 

postcosecha más eficientes de manera que la calidad del grano que se obtenga posea características que le 

permitan a los caficultores acceder a mercados más competitivos. En este sentido, los equipos con los que se 

dotará a las familias poseen las siguientes características: 

Equipos para secado del grano: uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan los productores 

de café es la falta de elementos para el secado del grano. Un mal secado no garantiza la buena calidad del 

café por lo que se presentan penalizaciones cuando se pretende comercializar el producto, lo cual redunda en 

pérdidas para el productor. Desde el componente técnico se apoyará a los productores con el montaje de dos 

sistemas de secado de café los cuales son complementarios y pueden contribuir a que los productores obtengan 

un producto de mejor calidad. Estos sistemas son los siguientes: 

 Marquesina solar: Estas consisten básicamente en una estructura tipo invernadero de 6 metros x 4 

metros ajustables de acuerdo a la disponibilidad y topografía del área del predio donde se vaya instalar. 

Esta estructura permite la entrada de la radiación solar y la luz pero a la vez protege el grano de la 

radiación directa. Al interior de estos sistemas se alcanzan altas temperaturas las cuales facilitan el 

secado uniforme del grano aún en temporadas lluviosas. Las ventajas que ofrecen estos sistemas son 

su versatilidad, su bajo costo y el gran volumen de café que permiten secar en cada jornada. 



 

 

Fotografía 1 Marquesina de secado de café 

 

Fuente: https://twitter.com/innovakit/status/780041682830168064  

Los materiales y equipos que se entregarán a las familias para el proceso de secado del grano son los 

siguientes: 

Tabla 5. Insumos para procesos de secado de café 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Marquesina 

secado 

Plástico agrolene calibre 6 con filtro uv 6 m 

ancho 
Metro  10 

Mallared plástica orificio cuadrado 4 x 4 

milímetros 1,5 x 15 metros 
Metro 15 

Silo secado a gas capacidad 7,5@, encendido 

manual completa 
Unidad 1 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 

2019 

Dotar e instalar equipos 

Implementación de mejoras en el proceso de beneficio donde se definirán estrategias encaminadas a la 

estandarización de procesos y la búsqueda de alternativas para aumentar los volúmenes de comercialización 

de café pergamino seco, pues en la actualidad la venta de café mojado sigue siendo una práctica común entre 

las familias cultivadoras.  

 Silo de secado a gas: este sistema para secado de café, complementario a las marquesinas solares, 

tiene la ventaja de que no depende del estado del tiempo para su funcionamiento, con lo cual el 

productor puede disponer de café seco en cualquier momento. Igualmente son equipos que tienen un 

costo de operación bajo y son de fácil utilización por parte de las familias. Igualmente, su sostenimiento 

no es complicado y tiene una mayor vida útil que la marquesina solar.  



 

 

 

Características: 

 

• Cuarto metálico. 

• Capacidades: hasta 7.5 @ de café pergamino seco. 

• Ducto de transporte del aire caliente. 

• Ventilador. 

• Motor eléctrico para el ventilador. 

• Tablero eléctrico para protección de los motores. 

• Chimenea para salida de gases de la combustión. 

 

Fotografía 2 Silo de secado a gas 

 

Fuente: https://www.jotagallo.com/agricola/beneficio-seco.html 

 Despulpadora de café de dos chorros y medio de 200 - 300 Kg/ Cereza/ hora, potencia requerida 1 

HP, liviana y versátil con camisa preformada enteriza en acero inoxidable de fácil cambio, operación 

manual o motorizada, pechero de fácil calibración: adicionalmente con la implementación de la 

máquina despulpadora se aumenta la cantidad de café despulpado por hora de 300 kg/hora, y se logra 

disminuir el daño de los granos y el consumo de agua, que generan pérdidas al caficultor. 

 

Tabla 6. Equipos de secado y despulpado 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Equipos secado y 

despulpado 

Despulpadora de café de dos chorros y medio 

300 Kg/ Cereza/ hora 
Unidad 1 

Motor eléctrico monofásico de 1 HP Unidad 1 



 

 

Fuente: Elaboración Equipo Consultor ART (2019). 

 

6.3. Componente 3. Servicio de acompañamiento socio empresarial y asistencia técnica 

agropecuaria dirigida a pequeños productores 

Realizar visitas de acompañamiento socio empresarial y de asistencia técnica predial en BPA y BP 

Cosecha 

Para la implementación del programa de sostenimiento de los cultivos de las familias priorizadas será necesario 

el desarrollo de un proceso de acompañamiento técnico predial en el cual se darán las orientaciones al caficultor 

para hacer más eficiente el manejo de sus sistemas productivos. Igualmente, el desarrollo de este programa de 

asistencia técnica se dará de acuerdo con un plan de acompañamiento concertado con cada una de las familias 

y al cumplimiento de unos objetivos definidos de manera conjunta con el productor y su grupo familiar.  

Plan de asistencia técnica 

Para el desarrollo del componente técnico el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades 

individuales y colectivas de los participantes, en lo concerniente al manejo del cultivo y los conceptos socio 

empresariales, es necesario definir un modelo en el cual se analicen los detalles de forma, modo y manera 

como se llevará a cabo esta estrategia. A continuación, se presentan los principales aspectos que se deben 

tener en cuenta en la ejecución del plan de asistencia técnica: 

 Fortalecimiento de capacidades individuales: uno de los primeros elementos que se deben tener 

en cuenta en la ejecución del plan de asistencia técnica es el fortalecimiento de las capacidades 

individuales de los productores agrícolas. Para lograr esto, es necesario definir una línea base a partir 

de la cual se puedan identificar los aspectos en los cuales el agricultor requiere mayor énfasis y 

acompañamiento; esto además de motivar al asistente técnico, le permite al agricultor orientar el 

acompañamiento y darle un propósito al mismo durante el tiempo de ejecución del proyecto. Para 

conseguir esto, se contará con herramientas como la extensión rural y la capacitación participativa. 

 Fortalecimiento de habilidades: en este sentido se realizarán actividades de tipo práctico en las 

cuales el agricultor desarrollará habilidades y generará destrezas que le permitan desempeñarse con 

facilidad en la ejecución de las diversas labores relacionadas con el cultivo. Para conseguir esto, se 

recurrirá a métodos de enseñanza basados en la experiencia personal, el intercambio de saberes y la 

realización de prácticas de campo como las demostraciones de método o las pasantías. Igualmente, 

el asistente técnico proveerá al agricultor de los elementos necesarios para que el agricultor 

desempeñe su labor sin contratiempos de acuerdo con los manuales técnicos.  

 Fortalecimiento de capacidades colectivas: al tiempo que se van obteniendo avances en el aspecto 

individual, es necesario mejorar las capacidades y habilidades en lo colectivo. Por medio del desarrollo 

de trabajos grupales y la asignación de roles al interior del equipo de trabajo integrado por asistentes 

técnicos y comunidad, es posible conseguir progresos importantes en lo referente al fortalecimiento 

del a asociatividad, la cohesión social, el intercambio de experiencias y la consolidación de un modelo 

organizativo.  



 

 

 Acompañamiento técnico: para lograr los objetivos propuestos en lo relacionado con el mejoramiento 

de la productividad, el aumento de los volúmenes de producción y el incremento en la calidad del grano 

cosechado en la región es absolutamente necesario desarrollar actividades de acompañamiento 

técnico predial, asesoría en el sitio de cultivo, capacitación y formación. Para esto se tiene prevista la 

realización de visitas prediales en medio de las cuales se discutirán los principales problemas del 

cultivo y se definirán estrategias conjuntas (asistente técnico – productor) que permitan avanzar en la 

solución de las problemáticas encontradas.  

 

Fortalecer procesos técnicos, socio empresariales y comerciales 

 ECAS (Escuelas de campo para agricultores): además del acompañamiento técnico también será 

desarrollado un proceso de capacitación a las familias a través de la metodología de Escuelas de 

Campo. Estas actividades de capacitación ponen en el centro del proceso al productor, sus 

conocimientos previos y el saber popular para que a través del diálogo y el intercambio de saberes se 

busquen soluciones que permitan abordar los principales problemas que se dan en la actividad 

productiva. Además de abordar temáticas relacionadas con el manejo agronómico del cultivo se hará 

especial énfasis en el fortalecimiento de los procesos postcosecha y en el beneficio del grano, con lo 

cual se espera contribuir a la obtención de mejores estándares de calidad.  

Tabla 7. Plan de capacitaciones mediante metodología ECA 

Plan de fortalecimiento técnico Metodología Escuela de Campo de Agricultores ECA 

Cod. 

Taller 
Taller Objetivo Contenidos Taller Horas 

No. 

Participantes 

Fuentes de 

verificación 

1.1. Prueba de caja 

Identificar las 

fortalezas y 

debilidades de los 

participantes en 

los temas técnicos 

relacionados con 

el cultivo de café 

Alistamiento 

1 

1 

25 

Listas de 

asistencias, 

registro 

fotográfico, 

certificado 

Realización de 

la prueba de 

caja 

2 

Plan de trabajo 1 

1.2. 
Factores 

Agroecológicos 

Identificar los 

factores 

agroecológicos 

que inciden en la 

productividad de 

los cultivos de 

café 

Factores 

climáticos 

1 

1 

25 

Listas de 

asistencias, 

registro 

fotográfico, 

certificado 

Factores 

edáficos 
1 

Relación entre 

factores y 

productividad 

2 

1.3. 
Fertilización 

del café 
Reconocer las 

principales fuentes 

Propiedades 

del suelo 
1 2 25 Listas de 

asistencias, 



 

 

Plan de fortalecimiento técnico Metodología Escuela de Campo de Agricultores ECA 

Cod. 

Taller 
Taller Objetivo Contenidos Taller Horas 

No. 

Participantes 

Fuentes de 

verificación 

de fertilización y 

los problemas 

asociados a la 

mala nutrición 

vegetal 

Disponibilidad 

de nutrientes 
1 

registro 

fotográfico 

Fuentes de 

fertilización 
1 

1.4. 

Manejo 

integrado de 

plagas y 

enfermedades 

Reconocer las 

principales plagas 

y enfermedades y 

los diversos 

métodos de 

control 

Plagas 

1 

1 

25 

Listas de 

asistencias, 

registro 

fotográfico 

Enfermedades 1 

Métodos de 

control 
2 

1.5. 
Factor de 

rendimiento 

Identificar los 

elementos del 

manejo del cultivo 

que inciden en el 

factor de 

rendimiento 

Manejo 

postcosecha  

1 

1 

25 

Listados de 

asistencia - 

Fotografías 

Daños en el 

café 
1 

Factor de 

rendimiento 
2 

1.6. 

Manejo de 

equipos y 

prueba de caja 

final 

Adquirir destrezas 

para la operación 

de los equipos que 

se entregarán en 

el proyecto y 

hacer la 

evaluación final 

del proceso de 

capacitación 

Operación de 

los equipos 

1 

1 

25 

Listados de 

asistencia - 

Fotografías 

Mantenimiento 

de equipos 
1 

Prueba de caja 

final 
2 

Fuente: Elaboración Equipo Consultor ART (2019). 

 Divulgación: uno de los aspectos más importantes dentro de los procesos de asistencia técnica, es la 

divulgación de la información obtenida y de las recomendaciones que se dejan por parte de los 

asistentes técnicos para la atención de los problemas del cultivo. En la presente estrategia se propone 

la impresión de material escrito en el cual se den algunas pautas generales para el manejo técnico del 

cultivo. 

Además de las capacitaciones que se desarrollarán bajo la metodología ECA, se llevarán a cabo actividades 

de intercambio de saberes mediante la realización de 2 jornadas de trabajo en mercados y comercialización 



 

 

en las cuales se llevará a cabo el intercambio de conocimientos y la observación de casos de éxito que 

puedan ser fácilmente replicables en otros espacios o entornos.  

Recursos técnicos  

Para el desarrollo y puesta en marcha del plan de asistencia técnica, es necesario contar con los siguientes 

recursos técnicos: 

 Un Coordinador ingeniero agrónomo o de formación similar, el cual se encargue de definir los 

contenidos, métodos y características de los métodos de extensión a emplear para llevar el mensaje 

a las familias. Esta persona propiciará el intercambio de saberes y experiencias en lo concerniente al 

cultivo de café y es el líder del equipo.  

 Un profesional ingeniero agrónomo o de formación similar, el cual se encargue de guiar y estructurar 

todo lo relacionado con la extensión y la comunicación con las familias. Así como el coordinador 

propiciará el intercambio de saberes y experiencias en lo concerniente al cultivo de café y dará la pauta 

al equipo técnico para el desarrollo de las labores en campo.  

 Un técnico – profesional agroforestal: esta persona se encargará de realizar el acompañamiento 

técnico en el terreno, finca a finca, además de apoyar las actividades de capacitación. Sus 

conocimientos en el cultivo del café deben ser profundos y las actividades a desarrollar con cada uno 

de los productores debe darse teniendo en mente resolver los problemas detectados en el 

establecimiento de la línea base. La meta total es de 3 visitas por familia. 

 Un profesional socio-comercial y de mercadeo: este profesional orientará el desarrollo de las 

capacitaciones, las metodologías a emplear y los recursos pedagógicos que se manejarán en el 

desarrollo de la iniciativa. Igualmente, esta persona tendrá la responsabilidad de realizar una visita a 

cada productor en el ciclo del proyecto en la cual se darán pautas para el manejo de la empresa 

agropecuaria y la gestión de los recursos disponibles al interior de esta. La meta total es de 1 visita 

por familia en todo el ciclo del proyecto.  

 Métodos de extensión: unos de los recursos más importantes que existen para el desarrollo de un 

proceso de extensión exitoso es el método por medio del cual se lleva la información a los productores 

y se asimila con la realidad de cada uno de los predios. Para esto se tiene prevista la implementación 

de Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) las cuales además de permitir un ambiente propicio para 

el aprendizaje, estimulan el diálogo y el intercambio de saberes y experiencias. Además de lo anterior, 

en la ECA se tiene un componente técnico muy fuerte el cual permite al participante interiorizar el 

conocimiento desde la práctica, con lo cual se facilita que los métodos aprendidos en el marco de la 

escuela puedan ser empleados para la solución de los problemas reales a los cuales se pueda 

enfrentar en la cotidianidad del cultivo.  

Además de las escuelas de campo, existen otros métodos igualmente válidos que serán tenidos en 

cuenta en la ejecución del proyecto, tales como los días de campo, las visitas prediales y las 

demostraciones de método, entre otros.  

En términos generales, se considera que a lo largo del año se realicen en total 4 visitas de asistencia técnica a 

cada productor (una de diagnóstico, una de seguimiento, una de contenido empresarial y una de cierre y 

evaluación) por medio de las cuales va a ser posible lograr un acompañamiento efectivo. En cuanto a las 

capacitaciones, se considera importante realizar un total de 6 capacitaciones a cada grupo de productores en 



 

 

las cuales se tenga la oportunidad de hacer un repaso de los temas vistos en la capacitación anterior, desarrollar 

el componente teórico de la capacitación, realizar el componente práctico y finalmente cerrar con unas 

conclusiones que posteriormente se conviertan en recomendaciones técnicas para implementar en el sistema 

productivo.  

Recursos físicos  

Para el desarrollo del plan de asistencia técnica para los productores, se debe disponer de unos recursos físicos 

que garanticen cumplir a cabalidad con los objetivos de la propuesta y que además faciliten el trabajo de los 

profesionales encargados del trabajo de extensión.  

Dentro de los principales recursos físicos necesarios para el cumplimiento del plan de capacitación están los 

siguientes: 

 Medio de transporte para acceder a todos los lugares a los cuales se cite a la comunidad.  

 Materiales de papelería y de escritorio necesarios para divulgar las piezas comunicativas que faciliten 

el trabajo del equipo capacitador.  

 Equipos que permitan acercar a los productores con la tecnología disponible para atender las diversas 

problemáticas que se presentan en los cultivos.  

 Lugares de fácil acceso, bien iluminados, amplios y amables con todo tipo de población en los cuales 

se puedan realizar las reuniones y eventos a los que haya lugar en el desarrollo del plan de asistencia 

técnica.  

  

 

 Medios de comunicación suficientes para realizar las actividades de convocatoria a las comunidades 

involucradas en el proceso.  

 Material de consulta para fortalecer el desarrollo de las habilidades y capacidades del equipo 

encargado de la asistencia técnica agrícola.  

 Recursos económicos para el pago de refrigerios y almuerzos para los asistentes a los eventos de 

capacitación que se convoquen en el marco de la estrategia. 

  

Para el desarrollo de las actividades de capacitación y formación, se propone de manera general el siguiente 

protocolo de reunión: 

 Bienvenida: Actividades de presentación de la jornada de trabajo, socialización de los puntos de la 

agenda y objetivos y actividades de activación (rompehielos).  

 Revisando los saberes de los y las participantes: Retroalimentaciones, actividades de conocimiento 

previo 

 Desarrollo del tema: Ejercicios que realizan los técnicos para desarrollar los contenidos del taller. 

 Refrigerio: Actividad para la promoción de buenas prácticas sanitarias y de manejo higiénico de 

alimentos.  

 Validación: Actividades pensadas para integrar los conocimientos de las personas con el desarrollo 

ofrecido por el técnico 



 

 

 Cierre: Actividades de reflexión, evaluación y/o retroalimentación de los contenidos abordados en la 

sesión, compromisos y tareas para la siguiente jornada. 

Metas técnicas e impactos esperados 

Con la implementación del proyecto, desde el punto de vista técnico se espera poder impactar de manera 

positiva en los niveles de productividad de los predios de los participantes como se describe a continuación: 

Tabla 8. Impactos con la implementación de la propuesta técnica 

ACTIVIDAD INSUMOS NECESARIOS RESULTADOS 

• Análisis de suelos Estudio de suelos 
Mejoramiento del factor de 
rendimiento promedio 

• Implementación de un plan de fertilización por 
cada participante. 

Fertilizantes – materiales de 
origen orgánico para la 
preparación de fertilizantes 
alternativos con recursos 
locales  

Aumento del volumen de 
producción por unidad de 
área en un 5% con 
respecto a la producción 
actual predial 
 

• Realización de cuatro visitas de 
acompañamiento a cada productor 
participante. 

 
• Implementación del plan de fertilización por 

parte de cada uno de los participantes. 
 
• Elaboración e implementación de un plan de 

BPA para cada una de las unidades 
productivas vinculadas al proyecto. 

Personal técnico – 
transporte – papelería – 
comunicaciones 

Familias con 
acompañamiento técnico 
permanente 

Fertilizantes edáficos 
adquiridos por los 
productores – materiales 
orgánicos y demás 
subproductos presentes en 
la finca cafetera 

Aumento del volumen de 
producción por unidad de 
área en un 5% con 
respecto a la producción 
actual predial 
 
Mejoramiento del factor de 
rendimiento promedio 

Personal técnico – 
transporte – papelería – 
comunicaciones 

Adopción de por lo menos 
una BPA en cada predio 

participante 

• Definición de un plan de capacitaciones con 
modelo pedagógico para ser desarrollado con 
los productores vinculados al proyecto en el 
que se aborden temas de cultivo y elementos 
de postcosecha. 

• Definición de un plan de acompañamiento 
técnico enfocado en el aumento de la 
productividad de las unidades cafeteras. 

• Realización de capacitaciones bajo la 
metodología de escuela de campo de 
agricultores. 

Personal técnico – 
transporte – papelería – 

comunicaciones 

Productores capacitados 
en temas relacionados con 

la productividad – 
Mejoramiento de los 

procesos postcosecha del 
café – Aumento de las 

ventas de café pergamino 
seco por participante. 



 

 

ACTIVIDAD INSUMOS NECESARIOS RESULTADOS 

Mejoramiento de la infraestructura productiva 
para la obtención de café de calidad 

Equipos e infraestructura 
necesaria para el correcto 

beneficio del café 

Mejoramiento de la 
infraestructura productiva 
de 100 familias indígenas 
participantes del proyecto.  

Fuente: Elaboración Equipo Consultor ART (2019). 

Cronograma componente técnico: 

El cronograma propuesto para la realización del plan de asistencia técnica es el que se presenta a 

continuación: 

Tabla 9. Cronograma de actividades 

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADORES 
Mes 

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Fortalecer el 

acompañamien

to técnico a los 

productores de 

café presentes 

en los 

territorios 

donde tendrá 

lugar el 

proyecto. 

Definición de un 

plan de trabajo 

con líderes 

comunitarios 

No. de planes de 

trabajo 

elaborados 

1 1            

Asignación de 

roles al interior 

del equipo de 

trabajo 

No. de planes de 

trabajo de equipo 

elaborados 

1 1            

Visitas de 

acompañamiento 

socio empresarial 

a familias 

participantes 

No. de visitas 

socio 

empresariales 

realizadas 

100   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Realización de 

talleres para 

Fortalecimiento 

de capacidades 

colectivas 

componente 

socio empresarial 

No. de talleres 

realizados 
6  1  1  1  1  1  1 

Jornadas de 

Trabajo en 

mercados y 

comercialización 

No. de jornadas 

de trabajo 
2     1    1    

Evaluación 

componente 

socio empresarial 

No. de 

evaluaciones 

realizadas 

1           0,5 0,5 



 

 

Definir una línea 

base de aspectos 

técnicos que 

requieren mayor 

énfasis 

No. de 

documentos de 

línea base 

producidos 

1 1            

Elaboración de 

Planes de 

Fertilización y 

plan de BPA 

No. De planes de 

fertilización 

elaborados 

100  20 20 20 20 20       

Implementación 

de Planes de 

Fertilización y 

plan de BPA 

No. De planes de 

fertilización 

implementados 

100      20 20 20 20 20   

Evaluación del 

componente 

técnico 

No de 

evaluaciones del 

componente 

técnico 

elaboradas 

1           0,5 0,5 

Realización de 

talleres para el 

Fortalecimiento 

de capacidades 

colectivas 

técnico- 

productivas 

No. De talleres 

técnicos 

realizados 

6    1     1     1     1     1     1  

Visitas de 

acompañamiento 

técnico – 

productivo 

No. De visitas 

técnicas 

realizadas 

300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   

Toma de 

muestras de 

suelo en los 

predios de los 

participantes 

No. De muestras 

de suelo 

tomadas 

100 30 30 30 10         

Fundaset: Elaboración Equipo Consultor ART (2019). 

 

7.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El presupuesto detallado se anexa en el formato de presupuesto de proyecto 

 



 

 

8. REQUISITOS NORMATIVOS 

 

8.1. Análisis legal 

El análisis de los requisitos legales que deben cumplir los proyectos de cualquier índole, generalmente se 

analiza en tres ámbitos principales. El primero de ellos es el ámbito jurídico nacional el cual se enmarca en la 

constitución y las leyes que rigen en la jurisdicción del territorio colombiano. En segunda instancia están las 

reglamentaciones que se dan en el ámbito de la naturaleza del proyecto y en tercer lugar están las regulaciones 

y mandatos de los entes locales, como quiera que existe acuerdos, planes y programas por medio de los cuales 

se rigen todas las actividades que se dan en la escala territorial. 

  

8.2. Normatividad en el ámbito nacional 

El presente proyecto se enmarca en la Constitución Nacional puesto que el ejercicio de la agricultura está 

consagrado en el Artículo 65 que dice “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. 

Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación 

de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 

producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la 

productividad”. Igualmente, las actividades que se propone realizar durante la ejecución del presente proyecto 

concuerdan con lo expuesto en el Artículo 64 “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad 

de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 

vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 

técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”. 

 

Igualmente, la presente iniciativa se da según lo estipulado por el decreto 893 de 2017 por el cual se crean los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 000446 

“Por la cual se imparten lineamientos generales para el establecimiento e implementación de las estrategias 

para promover el desarrollo económico, productivo y social para el desarrollo rural con enfoque territorial, 

incluyendo aquellas dirigidas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el marco de las competencias de 

la Agencia y se dictan otras disposiciones”. 

 

Igualmente, este proyecto se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad, el cual busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la 

Legalidad.  

 

8.3. Normatividad aplicable en el ámbito de la naturaleza del proyecto 

El presente proyecto se encamina a la búsqueda de alternativas de solución para el deficiente manejo 

agronómico de las plantaciones de café de las familias productoras en el municipio de Chaparral Tolima. Para 

el desarrollo de las actividades planteadas en esta iniciativa no existen requisitos legales ligados a la naturaleza 

del proyecto. 

 



 

 

8.4. Normatividad en el ámbito local 

Para la implementación de las actividades propuestas en la iniciativa de proyecto se deben cumplir algunos 

requisitos en el ámbito local los cuales se relacionan con el ordenamiento territorial, los usos del suelo y la 

pertenencia étnica. Por otro lado, también se debe tener en cuenta la documentación legal de los potenciales 

beneficiarios, quienes deben acreditar que son pequeños productores, demostrar su relación con el predio y 

soportar que no están incursos en investigaciones de tipo judicial ni fiscal.  

 Ordenamiento territorial: en cuanto al ordenamiento territorial se encuentra que las veredas en las 

cuales se llevará a cabo la iniciativa no poseen restricciones en lo relacionado con el uso del suelo; de 

acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT vigente en el municipio estos territorios 

están autorizados para la realización de actividades agrícolas.  

 Zonas de riesgo no mitigable: de acuerdo con la información disponible de la Secretaría de 

Planeación Municipal en lo relacionado con la existencia de zonas de riesgo no mitigable, se encuentra 

que el área en la cual se desarrollará el proyecto no se localiza sobre áreas de esta índole, lo cual da 

viabilidad a la iniciativa. 

 Conflictos de uso del suelo: de acuerdo con la información analizada en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, en las veredas en las cuales tendrá lugar la iniciativa no tienen problemas 

relacionados con conflictos de uso del suelo.  

 

En la siguiente tabla se resumen los aspectos relacionados con el uso del suelo, ley segunda y zonas de riesgo 

no mitigable.  

 

Tabla 10. Revisión de aspectos legales en el ámbito local 

Tipo de 
documento 

Requerimiento en 
relación con el 

proyecto 
Evaluación del documento. Soporte 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial 

Concordancia con el 
uso del suelo del 

municipio de 
Chaparral. 

En el municipio de Chaparral no existe 
incompatibilidad del proyecto con el uso de 

suelo, ni condición de riesgo ambiental. 

Certificado de la 
secretaría de 

Planeación Municipal. 

Restricciones 
ambientales 

Ley Segunda de 1959 
reservas forestales 

protectoras 

De acuerdo con las consultas realizadas no 
se evidencian conflictos de uso del suelo en 

las veredas 
 seleccionadas para el proyecto ni se 

presentan restricciones en el componente 
ambiental.  

Mapa del SIAC – 
RUNAP y ley 

segunda. 

Soporte de 
CORTOLIMA 

Certificado 
Alcaldía 

Certificado para el 
proyecto 

El proyecto no está localizado en zona que 
presente riesgo no mitigable y está acorde 

con el uso y tratamiento del suelo de 
conformidad con el Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio. 

Se anexa copia de la 
solicitud de certificado 
radicada en Alcaldía 

de Chaparral  

Fuente: Elaboración Equipo Consultor ART (2019). 
 
Articulación con los instrumentos de planificación Contribución a políticas 

Contribución al plan nacional de desarrollo  

Plan (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

Estrategia Transversal 



 

 

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada 

a mercados 

Línea 300306 – 6 Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva 

Programa 1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO FICHA TÉCNICA PROYECTO CAFÉ 

RIO BLANCO 



 

 

 

FICHA TÉCNICA  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de la calidad del café producido por seis organizaciones de 

pequeños productores del Municipio de Rioblanco, Departamento del 

Tolima. 

Departamento(s) Tolima  

Municipio(s) Rioblanco  

Línea productiva Café  

Familias Participantes 100 

Organización (es) 

Fortalecida (s) 

Asociaciones de productores de Café de ASOHORIPALMAR, 

ASOAGROESBUVE, ASOJUNTAS, ASOBOSANARVI, ASOAGROPECA y 

ASOAGROALCATESA. 

 

 
   

ID Iniciativa (s) PDET 1573616149774      

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Total de Familias 100 

 

Tabla 1. Ciclos vitales y población por sexo de las familias priorizadas 

EDAD GÉNERO TOTAL, 
POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 

0 a 14 65 59 124 

15 a 19 30 27 57 

20 a 59 108 98 206 

de 60 en adelante 19 18 37 

TOTAL 222 202 424 

Fuente: Equipo Consultor ART 2019 tomando como base las proyecciones DANE 2018. 

Productores  

Número: 100 



 

 

2.1 Características de los productores 

 

La población beneficiaria está compuesta por 100 familias, con un total de 424 personas que las conforman, 

de pequeños productores de café ubicados en las veredas Campoalegre, Gaitán, Peñas Blancas, Palma 

Seca, Rio verde, Buenos Aires, Alfonso Carrillo, San Mateo, El Bosque y Las Juntas del Municipio de 

Rioblanco y que estén asociadas a las organizaciones ASOHORIPALMAR, ASOAGROESBUVE, 

ASOJUNTAS, ASOBOSANARVI, ASOAGROPECA y ASOAGROALCATESA. El núcleo familiar está 

conformado por 4,25 miembros en promedio; el número total de los integrantes del hogar en edad 

económicamente activa corresponde a 2 personas por UPA, esto significa que el proyecto productivo tendrá 

un alto impacto en la región por el número de personas atendidas directa e indirectamente. 

 

2.2 Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido. 

 

Nombre: Asociación Agropecuaria de la zona alta de puerto Saldaña del municipio de Rioblanco 

Tolima ASOHORIPALMAR  

Nit: 900961505-5  

 

Descripción: Esta organización cuenta con 37 asociados, su sede principal es en la vereda Horizonte del 

municipio de Rioblanco Tolima. La asociación está legalmente constituida y cuenta con la junta directiva 

nombrada según los estatutos. Igualmente se tienen debilidades en el aspecto administrativo como manual 

de procedimientos y mejoramiento de la gestión documental contable. La organización posee un fondo 

rotatorio representado en fertilizante el cual es ampliamente utilizado por los productores para desarrollar 

esta labor año tras año.  

 

Nombre: Asociación Agropecuria del núcleo la Lindosa y Uribe del municipio de Rioblanco 

ASOAGROESBUVE. 

Nit: 900899107-2  

Descripción: Cuenta con 26 asociados, su sede principal es en la vereda La Verbena del municipio de 

Rioblanco Tolima. La asociación está legalmente constituida y cuenta con la junta directiva nombrada 

según los estatutos. La asociación no cuenta con Misión, ni Visión, no se realizan planes de trabajo, ni 

cronograma de actividades y se cuenta con comités de trabajo y no existen manuales que indique funciones 

y responsabilidades.   

 

Nombre: Asociación Agropecuaria de la zona alta de puerto saldaña del municipio de Rioblanco 

Tolima, ASOAGROALCATESA.  

Nit: 900.967.169-0 

Descripción: La asociación Agropecuaria ASOAGROALCATESA cuenta con 42 asociados, su sede 

principal es en la vereda Gaitán de Rioblanco Tolima. La asociación está legalmente constituida y cuenta 

con la junta directiva nombrada según los estatutos. La asociación cuenta con estatutos actualizados, La 

asociación no cuenta con Misión, ni Visión. No se realizan planes de trabajo, ni cronograma de actividades. 

No cuentan con comités de trabajo y no existen manuales que indique funciones y responsabilidades. 

 

Nombre: Asociación Agropecuaria de Peñas Blancas y Montealegre ASOAGROPECA. 



 

 

Nit: 900948068-4. 

Descripción: la asociación Agropecuaria ASOAGROPECA tiene 52 asociados, su sede principal es en la 

vereda Campoalegre del municipio de Rioblanco Tolima. La asociación está legalmente constituida y 

cuenta con la junta directiva nombrada según los estatutos. La asociación tiene documento con los 

estatutos actualizados, y se han realizado ejercicios de socialización de estatutos con los asociados. La 

asociación no cuenta con Misión, ni Visión. No se realizan planes de trabajo, ni cronograma de actividades. 

No cuentan con comités de trabajo y no existen manuales que indique funciones y responsabilidades. Existe 

liderazgo de jóvenes y mujeres en los procesos de la organización.   

 

Nombre: Asociación Agropecuaria San Mateo del municipio de Rioblanco Tolima

 ASOBOSANARVI. 

Nit: 900.936.524 – 1. 

Descripción: La asociación Agropecuaria ASOBOSANARVI cuenta con 58 asociados, su sede principal 

es en la vereda El Bosque de Rioblanco Tolima. La asociación está legalmente constituida y cuenta con la 

junta directiva nombrada según los estatutos. Cuenta con estatutos actualizados. La asociación 

además cuenta con Misión y Visión. No se realizan planes de trabajo, ni cronograma de actividades. No 

cuentan con comités de trabajo y no existen manuales que indique funciones y responsabilidades. 

 

Nombre: Asociación para la gestión del desarrollo integral de juntas ASOJUNTAS. 

Nit: 90070054-0 

Descripción: La asociación Agropecuaria ASOJUNTAS cuenta con 68 asociados, su sede principal es en 

la vereda Las Juntas de Rioblanco Tolima. La asociación está legalmente constituida y cuenta con la junta 

directiva nombrada según los estatutos. La asociación cuenta con Misión y Visión. No se realizan planes 

de trabajo, ni cronograma de actividades. No cuentan con comités de trabajo y no existen manuales que 

indique funciones y responsabilidades. Cuenta con una mujer dentro de la junta directiva, quien es activa 

en la toma de decisiones en los procesos de la organización. Se generan sus estados financieros y 

declaración de renta, no cuentan con contador pagado por la asociación, los ejercicios contables los 

asesora una contadora del municipio de Rioblanco; actividad que se hace únicamente cuando se requiere 

balances generales y/o estados financieros.       

        

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Veredas y/o Comunidades: En las veredas en las veredas Campoalegre, Gaitán, Peñas Blancas, Palma 

Seca, Rio verde, Buenos Aires, Alfonso Carrillo, San Mateo, El Bosque.  



 

 

 

Fuente Elaboración propia, ART, 2019 

 

En la siguiente tabla se expone la descripción de la zona en relación con los requerimientos de la línea 

productiva. 

 

Requerimientos edafoclimáticos para el cultivo del café en el departamento del Tolima 

CUALIDAD 
DE LA 

TIERRA 

FUNCIÓN O 
CARACTERÍSTICA 

UNIDAD 
CLASIFICACIÓN POR FACTORES 

ÓPTIMO MODERADO NO APTA 

Clima 

Altura Msnm 1.300 - 1.800 
1000-1299 y 
1801–2100 

<999 y >2101 

Humedad relativa % 75 – 85 70 – 90 
Superior a 90 y 
menor a 70 

Brillo Solar Horas/día Más de 4,6 Menos de 4,6 - 

Precipitación Mm 1.800 - 2.000 
1500-1799 y 
2001-2500 

<1499 y >2501 

Disponibilidad 
de oxígeno 

Drenaje natural Clase Bien drenado 
Moderadamente 
bien drenado, 
imperfecto 

Muy pobre, 
pobre, 
excesivo 

Inundaciones Clase Rara Ocasional Frecuente 

Condiciones 
de 
enraizamiento 

Profundidad 
efectiva 

Cm Mayor a 100 50-99 <49 

Textura Clase 
Franco, Franco 
Arcilloso, 
Franco 

Arenoso Franco, 
Franco 
Arenolimoso, 

Arenoso, 
Limoso. 



 

 

CUALIDAD 
DE LA 

TIERRA 

FUNCIÓN O 
CARACTERÍSTICA 

UNIDAD 
CLASIFICACIÓN POR FACTORES 

ÓPTIMO MODERADO NO APTA 

Arenoso, 
Franco Limoso 

Arcilloarenoso, 
Arcillolimoso, 
Franco 
arcilloarenoso, 
Arcilloso 

Humedad 
disponible 

Régimen de 
humedad 

Clase Údico Perúdico, ústico 
Acuico, 
peracuico, 
arídico 

Disponibilidad 
de nutrientes 

Fertilidad del suelo - 
Moderada, 
moderadamente 
alta, alta 

Baja, muy baja - 

Posibilidad de 
laboreo 

Pendiente % 0 – 50 51-75 >76 

Fuente: Equipo Consultor ART 2019 tomando como base la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2013. 

4.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1. Objetivo general 

Mejorar la calidad del café producido por las familias caficultoras pertenecientes a las organizaciones de 

pequeños productores ubicadas en el municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima. 

 

4.2. Objetivos específicos 

- Mejoramiento del manejo cultural y de la infraestructura para el beneficio húmedo y seco del café 

producido por los caficultores pertenecientes a las organizaciones priorizadas. 

 

- Fortalecer los procesos de cosecha y postcosecha implementados por los productores seleccionados 

en el municipio de Rioblanco.  

 

- Fortalecer técnica y administrativamente los procesos asociativos desarrollados por las familias 

productoras en los territorios focalizados.  

5.DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

A continuación, se presentan los principales aspectos que se tendrán en cuenta en el desarrollo del plan de 
mejoramiento del manejo cultural y de la infraestructura para el beneficio húmedo y seco del café producido 
por las familias que se vincularán a la actual iniciativa. 
 
Componente 1.  Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos. 

 Diseñar planes de fertilización a 100 unidades productivas agrícolas de café. 

 Implementación del plan de sostenimiento de los cultivos de café 

 Manejo Integrado de plagas y enfermedades 



 

 

 Labores culturales para el sostenimiento del cafetal 

 Manejo de cosecha y postcosecha del café 

Componente 2. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

comercialización. 

 Adecuar áreas de beneficio de café. 

 Tolva 

 Casetas de beneficio.  

 Tanque de Fermentación 

 Fosa descomposición de pulpa 

 Filtros verdes. 

 Despulpadora con motor.  

 Equipos para secado del grano: Materiales para Marquesina-Secadora a Gas 

Componente 3. Servicio de acompañamiento socio empresarial y asistencia técnica agropecuaria 

dirigida a pequeños productores 

 Realizar visitas de acompañamiento y asistencia técnica predial a pequeños productores. 

 Fortalecer procesos técnicos, socio empresariales y comerciales. 

Metas técnicas e impactos esperados 

Con la implementación del proyecto, desde el punto de vista técnico se espera poder impactar de manera 

positiva en los niveles de productividad de los predios de los participantes como se describe a continuación: 

 
 Impactos esperados con la implementación de la propuesta técnica 

ACTIVIDAD INSUMOS NECESARIOS RESULTADOS 

• Implementación de un plan de 
fertilización por cada participante. 

Fertilizantes adquiridos por los 
participantes – materiales de 
origen orgánico para la 
preparación de fertilizantes 
alternativos con recursos 
locales 

Aumento del volumen de 
producción por unidad de área 
en un 5% con respecto a la 
producción actual predial 
Mejoramiento del factor de 
rendimiento promedio 

 Dotación con elementos para el 

mejoramiento de la infraestructura 

productiva de las familias 

participantes.  

Casetas de beneficio, 
despulpadoras, equipos para 
secado del grano, equipos para 
secado de café, equipos para 
tratamiento de aguas mieles, 
infraestructura para 
fermentación.  

Mejoramiento de la calidad del 
grano de café y aumento del 
factor de rendimiento. Aumento 
en los volúmenes de café 
pergamino seco comercializados 
y de los ingresos familiares. 
Valorización de los predios de 
los productores.  

• Realización de tres visitas de 
acompañamiento a cada 
productor participante. 

Personal técnico – transporte – 
papelería – comunicaciones 

Familias con acompañamiento 
técnico permanente 

Fertilizantes edáficos 
adquiridos por los productores 
– materiales orgánicos y 

Aumento del volumen de 
producción por unidad de área 



 

 

• Implementación del plan de 
fertilización alternativo por parte 
de cada uno de los participantes. 

• Elaboración e implementación de 
un plan de BPA para cada una de 
las unidades productivas 
vinculadas al proyecto. 

demás subproductos presentes 
en la finca cafetera 

en un 5% con respecto a la 
producción actual predial 
Mejoramiento del factor de 
rendimiento promedio 

Personal técnico – transporte – 
papelería – comunicaciones 

Adopción de por lo menos una 
BPA en cada predio participante 

• Definición de un plan de 
capacitaciones con modelo 
pedagógico para ser desarrollado 
con los productores vinculados al 
proyecto en el que se aborden 
temas de cultivo y elementos de 
postcosecha. 

• Definición de un plan de 
acompañamiento técnico 
enfocado en el aumento de la 
productividad de las unidades 
cafeteras. 

• Realización de capacitaciones 
bajo la metodología de escuela de 
campo de agricultores. 

Personal técnico – transporte – 
papelería – comunicaciones 

Productores capacitados en 
temas relacionados con la 
productividad – Mejoramiento de 
los procesos postcosecha del 
café – Aumento de las ventas de 
café pergamino seco por 
participante. 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Diseñar planes de fertilización a 100 unidades productivas agrícolas de café 

Los productores de la zona cuentan con planes de fertilización formulados técnicamente, pues recientemente 

hicieron parte de un proyecto para el mejoramiento tecnológico de sus plantaciones enfocado en nutrición 

vegetal. Es así como las actividades de fertilización se realizarán siguiendo los parámetros técnicos compartidos 

en el acompañamiento teniendo en cuenta edades, variedades, porcentaje de sombrío, densidades de siembra 

o deficiencias nutricionales, lo cual indudablemente redunda en árboles más productivos y con menos 

problemas fisiológicos. Sin embargo, de acuerdo con la información consultada con los productores de la zona, 

en los cultivos de café no es muy común la fertilización foliar, ni se conocen en detalle los síntomas de las 

deficiencias nutricionales, por lo que este debe ser uno de los puntos a trabajar en el acompañamiento técnico.  

Como se mencionó anteriormente, la fertilización de los cafetales es fundamental para asegurar la productividad 

y la calidad del grano cosechado, pues los desbalances nutricionales pueden ocasionar pérdidas económicas, 

aumentar la incidencia de plagas y enfermedades y acortar la vida útil del cultivo. Por medio de la definición de 

un proceso técnico para la estimación de las dosis de fertilizante a emplear y mejorando los métodos para su 

aplicación, es posible contribuir de manera significativa a aumentar la productividad de la zona priorizada.  

Implementación del plan de sostenimiento de los cultivos de café 

La implementación de los planes de fertilización de los cultivos correrá a cargo de los productores de café que 

se vinculen al proceso, pues la actual iniciativa estará enfocada en la atención de las necesidades relacionadas 

con procesos de cosecha y postcosecha, pues de acuerdo con los ejercicios de caracterización esta es una de 



 

 

las principales necesidades para las familias cultivadoras de la región. En este sentido, el plan de 

acompañamiento técnico tendrá como referente para los temas relacionados con la fertilización los siguientes 

lineamientos:  

Los requerimientos nutricionales del cultivo de café en producción corresponden esencialmente a elementos 

mayores, siendo el nitrógeno y el potasio los más necesarios seguidos por el fósforo, magnesio y azufre. De 

forma ocasional estos cultivos también requieren de algunos elementos menores para su balance nutricional, 

generalmente el boro. (Avance técnico CENICAFE 2012). En el desarrollo de la actual propuesta se hará 

seguimiento a los planes de fertilización, los cuales estarán a cargo de las familias participantes. Los criterios 

para hacer el seguimiento a los planes de fertilización se darán teniendo en cuenta las siguientes generalidades 

relacionadas con la nutrición de las plantaciones de café.  

Nitrógeno: la falta de este elemento en los planes de nutrición para el cultivo del café puede llegar a ocasionar 

una disminución en el rendimiento del cultivo de hasta el 80%. En los ambientes naturales este elemento es 

proveído por la materia orgánica del suelo, pero en condiciones de cultivo el aporte que hace esta al cultivo es 

muy bajo, motivo por el cual es necesario incorporarlo en forma de fertilizante.  

Potasio: este es un elemento fundamental para la nutrición de la planta de café en producción, pues tiene un 

papel muy importante en la forma como la planta administra el recurso hídrico. La falta de este elemento en un 

plan de fertilización puede incidir en la reducción de la producción hasta en un 30%.  

Fósforo, magnesio y azufre: estos elementos son necesarios para el desarrollo de los procesos metabólicos de 

las plantas y su deficiencia puede ocasionar poco crecimiento de los árboles, clorosis de hojas y caída de estas. 

Ocasionalmente, estos síntomas son confundidos con ataques de plagas y enfermedades. Elementos menores: 

las deficiencias de estos elementos no son del todo comunes, puesto que la mayoría de los suelos cafeteros 

de Colombia son ricos en este tipo de nutrientes. No obstante, su ausencia en momentos críticos para las 

plantas puede ocasionar síntomas como caída de flores, poco llenado de frutos o malformaciones en algunas 

estructuras de la planta. 

En lo relacionado con los requerimientos nutricionales de las plantaciones de café en producción, se tiene que 

estos varían dependiendo de diversos factores, entre los cuales se encuentran las condiciones ambientales, el 

manejo del cultivo, las densidades de siembra y el nivel o porcentaje de sombrío que posee el cultivo. De 

acuerdo con CENICAFÉ para cubrir de forma satisfactoria las necesidades nutricionales de un cultivo de café 

en producción altamente tecnificado (densidades de siembra de entre 7.500 y 10.00 árboles y porcentaje de 

sombra inferior al 35%), es necesario agregar las siguientes cantidades de fertilizante: 300 Kg/Ha/año de 

nitrógeno, 260 Kg/Ha/año de potasio y 50 Kg/Ha/año de fósforo, magnesio y azufre. A su vez, estas cantidades 

se toman como criterio base (100%) para realizar ajustes según sombrío y densidad, como se muestra a 

continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

NIVEL DE SOMBRA % 
DENSIDAD DE PLANTAS POR HECTÁREA 

MAYOR DE 7.500 ENTRE 5.000 Y 7.500 MENOR DE 5.000 

Menor del 35 100% 95% 85% 

Entre 35 y 45  85% 75% 

Entre 45 y 55   50% 



 

 

Fuente: Equipo Consultor ART 2019 tomando como base CENICAFÉ 2012. 

Con base en el sistema propuesto por CENICAFÉ para determinar el ajuste en la cantidad de nutrientes según 

sombrío y densidad de los cultivos es posible que los productores, bajo la orientación del personal técnico, 

realicen el diseño de los planes de fertilización de sus plantaciones. Para optimizar el trabajo del equipo técnico 

en lo relacionado con las recomendaciones que se darán a los productores en aspectos nutricionales del cultivo 

también se tomará como insumo la información recopilada en el proceso de caracterización predial que hará 

parte del acompañamiento.  

Manejo integrado de plagas y enfermedades 

Los problemas de plagas y enfermedades son quizá la mayor limitante que tienen los sistemas productivos de 

cualquier tipo, pues su manejo demanda gran cantidad de recursos y tiempo. Igualmente, el éxito del sistema 

productivo depende en buena medida de las capacidades con las que cuente el productor para hacer frente a 

las situaciones relacionadas con la incidencia de este tipo de problemas en la plantación.  

De acuerdo con las encuestas de caracterización aplicadas a la población objetivo del proyecto, se encontró 

que los problemas asociados a plagas y enfermedades se manejan de acuerdo con la sintomatología que se 

presente, pues no se cuenta con un plan preventivo para atender este tipo de situaciones. Igualmente, dentro 

de los problemas sanitarios más comunes están la roya y la llaga macana, los cuales tienen una alta incidencia 

en las plantaciones de los productores de los núcleos priorizados. También es posible encontrar alta incidencia 

de insectos plaga como son la hormiga arriera y la broca del café los cuales son considerados de importancia 

económica en este sistema productivo.  

Para el desarrollo del componente de manejo integrado de plagas y enfermedades se proponen las siguientes 

actividades: 

 Medidas de manejo para problemas sanitarios en café 

ENFERMEDADES - 
PLAGAS 

MEDIDAS DE CONTROL 
DOSIS 

(Cantidad/Ha) 
FRECUENCIA 

DÍAS 
MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

Broca del café 
Hacer Re – Re, aplicación de 
biocontrolador Beauveria 
bassiana 

1 gr/Litro 30 Aspersión 

Hormiga arriera 
Destrucción de hormigueros – 
aplicación de FIPRONIL en 
entradas al hormiguero 

No especifica 20 Directa en sitio 

Araña roja 
Aplicación de biocontrolador 
Beauveria bassiana 

1 gr/Litro 30 Aspersión 

Minador de la hoja 
Aplicación de biocontrolador 
Beauveria bassiana 

1 gr/Litro 45 Aspersión 

Roya 

Aplicación de hongo 
antagonista Trichoderma – 
aplicación de oxicloruro de 
cobre en casos de alta 
infestación 

1 – 3 gr/Litro 30 Aspersión 

Mancha de hierro 
Aplicación de hongo 
antagonista Trichoderma 

1 gr/Litro 30 Aspersión 



 

 

ENFERMEDADES - 
PLAGAS 

MEDIDAS DE CONTROL 
DOSIS 

(Cantidad/Ha) 
FRECUENCIA 

DÍAS 
MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

Llaga negra - 
estrellada 

Eliminar árboles enfermos y 
airear y solarizar el sitio durante 
3 meses 

- - - 

Fuente: Equipo Consultor ART 2019. 

Labores culturales para el sostenimiento del cafetal. 

Para el sostenimiento de los cultivos de café se recomienda realizar las siguientes labores culturales de acuerdo 

con el plan de trabajo establecido para la plantación: 

 Plateo de los árboles: retirar de la base de los árboles malezas o cualquier otro material que impida 

la absorción del fertilizante una vez este se aplique al cultivo. El área del “plato” debe ser de 

aproximadamente 50 centímetros a lado y lado del cuello de la raíz del cafeto.  

 Control de arvenses: el control de arvenses se debe hacer aproximadamente 2 o 3 veces al año con 

el fin de evitar la proliferación de especies no cultivadas que puedan competir con la plantación de 

café por nutrientes, luz o espacio. Se debe realizar por medios mecánicos a fin de evitar la pérdida de 

las coberturas nobles del suelo.  

 Construcción y mantenimiento de drenajes: esta actividad se hace con el fin de evitar los 

encharcamientos o bien conducir el agua de manera que no vaya a afectar la integridad de los árboles 

que componen el cultivo. También se realiza con el objeto de conducir el agua de forma que se eviten 

los daños por erosión o la pérdida de nutrientes del suelo.  

 Recolección preventiva: este tipo de recolección o cosecha se hace con el fin de evitar dejar en el 

árbol frutos maduros, sobre maduros o secos que puedan servir de refugio a los insectos plaga, en 

especial la broca. También implica la recolección de frutos caídos.  

 

Manejo de cosecha y postcosecha del café 

Los planes de fertilización, el manejo sanitario del cultivo y la realización oportuna de las labores culturales en 

el cultivo de café no son suficientes para lograr los rendimientos esperados ni el aumento en la calidad del 

producto final. Para conseguir impactos positivos en este sentido y lograr la inclusión del café a mercados más 

competitivos se hace necesario mejorar el proceso de cosecha y postcosecha del grano, lo cual es posible 

únicamente con la adopción de la tecnología correcta y con el apoyo de los equipos adecuados a las 

necesidades de los pequeños productores. Ya que esta iniciativa tiene como principal fin el mejoramiento de la 

productividad a través del desarrollo de procesos postcosecha más eficientes las actividades que se 

desarrollarán en este sentido se darán de la siguiente manera.  

 Recolección: hacer la recolección únicamente de los granos maduros, pues la recolección de granos 

verdes reduce la calidad del café y además va en detrimento de la futura cosecha. Los granos verdes 

no pueden ser más de 20 por kilogramo de café cereza recolectado. Los granos verdes no pueden 

llegar ni al tanque de fermentación ni al proceso de secado. Cuando se haga la recolección de frutos 

del suelo, estos se deben empacar en un sitio diferente al resto de la cosecha para evitar la 

proliferación de la broca y la contaminación del resto del café. Igualmente, los utensilios en los que se 



 

 

haga la recolección deben estar limpios y en buenas condiciones, de manera que se garantice la 

inocuidad del producto.  

 Recibo del café: el café debe revisarse y clasificarse antes de dar inicio a la etapa de procesamiento. 

No puede aceptarse café cereza contaminado con agentes químicos, los granos con daños o granos 

verdes. Para este proceso se recomienda el empleo de una tolva de recibo, por medio de la cual por 

flotación se hace la eliminación de los cuerpos extraños y los elementos contaminantes.  

 Despulpado del café: el café se debe despulpar el mismo día de la recolección, pues no pueden 

excederse las 10 horas entre la cosecha y el despulpado. La máquina en la que se realiza el 

despulpado debe estar bien calibrada y con un buen mantenimiento a fin de evitar el exceso de granos 

partidos. Un buen proceso de selección de los granos antes del despulpado evitará la aparición de 

cuerpos extraños que pueden contaminar el café o causar daños a los equipos.  

 Fermentación del café: es importante revisar el tiempo requerido por el proceso de fermentación según 

el clima y la temperatura predominante. Usualmente, el proceso de fermentación requiere entre 10 y 

18 horas para completarse. Después de la fermentación se debe observar que el mucílago se 

desprenda fácilmente del grano antes de su lavado. Es importante no mezclar en un mismo tanque 

granos de diferentes días de recolección y despulpado.  

 Lavado del grano: El café debe lavarse después de culminada la fermentación. Para el lavado, 

clasificación y transporte del café pergamino húmedo se debe utilizar agua inocua, limpia y no 

recirculada. El agua apropiada para lavar el café es incolora, libre de sedimentos, no tiene olor ni sabor, 

presenta PH neutro de 6 a 7, está libre de coliformes fecales, coniformes totales y de hongos. Se debe 

calcular la cantidad de agua necesaria para el lavado del café, cerca de 150 litros por cada 100 Kg. de 

café a lavar y realizar la operación en varios enjuagues, con el fin de efectuar un adecuado lavado de 

los granos y no malgastar, ni contaminar el agua. Es necesario separar flotes y granos vanos, de los 

granos de café lavados antes de su secado. 

 Secado del grano: es importante contar con una estructura de uso exclusivo para el secado del café, 

esto con el fin de evitar contaminación con agentes externos que puedan alterar sus características de 

sabor y aroma. También debe evitarse que el grano de café tenga contacto con superficies de madera 

o de materiales que se oxiden. Las estructuras para secado deben construirse de manera que permitan 

la circulación del personal de una manera cómoda para evitar el aplastamiento de los granos de café 

por efecto del pisoteo. Los sitios de secado deben ubicarse levantados del suelo y deben permitir la 

circulación del aire y la entrada de la energía solar.  

Componente 2. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización 

 Adecuar áreas de beneficio de café 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la productividad de las 

plantaciones de café se enfocará en el apoyo a las familias con equipos para el desarrollo de procesos 

postcosecha más eficientes de manera que la calidad del grano que se obtenga posea características que le 

permitan acceder a mercados más competitivos. En este sentido, los bienes y equipos con los que se dotará a 

las familias poseen las siguientes características: 

Casetas de beneficio: son los espacios en los cuales se desarrollarán las actividades de beneficio del grano; 

es decir el acopio del café en cereza, el despulpado, fermentación y lavado del grano. La caseta de beneficio 

además contará con las siguientes subelementos: tolva de recibo, despulpadora y tanque de fermentación. Para 



 

 

la construcción de las casetas de beneficio junto con sus elementos anexos se entregarán a cada una de las 

familias los siguientes elementos: 

 Materiales para caseta de beneficio con tolva y tanque de fermentación 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Caseta de 

beneficio 

Teja Zinc Ondulada 3.048mt x 80cm Cal. 33 Unidad  12 

Amarre Teja, Tapa Metálica 26cm Cal 18 Unidad  126 

Tubo rectangular 76 x 38 x 1.1mm Cal.18 x 

6m 
Unidad  4 

Tubo rectangular 76 x 38 x 0.8mm Cal.20 x 

6m 
Unidad  3 

VARILLA G-60 W 3/8pulg x6m Corrugada Unidad  20 

VARILLA G-60 W 1/4pulg x6m Corrugada Unidad  10 

Cemento bulto x 50 kg Bulto 12 

Puntilla con Cabeza 2-1/2pg 500g Libra 5 

Alambre negro c 18 Kilogramo 3 

 Tolva 

Tolva Plástica capacidad 800kg, resistentes a 

golpes, agrietamientos y a la corrosión, 

selección de los granos antes de pasar a la 

despulpadora, con una pestaña estructurada 

que evita que la tolva se deforme al descargar 

los granos de café, salida de 4″ para los 

granos de café cereza y de 1 1/2″ para los 

líquidos y resistente a la intemperie 

Unidad 1 

Motor Motor eléctrico de 1 HP Unidad 1 

Despulpadora 

Despulpadora de café de dos chorros y medio 

200-300 Kg/ Cereza/ hora, de potencia 

requerida motor de 1 HP, sin motor 

Unidad 1 

Tanque de 

fermentación 

Cemento bulto x 50 kg Bulto 2 

Ladrillo común 0,20 x 0,10 x 0,10 Unidad 280 

Pegante para enchape saco x 25 Kg Unidad 1 

Enchape blanco de 20x20 cm Metro cuadrado 12 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 

2019. 



 

 

La caseta de beneficio se dispondrá de acuerdo con lo que se comparte en la siguiente ilustración. Es de resaltar 

que la propulsión de la despulpadora requerirá de un motor eléctrico de 1 HP el cual será proveído por el 

proyecto. Los equipos para el despulpado de café también pueden ser impulsados manualmente o por medio 

de motores de gasolina o diésel en caso de no contarse con energía eléctrica, pero estas plantas motrices 

estarán a cargo del productor cafetero. 

 Plano general caseta de beneficio para café 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 

2019 

Fosa de descomposición de pulpa: este es otro de los elementos que hacen parte del sistema de beneficio 

del grano. Por medio de la descomposición controlada de la pulpa es posible aprovechar este subproducto para 

su utilización en labores como el lombricultivo y el compostaje para la obtención de fertilizantes orgánicos, los 

cuales pueden mejorar considerablemente la estructura y la fertilidad de los suelos cafeteros. Los materiales 

que se requieren para la construcción de la fosa de descomposición son los siguientes: 

 

Tanque de 

fermentación 

Tolva 

de 

recibo 

Despulpadora 



 

 

 
 Materiales fosa de descomposición 

DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

Fosa descomposición de 

pulpa 

Teja Zinc Ondulada 3.60mt x 80cm Cal. 34 Unidad 12 

Amarre para teja Unidad 126 

Tubo rectangular 76 x 38 x 0.8mm Cal.20 x 6m Unidad  3 

Tubo rectangular 76 x 38 x 1.1mm Cal.18 x 6m Unidad  2 

Puntilla con Cabeza 2-1/2pg 500g Libra 3 

Cemento bulto * 50 kg Bulto 10 

Bloque # 4 Unidad 250 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 

2019 

El diseño general de la fosa de descomposición y su ubicación general dentro del planteamiento del 

beneficiadero se presenta a continuación: 

 Diseño general del beneficiadero con fosa de descomposición 

 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 2019  



 

 

 Dotar e instalar equipos 

Equipos para secado del grano: uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan los productores 

de café es la falta de elementos para el secado del grano. Un mal secado no garantiza la buena calidad del 

café por lo que se presentan penalizaciones cuando se pretende comercializar el producto, lo cual redunda en 

pérdidas para el productor. Desde el componente técnico se apoyará a los productores con el montaje de dos 

sistemas de secado de café los cuales son complementarios y pueden contribuir a que los productores obtengan 

un producto de mejor calidad. Estos sistemas son los siguientes: 

 Marquesina solar: Estas consisten básicamente en una estructura tipo invernadero de 6 metros x 4 

metros ajustables de acuerdo a la disponibilidad y topografía del área predio donde se vaya instalar. 

Esta estructura permite la entrada de la radiación solar y la luz pero a la vez protege el grano de la 

radiación directa. Al interior de estos sistemas se alcanzan altas temperaturas las cuales facilitan el 

secado uniforme del grano aún en temporadas lluviosas. Las ventajas que ofrecen estos sistemas son 

su versatilidad, su bajo costo y el gran volumen de café que permiten secar en cada jornada. 

 Marquesina de secado de café 

 

Fuente: https://twitter.com/innovakit/status/780041682830168064  

 Silo de secado a gas: este sistema para secado de café, complementario a las marquesinas solares, 

tiene la ventaja de que no depende del estado del tiempo para su funcionamiento, con lo cual el 

productor puede disponer de café seco en cualquier momento. Igualmente son equipos que tienen un 



 

 

costo de operación bajo y son de fácil utilización por parte de las familias. Igualmente, su sostenimiento 

no es complicado y tiene una mayor vida útil que la marquesina solar.  

Características: 

 Cuarto metálico. 

 Capacidades: Para 7.5 @ de café pergamino seco. 

 Ducto de transporte del aire caliente. 

 Ventilador 

 Motor eléctrico para el ventilador. 

 Tablero eléctrico para protección de los motores. 

 Chimenea para salida de gases de la combustión. 

Silo de secado a gas 

 

Fuente: https://www.jotagallo.com/agricola/beneficio-seco.html 

Los materiales y equipos que se entregarán a las familias para el proceso de secado del grano son los 

siguientes: 

 Insumos para procesos de secado de café 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Marquesina para 

secado 

Plástico agrolene calibre 6 con filtro uv 6 m 

ancho 
Metro  10 

Mallared plástica orificio cuadrado 4 x 4 

milímetros 1,5 x 15 metros 
Metro 15 

Silo secado a gas con capacidad de 7,5@ de 

c.p.s. , encendido manual completa 
Unidad 1 



 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 

2019 

Filtros verdes: uno de los principales problemas que se presentan en el beneficio del café es la contaminación 

de las fuentes hídricas con las aguas servidas, mejor conocidas como aguas mieles. Los altos contenidos de 

azúcares de estas hacen que sean altamente nocivas para los microorganismos que habitan las fuentes 

naturales, lo cual en el mediano y largo plazo produce serios daños al entorno. Por medio de la implementación 

de los filtros verdes es posible reducir de forma considerable la cantidad de azúcares y demás elementos 

contaminantes que se vierten al ambiente.  

Los filtros verdes básicamente consisten en un sistema que retiene las partículas y los azúcares procedentes 

del beneficio del café, de manera que la carga contaminante se dispone de una forma adecuada para que el 

mismo suelo se encargue de descomponerlas mediante procesos completamente naturales.  

 Diseño general del filtro verde 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 2019 

Los materiales necesarios para la construcción de los filtros verdes, los cuales serán proveídos en el 

desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 Materiales para la construcción del filtro verde 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Filtro de aguas mieles o filtro 

verde 

Tubo PVC de 1/2 * 6MT RED 13,5 Und 4 

Codo presión de 1/2  Und 10 

Te presión de 1" Und 4 

Codo presión de 1" Und 5 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Plástico agrolene calibre 6 con filtro uv 4 m ancho Metro  4 

Plástico negro Calibre 6 * 4 m de ancho Rollo 4 

Tubo PVC sanitario 1 1/2*6mt liviana Und 1 

Llave de paso PVC de 1/2 lisa Und 4 

Tapón PVC de 1/2" roscado Und 8 

Soldadura PVC de 1/32 Gl 1 

Timbo plástico de 5 gl Und 1 

Tanque plástico de 250 lts Und 1 

Semicodo presión 1/2"  Und 10 

Adaptador macho de presión de ½ Und 7 

Adaptador macho pf de 1/2" Und 3 

Tapón soldado de 1/2" Und 12 

Buje de presión de 1 1/2" liso  Und 2 

Unión presión de 1/2" Und 6 

Manguera polipropileno de 1/2 x 6 mts Rollo 1 

Tubo pvc sanitario de 4" semipesado x 0.3 mts Und 1 

Adaptador hembra de 1/2" Und 7 

Tapón prueba sanitaria de 4" Und 2 

Manguera polipropileno de 1” x 10 mts Rollo 1 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 

2019 

Componente 3. Servicio de acompañamiento socio empresarial y asistencia técnica agropecuaria 

dirigida a pequeños productores 

 Realizar visitas de acompañamiento y asistencia técnica predial a pequeños productores 

Para el desarrollo del componente técnico el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades 

individuales y colectivas de los participantes, en lo concerniente al manejo del cultivo, es necesario definir un 

modelo en el cual se analicen los detalles de forma, modo y manera como se llevará a cabo esta estrategia. A 

continuación, se presentan los principales aspectos que se deben tener en cuenta en la ejecución del plan de 

asistencia técnica: 

a. Fortalecimiento de habilidades: en este sentido se realizarán actividades de tipo práctico en las 

cuales el agricultor desarrollará habilidades y generará destrezas que le permitan desempeñarse con 



 

 

facilidad en la ejecución de las diversas labores relacionadas con el cultivo. Para conseguir esto, se 

recurrirá a métodos de enseñanza basados en la experiencia personal, el intercambio de saberes y 

la realización de prácticas de campo como las demostraciones de método o las pasantías. 

Igualmente, el asistente técnico proveerá al agricultor de los elementos necesarios para que 

desempeñe su labor sin contratiempos de acuerdo con los manuales técnicos.  

b. Acompañamiento técnico: para lograr los objetivos propuestos en lo relacionado con el mejoramiento 

de la productividad, el aumento de los volúmenes de producción y el incremento en la calidad del 

grano de café cosechado en la región es absolutamente necesario desarrollar actividades de 

acompañamiento técnico predial, asesoría en el sitio de cultivo, capacitación y formación en aspectos 

relacionados con el cultivo. Para esto se tiene prevista la realización de visitas prediales en medio 

de las cuales se discutirán los principales problemas del cultivo y se definirán estrategias conjuntas 

(asistente técnico – productor) que permitan avanzar en la solución de las problemáticas 

encontradas.  

c. Divulgación: uno de los aspectos más importantes dentro de los procesos de asistencia técnica, es 

la divulgación de la información obtenida y de las recomendaciones que se dejan por parte de los 

asistentes técnicos para la atención de los problemas del cultivo. En la presente estrategia se 

propone la impresión de material escrito en el cual se den algunas pautas generales para el manejo 

técnico del cultivo. 

 

 Fortalecer procesos técnicos, socio empresariales y comerciales 

El fortalecimiento de capacidades colectivas: al tiempo que se van obteniendo avances en el aspecto individual, 

es necesario mejorar las capacidades y habilidades en lo colectivo. Por medio del desarrollo de trabajos 

grupales y la asignación de roles al interior del equipo de trabajo integrado por asistentes técnicos y comunidad, 

es posible conseguir progresos importantes en lo referente al intercambio de experiencias y la consolidación de 

un modelo organizativo. Para esta etapa del proceso se sugiere la implementación de la metodología ECA 

(Escuela de Campo de Agricultores) la cual fortalece las capacidades individuales de los participantes mediante 

el diálogo de saberes y el intercambio de experiencias tal como se presenta en la tabla   

 
 Plan de fortalecimiento técnico Metodología Escuela de Campo de Agricultores ECA 

COD. 

TALLER 
TALLER OBJETIVO CONTENIDOS TALLERES 

HORAS 

/ 

TALLER 

1.1. Prueba de caja 

Identificar las fortalezas y 

debilidades de los participantes en 

los temas técnicos relacionados con 

el cultivo de café 

Alistamiento 

1 

1 

Realización de la prueba de 

caja 
2 

Plan de trabajo 1 

1.2. 
Mercados y 

productividad  

Analizar el comportamiento de la 

caficultura en diversos escenarios y 

los factores que influyen en precios, 

Producción nacional 
1 

1 

Créditos e incentivos 1 



 

 

COD. 

TALLER 
TALLER OBJETIVO CONTENIDOS TALLERES 

HORAS 

/ 

TALLER 

volúmenes de ventas y políticas del 

sector agropecuario 

Políticas de impulso a la 

caficultura 
1 

1.3.  

Factores 

agroecológicos y 

suelos cafeteros 

Reconocer los factores 

agroecológicos que influyen en la 

productividad cafetera 

Entorno productivo cafetero 

1 

1 

 

Planeación del cultivo 1 

Generalidades de 

fertilización 
1 

1.4. 

Planes de 

fertilización 

inteligentes 

Identificar los elementos que 

componen un plan de fertilización 

inteligente 

Análisis de suelos 

1 

1 

Deficiencias de nutrientes 1 

Correctivos y fuentes de 

fertilización 
1 

1.5. 

Manejo integrado 

de Plagas y 

enfermedades 

Identificar los elementos que 

componen un plan de manejo 

integrado de plagas 

Plagas y enfermedades del 

café 

1 

1 

Métodos de control más 

utilizados 
1 

Diseño de los planes de 

manejo integrado de plagas 

y enfermedades 

1 

1.6. 
Prueba de caja 

final 

Evaluar la apropiación de los 

conceptos analizados en el proceso 

de capacitación 

Preparación de la 

evaluación 

1 

1 

Evaluación mediante 

prueba de caja 
1 

Cierre y conclusiones 1 

Fuente: Equipo Consultor ART 2019. 

Adicionalmente a las capacitaciones que se desarrollarán bajo la metodología ECA, se llevarán a cabo 

actividades de intercambio de saberes mediante la realización de 2 giras productivas en las cuales se lleve a 

cabo el intercambio de conocimientos y la observación de casos de éxito que puedan ser fácilmente replicables 

en otros espacios o entornos.  

 

 



 

 

 Desarrollo de talleres temática ambiental 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y CAPACITACIÓN SOBRE 

MANEJO DE IMPACTOS 

 

 

 

 

 

Descripción de 

la actividad o 

acción 

propuesta 

Actividad 1. (Taller de 4 horas) Sesión 1  

Temas: Conocimiento de la importancia del territorio y su área de Influencia. Análisis de los 

impactos que se pueden causar en las condiciones ambientales y riesgos potenciales. 

Fragmentación del ecosistema. Afectación de acuíferos y otras fuentes hídricas. Alteración de 

las aguas y suelo por arrastre de sedimentos. Alteración del suelo por quemas. 

Actividad 2. (Taller de 4 horas) Sesión 2 

Tema: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE). Identificación de plagas y 

enfermedades en campo y su manejo. Control biológico. Control natural. Control cultural. 

Control mecánico 

Actividad 3. (1 Taller de 4 horas) Protección de los recursos Suelo y Agua (manejo y 

protección de fuentes hídricas) 

Medidas y/o prácticas de protección y conservación del suelo y mecanismos de control de 

procesos erosivos. 

Las composteras como estrategia de manejo ambiental de los residuos orgánicos (Residuos 

vegetales de campo y desechos del beneficio de mazorcas). Aspectos técnicos para la 

construcción de composteras y lombricultivos. Fabricación de abonos orgánicos y de 

biopreparados 

USO Y MANEJO ADECUADO DE PLAGUICIDAS Y SUS ENVASES 

 

 

Descripción de 

la actividad o 

acción 

propuesta 

Actividad 1. Realizar Desarrollar un (1) taller con (2) sesiones teórico-prácticos de 

capacitación de cuatro horas, sobre: Normatividad para uso de agroquímicos, uso 

responsable de plaguicidas, equipos de protección, interpretación de instrucciones, 

manejo adecuado de envases, separación en la fuente de los residuos y recolección en 

finca. 

Actividad 2. Realizar un (1) taller: Localización y adecuación del sitio para la 

recolección, (tamaño del acopio de acuerdo con la generación, señalización, pesaje y 

rotulado) y para la disposición de envases y otros residuos no biodegradables. 

 

 
 

7.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El presupuesto detallado se anexa en el formato de presupuesto del proyecto. 

 

8. REQUISITOS NORMATIVOS 

 

Normatividad en el ámbito nacional 



 

 

El presente proyecto se enmarca en la Constitución Nacional puesto que el ejercicio de la agricultura está 

consagrado en el Artículo 65 que dice “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. 

Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación 

de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 

producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la 

productividad”. Igualmente, las actividades que se propone realizar durante la ejecución del presente proyecto 

concuerdan con lo expuesto en el Artículo 64 “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad 

de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 

vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 

técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”. 

Igualmente, la presente iniciativa se da según lo estipulado por el decreto 893 de 2017 por el cual se crean los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 000446 

“Por la cual se imparten lineamientos generales para el establecimiento e implementación de las estrategias 

para promover el desarrollo económico, productivo y social para el desarrollo rural con enfoque territorial, 

incluyendo aquellas dirigidas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el marco de las competencias de 

la Agencia y se dictan otras disposiciones”. 

Igualmente, este proyecto se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad, el cual busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la 

Legalidad.  

Normatividad aplicable en el ámbito de la naturaleza del proyecto 

Normatividad en el ámbito local 

Para la implementación de las actividades propuestas en la iniciativa de proyecto se deben cumplir algunos 

requisitos en el ámbito local los cuales se relacionan con el ordenamiento territorial, los usos del suelo y la 

pertenencia étnica. Por otro lado, también se debe tener en cuenta la documentación legal de los potenciales 

beneficiarios, quienes deben acreditar que son pequeños productores, demostrar su relación con el predio y 

soportar que no están incursos en investigaciones de tipo judicial ni fiscal.  

 Ordenamiento territorial: en cuanto al ordenamiento territorial se encuentra que las veredas en las 

cuales se llevará a cabo la iniciativa no poseen restricciones en lo relacionado con el uso del suelo; de 

acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT vigente en el municipio estos territorios 

están autorizados para la realización de actividades agrícolas. 

 Zonas de riesgo no mitigable: de acuerdo con la información disponible de la Secretaría de 

Planeación Municipal en lo relacionado con la existencia de zonas de riesgo no mitigable, se encuentra 

que el área en la cual se desarrollará el proyecto no se localiza sobre áreas de esta índole, lo cual da 

viabilidad a la iniciativa. 

 Conflictos de uso del suelo: de acuerdo con la información analizada en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, en las veredas en las cuales tendrá lugar la iniciativa no tienen problemas 

relacionados con conflictos de uso del suelo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO FICHA TECNICA PROYECTO 

CAUCHO CALAMAR 



 

 

 

FICHA TÉCNICA  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de la productividad y calidad del rayado de 180 hectáreas 

de caucho establecido por medio de la capacitación y dotación de activos 

productivos en el municipio de Calamar Guaviare. 

Departamento(s) Guaviare 

Municipio(s) Calamar 

Línea productiva Caucho  

Familias Participantes 60 

Organización (es) 

Fortalecida (s) 

Asociación de productores y comercializadores de Caucho del Guaviare - 

Asoprocaucho 

    

ID Iniciativa (s) PDET 795015317951 

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

Total de Familias 60 familias (215 personas) 

Campesinos Víctimas 
Étnicos (Afro, ROM e 

Indígenas) 
Mujeres Jóvenes 

215 72 1 98  

2.1. Productores  

Número: 60 

Características de los productores: son 60 productores los cuales en su gran mayoría está en un rango de edad 

entre los 20 a 61 años, es una población vulnerable que se encuentra en proceso de transición entre cultivos 

ilícitos y cultivos lícitos, esta población tiene vocación para el cultivo de caucho y se encuentran asociados a 

través de la asociación ASOPROCAUCHO, también cuentan con cultivos ya establecidos, legalmente 

adquiridos y con vocación de uso del suelo. 

Como respuesta de solución al problema central “Prácticas inadecuadas en la etapa de cosecha y postcosecha 

en el cultivo de Caucho en el Municipio de Calamar, Guaviare”, se planteó el siguiente escenario: 

Fortalecer el sistema productivo de caucho natural de plantaciones establecidas para permitir el 

aumento en volúmenes de producción de pequeños y medianos productores, haciendo énfasis en el 

proceso de cosecha y postcosecha, a través de la formación de los productores en conocimiento, técnicas y 

habilidades en todo el ciclo de caucho con énfasis en las etapas de cosecha y postcosecha; la dotación de un 

paquete tecnológico conformado por insumos para el sostenimiento del cultivo y herramientas pertinentes para 



 

 

el beneficio, y finalmente el fortalecimiento en aspectos socio empresariales y comerciales de una organización 

de productores de caucho.  

2.2. Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido 

Nombre: Asociación de productores y comercializadores de Caucho del Guaviare - Asoprocaucho  

Nit: 832002170-1  

Descripción: Organización de productores y comercializadores de Caucho del Guaviare, quienes tienen por 

objeto promover, desarrollar y estimular la producción cauchera y de otras especies de corto, mediano y largo 

plazo asociadas a este cultivo (como cacao, chontaduro, etc.); requieren ser fortalecidos a través de la 

asistencia técnica en el eslabón de producción, comercialización y el fortalecimiento empresarial y comercial de 

la asociación de caucheros del municipio.  

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Veredas y/o Comunidades: Caño Caribe, Puerto Gaviota, La Esmeralda, Altamira, La Gaitana, Tierra Negra, 

Diamante Dos, Diamante Uno, Las Damas, Agua Bonita Alta, El Progreso, San Juan, La Fortaleza. 

. Ilustración 1. Ubicación específica de la alternativa. 

 

Fuente Elaboración propia, ART, 2019 



 

 

 

En la siguiente tabla se expone la descripción de la zona en relación con los requerimientos de la línea 

productiva. 

Tabla 1. Zona del proyecto y Requisitos cultivo de caucho 

Condiciones ambientales para el cultivo de Caucho en Colombia. vs Condición del Municipio 

Variable unidad Rango Condición de la Zona o 

Municipio 

Viabilidad 

Altitud Metros sobre el nivel del 

mar m.s.n.m 

0 a 1.300 m.s.n.m. Promedio 200 m.s.n.m. VIABLE  

Temperatura Grados centígrados (°C)  22°C y 30°C, un mínimo 

de 15°C 

Temperatura media 28°C VIABLE  

Humedad relativa Humedad relativa (%) 70% a 80% >85% VIABLE  

Precipitación 

anual 

milímetros anuales (mm) 1500 a 2500 mm/año 2.617 mm VIABLE  

pH suelos unidad 4 a 6,5  VIABLE  

Drenaje suelos Tipo Bien drenados  VIABLE 

Textura suelo Tipo Franco arcilloso hasta 

franco arenoso 

 VIABLE  

Fuente: Equipo consultor  

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo general 

Incrementar las capacidades productivas y competitivas de 180 hectáreas del cultivo de caucho en el Municipio 

de Calamar, Guaviare. 

4.2. Objetivos específicos 

- Fortalecer por medio del acompañamiento técnico en el cultivo a 60 familias productoras de 

Caucho 



 

 

- Mejorar la producción y cosecha del cultivo del caucho a través de la entrega de un paquete 

tecnológico. 

- Fortalecer por medio del acompañamiento socio empresarial y comercial a una asociación de 

productores de caucho. 

5. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 

El proyecto contempla 3 componentes, a continuación de explica cada uno de ellos: 

5.1. Asistencia técnica rural (extensión agropecuaria) en el cultivo de caucho: compuesta por:  a) plan 

de asistencia técnica para 60 familias productoras, donde se reforzarán y transferirán 

conocimientos y técnicas del ciclo de cultivo de caucho, y un énfasis especial en las etapas de 

cosecha y postcosecha; y b) el desarrollo de una escuela de rayado con una intensidad de 96 

horas divididas en 12 sesiones temáticas teórica prácticas para 30 productores de los 60 

participantes  

5.2. Suministro de un paquete tecnológico: a) entrega de insumos y materiales para el sostenimiento 

de 1 Ha de cultivo de Caucho por participante; y b) la entrega de herramientas y materiales para 

el desarrollo adecuado de prácticas de cosecha y postcosecha.   

5.3. El tercer componente se relaciona la programación de la asistencia para el fortalecimiento 

empresarial y comercial de la asociación de caucheros del municipio. 

 

Tabla 2 Metas del proyecto 

Actividad contenido Recurso 

Físicos y 

Financieros 
Acompañamiento técnico, social,  empresarial y comercial 

Taller.  Establecimiento y manejo del caucho 

con enfoque BPA: para este caso se plantea 

una escuela de campo la cual se basa en 

explicar al agricultor temas técnicos sobre el 

cultivo del caucho desde una fase inicial a fin de 

que en procesos de sostenimiento y 

establecimiento de nuevos materiales 

implemente estas técnicas para tener una 

producción rentable, limpia y sostenible, 

igualmente esto se hace con el fin de que el 

productor realmente adquiera destrezas y 

competencias en temas que son de vital 

importancia a la hora de establecer un cultivo de 

caucho, y que esto también pueda ser replicado 

por las personas que integran el grupo familiar y 

por otros productores de la vereda o Municipio. 

 

El taller comprende una metodología adaptada 

a productores con bajo nivel escolar los cuales 

Para la temática a tratar en el Taller, se plantea 

que incluyan conocimientos como: 

 Selección del terreno. 

 Adecuación del terreno. 

 Trazado y ahoyado. 

 Selección del material vegetal. 

 Materiales vegetales para siembra. 

 Tipos de clones. 

 Planificación de siembra. 

 Fertilización. 

 Programación de siembras y 

fertilizaciones. 

 Control de plagas. 

 Control de enfermedades. 

 Aplicaciones herbicidas y prácticas 

culturales. 

 Prevención, monitoreo y control. 

 Interpretación de análisis de suelos. 

Papelería y 

materiales de 

trabajo 

refrigerio o 

alimentación 

Recurso 

Humano 



 

 

Actividad contenido Recurso 

Físicos y 

Financieros 
Acompañamiento técnico, social,  empresarial y comercial 

por medio del aprendizaje en predio pueden 

retener el conocimiento y participar 

didácticamente en lo explicado por el 

profesional técnico, este taller tendrá 4 sesiones 

cada una tendrá una duración de 4 a 5 horas 

con el fin de no desgastar y poder realizar una 

programación adecuada a los productores, 

quienes se deben desplazar a sitio para poder 

recibir las capacitaciones. 

 Aplicación de correctivos y enmiendas. 

Este Taller adicionalmente cuenta con un 

componente ambiental en el cual se destina una 

parte del presupuesto del total del Talleres para 

enfocar a los productores a disminuir impactos 

ambientales causados por la explotación agrícola 

y la temática se desarrollará como ultimo 

componente del Taller indicando los siguientes 

puntos: 

 Manejo de residuos de producción y 

cosecha. 

 Aplicación de enmiendas y fertilizantes 

orgánicos y amigables con el medio 

ambiente. 

 Prácticas de BPA en el sistema 

productivo para incrementar 

rendimientos y sostenibilidad ambiental. 

 Mitigación de impactos ambientales. 

 Uso y manejo de recursos naturales. 

 Manejo y uso seguro de fertilizantes 

 Manejo de abonos orgánicos 

 Manejo integrado de residuos sólidos y 

líquidos 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Ahorro y uso eficiente del agua 

 Manejo de productos de cosecha 

 Manejo de vertimientos y residuos del 

laminado y secado. 

 Manejo de residuos por equipamiento 

de árboles. 

Nota*: Este contenido se incluye de acuerdo con 

la normatividad y al estudio y plan de manejo 

ambiental incluido en el proyecto. 

ESCUELA DE RAYADO Buenas Prácticas de 

rayado y laminado del cultivo del caucho:  

En esta se contempla enseñar al agricultor a 

manejar adecuadamente el procesos de 

planificación para el proceso de extracción de 

látex, para esto se le formara en el incremento 

de la productividad a través de los procesos 

técnicos a tener en cuenta desde el punto de 

vista productivo, es decir se reforzara en la 

importancia de realizar prácticas que 

La temática del Taller se basa en temas 

relacionados a: 

 Selección de árboles. 

 Aprovechamiento del cultivo. 

 Parámetros para inicio de sangría. 

 Equipo sangrador. 

 Manejo de registros de rayado. 

 Manejo de herramientas. 

 Trazado y apertura. 

Papelería y 

materiales de 

trabajo 

refrigerio o 

alimentación 

Recurso 

Humano 



 

 

Actividad contenido Recurso 

Físicos y 

Financieros 
Acompañamiento técnico, social,  empresarial y comercial 

disminuyan los impactos negativos sobre el 

cultivo, es decir se formara en lo que se refiere 

a la programación del rayado, la selección de los 

árboles, a llevar datos de productividad y 

registros de rayado adecuado, además de 

capacitar en el uso de herramientas y aspectos 

relevantes a la hora de realizar la selección del 

árbol. 

 

La escuela de rayado contempla 12 temáticas 

distribuidas en 13 talleres. Cada taller para 30 

personas con una intensidad de 8 horas teórico-

prácticas. 

Estos talleres se realizarán en plantaciones de 

caucho que presentan las condiciones ideales 

para el desarrollo de cada actividad.  

 

Adicional la escuela de campo contempla el 

diseño y entrega de dos manuales a los 

participantes: 

 

a) Manual práctico para el productor en proceso 

de preservación de lates en caucho. 

b) Manual de escuela de rayado de caucho. 

 

 

La escuela de rayado se concibe como un 

servicio a contratar dentro de la ejecución, en 

ese sentido la selección de los predios para 

realizar los talleres se realizará durante la 

ejecución. Sin embargo, cabe resaltar que 

Asoprocaucho cuenta con plantaciones e 

instalaciones idóneas para el desarrollo de 

dichas actividades como lo es la Planta de 

Asoprocaucho y sus plantaciones ubicadas en 

la vereda Trocha Ganadera en el municipio de 

El Retorno, Guaviare.  

 Programación de actividades de rayado 

 Practicas seguras en el proceso de 

rayado para el medio ambiente y el 

operador de los elementos. 

 Corte, desinfección y/o limpieza de 

instrumentos. 

 Mantenimiento de equipos adheridos al 

árbol. 

 Importancia del manejo y control de 

plagas y enfermedades. 

 Equipamiento de árboles. 

 Filtrado. 

 Dilución. 

 Acidificación. 

 Coagulación. 

 Laminado. 

 Secado. 

 Empaque. 

Para esta escuela se tienen en cuenta 12 sesiones 

cada una con los contenidos antes mencionados, 

para esto a continuación se describen las 

temáticas para cada sesión, las cuales debe ser 

orientadas a través de un profesional 

especializado: 

1) Requerimientos nutricionales y el estado de 

árboles de caucho aptos para inicio de 

rayado, identificación de enfermedades 

básicas del follaje, y estado óptimo de los 

árboles para inicio de inventario. 

2) Conceptos básicos para realizar un 

inventario, características que debe tener un 

árbol en cuanto a grosor en CAP en 

centímetros y en grosor de la corteza en 

milímetros. 

3) Temática teórica practica de sectorización de 

plantación en lotes, y los sistemas de sangría 

a utilizar en los árboles que entraran a 

producción. 

4) Preparación de materiales y uso de 

herramientas en plantación y en las 

actividades de sangría. 

5) Desarrollo de capacitaciones prácticas en 

trazar, realizar la apertura de paneles de 



 

 

Actividad contenido Recurso 

Físicos y 

Financieros 
Acompañamiento técnico, social,  empresarial y comercial 

sangría, equipamiento de árboles de acuerdo 

con los parámetros técnicos establecidos 

6) Desarrollo de capacitaciones prácticas de 

sistema de sangría en los lotes 

seleccionados de acuerdo con los criterios 

técnicos establecidos, horas de rayado, 

tiempo en escurrimiento, consumo de 

corteza. 

7) Desarrollo de capacitaciones prácticas en 

diagnostico en el sistema productivo la 

presencia e incidencia de plagas y 

enfermedades con base en criterios técnicos. 

8) Desarrollo de capacitaciones prácticas en 

realizar mantenimiento de panel de sangría 

según parámetros técnicos. 

9) Desarrollo de capacitaciones prácticas en 

recolección de látex, coagulo, y ripio según el 

proceso de beneficio a efectuar de acuerdo 

con los lineamientos de la empresa. 

10) Desarrollo de capacitaciones prácticas en 

llevar la información de la plantación en 

registros para control de producción 

evaluación y seguimiento de la plantación 

que se requiera según los lineamientos de la 

empresa. 

11) Desarrollo de capacitaciones prácticas en 

evaluar el trabajo de sangría con base a 

criterios técnicos y de definición de acciones 

de mejoramiento 

12) Desarrollo de capacitaciones prácticas en 

realizar la estimulación del árbol de caucho 

siguiendo los procedimientos establecidos 

por la empresa y la Implementación de 

protocolos de campo para estabilización de 

látex y producción de látex cremado en 

planta. 

Taller Acercamiento a procesos de 

comercialización: La propuesta se basa en 

manejo de cosecha y acercamiento a procesos 

de comercialización, con alianzas de otras 

entidades no solo con las que cuenta 

Asoprocaucho en materia comercial, sino que 

también la asociación se pueda expandir a nivel 

nacional, no solo extrayendo la lámina de 

Para el Taller se contemplan temas relacionas a: 

 Manejo de rayado y laminado en los 

procesos comerciales. 

 Almacenamiento y embalaje. 

 Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Buenas prácticas de Manufactura. 

 Producción orgánica. 

Papelería y 

materiales de 

trabajo 

refrigerio o 

alimentación 

Recurso 

Humano. 



 

 

Actividad contenido Recurso 

Físicos y 

Financieros 
Acompañamiento técnico, social,  empresarial y comercial 

caucho, sino también por medio de otros 

subproductos; es de importancia que una vez el 

productor domine los temas técnicos tenga claro 

conocimiento sobre lo que es un proceso de 

cosecha y los aspectos que debe tener claros 

para proporcionar un producto de calidad y con 

estándares mínimos. 

 

Este taller también busca tener en cuenta las 

normas, aplicaciones de prácticas, apropiar 

conocimiento y definir roles dentro de un manejo 

de cosecha y postcosecha para lo cual debe 

enseñársele al productor que es la 

comercialización que influye en esta, como 

puede incrementar la productividad del cultivo 

con un manejo adecuado, como acceder a 

fuentes de financiamiento, cuáles son los 

requisitos y estándares implementados en el 

mercado nacional e internacional, todo esto a fin 

de que el productor cuente con información 

base que le permita definir lo que quiere hacer 

con su actividad agrícola y hacia dónde quiere 

llevar su producto, igualmente permite que la 

asociación busque alternativas de negocio o 

temas de organización para poderse incluir en 

la cadena de valor, este taller contempla 

también el trabajo con la comunidad para 

realizar la posible intención de compra una vez 

el proceso de rayado sea mejorado. 

 

En este taller se orienta y enfoca a la asociación 

en tener en cuenta criterios para poder iniciar un 

proceso de comercialización formal, para esto 

se les capacitara en temas relacionados los 

acuerdos comerciales, las buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura y su importancia en 

el manejo postcosecha, los estándares de 

calidad, el o los modelo(s) de negocio que se 

podría implementar con estándares de calidad 

adecuados. 

 

Adicionalmente este taller contara con el 

respaldo y ayuda para la consecución de aliados 

comerciales y posibles intenciones de compra o 

 Arreglos agroforestales. 

 Acercamiento a la bancarización. 

 Estrategias de mercado. 

 Alianzas comerciales. 

 Normatividad ICA. 

 Características del látex. 

 Procesos de compra o intención. 

 El caucho como producto a nivel 

nacional e internacional. 

 Taller realizado con representantes de 

la asociación para realzar la 

construcción de un plan de negocios, 

plan de acción, planes de choque. 



 

 

Actividad contenido Recurso 

Físicos y 

Financieros 
Acompañamiento técnico, social,  empresarial y comercial 

acuerdos de voluntad generados, buscando 

siempre una intención de participación de 

comercializadores y transformadores regionales 

y departamentales que puedan beneficiarse de 

los productos ofrecidos por la asociación luego 

de culminar el proyecto 

Visita Nº.1: La primer visita se hace por parte 

del ingeniero agrónomo para realizar un 

reconocimiento del terreno en donde realiza una 

serie de recomendaciones en la preparación del 

proceso de rayado para poder realizar un 

adecuado proceso, identificar las plantas 

enfermas, las malas prácticas realizadas en el 

terreno, los tiempos para las podas, la 

aplicación de correctivos, la fertilización en 

sostenimiento y la eliminación de materiales no 

aptos, para esto se dejara un récord de la visita 

por parte del ingeniero agrónomo haciendo la 

recomendación de cómo debe tener las plantas 

y la hectárea lista para llevar a cabo el proceso 

de injertación. 

 Visita de reconocimiento y 

recomendaciones por parte del 

ingeniero agrónomo. 

Recurso 

Humano 

Visita N.º. 2: Sostenimiento del cultivo para esta 

visita se contempla que el profesional  realice 

recomendaciones técnicas sobre los cuidados,  

mantenimientos, labores que se deben llevar a 

cabo con la extracción de látex y manejo del 

laminado, y recomendaciones a cada finca en 

específico, pues todas cuentan con 

características totalmente diferentes por lo cual 

se hace necesario que en esta visita el 

profesional indique el productor cuales son las 

labores que debe seguir llevando a cabo para 

que su cultivo sea altamente productivo, esto 

recoge todas las etapas fenológicas del cultivo 

de caucho. 

 Visita de seguimiento y 

recomendaciones por parte del 

ingeniero agrónomo. 

Recurso 

Humano 

Taller Fortalecimiento socio – empresarial: 

El taller está orientado a perfilar a la asociación 

como una entidad capaz de lograr mejorar su 

comportamiento y ampliar sus horizontes en un 

mercado competitivo el cual pueda mejorar los 

ingresos de productores en el municipio de 

Calamar y los asociados a ASOPROCAUCHO, 

este taller se trabaja en una sesión de 6 horas 

con un grupo de representante de la asociación 

Se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 Capacidad legal y relacionamiento. 

 Capacidad administrativa y financiera. 

 Capacidad técnica. 

 Generación de revisiones y auditorías a 

fin de fortalecer la asociación como 

entidad acompañada de talleres para la 

construcción de estrategias y planes de 

 

 

 

 

 

 

Papelería y 

materiales de 

trabajo 



 

 

Actividad contenido Recurso 

Físicos y 

Financieros 
Acompañamiento técnico, social,  empresarial y comercial 

esto es a fin de generar un fortalecimiento en la 

documentación de la asociación, tramites, 

permisos, contaduría, proyectos, planes 

empresariales, misión, visión, proyección de 

metas, logo institucional, representación, 

visibilidad, posicionamiento de marca y todo lo 

relacionado con el tema empresarial, 

adicionalmente se contara con talleres en el 

ámbito social para generar una conciencia de 

cambio a través de charlas participativas en 

donde se trataran temas de carácter social e 

inclusión en el modelo agropecuario, resolución 

de conflictos, arraigo cultural y productivo; esto 

permitirá a la asociación crecer bajo el 

conocimiento de normatividad y 

acompañamiento social que fortalecerá su 

consolidación como entidad. 

acción que permitan generar un 

fortalecimiento desde la asociación a los 

asociados. 

refrigerio o 

alimentación 

Recurso 

Humano. 

 

Fuente: Equipo Consultor 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A continuación, se presentan los Requisitos Mínimos para seleccionar los posibles miembros del 

proyecto. 

1. Definir un representante del grupo familiar1 

 Debe ser mayor de edad. 

 Debe ser residente permanente del municipio donde se implementará el proyecto, como mínimo 

durante el último año. 

2. No tener ninguna sentencia condenatoria en firme de pena(s) privativa(s) de la libertad, impuesta por 

las autoridades judiciales, ni poseer anotaciones en procuraduría, contraloría y policía, así como no 

figurar en la lista Clinton.  

3. Cumplir las condiciones para ser catalogado como pequeño productor, de acuerdo con lo establecido 

en el decreto 2179 de 20152.  

4. En el predio donde se desarrollará el proyecto no deben existir restricciones o determinantes 

ambientales, especialmente en áreas protegidas o de zonas de reserva de Ley 2da de 1.956 teniendo 

en cuenta el tipo de zonificación. 

                                                           
1 Se toma como definición de grupo familiar la determinada por el DANE como hogar  “es un persona o grupo de personas 
que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se han asociado para compartir la comida y la dormida. Pueden ser 
familiares o no entres sí.” 
2 Se entenderá por pequeño productor la persona natural que posea activos totales no superiores a los doscientos ochenta 
y cuatro (284) SMMLV. 



 

 

5. En el predio donde se desarrollará el proyecto no debe tener restricciones por uso del suelo del EOT 

– PBOT, según el caso 

6. Garantizar disponibilidad de recurso hídrico, cuando se requiera.  

7. Contar con la tenencia legal del predio donde se desarrollará el proyecto. 

8. En los predios donde se vaya a implementar el proyecto en la etapa de inversión no se debe desarrollar 

ninguna actividad ilícita.  

 

Documentos Mínimos Para Presentar por parte de los participantes del proyecto 

1. Contar con un predio que cumpla especificaciones mínimas para el desarrollo del proyecto (tres (3) 

hectáreas de caucho establecidas con una edad entre 5 a 6 años). 

2. Copia legible del documento de identificación de todos los miembros del grupo familiar. 

3. Certificación de discapacidad del miembro del grupo familiar, cuando aplique 

4. Certificado de residencia de la alcaldía municipal, inspección de policía o de la Junta de Acción 

Comunal en la que se evidencie que, como mínimo, el representante del grupo familiar han sido 

residente permanente durante el último año. 

5. Certificación de la voluntad y compromiso de implementar el proyecto. 

6. Documento que avale la tenencia legal del predio donde se va a implementar el proyecto:  

 Certificado de Libertad y tradición  

 Contrato de arrendamiento con una vigencia igual o mayor a 10 años, así mismo, al momento de 

la ejecución del contrato, este deberá tener al menos 1 año de antigüedad. 

 Contrato de comodato 

 Documento de usufructo 

 Documento jurídico expedido por la autoridad competente que avale la tenencia legal del predio. 

7. En los casos en que se presente contrato de arrendamiento como documento que avale la tenencia 

legal del predio donde se va a implementar el proyecto, se deberá anexar certificación del 

representante del grupo familiar de la renovación de este. 

8. Certificado municipal de uso del suelo según el POT o EOT donde conste que el predio donde se va 

a desarrollar el proyecto indicando que no se encuentra en zona de riesgo o afectación. 

9. En el predio donde se desarrollará el proyecto no deben existir restricciones o determinantes 

ambientales, especialmente en áreas protegidas o de zonas de reserva de Ley 2da de 1.956 teniendo 

en cuenta el tipo de zonificación. 

10. En el predio donde se desarrollará el proyecto no debe tener restricciones por uso del suelo del EOT 

– PBOT, según el caso 

11. Garantizar disponibilidad de recurso hídrico, cuando se requiera.  

Normativa aplicable 

Tabla 1. Normatividad aplicable 

Norma Ente que la expide Descripción 

LA NORMA ISO 2000 - 2003  ISO contempla las directrices para la especificación del 

Caucho 

Técnicamente Especificado (TSR) 



 

 

NTC 2316 ICONTEC Establece los materiales patrón, las fórmulas patrón, 

procedimientos de mezcla y métodos de ensayo para 

evaluación y control de producción de caucho natural. 

NTC 337 ICONTEC Caucho Natural. Grados Técnicos 

Fuente: Equipo consultor  

Oferta y requisitos agroecológicos del sistema productivo 

Tabla 2. Condiciones Agroecológicas del área del proyecto. 

Condiciones ambientales para el cultivo de Caucho en Colombia. vs Condición del Municipio 

Variable unidad Rango Condición de la Zona o 

Municipio 

Viabilidad 

Altitud Metros sobre el nivel del 

mar m.s.n.m 

0 a 1.300 m.s.n.m. Promedio 200 m.s.n.m. VIABLE  

Temperatura Grados centígrados (°C)  22°C y 30°C, un mínimo 

de 15°C 

Temperatura media 28°C VIABLE  

Humedad 

relativa 

Humedad relativa (%) 70% a 80% >85% VIABLE  

Precipitación 

anual 

milímetros anuales (mm) 1500 a 2500 mm/año 2.617 mm VIABLE  

pH suelos unidad 4 a 6,5  VIABLE  

Drenaje suelos Tipo Bien drenados  VIABLE 

Textura suelo Tipo Franco arcilloso hasta 

franco arenoso 

 VIABLE  

Fuente: Equipo consultor  

Áreas de producción: 

Como ya fue anotado, de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales en el municipio de Calamar, 

se encuentran en total 347 Ha cultivadas con caucho; de estas tan solo 62 en cosecha, con un rendimiento de 

1,7 Ton/ Ha de látex seco, produciendo un total de 105 Ton de látex seco para el año 2018 (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2010), la producción del Municipio ha sido fluctuante con crecimiento lento. En 

el periodo 2007-2013 se presentó un crecimiento sostenido en la producción de caucho, sin embargo este 



 

 

crecimiento fue mínimo puesto que el promedio productivo se mantuvo alrededor de 27 Ton, en los siguientes 

años esta fue muy fluctuante con tendencias al aumento y la disminución productiva, determinado en el 2018 

la mayor producción del caucho municipal con las 105 Ton mencionadas antes, en el 2015 se contó con un 

mayor área cosechada con 94 Ha sin embargo esto no se reflejó directamente en el aumento de la producción. 

Manejo Tecnológico. 

Para el manejo desde el punto de vista INTEGRAL del cultivo se debe realizar un fortalecimiento en todas las 

etapas del cultivo como se describe en el objetivo específico número 3 este comprende todas las etapas del 

cultivo desde la selección de los clones, el establecimiento, sostenimiento, mantenimiento, manejo cosecha y 

proceso postcosecha, a continuación se menciona la importancia de las labores que hacen parte del cultivo y 

las cuales serán aportadas por el productor, pero reforzada en conocimiento por el equipo técnico que 

comprende el proyecto. 

Prácticas del cultivo  

Podas: Debido a que la mayoría de los cultivos son mayores de tres (03) años, las podas requeridas 

corresponden a podas de mantenimiento. En ocasiones se presenta un desequilibrio en la copa, razón por la 

cual se recomienda cortar algunas ramas, buscando que las restantes queden bien repartidas para formar una 

copa fuerte; se debe contar con tres a cuatro ramas bien distribuidas en diferente dirección y altura. El caucho 

es un árbol de doble propósito, es decir, como productor de látex y al final de su ciclo puede ser aprovechado 

en la industria maderera. 

Control de Malezas: Las malezas compiten con el caucho por el agua, la luz, el espacio y por los elementos 

minerales. Esta competencia retarda el crecimiento del caucho en los primeros años. Después de la aplicación 

de herbicidas como el paraquat (gramoxone), en las dosis recomendadas y preferiblemente con pantallas 

protectoras, la siembra de una planta de cobertura es lo más recomendado, pues mejora la calidad del suelo, 

lo protege contra la erosión y reduce el mantenimiento durante los 3 o 4 primeros años. 

El mantenimiento de la línea de plantación es indispensable y condicionante en gran parte para el desarrollo 

del árbol. El control de malezas generalmente se realiza a mano con machete, guadañadora o azadón. Cuando 

el caucho esta pequeño se debe platear cada 3 meses, limpiando un metro de calle a lado y lado del surco, 

para darle luz al árbol. Por otra parte, se realizan de 2 a 4 rocerías anuales en el resto de la plantación, para 

eliminar las plantas arbóreas que le puedan dar sombra. Cuando la plantación es adulta, se cierra el dosel y 

por consiguiente el control de malezas es menos exigente. 

Fertilización: Durante la etapa no productiva (5 a 6 años) el caucho utiliza una gran cantidad de elementos 

nutritivos para su desarrollo, después gran parte de estos elementos son reciclados por el árbol, al caer las 

hojas en la defoliación. La nutrición mineral suministrada al suelo tiene dos etapas, la de crecimiento y la de 

producción. 

Durante la fase de crecimiento, el caucho como todos los árboles, requiere de elementos minerales en 

proporción equilibrada, fuera del fosforo aportado al hoyo en la siembra. Para corregir las deficiencias de 

nitrógeno, fosforo y potasio es aconsejable fertilizar con fuentes simples, tales como urea, superfosfato triple y 

cloruro de potasio. La determinación de la dosis a aplicar depende del tipo de suelo, del ciclo, de la densidad 

de siembra, tipo de fertilizante y técnica de cultivo. 



 

 

Para calcular la dosis adecuada se tiene en cuenta el análisis químico del suelo y los requerimientos de 

nutrientes de la especie. Las plantaciones en crecimiento son más exigentes en nitrógeno y fosforo, estos dos 

elementos tienen gran influencia en el desarrollo de las raíces y en el mismo crecimiento. Las necesidades 

nutricionales de una plantación en producción tienen que ver principalmente con potasio y en menos cantidad 

nitrógeno, fosforo, magnesio y elementos menores. 

La forma de aplicar el fertilizante se debe hacer según el relieve del suelo, así en terreno plano se debe aplicar 

en corona y en terreno pendiente en media luna, por la parte de arriba del pie del árbol. 

Si no se dispone en forma oportuna del diagnóstico foliar y de los resultados del análisis de suelo, se puede 

adoptar el siguiente plan de fertilización en dos aplicaciones anuales. (Actualmente se cuenta con información 

de las características físico y químicas del suelo, en donde como resultado la fertilización descrita a 

continuación se ajusta lo reportado en los análisis de suelo. 

Tabla 3. Plan de fertilización general y análisis de muestras de suelo. 

Años Fertilizante (Formula) Gramos / Planta Gramos / Aplicación Kg / Ha 

4 – 6 meses 46-0-0 100 50 50 

1 10-30-10 150 75 75 

2 10-30-10 200 100 100 

3 10-30-10 300 150 150 

4 15-15-15 400 200 200 

5 15-15-15 500 250 250 

6 15-15-15 600 300 300 

Fuente: Equipo consultor  

Por último, para economizar recursos y aumentar la productividad del cultivo de caucho en producción, se deben 

tener en cuenta sus requerimientos nutricionales, siendo los siguientes para un rendimiento de 1500 Kg/ha de 

caucho seco.  

Nitrógeno: 16 a 24 Kg/Ha 

Fosforo: 21 a 28 Kg/Ha 

Potasio: 60 a 90 Kg/Ha 

Magnesio: 10 Kg/Ha 

Manejo Integrado de plagas y enfermedades: El cultivo de caucho es susceptible de ser afectado en sus 

diferentes fases, por plagas y enfermedades. Es necesario que el agricultor aprenda a reconocer estos riesgos 

y a hacer un control oportuno, con el mínimo uso posible de productos agroquímicos. 

Principales enfermedades del caucho: Mal suramericano de las hojas (Microcyclus Ulei): Es la principal 

enfermedad del caucho en América, Llegando a ser un factor limitante para el desarrollo del cultivo. Las 

condiciones bajo las cuales se desarrolla esta enfermedad son: Humedad relativa superior al 95% por 10 horas 

consecutivas, durante un periodo mínimo de 12 noches en un mes y agua de roció sobre las hojas durante 6 

horas; el rango óptimo de temperatura para el desarrollo del hongo esta entre los 21 y 26ª y las esporas son 

diseminadas por el viento y la lluvia. Bajo condiciones favorables al patógeno, la planta puede perder totalmente 



 

 

el follaje y en plantaciones adultas de clones, ocasiona defoliaciones sucesivas, produce la muerte del extremo 

de las ramas y posteriormente se produce una muerte descendente, reduciéndose la producción de látex. 

Algunos factores limitantes para el desarrollo de la enfermedad son: Humedad relativa inferior al 70%, vientos 

suaves que secan más rápido las hojas y disminuyen la infección, áreas continentales con humedad relativa el 

más seco del 50 y 60%, especialmente durante el periodo de defoliación y refoliación, evapotranspiración real 

superior a 900 mm y deficiencia hídrica durante los meses de refoliación. 

Para controlar la enfermedad se recomienda: Control químico, únicamente en vivero, ya que en las plantaciones 

establecidas la aplicación periódica de fungicidas a las hojas jóvenes resulta antieconómica. El control químico 

más promisorio, Hasta el momento, consiste en termo nebulizaciones con metil tiofanato (cercobin), 259 g /ha 

con el suplemento benomyl (benlate) 400 g/ha para controlar la esporulación conidial. Hacer cuatro 

tratamientos, cada semana después de la refoliación. El control más efectivo y económico consiste en sembrar 

nuevas plantaciones de caucho en “zonas de escape” o sea aquellas desfavorables para el hongo donde el 

caucho pueda desarrollarse y producir económicamente, como un déficit hídrico anual de 200 a 350 mm 

distribuidos entre 4 a 6 meses, con caída de las hojas del caucho que ocurra preferencialmente en los tres 

meses intermedio de este periodo. Otro factor importante a tener en cuenta es el tiempo en el folíolo permanece 

mojado (menos de 6 horas), debido al rocío en la fase de refoliación 

Mal rosado (Corticium salmonicolor): Se controla con sulfato de cobre y fungicidas azufrados (calixin) Mancha 

areolada (Thanatephorus cucumeris): Evitar establecer plantaciones donde la refoliación coincida con la época 

lluviosa; retirar las ramas y partes adecuadas de la planta, amontonarlas y quemarlas; el control químico 

recomendado es la aspersión al inicio y durante la época lluviosa con ridomil y oxicloruro de cobre. 

Raya negra, cáncer del panel o gangrena (Phytophthora palmivora): para controlar esta enfermedad se deben 

evitar altas densidades de siembra, no causar heridas al realizar el rayado; controlar periódicamente las 

malezas y utilizar productos preventivos como benlate, ridomil y fitoraz. 

Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides): El control químico recomendado es la base de oxicloruro de 

cobre. 

 

Principales insectos-plaga del caucho: 

Hormiga arriera (Atta sp): Para el control de un hormiguero es necesario eliminar la reina pues mientras está 

viva el hormiguero continuará. Para control se utilizan insecticidas a base de cloripirifos (lorsban 2,5%, arrierafin, 

sumithion), insuflándolos por las bocas del arrieral. 

Gusano cachón (Erinnyis ello): En caso de ataques severo s se pueden utilizar insecticidas biológicos a base 

de Bacillus thuringiensis) como el dipel o el thuricide, o con liberaciones de himenópteros y entomoparasitos 

(Trichogramma sp) 

Gusano Peludo (Premolis Semirufa): se ha controlado con insecticidas de contacto. 

Comejen blanco o termitas (Coptermes sp): el material vegetal sembrado en periodos secos generalmente 

es atacado por termitas, siendo necesario proteger los (stumps) con un insecticida sistémico como sistemin o 

dimecron para destruir nidos 



 

 

Aprovechamiento del cultivo: El aprovechamiento del caucho consiste en la recolección del látex contenido 

en la red de vasos laticíferos comunicados entre sí, mediante la sangría, que se realiza al practicar una incisión 

llamada “canal” en la corteza del árbol, el cual se repite a lo largo del año con una frecuencia que hace parte 

de las características del “sistema de sangría”.   

Parámetros para iniciar sangría El mejor criterio para su iniciación ocurre cuando se encuentra el 50% de 

árboles por hectárea, con una circunferencia superior a los 45 centímetros, a un metro de altura del suelo, 5 - 

6 años después de la siembra. La mejor época para iniciar la sangría está al final de un período seco y no debe 

coincidir con plena temporada de lluvias ni con la refoliación de los árboles 

Sistema De Sangría El sistema de explotación o sistema de sangría, resulta de combinar la forma, la longitud 

de la incisión, el número de incisiones y la frecuencia de la sangría; la combinación de estos factores determina 

la intensidad de la sangría. Una vez iniciada la sangría, una plantación puede explotarse durante 25 a 30 años 

o más. La sangría no dura más de tres horas cuando se recoge el látex. El sistema de aprovechamiento 

recomendado es:  

Los primeros seis meses de aprovechamiento, se recomienda utilizar un sistema de sangría ½S D/2. Este 

sistema consiste en rayar medía circunferencia del tronco del árbol, rayando el árbol día por medio, o sea tres 

veces por semana un mismo lote de árboles. Este tipo de sangría se hace en forma descendente (de arriba 

hacia abajo). Se recomienda este sistema de aprovechamiento inicial para que los árboles se acostumbren a 

la rayada y para que empiece a aumentar la capacidad de exudación de látex. En este sistema un rayador 

atiende 2 hectáreas de plantación. 

Después de los seis meses de aprovechamiento, se recomienda que se implemente el sistema de 

aprovechamiento ½S D/4. Este sistema consiste en rayar medía circunferencia del tronco del árbol, rayando el 

árbol cada cinco días, o sea seis veces por mes un mismo lote de árboles. Esta sangría se hace en forma 

descendente (de arriba hacia abajo). Para este sistema de aprovechamiento se hace necesaria la aplicación 

de un estimulante, el cual prolonga el tiempo de escurrimiento del látex y en consecuencia aumenta 

transitoriamente la producción de caucho por sangría, llamado comercialmente Ethrel en concentración del 

2.5% para los cinco primeros años de aprovechamiento y Ethrel al 5% a partir del año sexto de 

aprovechamiento. La mayor producción transitoria del árbol implica un alargamiento de la frecuencia entre 

sangría para mantener la producción global de la plantación y evitar la sobreexplotación de esta. Esta aplicación 

se debe hacer cada cuatro meses sobre el panel de sangría. Con este sistema de aprovechamiento un rayador 

atiende 4 hectáreas de plantación, lo que significa optimización la mano de obra. 

En el sistema D/4, cada campesino rayará 01 hectárea de caucho al día o sea 400 árboles/día. Cada hectárea 

será un lote de rayado, entonces el lote 1 será rayado los lunes y viernes de la primera semana, en la segunda 

semana el lote 1 se rayará el miércoles y a partir de la tercera semana vuelve a repetirse el ciclo de rayado. El 

lote 2 será rayado los martes y sábados de la primera semana, en la segunda semana el lote 2 se rayará el 

jueves, a partir de la tercera semana vuelve a repetirse el ciclo de rayado. El lote 3 será rayado el miércoles de 

la primera semana, en la segunda semana el lote 3 se rayará el lunes y viernes, a partir de la tercera semana 

vuelve a repetirse el ciclo de rayado. El lote 4 será rayado el jueves de la primera semana, en la segunda 

semana el lote 4 se rayará el martes y sábado, a partir de la tercera semana vuelve a repetirse el ciclo de 

rayado. El domingo no se programa en el sistema de aprovechamiento, porque si algún día de la semana llueve 

y no se puede sangrar, se recupera el domingo. 



 

 

El aprovechamiento del árbol (rayada) debe hacerse en las primeras horas de la mañana, por ser mayor la 

producción del látex durante las horas frescas, que es cuando hay menos pérdida de agua, penumbra, calma 

atmosférica y temperatura baja, propiciando una buena hidratación de los tejidos y una presión interna de los 

vasos laticíferos más fuertes 

Trazado y apertura de paneles de sangría La primera operación consiste en la división del tronco en paneles 

de sangría, para lo cual en cada fuste seleccionado se trazan dos líneas verticales opuestas diametralmente, 

llamada generatrices de manera que quede el árbol dividido en dos partes iguales. La primera línea se traza 

con ayuda de la regla de madera de la banderola y el punzón, esta línea debe quedar hacia la calle. 

Una vez trazadas las dos líneas divisorias del panel de sangría, se procede a realizar el trazado del panel, para 

lo cual se coloca la regla de madera de la banderola contra el árbol sobre la primera generatriz trazada. Con la 

lámina de zinc de la banderola se rodea al tronco de derecha a izquierda y se procede a marcar las líneas 

inclinadas con ayuda del punzón, que nos darán la inclinación del corte de sangría. Una vez trazado el panel 

de sangría se procede a su apertura, pasando varías veces la cuchilla de sangría por encima de la línea superior 

la cual limita la altura del panel, desbastando suavemente la corteza Hasta llegar a los tejidos interiores, que 

son los vasos laticíferos. 

Beneficio del látex del caucho   

Es la manera clásica de transformar el látex recolectado; comprende una serie de operaciones, bien sea en 

pequeñas o grandes instalaciones. En plantaciones industriales el látex de diferentes orígenes recibe y se vierte 

en grandes tanques donde se mezcla. En plantaciones pequeñas el productor recolecta el látex y lo lleva a su 

pequeño beneficiadero o bien lo coagula en el campo y transporta los acaulos a este. Una vez recolectado el 

látex, estos son los siguientes pasos: 

Filtrado: Inmediatamente llega del campo el látex, es filtrado, con el fin de eliminar los agentes extraños al 

mismo (trozos de corteza, insectos, hojas, precoágulos, flores). 

Dilución: Esta se realiza agregando agua al látex, con el fin de llevar el contenido de caucho a una 

concentración constante (12 al 16%). La cantidad de agua que se agrega está estrechamente relacionada con 

las condiciones climáticas de la región y el estado del árbol. En épocas de lluvia en proporción 1:1 y en periodos 

secos 1:1,5 látex y agua respectivamente. 

Acidificación: La reagrupación de todas las partículas de hidrocarburos de caucho, dispersas en el látex, se 

consigue cambiando del medio casi neutro (pH 6,7 – 6,99 del látex y agregando acido fórmico, acético o cítrico, 

de manera que descienda el PH) 

Coagulación: La mezcla látex-agua-acido se vierte en un recipiente de coagulación (canoa, alberca, gavera), 

las cuales son bien variables, algunas son de aluminio, equipadas con láminas móviles en quincunce y producen 

un coagulo de lámina continua; existen oras en donde las divisiones de las láminas son enteras, produciendo 

coágulos separados igualmente existen canoas de  madera, de fibra de vidrio o de acero inoxidable, teniendo 

las más comunes 1,5 m de largo, 20 cm de ancho y 10 cm de altura. Allí se deja la mezcla durante 24 horas, al 

cabo de las cuales se obtiene un coagulo esponjoso y de fácil manipulación. 

Laminado: Con la ayuda de una máquina laminadora y separados los cilindro s de prensado se pasa el coagulo 

que contiene un 60% de agua, de 6 a 8 veces, cerrando gradualmente los cilindro, hasta obtener una lámina 



 

 

de 1,5 a 2 mm de espesor. Terminada la operación de laminado es aconsejable lavar las láminas con el fin de 

eliminar los residuos de ácido que quedan en la superficie de estas. 

Secado: Lavadas las láminas se cuelgan en barras (guadua o bambú) o dos alares gruesos separados, a la 

sombra, bajo techo y con buena circulación de aire, consiguiendo el secado en 8 a 12 días. En este caso se 

obtienen láminas de caucho secadas al aire, que se clasifican como Ades. 

Empaque: Después de seleccionar las láminas por categorías, se procede a la confección de la bala, fardo o 

paca. El peso de las pacas de 40 Kg y se deben cubrir con un plástico de polietileno transparente. 

Equipo de sangría 

 Cuchilla de Sangría 

 

Ilustración 2. Cuchilla de sangría. Fuente: (Rojas, 2013) 

 

 Una piedra de afilar 

 Un raspador para quitar el látex coagulado que ha escurrido sobre el tronco 

 

 

 

 

Ilustración 3. Raspado. Fuente: (Rojas, 2013) 

Equipamientos de los Árboles 

 Taza de 500 a 1.200 cm3. 

 

 



 

 

Ilustración 4. Taza de recolección de látex. Fuente: (Rojas, 2013) 

 

 Un soporte de alambre galvanizado Nº10 para la taza de un metro de longitud, cuya forma se adapta 

al recipiente 

 Una canaleta de zinc de 5 x 2 o 6 x 3 cm, que permita el escurrimiento del látex. 

 

Tabla 4. Insumos y Herramientas a suministrar en el proyecto 

INSUMO / HERRAMIETA Cantidad 

Análisis de suelos 1 

Fertilizante edáfico NPK 15-15-15 bulto de 50 Kg 8 

Úrea bulto de 50 Kg 6 

Cal dolomita x 50 kg 6 

Herbicida (Paraquat) Herbicida sistémico para eliminación de gramíneas x 1 galón 2 

Insecticida (Cipermetrina) insecticida (clorpirifos, cipermetrinas, Fipronil) por 1 litro 2 

Fungicida (Benomyl) Fluconazol, Clorotalonil, Azoxystrobin, azufre) por litro 2 

Guadaña. Motor 2 tiempos, 2,5 HP, capacidad de combustión de 1 Lt a Gasolina 1 

Equipo porta tazas (canaletas, alambre), soporte galvanizado resistente a la intemperie, 

canaleta integrada, sujeción con alambre inoxidable o galvanizado de 42 cms con puntas) 
1.500 

Cuchilla de rayar. Características (acero inoxidable para una mayor limpieza, mango de 

plástico de 20 cm, geometría tradicional R1 o R2) 
5 

Canoas coagulación 12 

Tazas recolección de látex, (características: taza de 1.45 Lt de polipropileno con pestaña 

de refuerzo) 
1500 

Piedra de afilar y lima, características (geometría especial para cuchillas de caucho, grano 

220 y 120, material especial para afilar acero de cuchillas) 
3 

Banderola 1 

Bomba de Espalda 20 Litros 1 

Fuente: Equipo consultor 

 

7.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El presupuesto detallado del proyecto se encuentra en el formato de presupuesto del proyecto. 



 

 

8. REQUISITOS NORMATIVOS 

 

El proyecto se articula con el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Calamar y es compatible 

con uso del suelo contemplado. En cuanto a comunidades étnicas, los predios donde se ubican los participantes 

no se traslapan con estas áreas de acuerdo con la información obtenida del shape del mapa resguardos 

indígenas del año 2015 elaborado por el INCODER.  

Los POMCAs relacionados con el municipio de Calamar son los de las cuencas del Río Itilla y Río Unilla 

(Componente ambiental, Tabla 3 del Estudio Ambiental).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO FICHA TÉCNICA PROYECTO 

GANADERIA EL PAUJIL 



 

 

 

FICHA TÉCNICA  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de la eficiencia en el uso del suelo utilizado en la ganadería 

de la línea doble propósito en el Municipio El Paujil del Departamento 

Caquetá. 

Departamento(s) Caquetá 

Municipio(s) El Paujil 

Línea productiva Ganadería 

Familias Participantes 63 

Organización (es) 

Fortalecida (s) 
Comité municipal de ganaderos de El Paujil 

    

ID Iniciativa (s) PDET 
618256318521 

618256318359 

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

Total de Familias 63 

 

Campesinos Víctimas 
Étnicos (Afro, Room e 

Indígenas) 
Mujeres Jóvenes 

63 0 0 26 37 

 

2.1 Productores  
Número: 63 

Características de los productores: Son pequeños productores, donde la producción promedio es de 3.4 litros/vaca/día de 

leche, en la actualidad la capacidad de carga de 0,39 UGG/hectárea en ganadería tradicional. Estas familias en su mayoría 

pertenecen al Comité de Ganaderos de El Paujil y su principal actividad económica es la ganadería de la línea doble 

propósito. 

2.2 Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido 
Nombre:  Comité de Ganaderos de El Paujil 

Nit: 900022578-4 



 

 

Descripción: Organización de productores de ganaderos doble propósito del Municipio de El Paujil. Están 

legalmente constituidos del 4 de Julio de 1996, con un numero de 70 afiliados, requieren fortalecimiento 

organizacional.   

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El municipio de El Paujil se encuentra localizado al nororiente del departamento del Caquetá y su cabecera 

municipal está a una distancia de 48 kilómetros de Florencia por la carretera Marginal de la Selva que conecta 

9 de los 16 municipios del departamento. El Paujil limita con al norte con el departamento del Huila, al oriente 

con el municipio de El Doncello, al sur con los municipios de Cartagena del Chairá y La Montañita y al occidente 

con el municipio de La Montañita. (Plan de desarrollo Municipal 2020-2023).  

 

Ilustración 1. Ubicación del Municipio de El Paujil 

 
Fuente: ART 2019 

 

La población objetivo son 232 personas representadas en 63 familias, de las 16 veredas priorizadas por el 

proyecto (la Reforma, San Juan, Galicia, Santa Teresita, El Naranjal, Puente Albania, Santa Teresa, El Vergel, 

El Porvenir, Morabia, Mariposo, Alemania, La Palma Arriba, Alto Guadualito, Corea, San Pablo del Anaya). 

(Ilustración 2 ) 

 

Ilustración 2. Ubicación de la zona de intervención 



 

 

 
Fuente: ART 2019 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 
Mejorar la eficiencia en el uso del suelo utilizado en la ganadería de la línea doble propósito en el municipio de 

El Paujil.   

4.1 Objetivos específicos 

- Implementar técnicas de producción ganadera de la línea doble propósito en el municipio de El Paujil. 

- Disminuir las áreas de ganadería extensiva tradicional. 

- Generar una cultura en la implementación de sistemas de producción ganadera sostenible 

 

5. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES 
 

5.1 Objetivo 1: Implementar técnicas de producción ganadera de la línea doble propósito en el municipio de El 
Paujil 

Actividad 5.1.1.1. Realizar análisis de suelos.  

Para el desarrollo de las actividades de implementación del sistema silvopastoril se realizará inicialmente el 

análisis de suelos en cada una de las 63 fincas seleccionadas para la intervención; el objetivo es establecer en 

las áreas a intervenir las características fisicoquímicas de suelo de cada unidad productiva y generar las 

recomendaciones técnicas de manejo químico y biológico que se deben realizar para optimizar la producción 

de pasturas. 



 

 

La toma de las muestras será realizada por dos técnicos agrícolas, la actividad durará un mes y serán enviadas 

para su análisis a un laboratorio nacional certificado para este tipo de procedimientos. 

Actividad 5.1.2.1. Adecuar y preparar el terreno 

Para el desarrollo de esta actividad se tiene contemplado la asistencia técnica y supervisión de 3 profesionales 

con las siguientes funciones: 

- 1 coordinador del proyecto (médico veterinario y/o zootecnista) encargado de vigilar las actividades y 

cumplir las metas de la actividad. 

- 1 profesional agrónomo, que se encargará de la evaluación y asesoramiento agronómico y de 

fertilización de cada uno de los 63 predios. 

- 1 técnico agrícola que realizará las visitas prediales con el objetivo de brindar acompañamiento 

técnico. En este periodo se deberá generar un diagnóstico completo de cada unidad productiva y 

generar las recomendaciones técnicas y acciones que se deberán realizar previo a la implementación 

del sistema silvopastoril. 

Para cada predio se destinarán 15 jornales para cumplir con las actividades que se requieran para la adecuación 

de las áreas de intervención. Estos jornales serán suministrados como contrapartida por parte de cada 

participante del proyecto. 

 Definición, medición y delimitación del área a intervenir 

Es relevante la georreferenciación de las áreas aptas a intervenir dentro de las unidades productivas, en donde 

se ubiquen adicionalmente puntos de acceso, fuentes de agua, energía y vías de acceso. 

En el proceso de definir el área a intervenir dentro de una unidad productiva se requiere de la participación por 

parte del beneficiario, quien, junto con el técnico (que cuenta con el diagnóstico previo), determina y mide el 

mejor lugar para el establecimiento del SSP, con el fin de evitar áreas de riesgo o donde existan condiciones 

adversas para las especies vegetales a establecer. Para esto, la delimitación del área con métodos 

permanentes como postes y cercas contribuye aún más a evitar la pérdida del control de las áreas, además de 

facilitar la identificación de esta al inicio de intervención. 

 Preparación del suelo. 

La preparación del suelo inicia con la construcción de una calicata de 1 m de lado por 1 m de profundidad, con 

el fin de analizar el suelo donde se va a establecer el material vegetal.  

 Trazado y estacado. 

El trazado y estocado se realizará lineal con distancia entre plantas de 2.5 m, colocando inicialmente las estacas 

para que haya una uniformidad en la distribución de los árboles a sembrar e identificar el punto para la siembra.  



 

 

 Plateo. 

Consiste en eliminar las malezas de los sitios puntuales, en diámetro no mayor a un metro, cuando el rastrojo 

es bastante ralo y bajo. Generalmente se hace con machete y pretende eliminar competencias a los árboles 

que se sembrarán y optimizar la eficiencia de los fertilizantes. 

 Ahoyado. 

Se debe hacer un hoyo de 30 cm de diámetro por 60 cm de profundidad, ubicado en el centro del plateo y con 

una profundidad igual al diámetro de la boca. Cuando los suelos son superficiales se deben hacer hoyos más 

profundos. Se debe invertir el orden de la tierra en el hoyo con el propósito de concentrar la materia orgánica 

en el fondo y así dejarla disponible a las raíces. Estos se deben hacer en 30 días antes del trasplante y en el 

momento de la siembra debe añadirse 1kg/hueco de materia orgánica seca descompuesta, mezclada con 300 

g./hueco de cal agrícola. Se debe pisar bien el hueco para evitar que se formen bolsas de agua en épocas de 

lluvia. 

 Fertilización. 

Lo más correcto es fertilizar de acuerdo con los resultados del análisis de suelos que nos muestran las 

deficiencias, capacidades y limitaciones de estos. Como norma se sabe que los suelos de ladera y de montaña 

que son aptos para reforestar están muy lavados y por lo tanto pobres en bases y elementos nutritivos 

especialmente fósforo y boro. Generalmente la fertilización se hace con base en un fosforado (10-30-10) 30 

g/árbol, y la incorporación de materia orgánica como gallinaza o compost (500 g/árbol), este material debe estar 

lo suficientemente seca y descompuesta, para obtener óptimos resultados en las fertilizaciones y no correr 

riesgo en la plantación.  

Actividad 5.1.1.3. Implementar el sistema silvopastoril. 

Dentro del marco del proyecto se busca la implantación de 189 hectáreas de sistemas silvopastoriles (3 ha por 

participante). El objetivo de esta propuesta metodológica es mejorar la producción y disponibilidad de forraje, 

optimizar las áreas de producción y generar sistemas sostenibles ganaderos en las zonas seleccionadas para 

la ejecución del proyecto.  

 Siembra y replante. 

Debe hacerse en períodos de lluvia, los árboles seleccionados deben ser de primera calidad, lignificados, 

rectos, con buena relación tallo / raíz, entre 15 y 30 cm de altura. 

 Control fitosanitario. 

Una de las principales amenazas de las plántulas es la hormiga cortadora (Atta cephalotes), en este sentido, el 

control debe hacerse con anterioridad a la siembra y no sólo en el área de siembra, sino en sus alrededores 

para mayor efectividad. Para hacer el control hay que atacar los hormigueros con insufladoras, regar insecticida 



 

 

en los caminos y si se quiere sembrar complementar haciendo un control biológico con canavalia. 

 Podas. 

La poda es una de las prácticas de mayor importancia para garantizar el buen desarrollo de las plantas, 

normalmente se hacen tres tipos de poda; de formación, al iniciar la producción; sanitaria para eliminar ramas 

secas, enfermas y chupones y de renovación. 

 Deshierbe. 

La actividad del deshierbe se hace con el objetivo de darle a los árboles las condiciones óptimas para su 

desarrollo mejorando y evitando así la competencia y eficiencia tanto del agua como de los fertilizantes. 

5.2 Objetivo 2:  Disminuir las áreas de ganadería extensiva tradicional     

  

Actividad 5.2.1.1 Dividir potreros con cerca eléctrica 

 

El modelo propuesto consiste en dividir 3 has de potrero en unidades más pequeñas de 50 x 50 mts, es decir 

de 2.500 m2, con una carga de UGG de10 animales por unidad, lo que significa 3,33 UGG/ha, se contará 

entonces con 12 potreros para la rotación con 2.5 días de ocupación y un periodo de descanso de 27.5 días, 

tiempo en el cual se las gramíneas constituidas por Brachiarias se recuperen, pues según las condiciones 

agroecológicas del departamento se estima que la recuperación está entre los 28 a 35 días; el sistema busca 

optimizar el uso del suelo, disminuyendo la presión antrópica en los diferentes ecosistemas. La rotación de 

potreros busca el equilibrio entre la cantidad de proteína y fibra, (Eslava et al, 2015). De esta forma, el 

aprovechamiento de la pastura se optimiza, favoreciendo la recuperación de las gramíneas y leguminosas. 

 

5.3 Objetivo 3: Generar una cultura en la implementación de sistemas de producción ganadera sostenible 

Actividad 5.3.1.1 Implementar programa de extensión rural:  

Componentes para la Implementación de la Asistencia 

- Técnica Integral: El desarrollo del acompañamiento técnico agropecuario, ambiental y socio-organizacional a 

las familias del municipio de El Paujil, se desarrollará a través del fortalecimiento de la actividad productiva 

principal que desarrollan las 63 familias participantes del proyecto. Para el logro de estos dos objetivos se 

desarrollarán jornadas de capacitaciones grupales bajo la metodología de Escuela de Campo (ECAS) y 

asistencia técnica predial.    

- Asistencia Técnica Predial: Mes a mes el equipo los profesionales vinculados con el proyecto visitaran los 

predios de las familias participantes con el fin de fortalecer las unidades productivas, mediante la 

implementación del modelo productivo propuesto. En este sentido las familias participantes del proyecto en el 

municipio de El Paujil recibirán diez (10) visitas prediales. 

Fortalecimiento de las capacidades organizacionales y comerciales 



 

 

Las capacitaciones propuestas en el componente de fortalecimiento de las capacidades organizacionales y 

comerciales tienen como objetivo fortalecer el Comité de Ganaderos de El Paujil – Caquetá, estas se dirigen a 

líderes y productores vinculados al proyecto.  

Tabla 1 Metas del proyecto _ General 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

Hectáreas establecidas en SSP Ha 186 

Capacidad de carga  UGG/ha 3.33 

Volumen de producción de leche  Litros/vaca/día 4.2  

Fuente: ART 2019 

La alternativa a implementar consiste en el establecimiento de tres (03) hectárea en sistema silvopastoril con 

la división sostenible de praderas a través de cercas vivas; haciendo una práctica silvopastoril que busca 

proporcionar una mayor disponibilidad y calidad de biomasa forrajera para una adecuada alimentación del 

animal y un mayor confort, este sistema busca mejorar las condiciones del suelo, la productividad y sobre todo 

contribuye a la recuperación de la deforestación del territorio; acompañado de la prestación del servicio de 

extensión rural. Para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Realizar análisis de suelos para 63 unidades productivas 

 Adecuar y preparar el terreno Adecuar y preparar el terreno para 63 unidades productivas (aplicación de 

enmiendas, fertilizantes y entrega de insumos). 

 Implementar el sistema silvopastoril para 63 unidades productiva (sistema de cercas vivas cercas vivas 

para 3 ha por participante _ total de 189 hectáreas). 

 Dividir potreros con cerca eléctrica (3 ha dividas en potreros con cerca eléctrica, incluye kit completo cerca 

eléctrica: panel solar, regulador, batería seca, impulsor, varillas cooperweld, cuchilla doble tiro, para rayos, 

postes madera plástica, varilla de hierro, alambre galvanizado liso, tensores, aislador puntilla, aislador 

pera, aislador para varilla, letrero precaución y kit para broche). 

 Implementar un programa de extensión rural (asistencia técnica en finca; plan de asistencia técnica- 

capacitación técnica y ambiental, a través de escuelas de campo para agricultores-ECAS; y fortalecimiento 

de las capacidades organizacionales y comerciales). 

 

Tabla 2 Metas del proyecto por objetivos específicos 

OBJETIVO PRODUCTO 
COMPONENETE 

O ACTIVIDAD 
INDICADOR Meta 

 

1.1. N° Análisis de suelos 63  



 

 

OBJETIVO ESPECÍFO 
1: Implementar técnicas 
de producción ganadera 
de la línea doble 
propósito en el 
municipio de El Paujil 

Producto: 1.1 Servicio de 
apoyo financiero la 
reforestación 

1.1.1 N° Hectáreas Adecuadas 189  

1.1.2 
N° sistemas silvopastoriles 
implementados 

63  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2: 
Disminuir las áreas de 
ganadería extensiva 
tradicional 

Producto: 2.1 Servicio de 
apoyo financiero para el 
acceso a activos 
productivos y de 
comercialización 

2.1. 
N° de fincas con división de 
potreros en cerca eléctrica 

63  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3: 
Generar una cultura en 
la implementación de 
sistemas de producción 
ganadera sostenible 

Producto: 3.1 Servicio de 
educación informal en 
Buenas Prácticas 
Agrícolas y producción 
sostenible 

3.1. 

Taller en Buenas Prácticas 
Ganaderas -BPG-  

1  

Taller en Buenas Prácticas 
Ordeño -BPO-  

1  

Taller en Sistemas 
Silvopastoriles -SSP- 

1  

Taller en Sistema Rotacional 
Voissin 

1  

Taller en Elaboración de 
complementos nutricionales 

1  

Taller en Aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales 

1  

Taller Capacidad 
administrativa y financiera 

1  

Taller Manejo comercial 1  

Mano de obra calificada 8  

Fuente: ART 2019 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Objetivo 1: Implementar técnicas de producción ganadera de la línea doble propósito en el municipio de El Paujil 

 

 Adecuar y preparar el terreno: 

Se dotará a cada finca con elementos para la toma del análisis de suelo y preparación inicial de las 3 ha para 

cada unidad productiva (machete, palín, martillo, tijeras de poda, ahoyadora manual). Adicionalmente, para la 

preparación del suelo se entregará a cada unidad productiva 60 bultos de 50 kg de cal dolomita (20 bultos por 

hectárea), cuya función principal es disminuir la salinidad de los suelos (cantidad de aluminio) que genera bajos 

niveles de absorción de nutrientes en el suelo. Es importante anotar, para el proyecto se propone, inicialmente, 

una tonelada de cal por hectárea, pero la dosificación final para cada unidad productiva se realizará de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el análisis de suelos realizados a finca. 

TABLA 3. INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO 



 

 

Ítem Unidad Cantidad UPA (1 ha) 
Cantidad Global 

(63 ha) 

Machete Unidad 1 63 

Palín Unidad 1 63 

Martillo Unidad 1 63 

Tijera Podar Unidad 1 63 

Ahoyador manual Unidad 1 63 

Cal dolomita bulto X 50 Kg Bulto 60 3780 

Abono Orgánico compost de gallinaza 50 

kilogramos 
Bulto 45 2835 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

Una vez se tienen los resultados del análisis del suelo se debe realizar la adecuación y preparación del terreno 

donde se va a implementar el sistema silvopastoril. Las enmiendas y correctivos que establezca o recomiende 

el análisis de suelo deben ser implementadas por cada participante del proyecto en su unidad productiva, para 

lo cual se deberá des compactar una franja de 70 cm en el suelo. Posterior a esto, se realizará un volteo del 

material vegetativo existente para exponer sus sistemas radiculares al sol para su secado y eliminación, además 

de esto, se deberá desterronar las partículas del suelo y a la vez crear mejores condiciones sobre la estructura 

física del suelo. 

 Implementar el sistema silvopastoril. 

Dentro del marco del proyecto se busca la implantación de 189 hectáreas de sistemas silvopastoriles (3 ha por 

participante). El objetivo de esta propuesta metodológica es mejorar la producción y disponibilidad de forraje, 

optimizar las áreas de producción y generar sistemas sostenibles ganaderos en las zonas seleccionadas para 

la ejecución del proyecto. Para la implementación de estaos sistemas silvopastoriles se plantea la compra de 

los siguientes elementos: 

 Jornales: Para la implementación de los sistemas silvopastoriles se destinarán hasta 45 jornales por 

cada finca para las actividades de siembra de árboles. Estos jornales serán suministrados como 

contrapartida por parte de cada participante del proyecto. 

 

  Material vegetal a utilizar: Para la implementación se utilizará el siguiente material vegetal: 

o Material vegetal Abarco 57 por participante (incluye 15% de resiembra) 

o Material vegetal Melina 57 por participante (incluye 15% de resiembra) 



 

 

o Material vegetal Yopo 57 por participante (incluye 15% de resiembra) 

Entrega de fertilizantes: Para cada unidad productiva se realizará la entrega de insecticida (2 lt), herbicidas (6 lt), fertilizante 

(20 kg, 4 bultos de 50 kg) y abono compostado (300 kg, 6 bultos de 50 kg) para las adecuaciones y siembras de acuerdo 

con el diagnóstico agronómico que se determine para cada una de las explotaciones de acuerdo con los resultados 

establecidos en el análisis de suelos. 

TABLA 4. ENTREGAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA SILVOPASTORIL SSP 

Ítem Unidad 
Cantidad 

UPA (1 ha) 

Cantidad Global 

(63 ha) 

Material vegetal Yopo Unidad 57 3591 

Material vegetal Flor Morado Unidad 57 3591 

Material vegetal Melina Unidad 57 3591 

Herbicidas Litro 6 378 

Insecticida Litro 2 126 

Fertilizante 10-30-10 Bulto 4 252 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

Ilustración 3.  Arreglo espacial modelo SSP “Cercas vivas” en una (01) ha, con rotación de potreros. 

 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 



 

 

Objetivo 2: Disminuir las áreas de ganadería extensiva tradicional  

 Dividir potreros con cerca eléctrica 

 

El modelo propuesto consiste en dividir 3 has de potrero en unidades más pequeñas de 50 x 50 mes decir 2.500 

m2, con una carga de UGG de 10 animales por unidad, lo que significa 3,33 UGG/ha, se contará entonces con 

12 potreros para la rotación con 2.5 días de ocupación y un periodo de descanso de 27.5 días, tiempo en el 

cual se las gramíneas constituidas por Brachiarias se recuperen, pues según las condiciones agroecológicas 

del departamento se estima que la recuperación está entre los 28 a 35 días; el sistema busca optimizar el uso 

del suelo, disminuyendo la presión antrópica en los diferentes ecosistemas. La rotación de potreros busca el 

equilibrio entre la cantidad de proteína y fibra, (Eslava et al, 2015). De esta forma, el aprovechamiento de la 

pastura se optimiza, favoreciendo la recuperación de las gramíneas y leguminosas. 

Para esta actividad se requieren los siguientes recursos: 

 •3 profesionales durante 5 meses. 1 profesional Agrónomo, 1 profesional pecuario y 1 técnico agrícola 

quienes se encargarán de la planeación del proceso de entrega de los insumos para la cerca eléctrica 

y la visita técnica para el establecimiento de la misma. 

 

 Jornales: Para la implementación de las cercas eléctricas se destinarán hasta 25 jornales por cada 

finca para las actividades de siembra de árboles, siembra del banco de forraje instalación de cerca 

eléctrica y división de potreros. Estos jornales serán suministrados como contrapartida por parte de 

cada participante del proyecto. 

 

 Entrega de insumos para establecimiento de cerca eléctrica con panel solar: En cada finca se realizará 

la entrega de un kit que se compone de los siguientes elementos:  

 

TABLA 5. KID DE INSUMO PARA ESTABLECER CERCAS ELÉCTRICAS 

ÍTEM UNIDAD 
CANTIDAD 

UPA (1 HA) 

CANTIDAD GLOBAL 

(63 HA) 

Panel solar 150 Wast Unidad 1 63 

Batería seca 100 amp Unidad 1 63 

Regulador 20 amp Unidad 1 63 

Impulsor 120 KM Unidad 1 63 



 

 

ÍTEM UNIDAD 
CANTIDAD 

UPA (1 HA) 

CANTIDAD GLOBAL 

(63 HA) 

Alambre Cerca eléctrica cal 14 X 1013 mts Unidad 7 441 

Tensor pequeño Unidad 120 7.560 

Aislador puntilla Unidad 300 18.900 

Aislador ovalado Unidad 150 9.450 

Cuchilla doble tiro Unidad 1 63 

Desviador de rayos Unidad 1 63 

Varillas Coperwelld Unidad 8 504 

Postes plásticos 8cmX8cmX2.00m Unidad 90 5.670 

Varillas de hierro de 3/4" X 6 m Unidad 114 7.182 

Aislador varilla Unidad 864 54.432 

Alambre cobrizado mts Metros 40 2.520 

Alambre aislado X 50 mts Unidad 1 63 

Llave tensora Unidad 1 63 

Kit portillo Unidad 12 756 

Aviso precaución Unidad 1 63 

Bombillo 12 V Unidad 2 126 

Plafón plástico Unidad 2 126 

Interruptores Unidad 2 126 

Dúplex 2 X 16 mts Metros 20 1260 

Dúplex 2 X 12 mts Metros 10 630 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

La rotación de potreros busca el equilibrio entre la cantidad de proteína y fibra, de esta esta forma el 

aprovechamiento de la pastura se optimiza, favoreciendo la recuperación de las gramíneas y leguminosas. Se 

continua con el trazado y estocado para posteriormente abrir los huecos y enterrar los postes de madera plástica 

y se colocarán cada veinticinco (25) m aproximadamente, y en el intermedio se colocarán varillas cada cinco 

(05) m. 

Ilustración 4. División de Potrero de una (01) Ha. 



 

 

 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

Después de tener enterrado los postes de madera plástica y las varillas, se procede a regar el alambre liso y 

posteriormente a templarlo. Se colocarán dos cuerdas. La primera cuerda con relación al suelo a una altura de 

0. 50 m la y la segunda a un (1.0) m.  

 

ILUSTRACIÓN 51. COLOCACIÓN DEL ALAMBRE ELÉCTRICO 

 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

Todo este sistema funcionara con energía solar para tener de forma permanente en los potreros la energía y 

así tener un control eficiente de los animales.  

 

Objetivo 3: Generar una cultura en la implementación de sistemas de producción ganadera sostenible 

 Asistencia Técnica Predial 



 

 

Mes a mes el equipo los profesionales vinculados con el proyecto visitaran los predios de las familias 

participantes con el fin de fortalecer las unidades productivas, mediante la implementación del modelo 

productivo propuesto. En este sentido las familias participantes del proyecto en el municipio de El Paujil recibirán 

diez (10) visitas prediales (Tabla 6).  

TABLA 6. CRONOGRAMA DE VISITAS PREDIALES. 

No. VISITAS 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Visita 1: Introducción a los sistemas 

Silvopastoriles 
                      

2 
Visita 2: Pastos y forrajes adaptados a las zonas 

agroecológicas 
                      

3 Visita 3: Diseño de sistemas Silvopastoriles                       

4 
Visita 4: Manejo integrado de los problemas 

fitosanitarios en los sistemas Silvopastoriles 
                      

5 
Visita 5: Manejo de la fertilidad de los sistemas 

Silvopastoriles 
                      

6 
Visita 6: Mantenimiento de los sistemas 

Silvopastoriles. 
                      

7 
Visita 7: Uso de recursos locales para el manejo 

de enfermedades bovinas 
                      

8 Visita 8: Alimentación animal                        

9 
Visita 9: Propagación de especies forestales y 

arbustivas-forrajeras 
                      

10 
Visita 10: Estrategias para la conservación de 

forrajes 
                      

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

a) Visita 1: Diagnóstico predial e introducción a los sistemas Silvopastoriles 

Objetivo: Realizar el diagnóstico del estado del predio que permita la identificación, caracterización y 

alistamiento para la implementación del componente productivo y viabilizarían de proyecto productivo. 

Identificar las diferentes interacciones que existen entre los componentes que integran los sistemas 

Silvopastoriles, y reconocer la importancia de los árboles como componente integral del sistema Silvopastoril. 

Desarrollo: Se realizará un diagnóstico del predio para identificar los componentes agropecuarios, ambientales 

y sociales.  



 

 

En la visita se identificará el espacio que se destinará para el establecimiento del proyecto productivo, se 

describirá la topografía del terreno, el tipo de suelo, la disponibilidad de agua. También se identificará el estado 

actual del predio (enmalezado, con cultivos, infraestructura, manejo de basuras, entre otras). Se diligenciará el 

formato de visita técnica donde se registrará la información de mayor relevancia.  

b) Visita 2: Pastos y forrajes adaptados a la zona agroecológica. 

Objetivo: Realizar el acompañamiento técnico al componente productivo, Identificar las diferentes especies que 

se encuentran en el predio y puedan utilizadas dentro de un sistema silvopastoril, sus funciones, características 

nutricionales, comportamiento, interacción y manejo. 

Desarrollo: Se realizará durante el tercer mes, durante la visita el técnico orientará el trabajo hacia la 

identificación de las especies potenciales (gramíneas, leguminosas) para implementar un sistema Silvopastoril 

en compañía del productor. También orientar el acopio de materiales que sirvan para el establecimiento de los 

sistemas Silvopastoril (postes). Adicionalmente, se adelantará el seguimiento de los compromisos de la visita 

uno (1). Se dejarán las recomendaciones y los compromisos en el récord de visita técnica.  

c) Visita 3: Establecimiento del sistema Silvopastoril (establecimiento de cerca eléctrica) 

Objetivos: Lograr en las fincas ganaderas un uso sostenible de los recursos naturales mediante la adopción de 

sistemas silvopastoriles que permitan mejorar la productividad y la conservación de la biodiversidad en el 

municipio de El Paujil. 

Desarrollo: La tercera visita será de acompañamiento técnico, esta se realizará durante el cuarto mes. En esta 

visita el técnico deberá orientar el trabajo hacia la elaboración de abonos o enmiendas orgánicas como el 

compost y/o biopreparados incorporando los recursos disponibles en el predio, la implementación del sistema 

de riego artesanal, el manejo de residuos sólidos, el trazado, ahoyado, siembra y demás prácticas necesarias 

para el establecimiento del sistema Silvopastoril. Se realizará el seguimiento a las recomendaciones y 

compromisos de la visita anterior. En el récord de visita, se registrarán las recomendaciones, compromisos y la 

posible fecha de la cuarta visita.  

d) Visita 4: Manejo agroecológico de plagas y enfermedades en sistemas Silvopastoriles 

Objetivo: Identificar las interacciones y procesos ecológicos relacionados en los problemas de plagas y 

enfermedades de los sistemas Silvopastoriles. 

Desarrollo: El técnico apoyará a las familias a identificar problemas presentados por la presencia de insectos y 

enfermedades en el sistema Silvopastoril; y plantear alternativas agroecológicas que permitan su manejo. Por 

otra parte, el técnico hará el seguimiento a las condiciones de uso de los insumos y materiales entregados, 



 

 

reportará el porcentaje (%) de avance de las actividades del establecimiento del sistema Silvopastoril. Es 

importante tener en cuenta que se debe hacer seguimiento a las recomendaciones y compromisos de la visita 

anterior, registrando en el récord. Se establecen recomendaciones y compromisos para cumplir las actividades 

que requieran de tiempo para su desarrollo y se acordará la posible siguiente fecha de visita. 

e) Visita 5: Manejo de la fertilidad del sistema Silvopastoril 

Objetivo: Facilitar en los productores la adopción y establecimiento de prácticas agroecológicas para el manejo 

de la fertilidad en los SSP. 

Desarrollo: En esta visita se realizará el seguimiento a la implementación del sistema Silvopastoril se describirán 

las condiciones en que se encuentra; se orientara al productor al manejo de la fertilidad del sistema Silvopastoril 

y el resto de los potreros, a identificar que el suelo es un organismo vivo y como tal debe ser manejado, y asesor 

a los participantes en la realización del plan de fertilización haciendo uso de abonos orgánicos y minerales 

correctivos (cal agrícola). 

En esta visita se diligencia nuevamente el formato de visita técnica, donde se registrará el seguimiento a las 

actividades recomendadas por el técnico.  

f) Visita 6: Mantenimiento del sistema Silvopastoril 

Objetivo: Implementar técnicas sostenibles para el mantenimiento del sistema Silvopastoril que garanticen 

sustentabilidad y eficiencia. 

Desarrollo: Durante esta visita estará orientada a compartir con el productor aquellas labores necesarias de 

manejo del sistema como lo son poda, manejo de arvenses, fertilización; se debe reportar el estado de 

producción del sistema Silvopastoril, se apoyará a los beneficiarios en el reconocimiento del momento oportuno 

de la cosecha de las especies establecidas en el sistema; así mismo se debe evaluar la situación sanitaria de 

los cultivos, la implementación práctica en la elaboración y aplicación de abonos y enmiendas orgánicas, y 

controladores biológicos del manejo de plagas y enfermedades; el técnico continuará orientando al titular en la 

identificación de dificultades y aplicación de correctivos necesarios en cuanto al estado del sistema. En el 

formato de visita técnica se registrará el seguimiento a las actividades recomendadas por el técnico del proyecto 

productivo. 

g) Visita 7: Implementación de las Buenas Prácticas de Ordeño –BPO. 

Objetivo: Capacitar a los productores en BPO en pre ordeño, ordeño y post ordeño. 

Desarrollo: En esta visita se evaluará el cumplimiento de los compromisos de la visita anterior y se capacitará 

a la familia en cuanto al plan de las buenas prácticas de ordeño (limpiar y sellar pezones, chequeo de mastitis); 



 

 

así mismo se debe evaluar la situación sanitaria de los cultivos, la implementación práctica en la elaboración y 

aplicación de abonos y enmiendas orgánicas, y controladores biológicos del manejo de plagas y enfermedades; 

el técnico continuará orientando al titular en la identificación de dificultades y aplicación de correctivos 

necesarios en cuanto al estado del sistema. En el formato de visita técnica se registrará el seguimiento a las 

actividades recomendadas por el técnico del proyecto productivo.  

h) Visita 8: Sanidad animal  

Objetivo: Identificar las principales enfermedades que afectan el ganado y diseñar un plan sanitario. 

Desarrollo: Esta visita estar orientada a presentar al productor las principales enfermedades que afectan a los 

bovinos en general, construir un plan de saneamiento, cuáles son las causas de las enfermedades infecciosas 

y mecanismos de transmisión, las enfermedades de tipo toxicológico; así mismo se debe evaluar la situación 

sanitaria de los cultivos, la implementación práctica en la elaboración y aplicación de abonos y enmiendas 

orgánicas, y controladores biológicos del manejo de plagas y enfermedades; el técnico continuará orientando 

al titular en la identificación de dificultades y aplicación de correctivos necesarios en cuanto al estado del 

sistema. En el formato de visita técnica se registrará el seguimiento a las actividades recomendadas por el 

técnico del proyecto productivo.  

i) Visita 9: Propagación de especies forestales y arbustivas forrajeras 

Objetivo: Capacitar a las y los productores en las diferentes técnicas de propagación de material vegetal, con 

el fin de incrementar el área productiva de las fincas en sistemas Silvopastoriles. 

Desarrollo: el técnico orientara a los productores con relación a cuáles son las bases para producir semillas, 

que aspectos se deben tener en cuenta para seleccionar una semilla de calidad, cuáles son los métodos de 

propagación de semillas, los métodos de reproducción de semillas. Se debe reportar el estado de producción 

del sistema Silvopastoril, se apoyará a los beneficiarios en el reconocimiento del momento oportuno de la 

cosecha de las especies establecidas en el sistema; así mismo se debe evaluar la situación sanitaria de los 

cultivos, la implementación práctica en la elaboración y aplicación de abonos y enmiendas orgánicas, y 

controladores biológicos del manejo de plagas y enfermedades; el técnico continuará orientando al titular en la 

identificación de dificultades y aplicación de correctivos necesarios en cuanto al estado del sistema. En el 

formato de visita técnica se registrará el seguimiento a las actividades recomendadas por el técnico del proyecto 

productivo. 

j) Visita 10: Estrategias de conservación de forrajes 

Objetivo: Capacitar a los productores en la conservación de forrajes para la alimentación animal 



 

 

Desarrollo: el técnico debe orientar al productor en los métodos de conservación de forrajes (ensilaje y 

henificación), las ventajas y desventajas de cada método, factores a tener en cuenta para un buen manejo para 

conservar el forraje, conocer los diferentes tipos de ensilaje. 

También se debe reportar el estado de producción del sistema Silvopastoril, se apoyará a los beneficiarios en 

el reconocimiento del momento oportuno de la cosecha de las especies establecidas en el sistema; así mismo 

se debe evaluar la situación sanitaria de los cultivos, la implementación práctica en la elaboración y aplicación 

de abonos y enmiendas orgánicas, y controladores biológicos del manejo de plagas y enfermedades; el técnico 

continuará orientando al titular en la identificación de dificultades y aplicación de correctivos necesarios en 

cuanto al estado del sistema. En el formato de visita técnica se registrará el seguimiento a las actividades 

recomendadas por el técnico del proyecto productivo.  

Para el logro de los objetivos determinados por el proyecto, es necesaria la participación coordinada entre los 

profesionales y los productores durante las visitas de acompañamiento técnico, para reforzar las temáticas 

vistas en los talleres con los productores, y hacer el seguimiento oportuno a la implementación del sistema 

productivo propuesto. 

La asistencia técnica predial estará a cargo de los técnicos agrícolas contratados, con la dirección y supervisión 

del coordinador del proyecto quienes tendrán la responsabilidad de poner en marcha las temáticas descritas y 

homogenizar los conceptos, didácticas y prácticas a desarrollar en cada visita. 

Capacitación técnica y ambiental 

La capacitación a través de la metodología de Escuelas de campo permite potencializar los saberes de los 

productores e intercambiar conocimientos, que se complementan con el aporte del equipo técnico; produciendo 

las transformaciones en sus labores culturales, y se sigan validando los conocimientos ancestrales.   

Para el desarrollo de las capacidades humanas integrales de los potenciales participantes del proyecto, se 

desarrollarán 12 talleres bajo la metodología de Escuelas de Campo para Agricultores-ECAs, y se tiene la 

siguiente programación:  

TABLA 7. TALLERES PARA IMPLEMENTAR EN EL PROYECTO 

Ítem Unidad Cantidad 

Taller en Buenas Prácticas Ganaderas -BPG-  Unidad 1  

Taller en Buenas Prácticas Ordeño -BPO-  Unidad 1  

Taller en Sistemas Silvopastoriles -SSP- Unidad 1  

Taller en Sistema Rotacional Voissin Unidad 1  



 

 

Taller en Elaboración de complementos nutricionales Unidad 1  

Taller en Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Unidad 1  

Taller Capacidad administrativa y financiera Unidad 1  

Taller Manejo comercial Unidad 1  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

Los módulos de capacitación protocolo para el desarrollo de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECAS) 

en Sanidad Animal, busca brindar a los técnicos facilitadores, las herramientas metodológicas, prácticas y 

conceptuales que permitan un óptimo desarrollo de las sesiones, para de esta manera lograr fortalecer y mejorar 

las actividades propias de la ganadería. 

Temática sesiones ECAS 

TABLA 8 TALLER EN BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS – BPG 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 1 Buenas Prácticas Ganaderas – BPG 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 
Código: ECA-Buenas Prácticas Ganaderas 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Capacitar a los potenciales participantes del proyecto en las Buenas Prácticas Ganaderas. 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lapiceros, marcadores de diferentes colores, cinta de enmascarar 

gruesa, pliegos de papel periódico, lista de chequeo BPG, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, video beam y 

computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y profesional agropecuario 

3 
Importancia de las Buenas Prácticas 

Ganaderas 
25 minutos Materiales, equipos y profesional agropecuario 

4 Que son las Buenas Prácticas Ganaderas 25 minutos Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Cuáles son las Buenas Prácticas Ganaderas 3 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

8 

Realización de ejercicios prácticos 

(aplicación de la lista de chequeo BPG) en la 

unidad productiva 

3 horas 
Participantes, Profesional agropecuario y 

materiales 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 1 Buenas Prácticas Ganaderas – BPG 

9 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

10 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

11 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

12 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

TABLA 9. TALLER EN BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO -BPO 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 2 Buenas prácticas de ordeño – BPO 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 
Código: ECA-Buenas prácticas ordeño 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Capacitar a los potenciales participantes del proyecto en las buenas prácticas de ordeño. 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lapiceros, marcadores de diferentes colores, cinta de enmascarar 

gruesa, pliegos de papel periódico, lista de chequeo BPG, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, video beam y 

computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y profesional agropecuario 

3 
Importancia de las buenas prácticas de 

ordeño 
25 minutos Materiales, equipos y profesional agropecuario 

4 Que son las buenas prácticas de ordeño 25 minutos Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Cuáles son las buenas prácticas de ordeño 3 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

8 

Realización de ejercicios prácticos 

(aplicación de la lista de chequeo BPO) en la 

unidad productiva 

3 horas 
Participantes, Profesional agropecuario y 

materiales 

9 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

10 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

11 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 2 Buenas prácticas de ordeño – BPO 

12 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

TABLA 10. TALLER EN SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO-SSP 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 3. SSPi 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al grupo Código: ECA-Sistema Silvopastoril Intensivo 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Reconocer la importancia de las especies arbóreas y/o arbustivas como componente integral del sistema 

Silvopastoril Intensivo.  

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lapiceros, marcadores de diferentes colores, cinta de enmascarar 

gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, tijeras podadoras, estacas, video beam 

y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 

3 Importancia de los SSPi 25 minutos Materiales, equipos y profesional agropecuario 

4 Que son los SSPi 25 minutos Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Cuáles son los SSPi 1 hora Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 
Interacción de los diferentes componentes de 

los SSPi 
1 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

8 Establecimiento de la cerca eléctrica 2 horas  

9 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

10 

Realización de ejercicios prácticos 

(Identificación de especies nativas forrajeras y 

modelo SSPi) en la unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

11 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

12 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

13 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

14 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 



 

 

 

TABLA 11. TALLER EN SISTEMA ROTACIONAL “VOISSIN” 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 4. SRV 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 
Código: ECA-Sistema Rotacional Voissin 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Reconocer la importancia del sistema rotacional en la producción ganadera de la línea doble propósito.  

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lápices, borradores, marcadores de diferentes colores, cinta 

de enmascarar gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, 4 varas de 1,20 m, 

pesa con capacidad de 20 kg, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 

3 SRV: ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cómo?  1 hora 
Materiales, equipos y profesional 

agropecuario 

4 
Socialización de las cuatro Leyes universales del 

SRV 
1 hora 

Materiales, equipos y profesional 

agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Diseño de la finca actual/la finca deseada 
1 hora, 20 

minutos 

Materiales, equipos y profesional 

agropecuario 

8 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

9 

Realización de ejercicios prácticos (Planificación 

predial, aforos, determinar carga de UUG/ha, 

numero de potreros y lotes de animales) en la 

unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

10 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

11 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

12 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

13 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

TABLA 12. TALLER DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA GANADO 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 6. Aprovechamiento de los recursos naturales 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 

Código: ECA-Aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Capacitar a los potenciales participantes en el uso eficiente de los recursos naturales 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lápices, borradores, marcadores de diferentes colores, cinta de 

enmascarar gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, guantes, tapabocas, 

recipientes, gorro, overol, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 

3 Qué y cuáles son los recursos naturales     

4 
Importancia de los recursos naturales en los 

sistemas de producción agropecuarios 
2 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Uso y manejo de plaguicidas 
1 hora, 30 

minutos 
Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

8 

Realización de ejercicios prácticos 

(reconocimiento de los recursos naturales-uso 

de plaguicidas) en la unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

9 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

10 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

11 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

12 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Taller 5. Complementos nutricionales para ganado 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 

Código: ECA-Complementos nutricionales para 

ganado 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Elaborar adecuadamente los tipos de alimentos para ganado con criterios técnicos. 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 6. Aprovechamiento de los recursos naturales 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 

Código: ECA-Aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Capacitar a los potenciales participantes en el uso eficiente de los recursos naturales 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lápices, borradores, marcadores de diferentes colores, cinta de 

enmascarar gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, guantes, tapabocas, 

recipientes, gorro, overol, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 

3 Qué y cuáles son los recursos naturales     

4 
Importancia de los recursos naturales en los 

sistemas de producción agropecuarios 
2 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Uso y manejo de plaguicidas 
1 hora, 30 

minutos 
Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

8 

Realización de ejercicios prácticos 

(reconocimiento de los recursos naturales-uso 

de plaguicidas) en la unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

9 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

10 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

11 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

12 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Taller 5. Complementos nutricionales para ganado 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lápices, borradores, marcadores de diferentes colores, cinta de 

enmascarar gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, melaza, bolsas negras 

gruesas (capacidad 40 kg), cabuya, urea, cal, minerales, sal común, salvado, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 6. Aprovechamiento de los recursos naturales 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 

Código: ECA-Aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Capacitar a los potenciales participantes en el uso eficiente de los recursos naturales 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lápices, borradores, marcadores de diferentes colores, cinta de 

enmascarar gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, guantes, tapabocas, 

recipientes, gorro, overol, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 

3 Qué y cuáles son los recursos naturales     

4 
Importancia de los recursos naturales en los 

sistemas de producción agropecuarios 
2 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Uso y manejo de plaguicidas 
1 hora, 30 

minutos 
Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

8 

Realización de ejercicios prácticos 

(reconocimiento de los recursos naturales-uso 

de plaguicidas) en la unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

9 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

10 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

11 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

12 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Taller 5. Complementos nutricionales para ganado 

3 Generalidades sobre nutrición animal 2 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

4 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

5 Alternativas de alimentación  
1 hora, 30 

minutos 
Materiales, equipos y profesional agropecuario 

6 Almuerzo 40 minutos Alimentación 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 6. Aprovechamiento de los recursos naturales 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 

Código: ECA-Aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Capacitar a los potenciales participantes en el uso eficiente de los recursos naturales 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lápices, borradores, marcadores de diferentes colores, cinta de 

enmascarar gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, guantes, tapabocas, 

recipientes, gorro, overol, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 

3 Qué y cuáles son los recursos naturales     

4 
Importancia de los recursos naturales en los 

sistemas de producción agropecuarios 
2 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Uso y manejo de plaguicidas 
1 hora, 30 

minutos 
Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

8 

Realización de ejercicios prácticos 

(reconocimiento de los recursos naturales-uso 

de plaguicidas) en la unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

9 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

10 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

11 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

12 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Taller 5. Complementos nutricionales para ganado 

7 

Realización de ejercicios prácticos 

(Elaboración de silo y bloque multi nutricional) 

en la unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

8 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

9 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

10 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 6. Aprovechamiento de los recursos naturales 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al 

grupo 

Código: ECA-Aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 63 

Objetivo: Capacitar a los potenciales participantes en el uso eficiente de los recursos naturales 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lápices, borradores, marcadores de diferentes colores, cinta de 

enmascarar gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, guantes, tapabocas, 

recipientes, gorro, overol, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 10 minutos Profesional agropecuario 

2 Presentación y formación de grupos 15 minutos Participantes y Profesional agropecuario 

3 Qué y cuáles son los recursos naturales     

4 
Importancia de los recursos naturales en los 

sistemas de producción agropecuarios 
2 horas Materiales, equipos y profesional agropecuario 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 Uso y manejo de plaguicidas 
1 hora, 30 

minutos 
Materiales, equipos y profesional agropecuario 

7 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

8 

Realización de ejercicios prácticos 

(reconocimiento de los recursos naturales-uso 

de plaguicidas) en la unidad productiva 

3 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

9 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

10 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

11 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

12 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Taller 5. Complementos nutricionales para ganado 

11 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

TABLA 13. TALLER EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 



 

 

Los módulos de capacitación para el desarrollo de las escuelas de campo de agricultores (ECAS) buscan 

brindar las herramientas metodológicas, prácticas y conceptuales que permitan un óptimo desarrollo de las 

sesiones, para de esta manera lograr fortalecer y mejorar las actividades propias de la ganadería. 

Para ello, los facilitadores técnicos encargados de la realización de las sesiones contaran con un documento 

de apoyo descriptivo donde se dan las pautas generales de cada tema de capacitación desde el punto de vista 

agropecuario, ambiental y social. 

Esta actividad estará a cargo del profesional pecuario (médico veterinario, zootecnista) con el apoyo de los 

técnicos agrícolas contratados. Este equipo tendrá la responsabilidad de poner en marcha las temáticas 

descritas y homogenizar los conceptos, didácticas y prácticas usadas en cada taller, brindando no sólo la 

capacitación sino el acompañamiento formativo y práctico. Cada uno de los talleres tiene presupuestado la 

logística de operación para tal fin que corresponde a refrigerios, almuerzo, alquiler de salón, medios 

audiovisuales y material didáctico. 

 

Fortalecimiento de las capacidades organizacionales y comerciales 

Las capacitaciones propuestas en el componente de fortalecimiento de las capacidades organizacionales y 

comerciales tienen como objetivo fortalecer el Comité de Ganaderos de El Paujil – Caquetá, estas se dirigen a 

líderes y productores vinculados al proyecto.  

Con el objetivo de mejorar las capacidades organizacionales de los productores se propone la realización de 

asistencia técnica acompañamiento mensual para el fortalecimiento organizacional y articulación comercial de 

productores del municipio de El Paujil, que permitan generar estrategias de mejora en sus procesos de 

asociatividad y manejo comercial de la leche. Esto se realizará a través del acompañamiento de un profesional 

social contratado por dos (2) meses, quien evaluará y generará planes de mejora con la organización para su 

asociación. Adicionalmente se establecerán reuniones de acercamiento con las empresas locales y la 

asociación con el fin de generar un mercado de compra de la leche pagada bajo estándares de calidad y 

cantidad, y que permitan un precio ajustado a la calidad de la leche de acuerdo con la reglamentación vigente 

del ministerio de agricultura. El trabajo del profesional socioeconómico se realizará mediante el desarrollo de 

dos talleres de capacitación:  

TABLA 14. TALLER CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 7. Taller Capacidad administrativa y financiera 

Descripción general 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 7. Taller Capacidad administrativa y financiera 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al grupo 
Código: ECA- Capacidad administrativa y 

financiera 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 25 

Objetivo: Capacitar a la organización para que comprenda los fundamentos y las herramientas contables y financieras, 

al tiempo que desarrolle un criterio propio, de manera que pueda analizar, interpretar y tomar decisiones tendientes a 

mejorar su desempeño a través de optimizar el uso de los recursos, disponer de liquidez para cumplir con sus 

compromisos financieros, generar utilidades, incrementar la rentabilidad y acrecentar el patrimonio. 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lapiceros, marcadores de diferentes colores, cinta de enmascarar 

gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 5 minutos Profesional agropecuario 

2 
Cultura contable y financiera: - Principios básicos 

de contabilidad - Estados financieros  
1 hora Profesional socio organizacional 

3 
Lectura de estados financieros - Análisis 

financiero  
1 hora 

Participantes y Profesional socio 

organizacional 

4 
Buenas prácticas empresariales - Rol del 

administrador financiero del negocio  
25 minutos 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

5 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

6 
Educación Financiera Acceso al crédito y 

microcrédito 
1 hora 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

7 
Planeación estratégica de los recursos humanos  

30 minutos 
Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

8 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

9 

Realización de ejercicios prácticos 

(reconocimiento de la importancia de la gestión 

administrativa en la organización) 

1 horas 
Participantes, profesional agropecuario y 

materiales 

10 
Administración de contratos  

30 minutos 
Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

11 
Sistema de seguridad social y salud en el trabajo  

30 minutos 
Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

12 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

13 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

14 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

15 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 



 

 

 

TABLA 15.  TALLER MANEJO COMERCIAL 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 8. Taller Manejo comercial 

Descripción general 

Lugar: Unidad productiva de un participante que quede central al grupo Código: ECA- Manejo comercial 

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas invitadas: 25 

Objetivo: Formar a los productores en procesos de planeación estratégica, para el acceso a mercados manejo y 

comercialización de la leche con los estándares de calidad 

Materiales y equipos: hojas en blanco tamaño carta, lapiceros, marcadores de diferentes colores, cinta de enmascarar 

gruesa, pliegos de papel periódico, tabla de apoyo, acta y listado de asistencia, video beam y computador portátil.  

Ítem Actividad Tiempo Recurso Físicos y Financieros 

1 Apertura ECA 5 minutos Profesional agropecuario 

2 
Organización de compras: procesos de compras 

y organigrama del área de compras  
1 horas 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

3 
Selección, evaluación desarrollo de proveedores  

30 minutos 
Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

4 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

5 
Estrategias de negociación  

30 minutos 
Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

6 
Productividad en compras e indicadores de 

gestión  
30 minutos 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

7 
Organización de compras: procesos de compras 

y organigrama del área de compras  
30 minutos 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

8 Almuerzo 40 minutos Alimentación 

9 
Realización de ejercicios prácticos (selección y 

negociación con un proveedor) 
1 horas 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

10 
La estrategia: conceptos básicos. Concepto de 

comercialización 
1 hora 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

11 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

12 
Estrategias de negociación  

30 minutos 
Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

13 
Productividad en compras e indicadores de 

gestión  
30 minutos 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 

14 
Organización de compras: procesos de compras 

y organigrama del área de compras  
30 minutos 

Materiales, equipos y profesional socio 

organizacional 



 

 

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES - 

Taller 8. Taller Manejo comercial 

15 Refrigerio 15 minutos Alimentación 

16 Registro de participantes 10 minutos Participantes y materiales 

17 Evaluación de la jornada 10 minutos Participantes 

18 Cierre de la jornada 10 minutos Profesional agropecuario  

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

Se realizarán dos talleres de capacitación al grupo de productores con la participación de los 25 beneficiarios. 

Cada taller tendrá una duración de 8 horas y se realizará en un lugar concertado con los participantes buscando 

la facilidad en el transporte y acceso para los mismos. 

Equipo Técnico del proyecto 

El equipo técnico del proyecto estará conformado por: 

 Un coordinador del proyecto. Médico veterinario zootecnista con experiencia en coordinación de 

proyectos en ganadería y trabajo con comunidades. Con una vinculación de 12 meses. 

 Un profesional agrónomo. Ingeniero agrónomo o afine con experiencia en ejecución de proyectos 

ganaderos en el área de implementación de sistemas silvopastoriles. Con una vinculación de 12 

meses. 

 Dos Técnicos en producción agropecuaria, ganadería y afines con experiencia en ejecución de 

proyectos de ganadería y/o sistemas silvopastoriles. Con una vinculación de 12 meses cada uno. 

 Un profesional socio organizacional. Profesional en el área de administración, finanzas o mercadeo 

con experiencia en fortalecimiento de organizaciones agropecuarias. Con una vinculación de dos 

meses. 

 TABLA 16. MANO DE OBRA CALIFICADA. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Profesional Médico Veterinario y zootecnista mes 12 

Profesional socio organizacional mes 2 

Profesional Agro ecólogo, agrónoma, forestal, agrícola o afines mes 12 

Profesional Médico Veterinario y zootecnista mes 6 

Técnico Agrícola mes 12 

Técnico Agrícola mes 12 

Total 56 



 

 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

Este equipo estará a cargo del desarrollo de cada una de las actividades del proyecto: establecimiento del 

sistema silvopastoril, asistencia técnica, capacitaciones, implementación de escuelas de campo, división de 

potreros con cerca eléctrica, elaboración y entrega de informes técnico-financieros de seguimiento e informes 

finales, entre otros.   

 

7.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Se adjunta el presupuesto detallado. 

 

8. REQUISITOS NORMATIVOS 

 

● Plan Nacional de Restauración de 2015. 

● Sentencia 04360 de 2018. 

● Resolución 1925/2013. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO FICHA TÉCNICA PROYECTO 

GANADERÍA MILAN 



 

 

 

FICHA TÉCNICA  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto 

Implementación de procesos integrales para disminuir el impacto ambiental 

negativo generado por las inadecuadas prácticas ganaderas en el 

municipio de Milán. 

Departamento(s) Caquetá 

Municipio(s) Milán 

Línea productiva Ganadería 

Familias Participantes 50 

Organización (es) 

Fortalecida (s) 

Asociación de productores agropecuarios gremial del núcleo de Remolinos 

de Aricunti (ASOPAGRA ) 

    

ID Iniciativa (s) PDET 618460312139  

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Total de Familias 50 

 

Campesinos Víctimas 
Étnicos (Afro, Room e 

Indígenas) 
Mujeres Jóvenes 

50 8 0 5 0 

2.1. Productores  

Número: 50 

Características de los productores: Son pequeños productores, donde la producción promedio es de 3 

litros/vaca/día de leche, en la actualidad la capacidad de carga de 0,39 UGG/hectárea en ganadería tradicional. 

Estas familias en su mayoría pertenecen al grupo asociativo ASOPAGRA y su principal actividad económica es 

la ganadería de la línea doble propósito. 

2.2. Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido 

Nombre: Asociación de productores agropecuarios gremial del núcleo de Remolinos de Aricunti (ASOPAGRA ) 



 

 

Nit: 900206507-2 

Descripción: Organización de productores de ganaderos doble propósito del Municipio de Milán del núcleo de 

remolinos de Aricunti. Están legalmente constituidos del 12 marzo de 2008, con un número de 152 afiliados, 

requieren fortalecimiento organizacional.  El objetivo de la organización es contribuir al desarrollo de la 

producción, procesamiento y comercialización de los productos de la asociación y el mejoramiento de las 

actividades que se requieran en beneficio de esta.  

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El municipio de Puerto Milán se encuentra ubicado en la región de la Amazonía Colombiana, con predominio 

de terrenos semi ondulados y llanuras de inundación. La principal fuente hídrica es el río Orteguaza con sus 

afluentes el río Bodoquero y Pescado, las quebradas de Platanillo y Getuchá. Como localización Macro, y en el 

Departamento del Caquetá a 80 Kilómetros al sur de su capital Florencia por vía terrestre, y a 47 Kilómetros por 

vía fluvial, por aguas del río Orteguaza, y como localización micro regional sobre la franja nororiental del 

departamento del Caquetá limitado al norte con el municipio de Florencia, al oriente con el municipio de La 

Montañita, al sur con el Municipio de Solano y al occidente con los municipios de Valparaíso y Morelia. 

 

El proyecto se ejecutará en el departamento de Caquetá, municipio de Milán y los participantes identificados se 

ubican en los remolinos de Aricunti, La Estrella, Lejanías, Alto Sevilla, La Sirena, Maticurucita, Laureles, Villa 

Leydi y El Tigre como se muestra en la ilustración 1. Mapa base, el cual se puede consultar en el Anexo 4. 

Componente ambiental y Cartografía. 

 

Ilustración 1. Localización de la alternativa de solución 

 

 
Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 



 

 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Disminuir el impacto ambiental negativo generado por las inadecuadas prácticas ganaderas en el municipio de 

Milán. 

4.1. Objetivos específicos 

- Fortalecer la tecnificación a procesos productivos ganaderos. 

- Implementar asistencia técnica a las familias ganaderas en prácticas ganaderas. 

 

5. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 

5.1 Objetivo 1: Fortalecer la tecnificación a procesos productivos ganaderos 

Actividad 1.1. Realizar análisis de suelos: 

El análisis de suelos es una herramienta que permite diagnosticar problemas nutricionales y establecer 

recomendaciones de fertilización. Con el análisis de suelos se pretende determinar el grado de suficiencia o 

deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas que pueden perjudicar las pasturas, 

tales como la acidez excesiva, la salinidad, y la toxicidad de algunos elementos; adicionalmente, permite 

establecer el potencial productivo de un suelo. El objetivo principal para realizar análisis de suelos en las fincas 

participantes es establecer los niveles nutricionales en el suelo y generar un programa de fertilización efectivo. 

Un análisis de suelo incluye análisis de los niveles de los siguientes elementos químicos: P, K, Fe, Cu, Zn, y 

Mn disponibles, y el KCl para acidez intercambiable, Ca y Mg. 

Para el desarrollo de las actividades de tecnificación y mejoramiento de los sistemas de producción se realizará 

el análisis de suelos en cada una de las 50 fincas seleccionadas para la intervención; el objetivo es establecer 

las características fisicoquímicas de suelo de cada unidad productiva y generar las recomendaciones técnicas 

de manejo químico y biológico que se deben realizar para optimizar la producción de pasturas. 

Las principales ventajas de realizar análisis de suelos son: 

 Determinación de disponibilidad de los nutrientes en el suelo y la probabilidad de respuesta a la 

fertilización. 

 Definición de dosis de nutriente a aplicar en modelos de fertilización. 

 Estimación de dosis de enmienda para corrección de suelos (aplicación de yeso en suelos sódicos, 

aplicación de calcita o dolomita en suelos ácidos o acidificados). 

 Monitoreo de variables de fertilidad (salinidad-sodicidad en lotes regados, mapeo de nutrientes para 

manejo sitio-específico, etc.). 

 



 

 

La toma de las muestras será realizada por un técnico agrícola, la actividad se adelantará en el primer mes y 

las serán enviadas para su análisis a un laboratorio nacional certificado para este tipo de procedimientos. 

Actividad 1.2 Adecuar y preparar el terreno:  

Para el desarrollo de esta actividad se tiene contemplado que el equipo de asistencia técnica brinde soporte en 

los siguientes términos:  

A) Profesional agrónomo: se encargará de la evaluación y asesoramiento agronómico y de fertilización 

de cada uno de los 50 predios. 

B) Profesional agropecuario (médico veterinario y/o zootecnista): realizará el diagnóstico y la evaluación 

productiva de los 50 predios y evaluará necesidades de producción de forraje de acuerdo al consumo 

que requieran los animales. 

C) Técnicos agrícolas: realizarán actividades de apoyo y seguimiento a la adecuación y preparación de 

las áreas a intervenir en cada uno de los predios. 

En este periodo se deberá generar un diagnóstico completo de cada unidad productiva y generar las 

recomendaciones técnicas y acciones que se deberán realizar previo a la implementación del sistema 

silvopastoril. 

Para cada predio, se proyecta la destinación de 33 jornales por parte de los productores, con el fin de cumplir 

con las actividades que se requieren para la adecuación de las áreas de intervención. Estos jornales serán 

suministrados como contrapartida por parte de cada participante del proyecto. 

Se dotará a cada finca con elementos para la toma del análisis de suelo y preparación inicial de las 3,25 ha 

para cada unidad productiva (machete, palín, martillo, tijeras de poda, ahoyadora manual). Adicionalmente, 

para la preparación del suelo se entregará a cada unidad productiva 65 bultos de 50 kg de cal dolomita (20 

bultos por hectárea), cuya función principal es disminuir la salinidad de los suelos (cantidad de aluminio) que 

genera bajos niveles de absorción de nutrientes en el suelo y se suministrará un total de 6 bultos de 50 kg de 

abono orgánico compostado de gallinaza. Es importante anotar, para el proyecto se propone, inicialmente, una 

tonelada de cal y 923 kg de abono compostado por hectárea, pero la dosificación final para cada unidad 

productiva se realizará de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de suelos realizados a finca. 

Cantidad de acondicionadores del suelo  

Descripción 

Dosificación 

promedio por 

ha (kilos) 

Total 

dosificación 

para 3,25 ha 

(kilos) 

Total 50 

participantes 

(kilos) 

Total Bultos X 

50 kg 

Cal dolomita 1.000 3.250 162.500 3.250 

Abono orgánico compostado 92,3 300 15.000 300 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

Actividad 1.3. Implementar el sistema silvopastoril (cercas vivas y 0.25 ha de banco mixto de forraje): 

Dentro del marco del proyecto se busca la implantación de 150 hectáreas de sistemas silvopastoriles (3 ha por 

participante) y 12.5 hectáreas con bancos mixtos forrajeros (0,25 ha por participante). El objetivo de esta 



 

 

propuesta metodológica es mejorar la producción y disponibilidad de forraje, optimizar las áreas de producción 

y generar sistemas sostenibles ganaderos en las zonas seleccionadas para la ejecución del proyecto.  

Para la implementación de los sistemas silvopastoriles se plantean las siguientes acciones: 

Equipo de asistencia técnica 

o Profesional Agrónomo. Encargado de la supervisión de las siembras y fertilizaciones que se requieren 

para la implementación de los sistemas silvopastoriles en las fincas. Este profesional realizará al 

menos 1 visita mensual de supervisión a cada predio. Generará el plan de trabajo de cada finca y 

capacitará a cada productor en las actividades agronómicas que se requieran.  

o Profesional agropecuario. Se encargará de realizar diagnóstico inicial de indicadores productivos 

(producción de forraje, tasas de ganancia de leche y ganancias de peso, maneo del ordeño, 

indicadores económicos), plan de manejo zootécnico en cada finca, estimación de consumos de forraje 

de acuerdo con objetivos de producción y visitas de capacitación y seguimiento mensual a cada una 

de las fincas seleccionadas.  

o Técnicos agrícolas. Responsables de apoyar las actividades de seguimiento a la implementación que 

se requieran en cada una de las fincas. 

Siembra de maderables 

Se establecerá el sistema silvopastoril con cercas vivas mediante la siembra de 171 árboles (yopo, flor morado 

y Melina, 57 de cada especie) por cada unidad productiva, como complemento a las especies conservadas por 

los agricultores en sus explotaciones. Su función básica es establecer estructuras lineales para dividir potreros 

y/o delimitación de predios en las unidades productivas, las cuales serán definidas para cada unidad productiva 

por el equipo técnico, dependiendo de la configuración de cada finca y de sus praderas.  

Las especies arbóreas seleccionadas para el sistema Silvopastoril en el municipio de Milán se describen a 

continuación:  

Descripción y características de especies maderable a establecer 

 

USO ESTABLECIMIENTO MANEJO PRODUCTIVIDAD 

ESPECIE: Flor Morado 

NOMBRE CIENTÍFICO: (Tabebuia rosea) 

Es una especie cuya 

madera de buena 

calidad y valor lo hace 

muy importante en 

centro y sur américa. 

La madera es 

excelente para 

trabajar, con un 

acabado Atractivo y 

una variedad de usos. 

La semilla germina entre 14-21 días sin 

pretratamiento, aunque para mejorar y 

homogenizar la germinación se 

recomienda sumergir la semilla en agua 

durante 12 horas. Con semilla buena, 

se establece principalmente por 

siembra directa en bolsas, seguido por 

plantar en campo al alcanzar 60 cm de 

altura (3-4 meses de edad). Para cercas 

vivas, puede ser propagada por 

El árbol soporta una 

cantidad limitada de 

podas, pero no 

desmoches. 

Es necesario controlar 

la competencia de 

malezas, lo cual puede 

exigir chapeas 2 a 3 

veces en el primer año. 

La madera es muy fácil 

de secar, y parecido en 

fortaleza a la teca 

(densidad 0,48-

0,57g/m3). La madera es 

usada extensivamente 

para muebles, 

construcción liviana, 

botes, equipo deportivo, 

pisos, y chapados. 



 

 

USO ESTABLECIMIENTO MANEJO PRODUCTIVIDAD 

estacones que muestran enraizamiento 

rápido. 

En Colombia en ensayos de 

regeneración natural se espera una 

producción de 210 metros cúbicos por 

hectárea en 25 años, con árboles de 46 

cm Diámetro a la altura del pecho -DAP. 

ESPECIE: Melina 

NOMBRE CIENTÍFICO: (Gmelina arborea) 

Especie arbórea 

usada para la 

producción de pulpa y 

madera. Es utilizada 

en sistemas 

Silvopastoriles 

lineales con cercas 

vivas. También tiene 

uso como cortina 

rompevientos y 

ornamental. 

Puede sembrarse por semilla o estacas. 

Al momento de realizar el trasplante se 

recomienda inocular el sustrato con 

hongos del género Glomus. Requiere 

manejo de malezas durante el primer 

año de establecimiento. 

Se realizan podas 

según el estado de la 

plantación, solo a los 

individuos que se 

seleccionen para la 

cosecha final se 

realizan dos raleos 

durante el turno de la 

especie, el primero a 

los 3-4 años, con una 

intensidad del 50% y la 

deschuponada se hace 

simultáneamente a la 

primera poda de 

formación o cuando se 

requiera. Se debe 

proteger con cerca 

eléctrica para evitar el 

ramoneo del ganado. 

Rendimiento en volumen 

de 20-35 m3 de 

madera/ha/año. 

Valor Nutritivo: 

Contenido de 15% de 

proteína cruda y 43% de 

digestibilidad. 

ESPECIE: Yopo 

NOMBRE CIENTÍFICO: (Anadenanthera peregrina). 

Es un árbol grande de 

la familia de las 

leguminosas, 

originario del Caribe y 

Sudamérica 

Árbol pequeño a mediano, de 6 a 9 m 

de altura, corteza exterior de color gris 

a castaño oscuro, con líneas de 

crecimiento. 

Puede crecer hasta 

veinte metros de altura 

y produce grandes 

cantidades de vainas 

de semillas. Cada 

vaina contiene entre 3 

y 10 semillas, similares 

a habas planas. 

Cuando se preparan y 

se secan, estas 

semillas son un 

potente psicodélico. 

En adecuadas 

condiciones en los 

primeros años tiene un 

crecimiento promedio 

anual de 1,3 a 1,8 metros 

en altura, y entre 1,3 y 

1,6 cm en diámetro; 11 a 

25 metros cúbicos de 

madera por 

hectárea/año.  

Fuente: Especies vegetales para sistemas Silvopastoriles del Caquetá, Colombia (adaptado Nora P. et 

al 2017.) 

  



 

 

 Fases para la plantación del material vegetal cercas vivas 

Definición, medición y delimitación del área a intervenir: Para definir el área a intervenir dentro de una 

unidad productiva se requiere de la participación activa por parte del productor, quien, junto con el 

técnico determina y mide el mejor lugar para el establecimiento del SSP, se deben evitar áreas de 

riesgo o donde existan condiciones adversas para las especies vegetales a establecer. Para esto, la 

delimitación del área con métodos permanentes como postes y cercas contribuye aún más a evitar la 

pérdida del control de las áreas, además de facilitar la identificación de la misma al inicio de 

intervención. 

 

 Diseño cercas vivas 

El diseño del sistema silvopastoril con cercas vivas para cada unidad productiva será determinado por 

el equipo técnico del proyecto, dependiendo de la configuración de cada finca y de sus praderas. Sin 

embargo, se deberá garantizar la introducción de un mínimo de 8 a 12 árboles como cerca viva, cada 

100 metros lineales, de acuerdo a lo recomendado para este sistema silvopastoril por la plataforma de 

información y dialogó para la Amazonia Colombiana (Cairo 2017), con lo cual se contarán entre 1.875 

y 1.250 metros lineales de cerca viva por unidad productiva.  

 

 Preparación del suelo 

Construir una calicata de 1 m de lado por 1 m de profundidad, con el fin de analizar el suelo donde se 

va a establecer el material vegetal. La calicata se realiza con el objeto de: 

o Confirmar la textura del terreno en las diferentes profundidades.  

o Detectar zonas de compactación.  

o Detectar zonas o láminas impermeables subsuperficiales.  

o Detectar niveles freáticos o encharcamientos que afecten el material vegetal. 

o Evaluar la profundidad de penetración de la vegetación presente (pastos, arvenses, 

arbustos o árboles).  

o Evaluar la presencia o no de indicadores de actividad biológica (lombrices, escarabajos).  

o Evaluar vetas subterráneas de roca o arena 

 

Trazado y estacado 

El trazado y estacado se realizará lineal con distancia entre plantas de 2.5 m, colocando inicialmente 

las estacas para que haya una uniformidad en la distribución de los árboles a sembrar e identificar el 

punto para la siembra.  

 

Plateo 

Consiste en eliminar las malezas de los sitios puntuales, en diámetro no mayor a un metro, cuando el 

rastrojo es bastante ralo y bajo. Generalmente se hace con machete y pretende eliminar competencias 

a los árboles que se sembrarán y optimizar la eficiencia de los fertilizantes. 

 

Ahoyado 

Se debe hacer un hoyo de 30 cm de diámetro por 60 cm de profundidad, ubicado en el centro del 

plateo y con una profundidad igual al diámetro de la boca. Cuando los suelos son superficiales se 

deben hacer hoyos más profundos. Se debe invertir el orden de la tierra en el hoyo con el propósito de 



 

 

concentrar la materia orgánica en el fondo y así dejarla disponible a las raíces. Estos se deben hacer 

30 días antes del trasplante y en el momento de la siembra debe añadirse 1kg/hueco de materia 

orgánica seca descompuesta, mezclada con 300 g./hueco de cal agrícola. Se debe pisar bien el hueco 

para evitar que se formen bolsas de agua en épocas de lluvia. 

 

Fertilización 

El proceso de fertilización se debe adelantar de acuerdo a los resultados del análisis de suelos los 

cuales nos muestran las deficiencias, capacidades y limitaciones de los mismos. Como norma se sabe 

que los suelos de ladera y de montaña que son aptos para reforestar están muy lavados y por lo tanto 

pobres en bases y elementos nutritivos especialmente fósforo y boro. Generalmente la fertilización se 

hace con base en un fosforado (10-30-10) y la incorporación de materia orgánica como gallinaza o 

compost, este material debe estar lo suficientemente seca y descompuesta, para obtener óptimos 

resultados en las fertilizaciones y no correr riesgo en la plantación. Como se mencionó anteriormente, 

para la preparación del suelo (3,25 ha por participante) se entregará a cada unidad productiva 65 

bultos de 50 kg de cal dolomita (20 bultos por hectárea) y 6 bultos de 50 kg de abono orgánico 

compostado de gallinaza. Es importante anotar, que la dosificación final para cada unidad productiva 

se realizará de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de suelos realizados a finca. 

 

 Siembra y replante 

Debe hacerse en períodos de lluvia, los árboles seleccionados deben ser de primera calidad, 

lignificados, rectos, con buena relación tallo / raíz, entre 15 y 30 cm de altura. 

 

 Control fitosanitario 

Para realizar el control de plagas, principalmente de hormiga cortadora, hay que atacar los 

hormigueros con insufladoras, y complementar haciendo un control biológico con siembra de 

canavalia. Adicionalmente deben manejarse otras plagas y enfermedades que se presenten. 

 

 Podas 

La poda es una de las prácticas de mayor importancia para garantizar el buen desarrollo de las plantas, 

normalmente se hacen tres tipos de poda; de formación; sanitaria, para eliminar ramas secas, 

enfermas y chupones; y de renovación. Luego del primer año de edad se debe realizar otra poda, 

durante el verano y cuando no se tiene una buena autopoda. Se debe aplicar cicatrizante en el corte 

luego de realizar las podas. Finalmente, un aspecto importante es la programación de mantenimientos 

que son parte fundamental del éxito de la reforestación. Para ello se debe tener en cuenta 

fertilizaciones semestrales, control de malezas, poda y otras actividades culturales que contribuyan a 

la conservación, mejoramiento y rendimiento de la plantación. 

 

 Deshierbe 

El objetivo del deshierbe es brindar al árbol las condiciones óptimas para su desarrollo mejorando y 

evitando así la competencia y eficiencia tanto del agua como de los fertilizantes. Generando copas 

más profundas sobre árboles individuales lo que indica que el follaje que antes se encontraba 

sombreado puede captar más luz favoreciendo la actividad fotosintética, se estimula además el 



 

 

desarrollo lateral de las ramas, follaje y raíces como resultado de ampliar el espacio alrededor de cada 

árbol, aumentando así la tasa de crecimiento en diámetro de los árboles. 

 

Actividad 1.4. Establecimientos de bancos mixtos de forraje 

Los bancos mixtos de forrajes son especies herbáceas, arbóreas y arbustivas de alto valor nutricional, con el 

fin de obtener forrajes de excelente calidad, ricos en proteínas, minerales, azúcares, fibra y vitaminas para la 

alimentación animal. Los forrajes producidos en un banco se cortan, acarrean y suministran a los animales 

durante todo el año. Estos forrajes se suministran frescos, o se pueden secar para obtener harinas o se pueden 

ensilar (CIPAV 2011). 

Preferiblemente se asocian con especies para el consumo humano, también con árboles frutales y palmas. 

Requieren para su establecimiento un área pequeña, pero alta demanda de mano de obra. Los bancos de 

forrajes ayudan a la conservación de nacimientos y quebradas, y disminuyen la presión de los ganados sobre 

bosques y zonas frágiles (CIPAV 2011). 

En cada una de las unidades productivas se establecerán bancos mixtos de forraje, compuestos de 30% de 

especies energéticas y 70% de especies proteicas, en un área de 0.25 hectáreas, diseñados para maximizar la 

producción de hojas y de tallos, se pueden cortar, acarrear y suministrar a los animales durante todo el año.  

o Se suministrará el siguiente material vegetal: 

a) 400 esquejes de nacedero. 

b) 400 esquejes de matarratón. 

c) 400 esquejes de morera por unidad productiva.  

d) 400 esquejes de botón de oro. 

e) 400 esquejes de caña. 

f) 602 esquejes de maralfalfa.  

Para cada especie, se designa un 10% adicional para la resiembra, de acuerdo son las 

recomendaciones del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas de (2010) las cuales deben 

encontrarse en un estado óptimo y con las normas fitosanitarias requeridas para su establecimiento.  

En el banco mixto de forraje se utilizarán 6 especies diferentes (árboles-arbustos-gramíneas) 

distribuidos en 0,5 ha: donde se establecerán 5 surcos para nacedero, matarratón, morera, botón de 

oro y caña forrajera; se establecerán 7 surcos para la maralfalfa, dando un total de 32 surcos.  

o Selección del Terreno 

Para seleccionar el terreno se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

o Cerca de viviendas o corrales y fuentes de agua para riego 

o Zonas no inundables 

o Aislada que impide el libre acceso de animales 

o Evitar exceso de sombrío. 

 

o Establecimiento del Banco Forrajero: Para el establecimiento del banco forrajero se debe tener en 

cuentas los siguientes lineamientos:  



 

 

o Preparación del terreno, limpia y desbrozamiento 

o Aplicación de correctivos y acondicionadores de ser necesario (de acuerdo con análisis de 

suelos) 

o Trazado de surcos Caballones de oriente a occidente en curvas de nivel para terrenos 

pendientes. 

 

A continuación, se hace la descripción de las especies seleccionadas para el establecimiento del 

banco mixto de forraje: 

Descripción y características de especies del banco forrajero a establecer 

USO ESTABLECIMIENTO MANEJO PRODUCTIVIDAD 

ESPECIE: Matarratón  

NOMBRE CIENTÍFICO: (Gliricidia sepium) 

Especie perenne 

multipropósito 

utilizada en cercas 

vivas, bancos de 

proteína, sombrío, 

melífera, rodenticida, 

madera, pigmento en 

aves (producción de 

huevos), fijación de 

nitrógeno. Las hojas 

son tóxicas para 

equinos y otros 

monogástricos. 

Por semilla: se puede 

establecer directamente o en 

vivero, a una profundidad de 

siembra de 2 cm. Plantas de 

vivero se trasplantan de 20-30 

cm de altura. Para siembra 

directa se utilizan dos semillas 

por sitio. 

Por estaca: utilizar estacas de 5 

a 6 meses, 1,5 m de largo y 3,5-

4 cm de diámetro. Para banco 

de proteína se utilizan estacas 

de 50 cm de largo. 

Para cercas vivas, las plantas 

se siembran a una distancia 

entre 1,5-5 cm. Para bancos de 

proteína se recomienda una 

densidad de 10.000 plantas/ha.  

Para siembra en callejones de 

cultivos se deja una distancia 

de 1 a 1,5 m. 

Responde bien a las 

podas repetidas, siempre 

que el árbol tenga más 

de 1 año y 2 m de altura 

antes del primer corte. 

Soporta hasta 3 podas 

anuales para forraje. 

Cuanto más corto es el 

periodo de corte, más 

hojas se producen en 

comparación a madera o 

leña. Los bancos 

forrajeros en sitios 

húmedos pueden 

cosecharse cada 8 

semanas. 

El primer corte se hace a 

los 8-12 meses después 

de siembra. El corte debe 

hacerse al final de la 

época de lluvias, para 

evitar la caída de hojas 

en época seca. 

La producción de biomasa 

alcanza su óptimo entre los 2 

a 5 años después de siembra. 

Haciendo cortes cada 3 

meses se puede alcanzar un 

rendimiento anual de 20 t/ha. 

Los animales consumen hojas 

y tallos delgados. 

Valor Nutritivo: Contenido de 

proteína cruda: 20-30%. 

Digestibilidad: 50-75%. Para 

aves, se muelen las hojas y 

pueden formar entre 2 y 4% 

de la ración para dar pigmento 

amarillo a los huevos. 

ESPECIE: Nacedero  

NOMBRE CIENTÍFICO: (Trichanthera gigantea) 

Forraje para 

diversidad de 

especies en ganadería 

y avicultura. Es usada 

en cercas vivas, en 

conservación y 

mantenimiento de 

Propagación por estacas  

de 20 a 50 cm de longitud, 

diámetro entre 2 y 4 cm y más 

de dos yemas. Para siembra 

directa, las estacas deben 

ubicarse horizontalmente o 

inclinadas, evitando tapar 

En bancos de forrajes, 

cortar cada tres meses a 

1 m de altura. 

El primer corte se realiza a los 

9 meses y el intervalo entre 

corte es de 4 meses. Se han 

reportado rendimientos de 

materia seca entre 3 y 6 t/ha, 

en suelos ácidos y poco 

fértiles, con una densidad de 



 

 

USO ESTABLECIMIENTO MANEJO PRODUCTIVIDAD 

fuentes de agua, y 

recuperación de 

tierras degradadas. 

totalmente la estaca. Para 

siembra en vivero, usar una 

mezcla de 60% suelo, 15% 

arena y 25% materia orgánica, 

trasplantar cuando las plantas 

cumplan 50 días. 

Sembrar a una distancia de 1 x 

1 m. Para bancos de forraje 

sembrar a distancias de 50 cm 

entre surcos y entre plantas. 

siembra de 10.000 a 40.000 

plantas/ha. 

Valor Nutritivo: Contenido 

proteína cruda: 12-22%; 

digestibilidad: 50-70%; calcio: 

32%; fósforo: 0,3%; fibra 

detergente neutra: 37%. 

ESPECIE: Morera  

NOMBRE CIENTÍFICO: (Morus alba) 

Arbusto cuyo follaje es 

empleado en la 

alimentación de 

rumiantes, cerdos, 

aves y peces debido a 

su excelente 

contenido nutricional. 

El método más común de 

propagación es por medio de 

estacas plantadas en forma 

directa. La longitud de estas no 

debe pasar de 25 a 40 cm de 

largo y con no menos de tres 

yemas tomadas de ramas 

lignificadas. Deben enterrarse a 

3 o 4 cm de profundidad. 

Sembrar a 75 cm de distancia 

para forraje. 

Debe efectuarse el 

primer corte 12 meses 

después de establecida 

la plantación y, si la 

fertilización es adecuada, 

la frecuencia de poda es 

cada 3 meses en época 

de lluvias y cada 4 meses 

en época seca, a una 

altura de 0,3 a 1,5 m del 

suelo. Se puede dar una 

poda en la época seca si 

la planta presenta buen 

desarrollo. Cada dos o 

tres años las plantas 

deben cortarse a 10-15 

cm del suelo para que 

mejore el rebrote. 

Requiere fertilización, se 

puede combinar con 

gramíneas. 

Altamente palatable. Produce 

anualmente entre 15 y 35 

toneladas de materia seca por 

hectárea. 

Valor Nutritivo: Alto contenido 

de minerales, alta 

digestibilidad de hojas (75-

89%). Contenido proteínico: 

15-28%. 

ESPECIE: Botón de oro  

NOMBRE CIENTÍFICO: (Tithonia diversifolia) 

Corte, acarreo, 

barreras vivas, 

barbecho mejorado. 

También utilizada 

como alimento para 

especies mejores y 

fuente de néctar para 

abejas. 

Puede establecerse por semilla 

y estaca, esta última es la más 

efectiva. Se utilizan estacas de 

plantas jóvenes de 50 cm de 

largo, 2 a 3,5 cm de diámetro, 

con 3 o 4 yemas, y con máximo 

12 horas de cortadas. Las 

estacas se siembran 

horizontalmente a una 

profundidad de 2 cm 

Si se usa para corte, se 

corta después de la 

primera floración y luego 

de 45 días, siempre a 70 

cm. Debe fertilizarse con 

materia orgánica y 

regarse con agua 

después de cada corte. 

Si se usa en pastoreo, 

debe podarse antes del 

La producción de forraje verde 

anual estimada es de 

aproximadamente 30 a 70 

t/ha, dependiendo de la 

densidad de siembra, suelos y 

estado vegetativo. Con una 

densidad de siembra de 

13.300 plantas/ha se alcanza 

una producción de 46 t/ha. 



 

 

USO ESTABLECIMIENTO MANEJO PRODUCTIVIDAD 

primer pastoreo entre 0,4 

y 1 m de altura 

ESPECIE: Caña forrajera  

NOMBRE CIENTÍFICO: (Saccharum officinarum) 

Se puede usar como 

pasto de corte ya que 

es un excelente 

alimento para el 

ganado si se asocia 

con leguminosas y se 

puede ensilar por su 

alto contenido de 

carbohidratos solubles 

para ser suministrado 

en la época de seca. 

Se hace de forma vegetativa 

usando semillas asexuales que 

presenten más de tres yemas 

(estacas o tallos). La siembra 

se hace a una distancia entre 

surcos de 1 metro y a una 

profundidad de 5 a 10 cm 

Su primer corte se suele 

dar como a los 11 meses 

de sembrado y luego de 

eso podrá aguantar hasta 

6 cortes cada año. 

La caña forrajera en sus 

condiciones ideales puede 

generar de 100 a 150 

toneladas por hectárea por 

año. 

ESPECIE: Maralfalfa  

NOMBRE CIENTÍFICO:  

Se utiliza 

principalmente como 

pasto de corte, 

también se puede 

conservar en forma de 

Ensilaje.  

Su establecimiento al igual que 

la caña forrajera se hace de 

forma vegetativa usando 

semillas asexuales que 

presenten más de tres yemas 

(estacas o tallos). La siembra 

se hace a una distancia entre 

surcos de 1 metro y a una 

profundidad de 5 a 10 cm. 

El primer corte se realiza 

a los 90 días, cuando el 

cultivo establecido haya 

espigado, 

posteriormente cada 

30 a 45 días, a 5 cm del 

suelo.  

La maralfalfa puede tener 

producciones de 60 toneladas 

de materia seca por hectárea. 

Fuente: Especies vegetales útiles para sistemas silvopastoriles del Caquetá, Colombia (adaptado Nora 

P. et al 2017.) 

 

o Diseño del Banco Mixto de Forraje 

El banco mixto de forraje a implementar es un cultivo forrajero intensivo, es decir, en los cuales se 

aprovecha al máximo la capacidad de terreno, donde se sembrarán especies de árboles y arbustos de 

diferentes especies; nacedero, matarratón y morera (follajes ricos en proteínas, minerales y vitaminas), 

gramíneas de porte bajo (maralfalfa) y gramíneas de porte alto; caña forrajera y botón de oro (ricos en 

azúcares solubles y fibra), diseñados para maximizar la producción de hojas y proporcionar forrajes de 

corte y acarreo durante todo el año. Estos adquieren gran importancia en nuestro medio durante los 

períodos de sequía o en algunas ocasiones durante las épocas de lluvias severas, cuando se emplean 

como suplementación o para el sostenimiento del ganado, proporcionándole al ganadero la posibilidad 

de mantener o hasta incrementar la productividad del hato. 

 

En el banco mixto de forraje se utilizarán 6 especies diferentes (árboles-arbustos-gramíneas) 

distribuidos en 0,5 ha: donde se establecerán 5 surcos para nacedero, matarratón, morera, botón de 

oro y caña forrajera; se establecerán 7 surcos para la maralfalfa; dando un total de 32 surcos. Esto 



 

 

daría un total de 2.602 plantas establecidas de acuerdo con la densidad de siembra que se menciona 

en la tabla siguiente. 

 

Especies del banco forrajero.  

DISEÑO DE LA 

PLANTACIÓN: 
1/4 DE HA EN BANCO MIXTO DE FORRAJE 

MATERIAL 

VEGETAL 

DISTANCIA METROS PLANTAS / 

SURCO 

TOTAL 

SURCOS 

TOTAL 

PLANTAS 
SEMILLA 

COMPOSICIÓN 

NUTRICIONAL SURCO PLANTAS 

1 Nacedero 1 1 80 5 400 Plántula 

75% Proteína 2 Matarratón 1 1 80 5 400 Plántula 

3 Morera 1 1 80  5 400 Plántula 

4 Botón de oro 1 1 80 5 400 Estaca 

25% Forrajes 

energéticos 
5 Caña forrajera 1 1 80 5 400 Estaca 

6 Maralfalfa 1,3 1,5 86 7 602 Estaca 

TOTAL 32 3200   100% 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

Con la tabla anterior podemos concluir que se obtendrá alimentación para el ganado a corto, mediano y largo 

plazo, con un valor nutritivo importante. El rendimiento promedio por planta de materia fresca de 1 kg, 

obteniendo una producción total de 6.300 kg cuando el cultivo haya alcanzado su etapa optima de producción. 

Aclarando que es a un corte parejo del cultivo, ya que varias especies que rebrotan y estarán lista para corte 

en un promedio de 60 a 90 días. Con esta biomasa se le suministra al ganado en materia fresca o preparar 

ensilaje para el almacenamiento en las épocas críticas.  

Suministrando por animal el 5% de su peso vivo, es decir, un animal de 380 kg se le suministra 19 kg de materia 

fresca o silo. Si se tienen 10 animales, esta producción de biomasa se podrá suplementar y sostener durante 

33 días. 

Consumo animal/día = 19 kg 

N.º de animales = 10  

Producción de biomasa = 6.300 kg 

Consumo de biomasa/día = 19 kg X 10 animales = 190 kg. 

6.300 kg/190 kg/día = 33 días 

 

Entrega de fertilizantes e insumos adicionales: Para cada unidad productiva se realizará la entrega de 

fungicidas (2 lt), herbicidas (6 lt) y fertilizante (200 kg, 4 bultos de 50 kg) para las adecuaciones y siembras de 

acuerdo con el diagnóstico agronómico que se determine para cada una de las explotaciones de acuerdo a los 

resultados establecidos en el análisis de suelos.  



 

 

 

Entrega de Maquinaria y elementos para suministro y conservación de forrajes:  

 

o Máquina Picapasto: Para las labores de conservación de forraje se entregará en cada explotación una 

máquina picapasto Penagos Pp300 motor gasolina 6,5 Hp con las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 

Ilustración. Máquina picapasto a entregar por unidad productiva 

 

La picadora de pasto PP 300, es ideal para hacer ensilaje y apta para ración diaria. Es apropiada para 

optimizar el picado de pasto, caña de azúcar, sorgo y otras especies forrajeras. Adicional le brinda la 

opción de un picado menudo de zanahoria, papa y/o trozos de yuca. Posee dos cuchillas móviles y una 

contra cuchilla fija, está diseñada para motor eléctrico, ofreciendo como accesorio adicional una base al 

piso para motores gasolina o diésel. Cuenta con un protector de bandas y poleas, el cual sirve tanto para 

motor eléctrico como para motor a gasolina o diésel. Sus dos posiciones le dan la opción de ajustarse a 

lo que el usuario requiera. 

Especificaciones técnicas máquina picapasto a entregar 

Ítem Descripción 

Producción forrajes kg/h 600 – 1000 * 

Número de cuchillas 2 

Número de contracuchillas 1 

Revoluciones del rotor 3200 – 3500 

Potencia motor eléctrico 2.0 – 3.0 HP 

Potencia motor gasolina o diésel 5.0 – 6.0 HP 

Polea del rotor 3.5″ (89 mm) 

Polea del motor eléctrico 1750 RPM 7″ (178 mm) 

Polea motor 3600 RPM 3.5″ (89 mm) 

Banda para motor eléctrico 3600 RPM A 44 

Banda para motor gasolina 3600 RPM A 56 

Banda para motor diésel 3600 RPM A 52 

Diámetro del rotor 365 mm 

Dimensión de boca de la recámara de picado 70 x 70 mm 

Ancho interno 89 mm 



 

 

Ítem Descripción 

Dimensiones (L x A x H) 700 x 700 x 920 

Peso aproximado 32 kg 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 Se entregarán 2 canecas plásticas de 55 gln con tapa, por productor para el proceso de conservación 

de forrajes. 

 

Actividad 1.5.  Dividir potreros con cerca eléctrica  

El modelo propuesto consiste en dividir 3 has de potrero en unidades más pequeñas de 50 x 50 m, es decir 

2.500 m2, con una carga de UGG de 10 animales por unidad, lo que significa 3,33 UGG/ha., se contará entonces 

con 12 potreros para la rotación con 2.5 días de ocupación y un período de descanso de 27.5 días, tiempo en 

el cual las gramíneas constituidas por Brachiarias se recuperen, pues según las condiciones agroecológicas 

del departamento se estima que la recuperación está entre los 28 a 35 días; el sistema busca optimizar el uso 

del suelo, disminuyendo la presión antrópica en los diferentes ecosistemas. La rotación de potreros busca el 

equilibrio entre la cantidad de proteína y fibra, de esta forma el aprovechamiento de la pastura se optimiza, 

favoreciendo la recuperación de las gramíneas y leguminosas.  

 Actividades a adelantar 

El equipo técnico adelantará el proceso de asesoría para el diseño, la planeación del proceso de entrega 

de los insumos para la cerca eléctrica y la visita técnica para el establecimiento de la misma. 

Una vez desarrollado el taller del plan de asistencia técnica (capacitación en Sistemas silvopastoriles SSP, 

manejo y rotación de praderas), en donde los productores aprenderán sobre el establecimiento y manejo de 

la cerca eléctrica, se entregarán los insumos para la realización del montaje por cada uno de los 

participantes. El montaje de la cerca eléctrica en cada unidad productiva estará acompañado por los 

técnicos agrícolas en la visita 4 del componente de asistencia técnica predial (desarrollo de sistemas de 

pastoreo rotacional -establecimiento de cerca eléctrica-) 

Diseño División de potreros: El modelo propuesto consiste en dividir 3 ha de potrero en unidades más 

pequeñas de 50 x 50 mes a través de cerca eléctrica, decir 2.500 m2, con una carga de UGG de 10 animales 

por unidad, lo que significa 3,33 UGG/ha., se contará entonces con 12 potreros para la rotación con 2.5 días 

de ocupación y un periodo de descanso de 27.5 días, tiempo en el cual se las gramíneas constituidas, 

principalmente por Brachiarias, se recuperen, pues según las condiciones agroecológicas del departamento 

se estima que la recuperación está entre los 28 a 35 días; el sistema busca optimizar el uso del suelo, 

disminuyendo la presión antrópica en los diferentes ecosistemas.  

Diseño colocación del Alambre Eléctrico. 



 

 

 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

Entrega de insumos para establecimiento de cerca eléctrica con panel solar: En cada finca se realizará la 

entrega de un kit que se compone de los siguientes elementos: 

 

Kit de insumos para establecimiento de cerca eléctrica 

INSUMO UNIDAD CANTIDAD 

Panel solar 150 Wats Unidad 1 

Batería seca 100 amp Unidad 1 

Regulador 20 amp Unidad 1 

Impulsor 120 KM Unidad 1 

Alambre Cerca eléctrica cal 14 X 1013 m Unidad 7 

Tensor pequeño Unidad 120 

Aislador puntilla Unidad 300 

Aislador ovalado Unidad 150 

Cuchilla doble tiro Unidad 1 

Desviador de rayos Unidad 1 

Varillas Coperwelld Unidad 8 

Postes plásticos 8cmX8cmX2.00m Unidad 90 

Varillas de hierro de 3/4" X 6 m Unidad 114 

Aislador varilla Unidad 864 

Alambre cobrizado m Metros 40 

Alambre aislado X 50 m Unidad 1 

Llave tensora Unidad 1 

Kit portillo Unidad 12 

Aviso precaución Unidad 1 

Bombillo 12 V Unidad 2 

Plafón plástico Unidad 2 

Interruptores Unidad 2 

Dúplex 2 X 16 m Metros 20 

Dúplex 2 X 12 m Metros 10 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 



 

 

Para la instalación de la cerca eléctrica se realiza el trazado y estocado para posteriormente abrir los huecos y 

enterrar los postes de madera plástica y se colocarán cada veinticinco (25) m aproximadamente, y en el 

intermedio se colocarán varillas cada cinco (05) m.  

Disposición cerca eléctrica. Después de tener enterrado los postes de madera plástica y las varillas, se procede 

a regar el alambre liso y posteriormente a templarlo. Se colocarán dos cuerdas. La primera cuerda con relación 

al suelo a una altura de 0. 50 m la y la segunda a un (1.0) m. 

Todo este sistema funcionara con energía solar para tener de forma permanente en los potreros la energía y 

así tener un control eficiente de los animales.  

Jornales: Para la implementación de las cercas eléctricas se destinarán hasta 35 jornales por cada finca para 

las actividades de siembra de árboles, siembra del banco de forraje instalación de cerca eléctrica y división de 

potreros. Estos jornales serán suministrados como contrapartida por parte de cada participante del proyecto. 

 

5.2 Objetivo 2: Implementar asistencia técnica a las familias ganaderas en prácticas ganaderas 

Equipo Técnico del proyecto: El equipo técnico del proyecto estará conformado por: 

o Un coordinador del proyecto. Médico veterinario zootecnista con experiencia en coordinación de 

proyectos en ganadería y trabajo con comunidades. Con una vinculación de 12 meses. 

o Un profesional agrónomo. Ingeniero agrónomo o afine con experiencia en ejecución de proyectos 

ganaderos en el área de implementación de sistemas silvopastoriles. Con una vinculación de 12 meses. 

o Un Profesional pecuario. Médico veterinario zootecnista con experiencia en implementación de escuelas 

de campo de proyectos en ganadería y trabajo con comunidades. Con una vinculación de 6 meses. 

o Dos Técnicos en producción agropecuaria, ganadería y afines con experiencia en ejecución de proyectos 

de ganadería y/o sistemas silvopastoriles. Con una vinculación de 12 meses cada uno. 

o Un profesional socio organizacional. Profesional en el área de administración, finanzas o mercadeo con 

experiencia en fortalecimiento de organizaciones agropecuarias. Con una vinculación de dos meses. 

 

Actividad 2.1 Implementar programa de extensión rural 

Componentes para la implementación de la asistencia técnica integral 

El plan de asistencia técnica que se plantea para el proyecto “implementación de procesos integrales para 

disminuir el impacto ambiental negativo generado por las inadecuadas prácticas ganaderas en el municipio de 

Milán” comprende tres fases: 

Plan de asistencia técnica predial: la asistencia técnica en finca será brindada por los profesionales técnicos 

seleccionado en cada una de las fincas de los beneficiarios a través de 10 visitas a cada productor. Se deberá 

realizar durante la visita mensual y el objetivo será capacitar al productor en la implementación de BPG, buenas 

prácticas de ordeño y manejo nutricional, y optimización de rotación de potreros y calidad de leche. La asistencia 

técnica en finca será realizada por el equipo técnico contratado (técnicos agropecuarios), quienes tendrán la 

responsabilidad de poner en marcha las temáticas descritas para cada visita y homogenizar los conceptos, 

didácticas y prácticas usadas en cada una, brindando el acompañamiento y asistencia técnica. 

 



 

 

 

 

Cronograma de visitas prediales 

No. VISITAS 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Visita 1: Introducción a los sistemas Silvopastoriles                       

2 
Visita 2: Pastos y forrajes adaptados a las zonas 

agroecológicas 
                      

3 Visita 3: Diseño de sistemas Silvopastoriles                       

4 
Visita 4: Desarrollo de sistemas de pastoreo rotacional 

(establecimiento de cerca eléctrica) 
                      

5 
Visita 5: Manejo de la fertilidad de los sistemas 

Silvopastoriles 
                      

6 Visita 6: Mantenimiento de los sistemas Silvopastoriles.                       

7 
Visita 7: Uso de recursos locales para el manejo de 

enfermedades bovinas 
                      

8 Visita 8: Alimentación animal                        

9 
Visita 9: Propagación de especies forestales y 

arbustivas-forrajeras 
                      

10 Visita 10: Estrategias para la conservación de forrajes                       

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

Para el logro de los objetivos determinados por el proyecto, es necesaria la participación coordinada entre los 

profesionales y los productores durante las visitas de acompañamiento técnico, para reforzar las temáticas 

vistas en los talleres con los productores, y hacer el seguimiento oportuno a la implementación del sistema 

productivo propuesto. 

 

Plan de asistencia técnica- Capacitación técnica y ambiental: la segunda parte del componente incluye la 

realización de 6 talleres para los productores de la asociación con las siguientes temáticas - capacitación en 

buenas prácticas ganaderas BPG; capacitación en buenas prácticas ordeño BPO; capacitación en sistemas 

silvopastoriles manejo y rotación de praderas; capacitación en sistema rotacional Voissin; capacitación en 

producción y manejo de ensilaje y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

La capacitación a través de la metodología de Escuelas de campo permite potencializar los saberes de los 

productores e intercambiar conocimientos, que se complementan con el aporte del equipo técnico; produciendo 

las transformaciones en sus labores culturales, y se sigan validando los conocimientos ancestrales.  



 

 

Previo al inicio del plan de capacitación técnica y ambiental se realizará una capacitación al equipo técnico 

contratado para homologar conceptos previos y manejar los mismos contenidos de formación y de la asistencia 

técnica. 

Para el desarrollo de las capacidades humanas integrales de los potenciales participantes del proyecto, se 

desarrollarán 6 talleres bajo la metodología de escuelas de campo para agricultores-ECAs, y se tiene la 

siguiente programación:  

 

Plan de asistencia técnica- Capacitación técnica y ambiental  

 

TALLER 

SESIÓN, TEMÁTICA 
ESCUELA DE CAMPO 

RECURSO FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

FUENTE Y O 

BASE 

Taller No. 1 

Capacitación en Buenas Prácticas 

Ganaderas BPG. 

 Instalaciones pecuarias y bienestar 

animal 

Eca No. 1 

Elaboración y aplicación 

en el predio de uno de los 

participantes. 

Papelería y materiales de 

trabajo, herramientas, 

material vegetal, 

alimentación, Profesional 

Recurso Humano 

Manual 

Fedegan 

Taller No. 2 

Capacitación en Buenas Prácticas Ordeño 

BPO. 

 Sanidad animal y bioseguridad 

 Buenas prácticas de ordeño 

 Calidad de la leche 

 Uso de medicamentos veterinarios 

 Saneamiento básico  

Eca No. 2 

Elaboración y aplicación 

de predio de uno de los 

participantes. 

Papelería y materiales de 

trabajo, herramientas, 

material vegetal, 

alimentación, Profesional 

Recurso Humano 

 Manual 

Fedegan 

Taller No. 3 

Capacitación en Sistemas silvopastoriles 

SSP, manejo y rotación de praderas 

 Sistemas silvopastoriles 

 Sistemas de rotación 

 Estimación de producción de forraje 

 Estimación de consumo 

 Establecimiento y manejo de cerca 

eléctrica 

 Estimación de indicadores 

productivos. 

Eca No. 3 

Elaboración y aplicación 

de predio de uno de los 

participantes. 

 

Papelería y materiales de 

trabajo, herramientas, 

material vegetal, 

alimentación, Profesional 

Recurso Humano 

 

Manual 

Fedegan 

Taller No. 4 

Capacitación en Sistema Rotacional 

Voissin 

 Generalidades  

 Manejo de sistema rotacional 

 Implementación de un Sistema 

Rotacional Voissin 

Eca No. 4 

Elaboración y aplicación 

de predio de uno de los 

participantes. 

Papelería y materiales de 

trabajo, herramientas, 

material vegetal, 

alimentación, Profesional 

Recurso Humano 

Manual 

Fedegan 

Taller No. 5 Eca No. 5 
Papelería y materiales de 

trabajo, herramientas, 

Manual 

Fedegan 



 

 

TALLER 

SESIÓN, TEMÁTICA 
ESCUELA DE CAMPO 

RECURSO FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

FUENTE Y O 

BASE 

Capacitación en producción y manejo de 

ensilaje 

 Manejos de ensilaje  

 Tipos de ensilaje 

 Producción de ensilajes 

 Conservación de ensilajes 

Elaboración y aplicación 

de predio de uno de los 

participantes. 

material vegetal, 

alimentación, Profesional 

Recurso Humano 

Taller No. 6 

Aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales  

 Evaluación de recursos naturales  

 Manejo del recurso hídrico 

 Manejo del recurso suelo 

 Plan de manejo ambiental en las 

fincas 

Eca No. 6 

Elaboración y aplicación 

de predio de uno de los 

participantes. 

Papelería y materiales de 

trabajo, herramientas, 

material vegetal, 

alimentación, Profesional 

Recurso Humano 

Manual 

Fedegan 

Fuente: Equipo técnico consultor 

Los módulos de capacitación para el desarrollo de las escuelas de campo de agricultores (ECAS) busca brindar 

las herramientas metodológicas, prácticas y conceptuales que permitan un óptimo desarrollo de las sesiones, 

para de esta manera lograr fortalecer y mejorar las actividades propias de la ganadería. 

Para ello, los facilitadores técnicos encargados de la realización de las sesiones contaran con un documento 

de apoyo descriptivo donde se dan las pautas generales de cada tema de capacitación desde el punto de vista 

agropecuario, ambiental y social. 

Esta actividad estará a cargo del profesional pecuario (médico veterinario, zootecnista) con el apoyo de los 

técnicos agrícolas contratados. Este equipo tendrá la responsabilidad de poner en marcha las temáticas 

descritas y homogenizar los conceptos, didácticas y prácticas usadas en cada taller, brindando no sólo la 

capacitación sino el acompañamiento formativo y práctico. Cada uno de los talleres tiene presupuestado la 

logística de operación para tal fin que corresponde a refrigerios, almuerzo, alquiler de salón, medios 

audiovisuales y material didáctico. 

Fortalecimiento de las capacidades organizacionales y comerciales: El fortalecimiento socio 

organizacional se realizará a través de dos talleres a los líderes del grupo de productores: capacidad 

administrativa y financiera (gestión financiera y contable, acceso al crédito, gestión del talento humano y gestión 

de compras) y manejo comercial (acceso a mercados). 

 

Las capacitaciones propuestas en el componente de fortalecimiento de las capacidades organizacionales y 

comerciales tienen como objetivo fortalecer la Asociación de Productores Agropecuarios Gremial del Núcleo de 

Remolinos de Aricuntí -ASOPAGRA-, estas se dirigen a líderes y productores vinculados al proyecto.  

Con el objetivo de mejorar las capacidades organizacionales de los productores se propone la realización de 

asistencia técnica acompañamiento mensual para el fortalecimiento organizacional y articulación comercial de 

productores del municipio de Milán que permitan generar estrategias de mejora en sus procesos de 

asociatividad y manejo comercial de la leche. Esto se realizará a través del acompañamiento de un profesional 



 

 

social contratado por dos (2) meses, quien evaluará y generará planes de mejora con la organización para su 

asociación. Adicionalmente se establecerán reuniones de acercamiento con las empresas locales y la 

asociación con el fin de generar un mercado de compra de la leche pagada bajo estándares de calidad y 

cantidad, y que permitan un precio ajustado a la calidad de la leche de acuerdo con la reglamentación vigente 

del ministerio de agricultura. El trabajo del profesional socioeconómico se realizará mediante el desarrollo de 

dos talleres de capacitación: 

Plan de fortalecimiento organizacional y comercialización 

TEMA OBJETIVO MÓDULOS 

1. Capacidad 

administrativa y 

financiera 

Gestión financiera 

y contable 

Capacitar a la organización para que 

comprenda los fundamentos y las 

herramientas contables y financieras, 

al tiempo que desarrolle un criterio 

propio, de manera que pueda 

analizar, interpretar y tomar 

decisiones tendientes a mejorar su 

desempeño a través de optimizar el 

uso de los recursos, disponer de 

liquidez para cumplir con sus 

compromisos financieros, generar 

utilidades, incrementar la rentabilidad 

y acrecentar el patrimonio.  

Cultura contable y financiera:  

- Principios básicos de contabilidad 

- Estados financieros  

 

- Lectura de estados financieros 

- Análisis financiero 

 

- Buenas prácticas empresariales 

- Rol del administrador financiero del 

negocio 

Acceso al crédito 

Capacitar a la organización en 

factores internos e internos que 

inciden en el manejo de los recursos 

financieros 

Educación Financiera 

Acceso al crédito y microcrédito 

Gestión del 

talento humano 

Formar a los productores en procesos 

de gestión de recurso humano 

Planeación estratégica de los 

recursos humanos 

Administración de contratos 

Sistema de seguridad social y salud 

en el trabajo 

Gestión de 

compras 

Formar a los productores en el 

análisis de la gestión de compras y 

las relaciones con los proveedores 

que les permitan ser más 

competitivos  

Organización de compras: procesos 

de compras y organigrama del área 

de compras 

Selección, evaluación desarrollo de 

proveedores 

Estrategias de negociación 

Productividad en compras e 

indicadores de gestión 

2. Manejo 

comercial 

Acceso a 

mercados 

Formar a los productores en procesos 

de planeación estratégica, para el 

acceso a mercados manejo y 

comercialización de la leche con los 

estándares de calidad 

La estrategia: conceptos básicos. 

Concepto de comercialización. 

 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 



 

 

Se realizarán dos talleres de capacitación al grupo de productores con la participación de los 50 beneficiarios. 

Cada taller tendrá una duración de 8 horas y se realizará en un lugar concertado con los participantes buscando 

la facilidad en el transporte y acceso para los mismos. 

Metas del proyecto 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019 

 

6.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El presupuesto detallado se anexa en el formato de presupuesto del proyecto. 

 

7. REQUISITOS NORMATIVOS 

 

● Plan Nacional de Restauración de 2015. 

● Sentencia 04360 de 2018. 

● Resolución 1925/2013. 

 

 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

Hectáreas establecidas en SSP con cercas vivas  Ha 150 

Hectáreas de bancos mixtos de forraje. Ha 12.5 

Capacidad de carga por hectáreas  UGG/ha 3,33 

Aumento de la producción de leche  Litros/vaca/día 4,1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO FICHA TÉCNICA PROYECTO 

PLÁTANO PTO CONCORDIA 



 

 

 

FICHA TÉCNICA  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento a la reconversión de cultivos tradicionales de plátano a 

producciones agroforestales ambientalmente sostenibles y 

económicamente rentables en el municipio de Puerto Concordia, Meta 

Departamento(s) Meta 

Municipio(s) Puerto Concordia 

Línea productiva Plátano hartón 

Familias Participantes 50 

Organización (es) 

Fortalecida (s) 

ASOCIACION DE CAMPESINO PRODUCTORES DEL BAJO ARIARI 

ASOCAMPROARIARI 

 

 
   

ID Iniciativa (s) PDET 0750450292087 

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Total de Familias 50 

 

Campesinos Víctimas 
Étnicos (Afro, ROM e 

Indígenas) 
Mujeres Jóvenes 

59 27 0 107 19 

2.1. Productores  

Número: 50 

Características de los productores: La población objetivo se compone de aproximadamente 212 personas que 

representan 50 familias, quienes fueron seleccionados por la asociación ASOCAMPROARIARI del municipio 

de Puerto Concordia. La selección de los participantes tuvo en cuenta factores ambientales, aspectos legales, 

de vocación agrícola y aptitudes para el trabajo comunitario a fin de armonizar las necesidades del territorio con 

el propósito del proyecto y tener el más alto grado de viabilidad desde el punto de vista social.  En esta selección 

se priorizaron aquellas personas que hacen parte activa de las asociaciones campesinas, aquellas personas 

que tengan cultivos de Plátano Hartón ya establecidos y quienes cuentan con disponibilidad de terrenos, con 



 

 

las condiciones de vocación agrícola o agroforestal y hayan expresado su interés en el proyecto. Es 

indispensable que los participantes cuenten con terrenos legalmente adquiridos, con potencial agrícola y sin 

restricciones por zonificación ambiental y usos del suelo.  

2.2 Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido 

Nombre: Asociación de campesinos productores del bajo Ariari – ASOCAMPROARIARI –  

Nit: 900252884-1 

Descripción: Organización de productores AGROPECUARIOS, quienes tienen además otras líneas productivas 

como cacao, ganadería, yuca y maíz.  Están legalmente constituidos y cuentan con destrezas laborales.  

Presenta algunas dificultades en el manejo administrativo, financiero y comercial que requiere de 

acompañamiento.  

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Municipio de Puerto Concordia, Meta. 

10 veredas del municipio: Alto Cafre, Bocas del Ariari, Bocas del Pororio, Caño Marimba, El Provenir, La 

Primavera, La Unión, Los Andes, Palomas y El Paraíso. 

Ilustración 1. Ubicación específica de la alternativa. 

Fuente Elaboración propia, ART, 2019 



 

 

 

En la siguiente tabla se expone la descripción de la zona en relación con los requerimientos de la línea 

productiva. 

Tabla 1. Oferta y requisitos agroecológicos del sistema productivo 

CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA. VS CONDICIÓN DEL 
MUNICIPIO 

VARIABLE UNIDAD RANGO 
CONDICIÓN DE LA ZONA O 

MUNICIPIO 
VIABILIDAD 

Altitud 
Metros sobre el nivel 
del mar m.s.n.m 

0 a 1600 
m.s.n.m. 

Promedio 200 m.s.n.m. VIABLE 

Temperatura 
Grados centígrados 
(°C)  

21°C y 
25°C 

Temperatura varía de 21 °C a 31 °C VIABLE 

Humedad 
relativa 

Humedad relativa (%) 70% a 85% 
70 % durante el verano y el 93 % 
durante el invierno 

VIABLE 
 

Precipitación 
anual 

milímetros anuales 
(mm) 

600 a 2000 
mm 

2600 mm VIABLE 

pH suelos Unidad 5 a 7 ligeramente ácidos VIABLE 

Drenaje suelos Tipo 
Bien 
drenados 

Pobremente drenados a bien drenados  
VIABLE con 

manejo. 

Textura suelo Tipo 
Arenosos 
hasta 
arcillosos 

Moderadamente profundos, texturas 
moderadamente gruesas a 
moderadamente finas 

VIABLE 

Radiación Hora/día > 4 h/día mayor a 4 VIABLE 

Característica suelo  

Vereda / Características del suelo  
Alto Cafre, Paraíso, Primavera, Andes, Caño Marimba, Bocas del Ariari, 

Porvenir, Tesoro, Palomas, La Unión. 

Paisaje Valle 

Tipo de relieve Vallecitos coluvio-aluviales 

Clima Cálido húmedo y muy húmedo 

Litología Depósitos mixtos aluviales y coluviales 

Clase agrológica predominante III y IV 

Relieve, pendiente y drenaje. 
Relieve plano a ligeramente plano, pendientes 0-3%. Micro relieve plano-
cóncavo con ligera inclinación hacia los taludes superiores. Afectados por 
inundaciones y encharcamientos. 

Profundidad, Textura, pH, 
pedregosidad y fertilidad. 

Superficiales a moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas 
a moderadamente finas, imperfecta a pobremente drenados, leve a 
ligeramente ácidos, fertilidad media a alta; ligera toxicidad por aluminio; 
susceptibles a inundaciones y encharcamiento. 

Asociación de suelo 
Grupo indiferenciado: Typic Trópofluvents; Typic Tropaquepts; Oxyaquic 
Dystropepts 

Perfil Suelo CT-8; PL-32; M-16 

Fuente Manual sobre el cultivo del Plátano en Colombia, Corpoica, 2009. 



 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo general 

Aumentar la rentabilidad económica de los productores de plátano hartón, con procesos de reconversión a 

producciones agroforestales sostenibles, disminuyendo el impacto de la estacionalidad por verano en el 

municipio de Puerto Concordia, Meta. 

4.2. Objetivos específicos 

- Ampliar los conocimientos técnicos productivos de los agricultores de plátano en sistemas 

agroforestales sostenibles. 

- Fortalecer las unidades agrícolas de plátano con activos productivos bajo sistemas agroforestales 

sostenibles, implementando un adecuado uso del suelo de acuerdo lo establecido en el POMCA y la 

oferta ambiental de la zona. 

- Mejorar la capacidad de comercialización y de gestión administrativa de la asociación de productores. 

5. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 

Componente |1. Establecimiento de sistemas agroforestales sostenibles complementarios al cultivo de 

plátano 

 

Realizar análisis de suelos 

Se realizará la toma de muestra de suelo en 50 unidades productivas previo al establecimiento del sistema 

agroforestal, esta tarea estará a cargo de los técnicos agrícolas contratados por el proyecto.   

 

La toma de muestra se realizará técnicamente1 y cuidando la cadena de custodia, será enviada a un laboratorio 

certificado Icontec más cercano en el departamento del Meta (Universidad de los llanos en la ciudad de 

Villavicencio)  

A las muestras de suelo se realizará un análisis Q-1, en la siguiente tabla se presentan las especificaciones:  

 

 Capacidad de intercambio cationico - cic 

 Bases intercambiables (calcio, magnesio, potasio, sodio),  

 Fósforo disponible 

 Acidez intercambiable (si ph ≤ 5.5).  

 Saturación de bases (calculado) 

 Carbono total* 

 Nitrógeno total 

 Carbonato de calcio cuantitativo (si ph > 7.0) textura por bouyoucos, ph*  

                                                           
1 Ver guía de muestreo IGAC. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/guiademuestreo.pdf 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/guiademuestreo.pdf


 

 

 Recomendación por muestra por cultivo. 

 

Suministrar insumos y materiales para el establecimiento de sistemas agroforestales 

A cada unidad productiva beneficiada se le entregara una serie de materiales e insumos necesarios para el 

establecimiento y sostenimiento del sistema agroforestal durante el primer año. Estos bienes serán entregados 

en la cabecera municipal del municipio de Puerto Concordia y/o cascos urbanos veredales. 

 

Tabla 2. Insumos y materiales para el establecimiento. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD UPA (1 HECTÁREA) CANTIDAD 

GLOBAL (50 

HA) 

Plántulas de Cacay (+ 9% resiembra) unidad 120 6.000  

Control fitosanitario Fungicida Lt 4 200 

Control fitosanitario Insecticida Lt 5 250 

Control fitosanitario Adherentes Lt 4 200 

Control fitosanitario coadyuvantes Lt 4 200 

Enmiendas  Bulto 20 1.000 

Fertilizantes diferentes fuentes  Bulto 12 600 

Abono orgánico Bulto 20 1.000 

Micorrizas Bulto 8 400 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

 

- Suministrar herramientas y equipos para el establecimiento y sostenimiento de sistemas 

agroforestales 

 

El proyecto plantea la entrega de herramientas y equipos para que las familias productoras puedan realizar las 

actividades de establecimiento y sostenimiento del sistema agroforestal en sus unidades productivas. Al igual 

que los insumos y materiales, estos bienes serán entregados en la cabecera municipal del municipio de Puerto 

Concordia y/o en los cascos urbanos veredales 

 

Tabla 3. Equipos y herramientas. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD UPA (1 

HECTÁREA) 

CANTIDAD 

GLOBAL (50 HA) 

Cuchillas Gurbias de Desmane plátano Unidad 1 50 

Machetes Unidad 1 50 

Azadón Unidad 1 50 

Palín Unidad 1 50 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

 

- Establecer y sostener sistemas agroforestales  

 



 

 

Se proyecto el establecimiento de 50 hectáreas de sistema agroforestal con Cacay complementario al cultivo 

de plátano. Esta actividad estará a cargo de las familias productoras que proporcionaran su mano de obra no 

calificada como contrapartida en el proyecto, para cada una de las actividades de establecimiento y 

sostenimiento. Se estima un total de 3.500 jornales para el establecimiento y sostenimiento de 50 hectáreas de 

sistema agroforestal (70 jornales por hectárea). 

 

Tabla 4. Mano de obra como contrapartida de la comunidad para el establecimiento y sostenimiento de 

50 hectáreas de sistema agroforestal 

Ítem Unidad Cantidad UPA  

(1 hectárea) 

Cantidad global 

(50 ha) 

Mano de obra Aplicación de Enmiendas Jornal 4 200 

Mano de obra de trazado y ahoyado cacay  Jornal 4 200 

Mano de obra siembra arboles  Jornal 4 200 

Mano de obra Fertilización Jornal 8 400 

Mano de obra Control de Plagas y enfermedades Jornal 10 500 

Mano de obra Plateo y control de malezas Jornal 12 600 

Mano de obra Podas  Jornal 8 400 

Mano de obra Cosecha  Jornal 20 1000 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

 

- Diseño para el establecimiento de 1 Ha de plátano en sistema Agroforestal: Un buen diseño 

agroforestal debe garantizar que haya un mejor uso del espacio, el agua y los nutrientes. El diseño del sistema 

debe ayudar a regular la temperatura en la plantación, moderar la entrada de luz, disminuir el efecto del viento, 

proteger y mejorar el suelo. Todo esto ayuda a generar una alta productividad y fomentar la biodiversidad en 

las parcelas del plátano. El diseño de los surcos se orienta sentido Sur Norte para aprovechar eficientemente 

las horas luz.  

 

Ilustración 1. Diseño Módulo plátano en asocio.  

 
Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 



 

 

 

Teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas del municipio se propone un diseño modular por surcos de 

la siguiente forma:  

  

 Diseño para un cultivo de plátano y Cacay (Caryodendron Orinocense) en una hectárea cuadrada 

de 100 metros por 100 metros. 

 Un (1) surcos de Cacay (Caryodendron Orinocense) por todo el perímetro del predio en forma de 

cerca viva y con una separación de 7 metros de individuos. Para un total de 58 individuos en el 

total del perímetro.  

 Cuatro (4) surcos de Cacay (Caryodendron Orinocense) con una distancia de siembra de 7 metros 

entre individuos y una distancia de 20 metros entre surco con 13 individuos por surco, para un 

total de 52 individuos en los 4 surcos. 

 En total se sembrará 110 individuos de Cacay (Caryodendron Orinocense) por hectárea de 

terreno, cubriendo con su ancho de copa en su estado adulto aproximadamente el 50% de la 

hectárea de terreno o área a intervenir, con grandes raíces que a menudo pueden verse en la 

superficie; la raíz principal débil, raramente con penetración superior a 1 m. Se contempla un 9% 

de resiembra equivalente a 10 árboles.  

 Treinta y seis surcos (36) de plátano con una distancia de siembra de 2 metros entre plantas y 

dos metros entre surcos, sembrados en los intermedios del Cacay (Caryodendron Orinocense) 

para un total de 1800 individuos de plátano hartón. 

 Por los surcos de Cacay (Caryodendron Orinocense) se sembrarán plantas de plátano mientras 

el Cacay (Caryodendron Orinocense) crece los siguientes años y se sembrarán 2 individuos de 

plátano entre los árboles de Cacay (Caryodendron Orinocense) para un total de 200 plantas de 

plátano más.  

 En total se sembrarán 2000 plantas de plátano hartón por hectárea de terreno. 

  

En una hectárea de plantación se habrán sembrado 2000 plantas de plátano y 120 árboles de Cacay 

(Caryodendron Orinocense)  

 

Tabla 5. Material vegetal establecimiento de Cacay (Caryodendron Orinocense) en asocio con plátano 

Material vegetal establecimiento. 

No. de Ha a financiar 50 

Especie 
Distancia de 

siembra 

No. de 

individuos 
Surcos 

Cacay (Caryodendron 

Orinocense) 
7 110 

4 surcos al interior de la hectárea y todo el 

perímetro 

Plátano 2 x 2 2000 
36 surcos y otras entre las plantas de Cacay 

(Caryodendron Orinocense) 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

 

- Preparación del terreno: Teniendo en cuenta que los suelos dónde se proyecta el cultivo han estado 

en su mayoría con actividades agrícola platanera, no se hace necesario realizar actividades de preparación 



 

 

de terreno diferente a la actividad de drenaje y aplicación de enmiendas como correctivo de pH del suelo, 

puesto que son suelos con acides significativa.  

  

- Trazado y estacado: Para el establecimiento del Cacay (Caryodendron Orinocense) en asocio, 

el trazado y estacado debe contemplar el diseño del modelo como se indica en la Imagen. Por ende, debe 

medirse por módulos siguiendo el siguiente patrón de medida Este Oeste.  

  

1. Sobre el límite del predio y de la cerca, establecer la primera estaca para Cacay (Caryodendron 

Orinocense).  

2. A 7 metros en línea recta por el perímetro del predio establecer la segunda estaca y sucesivamente 

hasta volver al punto inicial. 

3. A 20 metros de la cerca sobre el vértice del predio, establecer una estaca de Cacay (Caryodendron 

Orinocense) y en sentido norte sur cada 7 metros establecer la segunda estaca sucesivamente hasta 

llegar al final del surco. 

4. A 40, 60 y 80 metros de la cerca sobre el vértice del predio realizar el paso anterior, completando los 

4 surcos de árboles de Cacay (Caryodendron Orinocense). 

5. A 2 metros del punto del límite de la cerca sobre el vértice del predio, establecer la primera estaca 

para Plátano y en sentido norte sur cada 2 metros establecer la segunda estaca y sucesivamente hasta 

llegar al final del predio 

6. A 2 metros del punto donde se marcó el primer punto de plátano establecer la segunda estaca y 

sucesivamente hasta llegar al final del predio en sentido norte - sur y este – oeste, excepto los puntos 

donde se encuentra ubicado el surco de árboles de Cacay (Caryodendron Orinocense) 

 

Las estacas deben estar pintadas por color para poder diferenciarlas las de plátano con las de Cacay 

(Caryodendron Orinocense) 

  

Ahoyado: Una vez realizado el trazado, el ahoyado es diferencial para cada especie. Para el plátano debe 

realizarse una calicata de 40 cm x 40 cm x 40 cm. Por su parte, para el Cacay (Caryodendron Orinocense), la 

calicata es de 70 cm x 70 cm x 70 cm. A cada calicata debe aplicarse una cantidad de abono orgánico y una 

mezcla de fertilizantes según análisis de suelo.  

  

Siembra: Trasplante al campo: para el Cacay (Caryodendron Orinocense), esta labor se hace una a dos 

semanas después del inicio del período lluvioso, aproximadamente. Debe procurar que las plantas queden a 

nivel de la superficie sin depresiones alrededor para evitar encharcamientos.  

  

Control de malezas: comprende las actividades de control de arvenses y plateo alrededor de la plántula con el 

objetivo de disminuir la competencia por nutrientes, que puede representar otra planta. El control de maleza 

puede realizarse a través de prácticas culturales. 

 

Plateo: en el Cacay (Caryodendron Orinocense), esta práctica tiene como propósito eliminar la competencia 

ejercida por otras especies alrededor del tallo del árbol y estabilizar el área circundante. El área circundante al 

área de siembra debe quedar desprovista de vegetación, al menos unos 140 cm de diámetro; esta labor se 



 

 

debe hacer previa a la siembra de las plantas en el campo; una vez establecido el cultivo, los plateos deben 

realizarse de manera manual con azadón. 

 

Se contempla dentro del proyecto la mano de obra necesaria para la actividad de deshierbe y plateo, la cual 

será proporcionada por los participantes.  

 

Uso de coberturas (mulching o acolchado): Para el Cacay (Caryodendron Orinocense), abundantes desechos 

orgánicos superficiales proporcionan un sustrato bien aireado, rico en microorganismos y con alta capacidad 

de retención de agua. Bajo estas condiciones, se desarrolla un denso colchón de “raicillas alimentadoras” para 

aprovechar los nutrientes liberados por la vegetación descompuesta y absorber el agua de modo de satisfacer 

los requerimientos del árbol (Wolstenholme, 2007). La zona de desechos orgánicos también proporciona un 

tampón entre la interfase aire/suelo, moderando el impacto de los cambios atmosféricos en el ambiente radical 

y protegiendo las raíces carnosas de la deshidratación y los grandes cambios de temperatura. 

  

Control fitosanitario (Cacay (Caryodendron Orinocense) y plátano): comprende todas las actividades 

preventivas y correctivas de tipo orgánico, biológico y cultural para minimizar el impacto por afectaciones de 

plagas y enfermedades.  

  

Análisis de suelo: Se realiza la toma de una muestra de suelo por cada beneficiario, para realizar un análisis 

físico – químico del terreno, financiados por el proyecto y de esta manera poder diseñar un plan de fertilización 

adecuado. Los profesionales agrónomos contratados para el proyecto son los encargados de la toma de la 

muestra.  

 

Fertilización: La fertilización y enmiendas se realizarán teniendo en cuenta la etapa vegetativa en la que se 

encuentran las especies a fertilizar y se realiza 4 veces al año. Las necesidades nutricionales dependen del 

estudio realizado por medio del análisis de suelo y las fuentes a utilizar, estarán sujetas a las recomendaciones 

de este. 

 

Los requerimientos nutricionales del cultivo de plátano son los siguientes:  

Tabla 61. Extracción de nutrientes del Plátano Material 

Extracción de elementos en el cultivo de plátano por Hectárea/ciclo 

Potasio (K)  1.047 kg  

Nitrógeno (N)  355,2 kg  

Fósforo (P)  384,4 kg  

Calcio (Ca)  30,5 kg  

Magnesio (Mg)  4,6 kg  

Boro (B)  1,2 kg  

Zinc (Zn)  1,2 kg  

Fuente: Libro 500 preguntas sobre el plátano, Tomado de extracción de nutrientes del Plátano. 

 



 

 

El ingeniero agrónomo especializado encargado de la asistencia técnica, tendrá la responsabilidad de realizar 

los análisis y las recomendaciones necesarios para la elaborar un plan de fertilización, mediante la 

interpretación de los resultados del estudio de suelos.        

  

Resiembra Cacay (Caryodendron Orinocense) (Cacay (Caryodendron Orinocense) y plátano): teniendo 

en cuenta las posibles afectaciones por plagas y enfermedades, ya sea por condiciones del tiempo adversas 

o por insuficientes prácticas culturales, se hace necesario la resiembra de un número reducido de plántulas de 

Cacay (Caryodendron Orinocense) aproximadamente el 9%.  

Podas formación y sanitarias: Durante la etapa de crecimiento y desarrollo del Cacay (Caryodendron 

Orinocense) y es necesario realizar podas para fomentar el crecimiento de la planta y controlar la forma en 

que se desarrolla. De igual forma, las podas también tienen como objetivo sustraer elementos de la planta 

que presenten una afectación por una enfermedad o plaga.  

 

Riego: con la asistencia y acompañamiento del equipo técnico contratado para el proyecto, se instalará un 

sistema de goteo que estará conectado a un reservorio de agua o Jagüey, diseñado para la cosecha y 

recolección de aguas lluvias. El reservorio o jagüey tendrá una dimensión de 10 metros de ancho por 20 metros 

de largo y 1.5 metros de profundo, recubierto con geomembrana para evitar la pérdida agua almacenada por 

filtración.  

 

 
Ilustración 2. Paso a paso de instalación de módulo de jaguey tipo 

Ver Ficha técnica geomembrana anexo 9 

 

Instalación del sistema de riesgo a unidades productivas agrícolas 

 

El personal requerido para el proceso de instalación de sistema de riego es el siguiente: 

 

Un Ingeniero hidráulico ó agrónomo ó técnico agrícola (éste es el mismo contratado por el proyecto) 



 

 

8 jornales de mano de obra no calificada (éste personal es suministrado por el productor como parte de la 

contrapartida  

 

Las condiciones del predio para la instalación de sistema de riego por goteo son las siguientes:  

- Área de riego en (Has.) = 1 hectárea ó 10.000 M2 

- Tipo de Cultivo = Plátano 

- Marco de Siembra = 2.0m * 2.0m 

- Densidad poblacional por hectárea = 2500 

- Necesidad hídrica diaria por planta = 24 litros 

- Fuente hídrica = reservorio de agua lluvia  

- Fuente energética = Combustible fósil 

- Topografía = Plana 

 

El diseño del sistema se explica a continuación:  

- Líneas de goteo de 100 mts. con goteros cada 30 cms. Y un caudal de 1,2 LPH 

- Cada línea de goteo tendrá un caudal de 1,76 GPM 

- Caudal Motobomba seleccionada = 40 GPM 

- Sectores de riego de 25 líneas, para dos (2) sectores independientes, manejados con válvulas 

- Con tres (3) horas de bombeo, hacemos la irrigación en cada uno de los sectores, aplicando 24 

- LPH a cada planta. 

 

Los insumos necesarios para implementación del sistema de riego son los siguientes:  

- 3 rollos de cinta de goteo 16*0.2*300 mm, 1.2 L/H. Rollos 2.000 mts. Calibre 8.000 y separación cada 

30cms, para un caudal de 1,2 LPH en cada gotero 

- 50 unidades de Silletas H 16 mm  

- 50 unidades de Mini válvula Cinta Goteo 16 mm  

- 1 Filtro de anillos 2"  

- 1 Motobomba gasolina o diésel 6,5 Hp  

- 6.00 mts de Manguera Succión 2" R * R con válvula de pie 2"  

- 37 Tubos PVC 2"  

- 10 Adaptadores macho PVC presión 2"  

- 4 Adaptadores hembra PVC presión 2"  

- 1 Universal PVC presión 2" lisa  

- 3 Válvulas PVC roscada 2"  

- 3 Codos PVC presión 2" x 45º  

- 10 Codos PVC presión 2" x 90º  

- 5 Tee PVC presión 2"  

- 2 Bujes soldado PVC presión 2" x 1" unid 2 

- 4 Codos PVC presión 1"  

- 1 Adaptador hembra PVC presión 1"  

- 1 Tubo PVC presión RDE 21  

- 4 Tapones Roscado PVC presión 2"  

- 1 Venturi 1" con manguera  



 

 

- ¼ de Soldadura PVC  

- 1/4 de Limpiador PVC 

- 3 rollos de cinta Teflón industrial. 

 

Adecuación del terreno e instalación del reservorio de aguas lluvia. 

El reservorio deberá estar ubicado a una distancia no superior a 80 mts del cultivo y tendrá una capacidad de 

almacenamiento de 300 m3 de agua, la cual se captada mediante proceso de cosecha de aguas lluvias. 

El reservorio tendrá una dimensión de 10m de ancho, por 20m de largo y 1,5m de profundo. Para lo cual se 

requiere:  

1. Utilizar 10 horas de maquinaria (retro excavadora), para excavación y conformación de área a intervenir. La 

máquina debe ser contratada en la zona de influencia al proyecto. 

2. mano de obra de 10 ayudantes de forma permanente durante el tiempo de instalación (contrapartida de los 

participantes del proyecto) 

3. Material para el anclaje perimetral (1,70m)  

4. Se deberá excavar una zanja de anclaje a 0,8 m del borde del talud, de 0,30x0,30x0,30 m y 

taparla nuevamente con la misma tierra, una vez se instale la geomembrana. 

5. El terreno debe estar completamente libre de piedras, raíces, arboles, etc o de cualquier otro elemento que 

puede llegar a punzonar el material. 

6. Los taludes y fondo deben estar debidamente perfilados antes de iniciar la instalación. 

7. El valor cotizado del material de geo membrana para el proyecto, incluye el profesional que dirigirá instalación 

de la misma.  

8. Geomembrana HDPE 40 Mils (375 m2) para cubrir el área excavada.  

Componente. Implementación de un programa de asistencia técnica agrícola dirigida a pequeños productores 

 

Una de las grandes dificultades que presenta la ruralidad colombiana está relacionada con la disponibilidad del 

servicio de asistencia técnica agropecuaria rural y por tanto de la extensión agropecuaria rural. Este servicio 

que antes prestaba las alcaldías a través de las UMATAS, en los últimos años ha sido sustituido por 

EPSAGROS, que, a través de proyectos productivos financiados por el gobierno o terceros, ha prestado el 

servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria a los productores.  

 

La ausencia de un servicio de extensión agropecuaria constante y de calidad, ha generado que los productores 

adopten practicas inadecuadas en sus cultivos, dichas prácticas pueden resumirse en la identificación errónea 

de plagas y enfermedades, la aplicación de agroquímicos en concentraciones inadecuadas y sin la frecuencia 

pertinente, y en la presencia constante de actividades correctivas en el cultivo, y por tanto la disminución de 

labores culturales preventivas. En su conjunto la implementación inadecuada de malas prácticas agrícolas 

genera afectaciones a mediano y largo plazo en la salud de las familias campesinas productoras, afectaciones 

al entorno ambiental, contaminación de fuentes hídricas, salinización de suelos, aumenta de la incidencia de 

plagas y enfermedades, productos inocuos y con baja calidad y disminución de la rentabilidad del cultivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto concentra esfuerzos bajo tres estrategias para transferir y adaptar 

conocimiento técnico a las familias productoras beneficiadas. Para dicho fin propone la realización de un plan 

de formación en competencias técnicas en sistemas agroforestales, la realización de una Escuela de Campo 



 

 

de Agrícultores. Complementario a la formación de competencia en el cultivo, el proyecto realizara asistencia 

técnica predial a través de visitas a cada unidad productiva. A continuación, se describe cada una de las 

actividades de este componente. 

 

Componente 2: Implementar un plan de formación de capacidades técnicas agrícolas a productores de 

plátano 

 

El plan de formación en competencias técnicas este compuesto por de 12 talleres. Cada taller tendrá una 

duración de entre cinco a siete horas, está financiado el transporte y alimentación de los participantes. 

 

En cada taller se desarrollará un conjunto de temáticas relacionadas al ciclo productivo del cultivo, a 

continuación, se presenta las temáticas a desarrollar por taller. 

 

Tabla 7 Módulos Talleres agropecuarios a realizar 

TALLERES TEMAS ESPECÍFICOS 

Taller 1 

Generalidades del cultivo, morfología, diversidad genética. 

variedades de plátano y Cacay (Caryodendron Orinocense): variedades locales o regionales. 

Establecimiento de sistemas agroforestales 

Ventajas y desventajas tanto de las prácticas agropecuarias convencionales como de las 

prácticas sostenibles. 

Impactos ambientales de las prácticas agropecuarias convencionales. 

Taller 2 

Funcionamiento de ciclos y sistemas naturales, como el ciclo hidrológico, los ciclos de 

nutrientes, los ecosistemas tropicales (bosques, humedales) y otros. 

Funcionamiento de los sistemas productivos, como los agroforestales y silvopastoriles y otros. 

Taller 3 

Condiciones agroecológicas necesarias para el éxito en la implementación de la tecnología. 

Uso de las distintas especies de plantas (alimento, pastos forrajeros, abonos verdes, cobertura 

de suelos, maderables, biopesticidas, otros). 

Beneficios ambientales y socioeconómicos derivados de la implementación de buenas prácticas 

agropecuarias sostenibles 

Taller 4 

Mejoramiento genético 

Condiciones climáticas 

Propagación, Establecimiento del cultivo plátano y Cacay (Caryodendron Orinocense) 

Podas de Cacay (Caryodendron Orinocense) 

Fisiología  

Taller 5 

Beneficio Nutrición y fertilización 

Características de los Suelos 

Funciones de los Macronutrientes 

Funciones de los micronutrientes 

Síntomas de deficiencias 

Antagonismos y sinergismos 

Taller 6 
Toma de muestras de suelo y foliar 

Exigencias nutricionales 



 

 

TALLERES TEMAS ESPECÍFICOS 

Zona de aplicación del fertilizante 

Taller 7 

Condiciones para certificación en BPA 

Arvenses 

Competencia 

Manejo integrado 

Consideraciones finales 

Taller 8 

Insectos y su control biológico 

Insectos rizófagos 

Insectos del tallo y las ramas 

Insectos del follaje 

arriera, hormiga cortadora 

Insectos del fruto 

Taller 9 

Enfermedades y desórdenes abióticos 

Pudrición de raíces 

Secamiento de ramas, Mancha foliar 

Nemátodos 

Desórdenes abióticos 

Taller 10 

Cosecha y manejo Postcosecha 

Índices de cosecha 

Cosecha 

Manejo postcosecha 

el concepto de calidad 

patología de la postcosecha 

Aspectos fisiológicos 

Labores postcosecha  

Taller 11 

Usos y formas de preparación 

Importancia del plátano y Cacay (Caryodendron Orinocense) en la salud humana. 

Usos del plátano y Cacay (Caryodendron Orinocense)  

Taller 12 

Costos de producción 

Conceptos básicos 

Factores que afectan los costos agrícolas 

Estructura de costos 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

 

Desarrollar una escuela de campo agrícola 

 

La escuela de campo de agricultores está compuesta por de 4 sesiones temáticas, estas se desarrollarán en la 

unidad productiva de alguno de los productores beneficiarios, y en ella se practicarán y pondrán a prueba los 

conocimientos técnicos adquiridos. Cada sesión tiene financiada el transporte al lugar donde ser realizara la 

actividad y alimentación de los participantes. 



 

 

 

Tabla 8 Escuelas de Campo de Agricultores ECAS a realizar 

ECA TEMAS ESPECÍFICOS 

Sesión 1 Preparación de terreno, Siembra, fertilización, MIPE 

Sesión 2 Preparación de abonos orgánicos 

Sesión 3 Manejo del agua e instalación de sistemas de riego 

Sesión 4 Cosecha, postcosecha 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

 

- Realizar visitas técnicas prediales 

 

Se realizarán seis visitas técnicas a cada predio, para un total de 300 visitas a realizar por el equipo técnico del 

proyecto. En cada visita, el personal técnico debe realizar la inspección y evaluación del desarrollo de 

actividades según la etapa del cultivo (preparación del terreno, establecimiento, sostenimiento, producción), de 

igual forma debe explicar el plan de fertilización, proporcionar recomendaciones técnicas preventivas y 

correctivas, así como llevar un registro de los compromisos adquiridos por el productor y la verificación de su 

complimiento.  

 

 Visita 1. Preparación de terreno y toma de muestra de suelo 

 Visita 2. Trazado y ahoyado, Siembra y fertilización  

 Vista 3. Instalación sistema de riego y reservorio. 

 Visita 4. Podas de formación y control fitosanitario  

 Visita 5. Re-abonada y Recomendaciones BPA 

 Visita 6. Manejo de cosecha y postcosecha.  

 

Componente 3. Fortalecimiento de los procesos organizacional y comercial  

 

El tercer componente tiene como primer objetivo fortalecer las capacidades organizativas de la organización 

ASOCAMPROARIARI, como segundo objetivo, se encuentra el generar y fortalecer capacidades y 

competencias empresariales y comerciales, esto con el objetivo que la comunidad y/o la potencial organización, 

tenga todas las herramientas que le permitan comercializar su producto a un precio justo. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, este componente plantea dos actividades principales, la primera 

consiste en la generación y fortalecimiento de las capacidades organizacional, empresarial y comercial a través 

de cinco talleres de formación, complementado de visitas de asesoría por parte del profesional organizacional 

a la organización. La segunda actividad consiste en la participación en dos ruedas comerciales a nivel 

departamental o incluso en la ciudad capital, con el objetivo de formalizar una alianza comercial.  

 

Finalmente, el profesional contratado debe velar por el cumplimiento de las metas referentes a la participación 

en ruedas de negocio y la creación de una alianza comercial que establezca los términos de venta para los 

productos generados en el proyecto, por ello es crucial que el personal contratado tenga enfoque administrativo, 

comercial y social 



 

 

 

- Fortalecimiento de las capacidades organizacional, empresarial y comercial 

 

Se diseñaron cinco talleres de forma cición de competencias organizacionales, empresariales y comerciales, 

en la tabla siguiente puede apreciarse la temática por taller.  

Cada taller está diseñado para un máximo de 10 personas. 

 

 

Tabla 9. Plan de asistencia técnica en fortalecimiento organizacional 

SESIÓN FORTALECIMIENTO SOCIO – ORGANIZACIONAL 

Taller 1: Diagnóstico y 

Evolución Socio – 

Organizacional 

Evaluación de la organización. (Matriz DOFA). Revisión de aspectos más débiles al interior de 

las asociaciones. 

Desarrollo de capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

Misión y visión de la organización. 

Objetivos estratégicos. 

Plan de acción. 

Estrategias de comunicación. 

Evaluación, monitoreo y sistematización de experiencias y ejercicios comerciales y de servicios. 

Taller 2. Desarrollo de 

servicios y 

fortalecimiento 

Empresarial. 

Servicios de apoyo a la producción. 

Servicios de apoyo a la comercialización. 

Servicios de valor agregado. 

Servicios de apoyo al desarrollo social. 

Taller 3. Diseño y 

fortalecimiento de la 

cartera de servicios a 

los asociados. 

Identificación de demanda de servicios. 

Evaluación de servicios ofrecidos por las asociaciones. 

Diseño o rediseño de servicios. 

Taller 4. 

Capacidad 

administrativa y 

financiera 

Gestión financiera y contable 

Gestión del talento humano 

Acceso al crédito 

Taller 5. 

Capacidad Técnica 

La estrategia: conceptos básicos  

Tipos de estrategia 

Competitivas genéricas de Porter 

Concepto de planeación estratégica 

Etapas de la planeación estratégica 

Direccionamiento estratégico: Misión. Visión y valores de una empresa 

Fuente: Equipo Técnico Consultor ART 2019. 

 

Participación en ruedas comerciales 

Cada participación en una actividad comercial (feria, rueda comercial, etc) tendrá una duración de hasta máximo 

de cuatro días y tres noches. La comisión de participantes estará compuesta por el profesional socio empresarial 

y tres personas que hayan recibido la formación organizacional, empresarial y comercial. Se recomienda que a 



 

 

cada visita comercial al menos 2 persona sea diferentes, para darle la oportunidad de más personas de 

participar de la actividad 

 

6.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El presupuesto detallado se encuentra en el formato de presupuesto del proyecto. 

 

7. REQUISITOS NORMATIVOS 

 

Debido a la zonificación ambiental del área de influencia directa del proyecto, en todos los casos se requiere 

que los modelos productivos a implementar en cada uno de los predios, sean avalados por la autoridad 

ambiental CORMACARENA, quien es aliada estratégica de este proyecto, y para ello se realizarán visitas 

técnicas en las cuales se levantará la caracterización predial, se ajustará el modelo productivo a las condiciones 

locales y se suscribirán acuerdos de conservación o restauración ambiental. 

 

 


