MANUAL OPERATIVO PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES/AS FORESTALES Y AGRÍCOLAS - 2020

TDRs para contratación de servicios

Nombre de la Organización de
Productores/as
Forestales
y
Agrícolas (OPFA):
Posición a contratar:
Lugar de trabajo:
Fecha prevista de inicio de
labores:
Duración del contrato:
Nombre:
Cargo:

Asociación Artesanal de Producción de Bienes Agrícolas,
Pecuarios y Piscícolas de Napo KALLARI
Técnico agrícola de poda e injertación de cacao
Tena
1 de febrero de 2021
4 meses
Persona a quién reporta
Hugo Almeida
Coordinador Proyecto

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR
Antecedentes del Proyecto:
Esta consultoría se implementa en el ámbito del proyecto “Apoyar al fortalecimiento de las cadenas de
valor agrícolas y agroturística de la chackra, mediante la generación de capacidades locales liderado
por mujeres y jóvenes kichwas de Kallari, fondos de la FAO a través del Programa FFF en las
comunidades donde Kallari tiene su influencia con el fin de fortalecer la producción y comercialización
de la cadena de cacao.
Kallari ha definido como prioridad la disminución de la altura de los árboles a través de la práctica de
cambio de copa e injertación de nuevos materiales genéticos adaptados a las condiciones ambientales
de la zona, complementado con prácticas de drenaje, y la inserción de maderables, como medidas
adaptivas que volverán al sistema agroforestal cacao, más resiliente. Paralelamente, la medida apunta
a aumentar la capacidad de adaptación de las mujeres que manejan el cultivo de cacao mediante
fomento de capacitaciones y aumento de ingresos.
Para la ejecución de estas medidas se ha determinado la importancia de contratar de un servicio de
consultoría para la provisión de varetas de cacao destinadas al proceso de injertación en plantas adultas
de cacao y cambio de copa y capacitar a los beneficiarios. El consultor se compromete a realizar el 10%
de poda de los árboles injertados luego de 4 meses luego de verificado el pegue del injerto.
Los clones seleccionados para este proyecto han sido debidamente probados en campo, en manejo
postcosecha, laboratorio e industria y son los siguientes: Martínez, Kallari 1, Kallari 2 y Superárbol.
Se utilizarán varetas de calidad y sanas provenientes de lotes en producción de la zona de influencia
del proyecto, las varetas tendrán una longitud de 10 cm con al menos 3 yemas productivas.
Objetivo de la Consultoría:
Contratar a un consultor que implemente el proceso de poda e injertación de copas de árboles viejos de
cacao con nuevos clones altamente productivos, resistentes a plagas y enfermedades, y características
organolépticas de alta calidad debidamente comprobadas.
Productos y Actividades a realizar:
Implementar el cambio de copas en 20452 (32,93 hectáreas) en al menos 60 socios productores de las
diferentes comunidades socias de Kallari con materiales vegetativos altamente productivos y capacitar
a los beneficiarios en los cuidados y mantenimiento de las plantas intervenidas.
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Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialización del proyecto a los beneficiarios, al menos 3 reuniones de socialización.
Planificar semanalmente el trabajo de injertación con el equipo técnico de Kallari y sobre las labores
de campo a realizar en cada finca (limpieza de malezas, etc), antes de realizar la injertación.
Capacitar a cada beneficiario/beneficiaria, a través de charlas prácticas, el proceso de injertación y
cambio de copa y sobre los cuidados post injertación.
Realizar las prácticas de preparación/manejo de las plantas (descope y poda) antes de proceder
con la injertación.
Conseguir los materiales vegetativos seleccionados por Kallari.
Ejecutar el trabajo de injertación en plantas adultas (ya sea en tronco o en yema, según la condición
de cada planta).
Realizar y dar seguimiento al cuidado y manejo de las plantas de cacao post-injerto (destape de
injertos, podas, y descope/eliminación definitiva de la copa anterior).
Realizar el proceso de re-injertación en plantas donde el injerto no sobrevivió, y asegurar el cuidado
necesario.
Elaborar informes correspondientes y llenar planillas sobre el avance del trabajo de injertación y
entrega definitiva de las plantas cambiadas de copa por comunidad y finca.
La o el contratista organizará un grupo o cuadrilla de injertadores experimentados para que le
acompañen en su trabajo.
Legalizar las actas de compromiso de los socios productores beneficiados del proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS
En la siguiente tabla se muestran los resultados que se esperan con las respectivas fechas de entrega:

Nº

Resultados esperados

1

A 4 meses de implementado el proyecto se han injertado al menos
20452 varetas injertadas en plantas de cacao con cambio de copa
en 32,93 hectáreas.
Al final de cada mes se presentarán 4 informes de avance y un
informe final
Al final del proyecto se presentará 1 informe de capacitación
Al final del primer mes se presentará 1 informe de socialización

2
3
4

Fecha de entrega
(número de días
laborables)
120

Cada 30 días
120
30

.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
Formación académica:
Secundaria bachiller técnico agrícola
Experiencia específica:
Viverista o técnico con experiencia técnica en el uso y manejo de varetas, y proceso de injertación, con
experiencia comprobada en este tipo de actividad a nivel de grandes extensiones de cultivo así como el
suministro de este material.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios y parámetros de calificación de las ofertas para el proceso de consultoría son:
PRIMER CRITERIO: Hoja de vida del postulante y portafolio de productos desarrollados previamente,
requiriéndose lo siguiente:
•

Bachiller Técnico Agrícola con experiencia en poda, injertación y producción de cacao.
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SEGUNDO CRITERIO: Propuesta técnica - metodológica de formato libre, que contenga cada uno de
los instrumentos de la presente consultoría, y el cronograma detallado
TERCER CRITERIO: Oferta económica detallada por línea de gasto.
SITUACION DE LAS PARTES
Las partes declaran y dejan constancia de que el presente contrato es de Servicios Profesionales sin
relación de dependencia. El pago total por los productos de la consultoría incluirá el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Forma de pago: no se realizarán anticipos.

