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INVITACIÓN 

 

Se invita a personas naturales o jurídicas a presentar su oferta técnica y económica para 

“Servicio de injertación para la implementación de cambio de copa en cacao y apoyo en 

capacitaciones de campo a productores/as en Napo” 

 

 

Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas detalladas serán 

evaluadas y calificadas en el proceso de selección. 

 

 

La propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día 04 de julio de 

2022 a la siguiente dirección de correo electrónico: victoria.mena@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec 

 

 

El asunto del correo debe ser “Servicio de injertación para cambio de copa productores 

Archidona_Nombre del postulante”. 

 

 

 

En caso de requerir más información contactarse a victoria.mena@wwf.org.ec con copia a 

Cristina.Chancosa@wwf.org.ec 

 

 

Atentamente 

 

 

Victoria Mena 

Oficial de Programa Biocomercio y Mercados - WWF Ecuador 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 “Servicio de injertación para la implementación de cambio de copa en cacao y apoyo en 

capacitaciones de campo a productores/as en Napo” 

1 ANTECEDENTES 

La pandemia mundial de Covid-19 está teniendo un impacto inmenso en las cadenas de suministro y los 

sistemas alimentarios mundiales. El 80% de la producción mundial de cacao proviene de pequeños 

agricultores, que luchan con las necesidades sociales y técnicas básicas. La situación actual puede 

abordarse mediante una iniciativa conjunta, que aborde tanto con la producción como el consumo, a 

través de una cadena de suministro global y resiliente. 

WWF ha estado trabajando con pequeños agricultores y comunidades indígenas en Ecuador desde 2009 

para promover el cultivo sostenible de cacao, mejorar la calidad y las estructuras organizativas y aumentar 

el acceso al mercado local e internacional. Un objetivo importante también es mejorar la creación de valor 

local. Es por eso que WWF Ecuador ha estado trabajando con productores de cacao locales como Pacari 

durante muchos años. La producción se lleva a cabo de acuerdo con los estándares ecológicos en un 

sistema agroforestal dinámico. Este método de cultivo tiene muchas ventajas sobre el monocultivo.  

Frente a esta oportunidad se crea el proyecto “Chakras indígenas amazónicas, liderando el camino 

hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” con el apoyo de WWF Alemania y la GIZ. El 

objetivo principal de este proyecto es implementar un proyecto piloto que se pueda ampliar para 

establecer una cadena de suministro sostenible y rastreable para el cacao y / o chocolate entre el país 

productor Ecuador y el país consumidor Alemania. El proyecto piloto se implementará en la provincia de 

Napo y se ejecutará en dos niveles, finca (chakra) y paisaje. A nivel de chakra, se trabajará en estrecha 

colaboración con los productores de cacao, mientras que a nivel de paisaje habrá una estrecha 

coordinación con las autoridades locales, así como con las iniciativas nacionales que promuevan el 

establecimiento de una producción libre de deforestación. 

Para alcanzar estos objetivos se han trazado cuatro resultados: 

1) Fomentar una producción sostenible de cacao basado en la implementación de buenas prácticas 

productivas, que incluyan principios de la producción bajo el sistema chakra, y que contemple 

conservación de ecosistemas naturales, manejo de agua, manejo de cultivo, manejo de desechos, 

cambio climático y prácticas sociales. Estas buenas prácticas serán definidas y plasmadas en un 

“Protocolo de buenas prácticas agrícolas”. 

2) Fomentar un mecanismo de trazabilidad y monitoreo para garantizar la producción libre de 

deforestación.  

3) Asegurar el Acceso al mercado alemán o Europa de cacao o chocolate que cumpla con requisitos de 

producción sostenible, a cargo de WWF Alemania.  

4) Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones interna y externa.  

 

El proyecto trabaja con asociaciones indígenas ubicadas en la selva amazónica que cultivan cacao 

utilizando enfoques agroforestales, es decir, el llamado sistema Chakra. Se trabaja con las asociaciones 
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Wiñak, Kallari y Tsatsayaku que agrupan a 2.500 agricultores. Wiñak está especializada en el comercio de 

cacao en grano fino de aroma y cuenta con un equipo técnico de 9 agrónomos e ingenieros forestales. 

Para lograr los altos requisitos de sostenibilidad y calidad para el mercado internacional (por ejemplo, 

sistemas de certificación), es necesario fortalecer el apoyo técnico de los miembros de la cooperativa. El 

proyecto apoya a cooperativas como Wiñak en la creación y mejora de la capacidad de asistencia técnica 

sobre prácticas agrícolas agroecológicas y medidas de calidad.  

En cuanto a las prácticas para mejorar la productividad de cacao se ha planificado implementar la técnica 

de cambio de copa en las chakras que presentan bajos rendimientos, además de capacitar a los 

productores/as e incentivarlos para que continúen con el trabajo en los diferentes ciclos de producción. 

El cambio de copa es una técnica que permite renovar las plantaciones viejas, improductivas y todas 

aquellas que han sido establecidas con material genético susceptible a enfermedades. El impacto 

conseguido a través de esta práctica es el aumento de la producción y la calidad del cacao, generando 

mejores ingresos para las familias cacaoteras de la Amazonía (Calva, et al., 2021) 

La asociación Wiñak tiene aproximadamente 320 productores/as de cacao. Este año 2022 se prevé 

intervenir con el 50% de los productores/as, en aproximadamente un 25% de sus árboles, considerando 

que cada productor tiene en promedio 300 plantas por hectárea. 

Wiñak tiene zonificado a sus productores en seis grupos:  

1. UCKAR (comunidades San Diego, Kashayaku, Kurimuyo, San Clemente, Chakarumi, Nuevo 

Venturoso, Inchillaki, Libertad y San Rafael) 

2. PKR (Rukullacta, Awayaku, Poroto Yaku, Alto Poroto, Casa Blanca, Villano, Ardilla Urku, Nocuno, 

Tambayaku, Ita y Nueva Estrella) 

3. San Pablo (San Luis, Mariposa, Centro Mamallacta, Santo Domingo, San Martin, San Bernardo, San 

Jose y Barrio Lindo) 

4. Tena (Calvario, Tiwinza, San Salvador, Condor Mirador, Wamak Urku, Unión Venecia e Ichi Urku). 

5. Modayaku (Rumipamba, Kinti Urku, Nueva Esperanza, 9 de junio, Mondayaku, Kilometro 11 y 

Rumiñahi) 

6. Santa Rita (Santa Rita, Bajo Shicama, San Bartolo, Wambula, San Juan y Batancocha) 

Para la intervención y planificación del avance se considera la agrupación de las zonas siendo: zonas 1 y 

2 forman el grupo 1, zonas 3 y 4 forman el grupo 2 y las zonas 5 y 6 serán el grupo 3. 

Para desarrollar esta actividad se requiere contratar el servicio de injertación para la implementación del 

proceso de cambio de copa y acompañamiento en las capacitaciones en campo al oficial del proyecto de 

WWF para complementar el aprendizaje con los productores/as. 

En una primera etapa, se realizará el proceso de injertación y apertura del injerto cuando se han formado 

los primeros brotes y pequeñas ramillas que generalmente puede ocurrir entre los 30 a 40 días 

dependiendo del sitio del injerto. Estas actividades se realizarán a través de la presente contratación/ 

servicio.  

La segunda etapa corresponde al seguimiento post cambio de copa, donde se realizarán las podas y 

recepa (corte definitivo del patrón). Este trabajo se realizará una vez culminada la primera etapa, en apoyo 

y coordinación con la asociación, es por ello que, como uno de los productos finales se solicitará las 

recomendaciones para dar continuidad al trabajo realizado. 
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2 OBJETIVO  

Contratar el servicio de injertación para apoyar la implementación del cambio de copa (en la primera 

etapa) en cacao en las chakras de los productores/as pertenecientes a Wiñak y fortalecer las capacidades 

de los técnicos de campo de la asociación y productores/as en esta técnica de mejoramiento de 

productividad para garantizar la sostenibilidad del proceso en el tiempo. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Realizar el proceso de injertación en la implementación del cambio de copa en las chakras de los 

productores/as de las comunidades priorizadas por la asociación. Incluye la apertura de los 

injertos. 

- Facilitar el aprendizaje del productor/a y de los extensionistas de Wiñak para realizar el cambio de 

copa y promover que en el futuro se pueda continuar realizando el procedimiento. 

- Generar las recomendaciones para el proceso post cambio de copa, que se realizará en una 

siguiente etapa. 

3 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo el/la persona contratada se apoyará del oficial de proyecto de WWF 

Ecuador para el acercamiento con las organizaciones y planificación en las comunidades. Las actividades 

se realizarán bajo las siguientes consideraciones: 

- El/la contratista podrá organizar un grupo de injertadores experimentados que acompañen su 

trabajo. 

- El/la contratista deberá realizar la planificación en coordinación con la asociación, quienes 

proporcionaran la información de las comunidades, productores/as y número de plantas a 

injertar, esto último dependiendo de la realidad del productor/a. 

- El avance del proceso será por grupos y mensual, siendo en total 3 grupos conformados por 

distintas comunidades, aproximadamente 50 productores por mes, 5000 injertos mensuales. 

- El proceso es 100% operativo y el avance será contabilizado de acuerdo a los árboles/plantas 

injertadas y luego la apertura del injerto en el primer (mes 1) y segundo grupo (mes 2) 

- Realizar una capacitación inicial con el grupo de productores a intervenir y técnicos/as de la 

organización, para mencionar la metodología, la preparación de las plantas, los compromisos del 

productor y los próximos pasos luego de injertar. 

- Realizar el seguimiento (apertura de injertos) al 1er y 2do grupo. El tercero se coordinará con la 

asociación, por eso deberá capacitar el equipo técnico de la asociación  

- Para registrar el avance se llenará un formato proporcionado por WWF. Un documento será 

entregado al productor y otro a la organización. 

- La ejecución de las actividades en las chakras se realizará en acompañamiento del productor/a, 

quien guiará la ubicación e identificación de plantas para realizar el proceso, además de favorecer 

y priorizar el aprendizaje del propietario. 

- Apoyar en la capacitación para identificar las varetas (material vegetativo) para realizar los 

injertos. 

- Se deberá tener en cuenta las consideraciones culturales de los productores/as como ciclos 

lunares o condiciones climáticas, al momento de realizar el trabajo. 
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- Al final del trabajo se debe asegurar al menos un 95% de prendimiento de los injertos. En caso de 

ser menor deberá re-injertar las plantas donde el injerto no sobrevivió.  

- Guiar a los técnicos de la asociación y productores/as a realizar el seguimiento y cuidado pos-

cambio de copa, con recomendaciones, al menos en el 1er y 2do grupo que se realizó los injertos. 

WWF facilitará un registro de seguimiento. Realizar un cronograma para esto con apoyo del Oficial 

del proyecto WWF.  

- Al finalizar la intervención en cada zona se deberá reportar el avance y recomendaciones como 

fecha de apertura del injerto, o podas. 

 

El tiempo total de ejecución será de 120 días (4 meses) y el proyecto proveerá la movilización y los 

materiales (navajas, varetas, strech film, algodón, alcohol), con previa planificación. 

4 PRODUCTOS 

La gestión de los pagos se realizará una vez que los productos sean recibidos satisfactoriamente, estos 

son: 

Producto 1. Plan de trabajo: Incluye salidas de campo y capacitaciones. Realizada en conjunto con la 

organización 

 

Producto 2. Registro de participantes y reporte de talleres de capacitación a productores/as y 

técnicos.  

i. Al grupo 1. Socialización del proceso, metodología y selección de varetas 

ii. Al grupo 2. Proceso de preparación de la planta para proceso de cambio de copa y 

selección de varetas 

 

Producto 3. Informe/registro de avance de 5000 injertos (grupo 1)  

 

Producto 4. Informe/registro de avance de 5000 injertos (grupo 2) y seguimiento: 

i. Acompañamiento y apoyo a taller al grupo 3 (preparación de la planta para el 

proceso de cambio de copa y selección de varetas) 

ii. Seguimientos injertos al grupo 1 

 

Producto 5. Informe/registro de avance de 5000 injertos (grupo 3) y seguimiento: 

i. Seguimiento injertos grupo 2 

 

Producto 6. Reporte final de avance (% de mortalidad) y recomendaciones para el proceso pos-

cambio de copa.  
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5 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMAS DE PAGO 

N° de pago Productos 
Fecha de 

entrega 
Porcentaje 

1 Producto 1. Plan de trabajo A los 7 días 10% 

2 

Producto 2. Registro de participantes y reporte de 

talleres de capacitación a productores/as y técnicos. 

Producto 3. Avance de 5000 injertos (grupo 1). 

Registros 

A los 30 días 20% 

3 
Producto 4. Informe/registro de avance de 5000 

injertos (grupo 2). Seguimiento y talleres 
A los 60 días 20% 

4 
Producto 5. Informe/registro de avance de 5000 

injertos (grupo 3) y seguimiento grupo 2 
A los 90 días 20% 

5 
Producto 6. Reporte final de avance y 

recomendaciones proceso pos-cambio de copa 
A los 110 días 30% 

6 PERFIL REQUERIDO 

• Persona natural o jurídica 

• Título de bachiller en tecnología agropecuaria, agronomía, o afines 

• Experiencia en la implementación de actividades de campo en trabajos similares con 

asociaciones de productores en comunidades indígenas 

• Experiencia comprobada en cadena de valor de cacao y en la implementación del proceso de 

cambio de copa en cacao 

• Conocimiento de la realidad productiva, socioeconómica y cultural de la Amazonia, en especial de 

la agricultura indígena Kichwa bajo sistema Chakra.  

• Deseable conocimiento idioma Kichwa (hablado) y conocimiento del área geográfica de Napo 

(comunidades de Archidona y Tena) 

7 APLICACIÓN  

Persona/equipo interesado deberá presentar de manera digital una propuesta de trabajo (Máximo 4 

páginas), que incluya:  

 

1. Experiencia del proponente. CV o Contratos 

2. Propuesta técnica que detalle: resultados, productos esperados y cronograma de actividades 

3. Propuesta económica que detalle el monto por honorarios 

 

Los gastos de transporte y materiales de campo (varetas, plástico, tijeras, navaja, etc.) serán provistos por 

WWF.  

 

Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas durante el proceso de selección. Las propuestas 

podrán ser enviadas máximo hasta el día 04 de julio de 2022 a la siguiente dirección de correo electrónico: 

victoria.mena@wwf.org.ec con copia a Cristina.Chancosa@wwf.org.ec  .El asunto del correo debe ser 

“Servicio de injertación para cambio de copa productores Archidona_Nombre del postulante”. 
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