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INVITACIÓN 

 

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

consultoría “Mantenimiento y seguimiento de injertos en parcelas con cambio de copa” 

 

 

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 30 de noviembre 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 “Mantenimiento y seguimiento cambio de copa_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 

 

 “Mantenimiento y seguimiento de injertos en parcelas con cambio de copa” 

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 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 
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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 iniciado el proceso para el cambio de 

copa, la cual se ha considerado dos fases: 1) injertos y 2) mantenimiento y seguimiento (poda y recepa) a los 

árboles injertados. 

En la primera fase, a través de servicios de consultoría se realizó los injertos en los tallos de plantas viejas y 

chupones de los árboles de cacao, en aproximadamente 115 fincas (en los meses de agosto, septiembre y 

octubre), distribuidas en las comunidades del cantón Archidona y Tena, y 1300 injertos. 

Para la intervención y planificación del avance de los injertos se ha distribuido en 3 grupos: grupo 1 

(Comunidades: Kashayaku, Kurimuyu, San Clemente, Itakivilina, Porotoyaku, Altoporoto), grupo 2 (Comunidades 

Wamaurcu, San Bernardo, San Martin, Condor Mirador, San Salvador, Calvario, Tiwinza y Tena) y grupo 3 

(Comunidades: Santa Rita, Bajo Shicama y Kinti Urku). 

Al concluir la consultoría de los injertos se deja una serie de recomendaciones para el mantenimiento y 

seguimiento de los injertos como proceso del cambio de copa, para promover un mayor porcentaje de 

prendimiento y desarrollo de los injertos. Las recomendaciones y datos se encuentran a nivel de productor/a 

para facilitar la planificación y desarrollo de actividades de seguimiento. 

La segunda fase, motivo de esta consultoría, constituye el seguimiento de las recomendaciones de la fase 1, 

corresponde al seguimiento y mantenimiento, donde se realizarán la apertura de los reinjertos, las podas y de 

la 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 se solicitaron las recomendaciones para dar continuidad al 

trabajo realizado como producto de la fase 1. 

2 OBJETIVO  

Dar mantenimiento y seguimiento a los injertos como parte del proceso de cambio de copa en cacao en las 

chakras de los productores/as pertenecientes a la asociación Wiñak para promover un mayor porcentaje de 

germinación y supervivencia de las plantas injertadas y así mejorar la productividad del cacao.  

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Realizar el seguimiento a los reinjertos realizados en la fase 1, que incluye la apertura de los injertos y 

poda progresiva de los árboles y plantas de cacao injertadas para generar el ingreso de luz solar y 

desarrollo de los injertos, a través del manejo de sobra. 

- Acompañar en las socializaciones y apoyar en las capacitaciones que se desarrollen en el marco de la 

temática de la consultoría (podas y cambio de coca) 

- Realizar al menos tres visitas de seguimiento y mantenimiento a las chakras de cacao donde se 

realizaron los injertos como parte del proceso de cambio de copa. 

- Llenar los registros de seguimiento por cada productor/a y establecer recomendaciones en cada reporte 

para presentar los resultados y avances a los técnicos y responsable de cacao de la asociación para que 

puedan realizar el seguimiento una vez terminada esta consultoría. 
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3 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo el consultor/equipo consultor se apoyará del oficial de proyecto de WWF 

Ecuador para el acercamiento con la asociación, proveer de información sobre la fase 1 y planificación en las 

comunidades. Las actividades se realizarán bajo las siguientes consideraciones: 

- Para el desarrollo de las actividades el consultor puede apoyarse de un equipo (personas) bajo su mejor 

criterio para desarrollar las actividades. 

- El consultor/equipo consultor deberá realizar la planificación en coordinación con la asociación, 

quienes proporcionarán la información de las comunidades, productores/as, número de plantas 

injertadas, así como los contactos de los beneficiarios y las fechas para facilitar las actividades iniciales.  

- El consultor/equipo consultor en coordinación con la asociación y con el oficial del proyecto de WWF se 

realizará las socializaciones a los productore/as antes de iniciar con los trabajos en las chakras. 

- El avance y seguimiento será reportado por grupos. En total se reportarán 3 grupos, los cuales son 

mencionados en los antecedentes de este documento. 

- El proceso es 100% operativo y el avance será contabilizado de acuerdo al número de productores con 

los que se ha realizado el manejo posinjerto (árboles podados o con recepa). Las podas deberán ser 

progresivas, por tanto, será necesario al menos 3 visitas a las chakras, durante el desarrollo de la 

consultoría. 

- Para el seguimiento, WWF proporcionará un formato de registro. Se deberá asegurar que el productor/a 

reciba un respaldo de las actividades realizadas.  

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

guiará la ubicación e identificación de plantas injertadas, además de promover el aprendizaje del 

propietario mientras realiza el trabajo. 

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

condiciones climáticas, así como también el status de orgánico (uso de cicatrizantes) al momento de 

realizar los trabajos. 

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

de apertura del injerto, podas o recepas, tanto para el reporte de la consultoría a WWF, como también 

presentar los datos a la asociación. 

- Apoyar al oficial de proyecto de WWF en caso de que lo requiera, como por ejemplo socializaciones, 

facilitar las capacitaciones en campo sobre podas (manejo postcambio de copa), entre otras para 

promover el aprendizaje del productor. 

- Los tiempos de presentación de los productos son referenciales, el tiempo total considerado es  200 días 

desarrollar las actividades y presentar los productos, considerando que será una ejecución progresiva 

y depende de muchos factores tanto culturales, climáticos y fisiológicos del cacao.  

Se dispone de materiales (navajas, strech film, algodón, alcohol) y equipo de poda (2 motosierra, 2 podadora 

aérea), así como el combustible para el funcionamiento del equipo de poda será provisto por WWF previa 

coordinación. 

4 PRODUCTOS 

La gestión de los pagos se realizará una vez que los productos sean recibidos satisfactoriamente, estos son: 
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Producto 1. Plan de trabajo y cronograma de actividades actualizado, realizado en conjunto con la 

asociación y el oficial del proyecto WWF, una vez revisado los registros de la consultoría de la primera 

fase. 

 

Producto 2. Reporte de seguimiento de apertura de los reinjertos, realizados en la fase 1. Apertura de 

injertos, determinar el porcentaje de mortalidad y consolidar las recomendaciones. 

 

Producto 3. Control de sombra inicial. Reporte del primer seguimiento a las chakras de los productores/as 

beneficiarios del proceso de cambio de copa, que refleje las actividades de mantenimiento 

realizadas, por productor y resumido por cada grupo (3 grupos). 

 

Producto 4. Reporte del segundo seguimiento a las chakras de los productores beneficiarios donde se 

realiza el proceso de cambio de copa, describiendo las actividades realizadas (podas y 

mantenimiento). Diferenciado por productor y resumido por cada grupo (3 grupos). 

 

Producto 5. Reporte del tercer seguimiento a las chakras de los productores beneficiarios donde se realiza 

el proceso de cambio de copa, que incluye el detalle de podas o recepas (eliminación de la 

copa de cacao) realizadas. Diferenciado por productor y resumido por cada grupo (3 grupos) 

 

Producto 6. Reporte final de seguimiento, incluye recomendaciones y base de datos. Respaldos registros de 

seguimiento escaneados y fotografías. 

 

5 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMAS DE PAGO 

N° de pago Productos Fecha de entrega Porcentaje 

1 Producto 1. Plan de trabajo y cronograma de actividades A los 7 días 20% 

2 

Producto 2. Reporte de seguimiento reinjertos (apertura). 

Producto 3. Control de sombra inicial. Reporte del 

primer seguimiento, diferenciado por grupos 

A los 45 días 30% 

3 
Producto 4. Reporte del segundo seguimiento (podas y 

mantenimiento), diferenciado por grupos 
A los 120 días 20% 

4 
Producto 5. Reporte del tercer seguimiento (podas o 

recepas), diferenciado por grupos 
A los 180 días 20% 

5 
Producto 6. Reporte final de seguimiento, incluye 

recomendaciones y base de datos 
A los 200 días 10% 

6 PERFIL REQUERIDO 

 Persona natural o jurídica 

 Título de bachiller en tecnología agropecuaria, agronomía, o afines 

 Experiencia en actividades de campo, manejo del cultivo de cacao bajo sistema Chakra o actividades 

similares a los solicitados en este trabajo. 
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 Experiencia de trabajos con asociaciones de productores o comunidades indígenas, especialmente en 

la Amazonia 

 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. CV del proponente 

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

3. Propuesta económica que detalle el monto por honorarios (debe incluir movilización, alimentación del 

equipo consultor), y demás rubros que implique el desarrollo de las actividades. 

 

Los materiales de campo (plástico, tijeras, navaja, etc.) y equipo para poda (motosierra y podadora aérea) serán 

provistos por WWF/Asociación. La movilización de los equipos para poda a las comunidades será cubierta por 

WWF, considerando que será una sola vez por comunidad (ida y vuelta), para optimizar los recursos.  

 

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

podrán ser enviadas máximo hasta el día 30 de noviembre 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 

“Mantenimiento y seguimiento de injertos en parcelas con cambio de copa Nombré del postulante” 
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