PLAN OPERATIVO ANUAL POA TECNICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

ALIANZA:

Obietivo

Actividad
Selección del terreno

Meta física POA vigente
Lotes seleccionados

Acumulado
Anual
37

jun-08
(4-37)

jul-08
(4-37)

Análisis de suelos

Total de lotes con analisis de suelos

37

(8-37)

(8-37)

Preparacion y limpieza del terreno

Lotes con preparacion y limpieza

37

(4-37)

(4-37)

Establecer 18,5 ha de uchuva, 1/2 ha por familia, Ahoyado para el establecimiento
establecida en dos lotes con un lapso de 9 meses entre
siembras y una densidad de 2000 plantas por hectarea.
Distribución, transporte y acopio de plántulas a
cada uno de los lotes de siembra
Siembra de plántulas de uchuva en el sitio
definitivo

Numero de Predios con ahoyado

37

Numero de plántulas distribuidas

37000

No.plantulas sembradas en sitio definitivo

20000

Manejo de las 18,5 ha de uchuva, 1/2 ha por familia, Control y monitoreo del sistema establecido
establecida en dos lotes con un lapso de 9 meses entre Adquisicion de implementos de seguridad
siembras y una densidad de 2000 plantas por hectarea. industrial

No de predios con control del sistema

37

(4-37)

(4-37)
(8-37)

Etapa de precosecha de 18,5 Ha de Uchuva

Fertilizacion de las 18,5 ha de Uchuva

Cosecha de las 18,5 ha de Uchuva

(4-37)

4000
4000

(4-37)

4000
4000

No de predios con implementos seguridad I

37

(8-37)

Tutorado

Numero de predios con Tutorado

37

(4-37)

(4-37)

Poda de formacion

Numero de plantas con poda de formacion

37

(4-37)

(4-37)

Poda de mantenimiento

No de plantas con poda de mantenimiento

0

(4-37)

(4-37)

Poda Sanitaria

Numero de plantas con poda Sanitaria

37

(4-37)

(4-37)

Control de malezas y/o arvenses.

No.de lotes con control de malezas.

37

(4-37)

(4-37)

Control Fitosanitario

No. de lotes con control de Fitosanitario

37

(4-37)

(4-37)

Fetilizacion
Cosecha

Numero de lotes con lotes fertilizados

37

Produccion de Uchuva/planta/ciclo (kilos)
Rendimiento (Ton/ha) por ciclo
Porcentajes de Produccion (Exportacion 70%,
Nacional 26% y 4% devolucion)

31
(70-26-4)

Preseleccion
finca en finca y al centro de
Transporte
deen
Uchuva
acopio

No. de kilos preseleccionados 0,5 ha
Numero de kilos transportados

29760

Cosecha
Recepcion0,5
deha/total
uchuva Centro de Acopio kg/0,5
ha

No de kilos cosechados 0,5 ha/total

15500

Kilos recepcionados centro de Acopio
No.de capacitaciones realizadas en aspectos
tecnicos dirigida a 37 beneficiarios de la alianza

29760

Capacitacion en Selección adecuada de lotes,
selección de semillas y metodos de
establecimiento.
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(4-37)

15,5

15500

5

(1/5)

(1/5)
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Asistencia Tecnica

Capacitacion en trabajos que implican el
establecimiento del cultivo, incluyen el trazado el
mantenimeinto y las labores culturales.
Capacitacion en cosecha, poscosecha y
comercializacion.
Capacitacion en Rotacion de cultivos, aspectos
ambientales y de riesgos.
Capacitacion en el desarrollo de protocolos de
BPA.
Diseño de un plan general para el
establecimiento de los cultivos
Diseño del plan de fertilizacion acorde al analisis
de suelo

No. De productores
capacitacion

asistentes

por

cada

37

(37/1)

(37/1)

Numero de planes diseñados para el
establecimiento del cultivo
Numero de productores implementando 6
planes para establecimiento del cultivo

6

(1/1)

(1/1)

37

(37/37)

(37/37)

No.de visitas para el
actividades del PMT23

222

(18/222)

(19/222)

Diseño del plan de control Fitosanitario

Asistencia Tecnica - Programacion de actividades
Diseño del plan de Manejo de la produccion
tecnicas para el establecimiento del cultivo.
Diseño de un plan de implementacion de BPA
con protocolo GLOBALGAP
Plan de Documentacion, sistematizacion y
actividades para la trazabilidad del producto.
Selección del area fisica del terreno
Solicitud de plantulas acorde al plan de
siembras

desarrollo

de

las

No de plantulas solicitadas

37000

5000

6000

Toma de muestras de suelo
Asistencia Tecnica - Seguimiento y Acompañamiento

Preparacion del suelo
Solicitud de materiales para tutorado
Establecimeinto del tutorado en cada predio del
cultivo
Trazado del cultivo
Manejo del cultivo establecido incluido control
fitosanitario
Numero de visitas de control a beneficiarios
Visitas de control a beneficiarios de la alianza

Asistencia Tecnica - Sistematizacion y registros

Sistematizacion de cada una de las visitas y
actividades ejecutadas (registro por lote de
actividades encontradas el cual debe elaborar el
Asistente Tecnico)….
Evaluacion de resultados a nivel predial y de la
alianza en general
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222

(18/37)

(19/37)

222

(18/37)

(19/37)

Numero de registros sistematizados por cada
lote/visita.

Numero de evaluacion de resultados a nivel
predial y de la alianza.

37

