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1. Criterios
obligatorios para el
cumplimiento de las
asistencias técnicas y
días de campo de la
fase de siembra

2. Uso de
instrumentos de la
actividad 2

CONTENIDO

Fase cosecha: criterios de cumplimiento
Asistencia
técnica N°

2

Verificación

Correcta selección y marcado de
plantas competitivas

Criterios de cumplimiento Año 1

Posición y número del producto final
Selección de plantas competitivas en campo:
se refiere a identificar las plantas que tengan Color y altura de producto final
competencia con otras plantas.
Conformación de producto final
Limpieza del producto deben separarse las
mazorcas sanas de las enfermas, sin hongos)

3

Cosecha y estimación de cosecha

Cosecha manual (corte, trilla o
despanque) y desgrane en madurez
fisiológica

Identificación de madurez fisiológica (minimo
Realizar la cosecha de plantas
70 % de hojas secas, capa marron o negra en
marcadas como material para la
la base del grano), cosechar separadamente
próxima siembra
las plantas seleccionadas

Realizar la estimación de cosecha de la
producción

Humedad del grano para realizar el
desgrane

Almacenamiento del material
seleccionado en envases hermetico y
Clasificación y almacenamiento de su
revision periodica; Registro de de la
producción
produccion total, clasificado y
Secado en tendal tradicional y artificial o aéreo
almacenado.
Clasificación en función al tamaño y color

4

Criterios de cumplimiento Año 2

Fase cosecha: días de campo y asistencia técnica
DÍAS DE CAMPO

ASISTENCIA TÉCNICA

1ra. Implementación y selección de
plantas competitivas

1era. Marcado de plantas competitivas
y determinación del momento de
cosecha.

2da Verificación de selección de
plantas competitivas y estimación
de cosecha

2da. Cosecha comercial y de material
seleccionado

3ra
Verificación de
estimación de cosecha.

4ta Verificación de clasificación y
almacenamiento de productos

02 días de campo
(10 horas)

cosecha

y

04 asistencias (04 meses)
Productor: máximo 02 asistencias/mes

Flujo proceso: fase cosecha
1

2
Selección de familia
donde implementarán la
Unidad Productiva de
Monitore - UPM

3

1er Día de Campo
Tema: Identificación y
selección de plantas
competitivas

Registro de
información
del 1er día de
campo

4

1ra Asistencia Técnica
Marcado de plantas
competitivas y determinación
de la cosecha
Llenado de encuesta de línea
de base (Anexo N°10) *

8

7
2do Día de Campo
Tema: Cosecha comercial
y de material seleccionado

9

Registro de
información
avances en las
asistencias técnicas

10
Registro de
información
del 2do día de
campo

3ra Asistencia Técnica
Verificación de su cosecha y
estimación de la cosecha,
clasificación y almacenamiento

6

2da Asistencia Técnica

5

Registro de
información
avances en las
asistencias técnicas

Verificación de selección de
plantas competitivas y
determinación de la cosecha

11

Registro de
cumplimiento
recomendaciones de
cosecha

12
4ta Asistencia Técnica
Verificación de clasificación y
almacenamiento de productos

13

Registro de cumplimiento
recomendaciones
de clasificación y
almacenamiento de productos

Fase cosecha: primer día de campo
1. PLANIFICACION

2. PREPARACION

Implementación
y selección de
plantas
competitivas
4. SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACION

3. EJECUCION

Fase cosecha: primera asistencia técnica

1. Identificado y marcado
de plantas competitivas

2. Determinación de la fase de
cosecha

3. Línea Base

RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA
o El/la AT revisa información complementaria para evaluar la correcta identificación y marcado de plantas competitivas.
o El/la AT observa el estado del campo y emite recomendaciones sobre la identificación y marcado de plantas competitivas y determinación de la fase de cosecha
o El/la AT toma fotografías geo localizadas en las que el/la productor(a) agrícola pone en práctica la identificación y marcado de plantas competitivas.

Fase cosecha: segunda asistencia técnica
VERIFICACION

CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO
TEMA A
DESARROLLAR

CORRECTA SELECCIÓN Y MARCADO DE PLANTAS COMPETITIVAS

1. Selección de plantas competitivas en campo: se refiere a identificar las
plantas que tengan competencia con otras plantas.
COSECHA Y ESTIMACIÓN DE COSECHA
RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA

o El/la AT revisa información complementaria para la evaluación de la correcta selección de plantas competitivas y estimación de cosecha
o El/La AT toma fotografías geo localizadas evidenciando el cumplimiento de las recomendaciones sobre la correcta identificación y selección de plantas
competitivas.

Fase cosecha: segundo día de campo
1. PLANIFICACION

2. PREPARACION

Cosecha
comercial y
de material
seleccionado
4. SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACION

3. EJECUCION

Fase cosecha: tercer asistencia técnica
COSECHA Y ESTIMACIÓN DE COSECHA

VERIFICACION

CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO

TEMA A
DESARROLLAR

1. Identificación de
madurez fisiológica

2. Limpieza del producto , deben
separarse los enfermos y con
hongos

CLASIFICACION, SECADO Y ALMACENAMIENTO
RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA

o El/la AT revisa información complementaria para evaluar la correcta ejecución de la cosecha.
o El/la AT toma fotografías geolocalizadas para verificar la adecuada realización de la cosecha , así como la limpieza del producto.

3. Realizar la estimación de la
cosecha

Fase cosecha: cuarto asistencia técnica
VERIFICACION

CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO

CLASIFICACIÓN, SECADO Y ALMACENAMIENTO

1. Clasificación en función al
tamaño y color

2. Secado en tendal tradicional y
artificial o aéreo

RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA
o El/la AT revisa información complementaria para evaluar la correcta ejecución de la clasificación, secado y almacenamiento de la producción.
o El/La AT toma fotografías geo localizadas evidenciando el cumplimiento de las recomendaciones sobre la clasificación, secado y almacenamiento de la
producción..

Ficha de asistencia técnica en fase siembra

Formato de orientación para asistencia técnica – fase de cosecha
Actividad

Tiempo
Objetivo
Metodología
(min.)
Asistencia Técnica: Verificación y estimación de cosecha – Clasificación y almacenamiento

Presentación

10

Verificación

30

Nueva
información
recomendaciones

y

40

Que el/la Asistente Técnico/a. señale al
productor/a los objetivos de la sesión de
Asistencia Técnica.
Que el /la Asistente Técnico/a revise la
parcela del/la productor/a agrícola para
verificar si cumple con los criterios
obligatorios que definen si se ha realizado
correctamente la cosecha y estimación de
cosecha de frijol, y con actitud
motivacional realiza las recomendaciones
correspondientes.

Materiales

De forma cordial y con respeto, el /la Asistente Técnico/
saluda al productor/a al iniciar la Asistencia Técnica.

El/la Asistente Técnico/a solicita al productor la Ficha de
Asistencia Técnica de la visita anterior; y en caso no la
tuviera, consulta la copia de Ficha Técnica que está en su
poder.
El/la Asistente Técnico/a. revisa la parcela del productor/a
para verificar el cumplimiento de los criterios que definen la
correcta cosecha y estimación de cosecha –identificación de
madurez fisiológica; limpieza del producto separando los
enfermos y con hongos; realizar la estimación de la cosecha.
Que el/la Asistente Técnico/a provea en
El/la Asistente Técnico/a brinda al productor información y
forma clara al/la productor/a información
recomendaciones
para
la
clasificación,
secado
y
técnica actualizada para la clasificación,
almacenamiento de la cosecha.
secado y almacenamiento del producto.
El/la Asistente Técnico/a refuerza las recomendaciones para
Que el/la productor/a reciba de parte
la verificación y estimación de cosecha.
del/la Asistente Técnico/a las
El/la Asistente Técnico/a realiza recomendaciones sobre el
observaciones y recomendaciones para la estado general del cultivo atendiendo a la solicitud del
clasificación, secado y almacenamiento
productor/a
del producto.

Ficha
de
Asistencia
Técnica de la
visita anterior

Manual
técnico/lecturas
Ficha
de
Asistencia
Técnica de la
visita actual

Formato de orientación para asistencia técnica – fase de cosecha
Actividad

Tiempo
(min.)

Objetivo

Metodología

Materiales

Asistencia Técnica: Verificación y estimación de cosecha – Clasificación y almacenamiento
Evidencias

10

Contar con evidencias del proceso
de Asistencia Técnica compartido
por el/la Asistencia Técnico/a y el/la
productor/a.

El/la Asistente Técnico/a. toma fotografías geolocalizadas
evidenciando el cumplimiento de las recomendaciones
sobre la cosecha y estimación de cosecha.
Llenado y firma de Ficha de Asistencia Técnica por el/la
Asistente Técnico/a y el/la productor/a.

Ficha
Asistencia
Técnica
con
firma y huella.
Cámara
fotográfica

Despedida

10

Afianzar la relación Asistente
Técnico/a/productor/a para la
gestión de los compromisos
asumidos.

El/la Asistente Técnico/a se despide del/la productor/a y de
su familia de manera cordial, reiterando la importancia del
cumplimiento de las recomendaciones para desarrollar un
adecuado proceso de cosecha del cultivo de frijol.

-----

Registro SGOMI

---

Evidenciar la ejecución de la
Asistencia Técnica registrando
información válida para la
evaluación del cumplimiento de
actividades de la Meta 7.

Registro en el SGOMI de información de observaciones y
recomendaciones técnicas correspondientes a la Asistencia
Técnica brindada, en relación con la verificación de la
correcta cosecha y estimación dela cosecha.

Plataforma
SGOMI

GRACIAS,
Equipo técnico DGDAA

