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

2. Uso de
instrumentos de la
actividad 2

CONTENIDO

Fase cultivo: criterios de cumplimiento
Asistencia
técnica N°

Verificación

Criterios de cumplimiento Año 1
Reconoce el agroecosistema y sus relaciones

2

Estado nutricional de plantas

Reconoce los síntomas de deficiencia de
elementos mayores y menores
Reconoce las plagas y sus controladores

3

Estado fitosanitario en fase cultivo
Reconoce los daños por plagas y enfermedades

4

Labores culturales

Realiza el control de malezas y aporque en
función fenología del cultivo

5

Selección de plantas competitivas en campo: se
Correcta selección y marcado de
refiere a identificar las plantas que tengan
plantas competitivas
competencia con otras plantas.

Criterios de cumplimiento
Año 2 y 3

Realiza la elaboración de compost
y bioles
Determinar la proporción de
unidades de plantas u organos
afectadas por la enfermedad (%
incidencia)
Determina el % de daño de la
plaga (Severidad)
Realiza algún método de control
(Manejo integrado de plagas y
enfermedades)

Realiza el control de malezas y
aporque en función fenología
del cultivo
Posición y número del producto
final
Color y altura de producto final
Conformación de producto final

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

ASISTENCIA TÉCNICA
1ra. Evaluar el estado nutricional y
fitosanitario de las plantas

2da Verificación estado nutricional y
evaluar el estado fitosanitario del
cultivo

3ra Verificación del estado
fitosanitario del cultivo y labores
culturales

4ta Verificación de labores
culturales e identificación y
marcado de plantas competitivas

1ra. Evaluación de la floración y
principios del MIP

5ta Verificación de la correcta
selección y marcado de plantas
competitivas

01 día campo
(5 horas)

05 asistencias (04 meses)
Un Asistente Técnico brinda máximo 02 visitas/mes/productor

Flujo de proceso: fase de cultivo
1
Selección de familia
donde implementarán la
Unidad Productiva de
Monitoreo - UPM

3

2
1ra Asistencia Técnica
Evaluar el estado nutricional y
fitosanitario de las plantas

2
Registro de
información
en las asistencias
técnicas

1er Día de Campo
Tema: evaluación de la
floración y principios del
MIP

Llenado de encuesta de línea
de base (Anexo N°10) *

7

8

3ra Asistencia Técnica
Verificación de del estado
fitosanitario del cultivo y
labores culturales

9

Registro de
cumplimiento de
recomendaciones
del estado
nutricional

10
Registro de
cumplimiento de
recomendaciones
fitosanitario del cultivo

4ta Asistencia Técnica
Verifico las labores
culturales e identificación y
marcado de plantas
competitivas

6

2da Asistencia Técnica

5

Registro de
información
avances del 1er día
de campo

Verifico el estado nutricional y
evaluar el estado fitosanitario
del cultivo

11

Registro de
cumplimiento de
recomendaciones
de labores culturales

12

5ta Asistencia Técnica
Verificación de la correcta
selección y marcado de
plantas competitivas

13

Registro de cumplimiento
recomendaciones
selección y marcado de
plantas competitivas

Fase cultivo: primera asistencia técnica

1. Evaluar el estado
nutricional de las plantas

2. Evaluar el estado fitosanitario
de las plantas

3. Línea base

RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA
o
o
o
o

El/La AT aplica la guía de orientación para evaluar el estado nutricional y fitosanitario de las plantas
El/La AT realiza el levantamiento de líneas de base a cada productor o productora
El/La AT indica observaciones y recomendaciones para mejorar el estado nutricional y fitosanitario de las plantas, para que el/la productor las implemente
El/La AT toma fotografías geo localizadas evidenciando el estado nutricional y fitosanitario de las plantas.

Fase cultivo: primer día de campo
1. PLANIFICACION

2. PREPARACION

Evaluación
de la
floración y
principios
del MIP
4. SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACION

3. EJECUCION

Fase cultivo: segunda asistencia técnica
ESTADO NUTRICIONAL DE PLANTAS

VERIFICACION

CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO
TEMA A
DESARROLLAR

1. Reconoce el
agroecosistema y sus
relaciones

2. Reconoce los síntomas de
deficiencia de elementos mayores
y menores
ESTADO FITOSANITARIO DE PLANTAS

RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA
o
o
o

El/La AT revisa información complementaria para evaluar el estado nutricional de las plantas
El/La AT observa el estado del campo y emite observaciones y recomendaciones para mejorar el estado fitosanitario de las plantas.
El/La AT toma fotografías geo localizadas evidenciando el estado nutricional de las plantas.

Fase cultivo: tercera asistencia técnica
ESTADO FITOSANITARIO DE PLANTAS

VERIFICACION

CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO
TEMA A
DESARROLLAR

2. Reconoce los daños
de plagas y
enfermedades

1. Reconoce las plagas y
enfermedades

LABORES CULTURALES
RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA

o
o
o

El/La AT revisa información complementaria para evaluar el estado fitosanitario de las plantas
El/La AT observa el estado del campo y emite observaciones y recomendaciones acerca de las labores culturales.
El/La AT toma fotografías geo localizadas evidenciando el estado fitosanitario de las plantas.

Fase cultivo: cuarta asistencia técnica
VERIFICACION

CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO

TEMA A
DESARROLLAR

Labores culturales

1. Realiza el control de malezas y las labores
culturales en función fenología del cultivo

IDENTIFICADO Y MARCADO DE PLANTAS COMPETITIVAS
RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA

o
o
o

El/La AT revisa información complementaria para evaluar las labores culturales.
El/La AT observa el estado del campo y emite observaciones y recomendaciones acerca del identificado y marcado de plantas competitivas.
El/La AT toma fotografías geo localizadas evidenciando las labores culturales en el campo.

Fase cultivo: quinta asistencia técnica
VERIFICACION

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

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.

RECOMENDACIONES: FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA
o
o
o

El/La AT revisa información sobre la selección y marcado de plantas competitivas.
El/La AT observa el estado del campo y emite observaciones para la selección de plantas competitivas.
El/La AT toma fotografías geo localizadas evidenciando la correcta selección y marcado de plantas competitivas

Ficha de asistencia técnica en fase cultivo

Formato de orientación para asistencia técnica – fase de cultivo

Actividad

Tiempo
(min.)

Objetivo

Metodología

Materiales

Verificación del Estado fitosanitario del cultivo y Labores culturales
Presentación

10

Verificación

30

Nueva información y
recomendaciones

40

Que el/la Asistente Técnico/a
señale
al/la
productor/a
los
objetivos de la sesión de Asistencia
Técnica.
Que el /la productor/a reciba de
parte del Asistente Técnico/a las
observaciones y recomendaciones
para mejorar el estado fitosanitario
del cultivo de papa.

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

Ficha
de
Asistencia Técnica
de la visita anterior

El/la Asistente Técnico/a revisa la parcela del productor para
verificar que cumple con los criterios obligatorios de un buen
estado fitosanitario de las plantas, cumpliendo los criterios de
reconocimiento de plagas y enfermedades; así como del
reconocimiento de los daños causados por plagas y
enfermedades.

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

Que el/la Asistente Técnico/a
observe el estado del cultivo de
papa y con actitud motivacional
emita observaciones y
recomendaciones al/la productor/a
para la optimización del estado
fitosanitario de las plantas de papa,
usando lenguaje comprensible.
Que el /la productor/a reciba de
parte del Asistente Técnico/a las
observaciones y recomendaciones
para el desarrollo de labores
culturales en el cultivo de papa.

El/la Asistente Técnico/a verifica el cumplimiento por parte
del/la productor/a del estado fitosanitario de las plantas del
cultivo de papa.
El/la Asistente Técnico/a brinda en forma clara al/la
productor/a información y recomendaciones para el desarrollo
de labores culturales de mantenimiento y cuidado del cultivo.
El/la Asistente Técnico/a refuerza las recomendaciones para
la mejora del estado fitosanitario de las plantas del cultivo de
papa.
El A.T. realiza recomendaciones sobre el estado general del
cultivo atendiendo la solicitud del(la) productor(a).

Ficha Asistencia
Técnica con firma
y huella.
Cámara
fotográfica

Formato de orientación para asistencia técnica – fase de cultivo
Actividad

Tiempo
(min.)

Objetivo

Metodología

Materiales

Verificación del Estado fitosanitario del cultivo y Labores culturales
Evidencias

10

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

El/la Asistente Técnico/a toma fotografías
geolocalizadas evidenciando el estado fitosanitario de
las plantas.
Llenado y firma de Ficha de Asistencia Técnica por el
Asistente Técnico/a y el/la productor/a.
Fotografías geo localizadas

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 el mantenimiento de un adecuado Estado
fitosanitario del cultivo de papa.

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 Asistencia
Técnica sobre el cumplimiento de los criterios
obligatorios para el adecuado estado fitosanitario de las
plantas.

Teléfono
celular
Ficha
Asistencia
técnica.

SGOMI

GRACIAS,
Equipo técnico
DGDAA

