REGLAMENTO DE ESCUELAS DE CAMPO (ECA’S) PARA EL APRENDIZAJE PRACTICO DEL
MANEJO DE SACHAINCHI BAJO EL MODELO AGROINDUSTRIAL INCLUSIVO
SachaColombia-Los Nuevos Empresarios
OBJETIVO:
Desarrollar habilidades de agricultores líderes para el desarrollo agroindustrial, empresarial, inclusivo del
SachaInchi.

Requisitos:
1. Haber diligenciado, firmado y autenticado un Convenio de UEAI en el Modelo SachaColombia.
2. Haber pagado o acordado plan de pago y estar al día con el Grupo SachaColombia.
3. Haber sido aceptado como UEAI.
4. Solicitar y haber sido aprobado la programación de Escuelas de Campo para su UEAI (ver formato F07 adjunto).
5. Haber cancelado los costos de desplazamiento del técnico y garantizar su alojamiento y alimentación para la
primera escuela y cada una de las 7 ECA’s en su oportuno momento.
6. Haber invitado a la primera ECA con confirmación de asistencia a mínimo 20 agricultores interesados en el
cultivo de SachaInchi.
7. Identificar y alistar un lote de mínimo 100 m2 para el establecimiento de la parcela demostrativa.
8. Tener listo los implementos para dicha parcela (palín y/o azadoneta o similar, palacoca o barra, machete, 100m
de piola o cabuya, cinta métrica, materia orgánica compostada 2 kilos/planta, tropimezcla, postes o tutores de
2,30m mínimo 10, 120m de alambre galvanizado calibre 12 o acerado calibre 14, martillo y grapas, un balde, cal
dolomita y/o agrícola y/o yeso y/o roca fosfórica).
9. Tener listo salón o espacio adecuado para la capacitación teórica (suficientemente oscura para proyección con
Video Beam y electricidad 120 V.
10. Tablero y/o pizarra y/o hojas para escribir.
El programa de las ECA’S ésta divido en 7 charlas técnico – prácticas en la que los agricultores líderes aprenden y
participan de un Modelo Agroindustrial Inclusivo con SachaInchi, desde la siembra hasta la producción de aceite
y torta, su industrialización y la formación empresarial de cada uno de ellos.
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La periocidad de estas ECA’S tendrá intervalos entre 30 a 60 días dependiendo de las condiciones climáticas y de
la variedad cultivada.
El o los líderes emprendedores son los responsables y dinamizadores de cada ECA.
Entre la primera y segunda ECA, el o los líderes emprendedores deben inscribirse a la Cooperativa SachaColombia,
y hacer el respectivo curso de economía solidaria.
Entre la primera y tercera ECA, planificar la formación y certificación con el SENA en la producción de SachaInchi.
Entre la primera y quinta ECA, deben estar inscritos con su respectivo curso de Economía Solidaria, mínimo 5
asociados a la Cooperativa SachaColombia.
Entre la primera y séptima ECA, deben estar inscritos con su respectivo curso de Economía Solidaria, mínimo 12
asociados a la Cooperativa SachaColombia.
Entre la primera y séptima ECA, el o los líderes emprendedores con los agricultores asociados deben definir la
marca e imagen distintiva para su aceite y demás productos.
Entre la primera y segunda ECA, él o los líderes emprendedores deben definir sus metas y plasmar un plan de
acción para lograrlas.
Los Líderes Emprendedores se convertirán en dinamizadores y transferencistas de las Escuelas de Campo luego
que la Unidad ha incubado 5 UEAI frontales.
Los temas para las siete escuelas de campo, no en estricto orden, son:
1. Definición de suelo, toma de muestra de suelo, nociones básicas de producción orgánica, SachaInchi, su
agricultura, su cosecha y poscosecha, su industrialización, establecimiento de parcela piloto.
2. Manejo de Suelo y fertilización, control de plagas y enfermedades, formación en liderazgo, visión empresarial,
podas de formación y enredada en tutores, arvenses aliadas.
3. Manejo de fertilización, manejo integrado de plagas y enfermedades, poda, modelos inclusivos, cooperativismo
y liderazgo.
4. Manejo de nematodos y Fusarium, polillas, reconocimiento floral, liderazgo y empresarismo.
5. Manejo de flores, fertilización, cultivos asociados, producción de bioinsumos, agroindustria y liderazgo.
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6. Manejo de secado, construcción de marquesina, identificación y formación de líderes, planificación para un
proyecto financiable.
7. Cosecha y poscosecha, descascarado, pelado y extracción, liderazgo y comunicación.
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