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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

Resumen 

Este trabajo se realiza en la oficina SADER del municipio de Cachipay 

Cundinamarca, donde su objetivo principal es el apoyo en asistencia técnica a 

pequeños y medianos productores del municipio, el municipio de Cachipay cuenta 

en gran porcentaje por ser un municipio agropecuario, en este departamento se 

brinda apoyo y acompañamientos a cada persona que lo requiera y desean adquirir 

los beneficios que se brindan en ella, y así poder ayudarlos en sus problemas que se 

enfrentan en su diario vivir en cada uno de sus cultivos, donde se realizan asistencia 

técnica, capacitaciones accesorias, monitoreo en zona ronda, acompañamientos a 

entidades públicas, las cuales despeñan proyectos en el municipio, se coordinan 

acompañamientos y capacitaciones en aplicaciones de agroquímicos y desechos de 

empaques y otros beneficios de actividades desempeñadas por la oficina.  

Palabras claves: SADER, productor, acompañamientos.  

 

Summary 

 

This work is carried out in the SADER office of the municipality of Cachipay 

Cundinamarca, where its main objective is the support in technical assistance to 
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small and medium producers of the municipality, the municipality of Cachipay 

account in large percentage for being an agricultural municipality, in this 

department it is provides support and accompaniment to each person who requires 

it and want to acquire the benefits that are provided in it, and thus be able to help 

them in their problems they face in their daily lives in each of their crops, where 

they perform technical assistance, accessory training , monitoring in the round area, 

accompaniments to public entities, which lead to projects in the municipality, 

accompaniments and training in applications of agrochemicals and packing waste 

and other benefits of activities carried out by the office are coordinated. 

Keywords: SADER, producer, accompaniments. 
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2. Resumen 

Este trabajo se realiza en la oficina SADER del municipio de Cachipay Cundinamarca, 

donde su objetivo principal es el apoyo en asistencia técnica a pequeños y medianos 

productores del municipio, el municipio de Cachipay cuenta en gran porcentaje por ser un 

municipio agropecuario, en este departamento se brinda apoyo y acompañamientos a cada 

persona que lo requiera y desean adquirir los beneficios que se brindan en ella, y así poder 

ayudarlos en sus problemas que se enfrentan en su diario vivir en cada uno de sus cultivos, 

donde se realizan asistencia técnica, capacitaciones accesorias, monitoreo en zona ronda, 

acompañamientos a entidades públicas, las cuales despeñan proyectos en el municipio, se 

coordinan acompañamientos y capacitaciones en aplicaciones de agroquímicos y desechos 

de empaques y otros beneficios de actividades desempeñadas por la oficina.  

Palabras claves: SADER, productor, acompañamientos.  
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3. Summary 

 

This work is carried out in the SADER office of the municipality of Cachipay 

Cundinamarca, where its main objective is the support in technical assistance to small and 

medium producers of the municipality, the municipality of Cachipay account in large 

percentage for being an agricultural municipality, in this department it is provides support 

and accompaniment to each person who requires it and want to acquire the benefits that are 

provided in it, and thus be able to help them in their problems they face in their daily lives 

in each of their crops, where they perform technical assistance, accessory training , 

monitoring in the round area, accompaniments to public entities, which lead to projects in 

the municipality, accompaniments and training in applications of agrochemicals and 

packing waste and other benefits of activities carried out by the office are coordinated. 

 

Keywords: SADER, producer, accompaniments. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

4. Introducción 

 

El municipio de Cachipay Cundinamarca se encuentra ubicado a 1600msnm, con una 

temperatura de 21 a 26°C, en el municipio se puede encontrar cultivos frutícolas y de 

plantas ornamentales los cuales se adaptan a estas condiciones ambientales presentes en la 

zona. Las variedades frutícolas que se encuentran en el municipio son naranja, mango, 

limón tahití, cacao, mandarina, generando una gran importancia en la comercialización del 

producto. Los sitios de acopio de la fruta se encuentran en la plaza de mercado y otro son 

llevados a la ciudad de Bogotá, y de plantas ornamentales se puede encontrar Ruscus, 

helecho cuero, Cocculus, Eucalipto Baby-blue. Las plantas ornamentales son utilizadas 

como cultivos de flor de corte para su exportación y realización de bouquets, estos cultivos 

han sido bien recibidos en el mercado tanto nacional e internacional. 
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5. Justificación 

 

La finalidad de realizar la pasantía en la oficina SADER, es debido a la necesidad de 

asistencia técnica en los diferentes cultivos del municipio, al ser un municipio con 

explotación frutícola y comercialización de plantas ornamentales. Garantizando procesos 

fitosanitarios de controles de MIRFE y MIPE, y así poder garantizar la calidad del producto 

que se desea comercializar, certificando producciones sanas libres de plagas y 

enfermedades, para poder desplazar sus productos en mercados nacionales y abriendo 

mercados internacionales.  
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6. Objetivos 

 

Objetivo general 

Apoyar a la oficina de SADER (Secertaria de Ambiente y Desarrollo Economico Rural), 

del municipio de Cachipay, con el desarrollo de actividades de asistencia tecnica para los 

medianos y pequeños productores del municipio.  

Objetivos especificos 

- Realizar asistencia tecnicas a los prodcutores del municipio.  

- Desarrollar acompañamientos a entidades como el ICA, CAR, asohofrucol o 

entidades públicas.  

- Ayudar en procesos fitosanitarios en los diferentes cultivos del municipio.  
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7. Marco teórico 

 

La pasantía se está realizando en el municipio de Cachipay Cundinamarca, en su casa de 

gobierno, donde el alcalde es señor Álvaro Moya Silva, la pasantía cuenta con cinco meses 

de pasantía en la oficina SADER, donde el director de la oficina es el Ing. Agrónomo 

Jeferson flores.  

La Oficina de secretaria de ambiente y desarrollo rural, está a cargo del Ing. Agrónomo 

Jeferson Flores, en esta oficina podemos encontrar asistencia técnica gratuita para pequeños 

y medianos productores del municipio, también se realizan actividades de entidades 

públicas como el ICA, CAR, asohofrucol, donde se realizan capacitaciones de 

enfermedades nuevas, variedades o cualquier tipo de actividad que ellos realicen en el 

municipio.  

 

Cultivos de la región  

1- Mandarina  

La mandarina (Citrus reticulata) es de la familia Rutaceas muy similar al naranjo, pero la 

diferencia es que es más pequeño y delicado. Los frutos llamados hesperidios, tienen la 

característica de que su pulpa está formada por varias  vesículas llenas de su jugo, su 

pequeño tamaño, su sabor más aromático y su facilidad de poder retirar su piel hace que sea 

una fruta apetecida. (mercadoFen, 2018)  
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Imagen 1de Yennifer Martínez febrero 2019 

 

                                                                   Mandarina  

 

 

 

 

 

 

 

2- mango 

El mango (Mangifera indica L) pertenece a la familia Anacardiaceae; el mango se cultiva 

en zonas tropicales de los 0 hasta los 1600 msnm, aunque hay que tener en cuenta que cada 

q aumenta 120 metros se retrasa su floración en aproximadamente cuatro días, algunas 

variedades tienen dificultad de adaptación y comportamiento diferencial a la floración y 

productividad de acuerdo al ambiente donde se establezca el cultivo. (Ibiza & Peláez, 2013) 

Mango  
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Imagen 2 de Yennifer Martínez febrero 2019 

Imagen 3 de Yennifer Martínez febrero 2019 

 

3- limón 

El limón pérsico (Citrus × latifolia) también conocido como lima o Tahití, se considera un hibrido 

entre lima mexicana, su origen es desconocido, sus flores tienen ausencia de granos de polen u 

óvulos viables, algunos frutos rara vez tienen semillas. El árbol es pequeño que puede crecer de 6 

a 7m, su tronco es corto y sus ramas crecen en diferentes direcciones, sus brotes tienen espinas 

cortas y muy agudas. Sus hojas son oblongas-ovales o elípticas-ovales, las flores son 

inflorescencias axilares de 1 a 7 flores, con pétalos color blanco amarillento, estos últimos teñidos 

de morado. Su fruto es de forma oval o de globo. (Vanegas, 2002) 

                                                                      Limón  
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Imagen 4 de Yennifer Martínez febrero 2019 

 

4- naranja 

La naranja (Citrus X sinensis) variedad valencia se originó en la china, esta es la variedad 

más dulce cultivada en las regiones de cultivos de cítricos, en Colombia se cultiva debido a 

sus regiones subtropicales. En Colombia los periodos de cosecha son en el eje cafetero 

mayo, junio, octubre y diciembre.  En los llanos orientales octubre a febrero, julio y agosto; 

en Santander es de diciembre a enero, mayo a junio. Los meses de baja oferta son de marzo, 

abril y septiembre. (agropecuaria, 2016) 

                                                                    Naranja  
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5- Ruscus  

El Israeli Ruscus Greenery, es un planta con modificación de tallo en forma de rizoma, es 

una planta perenne, con altura máxima de 80 cm, originaria de la cuenca mediterránea, es 

una planta subterránea, oblicua y nudosa, su tallo es de cloración verdosa, erguido, la 

ubicación de las hojas son alternas, sésiles, ovales y terminación en espina. Su floración es 

en primavera y su fruto es una baya de color rojo que contiene dos semillas. (Farma, 2018) 

                                                            

Ruscus  
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Imagen 5 de Yennifer Martínez febrero 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Cocculus  

El Cocculus Laurifolius es un árbol que siempre presenta coloración verde, es dioico, con 

una altura de 8 a 10 metros, aunque con manejo de podas se puede trabajar en forma 

arbustiva, tiene gran cantidad de ramificaciones, sus hojas son alternas, con tres nervios 

paralelos sobre salientes, sus flores son inflorescencias terminales o axiales, su fruto es una 

drupa de color negra. (Botaníco, 2018) 
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Imagen 6 de Yennifer Martínez febrero 

2019 

                                                              

Coccu

lus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Liriope  

El Liriope Muscari esta planta tienen un crecimiento de 80 cm de alto aproximadamente, 

sus hojas son brillantes de color verde oscuro, sus hojas son delgadas y estrechas, es una 

planta perenne que crece en forma circular, sus flores son pequeñas en forma de campana y 
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Imagen 7 de Yennifer Martínez febrero 

2019 

de cloración morada, esta planta florece en verano y otoño, produciendo frutos de color 

negros, esta planta se adapta a cualquier entorno y tienen la capacidad de resistir sequias, 

con riegos ocasionales. Su propagación se realiza por división de plantas o por semilla. 

(flores, 2018) 

                                                                   Liriope  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Brillantina  
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Imagen 8 de Yennifer Martínez febrero 2019 

El Coprosma Repens es una planta arbustiva con una altura de 3 metros y un anchor de 2 

metros, su primera características son sus hojas las cuales en su haz presentan una 

coloración brillante y en su envés opaca, sus flores son de coloración verdosa o blanca, con 

unos frutos de color amarillos o naranjas, son pequeños y solo se encuentran en plantas 

femeninas. (Inforjardin, 2015) 

                                                         Brillantina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Eucalipto Baby-blue  
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Imagen 9 de Yennifer Martínez febrero 

2019 

Eucalyptus Baby Blue cultivo perenne, planta alta con crecimiento indefinido, controlado 

por podas, con un follaje de coloración azul-gris atractivo y aroma de atracción, se adapta a 

cualquier tipo de ambiente debido a su resistencia al frio y al estrés hídrico. (WOODS, 

2015) 

                                                           Eucalipto Baby-blue  

 

 

 

 



19 
 

 

8. Diseño metodológico 

La pasantía se desarrolla en el municipio de Cachipay Cundinamarca, la población a la cual se 

enfoca este proyecto es a los pequeños y medianos productores del municipio, ya que la 

economía del municipio es dedicado a plantas ornamentales y cultivos frutícolas, generando 

su ingreso económico para su hogar, en la realización de este trabajo se realizaran asistencias 

técnicas, que sean solicitadas en la oficina por los agricultores, se realizara acompañamiento a 

reuniones de las entidades como el ICA, ASOHOFRUCOL, y la CAR o entidades públicas, que 

realizan actividades en el municipio, se efectuara procesos de monitoreo en la visitas técnicas 

donde se observen los problemas fitosanitarios que se presenten en la finca, y así poder 

ayudar a controlar los problemas que en ella se encuentren.  

 

9. Resultados esperados 

Los resultados que vamos a presentar son resultados, parciales ya que el cronograma que se 

presenta en el trabajo, se realizan en el transcurso de los 5 meses, donde se llevan a cabo 

cada una de las actividades en el trascurso del tiempo, como resultados parciales tenemos:   

 

Los resultados se observan de la siguiente manera 

 Asistencia técnica. 

 Acompañamiento en realización de análisis de suelo y establecimiento de cultivo. 

 Acompañamientos a entidades públicas. 

 Garantía complementaria de la alcaldía y banco Agrario.  
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 Acompañamientos a realización de certificaciones ante el ICA. 

 

- Asistencias técnicas 

 

Cultivo de Cocculus y Pittosporum en la vereda el naranjal de Sr. Julio Pinzón.  

Identificación de la finca 

Se realizó una asistencia técnica en la vereda el naranjal del municipio de Cachipay, en el 

predio del señor Julio Pinzón, donde se hace visita a productor que está iniciando la 

producción de plantas ornamentales en este caso Cocculus Laurifolius y Pittosporum.  

Recomendación:  

Se le hizo una explicación de cómo se debe realizar la poda de formación y se le explicó 

cómo realizar el monitoreo de plagas y enfermedades que se pueden presentar en el cultivo, 

el cultivo presenta una deficiencia de manganeso, magnesio y zinc, donde se le recomienda 

al productor realizar una fertilización aumentando estos nutrientes.  

Anexo fotográfico   

 

 

                                                                     

Coculos  
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Imagen 10 de Yennifer Martínez febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

                               Pittosporum  

 

 

 

Cultivo de mango (Mangifera indica L) en la vereda mercadillo del Sr. Pedro Fonseca.  

Identificación de la finca 
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Imagen 11 de Yennifer Martínez febrero2019 

Se realizó una visita técnica en la vereda Mercadillo del municipio de Cachipay, en el 

predio del señor Pedro Fonseca, al sele realizo una visita para el manejo y cuidado de unos 

árboles que tiene en su finca, en la visita encontramos árboles de mango, guayaba, naranja, 

mandarina y plátano. Los árboles de mango tenían presencia de hormiga, antracnosis y 

mosca de la fruta.  

Recomendación:   

Se le explico cómo realizar la poda de los árboles de mango y se le hizo la demostración en 

dos de ellos de cómo debían de quedar al realizar bien su poda, además el cultivo tenía 

problemas de antracnosis, mosca de la fruta y problemas con hormiga. Al señor pedro se le 

recomienda hacer recolección de todo el fruto caído y embolsarlo y ponerlo al sol, para 

controlar la mosca de la fruta, para la antracnosis se le recomendó yodosafer 100 cm x 1l de 

agua, y para la hormiga se le recomendó fulminator 14 cm x 20 l de agua.  

                                                Escáner del documento de la visita 

 

Cultivo de Cacao en la vrd. Mesitas de Santa Inés del señor Esau Pinilla.   
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Identificación de la finca 

Se realizó una visita técnica la vereda Mesitas de Santa Inés, al señor Esau Pinilla productor 

de cultivo de cacao, el cual presenta problemas fitosanitarios en la totalidad del cultivo. 

Recomendación:  

Se le pide al agricultor realizar labores culturales como son: la poda y la recolección de 

frutos enfermos como las principales labores del cultivo, también se le hace una 

recomendación de aplicación de caldolomita y se le realiza un plan de fertilización para 

ayuda de refuerzo a elementos menores.  

                                                                 Cacao  

 

 

 

 

 



24 
 

Imagen 12 de Yennifer Martínez marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de Cocculus en la vrd. Tocarema baja de la Sra. Judith de Fernández.  
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Imagen 13 de Yennifer Martínez marzo 2019 

Identificación de la finca 

Se realizó una visita en la vereda Tocarema baja, a la señora Judith de Fernández, 

productora de cultivo de coculos. 

Recomendación: 

Se le explico a la productora y a su administrador como se debe realizar la poda ya que la 

realizada fue muy severa y ocasiona que la planta tarde un poco más en su proceso de 

producción de tallos, debido a que los tallos presentaban coloración amarilla se le realizo 

un plan de fertilización para ser utilizado en el área sembrada. 

                                                                     

Cocculus  
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Cultivo de Cocculus y Ruscus en la vrd San José del Sr. Humberto Gómez. 

Identificación de la finca 

Se realizó visita en la vereda san José, al señor Humberto Gómez, productor de Ruscus y 

Cocculus Laurifolius, donde se identificó problemas de MIPE y MIRFE.  

Recomendación: 

Se realizó un monitoreo de plagas en los Cocculus Laurifolius, donde se encontró picudo y 

ácaros, en el cultivo de Ruscus encontramos problemas de áfidos, alternaría, problema de 

riego y fertilización baja, encontrando un bajo rendimiento de producción. Se le hizo al 

agricultor una recomendación de aplicación para insecto, hongos y fertilización, para toda 

el área sembrada.  

 

                Ruscus                                                                       

Cocculus                                                                   
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Imagen 14 de Yennifer Martínez marzo 2019 

                                                                 Ruscus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de Ruscus en la vrd Tocarema del Sra. Deisy Rodríguez.  

Identificación de la finca 

Se realizó visita en la vereda Tocarema a la señora Deisy Rodríguez, con el fin de calcular 

la productividad del cultivo de Ruscus para la temporadas de madres.  

Recomendación: 

Se realizó un recorrido por cada uno de los lotes de Ruscus de la finca NIRVANA, donde 

se realizó en cada una de las camas aleatoriamente, donde se tomaba un metro de la cama y 

se contaba la cantidad de tallos que se encontraban en ese metro, este se realizaba en tres 

partes de la cama y se realizaba en diferentes camas dependiendo del área total del lote y 
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Imagen 15 de Yennifer Martínez abril 2019 

las naves que se presentaran dentro de ellas, al tener todos los datos de cada uno de los lotes 

se le entrego la cantidad de tallos que se comercializarían en la temporadas de madres.  

                                                      Escáner de formato de visita 

 

 

Siembra de canción de la india en la vereda el naranjal de Sr. Manuel José Pinzón.  

Identificación de la finca 

Se realizó una asistencia técnica en la vereda el naranjal del municipio de Cachipay, en el 

predio del señor Manuel José Pinzón, donde se hace una siembra de canción de la india que 

también es utilizada como planta ornamental. Se le hizo una explicación de cómo se debe 

realizar la siembra y se ampliaron los huecos que ellos habían realizado para la siembra.  
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Imagen 16 de Yennifer Martínez abril 2019 

Canción de la india 

 

 

 

Acompañamiento en realización de análisis de suelo y establecimiento de cultivo. 

 

Acompañamiento en muestreo para análisis de suelo vrd. Tocarema baja al Sr. Edison 

Pulido.  

Identificación de la finca 

Se realizó visita a la vereda Tocarema baja, al señor Edison Pulido, donde se le explico y se 

acompañó en la realización de una muestra para análisis de suelo. 

Recomendación: 

Se le recomienda al señor Edison la espera de los resultados ya que el señor desea 

establecer un cultivo de Ruscus, ya que su suelo cuenta con diferentes características, al 
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Imagen 17 de Yennifer Martínez marzo 2019 

realizar el muestreo y por facilidad se realizó el muestreo con el servicio que ofrece 

Corpoica con SERVIENTREGA y así llevar la muestra para su respectivo análisis.  

                                                              Escáner formato de visita  

 

 

 

- Acompañamientos a entidades públicas.  

 

 

 Acompañamiento asohofrucol en la vrd. La laguna con la Ing. Diana Núñez  

Identificación 

Acompañamiento a la entidad asohofrucol, en capacitaciones a productores de mango y 

limón Tahití. Se realizó acompañamiento en la vereda la laguna, a la Ing. Diana de 
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asohofrucol, donde ella realiza asistencia técnica en la vereda, donde socializan todo lo 

relacionado con producción, cosecha y ganancia. Con el fin de mejorar la productiva de la 

vereda ya que cuenta con cultivos de mango común. 

Fecha: 14 marzo del 2019                                               

                                                         

Asohofrucol   
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Imagen 18 de Yennifer Martínez marzo 2019 

 

 

 

Acompañamiento a la CAR en la inspección de peña negra. 

Identificación  

Se realizó acompañamiento a la CAR, en la entrega de tanques de su programa lluvia para 

la vida. El cual es un sistema de recolección de agua lluvia que son adquiridos por la 

corporación, se hace entrega a la comunidad que participo en las capacitaciones de un 

tanque de mil litros de agua, canales, bajantes y accesorios. Los usuarios que son 

beneficiados con este programa pueden hacer diferentes usos del agua, ya que pueden ser 

domésticos, para riego, para uso agropecuario, entre otros. 

Fecha: 22 de abril del 2019 
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Imagen 19 de Yennifer Martínez abril 2019 

                                                            Lluvia para la vida  

  

 

 

- Garantía complementaria de la alcaldía y banco Agrario 
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Imagen 20 de Yennifer Martínez marzo 2019 

Acompañamiento al Sr. Uriel Sosa en la vrd la Laguna   

Identificación de la finca 

Se realizó acompañamiento en la vereda la laguna, al señor Uriel Sosa para formulación de 

proyecto de cultivo frutícola.  

Recomendación: 

El señor Uriel desea implementar un proyecto de árboles frutales (cítricos), donde quería 

identificar si el proyecto era viable y se podía contar con la aprobación del préstamo.  El 

área destinada para el proyecto es de 1 Ha, la cual es suficiente para el proyecto y para las 

capacitaciones que realiza asohofrucol.  

                                                                   

Predio el vergel  

 

 

 

 



35 
 

 

Acompañamiento al Sr. Bernardo Franco en la vrd Naranjal.  

Identificación de la finca 

Se realizó en la vereda el naranjal, al señor Bernardo Franco, donde se observó el cultivo de 

palma Rubelina 

Recomendación: 

Esta palma tiene 8 meses de edad, se realizó esta visita ya que el señor desea realizar un 

préstamo en el banco agrario, con la finalidad de compras de insumos para su cultivo de 

palma, se le recomendó al productor la retirada del pasto que está dentro del cultivo de 

palma Rubelina el cual por competencia de nutrientes no permite el completo desarrollo de 

ella.  

                                                                  Palma  
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Imagen 21 de Yennifer Martínez marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Acompañamientos a realización de certificaciones ante el ICA. 

 

Acompañamiento al Sr. Ivan Torres en la vrd San Pedro   

Identificación de la finca 

Se realizó una visita de reconocimiento en la vereda San Pedro al señor Ivan Torres, en su 

finca donde el desea realizar una certificación con la ICA, para la comercialización de sus 

cultivos, ya que en la oficina de SADEA, se presta la asesoría y coordinación de la 

certificación ante el ICA, los cultivos de plantas ornamentales que el señor iban desea 

certificar son: Cocculus, Ruscus, palma Rubelina, cinta Liriope y eucalipto Baby-blue.  
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                               Ruscus                                           Palma y Eucalipto Baby-blue   

 

                 Trampa Monitoreo                                                   

Liriope               

 

                                                              Pos -cosecha  
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Imagen 22 de Yennifer Martínez abril 2019    

10. Conclusión 

No se puede llegar a una completa conclusión del trabajo debido a que no todas las actividades del 

cronograma se han realizado, los beneficios que presta la oficina SADER, a la comunidad son de 

gran beneficio, a pesar de que la oficina no cuente con los recursos necesarios para poder 

desarrollar más proyectos, la oficina trata de trabajar siempre a la par con la comunidad, en cual 

se desarrollan espacios para el acompañamiento de asistencia técnica gratuita, y acompañamiento 

en el desarrollo de actividades agropecuarias. Con los resultados obtenidos podemos concluir que 

la comunidad aun no tienen conocimiento de las asistencias gratuititas que se realizan, y que la 

comunidad puede encontrar una orientación y acompañamiento en sus cultivos, donde se brinda 

soluciones y accesorias de mantenimiento en su cultivo.  

 

11. Recomendación  

La oficina al tener pocos recursos no puede desarrollar muchas actividades que ayuden la parte 

agropecuaria fuertemente, se invita a que siga aprovechando los proyectos y recurso de entidades 

que presentan su servicio en la región, para poder seguir ayudando a la comunidad del municipio 

de Cachipay. También se recomienda recordarle a productor que contamos con servicios de 

asistencia gratuitita, para el acompañamiento que ellos necesiten en su cultivo y así poder llegar a 

muchos más productores que no cuenta con los recursos de asesorías técnicas. Hacer más 

comunicativo los programas y beneficios que se pueden desarrollar por medio de la oficina, donde 

se pueden beneficiar muchas personas.  
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