
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Apoyo al Departamento de Pando para la producción de plantines en el marco del Programa 
Nacional de Forestación y Reforestación" 

ENTIDAD 
EJECUTORA: 

Gobierno Autónomo Departamental de Pando 

COBERTURA DE 
INTERVENCIÓN: 

Municipios de Santa Rosa del Abuna, Bella Flor, Bolpebra, Cobija, Porvenir, Puerto Rico y Filadelfia 

FINANCIAMIENTO (BS) 1,291,404 100% PLAZO DE EJECUCIÓN 

FONABOSQUE 500,000 39% 
24 MESES 

UAP 791,404 61% 

OBJETIVO 
GENERAL: 

   Fortalecer la capacidad de respuesta del GAD - Pando a actividades y/o procesos de restitución 
de la cobertura boscosa, fomentando y/o impulsando iniciativas productivas alternas que 
promuevan la gestión integral del bosque, precautelando sus usos y la conservación de sus 
funciones ecológicas, económicas y sociales, además de resaltar su función como proveedor de 
alimentos y medios de vida para las poblaciones locales.

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS: 

   Desarrollar e implementar acciones (construcción de vivero y capacitación a técnicos viveristas 
y personal de apoyo en la propagación y producción de plantines de especies maderables y no 
maderables) que contribuyan a atenuar los niveles crecientes de deforestación. 

   Contribuir en el incremento de la cobertura boscosa en el marco del PNFR.

   Fomentar e Implementar iniciativas productivas no maderables. 

   Contribuir en la preservación de las funciones socioeconómicas y ambientales que prestan los 
bosques.

PRINCIPALES RESULTADOS POR COMPONENTE 

Componente 1: 
Infraestructura y 
equipamiento para 
la producción de 
plantines (vivero) 

1 vivero equipado y en funcionamiento, con una capacidad instalada de 500.000 plantines/año. 

1 galpón en funcionamiento para llenado de sustrato en las bolsas de polietileno y repique 

1 sistema de abastecimiento de agua operativo establecido y en funcionamiento 

Componente 2: 
Capacitación 
técnica a técnicos 
viveristas y 
personal de apoyo 
en la propagación y 
producción de 
plantines  

1 Modulo de capacitación para personal del Proyecto  

1 Modulo de capacitación para personal del Proyecto  

2 viveristas y 20 personas de apoyo capacitados en la propagación y producción de plantines de 
especies maderables y no maderables y frutales (almacigado, repicado, acondicionado y 
mantenimiento de los plantines  para su posterior establecimiento)  

165 familias beneficiadas del proyecto capacitados en el establecimiento  de las plantaciones. 

Componente 3:  
Producción y/o 
propagación de 
plantines 
(multiplicación de 
material vegetal) 

500.000 plantines producidos de acuerdo al siguiente detalle:  
Asaí BRS  chumbinho 260.000 
Tajibo amarillo   25.000 
Tajibo morado 20.000 
Copoazu 65.000, Sinini 
Graviola o guanabana 25.000 
Mara 25.000, Teca 10.000 
Cedro 15.000 
Tembe o pupuña 15.000 
Cupezi 25.000 
Achachairu 15.000 



 

 

Componente 4:  
Transferencia de 
tecnología a 
productores del 
área de influencia 
del Proyecto 

330 hectáreas establecidas con especies maderables, no maderables y SAF. 

165 familias beneficiadas en 53 comunidades de 7 municipios del Departamento de Pando 

166 familias beneficiadas en 53 comunidades de 7 municipios del Departamento de Pando 

 


