
 
 
 
 

 

Términos de referencia para la contratación de un consultor local 

Para implementar el Enfoque de Sistema (System Approach) al manejo de riesgo 

de Thrips en la producción y empaque de vegetales de invernadero en Rancho 

Arriba, Ocoa. 

 

1. Objetivo: 

 

Desarrollar un plan de prevención y manejo de riesgo de incidencia del Thrips, basado en el 
enfoque de sistema, aplicable a la producción de vegetales bajo ambiente protegido 
(invernadero), para los productores asociados a la Cooperativa de Productores de Rancho Arriba 
(Cooperarriba), localizada en Rancho Arriba, San José de Ocoa. 
 

2. Relevancia: 
 
La exportación de frutas y vegetales de la República Dominicana es uno de los pilares de la 
agricultura dominicana.  Es bien reconocido el potencial exportador del sector de los 
invernaderos, el cual ha tenido sus tropiezos para alcanzar el desarrollo deseado. 
 
Desde sus inicios en el año 2002, este sector arrancó con grandes bríos, verificándose un 
incremento vertiginoso de la producción de vegetales bajo ambiente, el cual pasó de 912 mil kg 
en 2004 a unos 30 millones de kg en 2014.  Este comportamiento se mantuvo hasta que en el 
2015 sucedió lo que conocemos como la veda a las importaciones de vegetales dominicanos 
hacia el mercado de los Estados Unidos, el principal mercado destino para los vegetales 
dominicanos producidos en invernaderos.   
 
Aunque dicha veda estuvo limitada a un número reducido de productos, ésta incluía a los ajíes 
morrones, el principal rubro de exportación producido en invernaderos (aproximadamente 80%). 
A pesar que dicha veda no duró mucho tiempo, ya que fue levantada a finales del 2016, los 
efectos negativos a este incipiente sector todavía son notorios al día de hoy. 
 
Uno de los retos más importantes por superar continúa siendo la presencia de plagas 
cuarentenarias en los embarques de dichos productos.  La presencia de Thrips en los embarques 
de frutas y vegetales es la principal causa de detenciones de las exportaciones dominicanas hacia 
el mercado de los EEUU, el cual constituye el principal destino de las exportaciones de productos 
del agro del país.  Dichas detenciones son realizadas en los puertos de entrada (marítimos y 
aéreos) por los inspectores del Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal (Animal and 
Plant Health Inspection Service) conocido como APHIS, por sus siglas en inglés.  
 
Cuando se verifica la detección de alguna plaga cuarentenaria en los embarques de frutas y 
vegetales, dicho cargamento es fumigado o reexportado hacia la R.D.  En cualquiera de los casos, 
estas acciones ocasionan pérdidas económicas cuantiosas a los productores y/o exportadores 



 
 
 
 

 

dominicanos; además de un daño a la imagen del país como exportador. La frecuencia de estas 
detenciones, consecuentemente determinan la clasificación del país como un proveedor de alto 
riesgo fitosanitario, lo que a su vez genera inspecciones fitosanitarias más frecuentes y 
exhaustivas. 
 
Entre los principales polos de producción y exportación de frutas y vegetales de la R.D., Rancho 
Arriba, Ocoa, se destaca como uno de los de mayor importancia. Una gran parte de estos 
productores están asociados a la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de Rancho 
Arriba (Cooperarriba). Dichos productores cuentan con unos 300 mil metros cuadrados de 
invernaderos, dedicados a la producción de vegetales para la exportación y consumo local.  
Aproximadamente un 70% de estas instalaciones están dedicadas a la producción de ají morrón.  
Los demás productos incluyen tomates, pepinos, berenjenas, entre otros.  Es de resaltar que 
todos estos cultivos presentan una alta incidencia de Thrips. 
 
Por las razones expuestas precedentemente, el Programa Exporta Calidad (PEC) está interesado 
en apoyar a los productores asociados a Cooperarriba en su interés de implementar un sistema 
de prevención y control de la presencia de Thrips en sus exportaciones de frutas y vegetales. 
 
En condiciones operativas similares a las de Rancho Arriba, el Enfoque de Sistema (System 
Approach) ha probado ser un método de control efectivo para el manejo de riesgos de plagas de 
importancia económica. Por lo que se le reconoce por su potencial beneficio para facilitar el 
comercio internacional de productos hospedantes de plagas cuarentenarias en los países de 
destino. 
Los productores asociados a Cooperarriba han expresado sumo interés en resolver esta 
importante problemática, la cual les genera costos y pérdidas cuantiosas, derivadas de las 
frecuentes detenciones de embarques por parte de las autoridades fitosanitarias de los países 
receptores de sus exportaciones. 
 
A estos fines, el PEC ha decidido contratar a un consultor local para implementar la metodología 
del Enfoque de Sistema (System Approach), para ser implementado en las operaciones de 
producción, empaque y exportación de vegetales, producidos bajo ambiente protegido por los 
productores asociados a Cooperarriba. 
 

3. Alcance del estudio:  

Productores de vegetales de invernaderos asociados a Cooperarriba, localizados en 

Rancho Arriba, San José de Ocoa. 

 

4. Tiempo de ejecución:  

El tiempo para completar este trabajo es de 6 meses. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

5. Responsabilidades del consultor: 

 Coordinar y sostener entrevistas con productores asociados a Cooperarriba, a los fines 
de colectar las informaciones de interés para esta consultoría. Así como la revisión de 
datos y estadísticas relacionadas con la prevalencia de thrips en la zona de influencia. 

  Realizar un levantamiento de los diferentes cultivos que producen los asociados a 
Cooperarriba, con énfasis a identificar los hospederos de thrips (incluyendo las malezas). 

 Realizar un análisis de riesgo para el thrips que incluya, pero no limitado a, producción, 
cosecha, post cosecha, transporte, empaque y embarque. Es decir que el consultor 
evaluará el sistema de producción, transporte y empaque completo con la finalidad de 
identificar fases u operaciones críticas donde se pueda prevenir la incidencia del thrip. 

 Desarrollar un procedimiento operativo del Enfoque de Sistema (ES), armonizado con 
las normas de la autoridad fitosanitaria local (Dpto. Sanidad Vegetal del MinAgr). 

 Producir los documentos de registro que permitan un adecuado monitoreo de la 
implementación del ES. 

 Socializar el plan ES con los miembros de Cooperarriba. 

 Proveer acompañamiento a los productores de Cooperarriba en la implementación del 
ES. 

 Implementar una parcela demostrativa MIP, aplicable y adaptado a las condiciones 
agroclimáticas y de prevalencia de plagas en cultivos producidos en invernaderos 
hospederos de thrips. Los cultivos de interés serán identificados conjuntamente entre el 
consultor, el VCF-invernaderos y los miembros de Cooperarriba. En esta parcela se 
implementara el ES. 
 

6. Productos a entregar 
El consultor seleccionado deberá entregar los siguientes productos: 

- Producto #1:  Plan de trabajo, conteniendo un cronograma de las actividades a 
realizar durante la consultoría. 

- Producto #2: Borrador del plan de implementación del ES, para ser revisado y 
aprobado por el VCF-Vegetales invernaderos. 

- Producto #3: Plan definitivo para la implementación del plan ES. 
- Producto #4 Presentación del Plan ES a los productores de Cooperarriba 
- Producto #5: Informes de progreso mensuales de la implementación del ES. 
- Producto #6 Informe final conteniendo las recomendaciones finales para la 

implementación exitosa de dicho plan. 
  

7. Nivel de Esfuerzo:  
El nivel de esfuerzo para esta consultoría es de 36 días-consultor de acuerdo a lo 
siguiente: 
1.  Elaboración de plan de trabajo, 2 días 



 
 
 
 

 

2.  Levantamiento de la información de campo, 10 días (7 días para entrevistas a al 
menos 15 productores; 3 días para revisión de literatura, estadísticas de producción, 
incidencia de plagas, entre otras 

3.  Redacción de un borrador del plan ES, 3 días 
4.  Revisión y elaboración de la versión definitiva del plan ES, 2 días. 
5.  Socialización del plan MIP con los productores de Cooperarriba, 3 días. (2 días para 

preparar y afinar la presentación, más 1 día para presentación a beneficiarios). 
6.  Acompañamiento en la implementación del plan ES y seguimiento a la parcela 

demostrativa, 16 días. (1 día por semana por las primeras 8 semanas; y dos días por 
mes, para los siguientes 4 meses de implementación del plan ES). 

 
8. Calificaciones del consultor: 

 

 Grado de licenciatura, ingeniería, Maestría o doctorado en agricultura, especialidad en 
entomología, MIP, áreas afines. 

 Experiencia profesional de al menos 5 años en desarrollo e implementación de la 
metodología del ES. 

 Excelentes habilidades de comunicación y elaboración de informes técnicos. 
 
Interesados en someter aplicaciones favor remitir su 1) CV, 2) propuesta económica, 3) carta 
interés, al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org  con asunto: “Consultor local 
Para implementar el Enfoque de Sistema (System Approach) al manejo de riesgo de Thrips en la 
producción y empaque de vegetales de invernadero en Rancho Arriba, Ocoa” La fecha límite para 
remitir su aplicación es el : 12  de junio 2020. 
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