
 
 
 
 

 

Términos de referencia para un consultor local 

Asesor producción orgánica 

 
International Executive Service Corps (IESC) es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados 
Unidos que busca solucionar problemas de pobreza a través del sector privado y dentro de los países en 
desarrollo en todo el mundo.  Tras proveer asistencia técnica y apoyo de expertos voluntarios, IESC trabaja 
en conjunto con industrias emergentes, instituciones financieras, y gobiernos para estabilizar ambientes 
económicos, aumentar oportunidades, y promover el crecimiento. 

Objetivo:  
Asesorar el diseño e implementación de un ensayo de producción de piña orgánica. 

 

Relevancia: 
El Programa Exporta Calidad (EC) ofrece asistencia técnica y capacitación para aumentar la productividad, 
así como las ventas para el mercado local y de exportación de cinco cadenas de valor de frutas y vegetales, 
incluyendo cacao, piña, aguacate, vegetales de invernadero y vegetales orientales.  
 
Los productores dominicanos suelen tener una estrategia de empuje donde empiezan a producir y luego 
buscan un mercado para colocar su producto. Una empresa beneficiaria del programa busca invertir la 
tendencia y hacer un ensayo de producción de piña orgánica, un producto con creciente demanda y 
ventanas de oportunidades en Europa.  

Exporta Calidad estará contratando a un asesor local que acompañé al beneficiario en su ensayo de 
producción de piña orgánica de 20 tareas máximo. La parcela será manejada por el productor, bajo los 
criterios técnicos del experto del Programa. La elaboración de los insumos orgánicos (fungicidas, 
pesticidas y abonos) se hará en la misma finca y bajo la supervisión del asesor. El asesor deberá remitir al 
productor el listado de los materiales requeridos para el ensayo y este se comprometerá a suministrarlos. 

Responsabilidades: 

 

El acompañamiento personalizado incluye lo siguiente: 

1. Toma de muestras y realización de calicatas (tabla de agua) para determinar perfiles de suelo, 

texturas y necesidades del cultivo.  

2. Procesamiento de imágenes satelitales a curvas a nivel para identificar problemas de aguas y cortes 

efectivos de drenajes (profundidad).  

3. Preparación de terreno (rastra, subsolado, encamado o mureado), distancias de siembra y densidad 

de siembra por ha.  

4. Aplicación de microorganismos benéficos al suelo antes de la siembra.  

5. fabricación de productos orgánicos (bioles, bokashi, insecticidas, fungicida, nematicidas) e pruebas 

y reacciones para uso de herbicida natural.  

6. instalación adecuada del plástico como cobertura.  

7. Desinfección de semilla, clasificación de hijuelos e identificación de lotes por pesos.  

8. Quilatar bioles. 

9. Monitoreo de plagas y enfermedades presente en un cultivo para controles preventivos.  



 
 
 
 

 
10. Aplicación de productos en etapas requeridas por el cultivo y medición de desarrollo en campo. 

11. Toma de muestras foliares para determinar la nutrición del cultivo y reajustar fertilización  

12. Muestreo peso planta para inducir a la floración, determinación de pesos adecuados. 

13. desarrollo de fruta en campo y medición de uniformidad y crecimiento. 

14. Medición de grados brix en campo.  

15. Cosecha y manipulación de fruta en campo. 

 

Productos a entregar: 

1. Plan de trabajo. 

2. Plan de preparación de suelo y siembra. 

3. Plan de fertilización durante cada ciclo del cultivo basado en análisis de suelo. 

4. Selección y tratamiento de material de siembra. 

5. Plan de inducción de floración. 

6. Plan de cosecha y manejo pos-cosecha.  

7. Reportes de progreso del cultivo de manera mensual, este reporte debe incluir la situación del 

cultivo, problemas encontrados, soluciones propuestas, seguimiento a las recomendaciones y 

fotografías. 

Se necesitará visitar el cultivo cada 15 días hasta el 30 de Mayo del 2020 para implementar los diferentes 

planes de manejo. Además, el asesor deberá realizar: 

 

Una visita antes de la siembra para realizar muestreo de suelos y calicatas.  

Tres visitas en preparación de terreno y aplicación de microorganismos. 

Dos visitas para curado de semilla para aplicar dosis y realizar distancias de siembra y pesos adecuados 

por lotes. 

 
Calificaciones: 

 Ingeniero agrónomo. 

 Experiencia en el sector orgánico dominicano. 

 Experiencia en la preparación de insumos orgánicos. 
 
Interesados en someter aplicaciones favor remitir su CV al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org, 

con asunto: Asesor producción piña orgánica. 

Fecha límite para remitir su candidatura: 30 de Julio 2019 
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