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TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIALISTA EN VEGETALES ORIENTALES 

Objetivo: 

Coordinar e implementar las acciones requeridas por el Programa Exporta Calidad en la Cadena de Valor 

de Vegetales Orientales y en particular las recomendaciones de la Universidad Agrícola y Mecánica de la 

Florida (FAMU), en la implementación de las fincas demostrativas en Manejo integrado de Plagas (MIP), 

actualmente en ejecución. 

Relevancia: 

El Programa Exporta Calidad ofrece asistencia técnica y capacitación para aumentar la productividad y las 

ventas para los mercados local y de exportación de cinco cadenas de valor de frutas y vegetales, 

incluyendo la de vegetales orientales.  

Una de las principales problemáticas de las cadenas de valor de vegetales, tanto en los orientales como 

los de invernaderos, es el uso excesivo de pesticidas para el control de plagas y enfermedades, por lo que 

se hace urgente buscar métodos de control que permitan una producción más inocua. Así mismo, los 

vegetales orientales y vegetales de invernadero comprenden una gran variedad de productos, muchos de 

los cuales son afectados por plagas comunes, por lo que un manejo integrado de plagas (MIP) es 

sumamente importante en esos cultivos.  

Desde noviembre 2016, el Programa ECI ha estado tomando acciones orientadas a la implementación de 
fincas demostrativas en Manejo Integrado de Plagas (MIP). Las recomendaciones e instrucciones dadas 
por el consultor experto de la Universidad de FAMU, requiere un seguimiento en campo, con regularidad 
y garantizando el intercambio de informaciones de forma efectiva. Además, se requiere de constancia, 
regularidad y pericia técnica para apoyar la implementación de forma cercana.  
 
La mayor parte de las tareas del consultor caen dentro de la Actividad 1 del Programa Exporta Calidad: 
Capacity Building Producer Groups/Cooperatives, las cuales afectarían los indicadores siguientes: 
 

 Result Indicator #1 (FFPr 17): Total number of individuals benefiting directly as a result of USDA 
assistance; 

 Result Indicator #2 (FFPr 18): Total number of individuals benefiting indirectly as a result of USDA 
assistance; 

 Result Indicator #3 (FFPr 16): Number of individuals who have received short-term agricultural sector 
productivity or food security training as a result of USDA assistance; 

 Result Indicator #4 (FFPr 1): Number of hectares under improved techniques or technologies as a 
result of USDA assistance; 

 Result Indicator #5 (FFPr 2): Number of individuals who have applied new techniques or technologies 
as a result of USDA assistance; 

 Result Indicator#6 (FFPr7) Number of individuals who have applied improved farm management 

practices (i.e. governance, administration, or financial management) as a result of USDA assistance; 



                                                             
   

      A USDA-funded program managed by    
            
 

 Result indicator #7 (FFPr13) Value of sales by project beneficiaries; 
 Result Indicator#8 (FFPr14) Volume of commodities (metric tons) sold by project beneficiaries 
 Result indicator #20 (FFPr 7): Number of private enterprises, producers organizations, water users 

associations, women's groups, trade and business associations, and community-based organizations 
(CBOs) that applied improved techniques and technologies as a result of USDA assistance; 

 Activity indicator #1.1: Number of trainings delivered to increase capacity of fruit and vegetable 
producers, processors, and packhouses; 

 Activity indicator #1.2: Number of producers benefiting from training and technical assistance. 
 

Responsabilidades: 

El especialista en vegetales orientales será responsable del seguimiento general de las fincas 

demostrativas que se desarrollan en La Vega y Rancho Arriba, así como de la coordinación de las 

capacitaciones y días de campo que se deriven de las mismas. En forma específica, el especialista en 

vegetales orientales deberá realizar las tareas siguientes: 

1. Finca Demostrativa de MIP en La Vega: 

 

a. Visitas: 

Visitar semanalmente durante los próximos tres (03) meses la finca demostrativa de Edison 

Gómez, en Lima, y la finca de Victoriano Peña, en Las Cabuyas, La Vega, donde deberán 

realizarse doce visitas (12) a cada finca, para un total de 24 visitas. Se llevarán a cabo doce 

(12) visitas en un período de tres (03) meses. La duración promedio de cada visita es de (dos) 

2 horas, es decir, que tenemos prevista 24 horas para las visitas a cada finca. Es decir, un total 

de 48 horas por las dos fincas. 

 

Durante las visitas el consultor deberá hacer una inspección general de la misma y elaborará 

un informe que contenga una descripción general de los cultivos principales, refugio y trampa. 

También, deberá realizar un monitoreo para determinar las poblaciones de insectos plagas y 

benéficos en los cultivos, determinar y dar seguimiento al calendario de siembra de los 

cultivos trampa y refugio. Deberá incluir también las recomendaciones derivadas de las 

observaciones.  

 

b. Días de Campo: 

El consultor deberá organizar un (01) día de campo a la semana en cada finca demostrativa 

de La Vega durante (03) tres semanas consecutivas. Uno (01) de esos días de campo será para 

técnicos y los otros dos (02) para productores y técnicos. Se deberá elaborar un programa 

previo a ser agotado durante los días de campo que incluya: bienvenida, explicación de los 

conceptos de MIP, descripción de la finca y resultados logrados. El coordinador de la cadena 

de valor y el asistente de capacitación del Programa Exporta Calidad deberán elaborar los 

materiales divulgativos a ser distribuidos. Cada día de campo será de cuatro (04) horas, para 

un total de doce (12 horas semanales) por finca y 24 horas para las dos fincas. 
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c. Informe técnico-económico: 

Elaborar un informe técnico-económico de la finca demostrativa en que se incluya, entre 

otros, monto de dinero ahorrado por no aplicar los pesticidas de uso común en el cultivo, 

costo de los productos y prácticas de manejo integrado incurrido durante el ciclo del cultivo, 

cambio experimentado en el rendimiento debido al nuevo sistema de producción, una 

comparación de los porcentajes de rechazo con relación al sistema de producción tradicional, 

y cualquier otra consideración que ilustre las ventajas del uso de MIP versus el sistema 

tradicional. Dicho informe se realizará en dos etapas, la primera a las tres (03) semanas del 

inicio de la consultoría y la segunda al final de la visita No. doce (12), indicada en el punto 1.A.  

 

d. Capacitaciones: 

El consultor deberá coordinar las actividades de capacitación indicadas más adelante, 

incluyendo la asistencia en las convocatorias, logística y realización de las mismas. Estas 

capacitaciones serán: 

 Un (01) curso sobre MIP en la Vega;  

 

Cualificación 
 

 Ingeniero Agrónomo o Licenciado en Agronomía, con énfasis en horticultura o agro-negocios o 
campos relacionados. Se prefiere Maestría en campos relacionados. 

 Experiencia de trabajo en vegetales orientales de por lo menos 5 años. 

 Experiencia en análisis, diseño e implementación de actividades de programas que resulten en un 
aumento exitoso en la producción y las ventas. 

 Proactivo, orientado a los detalles y bien organizado. 

 Bien dotado de habilidades de comunicación interpersonal e intercultural para manejar 
efectivamente grupos locales, así como consultores y voluntarios internacionales. 

 Excelentes habilidades de comunicación y presentación escritas y orales, incluyendo desarrollo y 
realización de capacitaciones. 

 Disponibilidad de viajar domésticamente. 

 Se requiere conocimiento práctico de inglés. 
 Experiencia trabajando con programas de donantes, preferiblemente con USDA o USAID. 

 

IESC es un empleador de igualdad de condiciones. Por favor note que esta posición está dirigida a 

nacionales locales o personas con residencia legal y elegible para trabajar en la República Dominicana. Por 

favor aplique enviando un CV, que puede ser en español, y una carta de interés en inglés, a 

recursoshumanosa@iesc.org 

mailto:recursoshumanosa@iesc.org

