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Términos de referencia para la contratación de un consultor local 
para desarrollar un plan MIP aplicable a la producción de vegetales bajo 

ambiente protegido (invernadero) 
 

1. Objetivo: 

 

Desarrollar un plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP), 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. Es por esta razón que el Programa Exporta Calidad (PEC) está 

interesado en apoyar a los productores asociados a Cooperarriba en su interés de implementar el 

sistema MIP en sus unidades de producción. Dichos productores han expresado su 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 dichas exportaciones. 

A estos fines, el PEC ha decidido contratar a un consultor local para desarrollar un plan de Manejo 

Integrado de Plagas MIP, aplicable a la producción bajo ambiente protegido para los productores 

asociados a Cooperarriba. 
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3. Alcance del estudio: Productores asociados a Cooperarriba, localizados en Rancho Arriba, 

San José de Ocoa. 

 

4. Tiempo de ejecución: El tiempo para completar este trabajo es de 30 días. 

 

5. Método para selección del consultor: Se publicarán los TDRs para la consultoría y se otorgarán 

15 días para recibir propuestas de los interesados. 

 

6. Responsabilidades del consultor: 

 Coordinar y sostener entrevistas con productores asociados a Cooperarriba, a los fines de 

colectar las informaciones de interés para esta consultoría. 

 Realizar un levantamiento de los diferentes cultivos que producen los asociados a 

Cooperarriba, y las principales plagas que los afectan. 

 Preparar un plan de Manejo Integrado de Plagas MIP, aplicable y adaptado a las condiciones 

agroclimáticas y de prevalencia de plagas para al menos tres (3) cultivos diferentes en Rancho 

Arriba. Los cultivos de interés serán identificados por los miembros de Cooperarriba. 

 Dicho plan MIP deberá ser revisado y aprobado por el VCF de la cadena de valor de vegetales 

de invernaderos del PEC. 

 Socializar el plan MIP con los miembros de Cooperarriba. 

 Preparar un informe final conteniendo recomendaciones sobre la implementación de dicho 

plan. 

 

7. 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 MIP, para ser revisado y aprobado por el VCF. 

- Producto #3: Plan MIP definitivo. 

- Producto #4: Informe final conteniendo las recomendaciones finales para la implementación 

exitosa del plan MIP. 

 

8. Nivel de Esfuerzo: 

1) Elaboración de plan de trabajo, 1 día 

2) Levantamiento de la información de campo, 3 días 

3) Redacción de borrador del plan MIP, 2 días 

4) Revisión y elaboración de la versión final del plan MIP, 2 días. 
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5) Socialización del plan MIP con los productores de Cooperarriba, 2 días. 

 

9. Calificaciones del consultor: 

 

 Grado de licenciatura, ingeniería o Maestría en agricultura, especialidad en entomología, MIP, 

áreas afines. 

 Experiencia profesional de al menos 5 años en desarrollo e implementación de planes MIP. 

 Excelentes habilidades de comunicación y elaboración de informes técnicos. 

 

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 a 

recursoshumanosa@iesc.org  antes del 30 de septiembre del 2019.  
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