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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR UN REGLAMENTO Y UN 

MANUAL TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN Y MANEJO DE VIVERO   PARA 

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE AGUACATE HASS EN HONDURAS 

PROYECTO RUBRO AGUACATE   
 

1.- Antecedentes del Proyecto. 

A. Del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola 

PRIICA es el Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícolas que, con 
financiamiento de la Unión Europea (UE), es ejecutado por el IICA en coordinación con las Instituciones 
Nacionales de Investigación agrícola (INIAs) de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Panamá. 

El Objetivo General del Programa es: "Contribuir al incremento de la disponibilidad y acceso a los alimentos, 
a través de la investigación agrícola como instrumento para la lucha en contra de la pobreza y el hambre". Los 
beneficiarios directos esperados son 4,800 pequeños productores (as) y sus familias en situación de 
inseguridad alimentaria y  nutricional. 

El PRIICA plantea como resultados a alcanzar los siguientes 

1. Nuevas tecnologías y prácticas agrícolas generadas mediante la ejecución de proyectos de investigación 
a través de la operación de los consorcios de innovación. 

2. Investigación e innovación difundidas en Centroamérica, mediante la validación y transferencia de 
tecnologías en el nivel del pequeño agricultor. 

3. Estrategia regional de investigación e innovación formulada para el desarrollo de tecnologías en sistemas 
de producción con pequeños productores. 

En Honduras, el PRIICA opera de forma coordinada entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y el  
Grupo Nacional de Enlace (GNE), conformado por funcionarios y técnicos de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agrícola (DICTA) y del Instituto Internacional de Cooperación Agrícola (IICA) de Honduras. 

B. Del Consorcio de Aguacate 
 

El consorcio aguacate de Honduras se conformó en el mes de octubre del 2012, en la ciudad de La Esperanza, 
Intibucá, con la participación de productores, academia, organizaciones no gubernamentales, y gobiernos 
locales entre otros, con la finalidad de contar con una plataforma de investigación e innovación que a mediano 
y largo plazo alcance incidencia social y económica a nivel local y nacional.  
 
Las áreas geográficas de Influencia del Consorcio de Aguacate son: los municipios de San Francisco de Opalaca 
(sede actual del consorcio) y La Esperanza en el departamento de Intibucá, El Paraíso del departamento de El 
Paraíso, Vallecillos del departamento de Francisco Morazán, Yorito del departamento de Yoro, y Márcala en 
La Paz.  
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Producto de las discusiones de los miembros del consorcio, se concluyó, que el rubro se caracteriza por 
emprendimientos aislados y no cuantificados, que abastecen mercados locales y nacionales, tanto de material 
genético y como de producto fresco.  El consorcio reconoce además, que existe carencia de los conocimientos 
necesarios para establecer y manejar plantaciones, así como de información de mercados reales y potenciales.  
Igualmente, se carece de un reglamento y manual para certificar el origen y calidad de patrones y yemas que 
se utilizan para la producción de este cultivo, situación que puede derivar en una alta variabilidad y 
contaminación genética, que impactará de manera negativa en el potencial de producción de este fruto y por 
ende, en la sostenibilidad social, productiva y económica de la cadena de valor. 
 
Como instrumento para abordar y mejorar o solventar lo antes apuntado, se elaboró un Plan Estratégico de 
Innovación de la Cadena de Aguacate, el que contempla entre otras acciones, el concentrar esfuerzos para 
desarrollar la normativa y certificación de viveros. 

Justificación  

Pese a que la producción de aguacate ha ganado espacios interesantes en el país, hoy día no se cuenta con un 

reglamento ni un manual para la certificación de viveros, que asegure la confiabilidad en el material genético 

que se incorpore a las áreas de producción de aguacate. Se reconoce la importancia del estudio, ya que la no 

certificación del material genético utilizado, pone en riesgo la inversión realizada y el acceso a mercados 

interesantes  

Actividades a realizar: 

1. Reuniones con actores relevantes de la cadena de frutales, miembros de consorcio, autoridades de 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASA. 

2. Redactar el borrador de reglamento para la certificación de viveros en coordinación con la Secretaria de 

Agricultura y Ganadería (SAG, SENASA, DICTA) y miembros del consorcio.  

3. Elaborar un manual técnico para el manejo de viveros certificados de aguacate 

4. Presentar los documentos elaborados para su discusión y aprobación por parte del Consorcio de 

Aguacate. 

Producto esperado 

1. Una propuesta de reglamento para la certificación de viveros de aguacate para ser sometido 

posteriormente al proceso legal de aprobación respectivo. 

2. Un Manual técnico para el manejo de viveros certificados de aguacate. 

 

Presentación de Informes de los productos esperados 

1.-Presentación de un plan de trabajo que incluya metodología, cronograma de actividades en el que se 

identifican los periodos de alcance del producto de la consultoría, propuesta de contenido del reglamento y 

manual de viveros. Sin desestimar la presentación de los lineamientos básicos del reglamento y manual 

solicitado, considerar la inclusión de referencias bibliográficas de publicaciones similares a la propuesta. 

2.- Presentar primer informe de avance conforme plan de trabajo aprobado. (Escrito y digital en Word en un 

CD o USB), en donde incluya los documentos de las referencias de publicaciones anteriores y similares a la 

consultoría. 
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3.- Presentar segundo informe de avance conforme plan de trabajo (escrito y digital en Word en un CD o USB) 

4.- Presentación del reglamento y el manual a miembros del consorcio y autoridades de DICTA-SAG, PRIICA – 

IICA para su y aprobación final. 

5.-Presentar el reglamento y el manual (Escrito y digital en Word un CD o USB) 

PERFIL DEL CONSULTOR: 

1. Profesional de las ciencias Agrícolas, forestales o carrera afín. 

2. Mínimo 2 años de experiencia en certificaciones en los eslabones de la cadena. 

3. Mínimo 3 años de experiencia en el cultivo de aguacate, particularmente en manejo de viveros de 

aguacate. 

4. Mínimo 5 años de experiencia en trabajos con equipo multidisciplinario y con aptitudes de 

comunicación y metodologías didácticas. 

5. Dominio del idioma español (hablado y escrito). 

6. Capacidad de redacción técnica de informes, elaboración de manuales y capacidad de comunicación 

oral. 

7. Experiencia en la publicación de al menos 2 manuales de certificaciones técnicas. 

8. Conocimiento de los programas (Word, Excel, PowerPoint) de Microsoft Office. 

9. Disponer de vehículo y computadora con programas vigentes de Microsoft Office. 

Sede del Consultor: Tegucigalpa como sede principal, con facilidad de desplazamiento por la zonas 

productoras, centros de información y /o instituciones. 

Duración de la consultoría: 3 meses a partir de la firma del contrato. 

Mecanismo de Selección de Consultor 

El mecanismo de contratación se llevará a cabo según las normas de IICA, cuidando de remitir a la Unidad 

Coordinadora de Programa UCP, ubicada en Costa Rica todo lo relacionado con la selección, CV de aspirantes 

a consultor y otros datos de relevancia del personal que sea elegido. 

En Honduras se conformará un comité de selección integrado por un miembro del consorcio, un miembro de 

la Dirección de Ciencia y Tecnología, un equipo técnico administrativo de IICA – Honduras. 

Mecanismo de Coordinación 

El consultor estará apoyado por el DICTA y PRIICA de manera continua, y podrá coordinar con expertos 

nacionales e internacionales según requerimiento.   

Monto de la consultoría, Mecanismo de desembolso: 

El valor total de la consultoría es de USD que incluye honorarios profesionales, los gastos operativos como uso 

de equipo y programa de procesamiento de datos, conectividad, papelería así como la movilización dentro y 

fuera de la zona de influencia de PRIICA pero a nivel nacional. 
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Calificación del Consultor 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

POSIBLES 

Dominio del Idioma español, escrito, lectura y hablado obligatorio 

Conocimiento en programas de computo obligatorio 

Profesional de las ciencias agrícolas, forestales o carreras afines. obligatorio 

FORMACIÓN ACADÉMICA 20 

Especialización 

Doctorado en áreas afines a la consultoría a realizar             20 

puntos 

Maestría en área afín a la consultoría a realizar                       15 

puntos 

Otra especialidad relacionada con la consultoría a realizar  5 

puntos 

20 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 80 

Experiencia profesional general mínima de 2 años en procesos de 

certificación de productos agrícolas, etc. 

 0- 2 años                            0 puntos 

Más de 2  y menos de 4 años       15 puntos 

Más de 4 y menos de 6 años       18 puntos 

Más de 6 años               20 puntos 

20 

Experiencia en cultivo de aguacate. 

1- 3 años                           10 puntos 

más de 3 - 5 años       15 puntos 

más de 6  años               20 puntos 

20 

Experiencia profesional de más de cinco (5) años de experiencia 

profesional en trabajos con equipos multidisciplinarios y con aptitudes 

de comunicación y metodologías didácticas.  

0-5 años                              0 puntos 

más de 5-10 años             15 puntos 

más de 10 años                  20 puntos 

20 
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Experiencia en al menos 2 publicaciones de certificación de 

procesos/productos agrícolas.  

0-2 manuales                    0 puntos 

3 manuales                       8 puntos 

4 manuales                      12 puntos 

5 o más manuales        20 puntos 

20 

TOTAL 100 

El puntaje mínimo requerido para calificar será del 70%  

 

Tegucigalpa MDC 03 de mayo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  


