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TERMINOS DE  REFERENCIA 
 

Para la ejecución de un contrato de consultoría  de apoyo a las alternativas al bromuro de 
metilo usado en la producción de frutillas en Chile 

 

Número de Proyecto: MP/CHI/10/001 

 
Titulo del proyecto: Proyecto Terminal  Eliminación Nacional del Bromuro de Metilo (BrMe)  
 
1. INFORMACION GENERAL 
 
 La 60ª  Reunión del Comité Ejecutivo del Fondo de Implementación del Protocolo de 
Montreal aprobó un proyecto de asistencia técnica para Chile. El proyecto intenta  asistir a los 
productores de tomates y frutillas en la adopción de alternatives al uso del bromuro de metilo  y 
así los productores estarán preparados para la eliminación total del bromuro de metilo en el 2015. 
El proyecto promueve alternativas químicas pero también promueve la adopción de otras 
alternativas no químicas, en la medida de lo posible tales como la biofumigación de suelos y el 
uso de injertos, tales alternativas están dirigidas a los sectores de tomate fundamentalmente. Para 
la producción de frutillas, el proyecto promueve el uso de fumigantes alternativos de suelos que 
ya se encuentran registrados o en proceso de registro en el país.  
 
 El Proyecto es ejecutado en dos fases;  la primera, ya iniciada, se basa en la introducción 
de las alternativas en forma “piloto” con la participación de agricultores voluntarios que quieran 
probarlas en sus predios de producción de tomates y frutillas. 
  
 Una vez obtenido los resultados, se implementará una segunda fase de difusión y 
adopción de las tecnologías que fueron consideradas apropiadas. En ésta, se proveerá de toda la 
asistencia técnica necesaria para que el proceso de adopción sea lo más eficiente posible y los 
productores estén bien preparados para la eliminación total del bromuro metilo en 2015.   

 
 A la fecha, la primera etapa del componente de frutillas se encuentra en desarrollo, con la 
identificación de 8 productores del cultivo de frutillas de las zonas San Fernando, Curicó, 
Chanco, Chillán, Parral, Los Ángeles y alrededores quienes conformaran los predios pilotos 
iniciales. Para los cuales se han realizado las siguientes actividades: 
  -Taller de difusión del proyecto en mayo de 2011. 
  -Principales productores identificados en el cultivo de frutillas 
  -Ocho productores del cultivo de frutilla identificados como Unidades   
    Demostrativas. 
  -Acuerdos de trabajo y cotización de insumos, con proveedores y    
  productores en curso. 
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  -Adquisición de alternativas químicas (1,3-Dicloropropeno + Cloropricrina y 
Metam Sodio) seleccionadas y licitadas, para iniciar su aplicación a partir del 01 de Diciembre 
de 2011. 
 
 El proyecto para lograr éxito en su implementación, requiere de la contratación de una 
consultoría técnica especializada y reconocida por el sector agrario nacional en el rubro de 
frutillas, que realice seguimiento a la implementación del proyecto, asesore técnicamente en la 
aplicación de las alternativas al Bromuro de Metilo y transmita y aplique los consejos técnicos 
que propongan los expertos del proyecto. 
   

2. OBJETIVO DEL CONTTRATO DE SERVICIOS  
 

   El presente contrato de servicios tiene como objetivo proveer asesoría  técnica y apoyo 
logístico para la implementación de alternativas al bromuro de metilo, así como realizar control 
y seguimiento de los hitos identificados en la implementación de dichas alternativas en la 
producción de frutillas, en los predios pilotos de las regiones de San Fernando, Curicó, Chanco, 
Chillán, Parral, Los Ángeles y alrededores. 

 
3.  TAREAS ESPECIFICAS 

 
 La consultoría, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente,  y con la asistencia 
brindada por expertos internacionales, y la ONUDI,  deberá realizar las siguientes tareas: 
 a. Proveer los expertos necesarios, al menos un experto  por     
  tiempo completo por toda la duración del contrato. 
 

b. Dar asistencia directa a los productores donde se realizan los pilotos en las áreas 
identificadas a través de visitas de campo, visitas a grupo de agricultores, a 
agricultores lideres, talleres, u otras formas, de manera que se pueda monitorear, 
hacer seguimiento y obtener los resultados necesarios de los casos pilotos. Los 
agricultores que participan voluntariamente son 8 distribuidos en las regiones 
arriba mencionadas. El área piloto no es de mas de una hectárea pero con la 
aplicación de diferentes fumigantes alternativos, 

 
c. Mantener información actualizada de los resultados alcanzados  de cada productor 

usando herramientas de base de datos, o planillas electrónicas   
 

d. La consultoría contratada, tendrá que asegurar que al menos los 8 agricultores en 
las regiones mencionadas sean  considerados, en la aplicación de los fumigantes 
alternativos. Sin embargo, podrían sugerir agricultores adicionales si fuera 
necesario.  Los fumigantes (1,3-Dicloropropeno + Clorophricrin, Metham 
Sodium) serán aplicados por el proveedor del fumigante. Puede ser que se 
aplicara algún fumigante adicional, pero en  ningún caso se puede superar la 
hectárea.  

 
e. La primera actividad de la consultoría contratada, la preparación de un plan de 

trabajo, y del número de visitas a los agricultores así como al menos tres visitas a 
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Santiago para discutir asuntos inherentes al  proyecto con el Comité del Proyecto. 
El plan de acción deberá incluir hitos precisos y criterios para evaluar la eficiencia 
de las alternativas propuestas.  

 
f. El número de visitas por agricultor seleccionado no puede ser menos que una vez  

al mes.  
 

g. La consultoría contratada deberá verificar la aplicación correcta de los fumigantes 
alternatives en los agricultores seleccionados, hacer los controles necesarios para 
evaluar su eficacia, y reportar los resultados.  

 
h. Organizar al menos tres eventos por región con los agricultores seleccionados, 

tales eventos pueden ser de una visita de campo, , conferencias, seminarios, y/o 
talleres 

 
i. Organizar uno o dos talleres finales para mostrar los resultados de la aplicación de 

los fumigantes alternatives. Se espera que la consultoría contratada seleccione 
lugar, prepare las invitaciones y sugiera la agenda.  

 
j. Organizar al menos un taller de lanzamiento, por cada región 

 
k. La consultoría contratada, podría sugerir nuevos pilotos en otras areas si los 

considera necesario  
 

l. La consultoría contratada deberá prepara, una vez coleccionado los resultados, un 
informe final, que deberá incluir una evaluación técnica y económica de las 
alternativas aplicadas durante todos los casos pilotos 

 
m. Se espera que la consultoría contratada trabajará coordinadamente con expertos 

nacionales, contrapartes nacionales y  Ministerio de Ambiente,  para así poder 
integrar las actividades y objetivos de estos pilotos con la estrategia del proyecto.  

 
n.  La consultoría contratada deberá asesorar y asistir en la preparación de términos 

de referencias y/o insumos necesarios en la aplicación de alternativas al bromuro 
de metilo.  

 
 

4.  DURACION: 
 
 El contrato tendrá una duración de 12 meses con posibilidades de extensión.  
  

5.  INFORMES 
 

 Todos los informes deberán ser escritos en español y apoyados con datos coleccionados 
actualizados. Ellos deberán ser sometidos a ONUDI en versión electrónica  de acuerdo al 
siguiente cronograma:  
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a)  1 mes después de la firma del contrato: Primer Informe de Avance, el cual tiene 
que incluir el plan de trabajo y de viajes de todo el contrato.  

b) Todos los meses siguientes, un Informe de Avance Mensual sobre las actividades 
 llevadas a cabo en el mes anterior 
c) 12 meses  luego de la firma del contrato: Un Informe final el cual deberá incluir 
todos los datos coleccionados, las actividades llevadas a cabo, la evaluación técnica 
de los resultados y un análisis económico comparativo de las alternativas 
 

  Los pagos serán hechos luego de la aprobación satisfactoria por parte de los miembros 
del  Comité del Proyecto  (Ministerio de Ambiente y  ONUDI) de los siguientes informes: 
 

1. Primer Informe de Avance (al mes de la firma del contrato en español con 
un breve resumen en inglés) 

2. Segundo Informe de Avance (a los cuatro meses de la firma del contrato 
en español  con un breve resumen en inglés) 

3. Tercer Informe de Avance (a los ocho meses de la firma del contrato en 
español  con un breve resumen en inglés) 

4. Informe Final (a los doce meses de la firma del contrato en español  con 
un breve resumen en inglés) 

 
   
 
   CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Las ofertas serán evaluadas sobre la base de la mejor oferta técnica y menos costosa y en el 
nivel de experiencia y conociendo que se tenga sobre este sector. Por lo los oferentes, 
deberán presentar 

••••  Propuesta técnica 
•  Experiencia y Curriculum Vitae del equipo de trabajo, incluyendo   

  responsabilidades de cada uno.  
•  Plan de trabajo y metodología de trabajo 
•  Propuesta económica detallada de la consultoría 

 
  


