
 

Consultor, Elaboración de catálogos de materiales de 
cacao conservados en bancos de germoplasma y jardines  

clonales de Ecuador (Tiempo completo, 10 meses)  

La Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) brinda 

soluciones científicas que aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de 

manera sostenible para mejorar la vida de las personas. Las soluciones de la Alianza abordan las crisis 

mundiales de malnutrición, cambio climático, pérdida de la biodiversidad y degradación ambiental.   

La Alianza es parte de CGIAR, un consorcio mundial de investigación para un futuro sin hambre.   

www.bioversityinternational.org        www.ciat.cgiar.org      www.cgiar.org  

  

El Puesto  

La Alianza se encuentra buscando a un profesional dedicado para llevar a cabo la compilacion de informacion 

relacionada a la caracterización de materiales de cacao conservados en bancos de germoplasma y jardines 

clonales en Ecuador, en el marco del Proyecto MOCCA (Maximizando las Oportunidades para el Café y Cacao 

en America). En una fase previa se ha realizado un trabajo de línea base del estado de la conservación de 

recursos genéticos de cacao en bancos de germoplasma y jardines clonales en Ecuador, identificando más de 

70 de establecimientos encargados de conservar los recursos genéticos de este cultivo.   

Esto permitio identificar genotipos de cacao (clones, variedades o accesiones) promisorios para su utilización 

en futuros procesos de renovación y rehabilitación de plantaciones. En base a los mencionados resultados, 

se pretende realizar una compilación de genotipos de cacao conservados en bancos de germoplasma y 

jardines de cacao en Perú y Ecuador.   

El objetivo general de este trabajo será de realizar publicaciónes en línea, a modo de catálogo, compilando la 

información de caracterización de los genotipos de cacao conservados en Bancos de Germoplasma y Jardines 

Clonales de Perú y Ecuador  

  

Responsabilidades clave  
Bajo la supervición de Evert Thomas, trabajando de manera remota, se requiere que el consultor realice las 

siguientes actividades:  

1. Basados en los resultados de la línea base establecida por MOCCA, identificar y contactar los Bancos 

de Germoplasma y Jardines Clonales con materiales promisorios y suficiente nivel de caracterización, 

a ser incluidos en la publicación.   

2. Establecer acuerdos con las diferentes instituciones interesadas sobra la inclusion de sus materiales, 

según corresponda.   
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3. Construcción de una base de datos que incluya todos los descriptores para cada uno de los genotipos 

incluidos en las publicaciónes, de tal manera que se completen las fichas a incluir en la publicación 

de catalogo.   

4. De ser necesario, se incluirán trabajos de caracterización para completar la ya existente. Estas se 

coordinarán para ser realizadas por las mismas instituciones, y de ser necesario se harán visitas in 

situ.  

5. Interactual con una empresa editorial para garantizar el control de calidad de la informacion incluida 

la la publicación final de los catalogos para Peru y Ecuador.  

Perfil Requerido  

Competencias y capacidades esenciales  

• Grado universitario en agronomía, ciencias forestales o biológicas y similares  

• Idealmente experiencia mínima de 3 años en el sector del cacao en América Latina, y acceso a una 

red establecida de contactos en el sector  

• Competencia en aplicaciones de Microsoft Office  

• Habilidades organizativas, incluyendo la capacidad de gestionar múltiples prioridades, cumplir con 

los plazos sin dejar de mantener la atención al detalle y la precisión, y resolver problemas de manera 

efectiva  

• Fuertes habilidades interpersonales, de comunicación y de trabajo en equipo; cortesía y tacto y la 

capacidad de establecer y mantener relaciones de trabajo colaborativas eficaces con personas de 

diversos orígenes culturales y nacionales  

• Buen juicio e iniciativa; capacidad de trabajar con independencia dentro de las áreas asignadas  

Capacidades deseables  

• Experiencia laboral en la conservación y uso de los recursos genéticos del cacao en Peru y/o Ecuador  

• Disponibilidad para viajar y ejecutar trabajos de caracterización en campo  

 

Términos y condiciones: Esta es una oportunidad de consultoría de 10 meses a tiempo completo. Todas las 

tarifas y condiciones de consultoría se administrarán de acuerdo con la política aprobada por Bioversity para 

consultores nacionales en el Peru.   

Aplicación: Enviar aplicaciones (incluyendo carta de motivación, currículo y expectativa salarial) a Juana  

Leon (j.leon@cgiar.org) hasta el 24 de Septiembre 2021   

Bioversity International, miembro de la Alianza, propicia la igualdad de oportunidades y se esfuerza por la 

diversidad del personal.  

 

 

  

La Alianza es parte de CGIAR, un consorcio mundial  
de investigación para un futuro sin hambre.  
www.cgiar.org   
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