“Técnico para seguimiento a investigación en plagas y enfermedades de cacao
en Mariscal Caceres, San Martin, Perú”
Proyecto: Mazorquero Cacao en Perú en colaboración con FUNDAVI, REDD+
Sede: Juanjui, San Martin, Perú y en la Región Mariscal Caceres
Supervisor inmediato: Leïla Bagny Beilhe y Martijn ten Hoopen (CIRAD)
Tipo de puesto: Técnico
Duración: 12 meses con posibilidad de prórroga (12 meses más)
DEBERES Y RESPONSABILIDADES:
• Seguimiento de 10 fincas con parcelas de investigación.
• Monitoreo de campo con toma de datos de investigación para el seguimiento de plagas y
enfermedades de cacao.
• Elaboración y actualización de base de datos de parcelas de estudio.
• Capacitación y asistencia técnica a productores vinculados con el proyecto cada vez que sea
necesario
• Enlace entre científicos CIRAD y los técnicos de CHOBA CHOBA, ACOPAGRO, APROBOC
vinculados al proyecto
• Informes técnicos y de labores.
NATURALEZA DEL PUESTO:
Brindar apoyo técnico a equipo de investigadores dentro el proyecto de control del mazorquero del
cacao siguiendo las parcelas instaladas, cada semana para la toma de datos bio-físicos y de las
plagas y enfermedades
COMPETENCIAS TECNICAS:
• Nivel académico: Técnico agrícola o afines
• Experiencia en cacao.
• Experiencia en programas de monitoreo, prevención y control de plagas y enfermedades (2 años
recomendados)
• Licencia de conducir vigente (moto y vehículo)
• Conocimiento para el manejo de paquetes de cómputo (por ejemplo, Word y Excel)
COMPETENCIAS PERSONALES:
• Capacidad de análisis.
• Capacidad de trabajar en condiciones difíciles de campo.
• Facilidad de comunicación oral y escrita.
• Activo, autónomo y riguroso.
• Habilidad para trabajo en equipo.
• Tener motivaciones y conocimientos en cuidados de suelos en armonía con el medio ambiente
Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a criterio personal), resumen curricular a:
leila.bagny@cirad.fr, tenhoopen@cirad.fr, informes@fundacionamazoniaviva.pe,
camila.curi@purprojet.com
ENVIAR PRETENSIONES SALARIALES:
Fecha límite para aplicar: 17 de Mayo 2019
Fecha de la convocatoria: 20 de Mayo 2019
Fecha de las entrevistas: 23 de Mayo 2019
Fecha de resultados: 24 de Mayo 2019
Fecha de inicio: 27 de Mayo 2019

