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DÍA DE CAMPO DE PRODUCCIÓN
HORTOFRUTÍCOLA
DESARROLLADO POR EL MAG Y EL INTA
REÚNE A 200 PRODUCTORES EN LA REGIÓN
CHOROTEGA

La Agencia de Servicios Agropecuarios del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del
cantón de Carrillo, en la provincia de
Guanacaste, en conjunto con el Instituto
Nacional de Innovación y Transferencia en
Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrollaron
el pasado 24 de febrero del 2022, un día de
campo para mostrar el modelo de
diversificación productiva que se está
impulsando en la Región Chorotega.
El evento contó con cinco estaciones ubicadas
en diferentes comunidades de la Región para
que los asistentes pudieran conocer sobre el
manejo de los cultivos de pitahaya, papaya, uva
y hortalizas.
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La estación No. 5, estuvo a cargo del INTA y en
ella el Ing. Roberto Ramírez Matarrita,
compartió los últimos resultados alcanzados por
el proyecto de Horticultura Protegida financiado
por FONTAGRO, presentando las especies de
hortalizas adaptadas a las condiciones cálidas
y los avances en la evaluación de tonalidades
de plástico para proteger los cultivos en la
época lluviosa.

Fig. 2. Estación 5. Producción de hortalizas en zonas
cálidas (Liberia, Guanacaste).

Al evento asistieron más de 200 asistentes,
incluyendo la viceministra de Agricultura Laura
Pacheco Ovares y el Embajador de Israel, Sr.
Oren Bar; así como productores de diferentes
zonas del país, los cuales compartieron con
todos los miembros del Sector Agropecuario de
la Región Chorotega, lográndose una
articulación con las diferentes Instituciones.

Fig.1. Estación 2. Producción de pitahaya (Carrillo,
Guanacaste).
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Fig. 3. Presentación de resultados del proyecto de
FONTAGRO

La conclusión de los participantes fue que este
tipo de eventos es de mucha importancia, para
mantener actualizados a los productores con
los últimos desarrollos e innovaciones
generadas por las instituciones del Sector
Agropecuario, las cuales les permiten
diversificar de manera sostenible sus unidades
productivas y mejorar la economía del medio
rural.
Para mayor información:
•

Ing. Roberto Ramírez - INTA:
rramirez@inta.go.cr

•

Ing. Kattia Lines – INTA:
klines@inta.go.cr
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