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TALLER SOBRE MANEJO 
AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE 

CACAO 
 

El pasado 26 de julio, se realizó un taller enfocado en el manejo 
de agronómico del cultivo de cacao en la Región Huetar Norte.  
 
La actividad se realizó de manera conjunta con las Agencias de 
Extensión Agropecuaria (AEA) del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) de la zona y el Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).  
La misma contó con la participación de más de 60 personas, 
entre productores y técnicos de la región.  
 

 
Figura 1. Participantes de la actividad intercambian impresiones sobre 
los resultados del taller de manejo agronómico del cultivo.     

 
La jornada se dividió en sesiones teóricas a cargo de 
profesionales en la materia, así como la visita a una plantación 
de cacao cercana, la cual tuvo como objetivo, observar las 
condiciones y características del cultivo en el campo.  
 
Se contó con la participación de expositores como: Oscar 
Brenes, Coordinador del Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PIITA) Cacao; 
Parmenides Furcal, Profesor-investigador del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR); Victor Villalobos, 
Investigador del INTA; Juan Pablo Buchert, Presidente de la 
Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica; Jimmy Gamboa 
y Jorge Echeverri, ambos consultores sobre cacao. 
 
Se desarrollaron temas relacionados con la preparación del 
suelo y la fertilización, control de malezas, siembra, poda, 
sombra, plagas, enfermedades, cosecha y beneficio.  

 

 
Figura 2. Los Ing. Jimmy Gamboa y Jorge Echeverri explican a los 
participantes los aspectos a considerar para el manejo de la poda y 

sombra en el cultivo de cacao.   
 
La visita al campo permitió intercambiar experiencias y 
opiniones respecto al manejo de cultivo y sirvió de espacio para 
la realización de una práctica de poda. Esta labor es de suma 
importancia para el cultivo de cacao a la hora de maximizar su 
producción y disminuir la presencia de enfermedades.  
 

 
Figura 3. El Ing. Víctor Villalobos del INTA brinda información a los 
participantes sobre el control de malezas en el cultivo de cacao.   

 
La actividad finalizó con una discusión sobre las expectativas y 
retos que enfrenta el sector productivo en la actualidad, así 
como a futuro.  
 
Mayor información: 
 

Ing. Oscar Brenes, Coordinador PIITA Cacao. 
obrenes@mag.go.cr 

Ing. Víctor Villalobos, Investigador INTA. 
vvillalobos@inta.go.cr 

Ing. Erick Vargas, Coordinador Regional INTA. 
evargas@inta.go.cr 
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