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INTA FACILITA VALIDACIÓN DE 

ENCUESTAS SOCIO-PRODUCTIVAS 
DE HORTALIZAS 

 

Productores y técnicos del sector agropecuario 
participan en la validación de la encuesta sobre la 
caracterización socio-productiva de las hortalizas en 
la provincia de Guanacaste.  

En el mes de septiembre del presente año se 
entrevistaron a 100 productores hortícolas de la provincia 
de Guanacaste, donde se les consultó  sobre  aspectos  
socioeconómicos y productivos. Cabe destacar que,  
dentro de la población encuestada, se  incluyó a  
productores de sandía y melón, productos considerados 
estratégicos por el INTA y  por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG).  

Entre los meses de noviembre y diciembre, se realizaron 
cuatro talleres donde se validaron los resultados  de la 
encuesta suscrita, asimismo, hubo una retroalimentación 
por parte de  los productores y los funcionarios.  Uno de 
los  objetivos de estas actividades, fue identificar las 
oportunidades de mejora de los sistemas de producción 
y con ello, poder desarrollar soluciones.  

En estos talleres participaron productores y técnicos de 
diferentes instituciones del sector agropecuario como el 
MAG, INDER, PIMA, entre otros, contando con la 
participación de más 100 personas. 

Figura 1. Quehacer del INTA presentado por la Ing. María 
José Elizondo (INTA). 

 

 

Figura 2. Resultados de las encuestas presentados por 
el Ing. Luis Alfonso Sánchez (INTA) 

Como parte de las actividades del taller, se incluyó una  
presentación sobre el quehacer del INTA, además se 
presentaron los resultados que se obtuvieron de las 
encuestas, finalmente se conformaron mesas de trabajo 
mixtas (funcionarios y productores) donde se  discutió 
sobre las limitantes que tienen los sistemas de 
producción hortícola, asimismo, se les instó a los 
participantes a buscar soluciones a esos problemas.  Los 
grupos contaban con un moderador y un expositor que 
presentaba los resultados del grupo a los demás 
participantes del taller.  

 

 

 Figura 3. Trabajo en grupos. 
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Figura 4. Presentación de resultados. Productor de Hortalizas. 
Taller en AEA de Carrillo.  
 
 

 

Figura 5. Presentación de resultados. Productor de Hortalizas. 
Taller en el Salón Parroquial de Nicoya.  
 

 

 
Más información: 
Luis Sánchez Chacón 
lsanchez@inta.go.cr 
Tel. 2231-5055 
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