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INTA REALIZÓ UN TALLER 
SOBRE EL MANEJO Y 

PRODUCCION DE HORTALIZAS 
EN LA REGIÓN CHOROTEGA 

 

Productores del cantón de Carrillo, Guanacaste, 
recibieron inducción sobre la producción y buenas 
prácticas agrícolas en hortalizas y el cultivo de 
papaya.  

El pasado 5 y 6 de junio se realizó un taller sobre el manejo y 
producción de hortalizas en la Región Chorotega, el cual se 
llevó a cabo en la Agencia de Extensión de Carrillo ubicada en 
Filadelfia, provincia de Guanacaste. 

En dicha capacitación participaron alrededor de 35 personas 
entre técnicos del INTA, funcionarios de la agencia de extensión 
y productores del Centro Agrícola Cantonal de Carrillo (CACC) 
y de la Asociación de Productores Unidos Agrícolas de Carrillo 
(APUAC). 

El objetivo de esta actividad fue dar a conocer sobre las 
investigaciones y trabajos que realiza el INTA en la Región 
Chorotega en relación con la producción y manejo de hortalizas. 

Al iniciar la actividad el Ing. Oscar Milton Vargas Hernández, de 
la Agencia de Extensión del MAG dio la bienvenida y mencionó 
la importancia de este tipo de capacitaciones e igual manera el 
Ing. Johnny Aguilar Coordinador Regional del INTA en la 
Región Chorotega dio la bienvenida, presentó a los 
investigadores del INTA e indicó que este proceso de 
capacitaciones relacionadas con la producción de hortalizas 
apenas inicia, ya que forma parte de una serie de actividades 
programadas para los actuales y futuros productores hortícolas,  
ya que con la apertura del Mercado Regional Chorotega, se les 
abren las puertas a todos los productores de la región. 
Seguidamente la Ing. María José Elizondo A., realizó una 
pequeña presentación de que es el INTA, a que se dedica, 
cuales son los servicios, entre otros. 

La metodología de la actividad consistió, el primer día de varias 
presentaciones a cargo de los diferentes especialistas INTA:  

1. Introducción a los cultivos protegidos 
(experiencias en la Región Chorotega) 

2. Manejo de cultivos hortícolas (cultivos con 
potencial de siembra en la RCH, prácticas de 
manejo, recomendaciones). 

3. Manejo fitosanitario de cultivos hortícolas 
(principales enfermedades, prácticas de manejo, 
microorganismos benéficos). 

4. Control integrado de plagas (principales plagas, 
prácticas de manejo y enemigos naturales). 

5. Manejo integrado de Tuta absoluta o Minador de 
la Hoja en el Cultivo de Tomate. 

6. El cultivo de la papaya (variedades de papaya, 
prácticas de manejo y recomendaciones). 

Figura 1. Charlas impartidas por los Investigadores del INTA. A. Ing. 
Roberto Ramírez, B. Ing. Alfredo Bolaños. C. Ing. Joaquín Salazar. D. 

Ing. Ruth León. E. Ing. Antonio Bogantes. F. Ing. Yannery Gómez. 

Además, se les entregaron algunas publicaciones elaboradas 
por el INTA, en relación con la producción de hortalizas, entre 
ellas: 
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1. Manual del cultivo de Tomate en Costa Rica. 

2. Establecimiento de almácigos para la producción de 
hortalizas. 

3. Recetario de Tomate. 

4. Producción de hortalizas con coberturas plásticas de 
bajo costo. 

Estas publicaciones y algunas otras las pueden obtener y  
acceder gratuitamente en: www.platicar.go.cr. 

El segundo día se visitaron dos fincas de productores de 
papaya, cítricos, ayote y sandía, a pesar de que no eran los 
cultivos presentados en el primer día, el objetivo de la actividad 
fue demostrar cómo realizar y que métodos usar para el 
muestreo de plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Demostración del muestreo de campo 

 
 
 

Más información: 

Ing. Johnny Aguilar. Coordinador Regional del INTA en la 
Región Chorotega. Especialista en Riego. 
jaguliar@inta.go.cr 

http://www.platicar.go.cr/
mailto:jaguliar@inta.go.cr

