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DÍA DE CAMPO: “EL CULTIVO DE 
AGUACATE COMO ALTERNATIVA 

DE DIVERSIFICACIÓN EN EL 
TERRITORIO DE HEREDIA”.  

 
Productores de Santo Domingo, San Isidro, San Rafael, 
Barva y Santa Bárbara inauguran proyecto que promueve 
el cultivo de aguacate como alternativa de diversificación. 

 
 
El pasado 13 de junio se llevó a cabo la actividad con el fin de 
inaugurar un proyecto impulsado por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) que promueve el cultivo de aguacate como 
alternativa de diversificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Inauguración por parte de las autoridades del MAG. 

 
La actividad fue organizada por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y contó con el apoyo del Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), 
la Asociación de Productores Agrícolas y de Comercialización 
(APACOOP R.L.) y la Asociación Nacional de Organizaciones 
Agropecuarias (ASOPROCONA). 
 
La iniciativa procura involucrar alrededor de 430 productores 
para que en un plazo de 5 años puedan cubrir 
aproximadamente 200 hectáreas con presencia del cultivo. 
Dicho proyecto pretende el mejoramiento de la condición 
socioeconómica de las familias productoras de estas 
localidades, las cuales estarían implementando el cultivo en 
plantaciones asociadas al café y en siembras compactas.  
 
La inversión será cercana a los 470 millones de colones que 
serán financiados con recursos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y del 
Programa de Ideas Productivas y Fideimas del Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS). 
 
La actividad dio inicio con palabras del Viceministro de 
Agricultura Ing. Marlon Monge, quien destacó la articulación 
interinstitucional lograda para concretar este tipo de proyectos.  
 
Seguidamente el Ing. Nils Solórzano (Director Nacional de 
Extensión Agropecuaria), el Ing. José Luis Campos 
(Coordinador de la Dirección Regional Central-Occidental) y el 
Ing. Carlos Díaz (MAG de Heredia) comentaron detalles sobre 
el contexto agrícola y social en el que se enmarca este proyecto. 
Posteriormente, la logística de la actividad permitió a los 
participantes visitar cuatro estaciones ubicadas en la finca, en 
las cuales se desarrollaron temas de interés relacionados al 
cultivo. 
 
La estación N° 1 desarrolló el tema del “Establecimiento de 
plantaciones” y estuvo a cargo de funcionarios de la Agencia del 
MAG de Santa Bárbara. Temas relacionados a los análisis de 
suelos, diseños y densidades de siembra, labores culturales, 
fertilización, así como consideraciones para siembras 
compactas y en asocio, fueron comentados entre los presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Funcionarios de la Agencia del MAG de Santa Bárbara 
explican a los productores temas sobre establecimiento de 
plantaciones. 

 
La segunda estación estuvo a cargo de funcionarios de la 
Agencia del MAG de San Isidro, del Centro Agrícola Cantonal 
de Santo Domingo y de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), 
con el tema de “Criterios de selección de árboles de aguacate”, 
donde se comentó sobre la confección, calidad y certificación 
de los viveros, características ideales de las plantas, 
herramientas y tipos de injertos, así como las variedades 
recomendadas para la zona y los respectivos cuidados para 
combatir las principales plagas y enfermedades presentes en el 
cultivo. 
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Foto 3. Explicación sobre criterios de selección para diferentes 
variedades de aguacate, por parte de la Agencia del MAG de San 
Isidro, C.A.C. de Santo Domingo y la ONS. 

 
Seguidamente, el tema del “Financiamiento” estuvo a cargo de 
personeros del Banco Nacional y de la Ing. Andrea Benach 
(Unidad de Gestión Agroempresarial de la Dirección Regional 
Central Occidental del MAG). En esta tercera estación se 
explicó a los participantes detalles sobre las formas y gestiones 
relacionadas al financiamiento para emprender en el cultivo del 
aguacate. Resaltaron los planes de financiamiento para áreas 
de hasta 0.5 hectáreas con recursos del proyecto, así como las 
estructuras de costos de producción, tasas de interés y plazos 
del financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Representantes del Banco Nacional y de la Unidad de 
Gestión Agroempresarial del MAG explican detalles de 
financiamiento a futuros beneficiarios del proyecto. 
 

Finalmente, la estación N° 4 cerró con la participación de 
representantes de APACOOP R.L. y estuvo relacionada al tema 
de la “Comercialización” como parte de su exitosa experiencia 

en este tema, así como características de variedades de mayor 
demanda comercial, la importancia de la fertilización en las 
calidades, planificación de la cosecha y manejos poscosecha. 
Por su parte, personeros de ASOPROCONA comentaron sobre 
su potencial participación en los procesos de comercialización 
del aguacate, dada su experiencia en otros cultivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. APACOOP R.L. y ASOPROCONA comentan detalles de 
calidad y comercialización con los participantes. 

 
 

Los beneficiarios del proyecto contarán con un 
acompañamiento técnico por parte de especialistas del MAG y 
de instituciones como Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú y de APACOOP R.L. 
durante las diferentes etapas de cultivo. La actividad contó con 
la participación de más de 70 asistentes, entre productores y 
técnicos de toda la región y se llevó a cabo en la finca del Sr. 
Manuel Camacho Ramírez en Los Ángeles de San Rafael de 
Heredia. 
 
Mayor información: 

 

 Agencia de Extensión Agropecuaria de Heredia. Teléfono: 
2105 6487. 

 Agencia de Extensión Agropecuaria de Santa Bárbara. 
Teléfono: 2105 6499. 

 Agencia de Extensión Agropecuaria de San Isidro. Teléfono: 
2105 6495. 
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