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NEXO 8

WE EL DISTRIffO DE

RIEGO ITIQUIS PARA IA

DE UNIDAD CAPACIrmaa.1
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O,RACERISI'ICAS PAPA PR)GRAMA DE CAPACITÊCI(N EL AFEA

INFLA.rm,1CIA [EL Dlsrnrn 1E RIEGO ITIWIS

Infraestructura

El Distrito de 

irrigaci6n, 

Piloto está localizado en un área donde predatü.na la

excelentes condiciones de clima, suelos, Itedios de 
co-

(televisiâ, radio y , centros agroindustriales, de oorrerciali—

zaci6n, rredios de transporte, aeropuerto internacional, centros educativos (3

wóversidades, un centro regicnal universitario, un instituto tecnológico y 3

colegios 
tmiversitarios) .

Cerca del Proyecto se encnentra un Centro de Investigación y Perfecciona—

para la Educación 'Itcnica donde se capacitan profesores en servicios de 
la

nedia (colegios agropeaaarios) .

la Estaci&l Fabio Baudrit I"breno de la Universidad de Costa Rica

localizada en el Distrito de Riego, posee infraestructura y técnicos, Io cual

abarataría la ilTp1ertentaci6n de programa de capacitaci6n. Tas facilidades

cuenta son:

—3 aulas grandes con capacidad para 80 personas.

—Ayuü.s y plfgrafo.

—16 profesionales en agronomía gran aperiencia en la docencia e inves—

tigaci6n.

-Maquinarias agrícolas para investigaci6n y práctica.

—Equipo para investigaciál y 
enseñanza de cultivos, rie—

goe drenaje, labores culturales.

—Personal del nivel red.io capacitado para efectuar prácticas de campo.

—Dispone de servicios de

—Parcelas dentro de la Estaci6n 
para ejecutar practican .
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cterfsticas de la icnltura Irri da
2.

Distrito de Itiquis se ena.Zitra 
la Provincia de Alajuela,

111ternontano Central. El área bruta del Ptupecto es de 5000 ha, 1500 havalle

óspa-óbilidad de agua y aaenta actualitente con 600 ha bajo riego.

El valle Intemnntano tiene potencial de estillE10 en 20.000 ha a

del desannllo de pequeñas y 11Edianas irrigaciones.

BI Distrito de Riego Itiquis presenta las siguientes características :

Tenencia de la Tierra

las fincas tienen una área a±re 0.5 y IO ha Io que cubre la

rrayor parte proyecto.

Uso actual de la tierra

urbano, y en orden siguen frutales, hortalizas, café,

caña de azúcar, potrero; cabe destacar qtE la producción de plantas en

viveros es 1-ma de las rnás gran±s del país.

Cultivos propuestos

Hortalizas y frutales findarrentalrtente, para agroindustira, const-zro na—

cicnal y aportación. Se pueden citar tonute t011hte de rresa, rre--

sandía, pepino, rtEfz y frijol para •sexnilla, chile dllce, callDte,

chile picante, ñai1Pí, chayote, naranja, lili6n ácido, guayaba, papaya,

piña.

d. létodos de riego utilizados

90C pr gravedad en strcos sobre curas nivel, por as—

persiCn espersores grandes) en café, pasto, en hortalizas y• viv•e—

ros, (aspersores preguefws)

por (no ha éxito) ,
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nivel la se dan otras condiciones deseables que 
vienen en apayo

las actividades de capacitaci6n,

—Fincas agricultores que penniten cbservar la abpci&l 
de téalicas 

rrejo-

radas de rieg).

—Existen fincas dertostrativas de riego.

—Facilidades para ejecutar prácticas en las fincas de los 
parceleros

—Se ptpde estableoer directo entre el educan& y el agricultor

3. Convenios Existentes de Cooperaci6n Interinstitucional

Ddsten esfuerzos de cooperaci6n y coordinaci6n 
interinstitucicnal para 

eje—

mitar actividades de investigaci6n y capacitación.

Convenio Universidad de Costa Rica — S.E.N.A.R.A.

este convenio se establecen Jas bases para los 
trabajos de investi—

gaci6n y capacitaci6n desde agriaaltores hasta técnicos 
de alto nivel y

ca-it.exrpla el manejo de fondos para los fines rrencionados.

b. Ca•-fiEnio I.N.A. - S.E.N.A.R.A.

EL Instituto Nacicnal• de Aprendizaje 
es una instibaci6n

lizada que dedica parte de sus recursos a 
programas de capacitación en

el sector agropecuario a nivel de 
agricultores, desde los principios 

bá—

sicos de lectura y escritura hasta 
cursos de entralallliento en servicio

de agricultura bajo 
de rieg) y drenaje. En el Distrito se

dictan cursos de capacitaci6n 
sobre diversos carlpos.


