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Nuestro Plan Estratégico de 
Innovación y Plan de Gestión 
de Conocimiento incluye: 
• Generación de opciones para la 

agregación de valor al aguacate criollo 
producido en el área de influencia del 
Consorcio 

• Plan de negocios para oferta nacional de 
aguacate de bajura 

• Estudio de viabilidad y establecimiento de 
un vivero para la producción de plantas 
de aguacate de calidad para productores 
beneficiarios del Consorcio 

• Cursos de principios de producción de 
aguacate para condiciones de bajura. 

• Edición y publicación del manual de 
cultivo de aguacate de bajura 

• Apoyo internacional en temas 
especializados de riego 

• Giras nacionales de intercambio con otras 
regiones y productores de aguacate 

Programa Regional de 
Investigación e Innovación 
por Cadenas de Valor 
Agrícola — PRIICA 

www.priica.sictanet.org  
www.inta.go.cr  
www.iica.int 

Programa Regional de 
Investigación e Innovación 
por Cadenas de Valor 
Agrícola — PRIICA 

Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria 

Consorcio local de 
innovación tecnológica 
agrícola para la 
cadena de valor de 

Aguacate 
Innovación tecnológica agrícola para la 

seguridad alimentaria y nutricional 
de Centroamérica 



Sobre PRIICA 
El Programa Regional de Investigación e Innova-
ción por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA) es un 
programa de la Unión Europea y el IICA que preten-
de reforzar la seguridad alimentaria y nutricional 
de los agricultores en la región a través de innova-
ciones tecnológicas agrícolas. 

En Costa Rica es implementado de manera conjun-
ta por la Oficina del IICA en Costa Rica y el Instituto 
de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 

El Consorcio 
Se entiende por Consorcio una asociación de 
individuos y actores clave, en la que existen intere-
ses y voluntades comunes y que busca a través de 
este encuentro la generación, transferencia y 
adopción tecnológica en una cadena de valor 
agrícola específica, mejorar la base tecnológica de 
la producción. 

El Consorcio se constituye en el espacio clave para 
la identificación de nuevos proyectos de investiga-
ción e innovación tecnológica orientados a 
satisfacer las demandas tecnológicas identifica-
das durante su operación. 

Es un mecanismo de participación voluntaria que 
permite a sus miembros organizarse para 
desarrollar actividades de investigación e innova-
ción tecnológica agrícola en forma participativa. 

Este trabajo se realiza de forma participativa 
entre los miembros del Consorcio permitiendo la 
articulación de esfuerzos para promover el mejo-
ramiento de la cadena a través de la generación y 
transferencia de nuevas tecnologías en atención a 
las demandas priorizadas. 

En el caso de la cadena de valor de aguacate, el io 
de julio del 2014, se reunieron en Orotina, produc-
tores y técnicos asociados a este cultivo, de este 
cantón y de los cantones de Esparza y San Mateo. 

En esta oportunidad se revisaron los retos a 
solventar, mediante la generación y transferen-
cia de tecnología agropecuaria, en materia de 
mejorar la producción de aguacate de bajura y 
mejorar la disponibilidad de este alimento. 

Un trabajo conjunto entre INTA y la Oficina del 
IICA en Costa Rica ha propuesto tanto un Plan 
Estratégico de Innovación, como un Plan de 
Gestión de Conocimiento, que vienen a reforzar 
el trabajo que el INTA ya ha venido desarrollan-
do en términos de investigar aspectos claves 
para mejorar el cultivo. 

Investigamos en 
• Generación de un plan de manejo de Trips y 

Ácaros en aguacate, mediante el estudio 
de la fluctuación poblacional de 
artrópodos presentes en dos microclimas 
de la zona de los Santos, Costa Rica. 

• Selección y multiplicación de materiales 
• criollos de aguacate de acuerdo a 

parámetros agronómicos y de calidad para 
su utilización por pequeños productores de 
Costa Rica 

• Manejo de Phytophthora cinnamomi Rands. 
en el cultivo del aguacate en el pacifico 
Central de Costa Rica. 
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