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Ing. Warner Rodríguez. 
Jefe Agencia Extensión, Naranjo 
 Región Central occidental, MAG. 
 
El pasado 12 de agosto en la Hacienda Espíritu Santo de 
Coopronaranjo R. L., se desarrolló un día de campo con 6 
estaciones y una  charla magistral. Las estaciones estaban 
representadas por diferentes empresas privadas que 
distribuyen productos para el control de enfermedades en 
el cultivo de café y nuevas alternativas de productos que 
disminuyen las afectaciones y el stress ocasionadas por el 
cambio climático. 
La actividad fue todo un éxito ya que  se capacitaron a 
más de 120 productores de café del cantón. Se trataron 
temas como control de roya, nemátodos, jobotos entre 
otros e incluso algunos productos que estimulan el 
desarrollo radical lo cual se favorece ante situaciones 
adversas de sequía. 
 

Los productores participaron activamente en las discusiones 
de los temas. 

La excelente relación entre La Coopronaranjo RL. , la 
Agencia del MAG de Naranjo y las empresas vendedoras 
de agro químicos facilitaron la coordinación, esto se 
convierte  en una excelente herramienta para la extensión 
Agropecuaria, donde los principales beneficiarios son los 
productores quienes reciben la información de primera 
mano. 
Se ha notado que existe una generación de agrónomos con 
una gran conciencia y con una gran responsabilidad y 
ética profesional donde se enfatiza en la búsqueda de la 
solución de un problema en beneficio del productor. 
 

 
 
 
 
 

 
Capacitación sobre la importancia de la calidad de 
agua en el uso de agroquímicos. 
 
A través de este tipo de actividades y relaciones 
interinstitucionales y empresas privadas se obtienen 
excelentes resultados, donde  los productores se sienten 
respaldados y más apoyados en cuanto a asistencia técnica 
y capacitación. Durante los últimos años este tipo de 
relaciones se han venido fortaleciendo en el cantón de 
Naranjo reflejándose con esto un grupo más grande de 
productores con amplios conocimientos técnicos y 
poniéndolos en práctica en sus cultivos y con esto 
aumentando sus rendimientos, hemos desarrollado días de 
campo, charlas y seminarios entre otros. 
 

 
Plantas de café de  la finca de COOPRONARANJO. 
 
Para mayor información comuníquese con la Ing. Warner rodríguez.  al  
teléfono 2450-0082 o al correo wrodriguezm@mag.go.cr, o a su 
agencia de extensión del MAG más cercana. 

Agencia Extensión de Naranjo coordina capacitaciones 
con empresas privadas y organizaciones.  
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