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Ing. Néstor Solís A. 
Jefe Agencia Extensión de Poás. 
 Región Central occidental, MAG. 
 

El pasado 14 de agosto, el señor Viceministro de 
Agricultura y Ganadería (MAG), don José Joaquín 
Salazar acompañado del director de la región Central 
Occidental del MAG, Ing. Nelson Kopper, visitaron la 
Finca Integral El Paraíso, de la familia Borloz Molina, 
en Fraijanes de Alajuela, una finca sumamente 
diversificada, dedicada a la producción de hortalizas y 
fresas. En este lugar se unieron al grupo, el Ing. José 
Luis Campos A., Jefe Regional de Extensión 
Agropecuaria del MAG y el Ing. Ronald Quirós, Jefe 
Regional del INDER. 

Miembros de la familia Borloz, técnicos regionales y el señor 
Viceministro al centro (de camisa a cuadros y sombrero). 

El Viceministro Salazar quedó sorprendido por la 
belleza del lugar y por la forma en que se labora en 
esta finca, ya que  toda la familia se encuentra 
incorporada al trabajo con un enfoque agro 
conservacionista. También se hizo un recorrido para 
observar las obras existentes, que incluyen 
mejoramiento de caminos, construcción y mejoramiento 
de caminos internos, salas de selección y empaque, 
mejoramiento del sistema de riego y una sala de 
capacitación, empleada desde hace varios años para 
brindar la transferencia de tecnologías a los 
agricultores de las zonas aledañas.  

 

 

 

Visita al Asentamiento Prodifresa, en Vara Blanca.  Ing. Nelson 
Kopper, de blanco e Ing. José Luis Campos, a su derecha. 

En la finca El Paraíso se visitó un área donde 
actualmente se llevan a cabo, en fresa, dos trabajos de 
tesis de estudiantes de Agronomía de la UCR; uno 
para la determinación de la curva de absorción de 
nutrientes en la Variedad Festival y el otro similar, pero 
en la variedad Albión. Además, se visitó las parcelas 
del Asentamiento Prodifresa, donde los productores 
externaron las diversas situaciones  que consideran no 
les permiten obtener una adecuada rentabilidad del 
cultivo. 

  Pruebas de campo para determinar la curva de absorción 
de nutrientes en el cultivo de la fresa.   

Por último, se pretende que el INDER adquiera una 
finca del lugar para que los productores de fresa que 
no cuentan con terreno propio puedan allí dedicarse al 
cultivo de la fresa y al agro ecoturismo.  

Para mayor información comuníquese con el Ing. Néstor Solís.  al  teléfono 
2448-5211 o al correo nsolisa@mag.go.cr, o a su agencia de 
extensión del MAG más cercana. 

Viceministro del M.A.G. visita Poás. 
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