
                                                             
 

 

Universidad Nacional (UNA) 

Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR)  

Asociación Nacional de Vainilleros Unidos (APROVAINILLA) 

 

II Curso anual: Vainilla orgánica en sistemas agroforestales 
 

Facilitadores Bernal Azofeifa Bolaños (jb12azo@gmail.com) 

  Amelia Paniagua Vásquez (amelia.paniagua.vasquez@una.cr) 

 Juan Carvajal Jiménez (colonia1972@yahoo.com)  

 Alicia Hernández Peñaranda (aliciah62@gamil.com)  

 Lenin Hernández Castro (leninjhc@gamil.com)  

 

Descripción del curso 
 

En este curso se abordará temáticas relacionadas con las generalidades del cultivo de vainilla en 

Sistemas Agroforestales (SAF) (selección de sitio, preparación de terreno, selección de semilla), la 

importancia de la investigación para el mejoramiento del manejo del cultivo, las plagas y enfermedades 

más comunes en los cultivos y su control biológico, el ciclo del cultivo, importancia del proceso de 

beneficiado para la liberación de aromas, comercialización en mercados locales y requisitos de 

exportación de vainilla.    En especial, durante este curso se brindara capacitación sobre la elaboración 

de bioles y composteras para usar en el cultivo. 

 

Objetivo General: 
 

Brindar capacitación a los productores en el cultivo y manejo de la vainilla en sistemas 

agroforestales.  

 

Objetivos específicos: 
 

 Describir las características generales relacionadas con el manejo del cultivo en SAF en Costa 

Rica, y el PSA. 

 Informar acerca de la importancia de la investigación para el mejoramiento de la vainilla como 

cultivo comercial  

 Conocer los principales problemas fitopatológicos del cultivo y su control biológico. 

 Conocer sobre el germoplasma de vainilla presente en Costa Rica apto para el establecimiento 

del cultivo. 

 Informar la importancia del beneficiado para la obtención de vainilla gourmet. 

 Describir los procesos de comercialización de la agricultura orgánica. 

 Informar sobre los requisitos de exportación para los nuevos productores. 
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METODOLOGÍA: La metodología a emplear para el desarrollo del curso se detalla a continuación: 

 

1- Exposición magistral de expertos sobre aspectos teóricos. 

2- Sesión interactiva de preguntas y respuestas. 

3-  Gira al campo para sembrar vainilla en SAF y practicar polinización. 

4-  Evaluación del curso. 

 

FECHAS: 3 al 5 octubre del 2018 

 

DURACION Y HORARIO: El curso tiene una duración de 24 horas. 8:30 am – 04:30 pm. 

 

LUGAR: Auditorio del INISEFOR, 250 m Este de Hogares CREA, en Santa Lucía de Barva, Heredia. 

 

GIRA DE CAMPO: Finca Integral Paraíso de la Virgen de Sarapiquí. 

 

CUPO: Máximo 20 personas 

 

INVERSIÓN: ₡25 000. Incluye certificado y visita a la finca. No incluye almuerzo ni transporte. 

 

INSCRIPCIÓN: Asociación Nacional de Vainilleros Unidos. Enviar copia de comprobante a 

jb12azo@gmail.com o amelia.paniagua.vasquez@una.cr, con el nombre del participante y del curso. 

 

Transferencia en colones: 

 

Banco Nacional  

Cuenta corriente: 100-01-123-000946-4 

Cuenta cliente: 15112310010009460 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Hora Actividad Encargado (a) 

Lugar: INISEFOR-UNA. Santa Lucía, Barva, Heredia 

Día 1. Miércoles 3 de octubre, 2018 (Charlas magistrales) 

8:30 am – 9:30 am Bienvenida y presentación del 

programa 

M.Sc. Gustavo Hernández Sánchez, 

director INISEFOR 

M.Sc. José Bernal Azofeifa Bolaños, 

presidente de APROVAINILLA 

9:30 am – 12:00 am Introducción al cultivo M.Sc. Amelia Paniagua Vásquez 

11:00 am – 12:00 md Avances de la investigación en 

vainilla en Costa Rica a cargo 

de la Universidad Nacional y 

APROVAINILLA (2012-

2018) 

M.Sc. José Bernal Azofeifa Bolaños 

12:00 md – 1:00 pm                            Almuerzo 

1:00 pm – 2:30 pm Ciclo del Cultivo Ing. Walter Chaverri Jiménez, M.B.A. 

2:30 p.m. – 4:00 pm Requisitos de exportación de 

vainilla  

 

Sr. Joseph Godínez.  

Asesor en Comercio Exterior de la 

Dirección de Inteligencia Comercial. 

Sra. María Eugenia Carvajal. 

Promotora del Sector Agrícola de la 

Dirección de Exportaciones 

(PROCOMER) 

Lugar: INISEFOR-UNA. Santa Lucía, Barva, Heredia 

Día 2. Jueves 4 de octubre, 2018 (Charlas magistrales) 

8:30 am – 9:30 am Importancia del beneficiado y 

normas de calidad para 

vainilla 

M.Sc. Alicia Hernández Peñaranda. 

M.Sc. Amelia Paniagua Vásquez.  

Lic. Cristal Mora Rodríguez  

 

10:30 am – 12 md  SAF FONAFIFO Lic. Carlos Méndez- FONAFIFO 

12:00 md – 1:00 pm                             Almuerzo 

1:00 pm – 2:00 pm Agricultura orgánica Ing. Marcos Rojas Martínez 

2:00 pm – 4:30 pm Plagas y enfermedades más 

comunes en el cultivo de la 

vainilla 

M.Sc. German Rivera Coto 

(PENDIENTE) 

Día 3. Viernes 5 de octubre, 2018        (Gira) 

Lugar: PARAISO DE LA VIRGEN DE SARAPIQUÍ 

7:00 am – 4:00 pm Gira a finca Integral, elaboración de Bioles y visita a plantación de 

vainilla en finca Integral  

 

 


