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Ing. Ricardo Goyenaga Calvo. 
Coordinador Información y Comunicación 
Región Central Occidental-MAG. 

El pasado 22, 29 de octubre y 06 de setiembre 
en la Sala de capacitación de la Agencia de 
Extensión (AEA) Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) en  Alajuela, se llevo a cabo 
una actividad que reunió a más de 15 personas 
de la Municipalidad del cantón Central de 
Alajuela,  

En esta ocasión las personas se capacitaron en el 
manejo y conocimiento de la hidroponía urbana 
o popular. 

Parte de los participantes en el curso de hidroponía. 

Los participantes, todos funcionarios 
municipales e interesados en aprender la técnica 
con miras a mejorar su seguridad alimentaria, 
concluyeron los cursos y con la mayor 
disposición de iniciar a divulgar y promover este 
tipo de agricultura. 

Se contó con la coordinación de la Unidad de 
Gestión Ambiental de la Municipalidad y constó 
de 3 sesiones de trabajo, dos teóricas y una 
práctica en la que se construyeron contenedores 
y se prepararon mezclas de sustratos. Los 
recursos logísticos para la actividad fueron 
aportados por la Municipalidad de Alajuela. 

 

 

La capacitación estuvo a cargo de los 
funcionarios de la Agencia de Extensión de 
Alajuela, José Antonio González Ruíz y Juan 
Vicente Ramírez Soto, quienes facilitaron 
material escrito y audiovisual a los asistentes y 
ofrecieron seguimiento para los futuros 
proyectos.  

El Ing. José González junto con los funcionarios 
municipales. 

 
Contenedor elaborado durante el curso y sembrado de 
lechuga. 

Para mayor información se puede comunicar con el Ing. 
Juan Vicente Ramírez  al teléfono 2430-7986 o al correo 
jramirez@mag.go.cr o a la Agencia de Extensión más 
cercana.  

Curso de hidroponía para funcionarios municipales en Alajuela. 
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