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Ing. Ricardo Goyenaga Calvo. 
Coordinador de Información y Comunicación, 
 Región Central occidental, MAG. 
 
 
El pasado 30 de julio, se realizó la primera Feria 
Interinstitucional del Cantón de Sarchí. En dicha actividad 
participaron la mayoría de las instituciones localizadas en 
el cantón, como por ejemplo SENARA, Ministerio de 
Salud, Bomberos, Fuerza Pública y por supuesto el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otras. 

La presencia del MAG en esta feria fue apoyada por la 
Agencia de Extensión de ese cantón. El ingeniero German 
Vega, jefe de la agencia, destacó la importancia de este 
evento ya que así se demuestra a toda la ciudadanía en 
general las funciones y acciones de cada institución dentro 
del cantón de Valverde Vega. 

Vista parcial de la Feria Interinstitucional. 

La Agencia de Extensión Agropecuaria de Sarchí, junto 
con todo su personal mostraron de una forma muy gráfica, 
algunas de las acciones y proyectos del MAG, además 
junto a extensión agropecuaria se hicieron presentes el 
Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio Nacional de 
Salud Animal (SENASA).   
 
“Este ha sido un gran esfuerzo en cuanto a organización 
para que todo saliera bien”, externo el ingeniero Vega del 
MAG,  “realmente ha si lo fue, porque la respuesta de 
todas los centros educativos del cantón y población en 
general fue realmente importante”, concluyó don German. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Estudiantes de centros educativos observan la mini 
granja de aves doble propósito presentada por el 
convenio MAG-UCR. 
 
Otra institución que colaboró enormemente fue la 
Universidad de Costa Rica, presentando el proyecto 
convenio con el MAG de la distribución de pollas de 
doble propósito. En esta ocasión se emuló una mini granja 
con todas las características de una explotación avícola, lo 
que fue un gran atractivo para los visitantes a la feria. Y 
por supuesto causó un impacto muy grande ver la huerta 
en vivo del stand de la agencia de extensión del MAG en 
Sarchí. 

 
Ing. German Vega y el técnico Rolando Barrantes del MAG-Sarchí 
muestran el stand a los visitantes. 
 
Para mayor información comuníquese con la Ing. German Vega.  al  
teléfono 2454-1280 o al correo gvega@mag.go.cr, o a su agencia 
de extensión del MAG más cercana. 

Feria interinstitucional en Sarchí.  
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