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Ing. Ricardo Goyenaga C. 
Coordinador de información y Comunicación. 
 Región Central occidental, MAG. 
 
Este pasado 26 de agosto se llevó a cabo la celebración 
de los 60 años de creación de la Estación Experimental 
Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM), de la 
Universidad de costa Rica (UCR), ubicada en la Garita de 
Alajuela. Por este motivo el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) junto con la UCR coordinaron un día de 
campo que denominaron “Día de Puertas Abiertas”. En 
esta actividad se contó con la presencia  de más de 150 
productores y productoras, principalmente de la región 
central. 
 

 
El Ing. Nelson Kopper (izquierda) visita la estación del 
cultivo de mejoramiento de guayaba. 

La EEAFBM es una unidad académica de la Facultad de 
Ciencias Agroalimentarias de la UCR, dedicada a la 
docencia, investigación y acción social. Es así cómo la 
Agencia de extensión del Ministerio de Agricultura en 
Alajuela tiene una estrecha relación con este ente 
académico, que además de su acción social mediante 
proyectos de extensión, desarrollan investigación 
orientada a resolver problemas de producción en cultivos 
de consumo nacional y de exportación. 
Este día de campo cumple con uno de los objetivos de la 
EEAFBM que es el divulgar los resultados de la 
investigación a los agricultores, ingenieros agrónomos, 
estudiantes y público en general. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diferentes rutas por temas que se desarrollaron en las 
estaciones del día de campo. 
 
Como parte de la organización de este día se elaboraron 
4 rutas, cada una de un color diferente, y también con 
temática variada, para que el visitante eligiera a su 
agrado lo que quisiera detallar dentro de la EEAFBM. Es 
así como se desarrollaron temas de avicultura hasta 
compostaje de desechos agrícolas. Al final del día se 
impartieron 4 charlas magistrales en temas como 
trasplante de embriones, mejoramiento de la papaya, el 
mejoramiento genético de las solanáceas y el uso de 
técnicas moleculares para mejorar las plantas. 
 

 
Charlas en el auditorio de la estación al concluir las visitas a 
las estaciones. 
 
Para mayor información comuníquese con el Ing. Juan Vicente Ramírez.  al  
teléfono 2430-7986 o al correo jramirez@mag.go.cr, o a su 
agencia de extensión del MAG más cercana. 

Día de campo de “PUERTAS ABIERTAS” en la Estación 
Fabio Baudrit.  
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