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INAGURACIÓN DEL PROYECTO DE 
AGRICULTURA EN EL CENTRO 

DIURNO EN QUEBRADA GANADO 
DE GARABITO 

Centro diurno de adultos mayores inaugura proyecto 
de agricultura, ubicado en Quebrada Ganado de 
Garabito, Puntarenas. 

Se inaugura el proyecto de agricultura en el Centro 
Diurno para el adulto mayor llamado Asociación Josefina 
Ugalde Céspedes (AJUCE), ubicado en la comunidad de 
Quebrada Ganado de Garabito, Puntarenas, el cual 
recibe alrededor de 50 adultos mayores de la misma 
comunidad, así como de comunidades vecinas. 

Este proyecto es llevado a cabo bajo la articulación del 
Programa de Becas del Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
específicamente de la Agencia de Extensión 
Agropecuaria (AEA) de Jacó y el Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 

La actividad consistió de una parte protocolaria, en donde 
participaron en la mesa principal representantes de 
AJUCE, INTA y MAG 

 

 
Figura 1. Actividad protocolaria. 
 
El señor Gerardo Valverde, Director del Centro Diurno, 
enfatiza en la importancia del conocimiento y valor del 

papel del adulto mayor en las localidades, así como la 
importancia de la generosidad y trabajo en equipo 
desarrollado en AJUCE para la realización de proyectos 
como el de producción de hortalizas. 
 
Este proyecto complementa la teoría y el desarrollo de la 
investigación por parte de instituciones como el INTA y el 
MAG, con la experiencia y el empeño de la población 
adulta mayor de AJUCE. 
 
El Ing. Roberto Ramírez (INTA) comenta sobre el apoyo 
dado para generar un modelo de producción sana de 
hortalizas. El proyecto desarrollado en AJUCE será un 
insumo de investigación replicable y de alto contenido e 
impacto social. Además, expone, que este tipo de 
trabajos ya se están desarrollando en otras comunidades, 
en este tipo de centros y con este sector de la población. 
 
El Ing. Freddy Azofeifa, representante de la Agencia de 
Extensión de Jacó, detalla sobre la importancia de este 
proyecto, el cual lo percibe como un modelo de mitigación 
de problemáticas a nivel comunitario, con un alto impacto 
en lo social y ambiental y enfatiza que lo logrado a la 
fecha, forma parte de una primera etapa, pues este tipo 
de modelos se deben proyectar a más localidades, 
siendo las instituciones involucradas actualmente, 
partícipes directos en la promoción y divulgación del 
mismo.  

Seguidamente hubo una presentación artística llevada a 
cabo por tres adultos mayores que visitan este centro. 

 

Figura 2. Presentación artística. 
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Luego se procedió a realizar el corte de la cinta por parte 
de un grupo de adultos mayores, donde oficialmente se 
inauguró el proyecto de agricultura 
 

 
Figura 3. Inauguración de Proyecto de Agricultura. 

 

 

 
Figura 4. Visita al Proyecto de Agricultura. 

 

 

 

 

Figura 5. Visita al Proyecto de Agricultura. 

 

Más información: 

Roberto Ramírez Matarrita 
rramírez@inta.go.cr 
Tel. 2200-0360 
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