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FERIA INAUGURAL PROYECTO 
CASA MALLA 

 
El martes16 de noviembre del presente año, se realizó la Feria 
Inaugural del Proyecto Casa Malla en Isla Venado, ubicada en 
el Golfo de Nicoya. Actividad enmarcada en el Proyecto 
“Producción de Hortalizas en Ambientes protegidos en Zonas 
Cálidas de Costa Rica” financiado por FONTAGRO. 
 
Esta iniciativa de la zona se ha venido trabajando con la 
Asociación de Desarrollo Sustentable y su Adaptación al 
Cambio Climático (ADESAC), formada desde hace cinco años 
con el objetivo de crear una oportunidad de empleo tanto para 
mujeres como para hombres de la localidad. 
 
Esta casa malla se ha desarrollado con apoyo y colaboración 
del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional 
de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

 
Figura 1. Módulo de casa malla inaugurado en Isla Venado y construido 
con el apoyo del IMAS, INTA y MAG. 
 
 
La actividad contó con la participación de aproximadamente 50 
personas entre autoridades y habitantes de la zona. La mesa 
principal estuvo conformada por el Asesor del Ministro de 
Agricultura y Ganadería, sr. Sigurd Vargas, la jefe Regional de 
Puntarenas por parte del IMAS, Sra. Denia Murillo, la Sra. Ana 
Grace Reyes Gómez, presidenta de ADESAC, el vicepresidente 
de ADESAC, sr. Roberto Bolívar, el máster en Desarrollo Rural 
de la zona, sr. Rodolfo Quesada y el técnico del INTA, sr. Luis 
Enrique Delgado. 
 
Durante el espacio protocolario todos los miembros de la mesa 

externaron su satisfacción al apoyar ese tipo de iniciativas 
conjuntas en pro del desarrollo de las comunidades rurales de 
nuestro país, apoyo que se complementa sobremanera con la 
visión y esfuerzo de los habitantes de la zona. La entrega de 
reconocimientos a cada una de las instituciones representadas 
fue un espacio muy importante de parte de los habitantes, como 
muestra del agradecimiento por todo el apoyo brindado. 

 
Figura 2. Participantes y personal de instituciones que han apoyado el 
proceso. 

      

Figura 3. Corta de cinta, como parte del proceso de inauguración. 
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Cabe mencionar que estas iniciativas surgen de demandas de 
los habitantes de la zona, apoyadas por análisis previos 
realizados por las instituciones colaboradoras. 
 
Además del acto protocolario, la actividad contó con distintos 
stands con productos locales de la isla, actividades deportivas, 
un bingo de la comunidad, la visita a la casa malla y la venta de 
comidas en apoyo a la economía de la isla. 
 

 
Figura 4. Actividad cultural a cargo de un grupo de baile de la localidad. 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Hortalizas cultivadas en la casa malla. 

 

Para mayor información: 
 

• Ing. Roberto Ramírez – INTA: rramirez@inta.go.cr 

• Ing. Kattia Lines – INTA: klines@inta.go.cr 
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