
Experimental de Campos Azules) luego se implementará un proyecto de adaptación y 
reproducción de material vegetativo y luego iniciar una entrega de material a los agricultores 
interesados en el cultivo. 

Stevia rebaudiana Stevia rebaudiana en la Estación 
Experimental de Miraflores. 

2.3 Postcosecha y Desarrollo de Mercado 

É. Se actualizaron los conocimientos a técnicos sobre la elaboración de Planes de Negocios y 
Sondeos Rápidos Participativo de Mercado a nivel teórico y prácticos, para ello se efectuaron 
tres talleres con la participación de 78 técnicos/as. 

1 Con productores se realizaron un total de 60 eventos de capacitación en temas sobre 
Organización y Desarrollo Empresarial (24), Sondeos Rápidos Participativos de Mercado (8), 
Procesamiento y Manejo Postcosecha de Frutas, Hortalizas y Lácteos (17) y en lo referido a 
Comercialización de la Producción (II), En estos talleres participaron 1,787 productores/as de 
los cuales el 23 % (411) son mujeres. 

Productores (as) en una capacitación en 
Procesamiento de Frutas en el Centro 

Experimental Campos Azules. 

Productores (as) de papa en una capacitación sobre 
Desarrollo Empresarial en el Hotel "La Colmena" 

en Jinotega. 
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♦ Contactos y transacciones comerciales a 1,000 productores/as de los rubros café orgánico, 
semilla y grano básicos (maíz y fríjol) por un monto de US$ 494,776.81. 

♦ 36 boletines de precios de fuentes secundarias a las diferentes zonas de acción del INTA. 
♦ 2 Ruedas de Negocios ejecutadas en las diferentes zonas del INTA en los rubros fríjol y papa. 
♦ 3 Sondeos Rápidos Participativos de Mercado con productores/as se elaboraron en las zonas 

INTA Pacífico Norte (El Sauce) y Pacífico Sur (Carazo y San Francisco) logrando obtener 
información sobre los diferentes rubros que se están comercializando en cada una de las zonas. 

♦ Distribuidas 57 nuevas estructuras metálicas proporcionadas a través de fondos del Proyecto Sur 
Oeste. 

♦ La Formulación de 21 Proyectos. Todos fueron presentados y de estos 16 (1 Proyecto en Lácteos 
y 15 Proyectos del Club 4S) fueron aprobados por las siguientes fuentes de financiamiento: 
DECOPANN/IDR (C$6,725,545.89) y Fundación Kellog (US$37,500.00) beneficiando a 
productores/as de las Cooperativas Nuestra Señora de Lourdes y Tecuaname; y 15 grupo de 
jóvenes de los Clubes 4S. 

♦ La gestión de 5 Fuentes de Financiamiento de las cuales 4 fueron aprobadas para un total de 
US$83,471.00 beneficiando a 5 cooperativas de Productores/as. 

2.4 Producción de Semilla 

El INTA produjo semilla básica y registrada en cantidades suficientes, para que el sector privado 
produzca semilla certificada y se pueda sembrar comercialmente 24,683 hectáreas de granos básicos y 
Oleaginosas. 

Maíz 

N B-6 0.45 

de 

13.40 
NB-9043 5.47 
H-INTA 991 1.11 2.27 
NB-S 0.27 1.00 
Total 1.83 22.14 85,100 

Fríjol 
INTA-Rojo 0.15 42.91 
INTA-Masatepe 0.79 7.33 
INTA-Canela 1.00 4.20 
Total 1.94 54.44 23,700 

Sorgo 
Pinolero I 2.17 
Tornillero Precoz 1.76 
Total 3.93 24,500 

Arroz 

INTA-Dorado 3.18 
INTA-Chinandega 4.00 
INTA-N1 0.50 
Total 7.68 31,200 

Soya CEA-CH-86 2.00 3.63 
Total 2.00 3.63 4,570 

Ajonjolí 

NICARAO 0.27 
Ometepe-Precoz 0.01 
ICTA-R 198 0.68 
Total 0.96 35,613 


