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OBJETIVO 

Fito mejoramiento 

participativo

Buenas practicas 
agroecológicas

Información 

agroclimática 

participativa

Mercados



PRODUCTOS LOGRADOS

• 30 secadores (52 % reducen perdidas  post cosecha) en funcionamiento que 
benefician a 406 familias el 31 % mujeres. 

• 57 BCSC con semillas de maíz y frijol para los socios y apoyar a la comunidad (15 
a 20 qq de semilla de frijol y maíz c/u).

• 148 promotores/as formados el  37 % mujeres. 
• Elaborado documento de sistematización de experiencias. 
• Elaboración de Manual de manejo integrado de plagas y enfermedades, manual 

de curado orgánico de frijol y maíz 
• 3 tesis para optar a grado de Ingeniero agrónomo y 4 estudiantes de pasantías.

C.1 FMP EN MAÍZ Y FRIJOL

R.1.1 Las familias han aumentado el acceso a semillas de granos básicos
de calidad resistentes a sequía.
• 17 variedades de frijol y 9 variedades de maíz validadas y produciendo

semilla y grano que superan la media de LB incrementando la SAN de
3,615 familias, el 34 % mujeres.

• 57 ECAS por ciclo de siembra realizadas en FMP y BPA más 148
réplicas por la red de promotores/as.



• 3,503 familias el 34 % mujeres aplican practicas BPA en 110
comunidades participaron en construcción y mantenimiento de
83,890 mts de barreras vivas y muertas, 10,000 mts de acequias,
5,000 diques, elaboraron 3,693.5 lts de foliares, 2,200.5 lts de
insecticidas funguicidas y 3,642 m³ de cosecha de agua.

• Se hace labranza mínima en 1,909 ha. se hace diversificación
productiva (piña, yuca, musáceas, cítricos) en 272 ha.

• 929 familias hace monitoreo de plagas y enfermedades, y en 437
quintales maíz y frijol se les hace curado orgánico.

• Se realizó y se elaboró documento de sistematización de experiencias.

• Formación de 13 CAAP, participan 157 familias el 43 % mujeres Monto
C$ 139,829.00 (U$ 4,300).

• Aplicación de la guía RASTA-CIAT,
https://kf.kobotoolbox.org/forms/accounts/login/. usuario es:
cdzelaya91, contraseña: fontagro. Proyecto RASTA. Para monitoreo
Maíz y Frijol se usa la página www.alianza-cac.net/granos-basicos/

PRODUCTOS LOGRADOS C.2 BUENAS PRÁCTICAS 

AGROECOLÓGICAS

https://kf.kobotoolbox.org/forms/accounts/login/


PRODUCTOS LOGRADOS C.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN   AGROCLIMÁTICA PARTICIPATIVA

una red de voluntarios 

comunitarios, para el manejo de datos de las 

estaciones meteorológicas .

• 12 Estaciones meteorológicas automáticas 

instaladas y funcionando (8 en Nicaragua y 4 en 

Honduras).

• 210 promotores (as) y técnicos de ARSAGRO 

y UNAG capacitados manejan modelos de 

crecimiento de cultivos (CROWAT), hacen 

pronósticos estacionales, manejan datos en línea 

para el monitoreo del maíz y frijol,  con las 

variables meteorológicas (conceptos y medición).

• Se desarrolló plataforma para el envío de mensajes 
SMS a 210 promotores/as con información 
agroclimática, recomendaciones y alertas.
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Servicios

financieros
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Ejes del  Programa  Nacional de 

Desarrollo Humano 2018-2021
Visión de país 2010-2038 y 

Plan de Nación 2010-2022 




