
Liberación local de variedades criollas de maíz frijol y sorgo obtenidas mediante 
Fitomejoramiento Participativo 

  

En el marco del Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica, el 
proyecto nacional de Nicaragua, liberó diferentes variedades obtenidas mediante FP, la actividad 
se desarrolló el día 7 de mayo del 2008  en la parcela del productor Santos Luis Merlo, en la 
comunidad El Rosario, municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí. Las variedades 
desarrolladas por los agricultores con el apoyo de los investigadores y técnicos de INTA y 
CIPRES, liberadas en esta ocasión son ocho: Dos variedades de Maíz: Pueblo Nuevo SL y 
Condega JG, cuatro variedades de Frijol: Luisito, Marrojo, Río Rojo y Siete Panas y tres 
variedades de Sorgo: Oro Alto, Ligero de Santo Domingo y Blanco Alto. 

 

En la actividad se contó con la participación del Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, Sr. Javier 
González, el delegado Municipal de MAGFOR Ing. Ing Willmar Pastora, el delegado municipal de 
UNAG, Sr. Pastor Mendoza, representantes de la Iglesia Evangélica Pentecostés y de ONG que 
tienen presencia en la zona,  los  investigadores de INTA Ing Julio Molina e Ing. Rodolfo Valdivia, 
Socios de COSENUP R.L., de la Central de Cooperativas de Palacagüina, de la Unión de 
Cooperativas de Las  Segovias y de  Condega,  de  las Cooperativas Arenales, San Ramón,  San 
Pedro, Nueva Esperanza , Estudiantes de las Universidades de UPONIC, productores y 
productoras de la comunidad El Rosario, de medios de comunicación nacionales y locales y 
técnicos de CIPRES. 

 

 



 

El programa desarrollado fue el siguiente: 

-Palabras de  bienvenida -  Sr. Jairo Videa. Presidente de COSENUP R.L. 

-Intervención  de INTA  - Ing. Julio Molina.  

-Intervención Alcalde  Municipal de Pueblo Nuevo   

.  Sr. Javier González 

-Intervención de productor mejorador  

 Sr. Santos Luis Merlo 



-Intervención de  CIPRES– Agr. Rolando Herrera.  

-Recorrido por las parcelas.  

 

La actividad finalizó con un almuerzo en donde las expresiones de los agricultores fueron de 
reconocimiento  a las variedades presentadas y al esfuerzo de los agricultores y técnicos, gracias 
a los cuales se podrá contar con estas variedades para el aprovechamiento local, señalaron 
también que la producción de variedades a la medida de lo que ellos necesitan es una actividad 
que contribuye al bienestar de las familias y que contribuye a asegurar el futuro para sus hijos e 
hijas. 

 


