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la posibilidad de ejecutar estudios de mercados sobre la demanda y oferta de tecnología en nuestro
país. Entre los productos tendremos pastos, semillas, manejo de plagas y otros.
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CREACION DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
n el marco de la estrategia de Desarrollo de
Mercados de Tecnología, la Fundación para el
Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de
Nicaragua (FUNICA) y la UCA están formulando
planes de negocios para pequeñas y medianas
empresas agropecuarias con el propósito de dinamizar el mercado de tecnología en nuestro país.
En agosto, inició una primera etapa del proyecto
en el cual se han involucrado diez y ocho iniciativas. Las empresas fueron seleccionadas después
de una amplia convocatoria realizada por FUNICA
y participan en la primera etapa: ESAGRI. Fertilizantes foliares. PRISA. Fertilizantes quelatados
orgánicos. Cooperativa de Producción y Desarrollo
de Iniciativas Locales Ecológicamente Sostenibles
(COOPRADILES). Semilla de fríjol certiﬁcada. Cooperativa de Servicios Múltiples “Ecológica 9 de
Noviembre “R.L Hongo beauveria bassiana. Fundación Odorico D´Andrea (FODA). Mejoramiento
de la producción de hortalizas. Cooperativa La
Esperanza No. 1. Pastos mejorados y el ensilaje de
pasturas. Asociación de Ganaderos de Condega
(ASOGAPCON). Inseminación artiﬁcial. UNICAFE
(Ocotal). Plantas de café en viveros con injertación. Cooperativa de Servicios Múltiples, Unión
de Cafetaleros Diversiﬁcados de Dipilto, R.L., (UCAFÉ, R.L.). Lombrihumus Sólido y Líquido. Revista Chinandegana. Servicio de información. Tecuilcán.
Vitro plantas de plátano y guineo. Asociación de
Jóvenes Productores Ambientalistas del Municipio
de Las Sabanas (ASOJPAMS). Producción y Comercialización de Tecnologías Alternativas. Llama
Sana. Biodigestor de bajo costo para el aprovechamiento de subproductos del café. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco (CACSAFRAN
R.L). Inseminación artiﬁcial en ganado. Cooperativa de Servicios Múltiples Santiago R.L Servicios
de Inseminación Artiﬁcial, Nutrición de Ganado y
Sanidad Animal. Unión de Cooperativas Agropecuarias “Héroes y Mártires de Miraﬂor” (UCA Miraﬂor). Producción y comercialización del hongo
Beauveria bassiana. Unión de Cooperativas “Ganaderos y Agricultores de Quilalí RL, (UGAQ R.L.).
Servicios alimenticios para la área Pecuaria.
Concluida esta etapa, se continuará con un nuevo
grupo de proyectos. A la par, se han considerado
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