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INTA CAPACITA A PRODUCTORES 
DE GRANOS BÁSICOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ 

Productores de la Región Chorotega se capacitan en 
la producción de semillas de maíz 

La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), ubicada en Liberia, Guanacaste, así 
como también se realizó una visita de campo a la 
Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez (EEEJN). 
Dicha actividad se realizó los días 26, 27 y 28 de junio del 
presente año. 

El Ing. Oscar Vásquez Director Regional, brindó unas 
palabras de bienvenida y la vez agradeció al Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (INTA), por este tipo de investigaciones y 
capacitaciones las cuales contribuyen a motivar y apoyar 
a los productores de la región, a fin de que puedan 
reproducir y brindar algún tipo de diferenciación a sus 
productos y colocarlos tanto en el mercado regional, 
como en el mercado nacional. 

Esta actividad estuvo a cargo del Ing. Nevio Bonilla 
Morales, Investigador del INTA. El objetivo de la misma, 
fue capacitar a agricultores en los procesos técnicos para 
la producción de semilla de variedades de maíz. Los 
productores participantes representaron diferentes 
cantones de la Región, básicamente La Cruz, Liberia, 
Carrillo y Santa Cruz.  

La dinámica de actividad consistió en una parte teórica, 
otra de trabajo en grupos, así como también el día 28 de 
junio se realizó una visita de campo a la EEEJN. 

Entre los temas que abordados durante esta capacitación 
están: 

 Generalidades de la producción de semilla de 
maíz. La importancia de contar con semilla 
certificada de buena calidad, el tipo de siembra, 
el mejoramiento genético, el manejo adecuado 
de la semilla, así como el manejo de la 
fertilización, entre otros. 

 Normativa técnica nacional e internacional en la 
producción de semilla de maíz; tema que fue 
abordado por parte del Ing. Luis Alonso Chacón 
Araya, encargado del Programa de Certificación 
de maíz y Registro de Variedades Comerciales 
de la Oficina Nacional de Semillas (ONS). 

 Recomendaciones técnicas para el manejo de 
campo de semilla de maíz. 

 Producción de semilla de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Productores y técnicos se capacitan en la producción de 
semillas de maíz 

 

 

Figura 2. Visita a campo. EEEJN 

 
 
Más información: 

Nevio Bonilla Morales 
nbonilla@inta.go.cr 
Tel. 2231-2344 ext. 339 
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