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Qué es la RED-PASH

• La RED-PASH es una organización 
sin fines de lucro.

• Integrada por pequeños grupos 
de productores del área rural.

• Cuenta con su estructura

orgánica.

• Cuenta con su personería jurídica 
para poder operar. 



CERTIFICACION LEGAL

Personalidad Jurídica bajo resolución 
No. 373-2006, emitida por la 

secretaria  de Gobernación y Justicia. 

Certificación como productores de 
semillas  por SENASA



VISION

Ser una entidad sólida en su estructura
organizativa, aspectos económicos,
sociales y ambientales, garantizando
la sostenibilidad operativa de las PES
el mercado de semillas



MISION

Producir semilla de alta calidad, de manera
oportuna, permanente y a un costo
accesible para ofrecer al mercado
nacional, contribuyendo a mejorar la
producción y productividad de los
pequeños productores y por ende la
calidad de vida.



OBJETIVOS

• OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo del País,
mejorando la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de sus habitantes mediante la
producción de semillas de alta calidad, a
un costo accesible y oportuno para los
productores agrícolas.



OBJETIVOS

• Identificar oportunidades de mercado para la
comercialización de semillas.

• Fortalecer las relaciones de cooperación
técnica y de gestión entre las PES y la Red-
PASH y entes de apoyo.

• Producir semilla de calidad, aplicando
tecnologías apropiadas, para mejorar la
producción y productividad de los
agricultores.



OBJETIVOS

• Promover a nivel de las PES la
investigación local, para que puedan
ser adoptadas por los agricultores
locales.

• Capacitar a técnicos y productores
en técnicas apropiadas en la
producción de semilla de calidad.



ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED-PASH 
POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA 
RED PASH

• 12 Pequeñas Empresas de 
Semillas (PES).

• 161 familias beneficiarias 
directas.

• 12,000 familias atendidas 
indirectamente.



RUBROS

Granos básicos:
•Maíz 
•Frijol
•Sorgo
•Arroz
•Leguminosas

Materiales vegetativos: 
•Malanga 
•Camote
•Yuca
•Pataste

•Plátano

•Pasto



PRODUCCIÓN ESTIMADA PARA EL CICLO DE PRIMERA 2011

No. PES No. 
Socios

CULTIVO

Tuxpeño Área 
mz

Producción 
Estimada

Amadeus Área 
mz

Producción 
Estimada

1 Las Flores 8 x 8 400

2 Naranjito 17 x 17 680 x 1 15

3 PASBA 28 x 60 2,360

4 Arado 21 x 45 1,820

5 Pesany 24 x 47 1,880 x 36 712

6 Tulas 13 x 8.5 330 x 9.25 185

7 Alianza 24 x 45 1,800

8 Sensenti 6 x 11.5 280

9 Caiquin 9 x 3.75 150 x 7 140

10 San Antonio 7 x 9 135

11 Yeguare 12 x 17.5 700 x 20.5 410

12 Peña Blanca 13 x 20 1,000

TOTAL 161 283 9,580 81.75 1,597



SISTEMA DE PRODUCCIÓN

• CERO QUEMA

• MANEJO DE RASTROJOS

• CERO LABRANZA

• REGENERACIÓN NATURAL

• SIEMBRA DE ARBOLES DE USO MULTIPLE

• SISTEMA AGROFORESTAL



SISTEMA DE PRODUCCIÓN
• ROTACIÓN DE CULTIVOS

• MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

• INTRODUCCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE 
GRANOS BÁSICOS

• RESCATE DE MATERIALES VEGETATIVOS DE ALTO 
VALOR NUTRITIVO

• MANEJO DE CULTIVOS DE COBERTURA



AVANCES
• Consolidado de la boleta de sondeo de mercado elaborado,

dirigido a 219 productores.

• 85 productores capacitados en Producción de Semilla de Calidad

• Se han realizado visitas de campo en conjunto con SENASA.

• Directivos de la Red conocen el proceso que se lleva a cabo en la
Planta de Semilla y Laboratorio.

• Montaje de cubículo en siete ferias agroalimentaria.

• Firma de 4 convenios de producción de semilla.



AVANCES

• Socialización de la Ley de Semillas con 10 PES de la Red PASH,
con la participación de los técnicos del Departamento de
Certificación de Semillas/SENASA.

• Charla sobre Rescate de Variedades criollas a 250 jóvenes.

• Participación de 7 miembros directivos de la red en el Taller de
Comunicación.

• Representantes de las Pes capacitados en elaboración de Planes
de Negocios.

• Se cuenta con el balance y estado de resultado actualizado de
las Pes.



LIMITANTES

• No todos los productores son propietarios de tierra.

• No se cuenta con infraestructura de riego.

• Falta de centros de acopio locales.

• No se cuenta con semilla registrada.

• No todas las PES cuentan con el equipo básico.



RETOS FUTUROS PARA LA RED-PASH

Organizar y fortalecer las regionales.

Mantener un proceso de actualización tecnológica de
producción y procesamiento de semillas y de material
vegetativo.

Identificación de nuevas oportunidades de mercado.

Impulsar la producción de semilla registrada.

Documentar y publicar experiencias generadas por el
proyecto.

Fortalecimiento de la capacidad instalada de la RED




