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Este número especial de Enlace
reune un número de experiencias 
interesantes apoyadas por FUNICA
en sus ejes de intervención de trabajo:
• Servicios de asistencia técnica
(de la página 8 a la 37).
• Promoción de tecnologías 
y desarrollo de mercados locales 
(de la página 38 a la 51).
• Servicios de investigación aplicados
(de la página 52 a la 59).
• Promoción del trabajo en redes
(de la página 60 a la 67).

FUNICA apoya organizaciones 
de productores y productoras 
como cooperativas, empresas locales,
emprendedores e innovadores locales,
para que éstos, 
creando pequeñas empresas 
pongan al servicio de los productores
a precios accesibles, servicios, 
tecnologías e insumos, garantizando 
además su sostenibilidad.
La idea es crear capacidades locales
para brindar servicios a bajo costo.

Para contribuir a superar 
atrasos tecnológicos,
dentro de la asistencia técnica
FUNICA también está brindando 
un “Servicio de Apoyo Experto” 
para fortalecer las capacidades 
de pequeñas empresas
de manera que puedan superar
sus dificultades tecnológicas
o formar una pequeña 
empresa local de productos, 
servicios o tecnología.

¿Cómo está organizada esta revista?

Ejes de trabajo de FUNICA
Otro de los ejes de trabajo de FUNICA
del que también aparecen experiencias
en este número especial de Enlace,
es la promoción de redes; 
primero de innovación y aprendizaje
para irlas convirtiendo en redes 
de articulación e intercambio empresarial 
que se coordinen y apoyen mutuamente 
para obtener mejores precios
y saltarse los intermediarios,
que son los que ganan 
más haciendo menos.
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Con estas diferentes temáticas
está organizada esta revista 
que hoy tiene en sus manos.
Esperamos que le sea de utilidad. 
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¿Qué es FUNICA?
“Nuestro compromiso institucional
y nuestra actitud como equipo
hacia los productores, productoras 
y toda la población con quienes  
estamos trabajando de la mano,
es seguir construyendo
una fundación de servicio…”

Reflexiona la doctora María Auxiliadora Briones, 
Gerente General de la Fundación
para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario
y Forestal de Nicaragua, conocida como FUNICA.

FUNICA está conformada
por 24 instituciones públicas y privadas,
universidades, ONG´s, gremios de productores
y asociaciones de profesionales
relacionadas con la ciencia, 
tecnología y desarrollo del agro nicaragüense.

“Nos relacionamos con todo lo referido
a la innovación, la invención de técnicas
provechosas para la gente
y las instancias que trabajan
en la agricultura, la ganadería y lo forestal.
En esta consolidación participan 
organismos públicos, privados 
y organizaciones de productores y productoras.

Cuenta con socios como:
• Gremios de productores: UPANIC, APEN,
ANAR, UNAG, ANPROSOR, CONAGAN, 
UNICAFE, FENIAGRO.

• Universidades: UNA, UCA, UCC, UCATSE.
UNAN- Managua, UNAN- León y URACCAN.

• ONG´s: CEPAD, CIPRES y RELATA.

• Instituciones públicas: MAGFOR, INTA e IDR.
Asociaciones de profesionales: CIAN y ANIFODA.

¿Qué es FUNICA?

Una fundación de servicio
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¿Cuál es nuestra misión?
“Contribuir y dar fuerza 
a nuestros productores y productoras
para que puedan tener capacidades
de producir con eficiencia y calidad, 
y puedan competir en el mercado
de la mano con la innovación tecnológica,
con todo lo que se oferta desde afuera,
así como desde adentro de la nación.

FUNICA
promueve el desarrollo de mercados
de servicios tecnológicos,
a través de sus fondos 
de asistencia técnica, 
investigación y mercados de tecnologías
con miras a estimular la participación 
más activa de productores, innovadores,
investigadores, asociaciones, 
cooperativas y redes.

Con el Fondo de Asistencia Técnica
se busca mejorar la capacidad 
de producir en asociatividad
y de consolidar mercados, 

donde los pequeños
y medianos productores 
y microempresarios puedan vender 
sus productos a precios justos.

Los productores para defender sus cosechas
y que sean más rentables, 
necesitan darles un valor agregado. 
No es lo mismo vender café en grano, 
que molido, empacado, con su marca, 
código de barras y certificado.

Eso nos da criterios para saber
en qué parte de la cadena intervenir
para llegar al producto final
y fortalecer capacidades.

Asistencia técnica, investigación 
aplicada a las necesidades 

y acceso a tecnologías comprobadas.
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A través del Fondo de Apoyo
a la Investigación Agropecuaria 
y Forestal (FAITAN), 
se promueven nuevos conocimientos 
según la solicitud de los productores(as)
y del mercado, para eso se realizan 
alianzas entre organizaciones de productores 
e instancias tanto públicas como privadas. 
Con estas alianzas se mejora la coordinación 
y el trabajo es más efectivo.

Por ejemplo, 
en una propuesta de investigación,
el investigador tendrá que ir
a sentarse con los productores
y  juntos identificar el problema
y desarrollar la investigación,
y ahí mismo aplicar los resultados.
A eso le llamamos una investigación
totalmente inserta 
en el sistema de extensión
a través de alianzas estratégicas.

La iniciativa Desarrollo de Mercados 
Locales de Tecnologías (DMLT), 
ayuda a que los productores
y productoras tengan acceso 
a tecnologías innovadas 
y comprobadas en el país
para superar las trabas 
en la cadena de producción
de los rubros más importantes.

¿Qué es FUNICA?
El agro, más que  un medio de vida 

“El agro tiene que verse 
como un medio de vida,
pero también como un negocio,
una empresa generadora de fondos,
de ganancias...”.
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FUNICA tiene presencia en el Occidente,
La Segovias y Managua.
En la zona de Occidente y Managua 
en la segunda fase
apoyamos a 40 organizaciones 
con igual número de proyectos. 
En total se benefició a 7,142 productores.
Entre los rubros que consolida están: 
diversificación con ganadería
menor y mayor, ajonjolí, soya, maní, miel,
ojoche, granos básicos y uvas.

En cuatro años y medio de trabajo 
en la región de La Segovias
FUNICA ha cofinanciado 39 proyectos 
en los que participan  
42 organizaciones e instituciones, 
beneficiando a 6,761 productores,
de los cuales 1,487 son mujeres.

Se apoya en los rubros de café, 
ganadería, granos básicos, 
hortalizas y cultivos no tradicionales.
Apoyamos a las organizaciones 
de productores en su planificación,
en el acceso a los mercados
y fortalecemos sus capacidades. 

Este fortalecimiento 
de capacidades a las organizaciones 
de productores y productoras
es para dejarlas en una situación,
en que puedan ser candidatas a créditos, 
financiamiento y a impulsar sus propios 
procesos de comercialización 
y de agregarle valor a su producción.

El agro tiene que verse
como un medio de vida
pero también como un negocio,
una empresa generadora de fondos,
de ganancias…”.
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Asociación de Productores Orgánicos de Nicaragua-APRENIC

Yuca de exportación
“Cuando nos decidimos producir
de manera orgánica,
en primer lugar tuvimos que enfrentar
el cómo recuperar los suelos
porque estaban desgastados
por muchas razones, entre ellas: 
producir sólo un tipo de rubro
y abusar de los agroquímicos…”

Aclara el ingeniero Orlando Quiroz
Coordinador de la Asociación
de Productores Orgánicos de Nicaragua,
conocida como APRENIC.

Sobre las prácticas y técnicas
para recuperar la fertilidad de los suelos,
producir yuca y lograr
una certificación orgánica, nos cuenta:

“Lo primero es no quemar
y después incorporar
los rastrojos de las cosecha
y el abono verde 
como el mungo al suelo
antes de la floración,
a los 30 días de sembrado;
aplicar gallinaza y estiércol.
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Además es necesario recurrir
a las obras de conservación
de suelos y agua 
en terrenos con pendiente.
Están la construcción de terrazas,
las barreras muertas, 
sembrar en curva a nivel…

La aplicación de la gallinaza y el estiércol
la hicimos en base
a los resultados del análisis de suelo
hecho en los laboratorios LAQUISA.
Como los suelos estaban desgastados,
la recomendación fue bastante alta:
de 150 a 250 quintales por manzana
de cualquiera de los dos abonos.

Aquí en León tenemos 
tres épocas de siembra de yuca:
la de primera, la de postrera 
y la de humedad,
que es en noviembre y diciembre.

La yuca más sembrada
es la variedad criolla,
que también le dicen Pochota y Cubana.
Le sigue la variedad Valencia
y estamos probando con la yuca Algodón.

Como queremos conquistar
el mercado internacional,
sobre todo el de Estados Unidos,
estamos ilusionados con esta variedad
porque cumple con todos los requisitos
de tiempo de cocción y color;
el inconveniente es que necesita
mucha agua en su cultivo,
por eso sólo la sembramos de primera.
La preparación del suelo es igual
como para todo los cultivo:
un pase de arado y tres pases de grada.

Sembramos una variedad criolla,
la Valencia y la Aldodón.
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La fertilización con estiércol
la hacemos con el primer pase de grada.
Como en el primer año
se necesita mucha cantidad de abono,
150 quintales de estiércol por manzana,
los productores van recogiéndolo en verano
amontonado a la sombra de un árbol.

El segundo año bajamos a cien quintales
y al tercero, ya queda
en 75 quintales de estiércol por manzana
En secreto de este abono
es que hasta el segundo año
refresca el suelo,
ayuda en su convalecencia
y pone todos los minerales
a disposición de las raíces de los siembros. 

La siembra de las estacas
la hacemos con el último pase de grada,
más o menos al mes
de haber incorporado el estiércol.

Cada estaca cortada en chaflán
lleva de tres a cuatro nudos,
y la sembramos inclinada.
Ocupamos un flete por manzana
porque dejamos un metro de distancia
entre golpe y golpe y un metro entre surcos.

El principal problema 
después de la siembra 
es el control de la maleza.
Para conservar 
el certificado de yuca orgánica
no podemos aplicar ningún quemante,
ningún veneno.
Por eso los primeros 30 días
hacemos un control manual, al machete.
Después es más práctico
porque se hace con un pase de arado.

Yuca orgánica

Las malezas más necias son la flor amarilla,
el jalacate, el zacate gallina,
el coyolillo y el bledo.
En total son
de cuatro a cinco pases de arado
para tener a raya a las malezas.

Cuando vemos las hojas amarillentas
de seguro es por falta de vigor,
necesitan nitrógeno, o sea fertilización, 
le decimos que están cloróticas.
Eso lo arreglamos con una aplicación foliar
de té de estiércol enchichado por 15 días,
producto de un quintal de ñaña
metida en un costal en un barril con agua.
Ocupamos cuatro galones por manzana.

Asociación de Productores Orgánicos de Nicaragua-APRENIC
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Con las plagas y las enfermedades
no tenemos problemas
porque sembramos varios cultivos
en una misma huerta. 

Nuestro mercado 
es con Diana de El Salvador,
Procesadora PINULA S.A.
y el mercado de León. 
FUNICA nos apoya con el certificado 
de producción orgánica,
las capacitaciones, asistencia técnica
y el mercado.

Ya somos 103 productores certificados 
como orgánicos de un total de 150.

La certificación con Bio Latina 
cuesta 8.6 dólares por manzana 
en cultivos exportables 
como ajonjolí, yuca, soya y algodón.
Con la yuca los costos de producción 
por manzana son de 120 dólares 
y los rendimientos de 500 dólares...”.

Tu enlace con APRENIC es Orlando Quiroz.
Teléfono 2315-5197.
Correo: aprenic@ibw.com.ni
www.aprenic.com

Los costos son de 120 dólares 
y los rendimientos de 500...”.
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Grupos de Jóvenes de Las Sabanas, San Lucas y Totogalpa

Estas cifras representan 
un importante balance
de participación de género 
en la toma de decisión y las estructuras
de dirección de las organizaciones”. 

Aclara Elvis Méndez Baca, presidente  
del grupo de jóvenes de Las Sabanas.

“Esta es la historia 
del esfuerzo de los jóvenes organizados
por defender una montaña
para las futuras generaciones.
Una montaña depredada
y explotada sin misericordia,
poniendo a la flora, la fauna 
y las fuentes de agua 
en peligro de desaparecer para siempre...”.

“Apoyado por INPRHU Madriz, 
empezamos como un grupo 
de estudiantes integrados 
a las brigadas ecológicas comunitarias,
pero conforme nos conocíamos
y aprendímos, fuimos reconociendo  
las habilidades en unas y otros
de cultivar hortalizas, fresas y café. 

Los grupos están ubicados 
con sus propias dinámicas 
y organización en los municipios de: 
San Lucas, Las Sabanas  y Totogalpa 
del departamento de Madriz. 

Están integrados en total 
por 400 jóvenes, de ellos,
252 son hombres y 148 son mujeres. 

Con visión de futuro 
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Así suena en la Radio Ecológica 95.3 FM
la novela “Montaña de pasiones”
dirigida por Luis Alberto Álvarez
y Fátima Jeannette Hernández,
con el esfuerzo de la Asociación
de Jóvenes Productores Ambientalistas
de Las Sabanas y del INPRHU-Somoto. 

Este grupo sirvió de ejemplo 
desde hace dos años
a otros jóvenes en otros municipios
como San Lucas y Totogalpa.

Elvis Méndez continúa narrando:
“entonces nos vino la idea
de formar una asociación.
Con el proyecto presentado a FUNICA
tratamos de convencerlos 
de nuestra necesidad de fortalecernos 
en capacidades técnicas y organizativas,

aplicando nuevos conocimientos
y además, impulsando prácticas amigables
en la agricultura con la ecología
y con el mundo en donde vivimos,
buscando a la par cómo mejorar 
el proceso de productos y cosechas
para darles mayor valor agregado.

Ahora contamos
con un centro de producción
y comercialización de productos
como hortalizas y fresas,
en donde acopiamos la producción
y la empacamos.
La hortaliza que no se vende
la procesamos en encurtidos. 
Todo sale empacado
con su etiqueta y marca.
Así ganan más valor y se venden mejor...”.

Confirma la coordinadora técnica
Fátima Jeaneth Hernández.
Esta experiencia ha abierto
otra posibilidad a una microempresa 
formada por un grupo de mujeres. 
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Grupos de Jóvenes de Las Sabanas, San Lucas y Totogalpa

Senderos  para innovar

Ellas han instalado una tostadora de café,
acopian su producción 
y la de otros miembros de la ASOJPAMS,
tuestan el grano, lo muelen y lo empacan.

La Asociación de Jóvenes Aspirantes
a un Futuro Mejor de San Lucas,
entusiasmados con los logros
en Las Sabanas, 
han dado mucha importancia
en consolidar
un proceso que refuerza capacidades
de producción orgánica, 
de comercialización justa
y de transformación de la producción.

Ramón Iván Bertrand García
es quien coordina y planea
las actividades para intercambio
de experiencias con otros jóvenes,
visitas a otros proyectos y programas,
y participar en ferias y eventos agrícolas.

Ramón amplia más:
“Como jóvenes estamos pendientes
de las innovaciones,
por eso en menos de un año
de conformada la asociación,
hemos conquistado el segundo lugar 
en la Semana 
Agroecológica Nicaragüense en Estelí.

Además llevamos a cabo
actividades rentables: 
como producción de miel, mermeladas,
chileros y café molido y empacado.

Esta idea de la micro empresa
nos vino de analizar
la costumbre de la gente
de vender café a granel o en pergamino.
Venden la libra a ocho córdobas
pero ya tostado, molido y empacado
con una buena presentación,
la libra cuesta 36 córdobas...”.
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s  para innovar
“A nuestra Asociación de Jóvenes 
Productores Chorotegas de Totogalpa, 
nos sucedió igual con la piña...”.

Comparte Francisco Ruíz Díaz:
“Muchos productores
iban a vender piña hasta Ocotal 
pero caían en el capricho 
de los comerciantes.
No les daban más de dos
o tres pesos por cada una.
Cuando la procesamos en jaleas
se vende entre 12 y 15 córdobas.

Con la miel, los chavalos eran cazadores
de abejas silvestres.
Vendían el litro a 30 córdobas.
Ahora, con sus apiarios, 
la miel cosechada, empacada y etiquetada,
vale 40 córdobas la media.
Ese es el valor agregado.

También venden otros sub productos
de la colmena, como la miel con polen,
con propolio o cremada,
que antes no se conocía en el mercado
y que ha tenido buena aceptación...”.

Los jóvenes y los padres de familia, 
al facilitar un área para siembra,
han participado 
en procesos de formación técnica 
apoyados por INPRHU Madriz.

Esta es una opción de autoempleo 
complementado con agroindustria, 
ecoturismo y desarrollo 
de diversas formas 
de negocios agropecuarios 
y fortalecimiento organizacional.
Estos aspectos 
son complementados por FUNICA
con servicios de asistencia técnica.

Esta experiencia
de las asociaciones de jóvenes
tiene muchos más conocimientos,
curiosidades y experiencias por compartir. 

Los enlaces son: 
Elvis Méndez Baca
en Las Sabanas. Celular: 88260663.
Correo: asojpams@yahoo.com
Nehemias Centeno en San Lucas:
celular 8654-9476.
Correo: grujoprocht_Totogalpa@yahoo.com

En Totogalpa, Francisco Ruíz:
teléfono 2722-3032.
Correo: frankruiz76@yahoo.es 
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Mejorar la producción agrícola
con asistencia técnica 
y comercializando mejor,
son las principales actividades 
que la Cooperativa El Progreso
del municipio de El Viejo,
está realizando con apoyo de FUNICA, 
para apoyar todas las necesidades 
de sus asociados, 
como explica Luis Solís, 
gerente de asistencia técnica 
y proyectos de la cooperativa:

“La alternativa 
para que el productor mejore
no son sólo los precios,
sino aumentar la productividad.
Para esto, con apoyo de FUNICA,
estamos brindando asistencia técnica

Cooperativa El Progreso

Promoviendo el cambio

a 450 productores de 20 comunidades
y estamos produciendo 
semilla certificada de ajonjolí, 
maíz, arroz y frijol
con pequeños productores
para mejorar los rendimientos 
de estos cultivos.

Para probar estas nuevas semillas 
tenemos áreas de validación tecnológica,
que son ensayos en el campo,
sembradas en colaboración 
con los productores y el INTA,
para ver que variedades se dan mejor,
ofrecerle al productor 
una semilla mejorada,
y ayudarle a manejar el cultivo
a través de mejores prácticas
para aumentar la productividad.

Omar Francisco Reyes y Juan Manuel Torres.
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También tenemos áreas de demostración  
para promover tecnologías ya validadas
o técnicas de producción orgánica.

El otro punto esencial 
en que nos está apoyando FUNICA,
es en la comercialización 
de nuestros productos,
con lo que hemos logrado 
aumentar nuestros volúmenes de ventas
y mejores precios...”

“Como productores necesitamos 
tener nuevos conocimientos,
para mejorar la forma de producir…”

Asegura por su parte
don Carlos René González,
en su finca San Luis, 
a 2 kilómetros al noroeste de El Viejo,
uno de los productores 
que con apoyo de la cooperativa
están validando y produciendo
semillas certificadas:

“Antes, sin el apoyo de nadie,
los pequeños productores
no teníamos acceso a semillas mejoradas.
Sólo guardábamos 
la semilla de la cosecha anterior
y el rendimiento era poco.
Hoy producimos semillas certificadas.

Y es que no sólo se trata 
de producir por producir.
Con nuevos conocimientos 
el productor tiene que buscar 
cómo cambiar, 
para mejorar sus rendimientos
y buscar cómo compartir lo aprendido 
con los demás productores…”

Con la producción de semilla certificada
de maíz, ajonjolí, arroz y frijoles,
la cooperativa El Progreso, 
con apoyo de FUNICA, Inauguración del Centro de Servicios de Cosigüina.

está tratando de formar una empresa 
de pequeños y medianos productores
que abastezca 
a los 219 socios de la cooperativa
y a otros productores de Occidente.

Para más información 
llamar al teléfono 23441426,
con Luis Solís, coordinador del Proyecto.
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Producción y comercialización de hortalizas

La especialización 
del productor en la siembra 
y comercialización de hortalizas 
a través de un centro de acopio
en la propia comunidad,
son los aspectos esenciales del proyecto
que la empresa campesina EMPASA
está desarrollando 
con el apoyo de FUNICA.
Tatiana Vera, coordinadora de proyecto,
amplía más sobre sus alcances:

“Entre el 2004 y 2005 , 
16 productores de hortalizas 
de tres comunidades de El Viejo
con el apoyo de Save the Children
se juntaron en una empresa 
que llamaron EMPASA.

Empezaron a producir hortalizas
y gestionaron un nuevo proyecto con FUNICA
que les permitiera trabajar 
de forma permanente con estos cultivos 
y asegurar un mercado 
para vender juntos a mejores precios.

Así surge el proyecto 
de producción de hortalizas con micro-riego
y comercialización a través 
de un centro de acopio en la comunidad.
Los productores aportan una parte
en dinero y en mano de obra 
y FUNICA el resto.
Hoy ya somos 75 pequeños productores
capacitados y organizados 
en las comunidades de El Manzano,
Potosí y Paniquines,

Empresa campesina EMPASA
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39 con nuestro sistema de riego,
dos centros de acopio
y vendiendo de forma permanente 
nuestras cosechas 
a la empresa Horti Fruti.

¿Cuáles son las ventajas?
Antes cada quien producía cuando quería
y como vendía en el mercado informal
los precios variaban mucho,
tanto que a veces no cubrían 
ni los costos de producción.
Hoy producimos todo el tiempo
y para garantizar 
que el productor no pierda,
el precio lo pactamos con anticipación.
¿Cómo pactamos ese precio?
Calculando los costos de producción
y sumándoles un 30 ó 40% de ganancia.

Ese es el precio mínimo al que vendemos,
pero si el mercado sube
también sube el precio.

Otras ventajas de vender a Horti-Fruti
es que compran el producto por libras
no por caja, y pagan lo que se entrega,
porque en el mercado informal
encopetan las cajas,
que llegan a pesar hasta 70 libras…”.

“Hoy producimos todo el tiempo
y para garantizar 
que el productor no pierda,
el precio lo pactamos con anticipación...”
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Producción y comercialización de hortalizas

Para garantizar 
la continuidad del abastecimiento,
EMPASA tiene un plan de producción
y un invernadero con capacidad de producir 
en bandejas 180 mil plántulas cada 18 días. 

Por ejemplo para producir 
300 cajas de tomate semanales de 25 libras,
los productores siembran 
10 mil plántulas cada 18 días
en pequeñas áreas de varias tareas.
Esto permite ganar tiempo,
garantizar plantas sanas 
y bien desarrolladas
y tener una producción constante. 

La importancia de la organización

Carla Sánchez.
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Carla Sánchez y su esposo Omar Medina, 
productores del Manzano # 2, 
siembran 1 manzana de hortalizas 
todo el año y con eso mantienen a la familia 
y hasta contratan mozos.
Doña Carla amplía más
sobre la importancia de estar organizados
y sobre la rentabilidad de las hortalizas:

“Aquí sembramos de forma rotativa,
en una manzana de hortalizas, ayote, 
pepino, chiltoma, tomate, melón, pipianes…
Sembramos por lotes, 
para garantizar la continuidad,
y rotamos los cultivos 
para evitar las enfermedades y las plagas.

Con 1 manzana ó 3/4 de hortalizas 
con riego ya puede vivir una familia,
tener trabajo todo el año
y mantener abastecido un mercado.

Claro que la inversión es grande:
por ejemplo establecer 1 manzana de tomate
cuesta 85 mil córdobas.
Es como sembrar 15 ó 20 manzanas 
de granos básicos, 
pero con rendimientos mucho mayores:
con los granos básicos 
las utilidades no pasan del 20 ó 30%,
mientras que con el tomate 
se puede ganar 
el 100 y hasta el 200% más…”.
Para más información 
llamar al teléfono 84204418,
con Tatiana Vera, coordinadora del Proyecto.

Con 1 manzana 
ó 3/4 de hortalizas con riego 
ya puede vivir una familia,
tener trabajo todo el año
y mantener abastecido un mercado.





22

Cooperativa de Servicios Múltiples “Santiago”

“Cuando se tiene voluntad y necesidad
es posible salir adelante,
mejorar el nivel de vida, tener rendimientos
con costos de producción más bajos
y así hacernos de un capital..”.

Reflexiona Ramón Méndez,
Gerente de la Cooperativa
de Servicios Múltiples “Santiago”,
ubicada en El Jícaro, Nueva Segovia.

“La cooperativa nace 
un 4 de mayo de 1994 con 65 productores,
que al hacernos de una personería jurídica
y establecer nuestros propios estatutos,
creamos confianza 
para que cada miembro 
cotizara 50 córdobas
y considerara un aporte de sus ganancias.

Así creamos un fondo 
para dar financiamiento.
Ahora contamos con una cartera
de varios millones de córdobas
con un poco más de un 2 % de morosos.
Hemos roto esa cultura paternal.
En esto nos apoyó
con mucha fuerza el PNUD.

Con FUNICA formulamos un proyecto 
sobre servicios de asistencia técnica,
diferente a todos los modelos,
enfocado a la educación agropecuaria 
de los productores y productoras.

No es excluyente porque beneficia 
tanto a ganaderos, como a agricultores
y hasta a pequeños comerciantes
y empleados.

Un cambio de conducta
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Vemos que al dar un empuje
a la educación y no sólo tratarla
como una capacitación puntual, 
si no de aprender haciendo, 
hacer pasantías 
y dar un seguimiento técnico,
se han sumado más productores
al programa de asistencia técnica.
Vemos un cambio de conducta, de actitud,
en los líderes comunales.

No ha sido fácil, pero a medida
que van encontrando soluciones,
por ejemplo con la alimentación 
del ganado vacuno en verano,
van siendo más receptivos.
Por ejemplo 
había mucho desperdicio de rastrojos,
de pulpa, de caña, de broza...

Sólo hacía falta abrirles los ojos
y voluntad de financiarles una picadora. 

Ahora al revisar el impacto 
de atender la alimentación de verano
y revisar los índices de mortalidad
por hambre del ganado, 
las muertes se han reducido mucho.

Eso ha ayudado a considerar la finca
como una unidad de producción.
Han pasado de manejar
un animal por manzana a tres 
y cuatro cabezas en la misma área.
Al estar más receptivos en el aprender 
y dominar nuevas técnicas,
la cooperativa se fortalece.
Pensamos con una visón empresarial
y de valor agregado...”.

“Brindamos un servicio 
de asistencia técnica,

diferente a todos los modelos. 
No es excluyente porque beneficia hasta 

a pequeños comerciantes y empleados...”
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Cooperativa de Servicios Múltiples “Santiago”

“Después del café,
el rubro principal es la ganadería.
Para mejorar el hato en salud y raza, 
contamos con una farmacia veterinaria
y los servicios de inseminación artificial...”
Aclara Geovany Rodríguez, 
coordinador de la Unidad Técnica,
sobre los beneficios 
y servicios múltiples de la cooperativa:

“Además impulsamos
las ferias ganaderas en el municipio.
Damos mucha importancia
a la selección del ganado
y al control de vientres,
por eso hacemos uso de enchapados
en las orejas de las vacas.

En café, la asistencia está dirigida
a manejar con medida
y con mucho cuidado los agroquímicos,
el control de las enfermedades, 
la sombra, el beneficio húmedo
(el despulpado, fermentación y secado)
para no perder calidad en el grano.
Estamos procesando el café 
para venderlo molido y empacado
con nuestra propia marca
para darle valor agregado.

Con los cultivos 
de hortalizas y granos básicos,
los productores cuentan
con el servicio de puestos para plantas.
Ahí llega cualquiera con problemas 
y con sospecha de una peste o plaga
y se le hace un diagnóstico.
Contamos en esto con la asistencia
de Joel Flores García, un doctor en plantas.
En todo el país hay 14 de estos puestos. 
Así cuando sea necesario
declarar en cuarentena una zona,
nos coordinamos con el MAGFOR.

En busca de otro enfoque

Geovany Rodríguez.

Joel Flores García, el doctor en plantas.
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A la par trabajamos 
en experimentación y validación 
de controladores biológicos 
en nemátodos en café, 
bacteriosis en tomate
y leprosis en naranjas y limones.

Para mejorar la calidad en la atención
hemos separado
el área de asistencia técnica
del personal de crédito.
Contamos con un área 
de acopio de café y de granos básicos, 
brindamos créditos
y tenemos el servicio de remesas.

Una fortaleza importante 
de nuestra organización 
es la participación de los socios 
en los diferentes procesos desarrollados
para definir la construcción 
de nuestros servicios.  
Esto permite que exista dominio y claridez
sobre las acciones 
que desarrolla la cooperativa...”.

Los contactos con la Cooperativa
son Ramón Avener Mendez:
Teléfonos: 2735-2217 y el 2735-2218,
celular: 8822-6960.
Geovany Rodríguez: celular 8651-9238.
Correos: raamerod@yahoo.com,
coosant@turbonett.com.ni
y g.rodriguezmejia@yahoo.es 
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El Apoyo de Expertos 
es un servicio puntual
que FUNICA pone a disposición 
de organizaciones 
y pequeñas empresas locales,
para que puedan superar 
sus dificultades tecnológicas
o formar pequeñas empresas
de productos, servicios o tecnología.

Este es el caso 
por ejemplo de la cooperativa
de productores de uva de Nicaragua
conocida como COVINIC, en Condega,
que gracias a la asesoría
del experto Venezolano Pedro Corzo,
contratado con apoyo de FUNICA,
mejoraron el manejo de sus viñedos
y hoy ya producen su propio vino.

Ese servicio de apoyo experto 
brindado por el Ingeniero Corzo también 
incluyó la elaboración de una propuesta 
de recomendaciones técnicas claves 
para el manejo de uva con calidad, 
como son: áreas, manejo, 
variedades a validar 
para mejorar las condiciones de calidad,
producción y productividad de dicho cultivo. 

Otro caso es el de la empresa Biotor Labs
en el valle de Sébaco,
una pequeña empresa local 
que con la asesoría de un experto cubano
hoy está produciendo 
Tricoderma Arcianus,
un hongo que controla hongos del suelo,
y que ya está a la disposición 
de todos los productores.

Servicio de Apoyo Experto

Apoyo puntual y especializado
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Julio Centeno y Oswaldo López 
funcionarios del FUNICA
en la zona de Estelí, amplían más 
sobre este apoyo de expertos:

“El apoyo de expertos es una dinámica
que vamos a seguir desarrollando 
como un incentivo.

Por ejemplo, 
en coordinación con otras instituciones 
trajimos a Carlos Brando, 
un brasileño que tiene más de veinte años
de experiencia en el mercadeo de café 
y ha elaborado estrategias exitosas 
para promover el consumo interno de café
de otros países como la India, Brasil,
México y El Salvador. 

Brando explicó que el aumento 
del consumo interno de café 
traería muchas ventajas para Nicaragua

como mayor demanda, 
mejores precios para los productores,
generación de empleos 
y desarrollo económico.

Unos servicios son 
para implementar tecnologías,
otros para promocionar iniciativas
o desarrollar estrategias de consumo…
La idea es que sean personas
que puedan traer información
y que en corto tiempo 
puedan convertirla en un producto concreto.

Para más información 
sobre este servicio de Apoyo Experto,
llamar a los teléfonos 22761313 y 22761316.
Correo: funica@ibw.com.ni

Tu enlace con COVINIC es:
Luisa González, teléfono 2715-2575 
y el correo es: uvas_nicas@yahoo.com
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“La modalidad de la enseñanza 
es a través de implementar
una escuela sectorial especializada,
es decir que los cursos
están divididos por área...”.

Aclara el licenciado Lisandro Borjas,
director del Centro Técnico Vocacional 
de la Alcaldía de Ocotal.
Dicha institución
tiene como objetivo principal, 
contribuir al desarrollo socioeconómico  
de Ocotal y la región del Norte.
Este objetivo lo logra 
a través de varias escuelas,
alianzas y convenios:
La Escuela de Servicios de Albañilería.
La Escuela de la Madera. 
La Escuela Taller.
La Escuela de la Agroindustria.
La Escuela del Turismo.
La Escuela del Café.
La Escuela Electromecánica.

El licenciado Borjas
mientras hace un recorrido
por las diferentes área de clases, explica:

“La mira del centro
apunta hacia el potencial de desarrollo  
de la zona. Por ejemplo:
producimos los mejores cafés
y consumimos los más malos.
Pero mejorar los rendimientos 
y la calidad sólo se logra 
a través de las capacitaciones técnicas
y prácticas reales en el campo de trabajo.

De ahí la esencia de las alianzas
con empresas privadas y del Estado,
para desarrollar en el alumnado
capacidades reales de trabajo.

Servicios de capacitación especializados

Invertir en vos es potenciar  el desarr
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r  el desarrollo Unas instancias ofrecen plazas temporales
y otras su infraestructura especializada
para realizar las prácticas de laboratorio
de talleres y de campo. 

Pueblo que se tecnifica,
pueblo que se desarrolla.
Por eso, nuestra demanda a FUNICA
es ampliar el financiamiento 
de las capacitaciones técnicas,
a una educación 
de enseñanza-aprendizaje más contínua.
Esto viene a complementar 
el apoyo que FUNICA da de manera directa 
a las organizaciones de productores 
y a la Escuela del Café, 
en el interés de fortalecerla 
como un centro 
de formación especializado.

Estamos deseosos
de aumentar la población estudiantil.
Hay mucha gente interesada 
pero no tiene capital para invertir 
en sí mismos o en su familia.
La meta es ofertar cursos 
de alta calidad a bajos costos.

Hemos preparado a 150 técnicos
en administración de fincas,
50 estudiantes en barismo
y 20 en elaboración de café.
En este aspecto nos apoyamos
en la coordinación
con la Red del Café de La Segovias, 
SNV y FUNICA.
Está en la mesa un convenio con la UNA
para avalar ciertos cursos
a nivel de diplomado de 300 horas,
planeado para junio del 2009...”.

Para más información 
preguntar por Lisandro Borjas,
director del Centro Técnico Vocacional 
de la Alcaldía de Ocotal. 
Teléfono: 2732-0157.
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Carpinteros de El Sauce

Juntos podemos más

Por la necesidad de tener mayores 
conocimientos y mejores equipos,
y lograr su personería jurídica,
un grupo de carpinteros de El Sauce
se organizó y logró el apoyo de FUNICA,
como explica Luden Andino Valle,
presidente de la cooperativa ECOCASA:

“Teníamos necesidad 
de conocimientos, de equipos, 
de legalizar nuestra situación;
a todo esto nos ha ayudado FUNICA,
y con el apoyo de UCASA,
que nos administró ese dinero,
y una contraparte nuestra,
hemos avanzado bastante.

Hemos adquirido nuevos conocimientos,
en acabados, tallado y pintura,
lo que ha influido en la mejoría 
de la calidad del mueble.

También hemos adquirido para todos
una cepilladora de 20 pulgadas, 
una canteadora de 12 pulgadas, 
una circular y un horno solar,
con lo que hay más facilidad para trabajar
y se avanza más rápido.

Hoy somos 15 socios,
hemos logrado la personería jurídica
y nos hemos vuelto entre nosotros 
más amigables, 

Luden Andino Valle, muestra parte de la maquinaria conseguida con el aporte de los socios y de FUNICA.
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porque si yo no tengo una cosa
y el otro la tiene, se presta;
nos ha ayudado a entendernos
y a apoyarnos en nuestras limitaciones…”
Estar organizados y en coordinación 
con otras instituciones, 
también está sirviendo
para buscar cómo hacer sostenible
esta actividad, 
explica Carlos Manuel Moreno, 
encargado del puesto de acopio 
de madera legal de la cooperativa:

“A través de la cooperativa 
y de las coordinaciones con INAFOR 
y la Comisión Ambiental de la Alcaldía,
queremos erradicar 
la sacada ilegal de madera 
y a la vez aprovechar 
la poca que queda en el municipio
para transformarla aquí,
para obtener mayor beneficio.

También queremos aliarnos
con los productores, 
para sembrar madera en sus fincas, 
y promover maderas tradicionales, 
como guanacaste, genízaro, laurel, roble,
carao y guacamaya,
para aprovechar lo que tenemos
y dejar descansar la caoba y el pochote…”.
Para más información 
llamar al teléfono: 23192324.

Carlos Manuel Moreno.

Alma Iris Salgado. Carpintería Salgado.
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Ganaderos

Unidos para comprar 

Para que el productor 
venda directamente 
su ganado en pie a los mataderos,
sin caer en manos de intermediarios, 
la Cooperativa Multisectorial 
Fondo de Desarrollo Campesino 
(COFODEC) de El Sauce, 
con el apoyo de FUNICA,
lleva dos años desarrollando un proyecto,
sobre el que amplía Julia Corrales, 
su coordinadora y administradora:

“Aquí lo tradicional ha sido
que el pequeño ganadero,
como no tiene recursos ni contactos,
venda sus animales a intermediarios,
que son los que abastecen a los mataderos,
ganándose de 800 
a mil córdobas por animal.

Hoy, con el proyecto, 
ese dinero le queda al productor
después de pagar gastos de transporte
y el viático de las personas 
que van a realizar la venta.

¿Cómo hacemos?
A través de la cooperativa
les hacemos el contacto 
con los mataderos y ellos, directamente,
amarran con los gerentes el negocio.
Luego, a la hora de llevar el ganado,
en el camión va el técnico 
y un productor para estar presentes 
en todo el proceso de la matanza
y traer la información  
de cuanto pesó cada animal.
La Cooperativa también le ofrece 
al productor otros servicios adicionales,

y vender
y vendery vender

de la organizaciónde la organizaciónde la organización
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como insumos, semillas, 
pastos mejorados, 
asistencia técnica y crédito,
y pensamos ampliar nuestros servicios
con una farmacia veterinaria…
Y es que organizados 
para las compras y para las ventas,
el productor gana más…”

La COFODEC, 
en 12 años trabajando con los productores,
se ha ganado su confianza 
y ha creado los mecanismos
para lograr su participación, 
como explica Teodoro Baquedano,
en la comarca El Salitre:

“Organizados hemos logrado alambre,
comederos, silos forrajeros, 
semillas de pastos y mejores precios,
porque aunque pagamos el transporte,
las guías, los gastos de fotocopias,
el servicio de báscula, 
e incluso los viáticos 
de las dos personas 
que viajan con el ganado,
todavía nos quedan 
como mil córdobas más por animal.

¿Cómo nos organizamos 
para llenar un camión?
Facilito: como la cooperativa 
tiene un representante en cada comarca
que está en contacto con la gerencia,
se avisa de un viaje y se llena el camión 
en menos de una semana. 
Juntos es más rápido.

Otra cosa muy importante 
para generar confianza en los socios
ha sido que cada animal 
viaja con su carta de venta
y ya de vuelta 
se trae un informe del matadero,
animal por animal, de cuánto pesó, 
y el pago es rápido.

Claro, para salir mejor 
tenemos que vender calidad;
por ejemplo, si un animal pasa de 400 kilos,
ellos te reconocen el transporte;
pero lo que hemos comprobado 
que juntos podemos lograr mejores precios 
y llegar donde no podemos llegar solos…”

Para más información 
llamar al teléfono 23192322,
con Silvia Corrales, 
coordinadora del proyecto.

Teodoro Baquedano.
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La Unión Regional de Cooperativas 
de Pesca Artesanal del Pacifico Norte
(URCOPESMUL), con apoyo de FUNICA, 
está ejecutando un proyecto 
que les ha permitido 
mejorar la organización 
de las ocho cooperativas 
que están en la Unión
y avanzar hacia la sostenibilidad
del recurso pesquero, 
como explica Irving Caballero,
coordinador del proyecto:

“Con el proyecto hemos mejorado 
el trabajo organizativo y contable 
de las cooperativas, 
y mediante el trueque hemos empezado
a sustituir los trasmallos de malla # 2
no permitidos por la ley
porque lo arrastran todo, 
incluyendo especies juveniles,
por trasmallos de malla #4.

Pesca Artesanal 

Ventajas
de la organización

También estamos haciendo 
harina de pescado con las vísceras,
las cabezas de camarón 
y el pescado que no sirve,
con la idea de que en la zona se puedan 
elaborar concentrados para aves y cerdos,
mejorar nuestros ingresos 
y limpiar la playa.

A través de nuestra organización 
también logramos embarcaciones, motores;
hemos reforestado áreas con mangles,
y con apoyo de FUNICA hemos encontrado 
un mercado más estable 
y con mejores precios 
en Costa Rica y El Salvador.
También vamos a empezar a filetear
para lograr una ganancia mayor...
Todo esto hace que el pescador sienta
que es un beneficio estar organizado,
por eso hoy hay seis cooperativas nuevas
a las que estamos ayudando a legalizarse”.
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¿Cómo se hace harina de pescado?
Dolores Rojas, Berta Barrera, 
María Teresa García y Zoyla Rojas,
son parte del grupo de mujeres socias, 
o esposas de socios de la cooperativa 
que está elaborando esta harina.
¿Cómo la hacen? Lo explican así:

Se agarran todos los desechos, 
cabezas de camarón, vísceras, 
el pescado sin valor comercial
o el que viene machucado 
o con la agalla blanca, 
se lava y se pone a cocer.

Después se le quita el agua 
y se tiende al sol por tres días,
o en invierno se seca en un horno.

Si se seca en un horno 
hay que tener el cuidado 
de controlar la temperatura, 
porque si se pasa 
de 200 grados centígrados
se destruyen las proteínas,
por eso hay que vigilar la temperatura 
con un termómetro.

Una vez secos, 
se agarran esos desechos, 
se echan en el molino y ya sale la harina. 
De 100 libras de vísceras 
y cabezas de camarón
se pueden obtener 12 libras 
de harina de pescado.
Para hacer un quintal de concentrado
con maíz, arroz o sorgo 
se necesitan 6 libras de esta harina.

De esta forma lo que antes era basura 
y mal olor en la playa
hoy es fuente de trabajo, de ingresos,
y una posibilidad 
para desarrollar la ganadería local,
haciendo concentrados
que se producen en la zona.

1

2

3

4
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Pesca Artesanal 

Otro de los objetivos más importantes
que se han propuesto 
los pescadores organizados
en URCOPESMUL,
es garantizar la pesca hoy 
pero también en el futuro, 
como explica Bohanerges Antonio Ramos,
presidente de la cooperativa PROMANIC:

“Como hemos visto 
que el recurso ha ido disminuyendo 
por el uso de artes de pesca inadecuadas,
hemos ido cambiando trasmallos 
de luz pequeña por otros de luz mayor
que permiten capturar 
pescados ya desarrollados 
o camarones más grandes,
que se venden mejor y que permiten
la recuperación de las especies.

Organizados para cuidar 
nuestros recursos
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Para la recuperación del camarón
también estamos reforestando 
áreas de manglares, 
que es donde se reproducen,
y respetamos dos meses de veda al año:
abril, que es cuando deshova el camarón,
y octubre, que es cuando 
sale hacia el mar a desarrollarse.

Con el tiempo queremos 
lograr embarcaciones más grandes
que nos permitan salir a pescar mar afuera
y dejar que todo el Golfo de Fonseca
sea como un gran criadero…

Otra lucha que hemos iniciado 
es con los maniseros. 
En la península de Cosigüina 
se siembran miles de hectáreas de maní 
con gran cantidad de pesticidas. 

Ellos dicen que los agroquímicos
que usan para ese cultivo
no afectan a las especies marinas,
pero cuando están las siembras
es cuando aparecen en el Golfo
gran cantidad de peces 
y hasta tortugas muertas.
Nosotros creemos 
que así como ellos tienen derechos, 
queremos que se respeten los nuestros
para garantizar que nuestros hijos
también puedan vivir de la pesca…”.

Para más información 
llamar al teléfono 86254607,
con Irving Caballero, coordinador del Proyecto.

“...asi como ellos tienen derechos, 
queremos que se respeten los nuestros
para garantizar que nuestros hijos
también puedan vivir de la pesca...”
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Agroecoservicios

Tecnología de punta barata

Para brindar a los productores
nuevas alternativas
de producción sostenible 
y amigable con el medio ambiente,
la empresa chinandegana
Agroecoservicios,
con el apoyo de FUNICA, ha diseñado 
una serie de fertilizantes foliares, 
biorepelentes y biofunguicidas,
de los que nos platica Paulo Reyes,
técnico de la empresa:

“Con asesoría de ENRO de Japón,
Agricultura Creativa de Costa Rica,
una universidad tica 
y algunos nicaragüenses 
dados a la innovación y al cambio,

hemos diseñado 
una serie de productos biológicos
que combinan microorganismos benéficos
con materia orgánica, minerales 
o algunos extractos de plantas,
para nutrir los cultivos, 
y combatir enfermedades y plagas.

Por ejemplo 
producimos biofertilizantes foliares
con microorganismos, materia orgánica
y minerales, haciendo las fórmulas 
según los cultivos. En la parte animal 
tratamos los pisos, paredes y techos 
de granjas de cerdos y aves
y los fondos de los estanques 
de camarones, con microorganismos
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que permiten que al fermentar 
la materia orgánica 
no libere gases tóxicos
-amoníaco, metano y sulfidros-,
que estresan a los animales 
y generan enfermedades y contaminación.

También inoculamos micro-organismos
y levaduras en el agua de beber 
de los animales, 
que los protegen de enfermedades
y que tienen un efecto probiótico.

De esta forma Agroecoservicios 
ha creado productos tan novedosos 
como Microbiol, un repelente natural
a base de extracto de Nim, madero negro, 
chile y muchos microorganismos
que repelen y le cambian el sabor 
a las plantas que comen los insectos.
Microbiol se ha probado 
con excelentes resultados
contra el picudo de la chiltoma
y para sacar la broca del grano de café,
que luego se puede matar 
con el hongo Bauveria bassiana…”

Don Luis Manuel Centeno, 
de la cooperativa Rafaela Herrera
en El Ensayo, cerca de Corinto, 
es uno de los productores que han usado
los biopreparados de Agroecoservicios 
con excelentes resultados, 
como él mismo expresa:

“ Mire estos productos orgánicos 
con microorganismos 
son una tecnología de avanzada
para el desarrollo 
de los campesinos pobres,
porque se invierte poco 
y la producción es exitosa...”.

Para más información 
llamar al teléfono 84656794 a Paulo Reyes.
Correo: reyesjudas@yahoo.com L
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“Desde el 2001 estamos más dirigidos
al área de reproducción y la genética.
Somos importadores de material genético
o semen de padrotes vacunos
de razas reconocidas
en los Estados Unidos 
para realizar la inseminación artificial...”.

Reafirma el doctor Willi Flores Díaz,
gerente general de REPROTECSA,
que quiere decir
Reproducción Tecnológica
y Salud Animal, S.A. 

REPROTECSA más que una empresa inseminadora

La confianza 
de compartir riesgos

Sobre estos servicios
y la relación con sus clientes, explica:

“No sólo somos 
una empresa comercializadora
porque además de distribuir
este material en el ámbito nacional,
compartimos riesgos.

Me refiero a establecer siempre
un programa de reproducción
y preñez con cada vaca
de cada persona atendida.
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Comenzamos con fondos propios,
pero ya para el 2007,
presentamos un plan de negocio
a la iniciativa de desarrollo 
de mercados locales 
de tecnología de FUNICA,
para trabajar en Occidente, 
en la mejora del hato
y en su manejo nutricional y sanitario.

Uno de nuestros clientes 
han sido las mujeres 
del Programa del Bono Productivo.
Las dueñas de las vacas 
tenían una gran limitante:
no tenían acceso a sementales
para volver a “cargarlas”.
Eso nos abrió la oportunidad
de brindarles servicios a las beneficiarias
en cada finquita, y como FUNICA es parte 
de la alianza estratégica con el MAGFOR,
se ha puesto a nuestra disposición.

Ofertamos semen de razas lecheras
como el Holstein, Pardo Suizo, Jersey...
Si alguna gente quiere Brahaman,
yo les digo que mejor se quede
con una de leche para invertir en firme.

La experiencia y la práctica en el campo 
nos han enseñado que sólo la mitad
de las vacas inseminadas
se quedan preñadas en el primer intento,
por eso, como damos un trato personal
a cada dueña de vaca,
a las que no quedan preñadas
les inducimos un segundo celo
a los 17 días,
con la ayuda de medicamento hormonal.
Si en este segundo intento,
tampoco queda preñada,
vamos al tercero, a los 21 días.
Ya en este momento,
importa mucho la participación
de la beneficiaria para seguir de cerca
el proceder de la vaca para captar el celo.
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REPROTECSA más que una empresa inseminadora
De cien vacas inseminadas,
70 salen preñadas. 
Con las 30 restantes
buscamos otra estrategia.
Siempre saldrán vacas sin preñar
porque están en mal estado de salud,
mal comidas o la contextura de su cuerpo
no da para mucho.
Mejor esperamos a nutrirlas
y mejorar su condición corporal.

Una vaca ideal tiene buen hueso, altura,
pecho largo, ancas y fortaleza en las patas.
Cuando nos encontramos
con una vaca pequeña,
mejor la gestamos de un Brink Lemus.
Y a una de buen tajo conviene cargarla 
con Holstein, Pardo Suizo o Jersey. 

Las mejores épocas son desde junio
hasta diciembre porque ya en enero,
empieza Cristo a padecer.
En las zonas húmedas
podemos trabajar hasta marzo.
Después de este lapso
empieza a faltar la comida.

Tres consejos básicos 
para la inseminación

Uno: la trashumancia
No traslade a la paciente 
a lugares muy distantes.

Dos: el manejo
Evítele el estrés o afligirla
por falta de agua, hambre,
o una mala alimentación.
Póngala a pastar en los lugares
con los mejores forrajes.

Tres: el trato
Téngale consideración
porque cualquier tipo de manejo agresivo,
jalarla duro, corretearla o golpearla, 
viene en perjuicio de la inseminación.
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Los costos por inseminar son favorables
y además tenemos una política
que los hace accesibles.
Por ejemplo una inseminación 
en Managua vale 900 córdobas
pagaderos en cuatro meses.
De prima se dan 300 córdobas 
el primer mes, y una vez cargada, 
abonan 200 córdobas por mes,
hasta completar el costo total.
Entre Jocote Dulce, Ticuantepe,
San Isidro de la Cruz Verde, Veracruz,
Tipitapa y la zona de las serranías
hemos atendido a mil vientres.

Hemos visto el éxito
de la entrega de la vaca preñada
porque con la venta del ternero
ya pagan los cinco mil córdobas del bono.
y se están haciendo
de su capital para crecer.

Nosotros recomendamos 
preñar a la vaca lo más pronto posible
y antes de destetar al ternero.
Ya estamos ofreciendo el servicio
de otra tecnología de avanzada: 
el implante de embriones
con excelentes resultados...”.

Para más información REPROTECSA
está en el kilómetro 5 y medio 
de la Carretera Norte.
De donde fue Industrias Danto,
3 cuadras al lago y media abajo.
Barrio La Primavera. Managua.
Telefax: 2252-2044, celular: 8856-1051.
Correo: reprotec@ibw.com.ni

De cien vacas inseminadas,
70 salen preñadas. 
Con las 30 restantes 
buscamos otra estrategia.
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“Esta empresa está conformada
por un equipo de siete personas
con diferentes disciplinas...”

Asegura Sebastian Ampié,
encargado de producción,
quien junto con Fernando Sandoval 
hacen sus proyecciones,
como empresa abastecedora de abono 
hecho a partir de las lombrices, 
llamado lombrihumus.

“Nosotros para ver
las posibilidades de éxito,
hicimos un estudio de mercado en Catarina,
Niquinohomo y San Juan de Oriente.

Rancho Ebenezer

Con miras en el futuro
Visitamos a las familias 
dueñas de los viveros, huertos y flores
para enterarnos de sus necesidades
en la producción de plantas ornamentales,
producción de flores y hortalizas.
En total contabilizamos a 629 familias 
manejando un promedio 
de un cuarto de manzana de tierra.

Eso nos dio las bases
para poder elaborar el proyecto,
saber los costos
y calcular nuestras capacidades
de producción del lombrihumus,
a partir de los desechos de la crianza de cabras 
y producción de hojas o follaje.

“Visitamos a las familias dueñas de los viveros para enterarnos
de sus necesidades en la producción de plantas ornamentales, 

agricultura y producción de flores. En total fueron 629 familias...”.
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Al defender nuestra propuesta
ante FUNICA y aprobarla,
entre la reglamentación quedó 
que nos iban a financiar el 75 por ciento
y la empresa, como contraparte,
debía asegurar el restante 25 por ciento.
Otro requisito es estar registrado
en el MAGFOR.
Aunque esto cuesta 200 dólares,
nos da un reconocimiento
y es un respaldo,
porque legaliza este esfuerzo
y nos hace más competitivos
en el mercado.

La proyección es recuperar la inversión
a partir del segundo año.
Eso significa alcanzar la sostenibilidad
en los cuatro años contemplados.
Si por alguna razón
hay un déficit de alimentación
y las cabras no producen tanto estiércol,
podemos hacer uso
de las hojas o una mezcla de ambos.
Entonces recurrimos al pre compostaje.
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Rancho Ebenezer

En cuatro meses hemos producido
mil quintales de lombrihumus
porque les garantizamos
451 quintales de estiércol en 7 días. 
Al mes se nos hace
unos mil 806 quintales.
La meta es llegar a producir
dos mil 102 quintales 
de lombrihumus por año.

Una manera de motivar
a las familias viveristas 
y a la vez promover el producto,
son los talleres de capacitación.
Esto es parte de la estrategia empresarial
dirigida a los Pueblos Blancos.

Más acuciosos, más aprendices

Hemos visitado y accedido,
a través de estas actividades,
a 120 familias, hasta el momento. 
A partir de septiembre ya empezamos
a vender este lombrihumus...”.

Este fertlizante está considerado
como uno de los mejores
fertilizantes orgánicos del mundo.
Aunque abastece de forma lenta,
pero permanente a los cultivos,
sus beneficios duran
hasta cinco años en el suelo. 

Además los limpia
de productos químicos.

Pila de lombrices.
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Tu enlace con Rancho Agroecológico
en Especies Menores
“Ebenezer”-RAEME son:
Francisco Juárez: celular 88849425,
Sebastián Ampié: celular 84550911
y Fernando Sandoval: celular 86289672.
Están camino a Hoja Chigüe. 
Niquinohomo. Masaya.
Correo electrónico: 
coordinador@ranchoebenezer.org
www.ranchoebenezer.org

En cuatro meses hemos producido
mil quintales de lombrihumus
porque les garantizamos
451 quintales de estiércol en 7 días. 
Al mes se nos hace
unos mil 806 quintales.
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“En esta zona del Tuma-La Dalia 
de perenne se oía
del ataque de la broca en cafetales.
Nadie sabía de algún control efectivo
sin necesidad de usar químicos...”.

Explica María Meléndez González
junto con Teresa Jarquín González
sobre cómo surgió
la idea del proyecto de producir
el hongo Bauveria.

“Cuando se supo en donde conseguirlo
había que ir hasta la UCA-Miraflor
en el departamento de Estelí.
Eso queda bastante distanciado.
Así ADDAC convocó a seis mujeres
para mandarlas a capacitar
a la UNA de Managua.
Al principio dudamos
porque no siendo tan preparadas,
¿cómo íbamos a trabajar en un laboratorio;
cómo sería ese hongo en la realidad?

Empresa ECOBIOL

Mujeres emprendedoras

En esta universidad
nos dieron clases teóricas y prácticas
durante una semana
sobre cómo producir este hongo, 
manejarlo y la manera de usarlo.

A los tres años
encontramos apoyo en FUNICA
para formar nuestra propia empresa
para reproducirlo y preparar el laboratorio
que consiste en una cocina, 
alguna cristalería y estantes 
para colocar el producto.
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También nos hemos hecho 
de una planta generadora de electricidad
para cuando se va la energía, 
poder mantener
la temperatura ideal para el hongo.

El apoyo financiero es de 16 mil dólares
para invertir en un año,
entregado en tres desembolsos.

Ahora ya tenemos cuatro años
de trabajar en este campo,
aunque seguimos con dificultad
porque todavía
no tenemos todas las condiciones.

Aquí nos repartimos el trabajo y cada una 
tiene un cargo en la junta directiva. 

Tenemos nuestras normas de higiene, 
trabajamos con gabacha,
tal como si fuéramos enfermeras, 
amarrado el pelo, nada de estar hablando 
mientras trabajamos...                                

Para el 2009 estamos gestionando
un proyecto piloto de nueve meses.
Necesitamos invertir en infraestructura,
completar materiales.
Falta un anexo para tener 
la planta eléctrica lejos del laboratorio.
Es necesario repellar paredes,
construir un tanque séptico
y poner un piso de cerámica
para más higiene.
También queremos reforzar la publicidad,
elaborar afiches, rótulos, cuñas radiales.
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Empresa ECOBIOL
Todo el proceso
de producir el hongo es delicado.
Nosotras le llamamos ECOBIOL.
Combate insectos plagas
como un producto de contacto.
Cuando cae en el insecto
produce un moho llamado esporas,
que no se ven a simple vista.
Después producen 
unas ramitas llamadas micelios. 
Estas estructuras
penetran el cuerpo del insecto
por las partes más suaves
y poco a poco lo van matando.

Para mantener la calidad del hongo
y que su trabajo sea efectivo,
damos varias recomendaciones:

• Guárdelo en un lugar fresco y seco.
La parte baja de la refrigeradora 
es un buen lugar. Mientras no se moje,
él se mantiene, aunque no recomendamos
guardarlo por mucho tiempo.

Un producto natural de laboratorio

• Evite que le dé el sol.
• Tenga cuidado con la humedad
una vez abierto el ECOBIOL.

En café aplique directo
a la palmita cargada de granos.
No fumigue mientras llueve,
el mejor momento para aplicarlo
es después de las cuatro de la tarde
o más temprano, en días nublados.
Mueva o agite la mezcla
por varios minutos
antes de hacer la aplicación.

Haga la mezcla de una bolsa de 420 gramos
en un balde con unos 5 litros de agua.
Frote el arroz en donde vienen los hongos
para desprenderlos.
Mueva la mezcla para revolver bien
las esporas con el agua.
Después echelo a la bomba
con el cuidado que no se le vaya
el chingaste del arroz.

Inauguración del laboratorio. Café minado por broca.
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La dosis es de 2 bolsas por manzana.
Eso tiene un costo de 160 córdobas.

Como este hongo mata varias plagas,
le dicen hongo entomopatógeno.
Ataca a la broca del café,
a la palomilla del repollo,
al picudo de la chiltoma y del chile,
del plátano, del algodón,
al salivazo de la caña,
a los chinches del tempate, 
de la soya y ajonjolí 
y hasta a la gallina ciega.

Nuestros clientes son cooperativas
de Rancho Grande, Waslala, Masaya,
el Rama, Bluefields, hasta de Jinotega.

Ahora nuestra meta es hacer
una plataforma de comercialización
con otras diez microempresas
para ofertar biofertilizantes y lombrihumus”. 

Tu enlace con la Cooperativa 
de Servicios Múltiple Ecológica
9 de Noviembre R.L. son:

Producto Ecobiol. Bauberia al ataque.

Marjori Siles: celular 8404-0733.
Marvin Monje: celular 8694-9246.
Verónica Meléndez: celular 8604-2705.
Laura Calero: celular 8634-4342.
Correo: cedoc@addac.org.ni 
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Servicios de investigación aplicados

Investigación práctica

Realizar investigaciones 
a solicitud de los productores
que tengan una aplicación práctica,
o que puedan generar 
pequeñas empresas locales
que brinden servicios 
de investigación aplicados,
es otra de la líneas de trabajo de FUNICA.

Un ejemplo de esto 
son las investigaciones 
que está realizando
la Universidad Nacional Ingeniería (UNI),
la Universidad Católica Agropecuaria 
del Trópico Seco (UCATSE)
y varias asociaciones 
de pequeños productores de café,
como UCOSEMUN, 
PRODECOOP y CAFENICA,

en conjunto con FUNICA,
para mejorar la producción 
y la calidad del café,
y aprovechar los subproductos.

Entre estas investigaciones,
se destacan:

1-Estudio del beneficiado húmedo
y el manejo post-cosecha del café
para mejorar los procesos 
de fermentación y secado
y no dañar la calidad del café.

¿Qué utilidades prácticas
se piensan obtener 
de estas investigaciones?
• Mejorar la fermentación del café
para no afectar la calidad (sobrefermento).



53

• Mejorar el oreado del café 
para evitar problemas de hongos,
por medio de secadores solares de plástico
que permitan bajar la humedad en las fincas, 
a niveles menores del 30%.

Contacto para estas investigaciones:
Luis Dicovsky, recinto UNI Norte: 
E-Mail:luisdi@norte.uni.edu.ni
Teléfono: 8966-3120

2-No contaminar las fuentes de agua
y aprovechar la pulpa 
para hacer concentrados 
para rumiantes,
y las aguas mieles para fertilizar.
El concentrado de pulpa 
se hace a base de pulpa de café, 
melaza, urea y sal mineral.
Las aguas mieles 
se están tratando con microorganismos
para poder usarlas 
en la fertilización foliar de hortalizas.

Para más información el contacto es
Sandra Blandón Navarro, recinto UNI Norte.
E-Mail:sandra.blandon@norte.uni.edu.ni
Teléfono: 8832-3504

3-Denominación de origen 
para el café 
de San Rafael del Norte
Denominación de origen
es caracterizar un producto
por su ubicación y manejo,
de manera que se pueda presentar 
en el mercado como algo único.

Para lograr 
esta denominación de origen
se está realizando el procedimiento
que deje las bases sentadas
para que otros rubros productivos,
pueden a su vez realizar su proceso 
de denominación de origen.

Para más información 
el contacto es Alba Díaz,
recinto UNI Norte.
E-Mail:alba.diaz@norte.uni.edu.ni
Teléfono: 8696-7849.
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Servicios de investigación aplicados

Mejor calidad y precios

4- Identificación 
de nichos de café especiales 
en La Segovias
En general en La Segovias
todo el café es de calidad,
pero hay cafés superiores, élites, brut.

La idea es identificar 
exactamente dónde están, 
y elaborar los mapas 
que permitan ubicar 
las diferentes calidades.

Esta es una herramienta esencial
para la comercialización y el marketing
de las organizaciones de café.

Otra cosa esencial 
de esta investigación
es crear capacidades 
en los equipos técnicos
y devolver la información 
a los productores
para promover e incentivar
el mejoramiento de la calidad;
y lograr incrementar 
el volumen de cafés especiales 
de un 15% a por lo menos un 30% 
en el término de 5 años, 
para obtener mayores precios 
e incrementar 
los ingresos de los productores.

Para más información 
el contacto es Henry Mendoza Vidaurre
de CAFENICA.
E-Mail:hmendozav1@yahoo.com
cafenica@turbonett.com.ni
Teléfono: 27724039-27720059.
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5- Fertilidad de los suelos del café
La UCATSE en conjunto con la UNA, 
PAC y Exportadora Atlantic,
ha venido desarrollando una investigación
para caracterizar los sistemas cafetaleros
de cinco municipios de La Segovias,
en la que destaca el estudio 
de la fertilidad de los suelos.

Este estudio permitirá dar recomendaciones 
para manejar mejor 
la fertilidad de los suelos, 
y ver cómo incide la fertilidad,
la sombra y la altura
sobre la calidad del café. 
Con esto se pretende identificar acciones
que permitan manejar mejor 
los sistemas de producción cafetaleros.

Para más información 
el contacto es Jorge Martínez Rayo
y Flavia Andino, de UCATSE.

E-Mail:jmartinazaret@yahoo.com,
jmartin@ucatse.edu.ni,
flavandino@yahoo.com,
ucatse@ucatse.edu.ni 
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PERFOR

Perforación de pozos 
a bajo costo

Una empresa que se ha generado 
a partir de la investigación es PERFOR.
Esta pequeña empresa nicaragüense
ha adaptado tecnología traida de la India
a la realidad nicaragüense,
logrando en la actualidad perforar pozos
a un costo de 40 dólares el metro 
perforado y revestido;
aunque en suelos suaves de Occidente
donde el agua está cerca,
han llegado a perforar 
hasta a 25 dólares el metro.
¿Cómo lo hacen? Róger Ríos, 
coordinador de PERFOR, lo explica:

“Este sistema de perforación 
es traído de la India
y adaptado a las condiciones 
de los suelos de Nicaragua.

Al principio para perforar 
sólo usábamos una palanca,
manejada a mano por varios hombres.
Con ella suspendíamos la tubería,
la dejábamos caer y con su propio peso 
se iba perforando. El material excavado 
sale por el centro de la tubería
usando sólo agua y la mano del pocero,
que crea un vacío en el tubo.



57

Una vez que se introduce un tubo
se le enrosca el siguiente 
y así se sigue perforando. 
Esto supone 
que cuanto más profundo era un pozo,
más tubos había que enroscar
y más fuerza había que hacer en la palanca
para levantar el peso de la tubería
y volver a dejarla caer,
lo que hacía al sistema ineficiente.

Hoy con un motor de 9 HP
que sustituye a la palanca manual
y un trípode, conseguimos más altura
con lo que al caer la tubería 
perfora más rápido,
pudiendo hacer un pozo 
de 50 metros en 6 días
con sólo tres hombres.

Róger Ríos, muestra una de las brocas 
de perforación diseñadas por la empresa.

Hilario José Rojas.
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PERFOR
Riego por goteo

Encamisado del pozo. Ranuras en el tubo de PVC para el filtro.

Una vez perforado el pozo
se encamisa con tubería de PVC.
Esta tubería puede ser de 2 ó 3 pulgadas
si va a trabajar 
con una bomba de mecate.
Si se va a instalar una bomba sumergible
la tubería tiene que ser 
al menos de 4 pulgadas.
El grosor de la tubería 
no influye en el caudal del pozo.
Lo importante es instalar el filtro 
en una capa de suelo permeable 
para que el agua fluya con facilidad.

Para evitar que se introduzca lodo
a la parte más profunda del pozo,
hacemos un filtro desde el espejo del agua.
La altura de ese filtro 
es de entre 10 y 12 metros.

¿Cómo se hace el filtro?
Con los mismos tubos que sirven de camisa. 
A los dos que van al fondo 
se les hacen ranuras 
con una sierra de metal
de 6 a 7 centímetros de largo
y a 1 pulgada de distancia entre sí, 
en tres caras de los tubos.



59

Este filtro de tubería de PVC y arena,
sellado con una bomba de mecate,
garantiza que el agua 
salga limpia y sin tierra todo el tiempo”.

Don Hilario José Rojas, 
es un productor de Abangasca, 
a 4 kilómetros de León,
que con uno de estos pozos perforados
una bici bomba y un riego por goteo,
ha sembrado dos tareas de hortalizas;
aunque el pozo, 
con una bomba sumergible, 
tubería y mangueras
tiene capacidad para regar 1 manzana. 
Esta es su experiencia:

“Mire, el verano pasado sembré 
dos tareas de pepino sólo pedaleando, 
y a este pedacito le saqué 
2 mil córdobas de ganancia por ciclo.

Por eso yo digo 
que cultivando algo rentable
el costo del pozo 
y de la instalación para regar
se pueden sacar en un año.

La otra ventaja del pozo
es que como tiene un sistema
de encamisado y de filtrado
abastece de agua más limpia…”

Para más información llamar 
a Roger Ríos Montes al celular 8829-2194.
Correo electrónico: rogerriosnic@gmail.com

Hilario José Rojas, con su sistema de bombeo y riego.

El costo del pozo 
y de la instalación para regar
se pueden sacar en un año.
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Las redes en La Segovias

Un proceso que nace

Las redes y alianzas 
son espacios valiosos 
para el intercambio y la reflexión, 
para complementar servicios y acciones,
facilitar información, 
optimizar el uso de los recursos, 
establecer contactos  
a lo largo de las cadenas productivas 
y compartir responsabilidades y riesgos. 
Las redes son un medio importante 
para fortalecer la auto-gestión 
de las organizaciones 
y aumentar la demanda 
de servicios y tecnologías

La región de La Segovias
tiene mucho potencial por su gente,
sus recursos y la oportunidad
de relacionarse con nuevos mercados.
Por eso, los servicios apoyados por FUNICA
están dirigidos
a meter el hombro a productores, 
asociaciones y cooperativas,
para superar aquellos pegones
que limitan el desarrollo 
de tecnologías y servicios.

Como ejemplo está la red hortícola,
de la que habla Harold Arguello,
representante de PROMIPAC, 
miembro de la Red:

“Ahora el trabajo de la red apunta
a gestionar proyectos, financiamientos,
compartir información,
y a hacerla más masiva.

Dentro de las miras de trabajo
está la de potenciar investigaciones
para conocer el estado actual
de la producción de hortalizas.
Tenemos por ejemplo,
el alto costo de los insumos.
Debe de ser compromiso de la red
impulsar productos o paquetes
que oferten tecnología.
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La Red, como cualquier otro organismo,
tiene una junta directiva muy representativa
porque está integrada por representantes
de diferentes asociaciones 
y cooperativas de los 16 organismos 
que la conforman.

A través de la Red
se presentaron tres propuestas
y todas fueron aprobadas.
Van alrededor de mercado de tecnologías,
como la inseminación artificial 
para mejorar el hato
y la alimentación de verano,
fortalecer las unidades técnicas, becas 
y obtener diplomados en la universidad.

Queremos dar pasos firmes
en el mejoramiento genético
porque es la gran debilidad 
en el departamento, 
tenemos malas razas. 

Preparamos una propuesta
con el MAGFOR para brindar servicios
para el Programa Hambre Cero.

Harold Arguello, representante de PROMIPAC.



Por ejemplo si el INTA
tiene resultados de experimentos en papa
en el país muy interesantes, 
entonces será necesario canalizar 
esa información a donde interesa.
Los próximos pasos de la red de hortalizas 
se orientan a establecer un plan operativo 
para el 2009 que permita ser consensuado
con todos los actores de la cadena, 
tomando en cuenta la demanda 
y temáticas de interés del sector...”.

Dimas Sarantes
de la Red Ganadera “La Segovias”
platica sobre los avances en la estructura
de esta red y de su funcionamiento:

“La Red ya tiene un poco más de dos
años de estar trabajando.
La Red Ganadera de La Segovias
surge de la Red de Servicios
de Asistencia Técnica
promovida por FUNICA.
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Las redes en La Segovias

FUNICA brinda varias oportunidades
con sus fondos de asistencia técnica,
investigación y escalonamiento 
de tecnologías, aportantando al desarrollo 
de los servicios tecnológicos 
en las organizaciones 
de productores y productoras”.

Para FUNICA, 
las redes y el mercado de servicios 
se irán desarrollando,
una vez que los productores 
y sus organizaciones 
sean gestores de sus servicios,
definan sus necesidades de asesoría,
contraten, evalúen
y cofinancien sus servicios.
Es este aspecto la Red Apícola
está consolidándose. 

“La Red Apícola nace a inicios del 2007
como una iniciativa
de diferentes organismos y productores 
de Estelí, Madriz y Nueva Segovia...”.

Recuerda Carlos René Larios,
quien atiende la parte
de asistencia técnica
y confirma, que como Red,
han ejecutado actividades 
encaminadas al fortalecimiento 
de capacidades técnicas, 
gestión y administración financiera.

Eso ha permitido realizar giras
fuera del país: al Zamorano en Honduras,
a Guatemala para participar 
en el Congreso Americano de Apicultura.
En este momento apuestan
a mejorar el envasado,
tener un código de barras,
registro de marca y registro sanitario.

Rompen barreras
La Red del Café de La Segovias 
es otra Red conformada por:
organizaciones, instituciones 
y otras entidades vinculadas al sector café.

Julio César Méndez Casco,
coordinador ejecutivo de la Red del Café,
explica su surgimiento:

“Es una iniciativa para juntar
la cadena de valor del café,
necesidad nacida de las bases.
La Red agrupa a 46 organizaciones
de la cadena productiva y comercial del café
de los departamentos de Estelí, 
Madriz y Nueva Segovia,
de las cuales 22 son cooperativas
y asociaciones de productores.
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Debemos ser parte 
de las voces de todos los problemas,
gestionadores de créditos
y fortalecedores de la comercialización
como parte de una búsqueda 
de soluciones...”.

Los enlaces son: 
Red del Ganado: Dimas Sarantes, 
teléfono: 2732-3303, 
correo: reddelganado@yahoo.es 
Red del Café: Julio Méndez, 
teléfono: 2732-2024, 
correo: reddelcafe@gmail.com
Red Apícola: René Larios, 
correos: redapis07@yahoo.es, 
apinorsjrc@yahoo.es    
Red de Granos Básicos: 
Antonia Méndez, teléfono: 2722-2305, 
correos: redgbs07@yahoo.es, 
unagsomoto@yahoo.es 

Las otras son cuatro instituciones públicas,
cuatros agentes privados,
tres organismos de cooperación,
tres certificadoras, tres beneficiadoras 
y exportadoras, cuatro universidades,
dos alcaldías y una financiera. 

Esta manera de agruparnos
y enfrentar la problemática de cada sector,
va acabando con los celos
entre las organizaciones,
va rompiendo barreras y paradigmas. 
A la vez que permite 
ser más competitivos hacia afuera.

Los presidentes de cooperativas
están claros de que por sí solos,
no podrían hacer sus planeamientos
con bases y respaldo. Cada vez tenemos
mayor fuerza de convocatoria,
de credibilidad y confianza. 
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Un grupo de cooperativas en Quilalí,
Nueva Segovia, han dado
un giro completo en sus relaciones
y limado asperezas, en pro de alcanzar
el desarrollo económico de su municipio.
Ellos se consideran un grupo empresarial
porque en vez de competir,
sentir celos profesionales y pelear territorio,
que los aislaban cada vez más,
encontraron el verdadero sentido
de desarrollarse por igual,
o sea de complementarse.

El Ingeniero Jorge Centeno de la COMFOC,
da más detalles
de este ejemplo en coordinación
y madurez profesional.
Estas son sus palabras:

“Cuando vamos a gestionar
una cartera de proyectos y tocar puertas,
nos ponemos de acuerdo
qué vamos a presentar 
y quiénes ejecutarán la propuesta.

Red empresarial de Quilalí 

Complementar en vez  de competir
Así no repetimos licitaciones,
ni propósitos
y complementamos proyectos
de servicios y de desarrollo.
Es decir, nos dividimos funciones.

Nos ponemos de acuerdo
qué va a hacer cada quién.
De esa manera,
las familias de productores 
tienen una mayor gama de servicios.
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z  de competir
Nosotros estamos siempre unidos,
nos apoyamos en las ferias,
hacemos las canalizaciones 
para agrupar la mayor cantidad
de servicios en el municipio.
En esta apuesta estamos
la Cooperativa de Servicios Múltiples
“20 de Abril”,R.L., la UNAG,
la Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Francisco R.L.,
la Asociación de Cafetaleros y la nuestra.

Como grupo empresarial
vemos los servicios técnicos,
las capacitaciones y las nuevas iniciativas, 
haciendo énfasis
en el desarrollo del municipio,
no de ciertos organismos aislados.

Además de ganadería
y elaboración de concentrados,
trabajamos en flor de Jamaica, piña, uva, 
un logro gracias a las alianzas
con la UNAG, PROMIPAC 
y el INPRHU de Nueva Segovia. 
Gracias a ellas,
unos productores pasaron de vender 
productos primarios a cultivar uvas
y transformarlas en vino.

En el caso de la COMFOC, 
dos años después de fundados,
en el 2007, gestionamos ante FUNICA
un Proyecto de Servicios 
de Asistencia Técnica 
y otro con Mercado de Tecnología 
para un Plan de Negocio 
con el fin de producir 
semillas de frijol certificadas.
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Red empresarial de Quilalí 

Ya hubo una primera promoción 
de personas del lugar,
capacitadas en dar seguimiento
a las muestras que llegan al puesto.
Les llamamos los doctores en plantas.

Participamos como cooperativa
en la red de granos básicos,
somos fiscales de la Junta Directiva
de la red del Ganado 
y somos miembros 
de la Red Apícola de La Segovias.

Francisco Javier López
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Francisco R.L.
respaldado por los 412 socios, cuenta:

“Dos años después
de fundada la cooperativa, en el 2006,
decidimos cambiar la razón de ser
para dar mayor atención
a la asistencia técnica 
y buscar cómo apropiarnos
de nuevas tecnologías
de manejo en vacuno.

Para el desarrollo  de Quilalí

Francisco López.

De ahí surgió una alianza 
con el INTA y el MAGFOR 
para asegurar la calidad técnica
y el proceso de certificación de la semilla.
Con ellos firmamos tres convenios.

En la producción de granos básicos, 
están 45 mujeres quienes hacen frente
al financiamiento logrado
con INIFOM-PRODESSA.

Además se les ha asignado 
un paquete de dos cerdas 
para iniciar una granja porcina, 
más un pie de cría
de 10 gallinas y un gallo.

De 150 socios, tres años después,
hemos pasado como cooperativa a 440. 
176 son mujeres y 264 varones.

El Puesto para Plantas,
está coordinado por la Cooperativa 
de Servicios Múltiples “20 de Abril” R.L. 
A este puesto llegan las familias 
a consultar los problemas 
de plagas y enfermedades
para encontrar una solución.
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En asamblea se tomó la decisión
de especializarnos en ganado
y programar capacitaciones periódicas,
para ello presentamos ante FUNICA
un Proyecto de Asistencia Técnica, 
aprovechando 
el Fondo de Asistencia Técnica (FAT).

Posteriormente aprovechando 
la iniciativa desarrollo 
de mercados de tecnología,
impulsado por FUNICA, nos hemos hecho
de una pequeña empresa
de inseminación artificial.

o  de Quilalí

El semen es traído de los Estados Unidos 
y el trabajo es tan completo,
que el productor decide
cuando quiere que la vaca cargue
un ternero o una ternera.

El área dedicada a crianza del vacuno
son de 10 mil 532 manzanas,
que sostienen 
cinco mil 434 cabezas de ganado.

Los servicios nuestros son compartidos
con el grupo empresarial de Quilalí.
Si el municipio se desarrolla,
nos desarrollamos todos...”.

Los enlaces: COMFOC
Teléfonos: 2735-5374. Celular:8424-3529.
CACSAFRAN R.L. 
Teléfonos: 2735-5134. celular: 8695-5652.
Cooperativa “20 de Abril”:
Teléfonos: 2735- 5128. Celular: 8852-0793.
UNAG  Telf. 2735-5130
ADECAQUIS Telf. 2735-5152.

“Dos años después
decidimos cambiar la razón de ser

para dar mayor atención
a la asistencia técnica y buscar

cómo apropiarnos 
de nuevas tecnologías

de manejo en vacuno...”.
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Asociados de FUNICA

Gremios
• Unión Nacional de Agricultores y
Ganaderos (UNAG)
Teléfono: 2268-7429, 2250-2044, 
2250-2055. Fax: 2266-2135. 
E-mail: unag@unag.org.ni 
Web: http://www.unag.org.ni/

• Unión de Productores Agropecuarios 
de Nicaragua (UPANIC)
Teléfono: 2251-0340. Fax: 2251-0307.
E-mail: upanic@upanic.org.ni, 
presidencia@upanic.org.ni 
Web: http://www.upanic.org.ni/ 

Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua (APEN)
Teléfonos: 2268-6053. Fax: 2266-5160.
E-mail: apen@apen.org.ni 
Web: http://www.apen.org.ni/ 

Asociación Nacional de Productores 
de Sorgo (ANPROSOR)
Telefax: 2251-0208
E-mail:presidencia.anprosor@ideay.net.ni

Asociación Nacional de Arroceros
(ANAR)
Teléfono: 2222-5513
Fax: 2222-3471 
E-mail: anar@cablenet.com.ni

• Unión Nicaragüense de Cafetaleros
(UNICAFE)
Teléfono: 2278-0456
Fax: 2278-1303 
E-mail: unicafe@unicafe.org.ni

• Comisión Nacional Ganadera de
Nicaragua (CONAGAN) 
Teléfonos: 2266-0542. Fax: 2268-3437.
E-mail: conagan@turbonett.com.ni

• Federación de Cooperativas
Agroindustriales de Nicaragua 
(FENIAGRO)
Teléfono: 2266-7251
E-mail: info@feniagro.org

Universidades
• Universidad Nacional Agraria (UNA)
Teléfonos: 2233-1950, 2233-1899, 
2233-1501 
E-mail: info@una.edu.ni
Web: www.una.edu.ni

• Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN-Managua)
Teléfonos: 2278- 6779, 2278-6764, 
2278-6769. Fax: 2277-4943.
E-mail: unan@unan.edu.ni 
Web: www.unan.edu.ni

Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN-León)
Teléfonos: 2311-4475, 2311-4467
Fax: 2311-4970
E-mail: rectoria@unanleon.edu.ni 
Web: www.unanleon.edu.ni 

Universidad Centroamericana (UCA)
Teléfonos: 2278-3924 / 27 
Fax: 2267-0106 
E-mail: rolmena@ns.uca.edu.ni 
Web: www.uca.edu.ni 

• Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe 
de Nicaragua (URACCAN)
Teléfonos: 2248-2119
Fax: 2248-4685
E-mail: dip@uraccan.edu.ni, 
divulgacion@uraccan.edu.ni
Web: www.uraccan.edu.ni 

Universidad Católica del Trópico Seco
(UCATSE)
Teléfonos: 2713-6186 / 6202 / 6218
Telefax: 2713-2347
E-mail: ucatse@edu.ni 
Web: www.ucatse.edu.ni 

Universidad de Ciencias Comerciales
(UCC)
Teléfonos: 2277-0870, 2270-1732, 
2277-3006
E-mail: cienciasagrarias@ucc.edu.ni 
Web: www.ucc.edu.ni 

Instituciones públicas
• Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR)
Teléfonos: 2276-0200, 2276-2055
E-mail: magfor@magfor.gob.ni 
Web: www.magfor.gob.ni

Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
Teléfonos: 2255-8777
E-mail: direjecutiva@idr.gob.ni 
Web: www.idr.gob.ni

• Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA)
Teléfonos: 2278-0471
E-mail: kmorales@inta.gob.ni 
Web: www.inta.gob.ni 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)
Teléfonos: 2265-0535, 2265-0982, 
2265-1985
E-mail: jcoca@inatec.edu.ni 
Web: www.inatec.edu.ni 

Asociaciones de profesionales
• Colegio de Ingenieros Agrónomos(CIAN)
Teléfonos: 2270-0556
E-mail: jrosales@cablenet.com.ni 

Asociación Nicaragüense de
Formuladores y Distribuidores de
Agroquímicos (ANIFODA)
Teléfono: 2252-5524, 
E-mail: anifoda@ibw.com.ni
greyes@ibw.com.ni 

Organizaciones no 
gubernamentales

• Centro para la Promoción, 
la Investigación y el Desarrollo Rural 
y Social (CIPRES)
Teléfono: 2278-7068
E-mail: direccion@cipres.org.ni 
ajpas@cipres.org.ni 
Web: www.cipres.org.ni 

Consejo de Iglesia Evangélicas 
Pro-Alianza Denominacional (CEPAD)
Teléfono: 2266-5216
E-mail: damaris@cepad.org.ni,
report@cepad.org.ni. 
Web: http://www.cepad.org.ni/ 

Red Latinoamericana de Tracción
Animal y Tecnologías Apropiadas
(RELATA) 
Teléfono: 2250-2938
Fax: 2266-2135
E-mail: pcac@unag.org.ni 
Web: http://www.relata.org.ni/

• Asociados miembros del Consejo 
de Administración de FUNICA.

 








