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Resumen 

Jeffery Bentley y Eric Boa llegaron el 28 de octubre y partieron el 10 y el 15 de noviembre del 2007, 
respectivamente. Esta visita era la sexta y última bajo el presente contrato. Supervisamos a los capacitadores 
que impartieron los módulos 2 y 3 y finalizamos el material didáctico y los horarios para los tres módulos. 

Se terminaron cinco nuevas hojas volantes en el módulo 3. Desde el 2005 hemos ayudado a 38 técnicos a 
escribir 51 hojas volantes usando métodos innovadores para bosquejar (el muñeco de nieve) y validar 
mensajes de extensión (la revisión por agricultores árbitros). 

Escribimos un manual de capacitación que explica cómo realizar los cursos y tiene notas para los 
capacitadores sobre cada ejercicio y presentación. Todo el material es original y la sección final contiene 34 
ejercicios de aula y de campo, 7 hojas para entregar y 23 presentaciones de PowerPoint. El material de 
capacitación ha sido diseñado para Nicaragua y rigurosamente revisado por su consistencia y claridad por Boa 
y Bentley, los participantes de los cursos y los capacitadores. Quitamos algunos ejercicios impartidos en cursos 
anteriores por ser menos útiles en ayudar a los doctores de plantas a cumplir con su trabajo. 

El material de capacitación se ha adaptado para el uso de nuevos grupos de personas. En el Congo, los 
doctores de plantas dieron capacitación básica a alumnos de colegio sobre el diagnóstico de campo y 
sugirieron que los colegios manejen mini-clínicas de plantas. Ideas parecidas podrían probarse en Nicaragua. 
El material de capacitación es apropiado para estudiantes universitarios o se podría adaptar para también 
enseñar a los agricultores sobre los síntomas y cómo interpretarlos. 

Nuestro trabajo en el 2007 se ha enfocado mayormente en la capacitación, y las responsabilidades generales 
para manejar y supervisar las clínicas han sido asumidas por los nicaragüenses. Ha habido un esfuerzo 
impresionante y sostenido de parte de personas de muchas organizaciones, lo cual nos da un gran optimismo 
para la sostenibilidad de los servicios que han crecido tan rápidamente a partir del 2005. Las dos clínicas 
originales que empezaron tentativamente en marzo del 2005 han llegado a ser 18 clínicas hasta noviembre del 
2007, de las cuales cuatro están a punto de empezar. Hay 14 más que vienen por el camino. 

La Clínica Global de Plantas (CGP) continuará apoyando a las clínicas siempre que pueda, analizando las 
muestras de plantas enviadas al Reino Unido y suministrando apoyo técnico a la Red de Diagnóstico y Manejo 
Fitosanitario. La CGP realizará un curso de capacitación sobre virus y fitoplasmas en enero, el cual será 
impartido por la Dra. Yaima Arocha de CENSA, Cuba. 

La culminación de la presente visita consistió en dos importantes eventos de un día cada uno: un taller de 
políticas para discutir el apoyo oficial para los Puestos para Plantas y una clausura en la cual los doctores de 
plantas y capacitadores recibieron certificados. La clausura se realizó en Estelí el 13 de noviembre y 28 
doctores de plantas recibieron sus certificados, confirmando que habían recibido los tres módulos. 

El taller de políticas no se realizó. La cancelación a última hora no evitará la continuación de las clínicas. Sin 
embargo, es importante iniciar discusiones amplias sobre la sostenibilidad e institucionalidad del ‘Sistema 
Nacional de Fitoprotección’ que se está formando por el gran esfuerzo de muchos nicaragüenses. Es una 
verdadera innovación nicaragüense y una que ha inspirado a muchos otros países. Las personas que manejan 
los Puestos y la red de apoyo merecen el reconocimiento público. Los miles de agricultores que apoyan 
merecen más apoyo oficial. 

Por lo tantos sugerimos que el taller de políticas se vuelva a programar para principios del 2008 para que el 
éxito pueda engendrar más éxito. El desarrollo sí funciona y Nicaragua lo ha comprobado. 
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1. Capacitación para el futuro 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

Módulo 2 • Asistencia Básica Fitosanitaria  
30 de octubre al 1 de noviembre del 2007, Estelimar 

El módulo 2 se impartió por la primera vez por seis capacitadores nacionales, supervisados por Boa y Bentley. 
El curso fue asistido por 12 personas, menos de lo que se esperaba debido a mayores cargos de trabajo por las 
lluvias excepcionales en Nicaragua. El material de capacitación se editó un poco después de más revisión por 
nosotros, los capacitadores y los participantes. 

Revisamos el programa con los capacitadores el día antes de que el curso empezara. Los ejercicios, la 
supervisión y el presentar los PowerPoints constituyen un trabajo arduo y requiere de buena preparación 
previa. Los capacitadores estaban bien organizados y confiados y pensativos en su enseñanza. Algunos 
ejercicios requieren de una buena supervisión, para clarificar lo que los participantes deben de hacer y para 
verificar que están siguiendo las instrucciones. 

La manera en que se da fin a un curso es importante, y atrasos en producir diplomas, copiar CDs del curso e 
imprimir una foto grupal pueden disminuir el impacto de lo que en otros sentidos era un evento exitoso. Los 
capacitadores necesitan ensayar algunas presentaciones más y evitar el leer directamente de la pantalla o dar un 
sermón. También nos fijamos en algunos lugares donde el texto no estaba claro o se presentaba demasiada 
información, entonces hicimos los cambios. El manual de capacitación tiene notas para los capacitadores 
sobre todos los ejercicios y presentaciones. 

El único cambio grande que recomendamos para cursos en el futuro es dividir la P2-3 en dos presentaciones 
aparte, una sobre el recopilar muestras y la otra sobre el enviarlas y decidir qué pruebas hacer para diagnosticar 
un problema. 

Tuvimos reuniones periódicas durante y al final del curso para analizar los eventos de la perspectiva de un 
profesor. Al final del curso los capacitadores escribieron una ‘carta a mis supervisores’ para evaluar la calidad y 
pertinencia de la supervisión. Los capacitadores del módulo 2 escribirán una memoria del curso. 

Módulo 3 • Mensajes de extensión 
5 al 7 de noviembre del 2007, Estelimar 

Módulo 3 se impartió por primera vez por tres capacitadores nacionales supervisados por Bentley y Boa. 
Álvaro Caballero se unió al grupo el segundo día, cuando la preparación de los mensajes de extensión ya tenía 
un buen avance. Ocho personas asistieron al curso, y todos habían recibido el Módulo 1 en marzo del 2007. 
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Escribieron cuatro nuevas hojas volantes (HV48-51). HV47 fue revisado por agricultores árbitros y terminado 
durante el curso, aunque se había escrito antes. 

Un listado completo de todas las 51 hojas volantes escritas durante los últimos dos años y medio se presenta 
en el Anexo 5. INTA ha publicado un libro que contiene las primeras 31 hojas volantes y planifica emitir un 
segundo tomo, de la HV32 a la HV51, para inicio del 2008. 

El módulo 3 es un reto para enseñar. Los profesores tienen que supervisar de cerca la redacción y producción 
de las hojas volantes por autores que no siempre tienen el hábito de escribir frecuentemente. Varios 
participantes tienen poca experiencia escribiendo material de extensión para agricultores y el modelo del 
muñeco de nieve y la revisión por árbitros agricultores son nuevos para todos. 

Los capacitadores tienen que conocer previamente a las técnicas que a los participantes les toca aprender. Los 
participantes le observan a uno editando una hoja volante en vivo en pantalla de computadora y uno tiene que 
saber cómo formatear y diagramar la información. Lea las guías que hemos escrito y practique (adopte) las 
técnicas antes del inicio del curso. 

El número reducido de asistentes hizo más fácil que los capacitadores aprendieran a manejar los 
procedimientos. Nos hace recuerdo que no se debe tener muchos asistentes para el módulo 3 de los cursos 
futuros. Los capacitadores organizaron bien los eventos y se encargaron de realizarlos. Decidimos no realizar 
el ejercicio práctico de Ir al Público. Los capacitadores tienen que practicarlo ellos mismos antes de tratar de 
enseñarlo. Pero en el futuro este ejercicio sí se puede hacer y los capacitadores pueden desarrollar sus propios 
ejercicios sobre tópicos relevantes para los doctores de plantas y la conducción de las clínicas. 

Costó más tiempo de lo esperado terminar el curso debido a atrasos en producir los diplomas y la foto grupal. 
Hay que ensayar más las presentaciones. Sin embargo esas son críticas menores y en general estuvimos 
encantados con el desempeño de los capacitadores. La enseñanza de los doctores de plantas en Nicaragua 
tiene un futuro brillante. 

Es mejor dar el módulo 2 antes del módulo 3 ya que los participantes aprecian mejor cómo se seleccionan las 
tecnologías para los mensajes de extensión. El módulo 3 se puede impartir primero si la gente no puede asistir 
en el orden correcto, teniendo presente que la gente siempre debe asistir primero al módulo 1.  

La gente asiste a los cursos con el permiso de sus empleadores y hay que negociar el tiempo que toman de sus 
responsabilidades normales. Pero también hemos visto un gran aumento en el interés en los cursos y más 
aprecio de cómo las nuevas destrezas benefician a las organizaciones. Eso seguirá alentándoles a enviar gente a 
los cursos y a pedir sus propios cursos. 

E V A L U A C I Ó N  D E L  M Ó D U L O  3  P O R  L O S  C A P A C I T A D O R E S  

Más allá de las discusiones periódicas con los capacitadores durante los cursos, les pedimos resumir sus 
pensamientos sobre lo que les gustó, y sobre cómo el curso podría mejorarse. A continuación presentamos 
algunos de sus comentarios: 

“Los ejercicios deben estar sujeto al tiempo de la realización, pero a veces no se cumple—debido 
que son largos y extensos. Hay que revisarlos ya que cada módulo es diferente.”  

Álvaro José Caballero, UNAN-León. 
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“Hemos captado la metodología cómo capacitar o enseñar a los futuros Doctores de Plantas. 
Esta metodología es sencilla, práctica y económica (siempre y cuando se tiene la tecnología 
moderna—cámara, computadora e impresora) y rápida.”  

Jeannette Flores N., DGPSA/MAG-FOR. 

“Me seguiré especializando en los módulos para realizar mejor mi trabajo. … Las presentaciones 
se han mejorado mucho.” 

Xiomara Rivera H., UCATSE. 

“La metodología utilizada en la capacitación a los Doctores de Plantas es muy buena. Es 
aplicable, reproducible; incluye teoría y práctica … fue una gran experiencia para nosotros 
compartir este gran reto de hacer participar para que funcionen los PpP ya que rompe esquemas 
de dar asistencia técnica a productores que no tienen acceso a recibir servicios de asistencia 
técnica.” 

Yanet Gutiérrez G., UNA. 
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CINCO NUEVAS HOJAS VOLANTES ACABADAS EN EL MÓDULO 3 
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2. Clausura y Taller de Políticas 

Clausura 

Se otorgaron certificados a 28 doctores de plantas y a 9 capacitadores el 13 de noviembre en Estelí. Para los 
nombres y otros detalles vean los Anexos 1 y 2. El evento de un día fue asistido principalmente por personas 
activamente involucradas en conducir los Puestos para Plantas y la Red de Diagnóstico y Manejo Fitosanitario. 
Demostró el compromiso de un grupo cada vez más grande de personas que se han unido para crear el inicio 
del primer servicio público fitosanitario en Nicaragua, un modelo que inspira a otros y que gana atención 
internacional. 

Taller de Políticas  

El Informe 5 bosquejó tópicos para discutir en un taller de políticas, el cual se vio como una conclusión 
importante al trabajo realizado bajo el Convenio Marco. Luego se realizó una serie de reuniones en Nicaragua 
para planificar este evento y los arreglos finales se concordaron inicios de octubre para un taller de un día el 12 
de noviembre. La presente visita se organizó para poder coincidir con esa fecha. 

El propósito del taller era presentar resultados de: 

 tres años de operación de Puestos para Plantas 

 la creación de un pensum sobre ‘Cómo Llega a Ser un Doctor de Plantas’ 

 la realización de cursos de capacitación a los doctores de plantas 

 la formación de un equipo de capacitadores para poder impartir los cursos en el futuro 

 la formación de una red innovadora de diagnóstico y manejo fitosanitario 

 el fortalecimiento de los vínculos entre la extensión, investigación, educación y vigilancia fitosanitaria. 

Los resultados y experiencias serían los principales insumos para iniciar una discusión amplia sobre la 
sostenibilidad e institucionalización de los servicios, los roles y responsabilidades de las instituciones públicas y 
las implicaciones para sus políticas, estrategias y funcionamiento.  

Lamentablemente no se logró organizar el taller con suficiente anticipación para garantizar la participación de 
las personas claves y el taller se canceló. Es esencial fijar una nueva fecha para el taller de políticas.  

El desarrollo futuro y la continuación de lo que es una genuina innovación nicaragüense dependen del apoyo y 
reconocimiento oficial. Los Puestos para Plantas pertenecen a las organizaciones locales y a las personas que 
representan y atienden a los miles de productores en Nicaragua. El número de clientes de los Puestos está en 
aumento constante y se requiere de acción responsable y a tiempo para crear y mantener un servicio confiable 
y de calidad.  La Red tiene un rol clave para jugar en asegurar que eso efectivamente sucede. 
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3. Nicaragua edifica su propia capacidad 

Manual 

Una versión borrador del manual de capacitación se sometió antes de que Boa saliera de Nicaragua. Usa la 
misma estructura descrita en el informe 5. Luego el manual ha sido editado y la versión final se envió a 
FUNICA. 

Material de capacitación 

Copias de todos los archivos de computadora se dieron a FUNICA antes de que Boa partiera. Todo el 
material se ha revisado cuidadosamente para asegurar la consistencia en numeración, nombres y estilos. Hay 
más de 70 archivos con un tamaño total de casi 500 Mb. Así como lo explica el manual de capacitación, se 
requiere de un manejo cuidadoso para que todos los capacitadores de los futuros cursos tengan acceso a los 
archivos y que los cambios se coordinen cuidadosamente. 

Tareas nuevas  

El pensum de ‘Cómo llegar a ser un doctor de plantas’ es un recurso valioso. Permite a Nicaragua capacitar a 
sus propios doctores de plantas en el futuro y ofrece nuevas oportunidades para el empleo. Esperamos que el 
estatus de los doctores de plantas se aumente y para lo cual sean premiados con más y mejores trabajos. 

Las organizaciones pueden manejar cursos y ganar dinero. Hay una fuerte demanda para la capacitación y el 
fortalecimiento de capacidades en un tema constante del desarrollo internacional. Nicaragua también puede 
ofrecer cursos a otros países y cualquier persona interesada en adoptar los métodos y tácticas en la atención 
fitosanitaria que se han comprobado y que son exitosos. 
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Anexo 1 

Capacitadores y cursos que han impartido 

NOMBRE, DONDE TRABAJA EDUCACIÓN TRABAJO 

José Francisco Pavón 
INTA Central 

Ingeniero Agrónomo, M.Sc. 
Protección Vegetal 

Coordinador nacional de manejo integrado de plagas. 
Actividades: coordinación de trabajo con zonas del INTA 
(extensión e Investigación) 

Jeannette Flores 
Navarrete 
DGPSA/ MAG-FOR 
León 

Ingeniero Agrónomo, UNA-
Managua. Especialista 
Sanidad Vegetal. Egresada 
de una maestría de Manejo 
Integrado de Plagas, 
UNAN-León 

Responsable del laboratorio de diagnóstico fitosanitario de 
León. Realiza actividades de muestras de diferentes cultivos 
de la región y granos – perecederos de productos de 
importación a través de los Puestos fronterizos de Corinto 
y Guasaule. Los análisis se hace de micología, bacteriología, 
entomología (granos almacenados), nematología y 
herbología 

Yanet Gutiérrez 
Gaitán 
UNA 

Academia Agrícola 
Timiriazev, Moscú, Rusia. 
Ingeniero Agrónomo, 
Maestría en Protección de 
Plantas  

Docente Fitopatología 1988-2007, Coordinador de área de 
fitopatología. Responsable de diagnóstico patológico. 
Investigación en manejo de enfermedades de sorgo. 
Actualmente proyecto Intsormil. Docencia Asignaturas, 
plagas de cultivo, micología, fitopatología, epidemiología, 
cuarentena 

Lino Andrés Castro 
Amador 
INTA, BOACO, 
CHONTALES 

UNA Juigalpa, Ingeniero 
Agrónomo 

Extensionista, dar asistencia técnica a los productores. 
Coordinar el grupo MIP Boaco, Chontales. Capacitar a 
productores, coordinación inter-institucional. Organizar a 
productores en grupos de trabajo 

Álvaro José Caballero 
Hernández 
UNAN-León 

Ingeniero Agroecológico, 
UNAN León 

Asistencia de investigación de patología vegetal. Docente 
de Agroecología, responsable de prácticas profesionales en 
agroecosistemas, funciones ecológicas de los insectos, 
análisis agroecológico, controladores biológicos, muestreos 
y niveles críticos de plagas, diagnóstico de enfermedades 

Xiomara Rivera 
Herrera  
UCATSE 

Ingeniero agrónomo, 
UCATSE 

Docente de fitopatología y extensión. Extensionista de 
desarrollo rural. Capacitadota de dos proyectos de café con 
Funica 

Yamileth Calderón 
Moreno 
INSFOP-UNICAM 

Ingeniero Agrónomo, UNA 
Managua 

Técnico de campo en nueve comunidades de Estelí. 
Promovemos las tecnologías alternativas, MIP, 
experimentación campesina. Actualmente responsable PpP 
Estelí. Estoy en una comisión del INSFOP para elaborar 
module de todas las tecnologías que promovemos 

José Alejandro 
Parrales Chavarría 
ADRA 

UCATSE, Ingeniero 
Agrónomo. Diplomado en 
Manejo Integrado de Plagas 
y Plaguicidas 

Facilitador del componente agrícola y responsable de la 
oficina de diagnóstico a distancia a través de imágenes 
digitales. Desempeño actividades como asistencia técnica 
personalizada y grupal. Capacitaciones a productores 
hortícolas y asesoría técnica al centro de producción de 
plantas como Linda Santa Cruz, San Fernando 
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Resumen de cursos impartidos por los capacitadores en el 2007 

Nueve capacitadores asistieron a un curso introductorio en marzo del 2007. Desde aquel entonces dos 
personas han impartido los tres módulos, cuatro han impartido dos módulos y tres personas han impartido un 
solo módulo de ‘Cómo llegar a ser un doctor de plantas.’ Vea Informe 5 para mayores detalles sobre el curso 
previo impartido por los capacitadores nicaragüenses. 

módulo 1  Diagnóstico de campo y cómo operar a un Puesto para Plantas 
módulo 2  Asistencia básica fitosanitaria   módulo 3  Mensajes de extensión 

Los tres módulos    

Xiomara Rivera Herrera UCATSE Estelí 713 6186 xiomararivera2004@yahoo.com 
xiomararive@hotmail.com 

Yanet Gutiérrez Gaitán UNA 263 2609 yanet.gutierrez@una.edu.ni 
yanetgu9@hotmail.com 

Módulos 1 y 2    

José Francisco Pavón INTA Managua 278 2280 fpavon@inta.gob.ni 

Yamileth Calderón INSFOP UNICAM 713 2140 insfopes@ibw.com.ni 
yamcal1@yahoo.es  

Álvaro Caballero UNAN León 311 7316 alvro_caballero@yahoo.es 

Módulos 1 y 3    

Jeannette Flores DGPSA León 311 0488 
311 3066 

ratp2710@yahoo.com 

Módulo 1    

José Alejandro Parrales ADRA 732 3060 
732 3058 

alexeve7@yahoo.com  

Lino Andrés Castro INTA Juigalpa 694 9266 lino_castro23@yahoo.es 

Módulo 2    

Léster Pupiro EIAG Rivas 464 4322 
268 4460 

lester_itf@yahoo.es 
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Anexo 2 

Resumen de cursos y personas capacitadas 2005 - 2007 

Un total de 87 individuos asistieron a un curso o más, de los cuales 28 terminaron con el pensum completo 
sobre ‘Cómo llegar a ser un doctor de plantas’. La estructura final de los tres módulos se definió hasta el 
marzo del 2007 aunque cursos previos contuvieron material más o menos idéntico. 

Cursos realizados 2005 – 2007 

Módulo 1 - Diagnóstico de campo, cómo operar un PpP 

2005: Estelí, el primer curso ofrecido (12-13 y 19-22 de septiembre) del 
era de 5 días y consistía de lo que hoy son los módulos 1 y 3. 

2006-1: León, 31 de mayo – 2 de junio 

2006-2: Estelí, 15 – 17 de noviembre 

2007-1: Estelí, 13 – 15 de junio* 

Módulo 2 - Asistencia Básica Fitosanitaria 

2006-1: Estelí, 20 de noviembre. Este curso fue un primer intento de 
abordar la calidad y pertinencia de las tecnologías y recomendaciones más 
sistemáticamente. Luego evolucionó en lo que hoy es ‘módulo 2 – 
asistencia básica fitosanitaria’ donde se entra al tema con más 
profundidad.  

2007-1: Estelí, 26 – 28 marzo. 

2007-2: Estelí, 30 de octubre – 1 de noviembre* 

Módulo 3 – Mensaje de extensión 

2006-1: Estelí, 5 – 7 de junio. El curso fue brindado como ‘módulo 2’ lo 
que según el contenido equivale a ‘módulo 3 – mensajes de extensión’ 
después de la reestructuración del currículo.  

2006-2: Estelí, 21 – 22 de noviembre 

2007-1: Estelí, 18 – 20 junio 

2007-2: Estelí, 5 – 7 de noviembre* 

* Brindado por los capacitadores nacionales bajo la supervisión de GPC. 
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28 doctores de plantas graduados en el 2007 

PpP Somotillo 

Ronald Torres Prado INTA Somotillo 
Julio Galo Mayorga INTA Somotillo 

PpP El Sauce 

Rigoberto Corrales CETA El Sauce 

PpP Quilalí  

Luis Arturo Roque Jarquín Cooperativa 20 de Abril 
Félix Humberto Medina Cooperativa 20 de Abril 
Dórlang Martínez Cooperativa 20 de Abril 

PpP San Juan del Río Coco  

Juan Carlos Castro Zeledón UNAG 
Edwin Antonio García  UNAG 
Adalberto Guerrero Guillén UNAG 

PpP Estelí  

Yamileth Calderón INSFOP UNICAM 
Gustavo Molina INSFOP UNICAM 

PpP San Nicolás 

Bayardo López ASOPASN 

PpP Juigalpa 

Humberto Brenes ITA – INATEC 
Norwin Flores Espinoza INTA 

PpP Jalapa 

José Rubén Sanabria CCAJ 
Claudia Gurdián CCAJ 

PpP Jícaro 

Dimas Amaru Sarantes Cooperativa Santiago 
Geovany Rodríguez Cooperativa Santiago 
Joel Flores Cooperativa Santiago 

PpP Masaya 

Eduardo Espinoza INTA 
Alan Castillo INTA 

PpP Murra 

Bernabé Zelaya Pérez Coop. Flor de Café 
José María Gómez Ordóñez Coop. Flor de Café 

PpP Ticuantepe 

Jake Larry Tapia Arias INTA  

Red de Diagnóstico y Manejo Fitosanitario 

Xiomara Rivera UCATSE Estelí 
Carmen María Méndez FAREM Estelí 
Ivania Zeledón PROMIPAC Estelí 
Wilfredo Centeno UCATSE 
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59 personas han recibido uno o dos módulos 

PpP San Nicolás 

Francisco Javier Dávila ASOPASN 

PpP Estelí 

Yader Olivas ISNAYA 

PpP Jalapa  

Santos Isidro Cáceres CCAJ 
Gloria Soza APRODER 
Félix Pedro Jarquín Grupo Sectorial 

PpP El Jícaro 

Hugo Fiallos (q.e.p.d.) Coop. Santiago 

(PpP Mozonte) 

Oscar Oswaldo López  PROCOA 

PpP Cusmapa 

Gustavo Hernández  UNICAM 
Maribel del Rosario Carrasco  UNICAM 
José Francisco Velásquez  UNICAM 

PpP Las Sabanas 

Indira Medina Rivera  ASOJPAMS 
Perla Marcela Palma  ASOJPAMS 

PpP Masaya 

William Salinas Gutiérrez MAGFOR 

PpP Ticuantepe 

Pedro Antonio Solís  UPOLI 
Ricardo Javier Bolaños Pérez  INTA 
Jorge Iván Detrinidad PROCESO 

PpP San Juan del Sur 

Mario José Rocha  INTA 
Orlando Cruz Mora  APLARI 

PpP Somotillo 

Ariel Carrasco Bloque 
Luis Manual Sánchez ASODEL 
Yolanda Martínez ASODEL 

PpP El Sauce 

Ramón Matute INTA 
Leonardo Ruiz Toruño CETA 
Oscar Danilo Osorio CETA 

PpP León 

Francisco Juárez  UCAN 
Pedro Rubi Muñoz  MAGFOR 
Carlos José Sandoval  APRENIC 
Marcel Bladimir Chevez  UNAG 
Dalia Fanny Guerra Lindo  UNAG 

PpP Juigalpa 

Jairo Picado Reyes UNA 

(PpP Niquinohomo) 

Oscar Julio Espinoza Sotelo  APPRUDAS 

(PpP El Viejo) 

Eliar Carrión Martínez  Coop. El Progreso 
Ruberth Fco Paniagua  Coop. El Progreso 
Gustavo Carrillo Argeñal  Coop. El Progreso 

(PpP San Lucas) 

Juana del Socorro Vizcay  INPRHU Somoto 
María Cristina Lanuza Díaz  INPRHU Somoto  

(PpP Totogalpa) 

Efrén de Jesús Hernández J.  ADRA 

(PpP San Rafael) 

Heriberto Úbeda Gutiérrez  FODA 
Francisco Daniel Madriz B.  FODA 

(PpP Concordia) 

Francisco Leonel Rodríguez  SOPROCOM 

(PpP Jinotega) 

Francisca Verónica Oseguera  Coop. Prod. Chigüite 

(PpP Santa Lucía) 

Walter González Mendoza  COOPACRESER 
Nohelia Pérez Jarquín  UNAG 

(PpP Camoapa) 

Kelving John Cerda  UNA Camoapa 
Efraín Jirón Aragón  UNA Camoapa 

Red de Diagnóstico y Manejo Fitosanitario 

Jeannette Flores  DGPSA León 
Javier Berríos  INTA Chinandega 
Débora Casco Foeller  Zamorano 
Ana María Blanco  DGPSA Managua 
Miguel Bárcena  UNAN León 
Alejandro Parrales  ADRA 
Martín Urbina  DGPSA Estelí 
Lester Pupiro  EIAG Rivas 
Josué Urrutia  FAREM Estelí 
Mercedes Rizo Laguna  UCATSE 
Irela Lanuza Aráuz  UCATSE 
Franklin Sánchez  ICIDRI 
Freddy Soza  PROMIPAC Estelí 
Inocencio Correa  INTA Estelí 

Los nombres en paréntesis indican Puestos para Plantas 
en planificación
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Anexo 3 

Certificados entregados a doctores de plantas y a 
capacitadores 

Un listado de los 28  doctores de plantas aparece en el Anexo 2 y los nueve capacitadores en el Anexo 
1. A continuación presentamos muestras de los certificados que recibieron el 13 de noviembre en 
Estelí. 
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Anexo 4 

Puestos para Plantas en operación y planificados 

Puestos para Plantas existentes o en planificación – noviembre 2007 

Sondeo entre participantes de módulo 2, 30 oct – 1 nov y módulo 3, 5 – 7 noviembre del 2007 

Pacífico Sur Occidente Segovias Centro Norte Centro Sur 

Masaya Somotillo Estelí San Rafael (ya casi!) Juigalpa 

Ticuantepe El Sauce San Nicolás San Rafael Santa Lucía x2 

San Juan del Sur León 1 (muy pronto) Jalapa Jinotega Camoapa 

Ometepe León 2 Jícaro Concordia  

Niquinohomo El Viejo San Juan del Río Coco   

 Quezalguaque Quilalí   

 Villanueva Murra   

  Mozonte   

  Cusmapa (pronto)   

  Cipián (muy pronto)   

  San Lucas   

  Totogalpa   

3 3 10 1 1 

2 4 2 3 3 

5 7 12 4 4 
 

Total 32 PpP ⎜ 18 en operación; 14 en planificación 

PpP en operación o casi 

PpP en planificación. Falta verificar información 

Total  
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Anexo 5 

51 hojas volantes producidas entre 2005-2007 

HV Título Autor(a) 

1 Cómo tomar muestras Eric Boa 
Solveig Danielsen 

2 
Cómo reconocer 
enfermedades causadas 
por virus 

Eric Boa 

3 La Plutela, o el Gusano 
del Repollo Jeffery Bentley 

4 La Mosca Blanca Jeffery Bentley 

5 Marchitez en tomate 
tiene varias causas Eric Boa 

6 La Hormiga Brava en 
Almácigo Jeffery Bentley 

7 La Gallina Ciega Jeffery Bentley 

8 El Gusano Cogollero Solveig Danielsen 
Hugo Fiallos 

9 La Broca del Café Solveig Danielsen 
Anita Pérez 

10 Pájaros y sus daños Francisco Dávila 

11 Tizón tardío en papa Xiomara Rivera 

12 El Gorgojo del Pino Bayardo López 

13 El Cogollero 2 Carmen María 
Méndez 

14 Roya en Café Dimas Sarantes 

15 Nemátodos en café Félix Jarquín 

16 Sigatoka Gustavo Molina 

17 Marchitez de la Papa José Rubén Sanabria 

18 El Picudo en chiltoma Yáder Gerardo Olivas 

19 La Plutella del Repollo 2 Yamileth Calderón 

20 El zompopo Hugo Fiallos 

21 Como hacer humo líquido 
(ácido piroleñoso) Francisco Dávila 

22 Ácido Piroleñoso para 
Manejo de Nemátodos Xiomara Rivera 

23 El barrenador del 
aguacate Yamileth Calderón 

24 Control de la muerte 
regresiva en aguacate Gustavo Molina 

25 Trampeo para controlar 
el picudo del plátano Ivania Zeledón 

26 La leprosis de los cítricos Geovany Rodríguez 

27 Casa de malla para 
mosca blanca Débora Casco 

28 Manejo integrado del Claudia Gurdián 

HV Título Autor(a) 

piojo harinoso o 
cochinilla 

29 Mal del talluelo en café Dimas Sarantes 

30 
Carbendazín para 
prevenir pudrición del 
repollo por Sclerotium 

Bayardo López 

31 Mildiu o Cenicilla en 
Pipián Carmen Méndez 

32 Mancha de Hierro o 
Chasparría en Café Dimas Sarantes 

33 Como mejorar los precios 
del repollo Bayardo López 

34 Caldo bordelés Francisco Dávila 

35 Caldo Sulfocálcico Gustavo Molina 

36 La cenicilla en la uva Yamileth Calderón 

37 Curar el frijol para que 
rinda más Dórlang Martínez 

38 La mustia hilachosa Julio Galo 

39 Cómo saber si su cultivo 
tiene nemátodos Ivania Zeledón 

40 Antracnosis o muerte 
descendente en café Dimas Sarantes 

41 Control de babosa Humberto Brenes 
Norwin Flores 

42 Mosaico dorado en frijol Eduardo Espinoza 
Martín Urbina 

43 Achaparramiento o 
lapeado en maíz 

Jake Larry Tapia 
Alan Castillo 

44 La virosis en tomate José María Gómez 
Joel Flores García 

45 Producción de tomate 
con poco riego 

Juan Carlos Castro 
Bernabé Zelaya 

46 El moko en banano o 
guineos 

Edwin García 
Adalberto Guerrero 
José Rubén Sanabria 

47 Conozca el Tospovirus en 
tomate 

Harold Argüello 
Solveig Danielsen 

48 Poda para curar la 
pudrición en pitahaya 

Franklin Sánchez 
José Fco Velásquez  

49 Papa sana en almacén Maribel Carrasco 
Perla Marcela Palma  

50 Urea para la caída de 
flores y frutos en naranjo 

María Cristina Lanuza 
Yolanda Martínez 

51 Bastones para controlar 
chinches en frijol 

Francisco Juárez 
Rigoberto Corrales 

 


